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Fractalidad cardiaca en adolescentes tempranos: sus asociaciones con la 
sintomatología ansiosa y la sensibilidad al castigo

Resumen
Introducción/Objetivo: Se ha asociado la existencia de sintomatología ansiosa con algu-
nas propiedades lineales de la variabilidad cardiaca (VC), sin prestar demasiada atención 
a propiedades más esenciales del sistema cardiaco, como su naturaleza fractal. En este 
trabajo se pretendía evaluar si medidas de fractalidad (exponentes alométricos) y medi-
das de VC (potencia en la banda de altas frecuencias, AF) permitían distinguir entre 24 
adolescentes con alta sintomatología ansiosa y 26 adolescentes con baja. Además, se 
perseguía explorar las asociaciones de estas medidas con sensibilidad al castigo (SC), un 
factor de riesgo para ansiedad. Método: Se tomó la actividad cardiaca de los adolescen-
tes en contexto ecológico y se calcularon dichas medidas sobre registros de 90 minutos. 
Resultados: Se encontraron exponentes alométricos significativamente mayores para los 
adolescentes con alta ansiedad (p < 0,05), sin observarse diferencias significativas en 
potencia de AF (p = 0,057). Además, sólo se encontraron correlaciones positivas significa-
tivas entre los exponentes alométricos con SC, y dichos exponentes con varias escalas de 
ansiedad. Conclusiones: Estos resultados muestran que propiedades más básicas del sis-
tema cardiaco parecen estar alteradas en adolescentes ansiosos más allá de la mera in-
fluencia parasimpática. Estas propiedades pueden aportar información relevante para la 
detección y prevención de trastornos de ansiedad. 
© 2016 Asociación Española de Psicología Conductual. Published by Elsevier España, S.L.U. 
This is an open access article under the CC BY−NC−ND license (http://creativecommons.
org/licenses/by−nc−nd/4.0/).
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Las fluctuaciones entre sucesivos latidos cardíacos no son 
aleatorias sino fractales, es decir, que existen patrones simi-
lares de fluctuaciones a distintas resoluciones temporales. 
Esto quiere decir que existe multiestabilidad en el sistema 
cardiaco: dicho sistema dispone de distintos puntos de refe-
rencia o anclaje, lo que le proporciona la flexibilidad necesa-
ria para responder adaptativamente a las demandas ambien-
tales. Alteraciones en la dinámica fractal del latido cardíaco 
se asocian a enfermedad y envejecimiento (Goldberger et 
al., 2002; Sturmberg, Bennett, Picard y Seely, 2015).

West (2006) introdujo el concepto de control alométrico, 
el cual se contrapone al concepto de homeostasis, mecanis-
mo clave de control de las fluctuaciones entre latidos a lo 
largo del tiempo. Así, el control homeostático operaría en 
una única escala temporal, a tiempo real, y el sistema sub-
yacente y responsable del mismo carecería de memoria. El 
control alométrico, por contra, establece que existen me-
canismos que operan a distintas escalas y que el sistema 
posee memoria a largo plazo. West sugirió que las fluctua-
ciones entre latidos, libres de escala, emergen principal-
mente de la interacción de las dos ramas autónomas, la 
simpática y la parasimpática (véase también Ivanov, Chen, 
Hu y Stanley, 2004; Lehrer y Eddie, 2013).

Los objetos fractales parecen iguales cuando se miran a 
distintas escalas o resoluciones, al igual que las series tem-
porales fractales, las cuales parecen similares a diferentes 
resoluciones temporales. En este sentido, la manera más 
intuitiva de apreciar si una señal o serie temporal muestra 
multiestabilidad (está bajo control alométrico) es examinar 
la señal a distintas resoluciones y contrastar la invariancia 
de la relación entre las medias y las varianzas obtenidas 
para cada resolución. Este procedimiento es muy similar al 
que introdujo B. Mandelbrot para demostrar la naturaleza 
fractal de la costa de Gran Bretaña (Mandelbrot, 1967). La 
agregación alométrica (West, 2006) permite contrastar la 
fractalidad de objetos o series temporales mediante gráfi-
cos en que se relacionan las medias y las varianzas obteni-

das al agregar sucesivamente valores (cambiando así la re-
solución temporal) en ejes logaritmizados. La pendiente de 
la recta que se aproxima a los valores en esos gráficos es el 
exponente que da una medida cuantitativa de la invariancia 
de escala presente en la serie. Este procedimiento es más 
directo y eficiente que otros como el análisis de fluctuacio-
nes sin tendencia (Peng, Havlin, Stanley y Goldberger, 1995) 
y puede emplearse usando una simple hoja de cálculo es-
tándar. Esto puede parecer trivial pero no lo es tanto, dado 
que la mayoría de investigadores en Psicología Clínica son 
reacios a procedimientos matemáticos sofisticados, y pro-
bablemente por ello no se suelen usar medidas no lineales 
en este campo de trabajo. Pero quizá, la principal razón por 
la que mucha investigación dirigida a estudiar las relaciones 
entre sistema cardíaco y ansiedad no ha tenido en cuenta 
las propiedades fractales (no lineales) de dicho sistema es 
el peso de los influyentes modelos desarrollados por Thayer 
y Lane (2000, 2009) o Porges (2001). 

Estos modelos enfatizan la variabilidad de la tasa cardía-
ca mediada vagalmente (VCmv). Ciertamente existe un ex-
tenso campo de investigación que sugiere una asociación 
entre la VCmv disminuida y varios trastornos de ansiedad 
(ver Beauchaine y Thayer, 2015; Chalmers, Quintana, Ab-
bott y Kemp, 2014). Además, la mayoría de estudios con 
población general y clínica han encontrado asociaciones po-
sitivas entre el sistema de inhibición conductual (SIC) y la 
sensibilidad al castigo (SC), como indicador de éste, y la 
sintomatología ansiosa (Bijttebier, Beck, Claes y Vandereyc-
ken, 2009; Panayiotou, Karekla y Panayiotou, 2014); así 
como asociaciones entre el SIC y la VCmv (Balle, Tortella-
feliu y Bornas, 2013; Beauchaine, 2001). Si bien, Kristen-
sen, Oerbeck, Torgersen, Hansen y Wyller (2014) no encon-
traron evidencia de alteraciones autonómicas en niños 
ansiosos tras medir la banda de frecuencias 0,15–0,40 Hz 
(llamada normalmente de alta frecuencia o AF). Esta banda 
refleja exclusivamente, o de modo muy destacado, la in-
fluencia vagal en la tasa cardiaca (Shaffer, McCraty y Zerr, 
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Abstract
Background/Objective: Anxiety symptoms in adolescence have been found to be 
associated with heart rate variability (HRV) linear features, but more basic properties of 
the cardiac system remain unexplored. This study focused on the fractal nature of 90 
minute-long interbeat fluctuations from 24 adolescents with high anxiety and 26 with low 
anxiety to (a) evaluate if allometric scaling exponents and linear HRV measures allow for 
distinction between groups, and (b) assess the associations between these measures and 
sensitivity to punishment (SP), a temperamental characteristic strongly correlated with 
anxiety. Method: Cardiac functioning was recorded and allometric exponents and vagally 
mediated HRV as indexed by the high frequency (HF) band power were calculated. 
Results: While the exponents from the high anxiety group were significantly higher than 
those from low anxiety participants (p < .05), just marginal differences were found for 
the HF measure (p = .057). Furthermore, exponents were positively correlated with SP 
scores and several anxiety scale scores, but no more correlations were found. Conclusions: 
These results show that beyond parasympathetic functioning, basic properties of the 
cardiac system may be altered in young, anxious adolescents. These properties, therefore, 
can provide useful information for assessing adolescents at risk of anxiety disorders.
© 2016 Asociación Española de Psicología Conductual. Published by Elsevier España, S.L.U. 
This is an open access article under the CC BY−NC−ND license (http://creativecommons.
org/licenses/by−nc−nd/4.0/).



Fractalidad cardiaca en adolescentes tempranos: sus asociaciones con la sintomatología ansiosa  
y la sensibilidad al castigo 289

2014). Debemos señalar que la potencia en esta banda AF se 
suele extraer a partir de registros cortos en condiciones de 
laboratorio, por lo que podrían no ser un buen reflejo de las 
propiedades del sistema cardiaco en contextos naturales.

De acuerdo con Nardelli et al. (2015), quienes destacaron 
el interés de utilizar análisis no lineales de la variabilidad 
cardiaca (VC) en el estudio de las dimensiones psicológicas, 
creemos que sería conveniente extender la investigación de 
las relaciones entre el sistema cardiaco y los síntomas de 
ansiedad o la sensibilidad del SIC más allá de la VCmv. Re-
cientemente, en un estudio sobre la orientación atencional, 
Balle, Morillas, Tortella-Feliu y Bornas (2015) subrayaron 
que la influencia del sistema parasimpático debería consi-
derarse en el marco de la estructura compleja, multiescalar 
del sistema cardíaco.

En este estudio se pretendió (a) dilucidar si las propieda-
des alométricas y de invariancia de escala de la TC de ado-
lescentes con elevada ansiedad son distintas de las que 
muestran adolescentes con baja ansiedad, y (b) comparar 
las asociaciones entre los índices fisiológicos cardíacos 
(VCmv y exponentes de escala) por una parte y los síntomas 
de ansiedad y la SC por otra. La actividad cardíaca se regis-
tró en condiciones cotidianas para asegurar la validez eco-
lógica de las medidas extraídas. 

A partir de resultados anteriores (Bornas, Balle, de la 
Torre-Luque, Fiol-Veny y Llabrés, 2015), y considerando la 
relación entre la dimensión fractal (DF) y los exponentes de 
escala h (DF = 2-h) nuestra hipótesis en relación al primer 
objetivo fue que los exponentes de los adolescentes ansio-
sos serían más elevados que los de adolescentes con baja 
ansiedad. En cuanto al segundo objetivo, hipotetizábamos 
que la invariancia de escala en registros ecológicos largos 
estaría más fuertemente asociada a la ansiedad y la SC que 
la VCmv, ya que la primera refleja una propiedad más bási-
ca y mecanismos de control del sistema cardíaco más fun-
damentales (los alométricos) que la segunda.

Método

Este estudio se estructura con un diseño ex post facto, con 
dos grupos, uno de quasi-control (Montero y León, 2007).

Participantes

Este estudio forma parte de un proyecto longitudinal más 
amplio (Bornas, Llabrés, Balle, de la Torre-Luque y Fiol-
Veny, 2014). Para el mismo, se reclutaron 192 participantes 
de 13 centros de Educación Secundaria de la Isla de Mallor-
ca (España). Todos ellos eran de raza blanca caucásica, pro-
cedentes de contextos socioeconómicos medios, tanto de 
zonas urbanas como rurales. Todos los participantes y sus 
tutores legales dieron su consentimiento escrito para parti-
cipar en el estudio. La muestra final fue seleccionada en 
función de las puntuaciones en la Revised Child Anxiety and 
Depression Scale (RCADS; Chorpita, Yim, Moffitt, Umemoto 
y Francis, 2000) según las hipótesis anteriormente indica-
das. Así, se seleccionaron participantes con puntuaciones 
superiores al percentil 75 (puntuaciones ≥ 30) en sintoma-
tología ansiosa total (formarían parte del grupo de alta sin-
tomatología); y aquellos con puntuaciones por debajo del 

percentil 25 (puntuaciones ≤ 22) en dicha escala (formarían 
el grupo de baja sintomatología ansiosa). Como criterios de 
exclusión se consideraron: tener un diagnóstico de retraso 
mental, trastorno neurológico, del desarrollo o psiquiátrico 
(American Psychiatric Association, 2000); o padecer alguna 
enfermedad respiratoria o cardiovascular. Como resultado 
de la selección y tras aplicar los protocolos experimentales, 
la muestra estuvo formada por 24 participantes con alta 
sintomatología ansiosa (17 chicas, M = 12,89 años, DT = 
0,42; y 7 chicos, M = 12,99 años, DT = 0,40) y 26 participan-
tes con baja sintomatología (14 chicas, M = 13,03 años, DT 
= 0,60; y 12 chicos, M = 12,95 años, DT = 0,55). Se encon-
traron diferentes proporciones de chicos y chicas en la 
muestra del grupo de alta sintomatología, c2 (1) = 4,17, p = 
0,041, ϕ = 0,42; pero no en la del grupo de baja sintomato-
logía ansiosa, c2 (1) = 0,15, p > 0,69, ϕ = 0,09. Ninguno de 
los participantes reclutados inicialmente fue descartado 
por cumplir algún criterio de exclusión (para más detalles, 
véase Bornas et al., 2015). 

El Comité Universitario de Bioética ratificó todos los pro-
tocolos de este estudio.

Instrumentos

– La Mini-International Neuropsychiatric Interview for 
Children and Adolescents (M.I.N.I. Kid; Sheehan et al., 
1998) fue usada para evaluar la presencia de trastornos 
psiquiátricos. Dicha herramienta fue aplicada individual-
mente a cada participante por un psicólogo posgraduado 
entrenado para ello. La M.I.N.I. Kid es una entrevista 
diagnóstica estructurada para niños y adolescentes que 
evalúa 25 trastornos psiquiátricos según los manuales 
diagnósticos de referencia: episodio depresivo mayor, 
riesgo de suicidio, distimia, episodio (hipo) maniaco, 
trastorno de pánico, agorafobia, ansiedad de separación, 
fobia social, fobia específica, trastorno obsesivo compul-
sivo, trastorno de estrés postraumático, abuso/depen-
dencia de alcohol, abuso/dependencia de otras sustan-
cias, trastorno por tics, trastorno por déficit de atención 
e hiperactividad, trastorno de conducta, trastorno oposi-
cionista desafiante, trastornos psicóticos, anorexia y bu-
limia nerviosas, trastorno de ansiedad generalizada y 
trastornos adaptativos. La evaluación de cada trastorno 
consta inicialmente de dos a cuatro preguntas de criba-
do. Si dichas preguntas son respondidas negativamente, 
el trastorno se descarta; en caso contrario, se aplica todo 
el módulo de ese trastorno para confirmar el diagnóstico.

– La Revised Children’s Anxiety and Depression Scale 
(RCADS; Chorpita et al., 2000; Sandín, Valiente y Chorot, 
2009) permite evaluar la sintomatología ansiosa y depresi-
va mediante 47 ítems con escala tipo Likert de cuatro pun-
tos (síntomas propios de ansiedad por separación, fobia 
social, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de 
pánico, trastorno obsesivo compulsivo y trastorno depresi-
vo mayor). Asimismo, se puede extraer un índice global de 
síntomas de ansiedad. La consistencia interna de este ín-
dice global en esta muestra fue de α = 0,93. Para satisfa-
cer los objetivos de este estudio, fueron usadas las escalas 
de sintomatología propia de cada trastorno de ansiedad.

– Para explorar las tendencias temperamentales en nues-
tra muestra, se usó el Sensitivity to Punishment and Sen-
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sitivity to Reward Questionnaire Junior (SPSRQ-J; Torru-
bia, García-Carrillo, Ávila, Caseras y Grande 2008). Este 
instrumento está compuesto por 30 ítems de naturaleza 
dicotómica (escala de respuesta, “sí” o “no”). Del instru-
mento, se derivan dos escalas: sensibilidad al castigo 
(SC) y sensibilidad al refuerzo (SR). Si bien, y debido a los 
objetivos del estudio, sólo se usó la escala SC (α de 
Cronbach = 0,81). 

– Medidas cardiacas. Se calcularon como medidas de domi-
nio temporal la tasa cardiaca (TC) y la desviación están-
dar de las medias de los intervalos entre latido en cada 
segmento de cinco minutos (manteniendo la abreviatura 
en inglés, SDANN, de standard deviation of the averages 
for normal-to-normal beat intervals in all 5-minute seg-
ments). También se calculó la variabilidad de la tasa car-
díaca mediada vagalmente (VCmv) a partir de la potencia 
de la banda de AF (0,15-0,40Hz), usando el software Ku-
bios HRV 2.1 Release software (Tarvainen, Niskanen, 
Lipponen, Ranta-aho y Karjalainen, 2014). Dicha poten-
cia se transformó a escala log-lineal (lnAF). Además, se 
calcularon los exponentes de escala de cada intervalo 
entre latidos (IEL) mediante el método de la agregación 
alométrica (West, 2006). La agregación alométrica per-
mite examinar la invariancia de la relación entre la me-
dia y la desviación estándar de una serie temporal te-
niendo en cuenta diferentes resoluciones temporales 
(escalas), agregando iterativamente los valores dentro 
de la serie. Así, primero se calcula la media y la desvia-
ción estándar de la serie temporal de longitud N (x1, x2, 
x3, ..., xn). En segundo lugar, se agregan los valores adya-
centes de dos en dos (x1 + x2, x3 + x4, ..., xn-1 + xn) para 
obtener una serie temporal con longitud N/2 y se calcula, 
igualmente, la media y desviación estándar. El proceso 
de agregación se repite agregando cada 3, 4 y 5 valores 
adyacentes. Habitualmente la agregación se repite hasta 
obtener series de longitud hasta N/10. En nuestro caso y 
dado que nuestras series de IEL eran bastante largas (al-
rededor de 9000 valores), la agregación se repitió para 1, 
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 valores adyacen-
tes. En la Figura 1 se muestra el resultado de este proce-
dimiento para la serie temporal de los IEL de un partici-
pante de nuestro estudio. El valor que se puede observar 
en el extremo izquierdo se corresponde con el obtenido 
de la serie temporal original (sin agregar). El resto de 
valores, de izquierda a derecha, han sido extraídos de las 
sucesivas agregaciones anteriormente señaladas. Como 
se puede observar, la relación entre la media y la desvia-
ción estándar permanece invariante y se puede describir 
linealmente. La pendiente de la línea correspondiente a 
dicha relación es el exponente de escala h, el cual daría 
cuenta de fluctuaciones aleatorias si fuera 0,50 y fluctua-
ciones determinísticamente regulares si fuese 1 (valores 
entre estos límites indicarían que la serie temporal es 
auto-símil o fractal). Si se tomase la varianza en lugar de 
la desviación estándar, la pendiente de la línea debería 
ser 2h. 

Procedimiento

Primeramente, se seleccionaron aleatoriamente 20 cen-
tros de Educación Secundaria en la Isla de Mallorca (España) 

con los que se contactó. En dicho contacto se explicó el 
estudio y se pidió su participación. Como resultado, 13 cen-
tros aceptaron participar en el estudio.

Se recogió información de los participantes a partir de los 
cuestionarios presentados anteriormente, los cuales fueron 
administrados online. Asimismo, los padres o tutores lega-
les y los consejos escolares aportaron información sociode-
mográfica relevante. Posteriormente, se administró la 
M.I.N.I. kid a cada participante individualmente. Una vez 
ratificado que los participantes cumplían los criterios de se-
lección del estudio, los registros cardiacos fueron progra-
mados. Dichos registros se realizaron mientras los alumnos 
tenían clase cotidiana, evitando que tuviesen exámenes, 
educación física u otra actividad extraordinaria (salidas 
programadas u otras), mientras estaban siendo registrados. 
Cada alumno abandonaba la clase a primera hora de la ma-
ñana (sobre las 8:30 a.m.) e iba a una habitación apartada. 
En dicha habitación, se aseguraba primeramente que el 
participante no hubiese consumido alcohol, drogas o bebi-
das con cafeína las cuatro horas anteriores al comienzo del 
registro, y que no tuviese alguna enfermedad aguda o 
menstruación ese día (el registro se pospondría a otro día 
en estos casos). Posteriormente, el participante era pesado 
y medido. Tras ello, se colocaban dos electrodos y el apara-
to de registro portable (véase la descripción más abajo) so-
bre el pecho del participante y se comprobaba el correcto 
funcionamiento del mismo. Desde este momento el partici-
pante volvía al aula a recibir clase cotidiana mientras su 
actividad cardiaca era registrada de manera continua. Tras 
dos horas de registro (en torno a las 10:30 a.m.) el aparato 
era retirado. Finalmente, el registro cardiaco era transferi-
do y almacenado a un ordenador. 

Adquisición y preprocesamiento de datos 

El funcionamiento cardiaco se registró mediante el apa-
rato portable Firstbeat Bodyguard 2© (Firstbeat Technolo-
gies Ltd., Jyväskylä, Finlandia). Dicho aparato se colocaba 
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Figura 1 Gráfico logaritmizado de la media (eje x) y la desvia-
ción estándar (eje y) para las diferentes agregaciones (1, 10, 
20, … 100) de la serie temporal de intervalos entre latidos de 
un participante de nuestro estudio (h = 0,86).
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sobre la piel junto con dos electrodos: uno puesto en la 
parte superior izquierda del pecho y el otro colocado deba-
jo de la séptima costilla en el lado derecho. Se registró de 
manera continua la actividad cardiaca latido-a-latido (in-
tervalos entre latidos) con una tasa de muestreo de 1.000 
Hz. Cada registro tenía una extensión de dos horas y era 
procesado y analizado offline, tras eliminar los 15 primeros 
y los 15 últimos minutos del mismo para evitar la influencia 
de artefactos experimentales (adaptación a llevar el apara-
to, abandonar el aula, etc.).

Así, se obtuvieron series temporales derivadas de la acti-
vidad cardiaca de 90 minutos (el número de IEL dependía de 
la TC de cada participante), las cuales fueron filtradas me-
diante el software Physionet (Goldberger et al., 2000) HRV 
toolkit (http://www.physionet.org/tutorials/hrv-toolkit/) 
de esta manera: primero, se aplicó un filtro de paso alto de 
400 ms y otro de paso bajo de 1100 ms. Posteriormente, se 
tomaba una ventana de referencia de 11 IEL (cinco a cada 
lado de un intervalo central) y se calculó un intervalo pro-
medio (excluyéndose el valor central). Si el intervalo cen-
tral caía un 20% fuera de la ventana promedio, dicho inter-
valo era descartado. Esto se hizo progresivamente con cada 
intervalo. Como resultados de aplicar estos filtros, se exclu-
yeron 7.542 IEL de un total de 556.407 (el 1,35% de los in-
tervalos). Posteriormente, se calcularon parámetros cardia-
cos anteriormente señalados. 

Estrategia analítica

Inicialmente, se analizó la influencia de las variables so-
ciodemográficas sobre las medidas cardiacas comprobando 
la existencia de diferencias significativas en las primeras 
entre los grupos experimentales. Así, se usaron pruebas de 
independencia c2 para variables categóricas y pruebas t 
para muestras independientes, para variables escalares. Si 
se observaban diferencias significativas entre grupo con 
respecto a alguna variable, esta sería incluida como cova-
riable en posteriores análisis. En segundo lugar, se usaron 
las mismas pruebas t para comparar las medias en lnAF y 
exponentes de escala de participantes con alta y baja sinto-
matología ansiosa. Asimismo, se realizaron estimaciones del 
tamaño del efecto para cada análisis mediante el estadísti-
co d de Cohen para variables escalares y ϕ de Cramer para 
variables categóricas (para más detalles de estos estadísti-
cos, véase Fritz, Morris y Richler, 2012). 

Finalmente, se realizaron análisis correlacionales usando 
el estadístico de correlación producto-momento de Pear-
son. Se estudiaron las asociaciones entre las variables car-
diacas y psicológicas (sintomatología ansiosa y sensibilidad 
al castigo). Previo a ello, se comprobó que el supuesto de 
normalidad estaba preservado para las variables que se aso-
ciaban.

Todos los análisis se realizaron con el software IBM SPSS 
Statistics v. 20.0.0.

Resultados

En la Tabla 1 se resumen las principales variables de es-
tudio en función de los grupos experimentales. En este sen-
tido, se puede observar una ausencia de diferencias signifi-
cativas en las características sociodemográficas entre 

grupos, pero existencia de diferencias, como se esperaba, 
en sintomatología ansiosa y SC (p < 0,05).

En relación a las medidas cardiacas, no se encontraron 
diferencias significativas entre grupos para la TC y SDANN 
(véase Tabla 1). Si bien, sí que se observaron diferencias 
significativas en relación a los exponentes h (p < 0,01), des-
tacándose exponentes más altos en el grupo de alta sinto-
matología ansiosa respecto al grupo de baja sintomatolo-
gía. Por otro lado, se encontraron diferencias 
marginalmente significativas cuando se consideraba la po-
tencia lnAF (p = 0,057), viéndose una potencia ligeramente 
mayor en el grupo de baja sintomatología en comparación 
con el grupo de alta.

Dado que se comprobó que todas las variables cardiacas 
y psicológicas seguían una distribución normal, se realiza-
ron los análisis de correlación (véase Tabla 2), encontrándo-
se asociaciones significativas entre los exponentes de esca-
la y las puntuaciones en sensibilidad al castigo y 
sintomatología ansiosa total, así como de dichos exponen-
tes con sintomatología propia de ansiedad social, ansiedad 
generalizada y trastorno obsesivo compulsivo (p < 0,05, 
para todas las correlaciones). En cambio, no se observaron 
correlaciones significativas entre la potencia en lnAF y las 
variables psicológicas objeto de estudio.

Discusión

La asociación entre los síntomas de ansiedad y la reduci-
da VCmv ha sido ampliamente estudiada en las últimas dé-
cadas, siguiendo los influyentes modelos desarrollados por 
Porges (2001) y Thayer y Lane (2000, 2009). A pesar de la 
valiosa información proporcionada por estos modelos, apor-
taciones más recientes desde la teoría de los sistemas diná-
micos en la búsqueda de biomarcadores de las alteraciones 
psicológicas (Bornas, Noguera, Pincus y Buela-Casal, 2014; 
Bravi, Longtin y Seely, 2011; Nardelli et al., 2015; Stadnits-
ki, 2012; West, 2010), han llevado al desarrollo de un área 
complementaria y prometedora para el estudio de las pro-
piedades cardíacas y los síntomas de ansiedad. En este es-
tudio se evaluó la invariancia de escala propia de la activi-
dad cardíaca de grupos de adolescentes con elevada y baja 
ansiedad y se examinaron las asociaciones entre ansiedad y 
SC por una parte, y los exponentes de escala de las señales 
cardíacas por otra. 

Como se esperaba, las comparaciones entre grupos reve-
laron exponentes de escala significativamente superiores 
para el grupo de elevada ansiedad mientras la VCmv era 
sólo marginalmente menor en este grupo. Por otra parte, se 
esperaba que las asociaciones entre los exponentes y las 
variables psicológicas fueran más fuertes que las existentes 
entre dichas variables y la VCmv al reflejar los primeros 
propiedades más fundamentales (p. ej. multiestabilidad) 
que la segunda.

Los resultados de los análisis correlacionales aportan 
cierta evidencia de ello ya que no hubo correlaciones signi-
ficativas para la VCmv y, sin embargo, varios tipos de sinto-
matología ansiosa (la propia del trastorno de ansiedad so-
cial, la ansiedad generalizada o los síntomas de TOC), las 
puntuaciones totales de ansiedad y las de sensibilidad al 
castigo mostraron una correlación significativa positiva con 
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los exponentes de escala h, de manera que cuanto más ele-
vados eran los exponentes más lo eran también la sintoma-
tología y la SC. 

Como los exponentes h se situaron entre 0,78 y 0,96, los 
más elevados estaban muy cerca de 1 (indicando así un va-
lor más bajo de dimensión fractal). Si estos exponentes re-
flejan control alométrico, se destaca una pérdida de fracta-
lidad (o multiestabilidad), la cual estaría asociada a 
ansiedad y SC. Por tanto, no es (o no es sólo) el control ho-
meostático en tiempo real proporcionado por el sistema 
parasimpático el que está alterado en adolescentes ansio-

sos sino el control alométrico que depende de la interac-
ción entre múltiples fuentes (entre otras, los sistemas sim-
pático y parasimpático) y que opera a múltiples escalas 
temporales (véase Ivanov et al., 2004). 

La falta de asociaciones entre la VCmv y las puntuaciones 
de ansiedad y SC merece un comentario especial ya que 
parece contraria a muchos hallazgos obtenidos en la última 
década. Generalmente, la VCmv se ha estimado a partir del 
cálculo de la potencia en la banda AF sobre registros cortos 
tomados en laboratorio (con participantes en reposo duran-
te unos cinco minutos). Realmente esta es una buena mane-

Tabla 1 Estadísticos descriptivos de las variables sociodemográficas, psicológicas y cardiacas de los grupos experimentales.

Grupo de baja 
sintomatología

Grupo de alta 
sintomatología t/c2 gl p

Tamaño del 
efecto†

Género (% chicas) 53,85 70,80 1,53 1 0,23 0,18
Edad 12,96 (0,44) 12,87 (0,41) 0,81 46 0,42 −0,21
Índice de masa corporal 20,04 (4,30) 19,87 (2,74) 0,15 41,24 0,88 −0,05
Composición familiar

Familia biparental 72 75
Familia monoparental 24 25 0,98 2 0,61 0,14
Otras composiciones 4 0

Ansiedad
Trastorno de pánico 2,23 (2,01) 11 (6,06) 6,75 27,62 < 0,01 2,02
Trastorno de ansiedad social 5,92 (3,40) 15,83 (4,99) 8,26 48 < 0,01 2,38
Ansiedad de separación 0,50 (0,81) 4,83 (4,43) 4,72 24,43 < 0,01 1,42
Ansiedad generalizada 3,88 (1,63) 10,21 (3,31) 8,46 32,96 < 0,01 2,50
Trastorno obsesivo compulsive 2,04 (1,82) 7,83 (3,14) 8,05 48 < 0,01 2,32
Sintomatología ansiosa total 14,58 (6,05) 49,71 (16,32) 9,94 28,79 < 0,01 2,71
SC 4,11 (2,40) 10,00 (2,43) 8,60 48 < 0,01 2,48

Medidas cardiacas
TC 93,99 (11,17) 99,48 (8,42) 1,95 48 0,06 0,55
SDANN 42,50 (17,13) 44,48 (10,38) 0,50 41,69 0,62 0,19
lnAF 6,26 (0,66) 5,86 (0,78) 1,95 48 0,06 −0,55
Exponente de escala h 0,89 (0,04) 0,92 (0,03) 2,90 48 < 0,01 0,82

Nota. Se presentan las variables numéricas mediante su media y desviación estándar (entre paréntesis). Las variables categóricas 
(género y composición familiar) se presentan como porcentajes de casos.
†El tamaño del efecto fue calculado usando el estadístico ϕ de Cramer para variables categóricas y d de Cohen para variables numéri-
cas continuas.
SC = sensibilidad al castigo.
TC = tasa cardiaca (medida en pulsos por minuto); SDANN = desviación estándar de las medias de los intervalos entre latido en cada 
segmento de 5 minutos (siglas en inglés); lnAF = potencia logaritmizada en la banda de altas frecuencias. 

Tabla 2 Correlaciones de Pearson entre las medidas cardiacas y las variables psicológicas.

RCADS 
TP

TAS AnsSep TAG TOC Ans Total SPSRQ-J 
SC

VCmv (lnAF) −0,16 −0,19 −0,01 −0,07 −0,20 −0,16 −0,21
Exponentes de escala h 0,26 0,42** 0,12 0,29* 0,29* 0,35* 0,38**

Nota. RCADS = Revised Children’s Anxiety and Depression Scale; SPSRQ-J = Sensitivity to Punishment and Sensitivity to Reward Ques-
tionnaire Junior. 
TP = trastorno de pánico; TAS = trastorno de ansiedad social; AnsSep = ansiedad de separación; TAG = trastorno de ansiedad generali-
zada; TOC = trastorno obsesivo compulsivo; Ans Total = sintomatología ansiosa total. 
SC = sensibilidad al castigo.
VCmc = variabilidad de la tasa cardiaca vagalmente mediada.
* p < 0,05 (bilateral); ** p < 0,01 (bilateral).
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ra de medir el tono vagal, es decir, la influencia del para-
simpático sobre la VC en reposo, cuando los participantes 
no están involucrados en ninguna actividad, mucho menos 
actividad escolar. Sin embargo, asumir en contextos coti-
dianos un funcionamiento parasimpático similar al encon-
trado en situación de reposo en laboratorio puede ser 
arriesgado, ya que el funcionamiento habitual incluye las 
influencias tónicas pero también fásicas (reactivas) del sis-
tema parasimpático. Por tanto, nuestros hallazgos no son 
contrarios sino que complementan los existentes sobre la 
VCmv (referidos al tono vagal) y deben considerarse en el 
contexto más amplio del sistema parasimpático operando 
durante largos períodos de tiempo (1,5 horas) en condicio-
nes ecológicas. Otros estudios en contexto ecológico, regis-
tros largos y muestras clínicas han proporcionado resultados 
similares (Agorastos et al., 2013; Yeragani, Nadella, Hinze, 
Yeragani y Jampala, 2000).

En cuanto a las limitaciones del estudio, debemos desta-
car la ausencia de aleatorización en la selección muestral 
en relación los centros escolares que participaron en el es-
tudio como en los participantes en sí mismos. Sin embargo, 
se seleccionaron inicialmente aleatoriamente 20 institutos 
en la Isla de Mallorca. Trece centros aceptaron voluntaria-
mente participar (y quizá hubiese algún sesgo ahí), y todos 
los estudiantes que respondieron a los cuestionarios y que 
satisfacían los criterios establecidos participaron en el es-
tudio para lograr el tamaño muestral necesario para poner 
a prueba las hipótesis experimentales (véase Bornas et al., 
2015, para ver el proceso de selección). Investigaciones fu-
turas deberían incorporar muestras más grandes con el ob-
jetivo de asignar grupos aleatorios a las distintas condicio-
nes. Por otra parte, en el grupo de elevada ansiedad hubo 
una proporción diferente de chicos y chicas. Sin embargo, 
no se observó un efecto significativo del género sobre las 
medidas cardíacas, lo que apoya la falta de influencia de 
aquella variable en este estudio. Aun así, estudios futuros 
deberían tener en cuenta el papel del género en el proceso 
de selección de las muestras. 

En cuanto a las implicaciones clínicas de los resultados 
de este estudio, los exponentes de escala pueden ser úti-
les para evaluar adolescentes en riesgo de padecer tras-
tornos de ansiedad (es decir, con elevada sintomatología 
pero sin trastorno diagnosticado). Vale la pena recordar 
que existen ya dispositivos portátiles asequibles para el 
registro cardíaco en condiciones cotidianas, y que los ex-
ponentes de escala se pueden calcular fácilmente con 
cualquier hoja de cálculo estándar (se puede solicitar el 
código Matlab específico al autor de correspondencia). Por 
otra parte, un control alométrico reducido puede repercu-
tir en cierta falta de flexibilidad para afrontar situaciones 
o tareas que generen ansiedad debido a las demandas del 
entorno escolar cotidiano. Los adolescentes con alta sen-
sibilidad al castigo suelen mostrar patrones de respuesta 
inflexibles (p. ej., evitación) cuando tienen que afrontar 
situaciones ansiógenas (Bijttebier et al., 2009). De nues-
tro estudio no podemos inferir ninguna relación causal en-
tre la invariancia de escala fisiológica y los patrones con-
ductuales, pero hemos encontrado una asociación entre 
ambos tipos de inflexibilidad que merecería la pena ser 
investigada. En cualquier caso, este estudio es la primera 
aproximación de cómo los problemas de ansiedad en ado-

lescentes se muestran en contextos ecológicos consideran-
do biomarcadores no lineales. 

Financiación

Este estudio ha sido financiado por el Ministerio de Eco-
nomía y Competitividad del gobierno de España (ref. 
PSI2012-34780).

Referencias

Agorastos, A., Boel, J. A., Heppner, P. S., Hager, T., Moeller-Bertram, 
T., Haji, U., Motazedi, A., Yanaqi, M. A., Baker, D. G. y Stiedl, O. 
(2013). Diminished vagal activity and blunted diurnal variation of 
heart rate dynamics in posttraumatic stress disorder. Stress, 16, 
300-310. http://doi.org/10.3109/10253890.2012.751369

American Psychiatric Association (2000). Diagnostic and statistical 
manual of mental disorders (4th ed., text rev.). Washington, DC: 
Autor.

Balle, M., Morillas, A., Tortella-Feliu, M. y Bornas, X. (2015). Heart 
rate complexity and attentional orienting: A new look at the role 
of vagal tone. Nonlinear Dynamics, Psychology, and Life Sciences, 
19, 101-110.

Balle, M., Tortella-Feliu, M. y Bornas, X. (2013). Distinguishing youths 
at risk for anxiety disorders from self-reported BIS sensitivity and 
its psychophysiological concomitants. International Journal of 
Psychology, 48, 964-977.

Beauchaine, T. P. (2001). Vagal tone, development, and Gray’s mo-
tivational theory: Toward an integrated model of autonomic 
nervous system functioning in psychopathology. Development 
and Psychopathology, 13, 183-214. http://doi.org/10.1017/
S0954579401002012

Beauchaine, T. P. y Thayer, J. F. (2015). Heart rate variability as a 
transdiagnostic biomarker of psychopathology. International 
Journal of Psychophysiology. http://doi.org/10.1016/j.ijpsy-
cho.2015.08.004

Bijttebier, P., Beck, I., Claes, L. y Vandereycken, W. (2009). Gray’s 
Reinforcement Sensitivity Theory as a framework for research on 
personality-psychopathology associations. Clinical Psychology Re-
view, 29, 421-430. http://doi.org/10.1016/j.cpr.2009.04.002

Bornas, X., Balle, M., de la Torre-Luque, A., Fiol-Veny, A. y Llabrés, 
J. (2015). Ecological assessment of heart rate complexity: Diffe-
rences between high- and low-anxious adolescents. Internatio-
nal Journal of Psychophysiology, 98, 112-118. http://doi.
org/10.1016/j.ijpsycho.2015.07.007

Bornas, X., Llabrés, J., Balle, M., de la Torre-Luque, A. y Fiol-Veny, 
A. (2014). The use of a secure social network for the study of 
anxiety in adolescence. Revista de Psicopatología y Psicología 
Clínica, 19, 171-184. http://dx.doi.org/10.5944/rppc.vol.19.
num.3.2014.13899

Bornas, X., Noguera, M., Pincus, D. y Buela-Casal, G. (2014). Emotio-
nal inertia: A key to understanding psychotherapy process and 
outcome. International Journal of Clinical and Health Psycholo-
gy, 14, 232-239. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijchp.2014.03.001

Bravi, A., Longtin, A. y Seely, A. J. E. (2011). Review and classifica-
tion of variability analysis techniques with clinical applications. 
Biomedical Engineering Online, 10, 90. http://doi.
org/10.1186/1475-925X-10-90

Chalmers, J. A., Quintana, D. S., Abbott, M. J.-A. y Kemp, A. H. 
(2014). Anxiety disorders are associated with reduced heart rate 
variability: A meta-analysis. Frontiers in Psychiatry, 5, 80. http://
doi.org/10.3389/fpsyt.2014.00080

Chorpita, B. F., Yim, L., Moffitt, C., Umemoto, L. A. y Francis, S. E. 
(2000). Assessment of symptoms of DSM-IV anxiety and depression 
in children: A Revised Child Anxiety and Depression Scale. Beha-



294 A. de la Torre-Luque et al. 

viour Research and Therapy, 38, 835-855. http://doi.org/10.1016/
S0005-7967(99)00130-8

Fritz, C. O., Morris, P. E. y Richler, J. J. (2012). Effect size estimates: 
Current use, calculations, and interpretation. Journal of Experi-
mental Psychology: General, 141, 2-18. http://doi.org/10.1037/
a0024338

Goldberger, A. L. (1996). Non-linear dynamics for clinicians: Chaos 
theory, fractals, and complexity at the bedside. The Lancet, 347, 
1312-1314. http://doi.org/10.1016/S0140-6736(96)90948-4

Goldberger, A. L., Amaral, L. A. N., Glass, L., Hausdorff, J. M., Iva-
nov, P. C., Mark, R. G., Mietus, J. E., Moody, G. B., Peng, C. K. y 
Stanley, H. E. (2000). PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet. 
Components of a new research resource for complex physiologic 
signals. Circulation, 101, e215-e220.

Goldberger, A. L., Amaral, L. A. N., Hausdorff, J. M., Ivanov, P. C., 
Peng, C.-K. y Stanley, H. E. (2002). Fractal dynamics in physiolo-
gy: Alterations with disease and aging. Proceedings of the Natio-
nal Academy of Sciences, 99, 2466-2472. http://doi.org/10.1073/
pnas.012579499

Ivanov, P. C., Chen, Z., Hu, K. y Stanley, H. E. (2004). Multiscale as-
pects of cardiac control. Physica A: Statistical Mechanics and Its 
Applications, 344, 685-704. http://doi.org/10.1016/j.phy-
sa.2004.08.016

Kristensen, H., Oerbeck, B., Torgersen, H. S., Hansen, B. H. y Wyller, V. 
B. (2014). Somatic symptoms in children with anxiety disorders: An 
exploratory cross-sectional study of the relationship between sub-
jective and objective measures. European Child & Adolescent Psy-
chiatry, 23, 795-803. http://doi.org/10.1007/s00787-013-0512-9

Lehrer, P. y Eddie, D. (2013). Dynamic processes in regulation and 
some implications for biofeedback and biobehavioral interven-
tions. Applied Psychophysiology and Biofeedback, 38, 143-155. 
http://doi.org/10.1007/s10484-013-9217-6

Mandelbrot, B. (1967). How long is the coast of Britain? Statistical 
self-similarity and fractional dimension. Science, 156, 636-638.

Montero, I. y León, O. (2007). A guide for naming research studies in 
Psychology. International Journal of Clinical and Health Psycho-
logy, 7, 847-862. 

Nardelli, M., Valenza, G., Cristea, I. A., Gentili, C., Cotet, C., David, 
D., Lanata, A. y Scilingo, E. P. (2015). Characterizing psychologi-
cal dimensions in non-pathological subjects through autonomic 
nervous system dynamics. Frontiers in Computational Neuros-
cience, 9, 37. http://doi.org/10.3389/fncom.2015.00037

Panayiotou, G., Karekla, M. y Panayiotou, M. (2014). Direct and indi-
rect predictors of social anxiety: The role of anxiety sensitivity, 
behavioral inhibition, experiential avoidance and self-conscious-
ness. Comprehensive Psychiatry, 55, 1875-1882. http://doi.
org/10.1016/j.comppsych.2014.08.045

Peng, C.-K., Havlin, S., Stanley, H. E. y Goldberger, A. L. (1995). 
Quantification of scaling exponents and crossover phenomena in 
nonstationary heartbeat time series. Chaos, 5, 82-87. http://doi.
org/10.1063/1.166141

Porges, S. W. (2001). The polyvagal theory: Phylogenetic substrates of 
a social nervous system. International Journal of Psychophysiology, 
42, 123-146. http://doi.org/10.1016/S0167-8760(01)00162-3

Sandín, B., Valiente, R. M. y Chorot, P. (2009). RCADS: Assessment of 
anxiety and depressive disorder symptoms in children and adoles-
cents. Revista de Psicopatología y Psicología Clínica, 14, 193-206. 
http://dx.doi.org/10.5944/rppc.vol.14.num.3.2009.4078

Shaffer, F., McCraty, R. y Zerr, C. L. (2014). A healthy heart is not a 
metronome: An integrative review of the heart’s anatomy and 
heart rate variability. Frontiers in Psychology, 5, 1040. http://
doi.org/10.3389/fpsyg.2014.01040

Sheehan, D. V., Lecrubier, Y., Sheehan, K. H., Amorim, P., Janavs, J., 
Weiller, E., Hergueta, T., Baker, R. y Dunbar, G. C. (1998). The 
Mini-International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I.): The de-
velopment and validation of a structured diagnostic psychiatric 
interview for DSM-IV and ICD-10. Journal of Clinical Psychiatry, 
59, 22-33. http://doi.org/10.1016/S0924-9338(99)80239-9

Stadnitski, T. (2012). Measuring fractality. Frontiers in Physiology, 3, 
127. http://doi.org/10.3389/fphys.2012.00127

Sturmberg, J. P., Bennett, J. M., Picard, M. y Seely, A. J. E. (2015). 
The trajectory of life. Decreasing physiological network comple-
xity through changing fractal patterns. Frontiers in Physiology, 6, 
169. http://doi.org/10.3389/fphys.2015.00169

Tarvainen, M., Niskanen, J., Lipponen, J. A., Ranta-aho, P. O. y Kar-
jalainen, P. A. (2014). Kubios HRV-heart rate variability analysis 
software. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 113, 
210-220.

Thayer, J. F. y Lane, R. D. (2000). A model of neurovisceral integra-
tion in emotion regulation and dysregulation. Journal of Affec-
tive Disorders, 61, 201-216. http://doi.org/10.1016/S0165-
0327(00)00338-4

Thayer, J. F. y Lane, R. D. (2009). Claude Bernard and the heart-
brain connection: Further elaboration of a model of neurovisceral 
integration. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 33, 81-88. 
http://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2008.08.004

Torrubia, R., García-Carrillo, M., Ávila, C., Caseras, X. y Grande, I. 
(2008). A junior questionnaire for the measurement of sensitivity 
to punishment and sensitivity to reward. Unpublished manus-
cript, Universitat Autònoma de Barcelona.

West, B. J. (2006). Where medicine went wrong: Rediscovering the 
path to complexity. Hackensack, NJ: World Scientific.

West, B. J. (2010). Fractal physiology and the fractional calculus: A 
perspective. Frontiers in Physiology, 1, 12. http://doi.
org/10.3389/fphys.2010.00012

West, G. B. y Brown, J. H. (2005). The origin of allometric scaling 
laws in biology from genomes to ecosystems: Towards a quantita-
tive unifying theory of biological structure and organization. The 
Journal of Experimental Biology, 208, 1575-1592. http://doi.
org/10.1242/jeb.01589

West, G. B., Brown, J. H. y Enquist, B. J. (1999). The fourth dimen-
sion of life: Fractal geometry and allometric scaling of organisms. 
Science, 284, 1677-1679.

Yeragani, V. K., Nadella, R., Hinze, B., Yeragani, S. y Jampala, V. C. 
(2000). Nonlinear measures of heart period variability: Decreased 
measures of symbolic dynamics in patients with panic disorder. 
Depression and Anxiety, 12, 67-77. http://doi.org/10.1002/1520-
6394(2000)12:2<67::AID-DA2>3.0.CO;2-C


