
FACTORES QUE AFECTAN A LA FRECUENCIA CARDÍACA 

El músculo cardiaco no solo responde a cambios en la intensidad del ejercicio y 
demandas de flujo sanguíneo, sino que se ve afectado por otros factores que 
interfieren en el parámetro de la frecuencia cardíaca y que debemos tener en cuenta. 

 Edad 

A medida que aumenta la edad existe una tendencia hacia la reducción regular 
de la frecuencia cardíaca para esfuerzos de igual intensidad. La frecuencia 
cardíaca máxima también disminuye según va avanzando la edad. 

 Condición física 

Lógicamente, existe una clara relación entre la respuesta de la frecuencia 
cardíaca al ejercicio físico y la adaptación crónica al entrenamiento, de forma 
que la respuesta será diferente en función del grado de entrenamiento. Para 
una misma intensidad de ejercicio, la frecuencia cardíaca de un deportista 
entrenado es menor que en un desentrenado y, además, la recuperación será 
más rápida. 

 Sexo 

El tamaño del corazón es menor en la mujer por un menor tamaño de las 
estructuras corporales. Si lo expresamos en relación al peso corporal, también 
el resultado es inferior: el tamaño es entre un 85 y un 90% del hombre. Al ser 
las cavidades cardíacas de menor tamaño, resulta a la vez una menor cantidad 
de sangre y volumen sistólico !cantidad de sangre que expulsa el corazón cada 
vez que se contrae para igual demanda de oxígeno. 

El corazón de la mujer se ve obligado a trabajar más; como su capacidad es 
menor, lo compensa aumentando su frecuencia cardíaca. De ahí que las 
mujeres (en igualdad de condiciones) tengan frecuencias cardiacas siempre 
algo superiores que los hombres (entre 5 y 8 pulsaciones por minuto!) . 

 Posición del cuerpo  

En posición horizontal la fuerza de la gravedad no afecta a la circulación de la 
sangre por el árbol vascular, el retorno venoso se ve favorecido y la frecuencia 
cardíaca disminuye. 

 Temperatura ambiental  

El calor y el frío ambiental provocan vasodilatación y vasoconstricción 
respectivamente, por tanto, la frecuencia cardíaca se ve alterada, en ambientes 
cálidos se eleva y los fríos la descienden. 



 Altitud 

A medida que aumenta la altitud disminuye la presión barométrica, y en 
consecuencia también disminuye la presión parcial de oxígeno del aire, se 
genera una situación de hipoxia relativa con descenso de la tensión arterial de 
oxígeno, lo que origina un aumento en la actividad simpática con una mayor 
frecuencia cardíaca en reposo yen respuesta al ejercicio. 

 Hora del día 

La frecuencia cardíaca varía a lo largo del día por estimulación del sistema 
nervioso: normalmente resulta más baja por la mañana y a lo largo del día 
tiende a elevarse. Por esta razón es aconsejable tomarse la Fc basal por la 
mañana. 

 Estado de salud (patologías, estrés, sueño, fatiga ..) 

Estos estados alteran al sistema nervioso y endocrino, provocando variaciones 
de la frecuencia cardíaca tanto en reposo como durante el ejercicio. En algunas 
patologías, como en el caso de los pacientes anémicos, con valvulopatías o 
convalecientes de enfermedades infecciosas, aparece una frecuencia cardíaca 
en esfuerzo mayor que la de los individuos sanos para una misma intensidad de 
trabajo físico. 

 Digestión de alimentos  

Al ingerir nutrientes el flujo sanguíneo se redistribuye, la sangre acude hacia el 
intestino delgado para la absorción de nutrientes. Si se realiza ejercicio físico en 
estas condiciones aumenta la demanda sanguínea y la FC es más elevada. 

 Tabaco, drogas, estimulantes, medicamentos…  

Existe una inhibición de la respuesta cardíaca cuando se utilizan beta-
bloqueantes. Por el contrario, el uso de estimulantes como cafeína, efedrina, 
etc., activa el sistema nervioso central simpático y eleva la FC. 

 Ejercicio previo  

El ejercicio de alta intensidad, como el entrenamiento de fuerza, provoca una 
estimulación a nivel simpático del sistema nervioso central. Esto supone la 
liberación de catecolaminas y la consecuente estimulación del músculo 
cardiaco entre otros efectos. Como consecuencia, la FC será ligeramente más 
elevada después de un entrenamiento de fuerza. 
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