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(*) Resumen de la Tesina presentada por 10s autores para la obtenci6n del grado de Diplomados
en la Escuela de Psicologia de la I'niversidad de Barcelona.

I. OBJETIVO
En este trabajo (1) llos proponemos investigar las modificaciones que
dosis no tóxicas, cchabitualesu en nuestros medios socio-culturales, de café
o alcohol, producen en ciertos rendimientos psicofisiológicos (percepcion visual, psicomotricidad y postura), de un grupo de sujetos normales. El plan
de trabajo seguido viene esquematizado en la figura 1.
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11. ANTECEDENTES
T. Sollman y J. H. Gaddum (1) describen en sus trabajos la acción depresiva del alcohol sobre el Sistema Nervioso Central (SNC), basándose en
el estudio de 10s tiempos de reacción; también L. Goldberg (2), estudiando el
Brea de vibración y la habilidad en conductores, halla una reducción de la
coordinación de la actividad motora fisiológica.
Frente a estos puntos de vista, F. M. Berger (3) dice que el alcohol es
un valioso estimulante utilizado a pequeñas dosis; en tanto H. E. Lehman (4),
si bien clasifica el alcohol dentro del grupo de sedantes-hiponóticos, sostiene,
sin embargo, que producen a cantidades moderadas una excitación en el
comportamiento.
Dado que queremos estudiar el efecto del alcohol a dosis habituales, es
decir relativamente pequeñas, es previsible por tanto una acción bivalente
(estimulante o depresiva) sobre 10s rendimientos del Sistema Nervioso (SN)
según cuales sean las funciones del mismo objeto de investigación. Esta es
la razón por la que se ha realizado este estudio a tres niveles psicofisiológicos
distintos.
En cuanto a la cafeina, su acción estimulante ha sido estudiada por
E. Foltz (5) y A. Huidobro (6), investigando sobre la relación cafeina-fatiga,
asi como el trabajo de T. Colton (7), en el que se desc-ibe la tolerancia a la
misma. Estos antecedentes demostrativos de la acción estimulante de la
cafeina sobre el SNC nos hacen preveer un aumento de 10s rendimientos
que pretendemos objetivar en el presente estudio.
111. MATERIAL Y METODO
A. Descripcidn de la rnuestra

Por tratarse de una labor de investigación ardua y que requeria un
tiempo considerable de cada uno de 10s sujetos a investigar, de entrada se
plantearon dos imperativos en relación a la muestra: I.", debia ser reducida,
y 2.", como consecuencia de 10 anterior, necesitábamos un grupo 10 mas
homogéneo posible, con caracteristicas de normalidad.
Para el10 se eligieron veinte personas, varones, componentes de la Sección de Transmisiones de Policia Armada, que en apariencia cumplian 10s
anteriores requisitos. de normalidad y homogeneidad.
Se les citó a una entrevista para recoger una serie de datos que consideramos necesarios para la selección: talla, peso, edad, estado, nivel cultural,
y se les pregunto el alcohol, café y tabaco que tomaban diariamente.
Para simplificar el detalle de estos datos especificaremos la media y 10s
limites máximo y minimo, y señalamos numéricamente 10s atributos del
grupo :
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-Talla

. . . . . .

Media
Mínima
Maxima

1,75 m.
1,72 s
1,880 n

-Peso

. . . . . . .

Medio
Minimo
Maximo

76 kg.
63
90 >,

-Edad

. . . . . .

Media
Mínima
Maxima

33 años
29 s
37 >>

. . . . .

Solteros
Casados
Viudos

-Estado

-Nivel

cultural

-Alcohol
-Café
--Tabac0

. . .

. . . . .

. . . . . .

. . . . .

)
,

8 sujetos
12

D

O

s

20 sujetos

Estudios Primarios
Máximo
Minimo

6 copas de coñac/dia (2)

Maximo
Minimo

6 tazas de caféldia
O
>>

Máxiino
Minirno

O

a

)>

))

40 cigarrillos/día
O
))

B. Técnicas d e experinzentación
a) Para las pruebas de seleccion: Los sujetos disponibles (N=20) realizaron las siguientes pruebas de seleccion:

- Test Raven nivel medio de inteligencia (3).
- Cuestionario N.A.D. de J. M. Costa Molinari (4).

- Cuestionario de ansiedad

de Cattell (5).

Con estas pruebas, pasadas colectivamente, pretendiamos detectar 10s
Individuos que en inteligencia general, neuroticismo, angustia y depresion,
estuvieran en 10s extremos de las distribuciones correspondientes, para descartarlos a 10s efectos de la experiencia.
(2) En ellas están incluidas toda la bebida alcohólica diaria, después de hecha la correspondiente
reducción a copas de cofiac.
(3) Baremos de la Sección de Psicologia de la Escuela de Sanidad del Ejército. (Rev. Psicol. Apl.,
78, 20, 1965).
.
,
I
I
I
(4) Costa Molinari, J. M,:
Malga Montserrat, A.: Correlación clínica y psicológica entre 10s sin.
dromes de angustia y depresión. Comun. y Actas IX Congr. Nac. Neuropsiq. Murcia, 1967.
(5) Traduccibn privada y baremos de la edición del Centre de Psychologie Appliquée. Paris.
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Los resultados obtenidos en las mismas (Tabla I), asi como 10s datos
dc las entrevistas, nos permitieron eliminar a 10s individuos que distorsionaban la homogeneidad de la muestra.
Tabla 1
RESULTADOS PRUEBAS DE SELECCION
RAVEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

45
45
29
31
31
38
44
30
38
30
42
49
39
38
27
38
49
36
49
47

80
80
40
45
45
62
76
43
62
43
72
86
65
62
38
62
86
58
86
84

P.D.

Perc.

CATELL
37
45
30
30
36
29
52
35
38
44
21
28
25
33
35
39
31
31
31
46

7
8
5
5
7
5
9
6
7
8
3
4
4
6
6
7
5
5
5
9

P. bruta Stens

NAD
15
9
17
12
12
13
12
12
15
18
16
11
16
14
13
13
14
13
14
17

56
67
53
47
52
53
57
59
54
72
41
49
43
57
56
46
44
44
52
76

31
29
36
27
35
28
38
37
32
61
27
29
31
35
37
45
38
33
47
60

Puntuación bruta

También se tuvo en cuenta si 10s individuos padecian alguna enfermedad
que consideraramos incompatible con la realizacion de las pruebas, qued ~ n d oeliminado uno de ellos, por estar convalecientes de una afeccion hepática. Se les pregunto también si estaban bajo tratamiento medico, especialmente si tomaban tranquilizantes, hipnoticos u otros farmacos que pudieran influir sobre el nivel funcional de su SN.
Del estudio psicologico de 10s resultados de las pruebas de seleccion, del
grupo inicial, pudimos llegar a las siguientes deducciones:

- 10s individuos números 2, 7, 10 y 20 fueron eliminados por indice
elevado de ansiedad;
número 15, como ya se ha indicado, por estar convaleciente de una
afección hepatica;
- 10s números 11 y 17, por ingerir diariamente una cantidad de alcohol
considerable;
- 10s números 16 y 18 por tomar diariamente mas de seis cafés;
- el número 3, por tener baja puntuacion de inteligencia.

- el
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Quedó con el10 un grupo de 10 sujetos, cuyos resultados en las pruebas
de selección se especifican en la Tabla I1 y 10s datos personales interesantes
para la experiencia en la Tabla 111, y del estudio de cuyos datos y resultados se desprenden las siguientes observaciones:

- la muestra es muy hornogénea en talla, peso y edad, uniendo a estos
conceptos 10s de igualdad en nivel cultural y en profesión.

- Los resultados de las pruebas de selección marcan también una acusada homogeneidad; las mayores diferencias se obtuvieron en el Raven y aun asi toda la muestra estaria por encima de la media de la
distribución normal.
- Ademas de homogeneidad, la muestra cumple amplios requisitos de
normalidad, tal como 10 demuestran 10s resultados en las pruebas
de Cattell y NAD.
Tabla I1
MUESTRA DEFINITIVA
RAVEN
CATELL
C. MOLINAR1
-

- -- -- -

P.D.

- ---

-

Perc.

P. bruta Stens
--- - - ---

Tabla 111
-

Talla

Peso

N.

--

-

Edad Estado Alcohol

A.
.

- --

D.

--

-

--

--

-

-- .--

Café Tabaco

-
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b) Para el estudio del grupo problema: para el control y objetivación
de la postura corporal y de las extremidades superiores, hemos utilizado el
'Tcst Oscilométrico inicialmente descrito por S. Montserrat y C. Ballus (8),
que tiene un gran paralelismo con la técnica de medida automatica de la
cstatica de P. Jarrige (9), y con la Statokinesimetria de A. Soulariac y
J. B. Baron (PO), segun se demuestra en un trabajo realizado en equipo por
cstos autores (11). Esta tecnica la hemos considerado mas apropiada a nuestro objetivo que otras como la de A. Gribel y A. Fregly (12), empleada por
cstos autores americanos para medir la ataxia.
Como prueba de psicomotricidad se empleó el test de inteligencia mecanica de Mac Quarrie (6), en las pruebas de punteado y marcado.
Finalmente para estudiar la percepción visual se ha utilizado la técnica
taquistoscópica, segun metodo empleado y descrito por S. Montserrat, J. M.
Costa, C. Ballus y J. Prat (13).
A continuación hacemos una somera descripción de las mismas.

Tcst OsciZométrico
Segun acabamos de decir, se empleó la tecnica descrita y desarrollada
por S. Montserrat y C. Ballus, realizandose las pruebas siguientes:
a ) Test para la postura de las extremidades superiores:

I.
11.
111.
IV.

Mano derecha ojos abiertos.
Mano derecha ojos cerrados.
Mano izquierda ojos abiertos.
Mano izquierda ojos cerrados.

b) Test postura corporal:

I. Ojos abiertos.
11. Ojos cerrados.
En la prueba de postura de las extremidades superiores, el sujeto de
experimentación esta sentado con el brazo extendido en dirección al centro
de coordenadas, segun se indica en la figura 2.
En la prueba de postura corporal, el sujeto, como se indica en la figura 3, esta situado de manera que su eje estatico coincida con el centro de
coordenadas del grafico situado en el centro de la habitación y con 10s pies
íormando un angulo de 45". En ambas se miden 10s desplazamientos en Ta
pantalla correspondiente del spot luminoso del pequeño foc0 situado en la
cabeza del sujeto o en el dorso de sus manos.
La experiencia se realizó en cada prueba durante 60 segundos, y con un
periodo de descanso entre ellas de 30 segundos. El tiempo de tal experimentación para esta prueba fue de diez minutos.
(6) Edición espariola y baremos: Técnicos Especialislas Asociados, Madrid.
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Figura 2

Figura 3
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%est de Aptitud mecanica de Mac Qttaurie
De este test se utilizaron las pruebas ilamadas de marcado y punteado,
puesto que son las que mas corresponden a la psicomotricidad. Con el objeto de eliminar el efecto de aprendizaje, que es muy notori0 en estas pruebas,
se hizo repetir al sujeto dos veces la prueba de ensayo. Se dejó un minuto
de descanso entre marcado y punteado, con lo que la duracion total de la
exploración fue de cinco minutos.

Prueba Taquistoscopica
Sin entrar en detalles acerca del aspecto técnico (8) y del montaje
(Fig. 4), diremos que con el fin de discriminar al másimo las variaciones
de 10s reildimientos perceptivos, pues los resultados en principio eran muv
coincidentes, trabajainos con la velocidad maxima, o sea 1/500 scgundos y
con obturador Synchro-Compur cornpietamente abierto. Del juego de las
series propuesto por 10s autores se pasaron las siguientes diapositivas:
3 diapositivas de puntos
3
números
1
>>
números y letras
1
figuras geornétricas
4
figuras incompletas
)>

)>

))

C

2'200m.>-

Figura 4
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La epercepcion elemental,, viene dada por la suma de las puntuaciones
obtenidas en las ocho prilneras diapositivas, mientras que la ~~percepcioa
gestaltica), por la suma de las puntuaciones obtenidas en las cuatro diapositivas de figuras incompletas.
Se pasaron dos series de aprendizaje, y después de ui1 corto descanso
se pasaron las dos series de exploracion; puesto que solo se disponia de
cuatro series, aparte de las dos de ensayo, se realizaron las exploraciones
de la siguiente manera, al objeto de no repetir una exploracion en el misnio
dia con las mismas series:
Numero de las series
-

Exploracivn alcohol

placebo
2-4

alcohol
5-6

Exploracióii cafk

placebo
2-4

café
5-6

Debemos indicar que las exploraciones de café fueron realizadas un mes
después de las de alcohol, con 10 cua1 creemos que el efecto de aprendizaje
se redujo al minimo.

C. Estudio técnico pvevio
a) Concerniente al coñac: teniendo en cuenta 10 dicho en el planteamiento general, considerarnos como dosis habitual de alcohol, la comprendida entre 35 CC y 50 CC de bebida alcohólica tip0 coñac. Sin embargo, con
objeto de escoger la dosis mas idonea para nuestra experiencia, se realizaron
diversas exploraciones previas con individuos no pertenecientes a la muestra, aunque de parecidas caracteristicas, administrandoles dosis diversas
dentro de 10s limites señalados, llegandose a las siguientes conclusiones:

- la dosis mas idonea de coñac a emplear era de 50 CC. diluido en
50 CC de agua. En todas las experiencias se empleó un coñac de idénticas caracteristicas y graduación.
La dilucion con agua se encuentra recomendada en todos 10s estudios
que hemos encontrado sobre el tema, y se justifica, ya que tiene la finalidad de facilitar la absorción del alcohol a nivel de aparato digestivo. En
el analisis del contenido en alcohol de coñac empleado, realizado por el
método de la Farmacopea Española, IX Edicion, resultó que la dosis de
coñac empleada contenia 20 CC de alcohol.
Según la formula de Balthazard (14), que nos da la concentracion de
alcohol en sangre en función de la dosis ingerida y del peso del sujeto,
tenemos que en nuestro caso, la alcoholemia llegaba a un valor maximo
de 0,34 gr de alcohol/litro de sangre.
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En cuanto a la velocidad de oxidación del alcohol, encontramos discrep~inciasen 10s estudios bibliográficos. Según A. Y. Clark (15), es de 10 gr/
hora para un individuo de 70 kg. Según Balthazard es de 0,l gr/kg y hora.
Tomando la media de estos valores y teniendo en cuenta que el peso medio
dc la muestra es de 76 kg, resulta una velocidad de eliminación de 10 gr/hora.
Conforme a estos datos y teniendo en cuenta las curvas de asimilación
dc L. Haggard (16) y las curvas de acumulación detalladas por A. Y. Clark (17),
hemos extrapolado una curva teorica de absorción para la dosis empleada,
que se detalla en la figura 5, la cua1 se asemeja a la curva experimental
&:terminada por A. R. Fregly (17), para una dosis muy similar de alcohol.
Alcohol
en
sangre

I

Fig. 5

Tiempo en horas

De acuerdo con todo 10 expuesto se decidió realizar la exploración a partir de 10s veinte minutos, después de la ingestión del alcohol, con lo cua1
tc~lemosuna probabilidad muy elevada de estar trabajando cuando el sujeto
de experimentación alcanza las maximas concentraciones de alcohol en
sangre.
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Finalmente, y con objeto de aclarar que nuestra dosis est6 por debajo
de 10s limites admitidos por algunas legislaciones, exponemos algunas de
éstas: en Estados Unidos el Committee on Medico Legal Problems (18), establece 10s siguientes limites en caso de accidente de automóvil:
Concentración inferior a 0,5 g/l., no se procesa.
Concentración entre 0,5 y 1,5 g/l, se abre una investigación.
Concentraci611 superior a 1,5 g/l, se procesa.
En Noruega y Suecia aceptan como limite superior el 0,5 g/l. En Francia y Alemania, 1,O g/l, frente a la concentración de 0,34 gr de alcohol/litro
de sangre con que, según acabamos de exponer, nosotros trabajamos.

- En la prueba en blanco se administró un jarabe, de análogas caracteristicas de coloración al coñac, con el objeto de reducir al máximo
las diferencias.

b) Concerniente al café: consideramos apropiado una dosis de 3 gr de
café soluble diluido en 70 CC de agua caliente a 60", dado que la dosis media
habitual segun información de la Empresa que fabrica el café en polvo por
nosotros empleado, es de 2,5 a 3 gr de café soluble.
En todas las experiencias se empleó un café en polvo de idénticas caracteristicas y concentraciones; su contenido en cafeina, analizado por el método Lecoq (19), resulta ser del 3 %, con 10 cua1 teniamos 90 mg de cafeina
en nuestra dosis.
Teniendo en cuenta 10s trabajos de S. H. Waxler y J. A. Schack (201,
sobre la absorción de las xantinas en sangre, que alcanzan su máxima concentracion al final de la primera hora después de la ingestión, decidimos
administrar la prueba a 10s 45 minutos después de la ingestión del café, con
10 cua1 aseguramos una probabilidad elevada de estar trabajando con 10s
niveles máximos de cafeina en sangre.
Para resaltar la inocuidad de esta dosis de café, señalamos que las dosis
habituales zn 11so tcrapéutico son de 0,25 g de cafeina tres veces al dia,
y un maximo cle 0,5 g por toma.
Asimismo, en la bibliografia no se describen intoxicaciones mortales
por cafeina, y se supone que serian letales las superiores a 10 gr (21).
D. Método de trabajo en la experirnentacion

Tratando de mantener al máximo la homogeneidad del método, en el
sentido de que todos 10s sujetos hicieran las pruebas en las mismas condiciones y que éstas estuvieran en concordancia con 10s fines perseguidos, se
tomaron las medidas siguientes:
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- todas

las exploraciones se realizaron en el mismo lugar;
- cada dia se pas6 la prueba a un solo sujeto;
- se le indicaba que comiera de 12,30 a 13 horas, haciéndolo sin excesos
y sin ingerir café ni alcohol en la comida, ni después de ésta hasta
el comienzo de las pruebas;
- éstas comenzaron siempre a las 16 horas, con 10 que la digestión estaba muy avanzada o cumplida, sobre todo en el segundo pase, después de la ingestion de café o alcohol. Por otra parte, como trabajamos con dosis habituales, nos pareció interesante hacerlo también
a las horas en que la gente acostumbra a tomar este tipo de bebidas;
- también se controlo el trabajo que 10s sujetos habian efectuado desde la noche anterior a las pruebas, suspendiendo éstas cuando consideramos que habia sido excesivo, cuando no se habia descansado normalmente, o cuando por cualquier causa la alimentación solida y
liquida no era la habitual;
- cada dia el sujeto pas6 dos veces la exploración, primer0 después
de tomar placebo, luego, tras la ingestion de alcohol o café, con objet0 de eliminar 10s cambios fisiologicos y hacer comparables al maximo las dos series de medidas, cosa que se ha comprobado no hubiera sido posible al hacer estas exploraciones en dias distintos;
- se administró un placebo en la experimentacion en blanco, con objeto
de lograr dentro de 10 posible, el mismo estado psicológico del sujeto frente a las dos exploraciones;
- para tratar de eliminar en 10 posible el factor general de aprendizaje,
se dejó un mes de descanso entre las experimentaciones de alcohol
y café.

110RARIOS DE EXPERIMENTACION
a)

Prueba de Alcohol
16 h.
16 h 30'
16 h 36'
16 h 40'
16 h 45'
17 h
17 h 05'
17 h 25'
17 h 31'
17 h 35'
17 h 40'
17 h 55'

Ingestion placebo.
Test Oscilométrico (extremidades superiores).
Test Oscilométrico (postura corporal).
Mac Quarrie.
Prueba Taquistoscópica.
Fin.
Ingestion alcohol.
Test Oscilométrico (extremidades superiores).
Test Oscilométrico (postura corporal).
Mac Quarrie.
Prueba Taquistoscopica.
Fin de la exploración.
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b) Prueba de Café

Ingestion placebo.
Test Oscilomét~~ico
(extremidades superiores).
Test Oscilométrico (postura corporal).
Mac Quarrie.
Prueba Taquistoscópica.

Fin.
Ingestion cafC.
Test Oscilométrico (extremidades superiores).
Test Oscilométrico (postura corporal).
Mac Quarrie.
Prueba Taquistoscópica.
Fin de la exploracion.
IV. RESULTADOS

Haremos constar, previamente, que el estudio estadístic0 (7) de 10s valores obtenidos en la exploración ha consistido en 10 siguiente:

- como primera medida se eliminaron las series correspondientes a las
pruebas de postura cxtremidacles superiores con ojos abiertos, dado
que 10s sujetos no realizaban ningún desplazainiento, obteniéndose
siempre una puniuacion nula;

-- como consecuencia de 10 anterior, quedaron oc110 series de valores
correspondientes a las pruebas que se especifican en 10s cuadros
de resultados (Tablas IV y V);

- calculo de las medias y desviaciones tipicas de cada serie;
- calculo de las diferencias entre las medias de las series de las
exploracio:~es con placebo y de las inedias de las exploraciones con
café o alcohol;

- calc~llode la significaci611 estadística de estas diferencias, mediante
la fórmula correspondiente al estudio de muestras relacionadas, puesto que las dos series obtenidas con placebo y alcohol o café podemos
considerar provienen de dos muestras cuya única diferencia consiste
en que a la segunda se le ha administrado café o alcohol;

- calculo de la correlacion y la razón critica de cada par de series, y

- comparación

de esta razón critica con 10s niveles de confianza del

1 % y 5Vo.
(7! Los autores agradecen la colsboraci6n de D. José Maria Doménech, Profesor de Estadistica de la Facultad de Filosofia y Letras, Departamento de Psicolopia.
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RESULTADOS EXPERIMENTACION

CAFE
X
Z

Tabla IV
PRUEBAS

X

Z

Gx

Gz

- Placebo
Café

fxz RC

5%

n
1%Rendlrn.

Oscilométrico
Mano der. O.C.

2,8 2,8

0,60 0,79

0,02

O

no

no

Oscilométrico
Mano izq. O.C.

2,s 2,6

1,-

0,95

0,42

0,99

no

no

Oscilornétrico
Postura1 O.A.

2,4 2,l

1,09

1,29 0,80

3,52

si

si

+

Oscilométrico
Postura1 O.C.

2,2 2,3

0,84

1,15

1,05

no

no

-

14,3 si

si

+

0,63

O

M. Quarrie
Marcado

21

23

2,34 2,25 0,85

M. Quarrie
Punteado

37

39

4,68 6,23 0,90 6,-

sí

si

+

Taquistoscopio
P. Total

22,5 25

2,69

3,80 0,74

9,lO

si

si

+

Taquistoscopio
P. Elemental

19

1,83

1,95

2,50

sí

no

+

19,s

0,60

Yxz coeficiente de correlacion de Pearson
RC raz6n crítica
AZ incremento de rendimientos café

RESULTADOS DE LA EXPLORACION CON CAFE
Expondremos brevemente 10s resultados de la valoración estadística, haciendo especial mención de la significacion de las diferencias estudiadas.
Test Oscilométrico
Pruebas posturales de extremidades superiores:
Ojos cerrados:
mano derecha: no hay diferencia;
mano izquierda: aumento de desplazamiento no significativa.
Pruebas postura corporal:
ojos abiertos: disminución del desplazamiento significativa a 10s dos
niveles de confianza;
ojos cerrados: ligero aumento del desplazamiento, no significativ~.

-
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Mac Quarrie
Marcado y punteado: se observa un aumento de rendimiento marcadamenle significativo.
Examen Taquistoscdpico
Percepcidn total: aumento de rendimiento muy significativo a 10s dos
niveles;
Percepcidn elemental: aumento de rendimiento, significativo s610 al nivel de 5 O h .
COMENTARIOS
Considerando la exploración en su conjunt0 se observa un aumento general de rendimiento en casi todas las pruebas, lo que nos permite sentar
la hipótesis de que las dosis de café empleadas tienen un efecto incrementador de 10s distintos rendimientos en las esferas de la percepcion visual,
psicomotricidad y postura.
Queremos concretar, por otro lado, que las únicas pruebas que no han
corroborado 10s resultados generales hasta aquí mencionados, han sido las
correspondientes a la postura de extremidades superiores y la de postura
corporal a ojos cerrados, siendo de observar que las tres corresponden a
pruebas en las que se elimina el canal visual del sujeto, dejando abierta
la interpretación de esta circunstancia por no ser la finalidad de esta experimentación.
Por otra parte, en las pruebas de psicomotricidad el aumento de rendimientos es considerable y asimismo la percepción total aparece aumentada
muy significativamente, siendo algo menor el aumento en las pruebas llaniadas de percepción elemental.
Los incrementos encontrados creemos deben referirse a la accion estiinulante del café principalmnte sobre la Formación Reticular elevando el
enivel de alertaa, que como sabemos concierne basicarnente a la misma; sin
embargo, dejamos el hecha abierto a otras interpretaciones.
RESULTADOS DE LA EXPLORACION CON ALCOHOL
Test OsciZométrico
Pruebas posturales de extremidades superiores:
Ojos cerrados:
mano derecha: aumento de desplazamiento marcadamente significativo
a 10s dos niveles de confianza;
mano izquierda: aumento de desplazamiento marcadamente significativo
a 10s dos niveles de confianza.
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I'ruebas postura corporal:
ojos abiertos: aumento de desplazamiento no significativo;
ojos cerrados: dismi~uciónde desplazamiento no significativo.

Mac Quarrie
Marcado y punteado: no se aprecia ninguna diferencia.
/:.ramen Taqttistoscópico
Percepció~z total y elemental: en ambas aumenta el rendimiento y es
significativo a 10s dos niveles.
C'OMENTARIOS
En las pruebas posturales de extremidades superiores encontramos una
clisminución de rendimientos importante. El10 nos permite deducir, de acuerdo con Goldberg, una accion incoordinadora del alcohol, sobre la ccactividad
t ~ otora
r
fisiologica),.
RESULTADOS EXPERIMENTACTON
ALCOHOL
X - Placebo
Y - Alcohol
Tabla V
PRUEBAS
Oscilornétrico
Mano der. O.C.
Oscilométrico
Mano izq. O.C.
Oscilométrico
Postura1 O.A.
Oscilométrico
Postura1 O.C.
M. Quarrie
Marcado
M. Quarrie
Punteado
Taquistoscopio
P. Total
Taquistoscopio
P. Elemental
Y xy

X 7

Gx

GY

YXY RC

5%

1%R:?lm.

2,4

3,2

0,72

1,Ol

0,23

7,-

si

si

2,5

3,l

0,72

0,80

0,76 10,-

si

si

-

2,2

2,3

1,08

0,96

0,43

1,-

no

no

-

2,2

2,l

0,79

1,06

0,65

1,l

no

no

+

23

23

3,-

2,30

0,70

O

no

no

O

39

39

5,17

4,30

0,80

O

no

no

O

23,5 25

3,30

2,55

0,80

7,-

si

si

+

19,s 20

1,07

1,40

0,53 4,-

si

si

+

coeficiente de correlación de Pearson

RC razón critica

Ay

incremento de rendimientos alcohol

I
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En la prueba postura corporal las diferencias en cambio, no son significativa~,10 que representa una contradicción con 10s estudios de Goldberg,
que con dosis similares cncuentra disminución significativa de rendimientos
cn ias pri~ebasdel Brea de vibraciones.
Esta ~iiferenciaen 10s resultados obtenidos entre nosotros y aquel autor
p u d e n ckeberse tal vez a factores socioculturales que caracterizan a las muestras expioracias, ya que 10s trabajos de Goldberg se realizaron en Suecia;
otro rasgo distintiva puede ser el distinto habito de alcohol de 10s sujetos
de experimentación; en nuestra muestra todos 10s individuos ingieren una
cierta carntidad de alcohol al dia (Tabla 111), condición conveniente a la
represenlatividad de la muestra respecto a la poblacion general.
Tabla VI
VARIACIONES DE RENDIMIENTOS
ESTADISTICAMENTE SIGNIFICATIVAS
--

- .

Pruebas

-

-

--.

Rendimiento
con cafb

Rendimiento
con alcohol

Oscilometrico
Mano der. O.C.
OscilomCtrico
Mano izq. O.C.
Oscilométrico
Postura1 O.A.
OscilomCtrico
Postural O.C.
L/Z. Quarrie
Marcado
./i. Uuarrie
Punteado
Taquistoscopio
P. Total
Taquistoscopio
P. Elemental

+

Aumento del rendimiento

- Disminución del rendimiento
= Variación nula o carente de significacion es-

tadística a niveles de confianza del 1% y 5%

La misma contradicción encontramos en psicomotricidad, siendo váIido
el razonamiento anterior, aunque hay que añadir que Goldberg empleó la
prueba de 10s tiempos de reacción, posiblemente más sensible que las empleada~por nosotros (test de marcado y punteado de la prueba de inteligencia mecánica de Mac Quarrie), y más dependiente de 10s estímulos perceptivos (INPUT).

22

.I.
Vila y J. Diego

La percepción visual, en cambio, aumenta considerablemente, 10 que
nos sugiere la accion estimulante del alcohol a pequeñas dosis, sobre funciones muy ligadas a las variaciones del estado de alerta, en contraposición
a su acción depresora a nivel de la actividad motora normal.
En resumen: en la exploracion, considerada en conjunto, se confirma la
hipótesis inicial en la que se preveia una acción bivalente del alcohol a las
dosis empleadas, sobre las distintas funciones del SN.

V. CONCLUSIONES
Del estudio de 10s resultados que acabamos de exponer de las dos investigaciones que componen el trabajo realizado con dos drogas habituales (café
y alcohol), y dado que se han empleado las mismas técnicas y sujetos de
exploración, es factible realizar una síntesis-conclusion de ambas, examinando sus efectos sobre las funciones estudiadas (Tabla VI).
1." En las pruebas posturales de extremidades superiores obtenemos un
claro aumento de desplazamiento con alcohol (disminución de rendimientos)
y no encontramos variacion significativa con el café.

En la prueba de postura corporal a ojos abiertos encontramos una disminucion de oscilaciones al administrar café mejorando el control postura1
y ninguna variacion estadisticamente significativa con alcohol En la prueba
de postura corporal a ojos cerrados no se aprecian variaciones con ninguna
de las dos drogas.

2." En las pruebas de psicomotricidad de Mac Quarrie se observa un
aumento de rendimiento muy significativo con café y ninguna diferencia en
10s rendimientos con alcohol.
3." En cambio, en el campo de la percepcidn visual, estudiado con el
método taquistoscopico, 10s rendimientos aumentaron significativamente con
ambas drogas.

Estos resultados concuerdan en términos generales con nuestra hipótesis inicial, en cuanto a la accidn estinzulante del café y a la acción variable
del alcohol a pequeñas dosis, segun las distintas funciones del SN que se
estudien.
Como final, apuntamos el interés que tendria continuar estas experiencias
desde un angulo más neurofisiológico que permitieran conocer las vinculaciones de 10s hechos aquí recogidos con la actividad de la formación reticular y nivel de alerta, asi como con otros posibles niveles del SN, 10 que
como antes ya hemos dicho, sale de nuestro objetivo y escapa a nuestras
posibilidades.
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Por otra parte, creemos también que 10s datos modestamente aportados
pueden ser aprovechados en ciertos campos de la psicologia y medicina laboral, asi como frente a ciertas situaciones con implicaciones legales, como
son ciertas transgresiones del Código de Circulación en sujetos que han
ingerido estas dosis ahabituales~de café y alcohol aquí estudiadas.

RESUMEN
El objeto de este trabajo ha sido investigar las modificaciones que dosis
habituales de café y alcohol producen sobre ciertos rendimientos psicofisiológicos (postura, psicomotricidad y percepción visual) en un grupo de
sujetos normales.
Las dosis empleadas fueron 20 CC de alcohol tomados en forma de
coñac y 90 mg de cafeina tomados en forma de café soluble.
La muestra estaba compuesta por diez sujetos, varones, de edad comprendida entre 29 y 36 años, seleccionados de un grupo de 20 individuos, que
fueron sometidos a entrevistas, a test de inteligencia y personalidad, con
objeto de obtener una muestra muy homogénea.
Las técnicas de exploración empleadas han sido: el test- oscilomCtrico,
las pruebas de Marcado y Punteado del test de Mac Quarrie y pruebas taquistoscópicas.
Los resultados obtenidos, valorados estadisticamente, demuestran una
acción estimulante del café, acentuandose esta en las funciones de psicomotricidad y percepción; con el alcohol encontramos una acción variable
estimulante-depresora, la primera en percepción visual y la segunda en las
pruebas de postura de las extremidades superiores, es decir, en las funciones mas fisiológicas.

L'objet de ce travail est d'etudier les modifications du rendement psychophysiologique (attitude, psychomotricité e perception visuelle) produites par
des doses habituelles de café et d'alcool sur un groupe d'individus normaux.
Les doses employées sont les suivantes: 20 CC d'alcool pris sous forme
de cognac et 90 mg de caféine pris sous forme de café soluble. L'échatillon
était composé par 10 individus, hommes, donde l'fige était compris entre 29 et
36 années, selectionnés sur un groupe de 20 individus qui ont été sournis
a des entretiens, a des tests d'intelligence et de personalite, pour avoir un
échantillon homogkne. Les techniques d'observation employées ont étC les
suiwntes: !e test oscilorrietrique les Cpreuves de cttracing and dotiingw du
test de Mc.Quarrie et des preuves tachistoscopiques.
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Les résultats obtenus, statistiquement traités, démontrent une action
.tlmulante du café, dont les effets s'accenluent spéciellement sur les fonctions de psychomotricité et perception. Avec l'alcool nous découvrons une
action variable stimulante-depresive, la premiere par rapport a la perception
visuelle et la deuxieme par rapport aux preuves de position des extrémités
aupérieures, c'est a dire, par rapport aux fonctions plus physiologiques.

SUMMARY
The purpose of this study was to investigate sorne changes associated
with usual doses of coffee and alcohol in normal subjects' performance on
.t nurnber of phycho-physiological behaviours (externa1 attitude, motor skills
ind visual perception).
The used dosages were 20 CC of alcohol taken in the form of cognac
,uld 90 mg of cafeine taken in the form of coffee.
The selected sarnple was a group of 10 male subjects with a range of
nge from 29 to 36 years. They were screened from a larger group of 20 subjects by means of intervietvs and intelligence and personality tests. The
screening criterion was to get a homogeneous sample. The oscillometer test,
Lhe Tracing and Dotting subtests of McQuarrie's Test of Mechanical Ability
and some tachistoscopic tests were used as exploration technique.
The results under statistical analysis show that subjects under the inlluence of cofee present a stimulating reaction particularly on motor skills
and visual perceptioa; and that subjects under the influence of alcohol present
a stimulatirig reaction on visual perception and a depressing one on gestures
of the uppei- extremities.
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