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LA SALIVACION COMO MEDIDA FISIOLOGICA
DE LA DIMENSION

INTROVERSION-EXTRA VERSION 1

JORGE RODRÍGUEZ" Y EVA DE MIKUSINSKI

Universidad Nacional de San Luis

Fifty women college students, with a. mean age of 18.84 years partí-
-cípated in a study designed to test cross-culturally Eysenck's theory, par-
tieulary in re1ation to the positive corre1ation hypothesized between in-
troversion and salivation produced by lemon juice. Resulta were found in
the opposite direction (r = 0.428, p < .01, between the E scale of the
.Eysenck Personality Inventory and the íncrease of salivation) . This implies
a relatíonshíp, contrary to Eysenck's prediction: to higher extraversion
more salivatíon, The outcome might be due 10 the dífferent ethnic .origin
of the subjects, and to environmental influences.

El presente trabajo se inspira en una serie de estudios realizados
'flOr Eysenck y sus colaboradores (Eysenck, 1950, 1957, 1959, 1970;
Eysenck y Eysenck, 1964, 1967, 1969), en el marco de la teoría de la
personalidad de dicho autor. El propósito del presente experimento
fue tratar de probar en un medio socio-cultural diferente, y con una
población de diferente procedencia étnica, las hipótesis de Eysenck.
Se buscaba averiguar si los resultados experimentales de este estudio
coincidían con los obtenidos por el propio Eysenck, es decir, si corro-
.boraban de igual forma lo referente a las dimensiones "extraversión-
introversión" y "neuroticismo-control",

1 En la recolección de los datos del presente experimento colaboró el Líe.
Rubén F. Peral. Tanto él como la Dra. Míkusínskí se dedicaron a profundizar en
'las implicaciones de los resultados obtenidos; su interpretación se está elaborando
¡para una próxima publicación.

• Dirección: Juan José Paso 2'10, San Luis, Argentina.
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Por lo tanto, es importante señalar algunas ideas principales de
Eysenck que se relacionan de modo directo con el planteamiento teó-
rico de este experimento.

Cuando en un organismo se suscita una reacción, queda una
condición o estado que actúa como motivación primaria, negativa.
que se supone posee una capacidad innata para producir una cesa-
ción de la actividad que generaba dicho estado. Este estado o condi-
ción se denomina inhibición reactiva. Una característica de este tipo-
de inhibición es la señalada por Hull, y que dice "Toda cantidad
de potencial inhibidor disminuye progresivamente con el paso del
tiempo de acuerdo con un simple decaimiento o función creciente
negativa".

Eysenck presentó la relación entre inhibición y personalidad en
dos postulados:

l. Postulado de las diferencias individuales

"Los seres humanos difieren con respecto a la rapidez con que
se producen la excitación y la inhibición, la fuerza de la excitación
)' la inhibición producidas, y la rapidez con que se disipa la inhibi-
ción. Estas diferencias son propiedades de las estructuras Iísicas im-
plicadas en la formulación de las conexiones estimulo-respuesta".

2. Postulado tipológico

"Los individuos cuyo potencial excitatorio se genera lentamente
)' cuyos potenciales excitatorios así generados son relativamente débi-
les, están por ello, predispuestos a desarrollar patrones de conducta
extravertida y a experimentar perturbaciones histérico-psicopátícas,
en casos de neurosis; los individuos cuyo potencial excitatorio se ge-
nera rápidamente y cuyo potencial así generado es fuerte, están por
ello predispuestos a desarrollar patrones de conducta introvertida y
a experimentar trastornos distímicos en casos de neurosis. Similar-
mente, los individuos cuya inhibición reactiva se desarrolla rápidamen-
te, que generan fuertes inhibiciones reactivas, y cuya inhibición
reactiva se disipa lentamente, están por ello predispuestos a des-
arrollar patrones de conducta extravertida y a experimentar trastor-
nos histéricos-psicopáticos, en caso de neurosis. A la inversa, los in-
dividuos cuya inhibición reactiva tiene lugar lentamente, que generan
inhibiciones reactivas débiles, y cuya inhibición reactiva se disipa
rápidamente, están por ello predispuestos a desarrollar patrones de
conducta introvertida y a experimentar trastornos distímicos en casos
de neurosis".
, Eysenck, refiriéndose al modo de reacción de los "introvertidos-
extravertidos", manifiesta que los "introvertidos" tienen umbrales:
más bajos, y muestran menos adaptación/inhibición a la estimulación



INTROVERSION - EXTRAVERSION 203

continuada: los "extravertidos" tienen umbrales más .altos, manifes-
tando más adaptación/inhibición ante una estimulación continuada.
De ello parecería desprenderse que cualquier grado de estimulación
dado sería experimentado efectivamente como más elevado por los
introvertidos que por los extravertidos.

Con respecto a los sujetos neuróticos y ansiosos, Eysenck y
Eysenck (1967), citan a Freeman (1948),quien dice lo siguiente: "Los
sujetos neuróticos y ansiosos suelen responder más intensamente a los
'estimulas, muestran. mayor variabilidad' en la respuesta, y en parti-
cular necesitan más tiempo para volver a sus niveles básicos ante- '"
riores a la estimulación".

Estudios sobre la estructura de la personalidad pueden hallarse
en Cueli y Reidl (1972); Lagache y Cols. (1969); y Nuttin (1968).

FUNDAMENTACION TEORICA

El esquema. de la figura 1 ilustra las relaciones "jerárquicas",
postuladas por Eysenck, con' respecto a la variable "Extraversión". ,'c'

Al nivel más fundamental (nivel 1, constructo teórico) se halla
el concepto constitucional del equilibrio de excitación-inhibición, el
cual puede ser acentuado en una u otra dirección. Tal equilibrio pue-
de ser medido, con algún grado de exactitud, en términos de ciertas
reacciones fisiológicas, tales como: condicionabilidad, vigilancia, efec-
tos post-fígurales y otros fenómenos de laboratorio, incluyendo el au-
mento de salivación en presencia de un estimulo especifico.

La conducta observable (nivel S) sería una función de las carac-
terísticas constitucionales en interacción con el medio ambiente. Esto
puede ser medido en términos de cuestionarios autodescriptivos, ta-
les como el Eysenck Personality Ihventory (EPI) y otros.

En el nivel 4, se encuentran como fenómenos observables los.
hábitos mentales (actitudes). Prosiguiendo con la diferenciación en-
tre "Extravertidos-Introvertidos", se asume que, en los primeros pre-
dominaría una mentalidad "dura" en contraposición con una men-
talidad "blanda" que sería propia de los introvertidos, y que severía
reflejada en características "éticas" tales como: hedonismo, milita-
rismo, nacionalismo, etc., detectables a través de cuestionarios espe-
ciales,

En nuestro trabajo, de acuerdo a este esquema, se buscaría den--
tro de la muestra explorada una posible relación entre el nivel 1 y
el nivel 3, es decir, entre la personalidad constitucional y la perso-
nalidad comportamental; y en caso afirmativo, averiguar si esta re-
lación se da en el mismo sentido que la encontrada por Eysenck,
Para ello se debe realizar la medición de la personalidad constitu-
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cional (nivel 1) yde la personalidad comportamental (nivel 3). Este
último nivel será medido a través del EPI; y al nivel 1, mediante una
técnica de laboratorio (medición de la secreción salival).

METODO

Sujetos. El experimento se realizó con una muestra voluntaria.
autogenerada, de. 50 estudiantes de sexo femenino del curso pre·
universitario de las carreras "Licenciatura en Psicología" y "Licen-
ciatura en Pedagogía", de la entonces Universidad Nacional de Cuyo,
con asiento en la ciudad de San Luis, Argentina. La edad promedio
de las 50 estudiantes era de 18,84 años, ubicándose su amplitud to-
tal entre 16 y 24 años.

Variables.

A) Reveladas a través del cuestionario cutodescriptioo EPI
a) E-I (dimensión "Extraversión-Introversión").
b) N-C (dimensión "Neuroticismo-Control").
e) L (Indiee de mentiras).
d) A.M. (ansiedad manifiesta).

B) Reacciones fisiológicas
a) Salivación sin estímulo especifico.
b) Salivación con estímulo específico.
c) Diferencia de salivación con y sin estímulo específico.

Instrumentos.

A) Inventario de la personalidad de Eysenck (EPI), formas "A"
y "B", para la medición de las variables E-I, N-C y L.

B) Escala de Ansiedad Manifiesta (EAM) extraída del "Inven-
tario Biográfico de Taylor",

C) Medición de la salivación sin estímulo (S/E) y con estímulo
(C/E). Esta medición se describe en el punto siguiente.

Procedimiento

El EPI Y la EAM fueron aplicados en una misma sesión, en for-
ma colectiva, habiéndose controlado la correcta cumplimentación de
los cuestionarios. Las exploradas no tenían previo conocimiento de
los mismos como tampoco conocían las variables que presuntamente
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miden tales instrumentos, sólo sabían que estaban colaborando en un
trabajo de investigación, cuyos resultados les serían suministrados una
vez finalizado el mismo.

La segunda fase de la recolección de datos -medición de la se-
creción salival en cada uno de los sujetos- se realizó en forma indi-
vidual, sirviéndonos para tal efecto y para cada sujeto de dos tapo-
nes de algodón (tipo comercial) cuya forma y tamaño eran práctica-
mente uniformes (forma cilíndrica, con diámetro de 28 milímetros
y una altura de 15 milímetros, aproximadamente, y con un peso que
oscilaba entre los 0,300 gramos a 0,400 gramos). Debido a la falta de
una uniformidad total en su peso, se le asignó a cada tapón un pe-
queño recipiente de vidrio, cuya tasa (recipiente más tapón) fue de-
terminada con precisión para cada caso particular.

A cada sujeto se le manifestó que se le iba a colocar un algodón
debajo de la lengua, con el fin de recoger la saliva y que tal algodón
era completamente inocuo. Esta información se suministraba inme-
diatamente .antes de proceder-en consecuencia a lo informado.

Una vez colocado el primer algodón debajo de la lengua se
le pedía al sujeto que cerrara la boca. Tal tapón se mantenía por un
lapso de 20 segundos en ese lugar; luego se lo retiraba y se lo intro-
ducía nuevamente en el recipiente del cual se lo había extraído.
Inmediatamente se ubicaba un nuevo algodón (segundo tapón) en
la misma zona de la boca del sujeto (debajo de la lengua), y se le
pedía que pasara la lengua por encima del algodón, quedando éste,
cubierto en su parte superior por aquella. En ese momento se deja-
ban caer de un gotero cuatro gotas de jugo de limón puro, sobre la
lengua; luego se le pedía al sujeto que cerrara la boca. Transcurridos
veinte segundos desde que cayera la última gota de limón sobre la
lengua, se procedía a sacar el algodón e introducirlo en el recipiente
del cual previamente había sido extraído. Completada esta opera-
ción para cada caso, se procedía a pesar nuevamente ambos reci-
pientes para establecer la cantidad de saliva recogida por sendos ta-
pones. La cantidad de saliva recogida estaba determinada por la di-
ferencia de peso que acusaban los recipientes con los tapones, entre
el primer y segundo control de peso.

Ningún sujeto del experimento tuvo conocimiento o informa-
ción alguna, de esta fase del experimento, hasta no haber pasado pOl"
la misma. .
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RESULTADOS

Los resultados obtenidos se presentan en las Tablas 1 a 4.

TABLA 1

Valores de la Media, Desviación Estandard y Varianza, para los valores
del E.P.I. y de la E.A.M.

'Cuestionarios Variables M G es
E 22,9400 6,8650 47,1364

E.P.I. N 25,3200 8,3700 70,0576
L 4,6718 3,0774 9,4704

E.A.M. A.M. 23,4400 6,6608 44,3664

TABLA 2

'Valores de la Media, Desviación Estandard y la Varianza para la
primera salivación, segunda salivación y la diferencia entre segunda

y primera salivación, en miligramos.

Salivación M G G'
1(S/E) 0,1081 0,0989 0,0098
2 (e/E) 0,9779 0,7032 0,4946

f::J.2 - f::J.l 0,8895 0,6693 0,4480

TABLA 3

"alores de las correlaciones entre diferencia de segunda. y primera
salivación con "Extraversión", "Neuroticismo" y "Ansiedad
Maniiiesta"; con sus respectivos niveles de significación

(N= 50 Y 48 grados de libertad).

Nivel de
correlacionadas

Coheticiente de
correlación

(P/M de PEARSON)

Variables
significación

0,4283
-0,2681
-0,1909

.p 0,01
P 0,05

No significativo

Igualmente se calculó la prueba "t" para los valores correspon-
-dientes a la diferencia de la salivación sin estímulo (S/E) y la salio
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vación con estímulo (CjE), de los "Extravertidos" (N = 9) Y los "In-
trovertidos" (N = 7).

Asumiendo la distribución normal de la variable "Extraversión",
se consideran como "extravertidos" los sujetos cuyo puntaje es igual'
o superior a la media más una desviación estandar, lo que en los va-
lores redondeados asciende a treinta puntos o más; en la escala "In-
troversión-Extraversión" del EPI este grupo queda constituido por
nueve sujetos.

Análogamente, se consideran como "Introvertidos" los sujetos cu-
yo puntaje en la misma escala es igualo inferior al valor de la media
del grupo, menos una desviación estandar (16 puntos). Este grupo<
queda constituido por siete sujetos.

TABLA 4

Diferencias de medias con el aumento de la salivación

N M G Gt

9 1,4948 0,5402 0,2919
g. 1. = 14
t = 1,091

7 0,7221 0,4271 0,1824 (tendencia a la-
significación)

ANALISIS y DISCUSION DE LOS RESULTADOS

Los resultados muestran una correlación significativa positiva en-
tre el aumento de la secreción salival y la "Extraversión" (r = 0,4288;
P < 0,01). Esto está indicando que para la muestra estudiada, a rna-
yor puntaje en la variable "Extraversión" corresponde mayor sali-
vación.

Tal resultado, a la luz de la teoría de Eysenck, resulta inespera-
do, dado que lo esperable era una significativa correlación en sentido
negativo, como él obtuvo en su experimento; es decir, a mayor pun··
taje en la variable "Extraversión'; le correspondería menor secreción
salival; por tanto los "introvertidos" serían los que salivarían más.

En cuanto a la variable "Neuroticismo", también se obtuvo una
correlación significativa (r = -0,2681; P < 0,05), pero en sentido ne-
gativo; es decir, a mayor puntaje en "Neuroticismo" menor salivación.

Eysenck no obtuvo valor significativo en esta correlación, y por
lo tanto -para él- en estas dos variables no habría ninguna clase
de relación.
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Con respecto a la variable "Ansiedad Manifíesta", correlacionada'
con salivación, se obtuvo un resultado no significativo (r - -0,1909),
pero tendencialmente se manifestaría como correlación negativa; es-
decir, en el mismo sentido que la correlación entre "Neurotícísmo"
y salivación. Si se toma en cuenta que la "Ansiedad Manifiesta" sería.'
Una conjunción de "introversión" y "neuroticismo", el resultado ob--
tenido aparece congruente con las correlaciones precedentemente ana--
lizadas. El valor numérico de este coheficiente de correlación, que no-
alcanza el debido nivel de significación, resulta de la sustracción de-
los puntajes de "neuroticísmo" y de la dimensión "Introversión-Ex-
traversión", ya que en cada una de estas variables hay tendencia
opuesta a correlacionarse con la secreción salival.

En suma, en este experimento los sujetos más controlados y más-
estables, salivarían más; y los sujetos menos controlados, más ínesta-
bles, salivarían menos.

La prueba "t" (diferencia entre medias de salivación entre 105-'
"introvertidos" y los "extrovertidos") arrojó el valor de t = 1,0907;.
no significativo a nivel estadístico, pero con una tendencia bien se-
ñalada a una mayor salivación en los "extravertidos", como lo indica
la Tabla 4. Por lo tanto la correlación significativa entre la variable
"Extraversión" y el aumento de salivación encuentra apoyo, también ..
en la prueba "t".

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

Los resultados obtenidos en este trabajo no se presentan, de'
acuerdo a lo esperado, en concordancia con la teoría de Eysenck, y
tampoco en concordancia --como es lógico- con los trabajos experi--
mentales dirigidos por éste en búsqueda de corroboración de su teo-
ría. Ni tampoco están de acuerdo con el experimento que sirvió de-
modelo.

Los resultados de este experimento pueden deberse -en cuanto-
a la discrepancia con Eysenck, e investigadores anteriores- a mu-
chos factores. Hay que recordar que Eysenck, refiriéndose al tema-
herencia y ambiente, y con respecto a una de sus investigaciones es-
cribió: ..... Nosotros hemos demostrado que los mellizos idénticos.
presentan una correlación con respecto a neuroticismo de 0,851, en
tanto que mellizos simples muestran una correlación de sólo 0,217.
De esto concluimos que las diferencias individuales respecto al neu-
rotícísmo, estabilidad, integración o como quiera que llamemos a
este rasgo o factor, se hallan determinadas en medida muy conside-
rable por la herencia, y en grado mucho menor por el ambíente,
Claro está que esta. conclusión sólo se aplica al tipo general de medio
del cual provenían todos nuestros mellizos y que podría resultar ina-
plicable en otras condiciones de variación ambiental más extremas",
tales como las prevalecientes en otras culturas",
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Eysenck, si bien es taxativo en cuanto a la relación Neuroticismo-
Herencia, no es menos claro en cuanto a sus reservas respecto al am-

.bíente, como variable que pueda modificar la determinación o con-
figuración de rasgos o factores, y en consecuencia tener más peso que
.la herencia. o lo constitucional.

Dada la discrepancia de los resultados obtenidos, en función de
la teoría de Eysenck, se estima conveniente: .

l. Repetir el experimento, utilizando técnicas estadísticas más
'refinadas.

2. Buscar explicaciones en los aspectos siguientes:
a) Explorar la procedencia étnica de la muestra, dado que los

:sujetos de la misma son predominantemente latinos; y los que utilizó
Eysenck fueron principalmente anglosajones.

b)Profundizar en el estudio de los sujetos, utilizando otros
.mstrumentos o pruebas. '

c) Determinar el tipo neurovegetativo de cada sujeto y buscar
.su coincidencia con el puntaje de "Extraversión".

d) Utilizar el electroencefalógrafo (E.E.G.), con el fin de estu-
<liar la excitabilidad de la corteza cerebral y apreciar su posible re-
lación con la dimensión temperamental.

En suma, queda abierto un interrogante: ¿Por qué los resultados
-del experimento de Eysenck y de este trabajo, difieren a tal punto?
-Con este planteamiento también queda abierto un interesante campo
para la investigación en busca de resultados que satisfagan de algún

.modo esa pregunta, y den una respuesta coherente basada en la ex-
,,perimentación.
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