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RESUMEN. La medición de la velocidad de conduc-
ción es una técnica electrofisiológica para valorar la 
integridad funcional de los nervios. Múltiples fac-
tores pueden variarla como ser drogas, el diámetro, 
mielinización, temperatura, y daño a los axones. 
Unos de los componentes del café es la cafeína; ésta 
es estimulante del Sistema Nervioso Central en don-
de se ha estudiado ampliamente, pero aun no se de-
termina su efecto a nivel del Sistema Nervioso Peri-
férico. 
Registramos la velocidad de conducción del nervio 
cubital de 61 sujetos. En cada uno medimos la velo-
cidad de conducción antes y una hora después de la 
ingesta de 125 mililitros de café. Encontramos una 
velocidad promedio de 59.29 + 2.73 m/s antes de la 
ingesta y de 59.14 + 2.85 m/s posterior. No encontra-
mos significancia estadística (p<0.785). 
Concluimos que con el café no encontramos cam-
bios en la velocidad de conducción del nervio 
cubital. 
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SUMMARY. The measurement of nerve conduction 
velocity is a electrophisiologic technique for 
evaluating the functional integrity of the nerves. 
Múltiple factors could vary it, like drugs and the 
diameter of the axon, myelination, temperature and 
damage of the axons. One of the components of the 
coffee is the cafein, which is a stimulant of the Cen-
tral Nervous System whose effects have been 
studied thoroughly; however, its effect hasn't been 
determined on the Peripheral Nervous System. We 
registered the conduction velocity of the cubital 
nerve of 61 subjects; in each fellow we measured 
the conduction velocity before and one hour after 
drinking 125 mililiters of coffee. We found an ave-
rage conduction velocity of 59.29 + 2.73 m/s before 
the ingest ión of  coffee and 59.14+2.85 m/s  
af terwards. Upon comparing the data we didn't find 
statistic significance (p<0.785). We concluded that 
with the coffee there isn't any changes in the 
conduction velocity of the cubital nerve. 
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INTRODUCCIÓN 

La medición de la velocidad de conducción nerviosa 
es una técnica electrofisiológica para valorar la inte- 
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gridad funcional de los nervios. La velocidad de las 
fibras nerviosas varía desde 0.2 m/s en fibras muy 
delgadas y amielinicas hasta 100 m/s en fibras más 
voluminosas y mielinizadas (1). Muchos factores mo-
difican la velocidad de conducción como ser la mielini-
zación de los axones, temperatura, el daño o destruc-
ción del nervio(123) y algunas drogas como la procaína, 
cocaína, tetracaína y lidocaína (5). 

Prácticamente en todas las células del organismo exis-
ten potenciales eléctricos a través de las membranas, 
y algunas células, como la célula nerviosa y muscu-
lar, son excitables y pueden propagar a lo largo del 
axon o de la fibra un potencial de acción(2). Los ner-
vios están constituidos por una gran cantidad de 
axones y en estos podemos medir la velocidad de con-
ducción al registrar un potencial de acción compues-
to que es la suma de cada uno de los potenciales de 
acción de cada axon que compone el nervio (6). En si la 
velocidad de conducción nerviosa es la velocidad con 
que se transmiten los potenciales de acción a través 
de los axones que componen un nervio. 

El café es ingerido por una gran parte de nuestra po-
blación y en nuestro estudio consideramos el efecto 
que tiene el mismo sobre el Sistema Nervioso Perifé-
rico al medir la velocidad de conducción del nervio 
cubital. 

La cafeína es un alcaloide estimulante del Sistema 
Nervioso Central presente en el café y su efecto en 
este ha sido ampliamente estudiado, pero a nivel de 
sistema nervioso periférico aun se desconoce su 
efecto. La cafeína es la 1, 3,7, trimetilxantina su vida 
media en adultos es de 3 a 6 horas y alcanza su máxima 
concentración en sangre de 1-1.5 horas; su mecanis-
mo de acción es incrementar los niveles del 3,5 AMP 
ciclico intracelular al inhibir la fosfodiestérasa (7-8). 
La cafeína esta presente en el café hasta un grado de 
4% y una tasa de café puede contener entre 90-150 mg 
de cafeína(7). En casos de sensibilidad, sobre dosis o 
toxicidad el café altera el SNC, corazón y músculo 
esquelético (al consumir un exceso de 250 mg de 
cafeína en una sola dosis). Dosis letal en el ser huma-
no es entre 50 y 200 tasas de café (L-50 equivale a 50 
tasas de café con 200 mg de cafeína cada una) y en 
infantes la dosis tóxica es de 35 mg/kilo de peso cor-
poral(7). 

METODOLOGÍA 

Realizamos un estudio de tipo experimental, trans-
versal utilizando 61 estudiantes del tercer año de la 
carrera de medicina con edades comprendidas entre 
18-30 años. El experimento se realizó en dos fases: en 
la primera se registró la velocidad de conducción ner-
viosa del nervio cubital; posterior a esto se dio a inge-
rir a los participantes 125 mi de café y una hora des-
pués se realizó la segunda fase del experimento que 
consistió en el registro de la velocidad de conducción 
nerviosa siguiendo igual procedimiento que en la fase 
inicial. En esta segunda fase sólo participaron 44 es-
tudiantes debido a que algunos de los participantes 
no ingerían el café. Todos los registros se realizaron 
en iguales condiciones de ambiente. 

Para registrar la velocidad de conducción nerviosa se 
utilizó la siguiente técnica según las recomendacio-
nes de la American Electrophisiology Society(9): para 
generar un potencial de acción compuesto (PAC) se 
estimuló el nervio cubital utilizando un estimulador 
Grass modelo 544; se colocaron electrodos de estimu-
lo impregnados con gel conductiva sobre el borde 
cubital de la muñeca siguiendo la trayectoria del ner-
vio cubital, el cátodo proximal al ánodo con una se-
paración de 3 cms. Un electrodo polo a tierra se colo-
co en la cara ventral del antebrazo. El estímulo 
eléctrico que se dio fue un pulso monofásico con una 
frecuencia de 2 pulsos por segundo, duración de 0.3 
milisegundos e intensidad a nivel umbral motor (es-
tímulo eléctrico necesario para provocar movimien-
tos musculares en músculos flexores de la muñeca). 
Para registrar este PAC generado a nivel de muñeca 
colocamos 2 electrodos de registro tipo de EEG im-
pregnados con gel conductiva sobre el canal cubital a 
nivel del codo; con una impedancia menor de 4 kohms. 
Este registro fue amplificado 2000 veces usando un 
preamplificados Grass modelo P511 K, debido a que 
las señales biológicas son muy pequeñas y se necesita 
amplificarlas para poder ser observados. Para obte-
ner un buen registro es necesario el uso de filtros en 
la amplificación y como las señales biológicas tienen 
frecuencias entre 100 y 1000 Hz(6) utilizamos filtración 
para señales menores de 30 Hz y señales mayores de 
3000 Hz. 

Se determinó el tiempo de conducción en 
milisegundos, el cual es el que transcurre desde el 



Momento en que se da el estimulo 
hasta que es registrado el PAC que se 
ha generado (latencia); en este estu 
dio se genera el PAC a nivel de la 
muñeca propagándose a lo largo del 
nervio cubital y registrándose en el 
canal cubital. Esta señal registrada 
que ha sido amplificada es 
visualizada en un osciloscopio 
Hitachi modelo VO6020. 

Para obtener la distancia y calcular la 
velocidad de conducción medimos en 
centímetros desde el punto de estimulo 
hasta el punto donde se esta regis-
trando la señal o respuesta. 

Se obtuvo los promedios totales de ve-
locidad de conducción antes y poste-
rior a la ingesta de 125 mi de café. El 
promedio total es la media aritmética 
de todos los datos de los sujetos en la 
primera fase del experimento y de 44 sujetos en la 
segunda fase del experimento. Para el análisis de los 
datos se utilizaron medidas de tendencia central y de 
dispersión. Para la significancia estadística 
usamos la prueba de t de Students. 

RESULTADOS 

Antes de la ingesta de café se encontró una velocidad 
de conducción de 59.25±2.73 m/s, y de 59.14+2.85 m/ 
s después de ingerir el café. Al comparar los datos de 
ambas fases no encontramos diferencia estadística sig-
nificativa en la velocidad de conducción nerviosa 
periférica (p>0.785) véase Cuadro #1 y Figura#l. 

Cuadro No.1 
VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN DEL NERVIO CUBITAL ANTES Y 

DESPUÉS DE INGERIR CAFÉ 

 

DISCUSIÓN: 

No se encontró cambio estadísticamente significativo 
en la velocidad de conducción del nervio cubital an-
tes y después de ingerir café. 

No se determinó una variación en la velocidad de con-
ducción individual debido a que se necesitaría un es-
tudio de tipo prospectivo para valorar el efecto del 
café sobre los nervios. 

No dividimos al grupo según sexo y/o edad ya que 
la madurez del sistema nervioso periférico se ha com-
pletado a la edad de 12 y 18 meses y la velocidad de 
conducción periférica alcanza valores normales para 
adultos a la edad de 18-27 meses(11) y comienza a dis-
minuir a la edad de 40 años aproximadamente un va-
lor de 0.16 m/s por año(13). En estudios anteriores no 
se ha encontrado diferencias en la velocidad de con-
ducción en relación al género(10,12). 

 

Debido a que la ingestión de café por largo tiempo 
ocasiona tolerancia y signos de dependencia física, se 
podrán hacer estudios posteriores considerando a una 
población que nunca a ingerido café(14). 
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