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Resumen: La versión neurofisiológica de la teoría de expectancia
escalar sugiere que la dopamina modula la velocidad de un
marcapasos único para la estimación de intervalos temporales.
Varios estudios apoyan tal sugerencia, pero existe evidencia con-
tradictoria. La teoría realiza predicciones precisas de desplaza-
mientos de la función psicométrica hacia la derecha con agonistas
dopaminérgicos y hacia la izquierda con los antagonistas sin que
se deba alterar la pendiente de dicha función. El propósito del
estudio fue examinar los efectos de la d-anfetamina (0.1-1.0 mg/
kg) y el haloperidol (0.03-0.3 mg/kg) en la ejecución de ratas
entrenadas en un procedimiento de bisección temporal. Tanto
la anfetamina como el haloperidol produjeron un corrimiento
hacia la izquierda del punto de bisección. La Fracción de Weber
no fue alterada por la d-anfetamina, pero el haloperidol produjo
un efecto relacionado con la dosis pero en forma de U invertida.
La falta de significancia y la independencia de los efectos de la
dosis empleada arroja dudas sobre la sugerencia de que la
dopamina modula la velocidad de un hipotético reloj único, más
bien sugiere que la modulación de los procesos atencionales
puede ser de relevancia para explicar los efectos de los agonistas
y antagonistas de la dopamina.
Palabras clave: estimación temporal, tarea de bisección tempo-
ral, dopamina, anfetamina, haloperidol, ratas

Abstract: The neurophysiological interpretation of the scalar-
expectancy theory (SET) of timing holds that dopamine regulates
the speed of a theorized internal clock. Some studies support
this account but there is mounting contrary evidence. The
dopamine theory predicts leftward displacements of
psychometric functions with the administration of dopamine
agonists but rightward shifts after dopamine antagonists,
excluding changes on the slope of psychometric functions. Our
aim was to determine the effects of d-amphetamine (0.1-1.0
mg/kg) and haloperidol (0.03-0.3 mg/kg) on the timing perfor-
mance of rats trained in a temporal bisection procedure.
Amphetamine and haloperidol both produced a non-significant
leftward shift in the bisection point. The Weber fraction in the
temporal bisection task was unaltered by amphetamine, while
haloperidol produced an inverted U dose-effect. The present
study’s findings of lack of statistical effects and absence of a
dose effect cast doubts on the suggestion that dopamine
modulates the speed of the theorized internal clock; instead,
modulation of attentional processes may explain these effects
of dopamine agonists and antagonists.
Key words: timing behavior, temporal bisection task, dopamine,
amphetamine, haloperidol, rats

La teoría de expectancia escalar (SET, por sus siglas en
inglés, véase Gibbon, 1977; Gibbon, Church, & Meck,
1984) se ha utilizado para explicar la estimación tempo-
ral. El modelo sugiere la existencia de un marcapasos
(reloj hipotético) cuya salida se almacena temporalmen-
te en un acumulador en la memoria a corto plazo; al
momento del reforzador, el número de pulsos acumula-
do se guarda en la memoria permanente y, cuando se

requiere una respuesta de estimación, un modulo de de-
cisión compara el contenido de la memoria a corto plazo
con una muestra aleatoria tomada de la memoria perma-
nente para decidir la respuesta conductual (para una re-
visión véase Meck, 1996). Basado en la observación de
que diferentes conductas tienen propiedades temporales
similares (por ejemplo, la propiedad escalar), el modelo
propone que un reloj único subyace a la ejecución. Un
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procedimiento utilizado para examinar la estimación tem-
poral es el de Bisección Temporal (Catania, 1970; Church
& Deluty, 1977), en el que se entrena a los sujetos en ensa-
yos discretos a emitir una respuesta diferencial después de
la presentación de un estímulo corto o largo; posterior-
mente se introducen duraciones intermedias en ensayos
no reforzados y se observa que el porcentaje de respuestas
“largas” incrementa en función de la duración de los estí-
mulos de una forma sigmoidal. De a cuerdo a la taxono-
mía propuesta por Killeen y Fetterman (1988) la ejecución
en bisección es un ejemplo de estimación temporal retros-
pectiva. Adicionalmente, la SET sugiere que si los juicios
psicofísicos de estimación temporal están basados en la
acumulación de pulsos, entonces las variaciones en la tasa
promedio del marcapasos influyen en la estimación tem-
poral. Se asume que la velocidad del marcapaso determi-
na el punto de bisección (PB o indiferencia temporal, que
corresponde a la duración del estímulo en que se emite el
50% de las respuestas largas) pero las manipulaciones que
afectan la velocidad del reloj no deben afectar la pendien-
te de la función psicométrica prediciendo la constancia de
la Fracción de Weber (FW, que es la mitad del rango de
las duraciones estímulo que da lugar al 25 y al 75% de las
respuesta largas dividido entre el PB) (Ho, Velázquez-
Martínez, Bradshaw, & Szabadi, 2002), ya que la FW está
determinada por factores atencionales y se interpreta como
un estimado relativo de la capacidad discriminativa el cual
es utilizado para comparar la sensibilidad de la estimación
temporal (Penney, Gibbon, & Meck, 2000).

Con base en la observación de que la administración
del agonista no-selectivo de los receptores dopaminérgicos
(DAérgicos) metanfetamina (mANF) (Maricq & Church,
1983; Maricq, Roberts, & Church, 1981) produjo un corri-
miento de la curva psicométrica hacia la izquierda, mien-
tras que el antagonista no-selectivo de la familia de
receptores D2-like haloperidol (HAL) (0.12 mg/kg) indujo
un corrimiento hacia la derecha (Maricq & Church, 1983),
se sugirió que la dopamina (DA) ejerce una modulación de
la velocidad del reloj (subjetivamente el sujeto percibiría
un alargamiento del tiempo) (Church, 1984; Meck, 1983,
1996); también observaron que la mANF y el HAL

decrementan la pendiente de la función psicométrica, pero
se hizo énfasis en el efecto sobre el PB en virtud de que los
agonistas y antagonistas indujeron efectos opuestos: un
corrimiento hacia la izquierda y hacia la derecha, respecti-
vamente. Posteriormente, se confirmaron los efectos de la
mANF y el HAL (Meck, 1983; Meck & Church, 1983).

Otros no han encontrado apoyo para la hipótesis de
que la DA modula la velocidad del reloj. Por ejemplo,
Stubbs y Thomas, (1974) y Rapp y Robbins, (1976) en
una tarea de bisección encontraron que la d-anfetamina
(dANF) indujo una preferencia por las respuesta a los es-
tímulos cortos, cuando de acuerdo con la SET, se debería
observar una preferencia dependiente de la dosis hacia
la palanca correlacionada con el estímulo largo. Santi,
Weise, y Kuiper (1995) administraron dANF a pichones
entrenados en una tarea de bisección y mANF a dos gru-
pos de ratas en una discriminación entre estímulos lu-
minosos (grupo de luz) o auditivos (grupo de tono) cortos
(2 s) o largos (12 s). En ambas especies las anfetaminas
redujeron la precisión de la memoria para eventos, pero
no encontraron evidencia de que produjeran una acele-
ración del reloj. En contra de la predicción de la SET,
Chiang, Al-Ruwaitea, Mobini, Ho, Bradshaw, y Szabadi,
(2000) observaron que en una tarea de bisección tempo-
ral, la dANF (0.2-0.8 mg/kg) produjo un corrimiento do-
sis dependiente hacia la derecha de 4.17 (control) a 4.91,
sin alcanzar significancia estadística. Empleando otros
fármacos también se han observado algunas incon-
sistencias. Por ejemplo, Lejeune, Hermans, Mocaer,
Rettori, Poignant, y Richelle (1995) encontraron que la
administración de amineptina (inhibidor de la recaptura
de DA) no afectó la discriminación de las duraciones. Tam-
bién se observó que el agonista D2 quimpirola no alteró
el PB (aunque la FW y el Limen (L) incrementaron en
forma significativa) (Stanford & Santi, 1998). Al exami-
nar un rango de dosis mayor (0.02, 0.04, 0.06, 0.08 mg/
kg) la quimpirola indujo un desplazamiento del PB hacia
la derecha y una reducción dosis-dependiente de la pen-
diente de las funciones psicométricas (tiempo y número)
(Santi, Coppa, & Ross, 2001). Ninguno de estos hallaz-
gos es consistente con la hipótesis de que la velocidad
del reloj interno es afectado selectivamente por la mani-
pulación de los receptores D2, ya que los corrimientos
son en sentido contrario al predicho y porque además, se
afecta la FW (pendiente). Así, existe controversia acerca
de los efectos de los agonistas D2 (incluyendo la dANF y
la mANF) en la estimación temporal, ya que algunos au-
tores han encontrado corrimientos de la función
psicofísica hacia la izquierda pero otros no han encontra-
do tal corrimiento o han encontrado corrimientos en sen-
tido opuesto.

Varios laboratorios han explorado los efectos del HAL

administrándolo entre 15 y 75 min antes de la sesión,
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encontrando corrimientos hacia la derecha. Sin embar-
go, se ha descrito que en los ganglios basales el HAL pro-
duce un incremento en la concentración extracelular de
DA (por el antagonismo que produce) cuyo pico se ob-
serva después de 100-120 min (Millan et al., 1998); por lo
que se debe verificar si con ese tiempo de administra-
ción realmente se produce el corrimiento del PB hacia la
derecha. Por tanto, el objetivo del presente estudio fue
determinar el efecto sobre el PB de varias dosis de dANF

y HAL (evaluadas el momentos de su máxima concentra-
ción plasmática) a fin de determinar si los corrimientos
observados son un efecto confiable que depende de la
dosis empleada.

MÉTODO

Sujetos

Se utilizaron 20 ratas macho Wistar de tres meses de edad
y con un peso de 200-250 g al inicio del experimento.
Las ratas provenían de la colonia de la Facultad de Psico-
logía (Universidad Nacional Autónoma de México). Fue-
ron alojadas individualmente bajo un régimen de
iluminación de 12/12 hrs luz/oscuridad y tuvieron acce-
so libre a la comida (Teklad LM485 Rat Diet de Harlan-
Teklad, Madison, WI, USA) y al agua durante seis días a
su llegada al laboratorio. Posteriormente, se redujo gra-
dualmente el alimento disponible para reducir su peso al
85% su peso en alimentación libre. Los sujetos continua-
ron con acceso libre al agua en sus cajas habitación.

El manejo de animales, su cuidado, alojamiento y los
procedimientos empleados cumplieron con la Norma
Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-1999: Especificaciones
técnicas para la producción, cuidado y uso de los anima-
les de laboratorio.

Aparatos y materiales

Las ratas fueron entrenadas en cajas de condicionamiento
operante (Lafayette Instruments Inc. Lafayette, IN, USA,
Modelo 80003) alojadas en un cubículo sonoamortiguado
y con ventilación constante. Los sonidos extraños fueron
enmascarados mediante un emisor de ruido blanco
(Lafayette Instruments Inc. Lafayette, IN, USA, modelo
15800C). En la pared anterior de la caja se localizaban

dos palancas retráctiles (Lafayette Instruments Inc.
Lafayette, IN, USA, modelo 800113) que podían ser pre-
sionadas con una fuerza de aproximadamente 0.15 N.
Centrado entre las palancas, estaba un dispensador de
líquidos (MED Associates, GA, VT, USA, modelo ENV-201A)
que entregaba 0.2 ml de una solución de sacarosa al 0.6 M.
Arriba de cada palanca había una luz estímulo de 7.0 W
(Lafayette Instruments Inc. Lafayette, IN, USA, modelo
80221). Otro foco colocado a un cm del techo en la pa-
red posterior iluminaba la cámara (Lafayette Instruments
Inc. Lafayette, IN, USA, modelo 80221B). La activación
de los estímulos, la entrega del reforzador y el registro
de las presiones de palanca se realizó con una computa-
dora PC (NET PRO, México, sin modelo) utilizando una
interface MED (MED Associates Inc. GA, VT, USA, mode-
lo SG-210).

Drogas

Se utilizó d-anfetamina HCL (dANF) y Tartrato de
Haloperidol (HAL) (Sigma-Aldrich-RBI Corp, St. Louis,
MO, USA). Todas las dosis se refieren a la sal y fueron
administradas intraperitonealmente (ip) en un volumen
de 1.0 ml/kg. La dANF fue disuelta en solución salina al
0.9% y el HAL fue disuelto en 80/20% (por volumen) de
solución salina isotónica/ácido acético. La dANF fue ad-
ministrada 30 min antes de la sesión (Honecker & Coper,
1975) y el HAL se administró 120 min antes de la sesión
(Kapetanovic, Sweeney, & Rapoport, 1982), para hacer
las pruebas en los momentos en que alcanzan su máxima
concentración plasmática.

Procedimiento

Entrenamiento en bisección temporal

Inicialmente se entrenó a los sujetos a presionar cual-
quiera de las dos palancas cuya consecuencia fue la en-
trega de un reforzador bajo un programa de Razón Fija
Uno (RF1). Durante las siguientes cuatro sesiones sólo se
presentó una de las palancas y los reforzadores se entre-
garon según un programa RF1. Durante estas sesiones las
palancas alternaron cada día. Posteriormente, para la
mitad de los sujetos se reforzaron las respuestas a la pa-
lanca derecha después de que se presentaba (en ensayos
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discretos) una luz de 2 s (“corta”) mientras que las res-
puestas a la palanca izquierda se reforzaban después de
que se había presentado una luz de 8 s (“larga”). Las dos
palancas se insertaban inmediatamente después de ter-
minar la luz y se retiraban cuando el sujeto emitía una
respuesta o transcurrían 10 s. Las contingencias de
reforzamiento se invirtieron para el resto de los sujetos.
Los ensayos estuvieron separados por un periodo entre-
ensayos presentado aleatoriamente cuya duración fue de
5, 10 o 15 s. Las sesiones consistieron de 50 ensayos (25
cortos y 25 largos, que alternaban aleatoriamente) y se
realizaron seis días a la semana y continuaron hasta que
los sujetos tuvieron más de un 80% de ensayos correctos
con las duraciones cortas y largas durante cinco sesiones
consecutivas.

Prueba en bisección temporal

Las sesiones de prueba se intercalaron con las sesiones
de entrenamiento tres veces (cada tercer día) a la sema-
na, siempre y cuando durante las sesiones de entrenamiento
(en que sólo se presentaron los estímulos de 2 y 8 s) se
mantuviera la ejecución por arriba del criterio del 80%
de respuestas correctas. Cuando un animal no mantuvo
el criterio de ejecución (cosa que rara vez ocurrió) la se-
sión de prueba se pospuso hasta el siguiente día progra-
mado después de recobrar la precisión en la ejecución.
En los días de prueba los sujetos recibieron 36 ensayos
regulares de entrenamiento (18 cortos, 18 largos) y 14
ensayos no-reforzados en los cuales se presentó una du-
ración intermedia (2, 2.5, 3.2, 4, 5, 6.2 y 8 s, los incre-
mentos se espaciaron en 0.1 de log) del estímulo luminoso.
Los ensayos regulares y los de prueba se alternaron de
forma aleatoria manteniendo constantes el resto de las
condiciones experimentales. Cada condición (control, ve-
hículo, o dosis) consistió en cinco sesiones de prueba (al-
ternando con al menos una sesión de entrenamiento
normal) a fin de recolectar suficientes datos. Durante los
días de prueba los sujetos recibieron diferentes dosis de
dANF (0.1, 0.3 o 1.0 mg/kg), HAL (0.03, 0.1 o 0.3 mg/kg) o
su vehículo. Primero se realizaron cinco sesiones de prue-
ba control sin vehículo o droga, después cinco sesiones
de prueba con el vehículo de la dANF, seguidas de cinco
sesiones de prueba con cada una de las dosis de dANF (el
orden de las dosis fue aleatorio). Después de evaluar el
vehículo del HAL, se evaluaron las dosis de HAL (presen-

tadas en forma aleatoria, cinco sesiones en cada caso),
concluyendo con cinco sesiones de prueba control sin
vehículo o droga.

RESULTADOS

Se registró la proporción de respuestas asociadas a la pa-
lanca de 8 s de duración y se ajustó una función de tres
parámetros f = (100/(1+(x/b)^c)) (Sigma Plot 8 para
Windows) a los datos individuales recolectados durante
las cinco sesiones de prueba. Inicialmente el análisis inclu-
yó todas las respuestas durante los 10 s que estuvieron dis-
ponibles las palancas, pero se re-analizaron los datos
excluyendo las respuestas emitidas después de los tres pri-
meros segundos de reinsertar las palancas en la caja (se
eliminó menos del 5% de las respuestas). Se presenta el
análisis excluyendo las respuestas con una latencia mayor
de 3 s, aún cuando no hubo diferencias significativas entre
los dos análisis (ANOVA de dos vías, el primer factor fue el
control y dosis de droga y el segundo factor la inclusión o
exclusión de las respuestas con una latencia mayor de
tres s). El PB, Limen (LI, la mitad del rango del 25 al 75%
de las respuestas largas) y la Fracción de Weber (WF, Li-
men/Punto de Bisección) se derivaron para obtener las
medias por grupo-condición. También se analizó el por-
centaje de respuestas emitidas ante cada duración de los
estímulos intermedios así como sus latencias. Las condi-
ciones control, vehículo y dosis de cada droga se compa-
raron con un ANOVA de una vía para medidas repetidas
(Statistica para Windows 5.1) en forma independiente para
la dANF y el HAL, En caso de significancia estadística con
el ANOVA (p < .05) se realizaron comparaciones a posteriori
entre los grupos con la prueba de Duncan.

Los sujetos alcanzaron el criterio de discriminación
en un promedio de 38.6 sesiones (rango 25 a 50 sesio-
nes). Durante la primera determinación control (sin dro-
ga y sin vehículo) se observó un PB de 4.28 s con un error
estándar (EE) de 0.203, un LI de 1.084 (EE de 0.479) y una
FW de 0.24 (EE de 0.089). El ANOVA de una vía reveló que
no hubo diferencias significativas para el PB F (3,19) = 0.650,
p > .05, el LI F (3,19) = 3.551, p > .05 o la FW F (3,19) =
0.797, p > .05 entre la primera y la última determinación y
las determinaciones cuando se evaluó la administración
del vehículo de la dANF o del HAL. Los coeficientes de
correlación de los ajustes de curvas de las condiciones
control y con el vehículo oscilaron entre .979 y .985.
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La Figura 1 muestra las funciones psicométricas du-
rante las determinaciones con el vehículo, así como con
las diferentes dosis de dANF (Panel A) o HAL (Panel B).
La dANF indujo un corrimiento a la izquierda no signifi-
cativo (ver adelante) de la función psicométrica. Los co-
eficientes de correlación para las dosis de 0.1, 0.3 y 1.0
mg/kg fueron respectivamente .987, .985 y .972. Los co-
eficientes de correlación para las dosis de 0.03, 0.1 y 0.3
mg/kg de HAL fueron de .979, .978 y .972, respectiva-
mente. Para una comparación gráfica en los Páneles A y
B de la Figura 1 se incluyó la primera determinación con-
trol y la primera del vehículo, sin embargo, para el análi-
sis estadístico se utilizaron los correspondientes controles

y vehículos para la dANF y el HAL. Aun cuando la dANF

indujo un corrimiento a la izquierda del PB (en el Panel
C de la Figura 1 se observa como una disminución res-
pecto al control o vehículo), no se observó que la dismi-
nución fuera dependiente de la dosis administrada. El
ANOVA de una vía indicó que no hubo diferencias signi-
ficativas F (4,23) = 1.997, p > .05 entre el PB observado
con las diferentes dosis de dANF respecto al observado
durante las determinaciones control y con el vehículo.
Los cambios inducidos por la dANF en la FW se presen-
tan en el Panel D de la Figura 1, el ANOVA de una vía
mostró que la FW con dANF no alcanzó significancia F
(4,23) = 0.367, p > .05 respecto a la condición control.

Figura 1. Curvas psicométricas con anfetamina (Panel A) y haloperidol (Panel B) de ratas entrenadas en una tarea de bisección
temporal entre estímulos visuales de 2 y 8 s. Cada punto es la preferencia por la palanca correlacionada con una luz de 8 s de un
grupo de al menos 10 ratas ante cada una de las duraciones intermedias del estímulo luminoso. Las líneas representan el ajuste con
una función de tres parámetros (ver texto). En la parte inferior se presentan los promedios (N = 10 ± SEM), el Punto de Bisección
(Panel C) y la Fracción de Weber (Panel D) derivadas del ajuste individual de la función de tres parámetros.
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El HAL generó un corrimiento del PB a la izquierda
(en el Panel C de la Figura 1 se observa como un peque-
ño decremento) que no alcanzó significancia F (4,23) =
0.890, p > .05 estadística. Tampoco se apreció una rela-
ción dosis-efecto en el caso de la FW con el HAL (en el
Panel D de la Figura 1); el ANOVA de una vía indicó dife-
rencias significativas F (4,23) = 4.147 p < .05 y la prueba
de Duncan indicó que la FW observada con la dosis de
0.1 mg/kg de HAL fue significativamente diferente de la
observada durante el control. El incremento de la FW

representa un “aplanamiento” de la función psicométrica
con la dosis de 0.1 mg/kg.

Durante las sesiones de prueba la mayoría de las res-
puestas durante los 36 ensayos regulares (duraciones estí-
mulo de 2 y 8 s) fueron registradas durante los primeros 3 s
(Figura 2, Páneles A, B, E, F). Un incremento en las res-
puestas durante el primer segundo (y, por tanto, un
decremento en la latencia de las respuestas) se observó con
la dANF (en los Páneles A y B de la Figura 2) pero tal incre-
mento no alcanzó significancia estadística, ANOVA de dos-
vías: dosis x 2 y 8 s de la duración del estímulo F (3,184) =
1.374, p > .05. El incremento en las respuestas durante el
primer segundo inducido por el HAL fue significativamente
diferente, ANOVA de dos vías: dosis x 2 y 8 s duración del
estímulo F (3,186) = 3.957, p < .01. La prueba de Duncan
indicó que solamente el incremento producido por la do-
sis de 0.03 mg/kg HAL fue diferente (p < .01) de las condi-
ciones control. Un análisis detallado de las latencias de las
respuestas mostró que las respuestas incorrectas tendieron
a mostrar una latencia menor que las correctas, sin embar-
go el ANOVA de dos vías (condición dosis x respuestas co-
rrectas-incorrectas) no reveló diferencias significativas
cuando los estímulos tuvieron una duración de 2 s F (3,364)
= 0.923, p > .05 o de 8 s F (3,364) = 0.615, p > .05 y fueron
evaluados cuando se administró la dANF. Tampoco hubo
diferencias cuando se evaluaron estímulos cuya duración
fue de 2 s F (3,364) = 0.207, p > .05 o de 8 s F (3,364) =
0.461, p > .05 y se evaluaron bajo los efectos del HAL.

La Figura 3 muestra la mediana de las latencias de las
respuestas emitidas a las duraciones intermedias. Como
se muestra en la figura, durante la condición control y
con salina la mediana de las latencias estuvo alrededor
de 1.6 - 2.0 s. Sin embargo, no se observó una tendencia
de las latencias a los estímulos de duración intermedia a
ser mayores que sus extremos (2 y 8 s), como fue reporta-
do por Maricq y Church (1983) y por Meck (1983). Se
observaron pequeñas reducciones en las medianas de las

latencias con dANF (Panel A de la Figura 3) o con el HAL

(Panel B de la Figura 3); los promedios de las latencias
tuvieron diferencias no mayores a 0.1 s de las medianas y
estas medianas fueron comparadas con una ANOVA de
dos vías (dosis x duración de los estímulos) encontrando
diferencias significativas para la dANF F (4,12) = 2.666, p
< .01 y para el HAL F (4,12) = 4.202, p < .01. Sin embar-
go, en el caso de la dANF la prueba de Duncan indicó
que sólo las latencias del estímulo de 5 s observado con
las dosis de 0.1 y 1.0 mg/kg fueron diferentes (p < .05) de
sus correspondientes controles. En el caso del HAL, la
prueba de Duncan indicó que las latencias con los estí-
mulos de 3.2 y 5.0 s de duración observadas con las dosis
de 0.1 y 0.3 mg/kg fueron diferentes (p < .01) de sus res-
pectivos controles.

DISCUSION

La ejecución de los sujetos en la tarea de BT es acorde
con la reportada previamente (Ho, Al-Zahrani, Velázquez-
Martínez, López-Cabrera, Bradshaw, & Szabadi, 1996,
1995; Meck, 1983; Stanford & Santi, 1998). La elección
proporcional a la palanca “larga” (% largo) incrementó
como una función de la duración de los estímulos y fue
apropiadamente bien descrita con la función logística.
Durante las condiciones control y vehículo, el PB estuvo
cerca de la media geométrica de las dos duraciones
estándar (i.e., 4.28 s), similar a lo reportado previamente
(Church & Deluty, 1977; Ho et al., 1996, 1995).

Cualitativamente, los efectos de algunas dosis del
agonista no-selectivo de los receptores D2-like dANF, pare-
cen estar acordes con el modelo SET de estimación tem-
poral (Church & Deluty, 1977; Gibbon et al., 1984) ya que
se observó un corrimiento hacia la izquierda del PB de
aproximadamente 10%. Sin embargo, cuando se analiza-
ron en detalle los datos emergieron algunas inconsistencias.
En primer lugar, el efecto no alcanzó significancia estadís-
tica; esta falla de la dANF para reducir el PB contrasta con
lo reportado en algunos estudios previos (Maricq & Church,
1983; Maricq et al., 1981; Meck, 1983; Meck & Church,
1983), aun cuando es consistente con otros reportes que
tampoco han encontrado efectos significativos en el PB

(Bayley, Bentley, & Dawson, 1998; Chiang et al., 2000;
Lejeune et al., 1995; Rapp & Robbins, 1976; Santi & Weise,
1995; Santi et al., 1995; Stubbs & Thomas, 1974). Con el
HAL se encontró que produjo un efecto no significativo en



Efecto de la D-anfetamina en un programa de la estimación 71

VOL. 24, NÚM 1, JUNIO 2007

la dirección opuesta a la predicha por la SET. Como en el
caso de los agonistas, también con los antagonistas la falta
de resultados con significancia estadística arroja dudas acer-
ca de la confiabilidad de la hipótesis de la modulación
DAérgica del reloj y por tanto no es raro que sea difícil
observar un corrimiento: más aún, es posible observar un
corrimiento hacia el lado opuesto, como en el caso con el
HAL.

Ya que el efecto de una dosis particular de un fármaco
fue evaluada durante varias sesiones, se puede argumen-
tar que las ratas podían haber “reaprendido” la magnitud

de los intervalos estándar (lo que recalibraría el contador)
durante las sesiones de tratamiento farmacológicos repeti-
dos. De acuerdo al modelo SET, el valor del PB debería,
después de un desplazamiento hacia la izquierda de corta
sobrevida, regresar a su posición original debido al reajus-
te del criterio del acumulador y por tanto el efecto debería
desaparecer. Sin embargo, esta posibilidad no parece plau-
sible ya que la dANF se administró de forma intermitente
con dos o más sesiones control interpuestas entre las sesio-
nes sucesivas de tratamiento. También se ha descrito que
la administración repetida de un fármaco puede producir

Figura 2. Efecto de la anfetamina (Páneles A y B) y del haloperidol (Páneles E y F) sobre las respuestas emitidas con las duraciones
cortas (2 s) y largas (8 s) en cada bin de un segundo mientras estuvieron disponibles las palancas para emitir las respuestas. También
se presentan los efectos de la anfetamina (Páneles C y D) y el haloperidol (Páneles G y H) sobre las latencias de las respuestas ante
las diferentes duraciones de los estímulos.
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sensibilización, pero como se puede observar en los Páneles
A y B de la Figura 3, no es aparente el desarrollo de este
fenómeno.

En un intento por resolver el problema de la
confiabilidad de los efectos, Cevik (2003) mostró que el
intervalo entre la administración de la mANF (0.5 mg/kg)
y el inicio de la sesión determina si se observa un corri-
miento hacia la izquierda: con tiempos pequeños (20-100
min) o con dosis pequeñas (0.15 mg/kg) no encontró co-
rrimiento hacia la izquierda del PB pero sí cambios en la
pendiente de la función psicométrica, mientras que con
tiempos largos (100-180 min) sólo observó corrimientos
hacia la izquierda del PB sin cambios en la pendiente. Sin
embargo, estos resultados evidencian un segundo pro-
blema, ya que la ocupación máxima de receptores DA

con la dANF ocurre entre los 30-60 min (Houston, Hume,
Hirani, Goggi, & Grasby, 2004), cuando no se observa el
corrimiento hacia la izquierda. Con tiempos de adminis-
tración mayores o mayores dosis, los efectos sobre meca-
nismos adrenérgicos o serotonérgicos podrían explicar
los efectos observados. En el caso del HAL, la ocupación
máxima se observó con 0.1 mg/kg administrado 120 min
antes de la determinación (Mukherjee, Christian,
Narayanan, Shi, & Mantil, 2001; Videbaek, Toska,
Friberg, Holm, Angelo, & Knudsen, 2001) pero diversos
estudios han utilizado intervalos de administración de 15
min (Drew et al, 2003; Meck, 1986) o de 50 min (Buhusi
& Meck, 2002). Al utilizar intervalos breves de adminis-
tración antes de la sesión podría no alcanzarse una ocu-
pación estable de los receptores incrementando la

Figura 3. Efectos de la anfetamina (Panel A) y el haloperidol (Panel B) sobre las latencias de las respuestas a los estímulos de duración
intermedia presentados en las ratas entrenadas en la tarea de bisección temporal. En el Panel C y el Panel D se presentan los puntos
de bisección por grupo en cada sesión en que se evaluó una dosis de anfetamina o haloperidol; estas sesiones estuvieron interca-
ladas con sesiones normales de entrenamiento.
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variabilidad conductual y, entonces, la contribución de
efectos periféricos podría oscurecer los efectos de origen
central. Estas consideraciones también acarrean dudas a
la hipótesis de que la DA modula la velocidad del reloj.

La sugerencia de que la DA modula la velocidad del
reloj según la SET estuvo basada en estudios en que se
utilizó una sola dosis de los fármacos (Maricq & Church,
1983; Maricq et al., 1981; Meck, 1983). Con esta estrate-
gia surge un tercer problema ya que se excluye la posibi-
lidad de evaluar el efecto del incremento en la ocupación
de receptores y por tanto se excluye la evaluación cuan-
titativa del efecto farmacológico y de la relación dosis-
respuesta sobre la pendiente de la función psicométrica.
Aunque algunas dosis parecen apoyar la sugerencia de
que la DA modula la velocidad del reloj, cuando se exa-
mina la relación dosis-respuesta no se observa tal rela-
ción. Vale la pena mencionar que cuando se evaluó el
efecto de la dANF (10 o 20 mg) en humanos que ejecuta-
ban una tarea de reproducción temporal se observó un
efecto no significativo compatible con el modelo de la
SET (e.g., aceleración en la percepción del tiempo) pero
el efecto tampoco guardó relación con la dosis empleada
(de Wit, Enggasser, & Richards, 2002).

Debe de notarse que aun cuando se examinó un ran-
go de dosis limitado (la dosis mayor evaluada fue de 1.0
mg/kg) se ha demostrado que con tal dosis se observan
efectos anoréxicos (Velázquez-Martínez, Valencia, López,
& Villarreal, 1995), discriminativos (Herrera & Velázquez-
Martínez, 1997), efectos de dependencia de la tasa de
respuestas (Heyman & Seiden, 1985), reforzantes (Spyraki,
Fibiger, & Phillips, 1982) e hiperlocomoción (Schaefer &
Michael, 1984). Se ha documentado que todos estos efec-
tos son mediados por la DA, ya que en todos estos estu-
dios el HAL (con el rango de dosis e intervalo de
administración empleado aquí) fue capaz de antagonizar
tales efectos. A dosis mayores (como aquellas empleadas
en los estudios iniciales de Wit et al., 2002, por ejemplo
1.5 mg/kg de mANF) efectos mediados por la liberación
de serotonina o noradrenalina (Alexander et al., 2005;
Munoz, López-Real, Labandeira-García, & Guerra, 2003;
Rothman, Baumann, Dersch, Romero, Rice, Carroll, &
Partilla, 2001; Wortley, Hughes, Heal, & Stanford, 1999)
podrían dificultar la interpretación de los efectos. En el
caso del HAL se observó un corrimiento no significativo
hacia la izquierda (inconsistente con la SET) en el mismo
rango de dosis (0.03-0.3 mg/kg) que previamente se ha
mostrado que antagoniza los efectos discriminativos o

anoréxicos de la dANF (Velázquez Martínez et al., 1995).
También es de interés notar que estos efectos tampoco
tuvieron relación con la dosis empleada. Maricq &
Church (1983) y Meck (1983) encontraron que el HAL

produjo un corrimiento significativo del PB hacia la dere-
cha y un incremento en la FW con una dosis (0.12 mg/kg)
dentro del rango utilizado en este trabajo . No obstante,
no se pudo replicar el hallazgo sobre el PB, y el incre-
mento en la FW (o “aplanamiento” de la función) posi-
blemente sea parte de una función dosis-respuesta en forma
de U invertida. Desde un punto de vista teórico, aunque
se observen alteraciones en la ejecución de los sujetos, la
falta de dependencia de la dosis es un problema mayor
para la sugerencia de que la velocidad del marcapaso de-
pende de mecanismos DAérgicos. Mientras que los efectos
mencionados previamente (anoréxicos, discriminativos,
reforzantes, etcétera) muestran dependencia de la dosis
en el rango empleado en este trabajo, sería sorprendente
que el efecto sobre el “reloj” sea de “todo o nada” y, por
tanto, evidente sobre una dosis umbral. En algunos casos
se pueden observar funciones en U o en U invertida, pero
tales funciones más bien sugieren la participación de más
de un mecanismo de acción o de más de un mecanismo
neuroquímico. Así, a pesar de la presencia de algunas al-
teraciones en la ejecución de los sujetos, la ausencia de
una relación dosis-efecto de la dANF sobe el PB sugiere
que los mecanismos DAérgicos no producen una modu-
lación directa o única del hipotético reloj.

Previamente se había reportado que la exclusión de
respuestas cuyas latencias fueran mayores a tres segun-
dos eliminó el efecto de la mANF en la pendiente de la
función psicométrica (reduciendo el “aplanamiento” de
la pendiente, o una reducción de la FW), asumiendo que
las respuestas con una latencia mayor no estaban bajo el
control de la dimensión temporal (Stanford & Santi, 1998),
sin embargo, otros han encontrado que la quimpirola o
la dANF (Chiang et al., 2000) disminuyeron la pendiente
de la función psicométrica (incrementando la FW) y que
este efecto no fue alterado al eliminar las respuestas con
una latencia mayor a tres segundos. Aun cuando en este
trabajo no se encontraron cambios en la FW, los resulta-
dos presentes son consistentes con el hallazgo de que la
eliminación de respuestas con latencias mayores a 3 s no
alteran la función psicométrica en las condiciones con-
trol, ni alteró el efecto de la dANF sobre la función
psicométrica. Maricq y Church (1983) analizaron las
latencias de las respuestas a las duraciones intermedias y
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encontraron que las latencias tendían a incrementar con
las duraciones cercanas al punto de bisección; sin em-
bargo, no se replicó tal hallazgo. Más bien, se observó
que la dANF y el HAL reducen las latencias a los estímulos
con duraciones intermedias. Estos hallazgos, junto con
la tendencia para reducir la FW, pueden sugerir que los
mecanismos DAérgicos pueden estar involucrados en pro-
cesos atencionales o de decisión. La observación de la
reducción de las latencias a los tonos intermedios y que
los efectos observados sobre las latencias a los estímulos
de 2 y 8 s son diferenciales dependiendo de si la respues-
ta fue correcta o incorrecta, sugieren que los efectos que
los fármacos estudiados tienen sobre la actividad loco-
motora no son relevantes para explicar los cambios ob-
servados en las latencias.

En conclusión, se observó que la dANF y el HAL pro-
dujeron un corrimiento hacia la izquierda no-significa-
tivo del punto de bisección; ninguno de estos efectos
fue dependiente de la dosis. En el caso de la bisección
temporal la Fracción de Weber no fue alterada por la
anfetamina y las diferentes dosis de haloperidol produ-
jeron un efecto en forma de U. La falta de significancia
y la independencia de los efectos de la dosis empleada
generan dudas sobre los mecanismos neurofisiológicos
propuestos por la teoría de expectancia escalar que su-
giere que debe existir otro sistema neuroquímico que
module en forma primaria la velocidad de un marcapasos
único y que los efectos de los agonistas y antagonistas
dopaminérgicos son secundarios y probablemente la
modulación de mecanismos atencionales podría ser de
relevancia para explicar los efectos de los agentes
dopaminérgicos.
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NOTA IMPORTANTE: No se aceptarán las propuestas que no cumplan con los requisitos solicitados. Se aceptará únicamente un máximo de tres trabajos por
autor principal.

El Comité del Programa Científico se reserva el derecho de asignar como cartel algunos trabajos propuestos como orales. Tendrán prioridad para presenta-
ción oral los miembros de la Sociedad Mexicana de Psicología al corriente de sus cuotas.

RESUMEN
Los resúmenes serán mínimo de 750 hasta máximo 1000 palabras y deben escribirse en letra tipo arial de 12 puntos a espacio sencillo. Incluirán en ese orden:
Título (no más de 15 palabras). Autor principal: Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), en ese orden. Información sobre coautores (apellido paterno,
apellido materno y nombre(s), en ese orden, autores separados por comas. Por favor, no use iniciales en nombres y apellidos. No se efectuarán cambios a
las constancias, mismas que aparecerán con el nombre de los autores tal como se envíen en la propuesta. Adscripción(es) institucional(es). Datos sobre la
institución de la que procede el autor y los coautores. Descriptores: 5 palabras clave que clasifiquen su trabajo. Generales: Datos de localización del autor que
vaya a presentar el trabajo (su nombre completo, grado académico, dirección postal, teléfonos, fax y correo electrónico). Modalidad: dentro de la que se solicita
presentar el trabajo: trabajo libre, instituto profesional, estudio de caso, sesión clínica, cartel, simposio, simposio cartel de estudiantes/profesionistas o café con
expertos.
Clasificar su trabajo seleccionando todo lo que se aplique a la población, problemática y abordaje de su trabajo:
– Población: Niños, Adolescentes, Adultos, Tercera Edad, Grupos Vulnerables, Animales u Otra (mencionar cuál).
– Problemática: Adicciones, Ansiedad, Certificación, Cognición, Comunicación-Lenguaje, Déficit de Atención, Depresión, Desgaste Laboral, Docencia, Emocio-
nes, Ética, VIH-SIDA, Lecto-escritura, Motivación, Relaciones de Pareja, Rendimiento Académico, Salud Física, Sexualidad, Trastornos Alimentarios, Trastor-
nos de Aprendizaje, Violencia u Otra (mencionar cuál) .
– Abordaje: Análisis Conductual, Cognitivo-Conductual, Género, Investigación Básica, Medición, Neurociencias, Psicoanálisis, Psicología de la Salud, Psicolo-
gía Educativa, Psicología laboral u Otro (mencionar cuál).
En el caso de los simposios, debe entregarse un resumen general breve del simposio (300 palabras) y resúmenes en extenso (750-1000 palabras) de cada uno
los trabajos que lo compongan. El resumen general así como los resúmenes individuales deberán presentarse en el mismo archivo.

Dado el indiscutible éxito de las modalidades de presentación incluidas durante los congresos anteriores, se aceptarán trabajos dentro de las siguientes
modalidades:
Trabajo libre: Trabajo de investigación empírica presentado en forma oral, cuyo resumen incluya: justificación de su importancia, métodos, resultados y conclu-
siones. Duración: 15 minutos. Éstos se agruparán en sesiones temáticas.
Instituto profesional: Descripción de una herramienta profesional (de intervención o evaluación psicológica) en cualquier área de la psicología aplicada. Se
refiere a técnicas y procedimientos útiles para la solución de problemas profesionales. Debe incluir el escenario de aplicación, la investigación en la que se
apoya y/o justificación teórica de la que se deriva, cómo se ha evaluado la eficacia de la herramienta profesional y tipo de resultados obtenidos. Puede
presentarse en una sesión oral (15 minutos) o cartel.
Estudio de Caso de Aplicaciones Psicológicas: Descripción de un caso de intervención profesional concreto con una problemática ubicada en cualquier área
de la psicología. Debe incluir la descripción del problema que se resolvió, las técnicas empleadas y los resultados alcanzados. Puede presentarse en una sesión
oral o en video demostrativo. Duración: 15 minutos.
Sesión Clínica: Descripción de una sesión clínica en cada una de sus etapas, en el caso concreto de un paciente. Debe incluir la descripción del caso y de las
técnicas empleadas, fundamento teórico y de investigación de éstas, y resultados alcanzados. Puede presentarse en una sesión de demostración «en vivo» o en
video demostrativo. Duración: 15 minutos.
Simposio: De 4 a 6 trabajos que contribuyen a un tema específico. Los autores deberán incluir 15 minutos de un participante que presente un análisis crítico de
los trabajos presentados en el simposio.
Cartel: Trabajo de investigación empírica presentado en forma escrita durante una sesión cartel, cuyo resumen incluya fundamentación de su importancia,
métodos, resultados y conclusiones. En esta modalidad es necesaria la preparación del autor principal para interactuar con los asistentes. Se sugiere tener
copias del material para su distribución. Duración: 2 horas. Se agruparán en sesiones temáticas.
Simposio cartel estudiantes: De 4 a 6 trabajos de estudiantes que contribuyen a un tema específico presentados en cartel dirigido por un profesor o tutor.
Duración: 2 horas.
Simposio cartel profesionistas: De 4 a 6 trabajos de profesionistas que contribuyen a un tema específico presentados en cartel. Duración: 2 horas.
Premio al mejor cartel: Se premiará a los tres mejores carteles que se presenten en el congreso. La premiación se hará dentro de la clausura. Se tomará en
cuenta la presentación, la exposición y la importancia de la investigación.

Café con expertos: Nuevo foro de conocimiento y colaboración diseñado para profesionistas e investigadores, así como estudiantes de maestría y doctorado.
La dinámica consistirá en observar la discusión que se establece entre 3 o 4 expertos de diferentes áreas de la psicología, con relación a un tema específico,
cada uno aportando sus conocimientos y experiencias desde su marco de referencia. Después de la discusión, los asistentes podrán interactuar con el experto
de su interés, con la finalidad de que puedan realizar preguntas e intercambiar puntos de vista. La intención del foro es la de fomentar una experiencia enrique-
cedora de colaboración e intercambio de conocimientos, para lograr comprender el fascinante e intrincado enlace entre las especialidades. Duración: 2 horas.
La sesión estará limitada a profesionistas y estudiantes de maestría y doctorado. Para ver los lineamientos revise la página www.psicologia.org.mx.
Todo ponente deberá preinscribirse antes del 10 de septiembre para que su trabajo figure en la Memoria del XV Congreso Mexicano de Psicología.
Se recibirán preinscripciones de asistentes que no presentarán trabajo hasta el 17 de octubre del 2007.

Más informes: www.psicologia.org.mx o al correo electrónico socmex@psicologia.org.mx

wwwwwwwwwwwwwww.psicologia.org.psicologia.org.psicologia.org.psicologia.org.psicologia.org.mx.mx.mx.mx.mx


