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EFECTOS DE LA EXPOSICION TEMPRANA AL ETANOL

SOBRE SUBSIGUIENTES APRENDIZAJES MEDIADOS POR LOS
ATRIBUTOS INCONDICIONALES DE LA DROGA 1
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AllS~CT

The aim ofthestudy was to evaluate'etl@Johin<1pced. taste:aAdtactíl~conditionecl responses
during the earlyontogeny of the rat al'1dllide~riPetbe eftects.otetháno1:pre~~xpos!Jre upon
these leaming; During postnatal days (PPr>}lOto.13pup&;w~re;4~ly adn!inistered with ethanol
(2.5 g/kg) or water (pre-exposure ph("lSe);'wneréa&., ,o.nP;Rq, J4~(1J ~.'.(copdi~ioningphase)
animals received O, 0.5 or 2.5 g/kg ofethanol,before beings~!Jentiallyexposed toa tactile
(sandpaper) and,' a .taste stimulus ,,(saccharine) (iuring .post7í.l4~ipí~:trl;l.tioIlsin~ervals"S' -15' and
25' -35', respectively. Blood ethanol cQncentíation& {BEG~)ind~cedbythe do~sempl()yed
were also registered, On PDD 16 a diminished consutrlptionofsaccharinewas observed as a
function of ethanol administration durirígcoridltioning. This óonditioned aversión was not
affected by alcohol pre-exposure. Neither tactile preferences nor aversions were observed
using a tactile preference test. Nevertheless, significant decrements in overall locomotion were
observed in those pups conditioned with the 2.5 g/kg ethanol dese (.rnaxiníal BEC: 204 mg%)
that had no prior experience with the drug. Results show that infants are highly sensitive to
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INTRODUCCIÓN

Las teorías contemporáneas interesadas en
explicar el abuso y la dependencia a drogas han
puesto énfasis en sus atributos motivacionales
recompensantes y aversivos, principalmente por
la capacidad de éstos para modular los compor-
tamientos de búsqueda e ingesta de psicotrópicos
(Cunningham, 1998; Koob y Le Moal, 2001).
Los efectos apetitivos o recompensantes de las
drogas de abuso tienden a promover un incre-
mento en estos comportamientos, en tanto que

la expresión de efectos motivacionales aversivos
tendría como consecuencia una disminución en
la búsqueda e ingesta de psicotrópicos (Bozarth,
1987). En relación con el etanol (EtOH), se ha
observado repetidamente que el mismo puede
actuar como un estímulo incondicional (El) efec-
tivo en la adquisición de aprendizajes
motivacionales. Roedores que tuvieron acceso a
una solución sápida (ej., sacarina) mientras ex-
perimentaban los efectos posabsortivos del
etanol, exhibieron un consumo disminuido de
dicha solución en relación a animales que expe-
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rimentaron ambos estímulos de forma explícita-
mente no apareada (Cappel y Le Blanc, 1973;
Grakalic y Riley, 2002). Este fenómeno, indica-
dor de la expresión de una aversión adquirida al
sabor (AAS) inducida por las propiedades in-
condicionales del etanol, ha sido observado
también en ratas lactantes (Domínguez, Boceo,
Chotro, Spear y Molina, 1994; Hunt, Spear y
Spear, 1991). Hunt, Molina, Spear y Spear (1990)
observaron que ratas de 16 días de edad desarro-
llaban aversión hacia una solución de sacarosa
que había sido apareada a los efectos incondi-
cionales de una administración etílica de 1,2 g/
kg. El aprendizaje aversivo-gustativo fue tam-
bién observado en este experimento aun em-
pleando dosis relativamente bajas de etanol (0,4
g/kg) en calidad de El, si bien fue necesaria la
reinstauración del estado tóxico etílico durante
la evaluación para que este aprendizaje se expre-
sara.

En ratas heterogéneas generalmente no se
han podido observar memorias de contenido
apetitivo derivadas de la contingencia entre cla-
ves visuales y/o táctiles y los efectos
farmacológicos del etanol. Por el contrario, los
efectos motivacionales prevalentes en este tipo
de aprendizaje asociativo parecen ser de natura-
leza aversiva. El empleo de dosis de alcohol
superiores a un Ig/kg deriva en la expresión de
robustas aversiones condicionadas al lugar.
(Cunningham, Niehus y Noble, 1993; Gauvin y
Holloway, 1992). Dosis menores, en tanto, rara-
mente ejercen efectos significativos en términos
de condicionamiento excitatorio apetitivo y/o
aversivo (Stewart y Grupp, 1985; Van der Kooy,
O'Shaughnessy, Mucha y Kalant, 1983). Sólo
luego de numerosos episodios de
condicionamiento (Bozarth, 1990) o un extenso
período de preexposición a la droga
(Bienkowsky, Kuka y Kowstosky, 1995;
Bienkowsky, Kuka, Piasecky y Kowstowski,
1996; Reid, Hunter, Beaman y Hubbell, 1985),
se encontraron evidencias de efectos apetitivos
del etanol en ratas. A diferencia de esta última
especie, en ratones se han encontrado preferen-
cias aprendidas hacia claves visuales y/o táctiles
utilizando un amplio rango de dosis etílicas

(Chester y Cunningham, 1999). Asimismo, pro-
piedades apetitivas del etanol fueron encontra-
das empleando cepas de rata y ratón
genéticamente seleccionadas (Cicocciopo,
Panocka, Froldi, Quitadamo y Mazzi, 1999;
Cunningham, Hallet, Niehus, Hunter, Nouth y
Risinger, 1991). El uso de estos modelos anima-
les indica que el etanol puede considerarse una
droga bifásica en relación a sus propiedades
afectivas. La parte inicial del proceso tóxico
etílico [cuando los niveles de alcohol en sangre
(NAS) se encuentran en ascenso] estaría carac-
terizada por efectos hedónicos apetitivos; en
tanto que los efectos motivacionales aversivos
parecen ser predominantes durante momentos
posteriores de la intoxicación, cuando los NAS
alcanzan valores máximos (Cunningham y
Prather, 1992). Evidencia experimental reciente
obtenida en nuestro laboratorio sugiere que esta
característica de la dinámica afectiva del etanol
estaría ya presente durante la temprana ontogenia
de la rata. Específicamente, en animales de 16
días de edad, un estímulo táctil presentado de
manera contingente a la iniciación del proceso
tóxico etílico ejerce efectos inhibitorio s sobre un
condicionamiento excitatorio aversivo genera-
do por el apareamiento de un estímulo gustativo
(sacarina) a la fase de la intoxicación etílica en la
cual la droga alcanza su máxima concentración
en sangre. Este resultado sugiere la existencia de
efectos hedónicos de orden diferencial (aversivos
vs. apetitivos o inhibitorios) durante el transcur-
so del período posadministración etílico
(Pautas si, Godoy, Spear y Molina, 2001, 2002a).
Asimismo, se debe recalcar que la expresión de
preferencias o aversiones condicionadas media-
das por el etanol es afectada, entre otros factores,
por variables tales como la dosis utilizada (Philpot,
Badanich y Kirstein, 2003), la vía de administra-
ción (Cicocciopo y cols., 1999) y la historia de
exposición previa del organismo al psicotrópico
(Gauvin y Holloway, 1992).

Numerosos estudios han indicado que los
efectos aversivos del etanol en procedimientos
de aversión adquirida al sabor (Berman y Cannon,
1974; Grakalic y Riley, 2002; Rabin, Hunt y
Lee, 1989; Risinger y Cunningham, 1995) y
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condicionamientos de aversion al lugar
(Cunningham y Henderson, 2000; Cunningham,
Tull, Rindal y Meyer, 2002; Holloway, King,
Bedingfield y Gauvin, 1992) son debilitados por
la preexposición al psicotrópico. En el trabajo
pionero de Berman y Cannon (1974) se observó
que la experiencia previa con etanol atenuaba,
pero no eliminaba, la expresión de una AAS
generada por el apareamiento entre distintas
dosis etílicas (2,0, 4,0 o 6,0 glkg) Y una solución
de sacarina. Específicamente, la fuerza de la
aversión era dosis-dependiente e inversamente
proporcional al monto de la experiencia etílica
previa. La exposición crónica al etanol también
facilita la expresión de memorias apetitivas me-
diadas por la droga (Bienkowsky y cols., 1995,
1996). El desarrollo de tolerancia a los efectos
aversivos de la sustancia ha sido la hipótesis
generalmente propuesta para explicar estos efec-
tos, la cual ha recibido apoyo empírico de estu-
dios que indican una disminución progresiva en
la magnitud de las alteraciones térmicas (Kalant
y Le, 1991) Y motoras (Hunt, Molina,
Rajachandran, Spear y Spear, 1987) producidas
por el etanol en función de la administración
crónica del mismo. Alternativamente, se ha su-
gerido que la preexposición generaría una sen-
sibilización o incremento en los efectos
recompensan tes del etanol (Lessov y Philips,
1998; Lesssov, Risinger y Philips, 2001).

Se ha observado repetidamente que tempra-
nas experiencias con etanol afectan la
estructuración de patrones de detección, discri-
minación y aceptación del psicotrópico (Malina,
Domínguez, López, Pepino y Faas, 1999). En
relación a aprendizajes aversivos-gustativos se
halló que, al igual que en adultos (Berman y
Cannon, 1974), la experiencia previa con etanol
durante la temprana ontogenia modifica la capa-
cidad del mismo para inducir aversiones condi-
cionadas hacia claves sápidas. Ratas de 15 días
de edad, luego de cinco administraciones pre-
vias de etanol, no desarrollaron aversión hacia
una solución de sacarosa apareada a 2,0 glkg de
etanol. Grupos que habían recibido una o ningu-
na exposición previa al psicotrópico mostraron
un claro decremento en su consumo de sacarosa,

en tanto que se observó un nivel moderado de
aversión en aquellos animales que habían sufri-
do tres episodios de preexposición (Godoy,
Parejo, Duero y Malina, 1997).

Hayashi y Tadokoro (1985), en tanto, inves-
tigaron la incidencia de la experiencia crónica
con el etanol sobre posteriores patrones de acep-
tación y consumo del psicotrópico. Los investi-
gadores comunicaron un incremento
significativo en la ingesta de una solución etílica
en ratas que habían sido administradas
crónicamente con alcohol durante los días
posnatales (DPP) 6 a 12. Una fase de
preexposición etílica de similares características
fue utilizada en un estudio conducido por Molina
y López (1999). Este trabajo replicó el hallazgo
de una ingesta etílica exacerbada en función de
la experiencia previa con la droga. Controles
pertinentes permitieron concluir sobre la especi-
ficidad del efecto de preexposición a la droga,
ya que los organismos no exhibieron un consu-
mo diferencial frente a soluciones no etílicas,
tales como sacarosa, quinina o agua. Mas aún, se
observó que el monto de alcohol consumido
estaba directamente relacionado con la magni-
tud de la preexposición etílica.

El objetivo del presente trabajo fue analizar
respuestas condicionadas de orden táctil y
gustativo en función del apareamiento de claves
de dichas modalidades con diferentes fases del
proceso tóxico y evaluar si la preexposición a la
droga modula la adquisición de dichos aprendi-
zajes. A tal fin, se administró a ratas lactantes
con etanol durante los DPP 10 a 13. Posterior-
mente, durante los DPP 14 Y 15, la estrategia
utilizada para generar aprendizajes
motivacionales mediados por el etanol consistió
en la presentación de un estímulo condicionado
sápido (EC, sacarina) durante un estadio del
proceso tóxico que habitualmente es propicio
para el desarrollo de aversiones condicionadas.
Un estímulo de diferente naturaleza (una textu-
ra) fue presentado durante el inicio del proceso
tóxico, período en el cual se ha visto dificultada
la generación de condicionamiento de tipo
aversivo (Brasser, Mckinzie, Malina y Spear,
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1993) e incluso algunas investigaciones han
comunicado el hallazgo de efectos apetitivos
(Risinger y Cunningham, 1992) o inhibitorios
del etanol (Pautas si y cols, 2002a).

Para lograr una mejor comprensión de los
efectos incondicionales del alcohol sobre la rata
infante, un segundo experimento examinó los
perfiles farmacocinéticos derivados de las dosis
etílicas empleadas en los paradigmas de apren-
dizaje táctil y gustativo. El objetivo de este
procedimiento era lograr un conocimiento obje-
tivo de las concentraciones de etanol en sangre
presentes durante los eventos de condicio-
namiento.

EXPERIMENTO 1

MÉTODO

Sujetos

Cincuenta crías derivadas de la cepa Wistar,
representativas de 7 camadas, fueron emplea-
das para el análisis de las respuestas condicio-
nadas táctiles y gustativas. El análisis estadístico
de las respuestas condicionadas táctiles y loco-
motoras fue realizado sobre un total de 43
sujetos, ya que los datos comporta mentales de
7 animales no pudieron registrarse debido a
problemas técnicos. Los animales provinieron
del Bioterio del Instituto Ferreyra, el cual
cuenta con condiciones controladas de tem-
peratura (22-24 "C) y luz artificial (ciclo luz-
oscuridad 12:12 con luces encendiéndose a
las 0800). Los animales fueron tratados de
acuerdo a los lineamientos para manejo de
animales establecidos por la American
Psychological Association (1992).

Diseño experimental

Se distribuyó aleatoriamente a los sujetos en
6 grupos definidos por dos factores indepen-
dientes y sus respectivas categorías. El primero
de los factores involucraba el tratamiento recibi-
do por los sujetos durante la fase de preexposición:

los animales podían ser administrados con etanol
(2,5 g/kg) o agua. El segundo factor implicó el
tratamiento farmacológico (O, 0,5 o 2,5 g/k de
etanol) recibido por las crías durante los proce-
dimientos de condicionamiento.

Procedimientos

Durante los días posnatales (DPP) 10 al 13
las crías recibieron una administración
intragástrica (i.g.) diaria de etanol equivalente a
2,5 g/kg o similar volumen de agua (fase de
preexposición). Durante estos 4 días se retiraba
a los animales de sus cajas maternas y se los
separaba en función del grupo al que habían
sido asignados [grupo preexpuesto a etanol (PE)
o grupo administrado con agua durante la
preexposición (PA)] en cajas de mantenimiento
de plexiglás con piso de viruta. Se mantenía a las
cajas 30° mediante la utilización de almohadi-
llas térmicas con el objeto de evitar la
desregulación térmica generada por la separa-
ción materna. Posteriormente los animales eran
pesados (Ohaus dial-o-gram balance, Florham
Park, N.J) e inmediatamente tenía lugar la admi-
nistración correspondiente. Ciento veinte minu-
tos después se retomaba las crías a las cajas
maternas. La dosis de etanol se alcanzó median-
te la administración de 0,017 ml de una solución
de etanol al 18,53% v/v, por gramo de peso
corporal del organismo. Para la realización de
las administraciones intragástricas se emplearon
jeringas descartables de lec, las cuales poseían
adosadas a sus agujas cánulas de polietileno
esterilizadas (PE 10, Clay Adams, Parsipanny,
EE.UU.).

La presentación secuencial de estímulos tác-
tiles y sápidos luego que animales representati-
vos de los tratamientos de preexposición
recibieran 0, 0,5 ó 2,5 g/kg de etanol definió a
los episodios de condicionamiento (DPP 14 Y
15). Así entonces, considerando los tratamien-
tos administrados durante la preexposición y el
condicionamiento, quedaron conformados seis
grupos: crías preexpuestas etílicamente y condi-
cionadas con 0, 0,5 ó 2,5 g/kg de etanol (grupos
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PE/O, PE/0,5 Y PE/2,5, respectivamente) y crías
administradas con agua durante la fase de
preexposición y que experimentaron las claves
táctiles y gustativas en contigüidad con los
efectos interoceptivos de las dosis etílicas men-
cionadas (grupos PAlO, PAlO,5 Y PAl2,5, res-
pectivamente).

Las dosis de alcohol equivalentes a 0, 0,5 Y
2,5 g/kg utilizadas durante la fase de
condicionamiento se consiguieron mediante la
administración de 0,017 mllg de una solución de
etanol al 0, 3,71 ó 18,53% v/v, respectivamente,
empleándose agua como vehículo. Luego de la
administración lós animales permanecieron du-
rante 5 minutos en sus cajas de mantenimiento,
sin ningún tipo de manipulación. Durante la fase
temprana del proceso tóxico [tiempo
posadministración (TP): 5-15 min.] se realizó el
proceso asociativo entre las claves discretas
táctiles y los efectos de la solución administrada.
Para ello se introdujo a los animales durante diez
minutos en cubículos individuales de plexiglás
(28 x 12 x 15 cm), cuyo piso estaba cubierto por
papel lija (doble A, granulado 50, Bs. As.,
Argentina). Finalizada esta fase, se retornaba los
animales a sus cajas de mantenimiento. Por otra
parte, una solución de sacarina fue infundida
(0,1 % p/v) de manera continua en la cavidad
oral de los sujetos durante el TP 25' -35' minutos
mediante el uso de una bomba de infusión
(ManoStat Cassete R Pump, Harvard lnstruments,
Ohio, EE.UU.). Esta bomba estaba conectada a
las crías mediante una cánula intrabucal, la cual
había sido implantada en los animales cuatro
horas antes de los procesos de condicionamiento.
Cabe recalcar que desde ese momento y hasta el
final de cada ensayo de condicionamiento, los
animales permanecían deprivados de contacto
materno (y por ende de acceso a comida y
fluidos). Se ha observado que crías implantadas
con estas cánulas no exhiben incrementos signi-
ficativos en sus niveles de estrés y poseen la
capacidad para regular el monto de fluido que
reciben por los dispositivos (Domínguez, López
y Molina, 1998; Spear, Specht, Kirstein y Kuhn,
1989). El proceso de implantación y las caracte-
rísticas de estas cánulas han sido descritos con

detalle en Pautassi, Godoy, Spear y Molina
(2002). El volumen de sacarina administrado a
cada animal fue igual al 1,9% de su peso corpo-
ral, por lo que la tasa de flujo de la bomba se
ajustó en función del peso preinfusión de cada
animal. Mientras duró la infusión, los sujetos
permanecieron dentro de cajas individuales de
plexiglás (15 x 7 x 14 cm), con piso de algodón.
De acuerdo con trabajos previos, esta textura no
influye sobre la capacidad del infante para pro-
cesar información relativa al EC, El o al lazo
asociativo entre ambos (Pautas si Godoy, Spear
y Molina 2002). Por medio de este procedimien-
to se asoció una clave gustativa (sacarina) con
los efectos de la administración durante el perio-
do que media entre los 25 a 35 minutos de
realizada la misma. Terminada la infusión de
sacarina se pesó nuevamente a los sujetos, cal-
culándose el consumo absoluto de sacarina (peso
posinfusión - peso preinfusión) y el incremento
relativo de peso (% IRP) por parte de los organis-
mos [(peso posinfusión - peso preinfusión/peso
preinfusión) x 100]. Se seleccionó este índice ya
que el mismo brinda un valor de consumo de
sacarina relativo al peso de cada animal, siendo
esta información más fidedigna que aquélla
aportada por el mero consumo absoluto de la
solución. Luego, se devolvía los animales a sus
respectivas madres y se les retiraba la cánula
intrabucal.

Se evaluó el consumo de sacarina durante
cada día de condicionamiento (DPP 14 Y 15) Y
también durante el DPP 16. Durante este último
día los animales no recibían administración etílica
alguna, es decir, todos ellos estaban libres de
droga. En este día se evaluó también a las crías
en términos de su preferencia por la textura
previamente apareada a la parte temprana del
proceso tóxico. La prueba de preferencia táctil
tuvo lugar treinta minutos antes del comienzo de
la infusión de sacarina y consistió en introducir
al animal en un laberinto en T durante un ensayo
de 8 minutos de duración. El laberinto estaba
compuesto por un callejón central (largo: 20 cm,
ancho: 7 cm) y dos brazos perpendiculares o
cajas meta (largo: 17 cm, ancho: 7 cm). El piso
de una de estas cajas meta estaba forrado con la



EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN TEMPRANA AL ETANOL 155

clave táctil previamente apareada a la parte
temprana del proceso tóxico (papel de lija), en
tanto que la superficie del brazo restante estaba
cubierta con un estímulo táctil novedoso (el
reverso del papel de lija). Ambos estímulos eran
claramente diferenciables en términos de textu-
ra y color. Específicamente, la lija es áspera y
negra; mientras que su reverso es suave y de
color marrón claro. Los sujetos podían moverse
libremente por los segmentos del laberinto du-
rante todo el transcurso de la prueba, la cual fue
filmada para su análisis posterior (cámara Sony
CCD-IRIS). Los registros fílmicos obtenidos
fueron analizados por observadores ciegos a los
tratamientos mediante un programa de compu-
tación que permitió determinar los siguientes
parámetros inherentes al comportamiento
exploratorio de los roedores: locomoción (me-
dida en segundos de actividad), número de
entradas en cada sector del laberinto y latencia
del primer ingreso (expresadas en frecuencias
absolutas y segundos, respectivamente) y tiem-
po pasado en cada sector del aparato (expre-
sado en segundos).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se analizó el peso corporal de las ratas
lactantes mediante un ANOV A mixto que con-
sideró a tratamiento de preexposición y trata-
miento durante el condicionamiento como
factores independientes en tanto que el día de
registro (OPP 10, 11, 12, 13, 14, 15 Y 16) sirvió
como factor de medidas repetidas. El análisis
sólo indicó un efecto principal del factor día de
registro, F (6,264) = 349,40; p<O,OOI. Los ani-
males incrementaron su peso de manera progre-
siva a lo largo de los días, fenómeno que no fue
afectado por las manipulaciones realizadas du-
rante la preexposición y el condicionamiento.

Los datos relativos a la ingesta de sacarina
fueron analizados empleando un ANOVA mix-
to de tres vías, el cual reconocía los siguientes

factores independientes: tratamiento de
preexposición (agua o etanol) y tratamiento
durante el condicionamiento (O, 0,5 ó 2,5 g/kg
de EtOH). Ensayo (ensayo de condicio-
namiento durante el DPP 14, ensayo de
condicionamiento durante el Df'P 15 o ensayo
de evaluación en el DPP 16) fue considerado
como factor de medidas repetidas. La variable
dependiente fue el incremento relativo en peso
corporal (% IRP). El análisis reveló un efecto
principal de tratamiento durante el
condicionamiento [F 2,44 = 3,45; p<0,05]. La
interacción entre condicionamiento y ensayo
también alcanzó significación estadística [F
4,88 = 3,59; p<O,Ol]. El locus de esta
interacción fue analizada mediante pruebas
post hoc (prueba de la menor diferencia signi-
ficativa de Fisher, error tipo I = 0,05). Dichas
pruebas indicaron que durante el primer ensa-
yo de condicionamiento (DPP 14) no se obser-
varon diferencias entre los grupos en relación
con su consumo de sacarina. Durante el DPP
15 los análisis post hoc revelaron que las crías
condicionadas con la dosis más elevada de
etanol (2,5 g/kg) mostraron una reducción
significativa en la ingesta de sacarina en rela-
ción con los grupos que habían sido adminis-
trados con ° ó 0,5 g/kg. Finalmente, en la
prueba de ingesta realizada el DPP 16, se
observó un consumo significativamente me-
nor de sacarina tanto en los grupos condicio-
nados con 0,5 como con 2,5 g/kg de EtOH, en
relación con el grupo control (O g/kg). Anali-
zando los consumos de sacarina a lo largo de
los DPP 14, 15 Y 16 se observó que los anima-
les controles incrementaron significativamente
la ingesta de la solución sápida el último día de
infusión (DPP 16) en relación con los niveles
exhibidos al inicio del experimento (OPP 14),
perfil que no se observó en los grupos que
recibieron etanol. Debemos remarcar que bajo
ninguna circunstancia los análisis inferenciales
indicaron que la preexposición a la droga
afectó la aceptación de la solución sápida. El
lector puede cotejar estos resultados en la figura l.
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Figura l. Ingesta de sacarina registrada durante los
días de condicionamiento (DPP 14 Y 15) Y evaluación
(DPP 16), expresada a través del incremento relativo
de peso corporal en función de los tratamientos

administrados durante la fase de condicionamiento
(0,0; 0,5 ó 2,5 g/kg de etanol, grupos agua, 0,5 y 2,5,

respectivamente). Diferencias estadísticamente
significativas entre el grupo administrado con 2,5 g/
kg de etanol y los grupos administrados con 0,0 ó 0,5
g1kg durante el DPP 14 son indicadas con *, en tanto
que las diferencias significativas durante el DPP 16

entre los grupos administrados con etanol (0,5 ó 2,5 gI
kg) Y el grupo que recibió 0,0 g1kg son indicadas con
#. Las líneas verticales representan el error estándar de

las medias.

En relación con la evaluación de preferencia
táctil (lija vs. estímulo táctil novedoso), fue
empleado un ANO VA factorial (2 x 3:
preexposición x condicionamiento) para anali-
zar qué porcentaje del total del tiempo en que los
animales permanecían sobre las cajas meta era
pasado sobre la sección tapizada con lija. El
análisis no arrojó efectos significativos de los
factores bajo análisis ni interacciones entre am-
bos. Adicionalmente, un ANOV A mixto (2 x 3
x 2) permitió examinar el tiempo total (medido
en segundos) pasado sobre cada una de las
superficies que cubrían las cajas meta del labe-
rinto en función del tratamiento recibido durante
la preexposición y el condicionamiento. El aná-
lisis solamente arrojó efectos principales de los
factores tratamiento de preexposición y tipo de
superficie; F (1,37) = 4,87, p<0,05 y F (1,37) =
10,06, p<0,005. Independientemente de la su-
perficie, los sujetos administrados con etanol
durante la fase de preexposición pasaron más

tiempo sobre las cajas meta. Asimismo, el aná-
lisis indica que los sujetos, independientemente
del tratamiento experimentado durante la
preexposición y el condicionamiento, exhiben
una mayor preferencia por la lija. Dicho de otra
manera, no se observaron preferencias o aver-
siones específicas hacia las claves táctiles en
función las manipulaciones experimentales rea-
lizadas durante la preexposición y el
condicionamiento. Estos resultados son presen-
tados en la figura 2.

Pr •• xpoaicIÓn EtOH

180..· r· 160·· 140·· 120·· 100;;·· 80·" I· 60··.. 40·..E 20·... o ¡

OTextura Novel

0,0 g/kg 0,$ g/kg 2,5 g/kg 0,0 gfkg tl,5g/kg 2,5g/kg

Tratamiento de Condicionamiento

Figura 2. Tiempo pasado en los compartimentos
tapizados con lija o un estímulo novedoso en función

de los tratamientos recibidos durante la fase de
preexposición (etanol o agua, grupos PE y PA,

respectivamente) y condicionamiento (0,0, 0,5 ó 2,5
g1kg de etanol, grupos 0,0, 0,5 Y 2,5 g/kg, respectiva-
mente). La diferencia estadísticamente significativa

entre el grupo preexpuesto a etanol y el preexpuesto a
agua ha sido indicada con **. Las líneas verticales

representan el error estándar de las medias.

La actividad locomotora general (es decir, el
desplazamiento en el laberinto expresado en
segundos) durante la prueba de preferencia tác-
til realizada en el DPP 16 fue evaluada mediante
un ANOV A mixto para medidas repetidas
[preexposición (etanol o agua) x dosis etílica
administrada durante el condicionamiento (O,
0,5 ó 2,5 g/kg) x intervalo de medición (interva-
los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8; correspondientes a cada
minuto de la evaluación)]. El ANOV A eviden-
ció un efecto del factor intervalo de medición [F
(7,259) = 4,15, p<0,0005] y una interacción
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significativa entre este último y los factores
preexposición y condicionamiento [F (14,259)
= 1,90, p<0,05]. Pruebas post hoc permitieron
observar que las crías condicionadas con la
dosis de 2,5 g/kg de EtOH y sin experiencia
previa con la droga (grupo PA/2,5), mostraron
una disminución significativa en su locomoción
general durante la parte inicial de la evaluación
en relación con los demás grupos. Este fenóme-
no no se registró en los animales pertenecientes
al grupo PE/2,5, los cuales también habían sido
condicionados con la dosis de 2,5 g/kg, pero que
previamente habían recibido etanol durante la
fase de preexposición. En otras palabras, se
observó una supresión del comportamiento lo-
comotor en aquellos sujetos que fueron condi-
cionados con una dosis relativamente elevada de
etanol (2,5 g/kg) Yque no poseían una historia de
exposición previa a la sustancia. Estos resultados
pueden apreciarse en la figura 3.

Para clarificar aún más el resultado referente
a la actividad locomotora de los sujetos en el
laberinto en "T" se realizó un ANOV A mixto, el
cual analizó la latencia, expresada en segundos,
exhibida por los sujetos para entrar a las cajas
meta o brazos perpendiculares del aparato en
función de la fase de preexposición y los proce-
dimientos de condicionamiento. El análisis arro-
jó un efecto limítrofe en términos de significación
estadística en el factor condicionamiento y una
significativa interacción entre este factor y el
tratamiento en la fase de preexposición; F (2,37)
= 3,15, p<0,06 y F (2,37) = 3,58, p<0,05; respec-
tivamente. Los análisis post hoc realizados para

14 _ ..... _ PE/O.a --+-- PE/O.S

12 _.l:Jr-. PE12.5 ________ P AJO .o
A

10 -C> _PAlo.s _PAJ2.5

lnttrvllo. de Medición

Figura 3. Actividad locomotora general de ratas
lactantes expresada en segundos en función del

tratamiento recibido durante la fase de
preexposición (etanol o agua, grupos PE y PA,

respectivamente), la dosis etílica recibida durante el
condicionamiento (0,0; 0,5 ó 2,5 g/kg) Yel corres-
pondiente minuto de la evaluación (minutos 1,2,

3, 4, 5, 6, 7 Y 8).

aclarar el locus de esta interacción mostraron
que aquellos animales condicionados con la
dosis de 2,5 g/kg de etanol y tratados con agua
durante la preexposición (grupo PA/2,5) mos-
traban una latencia significativamente mayor
para ingresar a las cajas meta, independiente-
mente de la textura que éstas poseyeran.
Específicamente, la latencia media del grupo
PA/2,5 era de 136 segundos, en tanto que los
animales pertenecientes a los restantes grupos
exhibían latencias de entradas del orden de los
46 a 57 segundos. Estos resultados pueden
observarse en la tabla l.

TABLA 1
Procedimientos de preexposición y condicionamiento

Variables PA/O,O PA/0,5 PA/2,5 PE/O,O PE/0,5 PE/2,5
dependientes

Latencia de
entrada en 46,23 44,7 1134,2 61,8 52,4 62,2
cubículo con +/- +/- +/- +/- +/- +/-
lija 13,5 16,4 43,9 20,3 19,5 16
(segundos)

Continúa q
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Continuación -
TABLA 1

Procedimientos de preexposición y condicionamiento

Variables PA/O,O PA/O,5 PAI2,5 PE/O,O PE/O,5 PE/2,5
dependientes

Latencia de
entrada en 43,7 58,9 141,2 51,3 57,8 43,9
cubículo con +/- +/- +/- +/- +/- +/-
estímulo 13,3 11,4 49,2 17,2 16,9 20,3
Nóvel
(segundos)

En resumen, los animales desarrollaron una
aversión adquirida al sabor hacia la solución de
sacarina. El establecimiento de este aprendizaje
requirió sólo un ensayo de condicionamiento
cuando se utilizó una dosis relativamente alta de
etanol (2,5 g/kg), en tanto que dos ensayos
fueron necesarios cuando la dosis etílica em-
pleada era de 0,5 g/kg. Sorpresivamente, la
preexposición a la droga durante la segunda
semana de vida no ejerció efectos sobre la mag-
nitud de la repuesta aversivo-gustativa. Asimis-
mo, no se observaron modificaciones en el peso
corporal de los organismos en función de la
exposición repetida a la droga durante la
preexposición, o de la interacción entre este
tratamiento y experiencias adicionales con el
psicotrópico durante el condicionamiento, lo
que argumenta en contra de una explicación de
los resultados en términos de modificaciones y/
o retrasos en el desarrollo de los sujetos.

La prueba de preferencia táctil no arrojó evi-
dencias de respuestas condicionadas específicas
en términos de preferencias hacia la textura pre-
viamente apareada a la fase inicial del proceso
tóxico. La evaluación sólo indicó que los anima-
les, independientemente de los procedimientos
experimentales, preferían la caja meta tapizada
con lija y que los sujetos preexpuestos etílicamente
(PE) pasaban una mayor cantidad de tiempo en
las cajas meta que sus pares de los grupos PA.

Finalmente, se observó una disminución en
la actividad locomotora general durante la parte

inicial de la prueba de preferencia táctil en
sujetos que habían experimentado la contigüi-
dad entre las claves táctiles y gustativas y los
efectos interoceptivos de la dosis etílica de 2,5 gI
kg. Esta reactividad diferencial solamente se
observó en crías sin experiencia previa con la
droga (grupo PA/2,5), estando totalmente au-
sente en aquellos sujetos condicionados con
igual dosis etílica pero con una historia de
preexposición a los efectos tóxicos del
psicotrópico (grupo PE/2,5). Desde el momento
en que este comportamiento se expresa en au-
sencia de la droga (es decir, en animales sobrios)
puede considerarse una respuesta aprendida o
condicionada. Una posible explicación de este
fenómeno sugiere que la clave táctil lija, debido
a que es experimentada en contigüidad con la
intoxicación etílica, adquiere la capacidad para
evocar una respuesta locomotora condicionada
cuando es percibida posteriormente por los ani-
males en el laberinto. Respuestas locomotoras
aprendidas inducidas por la contigüidad entre la
administración de etanol y claves tanto
contextuales como discretas han sido previa-
mente descritas en la literatura (Cunningham y
Noble, 1992). Sin embargo, esta alternativa que-
da desestimada cuando consideramos que los
animales del grupo PA/2,5 poseen una latencia
media de entrada a la lija del orden de los 140
segundos. En estos mismos animales, una dismi-
nución significativa en la locomoción se obser-
va desde el inicio y hasta los primeros 180
segundos de la prueba, lo que implica que la
percepción de la textura no es necesaria para
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evocar esta hipolocomoción. Otras hipótesis que
permiten explicar este fenómeno serán presenta-
das en la discusión general.

EXPERIMENTO 2

Hasta el momento, se describieron las dosis
de etanol empleadas en el presente trabajo como
"altas" (2,5 g/kg) o "bajas" (0,5 g/kg). Estas
calificaciones se realizan en función de lo que la
literatura generalmente cataloga como tal (por
ej., véase Cunningham, 1998). Estudios previos
fundamentaron también la contigüidad tempo-
ral establecida en el experimento 1 entre las
claves sápidas y táctiles y momentos iniciales y
tardíos del proceso tóxico, respectivamente
(Brasser y cols., 1993; Pautassi y cols, 2002a;
Risinger y Cunningham, 1992). Sin embargo,
una discusión más acabada de los resultados
obtenidos en relación con la capacidad hedónica
etílica requiere un conocimiento preciso del
perfil farmacocinético etílico en la rata lactante
durante su segunda semana de vida. Así enton-
ces, este segundo experimento tuvo como obje-
tivo analizar niveles de alcohol en sangre en
ratas lactantes de 14 días de edad en función de
la administración de las dosis utilizadas en los
experimentos anteriores: 2,5 y 0,5 g/kg.

MÉTODO

Consideraciones generales

Durante el DPP 14, se realizó el estudio de las
curvas farmacocinéticas etílicas en función de la
administración de 2,5 g/kg ó 0,5 glkg de etanol.
Para ello se emplearon 78 sujetos representati-
vos de 10 camadas. El volumen de etanol admi-
nistrado y el vehículo utilizado así como también
las condiciones de crianza y alojamiento de los
animales fueron las mismas que se describieron
en el Experimento l. Debe destacarse que nin-
guno de estos animales había sido previamente
utilizado en los estudios comportamentales an-
teriormente descriptos.

Procedimiento

Los animales fueron deprivados de comida,
fluido y cuidado materno cuatro horas antes de
los procedimientos, con el fin de replicar las
condiciones establecidas en el Experimento l.
Cada animal recibió una dosis etílica de 2,5 ó 0,5
g/kg (ig) Y luego fue asignado aleatoriamente a
uno de los diferentes intervalos posad-
ministración (IPA) en el cual se le extraía, me-
diante punción cardiaca, la correspondiente
muestra de sangre. Los puntos de medición
examinados consistieron en los 10', 30', 90',
150' ó 240' posteriores a la realización de la
administración. Se extrajo sólo una muestra de
sangre de cada animal. Este procedimiento no
insumía más de diez segundos y se empleaban
agujas estériles heparinizadas de tamaño ade-
cuado a la rata lactante (27 gauge), a fin de
minimizar el estrés causado al animal. Asimis-
mo, las ratas eran inmediatamente sacrificadas
mediante inhalación de COz al finalizar el proce-
dimiento.

Una vez finalizada la preparación, se
incubaron las muestras durante 30 minutos
en un baño de agua a 60°C. El componente
volátil fue inyectado en un cromatógrafo de
fase gaseosa (Hel wlett-Packard, modelo
5890) mediante jeringas Gas-tight (Hamilton
10 ml). La temperatura de la columna, del
inyector y del detector fue: 60°C, 150°C Y
250°C, respectivamente. Se empleó nitró-
geno como gas portador a una velocidad de
15 ml/min. Estos parámetros y procedimien-
tos han resultado altamente confiables tanto
en trabajos realizados en nuestro laborato-
rio (Abate y cols., 2000) como en otros
lugares de trabajo (Silveri y Spear, 2000).
Los NAS obtenidos fueron expresados como
miligramos de etanol por decilitro de sangre
(mg/dl = mg%). Se calculó también, me-
diante análisis de regresión lineal, la tasa de
metabolización de los organismos, la cual
fue expresada en términos de miligramos de
etanol por decilitro de sangre por hora (mg/
dl/hr).



160 PAUTASSI, PONCE y MüLINA

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El análisis estadístico de los niveles de
alcohol en sangre registrados en las ratas
lactantes implicó un ANO VA factorial que
consideró a los siguientes factores indepen-
dientes y sus respectivas categorías: Dosis de
etanol (0,5 ó 2,5 g/kg) e intervalo de medi-
ción (10', 30', 90', 150' ó 240'). El análisis
arrojó efectos significativos de los factores
bajo análisis, F (4,75) = 31,7, p<O,OOOI y F
(1,75) = 1781,7, p<O,OOOI, respectivamente.
La interacción entre los factores también al-
canzó significancia, F (4,75) = 7,90,
p<O,OOOl. El empleo de análisis post hoc
evidenció que la dosis de 0,5 g/kg induce
NAS significativamente menores que aque-
llos derivados de la administración de 2,5 g/
kg de etanol, siendo esta diferencia más mar-
cada treinta minutos después de la adminis-
tración intragástrica, intervalo en el cual los
NAS inducidos por la dosis de 2,5 g/kg al-
canzan un nivel significativamente más ele-
vado que en cualquiera de los intervalos
restantes. Con relación a esta última dosis, se
observó también que a los doscientos cua-
renta minutos posadministración los NAS
eran ya menores que en cualquiera de las
mediciones anteriores. La curva fármaco-
cinética de los sujetos que recibieron una
dosis etílica equivalente a 0,5 g/kg evidencia
NAS máximos en el primer y segundo punto
de medición, los cuales no difieren estadís-
ticamente entre sí, mostrando luego un
decremento progresivo en función del paso
del tiempo. A los 240' posadministración, en
tanto, todos los sujetos administrados con
0,5 g/kg habían ya eliminado la droga. Un
análisis de regresión lineal arrojó que las
tasas de eliminación registradas para las do-
sis de 2,5 y 0,5 g/kg fueron de 13,6 y 14 mg/
dl/hr, respectivamente. La figura 4 represen-
ta gráficamente las concentraciones de alco-
hol en sangre en función de los intervalos de
medición registrados en ambas dosis.
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Figura 4. Niveles de Alcohol en sangre registrados
en ratas de 14 días de edad en función de la

administración de una dosis etílica equivalente
a 0,5 ó 2,5 g/kg Ydel intervalo de

medición (10,30,90, 150 o 240' minutos
postadministración). Diferencias estadísticamente

significativas entre el grupo administrado con 0,5 glkg
Yaquel que recibió 2,5 glkg han sido señaladas con *.

Diferencias significativas entre el intervalo
postadministración 30' y el resto de los intervalos en el
grupo 2,5 glkg son indicadas con #. Las líneas vertica-

les indican los errores estándar de las medias.

Tanto los NAS como la tasa de metabolismo
registrada son coherentes con los descritos en la
literatura para especies y edades similares (Kelly
y cols., 1987; Silveri y Spear, 2000). En roedo-
res, los niveles de alcohol en sangre correlacionan
negativamente con la edad de los sujetos de
experimentación, efecto que tiene su fundamen-
to en la inmadurez metabólica del infante (Malina
et al., 1999). Estudios farmacocinéticos obser-
varon que, comparados con animales de 26, 36
Y 56 días, crías de rata de 16 días de edad
exhibían la menor tasa de eliminación de la
droga (Silveri y Spear, 2000). Esto puede
explicar que, cuatro horas después de reali-
zada la administración intragástrica, los or-
ganismos que recibieron la dosis más elevada
del psicotrópico aún exhiben niveles consi-
derables de alcohol en sangre (X = 125,25 +/
- 10,77 mg%).
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Los NAS observados confirman las hipóte-
sis que guiaron, en el Experimento 1, el aparea-
miento de claves discretas exteroceptivas y
gustati vas durante el transcurso del proceso
tóxico etílico. Específicamente, crías de rata
administradas con una dosis etílica equivalente
a 2,5 g/kg muestran NAS en ascenso durante el
momento inicial del proceso tóxico, en tanto que
el pico de la intoxicación etílica es alcanzado en
momentos más tardíos (30' posadministración,
X = 203, 56 +/- 7,06 mg%) de dicho proceso.
Como se recordara, la disposición temporal de
los estímulos táctiles y sápidos en el Experimen-
to 1 fue realizada sobre estos presupuestos con
relación a la farmacocinética etílica, los cuales
reciben ahora soporte experimental. Por último,
se observan claramente diferencias en los NAS
generados mediante las dosis etílicas de 0,5 y
2,5 g/kg. Estas diferencias se registran tanto en
los niveles máximo de alcohol observados (42 y
203,56 mg%, respectivamente) como en el tiem-
po total que el alcohol permanece en sangre.
Resulta interesante observar que estas diferen-
cias farmacocinéticas no impiden que ambas
dosis sean igualmente efectivas a los fines de
generar memorias aversivo-gustativos media-
das por el alcohol, con la salvedad que la dosis
menor requiere más entrenamiento para arribar
a dicho efecto (Experimento 1).

DISCUSIÓN GENERAL

Desde muy temprana edad la rata tiene la
capacidad de modificar patrones de aceptación
y consumo de sustancias sápidas en función del
apareamiento entre dichos estímulos y situacio-
nes biológicamente relevantes (Gemberling y
Domjan, 1980, 1982). En el presente estudio,
animales de 16 días de edad que habían consu-
mido sacarina al mismo tiempo que experimen-
taban los efectos posabsorti vos del etanol
exhibieron posteriormente un consumo
significativamente menor de la solución dulce
con relación a grupos controles pertinentes. Este
aprendizaje fue observado tanto en animales
administrados con 2,5 g/kg de etanol (NAS

máximos: 200 mg%), como en sujetos que reci-
bieron una dosis etílica equivalente a 0,5 g/kg,
en los cuales los NAS registrados no superaron
los 45 mg%. En nuestro conocimiento, es este
uno de los escasos trabajos en que se observa
AAS en ratas lactantes empleando dosis etílicas
menores a 0,8 glkg. Previamente, Hunt y cola-
boradores (1990) comunicaron una reducción
en el consumo de sacarosa debido al aparea-
miento de esta sustancia sápida con una dosis de
0,4 g/kg. De todas formas, en dicho estudio la
expresión de la aversión requirió la reinstauración
del estado tóxico durante la evaluación, fenó-
meno que indica cierta labilidad de la respuesta
condicionada, ya que la misma sólo es expresa-
da bajo condiciones que reproducen el contexto
interoceptivo y/o generan reactivación de la
memoria ante la repetición de eventos que forma-
ron parte de la situación de aprendizaje original.

En roedores adultos, se ha observado en
numerosas ocasiones reducciones en la magni-
tud de aversiones adquiridas al sabor mediadas
por el etanol en función de experiencias previas
con la droga (Barker y Jones, 1978; Berman y
Cannon, 1974; Rabin y cols., 1989; Risinger y
Cunningham, 1995). Este fenómeno también se
ha visto ocasionalmente en ratas lactantes (Godoy
y cols., 1997). Interesantemente, en nuestro
experimento la memoria gustativo-aversiva fue
altamente resistente a la preexposición etílica
previa, sugiriendo la existencia de posibles dife-
rencias ontogenéticas en el desarrollo de tole-
rancia etílica. Las discrepancias con la literatura
previa también podrían ser explicadas por dife-
rencias tanto en la longitud del procedimiento de
preexposición como en las dosis etílicas em-
pleadas. Estudios realizados en adultos han
empleado fases de preexposición de hasta vein-
tiún días de duración (Barker y Jones, 1978). En
nuestro estudio, la fase de preexposición etílica
utilizada fue relativamente corta (cuatro admi-
nistraciones). Asimismo, debe recordarse que
Godoy y colaboradores (1997) observaron una
disminución en la expresión de un aprendizaje
aversivo-gustativo infantil promovido por una
dosis etílica de 2,0 g/kg en aquellos sujetos cuya
preexposición comprendía cinco experiencias
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con la dosis etílica empleada en el condicio-
namiento. La AAS no fue modificada en anima-
les previamente expuestos al alcohol en una
única ocasión. En los animales preexpuestos en
tres ocasiones se observó un nivel intermedio de
aversión. También se ha observado una correla-
ción de orden positiva entre la magnitud de la
preexposición al etanol durante la temprana
infancia y la posterior reactividad a la droga
(López y Molina, 1999). Sin embargo, éste y
otros trabajos (por ejemplo, Hayashi y Tadokoro,
1985) se interesan por la modificación en los
patrones de ingesta de la droga en función de la
experiencia previa con el psicotrópico. Una com-
paración directa con nuestros resultados se vuel-
ve así dificultosa ya que numerosa evidencia
experimental da cuenta de que los patrones de
ingesta etílica no solamente están regulados por
el valor hedónico de la droga sino también por
factores tales como el gusto y olor de la solu-
ción etílica (Kiefer, 1995), así como por los
posibles efectos incondicionales (ataxia, hi-
potermia, etc.) derivados de su in gesta
(Samson, Czachowski, Chappel y Legg, 2003).

En experimentos previos (Pautas si y cols.,
2002a) que emplearon el mismo esquema de
condicionamiento que el aquí descrito (definido
por la presentación secuencial de estímulos tác-
tiles y sápidos apareados a la intoxicación etílica),
hallamos que la clave táctil presentada durante la
parte temprana del proceso tóxico adquiere pro-
piedades de estímulo condicionado inhibitorio
(EC-). Debido a que es explícitamente no
apareada a la ventana temporal posadministración
en la que el alcohol alcanza valores máximos en
sangre, esta clave predeciría la no ocurrencia de
una situación motivacionalmente aversiva. Esto
implica que, en el presente experimento, el
condicionamiento excitatorio aversivo-gustativo
se adquirió en el contexto de un aprendizaje
inhibitorio, 10 que provee un elemento adicional
para comprender porqué la AAS fue inmune a la
preexposición etílica. Ciertos tipos de condicio-
namiento inhibitorio pueden facilitar aprendiza-
jes excitatorios generados por el apareamiento
entre un estímulo incondicionado (El) y una
clave previamente neutra. (Kucharsky, Ritcher

y Spear, 1985; Rescorla, 1985). Se ha observado
que el esquema inhibitorio empleado en el pre-
sente experimento (en el cual el EC- precede a la
posterior ocurrencia de la contingencia EC+IEI)
es el más propicio para promover estos aprendi-
zajes asociativos (Miller, Jagielo y Spear, 1991).
Experimentos realizados en nuestro laboratorio
brindan una evidencia más directa en relación
con el rol facilitador de la clave táctil sobre la
adquisición del aprendizaje aversivo-gustativo.
En los mismos se observó que la inclusión de
una clave táctil durante el momento temprano de
la administración etílica potencia la adquisición
de un aprendizaje aversivo hacia un sabor
apareado a momentos más tardíos del proceso
tóxico, en relación a grupos que no experimen-
tan dicha clave saliente durante el entrenamiento
(Pautassi, Ponce, Spear y Molina, 2002). Así,
puede hipotetizarse que el esquema de
condicionamiento utilizado en el presente traba-
jo ha provisto condiciones óptimas para la ad-
quisición de la AAS y, por lo tanto, amortiguado
los posibles efectos del tratamiento de
preexposición.

La hipótesis acerca del rol inhibitorio de la
clave táctil cobra fuerza al observar que la
misma no evocó, en la prueba de preferencia
táctil, comportamientos de acercamiento o re-
chazo, indicadores de la expresión de memorias
de contenido hedónico apetitivo y aversivo,
respectivamente. Solamente se observó que,
independientemente de los tratamientos experi-
mentales, esta textura era preferida en relación
con el estímulo táctil novedoso. Como ha sido
demostrado en numerosos estudios, los resulta-
dos más usuales al aparear claves discretas tác-
tiles con dosis de etanol que superan 1 glkg son
aversiones condicionadas y/o ausencia de efec-
tos significativos (Cunningham y cols., 1993).
En los pocos estudios en que se observaron
preferencias condicionadas al lugar inducidas
por el alcohol, fueron necesarios extensos perío-
dos de preexposición al psicotrópico. Bienko-
wsky y colaboradores (1996) hallaron aversiones
al lugar mediadas por el etanol luego de someter
a los animales a una fase de preexposición etílica
definida por 5 ó 10 administraciones de 1 ó 0,5
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glkg de etanol, en tanto que el establecimiento
de preferencias condicionados sólo fue posible
tras 20 preexposiciones a esta última dosis. Por
su parte, Reid y colaboradores (1985) hallaron
aprendizajes apetitivos hacia claves discretas en
animales que habían sido expuestos durante 26
días a una solución etílica al 6%. Esta preferencia
condicionada no fue observada en aquellos roe-
dores que no habían experimentado la
preexposición a la droga.

En contraste con la ausencia de efectos espe-
cíficos de preferencia y/o aversión por las claves
táctiles, al analizar la motilidad general de los
sujetos durante la prueba de preferencia táctil se
observó un comportamiento locomotor clara-
mente diferencial en función de los tratamientos
administrados. Aquellos animales que habían
recibido la dosis etílica más elevada durante el
condicionamiento exhibían una marcada dismi-
nución de la actividad motora general durante la
fase inicial de la evaluación, pero solamente
cuando no habían experimentado etanol durante
la fase de preexposición (grupo PA!2,5). Cabe
destacar que este fenómeno se produjo en suje-
tos que se encontraban libres de droga. Asimis-
mo, resulta poco probable que este resultado
obedezca a consecuencias teratológicas del al-
cohol, ya que fue observado en animales admi-
nistrados solamente dos veces con la droga,
tratamiento que no indujo alteraciones en su
peso corporal ni en la capacidad de adquirir y
expresar condicionamiento aversivo hacia el
sabor. La prueba de preferencia táctil se definía
por la introducción de los animales en un labe-
rinto en "T" que contenía la textura empleada
durante el condicionamiento. Ciertamente, la
locomoción disminuida exhibida durante el ini-
cio de la prueba podría ser una respuesta apren-
dida evocada por el contacto con la lija. Esta
última clave adquiriría la capacidad para modi-
ficar la locomoción de los organismos debido a
que fue experimentada en contigüidad con los
efectos incondicionales del etanol. Se han obser-
vado previamente respuestas locomotoras con-
dicionadas hacia claves discretas y contextuales
apareadas con los efectos de dosis etílicas igua-
les o superiores a 2,0 g/kg (Cunningham y

Noble, 1992). Sin embargo, esta hipótesis no es
avalada por los datos obtenidos. El grupo PA!2,5
exhibe una latencia media de entrada en el
compartimiento tapizado con lija del orden de
los 130 segundos, lo que implica que estos
sujetos presentan una disminución en su
motilidad aun cuando no han tenido contacto
con la textura lija.

Randich y Lolordo (1979) han observado
que las claves somatosensoriales inherentes a la
manipulación y la administración de un estímulo
incondicionado interoceptivo pueden obrar en
calidad de EC. Si bien nuestro estudio no provee
evidencias independientes para afirmar la exis-
tencia de una asociación entre claves derivadas
de la manipulación y los efectos locomotores del
etanol, las contingencias establecidas durante el
condicionamiento ciertamente habrían permiti-
do el establecimiento de dicho aprendizaje. El
mismo no se expresaría en el grupo PE/2,5
debido a que la preexposición al psicotrópico
habría generado tolerancia a los efectos
depresores de la droga y/o sensibilización a sus
efectos activadores (Bienkowsky y cols., 1995;
Cunningham y cols., 2002; Lessov y Philips,
1998), fenómenos que contrarrestarían la adqui-
sición del aprendizaje motor. El desarrollo de
tolerancia infantil a los efectos atáxicos del etanol
ha sido ya observado por Hunt y colaboradores
(1993), quienes comunicaron una disminu-
ción en la pérdida del reflejo de endereza-
miento en animales que recibían tres o seis
administraciones de una dosis etílica de 2,0 g/
kg entre los DPP 13 al 23.

Si bien la hipótesis anterior es relativamente
parsimoniosa, no debe descartarse tampoco
que, durante la fase de preexposición, los suje-
tos del grupo PE/2,5 hayan experimentado los
efectos locomotores del etanol en contigüidad
con estímulos de alta saliencia (por ejemplo,
olor de etanol excretado por la respiración).
Estas claves habrían adquirido capacidad
predictiva en relación con las alteraciones mo-
toras generadas por el psicotrópico, bloquean-
do así la fuerza asociativa de las claves
somato-sensoriales derivadas de la manipula-
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cion y la administración durante el condi-
cionamiento.

En resumen, se observó que las ratas lactantes
expresan un condicionamiento aversivo
mediatizado por el alcohol aun cuando han sido
preexpuestas a los efectos incondicionales del
mismo y cuando la dosis empleada durante el
condicionamiento aversivo-gustativo es relativa-
mente baja. La fortaleza de la AAS aquí reportada
se explicaría por factores relacionados con la
extensión de la experiencia crónica con la droga
así como por la adquisición del aprendizaje
aversivo en el contexto de un aprendizaje inhibi-
torio. La exposición crónica al psicotrópico tam-
poco ejerció efectos en términos de favorecer la
expresión de aprendizajes motivacionales hacia
claves discretas táctiles. De todas formas, la histo-
ria de exposición al alcohol sí parece afectar

respuestas locomotoras condicionadas mediadas
por una dosis etílica relativamente elevada.

Los resultados aquí descritos indican que
las ratas lactantes son altamente sensibles a los
atributos hedónicos aversivos del etanol. Asi-
mismo, las crías parecen ser capaces de esta-
blecer múltiples asociaciones entre los
estímulos que son presentados de manera con-
tigua al proceso tóxico etílico. El análisis de
estas memorias es altamente complejo, obser-
vándose tanto valencias hedónicas específi-
cas como patrones de respuesta diferenciales
frente a claves que señalizan acciones moto-
ras del psicotrópico. Estos resultados cobran
importancia al observar que, en neonatos huma-
nos, exposiciones tempranas al alcohol (por
ejemplo, en la lactancia) pueden modificar la
reactividad posterior a la droga (Menella, 1999).
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