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Dra. Sara: ¿De qué trató a Scofield?
Dr. Brighton: Michael sufría de un par de cosas; una de ellas era
una condición llamada baja inhibición latente.
Dra. Sara: Perdón, pero no estoy familiarizada con el término.
Dr. Brighton: Las personas que sufren de baja inhibición latente
ven las cosas de todos los días como usted o como yo; esta
lámpara por ejemplo. Pero, mientras que nosotros simplemente
procesamos la imagen de la lámpara, ellos procesan todo. La
pieza de metal que lo sostiene, la lámpara, los tornillos, todo lo
que hay en el interior. Sus cerebros están más abiertos a los
estímulos provenientes del entorno. El cerebro de otras
personas -el suyo, el mío- no admiten esa información. Tenemos
que hacerlo de esa forma para poder preservar nuestra cordura.
Si alguien con un bajo cociente intelectual tiene una baja
inhibición

latente,

casi

seguramente

termine

con

una

enfermedad mental; pero alguien con un alto CI, casi siempre da
como resultado un genio de la creatividad.

Prison Break, episodio 9, primera temporada

CAPÍTULO I

EL FENÓMENO DE LA
INHIBICIÓN LATENTE

1.1-

INHIBICIÓN LATENTE. INTRODUCCIÓN
Millones de años de evolución nos han otorgado un bagaje filogenético

enormemente especializado. No obstante, el medio en que se desarrolla un organismo con
frecuencia cambia a una velocidad a la que la selección natural se muestra incapaz de
responder adecuadamente. Por esta razón, y en última instancia como resultado también de
un proceso de selección filogenética, los organismos desarrollamos la capacidad de
aprender. De esta manera, en nuestra ontogenia, conseguimos la adaptación a un medio
que varía constantemente.
Los avances en la psicología comparada se han dirigido en gran medida a estudiar los
procesos psicológicos en los que intervienen estímulos que son potencialmente relevantes
para predecir cambios en el ambiente. Así, los estudios en torno a la memoria y el
aprendizaje se han centrado frecuentemente en los mecanismos que favorecen o dificultan
la expresión de aquellas asociaciones en las que un estímulo o una respuesta se convierten
en buenos predictores de consecuencias futuras. Sin embargo, desde el punto de vista de un
desempeño funcional óptimo de un organismo en su medio, no sólo es importante
adaptarse a los estímulos que predicen cambios en el ambiente. Ignorar aquellos estímulos
que son irrelevantes resulta de vital importancia para la supervivencia, ya que el número
potencial de estímulos es prácticamente infinito.
Posiblemente una de las expresiones más simple relacionada con la capacidad de
aprendizaje sobre la irrelevancia de ciertos estímulos sea el fenómeno de la habituación, es
decir, la reducción gradual de la magnitud de la respuesta que se produce ante la
presentación continuada de un estímulo sin consecuencias. Pero hay un fenómeno que, en
principio, no parece tan obvio como la habituación y que aparece cuando un estímulo que
ha sido presentado de forma continuada es posteriormente emparejado con un Estímulo
Incondicionado (EI). En este caso, el condicionamiento es menos efectivo que cuando no hay
una exposición previa pasiva al Estímulo Condicionado (EC). Este efecto, la Inhibición Latente
(IL) ha sido objeto durante las últimas cinco décadas de una extensa investigación (ver
Lubow y Weiner, 2010, para una revisión). Este déficit en el desempeño en la tarea de
aprendizaje como resultado de una preexposición al estímulo ha sido demostrado con gran
cantidad de especies y distintos paradigmas del aprendizaje (Lubow, 2010) y representa uno
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de los mecanismos de selección de estímulos que mayor atención viene recibiendo en el
ámbito de la psicología del aprendizaje asociativo en las últimas décadas.
El fenómeno de la IL fue descrito por primera vez en un experimento que llevaron a
cabo Lubow y Moore (1959) en el que pretendían reproducir los resultados obtenidos con
discriminaciones espaciales en el laberinto por Tolman y Honzik (1930). Si la preexposición a
las claves del laberinto facilitaba la ejecución durante los ensayos reforzados, se hacía
preciso comprobar si una preexposición al estímulo que posteriormente sería condicionado
facilitaría el aprendizaje de la asociación EC-EI. Los resultados obtenidos por estos autores
fueron completamente opuestos a los esperados: la presentación en solitario del estímulo
que luego se convertiría en EC dio lugar a un condicionamiento más lento. El fenómeno fue
denominado Inhibición Latente por Lubow y Moore (1959). En un principio, Lubow llegó
incluso a pensar que el efecto podría tendría dificultades para ser replicado o que quizás
podría tener problemas para ser generalizado más allá de la idiosincrasia propia de los
animales de granja que estaba usando (Lubow, 2010).
Desde entonces, el efecto de IL ha sido demostrado de forma recurrente con una
gran variedad de preparaciones de aprendizaje (Lubow, 1989, 2010), y se ha convertido en
un fenómeno clave para comprobar la validez de las teorías explicativas del aprendizaje
asociativo que han surgido en las últimas décadas (ver, por ejemplo, De la Casa y Pineño,
2010), habiendo sido objeto de sofisticados análisis teóricos y conductuales y atrayendo la
atención de investigadores en diversas disciplinas relacionadas con la conducta, la cognición,
la neurofisiología y la neurogenética (Lubow, 2010)

1.2-

INVESTIGACIONES CON ANIMALES Y HUMANOS
En su forma más simple, el fenómeno de la IL se suele reproducir en el laboratorio

presentando de forma repetida un Estímulo Neutro (EN) en solitario para, a continuación,
emparejar el estímulo preexpuesto con un EI. Como resultado de la exposición previa, la
Respuesta Condicionada (RC) resultante ante el estímulo preexpuesto es de menor
intensidad que la que se produce ante un EC que no ha sido preexpuesto previamente al
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condicionamiento. Este efecto aparece tanto en diseños entresujetos (por ejemplo, De la
Casa y Lubow, 2000) como con diseños intrasujeto (por ejemplo, Rescorla, 2002a, 2002b)
Para obtener el efecto de IL es necesario como mínimo un diseño experimental con
dos fases experimentales. En la primera de ellas, fase de preexposición, el futuro EC es
preexpuesto en solitario y en la segunda fase, fase de condicionamiento, se llevan a cabo los
emparejamientos EC-EI. Este diseño se ha utilizado empleando diferentes procedimientos
experimentales, tanto de carácter aversivo como apetitivo. Más concretamente se ha
utilizado un diseño de dos fases en procedimientos que han investigado la IL en la respuesta
emocional condicionada (por ejemplo, Honey y Hall, 1989; Killcross y Robbins, 1993), la
evitación activa (por ejemplo, Ackil y Mellgren, 1968; Weiner, Hairston, Shayit, Feldman,
Joel y Feldon, 1998), el condicionamiento palpebral (por ejemplo, Shohamy, Allen y Gluck,
2000; De la Casa, Traverso, Márquez, 2010) y el condicionamiento pavloviano apetitivo (por
ejemplo, Rudy, Krauter y Gaffuri, 1976; Killcross y Balleine, 1996; Rosas y Bouton, 1997).
Otro diseño experimental comúnmente empleado para generar IL requiere de tres
fases consecutivas. Preexposición y condicionamiento, al igual que el anterior, más la
inclusión de una tercera fase de prueba. El procedimiento de tres fases para el análisis de la
IL se ha utilizado en diferentes preparaciones de naturaleza aversiva, como la Aversión
Condicionada al Sabor (ACS) (por ejemplo, Aguado, Symonds y Hall, 1994; De la Casa y
Lubow, 1995; De la Casa y Lubow, 2000), la respuesta emocional condicionada (por ejemplo,
De la Casa, Ruiz y Lubow, 1993a), la evitación pasiva (por ejemplo, Mellgren, Hunsicker y
Dyck, 1975) o el condicionamiento de preferencias gustativas (por ejemplo, De la Casa,
Márquez y Lubow, 2009).
Aunque la mayor parte de las investigaciones relacionadas con la IL han sido
realizadas con animales, el efecto también ha sido estudiado en humanos. En este caso se
han usado frecuentemente tareas diferentes, algunas de la cuales se han usado sólo una vez,
por lo que la capacidad de estar midiendo un efecto de IL es cuestionable (Lubow, 2010).
Además, las demostraciones de IL en humanos usando un diseño similar al usado con
animales han sido excepcionales mientras que las demostraciones usando una tarea
distractora han sido muy frecuentes (Le Pelley, Schmidt-Hansen, 2010). Una explicación
plausible de este hecho se debería a que los sujetos humanos, al ser conscientes de que
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encuentran realizando un experimento, prestan atención a todos los estímulos presentes.
Esta circunstancia hace que la IL no aparezca ya que presumiblemente es producto de la
puesta en marcha de un procesamiento automático de la estimulación circundante (Lubow,
1989). De hecho, la función de la tarea distractora sería mantener la atención sobre ella de
tal manera que los estímulos preexpuestos fueran procesados de manera no consciente
facilitando así la aparición de la IL.
Esta circunstancia ha generado una cierta controversia, ya que la tarea distractora
podría estar generando un proceso de irrelevancia aprendida con respecto al EC (Le Pelley,
Schmidt-Hansen, 2010), de tal manera que la mera presencia de la tarea distractora
produciría un decremento del aprendizaje sobre los estímulos preexpuestos, siendo
precisamente esta tarea de enmascaramiento la causante del retraso de aprendizaje, ya que
el EC se volvería irrelevante para la resolución de la tarea distractora (Graham y Maclaren,
1998). Desde un punto de vista práctico la IL y la irrelevancia aprendida son similares ya que
generan un retraso en el aprendizaje del EC, sin embargo desde un punto de vista
procedimental son claramente diferentes, ya que la IL supone la presentación del EC en
ausencia del EI mientras que la irrelevancia aprendida requiere de presentaciones tanto del
EC como del EI pero de manera no contingente (Le Pelley, Schmidt-Hansen, 2010). Es
importante reseñar que tanto la IL como la irrelevancia aprendida muestran similitudes
como son los efectos de la duración de la preexposición, la especificidad estimular o la
sensibilidad a los cambios de contexto (Le Pelley, Schmidt-Hansen, 2010, para una revisión).
No obstante, según Lubow (2010) se podría argumentar lo contrario, es decir, que bajo el
paradigma de la irrelevancia aprendida se estuviese en realidad generando una tarea
distractora más potente que las usualmente usadas en investigaciones de IL, de tal forma
que presentando el futuro EC con el futuro EI (mucho más saliente), se podría desviar la
atención del EC, lo que potenciaría la IL.
Por lo anteriormente comentado, uno de los problemas más importante con el que
se ha encontrado la investigación sobre la IL en humanos ha sido la dificultad en desarrollar
un procedimiento que refleje los procesos que se ponen en marcha en animales sin ningún
tipo de contaminación o interferencia por otros procesos. De hecho, podemos encontrar en
la literatura sobre la IL en humanos varias propuestas de procedimientos específicamente
diseñados para analizar la IL en humanos pero, en general, los resultados no han sido todo lo
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coherentes que se podría esperar (por ejemplo, De la Casa y Lubow, 2001; Pineño, De la
Casa, Lubow y Miller, 2006; Salgado, Vidal, Oberling, Graeff, Danion y Sandner, 2000; Stout,
Amundson y Miller, 2005). Además, sería necesario desarrollar nuevos procedimientos para
medir la IL en humanos usando procedimientos intrasujeto (Lubow, Weiner, 2010) ya que
en el caso de poblaciones muy heterogéneas como es el caso de los pacientes
esquizofrénicos, el sujeto actuaría como su propio control. Se han desarrollado varias
investigaciones en esta línea pero con resultados poco concluyentes (De la Casa y Lubow,
2001; Evans, Gray y Snowden, 2007; Swerdlow, Stephany, Wasserman, Talledo, Shoemaker y
Auerbach, 2003)
A pesar de las dificultades descritas, hay una serie de paralelismos farmacológicos
entre animales y humanos respecto a la IL que apoyan la similitud de los procesos
subyacentes en ambos casos. Así, mientras que la administración de anfetamina reduce la IL
en ratas (Weiner, Lubow y Feldon, 1988) y en humanos (Gray, Pickering, Hemsley, Dawling y
Gray, 1992), el haloperidol (un antagonista de la dopamina) potencia la IL en animales
(Weiner y Feldon, 1987) y en humanos (Williams, Wellman, Geaney et al, 1997).

1.3-

VARIABLES MODULADORAS DE LA INHIBICIÓN LATENTE
La expresión del efecto de IL, al igual que la mayoría de los demás procesos

psicológicos, se presenta de manera cuantitativa y se ve modulada por una gran variedad de
factores que modifican su intensidad.

1.3.1- Número de preexposiciones
En 1973, Lubow realizó una revisión de todas las investigaciones realizadas hasta la
fecha en las que se manipulaba el número de preexposiciones en investigaciones sobre IL.
Partiendo de trabajos con diferentes especies y diversos paradigmas de aprendizaje, el autor
encontró una relación directa entre el número de preexposiciones y la aparición de IL, sin
que la especie o el paradigma supusiese ningún aspecto relevante. Posteriormente Lubow
(1989) considera que estas afirmaciones deben ser reconsideradas ya que en el caso de la
aversión condicionada al sabor es posible encontrar el efecto de IL con una única
15

preexposición al futuro EC. No obstante usando otros paradigmas, fundamentalmente
supresión condicionada y cuando se usan parámetros habituales (ver Crowell y Anderson,
1972 y De Vietti y Barret, 1986 para parámetros no habituales), existe una relación directa
entre el número de preexposiciones y la aparición de del efecto de IL.

1.3.2- Duración de la preexposición
Al igual que el caso anterior, el tipo de procedimiento empleado parece ser un factor
importante que determina hasta qué punto la duración de la preexposición influye en el
desarrollo de la IL. En caso de la ACS la preexposición al futuro EC suele ser prolongada pero
con un número limitado de preexposiciones, mientras que en la supresión condicionada o el
condicionamiento de evitación las preexposiciones son cortas desde un punto de vista
temporal pero son reiteradamente presentadas (Lubow, 1989).
Existe una relación entre el número de preexposiciones y la duración de la
preexposición. En este sentido, Lubow (1973) no obtiene IL con menos de 15 ó 20
presentaciones pero si se amplía el tiempo de preexposición sin alterar el número de
preexposiciones sí aparece el efecto de IL (por ejemplo, Crowell y Anderson, 1972; De Vietti,
Bauste, Nutt, Barrett, Daly y Petree, 1987). Está relación ha sido descrita en preparaciones
de ACS (Domjan, 1972) y en procedimientos de supresión condicionada (Albert y Ayres, 1989
y Ayres, Philbin, Cassidy, Bellino y Redlinger, 1992) llegándose incluso a otorgar
preponderancia en la expresión del efecto de IL a la duración de la preexposición en
detrimento del número de preexposiciones. Esto fue corroborado por De la casa y Lubow
(1995) usando una preparación de ACS en la que la magnitud de la IL fue función directa del
consumo que es este tipo de preparaciones coincide con el tiempo total de preexposición
total al EC.

1.3.3- Intensidad del estímulo preexpuesto
Existe una relación entre la intensidad del EC y la fuerza del condicionamiento (por
ejemplo, Barker, 1976; Panhuber, 1982). En otras investigaciones como la llevada a cabo por
Crowell y Anderson (1972, exp.1) y Schnur y Lubow (1976, exp.2) utilizando un
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procedimiento de respuesta emocional condicionada, se encuentra que el efecto de IL
aumenta conforme se incrementa la intensidad del estímulo preexpuesto. Resultados
similares han sido descritos por Rodríguez y Alonso (2002a) empleando un procedimiento de
ACS. Estos autores usaron un diseño de dos fases con 16 sesiones de preexposición y 9 de
condicionamiento. Empleando un diseño factorial 3x2, durante la fase de preexposición
utilizaron tres concentraciones de solución salina (1%, 0.25% y 0%) y dos (1% y 0.25%)
durante la fase de condicionamiento. Los resultaron mostraron, por una parte, que la tasa
de adquisición de la RC se incrementaba al aumentar la concentración de la solución en la
fase de condicionamiento y, por otra, una relación directa entre la intensidad del EC en la
fase de preexposición y la intensidad de la IL, de tal forma que a mayor concentración de
solución durante la preexposición, menor tasa de adquisición de condicionamiento.

1.3.4- Contexto
El contexto ha mostrado una importante implicación en la expresión de la IL (por
ejemplo, Westbrook, Jones, Bailey, y Harris, 2000). Cuando abordamos la importancia del
contexto podemos hacerlo teniendo en cuenta el contexto que está presente durante las
diferentes fases experimentales (por ejemplo, Quintero, Díaz, Vargas, Romero, De la Casa,
López, 2011) o el contexto en el que transcurre el intervalo de demora (por ejemplo, De la
Casa y Lubow, 2000, 2002).
1.3.4.1- Contexto de las fases experimentales
A diferencia del condicionamiento clásico en general, que parece ser independiente
del contexto en el que se establezca la asociación (Bouton y King, 1983), el efecto de IL está
limitado al contexto en el que desarrolle la misma (por ejemplo, Westbrook et al., 2000) de
tal forma que cuando la preexposición y el condicionamiento ocurren en contextos
diferentes no aparece el efecto de IL. No obstante Westbrook et al. (2000) aparte de
constatar la ausencia de IL cuando se cambia el contexto de la prueba y el condicionamiento,
algo repetidamente descrito en anteriores investigaciones, encontraron que si el contexto
de la preexposición y la prueba es el mismo, pero diferente del contexto del
condicionamiento, reaparece la IL, dato que parece indicar que la dependencia contextual

17

de la IL no está determinada exclusivamente por la asociación directa entre el contexto y el
estímulo que se preexpone, puesto que si fuera así la RC inducida por el cambio de contexto
durante el condicionamiento debería haberse expresado independientemente del contexto
en el que se desarrollara la prueba.
1.3.4.2- Contexto del intervalo de demora
De la Casa y Lubow (2000) encontraron unos resultados difícilmente integrables en
cualquiera propuestas teóricas que intentaban explicar la IL (ver el capítulo 2 del presente
trabajo). Concretamente, constataron que la introducción de un intervalo temporal entre las
fases de condicionamiento y prueba interacciona con el contexto en el que transcurre el
intervalo de retención, una interacción que parece modular la intensidad de la IL. De esto
modo, cuando se introduce una demora prolongada entre las fases de condicionamiento y
prueba (21 días frente a una demora de 1 día en la citada investigación) y esta demora
transcurre en un contexto diferente al de las demás fases experimentales no sólo no se
produce la atenuación de la IL observada en trabajos previos (p.ej. Kraemer y Roberts, 1984;
Aguado et.al., 1994; De la Casa y Lubow, 1995), sino que aparece un efecto mayor de IL al
que los autores denominaron Súper Inhibición Latente (en adelante, Súper-IL).
Este efecto de Súper-IL ha sido consistentemente replicado desde su primera
descripción en procedimientos de aversión condicionada al sabor (De la Casa y Lubow,
2000, 2002, 2005; Lubow y De la Casa, 2002, 2005b); en preparaciones de supresión
condicionada de la respuesta de presión de palanca (Wheeler, Stout y Miller, 2004); en
tareas de juicio predictivo en humanos

(Stout, Amundson y Miller, 2005); o en el

condicionamiento de preferencias gustativas (De la Casa et al., 2009)
Este efecto de Súper-IL tan sólo aparece cuando la demora introducida entre el
condicionamiento y la prueba tiene lugar en un contexto diferente (típicamente las jaulas
hogar de los animales) al contexto en el que transcurre la preexposición, el
condicionamiento y la prueba (jaulas experimentales). Por el contrario, la atenuación de la IL
tras la demora (por ejemplo, Aguado et al., 1994; Kraemer y Roberts, 1984) se produce
cuando todas las fases experimentales, incluyendo la demora, tienen lugar en el mismo
contexto experimental (típicamente la jaula hogar). A partir de estos datos podemos concluir

18

la existencia de una interacción entre el intervalo temporal y el contexto en el que tiene
lugar la demora.
Lubow y De la Casa (2005a) propusieron la hipótesis de la diferenciación contextual
para explicar la interacción entre el intervalo temporal y el contexto en el que tiene lugar la
demora. Esta hipótesis está basada en una serie de asunciones: 1) El grupo PE adquiere una
asociación EC-Ø (estímulo - no consecuencia) en la fase de preexposición que está asociada
con el contexto de la preexposición; 2) en la fase de condicionamiento ambos grupos
adquieren la asociación EC-EI; 3) la asociación EC-Ø es más dependiente del contexto que la
asociación EC-EI (por ej., Bouton, 1993; Wheeler et al., 2004). Como resultado de todo esto,
en la fase de prueba, la expresión de la asociación EC-Ø, pero no de la asociación EC-EI, se
incrementa en función del grado de similitud entre los contextos de la fase de preexposición
y prueba.

1.3.5- Efecto del paso del tiempo
El efecto del paso del tiempo sobre la IL se ha analizado fundamentalmente
incluyendo intervalos temporales de diferente duración entre las fases de preexposición y
condicionamiento, entre las de condicionamiento y prueba y usando la técnica de aversión
condicionada al sabor (por ejemplo, Aguado et al., 1994; De la Casa y Lubow, 2000, 2002; De
la Casa y Timberlake, 2006; Kraemer y Roberts, 1984).
El resultado de la introducción de un intervalo temporal entre el condicionamiento y
la prueba ha sido, aparentemente, contradictorio: mientras que en algunas ocasiones la
prueba del aprendizaje tras el intervalo de larga duración muestra una disminución del
efecto de IL (por ejemplo, Aguado et al., 1994; Kraemer y Roberts, 1984), en otros casos se
observa el efecto contrario, es decir, un aumento de la IL (por ejemplo, De la Casa y Lubow,
2000, 2002). Como dato interesante cabe resaltar que hasta el momento no se han podido
reproducir ambos efectos (atenuación de la IL y Súper-IL) en un único experimento.
La explicación del efecto de la introducción de la demora temporal entre el
condicionamiento y la prueba requiere tener en cuenta una serie de parámetros que están
relacionados con la recuperación de las asociaciones aprendidas en función del orden en el
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que se establecieron y del lugar en el que transcurre la demora. Por lo que se refiere al
primero de los factores, el orden en el establecimiento de las asociaciones, existe una amplia
evidencia de la relevancia que, con el paso del tiempo, adquieren las asociaciones
aprendidas en primer lugar (por ejemplo, Bouton y King, 1986; Bouton y Peck, 1992). Este
efecto de primacía favorecería que, tras la introducción de la demora en los experimentos de
IL, la primera asociación (sabor - ausencia de consecuencias) se expresara en su máxima
intensidad, favoreciendo la máxima expresión de la interferencia proactiva y, por lo tanto, el
efecto de Súper-IL (Lubow y De la Casa, 2002; De la Casa y Lubow, 2005).
El segundo factor con una importante implicación es el contexto en el que
transcurren las diferentes fases del experimento que ha sido descrito en el apartado
anterior. La introducción de una demora entre la preexposición y el condicionamiento ha
generado frecuentemente una atenuación de la IL. Aunque Kalat y Rozin (1973) encontraron
que el efecto de IL se mantenía completamente tras un intervalo de 21 días de demora,
utilizando para ello un procedimiento de ACS. En lo que respecta al procedimiento de
supresión condicionada no se encontraba un efecto sobre la IL cuando se manipulaba el
intervalo entre la preexposición y el condicionamiento (por ejemplo, Crowell y Anderson,
1972).
Bouton (1993) sugiere que el mero paso del tiempo podría actuar como un cambio de
contexto por lo que las evidencias experimentales que muestran una IL atenuada o
inalterada, podrían ser similares a las descritas en experimentos de cambios de contexto
físico. Según la propuesta de Bouton, durante la preexposición del estímulo en solitario se
produce una asociación entre el mismo y la ausencia de consecuencias (EC-Ø). Al emparejar
posteriormente el estímulo con el EI, se establecería con normalidad la asociación EC-EI. Por
último, en la fase de prueba, la presentación del estímulo produciría la recuperación de dos
asociaciones competidoras: EC-Ø y EC-EI. En virtud de un proceso de interferencia proactiva,
la primera de las asociaciones dificultaría la recuperación de la asociación EC-EI,
produciéndose así el aparente retraso en el condicionamiento que caracteriza a la IL. Según
esta hipótesis, en un diseño típico de IL el grupo de no preexposición muestra una mayor
intensidad en la respuesta condicionada que el grupo de preexposición porque sólo se
recupera una asociación (EC-EI), mientras que en el grupo de preexposición aparece una RC
de menor intensidad bien porque la primera asociación (EC-Ø) es la única recordada, o bien
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porque la primera asociación interfiere con la recuperación de la segunda (EC-EI). Según
Bouton (1993), cuando se introduce un intervalo temporal antes de la prueba, éste actuaría
como un cambio de contexto que atenuaría el impacto de la preexposición y facilitaría la
expresión de la asociación EC-EI, lo que explicaría la atenuación de la IL.

1.4-

EXTENSIONES APLICADAS. ESQUIZOFRENIA Y OTRAS PATOLOGÍAS.
La esquizofrenia es un diagnóstico psiquiátrico de etiología desconocida. El paciente

esquizofrénico presenta alteraciones psíquicas graves y crónicas y una amplia y variada
sintomatología. Estos síntomas son clasificados generalmente como positivos, por ejemplo
alucinaciones e ideas delirantes, negativos, como la anhedonia o la alogia y cognitivos, como
el pensamiento desorganizado y extraño (Kumari y Ettinger, 2010). La esquizofrenia presenta
un tremendo coste para la persona, la familia, el círculo social y la sociedad en general
(Mangalore y Knapp, 2007). Los tratamientos más efectivos de la patología son
farmacológicos y consisten en el bloqueo de los receptores de dopamina del cuerpo estriado
(Kapur y Remington, 2001). Aunque estos fármacos se muestran eficaces para reducir los
síntomas, no provocan una remisión definitiva de la patología (Kumari y Ettinger, 2010).
Hay un gran número de estudios que relacionan la IL con la esquizofrenia (ver, para
una revisión, Lubow, 2005), de tal manera que los pacientes esquizofrénicos en fase aguda
muestran una reducción (por ejemplo, Cohen, Sereni, Kaplan, Weizman, Kikinzon, Weiner y
Lubow, R.E., 2004), o incluso la ausencia de la expresión de la IL (por ejemplo, Baruch,
Hemsley y Gray, 1988). Esta circunstancia hace que aprendan más rápidamente la asociación
EC-EI con respecto al grupo que no presenta la patología. Esta disrupción de la IL es aún más
relevante ya que los pacientes esquizofrénicos no alcanzan un nivel de desempeño normal
en tareas cognitivas, motoras y perceptivas (Heinrichs y Zakzanis, 1998; Reichenberg y
Harvey, 2007). No obstante existe una cierta controversia con los datos experimentales
sobre la relación entre la IL y esquizofrenia ya que los diferentes estudios han usado distintas
tareas para detectar la IL, en momentos distintos de la expresión de la patología y con
diferentes patrones en la administración de antipsicóticos.
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La esquizofrenia muestra un fenotipo heterogéneo y complejo que no está
distribuido de forma cualitativa en la población, sino que se presenta en un continuo en el
que la esquizofrenia se situaría en uno de los extremos (Eysenck, 1967; Strauss, 1969; van
OS, Hanssen, bijl, Ravelli, 2000). La dimensión en la que se encuadran todos estos síntomas
que aparecen en mayor o menos medida en toda la población se denomina esquizotipia o a
veces también desde la óptica de Eysenck (1975), propensión al psicoticismo.
En el caso de la esquizotipia, se ha mostrado una relación, aunque es cierto que no
siempre concluyente, entre niveles altos de esquizotipia y una IL reducida (ver, para una
revisión detallada, Kumari y Ettinger, 2010). Para detectar niveles altos de esquizotipia se
han utilizado diversos instrumentos como el cuestionario EPQ escala P (Eysenck Personality
Questionnaire; Eysenck y Eysenck, 1975), el cuestionario STA (Scale of the Schizotypy
Questionnaire; Claridge y Broks, 1984) y el cuestionario O-LIFE (Oxford and Liverpool
Inventory of Feelings and Experiences; Mason, Claridge y Jackson, 1995), entre otros.
Las alteraciones del efecto de IL han sido asociadas con las fases activas de la
esquizofrenia y con la propensión al psicoticismo (Baruch et al., 1988; Lubow, Ingberg-Sachs,
Zalstein-Orda, y Gewirtz, 1992). No obstante, también se han descrito la atenuación de la IL
en poblaciones normales que no presentaba cuadros psicóticos pero que tenían alta
propensión al psicoticismo (Braunstein-Bercovitz, Rammsayer, Gibbons, y Lubow, 2002; De
la Casa, Ruiz y Lubow, 1993b) lo que sugiere que la atenuación de la IL existe en un continuo
que se extiende desde los sujetos psicóticos que requieren hospitalización a sujetos que
podríamos considerar normales en esta dimensión.
Las investigaciones en animales y humanos sobre IL y drogas psicoactivas han sido
enfocadas fundamentalmente desde el modelo dopaminérgico. El sistema dopaminérgico
parece tener un importante papel en la aparición del retraso en el condicionamiento tras la
preexposición (por ejemplo, Solomon, Crider, Winkelman, Turi, Kramer y Kaplan, 1981;
Weiner, Lubow y Feldon, 1981). En el caso de Solomon et al. (1981), usando un
procedimiento de evitación condicionada, la administración de d-anfetamina (un agonista
dopaminérgico) durante las diferentes fases en las que se desarrolló el experimento, produjo
un aprendizaje normal de la asociación EC-EI, independientemente de que el EC hubiese
sido previamente preexpuesto sin consecuencias. Weiner et al. (1981) obtuvieron los
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mismos resultados con un procedimiento de supresión condicionada. Numerosas
investigaciones llevadas a cabo con posterioridad han confirmado la efectividad de la danfetamina para anular el efecto de la preexposición del EC (por ejemplo, De la Casa, Ruiz y
Lubow, 1993a; Staton y Solomon, 1984; Weiner, 1990; Weiner, Lubow y Feldon, 1984, 1988).
La administración de d-anfetamina en humanos, también produce la atenuación del efecto
de preexposición al EC (por ejemplo, Kumari, Cotter, Mulligan, Checkley, Gray, Hemsley,
Thornton, Corr, Toone y Gray, 1999; Salgado et al., 2000). Además de los experimentos con
d-anfetamina, la hipótesis dopaminérgica ha sido refrendada en investigaciones en las que
se administraba haloperidol (un antagonista dopaminérgico) a los sujetos experimentales.
Así, por ejemplo, en preparaciones de supresión condicionada (Weiner y Feldon, 1987) y
evitación condicionada (Weiner, Feldon y Katz, 1987), la administración de haloperidol
genera un aumento en la expresión del efecto de IL.
Aunque las investigaciones en animales y humanos sobre IL y drogas psicoactivas han
sido enfocadas fundamentalmente desde el modelo dopaminérgico, también hay
investigaciones sobre la transmisión glutamatérgica (por ejemplo, Gaisler-Salomon y Weiner,
2003; Traverso, Ruiz y De la Casa, 2003), serotoninérgica (por ejemplo, Boulenguez, Peters,
Mitchell, Chauveau, Gray y Joseph, 1998), y colinérgica (por ejemplo, Barak y Weiner, 2007).
Respecto al sistema glutamatérgico, se ha hallado que alteraciones en la
neurotransmisión dopaminérgica podría ser causa potencial de los desórdenes que
presentan los pacientes con trastornos como la esquizofrenia (por ejemplo, Javitt y Zukin,
1991; Olney y Farber, 1995). Por otra parte, la aplicación de sustancias antagonistas de los
receptores

NMDA tiene como consecuencia la aparición de una sintomatología

esquizofrénica aguda (por ejemplo, Tamminga 1998, 1999; Jentsch y Roth, 1999). No
obstante, las investigaciones que analizan la implicación de los receptores NMDA en el
establecimiento o en la expresión de la IL, mediante la administración sistémica de fármacos,
han ofrecido datos contradictorios (Traverso, Ruiz, De la Casa, 2009)
Respecto al sistema serotoninérgico, se ha obtenido la anulación de la IL por la acción
de un antagonista específico (ritanserina) del receptor serotoninérgico 5HT2A (por ejemplo,
Cassaday, Hodges y Gray, 1993). La utilización de agonistas del receptor 5HT2A produce la
interrupción de la IL (Hitchcock, Lister, Fischer y Wettstein, 1997).
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Un argumento a favor de la validez del constructo del modelo de IL de la
esquizofrenia, es el hecho de que las regiones cerebrales responsables de la modulación de
la IL coinciden con las regiones implicadas en la fisiopatología de la esquizofrenia (Lubow,
2010). Ratones modificados genéticamente que muestran conductas que podrían ser
consideradas similares a los pacientes con esquizofrenia, también muestran alteraciones en
la IL (por ejemplo, Lipina, Weiss y Roder, 2007). Además, la relación IL y esquizofrenia parece
ser tan manifiesta que se ha propuesto el uso de la IL como un biomarcador de la
esquizofrenia (Weiner, 2010), es decir, como un indicador objetivo de un proceso normal o
patológico.
Además de la esquizofrenia, la IL ha sido estudiada en relación a otras patologías
como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (por ejemplo, Lubow,
Braunstein-Bercovitz, Blumenthal, Kaplan y Toren, 2005), el trastorno obsesivo-compulsivo
(por ejemplo, Kaplan, Dar, Rosenthal y Lubow, 2006), en la enfermedad de Parkinson
(Lubow, Dressler y Kaplan, 1999) y el síndrome de Tourette (Swerdlow, Magulac, Filion y
Zinner, 1996).
Lubow et al. (2005), realizaron una investigación acerca de la relación entre la IL y el
Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH). En una tarea visual de dos
fases, dos grupos de niños (entre 8 y 15 años) con TDAH tratado en uno de los grupos con
metilfenidato, el grupo de TDAH sin tratamiento mostró un menor efecto de IL que el grupo
tratado con metilfenidato y el grupo control.
En relación al trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), una investigación llevada a cabo
por Kaplan et al., (2006), con un procedimiento de tarea de búsqueda visual con un
procedimiento intrasujeto, mostró que los pacientes con TOC mostraban mayor IL que los
sujetos del grupo control que no presentaban la citada patología. Estos datos corroboran
una investigación anterior en la que también se encuentra un incremento del efecto de IL
(Swerdlow, Hartston y Hartman, 1999)
Respecto a la enfermedad de Parkinson, Lubow et al. (1999), usando una tarea de
búsqueda visual, encontraron que pacientes femeninas con síntomas motores en la parte
derecha mostraron mayor IL que las pacientes con síntomas en la parte izquierda o grupos
control. En el caso de pacientes masculinos, cuando presentaban síntomas motores en la
24

zona derecha, no mostraron IL. Por otra parte, en el caso del síndrome de Tourette, una
investigación realizada por Swerdlow et al. (1996), no mostró diferencias en la expresión de
la IL entre niños y adultos con el síndrome respecto a los grupos control.
Más allá de lo patológico, resulta interesante mencionar una serie de trabajos
referentes a la IL en humanos que han mostrado que alteraciones en la expresión de la IL
podrían estar relacionadas con características de personalidad positivas para el desarrollo
del individuo (Carson, 2010). De tal manera que un menor efecto de IL podría estar
relacionado con una alta creatividad (Carson, Peterson, y Higgins, 2003; Peterson y Carson,
2000)

ya que al procesar estímulos irrelevantes se estarían propiciando asociaciones

originales y extrañas entre diferentes estímulos que podrían estar en la base de una forma
alternativa de entender y plasmar la realidad circundante.
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CAPÍTULO II

TEORÍAS Y MODELOS EXPLICATIVOS
DE LA INHIBICIÓN LATENTE

Lubow y Moore (1959) refiriéndose a la IL concluían que parecía que las teorías del
aprendizaje en el momento de la publicación de su trabajo, planteaban dificultades para
incorporar los resultados experimentales que habían obtenido en sus experimentos. Schnur
en 1971, doce años después de la descripción del fenómeno por primera vez, afirmaba que
aún seguía siendo necesaria una explicación teórica adecuada del efecto de IL. Cincuenta y
dos años después, y tras una intensa labor experimental, se han propuesto diferentes
modelos teóricos con los que se ha avanzado en la comprensión del fenómeno pero que se
han mostrado incapaces de explicar en toda su magnitud el aparentemente simple efecto de
IL.

2.1 TEORÍAS CLÁSICAS SOBRE LA INHIBICIÓN LATENTE. TEORÍAS DEL FALLO EN LA
ADQUISICIÓN
Durante la década de los años setenta del pasado siglo se desarrollaron diversos
modelos teóricos dentro de la psicología del aprendizaje que intentaron abordar entre otros
fenómenos la IL. En este conjunto de modelos, que han venido a encuadrarse dentro de las
denominadas teorías clásicas, La IL es atribuida a algunos procesos activos durante el
periodo de preexposición que afectarían a la posterior asociabilidad del estímulo cuando es
emparejado con el EI. Por tanto, una característica común de todos estos modelos clásicos
es que consideran que la presentación en solitario del estímulo que va a ser posteriormente
condicionado produce un decremento en la capacidad de ese estímulo para entrar
posteriormente en asociación con una consecuencia relevante, por lo que todos estos
modelos han sido agrupados dentro de las denominadas teorías del fallo en la adquisición.
Este conjunto de propuestas considera que, tras la preexposición, el aprendizaje se
desarrolla más lentamente, por lo que la esencia de la IL estaría en el retraso en la
adquisición tras la preexposición. Partiendo de esta característica común, en estos modelos
se observa una evolución desde la preponderancia otorgada al papel del EI en los primeros
modelos (la sorpresa y el procesamiento del EI como elementos determinantes del
aprendizaje) hacia la importancia dada al EC (efectividad del EC como predictor de
consecuencias), así como la evolución gradual entre ambas aproximaciones.
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2.1.1-El modelo Rescorla-Wagner (1972)
El modelo de Rescorla-Wagner nace alentado por la incapacidad de la concepción
contigüista del condicionamiento clásico de la época para explicar el fenómeno del bloqueo
descrito por Kamin (1968, 1969) y de alguna forma también por la necesidad de abordar la
evolución del aprendizaje ensayo a ensayo para afrontar el nuevo marco teórico de la
contingencia. La proposición básica del modelo es que los cambios que tienen lugar en un
ensayo determinado en la fuerza asociativa de un estímulo concreto, dependen del total de
fuerza asociativa que ya poseen todos los estímulos presentes en ese ensayo o expresado de
otra forma, del grado en que los estímulos predicen la aparición del EI.
La ecuación básica del modelo es la siguiente:
∆Vn = α · β · (λ - ΣVn-1)
Siendo ∆V la evolución de la fuerza asociativa, α la saliencia del EC, β la saliencia del
EI, λ la asíntota de fuerza asociativa que puede aportar el EI y ΣVn-1 el total de fuerza
asociativa con respecto al EI que ya posee el estímulo en el ensayo anterior. En el modelo, la
cantidad de procesamiento del EI va disminuyendo a medida que se aprende a esperarlo.
Al asignar los valores para simular la fase de preexposición de un estímulo sin
consecuencias a la fórmula del modelo obtenemos (asumiendo que la saliencia del estímulo
preexpuesto, es decir α, valga por ejemplo 0.5):
∆Vn = 0 · 0.5 · (0 - 0) = 0
Por lo que el modelo no puede dar cuenta del fenómeno, ya que según este no
cambiaría la fuerza asociativa del estímulo a lo largo de la preexposición, por lo que en la
fase de condicionamiento el estímulo preexpuesto debería comportarse de la misma forma
que si fuera nuevo, lo que no explica el efecto de IL.
Aunque este modelo ha demostrado su capacidad para explicar muchos de los
procesos y fenómenos básicos del condicionamiento clásico, así como su potencia para la
interpretación de resultados llamativos (p. ej., Rescorla, 1971) y para predecir resultados
paradójicos (P. ej. Kremer, 1978; Rescorla, 1976), se muestra incapaz de dar una explicación
adecuada al fenómeno de la IL. Una de las causas principales de esta incapacidad viene dada
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por la atención prestada en exclusiva por el modelo a la importancia en el condicionamiento
del procesamiento del EI en detrimento del EC.

2.1.2-El modelo de Mackintosh (1975)
Mackintosh propone su modelo para intentar superar las limitaciones mostradas por
el modelo Rescorla-Wagner que se revelaba incapaz no sólo de explicar la IL sino que
además no podía abordar el desbloqueo por omisión de un EI esperado (Dickinson, Hall y
Mackintosh, 1976) y la ausencia de bloqueo para el estímulo añadido en el primer ensayo de
condicionamiento en compuesto tras el condicionamiento previo del otro elemento
(Mackintosh, 1976). Según el modelo, el aprendizaje depende de la atención que se dedique
a los estímulos presentes, de manera que la asociabilidad de un estímulo, es decir su
capacidad para ser asociado con otro, será determinada por su capacidad para predecir
cambios en el ambiente. Así la asociabilidad de un estímulo variará a lo largo del
condicionamiento en función de la experiencia previa del sujeto del sujeto con el estímulo
en cuestión, por lo que en presencia de varios estímulos la asociabilidad de cada uno de ellos
dependerá de su correlación con el reforzador, de la magnitud del reforzamiento y de la
propia naturaleza del estímulo. Siguiendo el modelo, los animales prestarán atención a
aquellos estímulos que sean buenos predictores de eventos significativos (por ejemplo, la
presentación de comida o de una descarga) y los estímulos ganaran o perderán fuerza
asociativa en función de su relevancia para la supervivencia del animal. Por lo que para que
se le preste toda la atención, un EC no sólo tiene que ser un buen predictor del EI, sino que
debe ser mejor predictor que el resto de los estímulos que estén presentes en una situación.
Si un estímulo no va seguido de cambios relevantes, situación que acontece durante
preexposición sin consecuencias del futuro EC en un procedimiento de IL, su asociabilidad
disminuirá, por lo que ese estímulo mostrará con posterioridad dificultades para ser
asociado con el EI. Esta propuesta explica adecuadamente el efecto simple de IL. Sin
embargo, aspectos contrastados experimentalmente como la especificidad contextual de la
IL (p. ej., Channell y Hall, 1983) o la atenuación de la IL por la preexposición en compuesto de
dos estímulos (p.e. Aguado, 1983) no se pueden explicar correctamente desde el modelo.
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2.1.3-El modelo de Pearce y Hall (1980)
Las limitaciones del modelo de Mackintosh descritas con anterioridad junto a los
resultados obtenidos por Hall y Pearce (1979) quienes observaron que la presentación de un
tono junto con un EI débil dificultaba el condicionamiento en una fase posterior cuando ese
mismo tono se emparejaba una descarga eléctrica de mayor intensidad, pusieron en
evidencia los problemas del modelo de Mackintosh para abordar la IL. Partiendo de las
mismas premisas que el modelo de Wagner (1976, 1978) en cuanto al efecto negativo de la
preexposición sobre la asociabilidad y siguiendo a Konorski (1948, 1967), Pearce y Hall
(1980) desarrollaron un modelo en el que la asociabilidad del estímulo depende de hasta
qué punto las consecuencias que le siguen son o no sorprendentes, de manera que esta
asociabilidad disminuirá cuando las consecuencias que le sigan no sean sorprendentes.
Según el modelo, sólo se procesarán activamente aquellos estímulos que han sido seguidos
de consecuencias sorprendentes, recibiendo un procesamiento menor los estímulos que
predigan exactamente sus consecuencias. En el caso de la IL, la presentación repetida del
estímulo sin ir seguido de consecuencias hace que el estímulo preexpuesto se convierta en
un predictor exacto de la ausencia de consecuencias, lo que determinará una disminución de
su asociabilidad y, por lo tanto, explicará el retraso en la adquisición del condicionamiento.
Si bien el modelo tiene en cuenta por primera vez la especificidad contextual de la IL y toma
en cuenta nuevos factores que influirán en la asociabilidad del estímulo como lo ocurrido en
los ensayos precedentes o en la historia asociativa previa, predice que con una única
exposición el efecto de IL sería de máxima intensidad, circunstancia que ocurre en la
aversión condicionada al sabor (p.ej., Best, 1975; Holland y Forbes, 1980) pero no en otro
tipo de preparaciones (ver Lubow 1973, 1989). Las sucesivas reformulaciones del modelo no
tuvieron éxito para explicar, de forma satisfactoria, la discrepancia que se obtenía entre los
resultados empíricos y las predicciones teóricas respecto al fenómeno de la IL.

2.1.4-El modelo de Wagner (1978, 1981).
El modelo SOP (Sometimes Opponent Process) propuesto por Wagner (1976, 1978) es
junto al de Lubow et al. (1976, 1981), siempre hablando desde la perspectiva de las teorías
clásicas del fallo en la adquisición, el que mejor explica y predice el efecto de diversas
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manipulaciones experimentales sobre la IL. Partiendo de premisas diferentes a la de los
modelos anteriores, Wagner (1981) otorga un importante papel al contexto y resalta la
importancia del procesamiento del EC en el condicionamiento clásico asumiendo la asunción
de que si un evento es sorprendente resulta más probable su procesamiento. Wagner
propone un sistema de memoria que está formado por elementos interconectados entre sí
por vínculos asociativos. Wagner (1978) propone la existencia de un mecanismo de memoria
del tipo multialmacén compuesto por un registro sensorial, un almacén de Memoria a Corto
Plazo (MCP), otro de Memoria a Largo Plazo (MLP) y un generador de respuestas. En un
determinado instante, los elementos pueden encontrarse en un estado activo o pasivo, de
forma que aquellos elementos que se encuentren en un estado activo constituyen la
Memoria a Corto Plazo (MCP), mientras que los elementos en estado pasivo componen la
Memoria a Largo Plazo (MLP). Asumiendo la capacidad limitada de procesamiento por parte
de la MCP, cualquier representación que se active en ella producirá un desplazamiento de
algunos de los elementos previamente activados hacia estados pasivos. El modelo considera
que, tras la preexposición del estímulo, se crea una asociación entre el contexto de la
preexposición y el estímulo preexpuesto, que produce una reducción en la asociabilidad del
estímulo. Esta asociación sería la responsable de que, en los ensayos de condicionamiento
iniciales, el estímulo preexpuesto no fuera procesado activamente, puesto que ya existiría
una representación del mismo en la memoria del sujeto activada asociativamente por la
presencia del contexto, por lo que el condicionamiento no se establecería con normalidad. El
modelo prevé varias formas de recuperación de la información y es una de estas, la
representación autogenerada, la que se encontraría en la base de la IL. En la representación
autogenerada, la aparición del EC es anticipada en función de las claves que facilitan la
recuperación de la información (por ejemplo, las claves contextuales) por lo que la
presentación de claves contextuales que se hayan asociado de forma previa al EC podrían
producir una representación de ese EC en la MCP. En el caso concreto de la IL, la
presentación repetida de un estímulo en solitario en un determinado contexto, implica el
establecimiento de asociaciones entre ambos, de forma que las claves contextuales
desencadenaran por sí mismas una representación del estímulo preexpuesto en la MCP. Así,
cuando el EI aparezca en la fase de condicionamiento, ya existiría una representación del EC
en la MCP y, por tanto, ese estímulo y el EI se procesaran independientemente, dando lugar
al retraso del condicionamiento que se produce en el fenómeno de IL.
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2.1.5-La Teoría de la Atención Condicionada (Lubow, Weiner y Schnur, 1981)
Tras la primera descripción de la IL (Lubow y Moore, 1959) estos autores
consideraron el fenómeno como el resultado de la aparición tras la exposición al estímulo en
solitario de respuestas que competirían con las respuestas condicionadas. Esta
interpretación fue rechazada por los propios autores en 1959. Tras constatar que los
modelos que se habían ido desarrollando hasta el momento para abordar la IL no habían
mostrado la potencia suficiente para explicar el fenómeno en su totalidad y partiendo de
evidencias empíricas a favor de la implicación de fenómenos atencionales en la IL (Carlton
,1969; Oliverio 1968), de la implicación del hipocampo, estructura que ha demostrado jugar
un papel importante en la modulación de la atención (Ackil, Mellgren, Halgren y Frommer,
1969; MacFarland, Kostas y Drew, 1978), y de un trabajo realizado por Lubow, Alek y Azry
en 1975 sobre las consecuencias de añadir un segundo estímulo tras el preexpuesto, Lubow
y sus colaboradores propusieron la Teoría de la Atención Condicionada (TAC) (Lubow, 1989;
Lubow, Weiner y Schnur, 1981). El modelo, aunque fue desarrollado específicamente para
explicar el fenómeno de la IL, se ha convertido en un modelo general desde el que, en
términos atencionales, se pretenden explicar la práctica totalidad de los fenómenos de
Condicionamiento Pavloviano (Lubow, 1989). La TAC propone que todo estímulo novedoso
genera una respuesta atencional que sería necesaria para que se produzca con normalidad el
condicionamiento de ese estímulo. Cuando presentamos el estímulo seguido de un EI o de
algún evento novedoso, la asociabilidad del mismo, y la atención que el sujeto desarrolle
ante él, se mantendrá. Sin embargo, si el estímulo apareciera en solitario, sin ir seguido de
ningún tipo de consecuencias (caso de la IL) se produciría un decremento condicionado en la
atención hacia el estímulo. De esta forma las presentaciones repetidas del estímulo en
solitario favorecerían el desarrollo de una respuesta de inatención condicionada que
determinaría que no se prestara atención al estímulo preexpuesto durante su
emparejamiento con un EI, dificultándose así el condicionamiento.
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2.2 TEORÍAS RECIENTES SOBRE LA INHIBICIÓN LATENTE. TEORÍAS DEL FALLO DE LA
RECUPERACIÓN.
Los modelos clásicos sobre la IL podían explicar y predecir prácticamente todas las
manifestaciones del efecto, pero como resultado de la investigación fueron apareciendo
datos experimentales que no podían ser abordados correctamente desde estas posiciones,
fundamentalmente datos encontrados en investigaciones en las que se variaba la demora
entre la fase de condicionamiento y la fase de prueba introduciendo un intervalo temporal
entre ambas, modificación que producía una variación de la expresión de la IL.
Concretamente, los datos obtenidos en diversos estudios revelaban una atenuación de la IL
cuando se introducía un intervalo temporal entre la fase de condicionamiento y la fase de
prueba (p.ej. Kraemer y Roberts, 1984; Aguado et.al., 1994; De la Casa y Lubow, 1995; ver,
sin embargo, De la Casa y Lubow, 2000, 2002). Estos datos eran difícilmente integrables
desde las posturas clásicas del fallo en la adquisición descritas anteriormente ya que si la
preexposición al EC produce una disminución en la asociación EC-EI, la introducción de una
demora entre las fases de preexposición y condicionamiento no debería alterar la expresión
de la IL, puesto que si no se ha establecido el condicionamiento entre el estímulo
preexpuesto y el EI el mero paso del tiempo no podría hacer que una asociación que no
existe se expresase conductualmente. Dicho de otro modo, las variaciones encontradas en la
expresión de la IL no se podían atribuir a una interferencia sobre la adquisición del
condicionamiento, ya que si la fase de preexposición impidiese el establecimiento de una
asociación efectiva entre el EC y el EI, esta no podría manifestarse independiente del
momento en que se desarrolle la prueba. Esta incongruencia fue lo que impulsó desde la
década de los 80 a la actualidad, una nueva serie de modelos que partían de la idea de que
si la IL se expresaba de manera diferencial según la demora entre las fases de
condicionamiento y prueba, la asociación EC-EI habría estado presente pero no se habría
manifestado, por lo que algo debería haber ocurrido durante la demora larga que permitiría
que la asociación original EC-EI se recuperase. Diversos autores han propuesto que la IL
podría ser el resultado de un fallo en la recuperación de la RC (por ejemplo, Bouton, 1993;
Miller, Kasprow, y Schachtman, 1986), lo que ha venido a conocerse como la hipótesis del
fallo en la recuperación.
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2.2.1 Modelo de Bouton (1993)
Según el modelo de Bouton (1993), durante la preexposición del estímulo en solitario
se produce una asociación entre el mismo y la ausencia de consecuencias (EC- Ø). Al
emparejar posteriormente el estímulo con el EI, se establecería con normalidad la asociación
EC-EI. Por último, en la fase de prueba, la presentación del estímulo produciría la
recuperación de dos asociaciones: EC-Ø y EC-EI. En virtud de un proceso de interferencia
proactiva, la primera de las asociaciones dificultaría la recuperación de la asociación EC-EI,
produciéndose así el aparente retraso en el condicionamiento que caracteriza a la IL. Según
esta hipótesis, en un diseño típico de IL el grupo de no preexposición muestra una mayor
intensidad en la respuesta condicionada que el grupo de preexposición porque sólo se
recupera una asociación (EC-EI), mientras que en el grupo de preexposición aparece una RC
de menor intensidad bien porque la primera asociación (EC-Ø) es la única recordada, o bien
porque la primera asociación interfiere con la recuperación de la segunda (EC-EI). Según
Bouton, cuando se introduce un intervalo temporal antes de la prueba, éste actuaría como
un cambio de contexto que atenuaría el impacto de la preexposición y facilitaría la expresión
de la asociación EC-EI, lo que explicaría la atenuación de la IL. Sin embargo, el modelo no es
capaz de predecir las consecuencias de introducir un cambio de contexto en el intervalo de
retención, lo que resulta en Súper-IL (por ejemplo, De la Casa y Lubow, 2000, 2002) o un
cambio de contexto entre las fases de condicionamiento y prueba (por ejemplo, Westbrook
et al., 2000). Una revisión del modelo (Bouton, 1997) es capaz de explicar el incremento de
efecto de IL tras estas manipulaciones temporales y contextuales, aunque en esta revisión la
explicación de la IL es diferente. Siguiendo esta revisión, la primera asociación EC-Ø es
dependiente de contexto (mientras que la asociación EC-EI es independiente), por lo que
cualquier manipulación (ya sea temporal o espacial) que conlleve un cambo respecto a la
fase de condicionamiento, producirá un decremento de la IL, ya que la asociación que se
recuperará con más facilidad será la más independiente de contexto (es decir, la asociación
EC-EI). Sin embargo, aunque esta revisión es capaz de explicar las alteraciones producidas
por los cambios temporales y contextuales, con esta modificación, el modelo no es capaz de
predecir efectos que si aparecían en el modelo de 1993, esto es la atenuación de la IL
cuando se producen cambios contextuales o temporales entre las fases de preexposición y
condicionamiento o entre las fases de condicionamiento y prueba.
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2.2.2 Miller y Matzel (1988).
Esta propuesta, conocida como la hipótesis del comparador, propone que la IL
depende de la intensidad de tres asociaciones que se activan cuando, tras la preexposición y
el condicionamiento, se presenta el estímulo en la fase de prueba: la asociación entre el EC y
el contexto, establecida durante la preexposición, y las asociaciones contexto-EI y EC-EI, que
se habrían establecido durante el condicionamiento. La RC resultante en la prueba
dependería de la comparación entre la activación directa de la representación del EI
producida por la asociación EC-EI y la representación indirecta del EI mediada por las
asociaciones EC-contexto y contexto-EI. Como la asociación EC-contexto es especialmente
intensa debido al tratamiento de preexposición, la activación indirecta del EI interferirá con
la expresión conductual de la activación directa del EI, resultando en una RC débil (Grahame,
Barnet, Gunther, y Miller, 1994). Aunque la hipótesis del comparador no ofrece ninguna
explicación explícita sobre la desaparición de la IL tras la introducción de un intervalo de
retención, la premisa según la cual la asociación entre el EC y el EI se establece con
normalidad durante el condicionamiento a pesar de la preexposición, deja abierta la
posibilidad de que dicha asociación pueda expresarse en el momento de la prueba si se
dieran las circunstancias adecuadas para ello.
Tanto la hipótesis del fallo en la adquisición como la del fallo en la recuperación están
basadas en la premisa de que se aprende algo durante la fase de preexposición. Pero
difieren que en el caso del fallo en la adquisición lo que es aprendido en la preexposición
interfiere con el desarrollo de una nueva asociación en la fase de adquisición. Mientras que
en el caso del fallo en la recuperación, la adquisición (fase de condicionamiento) no se ve
afectada por la preexposición al estímulo. La asociación que fue aprendida en la fase de
preexposición y la asociación que fue adquirida en la fase de condicionamiento competirían
por expresarse en la fase de prueba.
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2.2.3 Hipótesis de la diferenciación contextual (Lubow y De la Casa, 2005)
La incapacidad de las hipótesis del fallo en la adquisición y del fallo en la recuperación
para explicar el efecto de Súper-IL llevó a Lubow y De la Casa (2005a) a proponer la hipótesis
de la diferenciación contextual. Esta hipótesis está basada en una serie de asunciones: 1) El
grupo PE adquiere la asociación EC-Ø (estímulo - ausencia de consecuencias) durante la fase
de preexposición; 2) la asociación EC-Ø queda asociada con el contexto en el que se ha
desarrollado la preexposición; 3) en la fase de condicionamiento ambos grupos adquieren la
asociación EC-EI en presencia del contexto en el que se desarrolla el condicionamiento,
habitualmente el mismo de la preexposición; 4) la asociación EC-Ø es más dependiente del
contexto que la asociación EC-EI (por ej., Bouton, 1993; Wheeler et al., 2004). Como
resultado de todas estas asociaciones, en la fase de prueba, la expresión de la asociación ECØ, se incrementará en función del grado de similitud entre los contextos de la fase de
preexposición y prueba. La característica definitoria de la hipótesis de la diferenciación
contextual se basa en la similitud percibida en la fase de prueba entre los contextos en los
cuales las asociaciones EC-Ø y EC-EI se adquirieron. Lubow y De la Casa (2005a) proponen
que la similitud percibida no solo será función de la similitud física sino también de la
longitud del intervalo de retención y de la similitud objetiva entre el contexto del intervalo
de retención y los otros contextos. Específicamente, si el contexto del intervalo de retención
es diferente de los otros contextos, con un incremento en el intervalo de retención la
similitud percibida entre los contextos se incrementaría. Como consecuencia de esto, la
capacidad del contexto de la prueba para servir como clave de recuperación para la
asociación EC-Ø se ve fortalecida, lo que daría lugar a la Súper-IL (por ejemplo, De la Casa y
Lubow, 2000, Experimento 2). Por otra parte, si el contexto del intervalo de retención es el
mismo que el resto de los contextos experimentales, con un incremento en el intervalo de
retención la similitud percibida entre las fases de preexposición, condicionamiento y prueba
disminuirá, lo que produciría una atenuación de la IL. Además, el efecto de Súper-IL podría
resultar fortalecido como resultado de la extinción de la asociación entre el contexto y EC-Ø
que se produciría cuando el contexto de la demora es el mismo al del resto de las fases
experimentales, al presentarse repetidamente el contexto sin
ejemplo, Aguado et al., 1994; Escobar, Arcediano y Miller, 2002).
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la asociación EC-Ø (por

2.3 EL MODELO SLG. (Schmajuk, Lam y Gray, 1996)
Conceptualmente a medio camino entre las propuestas clásicas y contemporáneas,
Schmajuk y sus colaboradores (Schmajuk, Lam y Gray, 1996; Schmajuk y Larrauri, 2006)
propusieron un modelo atencional-asociativo del condicionamiento clásico, conocido por las
iniciales de sus autores, el modelo SLG. Este modelo de red neural incorpora y extiende una
serie de características ya presentes en propuestas anteriores. De esta manera, comparte
características con modelos citados con anterioridad tales como ecuaciones que muestran
cómo cambia la conducta a tiempo real (modelo SOP de Wagner, 1981); formación de las
asociación EC-EI controlada por la atención (Pearce y Hall, 1980); competición entre los
diferentes EC para asociarse con el EI (Rescorla y Wagner, 1972) o la combinación de
atención y competición (Wagner, 1979).
Además, el modelo incluye una serie características que merecen ser destacadas. Por
una parte, describe no solo las asociaciones EC-EI, característica que ya presentan los
modelos descritos previamente, sino que también modela la formación y combinación de las
asociaciones EC-EC, contexto-EC y contexto-EI. Otra propiedad importante es que

la

atención al EC es controlada tanto por las asociaciones EC-EI (como en el modelo de Pearce y
Hall, 1980) como por las asociaciones entre contexto y EC (CX-EC) (como en el modelo de
Wagner, 1979) además de por las asociaciones EC-EC, característica que ya aparecía en
modelo previo propuesto por el autor (Schmajuk y Moore, 1988). Por último, como una
característica más a reseñar, la recuperación de las asociaciones EC-EI y EC-EC es controlada
por la magnitud de la atención al EC (como en el modelo SOP de Wagner, 1981).
En la siguiente figura (figura 2.1) aparece un diagrama con las diferentes conexiones
del modelo.
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Figura 2.1. Diagrama de bloques de la red del modelo SLG.
Adaptado de Schmajuk (2010)
EC = Estimulo Condicionado; ECs = Diferentes EC; EI = Estímulo Incondicionado
MCP: Memoria a Corto Plazo; τEC = Huella en la MCP del EC;
BEC = Predicción del EC; ZEC = Memoria atencional;
XEC = Representación interna del EC; CX = Contexto; RC = Respuesta Condicionada;
VEC1-EC1 = Asociación EC1–EC1; VEC1-EC2 = Asociación EC1–EC2; VEC1-CX = Asociación EC1–CX;
VCX-EC1 = Asociación CX-EC1; VEC1-EI = Asociación EC1–EI

El diagrama incluye (a) un sistema de memoria a corto plazo y retroalimentación, (b)
un sistema atencional, (c) un sistema de asociaciones y (d) un sistema de novedad. El
mecanismo atencional es regulado por la novedad del EI, de los diferentes EC y del contexto
(CX); la red asociativa está controlada por un sistema de competición a tiempo real, y la
salida de la red asociativa es enviada de vuelta a la entrada a través de un bucle de
retroalimentación.
Cada una de estas partes fue diseñada con la intención de modelar un vasto número
de resultados experimentales, pero además el modelo se ha mostrado capaz de predecir
resultados para los que no fue expresamente programado, lo que muestra una serie de
interesantes propiedades emergentes, como es la reproducción del efecto de Súper-IL (De la
Casa y Lubow, 2000, 2002) entre otros. De esta manera, el mecanismo atencional fue
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diseñado para explicar el retraso en el condicionamiento debido a la preexposición del EC
(inhibición latente), la red asociativa fue desarrollada para describir cambios en las
asociaciones EC-EI compatibles con el ensombrecimiento, bloqueo y condicionamiento
inhibitorio, y el bucle de retroalimentación se incluyó para describir el precondicionamiento
sensorial y condicionamiento de segundo orden, a través de la combinación de las
asociaciones EC-EC y EC-EI.

2.3.1- Configuración del modelo
El modelo queda pues configurado de la siguiente forma (Schmajuk y Larrauri, 2006):
2.3.1.1- Memoria a corto plazo y retroalimentación.
Para permitir que el EC pueda establecer asociaciones con otros EC o con el EI,
incluso cuando se presentan separados temporalmente (por ejemplo en el procedimiento de
condicionamiento de huella), el EC activa una huella en la memoria a corto plazo, τEC , que
alcanza valores máximos cuando el EC está presente, y que va gradualmente decayendo
hasta alcanzar los valores iniciales cuando el EC no es presentado.
Tal y como aparece en la figura 2.1, la salida del sistema memoria a corto plazo y
retroalimentación es proporcional a τEC + BEC, siendo BEC la predicción del EC por sí mismo,
por otros EC o por el contexto (CX).

2.3.1.2- Atención.
El modelo asume que el animal responde a la novedad incrementando la atención a
los estímulos ambientales (Gray, 1971). Para incrementar la atención a los diferentes EECC
presentes cuando la novedad es percibida, las salidas del sistema de retroalimentación (τEC +
BEC) se asocian con el valor normalizado de la novedad total detectada en el ambiente (por el
sistema Novedad). De esta manera, la memoria atencional, ZEC , refleja la asociación entre la
salida que proviene del sistema de retroalimentación y el sistema novedad. El valor inicial de
ZEC es cero. Cuando la novedad es relativamente grande, el valor de

ZEC se hace

gradualmente positivo, mientras que cuando la novedad es relativamente pequeña, el valor
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de ZEC se hace gradualmente negativo. La salida del sistema de atención es proporcional a XEC
= ZEC (τEC + BEC) cuando ZEC > 0, mientras que toma el valor 0 en cualquier otra situación. Es
importante señalar que, al ser controlada por la novedad, la atención (ZEC) siempre depende
de la novedad.

2.3.1.3- Asociaciones.
Siguiendo al modelo de Sokolov (1960), el SLG asume que los animales construyen
una representación interna de su entorno. Las regularidades del ambiente son almacenadas
en el sistema asociativo como sigue: (a) asociaciones de cada representación interna de un
EC concreto, XEC, con su correspondiente EC (VEC1-EC1 ); (b) Asociaciones entre XEC y otros EC
(VEC1-EC2), (c) asociaciones de XEC con CX (VEC1-CX); (d) Asociaciones del XCX del contexto con el
EC (VCX-EC1), y por último (e) asociaciones entre XEC y el EI (VEC-EI).
Siguiendo de nuevo la figura 2.1, las salidas del bloque asociativo son la suma de
todas las predicciones de los diversos EC (BEC), el contexto (BEC), y el EI (BEI) mediados por
todos los EC y el CX activo en un momento determinado. La predicción del EI (BEI) controla la
salida del bloque de asociaciones, es decir, la respuesta condicionada (RC).
Almacenamiento. Al igual que en modelo de Rescorla y Wagner (1972), los cambios
en las asociaciones son proporcionales a la diferencia entre los valores predichos y reales del
EC o EI (EC-BEC) o (EI-BEI). Pero a diferencia de este, BEC y BEI no toman valores negativos;
debido a esta propiedad los inhibidores condicionados no son extinguidos por las
presentaciones del EC. Es importante destacar que ya que el grado de cambio de cada
asociación es directamente proporcional a XEC , esta representación interna del EC controla
el almacenamiento de las asociaciones.
Recuperación. Ya que la magnitud de la suma de las predicciones BEI y BEC es
proporcional a XEC, XEC también controla la recuperación de esas asociaciones. Por otra parte,
ya que la memoria atencional, ZEC, controla la magnitud de la representación interna, XEC, la
atención controla el almacenamiento y la recuperación de las asociaciones EC-EC y EC-EI.
Este control simultáneo del almacenamiento y la recuperación por la atención es
posiblemente una de las propiedades más importantes del modelo SLG, ya que en todos los
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demás modelos descritos, la atención controla solamente el almacenamiento de las
asociaciones, de hecho el modelo es a veces categorizado como un modelo atencional de
almacenamiento y recuperación (Schmajuk y Larrauri, 2006). Una asunción similar ha sido
incorporada en otros modelos recientes como el de McLaren y Mackintosh (2000) y el de
Kruschke (2001).

2.3.1.4- Novedad.
El sistema de novedad computa la novedad total presente en el ambiente en un
momento determinado. La novedad del EC o del EI viene dada por el valor absoluto de la
diferencia entre el valor medio observado del EC o EI y de su correspondiente predicción. De
esta forma, la novedad total viene dada por la suma de la novedad de todos los estímulos
presentes o predichos en un momento determinado. Este valor siempre se encuentra
normalizado entre 0 y 1.

2.3.1.5- Fuerza de la RC.
La respuesta condicionada es proporcional a la predicción del EI (BEI). En situaciones
puras de condicionamiento apetitivo o aversivo (quedarían excluidos procedimientos
experimentales como la supresión condicionada) el modelo asume que ya que el sujeto se
orienta hacia el estímulo novedoso, esta respuesta de orientación (RO) disminuye la fuerza
de la respuesta condicionada.
A modo de resumen, la figura 2.2 muestra un diagrama simplificado del circuito que
ilustra los diferentes mecanismos envueltos en la generación de una RC cuando se presenta
un EC.
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Figura 2.2 Circuito simplificado del modelo SLG.
Adaptado de Schmajuk (2010)
EC = Estimulo Condicionado; EI = Estímulo Incondicionado
τEC = Huella del EC; BEC = Predicción del EC; ZEC =Atención al EC;
XEC = Representación interna del EC; VEC-EI = asociación XEC-EI;
BEC = Predicción del EI; RC = Respuesta Condicionada; Novedad detecta la novedad del ambiente.
Triángulos: conexiones variables (asociaciones) entre los nodos que modulan la activación del nodo
Flechas: Entradas que controlan la salida del nodo.
Círculos sólidos: entradas que modifican las conexiones ZEC y VEC-EI sin afectar la salida XEC y RC

2.3.2. Aplicación del modelo SLG a una preparación estándar la Inhibición Latente
De acuerdo al modelo, la inhibición latente aparece porque: (a) la preexposición al EC
reduce la novedad, lo que produce una reducción de la atención, ZEC, y a su vez reduce la
representación interna del EC, XEC, esto puede verse gráficamente en la figura 2.3
comparando los valores de XEC, entre preexposición (IL) y no preexposición; (b) un valor
pequeño de la representación interna del EC, XEC, conlleva una tasa lenta de adquisición de
la asociación entre el EC y el EI, VEC-EI, durante el condicionamiento, lo que significa que la
consolidación, almacenamiento y recuperación de la asociación VEC-EI es más lenta tras la
preexposición del EC (en la figura 2.3 puede verse aunque en este caso no es tan
contundente como en el valor de XEC); (c) un menor valor de la representación interna del
EC, XEC, implica un valor menor de la predicción del EI, BEI; conviene recordar que BEI=XEC VECEI,

es decir la representación interna del EI depende de la predicción interna del EC y de la

asociación entre el EC y el EI, por todo esto la recuperación de asociación EC-EI, VEC-EI,
decrece tras una preexposición al EC. Este decremento puede verse en la figura 2.3 para BEI
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entre los grupos preexpuestos o no preexpuestos al EC; (d) Un valor pequeño de la
predicción del EI, BEI, genera una respuesta condicionada de menor magnitud, lo que puede
verse gráficamente en la figura 2.3 en los valores RC (respuesta condicionada).

No Preexpuesto

0,8
0,6
0,4
0,2
0
EC

0,8

XEC

VEC, EI

BEI

RC

Preexpuesto al EC

0,6
0,4
0,2
0
EC

XEC

VEC, EI

BEI

RC

Figura 2.3. Simulación del modelo SLG. Los valores de las variables representan el EC, XEC,
VEC-EI, BEI y la RC durante un ensayo de test para un grupo preexpuesto y otro no preexpuesto
al EC. El eje de ordenas aparece en unidades arbitrarias. Adaptado de Mechanisms in
Classical Conditioning. A computacional approach (Schmajuk, 2010)

De forma resumida, el modelo SLG propone que la asociación establecida entre un EC
y un EI depende del grado en el que la representación del EC sea activada por un mecanismo
atencional durante los ensayos de condicionamiento, de tal manera que el aumento de la
magnitud de la representación del EC fortalece la asociación del EC con el EI. El grado en el
que la representación del EC se active depende de la novedad de la situación en la que el EC
aparece, de tal manera que un aumento en la novedad, produce un incremento en la
representación del EC. Esta novedad es definida como la diferencia entre lo observado y lo
predicho por todos los eventos ambientales. La novedad se incrementa ante diferentes
circunstancias, a saber, cuando el EC no es bien predicho por sí mismo, no es bien predicho
por otros EC o no es bien predicho por el contexto; o, por otra parte, cuando el EC no es un
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buen predictor del EI, no es un buen predictor de otros EC o no es un buen predictor del
contexto. Esta efectividad del EC para establecer una asociación con el EI, controla tanto el
almacenamiento como la recuperación de las asociaciones EC-EC y EC-EI. Además, la fuerza
de la representación del EC no sólo determina la magnitud de la asociación entre el EC y el
EI, sino que también determina la magnitud de la RC resultante.
Por lo tanto, la Inhibición Latente se produciría según esta perspectiva porque la
preexposición del futuro EC en un contexto determinado, la novedad y la fuerza de la
representación del EC son débiles, lo que dificulta su asociación con el EI lo que da como
resultado una respuesta condicionada de menor intensidad ante un estímulo preexpuesto
que ante un estímulo nuevo.
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CAPÍTULO III

INHIBICIÓN LATENTE Y
AVERSIÓN CONDICIONADA AL SABOR

3.1 INHIBICIÓN LATENTE Y AVERSIÓN CONDICIONADA AL SABOR
La Aversión Condicionada al Sabor (ACS) fue descrita originalmente por García,
Kimmeldorf y Koelling (1955) en el transcurso de unas investigaciones militares realizadas al
amparo del desarrollo tecnológico de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno de los EEUU
invirtió muchos recursos para determinar el efecto de las radiaciones ionizantes sobre los
organismos, así como el desarrollo de métodos de protección contra sustancias radioactivas
(García, 1980, p.38). En uno de estos experimentos, las ratas fueron irradiadas en las
cámaras experimentales y García constató que los sujetos consumían progresivamente
menos agua en las cámaras experimentales que en las jaulas hogar. Las dos variables que
cambiaban entre ambos situaciones era la presencia de radiación y el tipo de botella usada
en ambos contextos, siendo de cristal en la jaula hogar y de plástico en la cámara
experimental, lo que llevó a García a plantear la hipótesis de que las botellas de plástico le
conferían cierto sabor al agua que las ratas asociaban al malestar producido por las
radiaciones.
Por cuestiones evidentes, tanto de seguridad como económicas, la investigación
posterior sobre ACS se ha realizado fundamentalmente usando el Cloruro de Litio (LiCl)
como sustancia sustitutoria de las radiaciones para generar el malestar. No obstante, la base
de la preparación sigue siendo la misma, el condicionamiento aversivo de un estímulo al ser
emparejado con una sustancia generadora de malestar gástrico. Dadas las peculiaridades del
procedimiento, entre las que se pueden destacar lo selectivas que son las posibles
asociaciones entre determinados estímulos y el EI, o su capacidad para soportar un
condicionamiento de huella prolongado (García, Ervin y Koelling, 1966), desde su descripción
se han originado numerosas discrepancias en torno a la naturaleza del procedimiento (p.ej.
Rozin y Kalat, 1971; García y Hankins, 1977; Klosterhalfen y Klosterhalfen, 1985). Estas
discrepancias llevaron a plantear la ACS como una forma única de aprendizaje distinta a las
demás y distinta del condicionamiento pavloviano, aunque actualmente se considera que,
aunque con ciertas peculiaridades, puede encuadrarse dentro del marco general del
condicionamiento clásico.
Dentro del condicionamiento aversivo, la Aversión Condicionada al Sabor ha sido
posiblemente el procedimiento más ampliamente utilizado para estudiar la IL. Aunque el
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fenómeno de la ACS fue descrito por primera vez en 1955, no fue hasta la década siguiente
cuando apareció la primera demostración del efecto de IL con una preparación de ACS
(McLaurin, Farley, Scarborough, 1963). Al principio de la década de 1970 había al menos
nueve estudios que abordaban el efecto de la IL empleando el procedimiento de ACS
(Lubow, 1973). Estas primeras evidencias experimentales apuntaban en la misma dirección
que la investigación realizada hasta entonces con otras preparaciones, es decir, la
preexposición a un determinado sabor sin consecuencias antes de ser emparejado con un EI,
en este caso un tóxico, producía una respuesta condicionada de menor intensidad. Desde
entonces ha sido un procedimiento usado con profusión. Son varias las causas que han
favorecido el uso de este procedimiento para estudiar la IL, entre ellas está la sencillez del
procedimiento, lo económico de la preparación y la robustez de los resultados.

3.2 CONSIDERACIONES SOBRE LA IL-ACS.
No obstante, hay una serie de consideraciones a tener en cuenta cuando se
pretenden extrapolar los datos relativos a la IL más allá de la aversión condicionada al sabor.
Aparte de las características idiosincráticas ya comentadas de la ACS, hay una serie de
problemas potenciales que podrían estar afectando a los datos obtenidos en las
preparaciones experimentales.

3.2.1- Procedimiento de tres fases
Las primeras investigaciones sobre IL se realizaban con procedimientos de dos fases
en los que tras la preexposición, el efecto de IL se manifestaba como el retraso en el
aprendizaje durante fase de condicionamiento del grupo Preexpuesto (PE) al futuro EC
respecto al grupo No Preexpuesto (NPE). En un procedimiento de tres fases, también hay
dos grupos (PE y NPE) que reciben, respectivamente, la presentación o no del sabor (futuro
EC) en la primera fase de preexposición. En el condicionamiento ambos reciben el sabor
seguido del EI y, por último, en una fase de prueba ambos grupos tienen acceso al sabor en
solitario en un procedimiento de extinción. El efecto de IL, podría ser interpretado como
mínimo de dos formas diferentes, tal y como abordamos previamente en el capítulo 2.1 del
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presente trabajo, partiendo de la hipótesis un fallo en la adquisición (por ejemplo,
Mackintosh, 1975; o Pearce y Hall, 1980) o de la hipótesis de un fallo en la recuperación
(Bouton, 1993; Miller, Kasprow y Schachtman, 1986). Ambas posibilidades aparecen
representadas gráficamente en la Figura 3.1.

Primera fase

Segunda fase

Tercera fase

Preexposición al estímulo

Condicionamiento

Prueba

Preexposición al estímulo

Condicionamiento

Prueba

Figura 3.1. Diferentes posibilidades del efecto de preexposición al estímulo. Las flechas
representan el flujo de información de una fase a otra. El diagrama superior representa
los modelo del fallo en la adquisición donde el resultado de la fase de prueba depende
del efecto de la preexposición sobre el condicionamiento. El diagrama inferior simboliza
los modelos del fallo en la recuperación, en el que la fase de prueba depende de dos
entradas independientes desde la fase de preexposición y de condicionamiento.
Adaptado de Conditioned Taste Aversion (Reilly y Schachtman, 2009)

3.2.2- ¿Refleja la IL un proceso en el grupo PE o en el grupo NPE?
En cualquier experimento de IL, ya sea de dos o de tres fases, aparece una confusión
entre el grupo (preexpuesto y no preexpuesto) y el tipo de transición entre las fases de
condicionamiento y de prueba (Lubow, 2009). Para el grupo PE, la segunda fase del
experimento (condicionamiento), supone la presentación de un estímulo familiar en un
contexto familiar, mientras que para el grupo NPE, la fase de condicionamiento supone la
presentación de un estímulo novedoso en un contexto familiar. Esta diferencia hace que el
estímulo en la fase de condicionamiento sea más saliente para el grupo NPE lo que facilitaría
su capacidad de asociación con el EI. Por lo tanto, la respuesta condicionada encontrada en
una preparación de IL podría no solo deberse a un proceso que ocurre únicamente en el
grupo PE, sino que además, podría verse incrementado debido a la no familiaridad del EC en
el grupo NPE.
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3.2.3- Efectos debido a la reducción de la neofobia en el grupo PE
Durante los ensayos de preexposición en el grupo PE podría aparecer un efecto de
habituación a la neofobia (Lubow, 2009) durante la fase de preexposición, por lo que las
diferencias de consumo en la fase de prueba mostrarían no sólo las diferencias propias la
preexposición, sino también un efecto de neofobia en el grupo NPE hacia el sabor novedoso.
Conviene recordar que en el paradigma de la ACS un menor consumo supone un mayor
condicionamiento, por lo que los efectos del condicionamiento y de la neofobia serían
indistinguibles al producirse en el mismo sentido. Además, la habituación a la neofobia
podría conllevar que el grupo PE bebiese más de la solución con el EC que el grupo NPE en la
sesión de condicionamiento. Ya que la intensidad del condicionamiento viene modulada por
la cantidad y la duración de la solución consumida (por ejemplo, Bennet, Tremain y
Mackintosh, 1996; Deutsch, 1978; Kalat, 1976), este mayor consumo de la solución durante
la fase de condicionamiento, podría estar también incrementando las diferencias entre los
grupos en la fase de prueba.

3.2.4- Condiciones atípicas del contexto en los experimentos de ACS
Las características propias del procedimiento de ACS hacen posible que los
experimentos puedan realizarse completamente en las jaulas hogar, ya que son necesarias
poco más que las botellas como instrumental necesario para la realización de los mismos.
Otras preparaciones experimentales para evaluar el condicionamiento clásico (por ejemplo
la supresión condicionada o el condicionamiento palpebral) requieren de la utilización de un
contexto diferente al de la jaula hogar, ya que para la presentación de los estímulos y para la
medida de la variable dependiente es necesario un instrumental que sería prácticamente
imposible implementar en la jaula hogar (Lubow, 2009). Esta peculiaridad del procedimiento
de la ACS ha sido tradicionalmente ignorada (con excepciones como Killcross, Kiernan,
Dwyer y Westbrook, 1998), aunque se han descrito interacciones entre el contexto de las
diferentes fases y el contexto del intervalo de retención (Lubow y De la Casa, 2005a).
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3.2.5- Efectos techo y suelo
Al evaluar IL con ACS a veces es complicado determinar el verdadero valor de las
variables que están modulando la expresión de la IL ya que con un solo ensayo de
condicionamiento el grupo NPE consumirá muy poco o nada del sabor que se utiliza como
EC, lo que produciría un efecto techo de condicionamiento (Lubow, 2009). Por otra parte, en
los primeros ensayos de prueba, el grupo PE a veces consume la cantidad máxima del EC, lo
que podría dar lugar a un efecto suelo de condicionamiento.

3.3 HALLAZGOS EMPÍRICOS SOBRE INHIBICIÓN LATENTE Y AVERSIÓN CONDICIONADA AL
SABOR

3.3.1- Tipos de estímulos
La IL ha sido obtenida empleando un procedimiento de aversión condicionada con
multitud de estímulos diferentes. El efecto aparece tanto con estímulos con valencia afectiva
positiva, como sacarosa (por ejemplo, Franchina, Domato, Patsiokas y Griesemer, 1980) o la
leche (por ejemplo, Revusky y Bedarf, 1967), como ante estímulos con valencia afectiva
negativa, como el vinagre (por ejemplo, Best, Gemberling y Johnson, 1979) o la sal (por
ejemplo, Manrique, Gámiz, Morón, Ballesteros y Gallo, 2009). También se encuentra con
olores (por ejemplo, Rudy y Cheatle, 1978) e incluso con objetos relacionados con la comida
(por ejemplo, Mitchell, Kirschbaum y Perry, 1975) Entre las pocas excepciones descritas
aparece la incapacidad de la policosa para generar el efecto de IL (Barot y Bernstein, 2005,
experimento 2)

3.3.2- Presentación de los estímulos
Tradicionalmente, el procedimiento para la presentación del futuro EC en un
experimento de IL ha sido permitir el acceso a unas botellas con el sabor que se emplea
como EC diluido a los sujetos privados de agua. No obstante, también se han utilizado con
éxito otros métodos de presentación de los sabores como la infusión intraoral (por ejemplo,
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Rudy, Rosenberg y Sandell, 1977). Por otra parte, estas posibilidades de presentar los
estímulos de diferentes modos, ha generado varias investigaciones sobre las consecuencias
de cambiar la forma de presentación entre las diferentes fases del experimento (por
ejemplo, Fouquet, Oberling y Sandner, 2001; Yamamoto, Fresquet y Sandner, 2002), aunque
las consecuencias de estas variaciones no son del todo concluyentes ya que en los citados
estudios no se incluyen todos los grupos necesarios para poder llegar a conclusiones claras.

3.3.3- Cantidad de preexposición
De manera general, el efecto de IL usando ACS se incrementa en función de la
cantidad de preexposición al EC, entendiendo este valor como el producto del número de
preexposiciones por la duración esas preexposiciones (puede verse con detalle en Lubow,
1989, tabla 9, p.60). Esta relación fue confirmada por De la Casa y Lubow (1995) que
variaron el número y la duración de las preexposiciones en su Experimento 1.

3.3.4- Intensidad de la preexposición
La IL en ACS se incrementa en función de la concentración del sabor preexpuesto
(Rodríguez y Alonso, 2002), de la misma forma que la intensidad o saliencia del EC en otras
preparaciones determina la intensidad del condicionamiento (por ej., Rescorla y Wagner,
1972). Independientemente de la preexposición al sabor, la ACS es también directamente
proporcional a la intensidad del EC empleado (por ejemplo, (Barker, 1976) en el que se usó
sacarina al 1.2%, 0.24%, 0.12% y 0.024%; así como a su saliencia (por ejemplo Kalat, 1974),
en el que apareció una mayor RC cuando las disoluciones fueron más concentradas o más
novedosas en comparación con otras disponibles.

3.3.5- Especificidad estimular de la IL en la ACS
Pequeños cambios en una dimensión del estímulo preexpuesto entre la
preexposición y la prueba producen una generalización considerable de la IL cuando se
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emplea la ACS, mientras que cambios importantes generan una significativa atenuación del
efecto (Lubow, 1989, p.59).

3.3.6- Número de ensayos de condicionamiento y prueba
En experimentos de IL, a medida que el número de ensayos de condicionamiento
aumenta, el nivel asintótico de condicionamiento se aproxima entre los grupos PE y NPE. En
preparaciones de ACS con diseños de dos fases experimentales (preexposición y
condicionamiento) aparece el mismo efecto (por ejemplo, Rodríguez y Alonso, 2002), de tal
forma que el efecto de IL es mayor en los primeros ensayos de condicionamiento que en los
últimos. Por otra parte, en el caso de diseños de tres fases, si el condicionamiento es intenso
y se aumenta el número de ensayos de prueba en extinción, el consumo del EC se recupera
más rápido para el grupo PE que para el grupo NPE. Esto se refleja en un aumento de la IL
cuando se toman varios ensayos de prueba (por ejemplo, De la Casa y Lubow, 2002; en el
que se usaron tres ensayos), ya que al efecto de una menor expresión de la RC del primer
ensayo en el grupo PE, se le suma una extinción más rápida. No obstante, si se utilizase un
número mayor de ensayos de prueba, ambos grupos alcanzarían niveles asintóticos similares
por lo que el efecto de IL desaparecería.

3.3.7- Duración del intervalo de retención
Las modificaciones en el intervalo de retención entre las diferentes fases de un
experimento de IL incluyen varias posibilidades:
1- Intervalo de retención entre la preexposición y el condicionamiento.
Varios experimentos empleando el procedimiento de ACS han comparado la
diferencia entre 1 ó 2 días de intervalo de retención frente a otro intervalo de entre 10 y 100
días (normalmente alrededor de 20). De forma general la IL decrece en función de la
duración del intervalo de retención entre las fases de preexposición y condicionamiento
(Ackil, Carman, Bakner y Riccio, 1992; Aguado et al., 1994, experimento 3; Elkins y Hobbs,
1979; Kraemer y Roberts, 1984). No obstante, es de reseñar que en todos los experimentos
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citados el intervalo de retención ocurrió en el mismo contexto en el que se llevaron a cabo
las demás fases experimentales. Cuando este intervalo ocurre en un contexto diferente al de
las fases experimentales, por ejemplo, De la Casa y Lubow, (2002, experimento 3) la IL se
mantiene intacta.
2- Intervalo de retención entre el condicionamiento y la prueba.
Tradicionalmente se consideraba que la introducción de un intervalo de demora de
larga duración entre las fases de condicionamiento y prueba resultaba en la disminución del
efecto de IL (por ej. Aguado et al, 1994). De hecho, conviene recordar que son precisamente
estos hallazgos experimentales los que motivaron en cierta medida la aparición de los
modelos del fallo en la recuperación, ya que los modelos clásicos eran incapaces de explicar
los resultados obtenidos. En estas investigaciones se comparaba una demora corta -de 1 ó 2
días- frente a otra de larga duración -de entre 7 y 21 días- (Aguado, de Brugada y Hall, 2001,
Experimento 2; Aguado et al., 1994, Experimento 1; Bakner, Strohen, Nordeen y Riccio,
1991, Experimentos 1 y 2). Sin embargo, al igual que describimos para cuando se introduce
la demora entre la preexposición y el condicionamiento, cuando la demora aparece entre en
el condicionamiento y el prueba, el contexto en el transcurre el intervalo de retención
también modula la expresión de la IL. Concretamente, cuando esta demora se lleva a cabo
en un contexto diferente al del resto de las fases experimentales el intervalo de retención
potencia la IL (De la Casa y Lubow, 2000, 2002, 2005; Lubow y de la Casa, 2002, 2005b).

3.3.8- Efectos del cambio de contexto
Hay abundantes evidencias sobre la especificad contextual de la inhibición latente
obtenida con muy diferentes paradigmas experimentales, por ejemplo en preparaciones de
supresión condicionada (Lovibond, Preston y Mackintosh, 1984), miedo condicionado
(Westbrook, et al. 2000), aversión condicionada al sabor (Quintero et al., 2011),
condicionamiento apetitivo (Channel y Hall, 1983), o habituación de la respuesta de
orientación (Hall y Channel, 1985). Desde un punto de vista procedimental, que la IL sea
específica al contexto quiere decir que la IL es más robusta cuando las fases de
preexposición, condicionamiento y prueba se llevan a cabo en el mismo contexto que
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cuando estas fases ocurren en contextos diferentes. Esta característica contrasta con la
independencia de contexto que presenta el condicionamiento pavloviano (Bouton y King,
1983). Sin embargo, una revisión clásica de la literatura sobre la IL (Lubow, 1989, 74-81)
sugería que en el caso particular de la ACS, podríamos encontrarnos en un caso especial en
lo referente a la especificidad contextual de la IL. Más concretamente, los datos disponibles
hasta la publicación de la revisión de Lubow indicaban que la especificidad contextual de la
IL en ACS dependía del tipo de cambio de contexto que se realizara entre las diferentes
fases. De esta forma, en el caso de cambios en el contexto local, es decir, en estímulos que
están presentes de forma contingente con la ingestión del líquido como puede ser el sonido
que produce las boquillas cuando el animal está bebiendo (por ejemplo Archer, Mohammed
y Jarbe, 1986), la IL se mostraba dependiente de contexto. Sin embargo, cuando se
producían cambios en el contexto global, es decir, en estímulos que están presentes durante
toda la sesión como puede ser el contexto de la caja experimental, la expresión de la IL no se
veía modificada por los cambios de contexto (por ejemplo, Best y Meachum, 1986).
En la tabla 3.1 aparece un resumen de las investigaciones realizadas en torno a las
consecuencias del cambio de contexto global en la ACS-IL. Puede verse que los datos no son
concluyentes, aunque apuntan a la no especificidad. Según Lubow (2009), teniendo en
cuenta la especificidad contextual que muestra tanto la IL en procedimientos diferentes a la
ACS, como la ACS en investigaciones en las que no se evalua la IL (por ejemplo, Boakes,
Westbrook, Elliot y Swinbourne, 1997; Bonardi, Honey y Hall, 1990, Experimento 2; Ishii,
Iguchi y Sawa, 2006; Murphy y Skinner, 2005, Experimentos 1 y 2), la ausencia de la
especificidad contextual de la IL en ACS, podría deberse: (a) a que la jaula hogar
comúnmente empleada como contexto experimental podría estar jugando un papel
importante; (b) a que en algunos de estos estudios se confunden la novedad o familiaridad
del contexto con la manipulación de ese contexto como mismo o diferente. De tal forma
que, ya que las jaulas hogar se han usado frecuentemente en los experimentos de IL-ACS,
cuando en el procedimiento hay una condición en la que no hay cambio de contexto entre
las distintas fases, además, ese contexto es más familiar ya que es el hogar. Por otra parte,
en la condición de cambio de contexto entre las diferentes fases, además del cambio de
contexto, el contexto es más novedoso y (c) a al estar los animales privados de agua, la
preexposición al sabor podría convertir al futuro EC en un EC apetitivo.
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Experimento

PE

Cond.

Prueba

A

H

A

A

H

B

A

A

A

H

A

A

A

A

A

Álvarez y López (1995) Experimento 3

Sí/No

Best and Meachum (1986)

a

No

Chamizo (1996) Experimento 1

No

b

H

A

A

A

A

A

H

A

A

H

H

H

H

A

A

A

A

A

A

B

B

A

A

A

A

B

B

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

B

B

No

A

A

B

Sí

H

H

H

H

A

A

Sí

A

A

H

No

Chamizo (1996) Experimento 2

No

Hall y Channell (1986) Experimento 2

Hall y Channell (1986) Experimento 3

Resultado

No

c

Sí

Kurz y Levitsky (1982)

Sí

Manrique et al. (2004) (tiempo)

Sí

Morón et al. (2002) Experimento 1 (espacio)

No

Morón et al. (2002) Experimento 2 (tiempo)

Quintero et al. (2011) Experimento 1

Quintero et al. (2011) Experimento 2

No

Tabla 3.1. Decremento en la Inhibición Latente (Sí o No) en función de los cambios en el contexto global en la fase de
Preexposición (PE), Condicionamiento (Cond.), y Prueba con un procedimiento de Aversión Condicionada al Sabor.
Adaptado de Conditioned Taste Aversion (Reilly, Schachtman, 2009). Las letras A ó B significan el mismo contexto
experimental; H indica que el contexto el la jaula hogar.
a
Aparece atenuación de la IL con un cambio de contexto pero sólo para estímulos compuestos (no para estímulos
b
simples) P=0.055
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3.3.9- Preexposición y condicionamiento de elementos y compuestos
Durante la fase de preexposición, el futuro EC (X) puede ser acompañado por un
segundo sabor (Y) de tal forma que puede presentarse formando un compuesto simultaneo
(XY), un compuesto serial (X-Y) o de manera no contingente (X/Y). En la fase de prueba, X, Y
o XY pueden ser emparejados con el EI, mientras que en la fase de prueba también se podría
evaluar el condicionamiento para X, Y o XY. De todas las posibilidades, la que más nos
interesa en relación a nuestro trabajo es la preexposición de uno de los grupos a X, otro a XY
y el condicionamiento y prueba a X, ya que representa parte del diseño que usaremos en
esta tesis.
Los trabajos realizados con este diseño muestran que la adición de un estímulo
irrelevante (Y) incrementa la efectividad del posterior condicionamiento a X, es decir, se
produce un decremento de la IL (por ejemplo, Best et al., 1979). Una de las posibles
explicaciones sería considerar el elemento Y como un posible distractor, pero un trabajo
realizado por Ishii, Haga e Hishimura (1999) en el que se presentaba tanto X como XY en
diferentes grupos y se condicionaba también X y XY de forma contrabalanceada, muestra
que cualquier cambio entre la preexposición y el condicionamiento, ya sea de simple a
compuesto o de compuesto a simple, produce un decremento de la IL, por lo que la posible
explicación del elemento distractor queda descartada. Otras explicaciones podrían entender
la disminución de la IL en base a la hipótesis del decremento por generalización o por
considerar el cambio de XY a X como un cambio en el contexto local (Álvarez y López, 1995),
que conviene recordar produciría una disminución del efecto de IL. También sería plausible
considerar que Y está ensombreciendo a X en la fase de preexposición por lo que las
asociaciones X-no consecuencias y X-contexto serían más débiles.

3.3.10- Interacción entre el intervalo de retención y el contexto del intervalo de retención
Tal y como hemos mencionado anteriormente, parece existir una interacción entre el
intervalo de retención y el contexto en el que transcurre el mismo (De la Casa y Lubow,
2000, 2002, 2005; Lubow y de la Casa, 2002, 2005b). En estos experimentos realizados con
sacarina como EC y LiCl como EI, la fase de prueba se realizó en el mismo contexto que las
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demás fases experimentales, mientras que la demora de 1 ó 21 días entre el
condicionamiento y la prueba se desarrolló bien en un contexto idéntico o bien en un
contexto diferente al de las fases experimentales. En el caso de la demora de 1 día, el efecto
de IL fue encontrado indistintamente en ambos grupos. Por otra parte, con el intervalo de
retención de 21 días, si la demora se llevó a cabo en el mismo contexto experimental que las
demás fases experimentales apareció una atenuación de la IL mientras que en caso de la
demora en un contexto diferente apareció una potenciación de la IL. Esta potenciación de la
IL conocida en la literatura como Súper-IL, ha sido descrita más allá de la ACS-IL. Entre estos
trabajos se encuentra el realizado por Wheeler et al. (2004), en el que se empleó una
preparación de supresión condicionada de la respuesta de presión de palanca; la
investigación llevada a cabo por Stout et al. (2005), en la que se estudió la influencia del
orden de los ensayos y del intervalo de retención empleando una tarea de juicio predictivo
en humanos; y la investigación realizada por De la Casa et al. (2009) en el que aparece el
efecto de IL con una preparación experimental de condicionamiento de preferencias
gustativas.
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CAPÍTULO IV

INHIBICIÓN LATENTE Y CONTRACONDICIONAMIENTO
EN
AVERSIÓN CONDICIONADA AL SABOR

En el capítulo anterior analizamos una serie de consideraciones a tener en cuenta
cuando se pretenden extrapolar los datos relativos a la IL más allá de la ACS. Aparte de las
características idiosincráticas de la preparación, analizamos algunas peculiaridades de la
ACS. Entre estas singularidades están el uso de procedimientos de tres fases frente a los
clásicos de dos; las diferentes transiciones entre los grupos PE y NPE derivada de estas tres
fases; la habituación a la neofobia que podría estar dándose en el grupo de PE y las
condiciones atípicas del contexto derivadas del procedimiento.
Además de estos aspectos, es interesante destacar una fuente de confusión adicional
que podría derivarse de esta preparación. Concretamente, en un experimento sobre IL con
el procedimiento de ACS se permite al animal el consumo repetido de un sabor (EC) diluido
en agua para proceder, a continuación, a emparejar ese mismo sabor con el malestar (EI)
inducido por la administración de un tóxico (típicamente cloruro de litio). Si tenemos en
cuenta que la fase de preexposición en un procedimiento de ACS consiste en permitir el
acceso a la solución con el EC a animales sometidos a un programa de privación de agua,
podríamos considerar que el sabor podría convertirse en un EC apetitivo por su asociación
con el consumo de líquido y la correspondiente reducción de la necesidad fisiológica que se
produce en el animal (Wheeler et al., 2004).
En un experimento de tres fases estándar de IL-ACS, el grupo control de NPE no es
expuesto al EC por lo que, tras el condicionamiento, se manifiesta una respuesta
condicionada intensa que se traduce en un bajo consumo del líquido con el sabor. En el
grupo experimental de PE la preexposición al EC y el posterior condicionamiento genera en
la fase de prueba una respuesta condicionada de menor intensidad que produce un mayor
consumo del EC comparado con el grupo control de NPE. Nuestra hipótesis de partida es que
al estar los animales privados de agua, en la fase de preexposición para el grupo PE el sabor
podría condicionarse apetitivamente al quedar asociado con la reducción de la necesidad de
líquido. Siguiendo esta hipótesis, en la fase de condicionamiento el sabor no sería un
estímulo neutro, sino un estímulo condicionado apetitivo, por lo que el posterior
condicionamiento

aversivo

podría

considerarse
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como

un

proceso

de

contracondicionamiento del sabor1. Tanto en la hipótesis tradicional de la IL como en el caso
del hipotético contracondicionamiento, se produciría un aumento en el consumo del sabor
con respecto a un grupo en el que no se haya producido la preexposición. Es posible, incluso,
que ambos efectos ocurran independientemente y lleguen a sumarse, haciendo que en una
preparación de IL-ACS pudiera estarse dando un efecto magnificado de IL.
Un posible argumento que contrastaría con esta hipótesis se deriva de una serie de
resultados obtenidos por Domjan (1972). Concretamente, partiendo de la hipótesis de que
debido a la reducción de la sed, el sabor podría adquirir propiedades apetitivas mediante un
reforzamiento secundario en la fase de preexposición, el citado autor llevó a cabo tres
experimentos. En todos ellos se sometió a los sujetos a una privación de agua de 38,5 horas.
Como EC se empleó una cantidad fija de 8 ml de sacarina al 0,2%.
En el Experimento 1 se formaron tres grupos experimentales (n=13); un grupo
denominado PP (Privado y Preexpuesto) al que se le permitió beber la solución de sacarina al
final de la privación de 38,5 horas; un grupo HP (Hidratado y Preexpuesto) que tuvo acceso
al EC tres horas después del inicio de la privación; y un grupo NP (No Preexpuesto) que sólo
tuvo acceso a agua en los periodos de privación. El tiempo empleado por los sujetos en
beber la solución de 8 ml fue medido y definido como el tiempo entre el primer y último
lameteo. Tras seis ciclos de privación se llevó a cabo el condicionamiento mediante una
inyección de LiCl (6 ml/kg, 0.12M), siendo inyectados 9 de cada 13 sujetos por grupo con
LiCl, y los 4 restantes de cada grupo con suero fisiológico. Al día siguiente del
condicionamiento comenzó la fase de prueba que duró 6 días y en el que se empleó un test
de preferencia entre agua y la disolución de sacarina. Los resultados obtenidos no sólo no
confirmaron la hipótesis, sino que fueron en el sentido contrario, es decir el grupo hidratado
mostró un mayor efecto de inhibición latente que el grupo privado de agua. El autor
interpretó estos resultados considerando que los sujetos del grupo HP habían empleado
mucho más tiempo en beber la solución de sacarina, por lo que el tiempo durante el que
1

Aunque la noción original del contracondicionamiento aparece en Pavlov (1927), es Guthrie quien usa por primera vez el término.

Originalmente hace referencia al empleo de un EI aversivo como señalizador de un EI apetitivo (Pavlov, 1927; Guthrie, 1935). De esta
forma, se puede conseguir que el EI aversivo produzca una RC apetitiva y que el valor aversivo del estímulo nocivo se reduzca. No obstante,
aquí emplearemos también el término contracondicionamiento para referirnos a un procedimiento en el que se emplea como EC cualquier
estímulo (ya sea incondicionado o condicionado) que previamente tiene para el organismo un signo motivacional opuesto (por ej., Wheeler
et al., 2004).
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estuvieron preexpuestos al EC fue mucho mayor que el tiempo que estuvieron preexpuestos
a la sacarina los animales en el grupo PP.
En su Experimento 2, para subsanar el problema de confusión entre la privación y el
tiempo de contacto con el EC planteado en el experimento que acabamos de describir,
Domjan empleó exactamente el mismo procedimiento, pero durante la fase de
preexposición la solución con el EC fue presentada intraoralmente con una cánula y
haciendo uso de una bomba de infusión. De esta forma se garantizaba que todos los sujetos
pasaban el mismo tiempo en contacto con la solución de sacarina. Las cámaras
experimentales permitían medir la cantidad de líquido que no era ingerido por los animales
lo que permitió comprobar que los sujetos del grupo HP no llegaban a beber toda la
solución. No obstante, el tiempo de infusión y el patrón de contacto fue el mismo para
ambos grupos. En la fase de prueba no aparecieron diferencias significativas entre los grupos
hidratados y privados, por lo que aunque la preexposición al EC afectó al posterior
condicionamiento, no se observaron diferencias en la intensidad de la IL como consecuencia
del nivel de privación durante la preexposición. Por otra parte los resultados refuerzan la
hipótesis de que el patrón de contacto fue el causante los datos obtenidos en el
Experimento 1. Es decir, tardar más tiempo en consumir la solución conlleva un mayor
tiempo de preexposición al EC lo que genera un mayor efecto de IL.
En el tercer experimento del trabajo de Domjan (1972) se partió de la hipótesis de
que si en el Experimento 1 la aversión al EC había sido más débil debido al mayor tiempo en
contacto con el EC, si se manipulase el tiempo de contacto con el EC, a mayor tiempo de
preexposición debería aparecer una menor aversión. Con este objetivo, el autor usó un
diseño similar al del Experimento 2 salvo porque varió la velocidad a la que se administraban
los 8 ml. de solución en la fase de preexposición, creándose tres grupos en los que se hizo a
razón de 0.6, 1.2 y 2.9 ml/min (por lo que los animales en los diferentes grupos estuvieron
en contacto con el EC durante un total de 13.3, 6.7 y 2.8 minutos, respectivamente). En este
experimento no hubo grupos hidratados, formándose 8 grupos todos privados de agua.
Cuatro de estos grupos fueron el no preexpuesto, y los 3 grupos preexpuestos a diferente
velocidad y otros 4 grupos idénticos a los que no se les inyecto el LiCl. Los resultados
mostraron que incrementando el tiempo de contacto con la sacarina durante la fase de
preexposición, disminuía la aversión al EC. El efecto apareció con claridad para los grupos
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13.3 y 6.7, mientras que no hubo diferencias entre el grupo 2.8 y el grupo no preexpuesto.
Por otra parte, no se encontraron diferencias significativas entre los 4 grupos inyectados con
salino, mostrando todos una alta preferencia por la sacarina.
Domjan (1972) concluyó que no sólo no se cumplía la hipótesis de un reforzamiento
secundario en la IL-ACS, sino que además a mayor privación se deterioraba el efecto de
preexposición al EC ya que el tiempo que empleaba el sujeto en ingerir la solución era menor
por lo que estaba menos tiempo en contacto con el EC.
Aunque los resultados descritos van en contra de una explicación absoluta del efecto
de IL-ACS como un proceso de reforzamiento secundario, nuestra hipótesis de partida no es
que en la IL-ACS todo el efecto encontrado sea debido al contracondicionamiento, sino que
este posible contracondicionamiento podría estar magnificando el efecto de IL al emplear
este procedimiento.
Otra perspectiva diferente sobre la posible relación entre el contracondicionamiento
y el procedimiento de aversión condicionada al sabor es la que aporta Morris (2000).
Aunque en el citado trabajo no aborda la posible relación entre el contracondicionamiento y
la IL empleando el procedimiento de ACS, sino entre el contracondicionamiento y el
procedimiento de ACS en sí mismo. Pero lo que es más importante, sitúa el posible efecto
de contracondicionamiento no en la combinación entre las fases de preexposición y de
condicionamiento como defendemos en el presente trabajo, sino entre las fases de
condicionamiento y prueba. Su hipótesis de partida considera la influencia del estado
fisiológico de sed en la extinción de la aversión condicionada al sabor. La idea básica que
subyace es la siguiente: tras el condicionamiento aversivo que se produce en la fase de
condicionamiento, al estar los animales privados de agua en la fase de prueba que se suele
llevar a cabo en extinción, podría producirse un contracondicionamiento en esta última fase
que enmascarase los resultados del condicionamiento. Este enmascaramiento se produciría
ya que los sujetos están bebiendo un EC que fue condicionado aversivamente y además
estarían saciando su sed al beber el EC. Esta peculiaridad del procedimiento podría resultar
en un proceso de extinción acelerado que sería específico a la preparación de la aversión al
sabor. En una serie de 6 experimentos en los que se manipuló fundamentalmente el nivel de
privación de los sujetos, Morris (2000) no encontró evidencias experimentales que
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fundamentasen la hipótesis, por lo que concluye que la extinción en una preparación de ACS
parece comportarse de forma similar a como ocurre en el resto de las preparaciones de
condicionamiento clásico.
Cercanas conceptualmente a la idea del contracondicionamiento aunque alejadas de
la IL-ACS, se encuentran los experimentos realizados sobre transferencia motivacional
cruzada (por ejemplo Peck y Bouton, 1990; Bouton y Peck, 1992). En la transferencia
motivacional un EC es emparejado con un EI aversivo y un EI apetitivo en diferentes
momentos. En el caso de la trasferencia aversivo-apetitiva, en una primera fase se empareja,
por ejemplo, un tono con una descarga eléctrica para posteriormente emparejar el mismo
EC con la presencia de comida. Los resultados obtenidos muestran que la primera fase de
condicionamiento aversivo interfiere proactivamente con la fase de condicionamiento
apetitivo (por ejemplo, Bromage y Scavio, 1978; Kaye, Preston, Szabo, Druiff y Mackintosh,
1987; Krank, 1985; Scavio, 1974; Peck y Bouton, 1990; Bouton y Peck, 1992; Brooks, Hale,
Nelson y Bouton, 1995).
En el caso contrario, es decir, procedimientos en los que se cambia de
condicionamiento apetitivo a condicionamiento aversivo, los resultados no son tan sólidos
como en el caso anterior. Una primera fase apetitiva puede facilitar el condicionamiento del
EC en la posterior fase aversiva (De Vito y Fowler, 1982; Scavio y Gormezano, 1980), retardar
la adquisición de la RC (Dickinson, 1976) o no tener efecto (Jackson, 1974; Peck y Bouton,
1990)
En dos experimentos diferentes sobre transferencia motivacional cruzada (Peck y
Bouton, 1990; Bouton y Peck, 1992), los autores realizaron varias manipulaciones del
contexto físico mediante cambios en el tamaño de las cámaras experimentales, la inclusión
de diferentes materiales (por ejemplo paredes metálicas o acrílicas) y el uso de diferentes
olores (como eucalipto o vinagre); así como manipulaciones temporales mediante la
introducción de intervalos de retención entre las diferentes fases. Como EC se utilizó un tono
que durante la fase de condicionamiento apetitivo se asoció con comida y en la fase aversiva
con una descarga eléctrica. La RC consistió en la respuesta de freezing para la fase aversiva y
el movimiento de cabeza (también usado en Bouton y Peck, 1989 o en Holland, 1977, 1979)
para la fase apetitiva.
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Los autores proponen que en ambas fases se produce la asociación del EC y el EI, por
lo que la primera asociación no dificultaría el establecimiento de la segunda, ni la segunda
asociación destruiría la primera (Bouton, 1993). Por el contrario, una vez establecidas ambas
asociaciones serían diferentes circunstancias como el contexto físico (Peck y Bouton, 1990;
Brooks et al., 1995) o el contexto temporal (Bouton y Peck, 1992) los que modularían la
recuperación de las diferentes asociaciones EC-EI en ambas fases. Así, la asociación de la
primera fase se recuperaría con más facilidad cuando hubiera un cambio de contexto entre
ambas fases (Peck y Bouton, 1990) y cuando se introdujera un intervalo de retención tras la
segunda fase (Bouton y Peck, 1992).
Volviendo a nuestro trabajo, nuestro objetivo fundamental es identificar hasta qué
punto la preexposición y el posterior condicionamiento en el caso de la aversión
condicionada al sabor puede llegar a traducirse en un proceso de contracondicionamiento.
Consideramos que esta posibilidad es especialmente relevante puesto que si la
preexposición de un sabor diluido en agua estuviera sustentando un proceso de
condicionamiento apetitivo, esto tendría importantes consecuencias para la interpretación
de aquellos experimentos que han empleado el procedimiento de ACS para analizar el efecto
de IL. Para desarrollar experimentalmente este objetivo incluiremos en nuestra investigación
grupos comparables a los de aversión condicionada a sabor pero en los que realizaremos
manipulaciones dirigidas a producir un contracondicionamiento intenso. Concretamente,
emplearemos grupos en los que induciremos en primer lugar un condicionamiento apetitivo
empleando un procedimiento de condicionamiento de preferencias al sabor para
posteriormente condicionar aversivamente ese mismo sabor. Este análisis comparativo nos
permitirá identificar posibles mecanismos comunes y/o diferenciadores que ampliarán
nuestro conocimiento de los factores asociativos que se encuentran por ejemplo, en la base
del desarrollo de las preferencias alimenticias.
Las preferencias y aversiones a diferentes sabores muestran una enorme plasticidad
a lo largo de la ontogénesis de un individuo. De hecho, la conducta de las ratas infantes y los
humanos sólo muestran unas pocas predisposiciones genéticas en la evaluación hedónica al
sabor tales como la preferencia por sabores dulces o ligeramente salados, el rechazo de
sabores ácidos o amargos y una tendencia general a la neofobia a los sabores novedosos
(Birch, 1999; Desor, Maller, y Turner, 1973; Hall y Bryan, 1981; Rosenstein y Oster, 1988;
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Vigorito y Sclafani, 1988). Sin embargo, los adultos muestran fuertes preferencias y
aversiones a una gran cantidad de sabores y comidas. Estas diferencias y su plasticidad son
atribuidas a los efectos del aprendizaje, fundamentalmente mediante procesos de
condicionamiento Pavloviano (Myers, y Sclafani, 2006).
Está firmemente establecido que la simple exposición a un sabor incrementa la
aceptación de éste (Domjan, 1976, Pliner, 1982, Sullivan y Birch, 1990), pero esta exposición
sólo reduce la neofobia mostrándose ineficaz para generar una clara preferencia por un
determinado sabor. Las preferencias por un determinado sabor aparecen con claridad
cuando mediante un procedimiento de condicionamiento clásico se establece una asociación
entre un sabor determinado y las consecuencias de su ingestión (Capaldi, 1992, 1996; De
Houwer, Thomas y baeyens, 2001; Fedorchak, 1997; Sclafani, 1999; Zellner, 1991).
Desde esta perspectiva y siguiendo a se puede plantear que animales y humanos
aprendemos a aceptar o rechazar la ingesta de determinadas sustancias en función de sus
consecuencias (Díaz y De la Casa, 2011). Este hecho está ampliamente demostrado en el
paradigma de aversión condicionada al sabor tal y como vimos en el capítulo anterior. El
desarrollo de preferencias gustativas también parece estar sustentado por mecanismos de
aprendizaje asociativo. Así, el emparejamiento repetido de un sabor neutro o inicialmente
no preferido con sustancias con sabor dulce o consecuencias post-ingesta nutritivas produce
un incremento de la preferencia por dichos sabores (por ejemplo, Capaldi, Myers, Campbell
y Sheffer, 1983)
Para generar el condicionamiento de preferencias al sabor, tradicionalmente se han
usado dos procedimientos diferentes. Por una parte, un condicionamiento sabor-sabor
donde un sabor neutro (el futuro EC) es emparejado con un sabor apetitivo sin valor
nutritivo (el EI, típicamente sacarina sódica) (por ejemplo, Holman, 1975) y, por otra, el
condicionamiento sabor-calorías, donde el sabor es emparejado con una sustancia con
propiedades calóricas (el EI, frecuentemente sacarosa) empleando en los experimentos
animales privados de comida (por ejemplo, Capaldi et al., 1983).
Ambos tipos de procesos (sabor-sabor y sabor-calorías) probablemente actúen
conjuntamente en el curso normal de la vida de un individuo, y en la presente investigación
hemos usado un procedimiento en el que se producen ambos tipo de asociaciones. No
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obstante resulta oportuno resaltar que diversas disociaciones experimentales entre los dos
procesos (por ejemplo inyectando directamente los nutrientes en el estómago) han
mostrado una serie de particularidades para ambos tipos de condicionamiento tales como
diferencias ante las manipulaciones temporales durante el condicionamiento (Elizalde y
Sclafani, 1990; Holman, 1975; Lyn y Capaldi, 1994) o diferencias en la extinción (Yiin, Dwyer,
y Sclafani, 2005). Estas evidencias experimentales, junto a otras (ver Díaz y De la Casa,
2011), han llevado a proponer que hay dos tipos diferentes de aprendizaje que parecen
operar de forma independiente (Capaldi, 1996; Harris, Gorissen, Bailey, y Westbrook, 2000,
Warwick y Weingarten, 1994), de forma que el procedimiento sabor-sabor parece ser
equivalente al procedimiento de condicionamiento evaluativo observado en humanos (De
Houwer et al., 2001), mientras que el condicionamiento sabor-sabor parece ajustarse más a
un proceso estándar de condicionamiento pavloviano.
En nuestro procedimiento, generaremos en la fase de preexposición un
condicionamiento apetitivo que magnifique los posibles efectos del condicionamiento que
de forma natural se podrían estar dando en la IL-ACS debido a la asociación entre el
consumo del líquido y la reducción del impulso de beber. Para ello, manteniendo un nivel
moderado de privación de los animales, para garantizarnos el carácter pavloviano de las
asociaciones que se establezcan, emplearemos ácido cítrico al 1% como estímulo
condicionado y un 10% de sacarosa como estímulo incondicionado. De esta manera
podremos comprobar cómo se comporta ante diferentes manipulaciones experimentales un
grupo estándar de IL (preexpuesto y condicionado a cítrico) frente a un grupo en el que se
condiciona también aversivamente el cítrico, pero que durante la primera fase ha sido
preexpuesto a una solución de cítrico y sacarosa. Es precisamente este último grupo el que
debería mostrar un contracondicionamiento inducido de mayor magnitud. En cualquier caso,
si parte del retraso observado en los experimentos de IL empleando la ACS está determinado
por un proceso de contracondicionamiento, deberíamos encontrar los mismos efectos de las
manipulaciones experimentales tanto en los grupos de IL como en los de
contracondicionamiento.
Por lo tanto, pretendemos, por una parte, identificar los procesos que se ponen en
marcha cuando se emplea el procedimiento de ACS para analizar la IL y, por otra parte,
profundizar en los mecanismos específicos que rigen el condicionamiento de ACS. La
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relevancia de este análisis es evidente si tenemos en cuenta, por una parte, que una
proporción muy importante de la evidencia acumulada en torno al fenómeno de la IL se ha
obtenido empleando el procedimiento de ACS y, por otra, la importancia del aprendizaje de
aversión al sabor tanto en el ámbito teórico (ver, por ejemplo, Klosterhalfen y Klosterhalfen,
1985) como en el terreno de la psicología aplicada (ver, por ejemplo, Scalera y Bavieri, 2009).
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CAPÍTULO V

SERIES EXPERIMENTALES

5.1 INTRODUCCIÓN GENERAL
En el capítulo 3 del presente trabajo analizamos una serie de consideraciones a tener
en cuenta cuando se pretenden extrapolar los datos relativos a la IL más allá de la ACS. No
obstante, la hipótesis fundamental que sustenta este trabajo, en la que profundizamos en el
capítulo 4 y sobre la que desarrollamos los siguientes experimentos, es que una fuente de
confusión adicional podría derivarse de la preparación IL-ACS. Concretamente, en un
procedimiento de IL con el procedimiento de ACS se permite al animal el consumo repetido
de un sabor (EC) diluido en agua para proceder, a continuación, a emparejar ese mismo
sabor con el malestar (EI) inducido por la administración de un tóxico (típicamente cloruro
de litio). Si tenemos en cuenta que la fase de preexposición en un procedimiento de ACS
consiste en permitir el acceso a la solución con el EC a animales sometidos a un programa de
privación de agua, podríamos considerar que el sabor podría convertirse en un EC apetitivo
por su asociación con el consumo de líquido y la correspondiente reducción de la necesidad
fisiológica que se produce en el animal (Wheeler et al., 2004).
En un experimento de tres fases estándar de IL-ACS, el grupo control de NPE no es
expuesto al EC por lo que, tras el condicionamiento, se manifiesta una respuesta
condicionada intensa que se traduce en un bajo consumo del líquido con el sabor. En el
grupo experimental de PE la preexposición al EC y el posterior condicionamiento genera en
la fase de prueba una respuesta condicionada de menor intensidad que produce un alto
consumo del EC. Nuestra hipótesis es por tanto que al estar los animales privados de agua,
en la fase de preexposición para el grupo PE el sabor podría condicionarse apetitivamente al
quedar asociado con la reducción de la necesidad de líquido. Siguiendo esta hipótesis, en la
fase de condicionamiento el sabor no sería un estímulo neutro, sino un estímulo
condicionado apetitivo, por lo que el posterior condicionamiento aversivo podría
considerarse como un proceso de contracondicionamiento del sabor. Tanto en la hipótesis
tradicional de la IL como en el caso del hipotético contracondicionamiento, se produciría un
aumento en el consumo del sabor con respecto a un grupo en el que no se haya producido
la preexposición. Es posible, incluso, que ambos efectos ocurran independientemente y
lleguen a sumarse, haciendo que en una preparación de IL-ACS pudiera estarse dando un
efecto magnificado de IL.
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En nuestro procedimiento, generaremos en la fase de preexposición un
condicionamiento apetitivo que magnifique los posibles efectos del condicionamiento que
de forma natural se podrían estar dando en la IL-ACS. Para ello, situando a los animales en
privación de líquido, para garantizarnos el carácter pavloviano de las asociaciones que se
establezcan, emplearemos ácido cítrico al 1% como estímulo condicionado y un 10% de
sacarosa como estímulo incondicionado. De esta manera podremos comprobar cómo se
comporta ante diferentes manipulaciones experimentales un grupo estándar de IL
(preexpuesto y condicionado a cítrico) frente a un grupo en el que se condiciona también
aversivamente el cítrico en la segunda fase, pero que durante la primera fase ha sido
preexpuesto a una solución de cítrico y sacarosa (contracondicionamiento). Es precisamente
este último grupo el que tendría un contracondicionamiento inducido de mayor magnitud.
De forma general en todos los experimentos, usaremos un diseño básico (ver tabla
5.1) sobre el que realizaremos una serie de variaciones paramétricas sobre las que tenemos
constancia que la IL se ve afectada para comprobar el comportamiento del grupo con
contracondicionamiento inducido.

Grupo

Fase 1
Preexposición

Fase 2
Condicionamiento

Fase 3
Prueba

H2O
(Control 1)
SUC
(Control 2)
CIT
(Inhibición Latente)

H2O

H2O + Cítrico + LiCl

H2O + Cítrico

H2O + Sacarosa

H2O + Cítrico + LiCl

H2O + Cítrico

H2O + Cítrico

H2O + Cítrico + LiCl

H2O + Cítrico

H2O + Cítrico + LiCl

H2O + Cítrico

C+S
(Contracondicionamiento)

H2O + Cítrico +
Sacarosa

Tabla 5.1. Diseño básico utilizado en todos los experimentos

Además, en cada uno de los experimentos realizaremos una simulación mediante el
modelo SLG (Schmajuk, Lam y Gray, 1996; Schmajuk y Larrauri, 2006) que con anterioridad
se ha mostrado capaz de modelar diversas manipulaciones experimentales sobre el efecto
de IL realizadas en nuestro laboratorio (por ejemplo, Schmajuk y Larrauri, 2006; Kutlu, M. G.
y Schmajuk (2010); Quintero et al., 2011).
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Si la hipótesis del contracondicionamiento durante la preexposición del futuro EC en
un procedimiento de aversión al sabor fuera correcta, esperaríamos que las mismas
manipulaciones que afectan al fenómeno de la IL afectaran en el mismo sentido, e incluso en
mayor medida que en los grupos tradicionales de preexposición al EC, a los grupos en los
que se ha inducido un contracondicionamiento basado en el condicionamiento apetitivo en
la primera fase del experimento. Concretamente, tras comprobar la efectividad de nuestra
preparación experimental para generar los efectos de IL y de contracondicionamiento en el
Experimento 1, manipularemos en el Experimento 2 la demora entre las fases del
condicionamiento y la prueba para producir un efecto de super-LI (por ej., De la Casa y
Lubow, 2000, 2002), en el Experimento 3 cambiaremos los contextos entre las diferentes
fases experimentales para favorecer la recuperación de las asociaciones establecidas
durante la preexposición o durante el condicionamiento (por ej., Westbrook et al., 2000) y,
por último, en el Experimento 4 incrementaremos la intensidad de la primera de las
asociaciones establecidas durante la preexposición con objeto de maximizar su influencia
aumentando el número de ensayos en esa fase (por ej., Lubow, 1973)
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EXPERIMENTO 1
Nuestro objetivo fundamental en este trabajo fue comprobar hasta qué punto la
preexposición no reforzada de un sabor diluido en agua, que es una manipulación común en
los grupos de preexposición de un experimento de IL empleando el procedimiento de ACS,
puede resultar en un proceso de condicionamiento apetitivo hacia ese sabor que esté
contribuyendo al efecto de retraso en el condicionamiento de ese sabor. Desde esta
perspectiva, y partiendo de la hipótesis del posible contracondicionamiento, durante el
condicionamiento del estímulo preexpuesto estarían actuando los efectos de la
preexposición al sabor y del condicionamiento apetitivo, lo que estaría generando una RC
compuesta de ambos efectos.
En el Experimento 1 realizamos una primera aproximación al diseño experimental
básico que usaremos en el resto de los experimentos de esta tesis. Concretamente,
utilizamos un diseño factorial 2x2 (Preexposición: Cítrico vs. Agua x Sacarosa: 10% vs. 0%), en
el que empleamos cuatro grupos denominados según las sustancias incluidas en la
disolución durante la preexposición (ver tabla 5.2).

Grupo

Fase 1
Preexposición

Fase 2
Condicionamiento

Fase 3
Prueba

H2O
(Control 1)
SUC
(Control 2)
CIT
(Inhibición Latente)

(4x) H2O

(1x) H2O + Cítrico + LiCl

(3x) H2O + Cítrico

(4x) H2O + Sacarosa

(1x) H2O + Cítrico + LiCl

(3x) H2O + Cítrico

(4x) H2O + Cítrico

(1x) H2O + Cítrico + LiCl

(3x) H2O + Cítrico

(1x) H2O + Cítrico + LiCl

(3x) H2O + Cítrico

C+S
(Contracondicionamiento)

(4x) H2O + Cítrico +
Sacarosa

Tabla 5.2: Diseño experimental. El Experimento 1 estuvo formado por cuatro grupos
(H20, SUC, CIT y C+S) donde la denominación representa la sustancia a la que fue
preexpuesto el grupo durante la fase de preexposición. Todas las fases
experimentales se llevaron a cabo en un contexto experimental diferente al hogar.
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Si nuestra hipótesis es correcta, los resultados de los grupos CIT (Inhibición Latente) y
de C+S (Contracondicionamiento) deberían ir en la misma dirección, evidenciando una
menor RC en la prueba en comparación con los grupos control (H2O y SUC). Además, si
consideramos que el condicionamiento apetitivo en el grupo CIT estaría basado en la
reducción del impulso de beber, mientras que en el grupo C+S a esa reducción se le sumaría
el valor calórico de la sacarosa, esperaríamos que la expresión de la RC tras el
emparejamiento del sabor con el LiCl en la fase de condicionamiento fuera aún menor en el
grupo C+S que en el Grupo CIT.

Método
Sujetos
En este experimento participaron 40 ratas Wistar macho, diez por grupo, con un
rango de peso entre 272 y 460 gramos. Los animales fueron estabulados individualmente en
cajas de Plexiglás de 40 x 20 x 24 cm con la base cubierta de serrín y fueron mantenidos en
un ciclo de luz/oscuridad de 12h/12h. Siete días antes del comienzo del experimento todos
los animales fueron puestos en privación de agua de tal forma que una vez al día tenían
acceso a agua durante 30 minutos. Durante la fase experimental, al final de cada sesión los
animales disponían de 20 minutos adicionales de acceso a agua.

Aparatos y estímulos
Las sesiones experimentales tuvieron lugar en una sala distinta del estabulario. La
preexposición, el condicionamiento y la prueba se llevaron a cabo en cajas de Plexiglás con
unas dimensiones de 21 x 18 x 35,5 cm. que tenían la base cubierta con una rejilla verde de
plástico. Todas las soluciones se encontraban a temperatura ambiente en botellas de cristal
de 150 ml con tapones de caucho y boquillas de acero inoxidable con sistema antigoteo.
Estas botellas se presentaban en la parte frontal de las cajas. En la fase de preexposición, las
distintas soluciones fueron diferentes según el grupo experimental y en todas se usó agua
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corriente. Para el grupo SUC se mezcló con el agua a un 10% de sacarosa, para el grupo CIT
se usó ácido cítrico al 0,1%, para el grupo C+S además de la sacarosa al 10% el ácido cítrico
cítrico al 0,1%, mientras que para el grupo H2O se usó simplemente agua. En la fase de
condicionamiento y prueba se usó la misma solución para todos los grupos (ácido cítrico al
0,1%). La cantidad de líquido ingerido era calculado pesando las botellas antes y después de
las sesiones experimentales y la diferencia resultante se empleó como variable dependiente.

Procedimiento.
Preexposición. La fase de preexposición se desarrolló durante cuatro días consecutivos en el
contexto experimental. Para los animales del grupo H2O cada ensayo consistía en 10
minutos de acceso a agua mientras que los animales de los grupos SUC, CIT y C+S recibieron
10 minutos de acceso a una solución de sacarosa, cítrico o cítrico más sacarosa,
respectivamente.
Condicionamiento. La fase de condicionamiento constó de un único ensayo que se llevó a
cabo al día siguiente de terminar la fase de preexposición también en el contexto
experimental. Consistió en permitir a los animales de todos los grupos experimentales el
acceso a una solución de cítrico al 0,1%, seguida inmediatamente por una inyección
intraperitoneal de Cloruro de Litio (0.4M, 0.5% del peso corporal). Tras la presentación del
EI, los animales pasaban 10 min en el contexto experimental a fin de consolidar las posibles
asociaciones contextuales.
Prueba. La fase de prueba se llevó a cabo en el contexto experimental el día siguiente a la
fase de condicionamiento durante tres días consecutivos. En este ensayo los animales
tuvieron acceso a una solución de cítrico (idéntica a la usada en la fase de
condicionamiento).

Resultados y discusión
Los resultados de la fase de preexposición del primer experimento se muestran en la
Figura 5.1, que representa el consumo medio de líquido (ml.) en función de los grupos.
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Como puede apreciarse en la figura, el grupo H20 (preexpuesto al agua) mantuvo un
consumo relativamente estable y constante durante los cuatro días de preexposición. El
consumo para los grupos que tenían cítrico en la solución preexpuesta (sólo cítrico el grupo
CIT y cítrico más sacarosa el grupo C+S) mostraron un efecto de neofobia en el primer
ensayo, aunque su evolución en los siguientes ensayos fue diferente, produciéndose un claro
incremento en el consumo del grupo C+S frente al Grupo CIT que probablemente esté
relacionado con las propiedades reforzantes de la sacarosa. Respecto a las soluciones que
contenían sacarosa (grupos SAC y C+S), salvo en el primer ensayo, mostraron un mayor
consumo frente a las soluciones sin sacarosa (grupos CIT y H2O). Este mayor consumo podría
deberse a un condicionamiento apetitivo progresivo de las propiedades calóricas de la
sustancia.
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Ensayos de Preexposición

Figura 5.1. Media del consumo de los diferentes grupos experimentales durante
los cuatro días de preexposición. Las barras representan el error estándar de la
media.

Un ANVAR mixto 4x2x2 (Ensayos x Preexposición: Agua vs Cítrico x Sacarosa)
realizado sobre el consumo en la fase de preexposición confirmó las impresiones expresadas
en el párrafo anterior. Concretamente, el efecto de los Ensayos fue estadísticamente
significativo, F(3,108)=43.65; p<.001, debido al incremento general del consumo a lo largo de

75

los ensayos de preexposición. La interacción Ensayos x Preexposición también resultó
significativa, F(3,108)=12.43; p<.001, lo que muestra el efecto de neofobia al cítrico que
apareció en los primeros ensayos de preexposición. La interacción Ensayos x Sacarosa
también resultó significativa, F(3,108)=24.73; p<.001, debido al mayor aumento progresivo
en la ingesta en aquellos grupos con sacarosa. La triple interacción Ensayos x Preexposición x
Sacarosa también resultó significativa. Para determinar el origen de esta interacción
llevamos a cabo un análisis de efectos simples en cada uno de los ensayos (p<.05). Estas
comparaciones mostraron

que en el primer ensayo los grupos CIT y C+S bebieron

significativamente menos que los grupos que no tenían cítrico en la solución, confirmando el
efecto de neofobia hacia el cítrico. Las comparaciones en los ensayos 2, 3 y 4 revelaron que
los grupos H20 Y CIT no presentaron diferencias estadísticamente significativas entre ellos a
partir del tercer ensayo y que también, salvo en el ensayo 2, los grupos SUC y C+S no
mostraron diferencias. A partir del ensayo 2, los grupos que presentaban sacarosa en la
solución (SUC y C+S) mostraron un consumo mayor que aquellos grupos que no la
incorporaban (H20 Y CIT).
Por último, también fue significativo el efecto de la Sacarosa, F(1,36)=111.198;
p<.001, debido a que los grupos que tenían sacarosa en la disolución consumieron más
cantidad que aquellos que no la incorporaban. Por otra parte, no fueron significativos ni el
efecto de la Preexposición, F(1,36)=2.26; p>.14, ni la interacción Preexposición x Sacarosa;
F(1,36)=2.39; p>.13
Los resultados de la fase de condicionamiento del primer experimento se muestran
en la Figura 5.2, que muestra el consumo medio de líquido (ml.) en función de los grupos.
Como puede apreciarse en la figura, el grupo preexpuesto a cítrico (CIT) fue el que presentó
mayor consumo, seguido en orden decreciente por los grupos C+S, H2O y SUC. El grupo CIT
presentó el mayor consumo de todos los grupos debido a que se le presentaba la misma
solución que en la fase de preexposición por lo que no había ningún tipo de transición en
cuanto a la solución. Respecto al grupo C+S el consumo podría reflejar un cierto
condicionamiento apetitivo del cítrico debido a la asociación en la fase anterior con la
sacarosa, no obstante, también podría interpretarse como un decremento por
generalización en el que la RC apetitiva disminuiría por el cambio en la disolución de la fase
de la preexposición a la de condicionamiento, ya que la solución a la que se le permitía
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acceso podría considerarse la misma que fue presentada en la preexposición pero con un
elemento menos, en este caso la sacarosa. EL grupo H2O mostró un claro efecto de neofobia
ya que durante la preexposición fue preexpuesto a agua. Este efecto de neofobia también
apareció en el grupo SUC de manera más intensa, ya que en la preexposición fue expuesto a
Sacarosa por lo que la transición fue más significativa.
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Figura 5.2. Media del consumo de los diferentes grupos experimentales en el ensayo
de condicionamiento. Las barras representan el error estándar de la media.

Un ANVAR 2x2 (Preexposición x Sacarosa) realizado sobre el consumo en la fase de
condicionamiento confirmó las impresiones expresadas en el párrafo anterior.
Concretamente, el efecto de la Preexposición fue estadísticamente significativo,
F(1,36)=76.39; p<.001, debido al incremento general del consumo en los grupos
preexpuestos a cítrico como consecuencia de la habituación de la neofobia. El efecto de la
Sacarosa fue también significativo, F(1,36)=20.98; p<.001, debido a un menor consumo
general de los grupos preexpuestos a solución con sacarosa, ya fuese en solitario (SUC) o con
cítrico (C+S). La interacción Cítrico x Sacarosa no resultó significativa, F(1,36)=2.25; p>.14.
Los resultados de la fase de prueba del primer experimento se muestran en la Figura
5.3, que muestra el consumo medio de líquido (ml.) durante los tres días de prueba en
función de los grupos. Como puede apreciarse en la figura, el grupo preexpuesto a cítrico
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(CIT) fue el que presentó mayor consumo durante todos los ensayos de prueba, mostrando
desde el primer ensayo un claro efecto de IL. El grupo C+S mostró en el primer ensayo un
condicionamiento similar al de los grupos control (H2O y CIT), pero posteriormente presentó
una extinción más rápida del condicionamiento. Los grupos H2O 1 y SUC 1 mostraron un
consumo menor que los grupos experimentales y no difirieron entre ellos.
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Figura 5.3. Media del consumo de los diferentes grupos experimentales durante los
tres días de prueba. Las barras representan el error estándar de la media.

Un ANVAR mixto 3x2x2 (Ensayos x Preexposición x Sacarosa) realizado sobre el
consumo en la fase de prueba confirmó las impresiones expresadas en el párrafo anterior.
Respecto a los efectos intrasujetos, ningún efecto resultó significativo, siendo todas las
p>.12.
El efecto de la Preexposición resultó significativo, F(1,35)=1.46; p<.05, debido a que
los grupos que habían sido expuestos al cítrico durante la preexposición consumieron más
cantidad de líquido en la fase de prueba que aquellos que no habían sido preexpuestos. El
efecto de la Sacarosa no fue significativo, F(1,35)=1.73; p>19, mientras que la interacción
Preexposición x Sacarosa, F(1,35)=6.26; p<.05, resultó significativa.
Para analizar esta interacción, que hemos representado en la Figura 5.4 que muestra
el consumo medio de cítrico en la fase de prueba agrupado para los tres ensayos en función
de la Preexposición y de la Sacarosa, llevamos a cabo comparaciones entre los grupos
usando pruebas post hoc (Tukey, p<.05). Este análisis mostró que el grupo CIT consumió
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significativamente más que el resto de los grupos, lo que refleja la IL. El grupo C+S fue
también significativamente diferente al resto de los grupos. Estas diferencias del grupo C+S
podrían estar reflejando un efecto de contracondicionamiento o un efecto de IL reducido
debido a un decremento por generalización. Los grupos H2O y SUC no difirieron
significativamente entre ellos.
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Figura 5.4. Media del consumo de los tres días de prueba de los diferentes grupos
experimentales. Las barras representan el error estándar de la media.

Con el fin de comprobar más específicamente nuestras hipótesis experimentales y
para poder realizar un análisis más homogéneo de los diferentes experimentos mediante el
modelo SLG, realizamos un análisis detallado del primer ensayo de la fase de prueba. Los
resultados de este primer ensayo se muestran en la Figura 5.5, que muestra el consumo
medio de líquido (ml.) en función de los grupos. Como puede apreciarse en la figura, el
grupo preexpuesto a cítrico (CIT) fue el que presentó mayor consumo, mientras que los
grupos C+S, H2O y SUC no presentaron diferencias entre ellos.
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Figura 5.5 Media del consumo de los diferentes grupos experimentales en el primer
ensayo prueba. Las barras representan el error estándar de la media.

Un ANVAR 2x2 (Preexposición x Sacarosa) realizado sobre el consumo en la fase de
prueba con el consumo en el día de condicionamiento como covariable, confirmó las
impresiones expresadas en el párrafo anterior. Concretamente, el efecto de la Preexposición
fue estadísticamente significativo, F(1,35)=4.96; p<.05, debido al incremento general del
consumo en los grupos preexpuesto al cítrico. El efecto de la Sacarosa fue también
significativo, F(1,35)=7.31; p<.05, debido a un menor consumo de los grupos preexpuestos a
solución con sacarosa. La interacción Cítrico x Sacarosa fue estadísticamente significativa
F(1,35)=5.18; p<.05. Para analizar este efecto, llevamos a cabo comparaciones entre los
grupos usando pruebas post hoc (Tukey, p<.05). Este análisis mostró un mayor consumo del
grupo CIT sobre todos los demás que no mostraron diferencias significativas entre ellos.
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EXPERIMENTO 2
En el Experimento 1 no encontramos un efecto de contracondicionamiento tan
robusto en el grupo C+S como nuestra hipótesis de partida planteaba, ya que el consumo de
cítrico en la fase de prueba fue mayor en el grupo CIT (preexpuesto a cítrico) que en el grupo
C+S (preexpuesto a cítrico más sacarosa). Sin embargo el grupo C+S presentó un mayor
consumo que los grupos control (H20 Y SUC). Aunque esta diferencia no apareció en el
primer ensayo, el grupo C+S mostró una extinción más rápida del condicionamiento aversivo
que los grupos de control.
En el experimento 2, manipulamos el intervalo de demora entre las fases de
condicionamiento y prueba, concretamente introduciendo una demora de 1 ó 21 días. Esta
demora, o intervalo de retención, entre las fases de condicionamiento y prueba se desarrolló
en un contexto diferente al de las fases experimentales. Esta manipulación contextual
durante la demora ha generado consistentemente un efecto de Súper IL, es decir, un efecto
mayor de IL en el grupo con intervalo de retención de 21 días respecto al grupo con un
periodo de retención de 1 día. Este fenómeno ha sido descrito en los últimos años con
diferentes preparaciones experimentales (De la Casa y Lubow, 2000, 2002, 2005; Lubow y De
la Casa, 2002, 2005b; Stout et al., 2005; Wheeler et al., 2004, De la Casa et al, 2009).
En el Experimento 2 utilizamos un diseño factorial 2x2x2 (Demora: 1 vs. 21 x
Preexposición: Cítrico vs. Agua x Sacarosa: 10% vs. 0%), con ocho grupos denominados según
las sustancias incluidas en la disolución durante la preexposición y la demora entre el
condicionamiento y la prueba (ver tabla 5.3 para más detalles).
Grupo
H20 1
SUC 1
CIT 1
C+S 1
H20 21
SUC 21
CIT 21
C+S 21

Condición

Demora 1

Demora 21

Preexposición/
Contexto
Agua / A
Sacarosa / A
Cítrico / A
Cítr. + Sacar. / A
Agua / A
Sacarosa / A
Cítrico / A
Cítr. + Sacar. / A

Condicionamiento/
Contexto
Cítrico / A
Cítrico / A
Cítrico / A
Cítrico / A
Cítrico / A
Cítrico / A
Cítrico / A
Cítrico / A

Demora/
Contexto
1 día / H
1 día / H
1 día / H
1 día / H
21 días / H
21 días / H
21 días / H
21 días / H

Tabla 5.3: Resumen del diseño del Experimento 2.
Contexto A: Contexto experimental. Contexto H: Contexto Hogar
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Prueba/
Contexto
Cítrico / A
Cítrico / A
Cítrico / A
Cítrico / A
Cítrico / A
Cítrico / A
Cítrico / A
Cítrico / A

Si nuestra hipótesis sobre el papel del contracondicionamiento en la generación de la
IL empleando un procedimiento de aversión condicionada al sabor es correcta, el efecto de
Súper IL que esperamos encontrar como consecuencia de la interacción entre la demora y la
preexposición a cítrico, también debería aparecer en el caso de los grupos preexpuestos a
sacarosa, ya que se produciría tanto en el caso del grupo CIT 21 como en el grupo de C+S 21
una tendencia en la fase de prueba a la recuperación de la primera de las asociaciones
establecidas en base al principio de primacía (ver, por ejemplo, Lubow y De la Casa, 2005).
Más concretamente, el aumento de la diferencia de consumo que esperamos encontrar
entre los grupos CIT 21 y H2O 1 respecto a CIT 1 y H2O, también debería aparecer entre los
grupos C+S 21 y SUC 21 respecto a C+S 1 y SUC 1. Además, Si consideramos que el
condicionamiento apetitivo de los grupos CIT estaría basado en la reducción del impulso de
beber, mientras que en los grupos C+S a esa reducción se le sumaría el valor calórico de la
sacarosa, esperaríamos que el impacto sobre la reducción del condicionamiento fuera mayor
en el caso del grupo C+S 21 que en el caso del grupo CIT 21.

Método
Sujetos
En este experimento participaron 60 ratas Wistar macho con un rango de pesos entre
243 y 397 gramos, ocho en cada uno de los cuatro grupos experimentales (CIT 1, CIT 21, C+S
1, C+S 21) y siete en los grupos control (H2O 1, H2O 21, SUC 1, SUC 21). Al igual que en el
Experimento 1, los animales fueron estabulados individualmente en cajas de Plexiglás de 40
x 20 x 24 cm con la base cubierta de serrín y fueron mantenidos en un ciclo de luz/oscuridad
de 12h/12h. Siete días antes del comienzo del experimento todos los animales fueron
puestos en privación de agua de tal forma que una vez al día tenían acceso a agua durante
30 minutos. Además de esta privación, los animales pertenecientes a grupos con 21 días de
demora (H20 21, SUC 21, CIT 21 Y C+S 21), tras la fase de condicionamiento fueron puestos
de nuevo ad libitum. Doce días antes de la fase de prueba fueron de nuevo puestos en
privación de agua con la intención de generar en este ensayo unas condiciones de privación
similares a las presentadas por los grupos sin demora. Durante la fase experimental, al final
de cada sesión los animales disponían de 20 minutos adicionales de acceso a agua.
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Aparatos y estímulos
Al igual que en el Experimento 1, las sesiones experimentales tuvieron lugar en una
sala distinta al estabulario, mientas que las demoras transcurrieron en las jaulas hogar. La
preexposición, el condicionamiento y la prueba se desarrollaron en cajas de Plexiglás
diferentes en el tamaño a las de la jaula hogar (21 x 18 x 35,5 cm.) que tenían la base
cubierta con una rejilla verde de plástico. Todas las soluciones se encontraban a
temperatura ambiente en botellas de cristal de 150 ml con tapones de caucho y boquillas de
acero inoxidable con sistema antigoteo. Estas botellas se presentaban en la parte frontal de
las cajas. En la fase de preexposición, las distintas soluciones fueron diferentes según el
grupo experimental y en todas se usó agua corriente. Para el grupo SUC se mezcló con el
agua un 10% de sacarosa, para el grupo CIT se usó ácido cítrico al 0,1%, para el grupo C+S
además de la sacarosa al 10% el ácido cítrico cítrico al 0,1%, mientras que para el grupo H2O
se usó simplemente agua. En la fase de condicionamiento y prueba se usó la misma solución
para todos los grupos (ácido cítrico al 0,1%). La cantidad de líquido ingerido era calculado
pesando las botellas antes y después de las sesiones experimentales y la diferencia
resultante se empleó como variable dependiente.

Procedimiento.
Preexposición. La fase de preexposición se desarrolló durante cuatro días consecutivos en el
contexto experimental. Para los animales del grupo H2O cada ensayo consistía en 10
minutos de acceso a agua mientras que los animales de los grupos SUC, CIT y C+S recibieron
10 minutos de acceso a una solución de sacarosa, cítrico o cítrico más sacarosa,
respectivamente.
Condicionamiento. La fase de condicionamiento constó de un único ensayo que se llevó a
cabo al día siguiente de terminar la fase de preexposición también en el contexto
experimental. Consistió en permitir a los animales de todos los grupos el acceso a una
solución de cítrico al 0,1%, seguida inmediatamente por una inyección intraperitoneal de
Cloruro de Litio (0.4M, 0.5% del peso corporal). Tras la presentación del EI, los animales
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pasaban 10 min en el contexto experimental a fin de consolidar las posibles asociaciones
contextuales.
Prueba. La fase de preexposición se desarrolló durante tres días consecutivos en el contexto
experimental para los grupos con un día de demora y a los 21 días para los grupos con 21
días de demora. En esta fase los animales tuvieron acceso a una solución de cítrico (idéntica
a la usada en la fase de condicionamiento).
Resultados y discusión.
Ya que la manipulación principal de este experimento ocurrió antes de la fase de
prueba, para el análisis de los datos de la fase de preexposición se unieron los datos de los
grupos con 1 ó 21 días de demora. Los resultados de la fase de preexposición se muestran en
la Figura 5.6, que representa el consumo medio de líquido (ml.) en función de los grupos.
Como puede apreciarse en la figura, el grupo H20 (preexpuesto al agua) mantuvo un
consumo estable y constante durante los cuatro días de preexposición. El consumo para los
grupos que tenían cítrico en la solución preexpuesta (CIT y C+S) mostraron un efecto de
neofobia en el primer ensayo, aunque su evolución en los siguientes ensayos fue diferente,
produciéndose un claro incremento en el consumo del grupo C+S frente al Grupo CIT que
está probablemente relacionado con las propiedades reforzantes de la sacarosa. Respecto a
las soluciones que contenían sacarosa (grupos SUC y C+S), salvo en el primer ensayo,
mostraron un mayor consumo frente a las soluciones sin sacarosa (grupos CIT y H2O). Este
mayor consumo podría deberse, de nuevo, a las propiedades calóricas de la sustancia que
actuarían como estímulo incondicionado.
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Figura 5.6. Media del consumo de los diferentes grupos experimentales durante los
cuatro días de preexposición. Los valores de los grupos con demora de 1 ó 21 días
aparecen agrupados bajo la misma denominación en cada uno de los grupos ya que
la manipulación del intervalo se produjo entre las fases de condicionamiento y
prueba. Las barras representan el error estándar de la media.

Un ANVAR mixto 4x2x2 (Ensayos x Preexposición: Agua vs Cítrico x Sacarosa)
realizado sobre el consumo en la fase de preexposición confirmó las impresiones expresadas
en el párrafo anterior. Concretamente, el efecto de los Ensayos fue estadísticamente
significativo, F(3,168)=91.18; p<.001, debido al incremento general del consumo a lo largo de
los ensayos de preexposición. La interacción Ensayos x Preexposición también resultó
significativa, F(3,168)=20.35; p<.001, lo que muestra el efecto de neofobia al cítrico. La
interacción Ensayos x Sacarosa también resultó significativa, F(3,168)=59.70; p<.001,
mostrando un condicionamiento apetitivo progresivo de las propiedades calóricas de la
sustancia. La triple interacción Ensayos x Preexposición x Sacarosa no resultó significativa;
F(3,168)=1.64; p<.18
Por último, también fue significativo el efecto de la Sacarosa, F(1,56)=130.30; p<.001;
debido a que los grupos que tenían sacarosa en la disolución consumieron más cantidad que
aquellos que no la incorporaban. Por otra parte, no fueron significativos ni el efecto de la
Preexposición, F(1,56)=.07; p>.78; ni la interacción Preexposición x Sacarosa; F(1,56)=3.58;
p>.06
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Los resultados de la fase de condicionamiento se muestran en la Figura 5.7, que
representa el consumo medio de líquido (ml.) en función de los grupos (como el
condicionamiento se llevó a cabo previamente a la introducción de la demora, agrupamos a
los animales sin dividirlos en función de esta variable, al igual que hicimos en la fase
anterior). Como puede apreciarse en la figura, el grupo preexpuesto a cítrico (CIT) fue el que
presentó el mayor consumo, seguido por los grupos H2O Y C+S que no difirieron entre ellos
y, por último, del grupo SUC. El grupo CIT presentó el mayor consumo de todos debido a
que se le presentaba la misma solución que habían consumido en la fase de preexposición,
por lo que no había ningún tipo de transición en cuanto a la solución. Los grupos grupo H2O
y SUC mostraron un menor consumo, lo que en el caso del grupo H2O estaría reflejando un
efecto de neofobia, y en el caso del grupo C+S la aparente neofobia podría también
interpretarse como un decremento por generalización. Este efecto de neofobia también
apareció en el grupo SUC de manera más intensa, ya que en la preexposición fue expuesto a
Sacarosa, por lo que la transición fue más significativa.
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Figura 5.7. Media del consumo de los diferentes grupos experimentales en el ensayo
de condicionamiento. Los valores de los grupos con demora de 1 ó 21 días aparecen
agrupados bajo la misma denominación en cada uno de los grupos ya que la
manipulación del intervalo se produjo entre las fases de condicionamiento y prueba.
Las barras representan el error estándar de la media.
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Un ANVAR 2x2 (Preexposición x Sacarosa) realizado sobre el consumo en la fase de
condicionamiento confirmó las impresiones expresadas en el párrafo anterior.
Concretamente, el efecto de la Preexposición fue estadísticamente significativo,
F(1,56)=37.33; p<.001, debido al incremento general del consumo en los grupos
preexpuestos a cítrico como consecuencia de la habituación de la neofobia. El efecto de la
Sacarosa fue también significativo, F(1,56)=32.40; p<.001, debido a un menor consumo
general de los grupos preexpuestos a solución con sacarosa, ya fuese en solitario (SUC) o con
cítrico (C+S). La interacción Preexposición x Sacarosa no resultó significativa, F(1,56)=2.50;
p<.11.
Para explorar en mayor profundidad los datos del condicionamiento, realizamos un
ANVAR sobre el consumo en esta fase usando los Grupos como factor en el análisis. Este
análisis mostró que el efecto del grupo fue significativo F(3,56)=24.53; p<.001. Para analizar
este efecto, llevamos a cabo comparaciones entre los grupos usando pruebas post hoc
(Tukey, p<.05). Este análisis mostró que el grupo CIT fue diferente de todos los demás, los
grupos H2O y SUC no difirieron entre ellos y el grupo SUC fue el que menos consumo
presentó.
Los resultados de la fase de prueba del experimento se muestran en la Figura 5.8,
que muestra el consumo medio de líquido (ml.) en función de los grupos durante los tres
días de prueba. En este caso ya aparecen diferenciados en función de la variable demora (1
vs. 21 días), ya que la demora se introdujo justo antes de esta fase. Como puede apreciarse
en los grupos con demora de 1 día (Panel superior), el grupo CIT 1 presentó un claro efecto
de IL. El grupo C+S 1 mostró en los primeros ensayos un condicionamiento similar al de los
grupos control (H2O 1 y CIT 1), pero presentó una extinción más rápida del
condicionamiento. Los grupos H2O 1 y SUC 1 presentaron un consumo menor que los grupos
experimentales y no difirieron entre ellos. En el caso de los grupos con 21 días de demora
(Panel inferior), el grupo preexpuesto a cítrico (CIT 21) fue de nuevo el que presentó mayor
consumo y los grupos control (H2O 21 Y SUC 21) no difirieron entre ellos y mostraron de
nuevo un consumo menor que los grupos experimentales. Sin embargo, el grupo C+S 21 fue
en esta condición claramente diferente de los controles. Merece ser reseñado, que al menos
en el primer ensayo, apareció un incremento de consumo para los grupos CIT 21 Y C+S 21
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respecto a CIT 1 Y C+S 1 que no apareció en el caso de H2O 21 y SUC 21 respecto a H2O 1 y
SUC 1.
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Figura 5.8. Media del consumo de los diferentes grupos experimentales durante los tres
ensayos de prueba. Las barras representan el error estándar de la media.
Panel superior: Grupos con demora de 1 día entre el condicionamiento y la prueba
Panel inferior: Grupos con demora de 21 días entre el condicionamiento y la prueba
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Un ANVAR mixto 3x2x2x2 (Ensayos x Preexposición x Sacarosa x Demora) realizado
sobre el consumo en la fase de prueba con el consumo en el día de condicionamiento como
covariable, confirmó las impresiones expresadas en el párrafo anterior. Concretamente, el
efecto de los Ensayos fue estadísticamente significativo, F(2,102)=8.14; p<.001, debido al
incremento general del consumo durante la fase de prueba. También resultó significativa la
interacción Ensayos x Demora, F(2,102)=14.52; p<.001, debido a un patrón diferente de
extinción en función de las demoras, concretamente una tasa mayor de extinción en la
condición de 1 día frente a la de 21 días. No resultaron significativas las interacciones
Ensayos x Preexposición, F(2,102)=2.25; p>.11, Ensayos x Sacarosa, F(2,102)=1.37; p>.257,
Ensayos x Preexposición x Sacarosa, F(2,102)=2.08; p>.12, Ensayos x Preexposición x
Demora, F(2,102)=.69; p>.50, Ensayos x Sacarosa x Demora, F(2,102)=2.09; p>.12, ni Ensayos
x Preexposición x Sacarosa x Demora, F(2,102)=.12; p>.88.
También fue significativo el efecto de la Preexposición, F(1,51)=19.51; p<.001, debido
a que los grupos que habían sido expuestos al cítrico durante la preexposición consumieron
más cantidad de líquido en la fase de prueba que aquellos que no habían sido preexpuestos.
También resultó significativo el efecto de la Sacarosa, F(1,51)=5.62; p<.05, como
consecuencia del menor consumo de los grupos con sacarosa. La interacción Preexposición
x Sacarosa, F(1,51)=4.56; p<.05, también resultó significativa. El factor demora, F(1,51)=.01;
p>.91, no resultó significativo. Tampoco lo fueron las interacciones Preexposición x Demora,
F(1,51)=.81; p>.37 y Sacarosa x Demora, F(1,51)=.37; p>.54, ni la interacción triple
Preexposición x Sacarosa x Demora, F(1,51)=.08; p>.77.
Para analizar la interacción Preexposición x Sacarosa, que hemos representado en la
Figura 5.9 que muestra el consumo medio de cítrico en la fase de prueba agrupado para los
tres ensayos en función de la Preexposición y de la Sacarosa, llevamos a cabo comparaciones
entre los grupos usando pruebas post hoc (Tukey, p<.05). Al igual que en el primer
experimento, este análisis mostró, que la condición CIT consumió significativamente más
que el resto de las condiciones, lo que refleja la IL en los grupos CIT 1 y CIT 21. La condición
C+S fue diferente de las demás condiciones. Estas diferencias encontradas en los grupos C+S
1 y C+S 21 podrían estar reflejando un efecto de contracondicionamiento o un efecto de IL
reducido debido a un decremento por generalización. Las condiciones H2O y SUC no
difirieron significativamente entre ellas.
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Figura 5.9. Media del consumo de los tres días de prueba de las diferentes
condiciones experimentales. Aparecen bajo la misma condición unidos los resultados
de la demora de 1 ó 21 días. Las barras representan el error estándar de la media.

Con el fin de comprobar más específicamente nuestras hipótesis experimentales, y
basándonos en las impresiones del análisis visual de la Figura 5.8, realizamos un análisis
detallado del primer ensayo de la fase de prueba. Los resultados de este primer ensayo se
muestran en la Figura 5.10, que muestra el consumo medio de líquido (ml.) en función de los
grupos. Como puede apreciarse en la figura, los grupos con demora de 21 días presentaron
siempre un mayor consumo respecto al grupo con la demora de 1 día, aunque en el caso de
las condiciones CIT y C+S, esta diferencia parece ser más acusada.
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Figura 5.10. Media del consumo de los diferentes grupos experimentales en la
primera fase de prueba. Las barras representan el error estándar de la media.

90

Un ANVAR 2x2x2 (Preexposición x Sacarosa x Demora) realizado sobre el primer
ensayo de la fase de prueba con el consumo en el día de condicionamiento como covariable,
confirmó las impresiones expresadas en el párrafo anterior. Concretamente, el efecto de la
Preexposición fue estadísticamente significativo, F(1,51)=29.01; p<.001, debido al
incremento general del consumo en los grupos preexpuesto al cítrico. El efecto de la
Sacarosa fue también significativo, F(1,51)=10.34; p<.01, debido a un menor consumo de los
grupos preexpuestos a solución con sacarosa. El efecto de la Demora también resultó
significativo, F(1,51)=18.95; p<.001, como consecuencia del incremento de consumo tras la
demora de 21 días.

La interacción Preexposición x Sacarosa fue estadísticamente

significativa F(1,51)=27.54; p<.001; debido al igual que en caso del análisis con tres ensayos,
al mayor consumo en las condiciones CIT, seguida por C+S y por último H2O y SUC. De
especial interés para nuestras hipótesis es la interacción Preexposición x Demora que
también resultó significativa F(1,51)=4.38; p<.05, lo que muestra un efecto de súper IL tanto
para los grupos preexpuestos al cítrico (inhibición latente), como para los grupos
preexpuestos al cítrico más sacarosa (contracondicionamiento). No fueron significativos ni la
interacción Sacarosa x Demora, F(1,51)=.50; p<.82; ni la interacción triple Preexposición x
Sacarosa x Demora; F(1,51)=.50; p<.81. La ausencia de significación de la triple interacción
indica que la demora afectó de la misma forma al grupo de IL (CIT) y al de
contracondicionamiento (CIT+S).
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EXPERIMENTO 3
A diferencia de una asociación tradicional entre un EC y un EI, que parece ser
bastante independiente del contexto en el que se establezca (Bouton y King, 1983), el efecto
de IL está limitado al contexto en el que desarrolle la misma (por ejemplo, Westbrook et al.,
2000) de tal forma que cuando la preexposición y el condicionamiento ocurren en contextos
diferentes no aparece el efecto de IL. No obstante, Westbrook et al. (2000) aparte de
constatar la ausencia de IL cuando se cambiaba el contexto de la prueba y el
condicionamiento, algo repetidamente demostrado en investigaciones anteriores, pusieron
de manifiesto que si el contexto de la preexposición y el la prueba era el mismo, pero
diferente al contexto del condicionamiento, la IL reaparecía. Este resultado parece indicar
que la dependencia contextual de la IL no está determinada exclusivamente por la
asociación directa entre el estímulo y el contexto en el que se lleva a cabo la preexposición.
No obstante, tal y como vimos en el Capítulo 3, el caso particular de la ACS-IL, podría
representar una situación particular en lo referente a la especificidad contextual de la IL
(Lubow, 1989, 74-81), y esta especificidad podría depender del tipo de cambio de contexto
que se realizara entre las diferentes fases. De esta forma, en el caso de cambios en el
contexto local -aquellos estímulos que están presentes de forma contingente con la
ingestión del líquido como puede ser el sonido que produce las boquillas cuando el animal
está bebiendo (por ejemplo Archer et al., 1986)- la IL se muestra dependiente del contexto.
Sin embargo, cuando se introducen cambios en el contexto global -aquellos estímulos que
están presentes durante toda la sesión como puede ser el contexto de la caja experimentalla expresión de la IL no se ve modificada por los cambios de contexto (por ejemplo, Best y
Meachum, 1986).
En el Experimento 3 empleamos un diseño factorial 3x2x2 (Contextos: AAA vs. ABB
vs. ABA x Preexposición: Cítrico vs. Agua x Sacarosa: 10% vs. 0%), que dio lugar a doce
grupos denominados según las sustancias incluidas en la disolución durante la preexposición
y la demora entre el condicionamiento y la prueba (ver tabla 5.4 para más detalles).
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Preexposición/
Contexto
Agua / A

Condicionamiento/
Contexto
Cítrico / A

Prueba/
Contexto
Cítrico / A

Sacarosa / A

Cítrico / A

Cítrico / A

CIT AAA

Cítrico / A

Cítrico / A

Cítrico / A

C+S AAA

Cít + Sac /A

Cítrico / A

Cítrico / A

H20 ABB

Agua / A

Cítrico / B

Cítrico / B

Sacarosa / A

Cítrico / B

Cítrico / B

CIT ABB

Cítrico / A

Cítrico / B

Cítrico / B

C+S ABB

Cít + Sac /A

Cítrico / B

Cítrico / B

H20 ABA

Agua / A

Cítrico / B

Cítrico / A

Sacarosa / A

Cítrico / B

Cítrico / A

CIT ABA

Cítrico / A

Cítrico / B

Cítrico / A

C+S ABA

Cít + Sac /A

Cítrico / B

Cítrico / A

Grupo

Condición

H20 AAA
SUC AAA
AAA

SUC ABB
ABB

SUC ABA
ABA

Tabla 5.4: Diseño experimental. El Experimento 3 estuvo formado por tres
condiciones experimentales en función del contexto en el que transcurría cada una de
las fases experimentales, AAA, ABB ABA, representando cada letra respectivamente
el contexto de la fase de preexposición, condicionamiento y prueba

En base a resultados previos obtenidos en nuestro laboratorio (por ejemplo Quintero
et al., 2011) y a la literatura general sobre los efectos contextuales sobre la IL cuando se
emplean tres fases (por ej., Westbrook et al., 2000) esperaríamos un efecto normal de
reducción de la RC tanto en los grupos de CIT (IL) como en los grupos de C+S
(contracondicionamiento) en las condiciones AAA y ABA, en el primer caso por la
consistencia de los contextos y en el segundo porque la aparición del contexto de
preexposición en la fase de prueba, a pesar que el condicionamiento hubiera tenido lugar en
un contexto diferente, serviría para recuperar las asociaciones establecidas en la fase de
preexposición. Por el contario, esperaríamos que la RC aumentara, disminuyendo por tanto
el efecto de IL y de contracondicionamiento, en la condición ABB, donde el contexto de
prueba serviría como clave de recuperación para las asociaciones establecidas en ese mismo
contexto durante el condicionamiento. En definitiva, si el contracondicionamiento estuviera
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en la base de la IL los cambios contextuales sobre el contracondicionamiento deberían
actuar de la misma forma que lo hacen sobre la IL. No obstante también sería plausible una
hipótesis alternativa, ya que al estar basado el contracondicionamiento en dos asociaciones
EC-EI estándar, podrían ser independientes de contexto por lo que se expresarían sin
influencia de los cambios contextuales.
Método
Sujetos
En este experimento participaron 96 ratas Wistar macho, ocho por grupo, con un
rango de peso entre 297 y 444 gramos. Al igual que en los experimentos anteriores, los
animales fueron estabulados individualmente en cajas de Plexiglás de 40 x 20 x 24 cm con la
base cubierta de serrín y fueron mantenidos en un ciclo de luz/oscuridad de 12h/12h. Siete
días antes del comienzo del experimento todos los animales fueron puestos en privación de
agua de tal forma que una vez al día tenían acceso a agua durante 30 minutos. Durante la
fase experimental, al final de cada sesión los animales disponían de 20 minutos adicionales
de acceso a agua.

Aparatos y estímulos
Al igual que en el los experimentos anteriores, las sesiones experimentales tuvieron
lugar en una sala distinta al estabulario, pero en este caso se usaron dos contextos
diferentes que fueron contrabalanceados dentro de cada grupo. Uno de estos contextos fue
similar al usado en los experimentos previos, esto es, unas cajas diferentes en el tamaño a
las de la jaula hogar (21 x 18 x 35,5 cm.) que tenían la base cubierta con una rejilla verde de
plástico; mientras que para el otro contexto se usó otra habitación con cajas de 32 x 22 x 40
cm., que tenían la base cubierta de cartón irregular. La forma en la que se presentaron y
crearon las distintas soluciones fue la misma que la de los experimentos previos. La cantidad
de líquido ingerido era calculado pesando las botellas antes y después de las sesiones
experimentales y la diferencia resultante se empleó como variable dependiente.
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Procedimiento.
Preexposición. La fase de preexposición se desarrolló durante cuatro días consecutivos en el
contexto experimental. Para los animales del grupo H2O cada ensayo consistía en 10
minutos de acceso a agua mientras que los animales de los grupos SUC, CIT y C+S recibieron
10 minutos de acceso a una solución de sacarosa, cítrico o cítrico más sacarosa,
respectivamente.
Condicionamiento. La fase de condicionamiento constó de un único ensayo que se llevó a
cabo al día siguiente de terminar la fase de preexposición en el contexto A o B dependiendo
de la condición experimental. Consistió en permitir a los animales de todos los grupos el
acceso a una solución de cítrico al 0,1%, seguida inmediatamente por una inyección
intraperitoneal de Cloruro de Litio (0.4M, 0.5% del peso corporal). Tras la presentación del
EI, los animales pasaban 10 min en el contexto experimental a fin de consolidar las posibles
asociaciones contextuales.
Prueba. La fase de prueba se llevó a cabo durante tres días consecutivos el día siguiente a la
fase de condicionamiento en el contexto experimental A o B en función de la condición
experimental. En este ensayo los animales tuvieron acceso a una solución de cítrico (idéntica
a la usada en la fase de condicionamiento).

Resultados y discusión.
Ya que la primera manipulación contextual ocurrió antes de la fase de prueba, para el
análisis de los datos de la fase de preexposición se unieron los datos de las tres condiciones
experimentales (AAA, ABB y ABA). Los resultados se muestran en la Figura 5.11, que
representa el consumo medio de líquido (ml.) en función de la sustancia preexpuesta. Como
puede apreciarse en la figura, el grupo H20 (preexpuesto al agua) mantuvo un consumo
relativamente estable y constante durante los cuatro días de preexposición. El consumo para
los grupos que tenían cítrico en la solución preexpuesta (CIT y C+S) mostraron un efecto de
neofobia en el primer ensayo, aunque su evolución en los siguientes ensayos fue diferente,
produciéndose un claro incremento en el consumo del grupo C+S frente al Grupo CIT que
está probablemente relacionado con las propiedades reforzantes de la sacarosa. Respecto a
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las soluciones que contenían sacarosa (grupos SUC y C+S), salvo en el primer ensayo,
mostraron un mayor consumo frente a las soluciones sin sacarosa (grupos CIT y H2O). Este
mayor consumo podría deberse, de nuevo, a las propiedades calóricas de la sustancia que
actuarían como estímulo incondicionado.
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Figura 5.11. Media del consumo de los diferentes grupos experimentales durante los
cuatro días de preexposición. Los valores de las tres condiciones experimentales
aparecen agrupados bajo la misma denominación en cada uno de los grupos ya que
la primera manipulación del contexto se produjo tras la fase de preexposición. Las
barras representan el error estándar de la media.

Un ANVAR mixto 4 x 2 x 2 (Ensayos x Preexposición: Agua vs Cítrico x Sacarosa)
realizado sobre el consumo en la fase de preexposición confirmó las impresiones expresadas
en el párrafo anterior. Concretamente, el efecto de los Ensayos fue estadísticamente
significativo, F(3,276)=130.68; p<.001, debido al incremento general del consumo a lo largo
de los ensayos de preexposición. La interacción Ensayos x Preexposición también resultó
significativa, F(3,276)=13.30; p<.001, debido al mayor incremento en el consumo a lo largo
de los ensayos en los grupos con cítrico que en los grupos sin cítrico, lo que refleja el efecto
de neofobia al cítrico que se observó en los primeros ensayos de preexposición. La
interacción Ensayos x Sacarosa también resultó significativa, F(3,276)=58.36; p<.001, debido
a un incremento progresivo del consumo en los grupos con sacarosa frente a los grupos sin
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la misma debido probablemente a las propiedades calóricas de la sustancia. La triple
interacción Ensayos x Preexposición x Sacarosa no resultó significativa; F(3,168)=1.64; p>.82
Por último, también fue significativo tanto el efecto de la Sacarosa, F(1,92)=97.54;
p<.001, debido a que los grupos que tenían sacarosa en la disolución consumieron más
cantidad que aquellos que no la incorporaban, como el efecto de la Preexposición,
F(1,56)=130.30; p<.01, ya que los grupos que incorporaban cítrico en las disoluciones
consumieron menos que los que no lo incorporaban. La interacción Preexposición x Sacarosa
no resultó significativa; F(1,92)=3.09; p>.08
Los resultados de la fase de condicionamiento se muestran en la Figura 5.12, que
representa el consumo medio de líquido (ml.) en función de los grupos. En el panel superior
aparece el consumo de la condición en la que no se cambió de contexto entre la fase de
preexposición y condicionamiento (AAA), mientras que en el panel inferior aparecen
agrupados los datos de las condiciones experimentales en la que se introdujo el mismo
cambio de contexto tras la primera fase (ABB y ABA).
Respecto a la condición en la que no se cambió de contexto en la fase de
condicionamiento (Panel superior), como puede apreciarse en la figura, el grupo
preexpuesto a cítrico (CIT) fue el que presentó el mayor consumo, seguido por los grupos
H2O Y C+S que no difirieron entre ellos y, por último, del grupo SUC. El grupo CIT presentó
el mayor consumo de todos debido a que se le presentaba la misma solución que habían
consumido en la fase de preexposición, por lo que no había ningún tipo de transición en
cuanto a la solución. Los grupos grupo H2O y SUC mostraron un menor consumo, lo que en
el caso del grupo H2O estaría reflejando un efecto de neofobia, y en el caso del grupo C+S la
aparente neofobia podría también interpretarse como un decremento por generalización.
Este efecto de neofobia también apareció en el grupo SUC de manera más intensa, ya que en
la preexposición fue expuesto a Sacarosa, por lo que la transición fue más significativa.
En cuanto a la condición experimental en la que sí hubo un cambio de contexto
(Panel inferior), los resultados son visualmente similares a los del panel superior por lo que
para la interpretación de los mismos podrían ser usados los mismos argumentos. No
obstante, conviene reseñar que aunque guardan una relación similar entre los diferentes
grupos, el consumo en general fue menor en el caso del cambio de contexto (Panel inferior)
97

12

Mismo Contexto (AAA)

Consumo (ml.)

10
8
6
4
2
0

H2O
12

SUC

CIT

C+S

Cambio de Contexto (ABB, ABA)

Consumo (ml.)

10
8
6
4
2
0

H2O

SUC

CIT

C+S

Figura 5.12. Media del consumo de los diferentes grupos experimentales en el ensayo
de condicionamiento. Las barras representan el error estándar de la media.
Panel superior: Condición AAA
Panel inferior: Media de los grupos ABB y ABA.

Un ANVAR 2 x 2 x 2 (Contexto: Igual vs Diferente x Preexposición x Sacarosa)
realizado sobre el consumo en la fase de condicionamiento confirmó las impresiones
expresadas en el párrafo anterior. Concretamente, el efecto de la Preexposición fue
estadísticamente significativo, F(1,88)=27.12; p<.001, debido al mayor consumo en los
grupos preexpuestos a cítrico como consecuencia de la habituación de la neofobia. El efecto
de la Sacarosa fue también significativo, F(1,88)=41.74; p<.001, debido a un menor consumo
general de los grupos que habían sido preexpuestos a solución con sacarosa. También
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resultó significativo el efecto del Contexto, F(1,88)=23.77; p<.001, debido al mayor consumo
que se produjo cuando el condicionamiento se llevó a cabo en el mismo contexto que la
preexposición. La interacción Preexposición x Sacarosa también resultó significativa,
F(1,88)=9.21; p<01, debido al alto consumo en los grupos CIT frente a la reducción en el
consumo en los grupos C+S, mientras que entre los grupos que no habían sido preexpuestos
al cítrico el consumo se mantuvo igualado. No resultaron significativas ni la interacción
Preexposición x Contexto, F(1,88)=23.77; p>.10; ni la interacción Sacarosa x Contexto,
F(1,88)=23.77; p>.31. Por último, tampoco resultó significativa la triple interacción Contexto
x Preexposición x Sacarosa, F(1,88)=1.04; p>.31.
Los resultados de la fase de prueba se muestran en la Figura 5.13, que muestra el
consumo medio de líquido (ml.) durante la fase de prueba en función de los grupos para las
diferentes condiciones experimentales. En el panel superior aparece la condición AAA, en el
panel medio la condición ABB y en el panel inferior la condición ABA. Como puede apreciarse
en la figura, en las tres condiciones experimentales se produjo un consumo sensiblemente
superior de los grupos preexpuestos a cítrico independientemente de las manipulaciones
contextuales realizadas. Respecto a los grupos preexpuestos a Cítrico más sacarosa, siempre
presentaron un consumo superior al de los grupos control. Los grupos control fueron los que
presentaron menor consumo y no difirieron entre ellos.
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Figura 5.13. Media del consumo de los diferentes grupos experimentales durante los tres
ensayos de prueba según la condición experimental (AAA, ABB, ABA). Las barras
representan el error estándar de la media.
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Un ANVAR mixto 3x3x2x2 (Ensayos x Contextos x Preexposición x Sacarosa) realizado
sobre el consumo en la fase de prueba confirmó las impresiones expresadas en el párrafo
anterior. Concretamente, el efecto de los Ensayos fue estadísticamente significativo,
F(2,166)=5.96; p<.01, debido al incremento general del consumo a lo largo de los ensayos de
prueba. La interacción Ensayos x Preexposición también resultó significativa, F(2,166)=6.47;
p<.01, lo que muestra una extinción más rápida en los grupos preexpuestos al cítrico en
comparación con los no preexpuestos. La interacción Ensayos x Sacarosa también resultó
significativa, F(2,166)=11.15; p<.001, debido a una menor tasa de extinción en los grupos
con sacarosa respecto a los grupos sin sacarosa. También fue significativa la interacción
Ensayos x Contextos, F(4,166)=4.09, p<.05, debido a que el consumo en el tercer ensayo de
la condición AAA fue mayor que el consumo en el mismo ensayo en las condiciones ABB y
ABA. La triple interacción Ensayos x Preexposición x Sacarosa fue significativa,
F(2,166)=4.81, p=.01, debido a que de forma global independientemente del contexto de las
diferentes fases, los grupos CIT presentaron el mayor consumo, seguido de los grupos C+S, y
finalmente los grupos control que no difirieron entre ellos. No resultó significativa la
interacción triple Ensayos x Sacarosa x Contexto, F(4,166)=.23, p>.92 ni la también triple
Ensayos x Preexposición x Contexto, F(4,166)=1.56, p>.18. Tampoco resultó significativa la
interacción cuádruple Ensayos x Preexposición x Sacarosa x Contexto, F(4,166)=.13, p>.97.
Sí resultó estadísticamente significativo el efecto de la Preexposición, F(1,83)=46.04;
p<.001, debido a

que los grupos que habían sido expuestos al cítrico durante la

preexposición consumieron más cantidad en la fase de prueba que aquellos que no habían
sido preexpuestos. El efecto de la Sacarosa también fue significativo, F(1,83)=6.35; p<.05,
debido a un menor consumo de los grupos con sacarosa. La interacción Preexposición x
Sacarosa fue estadísticamente significativa, F(1,83)=12.20; p<.001. No fue significativo el
efecto del contexto, F(2,83)=2.17; p>.12, ni las interacciones Preexposición x Contexto,
F(2,83)=1.48, p>.23, Sacarosa x Contexto, F(2,83)=.27, p>.76, y Preexposición x Sacarosa x
Contexto, F(2,83)=.33, p>.71
Para analizar la interacción Preexposición x Sacarosa que hemos representado en la
Figura 5.14 que muestra el consumo medio de cítrico en la fase de prueba agrupado para los
tres ensayos con independencia del contexto de las diferentes fases, llevamos a cabo
comparaciones entre los grupos usando pruebas post hoc (Tukey, p<.05). Al igual que en los
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anteriores experimentos, este análisis mostró,

que la condición CIT consumió

significativamente más que el resto de las condiciones, lo que refleja la IL en los grupos CIT
AAA y CIT ABB y CIT ABA. La condición C+S fue diferente de las demás condiciones. Estas
diferencias encontradas entre los grupos C+S AAA, C+S ABB, C+S ABA y todos los demás
grupos podría estar reflejando un efecto de contracondicionamiento o un efecto de IL
reducido debido a un decremento por generalización. Las condiciones H2O y SUC no
difirieron significativamente entre ellas.
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Figura 5.14. Media del consumo de los tres días de prueba según el sabor
preexpuesto. Cada condición agrupa a todos los sujetos preexpuesto a ese sabor con
independencia del contexto Las barras representan el error estándar de la media.

Al igual que en los experimentos anteriores, y aunque los resultados no lo justifican,
para poder realizar un análisis más homogéneo con el modelo SLG, realizamos un análisis
específico del primer ensayo de condicionamiento. Los resultados del primer ensayo de la
fase de prueba se muestran en la Figura 5.15, que muestra el consumo medio de líquido
(ml.) en función de los grupos para las diferentes condiciones experimentales. En el panel
superior aparece la condición AAA, en el panel medio la condición ABB y en el panel inferior
la condición ABA. Como puede apreciarse en la figura, en las tres condiciones
experimentales

se

produjo

un

consumo

sensiblemente

superior

del

cítrico

independientemente de las manipulaciones contextuales realizadas, lo que muestra un claro
efecto de inhibición latente con independencia del contexto en que transcurriesen las
diferentes fases del experimento.
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Figura 5.15. Media del consumo de los diferentes grupos experimentales en el primer
ensayo de prueba según la condición experimental (AAA, ABB, ABA). Las barras
representan el error estándar de la media.
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Un ANVAR 3 x 2 x 2 (Contexto x Preexposición x Sacarosa) realizado sobre el consumo
en la fase de prueba con el consumo en el día de condicionamiento como covariable,
confirmó las impresiones expresadas en el párrafo anterior. Concretamente, el efecto de la
Preexposición fue estadísticamente significativo, F(1,83)=62.93; p<.001, debido al
incremento general del consumo en los grupos preexpuesto al cítrico. El efecto de la
Sacarosa fue también significativo, F(1,83)=36.89; p<.001, debido a un menor consumo de
los grupos preexpuestos a solución con sacarosa. El efecto del contexto fue marginalmente
significativo, F(2,83)=2.98; p=.056, lo que indica una tendencia en la diferencia de los
consumos en función de la condición experimental. La interacción Preexposición x Sacarosa
fue estadísticamente significativa F(1,83)=44.57; p<.001; debido al efecto de IL que apreció
en los grupos CIT frente a los grupos C+S, mientras que no aparecieron diferencias entre los
grupos H2O y SUC. No fueron significativas las interacciones Preexposición x Contexto,
F(2,83)=.50; p>.42; ni la interacción Sacarosa x Contexto; F(2,83)=.69; p>.81. Tampoco
resultó significativa la triple interacción Preexposición x Sacarosa x Contexto, F(2,83)=.69;
p>.51.
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EXPERIMENTO 4
Es un hecho bien contrastado que hay una relación directa entre la manipulación del
número de preexposiciones y la intensidad del efecto de IL (Lubow, 1973) y, aunque
posteriormente el propio Lubow considerará que esta afirmación debe ser reconsiderada,
ya que en el caso de la aversión condicionada al sabor es posible encontrar el efecto de IL
con una única preexposición al futuro EC (Lubow, 1989), diversas investigaciones en torno a
la IL empleando la ACS han obtenido la citada relación positiva entre el número de
preexposiciones y la intensidad de la IL (por ejemplo, De la Casa y Lubow, 2002).
En el presente experimento, y partiendo del diseño básico usado en todos los
experimentos descritos con anterioridad, manipulamos el número de preexposiciones, de tal
forma que todos los grupos de ese diseño básico fueron preexpuestos en 4 o en 8 ocasiones
al futuro EC. Concretamente, utilizamos un diseño factorial 2x2x2 (Número de
Preexposiciones: 4 vs.8 x Preexposición: Cítrico vs. Agua x Sacarosa: 10% vs. 0%), por lo que
empleamos ocho grupos denominados según el tipo de preexposición y el número de estas.
(ver tabla 5.5). En este caso no manipulamos el contexto de las diferentes fases
experimentales ya que no es un factor crucial para la expresión del efecto del número de
preexposiciones, de tal forma que todo el experimento se llevó a cabo íntegramente en la
jaula hogar de cada animal.

Grupo
H20 4
SUC 4
CIT 4
C+S 4
H20 8
SUC 8
CIT 8
C+S 8

Condición

4 PE

8 PE

Preexposición

Condicionamiento

Prueba

(x4) Agua
(x4) Sacarosa
(x4) Cítrico
(x4) Cítr. + Sac.
(x8) Agua
(x8) Sacarosa
(x8) Cítrico
(x8) Cítr. + Sac.

Cítrico
Cítrico
Cítrico
Cítrico
Cítrico
Cítrico
Cítrico
Cítrico

Cítrico
Cítrico
Cítrico
Cítrico
Cítrico
Cítrico
Cítrico
Cítrico

Tabla 5.5 Resumen del diseño del Experimento 4.
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Si nuestra hipótesis es correcta, deberíamos encontrar un incremento paralelo del
efecto del número de preexposiciones en los grupos de inhibición latente (grupos CIT) y de
contracondicionamiento (grupos C+S), ya que en estos últimos grupos debería haberse
producido en el grupo C+S 8 respecto a C+S 4 un proceso de condicionamiento apetitivo más
intenso durante la fase de preexposición que competiría con mayor intensidad por
expresarse en la fase de prueba.

Método
Sujetos
En este experimento participaron 64 ratas Wistar macho con un rango de pesos entre
250 y 369 gramos, ocho en cada grupo, de un total de ocho grupos experimentales. Cuatro
de estos grupos fueron preexpuestos a los diferentes sabores durante cuatro ensayos (H2O
4, SUC 4, CIT 4, C+S 4) mientras que los otros cuatro grupos, fueron preexpuestos durante
ocho ensayos (H2O 8, SUC 8, CIT 8, C+S 8). Al igual que en los experimentos anteriores, los
animales fueron estabulados individualmente en cajas de Plexiglás de 40 x 20 x 24 cm con la
base cubierta de serrín y fueron mantenidos en un ciclo de luz/oscuridad de 12h/12h. Siete
días antes del comienzo del experimento todos los animales fueron puestos en privación de
agua de tal forma que una vez al día tenían acceso a agua durante 30 minutos. El día en el
que se llevó cabo el condicionamiento y la prueba fue el mismo para ambas condiciones (4
vs 8 PE), por lo que durante los primeros cuatro días de preexposición de los sujetos de la
condición 8 PE, los animales pertenecientes a la condición 4 PE recibieron el mismo
tratamiento pero fueron solo preexpuestos a agua. Durante la fase experimental, al final de
cada sesión los animales disponían de 20 minutos adicionales de acceso a agua.

Aparatos y estímulos
A diferencia de los anteriores experimentos, todas las sesiones experimentales se
llevaron a cabo en las jaulas hogar del estabulario, por lo que en ningún momento se usó el
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contexto experimental. La forma en que se presentaron y prepararon las distintas soluciones
fue idéntica a la usada en los experimentos anteriores. La cantidad de líquido ingerido era
calculado pesando las botellas antes y después de las sesiones experimentales y la diferencia
resultante se empleó como variable dependiente.
Procedimiento.
Preexposición. La fase de preexposición transcurrió en las jaulas hogar durante ocho días
para los grupos de la condición 8 PE y durante cuatro días para los grupos la condición 4 PE.
Al igual que en los experimentos anteriores, para los animales del grupo H2O 4 y H20 8 cada
ensayo consistía en 10 minutos de acceso a agua mientras que los animales de los grupos
SUC 4 y SUC 8, CIT 4 y CIT 8 y C+S 4 y C+S 8; recibieron 10 minutos de acceso a una solución
de sacarosa, cítrico o cítrico más sacarosa, respectivamente.
Condicionamiento. La fase de condicionamiento constó de un único ensayo que se llevó a
cabo al día siguiente de terminar la fase de preexposición también en las jaulas hogar.
Consistió en permitir a los animales de todos los grupos el acceso a una solución de cítrico al
0,1%, seguida inmediatamente por una inyección intraperitoneal de Cloruro de Litio (0.4M,
0.5% del peso corporal). Tras la presentación del EI, los animales pasaban 10 min en el
contexto experimental a fin de consolidar las posibles asociaciones contextuales.
Prueba. La fase de prueba se llevó a cabo durante tres días y transcurrió de nuevo en las
jaulas hogar el día siguiente a la fase de condicionamiento para todos los grupos. En esta
fase los animales tuvieron acceso a una solución de cítrico (idéntica a la usada en la fase de
condicionamiento).
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Resultados y discusión.
La preexposición se llevó a cabo durante ocho días, pero ya que los grupos con cuatro
días de preexposición tuvieron acceso a las diferentes soluciones a partir del quinto día
(teniendo acceso a agua durante los primeros cuatro días), el análisis de la preexposición fue
dividido en dos partes. La primera parte corresponde a los primeros cuatro días y la segunda
a los cuatro últimos.
Los resultados de la fase de preexposición de los primeros cuatro días se aparecen en
la Figura 5.16, que muestra el consumo medio de líquido (ml.) en función de los sabores
preexpuestos. Es importante reseñar que en esta primera parte, el grupo H2O, además del
grupo H2O 8, incluye a todos los animales correspondientes a los grupos con 4 días de
preexposición, ya que durante esta primera parte sólo fueron preexpuestos a agua. Como
puede apreciarse en la figura, el grupo H2O mantuvo un consumo estable y constante
durante los cuatro días de preexposición. El consumo para los grupos que tenían cítrico en la
solución preexpuesta (CIT y C+S) revela un efecto de neofobia en el primer ensayo, aunque
la evolución en los siguientes ensayos para cada grupo fue diferente, produciéndose un
incremento en el consumo del grupo C+S frente al Grupo CIT que probablemente esté
relacionado con las propiedades reforzantes de la sacarosa. Respecto a las soluciones que
contenían sacarosa (SAC y C+S), salvo en el primer ensayo, mostraron un mayor consumo
frente a las soluciones sin sacarosa (CIT y H2O). Este mayor consumo estaría probablemente
relacionado con el progresivo condicionamiento apetitivo de las propiedades calóricas de la
sustancia.
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Figura 5.16. Media del consumo de los diferentes grupos experimentales durante los
primeros cuatro días de preexposición. El grupo H2O incluye a todos los animales
correspondientes a los grupos con 4 días de preexposición más el grupo H2O 8. Las
barras representan el error estándar de la media.

Un ANVAR mixto 4x2x2 (Ensayos x Preexposición: Agua vs Cítrico x Sacarosa)
realizado sobre el consumo en la primera parte de la fase de preexposición confirmó las
impresiones expresadas en el párrafo anterior. Concretamente, el efecto de los Ensayos fue
estadísticamente significativo, F(3,180)=59.46; p<.001, debido al incremento general del
consumo a lo largo de los ensayos de preexposición. La interacción Ensayos x Preexposición
también resultó significativa, F(3,180)=5.67; p<.001, debido al mayor incremento a lo largo
de los ensayos de los grupos sin cítrico, debido previsiblemente a un efecto de neofobia. La
interacción Ensayos x Sacarosa también resultó significativa, F(3,180)=14.82; p<.001, debido
al mayor incremento en el consumo a lo largo de los ensayos de la solución con sacarosa que
de la solución sin ella por las propiedades calóricas de la sustancia. La triple interacción
Ensayos x Preexposición x Sacarosa no resultó significativa, F(3,180)=14.82; p>.96.
Por último, también fue significativo el efecto de la Sacarosa, F(1,60)=51.49; p<.001;
debido a que los grupos que tenían sacarosa en la disolución consumieron más cantidad que
aquellos que no la incorporaban. También resultó significativo el efecto de la Preexposición,
F(1,60)=26.45; p<.001; ya que los grupos con cítrico en la disolución consumieron menos
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cantidad de sustancia que los que no lo incorporaban . La interacción Preexposición x
Sacarosa fue marginalmente significativa, F(3,60)=3.22; p=.078.
Los resultados de la fase de preexposición en los últimos cuatro días se muestran en
la Figura 5.17, que presenta el consumo medio de líquido (ml.) en función de los grupos. En
este caso ya aparecen diferenciados los grupos con cuatro u ocho días de preexposición.
Respecto a los grupos con cuatro días de preexposición (panel superior de la figura
5.17), el grupo H20 4 mantuvo un consumo relativamente estable y constante durante los
cuatro días de preexposición. El consumo para los grupos que tenían cítrico en la solución
preexpuesta (CIT 4 y C+S 4) mostraron un efecto de neofobia en el primer ensayo, aunque su
evolución en los siguientes ensayos fue diferente, produciéndose incremento en el consumo
del grupo C+S 4 frente al Grupo CIT 4 que probablemente esté relacionado con

las

propiedades reforzantes de la sacarosa. Respecto a las soluciones que contenían sacarosa
(SAC 4 y C+S 4), salvo en el primer ensayo, mostraron un mayor consumo frente a las
soluciones sin sacarosa (CIT 4 y H2O 4). Este mayor consumo podría deberse al progresivo
condicionamiento apetitivo basado en las propiedades calóricas de la sustancia.
Respecto a los grupos con ocho días de preexposición (panel inferior de la figura
5.17), el grupo H20 8 y CIT 8 mantuvieron un consumo estable y constante durante los
últimos cuatro días de preexposición, ya que en el caso del grupo CIT 8, ya se había
producido una habituación a la neofobia. El consumo para los grupos que tenían cítrico en la
solución preexpuesta (CIT 8 y C+S 8) fue diferente, presentando el grupo C+S 8 siempre un
consumo superior que probablemente esté relacionado con las propiedades reforzantes de
la sacarosa tras la preexposición continuada. En los grupos con soluciones que contenían
sacarosa (SAC 8 y C+S 8), mostraron un mayor consumo frente a las soluciones sin sacarosa
(grupos CIT 8 y H2O 8). Este mayor consumo podría deberse al progresivo condicionamiento
apetitivo de las propiedades calóricas de la sustancia.
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Figura 5.17. Consumo en los últimos cuatro días de preexposición de los diferentes
grupos experimentales. Las barras representan el error estándar de la media.
Panel superior: media del consumo de los grupos con cuatro días de preexposición.
Panel inferior: media del consumo de los grupos con ocho días de preexposición.

Un ANVAR mixto 4x2x2x2 (Ensayos x Número de preexposiciones: 4 vs 8 x
Preexposición: Agua vs Cítrico x Sacarosa) realizado sobre el consumo en la fase de
preexposición confirmó las impresiones expresadas en el párrafo anterior. Concretamente,
el efecto de los Ensayos fue estadísticamente significativo, F(3,168)=26.07; p<.001, debido al
incremento general del consumo a lo largo de los ensayos de preexposición. La interacción
Ensayos x Preexposición resultó significativa, F(3,168)=7.57; p<.001, debido al mayor
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incremento en el consumo a lo largo de los ensayos en los grupos con cítrico que en los
grupos sin cítrico, lo que muestra el efecto de neofobia al cítrico. La interacción Ensayos x
Sacarosa también resultó significativa, F(3,168)=9.25; p<.001, debido a un incremento
progresivo del consumo en los grupos con sacarosa frente a los grupos sin la misma debido
probablemente a las propiedades calóricas de la sustancia. La interacción Ensayos x Número
de preexposiciones también resultó significativa, F(3,168)=6.48; p<.001, debido al mayor
consumo en los grupos con ocho preexposiciones frente a los de cuatro como consecuencia
de la extinción de la neofobia al cítrico y al condicionamiento apetitivo de la sacarosa. En
cuanto a las interacciones triples, la interacción Ensayo x Preexposición x Sacarosa resultó
significativa, F(3,168)=3.54; p<.05; debido a un incremento mayor en el consumo que se
produjo en los grupos preexpuestos a sacarosa frente a los de cítrico debido a las
propiedades calóricas de la sustancia. También fue significativa la interacción Ensayo x
Preexposición x Número de preexposiciones, F(3,168)=5.25; p<.01, debido al mayor
consumo de las sustancias con cítrico en los grupos con ocho preexposiciones en los que la
neofobia ya se había habituado. La interacción Ensayos x Sacarosa x Número de
preexposiciones también fue significativa, F(3,168)=4.32; p<.01, como consecuencia del
mayor consumo de los grupos con sacarosa en las soluciones en los grupos con ocho
preexposiciones. La cuádruple interacción Ensayos x Preexposición x Sacarosa x Número de
preexposiciones, no resultó significativa, F(3,168)=2.07; p>.10.
También fue significativo el efecto de la Sacarosa, F(1,56)=202.94; p<.001, debido a
que los grupos que tenían sacarosa en la disolución consumieron más cantidad que aquellos
que no la incorporaban. También resultó significativo el efecto de la Preexposición,
F(1,56)=32.42; p<.001, ya que los grupos con cítrico en la disolución consumieron menos
cantidad de sustancia que los que no lo incorporaban. El efecto del Número de
preexposiciones también resultó significativo, F(1,56)=21.46; p<.001, como consecuencia del
mayor consumo en los grupos con ocho preexposiciones. La interacción Sacarosa x Número
de preexposiciones fue significativa, F(1,56)=4.98; p<.05, debido al mayor consumo de
sacarosa en los grupos con ocho preexposiciones. Las interacciones Preexposición x
Sacarosa, F(1,56)=3.42; p>.07 y Preexposición x Preexposiciones, F(1,56)=.16; p>.68; no
fueron significativas. Tampoco resultó significativa la triple interacción Preexposición x
Sacarosa x Preexposiciones, F(1,56)=.76; p>.38.
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Los resultados de la fase de condicionamiento se muestran en la Figura 5.18, que
representa el consumo medio de líquido (ml.) en función de los diferentes grupos. Como
puede apreciarse en la figura, los grupos preexpuestos a cítrico (CIT 4 y CIT 8) fueron los que
presentaron el mayor consumo, seguido por los grupos con preexposición a agua (H2O 4 y
H2O 8) y cítrico más sacarosa (C+S 4 Y C+S 8) que no difirieron entre ellos y, por último, los
grupos con preexposición a sacarosa (SUC 4 Y SUC 8). Los grupos CIT 4 y CIT 8 presentaron el
mayor consumo de todos debido a que se les presentaba la misma solución que habían
consumido en la fase de preexposición, por lo que no había ningún tipo de transición en
cuanto a la solución. Los grupos H2O 4, H2O 8, C+S 4 y C+S 8, mostraron un menor
consumo, lo que en el caso del grupos H2O estaría reflejando un efecto de neofobia, y en el
caso de los grupo C+S la aparente neofobia podría también interpretarse como un
decremento por generalización. Este efecto de neofobia también apareció en los grupos SUC
4 y SUC 8 de manera más intensa, ya que en la preexposición fueron expuesto a Sacarosa,
por lo que la transición fue más significativa. En cuanto a la influencia de 4 u 8
preexposiciones, al menos en la fase de condicionamiento, no se mostró como un factor
determinante.

113

12

4 PE

Consumo (ml)

10
8
6
4
2
0

H2O 4
12

SUC 4

CIT 4

C+S 4

CIT 8

C+S 8

8 PE

Consumo (ml.)

10
8
6
4
2
0

H2O 8

SUC 8

Figura 5.18. Media del consumo de los diferentes grupos experimentales en el ensayo
de condicionamiento. Las barras representan el error estándar de la media.
Panel superior: media del consumo de los grupos con cuatro días de preexposición.
Panel inferior: media del consumo de los grupos con ocho días de preexposición.

Un ANVAR 2x2x2 (Número de preexposiciones: 4 vs 8 x Preexposición: Cítrico vs agua
x Sacarosa) realizado sobre el consumo en la fase de condicionamiento confirmó las
impresiones expresadas en el párrafo anterior. Concretamente, el efecto de las
Preexposición fue estadísticamente significativo, F(1,56)=82.98; p<.001, debido al
incremento general del consumo en los grupos preexpuestos a cítrico como consecuencia de
la habituación de la neofobia. El efecto de la Sacarosa fue también significativo,
F(1,56)=66.97; p<.001, debido a un menor consumo general de los grupos que habían sido
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preexpuestos a solución con sacarosa. El efecto del número de preexposiciones no resultó
significativo F(1,56)=2.18; p>.14; como tampoco lo fueron las interacciones Preexposición x
Sacarosa, F(1,56)=1.19; p>.28; Preexposición x Número de preexposiciones, F(1,56)=3.31;
p>.07; ni Sacarosa x Número de preexposiciones F(1,56)=2.18; p>.32. Por último, tampoco
resultó significativa la triple interacción Contexto x Preexposición x Sacarosa, F(1,56)=.05;
p>.81.
Los resultados de la fase de prueba del experimento se muestran en la Figura 5.19,
que muestra el consumo medio de líquido (ml.) en función de los grupos. Los grupos
preexpuestos a cítrico (CIT 4 y CIT 8) fueron los que presentaron mayor consumo, aunque
este consumo mayor fue más acusado en caso del grupo con ocho preexposiciones. Seguido
de los grupos CIT, los grupos preexpuestos a cítrico con sacarosa (C+S 4 y C+S 8) presentaron
mayor consumo que los grupos control, aunque en este caso parece que la manipulación de
las preexposiciones no tuvo efecto. Los grupos control fueron los que presentaron un menor
consumo, discurriendo de manera más homogénea en el caso de las 4 PE. De forma
resumida, la manipulación del número de preexposiciones sólo afectó en el caso de la
preexposición a cítrico, mostrándose en los demás grupos como un factor aparentemente
sin influencia.
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Figura 5.19. Consumo durante los tres días de prueba en los diferentes grupos
experimentales. Las barras representan el error estándar de la media.
Panel superior: media del consumo de los grupos experimentales con cuatro días de
preexposición.
Panel inferior: media del consumo de los grupos experimentales con ocho días de
preexposición.

Un ANVAR mixto 3x2x2x2 (Ensayos x Número de preexposiciones x Preexposición x
Sacarosa) realizado sobre el consumo en la fase de prueba con el consumo en el día de
condicionamiento como covariable, confirmó las impresiones expresadas en el párrafo
anterior. Concretamente, la interacción Ensayos x Preexposición fue estadísticamente
significativa, F(2,110)=6.64; p<.01, lo que muestra una mayor extinción en los grupos
preexpuestos al cítrico en comparación con los no preexpuestos. Igualmente, la interacción
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Ensayos x Sacarosa fue significativa, F(2,110)=8.36; p<.001, debido a una menor tasa de
extinción en los grupos con sacarosa respecto a los grupos sin sacarosa. También resultó
significativa la triple interacción Ensayos x Preexposición x Sacarosa, F(2,110)=3.45; p<.05,
debido a que de forma global, independientemente del número de preexposiciones, los
grupos CIT presentaron el mayor aumento en el consumo, seguido de los grupos C+S, y
finalmente los grupos control que no difirieron entre ellos. La interacción Ensayos x
Preexposición x número de preexposiciones fue marginalmente significativa, F(2,110)=2.84;
p=.062, debido a la tendencia al mayor consumo en los grupos preexpuestos a cítrico en el
caso de las 8 PE.
No resultó significativo el efecto de los Ensayos, F(2,110)=.41; p>.66, ni la interacción
Ensayos x Número de preexposiciones, F(2,110)=1.37; p>.25. Tampoco resultaron
significativas la triple interacción Ensayos x Sacarosa x Preexposiciones, F(2,110)=1.12; p>.32,
ni la cuádruple interacción Ensayos x Preexposición x Sacarosa x Demora, F(2,110)=2.40; p>.1
Sí resultó estadísticamente significativo el efecto de la Preexposición, F(1,55)=9.80;
p<.01, debido a que los grupos que habían sido expuestos al cítrico durante la preexposición
consumieron más cantidad en la fase de prueba que aquellos que no habían sido
preexpuestos. También fue significativa la interacción Sacarosa x Número de
preexposiciones, F(1,55)=9.58; p<.01, por el mayor consumo de los grupos sin sacarosa como
consecuencia del mayor efecto de IL en el grupo CIT 8. La interacción Preexposición x
Sacarosa fue marginal, F(1,55)=2.40; p=.075, por la tendencia descrita en los anteriores
experimentos del mayor consumo en el caso de los grupos CIT, seguidos por C+S y
finalmente por los grupos controles.
No resultó significativo el efecto de la Sacarosa, F(1,55)=.25; p>61, ni el del Número
de preexposiciones, F(1,55)=2.17; p>.14. Tampoco fueron significativas las interacciones
Preexposición x Número de preexposiciones, F(1,55)=2.40; p>.82, ni la interacción
Preexposición x Sacarosa x Número de preexposiciones, F(1,55)=.69; p>.40.
Con el fin de comprobar más específicamente nuestras hipótesis experimentales, y
basándonos en las impresiones del análisis visual de la Figura 5.19, realizamos un análisis
detallado del primer ensayo de la fase de prueba. Los resultados de este primer día, se
presentan en la Figura 5.20, que muestra el consumo medio de líquido (ml.) en función de
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los grupos. Los grupos preexpuestos a cítrico (CIT 4 y CIT 8) fueron los que presentaron
mayor consumo, seguidos por los grupos preexpuestos a cítrico más sacarosa (C+S 4 y C+S
8), preexpuestos a agua (H2O 4 y H2O 8) y finalmente preexpuestos a sacarosa (SUC 4 y SUC
8). La manipulación del número de preexposiciones sólo afectó en el caso de la
preexposición a cítrico, mostrándose en los demás grupos como un factor aparentemente
sin influencia.
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Figura 5.20. Media del consumo de los diferentes grupos en el primer ensayo de
prueba. Las barras representan el error estándar de la media.

Un ANVAR 2x2x2 (Número de preexposiciones: 4 vs 8 x Preexposición: Cítrico vs agua
x Sacarosa) realizado sobre el consumo en el primer ensayo de prueba con el consumo del
ensayo de condicionamiento como covariable, confirmó las impresiones expresadas en el
párrafo anterior. Concretamente, el efecto de la Preexposición fue estadísticamente
significativo, F(1,55)=19.25; p<.001, debido al incremento general del consumo en los grupos
preexpuesto al cítrico. El efecto de la Sacarosa fue también significativo, F(1,55)=4.63; p<.05,
debido a un menor consumo de los grupos preexpuestos a solución con sacarosa. La
interacción Preexposición x Sacarosa, fue significativa, F(1,55)=13.03; p<.001, debido al
mayor consumo en las condiciones CIT, seguida por C+S y por último H2O y SUC. También
resultó significativa la interacción Sacarosa x Número de preexposiciones F(1,55)=9.47; p<.01
debido al incremento de consumo en los grupos sin sacarosa en la condición de 8 PE. La
interacción Preexposición x Número de preexposiciones F(1,55)=.50; p=0.57, fue
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marginalmente significativa debido al incremento de consumo de cítrico en la condición de 8
PE. No resultó significativo el efecto de la Preexposiciones F(1,55)=.99, ni la triple interacción
Preexposición x Sacarosa x Preexposiciones, F(1,55)=1.83; p>.18
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CAPÍTULO VI

SIMULACIÓN DE LOS RESULTADOS
CON EL MODELO SLG

6.1- INTRODUCCIÓN
Tal y como comentamos en el Capítulo 2, el modelo SLG (Schmajuk, Lam y Gray,
1996) (ver figura 6.1) propone que la asociación establecida entre un EC y un EI depende del
grado en el que la representación del EC es activada por un mecanismo atencional durante
los ensayos de condicionamiento, de tal manera que el aumento de la magnitud de la
representación del EC fortalece la asociación del EC con el EI. El grado en el que la
representación del EC es activada depende de la novedad de la situación en la que el EC
aparece. La novedad es definida en el modelo como la discrepancia entre lo que realmente
está ocurriendo y lo que sería esperable que ocurriera en función de la experiencia previa
del sujeto. Es importante señalar que la novedad se incrementa bien cuando el EC no es
bien predicho por sí mismo, no es bien predicho por otros EECC o no es bien predicho por el
contexto, o bien cuando el EC no es un buen predictor del EI, no es un buen predictor de
otros EECC o no es un buen predictor del contexto. Cuando la novedad se incrementa, la
fuerza de la representación del EC también se incrementa. Un aspecto a destacar del modelo
SLG es que la fuerza de la representación del EC no sólo determina la magnitud de la
asociación entre el EC y el EI, sino que también determina la magnitud de la RC resultante.

Figura 6.1. Diagrama de bloques de la red del modelo SLG
EC = Estimulo Condicionado; ECs = Diferentes EC; EI = Estímulo Incondicionado; MCP: Memoria a Corto Plazo;
τEC = Huella en la MCP del EC; BEC = Predicción del EC; ZEC = Memoria atencional; XEC = Representación interna del EC;
CX = Contexto; RC = Respuesta Condicionada; VEC1-EC1 = Asociación EC1–EC1; VEC1-EC2 = Asociación EC1–EC2;
VEC1-CX = Asociación EC1–CX; VCX-EC1 = Asociación CX-EC1; VEC1-EI = Asociación EC1–EI
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El diagrama anterior incluye (a) un sistema de memoria a corto plazo y
retroalimentación, (b) un sistema atencional, (c) un sistema de asociaciones y (d) un sistema
de novedad. El mecanismo atencional es regulado por la novedad del EI, de los diferentes
EECC y del contexto (CX); la red asociativa es controlada por un sistema de competición en
tiempo real, y la salida de la red asociativa es enviada de vuelta a la entrada a través de un
bucle de retroalimentación.
El modelo presenta una serie de parámetros que pueden ser modificados a fin de
simular experimentos concretos. En el modelo, el tiempo se mide en unidades de tiempo
(u.t.) que no tienen por qué corresponder con el sistema sexagesimal estándar, de la misma
forma que la duración de los diferentes elementos presentes no tienen por qué
corresponder con los valores reales, aunque, eso sí, deben guardar una relación
proporcional interna. El número de ensayos de cualquiera de las fases tampoco tiene que
guardar esa relación directa con los experimentos reales, pero de nuevo deben seguir una
estructura interna coherente.
En una serie experimental reciente realizado en nuestro laboratorio en colaboración
con el equipo del Prof. Schmajuk (Quintero et al., 2011), se empleó una preparación
experimental que comparte algunos elementos con la investigación que presentamos en
esta tesis. En la simulación de los experimentos descritos en Quintero et al. (2011), se utilizó
el modelo incorporando una modificación que nunca se había usado antes. Concretamente,
y teniendo presente la noción del posible efecto de contracondicionamiento que podía tener
lugar al emplear la aversión al sabor en un experimento de IL, se utilizaron valores negativos
para el EI durante las fases anteriores a la fase de condicionamiento. El modelo en la
actualidad sólo admite un único EI (aunque nos consta que el equipo del Dr. Schmajuk está
valorando la posibilidad de modificar esta circunstancia). Por lo tanto, en estos momentos, la
única forma de usar un EI apetitivo cuando el procedimiento requiere un EI aversivo, es
otorgarle valores negativos al EI en las fases en las que se supone que se está produciendo el
condicionamiento apetitivo. En el caso concreto de la investigación de Quintero et al (2011),
al EI se le otorgaba un valor de 1 para la fase de condicionamiento, mientras que las
preexposiciones anteriores a esta fase se le adjudicaba un EI de -0.05 cuando los ensayos
transcurrían en el contexto experimental, y un valor de -0.1 cuando ocurrían en las jaulas
hogar, ya que se partía de la hipótesis de que el contexto hogar es más seguro y por tanto
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consumir en las jaulas hogar es más reforzante. Este abordaje con valores negativos del EI,
que fue la única manera de poder simular los datos, se mostró capaz de modelar unos
sorprendentes resultados en los que, a pesar de introducir un cambio contextual, se obtenía
un efecto incrementado de IL en la condición AAH (donde A es un contexto experimental
novedoso y H es la jaula Hogar y la primera letra se refiere al contexto de preexposición, la
segunda al del condicionamiento y la tercera al de la prueba) frente a las condiciones AAA y
HHH. Este uso de contextos H y A dentro del mismo experimento, supone una diferencia
fundamental con los de nuestro trabajo, ya que en esta tesis nunca usamos en el mismo
experimento contextos H y A entre fases (concretamente, aquí empleamos AAA en los tres
primeros y HHH en el Experimento 4).
En un principio, comenzamos a abordar los resultados experimentales de este trabajo
siguiendo la noción del uso de un EI con valores negativos. Estas simulaciones dieron
resultados que se aproximaban a los resultados experimentales reales. Sin embargo,
finalmente nos decidimos a usar el modelo de la forma tradicional sin el uso de valores
negativos del EI, intentando modelar las diferentes fases del experimento de la forma más
fiel posible con el fin de preservar la naturaleza original del modelo. En el caso de Quintero
et al. (2011) se modelaron las fases de preexposición, condicionamiento y prueba. En el caso
del presente trabajo, además de esas tres fases, modelamos un periodo de aclimatación en
el que pretendíamos reproducir el contexto en el que se desenvuelven los sujetos antes de
comenzar el experimento ya que, aunque pueda resultar un factor con poca importancia
cuando todos los experimentos ocurren en las jaulas hogar, si puede ser un factor
importante cuando alguna de las fases experimentales transcurre en un contexto
experimental diferente al del contexto hogar. Otra de las novedades respecto a la simulación
de Quintero et al. (2011) es que entre las diferentes fases experimentales introdujimos una
vuelta al contexto hogar, que, aparte de reproducir con más fidelidad lo que ocurre en el
experimento real, nos permitió incluir las diferentes demoras en los diferentes contextos.
Para el presente trabajo usamos los siguientes parámetros (ver tabla 6.1) para
modelar los experimentos que, tal y como hemos comentado anteriormente, fueron los
mismos para todas las fases experimentales.
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Unidades de
Elemento

Denominación

Saliencia/Valor
Tiempo

Intervalo entre Ensayos

ITI

---

500 u.t.

Contexto Hogar

CX1

0.1

2000 u.t.

Contexto Experimental 1

CX2

0.1

2000 u.t.

Contexto Experimental 2

CX3

0.1

2000 u.t.

CX4

0.3

2000 u.t.

Agua

CS1

1

25 u.t.

Cítrico

CS2

1

25 u.t.

Sacarosa

CS3

1

25 u.t.

EI

US

2

5 u.t.

Contexto de
Generalización*

Tabla 6.1. Valores utilizados en las simulaciones con el modelo SLG de todos los
experimentos de este trabajo.
*Contexto de Generalización: El contexto de generalización lo forman los
elementos comunes que son compartidos por los diferentes contextos.
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6.2- EXPERIMENTO 1

En el Experimento 1 usamos los parámetros descritos anteriormente con el siguiente
esquema (ver tabla 6.2) de ensayos, donde conviene recordar que el número de repeticiones
no guarda relación directa con los experimentos reales.
Aclimatación
(x80)

Preexposición
(x40)

Ctx. Hogar
(x1)

Condicionamiento
(x10)

Ctx. Hogar
(x1)

Prueba
(x3)

Tabla 6.2.Esquema de ensayos para la simulación del Experimento 1.
Ctx. Hogar, es un solo ensayo en el que se pretendía modelar la vuelta al Contexto
Hogar que se produce entre las diferentes fases experimentales

El resultado de la simulación del Experimento 1 con los parámetros descritos fue el
siguiente (Figura 6.2), siendo el coeficiente de correlación aplicado para comparar ambas
gráficas de ρ=1.

Figura 6.2: Simulación del modelo SLG del Experimento 1.
Izquierda: Datos reales del primer ensayo de prueba del Experimento 1.
Derecha: Simulación del consumo de cítrico con el modelo SLG. El valor final que
aparece en las gráficas requiere de una pequeña transformación. En el caso del
Experimento 1, consumo=0.93-RC del primer ensayo. El valor del eje de
ordenadas es arbitrario y no representa consumo real. Correlación: ρ=1
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Aparte del modelado de la RC que puede verse en la Figura 6.2, el modelo también
simula el valor concreto de cada uno de los sistemas que lo componen (ver Figura 6.1), de tal
forma que además de los valores de la RC, el modelo muestra ensayo a ensayo, los valores
de la novedad, la atención, la representación interna del EC, etc.
En el caso de nuestra investigación, los diversos valores del modelo para los distintos
grupos se muestran en la Figura 6.3. El hecho de que, tal y como aparece en la Figura, el
agua tenga un tratamiento equiparable al cítrico (EC) puede resultar sorprendente, pero
para el modelo son estímulos con la misma capacidad en potencia de poner en marcha los
distintos sistemas que componen el modelo.
De acuerdo al modelo, y como puede verse en la Figura 6.3, en el Experimento 1
tanto para el grupo H2O como para el SUC, en los que no se produjo una preexposición al
cítrico, durante la fase de condicionamiento se produce un incremento de la atención
debido al aumento de la novedad, ya que el EC es presentado por primera vez. Esto eleva el
valor de la magnitud de la representación del EC (XCIT) que facilita la asociación de este con el
EI (VCIT-US), lo que genera una elevada Respuesta Condicionada (RC) durante la fase de
prueba. En el caso del grupo SUC, la representación interna del cítrico, XCIT, es mayor porque
hay un aumento de la novedad y por ende de la atención debido a que la transición de
sacarosa a cítrico (grupo SUC) es mayor que la transición de agua a cítrico (grupo H2O).
Respecto al grupo CIT, durante la primera fase del experimento, la continua preexposición al
futuro EC provoca una disminución de la atención a este, lo que produce que en la fase de
condicionamiento, debido a su baja representación (XCIT), se produzca una débil asociación
entre el cítrico y el EI (VCIT-US) que se expresa en una menor Respuesta Condicionada en la
fase de prueba (RC). En el grupo C+S durante la preexposición disminuye la atención al
compuesto cítrico + sacarosa, y durante la fase de condicionamiento se produce un aumento
la atención a la solución de cítrico mayor que en el grupo CIT, pero menor que los grupos
control ya que antes había estado preexpuesto a una de sus partes,

por ello la

representación interna (XCIT) presenta un valor intermedio. Esta circunstancia hace que la
asociación EC-EI (VCIT-US) presente un valor también intermedio entre el grupo CIT y los
controles. En el momento de la expresión de la Respuesta Condicionada (RC), presenta
niveles similares a los grupos control por el efecto techo de condicionamiento, que se
traduce en valores muy pequeños de consumo.
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Figura 6.3. Valores generados por el modelo SLG para las distintas fases
experimentales y para todos los grupos del Experimento 1. Los valores del eje de
ordenadas son arbitrarios. De arriba a abajo y de izquierda a derecha: Xcit
(Representación interna del EC), Vcit-EI (Asociación EC-EI), Xwat (Representación
interna del agua), Vwat-EI (Asociación Agua-EI), Xsuc (Representación interna de
la sacarosa), Vsuc-EI (Asociación sacarosa-EI), Novedad general de la situación, y
RC: Respuesta Condicionada.
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6.3- EXPERIMENTO 2

En el experimento 2 usamos los parámetros descritos anteriormente con el siguiente
esquema de ensayos, donde conviene recordar de nuevo que el número de repeticiones no
guarda relación directa con los experimentos reales.
El esquema de ensayos usados para simular el experimento 2 fue el mostrado en el
siguiente (ver tabla 6.3):
Condición

Aclimatación

Preexp.

Hogar

Cond.

Hogar

Prueba

Demora 1

(x80) (Ctx. H)

(x40) (Ctx. A)

(x1) (Ctx. H)

(x10) (Ctx. A)

(x1) (Ctx. H)

(x3) (Ctx. A)

Demora 21

(x80) (Ctx. H)

(x40) (Ctx. A)

(x1) (Ctx. H)

(x10) (Ctx. A)

(x1) (Ctx. H)

(x3) (Ctx. A)

Tabla 6.3. Esquema de ensayos para la simulación del Experimento 2.

El resultado de la simulación del Experimento 2 con los parámetros descritos fue el
siguiente (Figura 6.4), siendo el coeficiente de correlación aplicado para comparar ambas
gráficas de ρ=0.97.

Figura 6.4: Simulación del modelo SLG del Experimento 2.
Izquierda: Datos reales del primer ensayo de prueba del Experimento 2.
Derecha: Simulación del consumo de cítrico con el modelo SLG. El valor final que
aparece en las gráficas requiere de una pequeña transformación. En el caso del
Experimento 2, consumo=0.92-RC del primer ensayo. El valor del eje de ordenadas es
arbitrario y no representa consumo real. Correlación: ρ=0.97
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Los valores que muestra el modelo para los distintos elementos que lo conforman al
simular el Experimento 2, puede verse en la Figura 6.5 para la condición de 1 día y la Figura
6.6 para la condición de 21 días de demora. En el caso de los grupos con 1 día de demora, la
explicación del modelo sobre los resultados es exactamente la misma que la del
Experimento 1 ya que procedimentalmente, y por lo tanto para el modelo, el Experimento 1
y la condición Demora 1 del Experimento 2 son idénticas, aunque conviene recordar que los
valores del eje de ordenadas son arbitrarios. En el caso de la condición de 21 días de
demora, el efecto de súper-IL se podría explicar atendiendo a que el agua se vuelve un
inhibidor condicionado del EI durante la demora de 21 días (Schmajuk y Larrauri, 2006). Esta
circunstancia puede apreciarse en el elevado valor de la representación del agua, XWAT, en el
grupo CIT 21. La explicación del incremento del efecto de IL en el grupo C+S 21 sería similar,
aunque el valor de la inhibición condicionada es menor debido al diferente tipo de
preexposición, ya que en la primera fase fue preexpuesto al compuesto del cítrico, lo que
genera una inhibición condicionada de menor magnitud.
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Figura 6.5. Valores generados por el modelo SLG para las distintas fases
experimentales y para todos los grupos con 1 día de demora del Experimento 2.
Los valores del eje de ordenadas son arbitrarios. De arriba a abajo y de izquierda
a derecha: Xcit (Representación interna del EC), Vcit-EI (Asociación EC-EI), Xwat
(Representación interna del agua), Vwat-EI (Asociación Agua-EI), Xsuc
(Representación interna de la sacarosa), Vsuc-EI (Asociación sacarosa-EI),
Novedad general de la situación, y RC: Respuesta Condicionada.
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Figura 6.6. Valores generados por el modelo SLG para las distintas fases
experimentales y para todos los grupos con 21 días de demora del Experimento 2.
Los valores del eje de ordenadas son arbitrarios. De arriba a abajo y de izquierda
a derecha: Xcit (Representación interna del EC), Vcit-EI (Asociación EC-EI), Xwat
(Representación interna del agua), Vwat-EI (Asociación Agua-EI), Xsuc
(Representación interna de la sacarosa), Vsuc-EI (Asociación sacarosa-EI),
Novedad general de la situación, y RC: Respuesta Condicionada.
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6.4- EXPERIMENTO 3

En el experimento 3 usamos de nuevo los parámetros descritos anteriormente con el
siguiente esquema de ensayos (ver Tabla 6.4):
Condición

Aclimatación

Preexp.

Hogar

Cond.

Hogar

Prueba

AAA

(x80) (Ctx. H)

(x40) (Ctx. A)

(x1) (Ctx. H)

(x10) (Ctx. A)

(x1) (Ctx. H)

(x3) (Ctx. A)

ABB

(x80) (Ctx. H)

(x40) (Ctx. A)

(x1) (Ctx. H)

(x10) (Ctx. B)

(x1) (Ctx. H)

(x3) (Ctx. B)

ABA

(x80) (Ctx. H)

(x40) (Ctx. A)

(x1) (Ctx. H)

(x10) (Ctx. B)

(x1) (Ctx. H)

(x3) (Ctx. A)

Tabla 6.4. Esquema de ensayos para la simulación del Experimento 3.

El resultado de la simulación del Experimento 3 con los parámetros descritos fue el
siguiente (ver Figura 6.7), siendo el coeficiente de correlación aplicado para comparar las
gráficas en el caso del contexto AAA: ρ=0.99; contexto ABB: ρ=0.99; y contexto ABA ρ=0.91.
Los valores de la correlación evidencian que aunque el coeficiente de correlación puede
usarse para estimar la similitud entre ambos datos, sólo debe usarse como valor orientativo,
ya que a pesar presentar valores altos en todas las condiciones (ρ >.90), sólo en el caso del
contexto AAA se consiguió una simulación satisfactoria. Según el modelo, en las condiciones
ABB y ABA, los cambios de contexto entre las distintas fases deberían haber afectado a la
expresión de la IL en el grupo CIT, algo que no ocurrió en los datos reales.
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Figura 6.7: Simulación del modelo SLG del Experimento 3.
Panel Superior: Contexto AAA. Datos reales del primer ensayo de prueba del
Experimento 3 en el contexto AAA (izquierda) y la simulación mediante el modelo
SLG (derecha)
Panel Central: Contexto ABB. Datos reales del primer ensayo de prueba del
Experimento 3 en el contexto ABB (izquierda) y la simulación mediante el modelo
SLG (derecha)
Panel inferior: Contexto ABA. Datos reales del primer ensayo de prueba del
Experimento 3 en el contexto ABA (izquierda) y la simulación mediante el modelo
SLG (derecha).
El valor final que aparece en las gráficas requiere de una pequeña
transformación. En el caso del Experimento 2, consumo=0.92-RC del primer
ensayo. El valor del eje de ordenadas es arbitrario y no representa consumo real.
Correlación AAA: ρ=0.99; Correlación ABB: ρ=0.99; Correlación ABA: ρ=0.91.
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Los valores que muestra el modelo para los distintos elementos que lo conforman al
simular el Experimento 3, puede verse en la Figura 6.8 para el contexto AAA, la Figura 6.9
para el contexto ABB, y la Figura 6.10 para el contexto ABA. En el caso de los grupos de la
condición AAA, la explicación del modelo sobre los resultados es exactamente la misma que
la del Experimento 1 y la del grupo con 1 día de demora del Experimento 2 ya que
procedimentalmente, y por lo tanto para el modelo, el Experimento 1, la condición Demora
1 del Experimento 2 y los grupos con contexto AAA son idénticos.
Para la condición ABB el cambio de contexto durante la fase de condicionamiento
sigue manteniendo un valor elevado de XCIT en los grupos H20 ABB, SUC ABB y C+S ABB, lo
que facilita la asociación VCIT-US que genera una RC elevada. Sin embargo este cambio de
contexto en el condicionamiento para el grupo CIT ABB incrementa la novedad porque por
una parte el contexto no predice totalmente al EC y por otra el EC predice al contexto
anterior. Este aumento de la atención al EC y por lo tanto de la representación del EC, XCIT,
facilita el condicionamiento, y genera una respuesta condicionada mayor que en la condición
AAA.
En la condición ABA la fase de condicionamiento transcurre de forma idéntica que en
la condición ABB, por lo que los 4 grupos se condicionan sin aparecer la IL. En el caso del
test, el cambio de contexto entre las fases de condicionamiento eleva la novedad pero no se
expresa por el efecto techo de condicionamiento.
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Figura 6.8. Valores generados por el modelo SLG para las distintas fases
experimentales y para todos los grupos con contexto AAA del Experimento 3. Los
valores del eje de ordenadas son arbitrarios. De arriba a abajo y de izquierda a
derecha: Xcit (Representación interna del EC), Vcit-EI (Asociación EC-EI), Xwat
(Representación interna del agua), Vwat-EI (Asociación Agua-EI), Xsuc
(Representación interna de la sacarosa), Vsuc-EI (Asociación sacarosa-EI),
Novedad general de la situación, y RC: Respuesta Condicionada.
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Figura 6.9. Valores generados por el modelo SLG para las distintas fases
experimentales y para todos los grupos con contexto ABB del Experimento 3. Los
valores del eje de ordenadas son arbitrarios. De arriba a abajo y de izquierda a
derecha: Xcit (Representación interna del EC), Vcit-EI (Asociación EC-EI), Xwat
(Representación interna del agua), Vwat-EI (Asociación Agua-EI), Xsuc
(Representación interna de la sacarosa), Vsuc-EI (Asociación sacarosa-EI),
Novedad general de la situación, y RC: Respuesta Condicionada.
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Figura 6.10. Valores generados por el modelo SLG para las distintas fases
experimentales y para todos los grupos con contexto ABA del Experimento 3. Los
valores del eje de ordenadas son arbitrarios. De arriba a abajo y de izquierda a
derecha: Xcit (Representación interna del EC), Vcit-EI (Asociación EC-EI), Xwat
(Representación interna del agua), Vwat-EI (Asociación Agua-EI), Xsuc
(Representación interna de la sacarosa), Vsuc-EI (Asociación sacarosa-EI),
Novedad general de la situación, y RC: Respuesta Condicionada.
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6.5- EXPERIMENTO 4

En el experimento 4 usamos de nuevo los parámetros descritos anteriormente con el
siguiente esquema de ensayos (ver Tabla 6.5):
Condición

Aclimatación

Preexp.

Hogar

Cond.

Hogar

Prueba

4 PE

(x80) (Ctx. H)

(x40) (Ctx. H)

(x1) (Ctx. H)

(x10) (Ctx. H)

(x1) (Ctx. H)

(x3) (Ctx. H)

8PE

(x80) (Ctx. H)

(x50) (Ctx. H)

(x1) (Ctx. H)

(x10) (Ctx. H)

(x1) (Ctx. H)

(x3) (Ctx. H)

Tabla 6.5. Esquema de ensayos para la simulación del Experimento 4.

El resultado de la simulación del Experimento 4 con los parámetros descritos fue el
siguiente (Figura 6.11), siendo el coeficiente de correlación aplicado para comparar ambas
gráficas de ρ=0.90. En general el modelo predice con exactitud los resultados del
experimento, con la salvedad de los grupos C+S que, en el caso de los datos reales,
presentaron un mayor consumo que los grupos control, mientras que el modelo predecía un
comportamiento similar entre los grupos C+S y los controles.

Figura 6.11: Simulación del modelo SLG del Experimento 4.
Izquierda: Datos reales del primer ensayo de prueba del Experimento 4.
Derecha: Simulación del consumo de cítrico con el modelo SLG. El valor final que aparece
en las gráficas requiere de una pequeña transformación. En el caso del Experimento 4,
consumo=0.96-RC del primer ensayo. El valor del eje de ordenadas es arbitrario y no
representa consumo real. Correlación: ρ=0.90
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Los valores que muestra el modelo para los distintos elementos que lo conforman al
simular el Experimento 4, pueden verse en la Figura 6.12 para los grupos con 4
Preexposiciones y la Figura 6.13 para los grupos con 8 Preexposiciones. De acuerdo al
modelo, y como puede verse en la figura, y a pesar de que el experimento 4 se llevó a cabo
en un contexto diferente al de los experimentos anteriores, para la condición de 4 días de
preexposición la explicación de los datos por parte del modelo es la misma que la expresada
con anterioridad para el Experimento 1, la condición de 1 día de demora y los grupos con
contexto AAA del Experimento 3. Para la condición de 8 PE los datos para los grupos H20 8 y
SUC 8 son los mismos ya que al no haber sido preexpuestos al cítrico, la representación del
EC, XCIT es idéntica, lo que genera la misma asociación. En el caso del grupo CIT 8, ya que el
sabor es preexpuesto el doble de veces, el valor de la novedad disminuye lo que provoca una
caída en la atención al EC que genera un valor de representación, XCIT, más bajo que en el
grupo CIT 4 lo que provoca, por lo tanto una RC menor. En el caso de los grupos C+S, aunque
el valor de la representación del EC, XCIT, es menor para el grupo C+S 8, el condicionamiento
es suficientemente intenso para generar de nuevo un efecto techo de condicionamiento.
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Figura 6.12 Valores generados por el modelo SLG para las distintas fases
experimentales y para todos los grupos con 4 Preexposiciones del Experimento 4.
Los valores del eje de ordenadas son arbitrarios. De arriba a abajo y de izquierda
a derecha: Xcit (Representación interna del EC), Vcit-EI (Asociación EC-EI), Xwat
(Representación interna del agua), Vwat-EI (Asociación Agua-EI), Xsuc
(Representación interna de la sacarosa), Vsuc-EI (Asociación sacarosa-EI),
Novedad general de la situación, y RC: Respuesta Condicionada.
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Figura 6.13. Valores generados por el modelo SLG para las distintas fases
experimentales y para todos los grupos con 8 Preexposiciones del Experimento 4.
Los valores del eje de ordenadas son arbitrarios. De arriba a abajo y de izquierda
a derecha: Xcit (Representación interna del EC), Vcit-EI (Asociación EC-EI), Xwat
(Representación interna del agua), Vwat-EI (Asociación Agua-EI), Xsuc
(Representación interna de la sacarosa), Vsuc-EI (Asociación sacarosa-EI),
Novedad general de la situación, y RC: Respuesta Condicionada.
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6.6- CONCLUSIONES
A modo de conclusión general respecto a las simulaciones de modelo SLG sobre
nuestros resultados experimentales podemos señalar lo siguiente:
-El modelo SLG pudo reproducir con éxito todos los experimentos del trabajo, a
excepción del experimento 3 que, curiosamente, fue el que había mostrado los resultados
más discrepantes respecto a nuestras hipótesis iniciales.
- En general, el efecto techo de condicionamiento en el modelo no nos permitió
indagar sobre la naturaleza de los grupos C+S. Tradicionalmente en nuestro laboratorio, y en
esta investigación, se ha usado una concentración de LiCl (0.4M, 0.5% del peso corporal)
superior a la utilizada en otros laboratorios. Es interesante señalar que para otras
simulaciones el modelo SLG suele usar para el EI el valor de 1, pero en nuestro caso, solo
conseguíamos modelar los experimentos cuando usábamos el valor EI=2.
- Tal y como hemos planteado las simulaciones, y salvo para el Experimento 3, el
modelo es capaz de modelar los resultados sin el uso de un valor negativo del EI para simular
el posible contracondicionamiento (como se hace en Quintero et al., 2011). No obstante,
usando un valor negativo del EI también conseguimos modelar satisfactoriamente los
resultados, pero la aproximación al modelo SLG del presente trabajo respeta más fielmente
el modelo original.
- El modelo SLG vuelve a mostrarse capaz de modelar de forma satisfactoria
experimentos de IL con diversas variaciones paramétricas y con cambios de contexto entre
las distintas fases (Schmajuk y Larrauri, 2006, Quintero et al. 2011), lo que le otorga valor
añadido a los presupuestos teóricos del mismo.
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CAPÍTULO VII

DISCUSIÓN GENERAL

La hipótesis fundamental que hemos propuesto en esta tesis es que, además de las
consideraciones relacionadas específicamente con el procedimiento que se deben tener en
cuenta cuando se pretende extrapolar los datos relativos a la IL más allá de la ACS, como son
los procedimiento de tres fases, la transición entre estas fases, la habituación a la neofobia y
las condiciones atípicas de contexto (Quintero et al., 2011), podría existir una fuente de
confusión adicional derivada de las características de la preparación IL-ACS. Concretamente,
esta fuente de confusión radica en que en un procedimiento para inducir IL utilizando el
procedimiento de ACS se permite al animal el consumo repetido de un sabor (el EC) diluido
en agua para proceder, a continuación, a emparejar ese mismo sabor con el malestar (el EI)
inducido por la administración de un tóxico (típicamente LiCl). Si tenemos en cuenta que la
fase de preexposición en un procedimiento de ACS consiste en permitir el acceso a la
solución con el EC a animales sometidos a un programa de privación de agua, podríamos
considerar que el sabor podría convertirse en un EC apetitivo por su asociación con el
consumo de líquido y la correspondiente reducción de la necesidad fisiológica que se
produce en el animal (por ej., Wheeler et al., 2004). Si nuestra hipótesis fuera correcta,
podríamos explicar con mayor certeza algunos resultados, incluso aparentemente
contradictorios, que se obtienen repetidamente en experimentos sobre IL empleando la ACS
como los relacionados con la introducción de demoras entre las diferentes fases
experimentales que componen el procedimiento (por ej., Aguado et al., 1994, De la Casa y
Lubow, 2000; De la Casa et al., 2009; Wheeler et al., 2004). Concretamente, el
establecimiento de dos asociaciones independientes de signo contrario durante la
preexposición y el condicionamiento, la dependencia contextual de las mismas y los
diferentes procesos de extinción que ocurrirían durante las demoras serían elementos que
se podrían encontrar en la base de los citados resultados.
Por tanto, nuestra hipótesis de partida es que en un experimento de tres fases
estándar de IL-ACS, al estar los animales privados de agua, en la fase de preexposición el
sabor podría condicionarse apetitivamente para el grupo en el que se le presenta el mismo,
al favorecerse una asociación con la reducción de la necesidad de líquido. Siguiendo esta
hipótesis, en la fase de condicionamiento el sabor podría ser un EC apetitivo, por lo que el
posterior condicionamiento aversivo podría considerarse como un proceso de
contracondicionamiento del sabor. Tanto desde las hipótesis tradicionales de la IL (ver, por
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ejemplo, De la Casa y Pineño, 2010) como en el caso del hipotético contracondicionamiento,
se produciría un aumento en el consumo del sabor con respecto a un grupo en el que no se
haya producido la preexposición. Es posible, incluso, que

ambos efectos ocurriesen

independientemente y llegaran a sumarse, haciendo que en una preparación de IL-ACS
pudiera estarse dando un efecto magnificado de IL.
Con el procedimiento experimental general que hemos empleado en nuestros
experimentos

pretendíamos inducir un condicionamiento apetitivo en la fase de

preexposición que potenciase los posibles efectos del condicionamiento que se podrían
estar dando en la IL-ACS. Para ello, sometiendo a los animales a un programa de privación de
líquido, para garantizarnos un consumo comparable en todos ellos, empleamos ácido cítrico
como EC y sacarosa como EI. De esta manera pretendíamos comprobar cómo se comportaba
ante diferentes manipulaciones experimentales un grupo estándar de IL (preexpuesto y
condicionado a cítrico) frente a un grupo en el que se condicionaba también aversivamente
el cítrico en la segunda fase, pero que durante la primera fase había sido preexpuesto a una
solución de cítrico y sacarosa. Es este último grupo el que presentaría un efecto de
contracondicionamiento de mayor magnitud, al establecerse una asociación entre el sabor y
el poder calórico de la sacarosa, lo que nos permitiría comprobar la solidez de nuestros
presupuestos teóricos.
En el Experimento 1, realizamos una primera aproximación al diseño básico que
utilizamos en todos los experimentos de esta tesis. Concretamente, utilizamos un diseño
factorial 2x2 (Preexposición: Cítrico vs. Agua x Sacarosa: 10% vs. 0%). Con este diseño
esperábamos

encontrar

que

los

grupos

CIT

(Inhibición

Latente)

y

C+S

(Contracondicionamiento) fuesen en la misma dirección, evidenciando una menor RC en la
prueba en comparación con los grupos control (H2O y SUC). Además, debido al valor calórico
de la sacarosa, esperábamos que la expresión de la RC tras el emparejamiento del sabor con
el LiCl en la fase de condicionamiento fuera aún menor en el grupo C+S que en el Grupo CIT.
Los resultados no confirmaron totalmente nuestra hipótesis ya que tanto durante la fase de
prueba como en el primer ensayo de esta, el grupo CIT (preexpuesto a cítrico) mostró
siempre una menor respuesta condicionada en la fase de prueba que el grupo C+S
(preexpuesto a cítrico más sacarosa). Sin embargo, aunque en el primer ensayo de la prueba
el grupo C+S no difirió de los grupos control, presentó una tasa de extinción del
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condicionamiento aversivo más rápida, mostrando una media de consumo mayor de
consumo respecto a los grupos control (H2O y SUC).
La simulación mediante el modelo SLG del primer ensayo de la fase de prueba del
Experimento 1 mostró una correlación de ρ=1, consiguiendo modelar perfectamente los
datos reales.
En el Experimento 2, usando el mismo diseño básico que en el Experimento 1, manipulamos
el intervalo de demora entre las fases de condicionamiento y prueba, concretamente
introduciendo una demora de 1 ó 21 días en un contexto diferente al de las fases
experimentales. Esta manipulación ha generado consistentemente un efecto de Súper IL , es
decir, un efecto mayor de IL en el grupo con intervalo de retención de 21 días respecto al
grupo con un periodo de retención de 1 día (por ejemplo, De la Casa y Lubow, 2000; 2002).
Si nuestra hipótesis era correcta, esperábamos encontrar el efecto se Súper IL tanto
tras la preexposición a cítrico en solitario (replicando así los resultados previos de la
literatura), como en el caso de la preexposición a la disolución de cítrico con sacarosa, ya
que se produciría tanto en el caso del grupo CIT 21 como en el grupo de C+S 21 una
tendencia en la fase de prueba a la recuperación de la primera de las asociaciones
establecidas en base al principio de primacía (ver, por ejemplo, Lubow y De la Casa, 2005).
Además, partiendo de la hipótesis de que el condicionamiento apetitivo de los grupos CIT
estaría basado en la reducción del impulso de beber, mientras que en los grupos C+S a esa
reducción se le sumaría el valor calórico de la sacarosa, esperábamos que el impacto sobre la
reducción del condicionamiento fuese mayor en el caso del grupo C+S 21 que en el caso del
grupo CIT 21.
Los resultados experimentales no mostraron un mayor impacto sobre la reducción
del condicionamiento del grupo C+S 21 respecto a CIT 21, no obstante apareció un mayor
impacto del efecto de la preexposición y del contracondicionamiento tanto en los grupos
CIT como en los grupos C+S tras la demora de 21 días. Además, independientemente de la
manipulación de la demora y al igual que en el Experimento 1, los grupos C+S mostraron un
menor consumo que los grupos CIT pero mayor que los grupos control (H2O y SUC) debido a
una mayor tasa de extinción de la respuesta condicionada.
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La simulación mediante el modelo SLG del Experimento 2 volvió a mostrar la
capacidad del modelo de reproducir los resultados de un experimento de IL con
manipulaciones de demoras y contextos (por ejemplo, Schmajuk y Larrauri, 2006) arrojando
un índice de correlación de ρ=0.97.
En el Experimento 3, partiendo de nuevo del diseño básico del Experimento 1,
manipulamos el contexto en el que transcurrían cada una de las fases experimentales
(preexposición, condicionamiento y prueba), de tal manera que se formaron tres
condiciones experimentales, AAA, ABB y ABA, correspondiendo cada letra al contexto en que
desarrollaron

cada

una

estas

fases.

Partiendo

de

nuestra

hipótesis,

si

el

contracondicionamiento estuviera en la base de la IL, los cambios contextuales sobre el
contracondicionamiento deberían actuar de la misma forma que lo hacen sobre la IL. Por
esta razón, esperábamos encontrar una disminución de la RC tanto en los grupos CIT como
en los grupos C+S para los contextos AAA (debido a la consistencia de los contextos) como
en el caso de los contextos ABA (debido al poder del contexto para recuperar durante la fase
de prueba la primera de las asociaciones aprendidas). Por el contrario, en el caso del
contexto ABB, donde el contexto de prueba serviría como clave de recuperación para las
asociaciones establecidas en ese mismo contexto durante el condicionamiento,
esperábamos que la RC aumentara en ambos grupos, disminuyendo el impacto de la IL y del
contracondicionamiento. Además, contemplamos una hipótesis alternativa, ya que al estar
basado el contracondicionamiento en dos asociaciones EC-EI estándar, podrían ser
independientes de contexto (Bouton y King, 1983) por lo que se expresarían sin influencia de
los cambios contextuales, mientras que la IL si se vería afectada por esos cambios (ver sin
embargo, Lubow, 2009).
Los resultados experimentales no corroboraron de nuevo nuestras hipótesis. Es más,
no encontramos la primera de nuestras premisas, es decir que los grupos preexpuestos a
cítrico mostrarían diferentes valores en la expresión de la RC como consecuencia de los
diferentes contextos. No obstante, la explicación a esta circunstancia podría recaer sobre la
noción de las diferencias entre los contextos globales y locales (Lubow, 2009).
Independientemente de las manipulaciones contextuales, y al igual que en los experimentos
anteriores, los grupos C+S mostraron menor consumo que los grupos CIT pero mayor que los
grupos control (H2O y SUC).
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En el caso del Experimento 3, el modelo SLG sólo se mostró capaz de modelar los
resultados obtenidos en el caso del contexto AAA, ya que para las condiciones ABB y ABA el
modelo mostraba una sensible reducción de la RC en los grupos CIT, circunstancia que no
apareció en los resultados reales. Esta predicción del modelo apunta a una dependencia
contextual de la IL independientemente de si el contexto de la prueba facilita o no la
recuperación de las asociaciones de la anteriores fases.
En el Experimento 4, aunque volvimos a usar el diseño básico de los anteriores
experimentos, todas las fases experimentales transcurrieron en las jaulas hogar. En este caso
manipulamos el número de preexposiciones de tal forma que todos los grupos fueron
preexpuestos en 4 o en 8 ocasiones al futuro EC. Según nuestra hipótesis, esperábamos
encontrar un incremento paralelo del efecto del número de preexposiciones en los grupos
de inhibición latente (grupos CIT) y de contracondicionamiento (grupos C+S), ya que en estos
últimos debería haberse producido en el grupo C+S 8 respecto a C+S 4 un proceso de
condicionamiento apetitivo más intenso durante la fase de preexposición que competiría
con mayor intensidad por expresarse en la fase de prueba.
Los resultados experimentales mostraron que la manipulación experimental sólo
tuvo efecto en el caso de los grupos preexpuestos a cítrico, mostrándose como un factor sin
influencia tanto en los grupos control como en el caso de los grupos C+S.
En el caso del Experimento 4, las predicciones del modelo SLG fueron de nuevo
satisfactorias con un índice de correlación de ρ=0.90. Sólo en el caso de los grupos C+S
aparecieron discrepancias ya que el modelo consideraba que deberían mostrar un consumo
similar a los grupos control mientras que en los datos reales apareció un mayor consumo de
los grupos C+S respecto a los grupos control. No obstante esta circunstancia no desvirtúa la
simulación ya que reprodujo correctamente la ausencia de influencia de las preexposiciones
en los grupos C+S.
El diseño básico que utilizamos en todos los experimentos fue similar. Esta
circunstancia nos permite acercaremos de forma global a los experimento de esta tesis,
siempre que sean equivalentes, a fin de valorar la solidez de nuestro diseño experimental.
Un análisis visual de las distintas fases nos muestra, de forma general, una gran consistencia
entre todos los experimentos. Aparte de la coherencia que ahora abordaremos, una visión
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global también muestra la idoneidad de los grupos control utilizados en esta tesis (grupos
H2O y SUC) que prácticamente no mostraron diferencias en ninguna de las fases de ninguno
de los experimentos.
En el caso de la fase de preexposición, como puede verse en la Figura 7.1, en todos
los experimentos apareció un claro efecto de neofobia para los grupos con cítrico en la
solución (grupos CIT y C+S) y un claro aumento global del consumo de los grupos que
presentaban sacarosa (grupos SUC y C+S) posiblemente debido a las propiedades calóricas y
a la palatabilidad de la sustancia.

Figura 7.1: Fase de preexposición de todos los experimentos.
Arriba a la izquierda: Experimento 1
Arriba a la derecha: Experimento 2 (1/21 demora)
Abajo a la izquierda: Experimento 3 (Contextos)
Abajo a la derecha: Experimento 4 (4/8 PE). Datos pertenecientes a la primera parte
de la preexposición
Los resultados de la fase de preexposición referentes a la segunda fase del Experimento 4
no se muestran ya que aparecen los datos de una preexposición más prolongada.
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Respecto a la fase de condicionamiento, aunque el valor del consumo es anterior a la
presentación del EI, sus valores pueden ser valiosos para interpretar los resultados y valorar
la idoneidad de nuestras hipótesis. Un análisis global de las distintas fases de
condicionamiento muestran de nuevo una gran solidez entre los diferentes experimentos.
Una de nuestras hipótesis era que el sabor podría convertirse en un EC apetitivo mediante
un proceso asociativo por el consumo de líquido y la correspondiente reducción de la
necesidad fisiológica que se produce en el animal (Wheeler et al., 2004), lo que podría
mostrarse por primera vez en la fase de condicionamiento. No obstante, también es
plausible interpretar los datos de la fase de condicionamiento recurriendo a procesos no
asociativos. Los resultados de esta fase muestran algo menos de consistencia (Ver Figura
7.2), ya que aunque reiteradamente los grupos CIT presentaron siempre el mayor consumo,
y los grupos SUC el menor consumo seguido por los grupos H2O, el grupo C+S se diferenció
del H2O en el Experimento 1, pero no en el 2 o en la condición AAA del Experimento 3.
En el caso de los grupos H2O (preexpuestos a agua) el menor consumo es claramente
atribuible a un efecto de neofobia (por ej., Domjan, 1975) ya que era la primera vez que
tomaban contacto con la solución de cítrico. En el caso de los grupos SUC (preexpuestos a
sacarosa) mostraron en todos los experimentos el menor consumo con respecto al resto de
los grupos. Esta circunstancia sería atribuible tanto a un efecto de neofobia, al igual que en
el grupo H2O, como a un efecto de Contraste Sucesivo Negativo Consumatorio (CSNc,
Flaherty, 1996), ya que la nueva solución a la que los animales tenían acceso en la fase de
condicionamiento suponía la perdida de la sacarosa. El CSNc consiste en la presentación
sucesiva de dos reforzadores: uno de alto valor seguido de otro de bajo valor. En un
procedimiento típico con ratas se dan cinco minutos diarios de acceso a una solución de
agua con sacarosa al 32% (fase pre-cambio), durante varios días, y en los siguientes se
cambia la solución por otra al 4% (fase post-cambio). En la fase post-cambio se observa una
disminución abrupta del consumo o tiempo de permanencia en el bebedero (efecto de
CSNc). Este decremento no se explica simplemente por una adecuación gradual al nuevo
valor del reforzador, ya que los niveles de respuesta caen por debajo de lo observado en
animales controles que siempre experimentan la solución al 4%. La diferencia entre los
grupos es transitoria, y a los 2-4 ensayos (días) los animales del grupo experimental
equiparan su consumo al de los del grupo control.
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Respecto a los grupos C+S (preexpuestos a cítrico más sacarosa), al igual que los
grupos SUC, su menor consumo podría estar también motivado por un efecto de contraste
conductual. A pesar de este efecto, el mayor consumo respecto a los grupos SUC estaría
ocasionado por la ausencia de neofobia, ya los animales en este grupo habían sido
repetidamente expuestos al cítrico durante la fase de preexposición. Además, también sería
plausible interpretar su consumo, o al menos parte de ese consumo, como el resultado de
un decremento por generalización, ya que la solución que se le presentaba en la fase de
condicionamiento era la misma que la de la fase de preexposición pero con un elemento
menos. Aparte de los procesos mencionados, en el caso del grupo C+S, y partiendo de
nuestra hipótesis, también podría estar produciéndose un incremento del consumo por un
doble condicionamiento como consecuencia de las asociaciones establecidas entre el sabor y
el agua, debido a que eran animales sedientos, y entre el sabor y la sacarosa.
Por último, y con respecto a los grupos CIT, además de la habituación a la neofobia ya
descrita para el grupo C+S, también podría estar dándose un incremento del consumo,
siguiendo de nuevo nuestra hipótesis, por un proceso de condicionamiento debido a la
asociación entre el cítrico y la reducción del estado fisiológico de sed, aunque en este caso
sería menos potente que en los grupos C+S.
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Figura 7.2: Fase de condicionamiento de los experimentos 1 ,2 y la condición AAA del 3.
Arriba a la izquierda: Experimento 1
Arriba a la derecha: Experimento 2 (1/21 demora)
Abajo: Experimento 3, contexto AAA
Los resultados de la fase de condicionamiento de las condiciones ABB y ABA del
experimento 3 no se muestran ya que tuvieron una manipulación contextual diferente a
todos los grupos que aparecen en esta figura.
Los resultados de la fase de condicionamiento del Experimento 4 no se muestran ya que
la preexposición transcurrió en las jaulas Hogar.

Con estas posibles explicaciones sobre el consumo de la fase de prueba, y con la
intención de clarificar los efectos anteriores, podemos crear una tabla de procesos
asociativos y no asociativos que podrían estar influyendo en el consumo de los diferentes
grupos durante la fase de condicionamiento. Esta tabla quedaría constituida de la siguiente
forma:

GRUPOS

H2O
SUC
CIT
C+S

CONTRASTE
CONDUCTUAL
0
-1
0
-1

NEOFOBIA
-1
-1
0
0

DECREMENTO POR
GENERALIZACIÓN
0
0
0
-1

CONDICIONAMIETO
APETITIVO
0
0
1
2

Tabla 7.1: Posibles causas del consumo durante la fase de condicionamiento de los
distintos grupos experimentales.
0: ausencia de influencia del efecto
-1: el efecto genera menos consumo
1: el efecto produce un aumento del consumo
2: Suma de efectos. Se genera un incremento mayor.
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∑ TOTAL
EFECTOS
-1
-2
1
0

La representación gráfica de los valores de la suma de los efectos para la fase de
condicionamiento mostraría la siguiente predicción (ver Figura 7.3), que refleja con bastante
fidelidad los datos obtenidos en la fase de condicionamiento con la excepción del grupo C+S
que mostró este patrón solo en una de las tres ocasiones.

6
5
4
3
2
1
0
H2O

SUC

CIT

C+S

Figura 7.3: Representación gráfica de los datos generados con la tabla 7.1. Para
mejorar la claridad de las predicciones, los datos fueron transformados con la
siguiente fórmula: Consumo simulado = 4 - Predicción
El eje de ordenadas es arbitrario y no pretende simular consumo real.

Aparte de la consistencia descrita encontrada en las fases de preexposición y
condicionamiento, la fase de prueba

también mostró consistentemente la interacción

Preexposición x Sacarosa en todos los experimentos. Estos resultados pueden verse en la
Figura 7.4, donde se muestra la media del consumo durante los tres días de prueba según la
preexposición, con independencia de las diferentes manipulaciones que llevamos a cabo.
Puede observarse que reiteradamente apareció el mayor consumo en el caso de los grupos
CIT, seguidos por los grupos C+S y finalmente por los grupos control (H2O Y SUC) que no
difirieron entre ellos.
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Figura 7.4: Media del consumo de los tres días de prueba según el sabor preexpuesto con
independencia de la manipulación experimental.
Arriba a la izquierda: Experimento 1
Arriba a la derecha: Experimento 2 (1/21 demora)
Abajo izquierda: Experimento 3, contexto AAA
Abajo derecha: Experimento 4. Esta gráfica no aparece en el Capítulo de resultados ya que la
interacción que la justificaría fue marginalmente significativa.

Aplicando el mismo esquema de posibles procesos asociativos y no asociativos que
podrían estar explicando en su totalidad o influyendo parcialmente en los resultados,
creamos la siguiente tabla (Tabla 7.2), similar a la usada en la fase de condicionamiento pero
con la adición del condicionamiento aversivo de la fase de condicionamiento.

GRUPOS
H2O
SUC
CIT
C+S

CONTRASTE
CONDUCTUAL
0
-1
0
-1

NEOFOBIA
-1
-1
0
0

DECREMENTO POR
GENERALIZACIÓN
0
0
0
-1

COND.
APETITIVO
0
0
1
2

COND.
AVERSIVO
-2
-2
-2
-2

Tabla 7.2: Posibles causas que estarían generando el consumo durante la fase de
prueba
0: ausencia de influencia
-1: el efecto genera menos consumo
1: el efecto produce un aumento del consumo
2: Suma de efectos positivos. Se genera un incremento mayor.
-2: Suma de efectos negativos. Se genera menor consumo.
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∑ TOTAL
EFECTOS
-3
-4
-1
-2

La representación de la suma de efectos para la fase de prueba mostrarían la
siguiente predicción (ver Figura 7.5), que refleja de nuevo con bastante exactitud los datos
obtenidos en la fase de condicionamiento.

Figura 7.5: Representación gráfica de los datos generados con la tabla 7.2. Para
mejorar la claridad de las predicciones, los datos fueron transformados con la
siguiente fórmula: Consumo simulado = 5 - Predicción
El eje de ordenadas es arbitrario y no pretende simular consumo real.
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7.2- CONCLUSIONES.
En términos generales, nuestra hipótesis fundamental acerca del posible efecto de
contracondicionamiento que podría estar apareciendo en la preparación de IL-ACS y que
podría estar influyendo en la expresión final de la RC, al menos con los datos obtenidos, no
puede ser completamente corroborada. Aunque las predicciones de nuestra hipótesis no
pudieron ser confirmadas en su totalidad, el análisis de la forma en que se manifestó la RC
en la fase de prueba podría proporcionar algunas evidencias que merecen ser reseñadas.
Así, si observamos los resultados del primer ensayo de la fase de prueba de todos los
experimentos, aparece de forma consistente una menor expresión de la RC en los grupos CIT
respecto a todos los demás que no presentaban diferencias entre ellos, cuando según
nuestra hipótesis, el consumo de los grupos C+S debería ser superior al CIT ya que se
estarían sumando el efecto de los dos condicionamientos apetitivos (cítrico + agua +
sacarosa) de la primera fase. No obstante, también de forma consistente, e
independientemente de las distintas manipulaciones realizadas, la media del consumo
durante toda la prueba siempre fue superior en el grupo C+S respecto a los grupos control
debido a una extinción más rápida de la RC de la fase de condicionamiento. Estos resultados
muestran, aunque no de forma tan contundente como esperábamos, evidencia a favor de
nuestra hipótesis.
La razón de esta expresión menos robusta del contracondicionamiento de lo
estimado, podría estar motivada al menos por dos factores. Por una parte, la concentración
de LiCl (0.4M, 0.5% del peso corporal) tradicionalmente usada en nuestro laboratorio y en
esta investigación, es superior a la utilizada en otros laboratorios. Esto podría estar
generando una RC lo suficientemente potente para impedir que se expresase el
condicionamiento apetitivo de la primera fase con la intensidad que esperábamos, lo que
explicaría los resultados del primer ensayo de todos los experimentos. Una vez comenzada la
extinción de la RC aversiva, sí podría expresarse la asociación de la primera fase, tal y como
aparece consistentemente en los ensayos de la fase de prueba donde los grupos C+S
siempre presentaron mayor consumo que los grupos control. Resulta interesante señalar
que sólo apareció una RC diferente en los grupos C+S respecto a los grupos control en el
primer ensayo, si bien es cierto que nunca de igual intensidad que la de los grupos CIT,
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cuando la manipulación realizada estaba diseñada para recuperar la asociación establecida
en la primera fase (Experimento 2) o a magnificar los efectos como consecuencia del uso del
contexto Hogar (Quintero et al., 2011)
Por otra parte, otro de los factores que podría estar influyendo en nuestros resultados es la
concentración que hemos empleado de sacarosa. En los experimentos de esta tesis
utilizamos una concentración de sacarosa al 10% en animales privados de agua pero no de
comida. Hay evidencias de condicionamiento apetitivo intenso usando sacarosa en animales
solo privados de agua pero usando una concentración del 20% (por ejemplo, Rodríguez y
Hall, 2008; Balleine, Espinet y González, 2005), por lo que es posible que la concentración al
10% de sacarosa usada y el no haber privado a los animales de comida, pueda haber
inducido un condicionamiento apetitivo que no haya alcanzado la suficiente magnitud como
para competir con el EI aversivo. No podemos descartar, por tanto, que ambas
circunstancias, una elevada concentración del LiCl, y una insuficiente concentración de
sacarosa, pudiesen haber afectado de forma conjunta a nuestros resultados.
Por otra parte, el hecho de que el modelo SLG haya podido modelar con bastante
exactitud nuestros datos sin la inclusión de un efecto de contracondicionamiento inducido
en la primera fase (como en Quintero et al. 2011) parece ir en contra de nuestros
presupuestos básicos, ya que sin considerar el valor reforzante de la sacarosa (el único EI de
la simulación fue aversivo) el modelo simula correctamente los datos reales.
Independientemente de que en algunas ocasiones no se cumplieran en su totalidad
nuestras hipótesis, los experimentos mostraron algunos resultados con posibles
implicaciones teóricas que merecen ser destacados:
1) En el caso del Experimento 2, en el que introdujimos una demora entre el
condicionamiento y la prueba en un contexto diferente al experimental, tanto en el grupo
CIT 21 como en el C+S 21 se produjo un aumento del consumo, es decir una menor
expresión de la RC aversiva como consecuencia de la demora. Esta menor expresión de la RC
es interpretable en el grupo CIT como consecuencia de la recuperación de la asociación
formada en la primera fase EC-Ø en detrimento de la formada en la segunda fase EC-EI tal y
como se podría esperar desde las perspectivas que defienden la IL como un fallo en la
adquisición de la información (Bouton, 1993; Miller, Kasprow, y Schachtman, 1986; ver, para
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una revisión, De la Casa y Pineño, 2010). Los resultados observados en el caso del grupo C+S
21 podrían también ser interpretados como la recuperación de la asociación de la primera
fase, lo que coincide con nuestras expectativas sobre el paralelismo en el caso de la IL y el
contracondicionamiento al emplear el procedimiento de aversión condicionado al sabor y
estaría reforzando los presupuestos teóricos de los modelos del fallo en la recuperación
mencionados arriba.
2) En el Experimento 3, no sólo no encontramos el efecto esperado sobre los grupos
C+S como consecuencia de los cambios de contexto, sino que la manipulación contextual no
afectó a la RC de los grupos CIT (grupos de IL estándar). Este hecho parece constatar que, en
el caso particular de la ACS, podríamos encontrarnos en una situación especial en lo
referente a la especificidad contextual de la IL (ver, por ej., Lubow, 2009). Concretamente,
en el caso de cambios en el contexto local, es decir, en estímulos que están presentes de
forma contingente con la ingestión del líquido como puede ser el sonido que produce las
boquillas cuando el animal está bebiendo (por ejemplo Archer et al., 1986), la IL se mostraría
dependiente de contexto. Sin embargo, cuando se producen cambios en el contexto global,
es decir, en estímulos que están presentes durante toda la sesión como puede ser el
contexto de la caja experimental, y que son el tipo de cambios que utilizamos en nuestro
experimento, la expresión de la IL no se vería modificada por los cambios de contexto (por
ejemplo, Best y Meachum, 1986). Esta afirmación podría explicar las diferencias encontradas
cuando se han analizado los efectos del cambio de contexto sobre la IL empleando la ACS
(ver Lubow, 2009 para una revisión), aunque resultados de nuestro laboratorio han revelado
que cuando se emplean contextos novedosos y se hacen claramente discriminables
incluyendo cambios en la iluminación, en el olor, en la temperatura y en la superficie de las
cajas (por ej., Quintero et al., 2011), la IL parece mostrarse sensible a las manipulaciones
contextuales realizadas entre las diferentes fases experimentales.
Como hemos intentado reflejar a lo largo de estas páginas, a pesar de que la
Inhibición Latente fue descrita por primera vez hace ahora 52 años (Lubow y Moore, 1959),
todavía sigue siendo un fenómeno que suscita el interés de numerosos investigadores,
llegando a convertirse en un fenómeno clave para comprobar la validez de las teorías
explicativas del aprendizaje asociativo que han surgido en las últimas décadas (ver, por
ejemplo, De la Casa y Pineño, 2010). Ya que dentro del condicionamiento aversivo, la ACS ha
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sido posiblemente el procedimiento más ampliamente utilizado para estudiar la IL (Lubow,
2009), se torna necesario seguir realizando esfuerzos dirigidos a lograr una mejor
comprensión de las diferentes fuentes de confusión que pueden estar afectando a la
preparación IL-ACS.
Esta tesis doctoral ha pretendido precisamente ir en esa línea, y se encuadra dentro
de una investigación más amplia que pretende evaluar diversos aspectos que podrán estar
influyendo en los resultados obtenidos cuando se evalúa la IL empleando un procedimiento
de ACS. Además del posible efecto de contracondicionamiento abordado en este trabajo,
actualmente en nuestro laboratorio nos encontramos estudiando la influencia del uso de
contextos familiares (típicamente las jaulas hogar de los propios animales) o de contextos
novedosos (jaulas experimentales diferentes a las jaulas hogar) en la que transcurren las
distintas fases experimentales. Estos cambios de contexto podrían estar favoreciendo
diferencias en el consumo y en las asociaciones de los estímulos con las claves contextuales
(Quintero et al., 2011). Además, pretendemos comenzar en breve una serie de experimentos
para evaluar el papel de la neofobia en la IL-ACS, ya que la reducción de la neofobia que se
produce tan sólo en el grupo experimental (PE) podría estar modificando la expresión de la
RC y por tanto alterando el valor real del efecto de IL. RC, y por lo tanto alterando el valor
real

del

efecto
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de

IL.
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