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El rol del receptor dopaminérgico D1 en la durabilidad de las memorias 

 

Durante las últimas décadas, el estudio de la memoria ha permitido 

establecer varios de los mecanismos neurales, celulares y moleculares de la 

adquisición y consolidación de la memoria, y la de su reconsolidación y extinción. 

Muy poco se conoce sobre los mecanismos de la persistencia de la memoria de 

largo término (MLT), su atributo fundamental. Muchos estudios indican que la 

adicción a drogas y la memoria utilizan circuitos neurales y mecanismos 

moleculares comunes. Drogas de abuso como la cocaína, estimulan el sistema 

nervioso central aumentando los niveles de dopamina (DA) en los circuitos 

cerebrales de recompensa a través del bloqueo de la acción de los 

transportadores de dopamina (DAT). Desde este punto de vista, es 

extremadamente interesante estudiar cómo se consolidan y cuánto permanecen 

en el tiempo las memorias apetitivas que pueden generar un comportamiento 

adictivo, así como los mecanismos mnemónicos involucrados en la recaída a 

dicho comportamiento. Las neuronas dopaminérgicas del área tegmental ventral 

(VTA) constituyen un componente importante del cerebro, involucrado en 

comportamientos de recompensa y participan de la generación de nuevas 

memorias. Gran parte del interés se ha focalizado en entender cómo éstas 

neuronas integran diferentes señales aferentes excitatorias e inhibitorias 

reguladas por la liberación somato-dendrítica de DA en dicha estructura. En la 

presente tesis doctoral, determinamos el rol de los receptores dopaminérgicos D1 

(D1R) en la regulación de una memoria asociada a cocaína. Nuestros resultados 

indican que la activación de dichos receptores en la VTA es necesaria para la 



 

 

formación y/o consolidación de este tipo de memoria apetitiva con la participación, 

a su vez, del núcleo accumbens (NAc). Paralelamente existe un mecanismo de 

regulación negativa dependiente de la activación de los mismos receptores, 

conocido en la literatura como “olvido activo”, que se desencadena desde el 

momento de la adquisición y hasta 12 horas más tarde a través de la vía VTA-

hipocampo (HP). 

Por otra parte, se ha demostrado que la DA es clave en el control de la 

duración del almacenamiento de una MLT de naturaleza aversiva. En particular, la 

corteza media prefrontal (CPFm) es necesaria para la consolidación y evocación 

de una MLT aversiva y la activación de los receptores dopaminérgicos en esta 

corteza al momento del aprendizaje participa en el control de su persistencia. 

Utilizando agentes dopaminérgicos hemos demostrado el rol que juegan los 

receptores D1 en la CPFm en la generación de una respuesta aversiva de larga 

duración incubada en el tiempo. Los receptores D1 incluyen dos subtipos de 

receptor: los D1r acoplados a adenilato-ciclasa (AC) y los D5r acoplados a 

fosfolipasa-C (PLC). En particular, observamos que la respuesta aversiva es 

generada por los receptores de subtipo D5r y que, además, es un fenómeno que 

ocurre de manera contexto-dependiente.  

En su conjunto, nuestros resultados sugieren que la señalización de los 

receptores D1 en el sistema mesolímbico regula bidireccionalmente la durabilidad 

de las memorias de acuerdo a su valencia. Por un lado, controla la formación de 

memorias apetitivas, pero al mismo tiempo disminuye su durabilidad, regulando 

de esta forma estímulos potencialmente adictivos, mientras que por otro lado 



 

 

incrementa la durabilidad de memorias aversivas, lo cual resulta beneficioso para 

evitarnos caer en situaciones de peligro de manera recurrente. 

Palabras clave:  

Receptores D1, memoria apetitiva, memoria aversiva, persistencia, cocaína, ratas, 

olvido. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

The role of the D1 dopamine receptor on memory durability 

 

During the last decades, the study of the memory has allowed to establish 

several of the neural, cellular and molecular mechanisms of the memory 

acquisition and consolidation, and its reconsolidation and extinction. Very few it is 

known about the persistence mechanisms of the long term memory (LTM), its 

fundamental component. Several studies indicate that drug addiction and memory 

use common molecular and neural circuits. Drugs of abuse like cocaine stimulate 

the central nervous system increasing the dopamine (DA) levels within the brain-

reward circuits by the blockade of the dopamine transporters (DAT). From this 

point of view, it is interesting to study how appetitive memories consolidate and 

how long they remain on time, in particular because they can generate addictive 

behavior, and the mechanisms involved on the relapse to that behavior. 

Dopaminergic neurons of the ventral tegmental area (VTA) are a crucial 

component of the brain involved in reward-related behaviors and they participate 

in the generation of new memories. Main attention has been focused on how these 

neurons integrate different excitatory and inhibitory afferent signals regulated by 

the somato-dendritic release of dopamine in the VTA. On this thesis, we 

determined the role of the dopaminergic D1-receptors (D1) on the regulation of 

cocaine-related memories. Our results show that the activation of those receptors 

is necessary for this appetitive memory formation or consolidation with the 

participation of the accumbens nucleus (NAc). In parallel there is another D1-

dependent mechanism, known as “active forgetting”, that downregulates long-



 

 

lasting memory from the acquisition and lasts at least 12 h via the activation of 

VTA-hippocampus dopaminergic pathway. 

On the other hand it has been shown that DA has a key control on durability 

of a LTM aversive memory. In particular, the medial prefrontal cortex (mPFC) is 

necessary for the consolidation and retrieval of an aversive LTM and the activation 

of the D1 receptors in the cortex during acquisition controls its persistence. Using 

dopaminergic agents we have demonstrated the role that D1 receptors in the 

mPFC play on the generation of an aversive long-term response incubated on 

time. D1 receptors include two subtypes: D1r-coupled to adenylyl cyclase and D5r-

coupled to phospholypase-C. In particular we observe that the aversive response 

is generated by the D5r subtype and also, that is a context-dependent 

phenomenon.  

Altogether, our results suggest that D1 receptors signaling in the 

mesolimbic system regulates bidirectionally the durability of memories in 

accordance with their valence. It positively modulates appetitive memories 

formation but it diminishes its durability, regulating on this way stimulus that are 

potentially addictive. On the other hand D1 receptors increase aversive memories 

durability, necessary for us to avoid dangerous situations. 

 

Key words:  

D1 receptors, appetitive memory, aversive memory, persistence, cocaine, rats, 

forgetting. 
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El ser humano ha evolucionado sobre las demás especies principalmente 

por su capacidad de razonamiento. Nuestra supervivencia se debe en gran parte 

a la evolución de nuestro cerebro, porque mayormente somos un cerebro en un 

sistema muy complejo, que le permite subsistir gracias a las interacciones con el 

resto del organismo. Parte de la toma de decisiones que conlleva a la 

supervivencia de un ser humano se debe a experiencias previas que dejaron 

alguna marca, un registro de lo sucedido, aquello que llamamos recuerdo y que 

se almacena en nuestra memoria. ¿Por qué recordamos al sexo como algo 

bueno? ¿Cuál es la causa por la cual consumimos alimentos que nos gustan y 

evitamos aquellos en mal estado o que sabemos son potencialmente venenosos? 

¿Por qué buscamos el placer a través del uso de drogas de abuso a pesar de los 

efectos colaterales altamente negativos sobre nuestro organismo? ¿Por qué 

evitamos repetir esas experiencias que nos generaron displacer? Los seres 

humanos, así como el resto de los animales, vivimos en un ambiente complejo, 

integrado por los más diversos estímulos. Gracias a la capacidad de formar 

memorias, es decir, adquirir información del ambiente, codificarla y almacenarla 

para poder posteriormente evocarla (recordarla), es que podemos decidir cuáles 

de las experiencias vividas previamente queremos repetir y cuáles fueron lo 

suficientemente negativas como para mantenernos alejados del peligro. Es 

evidente entonces que los recuerdos son esenciales en nuestra vida.  

El cerebro es un órgano muy complejo, formado por neuronas que 

conforman diversas estructuras que interactúan entre sí. Como veremos más 

adelante esta interacción y comunicación neuronal es elemental para que las 
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memorias puedan formarse y sí, porque no, olvidarse. Y es que gran parte de la 

información que guardamos se debe a que mucha de la información que 

adquirimos se pierde, son memorias no consolidadas, o si se consolidan, como 

veremos en la presente tesis, son reguladas por mecanismos de olvido activo.   

Aprendizaje y memoria 

En la actualidad, se define aprendizaje como el proceso mediante el cual 

los animales, incluido el ser humano, adquieren conocimiento acerca del medio 

ambiente. Como ya se mencionó previamente la memoria está relacionada con 

los procesos de almacenado de dicha información y su posterior recuerdo.  

El cerebro humano tiene la capacidad destacable de adquirir, almacenar y 

evocar información durante décadas. La adquisición de la información o 

aprendizaje, altera los estados fisiológicos de ciertas neuronas de modo que 

codifica la memoria. Estos cambios de estado o trazas moleculares y celulares, 

pueden ser cambios en la actividad celular por ejemplo, sobre la expresión y 

función de canales iónicos que aumentarán o disminuirán la excitabilidad eléctrica 

de esa célula conduciendo más o menos potenciales de acción (Davis y Zhong, 

2017). El conjunto de cambios celulares que ocurren durante el aprendizaje en las 

neuronas interconectadas entre sí conforman la traza mnésica que guiará al 

comportamiento al momento de la evocación de esa memoria (Squire, 1987; 

Dudai, 2002; Davis, 2001).  
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Cuando hablamos de los diversos tipos de memorias, comúnmente 

tendemos a pensar en aquella clasificación que las agrupa de acuerdo a su 

duración. ¿Quién no escuchó alguna vez decir a alguien que sólo tiene memoria 

de corto plazo?  

De acuerdo a la clasificación temporal las memorias pueden clasificarse 

como memorias de corta duración o de corto término (MCT), memorias de larga 

duración o de largo término (MLT) y memorias de largo término persistentes. Las 

MCT son memorias que no requieren de la activación de mecanismos plásticos en 

el cerebro como síntesis proteica, siendo insensibles a todos los factores que 

pudieran afectar de alguna manera la transcripción o traducción de genes. Este 

tipo de memorias puede durar entre 2 y 3 horas luego de la adquisición de la 

información. Las MLT son memorias que requieren de otro tipo de procesamiento 

y no son establecidas inmediatamente luego del aprendizaje o adquisición. Estas 

memorias requieren de lo que conocemos como proceso de “consolidación”, es 

decir eventos moleculares dependientes de síntesis proteica (Izquierdo y col., 

2002) para su establecimiento, y pueden durar desde unos pocos días hasta 

algunas semanas. Por último, existe una definición un poco más amplia que 

abarca a las MLT persistentes, es decir, memorias de largo término que pueden 

durar semanas, meses e incluso toda la vida (McGaugh, 2000). 

En términos de la presente tesis, llamaremos MLT a aquellas memorias 

que se expresan a partir de las 24 horas luego de la adquisición de la información, 

mientras que hablaremos de MLT persistentes cuando la evocación de dicha 

información se exprese a partir de los 7 días luego del entrenamiento. 
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Es que clasificar las memorias de acuerdo a su duración en el tiempo es 

quizás una de las formas más conocidas, pero no es la única, como se observa 

en el esquema 1.  

Existen otras maneras de clasificar los distintos tipos de memoria. Una 

segunda forma propuesta por Anderson en 1976, es aquella que separa las 

memorias de acuerdo al tipo de aprendizaje. No es lo mismo recordar 

experiencias vividas anteriormente como alguna anécdota del colegio secundario 

o de nuestra infancia, que la fecha de cumpleaños de un amigo o los presidentes 

que ha tenido nuestro país. Según el tipo de aprendizaje entonces, las memorias 

pueden clasificarse en explícitas o declarativas por un lado, e implícitas o no 

declarativas por el otro. Dentro del primer grupo consideramos aquellas memorias 

que involucran hechos o conceptos y se caracterizan por presentar una 

recuperación consciente de la información. A su vez este grupo puede clasificarse 

en otros dos tipos de memorias: la memoria semántica y la memoria episódica. La 

memoria semántica refiere a la información almacenada de tipo conceptual, es 

aquella memoria humana que corresponde al conocimiento acerca de las 

palabras, definiciones, hechos, objetos y personas, pero que carece de una 

conexión específica tiempo-espacio. Un ejemplo de este tipo de memoria es 

recordar que la Ciudad de Buenos Aires es la capital de Argentina. Las memorias 

episódicas se refieren a la sucesión de eventos en un contexto dado, de manera 

específica en tiempo y espacio, y a su vez, específica para un individuo en 

particular, como por ejemplo, recordar nuestro primer día de escuela, quien era 

nuestra maestra y como se llamaban nuestros compañeros. Es importante 
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considerar que esta clasificación es específica para los seres humanos ya que es 

el único animal con la capacidad del habla, aunque podría aplicarse una 

clasificación similar en otros animales.  

Las memorias implícitas, por otro lado, implican la recuperación de la 

información de manera inconsciente y se basan en aprendizajes motores y 

sensoriales, como por ejemplo manejar un automóvil, tocar un instrumento 

musical, o al formar una asociación inconsciente con un estímulo como cuando 

recordamos a una persona (involuntariamente) al oír una canción específica. Este 

último ejemplo, corresponde a un tipo particular de memoria implícita: la memoria 

asociativa, es decir, aquella memoria que precede un aprendizaje asociativo 

formado entre un estímulo y una respuesta inconsciente (condicionamiento 

clásico) o entre un estímulo y una conducta (condicionamiento operante). Es 

importante destacar que el condicionamiento operante puede tener además un 

componente explícito cuando parte de la respuesta conductual disparada por un 

estímulo involucra procesos cognitivos (Kandel y col., 2000).  
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Esquema 1. Taxonomía de los tipos de memoria. Las memorias de largo término pueden 

dividirse en memorias explícitas (declarativas) o implícitas (no declarativas). Las memorias 

implícitas median la conducta de manera inconsciente y se subdivide en memorias de 

procedimiento o perceptuales. Por otro lado, las memorias explícitas, median la conducta de 

manera consciente y se subdivide en episódicas, es decir, en aquellas relacionadas con el 

conocimiento sobre el pasado propio o, semánticas, las cuales representan conocimiento del 

mundo en general.  

 

Fases de la memoria: Adquisición, consolidación y evocación 

Como ya mencionamos anteriormente, la adquisición de la información es 

la fase inicial dentro del procesamiento de las memorias. Es aquel momento en el 

cual se obtiene la información de la experiencia vivida que podrá o no ser retenida 

y almacenada. La consolidación refiere a la estabilización del aprendizaje luego 

de la adquisición, etapa que requiere de cierto tiempo y de ciertos procesos. 

Durante este lapso, las memorias son susceptibles a intervenciones con agentes 

químicos o físicos que podrían interferir con la consolidación de las mismas. Una 
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vez finalizado este proceso de consolidación, las memorias tienen la capacidad de 

persistir en el tiempo (Esquema 2).  

 

 
Esquema 2. Fases de la memoria. Los procesos que gobiernan la durabilidad de los distintos 

tipos de memoria comienzan desde el momento del aprendizaje, independientemente de cual sea 

el destino de su duración. Las etapas iniciales para formar MCT dependerán de señalización 

intracelular vía AMPc y PKA, entre otras señales intracelulares y mecanismos (como aquellos 

activados por BDNF, PKC, camKII, ERK), mientras que la generación de MLT dependerá de 

expresión génica y síntesis proteica. En la rata la MCT dura unas pocas horas, las MLT varias 

horas e incluso días, mientras que las MLT persistentes duran semanas o meses.  

 

Los primeros estudios celulares de conexiones sinápticas fueron realizados 

entre las neuronas sensoriales y motoras del manto del molusco Aplysia y 

sentaron las bases que diferencian a las MCT de las MLT. Tanto las MCT como 

las MLT requieren liberación de diversos neurotransmisores que conllevarán a un 

aumento local de AMPc (adenosina monofostato cíclico) y otros segundos 

mensajeros y a la subsiguiente activación de proteína kinasas, entre otras la 
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proteína kinasa A (PKA) dependiente de AMPc. La actividad incrementada de la 

PKA entre otros mecanismos, causará la fosforilación de diversos sustratos en las 

terminales sinápticas, como canales iónicos, proteínas involucradas en exocitosis, 

produciendo la liberación aumentada de neurotransmisor (Bacskai y col., 1993; 

Martin y col., 1997). La pregunta central era entonces, ¿Cómo una MCT se 

transforma en una MLT? Las MLT son representadas a nivel celular por la 

modulación dependiente de actividad tanto de la función como de la estructura de 

conexiones sinápticas específicas que en definitiva, dependen de la activación de 

ciertos genes (Kandel, 2001, Esquema 3). El hecho de que La MLT requiera de 

síntesis proteica para establecerse, ha sido una clara evidencia del mecanismo 

bioquímico conservado entre Aplysia y vertebrados. Ha sido descripto que la 

generación de una MLT requiere luego de la activación de PKA, un aumento en la 

fosforilación del factor de transcripción nuclear CREB (del inglés, proteína de 

unión al elemento que responde a AMP cíclico) que incrementará la expresión de 

ciertos genes aumentando la producción de ARN mensajeros que serán 

finalmente traducidos a proteínas (Kandel, 2001).  

Sabemos hoy que no todas las MLT duran lo mismo y que una regulación 

fina de la maquinaria de formación y consolidación podrá determinar que una MLT 

se transforme en una MLT persistente, capaz de durar toda una vida. La fuerza y 

la saliencia del estímulo asociado a la información adquirida será clave para 

determinar si esa memoria será más o menos duradera (Rossato y col., 2009; 

Kramar y col., 2014). 
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Uno de los primeros mecanismos propuestos para explicar cómo se guarda 

la información relevante en el cerebro fue propuesto por Lisman y Grace en el año 

2005. En su trabajo, ellos describen el circuito que comienza con la activación 

hipocampal al momento de recibir nueva información la cual todavía no es 

almacenada como MLT. La señal de novedad es enviada a través del subiculum, 

NAc y ventral pallidum hacia la VTA, la cual produce un cambio en la tasa de 

disparo de estas células en respuesta al estímulo novedoso. Como resultado la 

dopamina de la VTA será liberada hacia el HP que como consecuencia producirá 

un incremento de la potenciación sináptica de largo término y aprendizaje (Lisman 

y Grace 2005).    
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Esquema 3. Modelo de consolidación sináptica. Esquema ejemplo de algunas de las 

proteínas involucradas en las cascadas de señalización que disparan los procesos de 

MCT, y MLT a nivel de la transcripción nuclear. Adaptado de Hawk y col., 2011.  

 

Condicionamiento Clásico como modelo de estudio en animales 

El fisiólogo ruso Ivan Pavlov, quien obtuvo el premio Nobel en 1904, fue un 

pionero del aprendizaje asociativo y describió lo que hoy conocemos como 

condicionamiento clásico. Pavlov estudiaba la digestión en perros y descubrió que 

al acercar un trozo de carne al animal, el perro comenzaba a salivar. Fue 

entonces cuando decidió asociar la presencia del alimento con el sonido de una 
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campana, para estudiar si era posible que los perros salivasen como respuesta al 

sonido de la misma, pero en ausencia de la carne. En una primera etapa la 

campana no tuvo ningún efecto y los perros salivaban sólo por la presencia de la 

carne, lo que Pavlov llamó respuesta incondicionada. Sin embargo, luego de 

varias sesiones en las cuales se les presentó la carne junto con el sonido de la 

campana, Pavlov notó que los animales comenzaban a salivar sólo al oír el 

sonido, siendo este efecto llamado respuesta condicionada. Es así como nace el 

condicionamiento clásico o Pavloviano, procedimiento mediante el cual un 

estímulo neutro llamado estímulo condicionado (el sonido de la campana) es 

asociado con un estímulo que antecede una respuesta, el estímulo 

incondicionado (la carne que estimula la salivación de los animales). Es 

importante aclarar que este tipo de condicionamiento puede ser utilizado tanto 

para estímulos incondicionados apetitivos, como también para estímulos 

aversivos, como por ejemplo un shock eléctrico.  

En la presente tesis, utilizamos un protocolo experimental basado en el 

condicionamiento clásico, en el cual estudiamos los efectos recompensantes de 

una droga de abuso como la cocaína, así como los efectos aversivos de una 

droga como el cloruro de litio (LiCl).  

Condicionamiento de preferencia o aversión al lugar (CPP o CPA) 

El condicionamiento clásico ha sentado las bases de los protocolos 

conductuales de condicionamiento de preferencia o aversión al lugar. En este 

paradigma, las propiedades motivacionales de un tratamiento con una droga o de 

uno con otro estímulo, sirven como el estímulo incondicionado (del inglés, US) 
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que es pareado con un set de estímulos ambientales inicialmente neutros. 

Durante las sesiones de condicionamiento, el entorno ambiental adquirirá 

propiedades motivacionales secundarias actuando de esta manera como el 

estímulo condicionado (del inglés, CS). Si el estímulo en estudio posee efectos 

recompensantes, el sujeto experimental preferirá pasar más tiempo en el entorno 

asociado al mismo, mientras que si los efectos son negativos, tenderá a evitarlo 

(Tzschentke 2007). 

El dispositivo utilizado en este paradigma conductual consiste en un 

aparato de dos o tres compartimentos, los cuales se diferencian por tener distintas 

claves espaciales y sensoriales. Se ha desarrollado una gran variedad de 

protocolos y distintos grupos lo utilizan de diversas maneras, variando los tiempos 

y el número de sesiones de condicionamiento, las dosis de las drogas en estudio, 

la duración de los ensayos, entre otros (Tzschentke, 2007). Lo interesante del 

paradigma es que puede ser utilizado tanto para el estudio del efecto placentero 

generado por una droga, como para el posible efecto aversivo que una droga 

pueda tener en ausencia de la misma, evitando los efectos locomotores u otros no 

específicos que podrían interferir con el resultado final (Koob, 1995). El 

condicionamiento clásico será la base de la presente tesis, debido a que para 

contestar nuestras preguntas utilizaremos un protocolo conductual que involucra 

la asociación entre un estímulo apetitivo o un estímulo aversivo y un lugar. 
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Cocaína y Adicción 

Hemos descripto previamente el protocolo conductual ampliamente 

utilizado para estudiar los efectos recompensantes de las drogas de abuso. En la 

presente tesis hemos utilizado cocaína como estímulo recompensante positivo 

para entender cuáles son las bases del aprendizaje asociativo, cuáles son los 

mecanismos y estructuras neurales involucradas en la formación y durabilidad de 

memorias apetitivas.  

 La cocaína es un alcaloide altamente adictivo que posee propiedades 

psicoestimulantes ya que afecta directamente al sistema nervioso central. Fue 

aislada por primera vez alrededor de 1860 en Alemania, por el farmacéutico y 

químico alemán Albert Niemann a partir de un arbusto originario de Sudamérica, 

Erythroxylum coca. Dentro de sus efectos, produce euforia a corto plazo y efectos 

físicos potencialmente peligrosos como fallas cardio o cerebrovasculares, 

convulsiones o muerte súbita. Si bien la forma más conocida como vía de 

administración es la nasal, existen otras formas como la oral o la intravenosa.    

 La cocaína actúa sobre el sistema nervioso central aumentando los niveles 

dopamina en los circuitos naturales de recompensa (Esquema 4). En el proceso 

normal de comunicación una neurona libera dopamina en la sinapsis. Allí, la 

dopamina liberada viajará desde la neurona presináptica hacia la neurona 

postsináptica e interactuará con los receptores dopaminérgicos disparando 

cascadas de señalización en esta última. Una vez enviada la señal, la dopamina 

será eliminada del espacio sináptico y reciclada para que pueda volver a ser 
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utilizada. Las drogas de abuso interfieren este proceso de comunicación normal, 

incrementando significativamente la concentración de dopamina en el espacio 

sináptico: la cocaína actúa uniéndose al transportador de dopamina (DAT) 

bloqueando su acción, evitando que la dopamina pueda ser recaptada.      

 

Esquema 4. Mecanismo de acción de la cocaína y su efecto sobre la comunicación 

neuronal. La cocaína actúa uniéndose al recaptador dopaminérgico (DAT) y provocando como 

consecuencia elevadas concentraciones de dopamina en el espacio sináptico. La dopamina 

actuará de manera intensificada sobre los receptores pre y postsinápticos incrementando la 

intensidad de su efecto.  

 

 

Es importante destacar que para desarrollar adicción, es necesaria la 

exposición crónica a las drogas de abuso y su desarrollo depende no solamente 

de la ingesta, sino de otras interacciones complejas entre los hechos físicos que 

éstas generan y los factores ambientales al momento de la ingesta (Volkow y Li 
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2004). Pero, ¿Qué entendemos cuando hablamos de adicción? El Instituto 

Nacional sobre Drogas de Estados Unidos (NIDA, por sus siglas en inglés), define 

a la adicción como una enfermedad causada por cambios en el cerebro, 

caracterizada por la búsqueda a causa de un deseo intenso de consumir la droga, 

el uso compulsivo a pesar de sus consecuencias negativas y la tolerancia 

generada por la persona que la consume, es decir, se requiere de mayor 

consumo de la droga para generar el mismo efecto que antes. Además, la 

ausencia de la droga genera la aparición de estados emocionales negativos como 

ansiedad, irritabilidad y disforia. Desde el punto de vista neurobiológico, la 

adicción representa plasticidad neuronal disfuncional en respuesta a las drogas 

de abuso, lo que causa alteraciones moleculares a largo plazo en regiones clave 

del sistema de recompensa del cerebro (Walker y Nestler, 2018) regulado 

principalmente por las vías dopaminérgicas. Lo interesante es que muchos de los 

mecanismos plásticos involucrados en adicción, tienen implicancias en aspectos 

del aprendizaje y memoria normales. De ahí que hay autores que postulan a la 

adicción como un trastorno de la formación y durabilidad de memorias. 

A nivel celular, ha sido reportado que las drogas de abuso alteran la 

expresión de ciertos factores de transcripción (proteínas nucleares que se unen a 

ciertos genes y regulan la transcripción del mismo a moléculas de ARN), así como 

otras proteínas involucradas en neurotransmisión en regiones cerebrales 

reguladas por dopamina (Lu y col., 2003).  
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El sistema dopaminérgico 

Desde el punto de vista funcional, las vías dopaminérgicas se pueden dividir 

en tres grupos principales:  

a) Motoras: formado por el sistema nigrostriatal que proyecta desde la 

sustancia nigra hacia el striatum. Se encuentra involucrado en el control del 

movimiento y la degeneración de este sistema es el principal origen de la 

enfermedad de Parkinson (Gerfen, 1992; Vallone y col., 2000). 

b)  Endocrinas: este sistema surge desde el núcleo arcuato del hipotálamo 

mediobasal y del núcleo paraventricular y proyecta hacia la eminencia 

media donde la dopamina es liberada en el plexo capilar del sistema 

hipotálamo-hipófisis. Regula la secreción de prolactina (Cooper y col., 

1996; Vallone y col., 2000). 

c) Conductuales: incluye a los sistemas mesocorticales y mesolímbicos. 

Ambos son originados en la VTA pero proyectan a estructuras diferentes. 

El primero como su nombre lo indica proyecta a regiones corticales 

(corteza prefrontal medial, cíngulo, corteza orbitofrontal, corteza entorrhinal 

y piriforme). Este sistema es crucial en mecanismos de aprendizaje y 

memoria (Vallone y col., 2000; Di Chiara, 2002). El segundo proyecta hacia 

regiones límibicas como el NAc, el septum, la amígdala basolateral (BLA) y 

el HP. Conexiones como la VTA-NAc median las propiedades reforzantes 

de recompensas naturales como el alimento (Nader y col., 1997; Salamone 

y Correa, 2012). 
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La dopamina es un neurotransmisor, es decir, un mensajero químico del 

sistema nervioso central, que forma parte del sistema natural de recompensa del 

cerebro. Se han descripto distintas regiones del cerebro activadas por estímulos 

apetitivos, tales como la comida, el sexo y muchas drogas de abuso. En cuanto a 

su estructura química, la dopamina (3,4-dihidroxyfeniletilamina) es una 

catecolamina involucrada en múltiples y diversas funciones. Las neuronas de la 

VTA del sistema mesolímbico liberadoras de dopamina juegan un rol muy 

importante en motivación, procesos cognitivos emocionales y motivacionales, 

reforzamiento de estímulos recompensantes y comportamientos aversivos, así 

como en el procesamiento de las memorias (Schultz y col., 2002; Wise, 2004; 

Rossato y col., 2009; Salamone y Correa, 2002). Estas neuronas no sólo liberan 

dopamina en sus terminales sinápticos sino que también lo hacen de manera 

presináptica en la propia región de la VTA (Esquema 5). Así, la DA liberada en 

dicha región proviene de colaterales que llegan desde las células dopaminérgicas 

de la substancia nigra así como de las propias neuronas de la VTA. La liberación 

somato-dendrítica dopaminérgica modifica la tasa de disparo de las neuronas y 

por consiguiente, la liberación dopaminérgica en los terminales que llegan a otras 

estructuras, afectando directamente el comportamiento (Wise, 2004; Adell y 

Artigas, 2004; Rice y Patel, 2005).  
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Esquema 5. Representación de la conexión sináptica dopaminérgica VTA-Nac. Se observan 

las proyecciones aferentes hacia la VTA de conexiones Gabaérgicas y Glutamatérgicas, las cuales 

expresan receptores dopaminérgicos que serán activados por la liberación somato-dendrítica de 

DA desde la propia VTA. Esta modulación modificará la salida y respuesta en otras estructuras 

como el NAc. 

 

 

Como mencionamos previamente, la principal vía por la cual la DA finaliza 

su acción es a través de su recaptación por el DAT. Estos transportadores son 

proteínas transmembrana que reciclan la dopamina enviándola desde el espacio 

sinpatico hacia el interior de la neurona (Vaughan y Foster, 2013). Este 

recaptador ha recibido mucha atención en los últimos años ya que muchos 

psicoestimulantes actúan a través de él, como hemos visto la cocaína. 

Mutaciones en el gen DAT correlacionan con patologías como el Parkinson o 

déficit de atención (Hansen y col., 2014). Resulta de gran importancia entonces, 

estudiar la regulación del sistema dopaminérgico y el papel del DAT en la 

regulación de la homeostásis dopaminérgica del cerebro (Nestler, 2001).     
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Recompensa y Aversión 

 Recientemente ha sido demostrado el rol de la DA frente a estímulos de 

valencia opuesta. Como hemos visto, el sistema dopaminérgico está conformado 

por diversas estructuras que se integran e interactúan entre sí regulando diversos 

mecanismos celulares. Por un lado, Gonzalez y col., 2014 utilizaron una tarea 

conductual aversiva (con un shock eléctrico como estímulo negativo) y han 

demostrado que la dopamina del sistema mesocortical es clave en la regulación 

de la persistencia de este tipo de memoria en la CPFm. El bloqueo de la 

señalización dopaminérgica en dicha estructura, bloqueó la persistencia de una 

memoria fuerte en comparación al control en el cual no se intervino la 

señalización. Es decir, la DA es necesaria para recordar y perdurar en el tiempo 

memorias de valencia negativa. Por otro lado, Kramar y col., 2014 han 

demostrado que la DA en el sistema mesolímbico regula negativamente la 

persistencia de memorias apetitivas en el HP. El bloqueo de la señalización 

dopaminérgica en dicha estructura aumenta la persistencia de memorias 

asociadas a cocaína mientras que la modulación positiva bloquea la persistencia 

de una memoria fuerte.   

 

Receptores dopaminérgicos  

Hemos visto que la DA regula el comportamiento desde la memoria y la 

motivación, hasta la actividad motora y la integración neuroendócrina, a través de 

su acción en varias estructuras cerebrales (Jimerson y col., 1987; Fluckiger y col., 

1987). Los efectos fisiológicos de la DA son producidos por su interacción con una 
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familia de receptores de membrana específicos que pertenecen a la superfamilia 

de receptores acoplados a proteína G (GPCRs). Estudios funcionales han 

demostrado la existencia de principalmente dos grandes grupos de receptores: 

por un lado aquellos clasificados como D1 capaces de activar positivamente a la 

proteína AC (Niznik y col., 2002) y por el otro a los D2, independientes de dicha 

proteína (Garau y col., 1978; Kebabian y Calne, 1979). Estudios moleculares 

posteriores han demostrado que los receptores de tipo D2 inhiben la AC (Enjalbert 

y Bockaert, 1983) y que no todos los receptores de tipo D1 activan la AC (Hansen 

y Manahan-Vaughan, 2014). Así, lo que comenzó como una simple clasificación 

binomial, hoy se ha ampliado la clasificación resultando en las subfamilias: D1 

que incluye a los subreceptores D1 y D5 acoplados a proteínas Gs y a Gq 

(Seeman, 1980; Seeman y Van Tol, 1994), y la subfamilia D2 que incluye a los 

subreceptores D2, D3 y D4 acoplados a proteína Gi (Sibley y col., 1993; Vallone y 

col., 2000; Nestler, 2001). Si bien todos estos receptores han sido clonados y 

estudiados en detalle, la clasificación general D1/D2 siguen siendo válida (Jaber y 

col., 1996). 

Como miembros de la superfamilia de receptores GPCRs, los receptores 

dopaminérgicos D1 se encuentran acoplados a cascadas de señalización 

mediadas por proteínas G, las cuales sirven como transductores del receptor. Los 

receptores de subtipo D1 activan el mecanismo de señalización intracelular a 

través de AC. Ésta es una proteína transmembrana que gracias a una proteína G 

cataliza la conversión de ATP a AMP cíclico que actuará como segundo 

mensajero intracelular. Inmediatamente el AMPc formado actuará sobre la PKA 

en la serie de eventos que forman parte de esta cascada de señalización. Una 
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amplia gama de agonistas dopaminérgicos de los receptores D1 generan la 

misma respuesta que la DA sobre la formación de AMPc. Uno de ellos es el 

agonista utilizado en varios experimentos de la presente tesis, el SKF 38393. Al 

mismo tiempo, otras drogas como el antagonista dopaminérgico SCH 23390 

inhiben dicha cascada de señalización (Andersen y Nielsen, 1987; Andersen y 

Jansen, 1990). El receptor dopaminérgico de subtipo D5 por otra parte, actúa a 

través de la cascada de señalización intracelular mediada por la activación de la 

PLC la cual induce la hidrólisis del fosfatidil-inositol-4,5-bisfosfato (PIP2) que 

luego generará segundos mensajeros como el diglicerol (DG) y el inositol-4,5-

trifosfato (IP3) (Berridge y Irvine, 1984) que continuarán los mecanismos de 

activación (Esquema 6). Notablemente agonistas como el SKF 83959, mientras 

que ineficiente a la hora de estimular la AC, estimulan significativamente una 

proteína G, la Gq, la cual está asociada a la estimulación de la vía PLC. Drogas 

como el SKF 83822 por el contrario, son ineficientes a la hora de activar esta vía 

de señalización y por consiguiente es muy utilizado en estudios para determinar 

efectos específicos de los receptores dopaminérgicos de subtipo D1 (Undie y col., 

1994).   

 Basado en estudios de inmunodetección los receptores D1 se encuentran 

altamente expresados en el estriado, el bulbo olfatorio, la corteza cerebral y en 

menor medida en el HP y BLA (Ariano y Sibley, 1994; Yung y col., 1995). Por otro 

lado los receptores de subtipo D5, muestran una expresión mucho más amplia en 

diversas áreas cerebrales que incluyen el HP, la BLA, la corteza frontal, el 

estriado, el tálamo, el hipotálamo, el cerebelo y el tallo cerebral (Bergson y col., 



37 

 

1995; Ciliax, 2000). Más importante aún, en la sinapsis pueden encontrarse 

receptores dopaminérgicos presinápticos como postsinápticos. Estos últimos 

también son conocidos como auto-receptores sensibles a la DA secretada por la 

neurona en la que se encuentran. Es importante destacar que todos los auto-

receptores descriptos pertenecen a la familia de tipo D2. Los receptores de tipo 

D1 y D5 se encuentran en las terminales sinápticas tanto en las neuronas 

dopaminérgicas de la VTA como en las terminales gabaérgicas y glutamatérgicas 

que llegan a la misma desde otras estructuras actuando sobre las neuronas 

dopaminérgicas y no dopaminérgicas de la VTA (Lu y col., 1997; Harrison y col., 

1990). Como consecuencia la liberación somatodendrítica de DA por parte de la 

VTA a través de los receptores D1 modificará la tasa de disparo de los 

neurotransmisores GABA y Glutamato en la VTA que finalmente regulará la 

liberación dopaminérgica (Kalivas y Duffy, 1995). Las respuestas fisiológicas 

generadas luego de la activación de estos receptores son muy variadas, teniendo 

en cuenta el balance regulatorio que existe por parte de la activación de la 

proteína AC por parte de los receptores de subtipo D1, la activación de la PLC por 

parte de los receptores subtipo D5 y la autorregulación inhibitoria llevada a cabo 

por los receptores inhibitorios de tipo D2.      

 Los receptores GPCRs que responden a DA son abundantes en el sistema 

meso-corticolímbico y son esenciales en la eficacia terapéutica y en las 

propiedades adictivas de ciertas drogas de abuso (Schmidt y Weinshenker, 2014). 

Evidencia experimental sugiere que la DA es de gran importancia en la 

modulación de la plasticidad sináptica y la memoria (Hamilton y col., 2010). La 



38 

 

activación de los receptores D1 y D5 promueven la inducción de LTP en el HP, lo 

cual está relacionado con los procesos de aprendizaje y memoria (Ito y Schuman, 

2007). Si bien ambos receptores activan cascadas de señalización diferentes 

utilizando distintos mecanismos, ambas convergen en última instancia en una vía 

común, la fosforilación del factor de transcripción CREB aunque regulando la 

expresión posiblemente de proteínas diferentes (Hansen y Manahan-Vaughan, 

2014). Como consecuencia se ha prestado mucha atención a la funcionalidad y 

mecanismos de acción de estos receptores para el estudio de memorias 

asociadas a drogas de abuso. 
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Esquema 6. Cascada de señalización de los receptores dopaminérgicos D1 y D5. 

Representación esquemática de los diferentes intermediarios activados a partir de ambos 

receptores en respuesta a la dopamina. AC: adenilato ciclasa; AktP: Akt fosforilado; CaMKII: 

proteína kinasa dependiente de Ca2+ tipo II; cAMP: adenosina monofosfato-3’,5’ cíclico; CRE: 

elemento de respuesta a cAMP; CREB: proteína de unión a CRE; CREB P: CREB fosforilado; 

DARPP-32: fosfoproteína de 32 KDa; DGL: diacilglicerol; D1: receptor de dopamina D1; D5: 

receptor de dopamina D5; EPAC: proteína de intercambio activada por cAMP; ERK: kinasa de 

señalización extracelular; G-p: proteína G; IP3: inositol trifosfato; MEK’s: kinasa activada por 

mitogenos; PDK1: kinasa dependiente de fosfoinositidios-1; PIP2: fosfatidilinositol-4,5-bifosfato; 

PIP3: fosfatidilinositol-3,4,5-trifosfato; PI3K: fosfatidilinositol-3-kinasa; PKA: proteína kinasa A; 

PKC: proteína kinasa C; PLC: fosfolipasa C; PPtase 1: proteína fosfatasa 1; RAP 1: miembro de la 

familia RAS. (Adaptado de Hansen y Manahan-Vaughan, 2014). 

 

Funcionalidad de las proteínas kinasas 

Muchas drogas de abuso producen sus efectos interviniendo sobre el 

sistema dopaminérgico como hemos descripto previamente, actuando de manera 
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análoga a la DA y activando las mismas cascadas de señalización celular. Como 

también hemos desarrollado, la DA puede actuar sobre la liberación de otros 

neurotransmisores y puede modular la depresión y potenciación de largo término 

en sinapsis glutamatérgicas corticoestriales, las cuales han sido asociadas al 

mecanismo de acción central de la DA sobre el aprendizaje y la memoria (Hyman 

y Malenka, 2001; Reynolds y Wickens, 2002). Los modelos propuestos se han 

basado en que los eventos clave deberían ocurrir específicamente en neuronas 

en las cuales ambos inputs glutamatérgicos y dopaminérgicos están activados. En 

particular se ha propuesto que ambos actúan sobre la vía de unas proteínas 

kinasas conocidas como MAP kinasas, ERK 1 y ERK 2 (del inglés extracelular-

regulated protein kinase) también conocidas como p44 y p42 debido a su peso 

molecular de 44 y 42 KDa respectivamente, las cuales se ven afectadas por la vía 

de activación de ambos neurotransmisores (Valjent y Maldonado, 2000). Además 

ha sido reportado que la activación de ERK1/2 es de gran importancia sobre la 

plasticidad sináptica de largo término (Thomas y Huganir, 2004) y su bloqueo 

mediante agentes farmacológicos previene la transcripción de genes y los efectos 

recompensantes causados por cocaína y THC (Valjent y Maldonado, 2000).      

Como se observa en el esquema 7 la activación de las kinasas ERK1/2 

actuará sobre efectores nucleares y citoplasmáticos que tendrá como resultado 

diversas respuestas fisiológicas en relación a plasticidad sináptica, formación de 

memoria, y hasta mecanismos de adicción a drogas de abuso (Di benedetto y 

col., 2007; Xu y col., 2012; Agoglia y col., 2015). Además, se ha demostrado que 

el tratamiento con inhibidores de ERK1/2 atenúa la fosforilación de las mismas y 

previene el efecto recompensante de la morfina en un protocolo de CPP (Xu y 
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col., 2012). Debido a toda la evidencia publicada en relación a estas kinasas, en 

la presente tesis hemos estudiado los niveles de expresión luego del 

condicionamiento con cocaína y el posible rol en la regulación de la durabilidad de 

las memorias apetitivas. 

 

Esquema 7. Activación de la vía de las MAP kinasas ERK1/2 en respuesta a los 

neurotransmisores dopamina y glutamato. La dopamina activa los receptores D1 que através 

de la señalización vía PKA activará las proteínas DARPP-32. Estas proteínas actúan inhibiendo al 

efector PP-1, los cuales mantienen inhibidas a las MAP kinasas ERK1/2. Gracias a la acción de la 

dopamina esa inhibición se ve interrumpida, resultando en la activación de las kinasas. A su vez, 

la vía glutamatérgica resulta en la misma activación a través de los receptores NMDA. 
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¿Persistencia u olvido? 

Como mencionamos en el apartado aprendizaje y memoria, el aprendizaje 

conlleva a cambios moleculares y celulares que generarán la traza mnésica de 

esa memoria. El número de “células engrama” (Tonegawa et al. 2015) que forman 

una memoria específica y el número de cambios moleculares y celulares que 

ocurren debido a la adquisición son aún desconocidos, pero está claro que 

dependerán de la naturaleza de la memoria formada y de su fuerza. 

Históricamente, los estudios tradicionales en neurociencia como parte de los 

procesos de aprendizaje y memoria han enfatizado otros aspectos como 

adquisición y consolidación (Menzel y Muller, 1996; McGaugh, 2000; Dudai, 2004; 

Wang y Morris, 2010), extinción, reconsolidación y generalización (Seger y Miller, 

2010; Censor y col., 2014; Hemstedt y col., 2017) lo cual ha llevado al gran 

conocimiento que hoy tenemos sobre la regulación de las memorias. En los 

últimos años varios estudios de nuestro laboratorio han enfocado su interés en 

estudiar en estudiar la fase de persistencia de las memorias: Bekinschtein y col., 

2007, 2008 han demostrado que el BDNF es esencial para promover la 

persistencia de una MLT, Katche y col., 2010 describieron el rol de la expresión 

de c-fos en el HP dorsal en la durabilidad de una memoria de evitación inhibitoria, 

mientras que Gonzalez y col., 2014 demostraron que el control dopaminérgico de 

la CPFm regula la durabilidad de memorias aversivas. Gracias a estas 

contribuciones, junto a la de muchos otros científicos alrededor del mundo es que 

podemos entender un poco más acerca de MLT persistentes duraderas que se 

guardarán en nuestros cerebros por años. Sin embargo, es también desconocida 

la cantidad de memorias que un humano puede formar y los engramas neurales 
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que podría acumular en sus 80-90 años de vida. Parecería posible que el cerebro 

pueda simplificar cada engrama luego de la codificación inicial, es decir, las 

células reclutadas durante la adquisición se interconectan entre sí perdiendo su 

independencia y de esta manera un estímulo que conlleve a la evocación 

reactivará un circuito de células interconectadas (Tonegawa y col., 2015). Debido 

al gran número de memorias almacenadas en el cerebro a lo largo del tiempo, 

suena lógico que dentro de estos mecanismos de administración de las memorias 

existan algunos que remuevan memorias no utilizadas. Estos mecanismos son 

conocidos hoy como “mecanismos de olvido activo”.  

 

Mecanismos de olvido 

Durante los últimos 50 años, los fisiólogos experimentales del mundo han 

debatido acerca de si los eventos de olvido ocurren a través de la participación 

activa de factores internos y externos o si ocurren por mecanismos de 

decaimiento pasivo de la traza mnésica (Davis y Zhong, 2017).  Une definición 

más apropiada acerca de lo que los científicos llaman olvido pasivo, es aquella 

que lo describe como el decaimiento fisiológico natural debido a recambios 

moleculares, a la acumulación de trazas mnésicas similares que impiden la 

evocación de la deseada o cambios en el contexto de la memoria entre la fase de 

adquisición y evocación que impiden una evocación eficiente (Wixted, 2004; 

Anderson y Hanslmayr, 2014; Ricker y col., 2015).  
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Una alternativa a ese mecanismo entonces, es aquel que define al olvido 

como un proceso activo disparado por diversos factores. Existen 4 mecanismos 

principales planteados que describiremos a continuación: 

 

- Olvido basado en la interferencia 

Postula que la expresión de la memoria se ve atenuada por la actividad 

cerebral debida a información nueva presentada antes del aprendizaje (lo que 

conocemos como interferencia proactiva) o presentada luego del evento de 

aprendizaje (lo que conocemos como interferencia retroactiva). Este mecanismo 

es considerado como activo desde el punto de vista que requiere un “disparador”, 

el estímulo de interferencia. Sin embargo, muchos postulan que este mecanismo 

no forma parte de los procesos cerebrales para el borrado de trazas de memoria 

inutilizadas sino más bien, con los procesos que interfieren con la consolidación 

para estabilizar ciertas memorias. La mayoría de los trabajos en la literatura 

científica han focalizado su atención en este modelo que plantea la existencia de 

estímulos que interfieren y causan problemas de evocación debido a la 

acumulación y competencia de trazas mnésicas (Bahrick y Hall, 1991; Anderson y 

Neely, 1996; Anderson, 2003). Un ejemplo de este tipo de olvido pasivo podemos 

observarlo cuando dejamos el auto estacionado en nuestro barrio la noche 

anterior, y a la mañana siguiente fallamos en encontrarlo debido a que lo 

buscamos en otros lugares como consecuencia recuerdos acumulados para la 

misma traza de memoria a lo largo del mes. En este caso, memorias formadas en 
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un corto plazo antes o después de la adquisición de otra, podría interferir 

activamente con el guardado de esa memoria. Sin embargo, ha surgido una gran 

controversia en relación a este tipo de olvido, ya que algunos consideran que no 

hay procesos activos involucrados y que se trata de un proceso meramente 

pasivo. Como consecuencia ha sido establecido que el olvido por interferencia 

puede ser ambos, activo o pasivo, de acuerdo al momento en el que el estímulo 

de interferencia fue aprendido y de si es capaz de mantener o borrar otras 

memorias.        

- Olvido inducido por la evocación  

En segundo lugar, podemos hablar del olvido inducido por la evocación. 

Este tipo de olvido tiene grandes implicancias cuando se trata de memorias 

cotidianas, ya que el hecho de recordar cualquier información podría ser deletéreo 

para otras. Un ejemplo de este tipo de olvido puede entenderse con el siguiente 

ejemplo: luego de aprender una lista de ítems en diferentes categorías como 

banana y pera dentro de frutas, o ron y vodka dentro de bebidas alcohólicas 

(Anderson y Bjork, 1994; Murayama y col., 2014), se observa que aquellas 

palabras menos estudiadas son olvidadas por sobre las más estudiadas, y lo 

mismo ocurre con las categorías menos estudiadas. Se ha postulado que la 

regulación de este mecanismo puede estar dado por la inhibición de los ítems no 

practicados por la evocación de los ítems recordados (Murayama y col., 2014; 

Wimber y col., 2015), por la competencia de trazas mnésicas asociadas a la 

misma clave durante la evocación (Verde, 2013), reforzamiento de los ítems 

recordados durante la evocación (Raaijmakers y Jakab, 2012), o por cambios 
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contextuales durante el entrenamiento que inactivan la evocación de los ítems no 

recordados (Jonker y col., 2013).  

 

- Olvido inducido por motivación  

Muchas veces hemos escuchado a alguien decir que luego de un accidente 

o de un evento traumático no recuerda nada de lo sucedido. Y es que las 

emociones pueden regular los procesos mnésicos de tal manera de inhibir 

aquellas memorias asociadas a estímulos que nos produzcan tristeza, amenaza, 

culpa o vergüenza (Anderson y Green, 2001; Anderson y Hanslmayr, 2014; 

Baddeley y col., 2015). La supresión emocional de las memorias puede causar la 

disrupción de los procesos de formación de un engrama estable, llevando así al 

olvido (Fawcett y col., 2016).  

- Olvido intrínseco 

Plantea que el cerebro posee mecanismos celulares dedicados 

exclusivamente al borrado de engramas de memoria, es decir, que el cerebro 

posee la capacidad biológica de eliminar  trazas mnésicas a través de 

mecanismos de señalización como aquellos utilizados en formación y 

consolidación (Kasai y col., 2010). El nombre “olvido intrínseco” se debe a que 

funciona a través de sistemas de señalización molecular y circuitos neuronales 

que son intrínsecos del cerebro. Muchos trabajos han publicado evidencia 
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apoyando la teoría de que las trazas de memoria pueden ser borradas y causar 

olvido comportamental incluyendo estudios de psicología experimental (Wixted, 

2004; Anderson y Hansylmayr, 2014; Ricker y col., 2015; Baddeley y col., 2015).         

En el esquema 8 se presenta una representación gráfica que resume los 

distintos tipos de olvido, tanto pasivo como activo. 

 

Esquema 8. Mecanismos de olvido pasivos y activos. Representación gráfica de los distintos 

tipos de olvido. Mecanismos de olvido pasivo: decaimiento natural o interferencia causada por la 

evocación. Mecanismos de olvido activo: olvido inducido por motivación, olvido inducido por la 

evocación, olvido intrínseco y olvido causado por interferencia. 
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Objetivos generales  

El objetivo general de esta tesis doctoral es el estudio del rol de la DA del 

sistema mesolímbico-cortical en la formación y durabilidad de memorias 

apetitivas, haciendo foco en las conexiones VTA-HP y VTA-NAc por un lado, y por 

el otro el estudio del rol de la vía dopaminérgica de la CPFm en la durabilidad de 

memorias aversivas. 

Objetivos particulares 

 Establecer la participación de la VTA en el mecanismo de olvido activo de 

la memoria asociada a cocaína desde el momento y 12 horas más tarde de 

la adquisición de una memoria de CPP de cocaína. 

 Establecer la participación de la VTA en la durabilidad de otro tipo de 

memoria apetitiva, la memoria asociada a alimento.  

 Establecer el rol de la cascada de señalización de las proteínas MAPK 

ERK1/2 en el proceso de olvido activo. En particular, estudiar la expresión 

de dichas proteínas en relación a la conexión VTA-hipocampo.  

 Estudiar el rol de la CPFm y del NAc en la formación de memorias cocaína-

contexto. 

 Determinar el rol de la CPFm en la generación de una respuesta aversiva 

al contexto.  

 Describir la respuesta anterior en el marco de otros procesos como 

ansiedad, exposición a cocaína y exposición a LiCl. Determinar la 

participación de los receptores D1r o D5r en la incubación de la respuesta 

aversiva. 
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Animales 

Se utilizaron ratas Sprague-Dawley macho de alrededor de 200 gramos (2-

3 meses de edad) criadas en los bioterios de la Facultad de Ciencias Veterinarias 

y Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Los 

animales fueron mantenidos en grupos de 5 por jaula, con agua y comida ad 

libitum o restringida de acuerdo al experimento, bajo un régimen de luz/oscuridad 

de 12 horas en ciclo invertido (encendiéndose la luz a las 7 p.m.). La temperatura 

de la habitación se mantuvo constante a 21 ± 1ºC. Todos los animales fueron 

habituados al lugar por al menos una semana previa al comienzo de cualquier 

experimento, y fueron manipulados diariamente para disminuir el estrés emocional 

durante los mismos (handling). Todos los experimentos se llevaron a cabo 

durante la fase oscura del ciclo en las salas de ensayo iluminadas con un foco de 

luz roja tenue y fueron realizados siguiendo las normas internacionales 

establecidas por la “Guía para el Cuidado y el Uso de los Animales de Laboratorio 

(CICUAL), tomando los recaudos necesarios para reducir al mínimo el número de 

animales utilizados en cada experimento. 

 

Cirugía 

Para realizar los experimentos se implantaron cánulas guía para la infusión 

intracerebral. Para el procedimiento quirúrgico las ratas fueron anestesiadas con 

una combinación de 45 mg/kg Ketamina y 10 mg/kg Xilacina intraperitoneal y 

colocadas luego en un marco estereotáxico. Se expuso el cráneo y se procedió a 

nivelarlo alineando los puntos lamda y bregma al mismo nivel. Se implantaron 
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cánulas guía de 22-gauge de 1 cm de longitud, bilateralmente en diversas 

regiones de interés utilizando coordenadas estereotáxicas (Paxinos y Watson, 

2005) considerando que el cráneo mide 1 mm de espesor: Hipocampo dorsal (AP 

-3,9 mm, L ±3,0 mm, DV -3,0 mm), Corteza prefrontal medial (AP +3,20 mm, L 

±0,75 mm, DV -3,20 mm), Núcleo Accumbens (AP +1,5 mm, L ±1,2 mm, DV -5,4 

mm), Area Ventral Tegmental (AP -5,3 mm, L ±1,0 mm, DV -7,2 mm), Amigdala 

basolateral (AP -2,8 mm, L ±4,6 mm, DV -7,6 mm). Terminado el procedimiento, 

se les suministró a los animales una dosis del analgésico Meloxicam (subcutáneo; 

0,2 mg/kg) y de antibiótico Gentamicina (subcutáneo; dosis) y se los dejó 

recuperarse por 5-7 días antes de cualquier procedimiento experimental. 

 

Infusión de drogas 

Las drogas fueron administradas mediante una aguja de infusión de 30-

gauge, cuya longitud era más larga que la cánula guía, conectada a una jeringa 

Hamilton. Para las cirugías de HP y CPFm la aguja de infusión medía 1,1 cm, 

para NAc 1,3 cm y para VTA y BLA 1,2 cm. Las drogas se infundieron durante 30 

segundos, dejando luego la aguja de infusión por un minuto adicional para permitir 

la difusión y evitar el reflujo de la droga. Los volúmenes de infusión fueron de 1 µl 

para el HP y de 0,5 µl para el resto de las estructuras. 
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Drogas 

Drogas de uso intraperitoneal: 

Clorhidrato de cocaína (Coc – Laboratorios Verardo y Cía., Argentina) fue disuelto 

en solución fisiológica.  

Cloruro de litio, (LiCl – Laboratorio Cicarelli, San Lorenzo, Argentina) fue disuelto 

en solución fisiológica.  

Drogas para las infusiones intracerebrales:  

Muscimol, agonista de los receptores GABAA (Mus - 0,2 µg/ µl, Sigma Aldrich, St. 

Louis, MO) disuelto en solución fisiológica (Gonzalez y col., 2013). 

SKF 38393, agonista de los receptores dopaminérgicos del tipo D1/D5 (12,5 µg/µl, 

Sigma Aldrich, St. Louis, MO) disuelto en dimetilsulfóxido (DMSO) 10% en 

solución fisiológica (Rossato y col., 2009). 

SKF 83822, agonista selectivo de los receptores dopaminérgicos de subtipo D1 (1 

µg/µl, Tocris Bioscience, UK) disuelto en DMSO 10% en solución fisiológica 

(O’Sullivan y col., 2004).  

SKF 83959, agonista selectivo de los receptores dopaminérgicos de subtipo D5 

(10 µg/µl, Sigma Aldrich, St Louis, MO) disuelto en DMSO 10% en solución 

fisiológica (Sahu y col., 2009). 

SCH 23390, antagonista de los receptores dopaminérgicos del tipo D1/D5 (1,5 

µg/µl, Sigma Aldrich, St Louis, MO) disuelto en solución fisiológica (Moncada y 

col., 2011).   
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U0126 monoethalonado, antagonista de la vía de señalización de la MAP kinasa 

ERK 1/2 (0,8 µg/µl, Sigma Aldrich, St. Louis, MO) disuelto en DMSO 10% en 

solución fisiológica. 

Las dosis de las drogas utilizadas se basaron en ensayos preliminares 

realizados en el laboratorio y en las registradas en la literatura.  

 

Condicionamiento de preferencia al lugar (CPP) 

Dispositivo 

Para el protocolo conductual de CPP, se utilizaron cajas de acrílico dividida 

en tres partes: dos compartimentos de 29x25x30 cm3 separados por un pasillo 

central de menor tamaño 10x25x30 cm3, conectados a través de puertas 

removibles tipo guillotina. Los compartimentos diferían entre sí de tal modo que 

los animales pudieran diferenciarlos, ya que es la base del CPP (Tzschentke, 

2007). Uno de ellos tenía paredes negras con cuadrados blancos sobre ellas y 

suelo grillado, mientras que el otro tenía paredes blancas con líneas negras 

verticales sobre ellas y suelo perforado. El tamaño de los cuadrados era de 4x4 

cm2 y de las líneas de 1,8x30 cm2. Había 44 cuadrados distribuidos en el 

compartimento negro (14 en las paredes más largas y 8 en las cortas) separados 

por 1,5 cm entre cada uno, y 20 líneas en el compartimento blanco (6 en las 

paredes más largas y 4 en las cortas) separadas por 4 cm. aproximadamente. El 

suelo perforado tiene 270 hoyos de 6 mm. de diámetro separados por 1 cm entre 

cada uno. El suelo grillado tenía 18 varillas lisas circulares de 6 mm. de diámetro 



55 

 

separadas por 1 cm. El pasillo conector tenía paredes grises sin patrones y suelo 

liso (Imagen 1). 

                                                  

Imagen 1. Dispositivo conductual de condicionamiento de preferencia al lugar utilizado. Se 

muestra el dispositivo con sus dos compartimentos blanco y negro, unidos por el corredor gris 

neutral. A la izquierda se muestra en condiciones de luz directa, a la derecha se muestra en 

condiciones de ciclo invertido como las utilizadas en los experimentos de la presente tesis. 

Procedimiento Experimental 

El protocolo de CPP consta de tres etapas: 1) el pretest, en el cual se 

evalúa la preferencia inicial de cada animal por uno u otro compartimento. 2) el 

condicionamiento, en el cual se establece una asociación entre el compartimento 
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y la droga administrada; y 3) el test, en el cual se evalúa la preferencia o no del 

animal por el lugar asociado a la droga. 

1) Pretest: Durante esta etapa se colocó cada animal individualmente en la caja de 

CPP permitiendo la libre exploración de los tres compartimentos durante 15 

minutos. Se utilizaron cronómetros para contabilizar el tiempo transcurrido en 

cada uno de los compartimentos. En la mayoría de los casos se observa una clara 

preferencia por el compartimento negro. Es por eso que en la etapa de 

condicionamiento se decidió realizar la asociación de la cocaína con el 

compartimento blanco, en contra de la preferencia innata del animal. Si durante 

esta fase algún animal exploraba alguno de los compartimentos por menos de 90 

segundos, se lo excluía del experimento: es necesario que los animales 

permanezcan un tiempo determinado en cada compartimento para así asegurarse 

que éste haya generado una representación espacial del mismo. 

2) Condicionamiento: el día siguiente al pretest, comienza la fase de 

condicionamiento. En el condicionamiento 1 se inyecta intraperitonealmente (i.p.) 

a los animales con solución fisiológica y se los confina en el compartimento negro 

por 30 minutos. A las 24 horas, se realiza el condicionamiento 2, se inyecta de 

forma i.p. cocaína para los animales del grupo Coc o solución fisiológica para los 

controles (grupo Sal) y se los confina por 30 minutos en el compartimento blanco. 

Cada uno de estos ciclos de 2 condicionamientos se conoce en la literatura como 

1 pairing (o pareamiento). En la presente tesis se utilizan 1 o 3 pareamientos. 
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3) Test: en el momento que se decide realizar el testeo, se deja al animal explorar la 

caja de CPP libremente dejando las puertas abiertas, durante 15 minutos. 

Nuevamente se contabiliza el tiempo transcurrido en cada compartimento.  

Una vez finalizado el test se calcula el Score como el tiempo transcurrido en el 

compartimento blanco durante el testeo menos el tiempo transcurrido en ese 

compartimento durante el pretest. 

Score: Tc en el Test – Tc en el Pretest 

Siendo Tc el tiempo en el compartimento asociado a la droga.  

Valores de Score cercanos a cero indicarían que el animal no generó 

preferencia por el lugar pareado con la droga. Si el Score es positivo y 

estadísticamente significativo de cero, indica que el animal generó preferencia a 

dicho compartimento debido a la asociación generada con la droga. Por otro lado, 

si el Score es negativo y estadísticamente significativo de cero, indica que el 

animal generó aversión por ese compartimento y trata de evitarlo al momento del 

test.  

 

Condicionamiento de preferencia al lugar (CPP) modificado con comida. 

Este protocolo se realiza siguiendo las mismas etapas que el protocolo de 

CPP explicado previamente. Sin embargo, como diferencia principal, el agente 

recompensante en este caso fueron 50 cereales “fruitloops” por sesión de 



58 

 

condicionamiento en el compartimento blanco. Además, en este caso para 

obtener una memoria de largo término a las 24 horas es necesario realizar 4 

pareamientos, es decir 8 días de condicionamiento alternando entre el 

compartimento negro y el blanco. 

 

Condicionamiento de preferencia al lugar (CPP) modificado sin recompensa 

Este protocolo se realiza nuevamente siguiendo las mismas etapas que el 

protocolo clásico de CPP, sin embargo, en este caso no se utiliza ningún tipo de 

agente recompensante durante los condicionamientos. Es decir, se expone a los 

animales a los compartimentos negro y blanco pero sin la inyección de cocaína ni 

la administración de cereal “fruitloops”.  

 

Condicionamiento de aversión al lugar (CPA) 

A diferencia del CPP en el cual se observa preferencia por un lugar 

generada por una asociación determinada, en el CPA se observa lo contrario. En 

este caso se espera que el animal evite el compartimento pareado ya que obtuvo 

respuestas displacenteras durante el condicionamiento.  

El protocolo experimental es similar al de CPP, se utiliza el mismo 

dispositivo y posee las mismas etapas. Sin embargo, en la etapa del 

condicionamiento se utiliza el agente reforzante aversivo Cloruro de Litio 

(Nachman 1963; Prus y col., 2009). Dicha droga genera un malestar gástrico en 

los animales minutos luego de su inyección. Dado que la velocidad de acción es 



59 

 

menor al de la cocaína, el tiempo de condicionamiento fue de 1 hora. Además, 

debido a la preferencia innata de los animales por el compartimento negro, la 

droga se pareó con dicho compartimento.   

 

Paradigma modificado de aversión al gusto (AG) 

Para el entrenamiento del paradigma de AG, los animales fueron privados 

de la ingesta de agua por 24 horas y luego colocados en cajas individuales donde 

fueron habituados a beber de unas botellas graduadas que contenían 20 ml de 

agua en una sesión de 20 minutos por día, durante tres días. Con esta 

habituación se logra un consumo estable de líquido (entre 12 y 15 ml). En la 

sesión de entrenamiento, el volumen de agua fue sustituido por una solución de 

sacarina 0,1% (SAC) y 30 minutos más tarde los animales fueron infundidos en la 

CPFm con vehículo o SKF 38393. 7 días después del entrenamiento los animales 

recibieron nuevamente la solución de sacarina 0,1%. El consumo de la misma fue 

calculado en porcentaje como: consumo en la sesión de testeo x 100/consumo en 

la sesión de entrenamiento. La imagen 2 muestra el equipamiento utilizado en 

este protocolo.  
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Imagen 2. Dispositivo utilizado en el 

protocolo de condicionamiento aversivo 

al gusto. Se observa al animal bebiendo 

agua con solución de sacarina en su jaula 

individual, durante la fase de entrenamiento. 

 

Laberinto en cruz elevado 

El dispositivo estaba hecho de acrílico y tenía dos brazos abiertos (50x10 

cm2) y dos cerrados del mismo tamaño con paredes 40 cm de alto. Se encontraba 

elevado a 100 cm sobre el suelo (imagen 3). Cada rata fue ubicada en el 

cuadrado central (10x10 cm2) y se le permitió explorar libremente el laberinto. Se 

registró el número de entradas total en los cuatro brazos, y el número de entradas 

y tiempo transcurrido en los brazos abiertos (Pellow y File, 1986).  



61 

 

    

Imagen 3. Dispositivo de laberinto en cruz elevado utilizado. A la izquierda se muestra la vista 

lateral del dispositivo mientras que a la derecha se muestra la vista superior. El animal es colocado 

inicialmente en el centro de la cruz y se lo dejará explorar libremente los brazos abiertos y 

cerrados durante 5 minutos.  

 

Ensayos bioquímicos 

Se realizaron ensayos bioquímicos con el fin de estudiar las posibles 

conexiones entre las estructuras neurales de interés y la participación de la vía de 

ERK1/2 en la regulación de la persistencia de estas memorias. Para ello se 

estudió la expresión total y fosforilada de dicha kinasa en el VTA y en el HP luego 

del condicionamiento con cocaína en el protocolo de 1 pareamiento y post 

infusión del antagonista dopaminérgico SCH 23390 de acuerdo a los siguientes 

tratamientos: 
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1) 1 hora posterior al condicionamiento con cocaína. Animales canulados fueron 

infundidos con SCH 23390 en el VTA inmediatamente post-condicionamiento y 

sacrificados 1 hora más tarde para obtención del tejido VTA. 

2) 12 horas posteriores al condicionamiento con cocaína. Animales canulados fueron 

infundidos con SCH 23390 en el VTA inmediatamente post-condicionamiento y 

eutanasiados 12 horas más tarde para obtención del tejido de VTA y HP. 

3) 12 horas posteriores al condicionamiento con cocaína II. Animales canulados 

fueron infundidos con SCH 23390 en el VTA a las 11:45 horas luego del 

condicionamiento y eutanasiados 1 hora más tarde para obtención del tejido de 

VTA y HP. 

Para cada experimento fueron evaluados 3 grupos experimentales: Naive 

(animales que solo fueron colocados en la caja de condicionamiento), COC/VEH 

(animales que fueron condicionados con cocaína e infundidos con VEH en el 

VTA) y COC/SCH (animales que fueron condicionados con cocaína e infundidos 

con SCH en el VTA). Finalizado el condicionamiento todos los animales fueron 

devueltos a su jaula hasta el momento de la eutanasia y obtención del tejido.  

Luego de su tratamiento y al momento de obtener el tejido para los 

ensayos, los animales fueron llevados de a uno a un cuarto independiente donde 

se procede a decapitarlos para luego proceder a la disección del HP y de la VTA. 

Una vez obtenido el material, fue rápidamente llevado a -20°C y luego a un 

freezer de -80°C hasta el momento de su procesamiento. Este procedimiento se 

realizó de la manera más rápida posible para evitar el comienzo de degradación 

de proteínas en el tejido (menos de 3 minutos por animal).  
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El tejido fue luego homogeneizado en buffer de homogeneización frío (20 

mM Tris-HCL (pH 7,4), 0.32 M sacarosa, 1 mM EDTA, 1 mM EGTA, 50 mM 

Fluoruro de Sodio, 1 mM ortovanadato de sodio, 0,1 mM Molibdato de Amonio, 1 

mM PMSF 1 mM cóctel de inhibidores de proteasas (2 mM AEBSF, 0,3 μM 

Aprotinin, 130 μM Bestatin, 1 mM EDTA, 14 μM E-64, 1 μM Leupeptin)). Se 

cuantificó la cantidad de proteína total en cada una de las muestras mediante la 

técnica de BCA y se procedió a sembrar 7,5 µg de proteína total para Hp y 12,5 

µg para VTA en un gel SDS-PAGE (geles 10% acrilamida) en condiciones 

desnaturalizantes. Las proteínas fueron luego electrotransferidas a una 

membrana de PVDF a 4°C durante toda la noche (12 hs) a 40V.  

Finalizada la transferencia se realizó la técnica de Western Blot incubando 

las membranas con anticuerpos anti-p-ERK1/2 (1:9000). Luego se desmontaron 

los anticuerpos de las membranas y se realizaron nuevos Western Blots utilizando 

anticuerpos anti-ERK1/2 (1:9000). Los blots fueron escaneados en Storm 845 

PhosphorImager (GE Healthcare Life Sciences, Little Chalfont, UK) y las 

cuantificaciones se realizaron con ImageQuant software (GE Healthcare Life 

Sciences). 

 

Control histológico 

Una vez finalizados los experimentos fármaco-conductuales se realizó el 

análisis histológico de la ubicación de las cánulas mediante la infusión de 1 µl/lado 

de solución de azul de metileno 4% en solución salina para el HP y 0,5µl/lado 

para el resto de las estructuras. Para el análisis final solo fueron utilizados los 
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datos correspondientes a los animales con las cánulas correctamente ubicadas 

(imagen 4).  

 

Imagen 4. Representación esquemática de los sitios de infusión de las drogas. a) 

Representación de 3 planos rostrocaudales del hipocampo. b) Representación de 3 planos 

rostrocaudales de la corteza media prefrontal. c) Representación de 3 planos rostrocaudales del 

núcleo accumbens. d) Representación de 3 planos rostrocaudales del área ventral tegmental. e) 

Representación de 3 planos rostrocaudales de la amígdala basolateral. Imágenes modificadas del 

atlas de Paxinos y Watson (2005). 

 

Análisis Estadístico 

Los datos de los experimentos de CPP y CPA están presentados en Score 

(segundos) como el promedio ± SEM. Los resultados fueron analizados utilizando 

Test de Student para los casos en que dos grupos sean comparados y utilizando 

ANOVA de uno o de dos factores para el caso de diseño experimental factorial, 

seguido de un análisis post-hoc de Tukey. Los valores obtenidos al realizar la 

medición de los blots en los experimentos de Western Blot fueron normalizados al 
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grupo Naive de cada experimento. Luego fueron analizados realizando ANOVA de 

uno o de dos factores. Se utilizaron los softwares estadísticos Infostat y 

Graphpad.      
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Capítulo I                                                                                       

El rol bidireccional de la DA en la formación de memorias 

asociadas a cocaína y en el procesamiento del olvido activo 

de las mismas. 

Las neuronas dopaminérgicas de la VTA juegan un rol importante en 

procesos tales como motivación, en el control de la valencia de un estímulo, en 

comportamientos aversivos y recompensantes, y además en el procesamiento de 

la memoria (Schultz y col., 2002; Wise, 2004; Rossato y col., 2009). Como ya 

vimos, estas neuronas liberan DA no solamente en las estructuras blanco a través 

de sus terminales, sino que también podemos encontrar liberación de dicho 

neurotransmisor en la propia región de la VTA. Parte de esta liberación está dada 

por otras neuronas dopaminérgicas colaterales que proyectan hasta allí desde la 

sustancia nigra. Sin embargo, la mayor parte se debe a la liberación de dicho 

neurotransmisor por parte de los somas y de las dendritas de la misma VTA. Este 

tipo de liberación de DA, llamada somato-dendrítica, modula la tasa de disparo de 

las neuronas dopaminérgicas y, en consecuencia, la liberación de DA en los 

terminales que tiene consecuencias sobre el comportamiento (Adell y Artigas 

2004; Rice y Patel 2015; Wise 2004).  

Como se mencionó anteriormente, ciertas drogas de abuso como la 

cocaína incrementan la concentración de DA en el espacio sináptico a nivel de las 

dendritas en la VTA. La liberación del neurotransmisor, actúa en consecuencia 
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sobre los receptores dopaminérgicos de tipo D1 y D5 localizados en los 

terminales gabaérgicos y glutamatérgicos de los terminales axonales que se 

originan en otras regiones del cerebro y que impactan en las neuronas 

dopaminérgicas y no dopaminérgicas de la VTA (Harrison y col., 1990; Lu y col., 

1997). Como consecuencia, la liberación somato-dendrítica de DA al activar los 

receptores localizados en dichas neuronas modificará la liberación del 

neurotransmisor inhibitorio GABA y del neurotransmisor excitatorio glutamato en 

la VTA. El equilibrio entre la activación y la inhibición de las neuronas 

dopaminérgicas de la VTA por parte de estos mecanismos regulará la tasa de 

disparo de dichas neuronas. Es por ello que la DA en la VTA podría jugar un 

papel muy importante particularmente en relación a las memorias asociadas a 

cocaína y también en otros tipos de memorias apetitivas. 

La capacidad para formar asociaciones entre los eventos predictivos del 

ambiente y respuestas recompensantes es un aspecto fundamental del 

comportamiento. Esta habilidad aparentemente simple, requiere de 

procesamiento neural muy complejo para identificar, localizar y utilizar 

recompensas naturales, basado en información sensorial. En los últimos años ha 

surgido evidencia tanto en humanos como en animales que sugiere que este tipo 

de procesamiento esta mediado en parte por el núcleo accumbens y otras 

estructuras interconectadas con el mismo (Di Chiara, 2002; Wise, 2004). Como se 

ha demostrado, el NAc recibe proyecciones de diversas estructuras corticales y 

subcorticales como la BLA (Zahm y Brog, 1992), la CPFm (McGeorge y Faull, 

1987; Zahm y Brog, 1992), el HP (Groenewegen y col., 1987) y la VTA (Zahm y 
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Brog, 1992). Así mismo, existe evidencia que sugiere que la liberación 

dopaminérgica a través de las neuronas de la VTA en el NAc media los aspectos 

hedónicos o placenteros de los estímulos recompensantes y que dicho sistema 

puede ser activado tanto por recompensas naturales como por drogas de abuso 

en una misma vía de acción (Wise y Bozarth, 1985). 

Por otra parte, se ha demostrado en otras especies que la liberación 

dopaminérgica participa en el proceso de olvido de memorias. Existe evidencia en 

Drosophila donde los receptores dopaminérgicos DAMB de los cuerpos 

pedunculados de las neuronas participan en el olvido activo de memorias 

olfatorias (Berry y col., 2012) a través de la activación de un gen en particular 

llamado Rac1. Además, Liu y col., 2016 demostraron la participación de la misma 

vía en el proceso de olvido activo en ratones en otro tipo de memoria como la 

memoria de reconocimiento de objetos. Sin embargo, no existe evidencia de dicho 

proceso en otros tipos de memorias. 

Cuando hablamos de olvido, en general hacemos referencia a la 

incapacidad de expresar o recordar alguna información adquirida previamente, sin 

importar si dicha información establece o no una memoria evocable. Durante los 

últimos 50 años, dos hipótesis principales han dominado el área de estudio del 

olvido. Por un lado, una de ellas postula que el olvido es causado principalmente 

por interferencia entre las distintas etapas o fases de la memoria (Witxed, 2004). 

La otra postula que el olvido se debe al decaimiento pasivo o activo de la traza 

mnésica (Davis y Zhong, 2017). Existe evidencia neurobiológica reciente en 
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relación a la durabilidad de las memorias que avalan la idea que el olvido activo 

juega un rol importante en el borrado de esas memorias (Frankland y col., 2013; 

Medina, 2018). En nuestro laboratorio, hemos demostrado que la activación de los 

receptores dopaminérgicos D1 en la región dorsal del hipocampo es crítica para el 

almacenamiento de la MLT persistente asociada a cocaína (Kramar y col., 2014). 

Cabe remarcar que dicha estructura es además una de las estructuras blanco de 

las neuronas dopaminérgicas de la VTA.  

En el presente capítulo se describirán los experimentos realizados 

utilizando el protocolo conductual de condicionamiento al lugar combinado con 

manipulación farmacológica del sistema dopaminérgico, para estudiar el rol de la 

DA de la VTA en el proceso de olvido activo y su relación con el HP por un lado, y 

por el otro el rol de la VTA en la formación de este tipo de memorias y su relación 

con el NAc. 
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Puesta a punto del protocolo conductual: Condicionamiento de Preferencia al 

lugar (CPP) con cocaína. 

En el presente capítulo se describen los experimentos realizados en el 

marco del proceso neural de olvido activo descripto previamente. Para poder 

cumplir con los objetivos planteados, en primer lugar fue necesario desarrollar un 

protocolo conductual que permitiera diferenciar y desglosar las diversas fases de 

la memoria para su estudio. Nuestro interés, específicamente, se basó en poder 

diferenciar entre los procesos que modulan la expresión de MLT y de MLT 

persistentes, considerando un tipo particular de memorias: la memoria de 

asociación cocaína-contexto. Para cumplir con nuestros objetivos, realizamos la 

puesta a punto del protocolo conductual a utilizar. En este contexto, debimos 

desarrollar un protocolo capaz de generar una memoria de CPP con un solo 

pareamiento que se exprese en un test realizado a las 24 hs pero no a los 7 días. 

De esta manera, a través de la manipulación farmacológica era posible ver los 

efectos de la modulación de los receptores de ciertos neurotransmisores, en 

nuestro caso particular la DA, sobre la conducta de los animales en este 

aprendizaje recompensante. 

Utilizando la dosis de cocaína previamente implementada en otros trabajos 

por otros integrantes del grupo de investigación, se realizó el primer experimento 

de CPP de un pareamiento. Brevemente, en el día 1 (llamado pretest), se dejó 

explorar a los animales el dispositivo completo libremente durante 15 minutos y se 

contabilizó el tiempo que estos permanecían en cada compartimento. Se observó 

que los animales prefieren innatamente el compartimento negro (Figura 1), es 
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decir, que el protocolo utilizado es un protocolo de tipo sesgado (Tzschentke, 

2007). En este tipo de protocolos, para evidenciar los efectos reforzantes de una 

droga apetitiva, ésta se debe administrar en el compartimento no preferido 

durante el pretest, mientras que para evidenciar los efectos de una droga 

aversiva, debe administrarse en el compartimento preferido inicialmente. 

 

Figura 1. Tiempo de exploración en la fase de pretest. Los animales muestran 

preferencia natural por el compartimento negro (Análisis de Tukey luego de ANOVA (2,116) 

de una vía,F(tratamiento)= 30,37, p<0,001, negro vs blanco, negro vs gris, n=39). Asteriscos 

indican diferencias significativas entre grupos (Tukey, *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001). 
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Es decir, siempre se realizan los experimentos utilizando protocolos en los 

cuales los estímulos a condicionar se implementen contrariamente a la 

preferencia natural de los animales. Así, la cocaína fue administrada en el 

compartimento no preferido, el blanco. Al día siguiente del pretest, se procedió a 

realizar la primera sesión de condicionamiento, en la cual se inyectó a los 

animales con solución fisiológica de forma i.p. y se los confinó en el 

compartimento negro por 30 minutos, mientras que en el condicionamiento 2, se 

los inyectó de forma i.p. nuevamente con solución fisiológica para el caso del 

grupo control o con clorhidrato de cocaína (20 mg/kg) para los animales del grupo 

experimental, y se los confinó por 30 minutos en el compartimento blanco. 

Finalmente se realizó el test para evaluar la preferencia generada 24 horas 

posteriores al último condicionamiento, permitiendo que los animales exploren 

nuevamente el dispositivo por 15 minutos. Como se muestra en la figura 2 al 

testear a los animales luego de un condicionamiento de un solo pareamiento, se 

observa una diferencia estadísticamente significativa entre los grupos salina vs 

cocaína a las 24 hs.  

Como dijimos previamente, nos interesaba utilizar un protocolo conductual 

tal que genere una memoria de largo término de corta duración, pero no una 

memoria de largo término persistente. Por ello, realizamos el mismo protocolo que 

el descripto previamente, pero en este caso los animales fueron evaluados a los 7 

días posteriores a la última sesión de condicionamiento. Como se observa en la 

figura 2, no encontramos diferencias significativas entre el grupo control y el grupo 
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condicionado con cocaína, evidenciando la ausencia de memoria de largo término 

persistente, como esperábamos. 

De esta manera, se puso a punto el protocolo conductual y corroboramos 

que la dosis de cocaína es la adecuada para realizar los experimentos de nuestro 

interés. 

 

Figura 2. El protocolo de CPP de un único pareamiento genera MLT a las 24 horas 

pero no MLT persistente a 7 días. (A) Esquema del protocolo utilizado. (B) Los 

animales condicionados con el protocolo débil muestran memoria a las 24 horas pero no 

a 7 días (Student’s t-test, COC vs SAL **p=0.0008 para 24 horas y p>0.05 para 7 días, 

n=18 y 10 respectivamente).  
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La señalización dopaminérgica a través de los receptores de dopamina D1R en la 

VTA induce olvido activo de memorias apetitivas.  

Dado que la exposición de los animales a cocaína resulta en cambios en 

los niveles extracelulares de DA en la VTA y que la activación de los receptores 

dopaminérgicos D1R modula la tasa de disparo de las neuronas que liberan DA 

(Bradberry y Roth, 1989; Kalivas y Duffy, 1989) era de nuestro interés evaluar el 

rol de la VTA en la regulación de las memorias asociadas a cocaína. Así, una vez 

obtenido el protocolo conductual a utilizar y con el fin de determinar el rol de dicho 

neurotransmisor en las MLT persistentes, realizamos un experimento para 

estudiar los efectos del bloqueo de los receptores D1R en VTA.  

Se entrenaron los animales canulados en la tarea de CPP de un solo 

pareamiento y se infundió el antagonista de los receptores D1R, el SCH 23390 

(1,5 µg/µl, 0,5 µl por lado) inmediatamente después del condicionamiento con 

cocaína (día 2 de condicionamiento), o solución fisiológica para el grupo control, 

en la VTA. Esta droga compite por el sitio de unión a la DA en los receptores de 

tipo D1 impidiendo la unión de la misma y bloqueando su señalización (Billard y 

col., 1984). Las microinfusiones de esta droga han sido ampliamente utilizadas en 

el estudio de farmacología conductual para determinar los efectos de dichos 

receptores en comportamiento.  

Se evaluó la memoria de largo término persistente a los 7 días luego del 

condicionamiento con cocaína. Como se describió anteriormente, el protocolo de 

un solo pareamiento no forma este tipo de memoria y por lo tanto es de esperar 
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que los animales del grupo control muestren un score cercano a 0 al momento de 

realizar el test. Sin embargo, el grupo de animales condicionado con cocaína en el 

compartimento blanco e infundido con SCH 23390 en la VTA muestra un efecto 

prolongado de la memoria de largo término (Figura 3).  

 

Figura 3. Efecto del bloqueo de los receptores D1 en la VTA sobre la memoria débil 

asociada a cocaína. (A) Esquema del protocolo utilizado. (B) Los animales fueron entrenados con 

el protocolo de CPP débil de un único pareamiento e infundidos con SCH 23390 inmediatamente 

luego del condicionamiento con cocaína y evaluados a los 7 días. La infusión promueve la 

memoria débil asociada a cocaína a los 7 días (Análisis de Tukey luego de un ANOVA(1,19) de dos 

vías, F(droga condicionada)=9,96, p=0,0052, F(droga moduladora)=4,88, p=0,0396, n=8). Asteriscos indican 

diferencias significativas entre grupos (Tukey, *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001).  
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Para dar fuerza a nuestra hipótesis que sostiene que la transmisión 

dopaminérgica en la VTA controla la duración de las memorias de valencia 

positiva y que el efecto promotor del SCH 23390 sobre el almacenamiento de la 

memoria no se debe a un efecto cocaína-dependiente, desarrollamos un protocolo 

de CPP con comida utilizando cereales “fruitloops” como agente recompensante.  

Utilizando un protocolo de 4 pareamientos en el cual los animales comieron 

cereal en el compartimento blanco, observamos la expresión una memoria 

apetitiva de largo término a las 24 hs, es decir, observamos diferencias 

estadísticamente significativas entre los animales del grupo control y los animales 

del grupo experimental condicionados con fruitloops (Figura 4). Sin embargo, al 

realizar un experimento independiente con animales evaluados a los 7 días luego 

del último condicionamiento, no observamos diferencias significativas entre 

ambos grupos, indicando que no forman memoria de largo término persistente. 
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Figura 4. Condicionamiento de preferencia al lugar con comida. (A) Esquema del protocolo 

utilizado. (B) Los animales fueron entrenados en un protocolo de CPP de 4 pareamientos con 

comida y evaluados a 24 horas y 7 días. Los animales evaluados a 24 horas muestran MLT (Test 

de Student Sin Comida vs Comida p=0,0382, n=7) pero no muestran MLT persistente a 7 días 

(Test de Student Sin Comida vs Comida p>0,05, n=7). 

 

De esta manera, con el protocolo puesto a punto, pudimos evaluar el rol de 

la señal dopaminérgica en la VTA como hicimos con la memoria asociada a 

cocaína. Para ello, realizamos el protocolo infundiendo el antagonista de los 

receptores dopaminérgicos D1R SCH 23390 en la VTA, inmediatamente luego de 

cada condicionamiento con cereales y testeando a los animales 7 días posteriores 

al último condicionamiento. Como se observa en la figura 5, los animales del 
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grupo control no expresan memoria de largo término persistente mientras que los 

animales que fueron condicionados con comida e infundidos con el antagonista 

dopaminérgico evidencian el efecto sobre la durabilidad de la MLT a los 7 días.  

 

 

Figura 5. Efecto del bloqueo de los receptores D1 en la VTA sobre la memoria débil 

asociada a comida. (A) Esquema del protocolo utilizado. (B) Los animales fueron entrenados en 

el protocolo débil de CPP débil de 4 pareamientos e infundidos con SCH 23390 inmediatamente 

luego del condicionamiento con comida y evaluados a 7 días. La infusión promueve la expresión 

de la memoria asociada a comida a los 7 días (Análisis de Tukey luego de un ANOVA(1,29) de dos 

vías, F(interacción)=6,373, p=0,0173, n=10). Asteriscos indican diferencias significativas entre 

grupos (Tukey, *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001). 
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Con este resultado, demostramos que los efectos encontrados en ambos 

tipos de memoria apetitiva se deben a la manipulación propia del sistema de 

recompensa del cerebro y no a un efecto intrínseco de la cocaína. 

Considerando que los experimentos de asociación cocaína-contexto son 

mucho más simples de realizar y es un paradigma de aprendizaje altamente 

confiable, decidimos utilizarlo para realizar el resto de los experimentos del 

presente capítulo. Además, como se describió previamente, el protocolo 

desarrollado para obtener una memoria de largo término a las 24 hs requiere 4 

pareamientos, es decir 8 días de condicionamiento, lo cual dificulta mucho más el 

desarrollo de los experimentos.  

Con los resultados obtenidos hasta este punto, dos ideas principales 

podrían explicar nuestros resultados: por un lado, los receptores D1R en la VTA 

son necesarios para generar olvido activo o, la activación de dichos receptores 

provoca la atenuación de la consolidación de la memoria. Por ello, realizamos el 

siguiente experimento para evaluar si el efecto del SCH 23390 observado a los 7 

días del último condicionamiento se debe al bloqueo de un mecanismo de olvido 

activo o a una consolidación aumentada de la MLT asociada a cocaína.  

Para poner a prueba nuestra hipótesis se entrenó un grupo de animales 

utilizando el protocolo de un pareamiento, se infundió un grupo de animales con 

SCH 23390 en la VTA y se testeó a las 24 horas luego del condicionamiento.  

Como se muestra en la figura 6, se observó el bloqueo de la expresión de 

la MLT en aquellos animales infundidos con el antagonista. Los resultados 
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obtenidos con estos experimentos indican que el bloqueo de dichos receptores 

alrededor del entrenamiento resulta en dos efectos principales: por una lado la 

regulación negativa de la expresión de la MLT (24 hs) asociada a cocaína 

avalando la posibilidad de que el bloqueo de la neurotransmisión a través de los 

receptores D1R en la VTA esté dificultando la consolidación de la memoria, y por 

otro, la regulación positiva de su duración, transformando una MLT en una MLT  

persistente (7 días), es decir, provocando un efecto sobre la durabilidad de la 

memoria. 

 

Figura 6. Efecto del bloqueo de los receptores D1 en la VTA sobre la memoria débil 

asociada a cocaína. (A) Esquema del protocolo utilizado. (B) Los animales fueron entrenados en 

el protocolo de CPP débil e infundidos con SCH 23390 inmediatamente después del 
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condicionamiento con cocaína y evaluados a 24 horas. La infusión bloqueó la formación y/o 

consolidación de la MLT a 24 hora (Análisis de Tukey luego de un ANOVA(1,31) de dos vías, 

F(interacción)=6,060, p=0,0196, F(droga moduladora)=9,777, p=0,0038, n=9). Asteriscos indican 

diferencias significativas entre grupos (Tukey, *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001).  

 

Para complementar este último resultado, indagamos un poco más en el rol 

de la actividad de la VTA en este proceso de formación. En este caso evaluamos 

el efecto que podría tener la modulación de la actividad neural de la VTA de 

manera más general e integradora. 

Para ello, se entrenaron animales con un solo pareamiento de cocaína e 

infundimos muscimol (mus) (0,1 µg/µl) en la VTA inmediatamente luego del 

condicionamiento. El mus es un agonista de los receptores de GABA tipo A, lo 

que implica que su activación con un agonista aumentaría la transmisión de dicho 

neurotransmisor en la estructura, resultando en apagado temporario y reversible 

de su actividad neural. Como se observa en la figura 7, la infusión del mus 

bloquea la formación y/o consolidación de la memoria de largo término asociada a 

cocaína, remarcando la importancia de la VTA en dicho proceso.  
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Figura 7. Efecto de la activación gabaérgica en la VTA sobre la memoria débil asociada a 

cocaína. (A) Esquema del protocolo utilizado. (B) Los animales fueron entrenados en el protocolo 

de CPP débil e infundidos con muscimol inmediatamente luego del condicionamiento con cocaína 

y evaluados a las 24 horas. La infusión bloqueó la formación y/o consolidación de la MLT a 24 

horas (Análisis de Tukey luego de un ANOVA(1,31) de dos vías, F(interacción)=5,011, p=0,0325, F(droga 

moduladora)=6,043, p=0,0198, n=9). Asteriscos indican diferencias significativas entre grupos 

(Tukey, *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001). 

 

En contraste con lo que sucede con la infusión del antagonista 

dopaminérgico SCH 23390, la infusión de muscimol en la VTA no fue capaz de 

prolongar la memoria 7 días luego del condicionamiento (figura 8).  
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Figura 8. Efecto de la activación gabaérgica en la VTA sobre la memoria débil asociada a 

cocaína. (A) Esquema del protocolo utilizado. (B) Los animales fueron entrenados en el protocolo 

de CPP débil e infundidos con muscimol inmediatamente luego del condicionamiento con cocaína 

y evaluados a los 7 días. La infusión no fue capaz de promover la MLT persistente a 7 días 

(Análisis de Tukey luego de un ANOVA(1,13) de dos vías, F(droga condicionada)=0,0020, F(droga 

moduladora)=0,8956, p>0,05, n=5). 

 

Este último resultado confirma que los efectos obtenidos sobre la 

persistencia de las memorias asociadas a cocaína dependen específicamente de 

la modulación dopaminérgica y que no es un efecto del bloqueo de la actividad 

neural de la VTA per sé.  
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Por otra parte, se ha demostrado previamente por otro trabajo del grupo 

que, por un lado, la modulación de los receptores dopaminérgicos en el HP dorsal 

por la infusión del antagonista SCH 23390 puede promover la persistencia de 

MLT mientras que la activación de dichos receptores utilizando un agonista es 

capaz de bloquear la persistencia de dichas memorias (Kramar y col., 2014). 

Dado que en nuestro trabajo el bloqueo de los receptores D1R en la VTA fue 

capaz de promover la MLT persistente, nos preguntamos si la activación de 

dichos receptores utilizando un sería capaz de bloquear una MLT persistente. De 

esta manera, para dar fuerza a la idea de que un mecanismo de olvido activo 

subyace al aumento de la durabilidad de la MLT debido al bloqueo de los 

receptores D1R en la VTA, infundimos un agonista de los receptores D1R 

acoplados a proteína Gs, el SKF 83822 que activa específicamente los receptores 

de tipo D1r y no los D5r (Undieh, 2010). Entonces, realizamos un entrenamiento 

fuerte de CPP utilizando un protocolo de 3 pareamientos. Como se describió 

previamente, cuando los animales se entrenan bajo este protocolo, expresan MLT 

a las 24 horas y MLT persistente que puede durar hasta 21 días (Kramar y col., 

2014). 

Así, se entrenaron los animales infundiendo un agonista de los receptores 

de subtipo D1r, el SKF 83822, luego de cada sesión de condicionamiento y se 

realizó el test 7 días posteriores al último condicionamiento. Como esperábamos y 

a favor de nuestra hipótesis, la infusión del agonista bloqueó completamente la 

expresión de la memoria de largo término en los animales infundidos (figura 9). 
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Figura 9. Efecto de la estimulación de los receptores D1 en la VTA sobre una memoria 

fuerte asociada a cocaína. (A) Esquema del protocolo utilizado. (B) Los animales fueron 

entrenados en el protocolo de CPP fuerte e infundidos con SKF 83822 inmediatamente luego de 

cada condicionamiento con cocaína y evaluados a 7 días. La infusión bloqueó la persistencia de la 

memoria a 7 días (Análisis de Tukey luego de un ANOVA(1,29) de dos vías, F(interacción)=5,234, 

p=0,0296, n=9). Asteriscos indican diferencias significativas entre grupos (Tukey, *p<0,05; 

**p<0,01; ***p<0,001). 

 

Un aspecto fundamental en la regulación del procesamiento de distintos 

tipos de memoria es el rol que juegan los genes de expresión temprana y las vías 

de señalización que son desencadenadas por los neurotransmisores cuando 

impactan en las diferentes estructuras del cerebro. En particular, el incremento en 
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la durabilidad de memorias está asociado a cambios en la expresión de dichos 

genes y cambios en estados de fosforilación de proteínas. Por ejemplo, la 

oscilación circadiana del estado de fosforilación de ERK1/2 en el hipocampo 

regula la persistencia de la memoria (Eckel-Mahan, 2012) y la activación de 

ERK1/2 del HP es clave en memorias persistentes de valencia  negativa 

(Bekinschtein y col., 2008). En el presente estudio era de nuestro interés 

encontrar un mecanismo de acción molecular que pudiera explicar los resultados 

obtenidos conductualmente. Por ello, decidimos estudiar cambios en el estado de 

fosforilación de las proteínas ERK 1/2 en la VTA inmediatamente después del 

condicionamiento con cocaína y analizar el efecto de la microinfusión del 

antagonista de los receptores dopaminérgicos en dicha estructura. Para ello, se 

condicionó un grupo de animales con cocaína en el compartimento blanco del 

dispositivo de CPP e inmediatamente luego del condicionamiento se infundió SCH 

23390 en la VTA o solución fisiológica en el grupo control. Como se observa en la 

figura 10, la infusión de SCH 23390 en la VTA está asociada con el aumento en el 

estado de fosforilación de ERK1/2, mientras que el grupo control no muestra 

cambios con respecto a los animales naive. Este resultado indica que la 

modulación dopaminérgica en la VTA a través de los receptores D1R se 

encuentra ligado a la vía de señalización de ERK y que posiblemente cambios en 

el estado de fosforilación de dicha proteína estén implicados en la conducta de los 

animales. 
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Figura 10. Efecto del bloqueo de los receptores D1 en la VTA bajo los efectos de la cocaína 

sobre la expresión de las proteínas ERK1/2. (A) Esquema del protocolo utilizado. (B) Los 

animales fueron condicionados con cocaína e inmediatamente luego infundidos con SCH 23390 o 

su respectivo vehículo. La infusión aumenta la expresión de ERK 1/2 (para p44: Análisis de Tukey 

luego de un ANOVA(2,24) de una vía, F=3,716, p=0,0393, naive vs SCH, VEH vs SC; para p42: 

Análisis de Tukey luego de un ANOVA(2,22) de una vía, F=4,815, p=0,0184, VEH vs SCH, n=4). 

Sobre la derecha se muestra la expresión proteica sobre las membranas de Western-blot. 

Siguiendo este razonamiento, como próximo objetivo quisimos evaluar si 

los cambios en la conducta observados previamente en nuestros experimentos 

tendrían alguna correlación con los cambios observados en el estado de 

fosforilación de estas proteínas. Para ello, realizamos un experimento en el cual 

co-infundimos el antagonista de los receptores D1R SCH 23390 en la VTA y un 

inhibidor selectivo de ERK1/2, el compuesto U0126. Nuestra hipótesis se basa en 

que si el efecto de memoria prolongada obtenido con la infusión del antagonista 
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está mediado por la cascada de señalización que involucra a la proteína ERK, al 

co-infundir con un bloqueador selectivo de la cascada de señalización de dicha 

proteína, esperamos obtener el bloqueo del efecto del SCH 23390. 

Entonces, se entrenaron animales en el protocolo de CPP de un 

pareamiento y en este caso se dividieron a los animales en 3 grupos: por un lado, 

los animales control condicionados con cocaína e infundidos en la VTA con 

solución fisiológica; en segundo lugar un grupo condicionado con cocaína al cual 

se le infundió SCH 23390 en la VTA; y por último un grupo al cual se lo condicionó 

también con cocaína pero se co-infundió en la VTA el SCH 23390 y U0126. Se 

realizó el test 7 días más tarde. Como se puede observar en la figura 11, los 

animales infundidos con el antagonista muestran el efecto prolongado de la MLT 

persistente, mientras que en aquellos animales co-infundidos con ambas drogas, 

el inhibidor de ERK1/2 previene el efecto del antagonista. De esta manera, 

concluimos que el efecto promotor de la memoria de largo término disparado por 

el bloqueo de la señal dopaminérgica en la VTA, depende de la cascada de 

señalización que median las proteínas ERK1/2. 



90 

 

 

Figura 11. Efecto del bloqueo de la señalización de ERK1/2 sobre la promoción de la 

memoria débil asociada a cocaína inducida por el bloqueo de los receptores D1 en la VTA. 

(A) Esquema del protocolo utilizado. (B) Los animales fueron entrenados en el protocolo de CPP 

débil e infundidos con VEH, SCH 23990 o SCH 23990 + U0126 inmediatamente luego del 

condicionamiento con cocaína. Los animales co-infundidos previenen el efecto promotor de la 

memoria débil inducido por el SCH 23390 (Análisis de Tukey luego de un ANOVA(2,9) de una vía, 

F(tratamiento)=4,542, p=0,0433, SCH vs SCH + U0126, n=9 por grupo). Asteriscos indican 

diferencias significativas entre grupos (Tukey, *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001). 
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El rol del sistema dopaminérgico VTA-hipocampo dorsal en el mecanismo de 

olvido activo de memorias asociadas a cocaína 

Se ha descrito previamente que el HP y las neuronas dopaminérgicas del 

cerebro medio de la VTA forman un ciclo funcional. La activación de este ciclo 

comienza cuando el HP detecta información nueva y reciente que todavía no es 

almacenada como MLT. La resultante señalización de esta novedad es enviada a 

través del subiculum, NAc y ventral pallidum hacia la VTA, la cual integra la 

información del estímulo recibido. Posteriormente DA es liberada en el HP, lo cual 

produce potenciación de largo término (LTP) y posteriormente aprendizaje 

(Lisman y Grace, 2005). 

Una dosis única de cocaína, como la utilizada en nuestro protocolo de un 

único pareamiento, resulta en cambios en la plasticidad sináptica en las neuronas 

dopaminérgicas de la VTA que pueden durar desde varias horas hasta algunos 

pocos días (Ungless y col., 2001; Lammel y col., 2011; Luscher, 2013). A su vez, 

este único pareamiento cocaína-contexto se ve acompañado de dos liberaciones 

masivas de DA en el HP: un incremento temprano que dura entre 4 y 5 horas, y 

un incremento tardío que comienza 13 horas luego del condicionamiento y que 

está asociado con el control de la duración de la memoria (Kramar y col., 2014, y 

figura 12). Teniendo en cuenta este último dato y los resultados obtenidos para la 

VTA en la regulación de la persistencia de las memorias asociadas a cocaína, nos 

preguntamos sobre el posible rol del HP en estos procesos desde el primer 

momento a la exposición de la droga. 
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Figura 12. Efecto del bloqueo de los receptores D1 en el hipocampo sobre la memoria débil 

asociada a cocaína 12 horas luego del condicionamiento. (A) Esquema del protocolo utilizado. 

(B) Los animales fueron entrenados en el protocolo de CPP débil e infundidos con SCH 23390 12 

horas posteriores al condicionamiento con cocaína o su respectivo vehículo. La infusión promovió 

la duración de la memoria débil a 7 días (Análisis de Tukey luego de un ANOVA(1,22) de dos vías, 

F(interacción)=12,42, p=0,0019, n=18). Asteriscos indican diferencias significativas entre grupos 

(Tukey, *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001). 

 

En primer lugar, nos preguntamos sobre el posible efecto de la modulación 

dopaminérgica del HP sobre la persistencia de memorias asociadas a cocaína 

desde el momento de la adquisición. Para estudiar esto, realizamos experimentos 
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de CPP de un solo pareamiento infundiendo en dicha estructura el antagonista 

dopaminérgico SCH 23390 o el agonista SKF 38393 inmediatamente luego del 

condicionamiento con cocaína en el compartimento blanco y realizamos el test de 

los animales a los 7 días luego del último condicionamiento. Como se observa en 

las figuras 13 y 14, la modulación de los receptores dopaminérgicos, ya sea con el 

uso de un antagonista o de un agonista de los mismos no tiene ningún efecto 

sobre la persistencia de la MLT a los 7 días, a diferencia de lo que ocurre cuando 

la infusión se realiza a las 12 horas post-condicionamiento.     

 

Figura 13. Efecto del bloqueo de los receptores D1 en el hipocampo sobre la memoria débil 

asociada a cocaína. (A) Esquema del protocolo utilizado. (B) Los animales fueron entrenados en 

el protocolo de CPP débil e infundidos con SCH 23390 o su respectivo vehículo inmediatamente 

luego del condicionamiento con cocaína y evaluados a los 7 días. La infusión no fue capaz de 

promover la memoria débil a 7 días (ANOVA(1,14) de dos vías, F(droga condicionada)=0,1419, F(droga 

moduladora)=0,1811, p>0.05, n=5).  
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Figura 14. Efecto de la estimulación de los receptores D1 en el hipocampo sobre la memoria 

débil asociada a cocaína. (A) Esquema del protocolo utilizado. (B) Los animales fueron 

entrenados en el protocolo de CPP débil e infundidos con SKF 38393 o su respectivo vehículo 

inmediatamente luego del condicionamiento con cocaína y evaluados a los 7 días. La infusión no 

fue capaz de promover la memoria débil a 7 días (ANOVA(1,24) de dos vías, F(droga condicionada)=1,033, 

F(droga moduladora)=1,451, p>0.05, n=5).  

 

Estos resultados indican que la modulación de los receptores 

dopaminérgicos en el HP desde el momento inicial, es decir inmediatamente 

luego del condicionamiento con cocaína, no tiene ningún efecto en la persistencia 
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de la MLT a diferencia de lo que ocurre en la VTA. Además, esta regulación 

ocurre desde las 12 horas luego del condicionamiento, pero no desde el momento 

inicial, es decir desde el momento que se expone a la droga. Sin embargo, como 

demostramos anteriormente la VTA sí participa en dicha modulación desde el 

momento inicial. Teniendo en cuenta esta información, nos preguntamos cuál 

sería el rol de los receptores D1R de la VTA en la durabilidad de este tipo de 

memorias asociadas a cocaína 12 horas post-condicionamiento y qué relación 

podría tener con lo que sucede en el HP. 

Para ello, se entrenaron grupos de animales que fueron condicionados con 

cocaína en el protocolo de un pareamiento y un grupo recibió la infusión del 

antagonista dopaminérgico SCH 23390 en la VTA 12 horas luego del 

condicionamiento con cocaína. Como observamos en la figura 15, el bloqueo de 

la señal dopaminérgica tardíamente luego del entrenamiento también prolongó la 

durabilidad de la memoria. Este hallazgo es consistente con la idea de que la VTA 

controla la duración de la memoria en dos puntos temporales: inmediatamente 

luego de la adquisición y 12 horas más tarde, de esta manera, modulando la 

información que será almacenada. 
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Figura 15. Efecto del bloqueo de los receptores D1 en la VTA sobre la memoria débil 

asociada a cocaína. (A) Esquema del protocolo utilizado. (B) Los animales fueron entrenados en 

el protocolo de CPP débil e infundidos con SCH 23390 o su respectivo vehículo 12 horas luego del 

condicionamiento con cocaína y evaluados a los 7 días. La infusión promovió una MLT persistente 

a los 7 días (Análisis de Tukey luego de un ANOVA(1,27) de dos vías, F(interacción)=3,347, p=0,048, 

F(droga condicionada)=7,193, p=0,0123, n=8). Asteriscos indican diferencias significativas entre 

grupos (Tukey, *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001). 

 

Como vimos antes, la modulación de la señalización dopaminérgica en la 

VTA modula el estado de fosforilación de las proteínas ERK1/2, las cuales 

participan en la regulación la persistencia de las memorias asociadas a cocaína. 
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Sabiendo ahora que dicha estructura modula la durabilidad de las memorias 

desde el momento inicial, y al igual que el HP a las 12 horas luego de la 

exposición a la droga, nos preguntamos si existiría una conexión directa entre 

dichas estructuras que pueda evidenciarse por cambios bioquímicos en el estado 

de fosforilación de ERK1/2. Para corroborar nuestra hipótesis, estudiamos la 

conexión VTA-HP dorsal midiendo cambios en el estado de activación de dichas 

proteínas, el cual ha sido señalado como un marcador de memorias persistentes 

en el HP (Eckel-Mahan y col., 2008, Bekinschtein y col., 2008).    

En primer lugar, evaluamos la conexión desde el tiempo 0, es decir 

condicionamos a los animales con cocaína, infundimos el antagonista 

dopaminérgico SCH 23390 o solución fisiológica inmediatamente luego del 

condicionamiento y 12 horas más tarde extrajimos el HP para analizar el estado 

de fosforilación de ERK1/2. Como se observa en la figura 16, al analizar la 

expresión de estas proteínas en el HP no encontramos diferencias significativas 

en la activación de ERK1/2. Este resultado era esperable, ya que como 

demostramos anteriormente el HP no cumple ninguna función en la regulación de 

este tipo de memoria desde el momento inicial, lo cual es consistente con que no 

haya cambios en la expresión de dichas proteínas. 
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Figura 16. Efecto del bloqueo de los receptores D1 en la VTA bajo los efectos de la cocaína 

sobre la expresión de las proteínas ERK1/2 en el hipocampo a las 12 horas. (A) Esquema del 

protocolo utilizado. (B) Los animales fueron condicionados con cocaína e inmediatamente luego 

infundidos con SCH 23390 o su respectivo vehículo en la VTA. Se extrajo posteriormente el 

hipocampo. La infusión no tuvo ningún efecto sobre la expresión de ERK1/2 (para p44: Análisis de 

Tukey luego de un ANOVA(2,13) de una vía, F=1,011, p>0,05; para p42: Análisis de Tukey luego de 

un ANOVA(2,12) de una vía, F=0,9831, p>0,05, n=4). Sobre la derecha se muestra la expresión 

proteica sobre las membranas de Western-blot. 

 

 

Por otro lado y en contraposición al resultado obtenido, evaluamos el efecto 

de la modulación dopaminérgica de la VTA sobre la expresión de estas proteínas 

en el HP 12 horas posteriores al condicionamiento. Para ello, realizamos el mismo 

protocolo que antes pero ahora infundimos SCH 23390 en la VTA 12 horas luego 

del condicionamiento con cocaína. Nuevamente extrajimos tejido para analizar la 

expresión de ERK1/2 en este caso tanto para la VTA como para el HP. Como se 
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observa en la figura 17, al analizar la VTA no observamos diferencias 

significativas en el estado de fosforilación de ERK1/2.  

 

Figura 17. Efecto del bloqueo de los receptores D1 en la VTA bajo los efectos de la cocaína 

sobre la expresión de las proteínas ERK 1/2 12 horas luego del condicionamiento. (A) 

Esquema del protocolo utilizado. (B) Los animales fueron condicionados con cocaína e infundidos 

con SCH 23390 o su respectivo vehículo en la VTA 12 horas post-condicionamiento. La infusión 

no tuvo ningún efecto sobre la expresión de ERK 1/2 (para p44: ANOVA(2,6) de una vía, 

F(tratamiento)=0,5854, p>0,05, n=4; para p42: ANOVA(2,6) de una vía, F(tratamiento)=2,182, p>0,05, n=4). 

Sobre la derecha se muestra la expresión proteica sobre las membranas de Western-blot. 

 

 

Sin embargo, cuando analizamos los resultados obtenidos en el HP 

observamos que el bloqueo de la señal dopaminérgica en la VTA 12 horas 

posteriores al condicionamiento aumentó el estado de fosforilación de ERK1/2 

hipocampal (Figura 18). 
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Figura 18. Efecto del bloqueo de los receptores D1 en la VTA bajo los efectos de la cocaína 

sobre la expresión de las proteínas ERK1/2 en el hipocampo 12 horas luego del 

condicionamiento. (A) Esquema del protocolo utilizado. (B) Los animales fueron condicionados 

con cocaína e infundidos con SCH 23390 o su respectivo vehículo en la VTA 12 horas post-

condicionamiento. Se extrajo posteriormente el hipocampo. La infusión aumentó la expresión de 

ERK 1/2 (para p44: Análisis de Duncan luego de un ANOVA(2,23) de dos vías, F=3,52, p=0,0464; 

para p42: Análisis de Duncan luego de un ANOVA(2,24) de dos vías, F=8,27, p=0,0019, n=4). Sobre 

la derecha se muestra la expresión proteica sobre las membranas de Western-blot. 

 

Este resultado confirma nuestra hipótesis y sostiene la relación directa 

entre la VTA y el HP que modula la persistencia de las memorias asociadas a 

cocaína en un modo dependiente del estado de activación de las proteínas 

ERK1/2. Por otro lado, cuando analizamos los cambios en la expresión dichas 

proteínas en la VTA luego de la infusión de la droga 12 horas post-

condicionamiento, no encontramos diferencias significativas entre los grupos.  
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En resumen, hasta este punto nuestros estos resultados indican que la 

VTA participa en la modulación de la formación y de la persistencia de las 

memorias asociadas a cocaína desde el momento inicial con la participación de 

las proteínas ERK1/2 y a las 12 horas luego de la exposición a la cocaína sin 

afectar el estado de fosforilación de estas proteínas. Sin embargo, en este punto 

temporal y no desde el momento inicial, la regulación de dichas memorias está 

gobernada por el hipocampo, a través de procesos que sí afectan las vías de 

señalización de ERK1/2. 

   

El rol del sistema dopaminérgico VTA-Núcleo Accumbens en el mecanismo de 

formación de memorias asociadas a cocaína. 

Como vimos previamente, la VTA es la estructura del sistema mesolímbico 

responsable del control tanto de la durabilidad como de la formación de las 

memorias asociadas a cocaína desde el momento inicial a la exposición de la 

droga y que continúa 12 horas posteriores a la misma. Dicho control depende del 

estado de activación de ERK1/2 inicialmente pero no a las 12 horas y la 

señalización continúa a través del HP, estructura que no participa en la regulación 

de este tipo de memorias desde el momento de la adquisición, pero sí 12 horas 

más tarde. Como vimos también, existe una conexión funcional entre ambas 

estructuras evidenciada por el incremento en la fosforilación de ERK1/2 al 

bloquear la señal dopaminérgica en la VTA 12 horas luego del condicionamiento 

con cocaína.  
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De acuerdo con varios trabajos publicados, está demostrada la 

participación de otras estructuras del sistema mesolímbico en la modulación de 

este tipo de memorias de condicionamiento de preferencia clásico, como el NAc 

(Di Chiara y col., 2002; Wise, 2004). Es por ello que quisimos evaluar cómo la 

modulación de los receptores dopaminérgicos D1 inmediatamente luego del 

condicionamiento con cocaína en dicha estructura podría afectar la formación y/o 

persistencia de las memorias asociadas a cocaína. Para ello realizamos 

experimentos de CPP de un pareamiento utilizando agonistas y antagonistas 

dopaminérgicos de los receptores D1R, el SKF 38393 y el SCH 23390.  

En primer lugar, entrenamos animales en el protocolo de un solo 

pareamiento e infundimos un grupo con el antagonista SCH 23390 

inmediatamente post condicionamiento. Como se observa en la figura 19, los 

animales infundidos muestran el bloqueo de la MLT a las 24 horas, indicando que 

el bloqueo de la señalización de dicho receptor impide la formación y/o 

consolidación de dicha memoria. 
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Figura 19. Efecto del bloqueo de los receptores D1 en el Núcleo Accumbens sobre la 

memoria débil asociada a cocaína. (A) Esquema del protocolo utilizado. (B) Los animales fueron 

entrenados en un protocolo de CPP débil e infundidos con SCH 23390 o su respectivo vehículo 

inmediatamente luego del condicionamiento con cocaína y evaluados a las 24 horas. La infusión 

bloqueó la formación y/o consolidación de la memoria a 24 horas (Análisis de Tukey luego de un 

ANOVA(3,34) de dos vías, F(interacción)=13,75, p=0,0007, F(droga condicionada)=7,83, p=0,0084, F(droga 

moduladora)=7,91, p=0,0081, n=10). Asteriscos indican diferencias significativas entre grupos 

(Tukey, *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001).   

 

Sin embargo, la infusión de dicho antagonista no genera ningún cambio en 

la durabilidad de la memoria a los 7 días post condicionamiento como se observa 

en la figura 20. 
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Figura 20. Efecto del bloqueo de los receptores D1 en el Núcleo Accumbens sobre la 

memoria débil asociada a cocaína. (A) Esquema del protocolo utilizado. (B) Los animales fueron 

entrenados en el protocolo de CPP débil e infundidos con SCH 23390 o su respectivo vehículo 

inmediatamente luego del condicionamiento con cocaína. La infusión no fue capaz de promover 

una MLT persistente a 7 días (ANOVA(1,29) de dos vías, F(droga condicionada)=0,9965, F(droga 

moduladora)=0,0087, p>0,05, n=9). 

 

En segundo lugar, evaluamos el efecto de un agonista dopaminérgico 

infundido en esta estructura sobre la formación o durabilidad de este tipo de 

memoria. Para ello, realizamos un entrenamiento de un solo pareamiento pero 
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esta vez infundimos el agonista SKF 38393 en el NAc inmediatamente post 

condicionamiento. Como se observa en las figuras 21, la infusión del agonista no 

tiene ningún efecto ni en la formación ni en la durabilidad de la memoria cocaína-

contexto. 

 

Figura 21. Efecto de la estimulación de los receptores D1 en el Núcleo Accumbens sobre la 

memoria débil asociada a cocaína. (A) Esquema del protocolo utilizado. (B) Los animales fueron 

entrenados en el protocolo de CPP débil e infundidos con SKF 38393 inmediatamente luego del 

condicionamiento con cocaína. La infusión no fue capaz de promover una MLT persistente a 7 

días (ANOVA(1,21) de dos vías, F(droga condicionada)=0,5721, F(droga moduladora)=0,7960, p>0,05, n=8). 
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Basados en estos resultados, al no haber encontrado modulación en la 

persistencia de este tipo de memorias al modular la señalización dopaminérgica 

en la estructura, evaluamos su posible participación en la modulación de una 

memoria fuerte cocaína-contexto. Para ello, realizamos el entrenamiento de los 

animales en un protocolo de 3 pareamientos con cocaína e infundimos 

inmediatamente luego de cada uno de ellos el antagonista SCH 23390. 

Sorprendentemente, al evaluar la memoria de largo término a las 24 horas, no 

encontramos diferencias significativas entre los animales del grupo control y los 

animales infundidos con el antagonista, indicando que la droga es eficaz para 

bloquear la formación y/o consolidación de la memoria de un solo pareamiento, 

pero no es suficiente para bloquear un entrenamiento fuerte (figura 22).  
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Figura 22. Efecto del bloqueo de los receptores D1 en el Núcleo Accumbens sobre una 

memoria fuerte asociada a cocaína. (A) Esquema del protocolo utilizado. (B) Los animales 

fueron entrenados en el protocolo de CPP fuerte e infundidos con SCH o su respectivo vehículo 

inmediatamente luego de cada condicionamiento y evaluados a las 24 horas. La infusión no fue 

capaz de bloquear la MLT persistente a 24 horas (Análisis de Tukey luego de un ANOVA(1,27) de 

dos vías, F(droga condicionada)=10,10, p=0,0037, n=9). Letras diferentes indican diferencias significativas 

entre grupos. 

 

En segundo lugar, evaluamos el efecto de dicha modulación sobre la MLT 

persistente. Para ello, entrenamos otro grupo de animales utilizando el mismo 
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protocolo fuerte, pero realizando el test 7 días luego del último condicionamiento 

con cocaína. Como se observa en la figura 23, la infusión de la droga tampoco fue 

suficiente para bloquear la MLT persistente corroborando así que el NAc no 

participa en la modulación de la durabilidad de este tipo de memorias. 

 

Figura 23. Efecto del bloqueo de los receptores D1 en el Núcleo Accumbens sobre una 

memoria fuerte asociada a cocaína. (A) Esquema del protocolo utilizado. (B) Los animales 

fueron entrenados en el protocolo de CPP fuerte e infundidos con SCH o su respectivo vehículo 

inmediatamente luego de cada condicionamiento y evaluados a los 7 días. La infusión no fue 

capaz de bloquear la MLT persistente a 7 días (Análisis de Tukey luego de un ANOVA(1,42) de dos 

vías, F(droga condicionada)=9,132, p=0,0043, n=12). Letras diferentes indican diferencias significativas 

entre grupos. 
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Para descartar por completo la participación de esta estructura en la 

persistencia de este tipo de memorias, como experimento control, realizamos el 

bloqueo de la señal dopaminérgica de la estructura inmediatamente post 

condicionamiento y evaluamos la memoria 7 días más tarde.  

Para ello, entrenamos a los animales en un protocolo de CPP de un solo 

pareamiento e infundimos SCH 23390 en el NAc inmediatamente luego del 

condicionamiento. A diferencia de lo que ocurre en la VTA, la infusión del 

antagonista en esta estructura no fue capaz de promover la memoria de largo 

término persistente, como se observa en la figura 24. 
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Figura 24. Efecto del bloqueo de los receptores D1 en el Núcleo Accumbens sobre la 

memoria débil asociada a cocaína 12 horas luego del condicionamiento. (A) Esquema del 

protocolo utilizado. (B) Los animales fueron entrenados en el protocolo de CPP débil e infundidos 

con SCH o su respectivo vehículo 23390 luego de 12 horas del condicionamiento con cocaína y 

evaluados a los 7 días. La infusión no fue capaz de promover una MLT persistente a 7 días 

(ANOVA(1,11) de dos vías, F(droga condicionada)=2,318, F(droga moduladora)=0,3122, p>0,05, n=5). 
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En conclusión, en el presente capítulo hemos demostrado la existencia de 

un mecanismo de olvido activo dependiente del tiempo que involucra los 

receptores D1R de la VTA y la cascada de señalización de ERK1/2, lo cual 

establece un buen control de la expresión fisiológica de las experiencias 

recompensantes. En el punto temporal en el que la memoria de asociación 

cocaína-contexto está siendo formada se dispara un mecanismo activo que 

promueve el borrado post-condicionamiento tardío de la traza de la memoria. Un 

desbalance en estos mecanismos o una falla en los mecanismos de olvido activo 

en la VTA podría generar memorias aberrantes y persistentes asociadas a 

drogas, que podría ser crucial en el proceso transicional entre el consumo 

recreacional de la droga de abuso y su uso compulsivo. 
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Capítulo II                                                                                                       

El rol de la dopamina de la CPFm en la generación de 

respuestas aversivas de largo término 

Como vimos en el capítulo anterior, la DA puede jugar un rol bidireccional 

sobre el control del procesamiento de las memorias apetitivas, modulando 

positivamente las vías de formación, por un lado, y activando mecanismos de 

olvido por el otro. Pero, ¿Qué sucede cuando cambia la valencia de la memoria 

en cuestión? Recientemente ha sido descrito en nuestro laboratorio que la CPFm 

juega un rol esencial en la evocación de memorias aversivas remotas, así como 

también en la consolidación y evocación de memorias aversivas recientes. Más 

aún, ha sido demostrado que la activación de los receptores dopaminérgicos en 

esta estructura es necesaria para que la MLT perdure en el tiempo (Gonzalez y 

col., 2013).  Esta información nos indica entonces, que a través de la DA, ocurre 

una modulación positiva de este tipo de memorias, es decir que sin ella, la 

información no sería guardada.  

Desde hace algunos años es sabido que las neuronas de la CPFm de los 

mamíferos modulan diversos comportamientos, incluyendo distintos tipos de 

memoria. La modulación de estos comportamientos es, al menos en parte, 

controlada por los receptores D1R que incluyen a los subtipos D1 y D5 (D1r y D5r, 

respectivamente). Además, la señalización dopaminérgica en esta estructura es 
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importante para el procesamiento emocional, cognitivo y motivacional (Laviolette, 

2005; Lauzon y col., 2009). 

En el presente capítulo, describiremos los experimentos realizados para 

estudiar el rol de la activación de estos receptores en la CPFm en la generación 

de una conducta aversiva persistente utilizando una combinación de ensayos 

conductuales y farmacológicos.  
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La activación de los receptores dopaminérgicos D1 en la CPFm induce una 

respuesta aversiva de larga duración. 

Basados en la evidencia previa descrita para el rol de la CPFm en el 

procesamiento de la información de memorias aversivas, nos propusimos evaluar 

si la activación de los receptores D1R per sé era capaz de inducir una memoria de 

tipo contexto-aversiva luego de una experiencia relativamente neutral. Para ello, 

utilizamos el protocolo de CPP modificado sin recompensa (ver materiales y 

métodos), en el cual entrenamos a los animales sin utilizar agentes 

recompensantes o aversivos. Los animales fueron confinados en los 

compartimentos negro y blanco por 30 minutos luego de una inyección de 

solución salina i.p. en días consecutivos. Un grupo de animales fue infundido con 

el agonista de los D1R SKF 38393 en la CPFm dorsal (6,25 µg por lado) o su 

respectivo vehículo inmediatamente luego de la sesión de condicionamiento en el 

compartimento blanco, mientras que otro grupo fue infundido con el agonista 

inmediatamente luego de la sesión de condicionamiento en el compartimento 

negro. Los animales fueron testeados 7 días luego de la última sesión de 

condicionamiento, en la cual fueron colocados en el dispositivo de CPP y se les 

permitió explorar libremente durante 15 minutos. El grupo infundido con el 

agonista luego del condicionamiento en el compartimento blanco pasó 

significativamente menos tiempo en ese compartimento en comparación al grupo 

control en la sesión de test: dicho grupo mostró un score negativo, sugiriendo una 

conducta aversiva generada por la activación de los receptores D1R (Fig. 25). Por 

el contrario, también evaluamos qué sucedía con el bloqueo de la señal 

dopaminérgica de los receptores infundiendo el antagonista SCH 23390 (1,5 
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µg/µl, 0,75 µg por lado) inmediatamente luego del condicionamiento. Como puede 

observarse en la misma figura, no se encontraron diferencias significativas entre 

los grupos cuando los animales fueron testeados a los 7 días, indicando que el 

efecto aversivo incubado en el tiempo depende esencialmente de la activación de 

los receptores D1R en la CPFm.  

 

Figura 25. La activación de los receptores dopaminérgicos D1 en la CPFm induce una 

respuesta aversiva persistente. (A) Esquema del protocolo utilizado. (B) Animales infundidos 

con el antagonista SCH 23390 o con el agonista SKF 38393, o sus respectivos vehículos en la 

CPFm inmediatamente luego de su exposición al compartimento blanco. Los animales infundidos 

con el agonista SKF 38393 muestran conducta aversiva hacia el compartimento blanco cuando 



116 

 

fueron testeados a los 7 días (Test de Student, VEH vs SKF p=0.0074, n=9 por grupo). La infusión 

del SCH 23390 no tuvo ningún efecto (Test de Student, VEH vs SCH p>0,05, n=6 y 7 

respectivamente). Asteriscos indican diferencias significativas entre grupos (Tukey, 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001). 

 

En segundo lugar, nos preguntamos si el efecto aversivo sería de rápida 

formación y por consiguiente veríamos su expresión a las 24 horas desde el 

último condicionamiento. Para ello realizamos el mismo protocolo conductual pero 

esta vez testeamos a los animales a las 24 horas. Como puede observarse en la 

figura 26, no encontramos diferencias significativas entre ambos grupos de 

animales. Nuevamente y como era de esperarse tampoco encontramos 

diferencias significativas entre ambos grupos cuando se infundió en la CPFm el 

antagonista SCH 23390. Este resultado sugiere un efecto particular de la 

señalización dopaminérgica en la expresión de una MLT persistente testeado a 7 

días, pero no en la expresión de una MLT reciente testeado a 24 h.  
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Figura 26. La activación o el bloqueo de los receptores dopaminérgicos D1 en la CPFm 

inmediatamente post condicionamiento no genera efectos a 24 horas. (A) Esquema del 

protocolo utilizado. (B) Animales infundidos con SKF 38393 o SCH 23390 en la CPFm o sus 

respectivos vehículos inmediatamente post condicionamiento en el compartimento blanco no 

mostraron diferencias significativas contra sus respectivos controles cuando fueron testeados a las 

24 horas (Test de Student, p>0.05, n=6 por grupo). 

 

Luego, nos preguntamos si los resultados observados podrían ser 

específicos del compartimento blanco del dispositivo o si también la conducta 

aversiva podía ser generada luego de la activación de los receptores 

dopaminérgicos en el compartimento negro. Sorpresivamente, el grupo de 

animales que fue infundido con el agonista de los receptores D1R inmediatamente 

luego de la sesión de condicionamiento en el compartimento negro, no generó 

ninguna conducta aversiva (Fig. 27). Este resultado sugiere que el compartimento 
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blanco tiene características diferentes, siendo de alguna manera menos atractivo 

que el compartimento negro ya que este último no es suficiente para generar la 

conducta aversiva per sé.  

 

Figura 27. La activación de los receptores dopaminérgicos D1 en la CPFm inmediatamente 

luego del condicionamiento no genera conducta aversiva a los 7 días. (A) Esquema del 

protocolo utilizado. (B) Animales infundidos con SKF 38393 o su respectivo vehículo en la CPFm 

no mostraron diferencias significativas en el Score cuando fueron testeados 7 días luego del 

condicionamiento (Test de Student, p>0.05, n=12 por grupo). 

 

Como se explicó previamente, el protocolo utilizado en nuestro trabajo es 

de tipo sesgado, lo cual significa que los animales muestran inicialmente 

preferencia por el compartimento negro (Tzschentke, 2007). Además, si 

analizamos el tiempo de exploración transcurrido en cada compartimento durante 

la fase de pretest de varios experimentos realizados en nuestro trabajo 

observamos que los animales pasan mayor tiempo en el compartimento negro en 
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comparación al tiempo que transcurren en el compartimento blanco (Fig. 1, 

capítulo I). Esta diferencia en la exploración que está asociada a una menor 

preferencia natural, podría deberse a que el compartimento blanco sea levemente 

aversivo, lo suficiente para potenciar el efecto a lo largo de los días luego de la 

activación de los receptores dopaminérgicos de la CFPm. 

Como vimos antes la activación de los receptores dopaminérgicos de la 

CPFm induce un efecto aversivo prolongado en el tiempo. La CFPm es parte del 

circuito mesocortical y está involucrada en memorias apetitivas y aversivas (Quirk 

y Sotres-Bayon, 2009) al igual que otras estructuras que se encuentran 

íntimamente conectadas con la misma, como el HP, la BLA y el NAc. Es por ello 

que nos preguntamos si el resultado obtenido previamente sería específico de 

esta estructura o si también participaría alguna de las estructuras mencionadas. 

Por ello, se entrenaron a los animales canulados con el mismo protocolo utilizado 

anteriormente e infundimos dichas estructuras con el agonista de los receptores 

D1R SKF 38393 inmediatamente después del condicionamiento salino en el 

compartimento blanco. Los animales fueron testeados 7 días más tarde y no se 

observaron diferencias significativas entre los grupos (Fig. 28), sugiriendo que el 

efecto conductual aversivo es disparado únicamente por la CPFm. 
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Figura 28. La activación de los receptores dopaminérgicos D1 en el NAc, la BLA o el HP no 

genera la respuesta aversiva persistente a los 7 días. (A) Esquema del protocolo utilizado. (B) 

Animales infundidos con SKF 38393 en el NAc, HP o BLA, o sus respectivos vehículos no 

generaron conducta aversiva cuando fueron testeados a 7 días (Student T-test, p>0.05, n indicado 

en cada columna). 
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La exposición al compartimento blanco no produce un estado ansiogénico en las 

ratas. 

Para determinar si la exposición a alguno de los compartimentos del 

dispositivo utilizado producía un estado de mayor ansiedad en los animales, 

realizamos el test de laberinto en cruz elevada luego de la exposición a ambos 

compartimentos. Este procotolo conductual es ampliamente utilizado en roedores 

y fue validado para el estudio de efectos ansiolíticos de diversas drogas 

farmacológicas y hormonas esteroideas, así como para definir estructuras 

cerebrales y mecanismos que subyacen a los comportamientos relacionados con 

ansiedad (Pellow y col., 1985).  

Lo siguiente que realizamos entonces fue exponer a los animales a uno de 

los dos compartimentos de acuerdo al grupo experimental durante 30 minutos e 

inmediatamente después fueron colocados en el laberinto en cruz elevada para 

analizar su estado de ansiedad. Por un lado, un grupo fue testeado 

inmediatamente luego de la sesión de condicionamiento en el compartimento 

negro mientras que otro fue testeado luego de la exposición al blanco. No 

encontramos diferencias significativas entre los grupos, ni en el tiempo ni en el 

número de entradas a los brazos abiertos, indicando que los animales no se 

encuentran en un estado de ansiedad importante luego de los condicionamientos, 

y en particular luego de la exposición al compartimento blanco (Fig. 29). Además, 

en nuestras condiciones experimentales, no observamos signos de frizamiento o 

cambios en otras medidas relacionadas al miedo (como mayor cantidad de 

excremento) durante los experimentos. Sin embargo, no podemos excluir 
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totalmente la posibilidad de que exista un leve estado ansiogénico no detectable 

luego del condicionamiento en el compartimento blanco.  

 

 

Figura 29. La exposición al compartimento blanco no produce un estado ansiogénico 

significativo en los animales. Los animales fueron expuestos a los compartimentos negro y 

blanco al igual que antes e inmediatamente luego de cada condicionamiento en el compartimento 

negro o blanco se expusieron al laberinto en cruz elevada. (A) No se encontraron diferencias 

estadísticas significativas entre los grupos para los porcentajes de tiempo transcurrido en los 

brazos abiertos (Test de Student, p>0,05, n=10). (B) No se encontraron diferencias significativas 

en el número de veces que los animales entraron a los brazos abiertos ni en el número de 

entradas totales en ambos brazos (Test de Student, p>0,05, n=10). 

 



123 

 

El efecto de la cocaína o del cloruro de litio revierte o promueve los efectos de la 

activación D1R en la CPFm.  

Para profundizar el análisis de la idea que el compartimento blanco pueda 

tener un componente de valencia negativa, decidimos desafiar esta valencia 

revirtiendo el efecto de la misma utilizando un agente recompensante (cocaína 20 

mg/kg, i.p.) (Kramar y col., 2014a). Como vimos en el capítulo anterior, la cocaína 

genera preferencia al lugar pareado 24 h luego del condicionamiento (Fig. 2).  

Los animales fueron condicionados como describimos anteriormente, 

excepto que ahora un grupo recibió una inyección de cocaína previamente a ser 

confinado al compartimento blanco. Inmediatamente luego del condicionamiento, 

los animales fueron infundidos con vehículo o con el agonista SKF 38393 en la 

CPFm. La infusión no tuvo ningún efecto en el grupo cocaína cuando los animales 

fueron testeados 7 días más tarde pero, una vez más, observamos el efecto 

aversivo en el grupo salino infundido con el agonista (Fig. 30). 
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Figura 30. Efecto de la cocaína sobre la respuesta aversiva generada por la activación de 

los receptores D1 en la CPFm. (A) Esquema del protocolo utilizado. (B) La inyección de cocaína 

previene la incubación de la respuesta aversiva generada por la infusión del agonista SKF 38393 

en la CPFm a los 7 días (Análisis de Tukey luego de un ANOVA(1,35) de dos vías, F(droga 

condicionada)=12,02 p=0,0014, F(droga moduladora)= 16,96, p=0.0002, F(interacción)= 4,205, p=0,0478, n=10 

por grupo). Asteriscos indican diferencias significativas entre grupos (Tukey, *p<0,05; 

**p<0,01; ***p<0,001). 
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De acuerdo con este razonamiento, proveyendo un componente aversivo al 

ambiente naturalmente no aversivo como el compartimento negro, e infundiendo 

el agonista SKF 38393 luego del condicionamiento en dicho compartimento, 

causaríamos la misma MLT aversiva incubada observada en aquellos animales 

condicionados en el compartimento blanco. Utilizamos un protocolo de CPA de 1 

ensayo (Kramar y col., 2014b) en el cual los animales fueron condicionados en el 

compartimento negro con una dosis baja de LiCl como reforzante negativo, un 

agente aversivo capaz de establecer evitación al lugar y a un sabor (Nachman, 

1963; Tenk y col., 2005). En este caso, el procotolo de 1 solo pareamiento 

establece una MLT que puede durar 24 h (Fig 31) como para el caso de la 

cocaína, pero no a 7 días (Fig 32) (Kramar y col., 2014a). En este caso un grupo 

de animales recibió la inyección de LiCl (150 mg/kg i.p) previo al condicionamiento 

en el compartimento negro durante 30 minutos. Una vez finalizado, los animales 

fueron infundidos con el agonista D1R SKF 38393 en la CPFm inmediatamente 

post-condicionamiento y testeados a 7 días. Como puede observarse, la 

activación de los receptores D1 en la CPFm generó un efecto de promoción de la 

memoria aversiva persistente en el compartimento negro (Fig. 32). 
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Figura 31. El protocolo de CPA de un único pareamiento genera MLT aversiva a las 24 

horas. (A) Esquema del protocolo utilizado. (B) Una única dosis de LiCl genera memoria a las 24 

horas (Test de Student, SAL vs LiCl, p=0,0032, n=9 por grupo).   
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Figura 32. La activación de los receptores dopaminérgicos D1 luego de un 

condicionamiento con LiCl promueve la MLT aversiva persistente a 7 días. (A) Esquema del 

protocolo utilizado. (B) Los animales fueron infundidos con el agonista SKF 38393 o su respectivo 

vehículo inmediatamente luego del condicionamiento con LiCl en el compartimento negro y 

evaluados a 7 días. La infusión promueve la MLT persistente a 7 días (Análisis de Tukey luego de 

un ANOVA(1,38) de dos vías, F(droga condicionada)=5,860, p=0,0204, F(interacción)=6,682, P=0,0137, n=10 

para el grupo VEH y n=11 para el grupo SKF). Asteriscos indican diferencias significativas 

entre grupos (Tukey, *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001). 
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El efecto observado se debe a la potenciación de un componente contextual 

aversivo.  

Para entender mejor el efecto comportamental que observamos, quisimos 

descartar la posibilidad de que se trate de un efecto exclusivamente 

farmacológico, y que su formación tenga un componente dependiente del 

contexto. Para ello, desarrollamos un protocolo al cual llamamos “homecage” en 

el cual en un primer momento, los animales nunca habían sido expuestos al 

dispositivo de 3 compartimentos pero fueron infundidos con el agonista de los 

receptores D1 SKF 38393 o vehículo en la CPFm dorsal. Luego de la infusión los 

animales fueron colocados nuevamente en su jaula. 7 días más tarde los 

animales fueron colocados en el dispositivo y el tiempo de exploración en el 

compartimento blanco fue medido. No encontramos diferencias significativas en 

los tiempos de exploración entre los grupos (Fig. 33). En la segunda fase del 

experimento, quisimos dilucidar si podía ocurrir un efecto de generalización o si la 

infusión del agonista debía ser pareada específicamente con el compartimento 

blanco. Brevemente, los animales fueron condicionados solo en el compartimento 

negro y recibieron una infusión de SKF 38393 o vehículo en la CPFm luego del 

condicionamiento. Los animales fueron testeados 7 días más tarde. Nuevamente, 

no encontramos diferencias significativas entre los grupos (Fig. 33). Estos 

resultados muestran que el efecto observado se deba probablemente a la 

potenciación de una componente contextual aversiva, más que a la simple 

generalización de un estado aversivo indistinto. Así, los animales deben ser 
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expuestos previamente al contexto para obtener el comportamiento aversivo 

persistente.   

 

 

Figura 33. La activación de los receptores dopaminérgicos D1 en la CPFm no genera la 

respuesta aversiva incubada en el tiempo si los animales no son expuestos previamente al 

compartimento blanco. (A) Esquema del protocolo utilizado. (B) Test 1: Los animales fueron 

infundidos con SKF 38393 en la CPFm sin realizar ningún condicionamiento y dejados 

nuevamente en su jaula. No se encontraron diferencias significativas en los tiempos de 

exploración cuando luego se evaluaron a los 7 días (Test de Student, VEH vs SKF, p>0,05, n=10 u 

11 respectivamente); Test 2: Los animales fueron condicionados en el compartimento negro, e 

infundidos inmediatamente luego con SKF 38393 en la CPFm. Un nuevo test fue realizado 7 días 

más tarde. No se encontraron cambios en la preferencia de los animales de ambos grupos (Test 

de Student, VEH vs SKF, p>0,05, n=10 u 11, respectivamente).  
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La activación de los receptores D1R en la CPFm luego de la exposición a un 

paradigma neutro, contexto-independiente no genera una respuesta aversiva.  

Resultados previos sugieren que el normal mantenimiento de una memoria 

de condicionamiento aversiva al gusto (AG) que dura 20 días requiere una 

señalización temprana post-entrenamiento mediada por los receptores D1R en la 

CPFm (Gonzalez y col., 2014). Nos preguntamos cuales serían los efectos de la 

activación de dichos receptores en la CPFm inmediatamente luego de un 

entrenamiento en un paradigma completamente neutro y contexto-independiente, 

usando el protocolo de AG modificado sin condicionar con el agente aversivo LiCl. 

Cuando infundimos el agonista D1R en la CPFm inmediatamente luego del 

entrenamiento y testeamos los animales 7 días más tarde no encontramos 

diferencias significativas entre los grupos (Fig. 34). Estos resultados indican que 

la activación de los receptores D1R en esta estructura luego de la exposición a un 

paradigma neutral y contexto-independiente no genera una respuesta aversiva. 
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Figura 34. La activación de los receptores dopaminérgicos D1 en la CPFm luego del 

entrenamiento en un protocolo neutral, contexto-independiente no genera una respuesta 

aversiva incubada en el tiempo. (A) Esquema del protocolo utilizado. (B) Los animales fueron 

infundidos con SKF 38393 o su respectivo vehículo en la CPFm inmediatamente luego de haber 

sido entrenados en un protocolo de consumo de sacarina y evaluados a los 7 días. No se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos (Test de Student, VEH 

vs SKF, p>0,05, n=6). 
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El efecto aversivo incubado observado es mediado por la activación 

dopaminérgica de los receptores D5 en la CPFm. 

Como hemos mencionado, los receptores dopaminérgicos del tipo D1R 

incluyen a los subtipos D1r y D5r que se encuentran íntimamente implicados en la 

regulación dopaminérgica de procesos neurofisiológicos fundamentales como el 

humor, la motivación, funciones cognitivas y actividad motora. Para entender un 

poco más sobre los mecanismos subyacentes al comportamiento aversivo 

persistente observado aquí, nos enfocamos en determinar el rol de la activación 

de los receptores subtipo D1r o D5r. Entrenamos a los animales usando el mismo 

protocolo modificado de CPA que anteriormente, pero en este caso, un grupo de 

animales fue infundido con el agonista específico del receptor de subtipo D1r SKF 

83822 mientras que el otro grupo recibió el agonista específico para los 

receptores de subtipo D5r SKF 83959. Los animales fueron testeados a los 7 

días. Observamos que el efecto aversivo generado es mediado por la 

señalización de los receptores de subtipo D5r mientras que la activación del 

subtipo D1r no tiene ningún efecto (Fig. 35).  
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Figura 35. La respuesta aversiva generada está mediada por la activación de los receptores 

dopaminérgicos de subtipo D5r en la CPFm. (A) Esquema del protocolo utilizado. (B) Los 

animales fueron infundidos con el agonista SKF 83822, SKF83959 o su respectivo vehículo 

inmediatamente luego de la exposición al compartimento blanco y evaluados a los 7 días. Los 

animales infundidos con SKF 83959 generaron la respuesta aversiva, mientras que los animales 

infundidos con SKF 83822 no mostraron cambios en su preferencia o respuesta aversiva (Análisis 

de Tukey luego de ANOVA(2,37) de una vía, F(tratamiento)=10,88 p=0.0002, n=10 para VEH, n=11 para 

SKF 83822 y n=8 para SKF 83959). Asteriscos indican diferencias significativas entre grupos 

(Tukey, *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001). 
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Como conclusión de esta segunda podemos establecer que la sola 

activación de los receptores dopaminérgicos D1R en la corteza prefrontal es 

capaz de generar una respuesta aversiva incubada en el tiempo, en respuesta a 

una experiencia levemente negativa. Este resultado es consistente con los 

resultados previamente descritos en el laboratorio en relación al rol de la CPFm 

en la modulación de la persistencia de memorias aversivas (Gonzalez et al., 

2014). Además, nuestros resultados sugieren que la respuesta es mediada 

particularmente por los receptores de subtipo D5r, lo cual es importante pues 

podría tener implicancias en el estudio de procesos emocionales, aprendizaje 

aversivo y aún más, enfermedades psiquiátricas en las cuales el sistema 

dopaminérgico se encuentre afectado.  
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Aversión y Recompensa: el yin y el yang del cerebro 

Desde hace miles de años el hombre ha puesto atención a los cambios en 

el ambiente y a los estímulos que como parte del mismo influyen sobre cada ser 

humano. El concepto de equilibro entre lo bueno y lo malo, lo positivo y lo 

negativo, ha sido tomado por muchas culturas para entender el funcionamiento 

del universo. Los seres humanos, así como el resto de los animales, recibimos 

estímulos constantemente que nos dan información acerca del ambiente que nos 

rodea. Parte del proceso de aprendizaje a lo largo de nuestras vidas se basa en 

cómo hacemos para integrar, procesar y adquirir esa información de manera que 

esté disponible cuando sea necesaria. Cuando un estímulo es capaz de generar 

una respuesta aversiva, ya sea un alimento venenoso, la presencia de un 

predador en determinado lugar o una señal de algún tipo de situación peligrosa, 

es importante que podamos tener un registro de esa información de manera de 

garantizar que podamos recordar para que esa experiencia no se repita. Podemos 

decir desde la neurociencia que gran parte de nuestra supervivencia se debe a los 

recuerdos que formamos y a la información que guardamos en nuestro cerebro en 

base a experiencias previas vividas. Diversos circuitos neuronales que involucran 

la participación de diferentes estructuras cerebrales controlan la formación de este 

tipo de memorias “negativas”. Además, se ha demostrado que neurotransmisores 

como la DA, regulan de manera positiva la consolidación y persistencia de 

memorias aversivas (Rossato y col., 2009; Gonzalez y col., 2014). Por ejemplo, la 

manipulación de la señal dopaminérgica mediante un agonista de los receptores 

D1R en la CPFm durante la adquisición, potencia este tipo de memorias en el 

tiempo. Es decir, que para estímulos aversivos existen mecanismos responsables 
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de hacernos recordar esas experiencias, de manera que podamos tomar 

decisiones en el futuro para alejarnos de dichos estímulos potencialmente 

peligrosos o displacenteros.   

¿Pero qué ocurre ante la presencia de estímulos recompensantes? Cuando 

aprendemos que un estímulo natural, como el alimento o el sexo, nos genera 

placer, tenderemos a intentar repetir esas experiencias. Cuando hablamos de 

este tipo de estímulo generalmente pensamos en aquellos que se encuentran en 

nuestro ambiente siempre de manera natural. Sin embargo, también podemos 

encontrarlos o generarlos artificialmente, como ciertas drogas aisladas o 

diseñadas por el hombre capaces de generar efectos placenteros exacerbados. 

Lo interesante y más importante aún es que muchas de esas drogas actúan sobre 

los mecanismos de recompensa de nuestro cerebro que se activan a través de 

estímulos ambientales naturales como el alimento. Es importante destacar que 

cuando la búsqueda del placer se vuelve un acto repetitivo, constante y 

descontrolado, podríamos estar frente a un comportamiento errático que devenga 

en lo que conocemos como adicción. Y como sabemos, el ser humanos es un 

animal que puede generar distintos tipos de adicciones: al alcohol, al tabaco, a las 

drogas de abuso, al sexo, a la comida, o a cosas que en algún momento pudieron 

haber sido impensadas, como la tecnología. Basados en estos hechos, es 

entonces necesario que nuestro cerebro posea un sistema que nos haga recordar 

aquellos estímulos que fueron asociados con hechos placenteros, pero también 

es necesario que ocurra en forma controlada.  
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Los resultados de esta tesis son los primeros en demostrar que el sistema 

dopaminérgico modula bidireccionalmente y en forma duradera el efecto que 

los estímulos puedan tener sobre nuestro cerebro: por un lado, controlando los 

estímulos recompensantes debido en parte a la heterogeneidad neuronal de la 

VTA y a través de las diferentes conexiones que la misma forma con otras 

estructuras. Y por el otro, generando respuestas aversivas a través de la vía 

dopaminérgica en la CPFm. Nuestros resultados confirman la existencia de un 

equilibrio entre lo aversivo y lo placentero, de manera que garantice nuestra 

supervivencia y la del resto de los animales. 

 

Condicionamiento al lugar: Asociando estímulos 

Como hemos dicho previamente la asociación entre un estímulo y un lugar, 

puede afectar directamente nuestro comportamiento, provocando que evadamos 

o por el contrario, recurramos con mayor frecuencia a ese lugar. El 

condicionamiento de preferencia/aversión al lugar es un paradigma conductual 

utilizado para estudiar los efectos recompensantes o aversivos de, por ejemplo, 

una droga de abuso (Prus y col., 2009). Como hemos descrito previamente el 

paradigma se basa en el estudio del tiempo que los animales pasan en el 

compartimento del dispositivo que se asoció con el estímulo condicionado y el 

cambio por su preferencia natural. Cabe destacar, que cuando hablamos de 

adicción, hablamos de un proceso mucho más complejo que incluye tolerancia, 

motivación o abstinencia, aspectos que exceden a este paradigma conductual. 

Por consiguiente, no es de nuestro interés el estudio de la adicción a la cocaína, 
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sino utilizar la misma como estímulo positivo para estudiar los procesos 

involucrados en memorias recompensantes. En este contexto, el protocolo ha sido 

indispensable para cumplir nuestros objetivos. 

Dentro de las distintas variantes que se utilizan alrededor del mundo, se 

destaca la elección del tipo de protocolo: sesgado vs no sesgado. Básicamente la 

diferencia entre ambos se basa por un lado, en si los animales muestran 

diferencia por alguno de los compartimentos inicialmente, es decir, desde el 

primer momento en el que se exponen los animales al dispositivo y por el otro, si 

las drogas a estudiar se aplican en uno de los dos compartimentos, por ejemplo, 

el no preferido inicialmente. En nuestro caso y basados en los resultados 

obtenidos, hablaremos de un dispositivo sesgado ya que los animales prefieren 

inicialmente el compartimento negro. En segundo lugar, utilizaremos también un 

protocolo sesgado ya que condicionaremos el estímulo recompensante con el 

compartimento no preferido inicialmente (el blanco), mientras que 

condicionaremos el estímulo aversivo con el compartimento preferido inicialmente 

(el negro). La elección de este tipo de dispositivo o protocolo no afecta el 

desenlace del paradigma en sí.  

Decaimiento de la memoria: ¿Efecto del paso del tiempo o mecanismos de olvido 

intrínsecos? 

Como vimos en la primera parte del capítulo I, un condicionamiento único 

con una dosis de cocaína activa los mecanismos de formación y consolidación de 

la memoria de largo término de manera que ésta se exprese cuando los animales 
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son evaluados a las 24 horas luego del condicionamiento. Por el contrario, 

también observamos que al evaluar los animales a los 7 días luego del 

condicionamiento ya no se observa esa memoria. Esto quiere decir que por un 

lado existe en el cerebro un mecanismo encargado de recordar esa experiencia 

positiva, pero por un tiempo determinado. Surge entonces la pregunta, ¿A qué se 

debe el decaimiento de dicha memoria? ¿Podemos adjudicar su desaparición al 

simple paso del tiempo o existen mecanismos neurales encargados de su erosión 

y borrado?  

A partir de los experimentos realizados en esta tesis, podemos contestar 

esa pregunta basados en evidencia que indica la existencia de mecanismos 

involucrados en la regulación negativa de memorias apetitivas, alguna de ellas 

potencialmente adictivas. Es decir, mecanismos de olvido activo, capaces de 

erosionar la traza mnésica consolidada. 

 

La señalización dopaminérgica de la VTA y el control inhibitorio de memorias 

apetitivas. 

En el presente trabajo hemos descrito las bases del control de la formación 

y persistencia de memorias apetitivas, en particular la memoria asociada a 

cocaína. A su vez, hemos descrito el mecanismo de autocontrol regulado por lo 

que conocemos como “olvido activo” a través de la vía VTA-hipocampal que 

contribuye a atenuar o dificultar ese camino hacia la adicción. 
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En los últimos años ha surgido evidencia neurobiológica en relación a la 

durabilidad de la memoria que sostiene que el proceso de olvido activo juega un 

papel fundamental en el borrado o erosionado del almacenamiento de las 

memorias (Frankland y col., 2013; Davis y Zhong, 2017; Medina, 2018). Este 

proceso de olvido activo o intrínseco refiere a los mecanismos o secuencia de 

eventos necesarios y suficientes para eliminar la traza mnésica de una memoria 

(Medina, 2018). Como hemos demostrado en el capítulo I, ambos requerimientos 

fueron cumplidos a través de los experimentos realizados. 

El principal resultado del primer capítulo es que la neurotransmisión 

dopaminérgica en la VTA es crítica para controlar la durabilidad de las memorias 

apetitivas. Por un lado, vemos que el bloqueo de los receptores D1R en dicha 

estructura prolonga en el tiempo dos tipos de memorias apetitivas diferentes, la 

memoria cocaína-contexto y la memoria asociada al alimento. Por el otro, la 

activación o estimulación de los receptores D1R en la VTA a través de un 

agonista de los receptores acoplados a proteína Gs destruye la persistencia de la 

memoria asociada a cocaína. Estos resultados indican que existe un mecanismo 

de olvido activo que involucra a los receptores D1R presente en la VTA.  

Ha sido demostrado en otro modelo, como la Drosophila, la existencia del 

olvido intrínseco principalmente para memorias aversivas no consolidadas (Shuai 

y col., 2010; Berry y col., 2012) y también para memorias de 6 horas de duración 

o más (Berry y col., 2012; Zhang y col., 2016). La activación de las neuronas 

dopaminérgicas en la mosca dispara la activación del receptor dopaminérgico 
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llamado DAMB, un tipo de receptor acoplado a los mecanismos de señalización 

mediados por las proteínas Gs y Gq (Himmelreich y col., 2017). Este receptor, 

difiere del receptor dopaminérgico dDA1 (el cual es homólogo al receptor que 

podemos encontrar en los mamíferos), que modula las dinámicas de actina en las 

espinas dendríticas a través de varias proteínas como Rac1, Pak, cofilin o Cdc42 

generando la erosión de la traza de la memoria (Berry y col., 2012; Shuai y col., 

2015; Cervantes-Sandoval y col., 2016). Parecería que, mientras que el receptor 

dDA1 está involucrado en la adquisición y consolidación de las memorias (Kim y 

col., 2007; Himmelreich y col., 2017), el receptor dopaminérgico DAMB es 

requerido para el procesamiento del olvido activo en la mosca (Berry y col., 2012; 

Himmelreich y col., 2017). 

Debemos tomar en consideración que la droga utilizada en los 

experimentos aquí desarrollados, el SCH 23390, podría también actuar como un 

agonista de los receptores serotoninérgicos 5HT2c (Ramos y col., 2005). Debido a 

esto, podría pensarse que los efectos obtenidos del SCH sobre la promoción del 

almacenamiento de la memoria se deban parcialmente a la activación de estos 

receptores y de la señal serotoninérgica. Sin embargo, ha sido demostrado que la 

activación de los receptores 5HT2c utilizando un agonista específico llamado 

“lorcaserin”, resulta eficaz para producir la disminución de múltiples aspectos de la 

motivación y recompensa asociados a la cocaína (Higgins y col., 2013). En 

particular, este agonista bloquea la ingesta de alimentos y la auto-administración 

de cocaína cuando se une a sus receptores (Harvey-Lewis y col., 2016). En 

conjunto, estos resultados indican que nuestros hallazgos no podrían ser 
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explicados por la activación de los receptores 5HT2c en la VTA, dado que en ese 

caso obtendríamos resultados opuestos. 

  

El procesamiento del olvido es mediado por la vía VTA-hipocampo 

La liberación somatodendrítica de DA en la VTA podría modular los 

receptores subtipo D1r presentes en las aferencias glutamatérgicas y gabaérgicas 

que recibe la VTA desde otras estructuras (Harrison y col., 1990; Herkenham y 

col., 1991; Yung y col., 1995; Lu y col., 1997). Así, esto podría afectar las 

concentraciones locales en el espacio extrasináptico de los neurotransmisores 

glutamato y GABA, los cuales controlan la tasa de disparo de las neuronas 

dopaminérgicas de la VTA (Kalivas y Duffy, 1995; Michaeli y Yaka, 2010). 

Teniendo en consideración el rol de estas células dopaminérgicas en los efectos 

de recompensa causados por la cocaína (Wise, 2004; Galaj y col., 2014; Rice y 

Patel, 2015), cualquier otra acción sobre ellas afectará las asociaciones cocaína-

contexto. En concreto, las neuronas de la VTA pueden autorregular su propia tasa 

de disparo modulando así los mecanismos relacionados con las propias funciones 

de la VTA, y al mismo tiempo controlar la liberación de neurotransmisor en otras 

estructuras como el hipocampo, relacionados con mecanismos de olvido y control 

de la durabilidad de la memoria. La neurotransmisión dopaminérgica en la VTA y 

en el hipocampo dorsal es clave dentro de los varios eventos moleculares 

asociados al proceso de olvido activo. Algunos resultados similares a los 

obtenidos en Drosophila, han demostrado que Rac1 es parte de un mecanismo de 

olvido intrínseco en el HP de ratones (Liu y col., 2016). La inhibición de la 
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actividad de esta molécula Rac1 en las neuronas hipocampales prolongan la 

memoria de reconocimiento de objetos por 5 días, mientras que la estimulación de 

Rac1 induce olvido de la MLT de esta tarea. Sin embargo, este mecanismo de 

olvido activo parecería estar ausente en otras dos tareas de aprendizaje 

dependientes de la actividad neural del HP: el condicionamiento contextual al 

miedo y condicionamiento al miedo con claves (Liu y col., 2016). Estos resultados 

indican que el olvido mediado por Rac1 no es un mecanismo general de pérdida 

de memoria dependiente del tiempo. 

Como hemos descrito en los experimentos realizados, el bloqueo de los 

receptores D1R en la VTA inmediatamente luego del condicionamiento promueve 

la MLT asociada a cocaína a 7 días. Sin embargo, hemos observado que este 

efecto no ocurre solamente en esa ventana temporal, sino que también ocurre 

cuando el bloqueo de los mismos receptores se realiza 12 horas posteriores al 

condicionamiento con la droga. Este efecto tardío de la infusión del antagonista 

SCH 23390 en la VTA sobre el aumento de la duración de las memorias 

asociadas a cocaína, va en concordancia con los resultados encontrados cuando 

el antagonista fue infundido en el HP dorsal (Kramar y col., 2014, Figura 12). 

Además, los experimentos realizados en el HP desde el momento de la 

adquisición, no demostraron ningún efecto del mismo sobre la durabilidad. Ni la 

activación de los receptores D1R a través del agonista dopaminérgico ni el 

bloqueo de los mismos utilizando un antagonista tuvo efecto sobre la persistencia 

de este tipo de memorias, evidenciando la participación únicamente tardía de 

dicha estructura sobre el control de las memorias asociadas a cocaína.  
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De esta manera durante el condicionamiento, la neurotransmisión 

dopaminérgica en la VTA a través de la activación del subtipo de receptores D1R 

acoplados a proteína Gs y en conjunto con la activación de los receptores 

dopaminérgicos D1 acoplados a fosfolipasa-C tardíamente (12 horas post-

condicionamiento) en el HP dorsal (Kramar y col., 2014), juegan un rol crítico en el 

mecanismo de olvido activo de las memorias asociadas a cocaína. 

El mecanismo de olvido activo es mediado por la cascada de señalización ERK1/2 

Para profundizar en los mecanismos que podrían estar subyaciendo los 

efectos generados por la modulación de los receptores dopaminérgicos a través 

de la manipulación farmacológica, evaluamos la cascada de señalización mediada 

por las proteínas kinasas ERK1/2. De acuerdo a nuestros resultados 

demostramos que dicha proteína en la VTA es activada cuando se bloquean los 

receptores D1R en esta estructura durante la fase de condicionamiento, 

generando en consecuencia la promoción de la memoria asociada a cocaína. El 

condicionamiento con cocaína per sé no altera la activación de ERK1/2 en la VTA, 

lo cual es consistente con trabajos publicados previamente (Valjent y col, 2000; 

Haghparast y col., 2011). Más importante aún, el bloqueo de la activación de 

ERK1/2 aumentada por el SCH 23390 en la VTA a través de la infusión de un 

inhibidor específico de MEK, el U0126, previene el establecimiento de una 

memoria persistente inducida por la inhibición de los receptores D1R en la VTA.  

En segundo lugar y consistente con los resultados conductuales obtenidos, 

no observamos activación de ERK1/2 cuando se bloquearon los receptores 
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inmediatamente luego del condicionamiento con cocaína, es decir a tiempo 0 en 

el HP, apoyando la hipótesis que dicha estructura no modula de ninguna manera 

las memorias asociadas a cocaína desde el momento inicial. A su vez, la 

activación tardía de ERK1/2 en el HP acompaña la promoción de una memoria 

asociada a cocaína cuando el antagonista de los receptores D1R ha sido 

infundido en la VTA varias horas (12 horas) finalizado el condicionamiento (Figura 

15). Estos resultados son consistentes con la idea de que la activación de ERK en 

determinadas áreas del cerebro es importante para la mantención del 

almacenamiento de las memorias (Bekinschtein y col., 2008; Eckel-Mahan y col., 

2008).   

¿Y cómo es que se forman las memorias apetitivas?: el rol de la vía VTA-NAc 

Si existe un mecanismo encargado de borrar las memorias apetitivas de 

modo de controlar los procesos que podrían llevarnos a la adicción, existe 

entonces un mecanismo encargado de formar dicho tipo de memorias. Ha sido 

demostrado que una única inyección pasiva de cocaína, como la que utilizamos 

en los experimentos de este estudio, aumenta el número de receptores AMPA 

permeables a calcio y reduce las corrientes excitatorias post-sinápticas mediadas 

por los receptores NMDA en las neuronas dopaminérgicas de la VTA que 

proyectan al NAc, efecto que dura varios días (Ungless y col., 2001; Bellone y 

Lüscher 2006; Lammel y col., 2011; Luscher, 2013). 

El bloqueo de los receptores D1R en la VTA a través del antagonista SCH 

23390 inhibe los cambios de plasticidad sináptica inducidos por cocaína (Ungless 
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y col., 2001; Dong y col., 2004) y consistente con otros trabajos previos (Ranaldi y 

Wise, 2001; Galaj y col., 2014) impide la formación y/o consolidación de la 

memoria asociada a cocaína cuando es evaluada 24 horas luego del 

condicionamiento (Figura 6). La infusión del antagonista de los receptores D1 en 

el NAc Shell durante la etapa de condicionamiento también bloquea la 

consolidación de la memoria (Figura 19) sin alterar la persistencia de dicha 

memoria como se muestra en la figura 20. Además, existe evidencia previa de 

que la misma infusión produce el bloqueo de la activación de las proteínas MAPK 

inducida por la asociación cocaína-contexto en el NAc (Valjent y Maldonado, 

2000; Fricks-Gleason y Marshall, 2011).   

A partir de estos resultados quisimos también evaluar el rol del NAc sobre 

memorias fuertes asociadas a cocaína. Como observamos al evaluar los animales 

a 24 horas, la infusión del antagonista SCH 23390 en esta estructura luego de 

cada condicionamiento no fue capaz de bloquear la formación de la memoria. 

Esto puede deberse a que en este protocolo en el cual participan otros procesos 

mnésicos como la reconsolidación, la señal dopaminérgica no sea suficiente ni 

active los mismos mecanismos que con un solo condicionamiento. Además, el 

bloqueo tampoco fue capaz de bloquear la formación de la memoria fuerte, 

evaluada a 7 días. Cuando una memoria es evocada, se disparan muchos 

procesos que podrían determinar cómo los organismos reaccionan a las claves 

asociadas a esas memorias. La evocación de memorias causa cambios plásticos 

que pueden ser similares o por el contrario, diferentes, a los cambios plásticos 

que siguen la formación inicial de la memoria (Hemstedt y col., 2017). De esta 
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forma, las memorias pueden ser consolidadas luego de cada entrenamiento, o 

podrían ser labilizadas y sustancialmente modificadas (Lee, 2008) posiblemente a 

través de mecanismos de reconsolidación (Alberini, 2011; Nader y Hardt, 2009). 

Es por ello que los entrenamientos realizados en varias sesiones repetidas 

pueden conllevar al refuerzo o a la actualización de las memorias, lo cual 

involucra procesos más complejos, que podrían explicar nuestros resultados.  

Por último, demostramos que si bien la VTA y el HP regulan el olvido activo 

de las memorias cocaína-contexto 12 horas luego del condicionamiento, el NAc 

no tiene ningún rol sobre estas memorias en este punto temporal. Todos estos 

resultados, indican que la neurotransmisión dopaminérgica tanto en la VTA como 

en el NAc a través de la activación de los receptores D1R son requeridos para la 

formación de memorias de largo término asociadas a una única exposición a 

cocaína evaluada 24 horas luego del aprendizaje. 

Diversos trabajos sugieren que las diferentes funciones de la VTA están 

mediadas por distintas sub-poblaciones de neuronas dopaminérgicas que se 

encuentran asociadas a diferentes redes neurales (Morales y Root, 2014; Qi y 

col., 2016). Como ha sido reportado estas neuronas son heterogéneas en sus 

aferencias así como en su conectividad eferente (Morales y Margolis, 2017). En 

nuestro trabajo, demostramos que mientras que la conexión VTA-NAc está 

involucrada en la formación de memorias cocaína-contexto, la conexión VTA-HP 

regula su olvido, poniendo así un freno a los procesos que podrían desencadenar 

adicción. Todos estos resultados en su conjunto, sugieren diversos mecanismos 
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que regulan el procesamiento de las memorias apetitivas, y que quizás, podrían 

ser explicados por la diversidad neuronal en la VTA.  

 

El control dopaminérgico de la CPFm en memorias aversivas 

La mayoría de las experiencias que vivimos tienen algún componente 

recompensante o un componente aversivo, incluso aunque sea tan insignificante 

que parezca que no altere la conducta. Previamente hemos demostrado la 

regulación de tanto la formación como el olvido de memorias apetitivas a través 

de las relaciones entre la VTA y el NAc e HP. Sin embargo la VTA, como 

estructura clave dentro del sistema dopaminérgico también participa en la 

modulación de memorias aversivas. El sistema dopaminérgico como hemos 

desarrollado está involucrado en procesos que afectan la persistencia de las 

memorias aversivas (Rossato y col., 2009). Dado que las conexiones VTA-HP 

regulan negativamente la durabilidad de memorias apetitivas, hemos propuesto 

que dicha conexión podría cumplir un rol importante en mecanismos aversivos. 

Recientemente, en un estudio realizado en colaboración con el NIH en Estados 

Unidos, hemos demostrado optogenéticamente que las proyecciones desde la 

VTA hacia el HP regulan la persistencia de una memoria de condicionamiento de 

aversión al lugar con LiCl (Kramar y col., 2019, enviado para su publicación).  

Considerando evidencia previa de la CPFm en la modulación de 

respuestas aversivas y siguiendo con la idea de entender el rol bidireccional de la 

DA y su modo de actuar de acuerdo al tipo de experiencia que pueda ocurrir, 

dedicamos parte de este trabajo a estudiar las implicancias de la activación 
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dopaminérgica de la CPFm. Para ello hemos utilizado drogas moduladoras de los 

receptores D1R en una experiencia que no posee una valencia significativa, es 

decir, en una situación en la que no se expone a un componente recompensante 

o aversivo lo suficientemente fuerte como para producir cambios significativos en 

el comportamiento. 

Estudios previos demuestran que la CPFm está involucrada en el 

aprendizaje asociativo entre contextos, lugares, eventos con respuestas 

adaptativas, particularmente respuestas emocionales (Euston y col., 2012). A su 

vez, la CPFm participa tanto en memorias reciente como remotas. Otro de los 

principales resultados del presente estudio demuestra que la activación de los 

receptores D1R en la CPFm promueve respuestas aversivas incubadas en el 

tiempo. La infusión del agonista de los receptores D1R, el SKF 38393 inyectado 

en la CPFm inmediatamente luego de que los animales hayan sido expuestos a 

un ambiente suavemente luminoso, promovió la adquisición de una memoria 

aversiva persistente contexto-dependiente evidenciada a los 7 días desde el 

entrenamiento. Interesantemente, no encontramos evidencias de este tipo de 

aversión al lugar cuando evaluamos a los animales a las 24 horas luego de la 

infusión de la droga.   

Cuando las drogas son infundidas en el cerebro, éstas podrían afectar las 

diversas fases de la memoria dependiendo del momento en el cual fueron 

infundidas. En nuestro trabajo, las infusiones relacionadas con el rol de la CPFm 

en procesos aversivos, fueron siempre realizadas inmediatamente luego del 
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condicionamiento y por consiguiente podrían afectar tanto la formación como la 

persistencia de las memorias.  

En otros trabajos ha sido probado que durante un entrenamiento en la 

tarea de evitación inhibitoria (EI) la VTA se vuelve activa y en consecuencia 

ocurre liberación de DA en ciertas estructuras como la CPFm y el HP, estructuras 

que se encuentran relacionadas con el procesamiento de memorias aversivas 

(Rossato y col., 2009; Gonzalez y col., 2014). La señalización dopaminérgica en 

la vía VTA-CPFm en el momento del entrenamiento, es decisivo para determinar 

la persistencia o no de estas memorias (Gonzalez y col., 2014). De esta manera, 

no es sorpresivo que un desbalance del sistema pudiera alterar el normal 

funcionamiento de la maquinaria de persistencia de este tipo de memorias. De 

hecho, el bloqueo del sistema dopaminérgico de la CPFm inmediatamente luego 

de un entrenamiento fuerte en la tarea de EI impide la retención de la memoria 

cuando ésta es medida a los 7 días, pero no ocurre cuando se evalúa a los 2 días. 

Parecería ser entonces, que este proceso aversivo no es generado 

inmediatamente luego de la infusión del antagonista. Por el contrario, algunos 

pocos días son necesarios para que dicho proceso pueda ser evidenciado. La 

activación de las neuronas dopaminérgicas de la CPFm luego de un protocolo de 

entrenamiento débil en la tarea de EI, promueve la persistencia de esta memoria 

sugiriendo además la importancia de la señalización de DA en esta estructura 

sobre el almacenamiento de la memoria (Gonzalez y col., 2014). En esos 

experimentos realizados, el componente aversivo incluido fue lo suficientemente 

fuerte como para generar una memoria que durara por lo menos 24 horas. 
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Aquello que resulta interesante es que la respuesta afectada es observada en el 

comportamiento de los animales a tiempos prolongados, como 7 días o más, 

luego de la manipulación del sistema dopaminérgico de la CPFm. Este resultado 

podría deberse a que se está afectando la fase de persistencia de la memoria, sin 

alterar su formación.  

En los resultados obtenidos en nuestro trabajo, la activación de los 

receptores dopaminérgicos en la CPFm asociado a un ambiente levemente 

aversivo, produce una respuesta comportamental aversiva incubada, es decir que 

requiere tiempo para ser generada y evidenciada. Como explicamos 

anteriormente, la infusión de SKF 38393 en la CPFm no produjo ninguna señal de 

aversión cuando las ratas fueron expuestas el compartimento negro del 

dispositivo, el cual parecería tener más componentes de valencia neutral en 

comparación al compartimento blanco. De hecho, como demostramos en la figura 

1 al realizar el protocolo conductual de CPP, los animales muestran preferencia 

natural por el compartimento negro, indicando de alguna manera que el 

compartimento blanco posee algunas características que hacen que los animales 

pasen menos tiempo en ese lugar.  

Ha sido sugerido que la CPFm es una parte importante del circuito del 

cerebro relacionada con comportamientos de miedo. Dentro de estos circuitos, se 

piensa que las subdivisiones prelimbicas (dorsal) e infralimbicas (ventral) de la 

corteza prefrontal ejercen control de arriba-hacia-abajo sobre otras estructuras 

como la BLA, el NAc y la materia gris periacueductal para regular respuestas 
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conductuales incluyendo la expresión y supresión de miedo aprendido (Corcoran 

y Quirk, 2007; Sierra-Mercado y col., 2011; Cheriyan y col., 2016; Dejean y col., 

2016). Sin embargo, también ha sido sugerido que ambas subdivisiones de la 

CPFm podrían actuar en simultáneo (Giustino y Maren, 2015) y podrían de esta 

manera influenciar poblaciones neuronales similares en la BLA (Arruda-Carvalho 

y Clem, 2015). Resultados previos sugieren que la memoria de condicionamiento 

de miedo se encuentra bajo el control modulatorio de la dopamina en el NAc y la 

BLA en ratones (Fadok y col., 2010) y en el HP en ratas (Rossato y col., 2009). 

Sin embargo, nuestros resultados muestran que la activación de los receptores 

D1R en cualquiera de estas tres estructuras no induce la conducta aversiva al 

contexto (Figura 28) como la observada en el presente estudio. Esto sugiere que 

la CPFm juega un rol clave en el procesamiento de MLT aversivas. Otras regiones 

del cerebro como la habenula lateral y la materia gris periacueductal que reciben 

aferencias desde la CPFm (Euston y col., 2012) son candidatas a participar de los 

circuitos neurales involucrados en respuestas aversivas de larga duración 

(Tomaiuolo y col., 2014).  

La inactivación farmacológica y las lesiones en la CPFm en 

comportamientos de miedo han dado resultados inconsistentes (Courtin y col., 

2013). Esta falta de consistencia ha sido atribuida a la diferencia entre especies, 

en la región prefrontal precisa afectada, en el tipo de entrenamiento o en el tiempo 

en el cual la lesión o la inactivación son realizadas en relación al entrenamiento. 

Sin embargo, ha sido recientemente demostrado que la CPFm dorsal participa en 

la adquisición, consolidación y reconsolidación de memorias aversivas (Sharpe y 
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Killcross, 2014; Gonzalez y col., 2014). En este contexto, el examen optogenético 

de los arreglos neuronales de la CPFm dorsal han producido comportamiento de 

frizamiento en animales no condicionados, modulado la expresión de miedo en 

animales previamente condicionados (Courtin y col., 2013), han promovido la 

adquisición del miedo condicionado (Yau y McNally, 2015) y han controlado el 

tiempo preciso de las respuestas de miedo (Dejean y col., 2016). El rol de la 

CPFm no está limitado a regular la expresión del miedo, sino que además juega 

un rol importante en la codificación del comportamiento de miedo por sí mismo 

(Arruda-Carvalho y Clem, 2014).  

La neurotransmisión dopaminérgica en la CPFm participa en el 

procesamiento de información emocional, codificación y expresión de miedo 

(Pezze y col., 2003; Lauzon y col., 2009; Gonzalez y col., 2014; Arruda-Carvalho y 

Clem, 2015), información contextual (Seamans y col., 1998) y de aferencias 

aversivas que llegan desde la HL (Lammel y col., 2012; Stamatakis y col., 2013) a 

través de la activación de los receptores D1R. Está establecido que los eventos 

estresantes y aversivos pueden excitar a las neuronas dopaminérgicas de la VTA 

y pueden causar la liberación de DA en otras estructuras blanco (Lammel y col.,  

2014). Los estímulos aversivos fuertes causan modificaciones en las sinapsis de 

las neuronas dopaminérgicas de la VTA mediales que proyectan hacia la CPFm 

(Lammel y col., 2011) y de las que llegan desde el HL (Pignatelli y Bonci, 2015). 

La estimulación óptica de los terminales del HL en la VTA produce 

condicionamiento aversivo al lugar, y el mismo es bloqueado por la administración 

de SCH 23390, el antagonista dopaminérgico (Lammel y col., 2012). En humanos, 
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una experiencia aversiva activa la VTA y HL e incrementa la funcionalidad de 

conexiones entre la HL, la VTA y la CPFm (Hennigan y col., 2015). En este 

contexto, sería interesante estudiar en profundidad el circuito HL-VTA-CPFm en 

relación a las respuestas aversivas incubadas como la descrita en el presente 

trabajo. 

Implicancias de la respuesta aversiva regulada por la CPFm: ansiedad, valencia 

del estímulo y contexto-dependencia  

Ya establecimos que la DA puede modular positiva o negativamente las 

memorias de acuerdo a la valencia del estímulo. Particularmente en este caso 

estudiamos el efecto de este neurotransmisor sobre una experiencia neutral sin 

valencia aparente. Es por ello que quisimos desafiar este efecto observado en la 

CPFm bajo los efectos de un estímulo recompensante positivo y otro negativo. 

Como demostramos en la figura 30, los animales previamente condicionados con 

cocaína no generan la respuesta aversiva a 7 días a pesar de la activación 

dopaminérgica en la CPFm. Es coherente que la implementación de un estímulo 

apetitivo contrarreste la generación de la respuesta aversiva al contexto en el cual 

antes se generó, es decir, al cambiar la valencia del estímulo de ese contexto.  

Por el contrario, y como vimos anteriormente no observamos la expresión 

de la respuesta aversiva luego de la activación de los receptores D1R en la CPFm 

posterior a la exposición de los animales al compartimento negro. Sin embargo, 

cuando pareamos el compartimento negro con un estímulo aversivo (una dosis 

única de LiCl) acoplado a la activación de los receptores D1R, obtuvimos una 
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respuesta aversiva tardía. Es decir, artificialmente introdujimos un componente 

aversivo al compartimento naturalmente preferido y, bajo los efectos de la 

activación dopaminérgica, logramos que los animales generen aversión por ese 

contexto. Este resultado es consistente con lo observado para otros protocolos 

como EI (Gonzalez y col., 2014). Además, Kramar y col., 2014b han demostrado 

que la activación de los receptores D1R en el HP 12 horas luego del 

entrenamiento promueve la misma respuesta aversiva a los 7 días. Es decir que a 

diferencia de lo que ocurre para las memorias apetitivas, existe un control positivo 

de la dopamina sobre la persistencia de las memorias asociadas a estímulos 

aversivos.  

Para poder entender un poco más el efecto generado, utilizamos un 

protocolo contexto-independiente en el cual infundimos el SKF 38393 en la CPFm 

de los animales e inmediatamente luego los volvimos de dejar en sus jaulas. 

Sabemos que muchas memorias requieren para su formación una componente 

contextual, probablemente mediante la integración de la información a través de 

otras estructuras como podría ser el hipocampo (Bekinschtein y col., 2007). En 

este experimento no obtuvimos ningún efecto, es decir que la respuesta aversiva 

depende del contexto en el cual entrenamos a los animales, probablemente por 

las características del mismo responsable de generar dicha respuesta. Como 

sabemos la CPFm participa de la regulación de distintos tipos de memorias 

aversivas, incluso de aquellas que no dependen del contexto como la desarrollada 

en el protocolo de aversión al gusto (Gonzalez y col., 2014). En el presente 

trabajo desarrollamos un protocolo modificado de aversión al gusto en el cual 
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activamos la señalización dopaminérgica de la CPFm luego de la administración 

de un sabor novedoso a los animales. Parecería ser entonces que no solo es 

importante la valencia de la experiencia sino también el tipo de aprendizaje 

involucrado.  

Dado que el SKF 38393 no discrimina entre los subtipos de receptores D1r 

y D5r, utilizamos SKF 83822 que reconoce selectivamente receptores D1r 

acoplados a AC (Undieh, 2010) y el SKF 83959 el cual es un agonista de un tipo 

de receptor atípico de dopamina que activa selectivamente a los receptores D5r 

mediados por PLC, pero no activa los receptores D1r en la CPFm (Luedtke y col., 

1999). Nuestros resultados apoyan la idea que la activación de los receptores D5r 

está involucrado en la promoción de la memoria aversiva contextual incubada. Ha 

sido demostrado que un entrenamiento utilizando un choque eléctrico fuerte en 

ratas en la tarea de condicionamiento de miedo induce un aumento del mismo 

entre la retención de la memoria reciente y remota (Poulos y col., 2016). Todo 

esto sugiere que la activación de la señalización a través del receptor subtipo D5r 

podría estar involucrada en la incubación al miedo durante el tiempo. 

En la CPFm la activación del receptor D5r incrementa la señalización 

mediada a través de BDNF en ratas y en ratones con el gen eliminado para el 

subtipo de receptor D1r pero no en aquellos que poseen eliminado el D5r 

(Perreault y col., 2013). Dado el conocido efecto facilitador del BDNF en la 

persistencia de la memoria en regiones corticales (Bekinschtein y col., 2007; 

Martínez-Moreno, 2011; Katche y Medina, 2017) el cual se encuentra bajo el 
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control de la neurotransmisión dopaminérgica (Rossato y col., 2009), sugerimos 

que la promoción de la memoria aversiva 7 días luego de la activación de los 

receptores D1R en la CPFm podría involucrar la señalización de BDNF. De 

cualquier manera, se necesitarían más experimentos para probar esta hipótesis. 

En conclusión, nuestros resultados indican que la activación de la vía 

dopaminérgica en la CPFm induce respuestas aversivas incubadas en el tiempo 

en respuesta a estímulos de valencia levemente negativa. Además, sugiere que 

un desbalance de la activación de los receptores de subtipo D5r en la CPFm 

podría provocar conductas de miedo duraderas aberrantes. Esto podría tener 

importantes implicancias en el estudio de los procesos emocionales, aprendizaje 

aversivo y aún más, en enfermedades neuropsiquiátricas en las cuales el sistema 

dopaminérgico se encuentra claramente afectado.  
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Conclusiones finales 

Nuestros resultados demuestran que estructuras del sistema 

mesocorticolímbico como las neuronas dopaminérgicas de la VTA, son clave en el 

control de las diferentes etapas del procesamiento de las memorias apetitivas. 

Mientras que la DA media la formación de la memoria asociada a cocaína a través 

de conexiones con el NAc, y la formación de la memoria asociada a alimento, 

también cumple un rol fundamental sobre la durabilidad de la primera. A través de 

las conexiones de la VTA con el HP y mediante cascadas de señalización que 

involucran a las proteínas ERK1/2 induce el olvido activo de esta memoria 

previniendo posiblemente la aparición de conductas adictivas. Por otro lado el 

mismo neurotransmisor es capaz de inducir respuestas aversivas a través de la 

conexión VTA-CPFm. Esto indica que, de acuerdo a la valencia del estímulo en 

cuestión, existe un mecanismo que regulará la formación y persistencia de la 

memoria asociada a dicho estímulo. Si se trata de estímulos negativos o 

aversivos la DA se encargará de formar y hacer durar esa memoria, mientras que 

si se trata de un estímulo recompensante la DA formará esa memoria, pero 

controlará negativamente su durabilidad a través del mecanismo de olvido activo.  

Si lo analizamos desde el punto de vista adaptativo, parecería lógico 

pensar que nuestro cerebro debe recordar aquellas cosas que nos provocaron 

algún daño o nos pusieron en peligro para garantizar nuestra supervivencia. Por 

el otro, si un estímulo nos generó placer probablemente sea beneficioso para 

nuestro organismo y necesitamos un sistema que nos ayude a recordarlo. Pero 

como ya hemos descrito a lo largo de esta tesis, no todo lo recompensante tiene 
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efectos positivos y podría llevarnos a conductas adictivas autodestructivas. Si bien 

estudiar los mecanismos propios de la adicción no fueron parte de esta tesis, los 

resultados hallados en la modulación de la durabilidad de la memoria asociada a 

cocaína podrían ser claves en la terapia de la misma.  

Hemos demostrado que existe un fino balance en la regulación de las 

experiencias vividas, en el equilibrio de las respuestas que pueden desencadenar 

las diversas condiciones o estímulos ambientales a los que estamos expuestos. El 

olvido podría no ser un componente meramente perjudicial. Sería insostenible 

para nuestro sistema recordar absolutamente todas las experiencias, todos los 

estímulos, todas las asociaciones formadas. Y es que necesitamos de un sistema 

que priorice lo elemental y elimine aquello que ya no es relevante o peor aún, que 

podría desencadenar comportamientos indeseados.  
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