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DERROTA SOCIAL REPETIDA

C57/BL6 
(N=43) 

Período de adaptación en el animalario

METODOLOGÍA
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CONCLUSIÓN

CPL 1 mg/kg cocaína

y = 1,1816x - 69,989
R² = 0,2419
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Nuestros resultados confirman, en primer lugar la existencia de una población de animales resilientes al incremento de
los efectos reforzantes de la cocaína inducido por el estrés social pero también que el tipo de afrontamiento exhibido
durante esa exposición a estrés social es un predictor de la resiliencia al incremento de los efectos reforzantes de la
cocaína inducido por el estrés social.
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Observamos una relación entre la conducta de huida
mostrada por los ratones intrusos en el primer y cuarto
encuentro de la DSR y su nivel de condicionamiento en
el CPL. El coeficiente de correlación de Pearson
obtenido para la conducta de huida e incremento de la
preferencia por el compartimiento asociado a la cocaína
muestra una correlación positiva significativa (r = 0.241,
p<0.05). Nuestros resultados muestran que cuanto más
huyen los ratones en los encuentros de derrota social,
mayor es la preferencia por la droga en el CPL.

RESULTADOS

El estrés juega un importante papel en el proceso de adquisición y mantenimiento de la conducta adictiva. Numerosos
estudios han demostrado que los ratones expuestos a la derrota social repetida (DSR) muestran un incremento en los efectos
reforzantes de la cocaína utilizando el paradigma del condicionamiento de preferencia de lugar (CPL). En este estudio,
definimos como ratones resilientes aquellos que tras haber sido expuestos a la DSR no presentan CPL tras ser condicionados
con una dosis no efectiva de cocaína, y como ratones susceptibles aquellos que si desarrollan preferencia. El objetivo de este
estudio ha sido caracterizar conductualmente ambos fenotipos de ratones, así como identificar que tipo de afrontamiento
durante la DSR se relaciona con la resiliencia al incremento de los efectos reforzantes de la cocaína.
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