
1 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

 

INSTITUTO DE NEUROETOLOGÍA 

 

TESIS TITULADA: 

Participación de la dopamina y la oxitocina en la preferencia  

condicionada de pareja entre ratas machos.  

Que para obtener el grado de Maestro en Neuroetología 

PRESENTA: 

Biol. RODRIGO TRIANA DEL RÍO 

TUTOR: 

DR. GENARO ALFONSO CORIA-AVILA 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

”Tout chemin mène à Rome, ainsi, tout mène à la récompense ou au châtiment, 

deux formes de l’éternité….L’esprit humain regorge de passions”  

 

”Todo camino lleva a Roma, así todo lleva a la recompensa o al castigo, dos for-

mas de la eternidad…La mente humana se regodea de pasiones” 
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Resumen  

La preferencia de pareja  se observa comúnmente a través de conductas 

sexuales dirigidas hacia un individuo, contactos selectivos y mayor tiempo de 

atención para éste. La evidencia existente en roedores indica que la preferencia 

de pareja  entre macho y hembra puede formarse lentamente a través de la co-

habitación, o rápidamente si ocurre la cópula. Durante estos eventos recompen-

santes y reforzadores de la conducta se incrementa la actividad cerebral de los 

sistemas dopaminérgico mesolímbico cortical y oxitocinérgico, y se ha mostrado 

que los tratamientos farmacológicos con agonistas dopaminérgicos (del tipo D2) y 

con oxitocina facilitan la formación de preferencia de pareja, aún en ausencia de 

cópula. En el presente trabajo estudiamos el efecto del quinpirole,  un agonista 

dopaminérgico para los receptores tipo 2, la oxitocina y la combinación de ambos 

sobre la preferencia de pareja entre dos machos que cohabitaron repetidas veces 

bajo su efecto farmacológico. El estudio incluyó el análisis comportamental eva-

luando la frecuencia y latencia de variables de interacción socio/sexual, una varia-

ble fisiológica producida por el estímulo condicionado (erecciones sin contacto 

frente a la pareja condicionada) y la medición de las áreas de dos núcleos 

sexualmente dimórficos después del condicionamiento. Los resultados conductua-

les indicaron que la preferencia de pareja condicionada entre machos puede des-

arrollarse si hay suficiente tiempo de cohabitación, bajo los efectos del agonista de 

receptores D2, oxitocina, o la combinación de ambos, expresada en una frecuen-

cia mayor de conductas socio/sexuales hacia el macho condicionado: erecciones, 

tiempo de contacto cuerpo a cuerpo, acicalamientos genitales, solicitaciones de 

juego, y una latencia de monta más reducida hacia  la pareja masculina condicio-

nada. Los resultados anteriores sugieren que las preferencias de pareja condicio-

nadas hacia el mismo sexo pudieran tener un componente que depende del 

aprendizaje a través del condicionamiento predictor de la recompensa, el cual ocu-

rre durante la cohabitación acompañada de un incremento de la actividad de los 

receptores dopaminérgicos  D2 y la oxitocina. La medición de los núcleos hipo-

talámicos reveló un cambio en el área del núcleo sexualmente dimórfico y del 



11 

 

núcleo supraóptico, únicamente en los grupos tratados con oxitocina (con y sin 

condicionamiento) y no en otros grupos que cambiaron sus preferencias de pareja, 

lo que podría o no estar ligado a los cambios en las preferencias de pareja sexual, 

indicando que éstas dependen de varios circuitos neuroquímicos, y que las prefe-

rencias sexuales no dependen obligatoriamente del tamaño de núcleos hipotalá-

micos.  
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1. Introducción 

La presente propuesta de investigación se enfoca en entender los meca-

nismos neuroquímicos y neuroanatómicos que inciden en la formación de prefe-

rencias de pareja por el mismo sexo en la rata de laboratorio, considerando la im-

portancia del aprendizaje en la formación de esas preferencias, en términos del 

condicionamiento asociado a la expectativa o búsqueda de la recompensa socio-

sexual. 

La preferencia de pareja por el mismo sexo puede definirse como la elec-

ción de un individuo para interactuar con un miembro de su propio sexo en el des-

pliegue de su conducta sexual apetitiva, precopulatoria, consumatoria o post con-

sumatoria, pudiendo ser esta elección de duración variable. Asimismo, existen va-

rios factores que determinan las preferencias sexuales de un individuo, los cuales 

interactúan entre sí y ejercen su influencia a lo largo de la ontogenia moldeando 

ciertas estructuras cerebrales. Entre estos factores se encuentran los genes, las 

hormonas, los procesos de neuroprotección y de neuroplasticidad en varios circui-

tos neuroquímicos (Pinckard, Stellflug, Resko, Roselli, & Stormshak, 2000; Swaab, 

2008)  

Conductualmente, los comportamientos bisexuales y homosexuales en la 

vida silvestre se han observado en numerosas especies animales. Dichas obser-

vaciones incluyen conductas sexuales apetitivas que sugieren la presencia de mo-

tivación sexual entre individuos, pero también se han observado conductas que 

sugieren vínculos de pareja y cuidado parental (Bagemihil, 1999; Sommer & Va-

sey, 2006). No obstante, las interacciones motivadas entre individuos del mismo 

sexo podrían tener varias funciones sociales, como la dominancia social o el jue-

go; comportamientos que igualmente activan el circuito mesolímbico cortical de 

búsqueda de recompensa (Panksepp, 2003; Burgdorf et al., 2008) 

 Dentro de este circuito neuronal, la dopamina es un neuromodulador involu-

crado en diferentes procesos motores y motivacionales, expresados en conductas 

de búsqueda, investigación, curiosidad, aprendizaje y predicción de estímulos re-
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levantes para el individuo, tanto recompensantes como aversivos (Panksepp, 

2003; Berridge, Robinson, & Aldridge, 2009; Salamone & Correa, 2012), (para una 

revisión didáctica de la dopamina ver el artículo de divulgación en el ANEXO 1.).  

Estos patrones son observados durante la conducta sexual, donde el individuo 

asigna un valor incentivo motivacional a su pareja y los niveles de transmisión 

sináptica dopaminérgica aumentan considerablemente durante las fases apetitiva 

y precopulatoria hasta antes de la consumatoria, donde sus niveles disminuyen 

(Pfaus et al., 1990; Gingrich, Liu, Cascio, Wang, & Insel, 2000). Se estipula que en 

la formación de preferencias de pareja, el circuito dopaminérgico mesolímbico cor-

tical modula las respuestas condicionadas hacia estímulos que predicen recom-

pensa (Young & Wang, 2004; Berridge et al., 2009; Volkow, Fowler, Wang, Baler, 

& Telang, 2009; Pfaus et al., 2012). 

 La actividad de los receptores dopaminérgicos en el sistema mesolímbico 

cortical ha sido correlacionada con  la capacidad de un individuo para formar 

vínculos afiliativos con su pareja al convertirse ésta en un estímulo recompensan-

te. Este fenómeno se observa en el modelo experimental de los ratones de prade-

ra Microtus ochrogaster, los cuales son socialmente monógamos y sus cerebros 

presentan una mayor densidad de receptores dopaminérgicos D2 y neuropéptidos 

(oxitocina y vasopresina) en el núcleo accumbens y otras áreas de este circuito, 

comparados con las ratas, los ratones y los roedores de montaña Microtus monta-

nus, los cuales son polígamos (Young & Wang, 2004; Aragona et al., 2006; 

Olazabal & Young, 2006). 

De igual forma en este circuito neuronal, la oxitocina es una neurohormona 

producida en el núcleo paraventricular del hipotálamo, y además de sus funciones 

hormonales periféricas se sabe que juega un papel importante en la formación de 

vínculos de pareja, conducta afiliativa, conducta materna,  memoria social y 

aproximación social, ya que la oxitocina tiene un efecto activacional y organizacio-

nal a largo plazo sobre algunos circuitos neuronales importantes para las conduc-

tas sociales  (Carter et al., 1997; Bales et al., 2007). La administración de fárma-

cos agonistas, tanto de la dopamina D2 como de la oxitocina, promueven la for-
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mación de vínculos afiliativos de pareja en el modelo de roedores monógamos 

(Cushing & Carter, 2000; Aragona, Liu, Curtis, Stephan, & Wang, 2003; Liu & 

Wang, 2003; Aragona & Wang, 2004; Young & Wang, 2004; Liu, Guastella, & 

Dadds, 2013) 

En el presente proyecto se busca facilitar la formación de una preferencia 

de pareja del mismo sexo en la rata macho por medio de la cohabitación continua 

con otro macho, aumentando el valor incentivo motivacional socio/sexual hacia él 

por la administración de un fármaco, agonista dopaminérgico para el receptor D2 

(quinpirole) y oxitocina, y posteriormente corroborar en su tejido cerebral si el ta-

maño de dos núcleos sexualmente dimórficos ha cambiado después de este 

aprendizaje. 

De esta forma, se explora el papel del aprendizaje asociado a la búsqueda 

o expectativa de recompensa o condicionado a ella, como un componente en la 

modulación de las preferencias de pareja sexuales, como ya se ha visto en traba-

jos anteriores (Kippin, Cain, & Pfaus, 2003; Coria-Avila & Pfaus, 2007; Taziaux, 

Kahn, Moore, III, Balthazart, & Holloway, 2008) 
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2. Antecedentes 

 

2.1. Interacciones entre la dopamina y la oxitocina en el circuito ce-

rebral que predice eventos relevantes 

 La interacción central de las vías dopaminérgica y oxitocinérgica es conoci-

da por activar  ciertas conductas que tienen como objetivo adquirir estímulos re-

compensantes o relevantes, como la formación de vínculos afectivos de pareja, 

madre-hijo, reconocimiento social, excitación sexual y adicción a drogas de abuso 

(Baskerville & Douglas, 2008; Burkett & Young, 2012; Baracz & Cornish, 2013). 

 La dopamina y la oxitocina estimulan la formación de vínculos afiliativos de 

pareja. La liberación de oxitocina durante la cópula activa a la dopamina mesolím-

bica en el área tegmental ventral e induce la liberación de dopamina en el núcleo 

accumbens, indicando una regulación positiva del circuito dopaminérgico por la 

oxitocina. Es por ello que durante la cópula la oxitocina y la dopamina unen el es-

tado de excitación sexual con el de afiliación y vinculación afectiva (Young & 

Wang, 2004; Melis et al., 2007). 

 La corteza prefrontal y el núcleo accumbens reciben una aferencia de fibras 

dopaminérgicas y oxitocinérgicas, consecuentemente existe una coexpresión de 

estos neuromoduladores en estas áreas, y su estimulación facilita la formación de 

vínculos afectivos en los ratones de pradera Microtus ochrogaster hembras (Liu & 

Wang, 2003), mostrando que el núcleo accumbens y la corteza prefrontal pueden 

servir como estructuras integrativas para las vías dopaminérgica y oxitocinérgica 

durante la búsqueda de la recompensa con una pareja. Esta actividad neuronal no 

sólo ocurre en especies monógamas, en otros experimentos se ha inducido un 

incremento en el contacto social por la infusión intracerebral de oxitocina en ratas 

y monos araña, los cuales no son especies monógamas (Melis, Succu, Sanna, 

Boi, & Argiolas, 2009). 

 En seres humanos se ha observado por resonancia magnética funcional, la 

activación de áreas dopaminérgicas y oxitocinérgicas (área tegmental ventral y 

núcleo supraóptico), cuando los sujetos veían a sus parejas (Bartels & Zeki, 2004), 

también en humanos se ha encontrado un correlato autoradiográfico con la distri-
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bución de receptores a oxitocina y su interacción con el sistema dopaminérgico 

(Loup, Tribollet, Dubois-Dauphin, & Dreifuss, 1991).  

 

2.2. La dopamina y la formación de preferencias de pareja 

 Inicialmente, experimentos con los roedores monógamos Microtus ochro-

gaster dirigidos por (Aragona & Wang, 2004) y (Liu et al., 2010) demostraron que 

la estimulación farmacológica inespecífica (con apomorfina) de los receptores do-

paminérgicos facilita la formación de vínculos afectivos sin necesidad de que ocu-

rra la cópula, mientras que su bloqueo inespecífico la previene. 

Estos trabajos consideraron la formación de una preferencia de pareja entre 

los individuos y posteriormente la formación de un vínculo afectivo. La prueba de 

preferencia de pareja consiste en un aparato de tres cámaras conectadas por tu-

bos. La “pareja” y un nuevo compañero  “extraño” son colocados en sus propias 

cámaras aisladas en los extremos del aparato, y el sujeto experimental es libre 

para moverse a través del aparato por 3 horas. La presencia de un vínculo de pa-

reja es inferida cuando el sujeto pasa significativamente más tiempo en la proximi-

dad de su pareja, comparado con el tiempo con el extraño. 

 En los ratones de la pradera, la cópula previa facilita la formación de prefe-

rencia de pareja, aunque la cohabitación por tiempo suficiente sin que ocurra la 

cópula también resulta, en algunos casos, en la formación de esta preferencia 

(Williams, Carter, & Insel, 1992). Para (Aragona et al., 2006), quién estudió a los 

roedores de pradera monógamos, un vínculo de pareja se establece cuando un 

individuo prefiere a un compañero particular, y subsecuentemente rechaza agresi-

vamente a las otras parejas potenciales. 

Posteriormente, disecando la función de cada familia de receptores (D1 y 

D2) en la formación de vínculos de pareja en los roedores monógamos, se descu-

brió que ésta  regulación dopaminérgica en el núcleo accumbens ocurre por la po-

sible actividad antagónica de los receptores D1 y D2; mientras que la actividad de 

receptores D2 acelera la preferencia de pareja sin necesidad de que haya cópula, 
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la actividad de los D1 bloquea la formación de vínculos afiliativos una vez que ya 

se han formado con una pareja en específico (Young & Wang, 2004; Aragona et 

al., 2006);  

Se ha demostrado que la inyección, intraperitoneal o in situ, en el núcleo 

accumbens del agonista al receptor D2 quinpirole (1.25 mg/kg) facilita la formación 

de un vínculo de pareja entre los ratones de pradera durante cohabitación, sin ne-

cesidad de que ocurra la cópula, mientras que el bloqueo de estos receptores pre-

viene el vínculo aunque exista la cópula; Aragona et al., 2006); Asimismo, si una 

mezcla de los agonistas para los receptores D2 y D1 son inyectados en el núcleo 

accumbens, el vínculo afectivo sólo se forma a una dosis baja (cuando los fárma-

cos se unen más a los recepotes D2) y no a una dosis alta (cuando se unen más a 

los receptores D1) (Aragona et al., 2003). 

 En la misma línea, en seres humanos se han correlacionado conductas de 

vinculación afectiva y el polimorfismo de genes relacionados con la dopamina 

(Lakatos et al., 2000; Luijk et al., 2011). Es interesante cómo la activación de los 

receptores dopaminérgicos durante la formación de vínculos afectivos de pareja 

activa una vía similar a aquella de la adicción a drogas, como lo sugieren algunas 

revisiones que comparan ambas conductas (Burkett & Young, 2012) puesto que 

los receptores D2 en el núcleo accumbes son conocidos por facilitar aprendizajes 

condicionados a la recompensa y son correceptores de opioides en la misma zona 

(Ambrose, Gallagher, Unterwald, & Van Bockstaele, 2006). Otra analogía entre las 

dos conductas es que durante el mantenimiento de un vínculo afectivo de pareja 

aumentan los receptores D1, permitiendo al individuo rechazar a otras parejas po-

tenciales, de la misma forma, estos receptores aumentan en el estríado ventral 

(núcleo accumbens) de personas adictas a drogas de abuso, cuando se les pre-

senta una pista que han condicionado al consumo de drogas de abuso, como se 

ha observado en un estudio con tomografías por emisión de positrones (Volkow et 

al., 2009) . 

 En el núcleo accumbens la actividad dopaminérgica está relacionada con 

procesos de motivación incentiva, reforzamiento y comportamiento instrumental 
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(Di et al., 2004; Salamone & Correa, 2012) lo cual sugiere que el núcleo accum-

bens tiene un papel importante en el procesamiento de claves sensoriales asocia-

das al tipo y grado de estimulación que el individuo recibe (Becker, Rudick, & 

Jenkins, 2001) y al esfuerzo que debe realizar para obtener el estímulo asociado 

instrumentalmente a un estado afectivo positivo o recompensante (Salamone & 

Correa, 2012). 

 

 2.3. La oxitocina y la consolidación de una preferencia de pareja 

 La alta densidad de receptores oxitocinérgicos en el núcleo accumbens de 

los roedores de pradera monógamos se asocia con su facilidad para formar víncu-

los de pareja, conducta que no aparece en las ratas o los ratones, los cuales  no 

poseen un complejo circuito neuronal de reconocimiento social y afiliación como 

los primeros (Olazabal & Young, 2006). 

En las hembras  de los ratones de la pradera, la infusión de oxitocina en el 

núcleo accumbens facilita una preferencia de pareja sin necesidad de que ocurra 

la cópula (Williams et al., 1992), asimismo,  la administración de un antagonista 

para la oxitocina dentro del núcleo accumbens bloquea la preferencia de pareja 

inducida por activación del receptor D2, mientras que el bloqueo de estos recepto-

res en el mismo núcleo previene la formación de preferencia de pareja inducida 

por oxitocina (Liu & Wang, 2003). Igualmente (Aragona et al., 2006), también mos-

traron que los receptores D2 y la oxitocina interactúan en la corteza del núcleo 

accumbens para consolidar la formación de las preferencias de pareja. Además, la 

oxitocina administrada periféricamente (20 µg) puede inducir una preferencia de 

pareja en hembras con una sola sesión  (Cushing & Carter, 2000). 

En los ratones de pradera se ha administrado oxitocina en diferentes mo-

mentos del desarrollo ontogénico para ver sus efectos activacionales y organiza-

cionales (Bales et al., 2007).Usando vectores virales para incrementar la expresión 

génica de receptores a oxitocina en el núcleo accumbens de hembras prepúberes 

se encontró un aumento en su capacidad para formar vínculos afectivos de pareja 

y realizar más cuidados parentales durante la etapa adulta (Keebaugh & Young, 
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2011). De la misma forma, la sobre-expresión de receptores a vasopresina induci-

da por la inyección de un vector viral incrementa la duración de la memoria social 

(Landgraf et al., 2003).  

En consistencia, una administración única con oxitocina 24 h antes del na-

cimiento facilita la formación de vínculos afectivos de pareja en machos pero no en 

hembras (Bales, Abdelnabi, Cushing, Ottinger, & Carter, 2004). Lo que estos auto-

res proponen es que la activación oxitocinérgica en fases tempranas del desarrollo 

puede tener un efecto organizacional sobre circuitos neuronales que se conservan 

en la edad adulta. 

También se ha descubierto la función de la oxitocina durante la adquisición 

de memorias olfativas. Se cree que este neuropéptido es necesario para la adqui-

sición de una preferencia condicionada de olores asociados con la madre y olores 

asociados con hermanos (Kojima & Alberts, 2011). La oxitocina juega un rol esti-

mulante en el aprendizaje olfativo realizado a etapas tempranas, cuando éste tiene 

una connotación social (Nelson & Panksepp, 1996). 

 En humanos, la oxitocina modula comportamientos de confianza interper-

sonal, memoria facial y percepción emocional  (Guastella, Mitchell, & Mathews, 

2008; Ditzen et al., 2009). Por ejemplo, la oxitocina administrada intranasalmente 

incrementa algunos aspectos de la habilidad social de pacientes con autismo  

(Andari et al., 2010; Guastella et al., 2010), por lo que se piensa podría ser utiliza-

da como un fármaco con potencial terapéutico para tratar el espectro autista. Un 

estudio incluso estudia la posible influencia de la oxitocina en la formación de pre-

ferencias de pareja en humanos (Liu et al., 2013).  

 

 2.4. Preferencias de pareja sexual  y núcleos sexualmente dimórficos 

Además del ambiente químico que dirige las preferencias de pareja sexual 

durante la vida adulta es importante hacer mención de las teorías que señalan que 

el ambiente hormonal perinatal influye en el tamaño de áreas sexualmente di-
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mórficas (diferentes en su tamaño o actividad sináptica en machos y hembras), y 

potencialmente en las preferencias sexuales cuando el individuo alcanza la edad 

adulta (MacLusky & Naftolin, 1981; LeVay, 1991; Matsuda et al., 2011). 

Existen múltiples áreas en el cerebro con diferente tamaño para hembras y 

machos humanos: comisura anterior, núcleo sexualmente dimórfico del área pre-

óptica media, esplenio del cuerpo calloso, núcleo de la base de la estria terminalis, 

núcleo supraquiasmático, núcleo ventromedial del hipotálamo, núcleo supraóptico, 

núcleo basolateral y medial de la amígdala (Gorski, 2000). 

De entre ellos, los núcleos sexualmente dimórficos (SDN por sus siglas en 

inglés) han sido los más relacionados con las preferencias de pareja sexual. Éstos 

son un grupo de neuronas localizadas en el área preóptica del hipotálamo. El vo-

lumen de los núcleos sexualmente dimórficos es significativamente más grande (el 

doble) en machos que en hembras. Los núcleos sexualmente dimórficos y sus 

homólogos existen en numerosos  animales: el núcleo intersticial anterior del hipo-

tálamo número 3 (INAH3) en humanos, el núcleo sexualmente dimórfico ovino 

(oSDN), el núcleo sexualmente dimórfico en el área preóptica (SDN-POA) en ratas 

y mustélidos, el núcleo del hipotálamo anterior (AHdc) en macacos, el núcleo me-

dial preóptico (POM) en codornices (Gorski, 2000; Vasey & Pfaus, 2005; Swaab, 

2008; Balthazart, 2011;) 

 En los machos y hembras desfeminizadas el núcleo sexualmente dimórfico 

del área preóptica media (SDN-MPOA por sus siglas en inglés) es mayor que en 

las hembras y machos desmasculinizados, esto debido a la acción neuroprotecto-

ra de la testosterona en el desarrollo perinatal del cerebro (Davis, Shryne, & 

Gorski, 1995; Cooke, Hegstrom, Villeneuve, & Breedlove, 1998). En consistencia, 

en ratas, los machos desmasculinizados y hembras masculinizadas pueden des-

plegar comportamientos sexuales contrarios a su sexo, si al ser adultos son trata-

dos con estrógenos y testosterona, respectivamente (Dohler et al., 1984). Algunos 

estudios muestran el efecto de la lesión bilateral del área preóptica media y la faci-

litación en la producción de lordosis como conducta copulatoria femenina 

(Hennessey, Wallen, & Edwards, 1986; Paredes & Baum, 1995) . 
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En humanos el dimorfismo sexual hipotalámico se ha correlacionado con la 

orientación sexual. En un estudio post mortem en hombres se reportó que uno de 

los núcleos intersticiales del hipotálamo anterior (INAH3) de aquellos con orienta-

ción hacia el mismo sexo era más pequeño, comparado con el de los varones su-

puestamente heterosexuales (LeVay, 1991). Aunque se ha demostrado que el ta-

maño de núcleos sexualmente dimórficos en el cerebro está correlacionado con la 

preferencia de un individuo por interactuar sexualmente con otro de su mismo 

sexo (únicamente observando montas y lordosis como variables conductuales en 

animales diferentes al ser humano), no se ha estudiado hasta ahora si el condicio-

namiento por una preferencia de pareja del mismo sexo en la vida adulta puede 

alterar el tamaño de estos núcleos por medio de la exposición constante a algunas 

tareas. 

 

2.5. Administración de agonistas para dopamina D2 y oxitocina en la 

formación de preferencias socio/sexuales hacia el mismo sexo 

Debido a la variabilidad de conductas clasificables como homosexuales se 

ha sugerido que éstas pueden organizarse en un “continuum” con una escala del 0 

al 7 (Figura 1), con el fin de esquematizar grados de intensidad en la motivación 

socio/sexual hacia el mismo sexo; similar al propuesto por Kinsey (1948), pero 

diferente de aquél al considerar comportamientos sutiles y la frecuencia o duración 

de los mismos. 

En este laboratorio se ha iniciado la investigación básica acerca de los efec-

tos del aprendizaje condicionado en la formación de una preferencia de pareja del 

mismo sexo, facilitada por la activación dopaminérgica con un agonista de los re-

ceptores D2 (quinpirole) más repetidas cohabitaciones con un macho, y observada 

a través de patrones conductuales que despliega el macho condicionado hacia su 

pareja de cohabitación del mismo sexo, denotando motivación socio-sexual (Figu-

ra 1) (Coria-Avila, Triana-Del Rio; Manzo, 2011; Triana-Del et al., 2011; Cibrian-

Llanderal et al., 2012) 
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Figura 1. Continuum que muestra la motivación soci/-sexual hacia el mismo sexo 

(Coria-Avila, Triana-Del Rio & Manzo, 2011). 

 

Entre los resultados obtenidos, se encontró que los machos condicionados 

con quinpirole realizaron más investigaciones olfativas, más investigacio-

nes/estimulaciones  genitales, más conductas de juego, pasaron más tiempo de 

contacto cuerpo a cuerpo, desplegaron más erecciones reflejas y realizaron más 

montas con los machos estímulo (con olor) con los que habían cohabitado, com-

parados con los animales control salina y sus respectivos machos estímulo (Figura 

2) (Triana-Del Río et al., 2011). 

Por otro lado, se ha observado que los machos condicionados con quinpiro-

le + cohabitación con machos estímulo (sexualmente expertos) realizan más con-

tactos cuerpo a cuerpo con ellos, despliegan más conductas sociales, más inten-

tos de monta, visitas, y pasan más tiempo con el macho estímulo familiar, incluso 

con la presencia de una hembra receptiva en el otro compartimiento (Cibrian-

Llanderal et al., 2012). 
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Aunque el quinpirole favorece una preferencia de pareja del mismo sexo en 

ratas macho no se observa el mismo efecto administrándolo a hembras, debido a 

sus fluctuaciones hormonales y a que durante la interacción hembra/hembra no se 

alcanzan niveles suficientes de recompensa que cristalicen la preferencia, estas 

fluctuaciones hormonales pudieran afectar la biotransformación del quinpirole y su 

distribución efectiva en el sistema dopaminérgico (Triana-Del Río et al., 2011). Sin 

embargo, cuando las hembras son tratadas con quinpirole + oxitocina sí ocurre la 

formación de una preferencia de pareja por el mismo sexo, observada por conduc-

tas sexualmente proceptivas (Cibrian-Llanderal et al., 2012). Indicando que la oxi-

tocina consolida la preferencia de pareja inducida por la actividad dopaminérgica. 
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Figura 2. Medias ± ESM del a) tiempo de contacto cuerpo a cuerpo, b) porcentaje de sujetos 

involucrados en montas y c) erecciones sin contacto entre los animales experimentales (tra-

tados con salina o con quinpirole) y los machos estímulo (familiar con olor condicionado vs. 

novel sin olor). Los machos experimentales recibieron tres sesiones de cohabitación con el 

macho impregnado del olor a almendra + administración del fármaco (Tomada de Triana-Del 

Río et al., 2011). 

         saline                              quinpirole 
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3. Planteamiento general del problema 

 La preferencia por una pareja sexual depende de factores innatos y adquiri-

dos, los cuáles convergen en la producción de conductas dirigidas hacia la obten-

ción de ésta. Los núcleos sexualmente dimórficos del hipotálamo, en su morfolog-

ía o neuroquímica, han sido asociados con el periodo organizacional hormonal en 

el cuál se establecen los  circuito cerebrales que generan las preferencias sexua-

les en la edad adulta. 

 Asimismo, hablando de preferencias de pareja en general, éstas pueden 

establecerse durante la activación cerebral del sistema neuronal de predicción de 

eventos relevantes, lo que ocurre durante repetidas cópulas, cohabitación cons-

tante, o incluso durante periodos de estrés, eventos en los cuales se asocian 

estímulos sensoriales de la pareja con dicha activación cerebral. Este aprendizaje 

asociativo o condicionado depende de neuromoduladores, de los cuales la dopa-

mina y la oxitocina juegan un papel protagónico en el circuito de la búsqueda o 

expectativa de recompensa. 

 En el presente trabajo de investigación se busca responder si la activación 

farmacológica de los circuitos dopaminérgico y/o oxitocinérgico, durante repetidas 

cohabitaciones con un macho sexualmente experto, es suficiente para que un ma-

cho adulto despliegue más conductas de motivación socio/sexual dirigidas a su 

compañero del mismo sexo, teniendo la opción de desplegarlas hacia una hembra 

receptiva en la misma prueba. 

 3.1 Hipótesis General 

 La activación repetida de los circuitos cerebrales oxitocinérgico y dopa-

minérgico asociada a estímulos sensoriales presentes en un individuo del mismo 

sexo producirán, por medio del aprendizaje asociativo,  un incremento en el valor 

sexual motivacional incentivo del individuo del mismo sexo, lo cual será reflejado 

en conductas sociales y sexuales dirigidas hacia éste. Por otra parte, se cree que 
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la morfología de las áreas sexualmente dimórficas del hipotálamo pueden ser in-

dependientes de las preferencias sexuales. 

 3.2 Objetivo General 

 Evaluar conductas que indiquen motivación socio/sexual incentiva hacia 

parejas del mismo sexo después de un condicionamiento entre la cohabitación con 

un individuo del mismo sexo y la activación de los circuitos cerebrales de búsque-

da de recompensa. Igualmente se busca conocer si existe una correlación entre la 

morfología de núcleos sexualmente dimórficos y las preferencias sexuales de los 

sujetos condicionados. 
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4. Experimento 1. Efectos de la activación de receptores dopaminérgicos D2 

más oxitocina en la formación de una preferencia de pareja del mismo sexo 

 

5. Hipótesis particular 

  La preferencia de pareja condicionada entre ratas macho se facilita por la 

administración de agonistas dopaminérgicos del receptor D2 y la oxitocina. 

6. Objetivos particulares 

 Evaluar los efectos de la cohabitación repetida con un macho contingente a 

la administración de quinpirole, oxitocina y su combinación (quinpirole + oxitocina) 

sobre la preferencia socio-sexual condicionada de pareja entre dos ratas macho. 

 Evaluar los efectos de la cohabitación repetida con un macho contingente a 

la administración de quinpirole, oxitocina y su combinación (quinpirole + oxitocina) 

sobre el número de erecciones reflejas frente a la pareja condicionada del mismo 

sexo. 

7. Metodología 

7.1 Diseño experimental 

 Siguiendo el diseño experimental de la figura 3, se realizaron tres sesiones 

de condicionamiento en las cuales el macho experimental fue inyectado con su 

respectivo fármaco  (Tabla 1) y colocado con un macho sexualmente experto im-

pregnado con olor a almendra durante 24 h, bajo los efectos farmacológicos. Estos 

condicionamientos se realizaron cada 4 días, esperando a que los fármacos se 

eliminaran y no hubiera un efecto acumulativo. Cuatro días después de la última 

administración se colocó a los machos experimentales en un laberinto en T, dónde 

éstos pudieron decidir entre interactuar socio-sexualmente con el macho con el 

que habían sido condicionados o con una hembra receptiva, esta prueba de prefe-

rencia de pareja se video grabó por 20 min y posteriormente se analizaron las fre-

cuencias y latencias de patrones de motivación socio-sexual. 
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Figura 3. Diseño experimental del Experimento 1. 

3 sesiones de condicionamiento 

Sujetos experimentales 

Bajo los efectos de: 

Oxitocina (s.c.) Quinpirole (i.p.) 

4 días después del condicionamiento 

Intacto 

Prueba de preferencia de 

pareja libre de fármaco 

entre macho condicionado 

con olor a almendra y 

hembra receptiva 

Controles  farmacológicos 

Cuantificación de erecciones sin contacto 

frente a estímulos sexuales masculino con-

dicionado  y femenino 

Salina 

(vehículo) 

Qunipirole (i.p.) + 

Oxitocina (s.c.) 

Cada 4 días 

Quinpirole (i.p.) Oxitocina (s.c.) 

Medición de patrones socio-sexuales de 

comportamiento con el software BOP 

Cohabitando por 24 h con 

un macho impregnado 

con olor a almendra 

Sólo expuestos al  olor a 

almendra, no cohabitaron 

con otro macho 
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7.2 Bioética. 

 En el desarrollo de este eperimento se consideraron las normas bioéticas 

en el trato con animales de laboratorio expuestas en “Guide for the Care and Use 

of Laboratory Animals” editada por el National Research Council de Estados Uni-

dos, así como por la norma oficial mexicana NOM-062-ZOO-1999: Especificacio-

nes técnicas para la producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio. 

 

7.3 Animales 

Se trabajó con grupos de 10 ratas experimentales y 20 ratas estímulo para 

los experimentos comportamentales. Se utilizaron ratas macho de la cepa Wistar 

(Rattus norvegicus albinus), con un peso  de entre 250 a 300 g, obtenidas de pro-

veedores de ratas de laboratorio acreditados a nivel nacional (Rismart). Los ani-

males se alojaron en el bioterio del Instituto de Neuroetología de la Universidad 

Veracruzana en cajas colectivas de acrílico transparente con cama de viruta co-

mercial, con una temperatura ambiente promedio para la Ciudad de Xalapa de 

22°C y con un ciclo luz/oscuridad invertido (12 x 12). La luz se enciende a la 8:00 

hrs y se apaga a las 20:00 hrs. Los experimentos se realizaron en el periodo de 

luz en horario de 10:00 a 12:00 am. El agua purificada y el alimento comercial de 

roedor fueron obtenidos ad libitum. 

 

7.4 Ovariectomías 

Las hembras ovariectomizadas fueron utilizadas en los experimentos para 

entrenar sexualmente a los machos que sirven de estímulo y para la prueba de 

preferencia de pareja. Con esto los ciclos estrales están controlados y se evita la 

gestación; además para inducir receptividad de manera constante en las pruebas 

de comportamiento sexual (Triana-Del et al., 2011). Las hembras fueron aneste-

siadas con la inyección de una mezcla de hidrocloruro de ketamina 50 mg/ml (Ino-

ketam 100ml Virvac) e hidrocloruro de xilacina 4 mg/ml (Xilapet 2% uso veterina-

rio, solución inyectable, Pets Pharma, México) en una proporción de 4:3, respecti-

vamente. La mezcla se inyectó intraperitonealmente en un volumen de 1 ml/Kg de 

peso vivo. Se comprobó la profundidad anestésica mediante el reflejo de retiro de 
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los miembros posteriores y reflejo palpebral. Después se procedió a realizar la ci-

rugía. Las hembras anestesiadas fueron ovariectomizadas bilateralmente. 

Los tres días siguientes recibieron un tratamiento posquirúgico subcutáneo, 

a base de meglumina de flunixin (Difluxin- 100ml Bio-Zoo, México) como analgési-

co 2.5 mg/Kg  y con enrofloxacina (Ganadexil- 5% 250 ml INVESA, MÉXICO) co-

mo antibiótico (5 mg/kg), así como rehidratación subcutánea a base de solución de 

electrolitos Hartman 0.9% cuando fue necesario. A partir del quinto día posquirúr-

gico, fueron tratadas con hormonas para inducir receptividad y proceptividad. Para 

este fin, se trataron con benzoato de estradiol (E8515-Sigma-Aldrich. Saint Louis, 

MO 63103, USA) (10 μg) diluido en 0.1 ml de aceite vegetal 48 horas antes y con 

progesterona (P0130- Sigma-Aldrich. Saint Louis, MO 63103, USA)  (500 μg), 4 

horas antes de su respectiva exposición a conducta sexual. 

 

7.5 Condicionamiento 

Para inducir la preferencia condicionada de pareja del mismo sexo se siguió 

la metodología previamente utilizada en nuestro laboratorio (Triana-Del Río et al., 

2011; Cibrian-Llanderal et al., 2012). Esta consiste en administrar el agonista a 

evaluar (e.g. quinpirole u oxitocina) al macho experimental y ponerlo a cohabitar 

por 24 hrs, cada 4 días, por un total de tres condicionamientos, con un macho 

sexualmente experto que llevó un olor contingente a la activación cerebral y a la 

cohabitación (extracto sintético de almendra-Deiman) en el cuello y espalda (este 

individuo se denominará familiar, por ser asociado a la cohabitación), el olor a al-

mendra fue usado como estímulo condicionado a la activación cerebral por los 

fármacos durante la cohabitación con otro macho, de esta forma un estímulo neu-

tro(olor a almendra) cambia su valencia incentiva en el circuito de búsqueda de 

recompensa del sujeto experimental al ser su exposición contingente a la cohabi-

tación y a la activación del circuito mesolímbico cortical en sus circuitos dopa-

minérgico y oxitocinérgico (Kippin et al., 2003; Coria-Avila & Pfaus, 2007; Pfaus et 

al., 2012). 

La dosis y vía de administración para cada fármaco se detallan en la Tabla 

1. Los grupos control sólo recibieron inyecciones de solución salina fisiológica 
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0.9%, y también fueron expuestos a cohabitar tres veces por 24 hrs cada una, con 

otro macho sexualmente experto con extracto de almendra. Los grupos controles 

farmacológicos para quinpirole y oxitocina recibieron las mismas dosis que apare-

cen en la Tabla 1, sin embargo ellos no cohabitaron con otro sujeto, solamente 

fueron expuestos al olor de almendra después de la inyección. El grupo intacto no 

recibió ningún tratamiento pero participó en la misma prueba de preferencia de 

pareja y su tejido cerebral se ocupó para estudios de marcaje. Se ha mostrado 

anteriormente que más de 3 condicionamientos no producen cambios diferentes 

en la preferencia de pareja (Triana-Del Río et al., 2011). 

 

 

Tabla 1. Tabla que muestra los fármacos utilizados, las vías de administra-

ción, dosis, volumen y referencia bibliográfica para las dosis empleadas. 

 

Fármaco y nombre 

del grupo experi-

mental 

Vía de adminis-

tración 

Dosis Volumen Referencia 

 Agonista D2 quinpi-

role dihydrochloride 

(QNP) 

(Q111- Sigma-

Aldrich. Saint Louis, 

MO 63103, USA) 

i.p. 1.25 mg/kg 1 ml / 1 kg Wang, et al., 

1999; Triana-Del 

Rio et al., 2011. 

Oxitocina (OT) s.c. 20 µg total 1 ml / 1 kg Cushing y Carter, 

2000.  

Agonista D2 (quinpi-

role dihydrochloride) 

+ oxitocina (QNP + 

OT) 

i.p. y s.c. 1.25 mg/kg 

+ 20 µg 

(1 ml / 1 kg) 

 (1ml / 1 kg) 

Wang et al., 1999; 

Cushing y Carter, 

2000.  
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7.6  Prueba de preferencia de pareja condicionada entre ratas macho 

Se utilizaron arenas de tres compartimentos como en trabajos previos (Fi-

gura 4) (Triana-Del Río et al., 2011; Cibrian-Llanderal et al., 2012). En esta prue-

ba, realizada una semana después de la última administración una vez que los 

fármacos se habían metabolizado, los machos experimentales eligieron entre dos 

estímulos sexuales: el macho familiar con olor a almendra o una hembra receptiva, 

sujetados por un chaleco y una cinta elástica que evita que persigan al individuo 

experimental que se coloca en el tercer compartimento.  La preferencia de pareja 

se analizó a través del comportamiento socio-sexual, visitas y tiempo con los dos 

estímulos sexuales (masculino y femenino). La idea general de la prueba de prefe-

rencia de pareja fue evaluar entre los grupos experimentales y controles la intensi-

dad en la motivación socio/sexual incentiva hacia las parejas de cohabitación del 

mismo sexo. 

 

 

 

 

Figura 4. Arena de tres compartimentos utilizada para la prueba final de preferencia de pare-

ja, dónde el macho condicionado decide interactuar socio-sexualmente con su pareja de 

cohabitación masculina que porta el olor condicionado o con una hembra receptiva desco-

nocida en estro. 
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7.7  Análisis de comportamiento 

Las sesiones de comportamiento de 20 minutos se videograbaron y analiza-

ron posteriormente con el programa Behavioral Observer Program. Se evaluaron 

las frecuencias y latencias de diferentes comportamientos socio-sexuales dirigidos 

a ambos estímulos sexuales (masculino y femenino) (Tabla 2), los cuales apare-

cen en nuestro continuum comportamental sobre preferencias sexuales (Figura 1) 

y ya han sido reportadas en trabajos anteriormente publicados (Triana-Del Río et 

al., 2011) . 

 

Tabla 2. Tabla que muestra los comportamientos evaluados durante la 

prueba de preferencia de pareja y su posición dentro del continuum de com-

portamiento sexual, en el cuál se evalúa la motivación socio/sexual. 

Niveles del contumuum comportamental de motivación socio/sexual  

evaluados en los sujetos experimentales durante la prueba de preferencia de pareja. 

2 

Preferencia de 

visita 

3 

Preferencia de  

cohabitación 

4 

Comportamien-

to apetitivo 

5 

Comportamiento 

pre-copulatorio 

6 

Comportamiento 

copulatorio 

Latencia  de 

visitas: tiempo 

que tardan para 

visitar el com-

partimento del  

estímulo por 

primera vez. 

Latencia de con-

tactos: tiempo que 

tardan para tener 

contacto físico con 

el estímulo por 

primera vez. 

Frecuencia de 

erecciones sin 

contacto: 

número de 

erecciones en 

presencia del 

estímulo sin 

tener contacto 

físico con él. 

Latencia de soli-

citaciones feme-

ninas: tiempo 

que tardan para 

realizar una con-

ducta de provo-

cación sexual 

típicamente fe-

menina por prime-

ra vez, acercando 

el hocico y luego 

huyendo. 

Latencia de 

montas: tiempo 

que tardan en 

montar o en ser 

montados por el 

estímulo por pri-

mera vez. 

Frecuencia de 

visita: número 

Frecuencia de 

contactos: número 

Latencia de 

acicalamientos 

Frecuencia de 

solicitaciones 

Frecuencia de 

montas: número 
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de veces que 

visitan el com-

partimento 

estímulo. 

de contactos físicos 

con el estímulo. 

genitales: tiem-

po que tardan 

para inspeccio-

nar y estimular 

los genitales del 

estímulo con el 

hocico por pri-

mera vez. 

femeninas: 

número de con-

ductas de provo-

cación sexual 

desplegadas, 

de veces que un 

sujeto montó a 

otro. 

Tiempo total 

de visita: tiem-

po total en el 

compartimento 

del estímulo. 

Tiempo total de 

contacto: tiempo 

total empleado en 

contacto cuerpo a 

cuerpo con el estí-

mulo. 

Frecuencia de 

acicalamientos 

genitales: fre-

cuencia de ins-

peccio-

nes/estimulacio

nes genitales 

con el hocico. 

Frecuencia de 

intentos de mon-

ta: número de 

veces que un 

macho se coloca 

sobre los flancos 

del otro sin mon-

tarlo. 

Porcentaje de 

individuos invo-

lucrados en 

montas: porcen-

taje de sujetos 

sobre el total que 

montaron o fueron 

montados.  

 Latencia de inves-

tigación olfativa: 

tiempo que tardan 

para realizar una 

conducta social de 

investigación olfati-

va sobre el estímu-

lo por primera vez. 

  Frecuencia de 

intromisiones: 

número de veces 

en que el macho 

intromitió a la 

hembra. 

 Frecuencia de 

investigaciones 

olfativas: número 

de investigaciones 

olfativas sobre el 

estímulo. 

  Frecuencia de 

eyaculaciones: 

número de veces 

que el macho 

eyaculó.  

 Latencia de solici-

taciones de juego: 

tiempo que tardan 

para provocar en el 

estímulo conductas 

de juego. 
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7.7 Prueba de erecciones reflejas 

En este experimento se evaluó la frecuencia de erecciones sin contacto de 

los machos experimentales frente a los machos familiares sexualmente expertos o 

frente a hembras receptivas, como un indicador de excitación sexual orientada a 

un individuo en particular. Los machos experimentales y el estímulo se colocaron 

por 20 min en una arena con piso y paredes de vidrio (Figura 5), dividida a la mitad 

por una reja que los separa pero que permite la visión, olfacción y vocalizaciones 

entre ellos. Los machos estímulo estuvieron impregnados con el olor condicionado 

(esencia de almendra). 

Para realizar la observación y cuantificación de las erecciones sin contacto 

se empleó un espejo colocado en un ángulo de 45º dentro de la arena. En cada 

prueba la mitad de los animales fueron colocados frente al macho familiar con 

esencia de almendra, la otra mitad frente a una hembra receptiva. Para contraba-

lancear la prueba al día siguiente se invirtió al estímulo sexual. 

 

 

 Frecuencia de 

solicitaciones de 

juego: número de 

solicitaciones para 

iniciar conductas de 

juego. 
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Figura 5.  Arena para observan las erecciones reflejas frente al macho condicionado con 

olor a almendra o frente a una hembra receptiva en estro. 

 

7.8 Análisis estadístico 

Ya que los resultados no presentaron una distribución normal se empleó el 

modelo lineal generalizado para realizar una ANOVA no paramétrica de dos vías o 

factores (Cayuela, 2009), de esta forma los datos de frecuencia quedaron confor-

mados en una distribución Poisson, mientras que los datos de latencias y tiempo 

de visita y contacto se acomodaron en una distribución Gamma. 

Para las variables conductuales se utilizó un análisis de varianza (ANOVA) 

factorial de dos vías (sexo x fármaco) con un modelo lineal generalizado (GLM) 

para determinar los efectos principales del: 1) fármaco con el que fueron tratados 

durante el condicionamiento [niveles: quinpirole vs oxitocina vs quinpirole + oxito-

cina vs salina vs intacto vs quinpirole sin cohabitación vs oxitocina sin cohabita-

ción],  2) sexo del estímulo con quien desplegaron conductas socio/sexuales [nive-

les: macho con olor condicionado a almendra vs hembra receptiva sexualmente], 

así como cualquier interacción entre ellos, usando el programa STATISTICA 9.  

Se siguió una prueba post hoc de comparaciones ortogonales para definir 

diferencias entre medias grupales definiendo un nivel de significancia fue de p < 
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0.05. Las comparaciones ortogonales son un tipo de comparaciones múltiples en-

tre medias, en las cuales existe una idea o hipótesis previa a contrastar acerca de 

las diferencias entre medias (Saez et al., 1994).  Los resultados, acorde con el 

modelo lineal generalizado, fueron expresados usando el valor de 2 como es-

tadístico en lugar del valor de F (Saez et al., 1994). En cuanto a las erecciones 

reflejas se realizó un análisis de varianza (ANOVA) de una vía o factor (fármaco) y 

las diferencias entre grupos se obtuvieron por una prueba post hoc de Bonferroni. 

8. Resultados 

  La TABLA 3, en el ANEXO 2 muestra las medias ± errores estándar para 

todos los comportamientos evaluados durante la prueba de preferencia de pareja 

(20 min). Para las ANOVAS bajo el modelo lineal generalizado se consideraron 

dos factores principales: el sexo del compañero con el que se desplegó cada con-

ducta, el tratamiento farmacológico y la interacción de ambos. Se dividieron estas 

variables según su nivel de motivación socio/sexual dirigida hacia un individuo del 

mismo sexo, de acuerdo con el continuum comportamental (Figura 6).
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Latencia, 

frecuencia y 

tiempo total 

de visitas 

Latencia, fre-

cuencia y 

tiempo total de  

contactos 

Latencia y 

frecuencia de 

investigacio-

nes olfativas. 

Latencia y 

frecuencia de 

solicitaciones 

de juego 

Latencia y 

frecuencia 

de acicala-

mientos 

genitales 

Frecuencia 

de ereccio-

nes sin con-

tacto. 

Latencia y 

frecuencia 

de solicita-

ciones fe-

meninas 

Frecuencia 

de intentos 

de monta 

Latencia y 

frecuencia 

de montas 

Frecuencia 

de intromi-

siones 

Frecuencia 

de eyacula-

ciones 

ANÁLISIS CONDUCTUAL DEL EXPERIMENTO 1 

Figura 6. Esquema que muestra los niveles del continuum de motivación socio/sexual y las conductas analizadas en la prueba de pre-

ferencia de pareja del experimento 1, entre el macho condicionado con el que cohabitaron y una hembra receptiva sexualmente. 

Variables  

Conductuales 

 analizadas 
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El análisis de varianza señaló un efecto de la interacción en múltiples variables del 

continuum de motivación socio/sexual enumeradas a continuación con sus gráfi-

cos anexos: 

 8.1 Preferencia de visita: 

Variable tiempo de visita: 

 El ANOVA de dos vías indicó de acuerdo a la interacción entre los factores 

fármaco x sexo del estímulo diferencias significativas [2(6,69) =41.39, p < 0.05]. 

El análisis post hoc de comparaciones ortogonales mostró que las ratas macho 

condicionadas con quinpirole y quinpirole + oxitocina tuvieron un mayor tiempo de 

visita (p < 0.05) con sus parejas masculinas que con las hembras receptivas, con-

trario a los grupos controles. El grupo tratado con oxitocina y condicionado a una 

pareja del mismo sexo no presentó diferencias entre el tiempo de visita con la 

hembra o con el macho (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Medias ± ESM del tiempo de visita empleado por los sujetos experimentales 

con los estímulos (macho con olor a almendra o hembra receptiva). * = diferencias signi-

ficativas dentro de los grupos p< 0.05. 
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 8.2 Preferencia de contacto: 

Variable tiempo de contacto: 

 El ANOVA de dos vías indicó de acuerdo a la interacción entre los factores 

fármaco x sexo del estímulo diferencias significativas [2(6,69) =69.26, p < 0.05]. 

El análisis post hoc de comparaciones ortogonales mostró que las ratas macho 

condicionadas con quinpirole, oxitocina y quinpirole + oxitocina tuvieron un mayor 

tiempo de contacto cuerpo a cuerpo (p < 0.05) con sus parejas masculinas que 

con las hembras receptivas, contrario a todos los grupos controles. (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Medias ± ESM del tiempo de contacto empleado por los sujetos experimentales 

con los estímulos (macho con olor a almendra o hembra receptiva). * = diferencias signi-

ficativas dentro de los grupos p< 0.05. 

 

Variable frecuencia de contactos: 

  El ANOVA de dos vías indicó de acuerdo a la interacción entre los factores 

fármaco x sexo del estímulo diferencias significativas [2(6,69) =45.7, p < 0.05]. El 

análisis post hoc de comparaciones ortogonales mostró que las ratas macho con-

 * 

* 
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dicionadas con quinpirole y quinpirole + oxitocina desplegaron más contactos físi-

cos (p < 0.05) hacia sus parejas masculinas condicionadas  que hacia las hembras 

receptivas, contrario a todos los grupos controles. Asimismo, el grupo que recibió 

oxitocina pero no condicionamiento desplegó muchos más contactos físicos en 

general (hacia machos y hembras) que todos los demás grupos, evidenciando el 

efecto farmacológico de la oxitocina en el aumento del reconocimiento social y 

conductas afiliativas (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Medias ± ESM de la frecuencia de contactos desplegados por los sujetos expe-

rimentales con los estímulos (macho con olor a almendra o hembra receptiva). Letras di-

ferentes= diferencias significativas entre los grupos * = diferencias significativas dentro 

de los grupos p< 0.05. 

 

Variable frecuencia de investigaciones olfativas: 

  Para esta conducta de reconocimiento e interacción social, el ANOVA in-

dicó de acuerdo al factor fármaco diferencias significativas [2(6,69) =70.03, p < 

0.05]. El análisis post hoc de comparaciones ortogonales mostró que los grupos 

controles farmacológicos que recibieron quinpirole y los que recibieron oxitocina, 

pero no cohabitación con otro macho, desplegaron en la prueba final de preferen-

a 

* 
 * 

* 
 * 
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cia de pareja, respectivamente, un menor y un mayor número de investigaciones 

comparados con los demás grupos que realizaron el mismo número de investiga-

ciones olfativas, aunque dirigidas en mayor medida a las hembras (controles) o a 

los machos (grupos condicionados con una pareja del mismo sexo).  

 Asimismo el ANOVA de la interacción entre los factores fármaco x sexo del 

estímulo mostró diferencias significativas [2(6,69) =82.64, p < 0.05]. El análisis 

post hoc de comparaciones ortogonales mostró que las ratas macho condiciona-

das con quinpirole, oxitocina y quinpirole + oxitocina desplegaron más investiga-

ciones olfativas (p < 0.05) hacia sus parejas masculinas condicionadas  que hacia 

las hembras receptivas, contrario a todos los grupos controles, indicando un efecto 

del condicionamiento farmacológico en el reconocimiento social y la motivación 

por interactuar socialmente (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Medias ± ESM de la frecuencia de investigaciones olfativas desplegadas por 

los sujetos experimentales con los estímulos (macho con olor a almendra o hembra re-

ceptiva). Letras diferente= diferencias significativas entre los grupos * = diferencias sig-

nificativas dentro de los grupos p< 0.05. 
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Variable frecuencia de solicitudes de juego: 

 Para esta conducta de motivación social, el ANOVA de dos vías indicó de 

acuerdo al factor fármaco diferencias significativas [2(6,69) =136.46, p < 0.05]. El 

análisis post hoc de comparaciones ortogonales mostró que el grupo condicionado 

con oxitocina + quinpirole desplegó un número exacerbado de solicitaciones de 

juego hacia su pareja masculina de cohabitación, lo cual pudiera haber ocurrido 

como respuesta a una sumación farmacológica en la ejecución de esta conducta. 

 El ANOVA de dos vías indicó de acuerdo a la interacción entre los factores 

fármaco x sexo del estímulo diferencias significativas [2(6,69) =46.21, p < 0.05]. 

El análisis post hoc de comparaciones ortogonales mostró que tanto las ratas ma-

cho condicionadas con quinpirole, oxitocina y quinpirole + oxitocina como las con-

troles intactas y del grupo oxitocina sin cohabitación desplegaron más solicitacio-

nes de juego hacia el macho condicionado que hacia la hembra receptiva en la 

prueba final de pareja (p < 0.05), lo que nos hace dudar de la confiabilidad de los 

grupos controles para esta variable conductual. (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Medias ± ESM de la frecuencia de solicitaciones de juego desplegadas por los 

sujetos experimentales con los estímulos (macho con olor a almendra o hembra recepti-

va). Letras diferente= diferencias significativas entre los grupos * = diferencias significa-

tivas dentro de los grupos p< 0.05. 
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 8.3 Conductas sexuales apetitivas: 

Variable frecuencia de acicalamientos genitales: 

 En esta variable conductual de interés socio-sexual el ANOVA de dos vías 

indicó de acuerdo a la interacción entre los factores fármaco x sexo del estímulo 

diferencias significativas [2(6,69) =139.12, p < 0.05]. El análisis post hoc de com-

paraciones ortogonales mostró que las ratas macho condicionadas con quinpirole, 

oxitocina y quinpirole + oxitocina desplegaron un mayor número de acicalamientos 

genitales (p < 0.05) con sus parejas masculinas condicionadas que con las hem-

bras receptivas, contrario a todos los grupos controles. (Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Medias ± ESM de la frecuencia de acicalamientos genitales desplegados por 

los sujetos experimentales con los estímulos (macho con olor a almendra o hembra re-

ceptiva). Letras diferente= diferencias significativas entre los grupos * = diferencias sig-

nificativas dentro de los grupos p< 0.05. 
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Variable erecciones sin contacto en presencia del estímulo sexual: 

 Para esta variable conductual de motivación sexual el ANOVA de dos vías 

indicó de acuerdo a la interacción entre los factores fármaco x sexo del estímulo 

diferencias significativas [2(6,69) =38.64, p < 0.05]. El análisis post hoc reveló que 

los grupos que fueron condicionados con quinpirole, oxitocina y remarcablemente 

el que recibió ambos fármacos, desplegaron un mayor número de erecciones 

cuando fueron expuestos a los machos con olor a almendra, en relación con el 

número de erecciones cuando fueron expuestos a una hembra receptiva (p< 0.05). 

Por contraste, todos los grupos controles desplegaron más erecciones al ser ex-

puestos a la hembra receptiva (Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Medias ± ESM de la frecuencia de erecciones sin contacto desplegadas por 

los sujetos experimentales frente a los estímulos (macho con olor a almendra o hembra 

receptiva). Letras diferente= diferencias significativas entre los grupos * = diferencias 

significativas dentro de los grupos p< 0.05. 

 

 

* 

* 

* 

* * * 
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 8.4 Conductas sexuales pre-copulatorias: 

Variable frecuencia de solicitaciones femeninas: 

 En esta variable conductual de motivación sexual típicamente femenina el 

ANOVA de dos vías indicó de acuerdo a la interacción entre los factores fármaco x 

sexo del estímulo diferencias significativas [2(6,69) =44.1, p < 0.05]. El análisis 

post hoc de comparaciones ortogonales mostró que las ratas macho condiciona-

das con quinpirole, oxitocina y quinpirole + oxitocina, pero también las control de 

quinpirole que no fueron condicionadas a un macho desplegaron un mayor núme-

ro de solicitaciones femeninas (p < 0.05) con el estímulo masculino con olor a al-

mendra  que con las hembras receptivas. Esta conducta fue raramente observada 

hacia una hembra. (Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Medias ± ESM de la frecuencia de solicitaciones femeninas desplegadas por 

los sujetos experimentales frente a los estímulos (macho con olor a almendra o hembra 

receptiva). Letras diferente= diferencias significativas entre los grupos * = diferencias 

significativas dentro de los grupos p< 0.05. 
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 8.5 Conductas sexuales copulatorias: 

Variable latencia de montas: 

 En esta variable conductual el ANOVA de dos vías indicó de acuerdo a la 

interacción entre los factores fármaco x sexo del estímulo diferencias significativas 

[2(6,69) =39.4, p < 0.05]. El análisis post hoc de comparaciones ortogonales 

mostró que las ratas macho condicionadas con quinpirole y oxitocina, pero tam-

bién las control salina tardaron menos en montar o ser montados por el macho 

condicionado que a la hembra (p < 0.05). Asimismo, tanto en el grupo que recibió 

oxitocina sin condicionamiento como en el que recibió ambos fármacos y condi-

cionamiento, no se observó una preferencia por involucrarse en montas con ma-

chos o con hembras. (Figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Medias ± ESM de la latencia de primera monta empleada por los sujetos expe-

rimentales hacia los estímulos (macho con olor a almendra o hembra receptiva). Letras 

diferente= diferencias significativas entre los grupos * = diferencias significativas dentro 

de los grupos p< 0.05. 

 

 

* 

* * 
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Porcentaje de sujetos involucrados en montas 

Para este dato no se realizó ninguna prueba estadística, se obtuvo al determinar el 

porcentaje de sujetos que participaron en montas sobre el total de individuos por 

grupo. Se observa que en los grupos condicionados farmacológicamente a una 

pareja del mismo sexo no hubo diferencia entre el porcentaje de sujetos que mon-

taron con hembras que con machos, en cambio, en los controles, el porcentaje de 

sujetos que montó con hembras fue mayor que el que montó con machos (Figura 

16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Porcentaje de sujetos involucrados en montas con los estímulos (masculino 

condicionado  y femenino). 
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9. Experimento 2. Diferencias de tamaño de áreas sexualmente dimórfi-

cas posterior al condicionamiento 

 

10. Hipótesis particular 

  El proceso de condicionamiento/aprendizaje para adquirir una preferencia 

de pareja condicionada del mismo sexo modifica el tamaño de áreas cerebrales 

sexualmente dimórficas:núcleo sexualmente dimórfico del área pre óptica media , 

núcleo supraóptico. 

 

11. Objetivos particulares 

Evaluar posibles cambios en el dimorfismo sexual cerebral del núcleo 

sexualmente dimórfico del área preóptica media y  núcleo supraóptico  en ratas 

que desarrollen una preferencia socio-sexual del mismo sexo en los modelos del 

experimento 1. 

 

12. Metodología 

12.1 Diseño experimental. 

 Siguiendo el diseño experimental de la figura 17 se utilizaron 6 sujetos de 

cada grupo experimental del experimento anterior, incluyendo los controles. Se 

tomaron a los sujetos 4 días después de la preferencia de pareja y prueba de 

erecciones sin contacto. Se colocaron a los sujetos 1 h en contacto con una torun-

da de algodón que contenía el olor condicionado de la pareja de cohabitación (al-

mendra), posteriormente los animales se perfundieron y se extrajeron sus cere-

bros. En estos cerebros se obtuvieron cortes coronales de un grosor de 40 um, 

sobre los que se realizó una tinción de Nissl con violeta de cresilo y un gradiente 

de concentración de alcoholes para deshidratar el tejido. 

 Sobre estas laminillas se obtuvieron fotomicrografías del núcleo sexualmen-

te dimórfico del área preóptica media y del núcleo supraóptico. Finalmente sus 

áreas se cuantificaron con la ayuda del software Sigma Scan Pro 4 (Systat Softwa-

re, San José, California, USA). 
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Figura 17. Diseño experimental del Experimento 2. 
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12.2 Obtención de cerebros y secciones cerebrales. 

Una semana posterior a la prueba de preferencia de pareja, se colocó a los 

machos experimentales en contacto con una torunda impregnada del olor condi-

cionado de su pareja de cohabitación (almendra) durante 1 h. Los animales se 

perfundieron una hora ulterior al contacto con el olor condicionado, para lo cual los 

animales se sobredosificaron con pentobarbital sódico (P6148- Sigma-Aldrich. 

Saint Louis, MO 63103, USA) administrado intraperitonealmente a una dosis de 60 

mg/Kg.  

Posteriormente, cada individuo fue colocado sobre una rejilla que sirve de 

tapa a un colector de sangre y soluciones. En decúbito dorsal, se cortó la piel a 

nivel del estómago, las costillas a 1 cm del esternón y posteriormente el diafragma 

para dejar descubierto el corazón. Se realizó una pequeña incisión en la cavidad 

ventricular izquierda, dónde se insertó la aguja de perfusión conectada a una 

bomba de perfusión (Masterflex Model 7518-12) hasta la aorta superior, de modo 

que la aguja quedó sujeta con una pinza para introducir las soluciones y evitar la 

fuga de las mismas e inmediatamente después se realizó una incisión en la aurí-

cula derecha para la salida de sangre y soluciones administradas.  

Primero se administró una solución  fisiológica de 500 ml al 0.9% con hepa-

rina (0.010 mg/L) como anticoagulante a temperatura de 4°C, posteriormente se 

administró la solución fijadora compuesta de para formaldehido al 4%, disuelta en 

un amortiguador de fosfato de sodio 0.1 M (pH=7.4)  a temperatura de 4°C. Termi-

nada la perfusión se decapitó al animal, se extrajo el cerebro y el tejido se dejó 12 

h en post fijación en la misma solución fijadora. Para la crio-protección, el tejido se 

colocó cada 24 h en solución de sacarosa al 10, 20  y 30 % hecha en solución 

amortiguadora de fosfato de sodio 0.1 M. durante 24 hrs en cada solución y se 

mantuvo en  refrigeración (4° C). 

Se obtuvieron cortes coronales de 40 micras de grosor de los cerebros de 

animales experimentales, en los cuales se encontraban el núcleo sexualmente 
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dimórfico del área preóptica media y el núcleo supraóptico( Figura 18), usando un 

crióstato LEICA 1850 a una temperatura de -25 °C para proteger el tejido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Esquema del corte coronal del cerebro de rata. Se observan en rojo los puntos las áreas 

sexualmente dimórficas analizadas (núcleo sexualmente dimórfico del área preóptica medial, 

núcleo supraóptico) que serán medidas en este experimento. Tomado de Paxinos y Watson (2007) 
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 12.3 Análisis del dimorfismo sexual cerebral por tinción de Nissl. Medición 

de áreas en el microscopio y Análisis estadístico. 

Se utilizaron los cerebros de animales condicionados y se observó el área 

del núcleo sexualmente dimórfico del área preóptico media y núcleo supraóptico 

entre todos los grupos del experimento 1 (Figura 18).  Los cortes se tiñeron con la 

técnica de Nissl (violeta de cresilo), como se señala a continuación: 

Se montaron en portaobjetos cortes coronales del tejido cerebral dónde se 

ubicaran las áreas deseadas, los portaobjetos fueron sumergidos en las solucio-

nes siguientes: 

1. Agua destilada (1 minuto) 

2. Violeta de cresilo (15 min para cortes de 30-40 µm) 

3. Alcohol etílico al 70% (30 segundos) 

4. Alcohol etílico al 95% (15 seg.) 

5. Alcohol etílico al 100 % (5 seg.) 

6. Xileno (30 segundos) 

  

 Después de secarse se colocó Permount y un cubreobjetos sobre las lami-

nillas. Se tomaron imágenes por medio del programa LAS EZ acoplado a un mi-

croscopio de luz con objetivo 10X. El área del núcleo sexualmente dimórfico del 

área preóptica media y el núcleo supraóptico hipotálamo fue medida en las sec-

ciones teñidas utilizando objetivo 10X y con ayuda del programa Sigma SCAN Pro 

4 (Systat Software, San José, California, USA), siguiendo con el cursor del mouse 

de la computadora el área del núcleo teñida, y definiéndola en µm2 con el software. 

 Se tomaron mediciones de cada lado (izquierdo y derecho) de 3 secciones 

cerebrales de cada sujeto (n=6)  de cada grupo experimental (quinpirole, salina, 

intacto, etc.), con el fin de evitar contar el área cuando el tamaño era mayor o me-

nor y así caer en un sesgo. Las mediciones fueron promediadas de la siguiente 

forma: primero la media aritmética del área de cada sección cerebral (izquierda + 

derecha) y luego el área de las secciones cerebrales (n=3) de cada sujeto, final-



54 

 

mente la media de las áreas de todos los sujetos por grupo (n=6); de esta forma 

se evitó el sesgo de considerar secciones más anteriores o posteriores. 

 Cabe destacar que el procedimiento de mediciones fue de tipo ciego para 

evitar sesgos subjetivos. Para los resultados en áreas sexualmente dimórficas se 

usó una ANOVA  de una vía después de comprobar la distribución normal de los 

datos. Como prueba post hoc se realizó una prueba Tukey para determinar dife-

rencias significativas entre las medias grupales. El nivel de significancia fue de p < 

0.01.  

 

 

13. Resultados 

 Se encontraron diferencias significativas en el tamaño de los dos núcleos. 

 En el núcleo sexualmente dimórfico del área preóptica media, el ANOVA de 

una vía mostró un valor [F (5, 59) = 27.38 p < 0.01]. El análisis post hoc Bonferroni 

reveló que el grupo oxitocina tuvo una menor área con relación a los demás gru-

pos, no obstante, el grupo que recibió oxitocina pero no cohabitó con otro macho 

mostró un tamaño reducido comparado con los grupos quinpirole, intacto y salina, 

indicando el efecto del fármaco sin la cohabitación..  .  

 En el núcleo supraóptico el ANOVA de una vía mostró diferencias significa-

tivas [F (4, 30)= 8.9, p < 0.01]. La prueba post hoc Bonferroni  reveló en el grupo 

que recibió oxitocina el área más grande, además el grupo control farmacológico 

para oxitocina también se mostró mayor a los otros grupos, observándose una 

diferencia entre ellos. Esto tiene lógica siendo que el núcleo supraóptico es oxito-

cinérgico. Ver Figura 19a y 19b y las fotomicrografías en la Figura 20-21. 
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Núcleo sexualmente dimórfico del área preóptica media. 

INTACTO SALINA 

QUINPIROLE OXITOCINA QUINPIROLE + OXITOCINA 

Figura 20. Fotomicrografías del área sexualmente dimórfica del área preóptica media de los machos tratados con QNP, QNP+OT, OT, OT sin cohabitación, 

SAL, E INTACTOS, después del condicionamiento. Los cortes coronales tienen un grosor de 40 um y las imágenes fueron obtenidas a 10x. 

OXITOCINA sin cohabita-

ción 
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Núcleo Supraóptico. 

INTACTO SALINA 

QUINPIROLE OXITOCINA QUINPIROLE + OXITOCINA 

Figura 21. Fotomicrografías del núcleo supraóptico de los machos tratados con QNP, QNP+OT, OT, OT sin cohabitación, SAL, E INTACTOS, después del 

condicionamiento. Los cortes coronales tienen un grosor de 40 um y las imágenes fueron obtenidas a 10x 

OXITOCINA sin cohabitación 
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14. Discusión 

El presente estudio provee nuevos aportes al conjunto de datos existentes 

acerca de las preferencias sexuales, la formación de preferencias de pareja en 

general, el condicionamiento o aprendizaje de patrones sexuales, la interacción 

socio/sexual y el papel de la dopamina y la oxitocina en los procesos que predicen 

la obtención de un estímulo relevante. 

Es interesante notar que las preferencias de pareja sexuales pueden ser 

moldeadas en la etapa adulta, fuera de periodos críticos de organización hormonal 

e improntas tempranas y que estos procesos pueden depender de circuitos neuro-

químicos asociados a conductas motivadas, reforzamiento, predicción de la re-

compensa y afiliación (Panksepp, 2003; Pfaus et al., 2012; Chu & Agmo, 2012). 

De acuerdo con nuestros datos, la cohabitación con un macho bajo el tra-

tamiento sistémico de oxitocina, el agonista dopaminérgico para el receptor D2 

quinpirole o ambos, puede facilitar la formación de una preferencia de pareja con-

dicionada entre ratas macho expresada en patrones conductuales y fisiológicos 

que indican motivación socio-sexual. Dado que en nuestro estudio encontramos 

que los sujetos tratados con fármacos que estimulan la actividad de los receptores 

para oxitocina y dopamina tipo 2, administrados contingentemente a la cohabita-

ción con un individuo del mismo sexo, desplegaron después del condicionamiento 

más conductas socio-sexuales hacia este individuo y no hacia una hembra recep-

tiva, lo cual indica que el valor motivacional incentivo (social y sexual) de la pareja 

masculina incrementó su intensidad por medio del aprendizaje asociado a la ad-

ministración de agonistas para dopamina D2 y oxitocina y a la subsecuente activa-

ción cerebral. 

 Se cumplió el objetivo general del proyecto, en el cual se planteaba evaluar 

conductas que indiquen motivación sexual incentiva hacia parejas del mismo sexo 

después de un condicionamiento entre la cohabitación con un individuo del mismo 

sexo y la activación de los circuitos cerebrales de búsqueda de recompensa. Sin 

embargo, no se cumplió el segundo objetivo al carecer de bases experimentales 
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para establecer una relación entre la conducta socio-sexual observada  en los su-

jetos condicionados y la morfología de sus núcleos sexualmente dimórficos. 

Con respecto a los experimentos conductuales, pudimos observar la dife-

rencia entre la activación dopaminérgica y la oxitocinérgica en la motivación socio- 

sexual desplegada por los sujetos experimentales, por ejemplo, el quinpirole tuvo 

un efecto más marcado en la búsqueda e intención por interactuar socio-

sexualmente con la pareja condicionada que la oxitocina, evidenciado por las con-

ductas dirigidas hacia el macho estímulo comparadas con la hembra (más tiempo 

de contacto cuerpo a cuerpo, frecuencia de contactos, acicalamientos genitales, 

menor tiempo en realizar montas).  

En el grupo al que se le administraron ambos fármacos se observó un efec-

to de sumación farmacológica, ya que en algunas conductas se parece más al 

grupo que recibió quinpirole en otras al grupo que recibió oxitocina. Sin embargo, 

en las erecciones sin contacto frente a los estímulos sexuales, las investigaciones 

olfativas y las solicitaciones de juego el tratamiento con ambos fármacos produjo 

un efecto potenciador con respecto a los otros grupos, recordando que todas las 

pruebas se realizaron una vez que el fármaco se había metabolizado, y que el 

efecto que se vio no fue producido por el fármaco, sino por la activación de ciertos 

circuitos neuroquímicos frente a estímulos aprendidos o condicionados. 

Por su parte, la oxitocina ejerce una influencia considerable en la conducta 

de juego, puesto que los machos que recibieron oxitocina desplegaron más con-

ductas de juego hacia sus parejas que los que recibieron quinpirole o los grupos 

control, quizás debido a que la oxitocina actúa más en un componente de aproxi-

mación, confianza, afiliación y reconocimiento social que en uno sexualmente in-

centivo o excitante(Cushing & Carter, 2000; Burkett & Young, 2012), el grupo que 

recibió quinpirole más oxitocina potenció este efecto en las conductas de juego, 

incluso el grupo que recibió oxitocina pero no cohabitó con un macho desplegó 

más solicitaciones de juego hacia el macho, que en este caso era desconocido, 

que hacia la hembra. 
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El presente análisis, dónde se estudia la preferencia de pareja es similar al 

descrito por(Liu & Wang, 2003; Young & Wang, 2004; Aragona et al., 2006),  con 

el uso de  ratones de pradera Microtus ochrogaster, midiendo el tiempo empleado 

con la pareja conocida en un laberinto de tres cámaras después de la administra-

ción de un agonista de los receptores D2 u oxitocina. En una forma diferente a 

estos trabajos también se han evaluado patrones conductuales socio/sexuales y 

no solamente el tiempo cuerpo a cuerpo en la misma caja, además, se ha estudia-

do una preferencia de pareja del mismo sexo, en las ratas macho, las cuales son 

polígamas a diferencia de los ratones de pradera que son monógamos. Por lo tan-

to nuestros resultados permiten establecer un parangón en la interacción dopami-

na-oxitocina en la formación de preferencias de pareja, a pesar de las diferencias 

entre especies y conductuales. 

Acerca de las erecciones, en trabajos previos (Eaton et al., 1991; Melis, 

Succu, Spano, & Argiolas, 2000; Melis et al., 2007; Sanna et al., 2013) se mostró 

que la activación de dopamina u oxitocina en el núcleo paraventricular induce 

erecciones del pene y motivación sexual, ya que la oxitocina liberada en esta re-

gión cerebral influye en la síntesis del óxido nítrico por L-arginina. En nuestros da-

tos, los machos de grupos quinpirole, oxitocina y sobre todo los que recibieron 

ambos fármacos exhibieron más erecciones sin contacto que los controles como 

se esperaba, aunque la prueba se realizó libre de fármaco y suponemos que el 

efecto observado se debe a una sensibilización de los circuitos dopaminérgico y 

oxitocinérgico frente al estímulo sexual recompensante y no a que haya una acti-

vidad farmacológica presente en ese momento. Esto se comprueba cuando los 

grupos controles que recibieron ambos fármacos pero sin cohabitación desplega-

ron más erecciones reflejas hacia las hembras. 

Hay que considerar que los animales fueron aislados previamente para in-

crementar su deseo de contacto social y sexual, pero en los resultados observa-

mos que los machos condicionados se dirigen más a sus parejas masculinas, in-

dependientemente del estado receptivo de las hembras, por lo tanto el deseo de 
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contacto socio-sexual es independiente de la dirección hacia donde se proyecten 

estos comportamientos. 

El tratamiento con quinpirole aumenta en general la locomoción (Horvitz, 

Williams, & Joy, 2001), pero en primer lugar no se utilizó una dosis que aumentara 

o disminuyera considerablemente la motricidad de los sujetos (Horvitz et al., 

2001), y en segundo lugar, este factor no interviene en una dirección motivada o 

preferencia de los comportamientos. De la misma forma se comprobó que los ma-

chos que prefirieron tener contacto socio/sexual con su pareja masculina no per-

dieron la capacidad de montar a las hembras, incluso cuando montaron o fueron 

montados por machos, lo que refuta la idea de que machos con preferencias hacia 

su mismo sexo no pueden montar a las hembras (Paredes & Baum, 1995). 

Dos puntos interesantes a discutir en un estudio de farmacología conduc-

tual son el efecto farmacológico independiente del condicionamiento y la especifi-

cidad de los receptores por los ligandos. Sobre el primer punto, los controles far-

macológicos que recibieron el fármaco y fueron expuestos al olor, pero no cohabi-

taron con otro macho se comportaron en general como los controles salina e intac-

to prefiriendo a la hembra en casi todas las conductas socio-sexuales, y estable-

ciendo las diferencias del efecto del fármaco y del aprendizaje asociativo. Sin em-

bargo el control farmacológico de oxitocina tuvo una latencia menor en la monta 

hacia el macho que hacia la hembra, y no hubo diferencia entre las solicitaciones 

de juego que desplegó frente a machos vs hembras, y lo más importante, no hubo 

diferencias en las frecuencias de solicitaciones de juego hacia el macho compara-

dos con los grupos que sí fueron condicionados (quinpirole, oxitocina). Esto nos 

indica que el fármaco por sí solo sí tiene un efecto sobre el circuito cerebral que 

interviene en la conducta social, al aumentar la motivación socio-sexual de estos 

sujetos. Asimismo provocando una diferencia en áreas sexualmente dimórficas 

como se verá más adelante. 

No obstante, los resultado conductuales de los grupos controles farmacoló-

gicos nos indican que los animales no se condicionaron a un olor, pues  ellos tam-

bién recibieron el fármaco y el olor, pero en la prueba final pasaron más tiempo, 
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visitaron más e hicieron más investigaciones y acicalamientos genitales a la hem-

bra que no tenía el olor. 

En cuanto al segundo punto,  la oxitocina puede unirse a los receptores de 

vasopresina (Loyens, Vermoesen, Schallier, Michotte, & Smolders, 2012). Enton-

ces, realizando una administración periférica en una dosis muy elevada de oxitoci-

na es lógico que ésta pudiera unirse a los receptores de vasopresina, la cual tam-

bién interactúa con la dopamina en el núcleo accumbens durante el reconocimien-

to social y la formación de vínculos afectivos (Hammock & Young, 2006), princi-

palmente en los machos, y ésta es quizás una de las causas de la preferencia de 

pareja condicionada en nuestro experimento. 

 Hay una evidencia substancial de la prominente expresión de receptores 

V1a en el núcleo accumbens y el pallidum ventral, lo que facilita la formación de 

vínculos afiliativos, y es dependiente de una secuencia genética específica en la 

región flanqueadora 5’ del gen promotor de estos receptores, lo que a su vez de-

termina su patrón de expresión cerebral (Barrett et al., 2013), un ejemplo elegante 

que muestra su efecto fue realizado al inyectar un vector viral en el cerebro de los 

ratones polígamos, el cual estimula la región promotora de los receptores a vaso-

presina V1a, induciendo una susceptibilidad  a la formación de vínculos afiliativos 

de pareja, similar a la vista en los ratones monógamos de pradera . (Young, Lim, 

Gingrich, & Insel, 2001). Las neuronas vasopresinérgicas se localizan adyacentes 

a las oxitocinérgicas en el núcleo paraventricular y en el núcleo supraóptico, y 

también expresan receptores para dopamina tipo D2 (Baskerville, Allard, Wayman, 

& Douglas, 2009), de esta forma la dopamina puede controlar la liberación y ac-

ción de la vasopresina en paralelo con la oxitocina. 

En cuanto al proceso sensorial por el cual se realiza un aprendizaje de 

estímulos que predicen recompensa, se puede decir que el aprendizaje olfativo es 

un importante componente del reconocimiento social en roedores, pero no sólo 

eso, también de estímulos relevantes para el organismo, como aquellos que se 

predicen o buscan  por condicionamiento asociativo en una pareja sexual conse-

cuente (Kippin et al., 2003; Coria-Avila & Pfaus, 2007; Pfaus et al., 2012; Taziaux 
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et al., 2008) y en los cuales están involucradas la dopamina y la oxitocina como 

neuromoduladores de la percepción sensorial, la asignación de un valor a este 

estímulo y la respuesta conductual. 

En los bulbos olfatorios, este proceso sensorial involucra el efecto de la do-

pamina y la noradrenalina como mediadores de la desinhibición de células mitrales 

(Young et al., 2001), como una estimulación poderosa a la percepción olfativa. Sin 

embargo, las pistas olfativas y visuales también usan el sistema oxitocinérgico 

(Savaskan, Ehrhardt, Schulz, Walter, & Schachinger, 2008), por ejemplo, el apren-

dizaje posterior a la administración de oxitocina intranasal en humanos modula la 

memoria por la identificación facial y disminuye el estrés (Ditzen et al., 2009), por 

su parte la dopamina juega un rol más importante en la consolidación de la memo-

ria o la asignación de un valor relevante al estímulo olfativo que al reconocimiento 

per se (Pfaus et al., 2012). La evidencia fundamental del rol de la oxitocina en este 

proceso yace en que los ratones knockout para receptores a oxitocina tienen défi-

cits en memoria y reconocimiento social (Sala et al., 2011), indicando la necesidad 

de la oxitocina para facilitar la interacción entre los individuos. 

Podemos aseverar con base en nuestros resultados que tanto la oxitocina 

como la dopamina ejercen un importante papel en los sistemas sensoriales duran-

te el proceso cerebral de reconocimiento y memoria social, aspectos clave en la 

definición de una preferencia de pareja, ya que la administración de estos fárma-

cos periféricamente facilitó un condicionamiento olfativo al estímulo socio-sexual 

del macho con el que cohabitaron. 

Por otra parte, haciendo una comparación con otras conductas, no es de 

extrañarse que la oxitocina juegue un rol en la adicción a las drogas de abuso, 

como se mencionó anteriormente sus fibras nerviosas y receptores son expresa-

dos en núcleos que a su vez expresan receptores para dopamina, importantes 

para la predicción de estímulos recompensantes y la computación del esfuerzo 

necesario para alcanzar estos estímulos, como el área tegmental ventral, núcleo 

accumbens y amígdala (Roeling, Veening, Peters, Vermelis, & Nieuwenhuys, 

1993; Salamone & Correa, 2012) 
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 Así como estos comportamientos, la conducta materna, los vínculos padre-

hijo o madre-hijo son comparables con la formación de vínculos afiliativos entre 

individuos adultos, en los que la preferencia de una pareja es el primer paso. 

 Haciendo una aplicación de nuestros resultados sobre la interacción de es-

tos dos neuromoduladores en la clínica, un desequilibro en este sistema dopa-

minérgico-oxitocinérgico ocurre cuando, en la adicción a drogas de abuso, la oxi-

tocina realiza una función primero sinérgica y luego antagónica con la dopamina, 

viéndose finalmente la reducción de receptores oxitocinérgicos durante la toleran-

cia a las drogas (McGregor, Callaghan, & Hunt, 2008). 

 De esta forma, es lógico asumir que la disrupción en la integración entre 

estos dos neuromoduladores puede subyacer a deficiencias en la capacidad y mo-

tivación para interactuar y formar vínculos afiliativos en pacientes con autismo y 

depresión (Baskerville et al., 2009). La estimulación oxitocinérgica ya se usa en 

modelos animales para controlar síntomas del espectro autista (Andari et al., 

2010). 

Nuestros datos fortalecen la idea que los dos sexos tienen la capacidad de 

expresar los mismos patrones conductuales en el despliegue de la conducta 

sexual (Agmo & Ellingsen, 2003), pero la frecuencia de estos patrones depende de 

la motivación sexual incentiva que represente la pareja sexual. En esta línea, la 

estimulación sensorial de la pareja durante la cohabitación y la interacción socio-

sexual genera un aprendizaje asociado al fenómeno de predicción de un evento 

relevante (inducido farmacológicamente por la activación de receptores de dopa-

mina D2, oxitocinérgicos y quizás vasopresinérgicos) durante la cohabitación, ge-

nerándose la memoria social y el incremento en la motivación socio-sexual.  

Sin embargo, también cabe a lugar discutir las limitantes del proyecto. En 

primer lugar se cuestiona si el condicionamiento es hacia el olor (almendra) o 

hacia el macho, se proponen experimentos dónde después del condicionamiento 

olfativo con un sujeto del mismo sexo el macho experimental elija entre su pareja 

de cohabitación sin olor y una hembra con olor. Un contra-argumento se encuentra 

en el grupo control que recibió quinpirole y fue expuesto al olor pero no cohabitó 



65 

 

con un macho; en la prueba final de preferencia de pareja estos sujetos pasaron 

más tiempo de visita y de contacto con la hembra que no tenía el olor conocido, 

así como más erecciones frente a ella y no frente al macho con el olor al que hab-

ían sido expuestos durante la administración del agonista dopaminérgico. 

Otra crítica radica en las posibles propiedades de los terpenos como afrodi-

siacos (Hosseinzadeh, Ziaee, & Sadeghi, 2008), y aunque se pensaría la almendra 

tuviera estas propiedades sobre la conducta sexual de la rata por sí sola, la esen-

cia usada no fue pura sino sintética, además, en experimentos anteriores se ha 

comprobado que el olor a almendra no causa preferencias condicionadas por si 

solo (Kippin et al., 2003). 

De la misma forma es discutible el rol de los controles como punto de com-

paración para la conducta de los grupos condicionados. En varias ocasiones los 

sujetos de los grupos controles se comportaron como se esperaría de los grupos 

condicionados (frecuencia de solicitudes de juego, latencia de montas). Sin em-

bargo, en las conductas de tiempo de visita y tiempo de contacto, y en las ereccio-

nes reflejas frente a los estímulos sexuales, si hubo diferencias marcadas entre los 

controles y los animales condicionados. Estos resultados sugieren la capacidad 

innata de las ratas macho por interactuar socio/sexualmente con individuos de su 

mismo sexo dentro del continuum comportamental de motivación socio-sexual 

(Agmo & Ellingsen, 2003). 

Otra crítica se observa en un estudio piloto que realizamos en el cual los in-

dividuos condicionados a una pareja del mismo sexo con olor a almendra bajo los 

efectos del quinpirole pierden tal preferencia 45 días después de la prueba final si 

no reciben más quinpirole ni más cohabitación. Esto se explica porque todo 

aprendizaje es sujeto de su extinción si no existe la maquinaria cerebral de conti-

nua consolidación de la memoria y evocación hacia estímulos condicionados, du-

rante este proceso la dopamina tiene una función importante (Haaker et al., 2013; 

Steinberg et al., 2013), entonces, la falta de la misma impide su funcionamiento. 
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En cuanto a los núcleos sexualmente dimórficos, en la teoría de organiza-

ción y activación hormonal se propone que la aromatización de testosterona en 

estradiol dirige una diferenciación prenatal en el tamaño de este núcleo, dónde el 

núcleo masculino  es considerablemente mayor que el femenino (Gorski, 2000). 

A pesar de que se han hecho estudios que asocian el tamaño del núcleo 

sexualmente dimórfico del área preóptico media (NSD-APOM) con las preferen-

cias sexuales, tales estudios utilizan individuos gonadectomizados o alterados 

hormonalmente, y sus variable para determinar una preferencia sexual son única-

mente la capacidad de monta y lordosis (Paredes & Baum, 1995; Pinckard et al., 

2000), las cuales ya se ha comprobado no son privativas de machos o hembras. 

Nuestros resultados señalan que de los tres grupos que formaron una pre-

ferencia de pareja condicionada del mismo sexo, sólo los sujetos tratados con oxi-

tocina (con y sin condicionamiento), los cuales tuvieron cambios en el tamaño del 

núcleo sexualmente dimórfico y del núcleo supraóptico. Eso sugiere de manera 

preliminar que no hay una sola vía neuroquímica para formar preferencias de pa-

reja, aunque en algunos casos la correlación entre áreas sexualmente dimórficas y 

preferencias sexuales pudieran ser válidas. Un estudio que apoya nuestros hallaz-

gos fue realizado por (Vasey & Pfaus, 2005), ellos encontraron que hembras ma-

caco con mayor motivación socio-sexual y preferencia de pareja hacia otras hem-

bras tenían un núcleo sexualmente dimórfico del área preóptica media del mismo 

tamaño que las del grupo control, a pesar de las discrepancias conductuales entre 

los dos grupos. 

Algunos estudios plantean el papel antagónico de la testosterona y la oxito-

cina en situaciones como el cuidado parental realizado por machos de especies 

monógamas (Gordon, Zagoory-Sharon, Leckman, & Feldman, 2010), lo cual podr-

ía tener influencia en áreas muy reactivas a la testosterona como el área preóptica 

media.  

 Aunque los grupos oxitocina (con y sin condicionamiento) mostraron tama-

ños diferentes comparados con los otros grupos, el análisis conductual no coincide 

con tales hallazgos, y al no tener mayor evidencia experimental que explique la 
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causa celular de éste cambio en los núcleos sexualmente dimórficos no podemos 

concluir que la conducta esté conectada a su tamaño, el cambio de tamaño obser-

vado puede ser un epifenómeno. Sin embargo, es interesante notar que los grupos 

controles (salina e intacto) y los tratados (quinpirole y quinpirole + oxitocina) mos-

traran núcleos sexualmente dimórficos con la misma área, cuando los primeros no 

tuvieron una alta motivación socio/sexual por la pareja condicionada del mismo 

sexo y los segundos sí.  

 Esto da paso a cuestionar las teorías vigentes sobre el tamaño de los 

núcleos sexualmente dimórficos del hipotálamo y las preferencias sexuales 

(Dohler et al., 1984; Hennessey et al., 1986; Paredes & Baum, 1995; Balthazart, 

2011), que mencionan que los sujetos con mayor motivación sexual hacia indivi-

duos del mismo sexo tienen un núcleo sexualmente dimórfico del área preóptica 

media de menor tamaño (feminizado),comparado con el de los sujetos atraídos al 

sexo contrario.   

 Finalmente, se observa la importancia del aprendizaje asociado a la expec-

tativa de recompensa y al reconocimiento social en la adquisición de una prefe-

rencia de pareja sexual, y se cree que estos procesos de condicionamiento, bajo 

la activación dopaminérgica y oxitocinérgica en las ratas podrían tener  un correla-

to en la conducta humana. 

Proponemos que la dopamina y la oxitocina favorecen tal asociación, por 

vías sumatorias, sinérgicas o independientes, planteando que los diferentes com-

ponentes de las preferencias sexuales dependen de diferentes sistemas neuro-

químicos que en algunos aspectos convergen, asimismo proponemos que las pre-

ferencias sexuales no dependen obligatoriamente del tamaño de áreas sexual-

mente dimórficas, sino de circuitos más complejos cognitivamente, como el apren-

dizaje asociativo a eventos relevantes y la motivación socio/sexual. 
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15. Conclusión. 

 De acuerdo con nuestros datos, la cohabitación con un macho bajo la ad-

ministración sistémica de de un agonista dopaminérgico para el receptor D2 quin-

pirole, de oxitocina o ambos, puede facilitar la formación de una preferencia de 

pareja condicionada del mismo sexo entre ratas macho expresada en patrones 

conductuales y fisiológicos que indican motivación socio/sexual, asimismo, no con-

tamos con evidencia que pruebe que el tamaño de los núcleos sexualmente di-

mórficos determinen una preferencia sexual. 

 

16. Perspectivas futuras del proyecto. 

 En este momento se evalúa el efecto del quinpirole inyectado en la corteza 

del núcleo accumbens en el aumento de la motivación socio/sexual después del 

condicionamiento con un sujeto del mismo sexo, posteriormente se evaluará en 

los cerebros de los animales experimentales la expresión del mensajero del gen 

Arc, como un indicio de activación y plasticidad neuronal cerebral en el hipocampo 

ventral y el núcleo accumbens, regulada por el condicionamiento al olor de la pare-

ja del mismo sexo. 

 En otro proyecto se cuantificará la expresión de receptores a dopamina tipo 

2 y a oxitocina en el circuito mesolímbico cortical, después del condicionamiento y 

las pruebas de preferencia de pareja, para conocer la dinámica de estos recepto-

res durante el condicionamiento. 
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18 ANEXOS 

18.1 Artículo de divulgación sobre la dopamina. 

 

 

Dopamina: En busca de la recompensa. 
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Éste es un artículo que explica de manera didáctica la importancia del químico 

cerebral dopamina en las conductas motivadas, y cómo la dopamina, a través 

del aprendizaje, permite que busquemos y deseemos estímulos que nos brin-

dan recompensa 
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Dopamina: En busca de la recompensa. 

 

El origen de mi motivación. 

  Y a ti, ¿qué te motiva?, quizás un banquete delicioso y abundante, 

dormir hasta tarde los domingos, un buen sueldo con casa grande y pensión vitalicia, 

no enfermarte nunca, una noche de sexo que te haga ver las estrellas, encontrar al 

amor de tu vida. Seguramente, en primer lugar buscamos satisfacer las necesidades 

básicas del organismo, las que nos permiten sobrevivir; sin embargo, es diferente el 

grado de motivación que nos produce un taco con sal a platos de pasta italiana, cor-

tes de carne y postre; y todos podríamos coincidir en que si nos encontráramos en el 

desierto y lo único que tuviéramos para comer es un taco con arena, éste se volvería 

un manjar exquisito. 

  ¿Y qué pasa cuando las cosas que nos motivan no influyen directa-

mente en nuestra supervivencia o atentan contra ella?, cuando los seres humanos 

buscamos formar vínculos emocionales con otras personas, subir de status en nues-

tro grupo social a través de nuestra belleza, inteligencia, pertenencias. Más aún, 

cuando nos motiva construir edificaciones y plasmar ideas que trasciendan a nuestra 

existencia, cuando anhelamos un vínculo con la divinidad o cuando deseamos al-

canzar objetivos compulsivamente, sin importar por lo que tengamos que pasar para 

obtenerlos. Asimismo, la priorización de lo que nos motiva es diferente para cada 

individuo y depende de la edad, educación, contexto socio-cultural y experiencias 

previas.De esta forma, el estudio de las conductas motivadas permite comprender 

en gran medida el porqué y el para qué hacemos todo lo que hacemos, y las neuro-

ciencias hacen una buena aportación a la psicología explicando el trasfondo cerebral 

de estos comportamientos. 

  Los neurocientíficos creemos que todos los componentes de la motiva-

ción (los innatos y los aprendidos) son procesados por el cerebro, durante la interac-

ción del individuo con el medio en que vive. Entonces es tan importante la configura-

ción inicial de nuestro cerebro como la flexibilidad que éste tenga para aprender a 

responder al medio satisfaciendo nuestras necesidades y deseos  siempre cambian-

tes. En el cerebro, la dopamina es la sustancia química que modula la búsqueda de 
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todos los estímulos motivantes, hace más perceptivo nuestro sistema sensorial para 

identificar los estímulos relevantes y regula el movimiento del cuerpo para conseguir 

estos estímulos. 

 

¿Lo necesito, me gusta o lo deseo? 

  Existen varias teorías psicológicas sobre el origen de las conductas 

motivadas, las cuales pueden entenderse cerebralmente con la participación de la 

dopamina (Maslow, 1943; Engler, 1996). De entre ellas, una teoría que explica cómo 

nos pueden motivar cosas que no tienen una utilidad biológica, pero que son recom-

pensantes o placenteras para el individuo, es la teoría del Incentivo Positivo, des-

arrollada por Bindra y Bolles (Engler, 1996), la cual nos dice que los individuos bus-

camos estímulos que nuestro cerebro ha clasificado como positivos, motivantes y 

reforzadores de la conducta, independientemente de su aportación a nuestra super-

vivencia inmediata, es decir, lo que buscamos en la vida son estímulos que hemos 

aprendido a necesitar porque nos proporcionan una  recompensa; su obtención con-

forma preferencias / hábitos individuales que se transforman socialmente en cos-

tumbres y tradiciones. 

  Para ejemplificar, la actividad sexual en los mamíferos, incluyendo al 

ser humano, no está dirigida exclusivamente a la reproducción sino también a la re-

compensa sexual, autorrealización, éxito, etc. que se experimentan durante esa in-

teracción. 

  Para los seres humanos es fácil identificar nuestros estímulos recom-

pensantes, las cosas  que nos hacen sentir bien, las que nos dan placer y gratifica-

ción, las que le dan sentido a nuestra vida. Con base en esos estímulos, todos va-

mos formando preferencias, elecciones y motivaciones. No obstante, de forma más 

abstracta, la recompensa es un concepto difícil de definir, sobre todo en el caso de 

animales no humanos, ya que la jerarquización de qué tan placentero, positivo o gra-

tificante es un estímulo depende de la percepción subjetiva y temporal. 

  Si bien es cierto que podemos inducir esta respuesta a partir de la ob-

servación de animales que prefieren una pareja o un espacio que asocian a estímu-

los reforzadores de la conducta, no podemos estar tan seguros de su mecanismo 
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racional como lo estaríamos por medio de la expresión verbal humana. La ventaja al 

estudiar la conducta animal radica en que un animal no miente en su comportamien-

to, como podría hacerlo un ser humano en sus declaraciones verbales. 

 

Dopamina: neuromodulador de la búsqueda. 

  Dejando a un lado las diferencias metodológicas para cuantificar las 

conductas motivadas en humanos y animales, podemos decir que todo comporta-

miento en los mamíferos es una mezcla de componentes innatos y aprendidos. El 

procesamiento de las conductas motivadas, aquellas que poseen tanto el hombre 

como otros animales, son dirigidas por el mismo circuito neuronal ancestral (dopa-

minérgico). El circuito de la dopamina produce conductas de búsqueda, exploración, 

curiosidad, interés, expectación; recibe información del medio, intensifica la sensibili-

dad a la información sensorial y dirige a los individuos a perseguir los recursos que 

son recompensantes y a evitar los aversivos (Panksepp, 2003).  

  Este circuito cerebral (regulado por la dopamina, pero también por 

otros neuroquímicos) está establecido genéticamente de inicio, con la función de 

responder a estímulos sensoriales y darles un valor positivo o negativo; es por ello 

que hay individuos que genéticamente están más o menos predispuestos a ser cu-

riosos, atentos, motivados o dependientes. Sin embargo, las conexiones neuronales 

de estos circuitos son modificados por la experiencia y el aprendizaje, para hacer 

más eficiente la obtención de nuestros objetivos. La recompensa o su ausencia son 

los motores que modulan al aprendizaje. 

 

Aprendiendo a escoger el placer. 

  El aprendizaje facilita la ubicación y obtención de nuestros deseos y la 

dopamina regula los procesos de aprendizaje, advirtiendo que el estímulo buscado 

es recompensante y se debe ir tras de él. Los procesos más básicos de aprendizaje, 

compartidos por muchas especies animales, son los de asociación, condicionamien-

to e imitación. 

El condicionamiento pavloviano, experimentado por Ivan Pavlov, consiste en la aso-

ciación entre estímulos incondicionados (EI) que producen respuestas naturalmente 
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incondicionadas (RI) y estímulos neutros sensoriales que se presentan siempre en 

compañía de los estímulos incondicionados, los cuales después de aparecer  juntos 

repetidas veces pueden producir por si solos la respuesta que producen los EI. Es 

así que se vuelven estímulos condicionados (EC) y como su sola presencia produce 

la RI, la misma respuesta también se vuelve condicionada o aprendida (RC). 

  Por ejemplo, la interacción sexual (EI) produce naturalmente una re-

compensa sexual (RI). Ahora, cuando recibimos repetidamente información sensorial 

de nuestra pareja sexual (un perfume), esta información sensorial se vuelve el EC, 

ya que el simple olor nos recuerda y nos adelanta cómo nos sentiremos durante la 

interacción sexual (RC) (figura). Es así como un estímulo neutro (un perfume) puede 

obtener tanto significado emocional sólo por asociación y aprendizaje; como en el 

caso del fetichismo, que es otro claro ejemplo de cómo el aprendizaje asociativo en-

tre estímulos neutros y recompensa sexual genera una preferencia (Coria-Avila, 

2007; 2010; 2012). 

  No obstante, aunque los EC pueden dirigir nuestra atención, motiva-

ción, atracción, etc., no son comparables en intensidad con el EI. El perfume condi-

cionado puede despertarnos excitación o un “estado afectivo positivo” al pensar en 

esa persona especial, pero no la misma cantidad de recompensa que recibimos de 

nuestra pareja en vivo. La dopamina en áreas cerebrales como la amígdala y la cor-

teza orbito frontal también es la que nos permite diferenciar si los estímulos son más 

o menos recompensantes, con el fin de jerarquizarlos y escoger, obviamente, el más 

placentero. 
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Figura 1. Esquema que muestra cómo ocurre el condicionamiento asociativo 

(pavloviano entre la interacción sexual y un estímullo sensorial de la pareja (perfume). 

 

 

  También existe el condicionamiento operante, en el cual un comporta-

miento produce respuestas positivas (recompensantes) o negativas (aversivas). Co-

mo ambas respuestas son importantes para el individuo, los niveles de dopamina se 

elevan en ambos casos. Todos tenemos la experiencia de haber sido recompensa-

dos o castigados después de nuestros actos y a lo largo de repetidas recompensas 

o castigos nuestro comportamiento se va moldeando para repetir o evitar ciertas ac-

ciones o realizarlas el número de veces necesario con el fin de obtener la respuesta 

esperada(Coria-Avila, 2012). En el caso de las ratas apretar una palanca 200 veces 

para recibir una inyección de morfina o en el de los humanos revisar la bandeja de 

entrada una y otra vez para ver si ya llegó ese esperado mensaje. 

  Otro tipo de aprendizaje relacionado con los anteriores, muy común en 

humanos y otros primates, es el de imitación; ya que al ser una especie social, la 

imitación de conductas ajenas favorece la integridad del grupo; esta integridad se 

asocia con una recompensa social. Bandura consideraba que la mayor parte del 

aprendizaje podía darse por observación mediante el modelamiento, que se refiere 

al proceso de aprendizaje por la observación de otro individuo o grupo (modelo) y 

éste será considerado como estímulo para la modificación de la conducta, el refuer-

zo que se da puede ser positivo o negativo (recompensante o aversivo) y será dupli-

cado por el individuo (Engler, 1996).  
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La mecánica del deseo. 

  Ya que la dopamina regula en el cerebro el sistema de búsqueda, sus 

niveles aumentan cada vez que el individuo recibe estímulos novedosos, condicio-

nados, ya sea que predigan recompensa o aversión, sobre todo en un área cerebral 

que asocia la información aprendida con la recompensa para producir una conducta 

de acción, llamada núcleo accumbens. Los estímulos que percibimos por nuestros 

sentidos son pistas que permiten anticipar eficientemente objetivos recompensantes 

y buscarlos en el futuro. Además, mientras más grande es la recompensa más efec-

tivo es el aprendizaje asociativo (mayor señal dopaminérgica) y mayor será la moti-

vación por alcanzar ese estímulo (Panksepp, 2003). 

  De esta forma, la actividad dopaminérgica involucra la asignación de un 

“significado” positivo o negativo a la información sensorial y  la iniciación de compor-

tamientos motores que respondan a esta información. Como el aprendizaje requiere 

de la práctica y la repetición para que las conexiones nerviosas se fortalezcan, la 

experiencia continua con el mismo estímulo recompensante atenúa su respuesta, 

produciendo un pico dopaminérgico cada vez que se predice la obtención de ese  

estímulo (Berridge et al., 2009). Por ejemplo, cada vez que suena el tono de celular 

que tenemos para la novia o el novio nos emocionamos debido a que la dopamina 

ha hecho una asociación entre el tono del celular y el significado emocional de esa 

persona en nuestro cerebro. 

  No hay que confundir el papel de la dopamina con otros neuroquímicos 

como las endorfinas; puesto que el circuito dopaminérgico se activa más por los 

estímulos que predicen o anticipan  la recompensa que por la recompensa en sí. 

Esto quiere decir que la dopamina no es el químico que produce el placer o la re-

compensa, función de las endorfinas y los endocannabinoides, sino que lo predice y 

pone al cuerpo en acción para conseguirlo (Berridge et al., 2009)). La diferencia se 

explica en esas relaciones afectivas que todos hemos tenido cuando no nos gusta 

(endorfinas) cómo nos hace sentir esa persona pero dependemos enfermizamente 

(dopamina) de ella y creemos que la necesitamos. El exceso de dopamina bloquea 

la parte racional del cerebro como veremos más adelante. 
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  Cuando un estímulo muy recompensante es recibido constantemente 

se produce la inactivación del sistema de búsqueda (ya se encontró lo que buscá-

bamos), puesto que la dopamina tiene un control de  retroalimentación negativa. Es-

to es, cuando aparecen estímulos  altamente  recompensantes (el caso extremo son 

las drogas de abuso) el sistema primero se sobreactiva pero después de recibir el 

estímulo se inhibe y los niveles de dopamina bajan, efecto que se revertirá sólo 

cuando vuelva a aparecer el mismo estímulo.  

  Este tipo de chantaje neuroquímico es el que posibilita que un estímulo 

sea deseado o necesitado, de esta forma, cuando el estímulo deseado falta y los 

niveles de dopamina bajan, el individuo padece un “síndrome de abstinencia” acom-

pañado del malestar físico, de la ansiedad y la necesidad imperiosa de adquirir de 

nuevo su estímulo recompensante para sentirse bien. El caso anterior se ejemplifica 

bien en el malestar que sienten los deportistas cuando no hacen ejercicio por un día 

o cualquier mortal al no recibir noticias todo el fin de semana de su enamorado(a). 

 

Desequilibrio en el sistema. 

  Cuando esta asociación se vuelve tan fuerte ocurren casos de adicción 

hacia ciertos estímulos recompensantes, el enamoramiento irracional o las drogas 

de abuso son sólo ejemplos, pues todas las sustancias o actividades adictivas exci-

tan el circuito de la dopamina. Además, si ésta se activa exageradamente se rompe 

su equilibrio; a pesar de que el estímulo no produce más placer por sí mismo (no hay 

más endorfinas), es más deseado y el individuo necesita adquirirlo en cantidades 

cada vez más elevadas (tolerancia).   Asimismo, se dice que el circuito de 

recompensa está secuestrado, porque ese único estímulo es todo lo que motiva al 

individuo en el mundo y nada más puede hacerlo, es su prioridad número uno y har-

ía lo que fuera por conseguirlo y mantenerlo, aun a costa de su bienestar y el de los 

demás. 

  Los extremos altos de actividad dopaminérgica promueven fijaciones 

de conductas motivadas; bloquea la parte del cerebro que regula el pensamiento 

racional y la toma de decisiones (lóbulo prefrontal); genera comportamientos de 

compulsividad, irracionalidad, incapacidad de discriminar, de tomar decisiones, dis-
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torsión en la percepción de la realidad, de la memoria, justificación para comporta-

mientos ilógicos, incapacidad para establecer objetivos y respuestas organizadas 

para conseguirlos,  ansiedad, obsesión y, en niveles extremos, esquizofrenia para-

noide (Panksepp, 2003). En caso contrario, la caída a niveles muy bajos de dopami-

na inhibe la predicción y percepción de la recompensa, produciendo desmotivación y 

anhedonia, incapacidad de sentir placer por estímulos usualmente recompensantes 

para el individuo. 

 

El sistema debe ser flexible. 

  Para que no ocurra lo anterior, el cerebro requiere plasticidad en su 

circuito dopaminérgico, con el fin de que haya tolerancia al cambio de los estímulos 

recompensantes (los individuos sanos nunca dejan de desear cosas diferentes), así 

se pueden hacer varias asociaciones entre estímulos y recompensa de acuerdo al 

contexto, para que el individuo se encuentre motivado por varios objetivos y no ob-

sesionado con uno solo; es por ello que el sistema dopaminérgico debe conectar la 

parte emocional del cerebro (sistema límbico) con la parte racional (lóbulo prefron-

tal), y cambiar constantemente las conexiones entre sus neuronas. 

  Una teoría que explica cómo la motivación es dinámica y va cambiando 

de objetivos parte del modelo del circunflejo emocional propuesto por Panksepp 

(2003), donde la motivación de los individuos se dirige hacia estados emocionales 

cambiantes que los hacen sentir bien (de la excitación a la relajación). Debido a que 

experimentar un estado emocional al extremo (todo el tiempo excitación o todo el 

tiempo relajación) nos lleva del placer al desagrado o al aburrimiento, la motivación 

debe cambiar para cambiar el estado emocional desagradable a uno placentero de 

nuevo (Figura 2). 
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Figura 2. Circunflejo de las emociones propuesto por Panksepp 

 

 

  En conclusión, la dopamina modula la forma cómo aprendemos a bus-

car y a preferir estímulos que asociamos con  recompensa, cómo tomamos todas las 

decisiones de nuestra vida con base en la satisfacción que nos proporciona tal o 

cual estímulo o cómo hacemos asociaciones muy complejas con la recompensa, 

resultando en comportamientos en ocasiones autodestructivos. El conocimiento del 

sistema dopaminérgico es relevante para la psicología porque ayuda a entender el 

origen y dirección de las motivaciones humanas, ya que gran parte de estos apren-

dizajes asociativos se realizan durante la infancia, cuando la parte racional del cere-

bro (lóbulo prefrontal) se encuentra inmadura, y no podemos racionalizar lo que 

aprendemos de nuestras experiencias y que conservamos en nuestra conducta a lo 

largo de la vida. De la misma forma, saber que nuestro sistema dopaminérgico es 

flexible nos permite la posibilidad de hacer nuevas asociaciones en la vida adulta, 

superando traumas y frustraciones, evitando fijaciones del comportamiento, olvidan-

do y reaprendiendo nuevos patrones de conducta, más benéficos para el individuo, 

manteniendo la plasticidad de nuestro cerebro. 
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12.1 ANEXO 1. TABLA DE ANÁLISIS CONDUCTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GRUPO 

 
Conducta 

Intacto 

 

Salina 

 

Quinpirole sin 

cohab. 
 

Oxitocina sin 

cohab. 
 

Quinpirole 

 

Oxitocina 

 

Quinpirole + 

oxitocina 
 

 Dirigida a  machos hembras machos hembras machos hembras machos hembras machos hembras machos hembras machos hembras 

Conducta 
social 

Latencia de 
visita 

44.8±6.7 37.2±2.

9 

32.7±9

.4 

21±3.1 192±87.9 70.97±36
.7 

59.45±14
.36 

45.6±18.
8 

15.2±2.

3 

65.7±17 34±2.4 40±8 28±4.6 39.5±7.

4 

 Frecuencia de 
visitas 

9.7±1.4 15.8±1.

2 

11.6±1

.8 

16.6±1.4 10.7±1.9 10.6±1.8
5 

30.1±2.8
9 

39±2.35 13.9±4.

7 

20.8±6 14.6±1.

8 

14.1±2 15.2±2.

2 

13.9±2.

7 

 Tiempo total de 
visita 

237.8±12* 416.6±3

9 

208.7±

21 

463±16 241.1±38
.3 

502.24±5
7.37 

292.3±32
.5 

454.8±34
.1 

356±16 268±21 294±26 256±17 376.11±

42.4 

281±30.

3 

 Latencia de 
contacto 

45.7±6.7 38.8±2.

8 

34.9±9

.4 

25±3.1 420.3±26 146.56±3
6.66 

60.97±14
.35 

48.7±19 16.4±3 70.3±18 38±4 40±10 30.2±4.

6 

41.8±7.

3 

 Frecuencia de 
contactos 

12±1.3 16.3±1.

6 

9.6±1.

1 

15.3±2 1.9±0.5 3.8±0.89 26.6±3.1
5 

37.8±2.7
5 

22.7±1.

3 

10.5±0.

8 

14±1.6 13.8±1.

1 

18.1±1.

6 

13.7±1.

3 

 Tiempo total de 
contacto 

135.22±7.7 335.5±2
8.8 

161.9±
19 

224±22 11.8±3.4 90.29±45
.49 

230.5±30
.29 

371.2±35
.75 

143±24 395±29 205±37 381±43 342.6±3
9.9 

224.8±2
7.69 

 Latencia de 
investigación 
olfativa 

47.5±6.6 40±2.8 44±8 27±3 253.7±78
.9 

102.68±3
9.38 

75.4±17.
87 

54.79±21
.36 

17±3 68±9 27±9 40±9 38±4.4 46.4±7.
8 

 Frecuencia de 
investigaciones 
olfativas 

13.6±1.6 33.5±3.
2 

12±3.3 38.6±4.1 5±0.9 5.3±0.73 23±3.55 55±4.59 35.5±3.
4 

18.2±1.
3 

32.2±3.
4 

16.3±2.
7 

46.6±3.
9 

17.6±2.
9 

Conducta 
de juego 

Latencia de 
solicitaciones 

de juego 

124.6±23.6 229.8±5
8.6 

326±3
6 

87±9 NP 702.6±21
2.6 

205.48±5
5.09 

170±50.3 118±10 269±23 87±6.4 285.32±
54.9 

101.1±1
0.5 

344.8±8
3.5 

 Frecuencia de 
solicitaciones 
de juego 

4.5±0.4 0.5±0.1 1.1±0.
4 

0.9±0.2 NP 0.20±0.1
3 

4.1±1.4 0.5±0.26 5.5±1.2 0.5±0.2 6.7±1.2 0.2±0.1 19.3±2.
3 

2.3±1.1 

Conducta 
sexual 

Latencia de 

solicitaciones 
femeninas 

146.34±36 NP 91.7±1

6 

NP NP NP 849±333.

22 
NP 173±42 NP 196±29 244±40.

2 

195.7±2

2.2 

NP 

 Frecuencia de 
solicitaciones 
femeninas 

0.3±0.1 0.1±0.0
09 

1.1±0.
2 

0.2±0.1 9±1.6 NP 0.8±0.79 NP 17±1.3 0.1±0.0
09 

7.6±1.9 0.1±0.0
4 

9.6±1.6 NP 

 Latencia de 
acicalamiento 
genital 

48.6±6.6 75±15 98±37 31±3.9 300.6±62
.3 

360.7±10
7.19 

135.71±3
8.89 

124.2±42
.86 

19±4 75±15 41±21 156±55 41.24±4
.6 

100.8±3
1.14 

 Frecuencia de 
acicalemientos 
genitales 

2.8±0.4 11.5±2.
1 

3.9±1.
1 

40.9±4.7 1.3±0.7 2±0.6 3.7±0.7 17.4±2.8 45.9±1.
3 

11.5±2.
1 

33.2±3.
1 

7.4±1.1 32±1.6 7.3±1.3 

 Frecuencia de 
intentos de 
monta 

0.2±0.1 0.9±0.4 0.7±0.

4 

2.1±0.2 1.3±0.6 1.8±0.57 0.6±0.33 2.2±0.6± 0.1±0.0

03 

0.9±0.4 0.3±0.2 0.8±0.0

4 

1.3±0.6 1.8±0.5 

18.2 

ANEXO 2. Tabla de análisis conductual. 

Medias  ESM de variables comportamentales en el Experimento 1 desplegadas hacia el estímulo masculino y el femenino. 

.  rojo = p<0.05 dentro de los grupos. NP: no presentó la conducta. 
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Latencia de 

montas 

357.5±13.2 395±29 165±19 224±22 NP 519.7±177

.5 
316.6±13 416.6±117 143±24 395±29 205±37* 381±43 334±77.

7 

258.6±27

.6 

Frecuencia de 
montas 

NP 2.1±0.7 0.4±0.1 5.6±0.7 0.4±0.1 1.2±0.6 0.1±0.2 2.2±0.8 0.2±0.1 2.1±0.7 0.1±0.1 2.6±1 0.4±0.2 1.2±0.6 

Frecuencia de 
intromisiones 

NP 2.6±0.8 NP 2.7±1.0 NP 1.6±1 NP 1.4±0.7 NP 2.6±0.8 NP 2.7±1.0 NP 1.6±1 

Frecuencia de 

eyaculaciones 

NP NP NP NP NP 0.11±0.1 NP NP NP NP NP NP NP NP 

Frecuencia de 
erecciones 

0.4±0.2 0.4±0.2 0.5±0.1

7 

5.6±0.76 0.5±0.1 3.1±0.4 NP 1±0.42 3.4±0.4 0.4±0.2 3.4±0.6 1.0±0.43 6.5±1.1 0.69±0.8 
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