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Suele entenderse por habituacion el decremento en el vigor de cierta respuesta ante la repetida presentacion del estimulo que la elicita (Thompson y
Spencer, 1966). Estos mismos autores formularon 10s mas importantes parametros que la caracterizan, en una definicion operacional ya clasica de un fenomeno que esta recibiendo una creciente atencion Últimamente.
Debido a que este decremento en la respuesta no es achacable a cambios en
la excitabilidad de 10s terminales aferentes (Groves y cols., 1970) ni en la excitabilidad de la motoneurona (Spencer y cols., 1966), hemos de considerar10 como
un proceso central independiente de factores como la adaptacion sensorial, la fatiga o procesos de retroalimentacion inhibitoria eléctrica. Ademas, y en contra
de 10 que muchas veces se ha pensado, hay una considerable evidencia de que la
habituacion no es un fenomeno transitorio, pues puede llegar a presentar una
retencion al menos parcial de varios dias o incluso semanas (Bishop y Kimmel,
1969; Carew y cols., 1972; Harding y Rundle, 1969; Leaton, 1974; Leaton y
Buck, 1971). Todo el10 permite afirmar que la habituacibn representa un cambio en la conducta que debe ser considerado un aprendizaje en el sentido que
normalmente damos a este concepto (Kimble, 1961). La habituacion, entendida
como aprender a no responder, representa uno de 10s mas simples procesos de
aprendizaje, observable en cualquier organismo a 10 largo de la escala filogenética y ontogenética (Leaton y Tighe, 1976; Thompson y Spencer, 1966), desde las
(Castellucci y cols.,
mas sencillas preparaciones monosinapticas en la <<Aplysia>>
1970) hasta el hombre adulto intacto (Raskin y cols., 1969), pasando por preparaciones polisinapticas en animales (Spencer y cols., 1966), animales intactos
(Davis y Wagner, 1969) y bebés (Clifton y Nelson, 1976); la habituacion ha sido
considerada, ademas, como un importante mecanismo de adaptacion al medio
(Thompson y Glanzman, 1976).
La retencion a veces prolongada de la habituacion hizo pensar (Kozac y
cols., 1962) que ademas del decremento observado inmediatamente, es decir,
durante el entrenamiento, habria que considerar un efecto a mas largo plazo. La
necesidad de distinguir la habituación a corto y largo plazo se hizo mas evidente
tras el estudio de Davis (1970). En el primero de sus experimentos, Davis estudio el efecto del interval0 entre estirnulos (IEE) en la respuesta de sobresalto en
ratas. Después de administrar a todos sus sujetos un entrenamiento en prehabituacion, que le permitio emparejar en responsividad a 10s grupos, Davis les administro 1.O00 tonos de 2 segundos y 120 decibelios con un IEE de 2 segs. en un
grupo y de 16 segs. en el otro. Los resultados indicaron que el grupo con IEE de
2 segs. mostraba una mayor habituacion de la respuesta de sobresalto que el de
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16 segs. de IEE. Sin embargo, cuando se les administro de nuevo el entrenatniento en prehabituacion como prueba 1 minuto y 24 horas despues del entreniimiento en habituacion, esta relacion se invirtio, observandose una habituaci6n mayor en el grupo de 16 segs. de IEE que en el de 2 segs. Similares resultaclos han sido encontrados por Carew y cols. (1972) y File (1973). Aunque no sea
cblaroel limite entre una y otra, estos resultados hacen necesaria la distincion de
t111 efecto de decremento de la respuesta a corto y largo plazo.
Tradicionalmente se ha considerado a la habituacion como un aprendizaje
tio asociativo, es decir, que el decremento en la respuesta dependia exclusivarnlente del E habituador. Esta consideracion, sin embargo, no ha sido compartida
por todos 10s autores Últimamente, algunos de 10s cuales han presentado interypretaciones asociativas del fenomeno (Schull, 1979; Stein, 1965; Wagner, 1975,
1978). Para este ultimo autor, la capacidad de un estimulo para producir su proccsamiento en la memoria, y como consecuencia una respuesta, depende de su
novedad. Si el estimulo es esperado, se producira una prerrepresentacion (<<prirtling~)en la memoria a corto plazo del estimulo en el momento de su presentacitin, 10 que provocara una respuesta menor o menos probable. Un estimulo
puede estar prerrepresentado en la memoria a corto plazo por dos medios: a)
como consecuencia de la presentacion reciente de ese mismo estimulo (autogerrcrado); b) por la accion evocadora desde la memoria a largo plazo producida
por la agregacion total de las claves ambientales asociadas al estimulo (generado
por evocacion). El primer mecanisme seria el responsable de la habituación a
corto plazo, mientras que el segundo 10 seria de la habituacion a largo plazo.
En el caso de la habituacion a largo plazo, por tanto, el decremento en la
mpuesta en el modelo de Wagner se supone producido por la exposicion a 10s
tirnul nul os ambientales, previamente asociados al estimulo habituador, que pro\(,can una prerrepresentacion en la memoria a corto plazo en el momento de su
tiueva presentacion, convirtiéndole en un estimulo esperado. Aunque el modelo
dc Wagner no permite explicar algunos hechos, como el efecto sensibilizador
transitori0 observado en 10s primeros ensayos de las curvas de habituacion de alRunas respuestas (Groves y Thompson, 1970), ni las distintas pautas de habituacitin en funcion de las distintas intensidades del estimulo habituador (Thompson
y Ypencer, 1966), se ajusta particularrnente bien a algunos datos previamente
conocidos, como 10s ya mencionados encontrados por Davis (19701, el decremcbntode la respuesta especifica del estimulo (Witlow, 1975) o el efecto de la intctrsidad incremental del estimulo (Davis y Wagner, 1969; Groves y Thomson,
1~T70).En ((la mas alentadora observacionl) en agoyo de su modelo, Wagner
(1076) informa de 10s resultados de un experimento directamente relacionado
crrn la verificacion de predicciones hechas a partir de su modelo. Si la habituaci6n a largo plazo se debe a la asociacion del estimulo habituador con las claves
ambientales, se debería producir una recuperacion de la respuesta previamente
htibituada mediante la exposicion a dichas claves ambientales solas. Para ello, el
autor sometio a entrenamiento en habituacion a sus sujetos (conejos), despuCs de
Itr cua1 mantuvo en sus jaulas al grupo de control durante un dia, mientras el
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grupo experimental era expuesto durante ese tiempo a las claves ambientales de
la caja experimental; tras esto, 10s sujetos recibieron una prueba con el estimulo
habituador que indico una recuperacion de la respuesta en el grupo experimental en comparacion con el de control. tal como cabia predecir. Sin embargo, estos datos, que se ajustan ciertamente al modelo, pueden interpretarse como una
deshabituacion en el grupo experimental producida por el estimulo habituador
en la fase de prueba ante una previa habituacion a la caja experimental.
Leaton (1974), en una serie de experimentos dirigides a estudiar la retencion d e la habituacion a largo plazo de la supresion del lameteo en ratas, encontro que se producia recuperacion de la respuesta a largo plazo cambiando las caracteristicas del estimulo, pero que la habituacion era independiente de 10s cambios operados en la situacion ambiental de prueba (apagado de luces y cambio
en el suelo) y que la habituacion se transferia del contexto asociado con la no
bebida al w c i a d o con la bebida.
Recientemente, Marlin y Miller (1981) han llevado a cabo una serie de experimentos para comprobar si la habituación a largo plazo de la respuesta de sobresalto en ratas dependia de la asociacion del estimulo habituador a las claves
ambientales. Después de demostrar la habituacion a largo plazo (una hora) de la
respuesta de sobresalto, Marlin y Miller intentaron producir un ensombrecimiento d e la asociacion E habituador-claves ambientales proporcionando un
predictor mas fiable (una luz general justo antes) del estimulo habituador, una
generalimion de dicha asociacion produciendo cambios en las claves ambientales (táctiles, visuales y olfatorios), una extincion mediante presentaciones explicitarnente no emparejadas del contexto y del estimulo habituador, y del primero
solo, y una inhibición latente de dicha asociacion mediante preexposicion al
contexto. Los resultados de todos estos experimentos no se ajustaron a las predicciones basadas en el modelo asociativo de Wagner respecto a la habituación a
largo plazo. Resultados del mismo tipo han sido encontrados recientemente por
Aguado (1982) en la inhibición latente.
En el presente trabajo se trató de verificar las hipotesis de Wagner respecto
a la habituacion a largo plazo de la respuesta de sobresalto en ratas empleando
un tiempo de retencion (24 horas) notablemente mayor y cambios en las claves
ambientales mas drásticos que 10s empleados por Marlin y Miller (1981). Ademas, dichas hipotesis se trataron de verificar no solo en 10 relativo a la deshabituacion sino también en relacion a la rehabituación. Si la habituacion a largo
plazo es producida por la asociacjón de las claves ambientales al estimulo habituador, la presentacion de éste en una situación nueva ha de producir una deshabituacion de la respuesta previamente habituada y la rehabituacion de dicha
respuesta ha de ser similar a la habituacion previa. Ademas, si la habituacion a
largo plazo esta producida por la accion evocadora de la agregacion total de las
claves ambientales, entonces la eliminacion de algunas de éstas ha de producir
una recuperacion parcial de la respuesta previamente habituada y una rehabituación mas lenta que ante las mismas claves originales. En nuestro trabajo he-

mos empleado como claves a manipular, señales visuales (luces generales), olfatorias, tactiles y cinestésicas de la forma mas notoria posible.
Por otra parte, aunque Wagner no tiene en cuenta las claves internas del sujcto, quizis también se produzca una asociacion del estimulo habituador a dichas claves internas. De ser asi, la habituacion, o parte de ella al menos, se perrii.ria al presentar el estimulo ante unas claves internas distintas. En concreto,
ltr.mos utilizado como claves internas las producidas por una inyeccion de cloturo de litio, habiéndose preferido su administracion en la primera fase de entret1;tmiento en habituacion para conseguir asi un mayor efecto de saliencia ((<saliihnteffectn) de las claves internas que si se administrase en orden inverso.

Para comprobar estas hipotesis se emplearon 32 ratas wistar machos ingeIruas de tres meses y medio de edad mantenidas en condiciones normales.
Se utilizo un audiogenerador Lafayette VIZ WA-5048r"44D cuya señal er*a
itltroducida en un amplificador Lafayette 15010 y terminaba en un altavoz sitrr,ido a 20 cms. de la oreja de la rata. La duracicin del sonido utilizado como E
rt,t controlada mediante un temporizador de relé. La R de sobresalto se registro
ttlcdiante un estabilimetro similar al descrito por Bures y cols. (1976) y un polipt,ifo LaFayette LA-76100-01.
El diseño puede verse en la Tabla 1: 10s sujctos fuersn asignados aleatoriartronte a cuatro grupos que recibieron entrenamiento en dos fases (I y 11) separstl;is entre si 24 horas. En cada fase 10s SS recibieron 15 tonos de 2.5 segundos de
rluracion, 1000 Hzs. y 1 10 dbs., que se emplearon como EE elicitadores de la R
clc sobresalto. Dicho5 tonos estaban separados entre si por un interval0 de 55 a
0 5 segundos, con una media de 60.

$ir;poI

Fase1
Situac. A

I

Fase I1

I Sit. B

I

Variable independiente

I Claves situacionales nusvas

Eliminacicin de algunas claves ambientales
Claves internas nuevas
G r u ~ de
s control
Tabla 1. Diseño empleado y variables evaluadas.

Claves de la 1~abit~iacio1~
u largo p1a:o

Los grupos 1 y 2 recibieron el entrenamiento de la Fase I en una situación
estandar (sin olor especial, con luz, suelo liso y horizontal). En la Fase I1 el grupo 1 recibió de nuevo 10s 15 tonos pero en una situación nueva (con fuerte olor
a manzana, en oscuridad, con el suelo de lija e inclinado 20"). El grupo 2 recibió
el entrenamiento de la Fase I1 en la situación estandar pero eliminando las claves visuales (en oscuridad). El grupo 3 recibió el entrenamiento de la Fase I bajo
10s efectos de una inyección de Cloruro de litio (0,15 M, 2% del peso corporal) y
el entrenamiento de la Fase I1 en las condiciones estandar. El grupo 4 fue un
grupo de control que recibió el entrenamiento en la situacion estandar tanto en
la Fase I como efi la Fase Il.

Los resultados se muestran en las Figs. 1 y 2. La amplitud de la R de sobresalto viene expresada mediante el porcentaje de la primera R de cada serie en
cada sujeto.

Ensayos

Fig. 1: Curvas de habituación (Fase I).

0-4

Grupos I . 2 y 4

A-4

Grupo 3

En la Fase I se ha representado una Única curka de habituación para lm
grupos 1 , 2 y 4 ya que sus cunas respectivas no diferim significativamente. En
csta fase se observa una habituaeicin similar en el grupo S con relacibn al prometfio de 10s otros tres grupos (las diferencias tampoeo eran significativa$ e x c e p
tuando el ensayo 2, donde el grilpo 3 no presenta la elccación inicial de 10s otros
tres grupos. Sin embargo, la amplitud absoluta de la respuesta de sobresalto de
cste grupo 3 en el ensayo 1 fue un 45% menor que la de 10s grupos 1. 2 y 4
(:=3,23; p 0,Ol).

o--o

Grupo l

&--e Cirupo 2

u

Grupo 3

l,ig. 2: Curvas de habituaci6n (Fase 11).

En la Fase I1 se obsena una habituacicin similar para los grupos 1, 2 y 4,
con diferencias no significativas. El grupo 3, sin embargo, presenta una curva de
hubituación significativamente menor (ensayo 4: U de Mann Withney= 12,
p 5 0,02; ensayo 10: U = 15, p 6 0,03) que la del grupo de control (grupo 4). En
catnbio, la amplitud de la R absoluta de sobresalts en el grupo 3 en esta fase es
tnuy similar a la de 10s otros tres grupos (ensaco 1).
En cuanto a la recuperacicin de la R de sobresalta en el ensayo 1 de la Fase
11, 10s grupos 1 y 2 no dificren del grupo 4, segut1 mucstm la Fig. 3 que recoge
estos datos. El grupo 3, por el contraris, presenta una recuperación muy superior (U = 10, p < 0,Ol) que, como se ha indicado, kuelce a situar la R al nivel de
Itrs otros grupos.
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Fig. 3: Amplitud de la R de sobresalto en el ensayo 1 de la Fase I1 como porcentaje de la R en el ensayo I de la Fase I.

En cuanto a las curvas de rehabituacion, no se observan diferencias entre
las de 10s grupos 1 y 2 (grupos de claves ambientales) con respecto al grupo 4
(grupo de control) en la Fase I1 en contra de 10 predicho. Estas curvas son las que
cabria esperar en una rehabilitacion normal. En cambio, ei grupo 3 (grupo de
claves internas) si muestra una curva diferente de las del grupo 4.
En cuanto a la recuperacion de la R en el ensayo 1 de la Fase 11, se observa
en todos 10s grupos una notable recuperacion con el transcurs0 de 24 horas,
pero tampoc0 aquí hay diferencias entre 10s grupos 1 y 2 y el grupo de control;
además, el grupo 3 de nuevo presenta diferencias en la deshabituacion en este
ensayo con relacion al grupo 4.
Estos resultados no confirman las predicciones de Wagner (1976) respecto a
una asociacion del E habituador con las claves ambientales. Esta ausencia de
asociacion podría deberse, sin embargo, a causas distintas de la inadecuacion del
modelo de Wagner, como, por ejemplo, a que el material y/o el procedimiento
empleados no fuesen suficientemente sensibles para captar dicha influencia de
las claves ambientales. Los estudios que Wagner aporta como evidencia en favor
de su formulacion son complejos e indirectos, pero todos emplean un numero
de ensayos mucho mayor. Quizas esta asociacion a las claves ambientales no se
desarrolle en 15 ensayos solo. También podría ser que las claves empleadas no
aunque creemos que esta posibilifuesen lo suficientemente salientes (<<salient>)),
dad es remota, dada la naturaleza y variedad de las mismas.
Los datos relativos a las claves internas, por el contrario, concuerdan con la

prediccion hecha; tanto la rehabituacion como la deshabituacion en la Fase I1
apoyan una asociacion del E habituador con las claves internas. Sin embargo,
son posibles otras interpretaciones; asi, por ejemplo, el E y/o algunas de las clakcs situacionales (que eran idénticas en este grupo en las dos fases) pueden hahcrse asociado con las molestias intemas producidas por el CILi, generando una
clevacion del estado de activacion de 10s sujetos, elevacion que produce una menor habituacibn (datos regidos por el autor no publicados).

Con objeto de comprobar si durante la habituacion a largo plazo se produce
o no una asociación del estimulo habituador con las claves ambientales ydo intiamas,se presento una secuencia de 15 tonos a 4 grupos de ratas (Fase I), repiticndose este entrenamiento 24 horas después (Fase 11). La deshabituacion en el
primer cnsayo y la rehabituacion en la Fase I1 de la respuesta de sobresalto en
Ios grupos cor] claves ambientales algo distintas y totalmente nuevas no fueron
significativamente diferentes de las mostradas por el grupo de control (claves
itmbientales iclenticas); en cambio, si se observan diferencias en el grupo de clates intemas nuevas. Estos resultados no confirman las predicciones hechas por
\Vagner (1976) respecto a la asociacion del estimulo habituador con las claves
;~rnbientales.mientrlis que parecen mostrarla en relacion a las claves internas.
\HSFRAUT

A sequence of 15 tones was presented to four groups of 8 rats to test the asbociation of the habituator stimulus to externa1 and internal cues; this training
\\as repeated 24 hours after (Fase 11). Deshabituation and rehabituation of the
btartle response in Fase II was not different for groups with some different and
totally new externa1 cues from control group (identical cues); group with new internal cues showed differences. Theese results don't confirm predietions made
fiom Wagner's (1976) model relating extemal cues, and show a posible association with interna1 cues.

Pour vérifier si pendant I'habituation a long t e m se groduit une association
clu stimulus habituateur avec les eles de l'environnement et/ou internes, on pré-

wnte une séquence de 15 tones a 4 groups de souris (Phase I), en repetant cet entrainement 24 heures plus tard (Phase 11). La deshabituation dans le premier essni et la rehabituation dans la phase I1 de la reponse de sursaut dans les groups
Eicec clés de l'environnement un peu differentes et totalment neuves ne furent
p;is significativament diflerentes de celles montrkes par le group de contrbl (616s
uic l'environnement identiques); par contre, on observe differences dans le group
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avec des clés internes neuves. Ces resultats ne confirment pas les prédictions faites par Wagner ( I 976), tandis qu'ils semblent la montrer en relation avec les clés
internes.
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