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Papel de la nicotina en la adquisición en el laberinto de brazos radial. 

Solano, J.1 y Ortega, L.* 

Resumen 

Los efectos psicobiológicos de la nicotina han sido ampliamente estudiados utilizando los 

procedimientos de condicionamiento clásico y operante. No obstante, el estudio de los 

efectos de la nicotina en tareas de aprendizaje y memoria espacial ha sido menos explorados 

y los efectos de la nicotina aguda no han sido sistemáticamente replicados. Por lo tanto, se 

planteó adaptar una tarea en el laberinto de brazos radial para la evaluación de los efectos de 

la nicotina durante adquisición. El entrenamiento de adquisición constó de 10 sesiones, una 

sesión por día. Se realizó la administración de 0,4 ml/kg de sal de tartrato de hidrógeno de 

nicotina para el grupo experimental y sal isotónica para el grupo control, en sesiones 

específicas. Análisis de datos indican que el desempeño comportamental de ambos grupos es 

consistente con un aprendizaje en la recuperación del reforzador. Por otra parte, en lo que 

compete a los efectos de la nicotina, los análisis sugieren que no hubo efectos 

comportamentales. Estos resultados se discuten en términos del laberinto radial como modelo 

y aspectos metodológicos relevantes para futuras investigaciones. 
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Introducción 

El aprendizaje y la memoria espacial se relacionan con la fluidez que un sujeto tiene para el 

desplazamiento dirigido dentro de su medio ambiente (natural o novedoso), discriminar 

estímulos y hallar fuentes de reforzamiento que provee el nicho (Pineda, 1998; Stolerman, 

2010; Wenk, 2004). Teniendo en cuenta estas características, los laberintos resultan ser 

instrumentos pertinentes para evidenciar las variables implicadas en la adquisición y 

desempeño de tareas espaciales que implican forrajeo, orientación y toma de decisiones. 

Además, la variedad existente de laberintos comportamentales (e.g., T; Y; 2, 4 y 8 brazos; 

agua; Barnes) y sus características diferenciales en procedimiento, diseño, tipo de arena, 

alteración motivacional y uso de señales extra e intra laberinto (Hodges, 1996; Wenk, 2004), 

ayudan a clarificar los efectos de factores medioambientales y farmacológicos sobre el 

comportamiento (Levin, 2015). 

Algunos de los laberintos más utilizados en investigación son el laberinto de agua de Morris 

(LAM; Morris, 1981) y el laberinto de brazos radial (LBR; Olton & Samuelson, 1976). En el 

LAM hay ausencia de protocolos de privación, uso de claves visuales tanto intra como extra 

laberinto y una única fuente de reforzamiento asociado con estimulación aversiva (Arias, 

Méndez, & Arias, 2014; D’Hooge & De Deyn, 2001; Vicens, Redolat, & Del Carmen 

Carrasco, 2003), mientras que en el LBR se hace uso de protocolos de privación 

(especialmente de alimento), de diversos canales perceptuales en las claves proporcionadas 

en el laberinto y múltiples fuentes de reforzamiento asociadas a estimulación apetitiva 
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(D’Hooge & De Deyn, 2001; Vicens et al., 2003). Adicionalmente, a partir de la 

investigación en el LAM se ha hecho énfasis en la descripción de procesos generales de 

memoria espacial (Vorhees & Williams, 2015), y el estudio de factores perceptuales 

influyentes en alteraciones comportamentales (Prados, Sansa, & Artigas, 2008; Singh, Kaur, 

& Sandhir, 2015). Por otro lado, la investigación con el LBR se ha enfocado en la medición 

de procesos específicos asociados con memoria espacial como la memoria de trabajo (MT) 

y de referencia (Brown & Giumetti, 2006; Guitar & Roberts, 2015; He, Yamada, Nakajima, 

Kamei, & Nabeshima, 2002; Levin, 2015). De manera adicional, con base a las mediciones 

del LBR se ha evaluado la pertinencia de algunos constructos hipotéticos (e. g., mapas 

cognitivos; Brown, 1992). 

Adicionalmente, la investigación farmacológica en los laberintos ha en la comprensión del 

funcionamiento de variables implicadas en el aprendizaje (e.g. estructuras cerebrales, edad, 

sexo, tipo de fármaco, dosis), utilizando drogas como escopolamina (Kay, Harper, & Hunt, 

2011; Malin et al., 2015; Masuoka, Fujii, & Kamei, 2006; Singh et al., 2015), dizocilpina 

(Levin, 1998), metilfenidato (Carmack, Block, Howell, & Anagnostaras, 2014), MDMA 

(Kay, Harper & Hunt, 2011), buspirona (Kant, Wylie, Chu, & Ghosh, 1998), anfetamina 

(Packard, Williams, & McGaugh, 1992) y nicotina (Levin & Simon, 1998; Nesil, Kanit, & 

Pogun, 2015).  

En particular, el interés del presente experimento se centra en la nicotina, un alcaloide que 

afecta el sistema colinérgico actuando como agonista de los receptores nicotínicos (Coolon 

& Cain, 2009; Eidi, Zarrindast, Eidi, Oryan, & Parivar, 2003; Flores & Segura, 2005), y que 

debido a su amplia distribución en diferentes regiones cerebrales actúa como 

neuromodulador de neurotransmisores como GABA, dopamina, serotonina y glutamato 

(Calunga & Valdés, 2003; Levin, Weber, & Icenogle, 2004; Marchi & Grilli, 2010). En una 

tarea de memoria espacial de LAM, Socci, Sanberg, y Arendash (1995) administraron de 0,2 

mg/kg de nicotina pre-entrenamiento y se reportó una mejora en la retención espacial. Por 

otro lado, French, Granholm, Moore, Nelson, y Bimonte-Nelson (2006), haciendo uso del 

LBR, encontraron que la administración de nicotina crónica con bombas osmóticas en dosis 

de 0,1 mg/kg o 0,3 mg/kg disminuye los errores de ejecución asociados a MT y MR. 

También, Brown, Beale & Jay Frye, (2002) reportaron que inyecciones diarias de nicotina 

post-ensayo con dosis de 0,6 mg/kg mejoran el rendimiento de MT y MR en una tarea de 4 

brazos con comida y 4 brazos vacíos del LBR. Por otro lado, la administración aguda de 

nicotina previa al entrenamiento resultó en la disminución de los errores en MT y MR con 

una dosis de 0,2 mg/kg; mientras que una dosis de 0,4 mg/kg no presentó efectos 

comportamentales (Levin, 1998). Adicionalmente, Kholdebarin et al. (2007) reportaron que 

la dos dosis previamente mencionadas disminuyen la latencia de entrada a brazos. 

Congruente a esto, Levin, Weber e Icenogle (2004) reportaron que la administración 

posterior al entrenamiento con las mismas dosis de nicotina disminuye la latencia de entrada 

a los brazos y aumenta la precisión de entrada a los brazos.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente estudio plantea una tarea de 4 brazos cargados y 

4 brazos vacíos en el LBR para evaluar el desempeño de ratas en una tarea de memoria 

espacial. Adicionalmente, se evaluaran los efectos de la nicotina durante la adquisición de tal 
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tarea. En particular, se propone establecer el papel de la nicotina aguda (dosis de 0.4mg/kg) 

administrada 10 minutos antes de la sesiones diana sobre el desempeño comportamental del 

LBR. 

  Metodología 

Sujeto 

Se utilizaron 19 ratas macho de cepa Wistar, provenientes del Instituto Nacional de Salud de 

Colombia. Los animales tenían alrededor de 90-100 días de edad al inicio del experimento y 

estaban bajo condiciones controladas de luz (ciclo de 12:12 horas), humedad (50%) y 

temperatura (25± 1°C). Durante la fase de habituación al laboratorio, el agua y el alimento 

fue Ad libitum. Al iniciar fase experimental los animales fueron sometidos a privación de 

comida al 85%. El agua permaneció ad libitum durante todo el experimento.  

Instrumentos 

El laberinto radial (Med Associates), cuenta con: (1) Plataforma central, receptáculo 

octagonal con paredes de acrílico, piso de polipropileno blanco y tapa transparente de 

policarbonato. Tiene ocho bahías modulares a las que pueden adaptarse accesorios que 

permiten configurar diferentes tipos de laberinto (T, Y, 4, 6 y 8 brazos). Medidas: 35.6cm X 

40.6cm X 35.6cm. (2) Puertas automáticas tipo guillotina: 8 puertas automáticas de elevación 

vertical que son accionadas por un motor de 28 V DC. Estas compuertas permiten el acceso 

y la obstrucción a los brazos del laberinto. Medidas: 10.7cm X 9.3cm X 45.5cm. (3) Brazos: 

8 pistas modulares con paredes y techo (tapa) desmontable de policarbonato transparente, y 

piso de polipropileno blanco. La tapa tiene orificios que facilitan la ventilación del 

instrumento. Medidas: 76cm X 12.7cm X 13.2cm. (4) Comedero: 8 contenedores hechos en 

aluminio que se encuentran acoplados al final de cada brazo. Medidas: Panel: 7.6 x 8.3 cm / 

Acceso abierto: 5.1 cm x 5.1 cm. (5) Mesa modular: mesa en madera, con dos entradas 

triangulares. Medidas: 220 cm de diámetro por 70 cm de altura. (6) Modulo SmartCtrl de 8 

entradas y 16 salidas: este módulo permite el control de las compuertas y detectores del 

Laberinto. Transmite las instrucciones programadas en ABET II de un experimento por 

medio de una conexión con el computador. (7) Par detector-emisor infrarrojo individual: 

consta de un emisor de IR y un detector, contenidos en cilindros de plástico de 1.3 cm de 

diámetro. La activación de los pares está mediada por el sistema Laberinto Módulo 

SmartCtrlComputador. 

Procedimiento 

Durante los procedimientos comportamentales, se realizó una restricción de alimento hasta 

que los animales alcanzaron un 85% de su peso, con respecto al peso de línea de base 

registrada. Para el presente experimento se adaptó una tarea del LBR (4 brazos con comida; 

4 brazos sin comida) con base a la evidencia existente de adquisición de tareas en el laberinto 

radial (Kimble & Whishaw, 1994; Okada, Kato, & Kamei, 2010; Olton & Samuelson, 1976; 

Sage & Knowlton, 2000). El inicio del experimento consistió de un día de habituación, en el 

que todos los brazos tuvieron 4 pellets de 45mg (Bio Serv). La sesión terminó cuando se 
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cumplieron 30 minutos o se consumió el total de pellets en el laberinto. Luego en adquisición 

se empleó una tarea de 10 sesiones diarias, con duración de 5 minutos, un ensayo por sesión. 

Los 4 brazos en donde se encontraba la comida (4 pellets de 45mg) fueron semi-aleatorizados 

para cada animal, y esta distribución se mantuvo durante todo el entrenamiento. 

En la cuarta y quinta sesión, los animales que conformaron el grupo experimental fueron 

inyectados con sal de tartrato de hidrógeno de nicotina en una dosis de 0,4 mg/kg disuelto en 

sal isotónica y los sujetos del grupo control se les administró solución salina isotónica. En 

ambos grupos la administración fue subcutánea y 10 minutos antes de llevar a cabo la sesión. 

Al finalizar cada sesión experimental el laberinto se limpió con alcohol al 0.1%.  

La dosis de nicotina y la vía de administración fueron seleccionados con base a la literatura 

previa relacionada con los efectos de la nicotina en la recompensa y el aprendizaje asociativo 

(e. g., Barret & Bevins, 2013; Besheer, Palmatier, Metschke, & Bevins, 2004; Ortega, y 

Ramirez, 2015; Palmatier, Kellicut, Brianna Sheppard, Brown, & Robinson, 2014) donde, la 

concentración de solución salina y nicotina es de 1mg/kg.  

Todos los procedimientos mencionados fueron aprobados por el CICUAL de la Konrad 

Lorenz Fundación Universitaria. 

Análisis de resultados 

Las mediciones comportamentales que se realizaron para la presente investigación fueron 

tomadas de manera automática desde los detectores-emisores infrarrojos individuales 

ubicados a 76 cm de las puertas en cada brazo y se describen a continuación. Latencia, 

Tiempo en segundos de recuperación del último pellet en sesión sobre el número de brazos 

visitados hasta el último consumo. Si el sujeto no visitó los 4 brazos durante la sesión, el 

análisis de la variable se realiza sobre el número de brazos visitados. Rendimiento, Es el 

porcentaje del desempeño durante la sesión, el cual se obtiene mediante la siguiente fórmula 

(n-(EMT+EMR))/n*100, donde n es el número de entradas realizadas durante el ensayo, 

EMT son los errores en memoria de trabajo y EMR son los errores en memoria de referencia. 

Memoria de referencia, Es el número de entradas que realiza el sujeto a los brazos vacíos, 

hasta el último consumo de los cuatro brazos con pellets. Memoria de trabajo, El número de 

reentradas a los brazos con pellets, hasta el último consumo de los cuatro brazos con pellets. 

Latencia primer brazo, El tiempo en segundos en que se demora el sujeto desde la apertura 

de las puertas a la entrada al primer brazo. Visitas a brazos, Número de entradas a los brazos, 

hasta completar las entradas a los cuatro brazos con recompensa o el último brazo con 

recompensa visitado. Por otra parte, los análisis estadísticos realizados se centraron en 

ANOVAs de medidas repetidas y cuando fue necesario, se llevó a cabo un análisis post-hoc 

de comparaciones múltiples. 

Resultados 

A continuación se presentan los resultados obtenidos a partir del análisis de seis variables 

comportamentales, también utilizadas en estudios previos (e. g. Levin, Weber & Icenogle, 

2004; Nikbakht et al., 2012) y que permiten la evaluación de variados aspectos del 
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desempeño comportamental y de los efectos de la nicotina aguda sobre la adquisición de 

memoria espacial.  

 

Figura 1. Promedio del tiempo en recuperar el último pellet y errores estándar 

correspondientes a cada sesión. La latencia se presenta en función de los grupos: salina (Sal) 

y nicotina (Nic). Los datos resaltados dentro del cuadro punteado hacen referencia a las 

sesiones en donde se administró nicotina. (*) Indica diferencias significativas con relación al 

primer ensayo de adquisición (p<0,05).  

 

A partir de lo que se puede ver en la Figura 1, el desempeño de Latencia disminuyó para los 

dos grupos experimentales durante el entrenamiento, como lo indica un efecto significativo 

en Sesión (Tabla 1). Este desempeño en latencia fue similar para los dos grupos 

experimentales, como lo indican efectos no significativos para Grupo e Interacción (Tabla 

1). Finalmente, análisis adicionales de comparaciones múltiples mostraron que las sesiones 

6, 8, 9 y 10 fueron diferentes de la sesión 1 de adquisición (ps<0,05). 
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Tabla 1. 

Puntajes de ANOVAs de medidas repetidas. 

 

 

Por otra parte, como se puede observar en la Tabla 1, todos los efectos estadísticos 

relacionados con la latencia al primer brazo (Figura 2a), rendimiento (Figura 2b), visita a 

brazos (Figura 2c), memoria de referencia (Figura 2d) y memoria de trabajo (Figura 2e) 

fueron no significativos. En general, esto indica que no existieron índices de adquisición de 

la tarea adicionales a la Latencia y que la nicotina no tuvo un efecto diferencial en ninguna 

de las demás variables comportamentales.    
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Figura 2. Promedio del tiempo de visita al primer brazo (2a), promedio en el porcentaje de 

rendimiento en la tarea (2b), promedio del número de visitas a brazos (2c), promedio en los 

errores en memoria de referencia (2d), promedio en los errores en memoria de trabajo (2e) y 

errores estándar correspondientes a cada sesión. Las variables se presentan en función de los 

grupos: salina (Sal) y nicotina (Nic). Los datos resaltados dentro de los cuadros punteados 

hacen referencia a las sesiones en los que se administró nicotina. 

 

Discusión 

Los hallazgos del presente estudio se pueden resumir de la siguiente manera. Bajo los detalles 

procedimentales específicos del experimento, se encontró que la Latencia es un índice de 

aprendizaje, al evidenciar una disminución significativa entre la primera sesión y las últimas 

sesiones de entrenamiento. Por otra parte, el protocolo de entrenamiento utilizado no resultó 

en cambios, en términos de desempeño entre- o intra-grupal, en la otras variables evaluadas. 

Adicionalmente, los análisis realizados sugieren que la nicotina aguda no tuvo un efecto 
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detectable en ninguna de las variables medidas. Teniendo en cuenta esto, a continuación se 

desarrollara las similitudes y diferencias de los resultados con lo reportado previamente en 

la literatura y como estas características pueden estar relacionadas con diferencias en 

procedimiento. 

En primer lugar, la edad de los animales (90-100 días) y la diferencia entre cepas pudo afectar 

el desempeño comportamental en la tarea. La literatura reporta que en tareas 

comportamentales similares a la usada, la edad de los animales entre 50 y 60 días resulta en 

cambios significativos en rendimiento (Nikbakht et al., 2012) y en los errores en MT (He et 

al., 2002). Adicionalmente, un número importante de estudios reporta el uso de la cepa 

Sprague–Dawley (e.g. Clements & Wainwright, 2006; Kay, Harper, & Hunt, 2010; Mundy 

& Iwamoto, 1988; Pecoraro, Timberlake, & Tinsley, 1999; Socci, Sanberg, & Arendash, 

1995) y Long–Evans (e.g. D’Hooge & De Deyn, 2001; Guitar & Roberts, 2015; Levin & 

Simon, 1998; Prados, Sansa, & Artigas, 2008) para estudiar variables comportamentales o el 

efecto de fármacos en el comportamiento en los laberintos. El desempeño de estas cepas en 

el LBR han evidenciado cambios significativos en latencia (Ormerod & Beninger, 2002), 

MR y MT (Guitar & Roberts, 2015) a través de la sesiones. Puntualmente, administración de 

nicotina en ratas Sprague–Dawley resulta en cambios significativos entre el grupo control y 

los grupos experimentales en latencia, MR y MT (e.g. Addy & Levin, 2002; Levin, 1998). 

En estudios adicionales en donde se compare el desempeño comportamental en el LBR entre 

ratas Wistar, es prudente variar la edad y comparar directamente el desempeño de distintas 

cepas; para así clarificar, si la edad o cepa pudieron modular los resultados de la presente 

investigación.  

Otro de las variantes metodológicas que pudo afectar el desempeño comportamental en el 

LBR fue el tipo de tarea que se configura en el laberinto (e. g., win-shift, win-stay, 3-4 brazos 

cargados y 8 brazos cargados), ya que cada una mide en forma diferencial la memoria y 

aprendizaje espacial, como es el caso de MT y MR. Es decir, desde Olton y Samuelson, 

(1976) las tareas han variado y por tanto el número de descripciones relacionadas a la 

memoria espacial aumentó. Teniendo presente esto, en tareas donde los 8 brazos ofrecen 

reforzador se reportó que los errores en desempeño disminuyen a lo largo de las sesiones 

(Olton & Samuelson, 1976; Tilson et al., 1988). Adicionalmente en este tipo de tareas la 

comparación entre grupo control y grupos que reciben una dosis que varía de 0.2mg/kg a 

0.8mg/kg de nicotina ha evidenciado disminuir en algunos casos el tiempo de recuperación 

de la recompensa en el laberinto (Levin, Petro, & Beatty, 2005; Levin, Weber, & Icenogle, 

2004). Por otra parte, en tareas de 4 brazos cargados como la utilizada en el presente estudio, 

la literatura ha reportado que el rendimiento de los animales aumenta a través de las sesiones 

(Nikbakht et al., 2012), hay disminución en los errores de MT y MR (He et al., 2002; Kay et 

al., 2010), en el número de visita a brazos y el tiempo para completar la tarea (Devenport, 

1984; Gorisch & Schwarting, 2006). Addy y Levin (2002) reportan que en uno de tres 

experimentos realizados la nicotina aumenta el desempeño de memoria respecto al grupo 

control, esto en una tarea de 4 brazos cargados. Mientras en una tarea de 3 brazos cargados 

Kholdebarin et al. (2007) reportaron que la nicotina con dosis de 0.2mg/kg y 0.4mg/kg 

disminuye el tiempo de vista a los brazos, y que los errores de memoria parecen dependientes 

a la dosis.  

Asimismo, partiendo de número importante de estudios donde se ha utilizado algún tipo de 

cereal, principalmente Kellogg’s Froot Loop™ (e.g. Addy & Levin, 2002; Levin, Icenogle, 
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& Farzad, 2005; Levin, 1998; Ormerod & Beninger, 2002; Timmer & Sandi, 2010; Wenk, 

2004) y no algún tipo de suplemento dietético similar al de las cajas de alojamiento, es posible 

que el tipo de reforzador en la tarea pudo afectar el desempeño evidenciado en el presente 

estudio. En general, la gran variación en detalles procedimentales en tareas de LBR indica 

que es necesaria más investigación de tipo procedimental para una comprensión cabal del 

desempeño de los animales en las condiciones del LBR utilizadas en el presente estudio.  

Paralelamente, hay que tener en cuenta la duración del entrenamiento, ya que investigaciones 

previas con tareas de 4 brazos cargados y entrenamiento de 25 sesiones, una por día, 

Nikbakht, et al., (2012) reportaron cambios significativos de 28% a 80% en el rendimiento 

de los sujetos en el LBR, y para el día 10 de entrenamiento la adquisición en esta variable 

estaba sobre el 50%. Adicionalmente, estudios donde la tarea del LBR implica 8 brazos 

cargados, el número de sesiones de entrenamiento fueron 18, una por día (e.g. Addy & Levin, 

2002; Kholdebarin et al., 2007; Levin et al., 2005) o entrenamiento masivo de 3 sesiones y 5 

ensayos por día (Tilson et al., 1988) ha reportado cambios significativos en el desempeño 

relacionados con la disminución de visita a brazos y errores de memoria. También, Gorisch 

y Schwarting (2006) han reportado resultados similares con tareas de 4 brazos con 

entrenamiento masivo de 5 sesiones y 5 ensayos por día. Con esto presente, queda por definir 

la posibilidad de que duraciones de entrenamientos mayores a 10 sesiones, una sesión por 

día, puedan resultar en patrones de desempeño comportamental diferentes a los observados 

en el presente estudio.  

Por otro lado, haciendo hincapié en los aspectos metodológicos relacionados con la nicotina, 

el tiempo de administración de 10 minutos y la dosis de 0.4mg/kg seleccionados en el 

presente estudio, con base a los estudios de aprendizaje asociativo y extinción (e. g., Barret, 

& Bevins, 2013; Besheer, Palmatier, Metschke, & Bevins, 2004; Ortega, y Ramirez, 2015; 

Palmatier, Kellicut, Brianna Sheppard, Brown, & Robinson, 2014), sugiere que la nicotina 

aguda no presenta efecto sobre la memoria y aprendizaje espacial. Esto concuerda con uno 

de los experimentos realizados por Levin, Weber, y Icenogle (2004) donde la dosis fue la 

misma pero el tiempo de administración fue de 20 minutos antes de la sesión. En contraste, 

los mismos autores en otro experimento reportan que dosis de 0.2mg/kg y 0.4mg/kg 

disminuyen significativamente la latencia y aumentan el desempeño en visita a brazos, 

respecto al grupo control. Además, Levin et al. (2005) encontró que la latencia disminuye 

sistematicamente con dosis de 0.1mg/kg, 0.2mg/kg, 0.4mg/kg y 0.8mg/kg. Sin embargo, hay 

una serie de estudios realizados con nicotina en el LBR donde reportan una administración 

previa entre 15 y 20 minutos al inicio del ensayo con dosis que varían de 0.1mg/kg a 

0.4mg/kg, donde los resultados no han sido sistematicamente replicados. (e.g. Addy & Levin, 

2002; Kholdebarin et al., 2007; Mundy & Iwamoto, 1988). Addy & Levin (2002) reportaron 

que la dosis de 0.4mg/kg no presenta efecto sobre MT y MR, pero hay otros que sugieren 

que tal dosis mejora (Levin, Icenogle, y Farzad, 2005; Levin, 1998) o disminuye 

(Kholdebarin et al., 2007; Mundy & Iwamoto, 1988) el desempeño comportamental 

relacionado de la tarea. Este complejo conjunto de efectos de la nicotina sobre la memoria 

espacial es consistente con la complejidad del sistema colinérgico, su distribución en el 

sistema nervioso central y la relación del neurotransmisor con diferentes funciones cognitivas 

(Marchi & Grilli, 2010; Ribeiro-Carvalho, Lima, Filgueiras, Manhães, & Abreu-Villaça, 

2008). Por lo tanto, es necesario revisar el efecto de dosis diferenciales, con un tiempo de 

administración dentro del rango 15min-20min reportado en el laberinto radial, para clarificar 
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los efectos que la nicotina posee sobre variables comportamentales en el procedimiento 

específico propuesto en el presente trabajo.  

Por último, el presente estudio posee un valor heurístico para futuras investigaciones en la 

medida que, como se vio a lo largo de la discusión, resalta aspectos metodológicos que deben 

ser manipulados para investigaciones en el mediano y largo plazo relacionadas con la línea 

de investigación farmacológica sobre los efectos de la nicotina en procesos 

comportamentales de memoria espacial. 
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