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Numerosos estudios han demostrado que el estrés juega un papel importante en el inicio, mantenimiento y recaída en el

consumo de drogas. Aunque el estrés social es el más comúnmente experimentado por los seres humanos, los estudios

utilizando modelos animales habitualmente evalúan los efectos del estrés físico. En nuestro laboratorio utilizamos el

modelo de derrota social repetida (DSR) para estudiar las bases neurobiológicas que nos expliques los efectos tan

marcados que el estrés social induce sobre el consumo de drogas. En numeroso estudios hemos demostrado que la

exposición a la derrota social incrementa los efectos reforzantes de la cocaína, evaluada mediante el condicionamiento de

la preferencia de lugar (CPL). Sabemos que tanto la cocaína como la DSR activan la respuesta neuroinflamatoria, por lo

que el objetivo del presente estudio es evaluar si la DSR incrementa la respuesta de neuroinflamación que provoca la

cocaína. Para ello medimos los niveles interleucina 6 (IL-6) tras el CPL inducido por cocaína.

INTRODUCCIÓN

MATERIAL Y MÉTODOS

RESULTADOS

Los resultados muestran que

los animales que han

experimentado la derrota

social presentan unos niveles

mas elevados de IL-6 tanto en

plasma como en estriado.

Nuestro resultados indican

que el estrés social produce

un aumento en la respuesta

de neuroinflamación que

induce la cocaína.
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