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RESUMEN 

La adolescencia constituye un periodo de especial vulnerabilidad al consumo de 

drogas, siendo los adolescentes los principales consumidores de 3,4-

metilendioximetanfetamina (MDMA), un derivado anfetamínico con potencial adictivo. 

El objetivo del presente trabajo es evaluar el papel de los sistemas dopaminérgico y 

serotoninérgico en las propiedades reforzantes de la MDMA y en la vulnerabilidad a la 

recaída en su consumo. En concreto, hemos estudiado la implicación de estos 

sistemas de neurotransmisión en la adquisición, expresión y reinstauración del 

condicionamiento de preferencia de lugar (CPL) inducido por MDMA en ratones 

adolescentes. Para ello utilizamos diferentes agonistas y antagonistas de estos 

sistemas de neurotransmisión en las fases anteriormente mencionadas del CPL. 

Además, estudiamos los efectos de la MDMA y de los demás tratamientos 

farmacológicos empleados en las concentraciones de DA, 5-HT y sus metabolitos en 

tejido cerebral, así como los cambios en los transportadores de dopamina y 

serotonina, en las diferentes fases del CPL. Pretendemos confirmar la capacidad 

adictiva de la MDMA y estudiar si los fármacos que afectan a los sistemas 

dopaminérgico y serotoninérgico facilitan o perjudican el CPL inducido por MDMA así 

como su efecto sobre la reinstauración. En general, los resultados obtenidos indican 

que los mecanismos neurobiológicos que controlan la adquisición, la expresión y la 

reinstauración del CPL inducido por MDMA difieren entre sí. El sistema 

serotoninérgico está implicado en la adquisición, la expresión y la reinstauración del 

CPL inducido por MDMA. Por su parte, el sistema dopaminérgico está implicado en 

la adquisición y la expresión del CPL inducido por MDMA, pero no parece 

críticamente implicado en la reinstauración del CPL. Asimismo, los diferentes 

subtipos de receptores dopaminérgicos y serotoninérgicos intervienen de forma 

diferencial en la adquisición, expresión y, en su caso, reinstauración del CPL inducido 

por MDMA en ratones adolescentes. Estos hallazgos contribuyen a la comprensión 

de las bases neurobiológicas de los efectos reforzantes del MDMA lo que puede 

ayudar a diseñar racionalmente estrategias farmacológicas que pueden servir de 

ayuda en el tratamiento de los pacientes que tienen dificultad para controlar su 

consumo, ya que actualmente no existen opciones farmacológicas eficaces para el 
tratamiento de la dependencia al éxtasis. 
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ABSTRACT 

Adolescence represents a developmental period characterized by high vulnerability to 

drug consumption. Adolescents are the main consumers of 3,4-methylene-dioxy-

methamphetamine (MDMA), an amphetamine derivate with addictive potential. The 

aim of the present study was to evaluate the role of serotonergic and dopaminergic 

systems in the rewarding and reinstating properties of MDMA, specifically the 

implication of these neurotransmitter systems in the acquisition, expression and 

reinstatement of MDMA-induced Conditioned Place Preference (CPP) in adolescent 

mice. For this purpose we evaluated different agonists and antagonists of these 

neurotransmitter systems in the abovementioned phases of CPP. In addition, we 

studied the effects of MDMA and the rest of pharmacological treatments on DA and 

5-HT and their metabolite concentrations in cerebral tissue, as well as changes in 

dopamine transporter (DAT) or serotonin transporter (SERT) concentrations in the 

striatum during different phases of an MDMA-induced CPP. We set out to confirm 

the addictive power of MDMA, to evaluate whether serotonergic and dopaminergic 

drugs facilitate or impair an MDMA-induced CPP process and to assess their 

relationship with reinstatement. In general, our results suggest that the 

neurobiological mechanisms of acquisition, expression and reinstatement differ. 

Additionally, different serotonergic and dopaminergic receptor subtypes are involved 

in the acquisition, expression and reinstatement of an MDMA-induced CPP in 

adolescent mice. The serotonergic system is implicated in the acquisition, expression 

and reinstatement of an MDMA-induced CPP. On the other hand, the dopaminergic 

system is implicated in the acquisition and expression of MDMA-induced CPP, but 

does not seem to be critical to MDMA-induced reinstatement of a previously 

extinguished preference. These findings improve our understanding of the 

neurobiological mechanisms of the rewarding properties of MDMA, and should help 

to design rational pharmacological strategies for the treatment of patients who have 
difficulty controlling their consumption. 

 

Keywords: MDMA, mice, adolescence, serotonin, dopamine, DOPAC, HVA, 5-HIAA, 
DAT, SERT, acquisition, expression, reinstatement, CPP, reward.  
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Introducción. 

 

La adolescencia constituye un periodo en el que se dan una serie de circunstancias 

que predisponen al consumo de drogas. El adolescente está experimentando 

cambios a muchos niveles, está abierto a la experimentación, a la búsqueda de 

sensaciones y a la asunción de riesgos, es más sensible a la presión grupal, quiere 

divertirse, rebelarse, probarlo todo… estas características son parte de la 

adolescencia misma y son la consecuencia de una serie de cambios que ocurren a 

nivel biológico. Junto a los cambios corporales observables que hacen que en poco 

tiempo se pase del cuerpo de niño al de adulto ocurren otros que no podemos 

observar a simple vista. El Sistema Nervioso del adolescente no ha terminado de 

madurar y tiene unas características diferentes de las del adulto que le facilitan 

alejarse del núcleo familiar y aprender lo necesario para convertirse en una persona 

independiente. Sin embargo, esta predisposición especial para aprender, que ocurre 

a nivel biológico, puede suponer en el caso de las drogas una mayor vulnerabilidad a 

las complicaciones derivadas de su consumo. 

La 3,4-metilendioximetanfetamina (MDMA o éxtasis) es una popular droga de síntesis 

derivada de las anfetaminas, que se consume de manera especial entre los 

adolescentes y adultos jóvenes principalmente en el contexto del ocio nocturno de fin 

de semana. Aunque no se trate de una droga con un potencial de abuso tan elevado 

como el de otros compuestos como puedan ser la heroína, la nicotina o la cocaína, 

lo cierto es que se producen casos de consumo abusivo y en algunos casos los 

consumidores llegan a cumplir los criterios de dependencia. Como se puede 

comprender, el estudio de las bases biológicas de los mecanismos relacionados con 

las adicciones conlleva una serie de dificultades para su estudio en humanos, y de 

manera especial si nuestro interés se centra en la adolescencia. Así, en la presente 

tesis doctoral, empleamos el modelo del ratón adolescente, lo que nos permite una 

serie de ventajas desde el punto de vista del control experimental de las variables 

implicadas, aunque lógicamente conlleva una menor validez ecológica que los 

estudios en humanos adolescentes, dificultando la extrapolación de los datos 

obtenidos. Las aportaciones que se realizan desde planteamientos más básicos 

como el que aquí se ofrece deben servir para complementar los datos obtenidos con 

sujetos consumidores. 
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En nuestro laboratorio hemos realizado diferentes trabajos relacionados con los 

efectos reforzantes de la MDMA en ratones adolescentes. Hemos observado que la 

MDMA produce efectos reforzantes a largo plazo en el paradigma de CPL así como 

la reinstauración de la preferencia después de su extinción, lo que sugiere la 

susceptibilidad de esta droga para inducir adicción (Daza-Losada y cols., 2007, 

2009a; 2011; Ribeiro Do Couto y cols., 2011). Así, tras extinguir la preferencia 

condicionada, la reinstauración del CPL inducido por MDMA se puede conseguir con 

dosis de MDMA cuatro veces menores a la utilizada en el condicionamiento (Daza-

Losada y cols., 2007). Además, hemos comprobado que el consumo de MDMA 

puede incrementar la vulnerabilidad al abuso de otras sustancias, ya que ratones 

expuestos a administraciones repetidas de MDMA durante la adolescencia, 

presentan un incremento de los efectos reforzantes de la morfina cuando son 

adultos, de forma que reinstauran la preferencia con dosis mucho más bajas que 

aquellos no tratados (Daza-Losada y col., 2008a). Adicionalmente, estos ratones 

muestran en el periodo adulto alteraciones en la ansiedad y en sus conductas 

sociales, un descenso en los niveles estriatales de dopamina (DA) y una mayor 

sensibilidad a los efectos reforzantes de la MDMA, resultando reforzantes dosis que 

son inefectivas en animales control (Daza-Losada y col., 2008b, 2009a; Ribeiro Do 

Couto y cols., 2011b; Rodríguez-Arias y cols., 2011). Los efectos reforzantes de la 

MDMA se prolongan mucho más en el tiempo en ratones expuestos a la MDMA 

durante la adolescencia. Estos animales requieren mucho más tiempo que aquellos 

sin experiencia con la droga para extinguir la preferencia de lugar inducida por 

MDMA. Igualmente el tiempo que requieren para extinguir la preferencia tras la 

reinstauración es mucho más prolongado (Daza-Losada y cols., 2009a; Ribeiro Do 

Couto y cols., 2011). De forma similar, la duración de la preferencia condicionada por 

la MDMA se prolonga en ratones expuestos al alcohol durante la adolescencia 

(Ribeiro Do Couto y cols., 2011). 

En diversos trabajos hemos estudiado la implicación del sistema endocannabinoide 

en los efectos reforzantes de la MDMA. La preexposición a cannabinoides durante la 

adolescencia incrementa los efectos reforzantes de la MDMA y favorece la 

reinstauración de la preferencia (Rodríguez-Arias y cols., 2010). Además, una dosis 

baja del agonista cannabinoide WIN 55212-2 incrementa el CPL inducido por una 
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dosis baja de MDMA; sin embargo, una dosis más alta disminuye el efecto reforzante 

de dosis mayores de MDMA. El antagonista cannabinoide SR 141716A también 

incrementa los efectos reforzantes de una dosis baja de MDMA (Manzanedo y cols., 

2010). El agonista cannabinoide anteriormente citado potencia los efectos 

reinstauradores de una dosis subumbral de MDMA, y el antagonista cannabinoide, 

SR 141716A, sólo o en combinación con una dosis “priming” de MDMA reinstaura la 

preferencia condicionada por la MDMA (Daza-Losada y cols., 2011). En este 

contexto y como continuación de estos trabajos, el objetivo de la presente tesis es 

evaluar el papel de los sistemas dopaminérgico y serotoninérgico en las propiedades 

reforzantes de la MDMA y en la vulnerabilidad a la recaída tras el consumo de 

MDMA. En concreto, hemos estudiado la implicación de estos sistemas de 

neurotransmisión en la adquisición, expresión y reinstauración del CPL inducido por 

MDMA en ratones adolescentes. Para ello utilizamos diferentes agonistas y 

antagonistas de estos sistemas de neurotransmisión en las fases anteriormente 

mencionadas del CPL. Además, estudiamos la posible neurotoxicidad provocada por 

la MDMA, medida por las concentraciones de DA y serotonina (5-HT) en tejido 

cerebral así como los cambios en los transportadores de dopamina (DAT) y 

serotonina (SERT) en las diferentes fases del CPL. Pretendemos confirmar la 

capacidad adictiva de la MDMA y estudiar si los fármacos que afectan a estos 

sistemas facilitan o perjudican el proceso del CPL inducido por MDMA así como su 

relación con la reinstauración. Así, pretendemos contribuir al conocimiento de las 

bases neurobiológicas subyacentes a los efectos comportamentales y 

neuroquímicos de esta droga para facilitar el diseño de estrategias de intervención a 

medio y largo plazo, que pudieran ser útiles en el tratamiento de la adicción a esta 

sustancia y contribuir al avance en el conocimiento de la neurobiología de la 

adicción. 

Comenzamos esta memoria con un apartado en el que aportamos el marco 

necesario acerca de la sustancia, su historia, las características de su consumo y en 

el que dedicamos un espacio también a describir las características especiales de la 

adolescencia. El siguiente apartado lo dedicamos a describir la farmacología de la 

MDMA, en un intento de enmarcar nuestra aportación en su contexto científico; para 

ello describimos su mecanismo de acción, su farmacocinética así como sus 
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principales efectos fisiológicos y conductuales a corto y largo plazo. En el apartado 

dedicado a los antecedentes recogemos las aportaciones previas más directamente 

relacionadas con el presente trabajo, ya que se refieren a los trabajos sobre el efecto 

reforzante de la MDMA y los modelos de adicción. Posteriormente en el apartado 

dedicado a la metodología se justifican las principales técnicas con las que nos 

hemos acercado al objeto de estudio; el CPL y la reinstauración de la preferencia 

condicionada después de su extinción.  

Cuatro estudios componen el trabajo experimental de la presente Tesis. En el 

primero hemos estudiado las consecuencias del bloqueo del sistema serotoninérgico 

sobre la adquisición, la expresión y la reinstauración del CPL inducido por 10 mg/kg 

de MDMA. En estos trabajos hemos administrado metergolina, MDL 72222 o 

risperidona en diferentes fases del CPL. Además, en todos los estudios grupos 

adicionales recibieron un tratamiento farmacológico de las mismas características al 

que recibieron los grupos que realizaban las pruebas conductuales y en los cuales 

habíamos observado un efecto del fármaco, para la realización de determinaciones 

neuroquímicas que nos ayudaran a comprender los resultados observados. En el 

segundo estudio hemos estudiado los efectos del bloqueo de la recaptación de 5-

HT, empleando la fluoxetina, sobre la adquisición y la reinstauración del CPL inducido 

por dosis no efectivas de MDMA. En el tercer estudio hemos estudiado el papel del 

bloqueo del sistema dopaminérgico sobre la adquisición, la expresión y la 

reinstauración del CPL inducido por MDMA, administrando SCH 23390, raclopride, 

haloperidol o CGS 10746B en las diferentes fases. Por último, en el cuarto estudio, 

hemos estudiado el efecto de la inhibición de la recaptación de DA, mediante la 

administración de cocaína, sobre la adquisición del CPL inducido por una dosis no 

efectiva de MDMA. 

En general, los resultados obtenidos indican que los mecanismos neurobiológicos 

que controlan la adquisición, la expresión y la reinstauración del CPL inducido por 

MDMA difieren entre sí. El sistema serotoninérgico está implicado en la adquisición, 

la expresión y la reinstauración del CPL inducido por MDMA. Por su parte, el sistema 

dopaminérgico está implicado en la adquisición y la expresión del CPL inducido por 

MDMA, pero no parece críticamente implicado en la reinstauración del CPL en 

ratones adolescentes. Asimismo, la activación de diferentes subtipos de receptores 
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serotoninérgicos y dopaminérgicos parece contribuir de manera diferencial a cada 

uno de los procesos del CPL. La adquisición del condicionamiento parece depender 

de la liberación de DA y de la activación de los receptores DA D1 y D2 así como de 

los receptores 5-HT3. La expresión del CPL requiere la activación conjunta de los 

receptores D1 y D2, así como la activación conjunta de los receptores 5-HT2 junto 

con los receptores D2 o con los receptores 5-HT1. Finalmente, la reinstauración del 

CPL es menos dependiente de estos sistemas de neurotransmisión ya que sólo 

parece claramente necesaria una ligera activación de los receptores 5-HT1/2 o 5-HT3. 

En el futuro, pretendemos estudiar la implicación de otros sistemas de 

neurotransmisión, especialmente del sistema glutamatérgico o del sistema cerebral 

de estrés (receptores del factor de liberación de corticotrofina) en los efectos 

reforzantes de la MDMA, especialmente en la reinstauración del CPL inducido por 

MDMA tras la extinción de este condicionamiento y la exposición a la droga o a 

diferentes tipos de estrés. 
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2.1. Historia. 

La MDMA es un derivado de las anfetaminas, relacionado estructuralmente con la 

mescalina y con las monoaminas, que a nivel popular ha recibido diferentes nombres 

como empathy, lovedrug, essence, Adam, clarity, XTC, xen, banana Split, M&M, 

aunque el que más aceptación ha tenido es el de éxtasis (López-Muñoz y cols, 

2004). Este compuesto fue sintetizado y patentado en 1912 por la compañía Merck 

como precursor de otros compuestos activos (Freudenmann y cols., 2006). Su 

toxicología se examinó en 1953 en la Universidad de Michigan, en un programa de 

investigación clasificado patrocinado por el ejército americano, probablemente para 

estudiar su posible uso como arma química, aunque parece que la MDMA nunca fue 

empleada con ese propósito. Estas investigaciones, en las que se constató su 

toxicidad a dosis elevadas, se desclasificaron en 1969 y fueron publicadas en 1973 

(Pentney, 2001).  

 

En 1965, Alexander Shulgin propone otros mecanismos para sintetizar MDMA y 

comienza a investigar con este compuesto. Le facilita el acceso a esta sustancia al 

psicólogo Leo Zoff, quien se interesa por la posible utilidad de la misma en el 

contexto de la terapia psicológica, introduciéndola bajo el nombre de Adam, sobre 

todo en el Área de San Francisco. Debido a su efecto entactógeno, se pensó que 

era útil para incrementar la autoestima del paciente, así como para facilitar la apertura 

y comunicación en el contexto de la terapia para tratar la depresión, el sufrimiento 

psicológico y problemas de relación (Greer y Strassman, 1985; Grinspoon y Bakalar, 

1986; Greer y Tolbert, 1998).  

Sin embargo, no es hasta 1978 cuando Shulgin y Nichols publican el primer informe 

sobre los efectos psicoactivos de la MDMA, posiblemente preocupados por la 

posibilidad de que ocurriera algo similar a lo que ocurrió con el LSD, con el que una 

vez conocidos sus efectos psicoactivos pasó a ser muy consumida y posteriormente 

ilegalizada (Eisner, 1995). Sin embargo, dado que hasta mediados de los 80 apenas 

se conocen casos de toxicidad, la legislación norteamericana permitió el consumo de 

MDMA, de forma que a principios de los 80 más de mil psicoterapeutas privados 

usaba MDMA en EEUU (Pentney, 2001). 
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En 1977, Reino Unido ilegaliza la posesión y venta de la MDMA. A principios de los 

80 su consumo se populariza, asociándose al movimiento New Age, grupo que 

producía la sustancia y la distribuía junto a folletos en los que se describían aspectos 

farmacológicos y se sugería el modo de administración (Escohotado, 1998). Sin 

embargo, desde unos contextos bastante específicos, la droga se va extendiendo 

para convertirse en una droga muy popular, asociada al ocio y al baile en los clubes 

de música House en Chicago, Nueva York, San Francisco y Detroit, 

comercializándose como “éxtasis”, nombre escogido por los traficantes con fines 

comerciales (Pentney, 2001).  

El consumo de MDMA en Europa era prácticamente desconocido hasta finales de 

los años ochenta. Este comienza en Europa a principios de los 80 en las discotecas 

de Ibiza y Valencia, y posteriormente, a mediados de los 80, los jóvenes ingleses que 

veraneaban en Ibiza importan a los locales de Londres y Manchester las fiestas con 

música House en las que se consume MDMA (Saíz y cols., 2003). 

En 1984 el gobierno americano propone incluir a la MDMA en la Lista I de Sustancias 

controladas. Ante esta propuesta un grupo de médicos, psicoterapeutas y abogados 

solicitan una reunión con la oficina anti droga americana (DEA, por sus siglas en 

inglés) para discutir la inclusión de esta sustancia en otra lista que permitiera su 

empleo en contextos terapéuticos. Sin embargo, en 1985 la DEA incluye la MDMA 

en la Lista I, basándose fundamentalmente en un estudio (Ricaurte y cols., 1985) en 

el que se ponía de manifiesto que un compuesto análogo, la 3,4-

metilendioxianfetamina (MDA), resultaba neurotóxico en ratas (Pentney, 2001; 

Saunders, 1993). Posteriormente, en 1986 la OMS incluye igualmente la MDMA en la 

Lista I del Convenio sobre Psicotrópicos firmado en Viena en 1971, ilegalizándola a 

nivel mundial. En nuestro país se acata la decisión ese mismo año, de acuerdo a la 

Orden Ministerial del 6 de Junio, prohibiendo el uso, la fabricación, la importación, el 

tránsito y el comercio de la MDMA, así como de todos los preparados que la 

contengan (Saiz y cols., 2003). Sin embargo, en años recientes algunos autores 

continúan señalando su posible aplicación terapéutica, por lo que se ha estudiado su 

utilidad en el tratamiento de la ansiedad en enfermos terminales de cáncer y el estrés 

postraumático (Greer y Tolbert , 1998; Doblin, 2002; Check, 2004; Sessa, 2005; 

Mithoefer y cols., 2011).  
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En España, a principios de los 90 es cuando se extiende ampliamente el consumo 

de MDMA, se producen las primeras emergencias médicas, disminuye la edad de 

inicio en su consumo y se crea gran polémica en los medios de comunicación 

(Gamella y Alvarez, 1999).  

 

2.2. Epidemiología de la MDMA. 

Según el informe Mundial sobre las Drogas 2011, que elabora la Oficina contra la 

Droga y el Delito de las Naciones Unidas, la producción de estimulantes de tipo 

anfetamínico se ha extendido desde los años 90 y se prevé que el número de 

consumidores de estas sustancias superará a nivel mundial al de los consumidores 

de cocaína y opiáceos. A nivel mundial los estimulantes de tipo anfetamínico 

suponen el segundo grupo de drogas ilícitas en volumen de consumo, por detrás del 

consumo de cannabis. Particularmente, el uso de “éxtasis” se está incrementando en 

algunos países en desarrollo, especialmente en Asia, mientras que en Europa tiende 

a disminuir o mantenerse constante. Se estima que la cifra de consumidores de 

MDMA en el último año oscila entre 13.7 y 56.4 millones de personas de entre 15 y 

64 años, lo que supone entre el 0.3 y el 1.3% de la población. 

A nivel europeo, aunque el consumo de cocaína en cifras absolutas puede ser más 

elevado, según los datos del Informe anual 2011 del Observatorio Europeo de las 

Drogas y las Toxicomanías, en muchos países, después del cannabis, el éxtasis o las 

anfetaminas suponen la segunda sustancia ilícita más habitualmente consumida. 

Aunque en algunos países se pueden observar incrementos en los últimos datos de 

consumo, los datos más recientes señalan la tendencia a la estabilización o incluso 

un descenso moderado en el consumo de éxtasis en Europa. Sin embargo, se 

piensa que en algunos de estos países, entre los que figura España, el consumo de 

cocaína puede estar sustituyendo al consumo de éxtasis y anfetaminas, ya que se ha 

observado un incremento en el consumo de cocaína coincidiendo con este 

descenso. 

En los últimos años se ha producido un cambio en el contenido de los comprimidos, 

desde una situación en la que la mayoría de las pastillas analizadas contenían MDMA 
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o sustancias relacionadas como metilendioxietilanfetamina (MDEA) o MDA como 

única sustancia psicotrópica, a otra en la que se detectan contenidos más diversos 

(anfetaminas, piperacinas, mCPP, etc.) y una menor presencia de MDMA en las 

pastillas analizadas en 2009. El contenido de MDMA habitualmente oscila entre 3 y 

108 mg, aunque se ha informado de pastillas que contenían más de 130 mg. Con 

respecto al precio, el éxtasis es ahora más barato de lo que lo fue en la década de 

los noventa, cuando se extendió su consumo. En la mayoría de los países europeos 

las pastillas se venden por precios que oscilan entre los 4 y los 9 euros, aunque en 

ocasiones se venden por menos de 1 euro. 

El consumo de éxtasis se asocia con los locales de ocio nocturno y las discotecas, 

por lo que los indicadores de consumo son mayores en personas jóvenes y en 

ocasiones extremadamente elevados si se obtienen en estos contextos, pudiendo 

llegar al 85% para el consumo de éxtasis en algún momento de la vida. La mayoría 

de los 2.5 millones de europeos que consumieron éxtasis durante el último año 

pertenecen al grupo de edad de entre 15 y 34 años, en que la prevalencia de 

consumo en algún momento de la vida se sitúa entre el 2.1% y el 5.8% para la 

mayoría de países europeos, alcanzando el 12.7% en el caso de Reino Unido. Los 

varones han comunicado generalmente unos niveles de consumo muy superiores a 

los de las mujeres. Los consumidores de éxtasis suponen los pacientes más jóvenes 

que inician tratamiento por drogodependencia, aunque generalmente menos del 1% 

de los pacientes que inician tratamiento menciona el éxtasis como droga principal, 

indicando a menudo el consumo de otras sustancias, preferentemente alcohol y 

cocaína. 

Algunos países realizan intervenciones en locales de ocio nocturno, principalmente 

materiales con información y estrategias de reducción de daños. Además, siete 

países, entre ellos España realizan estrategias dirigidas al entorno, por ejemplo 

relacionadas con los locales, los medios de transporte, vigilancia policial o 

intervenciones en crisis. Sin embargo, recientemente se ha señalado que estas 

estratégias de reducción de daños implantadas en entornos recreativos, rara vez se 

someten a evaluación, y su eficacia no está clara. 
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A nivel Nacional, según los datos de la Encuesta domiciliaria sobre alcohol y drogas 

en España 1995-2009, promovida por la Delegación del Gobierno para el Plan 

Nacional sobre Drogas, las drogas más extendidas entre la población española de 

entre 15 y 64 años son el alcohol y el tabaco, seguidas del cannabis e 

hipnosedantes. Según los últimos datos, 0.8% de la población ha consumido éxtasis 

en los últimos 12 meses, manteniéndose el consumo de esta sustancia en niveles 

bajos y estables. La edad media del primer consumo (20.8 años) es superior a la 

edad de inicio para otras sustancias como tabaco, alcohol, alucinógenos o 

anfetaminas, y se mantiene relativamente estable desde que se realiza la encuesta. 

En relación a las prevalencias por sexo, en todas las encuestas realizadas se 

encuentran indicadores de consumo más elevados en el caso de los hombres. Por 

segmentos de edad, en todas las encuestas se observan indicadores mucho 

mayores para el grupo de entre 15 y 34 años comparado con el grupo de entre 35 y 

64. Estas diferencias pueden observarse para el consumo alguna vez en la vida 

(7.2% frente al 2.2%), consumo en el último año (2.4% frente a 0.4%) o en el último 

mes (0.8% frente a 0.2%), observándose las prevalencias más elevadas en los 

hombres de entre 15 y 34 años. Se trata de una droga de consumo muy esporádico, 

sin embargo es muy característico en estos consumidores el consumo de otras 

drogas, principalmente alcohol (98%), tabaco (85.8%), cannabis (88.7%) y cocaína 

(75.2%). 

Según la Encuesta estatal sobre uso de drogas en estudiantes de enseñanzas 

secundarias (ESTUDES, 1994-2008), promovida por la Delegación del Gobierno para 

el Plan Nacional sobre Drogas, un 2.7% de los estudiantes españoles de entre 14 y 

18 años, han consumido éxtasis alguna vez en la vida, un 1.9% en el último año, y un 

1.1% en el último mes, siendo la proporción de consumidores masculinos muy 

superior a la de consumidoras. Por ejemplo, en los últimos 30 días, el porcentaje de 

chicos que había consumido éxtasis era de un 1.5% frente al 0.6% de las chicas. De 

acuerdo con lo observado en otras encuestas, por lo general se trata de un consumo 

esporádico que aumenta con la edad, situándose el mayor aumento entre los 16 y 

los 17 años. La edad de inicio se sitúa en los 15.2 años, y no ha variado de forma 

significativa en los últimos años. En el año 2008 la prevalencia de consumo 

descendió suavemente, especialmente la prevalencia de consumo alguna vez en la 
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vida, tanto en chicos como en chicas. De forma similar a lo observado en la 

Encuesta domiciliaria, los consumidores de éxtasis declaran consumir otras drogas 

como el alcohol (98%), hachís (94.4%), tabaco (86.1%) o cocaína (71.4%). 

2.3. El consumo de drogas en la adolescencia. 

Como hemos visto, el consumo de MDMA se produce principalmente en 

adolescentes y adultos jóvenes. El término adolescencia se refiere al periodo que 

supone la transición entre la infancia y la edad adulta. En este periodo se producen 

los cambios fisiológicos y neuroendocrinos asociados a la madurez sexual 

(pubertad), pero también incluye cambios psicológicos y sociales que conducen a la 

independencia parental, por lo que sus límites temporales no están definidos con 

exactitud. En humanos habitualmente se asocia con el periodo comprendido entre 

los 9 y los 18 años, aunque algunos autores consideran incluso hasta los 25 años 

como adolescencia tardía (Spear, 2000a). Muchos de los aspectos psicobiológicos 

de la transición desde la infancia hasta el periodo adulto pueden identificarse en 

muchas especies de mamíferos, por lo que es posible estudiar algunos de estos 

aspectos en modelos animales. Estos aspectos incluyen cambios hormonales, la 

emergencia de patrones conductuales orientados sexualmente, preferencia y 

búsqueda de novedad, asunción de riesgos o elevados niveles de conducta afiliativa 

y de juego (Spear, 2000b; Laviola y cols, 2003)  

 

En roedores existen igualmente diferentes posturas a la hora de definir los límites 

temporales de la adolescencia, aunque se suele considerar el periodo entre los 21 y 

60 días de edad, desde el destete hasta el comienzo del periodo adulto (Laviola y 

cols.,2003; Smith, 2003), pudiendo dividirse este periodo en adolescencia temprana 

o juvenil (21 a 34 días), adolescencia media (34 a 46 días) y adolescencia tardía (46 a 

59 días) (Laviola y cols., 2003). Durante este periodo se producen cambios 

cerebrales que se traducen en cambios a nivel psicológico, conductual, cognitivo y 

social. Factores ambientales, como las drogas, interaccionan con estas 

características psicológicas y neurobiológicas, para proteger o hacer más vulnerable 

al individuo. Estos procesos madurativos podrían verse afectados por la exposición a 

sustancias psicoactivas a una edad temprana, interfiriendo con un correcto 

desarrollo cognitivo y psicosocial del individuo (Laviola y cols., 1999). 
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Durante la adolescencia hay una vulnerabilidad especial al consumo de drogas por 

las características típicas de este periodo: impulsividad, búsqueda de novedad, 

asunción de riesgos, etc. La progresión en el consumo de drogas es más rápida 

durante la adolescencia y existe un mayor riesgo de desarrollar dependencia 

(Anthony y Petronis, 1995; Breslau y Peterson, 1996). Sin embargo también se han 

descrito factores de protección frente al uso/abuso de drogas en la adolescencia; 

aspectos del contexto como una relación materna afectiva o el apoyo por parte de la 

familia y de los compañeros, y aspectos individuales como la introversión o la 

autoaceptación (Newcomb, 1995). 

Los cambios psicológicos en la adolescencia son especialmente importantes en 

relación con el consumo de drogas. Se ha descrito un aumento en el afecto 

negativo, estado de ánimo depresivo, disminuye la sensación de felicidad y se 

observa un cierto grado de anhedonia (Larson y cols., 2002). Estos cambios 

predisponen a los adolescentes a obtener nuevos reforzadores incrementando las 

conductas de búsqueda de novedad y asunción de riesgos, entre las que se 

encuentra el uso de drogas. La exploración del ambiente es un aspecto 

característico de los mamíferos; estamos preparados para prestar atención a los 

aspectos novedosos y a las variaciones del entorno (Renner y Seltzer, 1991). La 

información novedosa resulta reforzante, de hecho la exposición a un ambiente 

novedoso induce liberación de DA en el N. Acc. (Rebec y cols., 1997), y la lesión del 

sistema dopaminérgico bloquea la expresión de la preferencia por un ambiente 

novedoso (Pierce y cols., 1990).  

La motivación para la búsqueda de novedad varía entre individuos y en un mismo 

individuo en diferentes momentos. Los adolescentes muestran una mayor motivación 

para la búsqueda de sensaciones novedosas y las personas con altos niveles de 

búsqueda de novedad se implican en mayor medida en actividades de riesgo, por lo 

que los adolescentes pueden tener una mayor predisposición al consumo de drogas 

(Wills y cols., 1994; Laviola y cols., 1999). Así, los adolescentes (animales y humanos) 

con alta preferencia por los estímulos novedosos, son más susceptibles al uso/abuso 

de drogas (Laviola y cols., 1999) y de forma similar, ratas adolescentes con elevados 

índices de exploración inducida por novedad y más impulsivas muestran una mayor 
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respuesta dopaminérgica tras la administración de cocaína (Stansfield y Kirstein, 

2005). 

Dos rasgos de personalidad relacionados con la búsqueda de novedad se han 

relacionado con el consumo de drogas. El rasgo de personalidad denominado 

búsqueda de sensaciones se caracteriza por la necesidad de experimentar diferentes 

sensaciones y emociones, así como el deseo de correr riesgos por el deseo de 

disfrutar de tales experiencias (Zuckerman, 1979). Por su parte la impulsividad 

incluye diferentes componentes como falta de premeditación, búsqueda de 

sensaciones, imprudencia, falta de perseverancia, urgencia y sensibilidad a la 

recompensa (Whiteside y Lynam, 2003, visto en Semple y cols., 2005). En roedores 

adolescentes ha podido observarse una preferencia por el refuerzo inmediato frente 

a un refuerzo mayor demorado, así como mayores tasas de respuestas durante un 

periodo en el que no se requería emisión de respuesta en una tarea instrumental 

(periodo de demora) (Adrinani, 2003). Elevados niveles de impulsividad podrían 

conducir al abuso de drogas y a la posterior escalada en el consumo. Igualmente, las 

drogas de abuso pueden incrementar la impulsividad, lo cual contribuye de forma 

adicional a la escalada del consumo. Además, la impulsividad se relaciona con otros 

factores de vulnerabilidad, como el sexo, el estatus hormonal (por ejemplo, presencia 

de estrógeno/progesterona), la reactividad a otros reforzadores y las experiencias 

tempranas (Perry y Carroll, 2008). Aunque en humanos tanto la búsqueda de 

novedad como la impulsividad se asocian con mayores niveles de uso/abuso y 

dependencia, en roedores la búsqueda de novedad se ha relacionado con el inicio 

en la autoadministración (AA) de cocaína pero no con la dependencia, mientras que 

la impulsividad si que predijo patrones de consumo indicadores de dependencia, 

como el consumo compulsivo en presencia de consecuencias adversas (Belin y 

cols., 2008). 

Todos estos cambios conductuales, cognitivos y emocionales son el reflejo de 

cambios neurobiológicos. Recientemente se han realizado diferentes revisiones 

sobre los cambios psicobiológicos que ocurren durante la adolescencia (Schramm-

Sapyta y cols., 2009; Galván, 2010; Jain y Balhara, 2010; Vigil y cols., 2011; 

Sturman y Moghaddam, 2011). Así, las características del cerebro adolescente 

pueden predisponerles a actuar de esta forma. El sistema cerebral de recompensa 
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sufre cambios durante este periodo que podrían favorecer la progresión en el uso de 

las drogas. El volumen de la corteza prefrontal (CPF) disminuye tanto en roedores 

como en el ser humano, mientras que la sustancia blanca incrementa; aumentan los 

inputs dopaminérgicos, colinérgicos y serotoninérgicos, aunque se reduce el número 

de sinapsis excitatorias glutamatérgicas que llegan a la CPF (Crews y cols., 2007). 

Así, las regiones cerebrales que subyacen a procesos como atención, evaluación de 

la recompensa, inhibición de respuestas, y las conductas dirigidas a una meta, 

experimentan cambios estructurales y funcionales durante la adolescencia y 

comienzo de la vida adulta (Yurgelun-Todd, 2007). Por estos motivos, durante la 

adolescencia las drogas adictivas pueden resultar más reforzantes y menos 

aversivas. 

En las investigaciones sobre los cambios en el sistema de recompensa durante la 

adolescencia se han planteado dos hipótesis. Una hipótesis apunta a que los 

adolescentes tienen un estriado menos sensible a la recompensa, por lo que tendrían 

que buscar estimulaciones más intensas para obtener niveles de recompensa 

similares a los experimentados por los adultos. La otra postura, por el contrario, 

sostiene que el sistema estriatal de recompensa es más responsivo, por lo que la 

conducta de los adolescentes está más orientada a la obtención recompensas 

(Galvan, 2010). Lo cierto es que durante la adolescencia el sistema dopaminérgico 

experimenta una reorganización. Aunque los niveles de DA basal en el estriado son 

menores en el caso de los adolescentes, estos son capaces de liberar más DA en 

respuesta a estímulos ambientales o farmacológicos (Stamford, 1989). Así, durante la 

adolescencia determinadas situaciones o eventos podrían resultar más 

recompensantes, produciendo una mayor liberación de DA estriatal (Laviola y cols., 

2003). 

Asimismo, se producen cambios en los receptores dopaminérgicos en este periodo. 

La expresión del DAT, se incrementa en el N. Acc en ratas, desde el nacimiento 

hasta el inicio del periodo adulto (PND 7-60) (Tarazi y cols., 1998b). A nivel 

postsináptico, los receptores dopaminérgicos están sobreexpresados en el estriado 

y N. Acc. antes de la pubertad, sufriendo posteriormente una poda durante la 

adolescencia (Tarazi y cols, 1998a; Tarazi y Baldessarini, 2000). Los cambios en el 

sistema mesolímbico probablemente subyacen a algunas de las características 
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conductuales y psicológicas propias de la adolescencia, como el aburrimiento, la 

insatisfacción o el incremento en la curiosidad y en la búsqueda de estímulos 

reforzantes (Laviola y cols., 2003; Crews y cols., 2007). 

El sistema serotoninérgico también experimenta una reorganización durante el 

desarrollo post-natal pudiendo afectar al estado de ánimo, la regulación del sueño y 

otras conductas complejas (Crews y cols., 2007). Tanto en humanos como en ratas, 

las neuronas serotoninérgicas se generan prenatalmente (Lauder, 1990). En el 

cerebro anterior de la rata, los niveles de conexiones sinápticas de las neuronas 

serotoninérgicas decaen significativamente durante la adolescencia temprana 

(Dinopoulos y cols., 1997). Junto con esta reorganización sináptica se producen 

cambios en la expresión de receptores serotoninérgicos. La mayor parte de los 

subtipos de receptores serotoninérgicos se expresan prenatalmente y 

posteriormente se produce una reorganización en la que se reduce la expresión de 

éstos (Morilak y Ciaranello, 1993; Dyck and Cynader, 1993). Por el contrario, la 

expresión del SERT se incrementa en el N. Acc de la rata desde los 7 días de edad 

hasta el periodo adulto, sin descender en la adolescencia (Tarazi y cols., 1998).  

Los cambios madurativos en la adolescencia son evidentes en otras regiones 

cerebrales como áreas frontales, parietales, estriatales, talámicas, hipocampo y 

estructuras del sistema límbico (Luna y Sweeney, 2001). Además, durante el 

desarrollo del cerebro adolescente los sistemas límbicos subcorticales se desarrollan 

antes que los sistemas de control, por lo que en el cerebro de los adolescentes 

puede haber un desequilibrio debido a una mayor sensibilidad a las claves 

motivacionales junto con un control cognitivo todavía inmaduro (Cassey y cols., 

2011). Se piensa que factores ambientales, como la exposición a drogas en la 

adolescencia, pueden alterar estos procesos de maduración afectando a la nueva 

organización sináptica, obstaculizando así un desarrollo psicológico adecuado 

(Andersen, 2003; Crews y cols., 2007; Schramm-Sapyta y cols., 2009).  
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La MDMA es un derivado de la anfetamina relacionado estructuralmente con la 

mescalina, la anfetamina y las monoaminas. Nichols (1986) propuso el término 

“entactógeno” para describir sus efectos, neologismo con raíces griegas y latinas 

que significa “permitir un contacto interior”. En su forma pura, se trata de un polvo 

blanco de sabor amago y su fabricación es relativamente sencilla (López-Muñoz y 

cols., 2004). Se presenta como mezcla racémica (ambos isómeros se encuentran en 

proporciones aproximadamente equivalentes) y se vende de forma casi exclusiva 

como pastillas de colores que habitualmente contienen logotipos. El contenido de 

MDMA es muy variable entre diferentes partidas e incluso entre diferentes pastillas 

con el mismo logo (Capela y cols., 2009). A veces, las pastillas que se venden como 

éxtasis contienen otras drogas mezcladas, como MDEA, MDA, 3,4-metilendioxi-

fenilbutanamina (MDB), cafeína, LSD, cocaína, codeína, fenciclidina, estricnina, 

ketamina, efedrina o piperacinas como la mCPP, o no llegan a tener MDMA en su 

composición (López-Muñoz y cols., 2004; Parrott, 2004). El escaso contenido de 

MDMA en las pastillas de éxtasis puede deberse a la escasez de su precursor 

principal PMK (Informe anual 2011 del Observatorio Europeo de las Drogas y las 

Toxicomanías). 

 

3.1. Mecanismo de acción. 

La MDMA afecta a las funciones del Sistema Nervioso (SN) central y periférico 

actuando principalmente en el sistema monoaminérgico como un agonista indirecto. 

Concretamente, la MDMA interactúa con los transportadores de monoaminas, 

produciendo liberación de 5-HT, DA y noradrenalina (NA) (Berger y cols., 1992; 

Crespi y cols, 1997; Rothman y cols, 2001; Han y Gu, 2006; Montgomery y cols., 

2007). En comparación con la inhibición producida por la anfetamina y la 

metanfetamina, esta molécula tiene mayor potencia para inhibir al SERT, e inhibe en 

menor medida el DAT y el NET (Capela y cols., 2009). De acuerdo con los estudios in 

vitro, los estudios in vivo confirman que la MDMA incrementa la 5-HT y DA 

extracelular, siendo estos efectos de mayor magnitud en el caso de la 5-HT 

(Yamamoto y Spanos, 1988; Gudelsky y Nash, 1996; Koch y Galloway, 1997; 

Baumann y cols., 2005).  
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La liberación de 5-HT inducida por MDMA ocurre en numerosas regiones como el 

estriado, N. Acc., hipocampo y corteza (Gough y cols., 1991; Gudelsky y Nash, 

1996; Mechan y cols., 2002; Kehr y cols., 2011). En estudios in vitro, se ha 

observado que la MDMA induce liberación de 5-HT por mecanismos parcialmente 

dependientes del calcio (Ca2+) (Wichems y cols., 1995; Crespi y cols., 1997), 

actuando como un sustrato del SERT (Verrico y cols., 2007). De hecho, la liberación 

de 5-HT producida por la MDMA se bloquea administrando inhibidores selectivos de 

la recaptación de serotonina (ISRS) (Hekmatpanah y Peroutka, 1990; Gudelsky y 

Nash, 1996; Mechan y cols., 2002). Parece que la MDMA utiliza el transportador 

para entrar en el terminal neuronal, aunque en altas concentraciones también puede 

entrar por difusión. Una vez dentro, la MDMA provoca la liberación de 5-HT desde el 

almacén vesicular, posiblemente introduciéndose en las vesículas mediante el 

transportador vesicular de monoaminas (VMAT), y agota estos almacenes por un 

mecanismo de intercambio mediado por el transportador (Berger y cols, 1992; 

Wichems y cols., 1995; Gudelsky y Nash, 1996; Crespi y cols., 1997; Baumann y 

cols., 2005; Partilla y cols., 2006; Capela y cols., 2009). Debido al incremento en la 

5-HT citoplasmática, la MDMA promueve una rápida liberación de 5-HT intracelular a 

la sinapsis invirtiendo la actividad del SERT. Esta liberación de 5-HT mediada por el 

SERT parece responsable de los principales efectos subjetivos de la MDMA. Así, en 

un estudio doble ciego controlado con placebo se ha observado como un 

pretratamiento con citalopram redujo marcadamente la mayoría de los efectos 

subjetivos de la MDMA, como el estado de ánimo positivo, el incremento en 

extraversión y la autoconfianza, así como los efectos cardiovasculares y adversos en 

sujetos voluntarios (Liechti y Vollenweider, 2001).  

Otros mecanismos contribuyen al incremento en la concentración de 5-HT en la 

sinapsis. La MDMA también puede incrementar los niveles extracelulares de 

monoaminas interfiriendo en su metabolismo, inhibiendo parcialmente la actividad de 

la monoamino oxidasa cerebral (MAO) (Leonardi y Azmitia, 1994; Hewton y cols., 

2007). La 5-HT recién sintetizada también está implicada en la liberación de 5-HT 

inducida por MDMA ya que la inhibición de su síntesis mediante p-chlrofenilalanina 

(PCPA) la bloquea (Brodkin y cols., 1993). Además, la administración de su precursor 

5-hidroxitriptófano (5-HTP) produce un incremento de la concentración extracelular 
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de 5-HT (Gartside y cols.,1992). De forma similar, la administración de carbidopa y 5-

HTP junto con MDMA produce un incremento sinérgico en la concentración 

extracelular de 5-HT tras la administración de MDMA mucho mayor que la producida 

por cada uno de estos compuestos administrados de forma independiente (Gudelsky 

y Nash, 1996).  

El efecto de la MDMA sobre la 5-HT produce el agotamiento de sus reservas 

vesiculares. De hecho, una dosis aguda de MDMA puede producir la liberación de 

hasta el 80% de la 5-HT almacenada a nivel central durante las horas posteriores a 

su consumo (Huether y cols., 1997). Pero además se produce una inhibición de la 

enzima limitante de la síntesis de 5-HT, la triptófano hidroxilasa, por lo que el 

descenso posterior en los niveles de 5-HT puede ser muy importante (Stone y cols., 

1986; Schmidt y Taylor, 1987; O’Shea y cols., 2006). Sin embargo la MDMA parece 

tener poco efecto en la actividad de la triptófano hidroxilasa en el cerebro del ratón, a 

no ser que se administren dosis múltiples (Stone y cols., 1987). De hecho O’Shea y 

cols. (2001) solo observaron un pequeño descenso en los niveles de 5-HT y ácido 5-

Hidroxiindolacético (5-HIAA) en la corteza y el hipocampo de ratones, así como un 

pequeño efecto en el estriado. De forma similar, Stone y cols. (1987) habían 

informado previamente de una depleción ligera y reversible de ambos marcadores en 

el estriado. Estos datos contrastan con los marcados efectos agudos de la MDMA 

en las concentraciones de 5-HT y 5-HIAA en el cerebro de la rata, donde los 

descensos más severos ocurren en el estriado, hipocampo y CPF (Sabol y cols., 

1996), pudiendo durar hasta 12 meses (Fischer y cols., 1995; Lew y cols., 1996; 

Sabol y cols., 1996). 

En relación a los efectos de la MDMA en el sistema dopaminérgico, en estudios in 

vitro se ha observado que la MDMA promueve la liberación de DA por mecanismos 

dependientes de Ca2+ y del DAT (Crespi y cols., 1997). Así, se ha observado que la 

tetrodotoxina reduce la liberación de DA inducida por MDMA, pero no la inducida por 

anfetamina (Yamamoto y cols., 1995). Estudios con microdialisis in vivo han 

confirmado este incremento en las concentraciones extracelulares de DA en el 

estriado de rata, donde también se libera 5-HT, aunque en menor cantidad 

(Hiramatsu y Cho, 1990; Gough y cols., 1991; Esteban y cols., 2001). Más 

37



Farmacología de la MDMA. 

!

recientemente también se ha observado en ratones que la concentración extracelular 

de DA se incrementa en el estriado tras la administración de MDMA (Colado y cols., 

2001; Camarero y cols., 2002) y el contenido estriatal de DA y ácido 

dihidroxifenilacético (DOPAC) se reduce 3 horas después de 3 administraciones de 

30 mg/kg de MDMA (O’Shea y cols., 2001). La liberación de DA inducida por la 

MDMA podría explicar sus efectos reforzantes (White y cols., 1996) y en cierta 

medida sus efectos subjetivos, ya que un pretratamiento con haloperidol redujo el 

estado de ánimo positivo, sin afectar a otros efectos subjetivos, cardiovasculares o 

adversos producidos por MDMA (Liechti y Vollenweider, 2001). 

La MDMA funciona como un sustrato para el DAT (Verrico y cols., 2007), aunque su 

papel en la liberación de DA inducida por MDMA no se comprende totalmente. Se ha 

informado tanto de un bloqueo o atenuación en la liberación de DA inducida por 

MDMA, mediante la administración de inhibidores de la recaptación de DA (Nash y 

Brodking, 1991; Koch y Galloway, 1997; Shankaran y cols., 1999b) como de una 

falta de efecto (Camarero y cols., 2002; Mechan y cols., 2002) o incluso de una 

potenciación del mismo (O’Shea y cols., 2001). Esta disparidad en los resultados 

podría explicarse en función de diferencias metodológicas relacionadas con la vía de 

administración, la temperatura ambiente o las cepas empleadas (Colado y cols., 

2004). Además, la MDMA es un sustrato para el VMAT. En estudios in vitro se ha 

observado que la MDMA disminuye el transporte vesicular de DA, por lo que ésta se 

acumula en el citoplasma favoreciendo así su liberación (Hansen y cols., 2002; 

Partilla y cols., 2006). 

Las interacciones entre 5-HT y DA son complejas y dependen de la región cerebral y 

del estado de la actividad dopaminérgica. Con respecto a los efectos producidos por 

la MDMA en el estriado, los datos apuntan a un papel estimulatorio de la 5-HT en la 

actividad dopaminérgica de la vía nigroestriatal. Así, la liberación de DA en el estriado 

como consecuencia de la administración de MDMA se reduce de forma significativa 

en presencia de fluoxetina, y la supresión de la liberación de 5-HT inducida por 

MDMA reduce la liberación de DA inducida por esta droga (Gudelsky y Nash, 1996; 

Koch y Galloway, 1997; Shankaran y cols., 1999a), mientras que su potenciación o 

la administración de agonistas serotoninérgicos la incrementa (Gudelsky y cols., 

1994; Gudelsky y Nash, 1996). Sin embargo, el aumento de 5-HT en el estriado no 
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afecta a los niveles basales de DA, sino que sólo potencia la transmisión 

dopaminérgica en la vía nigro-estriatal cuando esta está activada (Lucas y cols., 

2000a). Esta estimulación de la liberación de DA depende de la activación de los 

receptores 5-HT2, ya que el bloqueo de los mismos disminuye la liberación de DA 

inducida por MDMA (Nash, 1990; Schmidt y cols., 1994; Yamamoto y cols., 1995) y 

su activación la potencia (Gudelsky y cols., 1994). En concreto, parece que los 

subtipos 5-HT2A y 5-HT2C ejercen un efecto opuesto en la liberación de DA, 

produciendo un efecto excitador los primeros, y un efecto inhibidor los segundos 

(Lucas y cols., 2000b). El mecanismo por el que se produce esta potenciación de la 

liberación de DA parece mediado por una reducción del efecto inhibitorio que en 

condiciones normales ejercen las neuronas gabaérgicas en la sustancia negra, ya 

que la activación de los receptores 5-HT2 
disminuye la concentración de GABA en 

esta región, lo cual produciría una desinhibición de la liberación de DA en el estriado 

(Yamamoto y cols., 1995). La proteína kinasa C (PKC), implicada en los mecanismos 

de señalización intracelular que se activan con la estimulación de los receptores 5-

HT2, también parece implicada en esta liberación de DA inducida por la MDMA en el 

estriado, ya que la activación directa de la PKC potencia este efecto y su inhibición lo 

suprime (Nair y Gudelsky, 2004, Gudelsky y Yamamoto, 2008).  

La MDMA produce un marcado incremento en la DA extracelular en el N. Acc 

(Marona-Lewicka y cols.,1996; Kankaanpää y cols., 1998; Bankson y Yamamoto, 

2004; Cadoni y cols., 2005; O’Shea y cols., 2005; Amato y cols., 2007) y este 

incremento de DA también parece modulado por interacciones entre la 5-HT y el 

GABA. Sin embargo, esta influencia se da en dirección opuesta a la que ocurre en el 

sistema nigroestriatal. Aquí, el incremento en la liberación de GABA en el área 

tegmental ventral (ATV), posterior a la activación de los receptores 5-HT2A/2C 
limitaría 

la liberación de DA en el N. Acc. inducida por la MDMA (Bankson y Yamamoto, 

2004). Además, diferentes factores como una elevada temperatura ambiente, la 

experiencia previa con la droga o la exposición previa a estrés crónico, pueden 

incrementar la liberación de DA en el N. Acc. producida por MDMA, incrementando 

la vulnerabilidad al abuso (O’Shea y cols., 2005; Amato y cols., 2007). 
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Otra región donde la administración de MDMA induce un incremento en la liberación 

de DA es la CPF. En esta región, la liberación de DA también se relaciona con la 

actividad de los receptores 5-HT2 y de la PKC, aunque parece que en este caso la 

inhibición de la PKC incrementa la liberación de DA inducida por MDMA en la CPF 

(Nair y Gudelsky, 2004a). Parece que diferentes subtipos del receptor 5-HT2 podrían 

tener efectos diferentes en la liberación de DA en la CPF, de forma que la 

estimulación de los receptores 5-HT2A facilitan la liberación de DA en la CPF (Pehek y 

cols., 2006) mientras que los receptores 5-HT2C 
limitarían la liberación de DA en esta 

misma región (Bonaccorso y cols., 2002).  

La MDMA también provoca un incremento en los niveles extracelulares de DA en la 

región ventral del hipocampo. Este incremento de DA puede bloquearse 

administrando desipramina, un inhibidor de la recaptación de NA, o mediante lesión 

de las neuronas noradrenérgicas, sin afectar a la liberación de DA en el estriado, 

indicando que la liberación de DA que ocurre en el hipocampo se realiza desde los 

terminales noradrenérgicos (Shankaran y Gudelsky, 1998). Otro mecanismo por el 

que la MDMA favorecería la liberación de DA en el hipocampo es mediante el 

incremento de tirosina. Esta tirosina se convertiría posteriormente en DA en el interior 

de los terminales serotoninérgicos por medio de los radicales hidróxilo que se forman 

tras la administración de MDMA. Esta formación anómala de DA podría contribuir 

tanto a la liberación de DA inducida por MDMA, como al daño oxidativo producido 

en las neuronas serotoninérgicas (Breier y cols., 2006).  

La MDMA también provoca liberación de NA en preparaciones in vitro (Fitzgerald y 

Reid, 1990; Rothman y cols., 2001) aunque la efectividad de la MDMA para liberar 

NA in vivo no se ha demostrado en estudios con microdiálisis ni se comprenden 

totalmente los mecanismos por los que se produce la liberación de NA (Green y 

cols., 2003). 

Además de potenciar la liberación de monoaminas, la MDMA también incrementa la 

liberación de acetilcolina (ACh) en el estriado, hipocampo y CPF (Fischer y cols., 

2000; Acquas y cols., 2001; Nair y cols., 2006b). Parece que esta liberación de ACh 

está mediada por la actividad del sistema dopaminérgico (receptores D1), 
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serotoninérgico (receptores 5-HT4) e histaminérgico (receptores H
1
) (Fischer y cols., 

2000; Nair y Gudelsky 2006a, 2006b; Gudelsky y Yamamoto, 2008), y podría 

contribuir al aprendizaje de las claves ambientales asociadas al consumo así como a 

las alteraciones perceptivas y al incremento en la sensibilidad sensorial producidos 

por la MDMA (Gudelsky y Yamamoto, 2008). La posterior activación de los 

receptores nicotínicos se ha relacionado con la neurotoxicidad y con procesos 

relacionados con la adicción y dependencia producida por la MDMA (Garcia-Ratés y 

cols., 2007). 

Como hemos visto, los principales efectos de la MDMA en la bioquímica cerebral 

serían los relativos a la liberación de 5-HT, relacionada con la mediación de los 

efectos subjetivos; la liberación de NA, relacionada con la activación autonómica, y la 

liberación de DA, relacionada con las propiedades euforizantes y recompensantes. 

Sin embargo, además de interactuar con los transportadores de monoaminas, 

provocando su liberación, la MDMA actúa directamente en otros receptores, los 

cuales contribuirían a modular los efectos de la droga. La interacción directa de la 

MDMA con los receptores 5-HT2, nicotínicos, M1 muscarínicos, adrenoreceptores 

alfa 2 y H1 de histamina puede contribuir a las acciones centrales de la MDMA, ya 

que ha mostrado tener una elevada afinidad por estos receptores. Además presenta 

una afinidad algo menor por los receptores M2 muscarínicos, alfa 1 adrenérgicos, 

beta-adrenérgicos y 5-HT1, y por último, presenta baja afinidad por los receptores 

dopaminérgicas D1 y D2 
 
(Battaglia y cols., 1988; Garcia-Ratés y cols., 2007).  

La actividad en los receptores alfa 2 adrenérgicos puede contribuir a su potencial de 

abuso y efectos cardiovasculares y autonómicos, como el incremento en la presión 

arterial (Lavelle y cols., 1999) y dado que estos receptores están localizados en 

algunos terminales serotoninérgicos, también podrían contribuir a la inducción de la 

liberación de 5-HT (Green y cols., 2003). Como ocurre con los compuestos 

alucinógenos, la MDMA posee afinidad por el receptor 5-HT2, lo cual podría explicar 

las alteraciones perceptivas que provoca en humanos (Sadzot y cols., 1989, Egan y 

cols., 1998; Liechti y Vollenweider, 2001) y las alteraciones etológicas observadas en 

roedores (Navarro y Maldonado, 1999). La actividad de la MDMA en los receptores 

5-HT2 parece estereoespecífica. El isómero R- exhibe mayor potencia y eficacia en el 
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receptor 5-HT2A que el isómero S-, mientras que lo contrario ocurre con el receptor 

5-HT2C (Nash y cols., 1994). Por su parte, la estimulación de los receptores 5-HT1B 

parece implicada en la hiperactividad inducida por MDMA (McCreary y cols., 1999; 

Bankson y Cunningham, 2001).  

Además de los receptores clásicos, se ha demostrado que la MDMA tiene alta 

afinidad y eficacia por un receptor acoplado a la proteína G y estimula la producción 

de AMPc, cuyo ligando endógeno podría ser una amina como la tiramina (Bunzow y 

cols., 2001). A diferencia de los receptores de monoaminas clásicos, este receptor 

está localizado en el citosol, posiblemente en la membrana vesicular. Ya que la 

MDMA se transporta al interior del terminal serotoninérgico, podría esperarse una 

actividad significativa en este receptor. Sin embargo, la expresión de este receptor 

en el cerebro de la rata es baja, por lo que su relevancia para los efectos 

psicoactivos de la MDMA no está clara (Green y cols., 2003). 

Junto con el efecto estimulante de la MDMA en la liberación de monoaminas, y su 

actividad directa en diferentes receptores, como los mencionados anteriormente, se 

ha descrito que la MDMA incrementa la concentración extracelular de los sustratos 

energéticos cerebrales como la glucosa y el lactato. Mecanismos serotoninérgicos y 

noradrenérgicos parecen contribuir a las acciones de la MDMA en las 

concentraciones de glucosa cerebral, aunque la fuente de este incremento en la 

glucosa cerebral y su posible relación con el flujo sanguíneo cerebral o con la 

utilización de glucosa no se conocen (Gudelsky y Yamamoto, 2008). 

Así, los efectos de la MDMA son consecuencia principalmente de la liberación de 

monoaminas, con la consiguiente activación de sus receptores y en menor medida, 

por la actividad directa de la MDMA en múltiples receptores, y probablemente por la 

movilización de los recursos energéticos cerebrales. 

 

3.2. Farmacocinética de la MDMA. 

La MDMA y los compuestos anfetamínicos relacionados son bases débiles, de bajo 

peso molecular, escasa unión a proteínas y un alto volumen de distribución. Estas 
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propiedades químicas le confieren una fácil difusión a través de las membranas 

celulares, membranas lipídicas y tejidos con un pH más ácido que la sangre (de la 

Torre y cols., 2004b). Es bien absorbida cuando se consume oralmente y sus 

concentraciones máximas aparecen entre 1.5 y 3 horas después del consumo 

(Capela y cols., 2009). La MDMA sólo puede ser bioquímicamente detectada hasta 

24-48 horas después de su consumo, aunque los efectos psicológicos y somáticos 

pueden persistir durante varios días (Curran, 2000). Los datos provenientes de las 

investigaciones con humanos indican que la vida media de eliminación es de 

aproximadamente 8-9 horas, aunque que la eliminación de sus metabolitos requiere 

más tiempo (Mas y cols.,1999; de la Torre y cols., 2000, 2006). Se requieren 

aproximadamente 40 horas para eliminar el 95% de MDMA del cuerpo, lo cual podría 

explicar la persistencia de algunos efectos días después de su consumo (Kalant, 

2001). 

La MDMA presenta una farmacocinética no lineal, de forma que pequeños 

incrementos en la dosis provocan aumentos desproporcionados en las 

concentraciones plasmáticas. Esto ha podido observarse tanto en humanos (de la 

Torre y cols., 2000; Farré y cols., 2004) como en primates no humanos (Mueller y 

cols., 2008) o en ratas (Chu y cols., 1996). Por ejemplo, Farré y cols. (2004) 

evaluaron la cinética de la MDMA en humanos tras la administración de dos dosis 

separadas por un intervalo de 24 horas. Encontraron que la segunda dosis de 

MDMA incrementó de forma desproporcionada las concentraciones plasmáticas en 

comparación con la primera administración. Los efectos farmacológicos tras la 

segunda dosis fueron también ligeramente mayores a los observados tras la primera 

administración en la mayoría de parámetros, incluyendo presión arterial, tasa 

cardíaca, concentraciones de cortisol y la mayoría de efectos subjetivos. Esto podría 

explicarse por una saturación del metabolismo de la MDMA, así como por la 

interacción de los metabolitos de la MDMA con las enzimas implicadas en sus 

propias rutas metabólicas (Capela y cols., 2009). Esta característica de no linealidad 

en la farmacocinética de la MDMA supone un riesgo de intoxicaciones agudas y 

podría explicar algunos casos de muerte por consumo de éxtasis, así como la mayor 

proporción de efectos adversos observados en mujeres, ya que presentan un menor 

43



Farmacología de la MDMA. 

!

peso corporal medio (de la Torre y cols., 1999; Topp y cols., 1999; Ter Bogt y 

Engels, 2005). 

En humanos y en ratas, la MDMA se metaboliza principalmente en el hígado. En 

humanos la principal ruta metabólica incluye la O-desmetilación a 3,4-

dihidroximetanfetamina (HHMA), reacción mediada por el complejo enzimático del 

citocromo P450, concretamente las subfamilias CYP2D y CYP2B, y principalmente el 

subtipo 2D6 (CYP2D6). Después se produce la O-metilación a 4-hidroxi-3-

metoximetanfetamina (HMMA) una reacción regulada por la catecol-O-

metiltransferasa (COMT). A una tasa menor en humanos, la MDMA es N-desmetilada 

a MDA (reacción principalmente regulada por CYP2B6), posteriormente es 

metabolizada a 3,4 dihidroxianfetamina (HHA) y finalmente O-metilada a 4-hidroxi-3-

metoxianfetamina (HMA). Tanto la HHMA como la HHA pueden experimentar O-

metilación a HMMA y HMA respectivamente. Esta reacción está regulada por la 

COMT (Capela y cols., 2009).  

La mayoría de los metabolitos de la 1ª fase son posteriormente conjugados por las 

enzimas de la 2ª fase, COMT, sulfotransferasa (SULT) o glucuronosiltransferasa 

(UDPGT), y excretados como los respectivos conjugados. La HHMA también puede 

ser oxidada a su correspondiente quinona y formar aductos con glutation y otros 

compuestos con thiol. Los conjugados con glutatión pueden sufrir un metabolismo 

posterior vía ácido mercaptúrico mediante gamma-glutamiltransferasa y dipeptitasa a 

la correspondiente cisteína y finalmente mediante N-acetiltransferasa a conjugados 

con N-acetilcisteína (Capela y cols., 2009). 

Exceptuando al ratón, las principales reacciones en el metabolismo de la MDMA son 

similares en los humanos y los animales de laboratorio. Sin embargo las 

proporciones e importancia relativa de estas vías metabólicas muestran diferencias 

cuantitativas relevantes (de la Torre y cols., 2004b). En ratas la N-desmetilación que 

conduce a la formación de MDA es una de las principales rutas metabólicas a dosis 

bajas (Chu y cols., 1996), mientras que en humanos la O-desmetilación de la MDMA 

a HHMA predomina en todas las dosis probadas (de la Torre y cols., 2004a). Por el 

contrario, en ratones el principal producto químico encontrado es MDMA (Lim y 

cols., 1993). Estas diferencias en el metabolismo de la MDMA entre animales de 
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experimentación y humanos dificulta la extrapolación de los datos experimentales en 

modelos animales (de la Torre y cols., 2004b). 

En referencia al aclaramiento de la MDMA en humanos, alrededor del 80% de la 

droga se transforma metabólicamente en el hígado, excretándose aproximadamente 

el 20% de la dosis por orina sin alterar (de la Torre y cols., 2000; Segura y cols., 

2001). La excreción urinaria de MDMA tras la administración de diferentes dosis 

parece ser constante (de la Torre y cols., 2000), aunque depende del pH de la orina, 

por lo que si ésta se acidifica se incrementa la eliminación, lo cual suele hacerse en 

casos de intoxicación (López-Muñoz, 2004). Por el contrario, el aclaramiento no renal 

es dependiente de la dosis, sugiriendo un deterioro del metabolismo hepático de la 

MDMA con dosis altas (de la Torre y cols., 2000). La vida media de eliminación de la 

MDMA se sitúa en un rango entre 6 y 8 horas (Segura y cols., 2001). Se ha descrito 

un aclaramiento enantioselectivo en humanos. La forma (S)-MDMA ha mostrado 

tener una menor vida de eliminación (4.8 h), asociándose este componente de la 

mezcla racémica con sus efectos subjetivos y psicomotores. Por el contrario, el 

enantiómero (R)-MDMA tiene una vida media de eliminación mayor (14.8 h) en 

humanos, y se piensa que está asociado con los efectos cognitivos y en el estado de 

ánimo que se experimentan los días posteriores al consumo de MDMA (Pizarro y 

cols., 2004). Además, la variabilidad genética en las enzimas metabólicas explicarían 

una parte significativa de la variabilidad en la farmacocinética de la MDMA (Meisel y 

cols., 2003). Así, algunos individuos pueden ser más susceptibles a los efectos 

adversos de determinados fármacos; estos genotipos se asocian frecuentemente 

con intoxicaciones idiosincráticas (Evans y Relling, 1999). 

Muchas de las enzimas que participan en el metabolismo de la MDMA se expresan 

de forma polimórfica, lo que puede influir en la farmacocinética y consecuentemente 

la toxicidad de la MDMA y de las anfetaminas en general. Aproximadamente el 10% 

de la población caucásica expresa una isoenzima CYP2D6 con una actividad 

reducida, por lo que la vida media de eliminación de la MDMA sería mayor y 

posiblemente éstas personas fueran más vulnerables a los efectos tóxicos de esta 

droga (López-Muñoz y cols., 2004). Se cree que pueden existir combinaciones de 

genotipos escasamente frecuentes que tengan como consecuencia fenotipos de alta 

susceptibilidad, ya que las reacciones severas parecen ser independientes de la 
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dosis ingerida o de las concentraciones plasmáticas alcanzadas. Además, otros 

factores como edad, sexo, dieta, interacciones con medicamentos u otras drogas, 

estado de salud y estilo de vida, pueden alterar la distribución y los efectos de la 

droga (Capela y cols., 2009). Por ejemplo, fármacos como la fluoxetina o la 

paroxetina, u otras drogas como la cocaína, inhiben la desmetilación de la MDMA, lo 

cual podría afectar a su toxicidad (Ramamoorthy y cols., 2002). Igualmente, factores 

conductuales o ambientales como la elevada temperatura, un ambiente ruidoso o un 

esfuerzo físico intenso podrían potenciar la toxicidad de la droga (Capela y cols., 

2009). 

 

3.3. Efectos a corto plazo.  

3.3.1. Efectos en animales de laboratorio.  

3.3.1.1. Efectos fisiológicos. 

En este apartado se comentan los principales efectos fisiológicos que produce la 

MDMA en animales de laboratorio. 

- Efectos de la MDMA sobre la temperatura corporal.  

La MDMA produce hipertermia en animales de laboratorio como ratones (Miller y 

O’Callaghan, 1994; Colado y cols., 2001; Johnson y cols., 2004; Carvalho y cols., 

2002; Duarte y cols., 2005; Fantegrossi y cols., 2008; Granado y cols., 2008; Pontes 

y cols., 2008; Sharma y Ali, 2008; Bexis y Docherty, 2009; Touriño y cols., 2010), 

ratas (Nash y cols., 1988; Schmidt y cols., 1990a; Dafters, 1994; Colado y cols., 

1998; Broening y cols., 1995; Malberg y Seiden, 1998; O’Shea y cols., 1998; 

Fernandez y cols., 2002; Mechan y cols., 2002; Bull y cols., 2004; Sánchez y cols., 

2004; Geen y cols., 2005; Goni-Allo y cols., 2008; Shioda y cols., 2008; Wyethy 

cols., 2009; Rodsiri y cols., 2011) y primates no humanos (Crean y cols., 2006; Taffe 

y cols., 2006; Von-Huben y cols., 2007; Banks y cols., 2007), aunque en el caso de 

los ratones esta respuesta es más variable y en ocasiones bifásica, influyendo en el 

tamaño y dirección de la respuesta factores como la cepa o la dosis empleada 
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(Colado y cols., 2001; O’Shea y cols., 2001; Carvalho y cols., 2002; Johnson y cols., 

2002a).  

Los mecanismos biológicos involucrados en la hipertermia producida por la MDMA 

no se conocen totalmente. Se sabe que la temperatura ambiental influye en el efecto 

sobre la temperatura corporal de la MDMA y otras anfetaminas, observándose 

hipotermia en condiciones de baja temperatura e hipertermia en condiciones de alta 

temperatura ambiental. Esto se ha observado en ratones (Miller y O’Callaghan, 1994; 

Carvalho y cols., 2002) y ratas (Dafters, 1994; Broening y cols., 1995; Dafters y 

Lynch, 1998; Malberg y Seiden, 1998; Sánchez y cols., 2004; Green y cols., 2004, 

2005; Goni-Allo y cols., 2008), situándose el punto de inflexión para producir uno u 

otro efecto, cercano a la temperatura ambiental a la que habitualmente se aloja a los 

animales (Dafters y Lynch, 1998). La temperatura a la que se realizan los 

experimentos es importante ya que los efectos de la MDMA sobre la tasa cardíaca, la 

actividad motora y como hemos visto, la temperatura corporal dependen de la 

temperatura ambiente, con mayores incrementos a temperaturas elevadas (30ºC vs 

21ºC) (Jaehne y cols., 2008). Sin embargo, en macacos rhesus se han observado 

resultados dispares; en un estudio realizado por Banks y cols. (2007) se observó 

hipotermia a 18ºC, ausencia de cambios a 24ºC e hipertermia a 31ºC, mientras que 

en otro, realizado por Von-Huben y cols., (2007) se observó un grado de hipertermia 

similar bajo diferentes condiciones de temperatura ambiental (18, 24 y 30ºC).  

Por otra parte, los efectos de la MDMA sobre la temperatura corporal parecen 

depender de la edad de los animales, ya que las alteraciones en la temperatura 

observadas en ratas de 40 o 70 días de edad a diferentes temperaturas ambientales 

no se observaron en ratas de 10 días de edad (Broening y cols., 1995). También se 

han observado diferencias en la respuesta de hipertermia a la MDMA en función del 

sexo de los animales. Así, mientras que ratas macho desarrollaron hipertermia tras la 

administración de MDMA, las hembras no mostraron esta respuesta (Wyeth y cols., 

2009). Otro factor que influye en los efectos sobre la temperatura corporal es la 

experiencia previa con la droga, que puede producir una sensibilización a este 

efecto, ya que en ratas se han observado incrementos en la temperatura corporal 

mayores cuando habían sido sometidas a un tratamiento crónico o crónico 

intermitente (Drafters, 1995; Jaehne y cols., 2008), efecto que puede verse 
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incrementado bajo condiciones de elevada temperatura ambiental (Green y cols., 

2004; Sánchez y cols., 2004). 

Sin embargo, se ha demostrado la disociación entre los efectos sobre la temperatura 

corporal y sobre la actividad motora. Por ejemplo, Dafters (1995) observó que en 

condiciones de elevada temperatura ambiente puede aparecer una respuesta de 

hipertermia en ausencia de incremento en la actividad locomotora. Igualmente ha 

podido observarse un incremento de la actividad locomotora sin que ésta se 

acompañe de respuesta hipertérmica a una temperatura ambiental de 20 ºC, 

mientras que a una temperatura ambiental de 30ºC, la misma dosis produce una 

respuesta hipertérmica considerable sin producir mayor actividad motora que la 

observada en los animales controles (O’Shea y cols., 2005). Esta disociación entre 

los cambios en la actividad motora y los cambios en la temperatura ha podido 

observarse igualmente en macacos Rhesus (Crean y cols., 2006; Taffe y cols., 2006). 

Pese a que el ejercicio físico por si mismo incrementa la temperatura en ratones, 

aunque en menor medida que la administración de MDMA, no se da un efecto 

acumulativo en la temperatura cuando éste se realiza tras la administración de 

MDMA. Sin embargo, mientras que los signos histológicos de daño muscular son 

raros en ratones que han realizado ejercicio físico, éstos son más pronunciados en 

ratones que han recibido MDMA y se agravan cuando los animales han realizado 

ejercicio físico bajo los efectos de la MDMA. Este efecto conjunto del ejercicio junto 

con la MDMA puede favorecer la toxicidad muscular que puede conducir a la 

rabdomiólisis (Duarte y cols., 2005). 

Parece que la MDMA interfiere con los mecanismos de termorregulación. La 

dilatación de los vasos sanguíneos del rabo es el principal mecanismo por el que las 

ratas liberan calor para regular su temperatura. Se piensa que la MDMA puede 

afectar a los mecanismos implicados en la pérdida de calor corporal, ya que la 

temperatura del rabo de la rata no se altera, o disminuye, en función de la 

temperatura ambiental, tras la administración de MDMA (Mechan y cols., 2002a; 

Green y cols., 2005). De acuerdo con esto, la toxicidad y la letalidad de la MDMA se 

incrementa en animales alojados en condiciones de hacinamiento en comparación 

con los animales alojados individualmente, relacionándose este efecto con la 
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respuesta hipertérmica (Fantegrossi y cols., 2003). De forma similar, el material de la 

jaula en la que se aloja a los animales puede afectar a los resultados observados, de 

forma que ratas alojadas en jaulas de plástico muestran mayor hipertermia que ratas 

alojadas en jaulas con el suelo de rejilla metálica (Gordon y Fogelson, 1994). 

Además, la MDMA incrementa la tasa metabólica e incrementa la pérdida de vapor 

de agua (Gordon y cols., 1991), observándose mayor hipertermia en ratas 

deprivadas de agua en condiciones de alta temperatura (Dafters, 1995). La mayor 

letalidad de la MDMA en humanos en ambientes concurridos (Henry, 1992) puede 

ser análoga al efecto observado en animales de laboratorio por lo que la metodología 

de alojar a los animales en condiciones de hacinamiento puede ser un buen modelo 

de las condiciones ambientales en las que normalmente se consume esta droga 

(Fantegrossi y cols., 2003). 

Los mecanismos de la hipertermia inducida por MDMA son multifactoriales y parecen 

implicar a los sistemas serotonérgico, dopaminérgico y adrenérgico. La participación 

del sistema serotonérgico en este efecto parece relacionada con la liberación de 5-

HT, ya que la respuesta de hipertermia producida por la administración de una dosis 

de MDMA una semana después de haber recibido un régimen neurotóxico de 

MDMA, se reduce de forma considerable (Shankaran y Gudelsky, 1999). En 

concreto, la activación de los receptores 5-HT2A parece importante en la mediación 

de este efecto
, 
ya que, la clozapina, olanzapina, risperidona, ritanserina, ketanserina, 

R-96544 y mirtazapina, todos ellos con propiedades antagonistas sobre estos 

receptores revierten la hipertermia inducida por MDMA en ratas (Blessing y Seaman, 

2003; Blessing y cols., 2003; Ootsuka y cols., 2004; Shioda y cols., 2008; Kasai y 

cols., 2011), aunque Mechan y cols. (2002a) no observaron este efecto. Sin 

embargo, la administración de fluoxetina (Malberg y cols., 1996; Sánchez y cols., 

2001; Mechan y cols., 2002a) o los antagonistas de los receptores serotonérgicos 5-

HT1/2, 5-HT1A, 5-HT2, 5-HT2B/2C, 5-HT2C (Mechan y cols., 2002a; Shioda y cols., 

2008) no previenen la hipertermia inducida por MDMA en ratas. 

En cuanto al papel de la DA, parece que este efecto está mediado por los receptores 

D1,
 
ya que que el antagonista D1, SCH 23390 inhibe de forma dependiente de la 

dosis la hipertermia inducida por MDMA en ratas (Mechan y cols., 2002a; Shioda y 

49



Farmacología de la MDMA. 

!

cols., 2008), mientras que los antagonistas dopaminérgicos D2 remoxipirida, sulpiride 

y L-741626 no antagonizan esta respuesta (Mechan y cols., 2002a; Shioda y cols., 

2008). De acuerdo con lo observado en ratas, Sugimoto y cols. (2001) han informado 

que el SCH 23390 bloquea la hipertermia inducida por p-cloroanfetamina en ratones, 

un compuesto liberador de 5-HT, mientras que el sulpiride (antagonista D2) no la 

modifica. Sin embargo, la respuesta hipotérmica de la MDMA en ratas alojadas a 

15ºC se bloquea mediante la administración de remoxiprida, mientras que el SCH 

23390 no la modifica (Green y cols., 2005), por lo que los receptores D2 estarían 

implicados en la respuesta de hipotermia en ambientes con baja temperatura. 

Así, el mecanismo subyacente a la hipertermia inducida por MDMA en ratas parece 

dependiente de la activación de los receptores 5-HT2A
 
y D1, mientras que los 

receptores D2 estarían relacionados con la respuesta de hipotermia. Fármacos como 

la risperidona o la onlazapina, con propiedades antagonistas de estos receptores, 

podrían tener valor clínico en el manejo terapéutico de los efectos hipertérmicos de la 

MDMA en humanos (Blessing y Seaman, 2003; Shioda y cols., 2008).  

Los mecanismos implicados en los cambios en la temperatura producidos por la 

MDMA difieren entre ratas y ratones. El SERT parece implicado en estos efectos sólo 

en el caso de los ratones. Así, la administración previa de fluoxetina impide el 

aumento de la temperatura corporal inducido por MDMA en ratones (O’Shea y cols., 

2001), pero no en ratas (Malberg y cols., 1996; Sánchez y cols., 2001; Mechan y 

cols., 2002a), aunque Kasai y cols. (2011) observaron que la administración previa de 

fluoxetina atenuó de forma significativa la hipertermia inducida por MDMA, aunque la 

administración de fluoxetina posterior a la MDMA no tuvo efecto. Por el contrario el 

DAT no estaría implicado ya que el pretratamiento con GBR 12909, un inhibidor de la 

recaptación de DA, no modifica la respuesta térmica en ratones (O’Shea y cols., 

2001; Camarero y cols., 2002).  

También se ha reconocido la importancia de los receptores adrenérgicos en la 

hipertermina inducida por MDMA. En concreto se ha señalado la participación de los 

receptores α1, α2, β1 y β3 (Sprague y cols., 2003a, 2004, 2005; Bexis y Docherty, 

2009) y de los subtipos α1A, α2A y α1D (Bexis y Docherty, 2005, 2008). La MDMA 

activa los receptores centrales α2 y los periféricos α1, produciendo vasoconstricción 

50



Farmacología de la MDMA. 

 

por lo que se limita la pérdida de calor y los receptores β3 
en el tejido adiposo 

incrementando la generación de calor (Docherty y Green, 2010). Además, se ha 

propuesto que la termogénesis inducida por la MDMA se produce como 

consecuencia de la interacción entre el eje hipotálamo-hipofisario-adrenal y el SN 

simpático (Sprague y cols., 2003a).  

Recientemente se ha señalado la participación del sistema endocannabionide en la 

mediación de la hipertermia inducida por MDMA, ya que la administración crónica de 

delta-9-tetrahidrocannabinol (THC) durante la adolescencia atenúa la respuesta de 

hipertermia producida por la MDMA en ratas (Shen y cols., 2011). 

A nivel intracelular se ha señalado la participación de la proteína de desacople 3 

(UCP-3) en la termogénesis inducida por MDMA. Las proteínas mitocondriales de 

desacople desvían la energía producida por la respiración celular de la síntesis de 

ATP a la producción de calor. Se ha observado que los ratones KO para esta 

proteína, a pesar de mostrar una misma temperatura basal que los ratones wild type 

(WT), mostraron un incremento significativamente menor en la temperatura tras la 

administración de MDMA (Mills y cols., 2003) 

Debido al complejo mecanismo bioquímico que participa en la mediación de la 

hipertermia inducida por MDMA, parece poco probable que ningún fármaco pueda 

revertirla completamente por si mismo, por lo que la principal aproximación clínica 

continúa siendo las medidas físicas de enfriamiento. La información a los usuarios 

recreacionales sobre los peligros de la hipertermia y el control de la temperatura 

ambiente deben continuar como aproximaciones clave para prevenir esta 

complicación potencialmente fatal (Docherty y Green, 2010). 

 

- Efectos sobre el sistema endocrino. 

La MDMA promueve cambios neuroendocrinos, promoviendo la secreción de 

prolactina, corticosterona y grelina, y reduciendo las concentraciones séricas de 

hormona del crecimiento, leptina y neuropeptido Y (Nash y cols., 1988; Connor y 

cols., 1998; Kobeissy y cols., 2008; Graham y cols., 2010; Murnane y cols., 2010; 
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Ferraz-de-Paula y cols., 2009, 2011). Los estereoisómeros de la MDMA tienen 

efectos diferentes sobre la secreción de prolactina, de forma que el compuesto R(-)-

MDMA incrementa los niveles plasmáticos de prolactina, mientras que la forma S(+)-

MDMA no tiene efecto, y la mezcla racémica conduce a un nivel intermedio de 

prolactina (Murnane y cols., 2010). Los mecanismos por los que la MDMA induce 

estos cambios endocrinos no se conocen todavía, aunque tanto la hipertermia como 

la deplección serotonérgica parecen jugar un papel importante (Capela y cols., 

2009).  

Además, la exposición a MDMA reduce los niveles hipotalámico y gonadal del eje 

hipotálamo-hipofisario-gonadal, provocando menores niveles de ARNm para la 

producción de la hormona hipotalámica liberadora de gonadotropina (GnRH) y 

menores niveles séricos de testosterona en ratas tratadas de forma aguda o crónica 

con MDMA (Dickerson y cols., 2008).  

 

- Efectos en el sistema inmune. 

La administración de MDMA también se ha asociado con alteraciones en el 

funcionamiento del sistema inmune en animales de laboratorio, incrementando la 

susceptibilidad a las enfermedades infecciosas (Connor y cols., 2000; Ferraz-de-

Paula y cols., 2009; Boyle y Connor, 2010). La mayoría de las alteraciones causadas 

por la MDMA no son el resultado de su acción directa en las células del sistema 

inmune, sino que están causadas por la liberación de sustancias endógenas 

inmunomoduladoras (Connor, 2004; Boyle y Connor, 2010). 

 

- Efectos cardiovasculares. 

En ratas la MDMA produce alteraciones en el funcionamiento cardiovascular, 

manifestadas por incrementos dependientes de la dosis en la presión arterial, 

llegando a producir taquicardia y arritmias (O’Cain y cols., 2000; Badon y cols., 

2002). De forma similar, en conejos la administración de MDMA provoca un 

incremento en la tasa cardiaca y un descenso en la duración del ciclo cardiaco 
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(Tiangco y cols., 2010). Además, se ha determinado que los efectos en la tasa 

cardíaca dependen de la temperatura ambiente, produciéndose mayores 

incrementos a temperaturas elevadas (30ºC vs 21ºC), aunque se produce tolerancia 

a este efecto (Jaehne y cols., 2008). 

 

3.3.1.2. Efectos conductuales. 

En este apartado se comentan algunas de las investigaciones realizadas 

principalmente en roedores sobre los efectos conductuales de la MDMA en relación 

a la actividad motora, la ansiedad y la memoria. Las investigaciones sobre los efectos 

reforzantes se tratarán con mayor detalle en el apartado dedicado a los 

antecedentes. 

 

- Síndrome serotoninérgico inducido por MDMA. 

La administración de MDMA produce la aparición de las principales características 

del síndrome serotoninérgico. Las características de este síndrome incuyen una 

mayor actividad locomotora, pisoteo recíproco con las patas delanteras (“reciprocal 

forepaw treading”), retracción de las extremidades posteriores (“hind limb 

abduction”), postura baja del cuerpo, proptosis, ataxia, erección del pene, 

eyaculación, salivación, piloerección, defecación, convulsiones y posible muerte en 

función de la dosis (Spanos y Yamamoto, 1989; Colado y cols., 1993; Piper y cols., 

2005; Morley y cols., 2005). Con administraciones repetidas de MDMA se observa 

sensibilización a estos efectos (Spanos y Yamamoto, 1989). 

 

- Efectos sobre la actividad motora.  

La administración de MDMA produce un incremento de la actividad motora en ratas, 

(Callaway y cols., 1990; McNamara y cols., 1995; Kehne y cols., 1996; Ball y cols., 

2003; Balogh y cols., 2004; Bull y cols., 2004; Cassel y cols., 2004; Colussi-Mas y 
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Schenk, 2008; von Ameln y von Ameln-Mayerhofer, 2010; Rodsiri y cols., 2011) y 

ratones (Bengel y cols., 1998; Scearce-Levie y cols., 1999; Itzhak y cols., 2003; 

Benturquia y cols., 2008; Daza-Losada y cols., 2008, 2009; Touriño y cols., 2008; 

Ferraz-de-Paula y cols., 2011), junto con un descenso en las conductas exploratorias 

(Callaway y cols., 1990; Scearce-Levie y cols., 1999). Sin embargo, tiende a reducir 

la actividad motora en primates no humanos (Taffe y cols., 2006; Crean y cols., 

2007; Von Huben y cols., 2007).  

La experiencia previa con la droga puede modificar la respuesta de hiperactividad 

inducida por MDMA. Así, la exposición repetida a MDMA durante la adolescencia 

provoca sensibilización conductual, caracterizada por un incremento en la actividad 

realizada en la zona central de un campo abierto, en contraposición al aumento de 

actividad que se produce tras la administración aguda que se produce 

preferentemente en la zona preiférica (Colussi-Mas y Schenk, 2008). Sin embargo, 

este efecto depende del enantiómero empleado ya que la administración repetida de 

S(+)-MDMA o de la mezcla racémica conduce a la sensibilización conductual, 

mientras que la administración de la forma R(-)-MDMA no provoca un incremento en 

la actividad motora tras su administración aguda e incluso produce un descenso de 

la misma tras su administración repetida (Von Ameln y von Ameln-Mayerhofer, 2010). 

Factores como la cepa o el sexo de los animales empleados pueden influir en la 

respuesta de hiperactividad inducida por la MDMA. Se han observado diferencias en 

la actividad motora en respuesta a la MDMA entre ratas Fisher 344 y Lewis, 

incrementando esta respuesta una dosis de 10 mg/kg de MDMA en el caso de las 

ratas Fisher pero no en las Lewis (Fernandez y cols., 2003). Asimismo, se ha 

demostrado un dimorfismo sexual en la respuesta de hiperactividad inducida por 

MDMA en ratas, observándose en las hembras una mayor sensibilidad a este efecto 

así como en la tigmotaxis inducida por la droga (Paleinek y cols., 2005; Walker y 

cols., 2007).  

A nivel anatómico la activación locomotora inducida por la exposición aguda a 

MDMA se ha relacionado con la activación neuronal, medida por inmunodetección 

de la expresión del gen de respuesta rápida Fos, en áreas como la corteza del N. 

Acc, pálido ventral, varios núcleos hipotalámicos y el núcleo talámico romboide. Sin 
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embargo, cuando se ha producido la sensibilización conductual el patrón de 

activación regional es diferente, implicando áreas como la corteza lateral del N. Acc, 

el núcleo central de la amígdala y la parte anteromedial de la habenula lateral, 

indicando que la sensibilización conductual implica neuroadaptaciones en diferentes 

circuitos (Colussi-Mas y Schenk, 2008). 

A nivel bioquímico, la DA participa en la respuesta de hiperactividad inducida por la 

MDMA. En ratas se ha observado que ésta puede ser bloqueada mediante un 

pretratamiento con SCH 23390, antagonista de los receptores D1 (Daniela y cols., 

2004; Bubar y cols., 2004; Benturquia y cols., 2008) o con eticlopride, antagonista 

de los receptores D2 (Bubar y cols., 2004). Así, la hiperactividad inducida por MDMA 

depende de la activación de los receptores D1 y D2 probablemente como 

consecuencia de la DA liberada por efecto de la droga (Kehne y cols., 1996; Bubar y 

cols., 2004). A nivel anatómico, se ha destacado el papel del estriado, ya que la 

administración de MDMA produce un efecto estimulante de la actividad neuronal de 

esta estructura, que correlaciona con la magnitud de la respuesta motora. El papel 

de los receptores D1 y D2 
en esta estructura es diferente, ya que un antagonista D1 

retarda la activación motora así como la excitación neuronal en el estriado, mientras 

que un antagonista D2 anula ambos efectos (Ball y cols., 2003). Además, los 

receptores D1 y D2 podrían mediar diferentes alteraciones en la actividad locomotora. 

Se ha observado que los recepores D1 
modifican el tipo de actividad (linear vs. 

circunscrita), mientras que los receptores D2 contribuirían a la tigmotaxis producida 

por la MDMA. Sin embargo, los efectos motores producidos por la MDMA también 

se han observado en ratones KO para los receptores D1, D2 y D3, lo que
 
sugiere la 

implicación de otros mecanismos como el sistema serotoninérgico (Risbrough y 

cols., 2006). 

De hecho, el efecto de la MDMA sobre la actividad motora está mediado por la 

liberación de 5-HT. La administración previa de ISRSs o el descenso en la 

concentración central de 5-HT mediante la administración previa de p-

clorofenilalanina (un inhibidor selectivo de la enzima triptófano hidroxilasa, que 

participa en la síntesis de 5-HT) bloquean la hiperactividad inducida por MDMA 

(Callaway y cols., 1990). De forma similar, ratones KO para el SERT no muestran 
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hiperactividad tras la administración de MDMA (Bengel y cols., 1998). Respecto a los 

receptores implicados, se ha señalado el papel de los receptores 5-HT1A, 5-HT1B, 5-

HT1C, 5-HT2A y 5-HT2C (Callaway y cols., 1992; Kehne y cols., 1996; McCreary y 

cols., 1999; Scearce-Levie y cols., 1999; Bankson y Cunningham, 2002; Fletcher y 

cols., 2002, 2006; Compan y cols., 2003; Herin y cols., 2005).  

El sistema serotonérgico modula la función dopaminérgica mesolímbica. Los 

receptores 5-HT2A y 5-HT2C
 
modulan la liberación de DA, mostrando un papel 

facilitador los primeros y un papel inhibitorio los segundos (Gobert y cols. 2000; 

Lucas y Spampinato, 2000; Ball y Rebec, 2005). El bloqueo de los receptores 5-HT2A 

disminuye casi completamente la excitación neuronal en el estriado y atenúa la 

activación motora inducida por MDMA (Kehne y cols., 1996; Fletcher y cols., 2002, 

2006; Ball y Rebec, 2005; Herin y cols., 2005). Además, el bloqueo de los receptores 

5-HT2A 
reduce la tigmotaxis y la exploración vertical en ratas (Herin y cols., 2005). Por 

su parte, el bloqueo de los receptores 5-HT2C 
favorece la hiperactividad inducida por 

MDMA y por otros agonistas dopaminérgicos y serotoninérgicos indirectos, lo que 

sugiere que la activación de los receptores 5-HT2C 
inhibe los efectos estimulantes 

motores de la MDMA (Bankson y Cunningham, 2002; Fletcher y cols., 2002, 2006). 

Se ha propuesto que esta potenciación de la activación motora estaría mediada 

tanto por el aumento de la actividad dopaminérgica como por la activación de los 

receptores serotonérgicos excitatorios (posiblemente 5-HT1B/2A) producido por el 

bloqueo de los receptores inhibitorios 5-HT2C (Ball y Rebec, 2005; Fletcher y cols., 

2006).  

Además, la hiperactividad inducida por la MDMA en ratas y ratones depende de la 

activación de los receptores 5-HT1B
 
(Callaway y cols., 1992; McCreary y cols., 1999; 

Scearce-Levie y cols., 1999; Fletcher y cols., 2002; Compan y cols., 2003) lo cual 

conduce a una reducción de los niveles de encefalinas en el globo pálido (Compan y 

cols., 2003). Se ha observado que la administración de naloxona (antagonista 

opiáceo) suprime los efectos motores de la MDMA. Por lo tanto, se ha sugerido que 

las encefalinas contribuyen a los efectos sobre la actividad motora inducidos por la 

MDMA, posiblemente como consecuencia de la disminución de encefalinas en el 

globo pálido tras la activación de los receptores 5-HT1B
  
(Compan y cols., 2003). 
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Los receptores 5-HT2B
 
también están implicados en la estimulación motora inducida 

por MDMA. Así, la inhibición farmacológica o la ablación genética de estos 

receptores en ratones suprime la hiperlocomoción inducida por MDMA, así como la 

liberación de 5-HT en el N. Acc y el ATV (Doly y cols., 2008). 

Además del dopaminérgico y el serotonérgico, se ha señalado la participación de 

otros mecanismos en la respuesta de hiperactividad inducida por la MDMA. Los 

receptores CB1 participan en este efecto, ya que el incremento en la actividad 

motora producido por la administración de MDMA es menor en ratones KO para este 

receptor (Touriño y cols., 2008) y el CP 55940 y el THC, agonistas cannabinoides, 

reducen la hiperactividad locomotora inducida por MDMA (Morley y cols., 2004). Sin 

embargo, el rimonabant, antagonista CB1 
reduce o

 
no modifica esta repuesta (Morley 

y cols., 2004; Touriño y cols., 2007).   

A nivel de señalización intracelular, se ha señalado el papel de la proteína kinasa 

ERK, señalando la implicación de la cascada de señalización dependiente de la 

familia de proteínas Ras, ya que un inhibidor selectivo de la misma, bloqueó las 

propiedaes estimulantes motoras de la MDMA en ratones (Salzmann y cols., 2003).  

 

- Efectos sobre la ansiedad. 

Los estudios sobre los efectos agudos de la MDMA en la ansiedad muestran 

mayoritariamente una acción ansiogénica, aunque los efectos encontrados 

dependen de la dosis, la especie y el método empleado, por lo que parece que la 

MDMA es capaz de activar los mecanismos neurales excitadores e inhibidores de la 

ansiedad (Lin y cols., 1999, Daza-Losada y cols., 2009).  

Con la técnica del Laberinto elevado en cruz (LEC) se ha determinado la respuesta 

ansiogénica a la MDMA en ratones (Lin y cols., 1999; Navarro y Maldonado, 2002) y 

ratas (Morley y McGregor, 2000; Sumnall y cols., 2004; Ho y cols., 2004). Sin 

embargo, los efectos de la MDMA sobre la ansiedad dependen especialmente de la 

dosis empleada ya que bajas dosis (entre 4 y 8 mg/kg) producen efectos 

ansiógenos, mientras que dosis altas (entre 10 y 20 mg/kg) producen efectos 
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ansiolíticos, situándose la dosis de transición entre ambos efectos aproximadamente 

en 10 mg/kg en ratones (Lin y Cols., 1999; Ho y cols., 2004; Ferraz-de-Paula y cols., 

2011). Por su parte, Navarro y Maldonado (2002) observaron un efecto ansiogénico 

con una dosis intermedia (8 mg/kg), sin observar efectos sobre la ansiedad con 1 y 

15 mg/kg.  

Además, no parece desarrollarse tolerancia a estos efectos, ya que los efectos 

ansiogénicos de la MDMA encontrados tras la administración aguda, no sólo se 

mantienen, sino que se incrementan tras un tratamiento durante 5 días. De hecho, 

este efecto puede observarse incluso con una dosis muy baja de MDMA (1 mg/kg). 

En cuanto al efecto de la edad, la MDMA no parece ejercer un efecto intenso sobre 

la ansiedad cuando se administra a ratones adolescentes, ya que en un estudio 

realizado previamente en nuestro laboratorio, sólo se observó una tendencia hacia un 

efecto ansiogénico con la dosis más alta de las probadas (20 mg/kg), que produjo un 

descenso en el tiempo pasado en los brazos abiertos del LEC (Daza-Losada y cols., 

2009). 

Con la prueba de interacción social se ha descrito tanto un incremento (Navarro y 

Maldonado, 1999; Maldonado y Navarro, 2001; Navarro y cols., 2004; Ando y cols., 

2006) como una disminución (Morley y McGregor, 2000; Cornish y cols., 2003; 

Morley y cols., 2005; Ando y cols., 2006) de la ansiedad inducida por MDMA en los 

animales sometidos a esta prueba. Por ejemplo, en ratones, la MDMA (5-20 mg/kg) 

disminuye considerablemente las conductas ofensivas sin afectar a la inmovilidad en 

ratones adultos OF1 aislados. Sin embargo también disminuye la investigación social 

y aumenta las conductas de exploración a distancia, evitación/huída y 

defensa/sumisión, por lo que este patrón sugiere que el efecto de la MDMA es 

ansiogénico en estos animales (Navarro y Maldonado, 1999; Maldonado y Navarro, 

2001). Ando y cols. (2006) han informado que en ratas, la administración aguda de 

MDMA provoca cambios en la conducta que pueden ser interpretados tanto como 

un descenso o como un incremento en la ansiedad, ya que se produjo un descenso 

en los elementos más típicos de la interacción social, pero se incrementó el tiempo 

que los animales permanecían recostados junto al coespecífico, una conducta que 

también contiene elementos sociales. De forma similar, en nuestro laboratorio hemos 

observado cómo la administración de 20 mg/kg de MDMA a ratones adolescentes 
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produce menos contactos sociales y un descenso en el tiempo medio dedicado a 

cada contacto. Sin embargo, la dosis de 5 mg/kg provocó resultados opuestos, 

incrementando el tiempo total y el tiempo medio dedicado a cada encuentro social 

(Daza-Losada y cols., 2009). A este respecto, en ratas también se ha descrito un 

efecto prosocial, reductor de la agresividad y ansiolítico con el test de interacción 

social, con dosis iguales o inferiores a 5 mg/kg (Morley y McGregor, 2000; Morley y 

cols., 2005). De forma similar, Miczek y Haney (1994) informaron de una reducción 

dependiente de la dosis de MDMA, de las conductas agresivas en ratones adultos. 

La ausencia de tolerancia a los efectos ansiogénicos ha sido descrita también en 

encuentros agonísticos tras la administración subcrónica de dosis bajas de MDMA 

en ratones. Por el contrario, ratones tratados subcrónicamente con 15 mg/kg de 

MDMA muestran signos de ansiólisis que no mostraron con el tratamiento agudo 

(Navarro y Maldonado, 2002). 

Morley y McGregor (2000) observaron que la MDMA produce efectos diferentes en 

función de la prueba conductual empleada para evaluar la ansiedad. Así, la 

administración de 1.25-5 mg/kg de MDMA produce signos de ansiedad en ratas 

cuando ésta se evalúa mediante las pruebas de emergencia, LEC y la prueba de 

evitación del olor de un gato, mientras que produce signos de ansiólisis en la prueba 

de interacción social y en la evaluación de las vocalizaciones inducidas por una 

descarga eléctrica en las patas. Por su parte, Maldonado y Navarro (2000) proponen 

que las pruebas que contemplan la conducta social de los animales serían las más 

sensibles a los efectos de la MDMA. Recientemente Ferraz-de-Paula y cols. (2011) 

han realizado diferentes pruebas conductuales para evaluar la ansiedad en ratones 

tras la administración de diferentes dosis de MDMA, concluyendo que, a pesar de 

que el incremento de la actividad motora interfirió en la expresión de las conductas 

de ansiedad en algunas pruebas conductuales, en general la MDMA parece tener un 

efecto ansiogénico. 

Aunque no se conocen totalmente los mecanismos por los que la MDMA afecta a la 

ansiedad, se ha señalado que la liberación masiva y prolongada de 5-HT, junto con 

la estimulación dopaminérgica, podrían ser los responsables de los efectos de la 

MDMA sobre la ansiedad (Maldonado y Navarro, 2001). Diferentes estudios señalan 

la participación del sistema serotonérgico en la modulación de la ansiedad y las 
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conductas sociales (Graeff y cols., 1997; Menard y Treit, 1999; Homberg y cols., 

2007). Por ejemplo, en ratas adolescentes se ha observado que los incrementos 

tanto agudos como constitutivos en la neurotransmisión serotonérgica reducen la 

conducta de juego en estos animales. Así, las ratas KO para el SERT mostraron 

menores tasas de conductas de juego, sin afectar a otros aspectos sociales. 

Además, el tratamiento agudo con fluoxetina o MDMA reduce de forma dependiente 

de la dosis esta conducta, mientras que la MDMA también suprime otras 

interacciones sociales, aunque a dosis mayores de las necesarias para reducir el 

juego social (Homberg y cols., 2007). En el caso de la MDMA los efectos sobre la 

ansiedad aparecerían probablemente como resultado de la estimulación indirecta de 

los receptores serotonérgicos tras el incremento en los niveles sinapticos de 5-HT. 

Sin embargo, el efecto ansiogénico de la MDMA, medido con el test de emergencia 

no parece relacionado con los receptores 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT2A, 5-HT2B o 5-HT2C 

ya que la administración de antagonistas de estos receptores no previene este efecto 

(Morley y cols., 2005). 

Como se ha comentado, en algunas ocasiones se han observado incrementos en las 

conductas sociales tras la administración de MDMA. Los receptores 5-HT1A
 
parecen 

implicados en los efectos prosociales de la MDMA, ya que el bloqueo de estos 

receptores evita la aparición de los mismos en la prueba de interacción social (Morley 

y cols., 2005). Más específicamente, parece que la estimulación de los receptores 5-

HT1A
 
facilita la liberación de oxitocina y ésta a su vez favorece las conductas 

prosociales (Thompson y cols., 2007). Además, se ha demostrado que los efectos 

prosociales de la MDMA pueden modificarse en función de la temperatura ambiente. 

El incremento en las conductas sociales en ratas tras la administración de 5 mg/kg 

de MDMA que se produce tanto a 21º como a 30ºC, es mayor en la condición de 

temperatura ambiental elevada, por lo que se ha sugerido que las condiciones de 

elevada temperatura podrían favorecer el consumo de la droga, debido tanto a la 

potenciación de estos efectos, como a la mayor eficacia reforzante de la droga, ya 

que en estas condiciones los animales se autoadministraron más infusiones de 

MDMA (Cornish y cols., 2003). Otro aspecto que puede afectar a los efectos 

prosociales de la MDMA es la experiencia previa con la droga. Así, se ha observado 
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una menor sensibilidad a este efecto en ratas que fueron expuestas a la MDMA 3 

meses antes de la evaluación (Thompson y cols., 2008). 

A nivel anatómico, se ha observado un incremento en la expresión del gen de 

expresión inmediata c-fos, en los núcleos basolateral y central de la amígala tras la 

administración de MDMA a ratones sometidos a la prueba de interacción social. Se 

piensa que esta activación podría estar relacionada con los efectos ansiogénicos de 

la droga (Navarro y cols., 2004). Además, los efectos de la MDMA pueden variar 

dependiendo de si ésta se administra a un animal aislado o si se da en un contexto 

social. Una dosis moderada de MDMA dada en un contexto social provoca mayor 

activación cerebral que si la misma dosis se administra a ratas en solitario. Esta 

activación implica circuitos neurales relacionados con la conducta afiliativa. La 

administración de MDMA en un contexto social produce mayor activación de áreas 

como caudado-putamen, área preóptica medial, núcleo paraventricular del tálamo, 

amígdala central y medial, y núcleo ventromedial del hipotálamo. Además, las ratas 

que recibieron la MDMA en el contexto social, pero no las que lo recibieron en 

solitario, mostraron una mayor expresión de Fos en comparación a las tratadas con 

salino, en el N. Acc., el ATV y la sustancia gris periacueductal. La activación de estas 

áreas probablemente modularía el valor incentivo de los estímulos sociales 

(Thompson y cols., 2009). 

 

- Efectos sobre la memoria. 

La administración aguda de MDMA produce alteraciones en diferentes modelos de 

evaluación del aprendizaje y memoria (Frederick y cols.,1995a; Barrionuevo y cols., 

2000; Byrne y cols., 2000; Taffe y cols. 2001; Spargue y cols., 2003b; Moyano y 

cols., 2004; Busceti y cols., 2008; Trigo y cols., 2008; Galizio y cols., 2009; Daza-

Losada y cols., 2009; Kay y cols., 2010; Plaza-Zabala y cols., 2010). El agotamiento 

de 5-HT inducido por MDMA no parece necesario para observar el efecto negativo 

de la MDMA sobre la memoria (Ricaurte y cols., 1993; Santucci y cols., 1996; 

Moyano y cols., 2005), aunque si la liberación excesiva de 5-HT (Santucci y cols., 

1996). Sin embargo, también existen estudios que no encuentran alteraciones 
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inducidas por la MDMA en la ejecución de tareas de aprendizaje y memoria tras su 

administración repetida (McNamara y cols., 1995), exposición prenatal (St Omer y 

cols., 1991) o después de un tratamiento con un régimen neurotóxico de MDMA 

(Timar y cols., 2003). 

Frederick y cols. (1995a) evaluaron los efectos de la MDMA en monos rhesus, 

observando alteraciones en tareas de estimación del tiempo, aprendizaje y 

motivación, aunque en el caso de la medida referente a la motivación cabe la 

posibilidad de que el efecto anorexígeno de la MDMA pudiera explicar los resultados. 

Por el contrario, la MDMA no afectó a las tareas de memoria a corto plazo y 

atención, ni a la tarea de discriminación de color y posición. Según los autores del 

estudio, el tratamiento afectó a las conductas que requieren adquisición de nueva 

información, pero no a aquellas que reflejan la retención de información previamente 

adquirida. Las alteraciones producidas por las dosis administradas (0.1, 0.3 y 1 

mg/kg) mostraron tolerancia tras administraciones repetidas y revirtieron al suprimir el 

tratamiento. De forma similar, en otro estudio realizado con monos rhesus, se 

observaron alteraciones en la ejecución de diferentes pruebas de memoria tras la 

administración de 10 mg/kg dos veces al día, durante 4 días, aunque la ejecución se 

normalizó una semana después del tratamiento (Taffe y cols., 2001). 

En ratas la administración de MDMA o MDA antes del entrenamiento en la tarea de 

evitación pasiva empeora la ejecución de la prueba, en la evaluación realizada 24 

horas después, siendo este deterioro similar en animales que previamente habían 

recibido un tratamiento neurotóxico de MDMA (Barrionuevo y cols., 2000; Moyano y 

cols., 2004). Además, el pretratamiento con MDMA interfiere de forma dependiente 

de la dosis con el aprendizaje y el recuerdo de la prueba de evitación activa, 

sugiriendo que la MDMA puede alterar los procesos cognitivos (Trigo y cols., 2008; 

Plaza-Zabala y cols., 2010). De forma similar, en un trabajo previo en nuestro 

laboratorio, se estudió el efecto de diferentes dosis de MDMA en ratones 

adolescentes en los resultados de la prueba de evitación pasiva. En este trabajo, 

todos los animales mostraron mayores latencias de entrada en el compartimento 

oscuro en la evaluación realizada 24 horas después del entrenamiento, indicando el 

recuerdo del mismo. Sin embargo, la administración de 20 mg/kg produjo una 

latencia de entrada mucho menor, indicando que la administración de la droga antes 
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de la sesión de entrenamiento afecta al aprendizaje de esta tarea (Daza-Losada y 

cols., 2009).  

Sin embargo, Trigo y cols. (2008) informaron de una mejor ejecución de la prueba de 

evitación activa en ratones tras la administración aguda de MDMA, aunque este 

efecto era dependiente de estado y estaba relacionado con los efectos sobre la 

actividad motora, ya que cuando los datos se corrigieron con la actividad total, estos 

efectos desaparecieron. Sin embargo el grupo que recibió 3 mg/kg realizó la tarea 

mejor que los controles, pudiendo explicarse estos resultados por un incremento en 

la atención. De forma similar, Byrne y cols. (2000) informaron de una mejor ejecución 

en una tarea operante tras la administración de dosis bajas de MDMA (3.2 y 5.6 

mg/kg) en ratas, aunque esto sólo sucedió cuando el reforzador se suministró 

inmediatamente. Por el contrario, los animales que recibieron 30 mg/kg dos veces al 

día, durante 4 días mostraron una peor ejecución de la tarea (Trigo y cols., 2008) 

La MDMA también interfiere con la ejecución de la prueba de reconocimiento de un 

objeto novedoso en roedores (Camarasa y cols., 2008; Nawata y cols., 2010). El 

sistema glutamatérgico participaría en este efecto, ya que la administración de 

memantina lo bloquea (Camarasa y cols., 2008). Además, se han observado 

cambios en mecanismos moleculares como la reducción en la expresión de la 

subunidades NR1 y NR2B del receptor NMDA y de la calcio calmodulina quinasa II 

(CaMKII) en el hipocampo de la rata (Moyano y cols., 2004), aunque estas 

alteraciones parecen transitorias (Moyano y cols., 2005). 

Según Kay y cols., (2010), las alteraciones en la ejecución de las pruebas para 

evaluar la memoria estarían mejor caracterizadas como alteraciones en la memoria 

de referencia más que como un deterioro en la memoria de trabajo. La memoria de 

referencia se operacionaliza en función de la precisión cuando la información (o la 

respuesta apropiada en base a esa información) permanece constante de forma 

indefinida; mientras que la memoria de trabajo se refiere a la precisión en una tarea 

en situaciones en las que la información (o las respuestas apropiadas en base a esa 

información) cambia frecuentemente. Por ejemplo, en una tarea de memoria en el 

laberinto radial en cada ensayo se permitía a las ratas realizar cuatro visitas para 

conseguir los reforzadores colocados al final de los brazos del aparato. Los errores 
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de memoria de trabajo se definieron como la repetición en visitar un brazo 

previamente visitado durante un ensayo, mientras que visitar un brazo en el que 

nunca se había colocado un reforzador se consideró un error de memoria de 

referencia. En esta tarea la administración de MDMA produjo significativamente más 

errores de memoria de referencia frente a los errores de memoria de trabajo. 

Se ha señalado la participación de los receptores cannabinoides CB1 en los efectos 

de la MDMA sobre el aprendizaje y la memoria. Estos receptores tienen altos niveles 

de expresión en regiones cerebrales importantes para el aprendizaje y la memoria. 

Así, las alteraciones en el reconocimiento de un objeto novedoso causadas por la 

retirada de MDMA en ratones tratados con 10 mg/kg durante 7 días, se bloquearon 

administrando un antagonista del receptor CB1 antes del ensayo de entrenamiento o 

coadministrado junto con la MDMA. De forma similar, ratones KO para este receptor 

no mostraron alteraciones en el reconocimiento del objeto en la retirada de MDMA 

(Nawata y cols., 2010). 

La oleil-etanolamida (OEA) puede modular los déficits cognitivos inducidos por 

MDMA. La OEA es un ligando endógeno para el receptor del peroxisoma activado 

por proliferadores alfa (PPAR-a) un receptor nuclear que regula diversos aspectos del 

metabolismo de las grasas (Fu y cols., 2003). El pretratamiento con 5 mg/kg de OEA 

revirtió los déficits en el aprendizaje de la tarea de evitación activa tras la 

administración de 30 mg/kg de MDMA durante 4 días consecutivos, siendo estos 

efectos persistentes en el test de recuerdo realizado 5 días después. Además, el 

tratamiento con OEA previno la reducción estriatal del DAT, aunque este efecto no se 

relacionó con la mejora en la tarea de evitación activa, ya que la prevención en la 

perdida del DAT se dio también con una dosis de OEA que empeoró la ejecución en 

la tarea conductual (Plaza-Zabala y cols., 2010). 

Otro mecanismo que se ha relacionado con las alteraciones que produce la MDMA 

en la memoria es la fosforilación de la proteína tau, un índice bioquímico relacionado 

con la enfermedad de Alzheimer, la demencia frontotemporal y otros trastornos 

neurodegenerativos caracterizados por un declive cognitivo progresivo, ya que un 

tratamiento agudo o subcrónico con MDMA incrementó la fosforilación de la proteína 

tau en el hipocampo (Busceti y cols., 2008). 
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3.3.2. Efectos a corto plazo en humanos. 

3.3.2.1. Efectos psicológicos. 

Los estudios sobre los efectos de la MDMA en humanos señalan que produce un 

estado afectivo caracterizado por una mejora del estado de ánimo, mayor 

sensibilidad emocional, fuerte sensación de bienestar y energía, sentimientos de 

mayor cercanía con otros, mayor empatía, extraversión, sociabilidad y confianza, 

disminución de la agresión, euforia, refuerzo, mayor conciencia sensorial, alteración 

del pensamiento, alteración en la percepción del tiempo y del espacio y alteraciones 

de la percepción sensorial, especialmente en la percepción de los colores y del tacto, 

aunque sin llegar a producirse auténticas alucinaciones (Davison y Parrot, 1997; 

Vollenweider y cols., 1998; Camí y cols., 2000; Liechti y cols., 2000a; Cole y 

Sumnall, 2003; Tancer y Johanson, 2003, 2007; de la Torre y cols., 2004; Kolbrich y 

cols., 2008; Bedi y cols., 2009; Dumont y cols., 2010, 2011; Kirkpatrick y cols., 

2011).  

La 5-HT y el SERT están implicados en algunos efectos subjetivos del éxtasis, ya que 

la administración de citalopram o paroxetina (ISRSs), reduce algunos efectos como el 

estado de ánimo positivo, la extroversión, confianza en uno mismo, desrealización y 

despersonalización, o las alteraciones sensoriales, aunque no reduce otros efectos 

como los incrementos en la excitabilidad y sensibilidad emocional (Liechti y cols., 

2000a; Liechti y Vollenweider, 2001; Farré y cols., 2007). Otro dato que apoya la 

participación del sistema serotoninérgico en los efectos subjetivos de la MDMA es la 

similitud de sus efectos con los producidos por la administración de 

metaclorofenilpiperazina (mCPP), un compuesto liberador de 5-HT, aunque puede 

que estos efectos no tengan un papel importante en el mantenimiento del consumo, 

ya que éste fármaco no funciona como un reforzador (Tancer y Johanson, 2003).  

Actualmente existe un consenso general en el mecanismo molecular de las acciones 

de los alucinógenos, estando estos efectos mediados principalmente por la 

estimulación del receptor 5-HT2A (Nichols, 2004). De acuerdo con esto, las 

alteraciones perceptivas de la MDMA se reducen con la administración de 
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ketanserina (un antagonista 5-HT2A) (Liechti y cols., 2000b; Liechti y Vollenweider, 

2001) o fluoxetina (Tancer y Johanson, 2007). Sin embargo, el bloqueo de los 

receptores 5-HT1A no modifica de forma sustancial los efectos subjetivos de la 

MDMA (Hasler y cols., 2009). Por su parte, el estado de ánimo positivo y la euforia 

inducida por MDMA se reduce mediante la administración de haloperidol (Liechti y 

Vollenweider, 2000b, 2001) o de paroxetina (Farré y cols., 2007). Así, parece que los 

efectos subjetivos de la MDMA dependen principalmente de la liberación de 5-HT, 

mientras que los efectos estimulantes y eufóricos dependerían de la tanto de la 

liberación de 5-HT como de la activación de los receptores D2; por su parte, las 

alteraciones perceptivas estarían relacionadas con la actividad en los receptores 5-

HT2A (Liechti y Vollenweider, 2001; Farré y cols., 2007). El transportador de NA 

también está implicado en los efectos psicológicos de la MDMA, ya que la 

reboxetina, un inhibidor de la recaptación de NA reduce los efectos subjetivos, la 

estimulación y la excitación emocional producidos por la MDMA (Hysek y cols., 

2011). 

La intención con la que los individuos consumen MDMA también influye en sus 

efectos, así las personas que la consumen por razones “espirituales” informan con 

mayor frecuencia de efectos relacionados con una mayor capacidad de comprensión 

y reflexión, mientras que las personas que consumen MDMA para acudir a fiestas 

“rave” o a bailar informan en mayor medida de efectos estimulantes relacionados con 

el movimiento, los que lo consumen para estar más sociables informan de más 

efectos prosociales como gregarismo, empatía o disminución de las defensas 

interpersonales; y los que lo consumen para potenciar las relaciones sexuales, 

informan más frecuentemente de efectos relacionados con la sexualidad. Además los 

consumidores que aducen motivos espirituales o una motivación por sentir mayor 

cercanía con la naturaleza informan de menos efectos negativos que los sujetos que 

consumen para acudir a fiestas o para ser más sociables. Los efectos perceptivos 

tienen más peso en las personas que consumen MDMA para bailar o escuchar 

música, pero no en las personas que la consumen para socializar, durante la 

psicoterapia, o en otras actividades no directamente asociadas con discotecas o 

“raves”, posiblemente por diferencias en las expectativas y en el contexto con la 

música a todo volumen y los juegos de luces (Watson y Beck, 1991; Sumnall y cols., 
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2006). Además, los efectos psicoactivos de la MDMA están influidos por el sexo, 

mostrando las mujeres más alteraciones perceptivas y del pensamiento y mayor 

temor a perder el control (Liechti y cols., 2001). 

Como se ha comentado en el apartado sobre la historia de la MDMA, antes de que 

se popularizara su consumo recreacional, la MDMA fue utilizada por los 

psicoterapeutas de la costa oeste de EEUU, quienes la emplearon como alternativa 

al LSD cuando éste fue prohibido. Cuando se administra a personas sanas bajo 

supervisión médica, la MDMA induce un estado mental que normalmente es 

placentero, prácticamente en todas las ocasiones, excepto por un cierto desarrollo 

de tolerancia (Sessa y Nutt, 2007). La MDMA produce efectos como mayor 

capacidad de comprensión, cercanía, apertura, empatía, mayor conciencia de los 

sentimientos y disminución del miedo (Liester y cols., 1992; Sumnall y cols., 2006), 

fomenta la contemplación y la reflexión (Vollenweider y cols., 1998) potencia la 

autocomprensión, autoconfianza y autoaceptación, y los usuarios señalan su utilidad 

para su crecimiento personal y espiritual (Greer y Tolbert, 1986). Así, algunos autores 

proponen su uso como complemento a la psicoterapia en el tratamiento de 

trastornos como la depresión, el trastorno por estrés postraumático, ansiedad en los 

últimos estadios del cáncer o incluso esquizofrenia, o como tratamiento 

farmacológico de la depresión antes de que tenga efecto un ISRS u otro tipo de 

antidepresivo (Holland, 2001; Sessa, 2006; Sessa y Nutt, 2007; Bouso y cols., 2008; 

Johansen y Krebs, 2009; Mithoefer y cols., 2011). Sin embargo, su empleo como 

agente terapéutico es controvertido, ya que existen algunos aspectos que 

dificultarían su uso. La MDMA puede intensificar pensamientos y sentimientos tanto 

positivos como negativos, y estos pensamientos y sentimientos pueden ser 

susceptibles a factores ambientales, pudiendo ser las expectativas más cruciales que 

el propio fármaco. Después del consumo hay un periodo de recuperación 

neuroquímica, durante el cual los afectos y pensamientos negativos predominan, 

pudiendo ser terapéuticamente contraproducente. Además, no sería admisible 

administrar un fármaco como la MDMA a individuos psiquiátricamente vulnerables 

por las secuelas que el tratamiento pudiera provocarles (Parrot, 2007). 

Los efectos psicológicos adversos por el consumo de MDMA incluyen disforia, 

irritabilidad, deterioro de memoria y atención, despersonalización y desrealización, 
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insomnio, agitación, ansiedad, confusión, miedo, ataques de pánico, alucinaciones 

visuales, delirios paranoides e ideación suicida (Davison y Parrot, 1997; Vollenweider 

y cols., 1998; Camí y cols., 2000; Cole y Sumnall, 2003; de la Torre y cols., 2004; 

Kuypers y Ramaekers, 2005, 2007; Kuypers y cols., 2007; Capela y cols., 2009). 

Estos efectos generalmente se resuelven rápidamente cuando finaliza el efecto de la 

droga. La “resaca” después del consumo de MDMA, a veces denominada como “el 

miércoles triste”, incluye síntomas psicológicos como irritabilidad, ansiedad y disforia, 

melancolía, agresividad, alteraciones del sueño, fatiga, problemas de memoria y 

concentración y puede durar entre uno y siete días (Curran y Travill, 1997; Parrot y 

Lasky, 1998; Liechti y Vollenweider, 2000a; Verheyden y cols., 2003; Curran y cols., 

2004; Kuypers y Ramaekers, 2005; Sessa y Nutt, 2007; Capela y cols., 2009). Los 

efectos adversos durante la semana posterior al consumo de MDMA pueden 

exacerbarse por las circunstancias que habitualmente acompañan al consumo 

recreativo, como privación de sueño, ejercicio físico intenso y consumo de otras 

drogas (Sessa y Nutt, 2007). De hecho, algunos usuarios de éxtasis han informado 

de delirios paranoides que pueden persistir días o semanas (Davison y Parrott, 1997). 

Sin embargo, algunos estudios sugieren que cuando se administra MDMA en su 

forma pura en situación controlada de laboratorio o en contexto terapéutico, también 

pueden observarse algunos signos de “resaca” lo cual podría reducir su efectividad 

como agente terapéutico (Greer y Tolbert, 1986; Liechti y cols., 2001; Parrot, 2007).  

Las mujeres parecen más susceptibles a estos síntomas, mostrando media semana 

después del consumo de MDMA mayores síntomas de depresión (Verheyden y cols., 

2002), y se ha propuesto que la vulnerabilidad a los efectos adversos podría ser 

mayor en sujetos que han consumido MDMA durante largos periodos de tiempo 

(Gouzoulis-Mayfrank y cols., 2000) o en sujetos con vulnerabilidad psiquiátrica como 

haber experimentado una depresión anteriormente (Parrot, 2006). Los consumidores 

que bailan de forma prolongada bajo los efectos del éxtasis informan de más 

problemas de memoria, depresión y concentración que los que bailan de forma 

menos intensiva. Además, tener más sensación de calor bajo los efectos del éxtasis 

se asocia con problemas de concentración y con fluctuaciones del estado de ánimo 

(Parrot y cols., 2006). En cuanto a los mecanismos neuroquímicos, estos efectos 

podrían estar regulados, al menos en parte por el sistema serotoninérgico, como 
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consecuencia del déficit de 5-HT tras la liberación excesiva (Curran y Travill, 1997; 

Meneses, 1999; Kish y cols., 2000; Liechti y Vollenweider, 2000a; Curran y cols., 

2004).  

 

3.3.2.2. Efectos fisiológicos. 

Los efectos periféricos de la MDMA en dosis orales similares a las que habitualmente 

se consumen con fines recreativos (entre 50 y 150 mg) incluyen síntomas como un 

incremento de la energía que conduce a mayor actividad física, incrementos en la 

presión arterial y tasa cardíaca, taquicardia, palpitaciones, hipertermia, nauseas, 

sudoración, midriasis e hiperreflexia (Cohen y Cocores, 1997; Vollenweider y cols., 

1998; Camí y cols., 2000; Liechti y cols., 2000a; Liechti y Vollenweider, 2000a; 

Tancer y Johanson, 2003, 2007; de la Torre y cols., 2004; Freedman y cols., 2005; 

Farré y cols., 2007; Kolbrich y cols., 2008; Kirkpatrick y cols., 2011). Al presentar la 

MDMA una farmacocinética no lineal, una segunda administración de una dosis 

produce efectos farmacológicos más pronunciados en la presión sanguínea, tasa 

cardiaca, concentración de cortisol y efectos subjetivos, mientras que otros efectos 

como los cambios en el diámetro pupilar, la tensión muscular extraocular o las 

concentraciones de prolactina no se afectan por la segunda administración de 

MDMA (Farré y cols., 2004). Los efectos fisiológicos de la MDMA están en parte 

mediados por su interacción con los transportadores de 5-HT y NA, ya que el 

citalopram y la reboxetina atenúan sus efectos cardiovasculares (Liechti y 

Vollenweider, 2000a, 2001; Hysek y cols., 2011). 

La hipertermia representa un aspecto clínicamente relevante, ya que la temperatura 

corporal puede alcanzar los 43oC, con consecuencias potencialmente fatales (Mallick 

y Bodenham, 1997; Connolly y O'Callaghan, 1999; Irvine y cols., 2005). La 

hipertermia y las reacciones adversas por consumo de MDMA probablemente están 

potenciadas por las condiciones ambientales de las “raves” y los clubs en los que 

habitualmente se consume la droga (Cole y Sumnall, 2003). El consumo en 

ambientes concurridos, con elevada temperatura ambiente, la intensa actividad física 

y la deshidratación puede contribuir a la respuesta de hipertermia. En condiciones 
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controladas de laboratorio, la administración de MDMA a voluntarios incrementa 

moderadamente la temperatura, observándose un incremento que no excede de 

0.5oC (Vollenweider y cols., 1998; Liechti y Vollenweider, 2000). Sin embargo, al 

contrario de lo que sucede en roedores, tanto en humanos como en macacos 

Rhesus, la MDMA produce un incremento en la temperatura corporal a diferentes 

temperaturas ambiente (Freedman y cols., 2005; Von Huben y cols., 2006).  

Debido a las complicaciones derivadas de la hipertermia, que pueden llegar a ser 

fatales, se suele recomendar de forma preventiva el consumo de bebidas 

refrescantes isotónicas, ya que el consumo excesivo de agua junto con la secreción 

inapropiada de hormona antidiurética, inducida por la MDMA, puede conducir a una 

hiponatremia (disminución del nivel de sodio), una complicación poco común pero 

peligrosa (Cole y Sumnall, 2003) 

Los mecanismos que controlan la hipertermia inducida por MDMA también han sido 

estudiados en humanos. Un pretratamiento con ketanserina, un antagonista 5-HT2, 

atenúa la hipertermia inducida por MDMA, mientras que un pretratamiento con 

citalopram, un ISRS, no la modifica (Liechti y cols., 2000b; Liechti y Vollenweider, 

2000a). La hipertermia inducida por la MDMA puede verse influida por el 

metabolismo de la droga; así, de la Torre y cols. (2005) encontraron ligeros 

incrementos en la temperatura de sujetos con un metabolismo normal de la MDMA, 

mientras que un sujeto con un metabolismo deficiente de la droga mostró una 

considerable respuesta hipertérmica. 

Entre uno y siete días después del consumo de MDMA, aparecen síntomas como 

fatiga, boca seca, pérdida de apetito, piernas pesadas, insomnio, somnolencia, falta 

de energía, debilidad, tensión muscular y dolores de cabeza (Liechti y Vollenweider, 

2000a).  

 

- Efectos neuroendocrinos. 

La MDMA incrementa los niveles plasmáticos de hormona adrenocorticotropa 

(ACTH), cortisol, prolactina, oxitocina y hormona antidiurética, junto con un descenso 
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en las concentraciones de sodio (Henry y cols., 1998; Camí y cols., 2000; Tancer y 

Johanson, 2003; Wolff y cols., 2006; Dumont y cols., 2010). Además, el contexto en 

el que habitualmente se consume éxtasis, como una “rave” o una discoteca, puede 

producir efectos fisiológicos similares; la experiencia de escuchar música “techno” 

incrementa la tasa cardiaca, la presión sanguínea sistólica y los niveles plasmáticos 

de NA, adrenalina, prolactina, cortisol, hormona del crecimiento, ACTH y β-endorfina, 

en comparación con la experiencia de escuchar música clásica, por lo que los 

efectos de esta música puede tener efectos sinérgicos con los de la MDMA (Gerra y 

cols., 1998). Escuchar música “rápida” altera la respuesta de glucocorticoides al 

ejercicio, incrementa la resistencia y mejora el estado de ánimo en sujetos no 

entrenados, lo que podría explicar la preferencia por este tipo de música y a todo 

volumen en “raves” y discotecas (Brownley y cols., 1995). Así, es probable que la 

música de los sitios en los que habitualmente se consume el éxtasis pueda contribuir 

a los efectos observados en humanos. 

 

- Efectos inmunológicos. 

Dado que muchos de los cambios fisiológicos provocados por la MDMA recuerdan a 

los producidos por el estrés, se ha descrito el efecto inmunosupresor de la MDMA 

como un “estresor químico” para el sistema inmune (Connor, 2004). La 

administración de dosis repetidas de MDMA a voluntarios da lugar a cambios rápidos 

y sostenidos en diferentes parámetros indicativos de inmunosupresión, como un 

descenso en los linfocitos T circulantes, en las células CD4 (con un descenso 

consecuente en el ratio CD4/CD8) o el incremento simultáneo en las células NK 

(Pacifici y cols., 2001). Parece que tras el consumo de MDMA hay un periodo crítico 

en el que la inmunocompetencia está altamente comprometida. Aunque tras la 

administración de una dosis de 100 mg la función inmunitaria se recupera a las 24 

horas, si estos efectos se repiten con frecuencia es posible que se altere la respuesta 

inmune. Además, el ambiente de los estudios de laboratorio es muy diferente del 

asociado al consumo recreacional de MDMA donde las condiciones de ambientes 

concurridos, actividad física sin control, ingesta de alimentos y bebidas y asociación 

con otras drogas podría potenciar la inmunosupresión inducida por la MDMA, por lo 
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que los consumidores de esta droga tendrían una mayor susceptibilidad a 

infecciones y trastornos inmunes (Connor, 2004; Pacifici y cols., 2001). Además, el 

consumo de MDMA se asocia fuertemente con conductas sexuales de alto riesgo, lo 

cual, junto con la inmunosupresión, incrementaría la susceptibilidad de los 

consumidores de MDMA a las enfermedades de transmisión sexual (Klitzman y cols., 

2000). 

 

- Efectos tóxicos. 

Las complicaciones por el consumo de MDMA son impredecibles y no parecen 

depender de la dosis ingerida o del número de exposiciones a la droga (Milroy, 

1999). Los efectos adversos inmediatos de la MDMA oscilan desde síntomas 

menores hasta síntomas potencialmente amenazantes para la vida. Los efectos 

adversos incluyen mareos, náuseas, vómitos, trismo, bruxismo, hipertensión, 

palpitaciones, dolores de cabeza, hiperreflexia, ataxia, pérdida de equilibrio, urgencia 

urinaria, dolor y tensión muscular, midriasis que provoca dificultades visuales, 

nistagmo, boca seca y sudoración (Henry, 1992; Davison y Parrott, 1997; Liechti y 

cols., 2005; Dinis-Oliveira y cols., 2010). Otros efectos fisiológicos durante las 

primeras horas tras el consumo de MDMA incluyen taquicardia, coagulopatía, fatiga, 

insomnio, confusión, temblores, trombocitopenia, acidosis, hipoglucemia, congestión 

pulmonar, edema, hepatitis, síndrome serotoninérgico (rigidez muscular, hiperreflexia 

e hipertermia) o hemorragia intracraneal (Cole y Sumnall, 2003, de la Torre y cols., 

2004; Hall y Henry, 2006).  

 

- Intoxicación letal de MDMA. 

Aunque las complicaciones por el consumo de MDMA no son frecuentes, cuando se 

producen, éstas pueden ser fatales (Nutt, 2005). La reacción adversa más 

prominente es la hipertermia fulminante, produciéndose temperaturas corporales por 

encima de los 42oC, que habitualmente precede a la coagulación intravascular 

diseminada, rabdomiólisis (síndrome causado por daños en el músculo esquelético 
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por el que se libera el contenido de las células musculares en el plasma), fallo 

orgánico múltiple y fallo renal agudo (Hall y Henry, 2006). La mayoría de las 

reacciones adversas con temperaturas por encima de los 42oC resultan fatales 

(Mallick y Bodenham, 1997; Connolly y O'Callaghan, 1999; Milroy, 1999; Cole y 

Sumnall, 2003; Capela y cols., 2009). Las complicaciones letales relacionadas con 

MDMA son secundarias a alteraciones cardiacas, neurológicas o a fallo orgánico 

múltiple (Henry, 1992; Connolly y O'Callaghan, 1999; Liechti y cols., 2005; Hall y 

Henry, 2006). 

 

3.4. Efectos a largo plazo.  

3.4.1. Efectos en animales de laboratorio. 

3.4.1.1. Efecto neurotóxico de la MDMA. 

La administración de dosis únicas o múltiples de MDMA en ratas, ratones o primates 

no humanos produce neurotoxicidad en los sistemas serotoninérgico y/o 

dopaminérgico, predominantemente en las neuronas serotoninérgicas (Capela y 

cols., 2009). 

En el año 1985 se informó que la MDA, un metabolito de MDMA y también una 

droga consumida por humanos, resultaba neurotóxica para las neuronas 

serotoninérgicas de las ratas (Ricaurte y cols., 1985). Al año siguiente se confirma 

que la MDMA es neurotóxica para las neuronas serotoninérgicas en ratas (Schmidt y 

cols., 1986), y en la actualidad existen cientos de trabajos relacionados con los 

efectos neurotóxicos de la MDMA. La mayoría de los estudios sobre la 

neurotoxicidad provocada por MDMA se realizan en ratas, aunque también existen 

informes sobre la depleción serotoninérgica y el daño neuronal tras la administración 

de MDMA en otras especies, principalmente en primates no humanos (Ricaurte y 

cols., 1988, 1992; Slikker y cols., 1988; Insel y cols., 1989; Ali y cols, 1993; Fischer y 

cols., 1995; Hatzidimitriou y cols., 1999; Bowyer y cols., 2003). Los primates 

parecen muy susceptibles a estos efectos, observándose marcadores de déficit en el 

sistema serotoninérgico con dosis mucho menores a las empleadas en rata o ratón, 
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por ejemplo, 2.5 mg/kg x 2 x 4 días, o una única dosis de 5 mg/kg (Ricaurte y cols., 

1988; Insel y cols., 1989). Hay que señalar que las concentraciones plasmáticas de 

MDMA que son capaces de producir efectos neurotóxicos en monos ardilla son 

similares a las alcanzadas por consumidores recreacionales de éxtasis y son dos 

veces mayores a las encontradas en humanos a los que se les ha administrado una 

única dosis de 100 a 150 mg de MDMA en condiciones controladas (Mechan y cols., 

2006). 

De forma similar, diferentes cepas de ratas difieren en su sensibilidad a los efectos 

neurotóxicos de la MDMA, probablemente debido a diferencias en su metabolismo 

de la droga. Por ejemplo, la cepa Dark Agouti requiere una única dosis de 10 mg/kg 

de MDMA para que se produzca un descenso del 40% en el contenido cerebral de 

5-HT (Colado y Green, 1995), mientras que se requiere de al menos 20 mg/kg para 

producir una pérdida similar en ratas Sprague-Dawley, Hooded Lister o Wistar 

(Colado y cols., 1993; Aguirre y cols., 1998; Shankaran y cols., 1999). Además, se 

ha observado que la forma S(+)-MDMA es más neurotóxica que la forma R(-)-MDMA 

(Johnson y cols., 1988), y en primates no humanos se ha determinado que la vía de 

administración también puede afectar a los efectos neurotóxicos, de forma que la 

administración oral parece menos neurotóxica que la administración subcutánea 

(Ricaurte y cols., 1988). Otros factores como la dosis empleada, la experiencia previa 

con la droga o la frecuencia de administraciones influyen también en las 

consecuencias perjudiciales de la MDMA (O’Shea y cols., 1998; Shankaran y 

Gudelsky, 1999; Green y cols., 2004). 

La mayoría de los estudios en ratas evalúan el descenso en los marcadores 

bioquímicos de las neuronas serotoninérgicas para determinar el grado de 

neurotoxicidad (Capela y cols., 2009). Se han observado reducciones a largo plazo 

en marcadores bioquímicos del sistema serotoninérgico, como un descenso en los 

niveles de 5-HT o su principal metabolito, el ácido 5-hidroxiindolacético (5-HIAA), un 

menor número de sitios de unión para el SERT, de algunos receptores 

serotoninérgicos como los 5-HT1B y los 5-HT2A/2C o descensos a largo plazo en la 

actividad de la triptófano hidroxilasa (TPH), la enzima limitante de la síntesis de 5-HT. 

Las regiones en las que se producen estos descensos de forma más pronunciada 

son la corteza, estriado e hipocampo (Stone y cols., 1986; Schmidt y Taylor, 1987; 
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Colado y Green, 1995; Colado y cols., 1998; 1999a; O’Shea y cols., 1998, 2006; 

Sánchez y cols., 2001; Gurtman y cols., 2002; McGregor y cols., 2003a, 2003b; 

Thompson y cols., 2004; Perrine y cols., 2010). Con respecto a la determinación del 

SERT mediante Western Blot, algunos trabajos han cuestionado el potencial 

neurotóxico de la MDMA y otros compuestos anfetamínicos relacionados, al no 

haber encontrado disminuciones en este parámetro (Rothman y cols., 2003, 2004; 

Wang y cols., 2004, 2005; Baumann y cols., 2007; Kivell y cols., 2010); sin embargo, 

recientemente Mclane y cols. (2011) han señalado que la ausencia de alteraciones en 

este parámetro puede deberse a un error en la identificación de la banda que 

corresponde al SERT. En diferentes trabajos en los que se cuantifica la abundancia 

del SERT mediante Western Blot, se identifica la banda en ubicaciones 

correspondientes a proteínas de entre 50 y 200 kDa, ya que puede tratarse de 

fragmentos o agregados del SERT debido a diferentes transformaciones que éste 

pueda haber sufrido. Estos autores realizaron análisis en tejido cerebral de ratas 

tratadas previamente con MDMA, fenfluramina y p-cloroanfetamina y observaron 

menor intensidad de señal en una banda difusa situada entre 63 y 68 kDa que fue 

identificada con el SERT empleando controles positivos y negativos, sin hallar 

alteraciones en la banda presente a 50 kDa, la cual era más definida y emitía una 

señal más intensa por lo que previamente había sido identificada en otros trabajos 

como correspondiente al SERT.  

El descenso en los niveles de 5-HT tras una administración de 10 mg/kg de MDMA 

fluctúa en el tiempo. Así, Schmidt (1987) observó como en las primeras horas los 

niveles de 5-HT disminuyen de forma drástica, para recuperarse durante el primer día 

posterior a la administración. Sin embargo, posteriormente se produce un descenso 

gradual durante la semana siguiente a la administración. Estas alteraciones pueden 

persistir durante meses o incluso años tras la administración de la droga (Battaglia y 

cols., 1988; Fischer y cols., 1995; Hatzidimitriou, 1999). Aunque puede haber una 

cierta recuperación de estos marcadores entre 6 meses y un año después del 

tratamiento con MDMA, la recuperación no se produce completamente en todas las 

áreas cerebrales (Battaglia y cols., 1988; Scanzello y cols., 1993; Fischer y cols., 

1995; Lew y cols., 1996; Sabol y cols., 1996; Kovács y cols., 2007). 
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El daño producido por la MDMA ocurre principalmente en forma de axotomía de las 

fibras serotoninérgicas, con una pérdida total o parcial de dendritas, sin afectar a los 

cuerpos celulares, lo que se conoce como “efecto poda” (Molliver y cols., 1990; 

Hatzidimitriou y cols., 1999; Xie y cols., 2006; Capela y cols., 2008). Sin embargo, el 

hecho de que los marcadores bioquímicos del sistema serotoninérgico estén 

reducidos tras la administración de MDMA no implica necesariamente que haya 

habido neurodegeneración. Solo se puede afirmar de forma definitiva este daño 

neurotóxico mediante el análisis histológico del cerebro de animales a los que se ha 

administrado MDMA (Capela y cols., 2009). Así, varios estudios han demostrado, 

mediante análisis histoquímicos y/o inmunohistoquímicos que la MDMA causa 

neurodegeneración a largo plazo en el cerebro de la rata (Commins y cols., 1987; 

O’Hearn y cols., 1988; Xie y cols., 2006; Capela y cols., 2008). Dado que las 

observaciones histológicas concuerdan con las bioquímicas, se asume la legitimidad 

del empleo de los parámetros bioquímicos para evaluar la neurotoxicidad 

serotoninérgica inducida por MDMA (Capela y cols., 2009). A este respecto, O’Shea 

y cols. (2006) señalan que el análisis de los niveles de 5-HT podría sobreestimar el 

daño producido por la MDMA, ya que este dato estaría afectado por la inhibición de 

la triptófano hidoxilasa, y que probablemente la determinación del SERT sería un 

mejor indicador de los daños a largo plazo. 

Sin embargo, algunos autores interpretan los descensos en los marcadores 

serotoninérgicos no como indicadores de neurotoxicidad, sino como signo de 

neuroadaptaciones cerebrales (Schmidt y Taylor, 1987; Stone y cols., 1987b; Kovács 

y cols., 2007; Wang y cols., 2004, 2005; Baumann y cols., 2007). Como la MDMA 

disminuye la actividad de la triptófano hidroxilasa (Schmidt y Taylor, 1987; Stone y 

cols., 1987b) los efectos sobre los niveles de 5-HT y 5-HIAA podrían deberse a una 

alteración en la síntesis del neurotransmisor y no al daño en los terminales 

serotoninérgicos (Stone y cols., 1987b). A este respecto, Wang y cols., (2007) 

señalan la existencia de 3 modelos explicativos posibles sobre los efectos de la 

MDMA en los terminales serotoninérgicos. 1) El modelo neuroadaptativo sostiene 

que las terminales no estarían dañadas, pero las reservas vesiculares de serotonina 

estarían agotadas por la inhibición de su síntesis. 2) El modelo neurotóxico mantiene 

que parte de las terminales estarían destruidas y las intactas mantendrían su 
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funcionamiento. 3) El modelo mixto propone que parte de las terminales están 

dañadas, y las que no lo están tendrían una pobre reserva vesicular de 5-HT.  

Cuando se estudia la recuperación del daño producido por la MDMA se observan 

patrones de reinervación anormales, con algunas áreas proximales como la amígdala 

o el hipotálamo hiperinervadas, mientras que regiones distales como la corteza 

permanecen sin inervación (Fischer y cols., 1995). La persistencia de estos efectos 

puede depender de factores como la dosis o el patrón de administración empleado, 

el área cerebral estudiada o la especie o cepa empleadas (Ricaurte y McCann, 1992; 

Scanzello y cols., 1993; Fischer y cols., 1995; Hatzidimitriou y cols., 1999). Así, 

mientras que en ratas los indicadores de déficit serotoninérgico se recuperan casi 

por completo a las 32 semanas del tratamiento con MDMA (Scanzello y cols., 1993), 

en el caso de los primates no humanos, se ha podido observar en monos ardilla un 

patrón de reinervación fuertemente anormal 18 meses después del tratamiento con 

MDMA (Fischer y cols., 1995), e incluso una reducida inervación serotoninérgica y 

menores niveles de 5-HT, siete años después de la exposición a la droga 

(Hatzidimitriou y cols., 1999). 

Como consecuencia del daño neuronal puede ocurrir la hipertrofia de los astrocitos o 

“gliosis reactiva” y conducir así a una mayor expresión de proteínas estructurales 

específicas de la glía como la proteína ácida fibrilar glial (GFAP). La expresión de esta 

proteína puede detectarse mediante análisis inmunohistoquímicos de cortes 

cerebrales y emplearse como marcador de daño neuronal. Sin embargo, los datos 

referentes a la activación glial tras la administración de regímenes neurotóxicos de 

MDMA no son consistentes (Capela y cols., 2009). Algunos estudios informan de un 

incremento en la expresión de GFAP en ratas (Aguirre y cols., 1999; Pubill y cols., 

2003; Ádori y cols., 2006) y ratones (O’Callaghan y Miller, 1994; Johnson y cols., 

2004; Thomas y cols., 2004; Granado y cols., 2008, 2011), mientras que otros no 

observan este efecto (Pubill y cols., 2003; Orio y cols., 2004; Wang y cols., 2004; 

Straiko y cols., 2007); por lo que el empleo de este parámetro para detectar 

degeneración de los terminales serotoninérgicos podría tener limitaciones (Bendotti y 

cols., 1994). 
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La magnitud de los daños a largo plazo inducidos por la MDMA parece estar muy 

relacionada con la magnitud de la respuesta de hipertermia (Malberg y Seiden, 

1998). A baja temperatura ambiente se previene o atenúa tanto la hipertermia como 

la neurotoxicidad inducida por MDMA (Broening y cols., 1995; Malberg y Seiden, 

1998), mientras que a elevada temperatura ambiente, estas respuestas se potencian 

(Broening y cols., 1995; Sánchez y cols., 2004). Algunos fármacos como los 

antagonistas de los receptores NMDA, el clometiazol, la pentobarbitona y el 

haloperidol previenen los efectos neurotóxicos de la MDMA provocando un efecto de 

hipotermia (Colado y cols., 1998; 1999a; 1999b, 1999c). De forma similar, aunque se 

propuso que el exceso de DA podría captarse en las terminales serotoninérgicas y 

una vez allí incrementar las especies reactivas de oxigeno (Sprague y Nichols, 1995), 

parece que el efecto de la DA también está mediado por los efectos sobre la 

temperatura corporal, ya que cuando se revierte la hipotermia, la reserpina y la alfa-

metil-p-tirosina no ejercen efecto protector al agotar las reservas vesiculares y 

citoplasmáticas de DA (Yuan y cols., 2002). Sin embargo, es posible observar 

neurotoxicidad en ausencia de hipertermia (O’Shea y cols., 1998), y el (S)-(-)-AR-

A008055, un compuesto estructuralmente relacionado con el clometiazol (agonista 

de los receptores GABA) previene los efectos neurotóxicos de la MDMA de forma 

independiente de sus efectos sobre la temperatura (Colado y cols., 2001). En este 

sentido, aunque la administración de etanol puede reducir la respuesta hipertérmica 

en ratones tratados con MDMA, el alcohol incrementa las alteraciones 

dopaminérgicas causadas por la MDMA (Rodríguez-Arias y cols., 2011). Así, aunque 

la hipertermia es uno de los factores más estrechamente relacionados con la 

neurotoxicidad inducida por MDMA, otros factores como el metabolismo de la 

dopamina y la serotonina, la formación de radicales libres, la generación de óxido 

nítrico, excitotoxicidad por glutamato, procesos inflamatorios con activación glial y 

liberación de citocinas proinflamatorias, estimulación de los receptores 5-HT2A, o la 

formación de metabolitos neurotóxicos, pueden también influir en la aparición de 

neurotoxicidad (Sarkar y Schmued, 2010). 

El incremento en la producción de radicales libres, probablemente como 

consecuencia de la degradación de ciertos metabolitos de la MDMA parece un 

mecanismo importante en la mediación de los efectos neurotóxicos de la MDMA en 
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el cerebro de la rata (Colado y cols., 1997; Esteban y cols., 2001). La formación de 

radicales libres clarifica en cierta medida el papel que juega la temperatura en los 

procesos neurodegenerativos, ya que la formación de radicales libres en el cerebro 

tras la administración de MDMA se incrementa en animales hipertérmicos (Colado y 

cols., 1997), y disminuye descendiendo la temperatura corporal (Kil y cols., 1996).  

La formación de ácido 2,3-dihidroxibenzoico (2,3-DHBA) ocurre en presencia de 

altas concentraciones de radicales libres por lo que su presencia es un indicador 

fiable de la formación de radicales libres (Shankaran y cols., 1999a; Colado y cols., 

1997; 1999a; 2001; Camarero y cols., 2002). Se ha observado que la administración 

de fluoxetina reduce el descenso de 5-HT producido por MDMA así como la 

formación de 2,3-DHBA (Shankaran y cols., 1999a). Este efecto neuroprotector de la 

fluoxetina podría deberse a que ésta o alguno de sus metabolitos, como la 

norfluoxetina, impiden la entrada de MDMA o de algún metabolito neurotóxico al 

interior del terminal presináptico (Sánchez y cols., 2001). Además, la estimulación 

directa de los receptores 5-HT2A induce estrés oxidativo celular, conduciendo a la 

apoptosis (Capela y cols., 2007). 

Por contra a lo observado en ratas y primates no humanos, el ratón constituye una 

excepción en cuanto al patrón de neurotoxicidad inducida por MDMA. En los ratones 

la MDMA produce neurotoxicidad dopaminérgica en lugar de serotoninérgica, 

induciendo depleción de DA y sus metabolitos en varias regiones cerebrales junto 

con reducción en la densidad del DAT, aunque produce especialmente degeneración 

a largo plazo de los terminales dopaminérgicos estriatales (O’Callaghan y Miller, 

1994; Taraska y Finnegan, 1997; Johnson y cols., 2000, 2004; Fornai y cols., 2001; 

Colado y cols., 2001; O'Shea y cols., 2001; Green y cols., 2003; Lyles y Cadet, 

2003; Cole y Sumnal, 2003b; Daza-Losada y cols., 2007, 2008; Gudelsky y 

Yamamoto, 2008; Fantegrossi y cols., 2008; Granado y cols., 2008, 2011; 

Rodríguez-Arias y cols., 2011). En las ratas la neurotoxicidad dopaminérgica se ha 

observado sólo de forma excepcional tras la administración repetida de altas dosis 

de MDMA, o en condiciones de elevada temperatura (Commins y cols., 1987; Yuan y 

cols., 2002). Los tratamientos empleados en estos estudios habitualmente se sitúan 

entre una única administración de 15 mg/kg y cuatro administraciones de 20 mg/kg 
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cada 2 horas. Los efectos neurotóxicos dopaminérgicos de la MDMA en ratones 

están modulados por la cepa empleada. Así, los ratones CBA son más sensibles a 

estos efectos que los de las cepas BALB/C o C57BL/6 (Zheng y Laverty, 1993). En 

función del régimen de MDMA y de la cepa de ratones empleada, también puede 

producirse una neurotoxicidad dual DA/5-HT (Zheng y Laverty, 1993; Fornai y cols., 

2001, 2004; Itzhak y cols., 2003). Por ejemplo, ratones que recibieron 50 mg/kg x 2 

con 2 horas entre administraciones, presentaron una semana después del 

tratamiento depleción de DA y 5-HT en corteza frontal, hipocampo, estriado y 

sustancia negra (Fornai y cols., 2001). Un régimen neurotóxico de MDMA (15 mg/kg 

x 2 al día, 8 horas entre dosis, durante dos días) en ratones Swiss-Webster provocó 

una pronunciada depleción de DA estriatal y de los sitios de unión al DAT, así como 

depleción de 5-HT en estriado e hipocampo junto con una reducción de los sitios de 

unión al SERT en la corteza frontal. En este caso se observó que la depleción 

estriatal de DA y el descenso en los lugares de unión al SERT se mantuvieron 83 días 

después de la exposición a MDMA (Itzhak y cols., 2003).  

Además, en ratones se han observado indicios de neurotoxicidad en neuronas de 

otros tipos, por ejemplo se ha observado degeneración de neuronas estriatales 

gabaérgicas en ratones tratados con 30 mg/kg x 3, con un intervalo de dos horas 

entre dosis (Fornai y cols., 2002, 2003). Las alteraciones inducidas por la MDMA van 

más allá de los terminales axónicos y pueden implicar cambios en los cuerpos 

celulares de las neuronas (Revisar Fornai y cols., 2004; Frenzilli y cols., 2007). 

Posiblemente diferencias en los procesos metabólicos de las distintas especies y 

cepas contribuyan a explicar las diferencias observadas en los patrones de 

neurotoxicidad producida por la MDMA (Capela y cols., 2009). Así, se propone que 

en ratones, en los que la MDMA predomina en los tejidos tras su administración, la 

neurotoxicidad estaría mediada principalmente por la DA; la MDMA provoca la 

liberación de DA, la cual al oxidarse conduce a la generación de especies reactivas 

de oxígeno, que son las que provocarían la toxicidad (de la Torre y Farré., 2004). Las 

ratas tendrían una mayor capacidad antioxidante, por lo que serían menos 

susceptibles a los procesos de estrés oxidativo causado por la MDMA (Granado y 

cols., 2008). En otras especies animales, incluyendo a los seres humanos, el 
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metabolismo hepático tendría un papel fundamental en la neurotoxicidad causada 

por la MDMA (de la Torre y Farré., 2004). 

La neurotoxicidad dopaminérgica observada en ratones Swiss Webster no se 

previene mediante la administración de fluoxetina (O’Shea y cols., 2001). Sin 

embargo, el GBR 12909, un inhibidor de la recaptación de DA, protege del efecto 

neurotóxico dopaminérgico sin impedir la liberación de DA, disminuyendo la 

formación de 2,3-DHBA (O’Shea y cols., 2001; Camarero y cols., 2002). Es posible 

que el GBR 12909 disminuya la formación de radicales libres bloqueando al DAT, y 

así impidiendo la entrada de algún metabolito neurotóxico en el interior de la terminal 

dopaminérgica, ya que por sí mismo no tiene efecto en la formación de radicales 

libres (Camarero y cols., 2002).  

Además, la minociclina, un fármaco con propiedades anti-inflamatorias y 

neuroprotectoras atenúa los efectos neurotóxicos en el sistema dopaminérgico, 

serotoninérgico y la activación glial producidos por la MDMA en ratones (Zhang y 

cols., 2006). 

 

3.4.1.2. Otros efectos fisiológicos. 

Así como la temperatura afecta a los efectos neurotóxicos de la MDMA, la 

neurotoxicidad altera los mecanismos de termorregulación a largo plazo. Las ratas 

expuestas previamente a un tratamiento neurotóxico de MDMA presentan 

alteraciones en la termoregulación 4 o 6 semanas después, lo cual puede ser 

consecuencia del déficit serotoninérgico (Dafters y Lynch, 1998; Mechan y cols., 

2001; Piper y cols., 2005; Jaehne y cols., 2008;). 

Además, la exposición a la MDMA durante el desarrollo intrauterino y la lactancia 

puede retrasar el desarrollo puberal y alterar la calidad del esperma, ya que la 

descendencia de ratas tratadas de forma intermitente durante 10 semanas, 

incluyendo el periodo de gestación y lactancia mostró una incidencia mayor de daño 

en el ADN del esperma, edema intersticial en los testículos, un descenso en el 
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recuento de espermatozoides y una menor motilidad de los mismos (Barenys y cols., 

2010).  

 

3.4.1.3. Efectos conductuales. 

- Actividad motora. 

Los diferentes trabajos sobre los efectos a largo plazo de la MDMA en la actividad 

motora espontánea han mostrado resultados inconsistentes. La exposición prenatal 

a MDMA (2x15 mg/kg/día) en ratas provoca una mayor actividad motora espontánea 

así como una falta de habituación a un ambiente novedoso (Koprich y cols., 2003), y 

un tratamiento con MDMA en la adolescencia (PND 35 a 60) provoca alteraciones en 

la habituación al campo abierto y mayor actividad motora en el LEC, 4 días después 

de finalizar el tratamiento. De forma similar, la administración de un binge semanal de 

MDMA (3x5 mg/kg/semana) produce un incremento de la actividad motora, una o 

tres semanas después del tratamiento (Kindlundh-Högberg y cols., 2007). En ratones 

también se ha observado un incremento en la actividad motora espontánea y un 

menor descenso de actividad como consecuencia de la habituación, 3 semanas 

después de un tratamiento intermitente con MDMA (10 o 20 mg/kg, 2 veces al día en 

PND 33, 34, 41 y 42) (Rodríguez-Arias y cols., 2011). Por el contrario, ratas adultas 

que recibieron un tratamiento con MDMA (4x10 mg/kg cada dos horas durante un 

día) mostraron una semana después un descenso en la actividad motora diurna y 

nocturna (Wallace y cols., 2001). Por su parte, Marston y cols., (1999) no 

encontraron alteraciones en la actividad motora de ratas adultas dos semanas 

después de un tratamiento con dosis crecientes de MDMA (10, 15 y 20 mg/kg/día, 

dos inyecciones por dosis). De acuerdo con esto Ho y cols. (2004) tampoco 

observan alteraciones en la actividad motora de ratas 9 o 10 días después de recibir 

7.5 o 15 mg/kg de MDMA. 

Lo que parece claro es que la MDMA induce sensibilización conductual (Anderson e 

Itzhak, 2003; Itzhak y cols., 2003; Ball y cols., 2006, 2009; Modi y cols., 2006; 

Walker y cols., 2007; Varela y cols., 2011), especialmente en ratas hembra (Walker y 

cols., 2007), fenómeno que se cree relevante para el craving y la adicción en 
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humanos. La inducción de la sensibilización a los efectos motores de la MDMA no 

depende de la existencia de efectos neurotóxicos, aunque cuando esto ocurre la 

sensibilización conductual persiste durante más tiempo, llegando a observarse hasta 

80 días después de un tratamiento con MDMA (Itzhak y cols., 2003). El contexto 

juega un papel importante en el establecimiento de la sensibilización conductual, de 

forma que ésta se observa en ratas en un contexto en el que previamente habían 

recibido la droga, pero no cuando la administración “challenge” se administra en un 

ambiente novedoso (Ball y cols., 2006). En cuanto a los receptores implicados, la 

estimulación de los receptores D1 no parece necesaria para el desarrollo de la 

sensibilización conductual, ya que la administración de SCH 23390 durante el 

tratamiento crónico con MDMA no previene el desarrollo de la misma; sin embargo, 

su expresión si que depende de la activación de estos receptores en el núcleo del N. 

Acc. (Ramos y cols., 2004). El bloqueo de la expresión de la sensibilización 

conductual mediante el antagonismo de los receptores D1 está modulado por los 

receptores 5-HT2C en la CPF medial, ya que un antagonista 5-HT2C en este área 

previene el bloqueo de la sensibilización conductual inducido por SCH 23390, un 

antagonista D1 (Ramos y cols., 2005a). A nivel anatómico parece que el estriado y la 

CPF participan en este fenómeno el cual se acompaña de una reorganización de la 

conectividad sináptica de los circuitos límbico-cortico-estriatales (Ramos y cols., 

2005b; Ball y cols., 2006, 2009). 

 

- Ansiedad. 

Se han observado cambios en la ansiedad a largo plazo tras la administración de 

MDMA, aunque los resultados observados no son siempre coincidentes. Mientras 

que la mayoría de estudios han encontrado incrementos en la ansiedad evaluada en 

diferentes momentos, hasta 3 meses después de la exposición a MDMA (Morley y 

cols., 2001; Fone y cols., 2002; Gurtman y cols., 2002; McGregor y cols., 2003a, 

2003b; Bull y cols., 2004; Thompson y cols., 2004, 2008; Faria y cols., 2006; Walker 

y cols., 2007; Cunningham y cols., 2009; Rodriguez-Arias y cols., 2011), Bull y cols., 

(2003), no observaron diferencias en el campo abierto o en el LEC, 21 o 25 días 

después del tratamiento con MDMA , pero sí una reducción de la interacción social a 
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los 20 días de abstinencia. De forma similar, Ho y cols., (2004) no encontraron 

indicadores de efectos a largo plazo sobre la ansiedad en el campo abierto y LEC, 

20 y 21 días después de una única administración de 7.5 mg/kg de MDMA. 

Igualmente, Daza-Losada y cols (2008) no observaron alteraciones en el LEC 3 

semanas después de un tratamiento con MDMA (2x 5, 10 o 20 mg/kg x 3 días), pero 

si un incremento de los contactos sociales con coespecíficos en la prueba de 

interacción social. Por su parte, Mechan y cols (2002a) observaron una reducción en 

las conductas ansiosas de ratas Dark Agouti, 73 y 80 días después de una única 

administración de 12.5 mg/kg de MDMA, evaluadas en el LEC y en el campo abierto. 

Green y McGregor (2002) proponen que al menos en ratas, las alteraciones 

serotoninérgicas provocan un efecto ansiogénico o ansiolítico en función en la 

ansiedad basal de los animales, que difiere entre cepas, la magnitud de las 

alteraciones serotoninérgicas o la prueba conductual empleada. De acuerdo con 

esto, se desarrolla un efecto ansiogénico y una reducción en la interacción social 

como consecuencia a largo plazo tras la exposición a MDMA, cuando esta produce 

alteraciones en el funcionamiento serotoninérgico (Fone y cols., 2002; Bull y cols., 

2004). Sin embargo, el efecto neurotóxico no sería necesario para observar estos 

efectos a largo plazo, ya que Fone y cols. (2002) han observado una menor 

interacción social en ratas adultas tratadas con MDMA durante la adolescencia en 

ausencia de efecto neurotóxico. De forma similar, Rodríguez-Arias y cols. (2011) han 

observado menos contactos sociales y menos agresividad en ratones adultos 

tratados durante la adolescencia con MDMA, y proponen que los descensos 

observados en DA y DOPAC podrían explicar este efecto ansiogénico. Sin embargo, 

Morley-Fletcher y cols. (2002) informan de una mayor tasa de conductas 

exploratorias y de interacción social en ratones adultos tratados con MDMA durante 

la adolescencia. Por su parte, Piper y Meyer (2004) observaron efectos ansiolíticos a 

largo plazo tras un tratamiento con MDMA en ratas adolescentes, evaluando la 

ansiedad mediante el LEC cuando éstas fueron adultas, en ausencia de 

neurotoxicidad serotoninérgia severa (sólo un modesto descenso de la unión al 

SERT). En el campo abierto, las ratas pero no los ratones, muestran un aumento en 

la actividad en la zona central, una o tres semanas después de un tratamiento con 

MDMA (3x5 mg/kg/semana) indicando un efecto ansiolítico o un incremento de la 

impulsividad. Estas ratas mostraron una menor densidad del SERT en la corteza del 
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N. Acc., lo cual no sucedió en el caso de los ratones (Kindlundh-Högberg y cols., 

2007). Saadat y cols. (2006) estudiaron la impulsividad de ratas tratadas previamente 

con MDMA para comprobar si la desinhibición de la conducta pudiera estar siendo 

interpretada como ansiólisis, concluyendo que la MDMA no afecta a la impulsividad a 

largo plazo. 

Otro efecto a largo plazo tras un tratamiento con MDMA es el incremento en la 

inmovilidad y el descenso en las respuestas activas en la prueba de natación forzada, 

un modelo de depresión (Thompson y cols., 2004; McGregor y cols., 2003a; Renoir 

y cols., 2008). Sin embargo, ratones KO para el SERT no muestran este efecto 

(Renoir y cols., 2008) y la fluoxetina revierte, al menos parcialmente, estos signos en 

la prueba de natación forzada (Thompson y cols., 2004). 

 

- Memoria. 

La administración de MDMA produce déficits a largo plazo en el aprendizaje de 

tareas en las que están implicados procesos de memoria secuencial y espacial 

(Marston y cols., 1999; Broening y cols., 2001; Sprague y cols., 2003; Williams y 

cols., 2003; Cohen y cols., 2005; Able y cols., 2006; Skelton, y cols., 2006, 2009, 

2011; Kay y cols., 2011). En concreto, parece que la exposición crónica de MDMA 

altera de forma especial la memoria de referencia (Broening y cols., 2001; Sprague y 

cols., 2003; Vorhees y cols., 2004; Able y cols., 2006; Kay y cols., 2011). Las 

alteraciones hipocampales provocadas por la MDMA, caracterizadas por 

disminuciones en los niveles de 5-HT y DA, (Sprague y cols., 2003; Cohen y cols., 

2005), y/o la muerte neuronal inducida por MDMA en el hipocampo (Meyer y cols., 

2004; Tamburini y cols., 2006) pueden estar relacionadas con estos déficits de 

memoria. En ratones, la administración de MDMA en dosis acumulativas de 10-50 

mg/kg, deteriora del aprendizaje espacial e incrementa la fosforilación de la proteína 

tau, un evento típicamente asociado con la enfermedad de Alzheimer y otros 

trastornos neurodegenerativos (Busceti y cols., 2008). 

El momento en el que se produce la exposición a la droga puede determinar las 

consecuencias posteriores en el aprendizaje. Así, la exposición de MDMA (10 o 20 
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mg/kg) en los PND 11-20 produce alteraciones dependientes de la dosis en 

aprendizaje secuencial, aprendizaje espacial y memoria, mientras que las ratas 

expuestas durante los PND 1-10 apenas evidenciaron alteraciones (Broening y cols., 

2001; Williams y cols., 2003). El periodo neonatal PND 10-20 se considera un 

modelo del tercer trimestre del desarrollo cerebral fetal en humanos, por lo que estos 

resultados indicarían que los hijos de madres que consumen MDMA durante el tercer 

trimestre de gestación podrían sufrir alteraciones del neurodesarrollo que les 

condujeran a déficits en el aprendizaje y la memoria (Broening y cols., 2001). 

Además, parece que la administración de MDMA afecta a la flexibilidad cognitiva, ya 

que cuando se requiere que los animales, tanto roedores como primates, adapten su 

conducta a unas nuevas normas una vez ha sido adquirida la tarea inicial, los 

animales tratados con MDMA muestran una peor ejecución (Williams y cols., 2003; 

Clarke y cols., 2004, 2007; Able y cols., 2006; Skelton y cols., 2006; Kay y cols., 

2011). 

Diferentes tareas difieren en su sensibilidad para detectar las alteraciones a largo 

plazo en la memoria producidas por la MDMA, probablemente porque evalúan 

diferentes tipos de memoria. Por ejemplo, Piper y Meyer (2004) observaron 

alteraciones en el reconocimiento de un objeto, 5 días después de finalizar el 

tratamiento intermitente con MDMA, en ausencia de signos de daño serotoninérgico 

severo. En otro estudio se observó, un déficit atencional en el reconocimiento de un 

objeto y una disminución en la unión al SERT en el neocortex, 4 días después de un 

tratamiento con MDMA entre los PND 35 a 60 (Piper y cols., 2005). Las alteraciones 

cognitivas a largo plazo producidas por la MDMA evidenciadas por las alteraciones 

en la prueba del reconocimiento de un objeto pueden apreciarse en ratas hasta 3 

meses después de haber administrado la droga (Morley y cols., 2001). Por el 

contrario, Moyano y cols. (2005) no encontraron alteraciones en la prueba de 

evitación pasiva ni alteraciones hipocampales en marcadores moleculares asociados 

con el aprendizaje como la expresión de receptores NMDA, la densidad de la 

proteína post-sináptica PSD-95, la proteína fosfatasa 1 y la CaMKII fosforilada, tras la 

exposición a MDMA (2x10 mg/kg/día x 4 días), aunque este tratamiento disminuye el 

contenido de 5-HT en el hipocampo una semana después del tratamiento. Por otra 

parte, tras una dosis challenge de 10 mg/kg si que se produce un rápido descenso 
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de la inmunoreactividad de la PSD-95 y se bloquea el incremento de la subunidad 

NR1 del receptor NMDA y la CaMKII (Moyano y cols., 2005). De acuerdo con esto, 

Rodriguez-Arias y cols. (2011) tampoco encontraron alteraciones en la prueba de 

evitación pasiva tres semanas después de un tratamiento intermitente con MDMA 

(10 o 20 mg/kg, 2 veces al día en PND 33, 34, 41 y 42). 

Igualmente, si se examinan diferentes tareas con el laberinto de Morris, se ha 

observado que la exposición crónica y en binge de MDMA deteriora la ejecución en 

la tarea estándar que se emplea para evaluar los procesos de memoria de referencia, 

pero no afecta otras tareas que sirven para evaluar memoria de trabajo (Vorhees y 

cols., 2004) o a las tareas de memoria guiadas por claves (Broening y cols., 2001; 

Williams y cols., 2003; Vorhees y cols., 2004). De forma similar, la mayoría de 

trabajos en los que se emplean tareas operantes como las tareas de emparejamiento 

demorado con la muestra no se han observado evidencias de deterioro en el 

aprendizaje (Byrne, y cols., 2000; Winsauer y cols., 2002; Moyano y cols., 2005), 

aunque Marston y cols., (1999) informaron de que un régimen de MDMA en binge 

deterioró la ejecución en una tarea de este tipo 16 días después del tratamiento, 

sugiriendo un efecto dañino a largo plazo en la memoria. 

 

3.4.2. Efectos a largo plazo en humanos. 

Aunque existen trabajos que relacionan el consumo de MDMA con diferentes 

trastornos mentales, secuelas psicológicas y neuropsicológicas, éstos tienen algunas 

limitaciones inherentes al estudio de las drogas en humanos, que dificultan la 

interpretación de los datos que ofrecen. El número de sujetos, las técnicas de 

muestreo empleadas, el empleo de autoinformes, la heterogeneidad en el consumo 

de la droga, el tiempo transcurrido desde la ingesta de la misma, el consumo de 

otras drogas, el desconocimiento de las dosis y la pureza de las sustancias 

ingeridas, etc. son factores difíciles de controlar en la investigación con humanos que 

dificultan la interpretación de los datos (Saiz y Bobes, 2009). Los trastornos 

observados en consumidores de MDMA podrían no obedecer a una relación de 

causa-efecto. El consumo de otras sustancias dificulta también el establecimiento de 
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esta causalidad, ya que podría ser alguna de las demás sustancias consumidas, o la 

interacción de diversas drogas, las que estuvieran causando el efecto observado 

(Parrott y cols., 2001; Saiz y Bobes, 2009). Sin embargo, estos trabajos son 

necesarios para complementar y confirmar los datos procedentes de la investigación 

con animales, ya que éstos presentan algunas diferencias farmacocinéticas y 

metabólicas con los humanos (Capela y cols., 2009). 

 

3.4.2.1. Psicopatología asociada al consumo de MDMA. 

De forma consistente en diferentes trabajos se encuentra que los consumidores de 

MDMA muestran mayores índices de psicopatología (Lieb y cols., 2002; Parrot y 

cols., 2000b, 2002; Thomasius y cols., 2003, 2006; Karlsen y cols., 2008; Fisk y 

cols., 2011). En un estudio con consumidores recreativos se ha observado que un 

53% de los participantes tenía algún problema psicopatológico, principalmente 

depresión, trastornos psicóticos o alteraciones cognitivas, trastornos alimentarios y 

del control de impulsos, trastorno de pánico y fobia social, existiendo una asociación 

entre la aparición de estos trastornos y la frecuencia y duración del consumo. Los 

sujetos que mostraban esta problemática comenzaron a una edad más temprana el 

consumo de éxtasis, tomaron dosis mayores (en cada consumo y acumulativas) y 

consumieron MDMA durante periodos de tiempo más prolongados (Schifano y cols., 

1998). En algunos trabajos se ha observado una correlación entre el nivel de 

consumo de MDMA y la severidad de la psicopatología (Parrott y cols., 2000b, 2002; 

Dughiero y cols., 2001; Fisk y cols., 2011), aunque las consecuencias adversas 

derivadas del consumo de MDMA pueden darse incluso tras exposiciones mínimas 

(Cohen, 1995).  

Los trastornos mentales más graves frecuentemente asociados al consumo de 

MDMA son los trastornos psicóticos, que a menudo evolucionan de modo crónico, 

con fases de exacerbación habitualmente relacionadas con periodos de consumo de 

la droga. En estos casos predominan las ideas delirantes sobre las alucinaciones. El 

contenido de los delirios suele estar relacionado con ideas de persecución, 

referencia, grandeza, cambios corporales o celos (Winstock, 1991; Schifano, 1991; 

Creighton y cols., 1991; McGuire y Fahy, 1991; Maxwell y cols., 1993; Williams y 
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cols., 1993; McGuire y cols., 1994; Cohen, 1996; Schifano y Magni, 1994; Schifano 

y cols., 1998; Landabaso y cols., 2002; Vaiva y cols., 2001; Van Kampen y Katz, 

2001; Vecellio y cols., 2003; Karlsen y cols., 2008; Marchesi y cols., 2009; Sáiz y 

Bobes, 2009). Se ha propuesto que la hiperreactividad noradrenérgica que muestran 

los consumidores de éxtasis y que se relaciona con la prevalencia del consumo 

estaría asociada con los episodios psicóticos (Stuerenburg y cols., 2002). 

A veces en el contexto de un episodio de psicosis, pero también como 

sintomatología predominante, se han descrito cuadros de flashbacks con síntomas 

perceptivos como alucinaciones visuales o auditivas (Creighton y cols., 1991; 

McGuire y Fahy, 1992; McGuire y cols., 1994; Schifano y Magni, 1994). 

También son frecuentes los ataques de pánico que en algunos casos pueden 

evolucionar hacia un trastorno de pánico, y de forma secundaria a este puede llegar 

a desarrollarse sintomatología agorafóbica o depresiva (McCann y Ricaurte, 1991, 

1992; Pallanti y Mazzi, 1992; McGuire y cols., 1994; Schifano y Magni, 1994; Cohen, 

1996; Schifano y cols., 1998; Windhaber y cols., 1998; Liechti y cols., 2005; Karlsen 

y cols., 2008; Saiz y Bobes, 2009). Los trastornos afectivos relacionados con el 

consumo de MDMA son menos frecuentes, pero también se han descrito casos de 

depresión mayor con ideación suicida (McGuire y cols., 1994; Schifano y Magni, 

1994; Cohen, 1996; Cohen y Cocores, 1997; Schifano y cols., 1998; Soar y cols., 

2004; Fetter, 2005; Freudenmann y cols., 2006; Saiz y Bobes, 2009; Matthews y 

Bruno, 2010). Sin embargo algunos datos sugieren que el consumo de extasis no se 

asocia con la depresión clínica aunque el número de pastillas consumidas se asocia 

con mayores puntuaciones en el Inventario de Depresión de Beck, y esto continúa 

una vez abandonado el consumo, por lo que serían necesarios estudios prospectivos 

para determinar la relación causal (de Win y cols., 2004). Las alteraciones afectivas 

se han relacionado con las disminuciones en la densidad del SERT observadas en 

los consumidores de éxtasis, y en concreto, se ha determinado que los sujetos que 

expresan un determinado alelo del gen que codifica el SERT (el alelo “short”) podrían 

ser más vulnerables a las alteraciones afectivas y cognitivas causadas por la MDMA 

(Roiser y cols., 2005). En el plano psicológico, las alteraciones del humor 

relacionadas con el consumo de MDMA, se asocian con menores niveles de 
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inteligencia emocional, lo que pudiera relacionarse con un funcionamiento alterado 

del cortex orbitofrontal (Craig y cols., 2010). 

La predisposición previa de la persona, debido a su carga genética y a su historia 

personal podría influir en la aparición del trastorno mental (Scott y cols., 2010). Así, 

en muchos casos los usuarios de MDMA presentan trastornos mentales pre-

existentes o antecedentes familiares (Krystal y cols., 1992; McGuire y cols., 1994; 

Lieb y cols., 2002; Huizink y cols., 2006; Karlsen y cols., 2008). En un estudio 

prospectivo con 2500 personas durante un periodo de 4 años, los problemas 

psiquiátricos precedieron al consumo de MDMA en aproximadamente el 80% de los 

casos (Lieb y cols., 2002). Según Huizink y cols., (2006) el consumo de MDMA se 

precedía por síntomas de depresión y ansiedad en la infancia y adolescencia, por lo 

que los efectos de la MDMA podrían ser particularmente atractivos para sujetos con 

estas características, que podrían emplear el éxtasis como una forma de auto-

medicación. Por contra, Soar y cols. (2001) señalan en una revisión sobre estudios 

de caso relacionados con MDMA durante una década que sólo el 24% de los casos 

existía una historia previa de trastorno mental y el 34% tenía antecedentes familiares 

de primer grado, lo que junto con la relación temporal con el consumo de MDMA 

sugiere una relación causal entre el consumo de la droga y las manifestaciones 

neuropsiquiátricas. Por su parte, de Win y cols. (2006) informaron de que la 

depresión, la impulsividad y la búsqueda de sensaciones no predicen el consumo de 

MDMA en un estudio prospectivo con una muestra de jóvenes adultos. 

El consumo de otras drogas también puede influir en los resultados de las 

investigaciones sobre la psicopatología causada por MDMA en humanos, ya que los 

consumidores de esta droga habitualmente consumen otras sustancias (Karlsen y 

cols., 2008). Algunos estudios informan de la ausencia de diferencias en salud 

mental entre consumidores de MDMA y consumidores de otras drogas sin 

experiencia con MDMA (Morgan, 1998; Thomasius y cols., 2003; Dafters y cols., 

2004; Milani y cols., 2004; Karlsen y cols., 2008). En general, parece que el consumo 

de cannabis sería tan importante como el de MDMA, y que el consumo elevado de 

drogas en general se asocia de forma significativa con la psicopatología (Parrott y 

cols., 2001; Daumann y cols., 2001, 2004a; Karlsen y cols., 2008). 
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En cuanto a la reversibilidad de estos efectos en los consumidores de MDMA, 

algunos estudios encuentran pocas o ninguna diferencia en las medidas observadas 

en consumidores actuales y ex-consumidores (Thomasius y cols., 2003; Morgan y 

cols., 2002, 2006; Soar y cols., 2004), aunque otros encuentran cierta mejoría (Gerra 

y cols., 2000; Wareing y cols., 2000; de Win y cols., 2004; Fisk y cols., 2011). 

 

3.4.2.2. Otras consecuencias psicológicas asociadas al consumo de MDMA. 

En un estudio sobre la incidencia de consecuencias a largo plazo del consumo de 

MDMA en consumidores nóveles, moderados y grandes consumidores, los 

participantes describieron problemas de memoria, ansiedad, depresión, alteraciones 

del humor, problemas de concentración, temblores, inquietud y pérdida de peso, 

relacionándose directamente estos problemas con el número de ocasiones en las 

que se había consumido la droga (Parrott y cols., 2002). El consumo regular de 

MDMA se asocia con alteraciones del sueño consistentes en una disminución del 

tiempo total de sueño y del tiempo de sueño REM, detectándose en grandes 

consumidores mayores puntuaciones en el factor de insomnio del Inventario de 

Síntomas SCL-90 (McCann y Ricaurte, 1991; Pavarin, 2006; Randall y cols., 2009; 

Saiz y Bobes, 2009). 

El consumo intenso de MDMA parece asociarse a la aparición de sintomatología 

depresiva, aunque cuando se controlan posibles variables contaminantes, esta 

asociación desaparece (Morgan, 1998; Gamma y cols., 2000; Parrot y cols., 2000b; 

Maclnnes y cols, 2001; Morgan y cols., 2002; Saiz y Bobes, 2009; Matthews y 

Bruno, 2010; Schilt y cols., 2010). En un metaanálisis se señala que los síntomas 

depresivos se incrementaban de forma significativa, pero que sin embargo, el efecto 

sería muy pequeño por lo que probablemente no tendría relevancia clínica. Sin 

embargo, en este trabajo se señala la existencia de una asociación con el número de 

pastillas consumidas, pero no con el cese del consumo (Sumnall y Cole, 2005). En 

algunos casos (12-14%) los consumidores refieren problemas en su actividad sexual 

o una pérdida de deseo sexual, especialmente los grandes consumidores (Topp y 

cols., 1999; Parrott y cols., 2001; Zemishlany y cols., 2001). Concretamente, parece 
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que a pesar de incrementar el deseo y la percepción de mayor satisfacción, el 

éxtasis deteriora la ejecución (Zemishlany y cols., 2001).  

En cuanto a la ansiedad, parece que no se da una elevación persistente en los 

niveles de ansiedad con un consumo bajo o moderado, pero sí con los consumos 

intensos. Además, parece que habría una mejoría tras un periodo de abstinencia 

prolongado (Gamma y cols., 2000; Parrot y cols., 2000b, 2001; Morgan y cols., 

2002; Wareing y cols., 2000; Saiz y Bobes, 2009; Fisk y cols., 2011).  

La mayoría de las investigaciones encuentran que los consumidores de MDMA 

tienen mayores niveles de impulsividad y búsqueda de sensaciones que los sujetos 

controles (Morgan, 1998, 2002; Parrot y cols., 2000b; Dughiero y cols., 2001; 

Quednow y cols., 2007; Hanson y cols., 2008; Saiz y Bobes, 2009). Por otra parte, 

un consumo prolongado y/o intenso de MDMA se asocia con niveles elevados de 

hostilidad y conductas agresivas, aunque esto también parece revertir con una 

abstinencia prolongada (Parrot y cols., 2000b, 2001; Saiz y Bobes, 2009). 

3.4.2.3. Consecuencias neuropsicológicas asociadas al consumo de MDMA. 

Como se ha comentado en el apartado referente a los efectos en animales de 

laboratorio, actualmente existen evidencias de toxicidad dopaminérgica inducida por 

MDMA en ratones. Además, se ha informado de la aparición de parkinsonismo en 

consumidores de esta droga, por lo que se piensa existe la posibilidad de que 

aparezca a largo plazo un síndrome parkinsoniano por déficit de actividad 

dopaminérgica en el sistema extrapiramidal (Saiz y Bobes, 2009). 

El sistema serotoninérgico inerva regiones límbicas y frontales asociadas con el 

aprendizaje y la memoria. Numerosos trabajos señalan la asociación entre el 

consumo de MDMA y las alteraciones persistentes de memoria (McCann y Ricaurte, 

1991; Curran y Travill, 1997; Bolla y cols., 1998; Parrot y Lasky, 1998; Schifano y 

cols., 1998; McCann y cols., 1999b; Morgan, 1999, 2002; Gouzoulis-Mayfrank y 

cols., 2000; Reneman y cols., 2000; Rodgers, 2000; Wareing y cols., 2000; 

Bhattachary y Powell, 2001; Croft y cols., 2001; Fox y cols., 2001; Reneman y cols., 

2001c, 2001e; Montgomery y cols., 2005; Quednow y cols., 2006; Thomasius y 

cols., 2006; Karlsen y cols., 2008; Saiz y Bobes, 2009; Fagundo y cols., 2010; 
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Hanson y Luciana, 2010). Incluso una pequeña dosis acumulativa (3,2 pastillas) en 

voluntarios sanos sin experiencia con la droga, se asocia con un descenso en la 

memoria verbal, en comparación con controles no consumidores (Saiz y Bobes, 

2009). En general los diferentes trabajos parecen de acuerdo en que el consumo 

moderado o intenso de MDMA se asocia con una alteración persistente de la 

memoria verbal y de trabajo, lo cual podría estar relacionado con la importancia del 

consumo realizado y con las alteraciones serotoninérgicas (Curran y Travill, 1997; 

Parrot y Lasky, 1998; Gouzoulis-Mayfrank y cols., 2000, 2005; Rodgers, 2000; 

Bhattachary y Powell, 2001; Croft y cols., 2001; Fox y cols., 2001b; Reneman y 

cols., 2001c, 2001e; Morgan y cols., 2002; Quednow y cols., 2006; Thomasius y 

cols., 2006; Karlsen y cols., 2008; Saiz y Bobes, 2009). Se ha propuesto que el 

deterioro en el conocimiento como en el recuerdo semántico y el déficit en fluencia 

verbal podría atribuirse a alteraciones en circuitos fronto-estriatales, así como a un 

agotamiento de almacenes léxico-semánticos mediados por estructuras temporales 

(Fagundo y cols., 2010). Sin embargo, recientemente Halpern y cols. (2011) no 

encontraron signos de deterioro cognitivo en consumidores de éxtasis con 

exposición mínima a otras drogas por lo que subrayan la cautela con la que habría 

que interpretar los datos obtenidos en consumidores de múltiples drogas. Sin 

embargo, Parrot (2011) señala a este respecto que el escaso deterioro cognitivo 

encontrado en el trabajo de Halpern y cols. (2011) es consistente con los trabajos 

previos, y que factores como la exposición total al éxtasis, la intensidad de su 

consumo en cada sesión, contexto en el que se realiza el consumo o el consumo de 

otras drogas serían determinantes importantes de las consecuencias 

neuropsicológicas.  

En algunos trabajos se han detectado alteraciones en la planificación, atención, 

concentración, precisión, reconocimiento visual, fluidez verbal, tiempo de reacción, 

tareas de razonamiento lógico, toma de decisiones, velocidad de procesamiento y 

flexibilidad cognitiva (Curran y Travill, 1997; McCann y cols., 1999b; Gouzoulis-

Mayfrank y cols., 2000; Croft y cols., 2001; Fox y cols., 2002; Hanson y Luciana, 

2004; von Geusau y cols., 2004; Smith y cols, 2006; Dafters, 2006; Quednow y 

cols., 2007; Hanson y cols., 2008; Saiz y Bobes, 2009). A este respecto, se ha 

observado que los consumidores recreativos de éxtasis presentan alteraciones en la 
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actividad de regiones cerebrales implicadas en los procesos de control cognitivo 

(Roberts y Garavan, 2010). 

En relación a las alteraciones cognitivas, una de las principales variables de confusión 

es el consumo de otras drogas, y en particular el consumo de cannabis que es muy 

prevalente entre los consumidores de MDMA. Aunque en la mayoría de trabajos los 

efectos cognitivos de la MDMA persisten una vez controlado el efecto de otras 

drogas (Gouzoulis-Mayfrank y cols., 2000; Bhattachary y Powell, 2001; Fox y cols., 

2001; Heffernan y cols., 2001a, 2001b; Verkes y cols., 2001; Morgan y cols., 2002; 

Halpern y cols., 2004; Karlsen y cols., 2008), algunos estudios no encuentran 

diferencias en las habilidades cognitivas entre los consumidores de éxtasis y 

cannabis, o señalan al cannabis como el principal responsable o al menos como un 

agravante de las alteraciones cognitivas (Gouzoulis-Mayfrank y cols., 2000; Croft y 

cols., 2001; Dafters y cols., 2004; Simon y Mattick, 2002; Lamers y cols., 2006; 

Karlsen y cols., 2008; Hanson y Luciana, 2010).  

En cuanto a la reversibilidad de las alteraciones cognitivas causadas por la MDMA, 

se ha sugerido que las alteraciones cognitivas serían potencialmente irreversibles 

(Wareing y cols., 2000, 2004, 2005; Morgan y cols., 2002; Ward y cols., 2006; 

Thomassius y cols., 2006), aunque también se ha informado de una correlación 

positiva entre el tiempo desde el último consumo de MDMA y la mejoría en el 

funcionamiento cognitivo (Morgan, 1999; Bhattachary y Powell, 2001).  

 

3.4.2.4. Neurotoxicidad. 

Los hallazgos en los trabajos de neuroimagen son consistentes con las alteraciones 

comentadas. Las regiones más sensibles al daño producido por el consumo de 

MDMA parecen ser las regiones occipitoparietales y frontales de la corteza, el núcleo 

caudado, el hipocampo y la amígdala. La inervación serotoninérgica de la amígdala y 

del hipocampo procedente del rafe dorsal parece implicada en la mediación de los 

efectos ansiogénicos y la deplección serotoninérgica de la amígdala puede facilitar 

comportamientos agresivos. Por otra parte, el funcionamiento normal del hipocampo 

es importante para la memoria, y se ha observado en primates que las lesiones 
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combinadas de hipocampo y amígdala producen amnesia grave. Además, lesiones 

en circuitos corticotalámicos se asocian con alteraciones en el recuerdo de 

información recientemente aprendida, en las funciones ejecutivas o con depresión y 

desinhibición (Saiz y Bobes, 2009). 

Kish y cols. (2000) encontraron un importante descenso en 5-HT y 5-HIAA en el 

cerebro de un consumidor de MDMA que había consumido la droga de forma 

regular durante 9 años, en una medición realizada 21 horas postmortem. Aunque 

esta persona había consumido otras drogas, probablemente estos efectos en las 

concentraciones de 5-HT y 5-HIAA fueran debidos al empleo crónico de MDMA. Más 

recientemente estos autores encontraron en un estudio post-mortem del cerebro de 

un consumidor de altas dosis de MDMA, una importante reducción en los niveles de 

SERT en el estriado y córtex occipital, estando las cortezas temporales y occipital 

menos afectadas; además, la TPH estaba disminuida en caudado y putamen (Kish y 

cols., 2010). Sin embargo, habitualmente el estudio de los efectos neurotóxicos a 

largo plazo de la MDMA se realiza mediante métodos indirectos como la detección 

de metabolitos de 5-HT en líquido cefalorraquídeo o estudios de neuroimagen con 

ligandos del SERT. Así, se ha observado que los consumidores de MDMA presentan 

menores niveles de 5-HIAA en líquido cefalorraquídeo, siendo esta reducción mayor 

en mujeres (McCann y cols., 1994, 1999; Bolla y cols., 1998). La MDMA reduce la 

densidad, actividad o disponibilidad del SERT en diferentes áreas cerebrales como la 

CPF dorsolateral y orbitofrontal, córtex parietal, el mesencéfalo o el núcleo caudado 

(McCann y cols., 1998, 2005, 2008; Semple y cols., 1999; Reneman y cols., 2001b; 

Buchert y cols., 2003, 2004; Thomasius y cols., 2003, 2006; Meneses y cols., 2011), 

especialmente en las mujeres (Reneman y cols., 2001b; Buchert y cols., 2004), lo 

que se ha asociado con los déficits cognitivos previamente comentados (McCann y 

cols., 1999, 2008). De forma similar, se ha observado una disminución en la 

densidad de los receptores postsinápticos 5-HT2A en todas las áreas corticales 

estudiadas, pero la densidad de estos receptores fue mayor en el córtex occipital de 

ex-consumidores (Reneman y cols., 2002). Además, los usuarios de MDMA 

presentan múltiples regiones cerebrales, como corteza, cerebelo o áreas en la línea 

media del tronco cerebral con reducciones en la sustancia gris, lo que podría explicar 

algunos de los trastornos neuropsiquiátricos observados (Cowan y cols., 2003). La 
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inervación serotoninérgica del hipocampo parece ser particularmente vulnerable a la 

exposición moderada de MDMA durante la adolescencia, y se propone que las 

alteraciones hipocampales tras el consumo de éxtasis pudieran ser un factor de 

riesgo para un inicio del declive cognitivo asociado a la edad precoz o de mayor 

severidad (Gouzoulis-Mayfrank y cols., 2003; Meyer y cols., 2008). A pesar de estos 

hallazgos, los defensores del empleo terapéutico de la MDMA señalan que en los 

estudios en los que se evalúan dosis moderadas y poco frecuentes no se observa 

deterioro neuropsicológico a largo plazo ni evidencias de neurotoxicidad (Holland, 

1999; Halpern y cols., 2004; Lyvers y Hasking, 2004; Lyvers, 2011).  

Además, los consumidores de éxtasis podrían presentar alteraciones 

neuroendocrinas. Se ha observado que presentan una respuesta atenuada tras la 

administración de mCPP (agonista y liberador de 5-HT), con un descenso en la 

respuesta del cortisol y la prolactina, así como una menor incidencia de ataques de 

pánico (McCann y cols., 1999b). De acuerdo con esto, Verkes y cols. (2001) 

encontraron una menor respuesta del cortisol, aunque no en la respuesta de la 

prolactina tras la administración de fenfluramina. Los consumidores de éxtasis 

podrían tener una menor sensibilidad de los receptores D2 en el hipotálamo, ya que 

consumidores abstinentes durante 3 semanas muestran una menor respuesta de 

hormona de crecimiento tras la administración de bromocriptina, un agonista 

dopaminérgico (Gerra y cols., 2002, 2003). Estos autores posteriormente informaron 

de elevados niveles basales de ACTH y de cortisol en consumidores de éxtasis, 

aunque la respuesta de estas hormonas ante una situación estresante era menor 

(Gerra y cols., 2003), por lo que concluyen que una sensibilidad menor de los 

receptores D2, una hiperactividad basal del eje hipotalámico-hipofisario-adrenal y una 

menor respuesta al estrés, puede representar una compleja alteración 

neuroendocrina asociada al consumo de MDMA. 

La abstinencia en el consumo de MDMA no implica la reversión completa de sus 

efectos neurotóxicos, aunque existe cierta recuperación tras largos periodos de 

abstinencia (Reneman y cols., 2001b; Buchert y cols., 2003, 2004, 2006; McCann y 

cols., 2005; Thomassius y cols., 2006). Algunos estudios han mostrado que la 

abstinencia se asocia con la recuperación de la disponibilidad del SERT (Thomasius y 
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cols., 2006). De acuerdo con esto, consumidores abstinentes al menos 18 meses 

muestran patrones de activación cortical similares a los controles, mientras que los 

consumidores actuales de MDMA presentan una mayor activación parietal durante 

una tarea con requerimientos de memoria de trabajo. Estas alteraciones serían 

detectables antes de poder apreciarse alteraciones cognitivas, por lo que se ha 

propuesto que pudiera tratarse de un estado temprano de lesión neuronal (Daumann 

y cols., 2004). Sin embargo, hay que tener presente que la función serotoninérgica 

tiende a declinar con la edad. Se ha propuesto que los déficits de memoria 

observados en consumidores de MDMA pueden estar relacionados con una alta 

vulnerabilidad del hipocampo a sus efectos neurotóxicos, así como a lesiones en 

otras estructuras como la corteza frontal, y que estas alteraciones podrían acelerar el 

deterioro de la memoria relacionado con la edad (Jacobsen y cols., 2004; Quednow 

y cols., 2006). 

!
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4.1. Efecto reforzante de la MDMA en animales. 

Como todas las drogas, la MDMA produce un incremento en la liberación de DA en 

el N. Acc., preferentemente en la corteza, lo cual parece modulado por interacciones 

entre la 5-HT y el GABA (Yamamoto y Spanos, 1988; White y cols., 1994, 1996; 

Marona-Lewicka y cols., 1996; Camarero y cols., 2002; Bankson y Yamamoto, 

2004; Robledo y cols., 2004b; Cadoni y cols., 2005; O’Shea y cols., 2005; Amato y 

cols., 2007; Trigo y cols., 2007; Feduccia y Duvauchelle, 2008; Touriño y cols., 2008; 

Reveron y cols., 2010; Kehr y cols., 2011; Orejarena y cols., 2011) y ejerce efectos 

reforzantes en los paradigmas de autoestimulación eléctrica intracraneal (AEIC), AA y 

CPL.  

La MDMA disminuye el umbral de refuerzo necesario para conseguir la AEIC en el 

fascículo prosencefálico medial (Hubner y cols., 1988) y en el N. Acc. (Lin y cols., 

1997), lo que indica que esta droga incrementa la sensibilidad de las ratas para la 

AEIC. La MDMA también puede alterar la tasa de respuesta para conseguir la AEIC 

aunque su efecto depende de la localización de los electrodos, ya que se observa un 

incremento de la tasa de respuesta cuando los electrodos están situados en el 

fascículo prosencefálico medial (Reid y cols., 1996) pero se produce una disminución 

cuando están situados en el N. Acc. (Lin y cols., 1997).  

Utilizando el paradigma de AA se ha demostrado que la MDMA induce efectos 

reforzantes en monos rhesus (Beardsley y cols., 1986; Fantegrossi y cols., 2002; Lile 

y cols., 2005), en babuinos (Lamb y Griffiths, 1987), en ratas (Ratzenboeck y cols., 

2001; Braida y Sala, 2002; Cornish y cols., 2003; Schenk y cols., 2003, 2007, 2008, 

2011a; Ball y cols., 2007) y en ratones (Trigo y cols., 2006, 2007; Touriño y cols., 

2008; Orejarena y cols., 2009, 2011; Ruiz-Medina y cols., 2011). La tasa de AA de 

MDMA es menor que la de cocaína (Beardsley y cols., 1986; Fantegrossi y cols., 

2002; Lamb y Griffiths, 1987) o metanfetamina (Fantegrossi y cols., 2002), produce 

una curva dosis-respuesta en forma de U-invertida (Fantegrossi y cols., 2002; Trigo y 

cols., 2006) y se desarrolla gradualmente (Schenk y cols., 2003). La AA de MDMA 

sigue un patrón cíclico, similar al patrón típico de consumo humano, 

entremezclándose días de muchas, con días de pocas administraciones (Lamb y 

Griffiths, 1987) y siendo máxima la AA en los primeros momentos de la sesión con 
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tasas de respuesta más bajas posteriormente (Schenk y cols., 2003). Asimismo, se 

ha observado que la administración previa de cocaína facilita la AA de MDMA 

(Schenk y cols., 2003) y que la AA de MDMA es mayor en ambientes cálidos 

(Cornish y cols., 2003), un efecto que puede implicar una facilitación del 

funcionamiento del trasportador de DA inducido por la temperatura (Xie y cols., 

2000). De la Garza y Gupta (2007) resaltan en una revisión sobre la relevancia de los 

resultados obtenidos en el modelo de AA en roedores para los patrones de consumo 

humano, la importancia de realizar más investigaciones para determinar porqué los 

humanos consumen de forma abusiva una droga con un poder reforzante 

relativamente bajo en comparación a otras drogas. 

La MDMA también ejerce efectos reforzantes en el paradigma de CPL en ratas 

(Bilsky y cols., 1990, 1991, 1998; Bilsky y Reid, 1991; Schechter, 1991; Marona-

Lewicka y cols., 1996; Meyer y cols., 2002; Cole y cols., 2003; Cole y Sumnall, 2003; 

Braida y cols., 2005; Herzig y cols., 2005; Diller y cols., 2007; Feduccia y 

Duvauchelle, 2008; Catlow y cols., 2010) y en ratones (Salzmann y cols., 2003; 

Robledo y cols., 2004a y 2004b; Daza-Losada y cols., 2007, 2009, 2011; 

Rodríguez-Alarcón y cols., 2007; Marie-Claire y cols., 2008; Touriño y cols., 2008; 

Belkaï y cols., 2009; Manzanedo y cols., 2010; Rodríguez-Arias y cols., 2010; Do 

Couto y cols., 2011). 

 

4.2. Sistemas de neurotransmisión implicados en el efecto reforzante de la MDMA. 

Varios sistemas de neurotransmisión parecen estar implicados en los efectos 

reforzantes de la MDMA, entre los que destacan el sistema serotoninérgico, 

dopaminérgico, opioide y cannabinoide. 

El papel de la 5-HT, en el N. Acc. es menos conocido que el de la DA, aunque se 

sabe que muchas drogas aumentan las concentraciones extracelulares de 5-HT 

(White y cols., 1994) y que esta 5-HT liberada contribuiría a la liberación de DA 

inducida por MDMA (López-Muñoz y cols., 2004). En general, los antagonistas 

serotoninérgicos reducen los efectos reforzantes de la MDMA en distintos 

paradigmas. En concreto, la metisergida un antagonista serotoninérgico no 
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específico, bloquea la disminución en la tasa de respuesta de la AEIC inducida por la 

MDMA (Lin y cols., 1997), la quetaserina y el MDL 100907, antagonistas 5-HT2, 

atenúan la AA de MDMA (Fantegrossi y cols., 2002), el MDL72222, un antagonista 5-

HT3 bloquea el CPL inducido por MDMA (Bilsky y Reid, 1991) y el tropisetron reduce 

el CPL inducido por MDMA aunque no lo bloquea completamente (Braida y cols., 

2005). Sin embargo, no se ha observado efecto de la metergolina, antagonista 5-

HT1/2 (ni del antagonista beta-adrenérgico timolol) en el CPL inducido por MDMA en 

ratones (Robledo y cols., 2004a). Asimismo, los estudios con ratones modificados 

genéticamente han demostrado la implicación del sistema serotoninérgico en los 

efectos reforzantes del MDMA. La AA de MDMA es suprimida en ratones sin SERT 

(Trigo y cols., 2007) y disminuye en ratones sin receptores serotoninérgicos 5-HT2A 

(Orejarena y cols., 2011). Igualmente, los ratones sin receptores 5-HT2B no presentan 

CPL tras la administración de MDMA (Doly y cols., 2009). 

Los antagonistas dopaminérgicos también modifican los efectos reforzantes de la 

MDMA. El antagonista DA D1 SCH 23390 produce un cambio a la derecha en la 

curva dosis respuesta de la AA de MDMA (Daniela y cols., 2004), y el antagonista DA 

D2 eticlopride incrementa la tasa de respuesta mantenida por MDMA (Brennan y 

cols., 2009), así,  tanto los receptores D1 como los D2 contribuyen al mantenimiento 

de la AA de MDMA. De forma similar, el CGS 10746B, un inhibidor de la liberación de 

DA, bloquea la adquisición del CPL inducido por MDMA (Bilsky y cols., 1998). 

La implicación del sistema opioide en los efectos reforzantes de la MDMA es 

apoyada por los estudios farmacológicos con antagonistas pero no por estudios de 

manipulación genética. Así, el antagonista delta naltrindol bloquea el incremento en la 

tasa de respuesta para la AEIC inducida por la MDMA (Reid y cols., 1996) y el CPL 

inducido por MDMA (Belkaï y cols., 2009), mientras que los antagonistas mu 

naltrexona y naloxona reducen el CPL inducido por MDMA (Bilsky y cols., 1991; 

Braida y cols., 2005). Sin embargo, ratones sin receptores mu presentan CPL 

(Robledo y cols., 2004b).  

Los datos obtenidos sobre el papel del sistema cannabinoide en los efectos 

reforzantes de la MDMA son más difíciles de interpretar ya que los resultados 

observados están en función del tipo de técnica utilizada (bloqueo farmacológico con 
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antagonistas o manipulación genética) y del paradigma usado para evaluar los 

efectos reforzantes. El antagonista SR 141716A incrementa la AA (Braida y Sala, 

2002) pero disminuye el CPL inducido por MDMA (Braida y cols., 2005). Por el 

contrario, los ratones sin receptores CB1 no se autoadministran MDMA (Touriño y 

cols., 2008), pero presentan CPL tras su administración (Touriño y cols., 2008). 

Asimismo, en un estudio reciente de nuestro laboratorio hemos observado que una 

dosis baja del agonista cannabinoide WIN 55212-2 o del antagonista SR 141716A 

incrementan el CPL inducido por una dosis baja de MDMA; sin embargo, una dosis 

más alta de WIN 55212-2 disminuye el efecto reforzante de dosis mayores de MDMA 

(Manzanedo y cols., 2010). De forma similar la administración conjunta de THC y 

MDMA tiene diferentes efectos en el CPL en función de las dosis empleadas. Una 

dosis sub-umbral de THC (0.3 mg/kg) combinada con una dosis no reforzante de 

MDMA (3 mg/kg) induce CPL. Sin embargo, cuando la MDMA se administra en dosis 

efectiva (10 mg/kg), la misma dosis de THC produce un descenso en la preferencia 

de lugar inducida por la MDMA (Robledo y cols., 2007). De forma similar, con el 

modelo de AA ratones pre-tratados con una dosis baja de THC, se administraron 

dosis no efectivas de MDMA (0.06 mg/kg/infusión), sin afectar a la AA de una dosis 

efectiva (0.125 mg/kg/infusión) (Robledo y cols., 2007). Así, el THC parece disminuir 

el umbral reforzante de la MDMA. Estos datos sugieren que el sistema 

endocannabinoide está implicado, al menos en parte, en la mediación de los efectos 

reforzantes de la MDMA. 

Otros neurotransmisores han sido implicados igualmente en los efectos reforzantes 

de la MDMA como la adenosina y la neurotensina. Ratones sin el receptor A2a de la 

adenosina no muestran AA de MDMA (Ruiz-Medina y cols., 2011) y el antagonista de 

la neurotensina SR142948A reduce la expresión (pero no la adquisición) del CPL 

inducido por MDMA (Marie-Claire y cols., 2008).  

 

4.3. Efectos de la MDMA sobre los efectos reforzantes de otras drogas. 

La exposición de roedores adultos a MDMA puede afectar a su vulnerabilidad 

posterior a otras drogas como la cocaína, la anfetamina o el alcohol. Por ejemplo, la 
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pre-exposición a MDMA de roedores adultos facilita la adquisición del CPL inducido 

por cocaína (Horan y cols., 2000) y de la AA de cocaína (Fletcher y cols., 2001). 

También se ha observado que la administración de MDMA puede producir la 

reinstauración de la AA de cocaína (Schenk y cols., 2008; Trigo y cols., 2009). La 

pre-exposición a MDMA retrasa la adquisición pero facilita la reinstauración de la AA 

de anfetamina (Morley y cols., 2004) y la administración de MDMA a ratas privadas 

de etanol incrementa la AA de esta última droga durante la reinstauración (Moreno-

Sanz y cols., 2009). Por el contrario, el pre-tratamiento con MDMA bloquea los 

efectos reforzantes del alcohol en el paradigma del CPL, lo que ha sido interpretado 

como una consecuencia funcional de la neurotoxicidad inducida por el MDMA que 

puede incrementar el riesgo de abuso del alcohol (Cole y cols., 2003). En un estudio 

reciente se ha observado que la administración conjunta de dosis inefectivas de 

alcohol y MDMA produce CPL, por lo que los autores señalan que el alcohol podría 

incrementar el riesgo de uso compulsivo de MDMA (Jones y cols., 2010). 

La administración de MDMA a roedores durante la adolescencia incrementa la 

sensibilidad a las propiedades reforzantes de la MDMA (Daza-Losada y cols., 2009) y 

otras drogas como la morfina (Daza-Losada y cols., 2008) y la cocaína (Fone y cols., 

2002; Achat-Mendes y cols., 2003; Aberg y cols., 2007) en la vida adulta. Los 

procesos de sensibilización conductual y bioquímica pueden contribuir a estos 

efectos, ya que se ha observado que la administración repetida de MDMA produce 

sensibilización conductual y aumenta la transmisión DA en el N. Acc. (Kalivas y cols., 

1998). 

 

4.4. Modelos de adicción. 

Pocos estudios han evaluado los efectos reforzantes a largo plazo de la MDMA. 

Cuando se da a las ratas la posibilidad de elegir entre MDMA y agua durante 49 

semanas, se observa que tras las primeras experiencias con la droga, los animales 

desarrollan un patrón estable de consumo de MDMA que va disminuyendo a medida 

que avanza el tiempo hasta que prácticamente cesa el consumo tras 3-7 meses. 

Además, tras 4 meses de abstinencia, todas las ratas dejan el consumo si la solución 
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de la droga era adulterada con el sabor amargo de la quinina, lo que indica que las 

ratas han mantenido un modo de consumo flexible y que no se han vuelto adictas 

(Reinhard y Wolffgramm, 2006).  

Las señales ambientales asociadas al MDMA desarrollan propiedades condicionadas 

que pueden contribuir al consumo de la droga. Por ejemplo, en un estudio se asoció 

un estímulo luminoso con la infusión de MDMA durante la adquisición de la AA de 

MDMA, observándose posteriormente que si el estímulo o la infusión de MDMA se 

omiten, los animales presentan una disminución gradual en la AA a lo largo de 15 

días de test (Daniela y cols., 2006). 

Con el paradigma de CPL también se ha observado que la experiencia previa de 

MDMA puede producir cambios en los efectos reforzantes de esta droga. En un 

estudio inicial no se observaron efectos de la pre-exposición a cuatro dosis de 

MDMA, administradas en un intervalo de 6 horas, dos semanas antes de la 

adquisición del CPL inducido por MDMA, ya que tanto las ratas expuestas como las 

no expuestas a MDMA, desarrollaron CPL (Cole y cols., 2003). Sin embargo, varios 

estudios posteriores han mostrado que la pre-exposición a MDMA durante la 

adolescencia prolonga la duración del CPL inducido por dosis efectivas de MDMA 

(Ribeiro Do Couto y cols., 2011a) e incrementa los efectos reforzantes de dosis 

inefectivas de MDMA (Ribeiro Do Couto y cols., 2011b). 

Tras un periodo de abstinencia, la exposición a la droga autoadministrada o a las 

señales ambientales asociadas con ella es capaz de producir una reinstauración de 

la conducta de búsqueda de droga en modelos animales. La administración de un 

“priming” de MDMA reinstaura la AA de MDMA pero no de cocaína. Tras la 

exposición repetida a MDMA ésta es capaz de reinstaurar también la AA de cocaína. 

Estos resultados sugieren que la experiencia intensiva con MDMA puede inducir una 

sensibilización al efecto reinstaurador de esta droga (Schenk y cols., 2008). El 

sistema dopaminérgico parece mediar los efectos reinstauradores del priming de 

MDMA, ya que la reinstauración de la AA de MDMA es menor si los animales reciben 

un antagonista DA D1 (SCH 23390) o D2 (eticlopride) antes del priming de MDMA 

(Schenk y cols., 2011). Del mismo modo, una señal compuesta (luz+tono) asociada a 

la AA de MDMA es capaz de reinstaurar la conducta de búsqueda de droga tras la 
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extinción, existiendo una correlación entre la magnitud de la AA de MDMA inicial y la 

observada tras la reinstauración (Ball y cols., 2007). La reinstauración inducida por 

señales también parece depender de la activación del sistema DA y serotoninérgico, 

ya que es potenciada por la administración del agonista D2 quinpirole, el agonista 

indirecto anfetamina y el inhibidor de la recaptación de DA GBR 12909 (Schenk y 

cols., 2011) y bloqueada por el antagonista de los receptores 5-HT2A SR46349B 

(Orejarena y cols., 2011). Con el paradigma de CPL también se ha observado una 

reinstauración de la preferencia por la exposición a un “priming” de MDMA (Daza-

Losada y cols., 2007; Ribeiro Do Couto y cols., 2011), un efecto en el que parecen 

intervenir los receptores cannabinoides, ya que el agonista cannabinoide WIN 

55,212-2 potencia los efectos de una dosis priming de MDMA (Daza-Losada y cols., 

2011), y los receptores serotoninérgicos 5-HT2B, ya que el efecto reinstaurador del 

MDMA es bloqueado por el antagonista serotoninérgico 5-HT2B RS127445 (Doly y 

cols., 2009). 

 

4.5. Efecto reforzante de la MDMA en humanos. 

Prácticamente todos los sujetos que consumen MDMA experimentan efectos 

emocionales positivos, como euforia o mejora del estado de ánimo (98%), intimidad, 

ternura/afectuosidad, tranquilidad/calma, disminución de la indefensión, 

omnipotencia, mayor autoconfianza, esperanza, satisfacción o sentimiento de menor 

culpabilidad. No obstante, en ocasiones se pueden experimentar efectos negativos 

(ansiedad o nerviosismo, depresión, temor, paranoia, intranquilidad o inseguridad), 

especialmente cuando se consumen dosis altas (Baylen y Rosenberg, 2006). Los 

efectos subjetivos positivos de la MDMA parecen estar relacionados con la activación 

del sistema dopaminérgico, ya que el antagonista dopaminérgico haloperidol atenúa 

estos efectos sin afectar otros cambios subjetivos o fisiológicos inducidos por la 

MDMA (Liechti y cols., 2000b).  

Aunque se ha descrito que los efectos placenteros del éxtasis disminuyen con el uso 

frecuente, parece que el desarrollo de tolerancia es variable. En cuanto a los 

mecanismos implicados en el desarrollo de la tolerancia a los efectos subjetivos, se 
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ha apuntado la posible participación de la neurotoxicidad serotoninérgica inducida 

por MDMA (Parrot, 2005). Así, muchos consumidores describen su primera 

experiencia como “la mejor”, por lo que tienden a incrementar la dosis, pudiendo 

llegar a consumir un número elevado de pastillas (Cole y Sumnal, 2003a; Parrot, 

2005). Sin embargo, al aumentar la dosis el efecto suele ser una mayor intensidad de 

los efectos negativos, por lo que algunos individuos aumentan la dosis buscando un 

mayor efecto, mientras que otros consumidores preferirían mantenerse en dosis 

moderadas con el objetivo de minimizar los efectos negativos o incluso algunos 

usuarios pierden el interés por esta sustancia y abandonan su consumo (Topp y 

cols., 1999). Así, aunque muchos consumidores de MDMA no realizan un uso 

compulsivo de la droga, existen importantes diferencias en los patrones de consumo 

(Soar y cols., 2006). 

Estudios experimentales realizados con animales y humanos sugieren que el éxtasis 

posee potencial para producir dependencia. Un estudio reciente ha puesto de 

manifiesto que muchos consumidores de éxtasis lo consumen frecuentemente, con 

una gran cantidad de pastillas en al menos una ocasión y consumen MDMA 

continuamente durante al menos 48 horas en los seis meses previos al estudio 

(George y cols., 2010). Así, uno de los riesgos asociados al consumo de MDMA es el 

desarrollo de dependencia (Jansen, 1999; Topp y cols., 1999; Leung y Cottler, 2008; 

de Almeida y cols., 2009; Bruno y cols., 2009; Leung y cols., 2010). Algunos 

consumidores cumplen los criterios de abuso y/o dependencia, habiéndose 

observado una asociación entre el cese del consumo y la aparición de síntomas de 

abstinencia como fatiga, pérdida de apetito, síntomas de depresión y problemas de 

concentración (Leung y Cottler, 2008). Sin embargo, se ha sugerido que puede 

haber algunos aspectos característicos de la dependencia a la MDMA, en 

comparación a la inducida por otras drogas. En un estudio más reciente se ha 

evaluado la utilidad de la escala SDS (Severity of Dependence Scale) para identificar 

consumidores de éxtasis “dependientes”. En general los sujetos dependientes 

consumen más frecuentemente, en mayores cantidades y realizan más conductas 

de riesgo, aunque puede haber algunos consumidores dependientes que consumen 

la droga esporádicamente. Los autores de este estudio sugieren que la SDS tiene 

validez de constructo como herramienta de rastreo para identificar consumidores de 
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éxtasis con dependencia aunque la estructura de los síntomas de dependencia 

difiere para el éxtasis en comparación con otras drogas, lo que puede estar 

relacionado con los efectos neurotóxicos y entactógenos característicos de la MDMA 

(Bruno y cols., 2009). 

De hecho, tras el consumo continuado de éxtasis la aparición de dependencia puede 

ser menos probable que en el caso del consumo prolongado de otras drogas. 

Factores relacionados con los aspectos psicológicos del refuerzo y la dependencia 

pueden hacer una mayor contribución a la dependencia a la MDMA en comparación 

con otras drogas, en las que las características físicas de la dependencia son más 

determinantes (Degenhardt y cols., 2010). En un estudio con consumidores de 

MDMA (uso más de 5 veces, consumo medio de 50 pastillas) se observó que un 

70% de consumidores presentaba criterios de abuso o dependencia, cumpliendo 

más de la mitad (59%) los criterios de dependencia. El criterio más prevalente de 

abuso era “uso de la droga en situaciones en que es físicamente peligroso” y los 

criterios de dependencia más frecuentes eran “uso continuado a pesar de los 

problemas físicos y psicológicos que ocasiona” (87%) y “abstinencia” (68%); otros 

dos criterios frecuentes eran “pasar mucho tiempo dedicado a actividades 

relacionadas con el consumo de MDMA” y “tolerancia”; además un 13% de sujetos 

había consumido el MDMA para aliviar la abstinencia (Cottler y cols., 2009).  

En general se puede concluir que la estructura de la dependencia al éxtasis difiere de 

la dependencia a otras drogas como alcohol, metanfetamina u opiodes y es más 

similar a los alucinógenos, observándose una estructura de dos factores: “uso 

compulsivo” y “consumo en escalada”. Aunque en consumidores de MDMA se 

observa tolerancia y abstinencia, éstas son menos severas que las producidas por 

otras drogas y no está claro si se deben a efectos sub-agudos del éxtasis o reflejan 

procesos neuroadaptativos subyacentes a un verdadero síndrome de abstinencia. En 

cualquier caso, hay evidencia de que una minoría de consumidores llega a 

preocuparse por su consumo de MDMA y busca tratamiento (Degenhardt y cols., 

2010). En la actualidad no existen opciones farmacológicas eficaces para el 

tratamiento de la dependencia a MDMA, siendo las psicoterapias cognitivo-

conductuales como la prevención de recaídas las únicas intervenciones que han 

mostrado su eficacia (Informe Observatorio Europeo, 2009).  
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5.1. Condicionamiento de la Preferencia de lugar. 

El CPL es un protocolo experimental en el que se emplean animales de laboratorio 

para estudiar las respuestas motivacionales hacia determinados estímulos 

(habitualmente drogas) midiendo las respuestas de acercamiento o alejamiento a un 

ambiente con el que se asocia el estímulo. Los términos empleados en la literatura 

para referirse a aquello que se mide en el CPL incluyen: recompensa, refuerzo, 

activación afectiva (arousal afectivo), potencial adictivo, consecuencias o 

propiedades afectivas, balance afectivo o apetitivo, acercamiento condicionado, 

preferencia condicionada, comportamiento de búsqueda de la droga, euforia, 

motivación incentiva, efectos hedónicos, propiedades motivacionales, estado 

afectivo positivo o naturaleza apetitiva de las drogas (Carr y cols., 1989; Schechter y 

Calcagnetti, 1993). 

Se han identificado dos efectos organizadores del refuerzo sobre la conducta. El más 

fundamental es que el estímulo reforzante (estímulo incentivo) tiene que tener la 

capacidad de desencadenar respuestas de acercamiento y mantenimiento del 

contacto con el estímulo. Otro efecto organizador del refuerzo es la capacidad para 

incrementar la probabilidad de que las respuestas que le preceden se repitan (Carr y 

cols., 1989). En el paradigma de CPL, las propiedades motivacionales primarias de 

un fármaco o de un tratamiento no farmacológico, sirven como estímulos 

incondicionados (EI) que son repetidamente asociados a un conjunto de estímulos 

ambientales (previamente neutrales) que adquieren, en el curso del 

condicionamiento, propiedades motivacionales secundarias; de tal forma pueden 

actuar como estímulos condicionados provocando acercamiento o evitación cuando 

el animal es posteriormente expuesto a estos estímulos, en función de si las 

propiedades motivacionales del tratamiento fueron apetitivas o aversivas. Un 

aumento en el tiempo pasado en el contexto asociado al EI, en relación al valor 

control, se toma como evidencia de que el EI es reforzante (Tzschentke, 1998; Bardo 

y Bevins, 2000). 

Los aparatos empleados en el procedimiento de CPL son muy variados, pero el tipo 

más generalizado es el que se compone de dos compartimentos de iguales 

dimensiones, separados por un pasillo central, que comunica los dos lados y suele 
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utilizarse como “compartimento de salida” en los tests de elección. Las puertas del 

pasillo central se pueden cerrar para impedir el paso de un compartimento a otro en 

las sesiones de condicionamiento. Estos compartimentos difieren habitualmente en 

cuanto al color de las paredes y a la textura del suelo. Es importante la elección del 

estímulo distintivo, ya que debe ser suficientemente saliente como para que el animal 

aprenda la asociación. Los aparatos de CPL se diferencian principalmente en función 

del número, forma y tamaño de los compartimentos, color de las paredes y/o el 

patrón con el que se pintan, textura del suelo, la utilización de claves olfativas, la 

existencia del pasillo central y la existencia de detectores de posición (Carr y cols., 

1989). 

Para examinar el papel relativo de la novedad, en ocasiones se han empleado 

aparatos de tres compartimentos en los que los animales no se exponen a un 

compartimento hasta el momento del test. En este tipo de estudios, los animales 

suelen preferir el compartimento asociado a la droga, pero también prefieren el 

compartimento nuevo en comparación al asociado al salino. Asimismo, se ha 

utilizado este tipo de aparatos para comparar la robustez del condicionamiento de 

preferencia inducido por diferentes drogas (por ejemplo, cocaína y morfina).  

Por lo general, el procedimiento del CPL se compone de tres fases secuenciales, 

cada una de ellas, con una duración variable: pre-exposición, condicionamiento y 

test de preferencia. 

 

5.1.1. Pre-Condicionamiento. 

Durante esta primera fase, denominada fase de pre-exposición, de habituación o de 

pre-condicionamiento (Pre-C), los animales son ubicados en el aparato en ausencia 

del EI y pueden explorar libremente los compartimentos. Esta fase ha variado desde 

no incluirla en el procedimiento, o componerse de un número variable de sesiones de 

diferente duración, por ejemplo: desde una sesión de 10 minutos, hasta cinco 

sesiones de 15 minutos, siendo lo más común, tres sesiones de 15 minutos.  
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En esta fase se pretenden controlar dos posibles fuentes de artefactos 

experimentales. En primer lugar, estas sesiones permiten que el animal se familiarice 

con los aparatos, buscando reducir el estrés derivado de la situación experimental. 

De hecho, antes de este primer contacto con el aparato, es recomendable que el 

experimentador manipule a los animales como lo hará durante el experimento. En 

segundo lugar, en ocasiones se emplean estas sesiones para determinar la 

preferencia inicial de los animales, antes de administrar el fármaco (EI), y de esta 

manera comprobar que los resultados obtenidos no se deben a un sesgo inicial en la 

preferencia. Algunos autores no registran el tiempo en esta primera fase; esta 

diferencia metodológica explica la utilización de diferentes índices de preferencia, así 

como de diferentes procedimientos de asignación. 

El principal inconveniente de la preexposición al aparato es la posibilidad de 

interferencia en el establecimiento de la asociación debido a la inhibición latente. En 

este contexto, la inhibición latente se refiere al hecho de que una exposición previa a 

los estímulos que serán condicionados, en ausencia del EI, puede retrasar o atenuar 

el posterior condicionamiento. Así, una preexposición no reforzada al contexto antes 

del condicionamiento, puede interferir con la posterior adquisición o expresión de 

una asociación entre el EC y el EI (Carr y cols., 1989). En los estudios con CPL, los 

investigadores tienen que buscar un equilibrio entre intentar evitar los efectos de la 

inhibición latente, reduciendo el tiempo de pre-exposición a un mínimo, y tratar de 

evitar las influencias de la ansiedad o neofobia en los efectos del tratamiento, 

habituando a los animales al ambiente de condicionamiento (Tzschentke, 1998).  

Una importante variación procedimental en los estudios con CPL se refiere al método 

de asignación de los sujetos a los compartimentos que se van a asociar con los EI, 

teniendo en cuenta la preferencia inicial, o independientemente de esta. Un aparato 

de condicionamiento puede diseñarse de forma que los animales sin experiencia 

previa no presenten una preferencia significativa hacia ninguno de los 

compartimentos, o puede diseñarse para que los animales prefieran un 

compartimento (Cunningham y cols., 2003). Además, el sesgo inicial del aparato 

puede verse afectado por las condiciones experimentales. Roma y Riley (2005) 

comprobaron que bajo condiciones de luz, ratas hembra Spargue-Dawely, prefirieron 

el compartimento negro en un aparato de condicionamiento de preferencia de lugar 
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estándar (blanco y negro). Sin embargo, cuando el procedimiento se realizó en 

condiciones de oscuridad, los animales no mostraron esta preferencia, por lo que 

proponen corregir este sesgo eliminando la luz blanca.  

En el procedimiento contrabalanceado o no sesgado (unbiased), los sujetos son 

asignados aleatoriamente a los compartimentos de forma que la mitad de los 

animales reciben la droga en un compartimento y la otra mitad en el otro. 

Alternativamente, se realiza la asignación contemplando la preferencia inicial, 

contrabalanceando la asignación en función de la misma. La otra variación es el 

procedimiento de asignación fija o procedimiento sesgado (biased), en el cual la 

droga es constantemente asociada con un compartimento dado. La elección del 

compartimento suele realizarse en función de la preferencia incondicionada del 

animal. Habitualmente los animales se condicionan al compartimento inicialmente no 

preferido, cuando se desea examinar una preferencia condicionada, y al 

compartimento inicialmente preferido cuando se pretende examinar la aversión. 

Los diseños sesgados han sido criticados porque son susceptibles de producir 

falsos positivos; por ejemplo, si la droga tiene un fuerte componente ansiolítico 

podría hacer superar la aversión por el compartimento inicialmente no preferido. Por 

este motivo, se recomienda determinar la preferencia inicial (en base al 

precondicionamiento), asignando la mitad de los animales al compartimento 

preferido y la otra mitad al no preferido. Asimismo, la mitad de los sujetos debe 

recibir el tratamiento en cada compartimento (por ejemplo, blanco vs. negro) y para 

la mitad de los sujetos que reciben la droga en un compartimento, éste debe ser su 

compartimento preferido (Tzschentke, 1998). 

 

5.1.2. Condicionamiento. 

La segunda fase del CPL es el condicionamiento. Durante esta fase se inyecta a los 

animales con un fármaco (o se les expone a otro tipo de EI) y se les confina en uno 

de los compartimentos. El número de asociaciones habitualmente oscila entre una y 

seis, siendo cuatro lo más común.   
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Se han investigado diferentes factores que pueden influir en la magnitud de la 

preferencia condicionada, destacando la relación temporal entre EI-EC, la duración y 

el número de sesiones de condicionamiento. La duración de los ensayos de 

condicionamiento es un factor crucial en el diseño de una investigación con CPL. La 

duración de los ensayos de condicionamiento, debe establecerse principalmente en 

función de las características del EI. Por ejemplo, Ikemoto y Donahue (2005) 

examinaron el papel de la duración del ensayo de condicionamiento en el CPL 

inducido por administración intracraneal de cocaína en el tubérculo olfatorio medial 

en ratas, observando que sólo aquellas que pasaron 5 minutos en el compartimento 

asociado con la droga mostraron preferencia, mientras que las que fueron retiradas 

inmediatamente o estuvieron confinadas 15 minutos en este compartimento, no la 

mostraron.  

La relación temporal entre la administración de la droga y la exposición a los 

estímulos condicionados también puede tener importantes efectos en los resultados. 

La mayoría de los investigadores introducen al animal en el compartimento 

inmediatamente después de la administración o varios minutos después de la 

misma. Otra diferencia importante en cuanto al protocolo del CPL, se refiere al 

número de sesiones de condicionamiento que se realizan en un día. Los 

experimentos con CPL habitualmente implican gran cantidad de ensayos de 

condicionamiento, por lo que es útil emplear protocolos experimentales que 

reduzcan el tiempo necesario. Una forma de conseguirlo es reduciendo el número de 

ensayos; otra forma consiste en realizar dos sesiones de condicionamiento por día. 

En este caso, hay que asegurarse de que los efectos de la droga de la sesión previa 

no se arrastren a esta segunda sesión (Tzschentke, 1998). Sin embargo, hay que 

tener en cuenta que optar por una o dos sesiones al día puede tener consecuencias 

en los resultados obtenidos. Por ejemplo, en el caso del CPL inducido por MDMA 

con el protocolo de dos sesiones diarias no se observa la preferencia condicionada 

en el post-condicionamiento (Post-C), mientras que ésta puede obtenerse realizando 

una única asociación cada día (Daza-Losada y cols., 2007). 
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5.1.3. Post-Condicionamiento. 

La tercera fase del procedimiento es el test de elección. En esta fase, la posición del 

animal se registra durante un rango de tiempo que suele oscilar entre 10 y 90 

minutos, siendo 15 minutos la duración más común. Aunque habitualmente sólo se 

realiza un test, algunas veces la preferencia se evalúa durante varios ensayos de 

extinción en los que los cambios en la preferencia se van atenuando.  

Una variación del test concierne a si el animal lo lleva a cabo bajo la influencia de la 

droga o libre de la misma. El aprendizaje dependiente de estado se refiere al hecho 

de que un aprendizaje o una respuesta que ha sido aprendida mientras el animal 

estaba en un cierto estado (por ejemplo, bajo la influencia de una droga) sólo puede 

recuperarse o reproducirse cuando el animal se encuentra en ese mismo estado. Se 

ha demostrado en variedad de situaciones que los sujetos recuerdan mejor una tarea 

cuando son entrenados y realizan el test en el mismo estado (Tzschentke, 1998). 

Algunos estudios han controlado los efectos de la dependencia de estado llevando a 

cabo el test con el mismo tratamiento empleado durante el condicionamiento. Una 

razón que hace pensar que el aprendizaje dependiente de estado no sería un factor 

determinante en el establecimiento de la preferencia de lugar, es que generalmente 

se obtienen resultados consistentes cuando el test se lleva a cabo con o sin la 

influencia de la droga (Carr y cols., 1989).  

El momento en el que se realiza el test también es una variable a tener en cuenta. La 

expresión del CPL puede depender del momento en el que se realiza el test de 

elección, ya que en algunas especies y/o cepas de animales la preferencia se 

manifestará cuando el test se realice en el mismo momento circadiano que el 

condicionamiento, pero no en otros momentos diferentes. Por ejemplo, Cain y cols. 

(2004) comprobaron que las ratas Long Evans mostraron preferencia tanto si el test 

se llevaba a cabo en el mismo momento circadiano que las sesiones de 

condicionamiento, como si éste tenía lugar en un momento diferente, mientras que 

las ratas Wistar tan solo mostraron preferencia cuando el momento del test y el del 

entrenamiento coincidieron. 
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Respecto a la presentación de los datos, la principal variable dependiente en la 

investigación con CPL es el tiempo pasado en los dos compartimentos. Estos datos 

pueden presentarse en distintas formas: como el tiempo total o porcentaje de tiempo 

pasado en cada compartimento, como ratio de la preferencia en función del tiempo 

pasado en cada compartimento, como el tiempo pasado en el compartimento 

asociado con la droga, como la diferencia entre el tiempo pasado en el 

compartimento asociado con la droga y el no asociado, como diferencia entre el 

tiempo pasado en el compartimento asociado con el EI en el Pre-C y Post-C, o 

como el número y duración de las entradas en cada compartimento (Carr y cols., 

1989). 

En la interpretación de los datos generados por el CPL hay que considerar la 

contribución de la memoria. En el CPL se asume que el animal asociará los efectos 

del fármaco con los estímulos contextuales y que posteriormente será capaz de 

recordar esta asociación. Por lo tanto, cuando no se observa una preferencia para 

un fármaco determinado, esto no indicaría necesariamente una carencia de 

propiedades recompensantes. Una falta de efecto puede deberse a que el fármaco 

haya hecho dependiente de estado al condicionamiento de lugar, a una disrupción 

de la percepción que tiene el animal del contexto a condicionar o también puede 

deberse a que el fármaco interfiera con los procesos de condicionamiento más que 

con las propiedades recompensantes de la droga. Si un fármaco deteriora el 

aprendizaje, también atenuará el CPL, sin tener necesariamente un efecto en la 

recompensa inducida por la droga (Carr y cols., 1989; Tzschentke, 1998). 

En cuanto a la contribución de los efectos motores de las drogas, se sabe que las 

drogas reforzantes tienden a aumentar la actividad motora. Las respuestas 

incondicionadas motoras también pueden ser condicionadas y desencadenadas por 

los EC. Así, se ha sugerido que el incremento incondicionado en la actividad 

causado por una droga podría ser causante de la preferencia y que un decremento 

en la actividad podría producir CAL. La tendencia de las drogas reforzantes a 

aumentar la actividad, sería consistente con este argumento. Sin embargo también 

hay evidencia que sugiere que los efectos en la actividad no contribuirían 

significativamente al CPL, ya que existen evidencias de que cuando se bloquea el 
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efecto estimulante motor de una droga recompensante, los animales continúan 

mostrando preferencia (Ortmanm, 1985; Mithani y cols., 1986).  

 

5.1.4. Condicionamiento de Preferencia de Lugar y autoadministración. 

Desde principios de los años 80 existió desacuerdo sobre si el CPL y la AA 

representaban dos métodos alternativos para medir un mismo proceso de refuerzo. 

En un principio, se pensó que eran dos técnicas útiles para medir un mismo proceso 

denominado recompensa o refuerzo por lo que el CPL sería una mejor alternativa ya 

que no requería cirugía, era un procedimiento más barato y requería relativamente 

poco entrenamiento. 

Con pocas excepciones, las drogas que se autoadministran también producen 

preferencia de lugar y viceversa, pero los resultados no siempre son equivalentes ya 

que los requerimientos de ambas pruebas son diferentes. Sin embargo, habría que 

tener precaución al realizar la interpretación de dicha discordancia, ya que no es 

posible demostrar que una droga no producirá CPL o AA bajo ninguna condición y 

con cualquier dosis (Bardo y Bevins, 2000). En el caso de la AA se necesitan 

respuestas operantes del animal, pero no en el caso del CPL. Además los efectos 

motores de algunas drogas pueden interferir en los requerimientos de la prueba de 

AA (Carr y cols., 1989).  

Una importante característica del CPL es que el animal recibe la droga de forma 

pasiva, al contrario de lo que sucede en la AA. En general, el incremento en la 

actividad dopaminérgica observado con la AA de drogas estimulantes, se ve 

atenuada en los animales que reciben la droga de manera pasiva. Por el contrario, en 

comparación con los animales que se autoadministran la droga, los animales que la 

reciben de forma pasiva muestran una respuesta dopaminérgica en el N. Acc. más 

pronunciada, tras la exposición a un estímulo previamente asociado con la 

administración de anfetamina (Di Ciano y cols., 1998).  

Además, ambos modelos evalúan aspectos diferentes del refuerzo, y de la conducta 

adictiva. El modelo de AA evalúa el efecto reforzante primario de las drogas, mientras 
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que el CPL estudia las propiedades recompensantes secundarias al refuerzo 

producido por la droga. Así, la información que nos proporciona la técnica de CPL es 

distinta de la ofrecida por la AA, siendo ambas técnicas complementarias para la 

comprensión de los mecanismos implicados en las propiedades reforzantes de las 

sustancias de abuso (Bardo y Bevins, 2000). Hay que tener en cuenta que el 

paradigma de CPL es un modelo para el estudio de los procesos de motivación y 

recompensa; por lo tanto si una droga induce preferencia de lugar, sólo se puede 

concluir que ésta es potencialmente adictiva, y a la inversa; la ausencia de 

preferencia no significa que la sustancia sea absolutamente segura respecto a su 

potencial de abuso.  

 

5.1.5. Ventajas. 

Como ventajas más destacables de este paradigma, hay que señalar la rapidez del 

método, su sensibilidad a bajas dosis de drogas, la posibilidad de realizar el test con 

o sin el efecto agudo del fármaco, su capacidad para estudiar tanto las propiedades 

recompensantes como las aversivas y el control de la dosis. 

El CPL es una técnica muy sensible a dosis bajas de droga; se trata de una prueba 

con una sensibilidad mayor a la de otras pruebas conductuales. Por ejemplo, la 

morfina produce preferencia incluso a dosis sin efectos detectables en locomoción o 

analgesia. Las dosis más altas también producen una fuerte preferencia, a pesar de 

que los animales muestren una marcada inmovilidad, con dosis cercanas a las que 

serían letales para animales sin experiencia previa con esta droga.  

Con esta técnica se puede inducir preferencia mediante una sola asociación con la 

droga, permitiendo una evaluación de las consecuencias afectivas de la primera 

experiencia con la misma. Por ejemplo, se ha demostrado CPL de un único ensayo 

con cocaína, morfina y anfetamina. Esta información es útil en el estudio de las 

condiciones antecedentes relacionadas con el inicio del uso de la droga, ya que la 

evidencia clínica sugiere que la vulnerabilidad al abuso de una droga estaría 

relacionada con el grado de refuerzo positivo derivado de la experiencia inicial con la 

misma. Además, esta característica permite diferenciar los efectos recompensantes 
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de las drogas, de aquellos derivados de la dependencia física que puede producir la 

administración repetida. El aprendizaje mediante un solo ensayo, junto con la larga 

retención, sugiere el poder y la robustez del paradigma CPL para medir las 

propiedades recompensantes (o aversivas) de una droga. 

Como se ha comentado, una de las mayores ventajas del CPL sobre otros métodos 

para determinar las propiedades motivacionales de las drogas, es su sensibilidad 

tanto a sus propiedades recompensantes como aversivas. Esto permite una 

comparación de las propiedades afectivas de las drogas utilizando una única técnica. 

Esta característica ha permitido estudiar algunas cuestiones importantes en el área 

de la motivación. Un ejemplo de este tipo de investigaciones sería la realizada por 

Swerdlow y cols. en 1983, en la que se estudió la influencia de la colecistokinina 

(CCK) en la conducta de ingesta. La CCK reduce la ingesta de comida en ratas de 

forma dependiente de la dosis. Estos resultados se podían interpretar de dos formas 

diferentes; que la CCK indujera saciedad o malestar. Estas dos predicciones son 

opuestas en relación a las propiedades motivacionales de la CCK. En ratas 

deprivadas y no deprivadas, se observó un condicionamiento aversivo de lugar 

inducido por esta sustancia, apoyando la hipótesis del malestar inducido por la CCK. 

Así, fármacos como la naloxona, el cloruro de litio, la vasopresina o la colecistokinina 

inducen aversión (Van der Kooy, 1987). 

Una de las ventajas mas frecuentemente referidas es la posibilidad de realizar el test 

con el animal en un estado libre de droga. Esto elimina el problema de que la droga 

produzca cambios sensoriales o motores que puedan confundir e interferir con la 

medida de la recompensa.  

A nivel práctico, otra ventaja del CPL es que no se necesita cirugía para implantar un 

catéter (necesario en la AA), ya que habitualmente las sustancias se administran por 

vía intraperitoneal o subcutánea. Esto la convierte en una técnica más barata y 

asequible. 

Una característica importante del CPL es que se puede determinar la actividad 

motora simultáneamente, incluyendo en el aparato células fotoeléctricas, utilizando 

un sistema de grabación o contabilizando los cruces entre los compartimentos. 

118



Metodología. 

 

Otra ventaja destacable, es que esta técnica permite un buen control de la 

dosificación del fármaco. El paradigma de CPL evita la variabilidad inter-sujetos e 

inter-grupos, observada en otras técnicas, en cuanto a las dosis empleadas. 

Una de las grandes ventajas del CPL es que puede emplearse para determinar las 

propiedades motivacionales de los reforzadores naturales, tales como interacción 

social en ratas jóvenes, interacción con sus propias crías en ratas hembra, agresión 

exitosa en ratones, interacción sexual o agresiva en roedores, eyaculación, agua, 

sacarosa o sacarina y comida. 

Por último, cabe señalar su utilidad en el estudio de los circuitos neurales implicados 

en la motivación y en la recompensa producida por la droga. Mediante estudios de 

CPL se ha demostrado que los circuitos implicados en la recompensa son diferentes 

de aquellos implicados en la recaída (Carr y cols., 1989; Bardo y Bevins, 2000).  

 

5.1.6. Limitaciones. 

Una de las limitaciones del CPL es la dificultad para generar el tipo de información 

dosis-efecto normalmente esperada en la farmacología comportamental. Aunque la 

gradación de las curvas dosis-efecto puede generarse bajo algunas condiciones 

metodológicas, cada punto de la curva dosis-efecto requiere un grupo independiente 

de animales. Este acercamiento entre sujetos supone una limitación práctica para el 

número de dosis de droga que pueden ser testadas. Parte de este problema es el 

hecho de que los resultados dosis-efecto no se manifiestan hasta el día del test 

después del condicionamiento, por lo que no se pueden efectuar ajustes de las dosis 

probadas a medida que el experimento progresa. Esto contrasta con los 

experimentos que emplean AA, en los cuales los resultados entre sujetos sobre 

dosis-efecto se obtienen habitualmente a través de sesiones repetidas, y se pueden 

hacer ajustes de sesión a sesión para caracterizar completamente las porciones 

gradadas de la curva.  

Además, se ha argumentado que el CPL no es particularmente sensible a los 

cambios en cuanto a las dosis de droga empleadas. Así las curvas dosis-efecto que 
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se obtienen en el CPL habitualmente, aunque no siempre, parecen más de todo o 

nada que siguiendo una gradación.  

Por otro lado, la tendencia de los animales a preferir uno de los dos contextos del 

aparato antes de que tenga lugar el condicionamiento, constituye otra limitación. Una 

fuerte preferencia hacia un contexto crea un dilema en el que el experimentador debe 

elegir entre dos opciones problemáticas. Asociar la droga con el contexto preferido, 

podría hacer que no se manifieste la preferencia debido a un efecto techo; asociar la 

droga al contexto no preferido, podría producir preferencia reduciendo la aversión a 

aquel contexto más que produciendo una verdadera preferencia. Aunque reducir la 

aversión a un contexto puede ser un mecanismo por el que drogas ejercen su efecto 

reforzante, el mejor acercamiento para llevar acabo los experimentos con CPL es 

construir un aparato que minimice cualquier sesgo en la preferencia incondicionada 

hacia cualquier contexto y realizar una asignación contrabalanceada en función de la 

preferencia inicial. 

Una crítica que se le hace al CPL es que no ha sido validado un protocolo para medir 

la recompensa producida por la drogas ni en humanos, ni en primates no humanos. 

Sin embargo, se ha establecido que los humanos eligen una píldora previamente 

asociada con una experiencia de droga sobre una píldora previamente asociada con 

una experiencia placebo. Los procedimientos realizados con humanos habitualmente 

miden la elección individual de una droga vs. placebo, bajo condiciones controladas, 

doble ciego. Las drogas de las que se sabe que se abusa, son también preferidas en 

estros procedimientos de laboratorio. Para determinar el potencial de abuso de una 

droga no conocida, la frecuencia de elección se compara con la elección de una 

droga estándar con un potencial de abuso conocido: esto se toma como un índice 

de su potencial relativo de abuso (De Wit, 1991).  

Otro problema asociado a la amplia utilización de este paradigma, como se ha 

señalado anteriormente, se refiere a la multitud de variaciones del mismo, dificultando 

las comparaciones de los datos obtenidos y por lo tanto la generación de 

conclusiones. Además, la utilización de ciertos procedimientos puede producir 

resultados engañosos. Así, la asociación del EI con compartimentos que presentan 

fuertes sesgos en la preferencia incondicionada, la no inclusión de asociaciones 
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controles con salino en el compartimento alternativo, o la utilización de un 

procedimiento de asignación fija hacia el compartimento inicialmente no preferido, 

pueden producir resultados que podrían ser erróneamente atribuidos a un efecto 

recompensante de la droga. Hay que tener en cuenta que los estudios que 

contengan estas limitaciones metodológicas pueden reflejar igualmente un efecto 

recompensante, sin embargo, los resultados estarían abiertos a otras 

interpretaciones alternativas. 

Así, la mayoría de las críticas que ha recibido este paradigma, hacen referencia a 

cuestiones procedimentales, las cuales en mayor o menor medida han podido ser 

subsanadas. Un tema pendiente sigue siendo el establecimiento de un protocolo 

estandarizado que favorezca la comparación de resultados, así como el desarrollo de 

un modelo equivalente aplicable al estudio con humanos. Controlando todos estos 

factores procedimentales, el paradigma de CPL puede servir como medida sensible 

y fiable de las propiedades motivacionales de las drogas u otros reforzadores 

naturales (Carr y cols., 1989; Bardo y Bevins, 2000).  

 

5.1.7. Aplicaciones del CPL. 

Un amplio rango de estímulos puede producir un incremento en la preferencia 

condicionada por el ambiente al que se han asociado. Por ejemplo el acceso a 

estímulos apetitivos naturales como comida, agua, bebidas dulces, interacción 

coespecífica en ratas jóvenes, wheel running, interacción sexual, administración de 

hormonas, interacción con sus propias crías en ratas hembra, agresión exitosa en 

ratones y estímulos novedosos pueden condicionar preferencias en roedores. Estas 

preferencias pueden cambiar en función del estado motivacional; así las ratas con 

restricción de comida prefieren el contexto previamente asociado con la comida, 

mientras que las ratas con restricción de agua prefieren un contexto previamente 

asociado con agua (Tzschentke, 1998). Sin duda, el mayor campo de aplicación de 

esta técnica ha sido el estudio de las propiedades motivacionales de las drogas. 

Igualmente, el CPL se ha empleado en el estudio de los efectos aversivos inducidos 

por la retirada de las drogas.  
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El estudio de la sensibilización a los efectos de las drogas es relevante ya que 

presuntamente juega un papel importante en el desarrollo de la adicción. Los 

cambios comportamentales a largo plazo, en base a repetidas administraciones de 

droga, son habitualmente medidos en términos de conducta locomotora, aunque 

existe evidencia de que la sensibilización puede darse también a los efectos 

reforzantes en base a los estudios de AA y CPL (Tzschentke, 1998). 

Mediante el paradigma de CPL también se han estudiado los efectos de tolerancia y 

sensibilización cruzadas en diferentes sustancias, así como los efectos a largo plazo 

de la administración prenatal y perinatal de drogas. Por ejemplo, Manzanedo y cols. 

(2004) encontraron que el pretratamiento con morfina o con un agonista canabinoide 

produce sesnibilización a los efectos reforzantes de la morfina. 

Por otro lado, el CPL también resulta apropiado para el estudio de los mecanismos 

neurales implicados en la recompensa inducida por las drogas. Algunos de los 

métodos empleados (en combinación con el paradigma de CPL) para este fin han 

sido los siguientes: 

- Atenuación o bloqueo farmacológico de la recompensa de las drogas. Por 

ejemplo, se ha determinado que la memantina es capaz de prevenir la 

adquisición de CPL inducido por morfina o cocaína, relacionando de esta 

forma el sistema glutamatérgico con la recompensa inducida por los 

opiáceos y los psicoestimulantes (Ribeiro Do Couto y cols., 2004; 

Maldonado y cols., 2006).  

- Localización de áreas cerebrales específicas mediante microinyecciones de 

fármacos que pueden utilizarse para inducir CPL. Mediante estas técnicas 

se ha destacado el papel del ATV y el N. Acc. como las principales regiones 

implicadas en la recompensa inducida por las drogas (McBride y cols., 

1999). 

- Lesión selectiva de vías neurales: empleando 6-Hidroxidopamina (6-OHDA), 

lesiones excitotóxicas (por ácido iboténico, kaínico o quinolínico), lesiones 

electrolíticas, por radiofrecuencia o ablaciones (Tzschentke, 1998). 
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El CPL también se ha aplicado como modelo animal de la recaída en el consumo de 

drogas. La reinstauración de la preferencia inducida por drogas tras un periodo en el 

que esta respuesta se había extinguido, se ha empleado como modelo para tal fin. El 

uso del CPL como modelo de recaída se comentará en el siguiente apartado. 

5.2. Reinstauración de la búsqueda de droga. 

La alta tasa de recaídas en el consumo de drogas tras largos periodos de 

abstinencia es el problema clínico más importante en el tratamiento de la adicción a 

drogas (O’Brien, 1997). Esta tendencia a la recaída sugiere que las drogas de abuso 

producen cambios permanentes en el cerebro (Nestler, 2004). En las últimas 

décadas el estudio de los factores que subyacen a la recaída ha tomado cada vez 

una mayor importancia.  

Empleando animales de laboratorio, es posible estudiar la recaída mediante el 

modelo de reinstauración. El modelo de reinstauración se refiere a la reanudación o 

reactivación de una respuesta aprendida y posteriormente extinguida, después de la 

exposición no contingente a diferentes estímulos (Carrol y Comer, 1996). El 

fenómeno de la reinstauración de las conductas aprendidas tras su extinción se 

describe ya en los primeros trabajos de condicionamiento clásico y operante 

(Shaham y cols., 2003). Por ejemplo, Pavlov describe el “efecto priming” de la re-

exposición al EI tras la extinción, en perros entrenados en un estudio de 

condicionamiento clásico (Pavlov, 1927). Usando el paradigma operante, Skinner 

observa la reinstauración de la conducta de presionar una palanca en ratas mediante 

la presentación no contingente de comida y agua (Skinner, 1938). 

Con este modelo se ha observado que los mismos factores que provocan la recaída 

en humanos son capaces de desencadenar la reinstauración de la conducta de 

búsqueda de droga. La exposición a la droga, la exposición a estímulos contextuales 

asociados la droga, así como la exposición a situaciones estresantes son capaces 

de reinstaurar esta conducta (Shaham y cols., 2003; Shalev y cols., 2002; Weis, 

2005; Epstein y cols., 2006; Tzschentke, 2007). 

Existen dos variaciones principales del modelo de reinstauración, una basada en la 

AA operante, y la otra basada en el CPL. 
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5.2.1. Reinstauración de la autoadministración. 

El modelo animal más empleado en el estudio de la recaída es el modelo de 

reinstauración de la AA. En este modelo se entrena a los animales para presionar una 

palanca que les proporciona infusiones intravenosas de droga, en cajas de 

condicionamiento operante. Posteriormente, esta palanca se desconecta de la 

bomba de infusión, o alternativamente la droga es sustituida por infusiones de suero 

fisiológico. De esta forma, la conducta de presionar la palanca es progresivamente 

extinguida ya que su ejecución no tiene consecuencias para el organismo. 

Posteriormente se evalúa la capacidad de la exposición a la droga, a estímulos 

previamente asociados o al estrés, para restablecer la conducta de búsqueda de 

droga. Esta búsqueda se expresa en la reaparición de la conducta de presionar la 

palanca, aunque esta ya no proporcione la infusión de droga (De Wit y Stewart, 

1981, 1983; Stewart y de Wit, 1987). La reexposición a la droga, a claves 

ambientales previamente asociadas a ésta, o a un evento estresante, desencadena 

la reinstauración de la búsqueda de la droga (revisiones: Shaham y cols., 2003; 

Shalev y cols., 2002; Weiss, 2005). 

En las sesiones de test, la reinstauración de la respuesta de presionar la palanca se 

define como una respuesta significativamente mayor sobre la palanca asociada 

previamente con la infusión de droga (palanca activa) tras la exposición a diferentes 

manipulaciones experimentales, en comparación con las manipulaciones de control. 

Utilizando este modelo, diversos autores han demostrado que la re-exposición a la 

droga previamente empleada durante el condicionamiento produce el 

restablecimiento de la preferencia de lugar previamente extinguida (Parker y 

McDonald, 2000; Wang y cols., 2000, 2002; Manzanedo y cols., 2001; Lu y cols., 

2002; Mueller y cols., 2002; Leri y Rizos, 2005; Sakoori y Murphy, 2005; Shoblock y 

cols., 2005). 

Una de las principales críticas que ha recibido este modelo es que no imita las 

situaciones que conducen a la abstinencia en humanos, que raramente va precedida 

por la eliminación de la conducta de búsqueda a través de un proceso de extinción 

(Marlatt, 1996; Bergman y Katz, 1998; Epstein y Preston, 2003). Además, 

basándose en los datos que demuestran diferentes efectos conductuales y 
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neuroquímicos de las administraciones de droga contingentes vs. no contingentes 

(Dworking y cols., 1995; Hemby y cols., 1997; Markou y cols., 1999), se ha alegado 

que el efecto de las inyecciones primming utilizadas en este modelo pueden no ser 

relevantes para la adicción (Everitt y Robins, 2000).  

Otro importante factor a tener en cuenta en los estudios de reinstauración de la AA 

es la interpretación de los resultados obtenidos en los trabajos en los que se realizan 

tratamientos farmacológicos u otras manipulaciones antes de las pruebas de 

reinstauración. En estos casos habría que descartar que los efectos no específicos 

de tales manipulaciones (por ejemplo activación o supresión motora) no son los 

responsables de los cambios en la conducta de presionar la palanca. 

A pesar de estas limitaciones, el modelo de reinstauración tiene ofrece información 

útil ya que las condiciones que establecen la búsqueda de droga en animales de 

laboratorio, provocan igualmente la recaída en humanos (Shalev y cols., 2002). 

 

5.2.2. Reinstauración de la preferencia de lugar condicionada. 

Más recientemente se ha desarrollado el modelo de reinstauración con el paradigma 

de CPL (Mueller y Stewart, 2000; Parker y McDonald, 2000; Wang y cols., 2000; Lu 

y cols., 2000; Manzanedo y cols., 2001). En este modelo, después de establecer el 

condicionamiento, la preferencia es progresivamente extinguida mediante sesiones 

adicionales en las que se expone a los animales al contexto asociado con la droga 

sin estar ésta presente (Shalev y cols., 2002; Epstein y cols, 2006). Esto se puede 

realizar mediante sesiones de condicionamiento empleando suero fisiológico, o bien 

colocando a los animales permitiéndoles el acceso a todo el aparato sin recibir 

ninguna inyección, repitiéndose este procedimiento hasta que el tiempo transcurrido 

en el compartimento asociado con la droga sea similar al tiempo registrado en el Pre-

C. Habitualmente se informa de la existencia de diferencias significativas entre el 

tiempo en el compartimento asociado en la extinción y el Post-C. Sin embargo, en 

algunos estudios consideran extinguida la preferencia cuando dejan de observarse 

diferencias en el tiempo pasado en los compartimentos asociados con la droga o 
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vehículo, o cuando los animales pasan menos del 55% del tiempo total de prueba en 

el compartimento asociado, durante dos días consecutivos (Aguilar y cols., 2009). 

Una vez extinguida la preferencia, inyecciones de la droga previamente administrada 

o la exposición a condiciones estresantes son capaces de reinstaurar la preferencia 

de lugar (Mueller y Stewart, 2000; Parker y McDonald, 2000; Wang y cols., 2000; Lu 

y cols., 2000; Manzanedo y cols., 2001). Una ventaja del modelo de reinstauración 

del CPL es que la interferencia de los efectos motores de la droga es menos 

probable, ya que no se requiere una conducta operante como en el modelo de AA. 

Sin embargo, una limitación de este modelo para el estudio de la recaída es que la 

cantidad total de droga que es administrada a los animales es relativamente baja, 

limitando este hecho la relevancia del modelo para el estudio del uso compulsivo y 

crónico de drogas. 

Además de la reinstauración, se pueden emplear otros métodos para el estudio de la 

recaída empleando el CPL, como la readquisición y la recuperación espontánea 

(Aguilar y cols.,2009). 

 

5.2.3. Diferencias entre ambos modelos de reinstauración. 

Como se ha comentado, la AA y el CPL evalúan aspectos diferentes del refuerzo y 

con ello, diferentes características de la recaída y la conducta adictiva. La AA implica 

condicionamiento operante, y modela la conducta de consumo de drogas, mientras 

que el CPL implica condicionamiento pavloviano, modela la conducta de consumo 

de drogas desencadenada por el contexto y determina el valor incentivo de las 

claves asociadas a la droga para mantener la conducta adictiva. La reinstauración de 

la AA implica la restauración de una respuesta operante concreta, mientras que la 

reinstauración del CPL consiste en la reaparición de la conducta de acercamiento al 

contexto asociado con la droga. 

Algunas diferencias entre ambos modelos incluyen los efectos de dosis bajas de 

droga, la relación de contingencia de la administración de la droga y el tipo de 

extinción empleada. Mientras que es difícil reinstaurar un CPL inducido por dosis 
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bajas de droga mediante priming (Orsini y cols., 2008), en un estudio se ha 

informado de una reinstauración más pronunciada tras sesiones de AA con dosis 

bajas en comparación con las sesiones en las que se emplearon dosis mayores 

(Keiflin y cols., 2008). Además en las sesiones de AA la administración de la droga es 

contingente, mientras que en el CPL no lo es. Varios estudios han demostrado 

diferencias en los efectos a largo plazo de la administración contingente vs. no 

contingente (Jacobs y cols., 2005), lo que podría explicar en parte algunas 

discrepancias en los datos generados por ambos modelos. Además, el 

procedimiento basado en AA en ocasiones implica la extinción y reinstauración de la 

conducta en una única sesión, mientras que en la reinstauración del CPL esto tiene 

lugar durante varios días. 

El hecho de que la droga sea administrada por el experimentador y que la exposición 

total a la droga es generalmente baja, son factores que limitan la relevancia de la 

versión de CPL en el modelo de reinstauración para el estudio del uso compulsivo y 

crónico de drogas. Otra limitación es la falta de estudios que evalúen la 

reinstauración inducida por claves o contextos asociados a la droga. Al evaluar el 

CPL la capacidad del contexto asociado para desencadenar la conducta de 

búsqueda de droga, se hace difícil discriminar entre el efecto de la reexposición al 

ambiente y el efecto de la droga o el estrés, aunque algún trabajo ha tratado de 

superar esta limitación (Itzhak y cols., 2010). 

La versión basada en el CPL ofrece algunas ventajas como un procedimiento 

relativamente menos costoso en comparación con el basado en la AA, además de 

ser más rápido, no invasivo y menos complicado. Además, los efectos motores de 

los fármacos producen menos interferencia. 

Esta versión del modelo de reinstauración de la búsqueda de la droga, posee una 

buena validez de criterio, es decir, los datos generados con animales de laboratorio 

predicen la conducta desencadenada por eventos similares en humanos (Geyer y 

Markou, 1995; Epstein y cols., 2006). Algunas condiciones que provocan craving y 

recaída en humanos, como la reexposición a la droga (de Witt, 1996) y el estrés 

(Sinha, 2001), inducen reinstauración del CPL. Sin embargo, esta versión tiene una 

pobre validez de constructo, lo que se refiere a la semejanza entre los mecanismos 
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subyacentes a la conducta en el modelo y la condición modelada (Geyer y Markou, 

1995; Epstein y cols., 2006). Existe una falta de concordancia entre la situación en el 

modelo y la situación real en humanos. Por ejemplo, la abstinencia de la droga 

ocurre por motivos diferentes, y no hay un paralelismo con el efecto priming de una 

droga administrada de forma no contingente. 

 

5.2.4. Mecanismos implicados en la reinstauración de la búsqueda de drogas. 

Estudios de laboratorio en humanos han demostrado que la exposición a la droga 

incrementa el deseo de consumirla (“craving”) y la conducta de consumo de droga. 

El modelo de la reinstauración de la búsqueda de la droga mediante una inyección 

priming es un método reconocido como fiable para el estudio de los mecanismos 

implicados en el craving y la recaída (De Vires y cols., 1998; Shalev y cols., 2002). 

Este efecto ha podido observarse en modelos animales con diferentes drogas como 

opiáceos (Manzanedo y cols., 2001; Ribeiro Do Couto y cols., 2006), cocaína 

(Maldonado y cols., 2006, 2007), alcohol (Font y cols., 2008), nicotina (Biala y 

Budzynska, 2008), MDMA (Daza-Losada y cols., 2007) o anfetamina (Cruz y cols., 

2008). Además, puede observarse reinstauración cruzada entre opioides, 

psicoestimulantes y otras drogas de abuso (Aguilar y cols., 2009). 

El efecto priming de la exposición a la droga puede atribuirse a sus propiedades 

hedónicas, que producen un estado motivacional incentivador que desencadena el 

craving y promueve que los animales busquen los estímulos ambientales asociados 

con la droga, reinstaurando así la preferencia condicionada. Según Mueller y Stewart 

(2000), las inyecciones “priming” recuerdan al animal el significado de los estímulos o 

claves contextuales previamente asociados con los efectos reforzantes de la droga. 

Así, esta conducta de acercamiento puede reflejar la reinstauración del craving que 

hace que el animal busque nuevamente el ambiente asociado a la droga. 

Otra explicación alternativa para el efecto priming de la reexposición a la droga en la 

reinstauración de la preferencia condicionada puede referirse a las propiedades 

discriminativas de la misma. El restablecimiento de la preferencia condicionada o de 

la AA podrá deberse a un fenómeno dependiente de estado, sin embargo esta 
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posibilidad no parece probable. De hecho en el Post-C los animales muestran 

preferencia sin estar bajo el efecto de la droga. Además, los sustratos neurales que 

median los efectos discriminativos (Jaeger y van der Kooy, 1996) son diferentes de 

los implicados en la reinstauración inducida por droga (Shaham y cols., 2003; Shalev 

y cols., 2002). De hecho, en los estudios de discriminación de drogas sólo se 

observa generalización entre drogas de la misma clase farmacológica (Stolerman y 

cols., 1995), mientras que puede observarse reinstauración cruzada entre drogas de 

diferente clase, o reinstauración inducida por estímulos diferentes de la droga como 

el estrés o u otros estímulos asociados. 

Sin embargo, la explicación de la dependencia de estado no puede descartarse ya 

que esto puede afectar al aprendizaje que ocurre durante la extinción, que tiene lugar 

en un estado diferente de los del condicionamiento y la reinstauración. Así, el cloruro 

de litio reinstaura la aversión de lugar inducida por este mismo compuesto (Parker y 

McDonald, 2000) y la abstinencia a la morfina reinstaura la aversión de lugar que esta 

experiencia induce (Li y cols., 2007). Por estos motivos no está claro si la 

reinstauración se produce por un cambio en el valor incentivo del ambiente 

previamente asociado a la droga, en el estado motivacional del animal, o a un 

aprendizaje dependiente de estado. 

Otra limitación de este modelo, es que los fármacos se administran de forma aguda, 

mientras que en los ensayos clínicos, estos se administran de forma crónica. Por 

este motivo, fármacos que bloquean la reinstauración en el CPL pueden producir 

efectos diferentes cuando se administran de forma crónica en humanos para 

prevenir la recaída. 

El proceso de aprendizaje asociativo, por el que los estímulos ambientales 

repetidamente asociados con el consumo de la droga adquieren un valor 

motivacional incentivo, evocando la expectación de la disponibilidad de la droga y la 

memoria de la euforia inducida por la droga es crítico para el “craving” y la recaída 

(Weiss, 2005). Así, estímulos ambientales previamente asociados con infusiones de 

morfina reinstauran la búsqueda de la droga en monos rhesus o ratas cuando la 

extinción de la conducta de presionar la palanca se había realizado en ausencia de 

estas señales (Schuster y Woods, 1968; Golberg, 1976; Davis y Smith, 1976). 
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Diversos autores sostienen que el sistema dopaminérgico mesocorticolímbico está 

involucrado en la reinstauración de estas conductas mediante la reexposición a la 

droga (Shalev y cols., 2002), afectando la motivación incentiva y la conducta apetitva 

dirigida a un objetivo (Wang y cols., 2000). Así, las inyecciones “priming” activarían el 

sistema dopaminérgico mesolímbico, produciendo la liberación de DA, lo cual podría 

ser el mecanismo subyacente a la recaída. Las estructuras DA mesolímbicas parecen 

esenciales en la reinstauración del CPL inducido por en ratas, ya que la lesión 

electrolítica del ATV, N. Acc o la corteza del N. Acc, bloquea la reactivación del CPL 

inducido por un priming de morfina (Wang y cols., 2002). Sin embargo, la 

reinstauración de la búsqueda de morfina no se altera tras la administración de 

antagonistas DA o un inhibidor de la liberación de DA (Ribeiro Do Couto y cols., 

2005c). Estas diferencias pueden deberse a las diferentes metodologías empleadas. 

El efecto de los antagonistas puede ser diferente del de las lesiones electrolíticas, 

con las que además de la destrucción de los cuerpos neuronales, pueden dañarse 

axones provenientes de otras áreas, implicando así a otros sistemas de 

neurotransmisión. Así, es posible que proyecciones no dopaminérgicas con destino 

en el ATV o eferencias desde el N. Acc. sean más importantes que la 

neurotransmisión dopaminérgica entre estas estructuras (Aguilar y cols., 2009) 

El sistema glutamatérgico juega un papel esencial en la reinstauración del CPL 

inducido por opiáceos, cocaína o anfetamina (Ribeiro Do Couto y cols., 2005; Popik 

y cols., 2005; Maldonado y cols., 2007; Cruz y cols., 2008). Sin embargo, este 

efecto puede deberse a una interferencia en la capacidad de la droga de recordar al 

animal las asociaciones aprendidas durante el condicionamiento ya que estos 

antagonistas alteran la memoria en diferentes pruebas conductuales (Riedel y cols., 

2003). En concreto, estos efectos parecen relacionados con interferencias en el 

proceso de reconsolidación (Kelley y cols., 2007). 

En cuanto al sistema opiode, el receptor ORL-1, activado por el péptido 

nociceptina/orfanina FQ, parece implicado en la reinstauración del CPL inducido por 

morfina, aunque no está claro si atenúa las propiedades reforzantes de la morfina o 

interfiere con el aprendizaje asociativo (Shoblock y cols., 2005) 
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Otros sistemas de neurotransmisión como el noradrenérgico, serotonérgico o 

cannabinoide han sido relacionados con la reinstauración de la búsqueda de la 

droga. 

Se ha sugerido que las inyecciones “priming” de droga restauran la conducta de 

búsqueda de droga porque activan los mismos sistemas cerebrales implicados en 

sus propiedades de estímulo discriminativo o en sus efectos reforzantes. Sin 

embargo, parece que se pueden disociar, al menos en parte estos mecanismos. Por 

ejemplo, en los estudios de discriminación se observa generalización sólo con 

drogas de la misma clase (Stolerman y cols., 1995), mientras que se ha observado 

reinstauración de la búsqueda de drogas con fármacos de diferente clases (Davis y 

Smith, 1976; De Vires y cols., 1999). Además, las inyecciones de morfina en el ATV 

no sustituyen a la heroína en un procedimiento de discriminación (Jaeger y van der 

Kooy, 1996) pero restauran la búsqueda de heroína (Stewart, 1984). Igualmente, los 

antagonistas DA no tienen efectos sobre la AA de heroína, pero atenúan la 

reinstauración inducida por esta droga (Shaham y Stewart, 1996; McFarland y 

Ettenberg, 1997). 

La reinstauración cruzada inducida por una droga diferente de la autoadministrada o 

la empleada en el CPL ha sido observada con diferentes clases de drogas. Por 

ejemplo, la administración de agonistas indirectos de la DA como la cocaína o la 

anfetamina restablecen la búsqueda de heroína en el modelo de AA (De Vires y cols., 

1998, 1999). En el modelo de reinstauración de la preferencia condicionada, también 

se ha observado recaída cruzada (Romieu y cols., 2004). 

Wang y cols. (2002) han sugerido que los opiáceos y los psicoestimulantes podrían 

activar el sistema dopaminérgico mesolímbico, produciendo la liberación de DA, lo 

cual podría ser el mecanismo común subyacente a la reincidencia de la búsqueda de 

droga inducida por morfina, cocaína o anfetamina. Es posible que una droga pueda 

incitar la recaída de otra droga por esta vía común (Wang y cols., 2000) y que está 

involucrada en la motivación incentiva y en el comportamiento apetitivo directo del 

consumo de droga. 
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La presentación de claves discriminativas ambientales en los tests de reinstauración, 

como por ejemplo, un sonido o un olor, que predecían la disponibilidad de droga 

durante la fase de entrenamiento en AA, desencadenan la reintauración de la 

conducta de búsqueda de la droga (Ettengerg y cols., 1996; McFarland y Ettenberg, 

1997; Gracy y cols., 2000; Weiss y cols., 2000; Grasing y cols., 2005). Las 

estructuras involucradas en la recaída inducida por claves o estímulos ambientales 

asociados con la droga serían la corteza orbito-frontal, el córtex cingulado anterior, el 

córtex prelímbico, la amígadala basolateral, el núcleo central de la amígdala, el 

hipocampo, el N. Acc., el estriado dorsal, el núcleo del lecho de la estría terminal, el 

hipotálamo lateral, el ATV y el eje hipotalámico-pituitario-adrenal (Weiss, 2005). 

La preferencia condicionada, una vez extinguida, puede reinstaurarse con dosis 

menores que las empleadas en el condicionamiento, lo que sugiere que la 

sensibilización a los efectos de la droga podría contribuir a la reinstauración mediante 

priming. Así, en varios estudios, el tiempo pasado en el compartimento asociado tras 

la administración de un priming con cocaína o morfina fue significativamente mayor 

que el observado en el Post-C (Ribeiro Do Couto y cols., 2003, 2005c; Szumlinski y 

cols., 2002), lo que podría explicarse como una sensibilización a los efectos 

reforzantes de estas drogas. Además, se ha observado reinstauración del CPL tras la 

administración de dosis decrecientes de morfina, incluso a dosis inefectivas en 

animales sin experiencia previa de reinstauración (Ribeiro y cols., 2005a). 

- Reinstauración inducida por estrés. 

La exposición al estrés parece ser un factor determinante en el abuso de drogas. La 

exposición al estrés incrementa los efectos reforzantes de diferentes drogas (Will y 

cols., 1998, 2004; Der-Avakian y cols., 2005) y tiene un papel esencial en la recaída 

(Sinha, 2001; Lu y cols., 2003). Se han empleado diferentes situaciones estresantes 

para estudiar este efecto, como por ejemplo, descargas eléctricas en las patas, 

inmovilización, pinzamiento de la cola, natación forzada o la experiencia de derrota 

en un encuentro social (Aguilar y cols., 2008). Sin embargo, el estado de activación 

inducido por la exposición a un estímulo apetitivo, como el acceso a una hembra 

receptiva, no tiene efecto en la reinstauración de la búsqueda de heroína, indicando 

que esta activación por sí misma, no explicaría el efecto del estrés en la recaída 
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(Shaham y cols., 1997). Tampoco la exposición a un ambiente nuevo tiene efectos 

en el restablecimiento de la AA (Shalev y cols., 2000). Igualmente, se ha observado 

que las descargas eléctricas en las patas y la inmovilización no tienen efectos en el 

restablecimiento de la AA de heroína en ratas cuando estos factores estresantes son 

aplicados de forma no contingente al ambiente de la AA (Shalev y cols., 2000). Estos 

hallazgos sugieren que en el paradigma de AA, los efectos del estrés sobre el 

restablecimiento de la búsqueda de la droga dependen del contexto y del tiempo en 

el que éste ocurre (Shalev y cols., 2002). 

Varios mecanismos se han propuesto para explicar los efectos reinstauradores del 

estrés (Shalev y cols., 2002), como la activación del sistema DA mesocorticolímbico 

(Shaham y Stewart, 1995), interferencia con mecanismos neurales inhibitorios como 

el septum medial (Highfield y cols., 2000) y la inducción de un estado similar al de la 

abstinencia (Whitehead, 1974; Wang y cols., 2000). Los resultados provenientes del 

paradigma de AA desafían esta idea; solo la abstinencia espontánea, pero no la 

precipitada mediante antagonistas reinstaura la búsqueda de heroína; mientras que 

el estrés es capaz de reinstaurar la búsqueda de droga en animales que habían 

recibido una dosis de heroína (Shaham y Stewart, 1995; Shaham y cols., 1996). Al 

contrario, el CPL inducido por morfina puede reinstaurarse mediante una abstinencia 

condicionada, lo cual sería una stuación estresante (Lu y cols., 2005). 

La reinstauración inducida por estrés o por la exposición a drogas parece mediada 

por mecanismos diferentes. El circuito CPFm ! ATV ! corteza del N. Acc parece 

crítico en la reinstauración mediada por el estrés, mientras que la conexión directa 

desde el CPFm a la corteza del N. Acc parece esencial en la reinstauración inducida 

por cocaína (Sanchez y cols., 2003). Además, la reinstauración inducida por estrés 

se acompaña de la fosforilación de la proteína de unión al elemento de respuesta al 

AMP cíclico (CREB) en áreas cerebrales concretas, lo cual difiere de lo observado 

tras la reinstauración inducida por cocaína (Kreibich y Blendy, 2004). De forma 

similar, ratones deficientes en las isoformas alfa y beta de la proteína CREB muestran 

alteraciones en la reinstauración inducida por estrés, pero no por cocaína (Kreibich y 

Blendy, 2004). 
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Varios sistemas de neurotransmisión y diversas estructuras del cerebro están 

implicados en las bases de la reinstauración de la búsqueda de la droga inducida por 

estrés. Se ha observado que la exposición a ciertos factores estresantes activa 

sistemas opioides endógenos. Así, el estrés inducido por las descargas eléctricas 

puede inducir recaída a través de la liberación de opioides endógenos que activarían 

los receptores µ. Sin embargo, la naltrexona ni la heroína tuvieron efecto en el 

restablecimiento de la AA inducida por estés (Shaham y Stewart, 1996; Shaham y 

cols., 1996), por lo que parece que la reinstauración de la búsqueda de la droga 

inducida por estés es independienete de la acción del factor estresante en el sistema 

opioide endógeno (Shalev y cols., 2002). 

La exposición a varios factores estresantes también activa el sistema dopaminérgico 

mesocorticolímbico y se ha hipotetizado que la activación de este sistema podría 

estar involucrada en la reinstauración inducida por estrés. De acuerdo con esto, se 

ha observado que el flupentixol, un antagonista poco selectivo de los receptores 

dopaminérgicos, atenúa la reintauración de la AA inducida por estrés (Shaham y 

Stewart, 1996). Sin embargo, ni un antagonista selectivo D1 (SCH 23390) ni un 

antagonista selectivo D2 (raclopride) tienen efectos en la reinstauración inducida por 

estrés (Shaham y Stewart, 1996). Estos estudios, sugieren que la neurotransmisión 

DA sólo tendría un papel indirecto, posiblemente de tipo modulador, en la 

reinstauración de la búsqueda de la droga inducida por estrés (Shaham y cols., 

2000a). Aunque el tono basal dopaminérgico puede ser requerido para la expresión 

del restablecimiento inducido por estés, es difícil que el sistema DA sea un sustrato 

crítico y principal para este efecto (Shalev y cols., 2002). 

La exposición a factores estresantes induce la liberación de hormonas relacionadas 

con el estrés, como el factor liberador de corticotropina (CRF, por sus siglas en 

inglés) y la corticosterona. En el paradigma de la reinstauración de la AA, la 

manipulación de los niveles de corticosterona no afectó a la reinstauración de la 

búsqueda de heroína inducida por estrés (Shaham y cols., 1997), mientras que las 

administraciones agudas de CRF inducen la reinstauración de la búsqueda de 

heroína y antagonistas del receptor para el CRF atenúan esta conducta (Shaham y 

cols., 1997a; 1998). 
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En el paradigma de la reinstauración de la preferencia condicionada, los antagonistas 

del receptor CRF, pero no los del receptor CRF tipo 2, atenúan la reactivación de 

esta preferencia inducida por descargas en las patas de los animales (Lu y cols., 

2000, 2001). Este efecto inhibidor de la reinstauración inducida por estrés ha sido 

observado en el CPL inducido por morfina y cocaína. 

Dos áreas cerebrales se han involucrado en la respuesta al estrés y en los efectos 

conductuales del CRF: el núcleo del lecho de la estría terminal (BNST) y la amígdala 

central.  

Los factores estresantes también activan neuronas noradrenérgicas que median 

respuestas psicológicas y fisiológicas al estrés. Así se ha observado que la clonidina, 

un agonista de los autoreceptores α2, atenúa la reinstauración de la búsqueda de 

heroína inducida por estrés (Shaham y cols., 2000b). Los sistemas noradrenérgico y 

del CRF pueden interactuar en la mediación de la reinstauración inducida por estrés, 

al menos en el BNST donde las neuronas tegmentales laterales hacen sinapsis con 

neuronas que contienen CRF (Phelix y cols., 1994). 

Así, parece haber dos sistemas de neurotransmisión y dos estructuras cerebrales 

involucradas de forma decisiva en la reinstauración inducida por estrés. El sistema de 

CRF del BNST, incluyendo una proyección de neuronas que contienen CRF, desde 

la amígdala central al BNST, y otro sistema involucra al sistema noradrenérgico con 

axones del fascículo noradrenérgico ventral que se originan en los grupos celulares 

tegmentales noradrenérgicos e inervan la amígdala central y el BNST (Shaham y 

cols., 2000b). 

Se han propuesto varias explicaciones sobre los mecanismos subyacentes al efecto 

del estrés inducido por las descargas eléctricas en la reinstauración de la búsqueda 

de la droga (Shalev y cols., 2002). Se propone que la activación del sistema 

dopaminérgico mesocorticolímbico por factores estresantes puede estar implicada 

en este efecto (Shaham y Stewart, 1995). Sin embargo, hay evidencias en contra de 

esta hipótesis. Las descargas electricas intermitentes son a menudo, un estímulo 

más efectivo para la reinstauración que los primings de droga (Shaham, 1996), pero 

son menos efectivas para inducir la liberación de DA en el N. Acc (Shaham y Stewart, 
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1996). Además, hay una clara disociación farmacológica y anatómica entre la 

reinstauración inducida por descargas eléctricas y la reinstauración mediante priming 

con droga (Shaham y cols., 2000a). 

Otra explicación para el efecto del estrés sobre la reinstauración de la búsqueda de 

la droga propone que las situaciones estresantes producirían un estado similar al 

síndrome de abstinencia (Whitehead, 1974). Sin embargo, los resultados 

experimentales no respaldan esa idea, ya que el síndrome de abstinencia inducido 

por naloxona no conduce a la reintauración de la búsqueda de heroína (Shaham y 

cols., 1996), y el estrés puede restablecer la búsqueda de heroína aunque los 

animales reciban una dosis de mantenimiento de heroína (Shaham y cols., 1996). Por 

el contrario, en un estudio con CPL se observó que a pesar de que la precipitación 

del síndrome de abstinencia con naloxona no tuvo efectos en la reinstauración de la 

preferencia, la exposición a estímulos asociados con la abstinencia si que reinstauró 

la preferencia, produciendo además signos de abstinencia a la morfina, así como un 

incremento en los niveles de corticosterona. Estos efectos se atenuaron 

administrando un antagonista no selectivo de los receptores CRF. 

También se ha sugerido que el estrés puede provocar recaída interfiriendo con los 

procesos encargados de inhibir una respuesta cuando los reforzadores no están 

disponibles. De acuerdo con esto, se ha observado que el estrés inducido por 

descargas eléctricas aumentó la resistencia a la extinción y que los efectos de este 

tipo de estés en la reinstauración se relacionan con el septum medial, un área 

involucrada en la inhibición de respuestas (Highfied y cols., 2000). Además, se 

propone que las exposiciones repetidas a las drogas producirían una sensibilización 

o neuroadaptaciones en los sistemas cerebrales implicados en la respuesta al estrés. 

 

5.2.5. Relevancia de los hallazgos para la recaída en humanos. 

El principal reto en el manejo y tratamiento de la adicción a drogas es el desarrollo de 

tratamientos farmacológicos que disminuyan el craving y con ello la vulnerabilidad a 

la recaída. Los resultados obtenidos con estos modelos apoyan la idea de que los 
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mecanismos biológicos implicados en la reinstauración no están necesariamente 

asociados con los que median el refuerzo de las drogas (Shalev y cols., 2002). 

Actualmente existen diferentes tipos de medicación anticraving, como la naltrexona 

en el caso del alcoholismo, el bupropión y la vareniclina para el tabaquismo y la 

metadona y buprenorfina para la adicción a la heroína (van dern Brink y van Ree, 

2003; Stimmel, 2012), aunque la eficacia de estos tratamientos es limitada, y es 

necesario desarrollar nuevos tratamientos con mayor acción terapéutica y menos 

efectos secundarios. 

Se han estudiado diferentes condiciones facilitadoras y protectoras de la recaída, por 

ejemplo las condiciones de alojamiento y crianza, la oportunidad de interacción 

sexual, el estrés, la administración de pequeñas dosis de la droga, etc. Por ejemplo, 

Sánchez y cols. en 2001 estudiaron la influencia del miedo en la reinstauración de la 

preferencia condicionada por la cocaína en ratas Spargue-Dawley. En este estudio 

se observó que, tras la extinción, la presentación de estímulos previamente 

asociados con una descarga eléctrica, produjeron un mayor grado de reinstauración 

de la preferencia en el grupo que recibió el shock en presencia de una señal que 

anunciaba su aparición, en comparación con el grupo que recibió la descarga sin 

esta asociación. 
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Como hemos visto, aunque la MDMA no es una droga con un elevado potencial de 

abuso, los datos provenientes de investigaciones con animales señalan que funciona 

como un reforzador en diferentes modelos animales, y los trabajos en humanos 

indican que algunos consumidores cumplen los criterios para abuso y dependencia. 

Además, como hemos visto en el apartado sobre la epidemiología, los adolescentes 

y jóvenes adultos son los principales consumidores de esta sustancia. 

El estudio de las drogas de abuso es complejo ya que a sus efectos contribuyen 

diferentes variables como el patrón de consumo, la duración del mismo, la historia 

previa de consumo, la pureza de las sustancias consumidas o la interacción con 

otras drogas. Además, al ser una droga incluida en la Lista I de la OMS, que puede 

producir efectos neurotóxicos a largo plazo, motivos éticos impiden la realización de 

ensayos doble-ciego con amplias muestras de participantes, empleando dosis 

repetidas y controlados con placebo. Así, es importante el empleo de modelos 

animales, en nuestro caso ratones adolescentes, ya que esto nos permite un mayor 

grado de control experimental.  

En nuestro laboratorio hemos realizado diferentes trabajos relacionados con los 

efectos reforzantes de la MDMA en ratones adolescentes. Hemos observado que la 

MDMA produce efectos reforzantes a largo plazo en el paradigma del CPL así como 

la reinstauración de la preferencia después de su extinción, lo que sugiere la 

susceptibilidad de esta droga para inducir adicción (Daza-Losada y cols., 2007, 

2009a; 2011; Ribeiro Do Couto y cols., 2011). Así, tras extinguir la preferencia 

condicionada, la reinstauración del CPL inducido por MDMA se puede conseguir con 

dosis de MDMA cuatro veces menores a la utilizada en el condicionamiento (Daza-

Losada y cols., 2007). Además, hemos comprobado que el consumo de MDMA 

puede incrementar la vulnerabilidad al abuso de otras sustancias, ya que ratones 

expuestos a repetidas administraciones de MDMA durante la adolescencia, 

presentan un incremento de los efectos reforzantes de la morfina cuando son 

adultos, de forma que reinstauran la preferencia con dosis mucho más bajas que 

aquellos no tratados (Daza-Losada y col., 2008a). Además estos ratones muestran 

en el periodo adulto alteraciones en la ansiedad y en sus conductas sociales, un 

descenso en los niveles estriatales de DA y una mayor sensibilidad a los efectos 

reforzantes de la MDMA, resultando reforzantes dosis inefectivas en animales control 
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(Daza-Losada y col., 2008b, 2009a; Ribeiro Do Couto y cols., 2011b; Rodríguez-

Arias y cols., 2011). Los efectos reforzantes de la MDMA se prolongan mucho más 

en el tiempo en ratones expuestos a la MDMA durante la adolescencia. Estos 

animales requieren mucho más tiempo que los no expuestos a la MDMA para 

extinguir la preferencia de lugar inducida por MDMA. Igualmente el tiempo que 

requieren para extinguir la reinstauración de la preferencia es mucho más prolongado 

(Daza-Losada y cols., 2009a; Ribeiro Do Couto y cols., 2011). De forma similar, la 

duración de la preferencia condicionada por la MDMA se prolonga en ratones 

expuestos al alcohol durante la adolescencia (Ribeiro Do Couto y cols., 2011). 

En diversos trabajos hemos estudiado la implicación del sistema endocannabinoide 

en los efectos reforzantes de la MDMA. La preexposición a cannabinoides durante la 

adolescencia incrementa los efectos reforzantes de la MDMA y favorece la 

reinstauración de la preferencia (Rodríguez-Arias y cols., 2010). Además, una dosis 

baja del agonista cannabinoide WIN 55212-2 incrementa el CPL inducido por una 

dosis baja de MDMA; sin embargo, una dosis más alta disminuye el efecto reforzante 

de dosis mayores de MDMA. El antagonista cannabinoide SR 141716A también 

incrementa los efectos reforzantes de una dosis baja de MDMA (Manzanedo y cols., 

2010). Además, este agonista cannabinoide potencia los efectos reinstauradores de 

una dosis subumbral de MDMA, y el antagonista cannabinoide SR 141716A sólo o 

en combinación con una dosis “priming” de MDMA reinstaura la preferencia 

condicionada por la MDMA (Daza-Losada y cols., 2011). 

En este contexto y como continuación de estos trabajos, en la presente tesis nuestro 

interés se ha centrado en estudiar la implicación del sistema dopaminérgico y 

serotoninérgico en las diferentes conductas implicadas en el CPL inducido por 

MDMA, incluidas la adquisición, expresión, extinción y la reinstauración (modelo 

animal de recaída), observando los cambios producidos por los tratamientos 

empleados en los niveles de estos neurotransmisores y de sus metabolitos, así como 

en los transportadores de DA y 5-HT. 

Comprender la contribución de los diferentes sistemas de neurotransmisión en la 

mediación de los efectos de la MDMA, y en concreto sobre sus efectos reforzantes y 

reinstauradores es importante, ya que estos contribuyen en gran medida al desarrollo 
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del abuso y la dependencia. Entendiendo las bases neurobiológicas de estos efectos 

se pueden diseñar racionalmente estrategias farmacológicas que pueden servir de 

ayuda en el tratamiento de los pacientes que tienen dificultad para controlar su 

consumo, ya que actualmente no existen opciones farmacológicas eficaces para el 

tratamiento de la dependencia al éxtasis. 
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7.1. Hipótesis. 

Dado el complejo perfil neuroquímico de la MDMA, nuestra hipótesis es que múltiples 

sistemas de neurotransmisión pueden estar implicados en sus efectos reforzantes, 

así como en la vulnerabilidad a la recaída. En concreto, hipotetizamos que la 

inhibición de la liberación de DA y los antagonistas dopaminérgicos y 

serotoninérgicos bloquearán el efecto reforzante de la MDMA en el CPL, pudiendo 

depender este efecto de los receptores implicados en las acciones de los fármacos 

empleados D1, D2 o ambos en el caso de los antagonistas dopaminérgicos, y 5-

HT1/2, 5-HT3, 5-HT2/D2 en el caso de los antagonistas serotoninérgicos. 

Igualmente, pensamos que el inhibidor de la liberación de DA así como los 

antagonistas dopaminérgicos y serotoninérgicos pueden bloquear la expresión del 

CPL.  

Por el contrario, pensamos que la fluoxetina y la cocaína, como estimulantes del 

sistema serotoninérgico y dopaminérgico, respectivamente, pueden incrementar los 

efectos reforzantes de la MDMA e incluso inducir reinstauración cruzada.  

Aunque es más difícil hipotetizar sobre el efecto de estos fármacos sobre la 

reinstauración del CPL inducido por MDMA, pensamos que alguno de ellos, 

especialmente los antagonistas serotoninérgicos, pueden ser capaces de inhibir esta 

reinstauración. 

Por lo que respecta al efecto neurotóxico que induce nuestro programa de 

tratamiento, sabemos que el condicionamiento alterno no afecta a la concentración 

de DA y 5-HT, pero pensamos que puede alterarse la concentración de sus 

transportadores. Igualmente hipotetizamos que la recaída en la búsqueda de la 

MDMA se puede asociar a disminuciones en el DAT y el SERT, pudiendo incluso 

verse afectada la concentración de DA, basándonos en lo observado en estudios 

previos de sensibilización. 
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7.2. Objetivo general.  

El objetivo del presente trabajo es evaluar el papel de los sistemas dopaminérgico y 

serotoninérgico en las propiedades reforzantes de la MDMA y en la vulnerabilidad a la 

recaída tras el consumo de MDMA. En concreto, hemos estudiado la implicación de 

estos sistemas de neurotransmisión en la adquisición, expresión y reinstauración del 

CPL inducido por MDMA en ratones adolescentes. Para ello utilizamos diferentes 

agonistas y antagonistas de estos sistemas de neurotransmisión en las fases 

anteriormente mencionadas del CPL. Además, estudiamo+s la posible 

neurotoxicidad provocada por la MDMA, medida por las concentraciones de DA y 5-

HT en tejido cerebral así como los cambios en los transportadores de DA (DAT) y 

serotonina (SERT) en las diferentes fases del CPL. Así, pretendemos confirmar la 

capacidad adictiva de la MDMA, y estudiar si los fármacos que afectan a estos 

sistemas facilitan o perjudican este proceso y su relación con la reinstauración. Así, 

pretendemos contribuir al conocimiento sobre los efectos comportamentales y 

neuroquímicos de esta droga para facilitar el diseño de estrategias de intervención a 

medio y largo plazo, que puedan ser útiles en el tratamiento de la adicción a esta 

sustancia y contribuir al avance en el conocimiento de la neurobiología de la 

adicción. 

 

7.3. Objetivos específicos. 

 

1. Estudiar la implicación del sistema serotoninérgico en los efectos 

reforzantes de la MDMA, valorando los efectos del bloqueo del sistema 

serotoninérgico sobre la adquisición del CPL inducido por MDMA. 

2. Estudiar la implicación del sistema serotoninérgico en los efectos 

reforzantes de la MDMA, valorando los efectos del bloqueo del sistema 

serotoninérgico sobre la expresión del CPL inducido por MDMA. 

3. Estudiar la implicación del sistema serotoninérgico en la vulnerabilidad a la 

recaída tras el consumo de MDMA, valorando tras la extinción del CPL los 
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efectos del bloqueo del sistema serotoninérgico en la reinstauración 

inducida por MDMA. 

4. Estudiar la implicación del sistema serotoninérgico en los efectos 

reforzantes de la MDMA, valorando los efectos de la estimulación del 

sistema serotoninérgico sobre la adquisición del CPL inducido por MDMA. 

5. Estudiar la implicación del sistema serotoninérgico en la vulnerabilidad a la 

recaída tras el consumo de MDMA, valorando tras la extinción del CPL los 

efectos de la estimulación del sistema serotoninérgico en la reinstauración 

inducida por MDMA. 

6. Estudiar la implicación del sistema dopaminérgico en los efectos reforzantes 

del MDMA, valorando los efectos del bloqueo del sistema dopaminérgico 

sobre la adquisición del CPL inducido por MDMA. 

7. Estudiar la implicación del sistema dopaminérgico en los efectos reforzantes 

del MDMA, valorando los efectos del bloqueo del sistema dopaminérgico 

sobre la expresión del CPL inducido por MDMA. 

8. Estudiar la implicación del sistema dopaminérgico en la vulnerabilidad a la 

recaída tras el consumo de MDMA, valorando tras la extinción del CPL los 

efectos de diferentes antagonistas del sistema dopaminérgico en la 

reinstauración inducida por MDMA. 

9. Estudiar la implicación del sistema dopaminérgico en los efectos reforzantes 

del MDMA, valorando los efectos de la estimulación del sistema 

dopaminérgico sobre la adquisición del CPL inducido por MDMA. 

10. Estudiar los cambios que nuestro programa de condicionamiento junto con 

el bloqueo o la estimulación del sistema serotoninérgico induce sobre las 

concentraciones de DA, 5-HT y sus metabolitos en el estriado, córtex e 

hipocampo, así como sobre el DAT y el SERT en el estriado, en el momento 

del test o cuando los animales reinstauran la preferencia por el 

compartimento asociado a la MDMA (recaída).  
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11. Estudiar los cambios que nuestro programa de condicionamiento junto con 

el bloqueo o la estimulación del sistema dopaminérgico induce sobre las 

concentraciones de DA, 5-HT y sus metabolitos en el estriado, córtex e 

hipocampo, así como sobre el DAT y el SERT en el estriado, en el momento 

del test o cuando los animales reinstauran la preferencia por el 

compartimento asociado a la MDMA (recaída).  

 

 

 

 

146



 

!

Estudio 1: 

Efectos del bloqueo del sistema 
serotoninérgico sobre la adquisición, 
la expresión y la reinstauración del 
CPL inducido por MDMA  

 

8 
147



Efectos del bloqueo del sistema serotoninérgico en el CPL inducido por MDMA. 

!

8.1. Introducción. 

Diferentes datos de estudios en animales y humanos indican que el éxtasis o MDMA 

puede actuar como una droga con potencial de abuso. Se ha documentado 

dependencia a la MDMA tras un consumo crónico (Cottler y cols., 2001; Leung y 

cols., 2010) y algunos usuarios de éxtasis muestran una clara preocupación acerca 

de su consumo (Degenhardt y cols., 2010). Diferentes especies como babuínos, 

macacos Rhesus, ratas y ratones se autoadministran MDMA (Beardsley y cols., 

1986; Lamb y Griffiths, 1987; Ratzenboeck y cols., 2001; Braida y Sala, 2002; 

Cornish y cols., 2003; Schenk y cols., 2003; Orejarena y cols., 2009; Schenk, 2009). 

Además, su administración disminuye el umbral para la AEIC del haz prosencefálico 

medial (Hubner y cols., 1988), e induce CPL en ratas y ratones (Bilsky y cols., 1990, 

1991, 1998; Bilsky y Reid, 1991; Schechter, 1991; Marona-Lewicka y cols., 1996; 

Meyer y cols., 2002; Cole y cols., 2003; Braida y cols., 2005; Daza-Losada y cols., 

2007, 2009, 2011; Chen y cols., 2008; Marie-Claire y cols., 2008; Manzanedo y 

cols., 2010; Rodríguez-Arias y cols., 2010) siendo capaz de reinstaurar una 

preferencia condicionada previamente extinguida (Daza-Losada y cols., 2007, 2009, 

2011; Manzanedo y cols., 2010; Rodríguez-Arias y cols., 2010). 

Diferentes sistemas de neurotransmisión están implicados en los efectos reforzantes 

de la MDMA. La DA juega un papel importante en la recompensa producida por los 

reforzadores naturales y por las drogas. El sistema dopaminérgico mesolímbico, con 

sus aferencias glutamatérgicas y sus eferencias GABAérgicas desde el N. Acc, 

constituyen los componentes más importantes del sistema cerebral de recompensa 

(Wise, 2005). Una característica central de las drogas es su habilidad para inducir un 

incremento en la DA extracelular en el N. Acc. (Willuhn y cols., 2010) como lo hace la 

MDMA (Koch y Galloway, 1997; Colado y cols., 2004; Bankson y Yamamoto, 2004; 

O´Shea y cols., 2005). Se ha determinado que los receptores D1 y D2 están 

implicados en el mantenimiento de la AA de MDMA (Brennan y cols., 2009). Así, el 

SCH 23390 produce un desplazamiento a la derecha en la curva dosis respuesta de 

la MDMA (Daniela y cols., 2004), mientras que el eticlopride incrementa la tasa de 

respuesta mantenida por la mayoría de dosis de MDMA (Brennan y cols., 2009). El 
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inhibidor de la liberación de DA, CGS 10746B, bloquea el establecimiento del CPL 

inducido por MDMA (Blisky y cols., 1998). 

La MDMA actúa principalmente liberando 5-HT presináptica y, en menor medida NA 

y DA (Schmidt y cols., 1987). Se piensa que este efecto se debe a una inversión en el 

funcionamiento normal del SERT (Rudnick y Wall, 1992), y la liberación de DA 

inducida por MDMA parece depender de esta interacción entre la MDMA y el SERT 

(Gudelsky y Nash, 1996; Koch y Galloway, 1997). Por otra parte, los receptores 5-

HT2 están implicados en la modulación de la liberación de la 5-HT mesolímbica 

(Gudelsky y cols., 1994). La MDMA ha mostrado tener una elevada afinidad por el 

SERT y una afinidad moderada por los receptores postsinápticos 5-HT2 (Battaglia y 

cols., 1988) y parece actuar como agonista 5-HT2 a dosis elevadas (Teitler y cols., 

1990). En humanos, la MDMA produce un estado emocional positivo, incremento en 

la autoestima, extroversión, moderada desrealización e intensificación de la 

percepción sensorial. La mayoría de estos efectos se reducen marcadamente con la 

administración de citalopram, sugiriendo que los efectos psicológicos de la MDMA 

están mediados por la acción de la MDMA en el SERT, incrementando la liberación 

de 5-HT (Liechti y cols., 2000; Liechti y Vollenweider, 2001). Los leves efectos 

perceptuales de tipo alucinógeno de la MDMA también parecen deberse a la 

estimulación del receptor 5-HT2 (Liechti y Vollenweider, 2001). Sin embargo, un 

pretratamiento con el beta bloqueante y antagonista 5-HT1A, pindolol, sólo ejerce un 

efecto menor en dos subescalas afectadas por la MDMA (“desrealización positiva” y 

“ensoñación”), indicando que la estimulación de los receptores 5-HT1A no está 

estrechamente relacionada con los efectos psicológicos y cognitivos de la MDMA 

(Hasler y cols., 2009).  

En animales experimentales también se ha demostrado la implicación del sistema 

serotoninérgico en los efectos de la MDMA. Pretratamientos con 0.1 o 0.3 mg/kg de 

ketanserina o MDL100907 atenuaron la tasa de respuesta para obtener S(+)-MDMA, 

y abolieron completamente las respuestas para obtener R(-)-MDMA en macacos 

Rhesus, lo que sugiere que la estimulación de los receptores 5-HT2A es crítica para 

los efectos reforzantes de la MDMA (Fantegrossi y cols., 2002). La MDMA no 

mantiene la AA intravenosa en ratones KO para el SERT a dosis que resultan 
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efectivas para adquirir la AA en animales WT (Trigo y cols., 2007). La AA de MDMA 

también se ve mitigada en ratones KO para los receptores 5-HT2A en comparación 

con los WT (Orejarena y cols., 2011). El CPL inducido por MDMA observado en 

animales WT no se observa en ratones KO para el receptor 5-HT2B, aunque éste se 

llega a observar cuando se emplea una dosis elevada (30 mg/kg) (Doly y cols., 2009). 

En el paradigma de CPL se ha demostrado que los receptores 5-HT3 contribuyen a 

los efectos recompensantes de la MDMA (Bilsky y Reid, 1991; Braida y cols., 2005). 

Otros neurotransmisores contribuyen a modular los efectos recompensantes de la 

MDMA, como los opioides endógenos (Bilsky y cols., 1991; Braida y cols., 2005; 

Belkai y cols., 2009), endocannabinoides (Braida y Sala, 2002; Braida y cols., 2005; 

Touriño y cols., 2008; Manzanedo y cols., 2010; Rodríguez-Arias y cols., 2010), 

neurotensina (Marie-Claire y cols., 2008) y adenosina (Ruiz-Medina y cols., 2011). 

El papel de los sistemas de neurotransmisión implicados en la reinstauración de los 

efectos reforzantes de la MDMA tras su extinción ha sido menos estudiado. Un 

estudio reciente mostró que la reinstauración del CPL inducido por MDMA se 

bloqueó completamente en animales tratados con un antagonista de los receptores 

5-HT2B, el RS127445, indicando que la estimulación de estos receptores se requiere 

para la inducción de la reinstauración del CPL (Doly y cols., 2009). La reinstauración 

de la AA de MDMA inducida por claves fue bloqueada por el antagonista de los 

receptores 5-HT2A, SR46349B (eplivanserina) (Orejarena y cols., 2011) el ISRS, 

clomipramina, el antagonista D1, SCH23390 y el antagonista D2, eticlopride (Schenk 

y cols., 2011). La reinstauración de la búsqueda de la droga tras la extinción de la 

AA, inducida por un priming de MDMA tuvo una correlación positiva con la liberación 

de DA en el estriado dorsal (Colussi-Mas y cols., 2010). 

El objetivo del presente estudio fue evaluar la implicación de diversos receptores 

serotoninérgicos en los efectos recompensantes y reinstauradores de la MDMA en 

ratones adolescentes empleando el paradigma del CPL. Con este propósito hemos 

estudiado el efecto de varios antagonistas serotoninérgicos con diferente perfil de 

bloqueo (5-HT1/5-HT2, la metergolina; 5-HT3, el MDL 72222; y 5-HT2/DA2 
la 

risperidona) en la adquisición, expresión y reinstauración del CPL inducido por 

MDMA. 
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8.2. Efectos del bloqueo del sistema serotoninérgico sobre la adquisición del CPL 

inducido por MDMA. 

8.2.1. Materiales y métodos.  

8.2.1.1. Sujetos. 

En la realización de este estudio se emplearon 285 ratones albinos machos de la 

cepa OF1, adquiridos comercialmente en los laboratorios Charles River (Barcelona, 

España). Los animales tenían 21 días de edad a su llegada a nuestro laboratorio y 

fueron alojados en grupos de 4 en cajas de plástico opacas (25 x 25 x 14,5 cm) 8 

días antes del comienzo de los experimentos. Las condiciones ambientales del 

laboratorio consisten en temperatura constante (21± 2ºC), ciclo de luz (de 19:30 a 

7:30) / oscuridad (de 7:30 a 19:30), acceso al agua y comida ad libitum exceptuando 

los momentos de las pruebas conductuales y limpieza semanal de las jaulas. 

Los animales fueron manipulados (acariciados durante un minuto y colocados en una 

jaula diferente durante 15 minutos) durante tres días antes del comienzo de los 

experimentos para reducir el estrés producido por las manipulaciones 

experimentales. Los procedimientos de tratamiento y cuidado de los animales se 

realizaron de acuerdo con las leyes y regulaciones nacionales, regionales y locales, 

las cuales coinciden con las regulaciones marcadas por la directiva europea 

European Communities Council Directives (86/609/EEC, 24 de noviembre de 1986). 

 

8.2.1.2. Aparatos. 

Para la realización del CPL se emplearon 12 cajas de plexiglás idénticas, con dos 

compartimentos de igual tamaño (30.7 cm de largo x 31.5 cm de ancho x 34.5 cm 

de alto), separadas por un área central que comunica ambos compartimentos de 

color gris (13.8 cm de largo x 31.5 cm de ancho x 34.5 cm de alto). Los 

compartimentos tienen paredes de diferente color (blancas vs negras) y distinta 

textura del suelo (liso en el compartimento negro y rugoso para el blanco). Ambos 

compartimentos pueden ser separados del pasillo central mediante la colocación de 

unos separadores tipo guillotina. Cada compartimento lateral dispone de 4 células 
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fotoeléctricas, que junto con las 6 ubicadas en el área central registran en cada 

momento la posición del animal y los cruces entre compartimentos. Las cajas de 

condicionamiento se controlan mediante 3 ordenadores IBM PC mediante el 

software MONPRE 2z (CIBERTEC, S.A., Madrid, España). 

 

8.2.1.3. Tratamiento farmacológico. 

Los animales fueron inyectados con 10 mg/kg de MDMA (hidrocloruro de ±3,4-

metilendioximetanfetamina, Laboratorios Lipomed AG, Suiza), 1 o 2 mg/kg de 

metergolina (Laboratorios Tocris bioscience), 1 o 3 mg/kg de MDL 72222 

(Laboratorios Tocris bioscience) o 0.1 o 0.3 m/kg de risperidona (Janssen 

Farmaceutica), en un volumen de 0.01 ml/g. Los grupos control recibieron solución 

salina fisiológica (NaCl 0.9%), la cual fue empleada igualmente para disolver los 

fármacos. La metergolina y el MDL 72222 fueron disueltos en 100 ml de solución 

salina junto con dos gotas de ácido acético. 

 

8.2.1.4. Procedimiento del Condicionamiento de Preferencia de Lugar. 

8.2.1.4.1. Adquisición. 

El CPL se realizó, durante la fase oscura del ciclo de luz/oscuridad, siguiendo un 

procedimiento “no sesgado” en términos de la preferencia inicial espontánea y 

consistió en tres fases. Durante la primera fase o pre-condicionamiento (Pre-C), los 

animales tuvieron libre acceso a ambos compartimentos durante 15 minutos (900 s) 

cada día, durante 3 días. El tercer día los tiempos de permanencia en cada 

compartimento fueron registrados durante 900 s. Los animales que mostraron una 

fuerte aversión o preferencia incondicionada (menos del 33% o más del 67% del 

tiempo total pasado en los compartimentos respectivamente) fueron descartados del 

procedimiento.  

Una vez descartados los animales con una fuerte aversión o preferencia 

incondicionada, se eligió un compartimento para ser asociado con el fármaco, de tal 
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forma que para cada grupo, la mitad de los animales recibieron el fármaco en el 

compartimento preferido y la otra mitad en el no preferido, balanceándose 

igualmente el color del compartimento. Después de realizar la asignación de los 

compartimentos, un ANOVA reveló la ausencia de diferencias entre el tiempo pasado 

en el compartimento asociado al fármaco y el tiempo pasado en el compartimento 

asociado al vehículo durante la fase de Pre-C. Esta medida es importante, ya que 

evita la existencia de sesgos iniciales en la preferencia incondicionada, antes de la 

fase de condicionamiento. 

En la segunda fase o Condicionamiento, los animales fueron condicionados con 

el/los fármacos correspondientes a cada grupo experimental, mediante 4 

asociaciones del fármaco con el compartimento respectivo, así como 4 asociaciones 

de salino con el compartimento no asociado, realizando una asociación cada día 

durante 8 días consecutivos. Durante esta fase, el área central no fue empleada y su 

acceso fue bloqueado mediante unos separadores. Los animales recibieron una 

administración del fármaco correspondiente 30 minutos antes de ser confinados en 

el compartimento asociado en el caso de los antagonistas o inmediatamente antes 

de ser confinados en el caso de la MDMA. Las sesiones de condicionamiento 

tuvieron una duración de 30 minutos, realizándose las asociaciones con el fármaco 

en los días 4, 6, 8 y 10 y las asociaciones con suero fisiológico en los días 5, 7, 9, y 

11. 

En la tercera fase o Post-Condicionamiento (Post-C), el día 12º se retiraron los 

separadores, permitiendo el acceso a todo el aparato y se registró el tiempo que 

permanecieron los animales en ambos compartimentos durante un periodo de 900 s. 

En esta fase los animales no recibieron ningún tipo de tratamiento. La diferencia 

entre el tiempo pasado en el compartimento asociado con el fármaco entre el Pre-C 

y el Post-C es un índice del grado de condicionamiento inducido por el fármaco. Si 

esta diferencia es positiva, el fármaco habría inducido una preferencia de lugar 

condicionada, mientras que lo contrario sería indicativo de una aversión 

condicionada. 
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8.2.1.4.2. Extinción. 

Los grupos que desarrollaron una preferencia condicionada fueron sometidos a 

extinciones diarias, consistentes en colocar a los animales en el aparato con libre 

acceso a todos los compartimentos durante 15 minutos, en los que se registraron 

los tiempos de permanencia en los compartimentos. Este procedimiento se repitió 

diariamente hasta que el tiempo de permanencia en el compartimento asociado con 

el fármaco para cada grupo condicionado, fue similar al observado durante el Pre-C 

y diferente del registrado en el Post-C (diferencias comprobadas mediante prueba t 

de Student). Así, en cada grupo, los animales recibieron el mismo número de 

sesiones de extinción, independientemente de sus valores individuales, puesto que el 

criterio de extinción hace referencia a las medias grupales. Los grupos que no 

desarrollaron una preferencia condicionada sólo realizaron una sesión de extinción 

para confirmar la ausencia de condicionamiento. La extinción del condicionamiento 

siempre se confirmó en una nueva sesión de extinción 24 horas después de la última 

sesión de extinción. 

 

8.2.1.4.3. Reinstauración. 

Una vez confirmada la extinción, 24 horas después se evaluó el efecto de una dosis 

priming de MDMA. La sesión de reinstauración se realizó de forma similar a la sesión 

de Post-C, con la diferencia de que en este caso los animales fueron colocados en el 

aparato 15 minutos después de haber recibido una administración no contingente de 

5 mg/kg de MDMA. 

 

8.2.1.5. Diseño experimental. 

Los animales recibieron los fármacos durante la fase de condicionamiento, 30 

minutos antes en el caso de los antagonistas e inmediatamente antes de cada sesión 

de condicionamiento en el caso de la MDMA. Los grupos experimentales (n=15) 

fueron los siguientes: 
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1. Salino + Salino (Sal+Sal). 

2. Salino + MDMA 10 (Sal+M10). 

3. Metergolina 1 mg/kg + Salino (Met 1+Sal). 

4. Metergolina 2 mg/kg + Salino (Met 2+Sal). 

5. Metergolina 1 mg/kg + MDMA 10 (Met 1+M10). 

6. Metergolina 2 mg/kg + MDMA 10 (Met 2+M10). 

7. MDL 72222 1 mg/kg + Salino (MDL 1+Sal). 

8. MDL 72222 3 mg/kg + Salino (MDL 3+Sal). 

9. MDL 72222 1 mg/kg + MDMA 10 (MDL 1+M10). 

10. MDL 72222 3 mg/kg + MDMA 10 (MDL 3+M10). 

11. Risperidona 0.1 mg/kg + Salino (Risp 0.1+Sal). 

12. Risperidona 0.3 mg/kg + Salino (Risp 0.3+Sal). 

13. Risperidona 0.1 mg/kg + MDMA 10 (Risp 0.1+M10). 

14. Risperidona 0.3 mg/kg + MDMA 10 (Risp 0.3+M10). 

En los grupos que mostraron un efecto en los experimentos conductuales, se 

llevaron a cabo determinaciones neuroquímicas, para lo cual posteriormente 5 

grupos adicionales recibieron un tratamiento farmacológico equivalente al que 

recibieron los grupos con los que se realizó el CPL, para realizar el análisis de las 

monoaminas cerebrales (n=7) y la determinación de las concentraciones de DAT y 

SERT (n=8). Los grupos que se realizaron para estos análisis fueron:  

1. Salino – Salino (Sal-Sal). 

2. Salino – MDMA 10 (Sal-M10). 

3. MDL 72222 1 mg/kg – MDMA 10 (MDL 1-M10). 

4. MDL 72222 3 mg/kg – MDMA 10 (MDL 3-M10). 

5. Risperidona 0.3 mg/kg – MDMA 10 (Risp 0.3- M10). 

 

 
8.2.1.6. Determinaciones neuroquímicas. 

8.2.1.6.1. Análisis de monoaminas cerebrales. 

En los 5 grupos destinados al análisis de las monoaminas cerebrales, 24 horas 

después de finalizar el tratamiento (en el momento correspondiente al Post-C), los 
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animales fueron sacrificados mediante fractura cervical, se extrajo rápidamente el 

cerebro y se diseccionó el tejido de interés según el método descrito en Heffner y 

cols. (1980), se pesaron las muestras y se congelaron a –80ªC hasta su uso. Las 

estructuras analizadas fueron: corteza frontal, estriado e hipocampo.  

El día del análisis, las muestras se descongelaron, se homogenizaron en 200 µl de 

ácido perclórico (0.1 N) mediante ultrasonidos, se centrifugaron a 11000 r.p.m. 

durante 30 minutos y los sobrenadantes se dividieron en alícuotas para realizar el 

análisis de monoaminas. La determinación de DA, DOPAC, ácido homovanílico 

(HVA), 5-HT, y ácido 5-hidroxindolacético (5-HIAA) se llevó a cabo mediante 

cromatografía líquida de alta precisión (HPLC, Agilent series 1100 HPLC). Las 

muestras se pasaron a través de una columna (ZORBAX Eclipse XDB-C8 4.6 X 150 

mm, 5 µm) con ayuda de una fase móvil constituida por acetato de sodio (0.01M), 

ácido cítrico (0.01M), EDTA 0.70 mM y metanol al 14%, a un flujo constante de 1 

ml/min. El HPLC se mantuvo a una temperatura ambiente constante (21±1ºC). Los 

analitos se oxidan mediante un electrodo de carbón cristalizado mantenido a 300 mV 

(450mV para la detección de HVA) y contrastados con un electrodo de referencia de 

Ag/AgCl (plata/cloruro de plata). La separación completa de las monoaminas se 

alcanza en 25 min. Los datos se registraron y se analizaron mediante el software 

Merk-Hitachi (modelo D-7000). Los niveles de 5-HT, y 5-HIAA fueron analizados en 

corteza frontal, estriado e hipocampo. Por otra parte, los niveles de DA, DOPAC, y 

HVA fueron analizados en el estriado. 

 

8.2.1.6.2. Determinación de los transportadores de dopamina y serotonina. 

La determinación de los transportadores de DA y 5-HT se realizó en el estriado. Para 

el lisado del tejido cerebral las muestras se homogeneizaron en 10 volúmenes de 

RIPA buffer (150 mM NaCl, 1.0% IGEPAL® CA-630, 0.5% sodium deoxycholate, 

0.1% SDS, 50 mM Tris, pH 8.0.) con 10 µl de Dithiothreitol (DTT 1M), un comprimido 

de inhibidor de proteasas (Complete, Mini, EDTA-free Protease Inhibitor Cocktail 

Tablet, Roche) y un comprimido de inhibidor de fosfatasas (PhosStop Phosphatase 

Inhibitor Cocktail Tablet, Roche) en 10 ml de buffer, y fueron incubadas en agitación 
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durante 30 min. El homogeneizado se centrifugó a 13.000 rpm durante 20 minutos a 

4ºC y se recogió el sobrenadante. Para la determinación de la concentración de 

proteínas se empleó el ensayo de Bio-Rad basado en el método de Bradford, según 

las instrucciones del fabricante, empleando albúmina de suero bovino (BSA) como 

proteína estándar. 10 µg de proteínas se separaron empleando un gel de 

poliacrilamida (Criterion Tris-HCl Glycine 10 %) y se transfirieron a una membrana de 

nitrocelulosa (Bio-Rad). Las membranas se incubaron en buffer de bloqueo [5% 

leche desnatada en polvo en Tris buffer salino (TBS) [20mM Tris–HCl (pH 7.4) y 

150mM NaCl] con 0.05 % de Tween-20 (TBS-T)] durante 2 horas a temperatura 

ambiente. Las membranas se incubaron durante 16 horas con un anticuerpo 

policlonal para DAT (1:6.000) o SERT (1:1.500) desarrollados en cabra (Santa Cruz 

Biotechnology, Inc). Posteriormente realizaron lavados en TBS-T 5 x 5 minutos y se 

realizó una incubación de 2 horas con el anticuerpo secundario anti-cabra (Santra 

Cruz Biotechnology, Inc) en TBS-T con leche desnatada en polvo al 5% [DAT 

(1:40.000), SERT (1:20.000)]. Las membranas se volvieron a lavar 5 x 5 minutos en 

TBS-T y posteriormente se procedió al revelado (SuperSignal West Pico 

Chemiluminescent Substrate). Para controlar la carga de proteínas se incubaron las 

membranas con un anticuerpo para actina (1:4.000) (Santa Cruz Biotechnology, Inc) 

durante 2 horas, después de los lavados en TBS-T se añadió el mismo anticuerpo 

secundario anti-cabra (1:8.000). El análisis y cuantificación de las bandas se realizó 

con el software Quantity One. Los datos fueron normalizados con respecto al grupo 

control. 

 

8.2.1.7. Análisis estadístico. 

Para evaluar los efectos de los antagonistas serotoninérgicos sobre la adquisición del 

CPL, los datos del tiempo pasado por los animales en el compartimento asociado al 

fármaco fueron analizados con un ANOVA para cada uno de los antagonistas 

serotoninérgicos empleados, con dos variables entre: “Dosis de MDMA” con dos 

niveles ( 0 y 10 mg/kg), una segunda variable entre “Dosis de antagonista” con tres 

niveles en cada caso (Metergolina, 0, 1 y 2 mg/kg; MDL 72222, 0, 1 y 3 mg/kg; 
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Risperidona, 0, 0.1 y 0.3 mg/kg) y una variable intra “Días”, con dos niveles (Pre-C y 

Post-C).  

En el caso de los grupos que desarrollaron preferencia se realizó un nuevo ANOVA 

con una variable entre “Tratamiento” con 4 niveles (M10, Met1-M10, Met2-M10 y 

Risp 0.1-M10) y una variable intra “Días” con 4 niveles (Pre-C, Post-C, Extinción y 

Reinstauración). En las comparaciones post hoc se empleó el ajuste de Bonferroni. 

Se consideró extinguida la preferencia cuando el tiempo pasado por un grupo en el 

compartimento asociado al fármaco fue significativamente menor al mostrado en el 

Post-C e igual al mostrado en el Pre-C (analizado mediante la prueba t de Student). 

El tiempo necesario para extinguir la preferencia en cada animal se analizó mediante 

la prueba de Kaplan-Meier junto con la comparación de Breslow (Generalized 

Wilcoxon). Aunque la media del grupo determinó el día en el que se consideró 

extinguida la preferencia, se consideró que la preferencia había sido extinguida para 

cada animal cuando pasó 357 segundos o menos en el compartimento asociado a la 

droga durante dos días consecutivos. Escogimos este punto de corte cogiendo 

como referencia el tiempo medio del Pre-C + 10 s (Pre-C: 347 s). Cuando la 

preferencia no fue extinguida en un animal, se le asignó el número de días requerido 

para la extinción del grupo. 

Para analizar las concentraciones de monoaminas cerebrales se empleó un ANOVA 

con una variable Entre “Tratamiento” con 5 niveles (Sal+Sal, Sal+M10, MDL1+M10, 

MDL3+M10, Risp0.3+M10). En los análisis post-hoc se empleó el ajuste de 

Bonferroni. Las diferencias en los niveles de expresión de DAT y SERT en el estriado 

se analizaron con ANOVAs similares a los empleados para analizar las 

concentraciones de monoaminas.  
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8.2.2. Resultados. 

8.2.2.1. Condicionamiento de Preferencia de Lugar. 

8.2.2.1.1. Adquisición. 

Los resultados obtenidos pueden observarse en las figuras 1 (adquisición del CPL 

con antagonistas serotoninérgicos sólos) y 2 (adquisición del CPL con antagonistas 

serotoninérgicos junto con MDMA). 

 

Figura 1: Adquisición del CPL con antagonistas serotoninérgicos (Metergolina, MDL 72222 y 
Risperidona). El fármaco se administró 30 minutos antes del condicionamiento y el suero 
fisiológico inmediatamente antes. Las barras representan la media (±SEM) del tempo pasado en 
el compartimento asociado con el fármaco en el Pre-C (morado) y Post-C (gris). Los grupos 
son: Salino + Salino (Sal-Sal, n=12), Metergolina 1 mg/kg + Salino (Met 1+Sal, n=12), 
Metergolina 2 mg/kg + Salino (Met 2+Sal, n=11), MDL 72222 1 mg/kg + Salino (MDL 1+Sal, 
n=12), MDL 72222 3 mg/kg + Salino (MDL 3+Sal, n=13), Risperidona 0.1 mg/kg + Salino (Risp 
0.1+Sal, n=10) y Risperidona 0.3 mg/kg + Salino (Risp 0.3+Sal, n=12). 
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Figura 2: Adquisición del CPL inducido por 10 mg/kg de MDMA con antagonistas 
serotoninérgicos (Metergolina, MDL 72222 y Risperidona). Los antagonistas se administraron 
30 minutos antes del condicionamiento y la MDMA inmediatamente antes. Las barras 
representan la media (±SEM) del tempo pasado en el compartimento asociado con el fármaco 
en el Pre-C (morado) y Post-C (gris). Los grupos son: Salino + MDMA 10 (Sal-M10, n=12), 
Metergolina 1 mg/kg + MDMA 10 (Met 1+ M10, n=11), Metergolina 2 mg/kg + MDMA 10 (Met 
2+ M10, n=13), MDL 72222 1 mg/kg + MDMA 10 (MDL 1+ M10, n=12), MDL 72222 3 mg/kg + 
MDMA 10 (MDL 3+ M10, n=13), Risperidona 0.1 mg/kg + MDMA 10 (Risp 0.1+ M10, n=10), 
Risperidona 0.3 mg/kg + MDMA 10 (Risp 0.3+ M10, n=12). Diferencias significativas respecto al 
Pre-C ** p<0.01. 

 

El ANOVA realizado con los grupos que recibieron metergolina reveló un efecto 

significativo de las variables Días [F(1,65)=23.835; p<0.001], Dosis de MDMA 

[F(1,65)=10.956; p<0.01] y la interacción “Días x Dosis de MDMA” [F(1,65)=19.346; 

p<0.001]. El tiempo pasado en el compartimento asociado al fármaco fue mayor en 

el día del Post-C, y los grupos que recibieron 10 mg/kg de MDMA pasaron más 

tiempo en el compartimento asociado. Se observaron mayores tiempos de 

permanencia en el compartimento asociado al fármaco el día del Post-C en los 

grupos que recibieron 10 mg/kg de MDMA en comparación con los que recibieron 

salino (p<0.001), así como diferencias entre el día del Pre-C y el día del Post-C en los 

grupos que recibieron 10 mg/kg de MDMA (p<0.001). Por tanto, la metergolina no 

bloqueó la adquisición del CPL inducido por MDMA (Figs. 1 y 2). 
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El ANOVA realizado con los grupos que recibieron MDL 72222 reveló efectos 

significativos para las interacciones “Días x Dosis de MDMA” [F(1,68)=4.743; p<0.05] 

y “Días x Dosis de MDMA x Dosis de MDL 72222” [F(2,68)=5.212; p<0.01]. Las 

comparaciones post-hoc mostraron diferencias en los tiempos de permanencia en el 

compartimento asociado entre las dosis de MDMA en el día del Post-C (p<0.05), así 

como diferencias entre Pre-C y Post-C en los grupos que recibieron 10 mg/kg de 

MDMA (p<0.01). El grupo que recibió 3 mg/kg de MDL 72222 + 10 mg/kg de MDMA 

mostró el día del Post-C menores tiempos de permanencia en el compartimento 

asociado que el grupo que recibió salino + 10 mg/kg de MDMA (p<0.01). Sólo el 

grupo que recibió salino + 10 mg/kg de MDMA mostró mayores tiempos de 

permanencia en el compartimento asociado en comparación al grupo control 

(sal+sal) el día del Post-C (p<0.001), así como diferencias entre el Pre-C y el Post-C 

(p<0.001). Estos resultados denotan la ausencia de CPL en los grupos que 

recibieron MDL 72222 sólo o en combinación con MDMA. Por tanto, este fármaco 

bloqueó la adquisición del CPL inducido por MDMA (Figs. 1 y 2). 

El ANOVA realizado con los grupos que recibieron risperidona reveló un efecto 

significativo de las variables “Días” [F(1,62)=5.223; p<0.05] y “Dosis de MDMA” 

[F(1,62)=12.257; p<0.01], mostrando mayores tiempos de permanencia en el 

compartimento asociado al fármaco en el Post-C en comparación al Pre-C, y los 

animales que recibieron 10 mg/kg de MDMA en comparación a los que recibieron 

salino. La interacción “Días x Dosis de MDMA” [F(1,62)=12.886; p<0.01] fue 

significativa, indicando mayores tiempos de permanencia en el compartimento 

asociado en el Post-C (p<0.001), así como diferencias entre el Pre-C y el Post-C 

(p<0.001) en los grupos que recibieron 10 mg/kg de MDMA. La interacción “Dosis 

de MDMA x Dosis de Risperidona” también fue significativa [F(2,62)=3.173; p<0.05], 

indicando diferencias entre las dosis de MDMA en los grupos que recibieron salino o 

0.1 mg/kg de risperidona antes de recibir la correspondiente dosis de MDMA (10 

mg/kg o salino) (p<0.01), pero no en los grupos que recibieron 0.3 mg/kg de 

risperidona (p=0.978). Además, el grupo que recibió 0.3 mg/kg de risperidona + 10 

mg/kg de MDMA mostró menores tiempos de permanencia en el compartimento 

asociado que los grupos que recibieron salino (p<0.05) o 0.1 mg/kg de risperidona + 

10 mg/kg de MDMA (p<0.05). La interacción de las variables “Días x Dosis de MDMA 
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x Dosis de Risperidona” [F(2,62) = 5.044; p < 0.01] también fue significativa y reveló 

diferencias en los tiempos de permanencia en el compartimento asociado entre los 

grupos que recibieron salino o 10 mg/kg de MDMA en el día del Post-C cuando 

recibieron antes salino o 0.1 mg/kg de risperidona (p<0.001), pero no entre los 

grupos que recibieron 0.3 mg/kg de risperidona (p=0.775). Además, el grupo que 

recibió 0.3 mg/kg de risperidona antes de 10 mg/kg de MDMA mostró menores 

tiempos de permanencia en el compartimento asociado en el Post-C en 

comparación con los grupos que recibieron salino o 0.1 mg/kg de risperidona antes 

de recibir 10 mg/kg de MDMA (p<0.01). Los grupos que recibieron salino o 0.1 

mg/kg de risperidona antes de recibir 10 mg/kg de MDMA mostraron diferencias en 

los tiempos de permanencia en el compartimento asociado entre Pre-C y Post-C 

(p<0.01), pero no los que recibieron 0.3 mg/kg de risperidona (p=0.654). Estos 

resultados indican que únicamente la dosis alta de risperidona bloqueó la adquisición 

del CPL inducido por MDMA (Figs. 1 y 2). 

 

8.2.2.1.2. Extinción. 

En la figura 3 se muestra el resultado del análisis de las sesiones de extinción 

necesarias para conseguir la extinción del CPL para los 4 grupos que mostraron CPL 

en el test de Post-C.!!

A pesar de las diferencias entre los 4 grupos en el número de sesiones necesarias 

para extinguir la preferencia, el análisis de supervivencia realizado con la prueba de 

Kaplan-Meier, no reveló diferencias significativas en el número de sesiones de 

extinción necesarias para que los animales dejaran de mostrar la preferencia 

condicionada. 

!
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Figura 3: Duración del CPL inducido por MDMA. Los grupos de animales condicionados con 
Salino + MDMA 10 mg/kg (Sal+M10), Metergolina 1 o 2 mg/kg + MDMA 10 mg/kg (Met1+M10, 
Met2+M10) y Risperidona 0.1 mg/kg + MDMA 10 mg/kg (Risp0.1+M10) que mostraron CPL 
fueron sometidos a extinciones diarias hasta que se extinguió la preferencia. No se observaron 
diferencias significativas entre los grupos en la duración del CPL. 

 

8.2.2.1.2. Reinstauración. 

El ANOVA realizado con los grupos que desarrollaron preferencia y fueron sometidos 

posteriormente a sesiones de extinción y reinstauración, reveló un efecto significativo 

de la variable “Días” [F(1.680, 67.181)=17.758; p<0.001]. Todos los grupos, 

independientemente del tratamiento recibido, presentaron mayores tiempos de 

permanencia en el compartimento asociado los días del Post-C y del test de 

reinstauración en comparación con el Pre-C y con la extinción, indicando la 

reinstauración de la preferencia de lugar en los cuatro grupos analizados (p<0.01 en 

todos los casos) (Fig. 2). 
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8.2.2.2. Determinaciones neuroquímicas. 

8.2.2.2.1. Análisis de monoaminas cerebrales. 

Los resultados del análisis de las monoaminas cerebrales se muestran en la tabla 1. 

 

Tabla 1: Concentración de monoaminas en el estriado, córtex frontal e hipocampo de animales 
tratados durante el condicionamiento con salino (Sal+Sal), Salino + MDMA 10 mg/kg (Sal+M10), 
MDL 72222 1 mg/kg + MDMA 10 mg/kg (MDL1+M10), MDL 72222 3 mg/kg + MDMA 10 
mg/kg (MDL3+M10), Risperidona 0.3 mg/kg + MDMA 10 mg/kg (Risp0.3+M10). Los datos se 
presentan como media ± S.E.M. * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 diferencias significativas con 
respecto al grupo control (Sal+Sal). 

 

El ANOVA para los niveles de DA estriatal reveló un efecto de la variable 

“Tratamiento” [F(4,33)=4.637; p<0.005]. Los animales del grupo MDL3+M10 

presentaron mayores niveles de DA que aquellos condicionados con Salino+M10 

(p<0.01). Para la concentración estriatal de DOPAC el ANOVA también reveló un 

efecto de la variable “Tratamiento” [F(4,33)=5.168; p<0.003]. Los grupos 

condicionados con MDL1+M10 (p<0.05), MDL3+M10 (p<0.05), Risp0.3+M10 

(p<0.001) presentaron menores niveles de este metabolito, en comparación con el 

grupo condicionado con salino. No se observaron diferencias en los niveles de HVA. 

La concentración estriatal de 5-HT no mostró diferencias entre grupos. Para la 

concentración estriatal de 5-HIAA el ANOVA reveló un efecto del Tratamiento 

[F(4,33)=21.571; p<0.001], con menores concentraciones de este metabolito en 

todos los grupos en comparación con los ratones tratados con salino (p<0.001). 

Sal+Sal Sal+M10 MDL1+M10 MDL3+M10 Risp0.3+M10

DA 13602 ± 1029 13309 ± 818 15931 ± 877 18931 ± 1177 ** 16288 ± 1056

DOPAC 2065 ± 173 1777 ± 144 1179 ± 167 * 1239 ± 257 * 1086 ± 194 ***

HVA 1518 ± 85 927 ± 154 1436 ± 129 1204 ± 72 1247 ± 218

5)HT 782 ± 42 819 ± 82 1033 ± 79 999 ± 104 1104 ± 131

5)HIIA 462 ± 33 246 ± 27 *** 225 ± 16 *** 214 ± 13 *** 222 ± 24 ***

5)HT 737 ± 46 655 ± 63 533 ± 35 893 ± 45 830 ± 44

5)HIIA 120 ± 19 99 ± 9 101 ± 24 99 ± 8 110 ± 6

5)HT 408 ± 29 416 ± 22 473 ± 43 524 ± 39 540 ± 24 *

5)HIIA 353 ± 26 248 ± 24 287 ± 40 210 ± 17 ** 243 ± 15 

Estriado

C.+Frontal+

Hipocampo
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El ANOVA para la concentración de 5-HT en el cortex frontal reveló un efecto del 

Tratamiento [F(4,33)=8.203; p<0.001], con menores niveles en el grupo MDL1+M10 

comparado con los grupos MDL3+M10 y Risp0.3+M10 (p<0.01). La concentración 

de 5-HIAA en el córtex frontal no mostró diferencias entre los grupos de tratamiento. 

El ANOVA para las concentraciones hipocampales de 5-HT mostró un efecto de la 

variable Tratamiento [F(4,33)=3.870; p<0.01], mostrando el grupo tratado con 

Risp0.3+M10 mayores niveles de 5-HT que el grupo control (p<0.05). El ANOVA de 

los niveles de 5-HIAA en el hipocampo también reveló un efecto del Tratamiento 

[F(4,33)=3.921; p<0.01], con una menor concentración en el grupo MDL3+M10 en 

comparación con el grupo control (p<0.01). 

8.2.2.2.2. Determinación de los transportadores de dopamina y serotonina. 

 

Los resultados del análisis de las concentraciones de DAT y SERT se muestran en 

las figuras 4 y 5. 
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Figura 4 y 5: Concentración del DAT y el SERT en el estriado de ratones tratados durante la 
fase de adquisición del CPL. Los animales fueron tratados con salino (Sal+Sal), Salino + MDMA 
10 mg/kg (Sal+M10), MDL 72222 1 mg/kg + MDMA 10 mg/kg (MDL1+M10), MDL 72222 3 
mg/kg + MDMA 10 mg/kg (MDL3+M10), Risperidona 0.3 mg/kg + MDMA 10 mg/kg 
(Risp0.3+M10). Los datos se presentan como media ± S.E.M. *** p<0.001, ** p<0.01 
diferencias significativas con respecto al grupo control. 

 

El ANOVA para la concentración del DAT en el estriado reveló un efecto del 

tratamiento [F(4,32)=9.654; p<0.001], mostrando todos los grupos tratados con 

antagonistas serotoninérgicos incrementos en esta medida con respecto al grupo 

control y al grupo tratado con M10 (p<0.05 el grupo MDL1+M10 y p<0.01 los 

grupos MDL1+M10 y Risp0.3+M10 en todos los casos). El ANOVA también reveló 

un efecto del tratamiento para la densidad del SERT [F(4,32)=4.162; p<0.01] 

mostrando el grupo MDL1+M10 mayores niveles que el grupo control (p<0.01). 
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8.3. Efectos del bloqueo del sistema serotoninérgico sobre la expresión del CPL 

inducido por MDMA. 

8.3.1. Materiales y métodos.  

8.3.1.1. Sujetos. 

En la realización de este estudio se emplearon 150 ratones albinos macho de la cepa 

OF1 adquiridos comercialmente en los laboratorios Charles River (Barcelona, 

España). Los animales tenían 21 días de edad a su llegada a nuestro laboratorio y 

fueron alojados en las mismas condiciones descritas en el experimento anterior. Los 

procedimientos de manipulación, tratamiento y cuidado de los animales también se 

realizaron como se ha descrito previamente (página 170). 

 

8.3.1.2. Aparatos y procedimiento. 

Los aparatos y el procedimiento empleados en este experimento fueron los mismos 

a los descritos en el anterior, a excepción de que en este, los animales recibieron una 

administración del fármaco adecuado a cada grupo 30 minutos antes del test de 

preferencia (o momento del sacrificio en el caso de los animales usados para las 

determinaciones neuroquímicas), ya que en este estudio se pretendió evaluar el 

efecto de los mismos en la expresión del CPL previamente inducido por la MDMA. 

   

8.3.1.3. Tratamiento farmacológico y diseño experimental. 

Los animales fueron inyectados con MDMA, Metergolina, MDL 72222 o Risperidona. 

Los grupos control recibieron solución salina fisiológica (NaCl 0.9%). La procedencia, 

dosis y preparación de los fármacos se realizó igual que en el primer experimento. 

Todos los grupos recibieron 10 mg/kg de MDMA en la fase de condicionamiento, 

diferenciándose en el tratamiento recibido 30 minutos antes del test de preferencia 

(Post-C), conformando los siguientes grupos experimentales: 
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1. Salino (Sal). 

2. Metergolina 1 mg/kg (Met 1). 

3. Metergolina 2 mg/kg (Met 2). 

4. MDL 72222 1 mg/kg (MDL 1). 

5. MDL 72222 3 mg/kg (MDL 3). 

6. Risperidona 0.1 mg/kg (Risp 0.1). 

7. Risperidona 0.3 mg/kg (Risp 0.3). 

Posteriormente 3 grupos adicionales (n=15) recibieron un tratamiento farmacológico 

equivalente al que recibieron los grupos con los que se realizó el CPL, para realizar 

las determinaciones neuroquímicas. Los grupos que se realizaron para estos análisis 

fueron:  

1. Salino (Sal) 

2. Metergolina 1 mg/kg (Met 1). 

3. Risperidona 0.3 mg/kg (Risp 0.3). 

 

8.3.1.4. Análisis estadístico. 

Para evaluar la expresión del CPL inducido por 10 mg/kg de MDMA, los datos del 

tiempo pasado por los animales en el compartimento asociado al fármaco fueron 

analizados con un ANOVA mixto para cada uno de los antagonistas empleados con 

una variable entre: con tres niveles en cada caso (Metergolina 0, 1 y 2 mg/kg, MDL 

72222 0, 1 y 3 mg/kg o Risperidona 0, 0.1 y 0.3 mg/kg) y una variable intra “Días”, 

con dos niveles (Pre-C y Post-C). En las comparaciones post hoc se empleó el ajuste 

de Bonferroni. 

Para analizar las concentraciones de monoaminas cerebrales se empleó un ANOVA 

con una variable Entre “Tratamiento” con 3 niveles (Sal, Met1, Risp0.3). En los 

análisis post-hoc se empleó el ajuste de Bonferroni. Las diferencias en los niveles de 

expresión de DAT y SERT en el estriado se analizaron con ANOVAs similares a los 

empleados para analizar las concentraciones de monoaminas 
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8.3.2. Resultados. 

8.3.2.1. Condicionamiento de Preferencia de Lugar. 

Los resultados obtenidos en la expresión del CPL pueden observarse en la Fig. 6. 

 

Figura 6: Efectos de los antagonistas serotoninérgicos en la expresión del CPL inducido por 10 
mg/kg de MDMA. Los antagonistas fueron administrados 30 minutos antes del Post-C. Las 
barras representan la media (±SEM) del tempo pasado en el compartimento asociado con el 
fármaco en el Pre-C (morado) y Post-C (gris). Los grupos son: Salino (Sal, n=12), Metergolina 1 
mg/kg (Met 1, n=11), Metergolina 2 mg/kg (Met 2, n=10), MDL 72222 1 mg/kg (MDL 1, n=12), 
MDL 72222 3 mg/kg (MDL 3, n=12), Risperidona 0.1 mg/kg (Risp 0.1, n=12), Risperidona 0.3 
mg/kg (Risp 0.3, n=13). Diferencias significativas respecto al Pre-C ** p<0.01. 

 

El ANOVA realizado con los grupos que recibieron metergolina reveló un efecto 

significativo de la variable Días [F(1,30)=6.722; p<0.05], indicando mayores tiempos 

de permanencia en el Post-C; un efecto significativo de la variable Metergolina 

[F(2,30)=4.416; p<0.05], mostrando mayores tiempos de permanencia en el 

compartimento asociado los animales que recibieron 2 mg/kg en comparación con 

los que recibieron 1 mg/kg; así como un efecto significativo de la interacción Días x 

Metergolina [F(2,30)=3.950; p<0.05]. Se observaron diferencias entre los grupos que 

recibieron 1 y 2 mg/kg en los tiempos de permanencia en el compartimento 
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asociado con MDMA el día del test (p<0.05), así como diferencias entre los tiempos 

de permanencia en el compartimento asociado para los grupos que recibieron salino 

(p<0.05) o 2 mg/kg de metergolina (p<0.01) entre el día del Pre-C y el día del Post-C, 

indicando la expresión del CPL en estos dos grupos. 

El ANOVA realizado con los grupos que recibieron MDL 72222 reveló un efecto 

significativo de la variable Días [F(1,33)=78.142; p<0.001], indicando mayores 

tiempos de permanencia en el compartimento asociado con la MDMA 

independientemente del efecto del fármaco administrado el día del Post-C, ya que ni 

el efecto del MDL 72222 o la interacción “Días x MDL 72222” resultaron 

significativos. 

El ANOVA realizado con los grupos que recibieron risperidona no reveló un efecto 

significativo para la variable “Risperidona”, pero sí para la interacción “Días x 

Risperidona” [F(2,33)=3.656; p<0.05], con menores tiempos de permanencia en el 

compartimento asociado con el fármaco en el Post-C en el grupo que recibió 0.3 

mg/kg de risperidona en comparación con el grupo control (p<0.05). Sólo el grupo 

que recibió salino antes del test mostró mayores tiempos de permanencia en el 

compartimento asociado con la MDMA en el Post-C en comparación con el Pre-C 

(p<0.05), indicando que las dos dosis de risperidona bloquearon la expresión del 

CPL inducido por MDMA. 
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8.3.2.2. Determinaciones neuroquímicas. 

8.3.2.2.1. Análisis monoaminas cerebrales. 

Los resultados del análisis de las monoaminas cerebrales se muestran en la tabla 2. 

 

Tabla 2: Concentración de monoaminas en estriado, córtex frontal e hipocampo. Todos los 
grupos fueron tratados con MDMA 10 mg/kg durante el condicionamiento y recibieron el día del 
test salino (Sal), metergolina 1 mg/kg (Met1) o Risperidona 0.3 mg/kg (Risp0.3). Los datos se 
presentan como media ± S.E.M. ** p<0.01, *** p<0.001 diferencias significativas con respecto 
al grupo control (Sal). 

 

El ANOVA para los niveles de DA estriatal reveló un efecto de la variable 

“Tratamiento” [F(2,18)=3.689; p<0.05]. Los animales del grupo Met1 presentaron 

mayores niveles de DA que aquellos condicionados con Risperidona (p<0.005). La 

concentración estriatal de DOPAC [F(2,18)=30.696; p<0.001] y HVA [F(2,18)=18.124; 

p<0.001] también mostraron un efecto del Tratamiento con mayores niveles en el 

grupo tratado con Risperidona en comparación con el resto de grupos (p<0.001). No 

se observaron cambios en las concentraciones de 5-HT y 5-HIAA en ninguna de las 

estructuras estudiadas. 

 

 

Sal Met 1 Risp 0.3

DA 13703 ± 854 18508 ± 3109 11944 ± 742

DOPAC 1777 ± 189 960 ± 79 5146 ± 720 ***

HVA 973 ± 164 1418 ± 155 2509 ± 264 ***

5)HT 820 ± 69 1022 ± 103 789 ± 115

5)HIIA 249 ± 27 514 ± 249 248 ± 38 

5)HT 655 ± 93 724 ± 121 785 ± 73

5)HIIA 99 ± 8 105 ± 8 233 ± 88

5)HT 416 ± 25 527 ± 48 514 ± 23

5)HIIA 248 ± 36 247 ± 34 235 ± 18 

Estriado

C.#Frontal#

Hipocampo

171



Efectos del bloqueo del sistema serotoninérgico en el CPL inducido por MDMA. 

!

 

8.3.2.2.2. Determinación de los transportadores de dopamina y serotonina. 

Los resultados del análisis de las conentraciones de DAT y SERT se muestran en las 

figuras 7 y 8.  

Figura 7: Concentración del DAT en el estriado. Un grupo fue tratado durante el 
condicionamiento con salino y recibió salino el día del test (Sal); los otros tres grupos fueron 
tratados con MDMA 10 mg/kg durante el condicionamiento y recibieron el día del test salino 
(M10), metergolina 1 mg/kg (Met1) o Risperidona 0.3 mg/kg (Risp0.3). Los datos se presentan 
como media ± S.E.M. *** p<0.001, ** p<0.01 diferencias significativas con respecto al grupo 
control. 
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Figura 8: Concentración del SERT en el estriado. Un grupo fue tratado durante el 
condicionamiento con salino y recibió salino el día del test (Sal); los otros tres grupos fueron 
tratados con MDMA 10 mg/kg durante el condicionamiento y recibieron el día del test salino 
(M10), metergolina 1 mg/kg (Met1) o Risperidona 0.3 mg/kg (Risp0.3). Los datos se presentan 
como media ± S.E.M. *** p<0.001, ** p<0.01 diferencias significativas con respecto al grupo 
control. 

El ANOVA para la concentración del DAT en el estriado reveló un efecto del 

tratamiento [F(3,27)=11.258; p<0.0001], presentando los grupos que recibieron un 

antagonista serotoninérgico mayores concentraciones que los grupos Sal y M10 

(p<0.001 en ambos casos). No se observó un efecto del tratamiento en la densidad 

del SERT. 

  

!"#$%

&'()*%

+%

,+%

-++%

-,+%

.++%

.,+%

!*/% 0-+% 012-% #345+67%

!
"#
$%
$&
'(
$'
)*
+,

-'.
/0
1$
23
45
$&
'

,043467$23/'

'*8.0$&792')*+,'

173



Efectos del bloqueo del sistema serotoninérgico en el CPL inducido por MDMA. 

!

8.4. Efectos del bloqueo del sistema serotoninérgico sobre la reinstauración del 

CPL inducido por MDMA. 

8.4.1. Materiales y métodos.  

8.4.1.1. Sujetos. 

En la realización de este estudio se emplearon 270 ratones albinos macho de la cepa 

OF1 adquiridos comercialmente en los laboratorios Charles River (Barcelona, 

España). Los animales tenían 21 días de edad a su llegada a nuestro laboratorio y 

fueron alojados en las mismas condiciones descritas en el primer experimento. Los 

procedimientos de manipulación, tratamiento y cuidado de los animales también se 

realizaron como se ha descrito previamente (página 170). 

 

8.4.1.2. Aparatos y procedimiento. 

Los aparatos y el procedimiento empleados en este estudio fueron los mismos a los 

descritos en el primer experimento, a excepción de que en este estudio, los animales 

recibieron los antagonistas serotoninérgicos 30 minutos antes del test de 

reinstauración y/o la MDMA 15 minutos antes del comienzo del mismo, ya que en 

este estudio se pretendió evaluar el efecto de los antagonistas en la reinstauración.  

 

8.4.1.3. Tratamiento farmacológico y diseño experimental.  

Los animales fueron inyectados con MDMA, Metergolina, MDL 72222 o Risperidona. 

Los grupos control recibieron solución salina fisiológica (NaCl 0.9%). La procedencia, 

dosis y preparación de los fármacos se realizó igual que en el primer experimento. 

Todos los grupos recibieron 10 mg/kg de MDMA en la fase de condicionamiento, 

diferenciándose en el tratamiento recibido antes del test de reinstauración, 

conformando los siguientes grupos experimentales: 
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1. Salino + Salino (Sal). 

2. Salino + MDMA 5 mg/kg (M5). 

3. Metergolina 1 mg/kg + Salino(Met 1). 

4. Metergolina 2 mg/kg + Salino (Met 2). 

5. Metergolina 1 mg/kg + MDMA 5 (Met 1+M5). 

6. Metergolina 2 mg/kg + MDMA 5 (Met 2+M5). 

7. MDL 72222 1 mg/kg + Salino (MDL 1). 

8. MDL 72222 3 mg/kg + Salino (MDL 3). 

9. MDL 72222 1 mg/kg + MDMA 5 (MDL 1+M5). 

10. MDL 72222 3 mg/kg + MDMA 5 (MDL 3+M5). 

11. Risperidona 0.1 mg/kg + Salino (Risp 0.1). 

12. Risperidona 0.3 mg/kg + Salino (Risp 0.3). 

13. Risperidona 0.1 mg/kg + MDMA 5 (Risp 0.1+M5). 

14. Risperidona 0.3 mg/kg + MDMA 5 (Risp 0.3+M5). 

Posteriormente 4 grupos adicionales (n=15) recibieron un tratamiento farmacológico 

equivalente al que recibieron los grupos con los que se realizó el CPL, para las 

determinaciones neuroquímicas. Los animales fueron sacrificados 15 días después 

de terminar el tratamiento farmacológico. Los grupos que se realizaron para estos 

análisis fueron:  

1. Cond. Salino ! Reinst. Salino + MDMA 5 (Sal-M5) 

2. Cond. MDMA 10 ! Reinst. Salino + MDMA 5 (M10-M5). 

3. Cond. MDMA 10 ! Reinst. MDL 1 + MDMA 5 (M10-MDL1+M5). 

4. Cond. MDMA 10 mg/kg ! Reinst. metergolina 1 + MDMA 5 (M10-

Met1+M5). 

 

8.4.1.4. Análisis estadístico. 

Para evaluar el efecto de los antagonistas en la reinstauración del CPL inducido por 

10 mg/kg de MDMA, los datos del tiempo pasado por los animales en el 

compartimento asociado al fármaco fueron analizados con tres ANOVAs, con una 

variable entre “Tratamiento” con 6 niveles (Sal+Sal, Sal+M5, dosis baja antagonista + 

175



Efectos del bloqueo del sistema serotoninérgico en el CPL inducido por MDMA. 

!

Sal, dosis alta antagonista + Sal, dosis baja antagonista + M5, dosis alta antagonista 

+ M5) y una variable intra “Días”, con 4 niveles (Pre-C, Post-C, extinción y 

reinstauración). En las comparaciones post hoc se empleó el ajuste de Bonferroni. 

Para analizar las concentraciones de monoaminas cerebrales se empleó un ANOVA 

con una variable Entre “Tratamiento” con 4 niveles (Sal+Sal, Sal+M5, Met1+M5, 

MDL1+M5). En los análisis post-hoc se empleó el ajuste de Bonferroni. Las 

diferencias en los niveles de expresión de DAT y SERT en el estriado se analizaron 

con ANOVAs similares a las empleadas para analizar las concentraciones de 

monoaminas. 

 

8.4.2. Resultados. 

8.4.2.1. Condicionamiento de Preferencia de Lugar. 

Los resultados obtenidos se pueden ver en las figuras 9, 10 y 11. 

El ANOVA realizado con los grupos tratados con Metergolina reveló un efecto 

significativo de la variable Días [F(3,53)=36.272; p<0.001], indicando mayores 

tiempos de permanencia en el compartimento asociado al fármaco en el Post-C y en 

la Reinstauración en comparación al tiempo pasado en el Pre-C (p<0.01), así como 

mayores tiempos de permanencia en el compartimento asociado al fármaco en la 

Reinstauración en comparación con el tiempo pasado en la extinción (p<0.01). La 

variable Tratamiento no tuvo un efecto significativo [F(5,55)=1.341; p>0.05]. La 

interacción “Días x Tratamiento” fue significativa [F(5,55)=2.654; p<0.05]. Todos los 

grupos permanecieron más tiempo en el compartimento asociado al fármaco en el 

Post-C en comparación con el Pre-C (p<0.05 o p<0.01) y en la última extinción 

mostraron tiempos de permanencia similares a los mostrados en el Pre-C (p=1.00 en 

todos los casos). Los grupos Sal + M5 y Met 2+M5 mostraron mayores tiempos de 

permanencia en el compartimento asociado con el fármaco en el test de 

reinstauración en comparación con los tiempos registrados en el Pre-C (p<0.05) y en 

la última extinción (p<0.05), indicando la reinstauración de la preferencia 

condicionada previamente extinguida. 
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Figura 9: Reinstauración inducida por Salino + Salino (Sal, n=11), Salino + MDMA 5 mg/kg (M5, 
n=10), Metergolina 1 mg/kg + Salino (Met 1, n=10), Metergolina 2 mg/kg + Salino (Met 2, n=10), 
Metergolina 1 mg/kg + MDMA 5 (Met 1+M5, n=10), Metergolina 2 mg/kg + MDMA 5 (Met 
2+M5, n=10). Los antagonistas serotoninérgicos (o la solución salina) fueron administrados 30 
minutos antes del test de reinstauración y la MDMA (o solución salina) 15 minutos antes del 
test. Las barras representan la media (±SEM) del tempo pasado en el compartimento asociado 
con el fármaco en el Pre-C (morado) y Post-C (gris), Extinción (fucsia) y Reinstauración (azul). 
Diferencias significativas respecto al Pre-C ** p<0.01, * p<0.05. 

 

El ANOVA realizado con los grupos tratados con MDL 72222 reveló un efecto 

significativo de la variable Días [F(3,53)=28.425; p<0.001], indicando mayores 

tiempos de permanencia en el compartimento asociado al fármaco en el Post-C y en 

la Reinstauración en comparación al tiempo pasado en el Pre-C (p<0.01), así como 

mayores tiempos de permanencia en el compartimento asociado al fármaco en la 

Reinstauración en comparación con el tiempo pasado en la extinción (p<0.01). La 

variable Tratamiento no tuvo un efecto significativo [F(5,55)=1.704; p>0.05]. La 

interacción “Días x Tratamiento” fue significativa [F(5,55)=3.446; p<0.01]. Todos los 

grupos permanecieron más tiempo en el compartimento asociado al fármaco en el 

Post-C en comparación con el Pre-C (p<0.05 o p<0.01) y en la última extinción 

mostraron tiempos de permanencia similares a los mostrados en el Pre-C (p=1.00 en 

todos los casos). Los grupos Sal + M5 y MDL3 + M5 mostraron mayores tiempos de 

permanencia en el compartimento asociado con el fármaco en el test de 
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reinstauración en comparación con los tiempos registrados en el Pre-C (p<0.01) y en 

la última extinción (p<0.01), indicando la reinstauración de la preferencia 

condicionada previamente extinguida. 

 

Figura 10: Reinstauración inducida por Salino + Salino (Sal, n=11), Salino + MDMA 5 mg/kg 
(M5, n=10), MDL 72222 1 mg/kg + Salino (MDL 1, n=11), MDL 72222 3 mg/kg + Salino (MDL 
3, n=11), MDL 72222 1 mg/kg + MDMA 5 (MDL 1+M5, n=9), MDL 72222 3 mg/kg + MDMA 5 
(MDL 3+M5, n=9). Los antagonistas serotoninérgicos (o la solución salina) fueron administrados 
30 minutos antes del test de reinstauración y la MDMA (o solución salina) 15 minutos antes del 
test. Las barras representan la media (±SEM) del tempo pasado en el compartimento asociado 
con el fármaco en el Pre-C (morado) y Post-C (gris), Extinción (fucsia) y Reinstauración (azul). 
Diferencias significativas respecto al Pre-C ** p<0.01, * p<0.05. 

El ANOVA realizado con los grupos tratados con Risperidona reveló un efecto 

significativo de la variable Días [F(3,55)=32.110; p<0.001], indicando mayores 

tiempos de permanencia en el compartimento asociado al fármaco en el Post-C y en 

la Reinstauración en comparación al tiempo pasado en el Pre-C (p<0.001), así como 

mayores tiempos de permanencia en el compartimento asociado al fármaco en la 

Reinstauración en comparación con el tiempo pasado en la extinción (p<0.001). La 

variable Tratamiento tuvo un efecto significativo [F(5,57)=3.624; p<0.01], aunque no 

se observaron diferencias significativas entre los grupos de tratamiento en las 

comparaciones post-hoc. La interacción “Días x Tratamiento” también fue 

significativa [F(5,57)=7.978; p<0.001]. Todos los grupos permanecieron más tiempo 

en el compartimento asociado al fármaco en el Post-C en comparación con el Pre-C 
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(p<0.05 o p<0.01) y en la última extinción mostraron tiempos de permanencia 

similares a los mostrados en el Pre-C (p=1.00 en todos los casos). Los grupos Sal + 

M5, Risp 0.1+M5, Risp 0.3+M5 mostraron mayores tiempos de permanencia en el 

compartimento asociado con el fármaco en el test de reinstauración en comparación 

con los tiempos registrados en el Pre-C (p<0.05) y en la última extinción (p<0.05), 

indicando la reinstauración de la preferencia condicionada previamente extinguida. 

 

Figura 11: Reinstauración inducida por Salino + Salino (Sal, n=11), Salino + MDMA 5 mg/kg 
(M5, n=10), Risperidona 0.1 mg/kg + Salino (Risp 0.1, n=11), Risperidona 0.3 mg/kg + Salino 
(Risp 0.3, n=10), Risperidona 0.1 mg/kg + MDMA 5 (Risp 0.1+M5, n=10), Risperidona 0.3 
mg/kg + MDMA 5 (Risp 0.3+M5, n=11). Los antagonistas serotoninérgicos (o la solución salina) 
fueron administrados 30 minutos antes del test de reinstauración y la MDMA (o solución salina) 
15 minutos antes del test. Las barras representan la media (±SEM) del tempo pasado en el 
compartimento asociado con el fármaco en el Pre-C (morado) y Post-C (gris), Extinción (fucsia) 
y Reinstauración (azul). Diferencias significativas respecto al Pre-C ** p<0.01, * p<0.05. 
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8.4.2.2. Determinaciones neuroquímicas. 

8.4.2.2.1. Análisis monoaminas cerebrales. 

Los resultados del análisis de monoaminas cerebrales en el momento de la 

reinstauración se muestran en la tabla 3. 

 

Tabla 3: Concentración de monoaminas en estriado, córtex frontal e hipocampo. Los animales 
fueron tratados con salino durante el condicionamiento y MDMA 5 mg/kg antes del test de 
reinstauración (Sal-M5) o MDMA 10 mg/kg durante el condicionamiento y MDMA 5 mg/kg 
(M10-M5), MDL 72222 1 mg/kg + MDMA 5 mg/kg (M10-MDL1+M5) o Metergolina 1 mg/kg + 
MDMA 5 mg/kg (M10-Met1+M5) antes del test de reinstauración. Los datos se presentan como 
media ± SEM. Diferencias con respecto al grupo Sal-M5 *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001. 

 

El ANOVA para los niveles de DA estriatal reveló un efecto de la variable 

“Tratamiento” [F(3,28)=10.383; p<0.001]. Se observó en todos los grupos un 

incremento de la DA en comparación con el grupo control (p<0.01). Para la 

concentración estriatal de DOPAC en el estriado el ANOVA también reveló un efecto 

de la variable “Tratamiento” [F(3,28)=16.383; p<0.001], estando significativamente 

disminuido en los grupos Sal+M5 y MDL1+M5 en comparación con el resto de 

grupos (p<0.001). No hubieron diferencias en los niveles de HVA en el estriado. 

La concentración estriatal de 5-HT mostró un efecto de la variable “Tratamiento” 

[F(3,28)=12.080; p<0.001] con mayores niveles observados en los grupos MDL1+M5 

(p<0.05) y Met1+M5 (p<0.01) en comparación con el resto de grupos. No se 

observaron diferencias entre grupos en el nivel de 5-HT o 5-HIAA en el cortex frontal 

o en el hipocampo. 
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8.4.2.2.2. Determinación de los transportadores de dopamina y serotonina. 

Los resultados del análisis de las conentraciones de DAT y SERT se muestran en las 

figuras 12 y 13.! 

Figura 12: Concentración del DAT en el estriado. Los animales fueron tratados con salino 
durante el condicionamiento y MDMA 5 mg/kg antes del test de reinstauración (Sal-M5) o 
MDMA 10 mg/kg durante el condicionamiento y MDMA 5 mg/kg (M10-M5), MDL 72222 1 
mg/kg + MDMA 5 mg/kg (M10-MDL1+M5) o Metergolina 1 mg/kg + MDMA 5 mg/kg (M10-
Met1+M5) antes del test de reinstauración. 
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Figura 13: Concentración del SERT en el estriado. Los animales fueron tratados con salino 

durante el condicionamiento y MDMA 5 mg/kg antes del test de reinstauración (Sal-M5) o 

MDMA 10 mg/kg durante el condicionamiento y MDMA 5 mg/kg (M10-M5), MDL 72222 1 

mg/kg + MDMA 5 mg/kg (M10-MDL1+M5) o Metergolina 1 mg/kg + MDMA 5 mg/kg (M10-

Met1+M5) antes del test de reinstauración. 

No se observaron diferencias en las densidades del DAT o del SERT en los grupos 

tratados para observar el efecto de los tratamientos en la reinstauración.  

 

8.5. Discusión. 

En estos experimentos hemos observado que el sistema serotoninérgico está 

implicado en los efectos reforzantes de la MDMA, aunque el papel de diferentes 

subtipos de receptores serotoninérgicos es diferente en cada proceso del CPL 

(adquisición, expresión y reinstauración). Así, los efectos observados dependen del 

perfil de bloqueo de los receptores serotoninérgicos de los antagonistas 

administrados. La dosis baja de metergolina (que bloquea de forma preferente los 
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receptores 5-HT2) afecta a la expresión y a la reinstauración; el MDL 72222 (que 

bloquea preferentemente los receptores 5-HT3) deteriora la adquisición y con la dosis 

baja bloquea la reinstauración; y la risperidona (que bloquea los receptores 5-HT2/D2) 

afecta a la adquisición (con la dosis alta) y a la expresión del CPL inducido por 

MDMA. 

Se asume que el paradigma del CPL refleja las propiedades motivacionales 

secundarias y el potencial de abuso de las drogas (Di Chiara, 1999; Tzschentke, 

2007). De acuerdo con esto, la administración de 10 mg/kg de MDMA induce CPL, 

un efecto que hemos observado previamente (Daza-Losada y cols., 2007, 2009, 

2011; Rodríguez-Arias y cols., 2010; Ribeiro Do Couto y cols., 2011), mientras que la 

administración de diferentes antagonistas serotoninérgicos no produce efectos 

motivacionales por si mismos. Una de las utilidades del CPL es que permite distinguir 

los efectos de los fármacos administrados en la adquisición o la expresión del 

aprendizaje. Además, el CPL se ha convertido en un paradigma útil para evaluar la 

reinstauración de la búsqueda de la droga tras su extinción (Aguilar y cols., 2009). La 

adquisición tiene lugar durante las sesiones de condicionamiento (en las que se 

asocia el efecto de la droga con un ambiente distintivo) y el aprendizaje del CPL se 

evalúa en los animales libres de fármaco en el Post-C. La expresión y la 

reinstauración se evalúan en el día del Post-C o en el test de reinstauración 

respectivamente, tras la administración del fármaco empleado durante el 

condicionamiento, de otro fármaco diferente o de su combinación. 

Para evaluar los efectos de un compuesto en la adquisición del CPL inducido por 

MDMA, el fármaco estudiado debe administrarse durante la fase de adquisición (en 

combinación con la MDMA) antes de cada sesión de condicionamiento. Si durante el 

Post-C no se observa CPL, se asume que el compuesto experimental ha bloqueado 

la adquisición del CPL. Nuestros resultados confirman el importante papel de los 

receptores 5-HT3 
en la adquisición del CPL inducido por MDMA, ya que el 

antagonista MDL 72222 bloquea su adquisición, a dosis que no inducen efecto 

motivacional por si mismas. Este resultado coincide con el de trabajos previos en los 

que se ha encontrado que los receptores 5-HT3 median los efectos reforzantes de la 

MDMA en el paradigma de CPL (Bilsky y Reid, 1991; Braida y cols., 2005). De forma 
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similar, la administración de la dosis alta del antagonista 5-HT2/D2 risperidona 

bloquea la adquisición del CPL inducido por MDMA. También de acuerdo con 

estudios previos, la metergolina no afecta a la adquisición del CPL inducido por 

MDMA (Robledo y cols., 2004). Dado que la metergolina y la dosis baja de 

risperidona (que bloquea preferentemente los receptores 5-HT2) no tienen efecto, 

nuestros resultados parecen indicar que los efectos observados tras la 

administración de la dosis alta de risperidona están más relacionados con el bloqueo 

de los receptores D2 que con el bloqueo de los receptores 5-HT2. Así, nuestros 

resultados indican que los receptores 5-HT3 y D2 
son necesarios para la adquisición 

del CPL inducido por MDMA, mientras que los receptores 5-HT1/2 parecen tener una 

menor implicación en este proceso. De acuerdo con esta idea, en un estudio con 

ratones KO para los receptores 5-HT2B se ha demostrado que estos receptores 

juegan un papel en los efectos reforzantes de una dosis baja de MDMA, pero no de 

una dosis alta. En ratones sin los receptores 5-HT2B una dosis de 30 mg/kg de 

MDMA induce CPL, pero no una dosis de 10 mg/kg (Doly y cols., 2009). Por otra 

parte, empleando el paradigma de AA, se ha señalado que los receptores 5-HT2A 

están implicados en el efecto reforzante de la MDMA, ya que la AA de MDMA se 

atenúa en macacos rhesus tras un tratamiento con ketanserina o MDL100907 

(Fantegrossi y cols., 2002) y en ratones carentes de estos receptores (Orejarena y 

cols., 2011). Aunque la mayoría de resultados obtenidos con el modelo de CPL 

confirman los obtenidos con AA, en ocasiones se observan diferencias, lo cual puede 

deberse a diferencias en la metodología empleada (especie, cepa, edad o sexo de 

los animales, dosis empleadas, etc.) o a los diferentes requerimientos de respuesta 

para evaluar la conducta estudiada (presión de una palanca vs. desplazamiento al 

compartimento previamente asociado con el fármaco). Además, hay que tener en 

consideración que la AA y el CPL evalúan aspectos del refuerzo diferentes; los 

efectos reforzantes primarios y condicionados respectivamente. 

Varios procesos son necesarios para la adquisición del CPL. Básicamente, el 

estímulo debe ser recompensante y el animal debe asociar este efecto 

recompensante con las claves ambientales, lo cual implica un aprendizaje asociativo. 

La alteración de alguno de estos procesos puede manifestarse como una reducción 
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en la preferencia por el compartimento asociado con el fármaco. El que los 

antagonistas 5-HT3 o D2 bloqueen el CPL inducido por MDMA significa que para uno 

o ambos procesos, es crítica la estimulación de estos receptores. Como en el caso 

de otras drogas de abuso, los estudios de microdiálisis han mostrado un incremento 

en la DA y 5-HT sináptica en el N. Acc. tras la administración de MDMA (Cadoni y 

cols. 2005; Gudelsky y Yamamoto, 2008; Colussi-Mas y cols., 2010). La ausencia de 

efecto de la DA en los receptores D2 o de la 5-HT en los receptores 5-HT3 puede 

impedir que los animales experimenten el efecto reforzante de la MDMA. Por otra 

parte, puede verse al CPL como una tarea de aprendizaje incentivo. Por 

consiguiente, durante las sesiones de condicionamiento, los estímulos del ambiente 

asociado con la MDMA adquieren una mayor capacidad para desencadenar el 

acercamiento y otras respuestas. Durante el test, los animales pasan más tiempo allí 

debido a este aprendizante (Beninger y cols., 1989). Podría ser necesaria una 

neurotransmisión dopaminérgica y serotoninérgica intacta en estos receptores para 

la adquisición de un aprendizaje asociativo, ya que se ha demostrado que el bloqueo 

de los receptores 5-HT3 bloquea la adquisición de un condicionamiento aversivo de 

lugar (Acquas y cols., 1990). Por otra parte, de acuerdo con nuestros resultados, la 

metergolina no afecta a las respuestas para obtener una recompensa condicionada, 

ni al efecto potenciador de esta respuesta cuando se administra anfetamina en el N. 

Acc (Fletcher, 1995), y se ha propuesto que el bloqueo de los receptores 5-HT2 

juega un papel insignificante para el efecto reforzante de la anfetamina, medido 

mediante su AA intravenosa (Fletcher, 1998). 

Los grupos condicionados con MDMA sólo o MDMA junto con metergolina o junto 

con la dosis baja de risperidona mostraron un CPL similar en el Post-C y no se 

observaron diferencias significativas en la duración del CPL o en la reinstauración 

inducida por un priming con MDMA tras la extinción del CPL. Estos resultados 

indican que la metergolina y la dosis baja de risperidona no afectan al aprendizaje 

incentivo inducido por MDMA, evaluado por su duración o por la susceptibilidad a la 

reinstauración tras una dosis priming de la droga. 

Como hemos informado previamente, el CPL inducido por 10 mg/kg de MDMA no 

induce alteraciones en los niveles de DA o 5-HT en el momento del test, aunque 
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produce un descenso en el nivel de HIAA en el estriado (Daza-Losada y cols., 2007). 

El bloqueo del CPL inducido por MDMA que producen el MDL72222 y la risperidona 

se acompaña de un incremento en la concentración de DA en el estriado, aunque 

este efecto sólo es significativo con la dosis alta de MDL72222, junto con un 

descenso en los niveles de DOPAC. Los antagonistas empleados no revirtieron el 

descenso en los niveles de 5-HIAA en el estriado inducido por la MDMA ya que este 

efecto también es evidente en los grupos tratados con MDL 72222 y risperidona. No 

se observaron cambios en la concentración del DAT o el SERT tras la administración 

de MDMA, pero la coadministración de los antagonistas serotoninérgicos (MDL o 

risperidona) incrementa la concentración del DAT, y la administración de la dosis baja 

de MDL72222 junto con MDMA incrementa la concentración del SERT. Estos 

resultados están de acuerdo con la observación de que los neurolépticos 

incrementan la tasa de disparo de las neuronas dopaminérgicas y la liberación 

sináptica de DA (Blaha y Lane, 1984) así como con los estudios que observan el 

papel mediador de los receptores 5-HT3 en la liberación de DA (Dremenkov y cols., 

2006). 

Para evaluar el efecto de un fármaco en la expresión del CPL inducido por MDMA, el 

fármaco debe administrarse sólo el día del test tras realizarse el condicionamiento 

con MDMA. Si durante el Post-C no se observa CPL, el fármaco ha bloqueado la 

expresión. Nuestros datos indican que los receptores 5-HT2 
y D2 están implicados en 

la expresión del CPL, ya que se bloquea con la dosis baja de metergolina y por 

ambas dosis de risperidona. La falta de efecto de la dosis alta de metergolina podría 

explicarse por el efecto de este fármaco en otros receptores, lo cual pudiera 

contrarrestar el efecto inducido por un bloqueo más selectivo de los receptores 5-

HT2 (Kennett, 1993), por ejemplo, la metergolina puede actuar como agonista en los 

receptores 5-HT1D (Miller y cols., 1992). El bloqueo de los receptores 5-HT2 también 

reduce la expresión del CPL inducido por cocaína (Rademacher y cols., 2000). 

Respecto al efecto de la risperidona, nuestros resultados sugieren que el 

antagonismo de los receptores 5-HT2 puede ser suficiente para bloquear la 

expresión del CPL inducido por MDMA, aunque este efecto puede verse facilitado 

por el bloqueo simultáneo de los receptores D2. La falta de efecto del MDL 72222 en 
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la expresión del CPL inducido por MDMA indica que el papel de los receptores 5-HT3 

no es crítico para este proceso. Se han obtenido resultados similares con cocaína; 

así, el MDL 72222, a pesar de deteriorar la adquisición del CPL inducido por 

cocaína, no afecta a su expresión (Kankaanpää y cols., 2002). 

Los animales condicionados con MDMA que fueron tratados con risperidona antes 

del test de Post-C mostraron mayores niveles de DOPAC y HVA en el estriado, 

mientras que los ratones tratados con metergolina o risperidona mostraron un 

incremento en el DAT. En el caso de la risperidona se ha observado una tendencia 

hacia un descenso en los niveles de DA en el estriado, aunque esta no alcanza la 

significación estadística, junto con un incremento en los niveles de DOPAC y HVA. 

Cabe la posibilidad que la risperidona esté produciendo una mayor liberación de DA 

junto con un incremento en los mecanismos de finalización de su actividad, esto es, 

un mayor metabolismo junto con una mayor recaptación, ya que tanto los 

metabolitos como el DAT se incrementan en el grupo que recibe risperidona. Así, a 

pesar de observarse estos incrementos en los mecanismos de finalización, no llega a 

observarse un descenso en los niveles de DA. De acuerdo con esta idea, un estudio 

con microdiálisis en ratas encontró que la administración de risperidona (0.2 y 2 

mg/kg) incrementa tanto la liberación de DA como su metabolismo, en proporciones 

similares en el N. Acc, CPF medial y estriado lateral (Hertel y cols., 1996). Así, tanto la 

DA liberada por la risperidona como la liberada por la exposición al ambiente 

asociado con la MDMA sería contrarrestada por estos mecanismos de finalización, lo 

que podría contribuir a explicar el bloqueo de la expresión del CPL, ya que la DA 

liberada en respuesta al ambiente asociado con la MDMA sería menos efectiva. 

En el caso de la metergolina el incremento que se observa en la expresión del DAT 

podría contribuir a explicar el bloqueo de la expresión del CPL ya que la DA liberada 

en respuesta al ambiente asociado con la MDMA sería efectiva durante menos 

tiempo, modificando la respuesta de los animales en respuesta en dicho ambiente. 

Para evaluar el efecto de un compuesto experimental en la reinstauración del CPL 

inducido por MDMA, éste debe ser administrado antes del test de reinstauración 

(tras el condicionamiento con el MDMA administrado sólo y tras la extinción de la 

preferencia condicionada) sólo o junto con MDMA. Si durante el test de 
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reinstauración no se observa CPL, esto indica que el fármaco no induce 

reinstauración o bien que ha bloqueado el efecto reinstaurador de la MDMA. Las 

memorias de las asociaciones entre las claves y las propiedades recompensantes de 

las drogas de abuso son difíciles de extinguir y contribuyen de forma significativa a la 

elevada vulnerabilidad a la recaída (Kalivas y O'Brien, 2008). Nuestros resultados 

confirman que tras la extinción del CPL inducido por MDMA en ratones 

adolescentes, una dosis priming de 5 mg/kg de MDMA produce la reinstauración de 

la preferencia (Daza-Losada, 2007, 2009; Ribeiro Do Couto y cols., 2011a, 2011b). 

Además, este es el primer trabajo en demostrar que los receptores 5-HT3 están 

implicados en la reinstauración inducida mediante priming del CPL inducido por 

MDMA. Las dosis bajas de metergolina y MDL 72222 bloquearon el efecto 

reinstaurador de la MDMA. Estudios previos han demostrado que la implicación del 

sistema serotoninérgico en la reinstauración del CPL inducido por MDMA y de su AA. 

La reinstauración mediante priming del CPL inducido por MDMA se bloqueó 

completamente en ratones tratados con el antagonista 5-HT2B RS127445 (Doly y 

cols., 2009) y la reinstauración de la AA de MDMA se bloqueó mediante el 

antagonista 5-HT2A SR46349B (Orejarena y cols., 2011) y por el ISRS clomipramina 

(Schenk y cols., 2011). Además, los diferentes subtipos de receptores 

serotoninérgicos están implicados de diferente forma en la reinstauración de la AA de 

cocaína (una revisión sobre este tema ha sido realizada por Filip y cols., 2010). Así, la 

reinstauración de la AA de cocaína inducida mediante priming se bloquea mediante 

la administración de antagonistas de los receptores 5-HT1A (Burmeister y cols., 

2004), 5-HT1B (Przegalinski y cols., 2008), 5-HT2A (Fletcher y cols., 2002; Filip, 2005) 

y 5-HT6 (Fijal y cols., 2010); pero no mediante antagonistas of 5-HT2A/C (Burmeister y 

cols., 2004) o antagonistas selectivos de los receptores 5-HT2C (Fletcher y cols., 

2002; Burmeister y cols., 2004; Filip, 2005). La reinstauración de la AA de cocaína 

inducida por claves ambientales se bloquea mediante la administración de 

antagonistas de los receptores 5-HT1B (Przegalinski y cols., 2008), 5-HT2A (Filip, 

2005; Nic Dhonnchadha y cols., 2009; Pockros y cols., 2011) o 5-HT2A/C (Burmeister 

y cols., 2004), o agonistas de los receptores 5-HT1B (Acosta y cols., 2005; 

Pentkowski y cols., 2009) o 5-HT2C (Neisewander y Acosta, 2007; Pentkowski y 

cols., 2010); pero no mediante el bloqueo específico de los receptores 5-HT1A (Cervo 
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y cols., 2003; Burmeister y cols., 2004) o 5-HT2C (Burmeister y cols., 2004; Filip, 

2005). 

Los resultados observados con cocaína tras el bloqueo selectivo de los receptores 

5-HT puede explicar el hecho de que sólo la dosis baja de metergolina resultara 

efectiva para el bloqueo de la reinstauración del CPL inducido por MDMA. Es posible 

que la dosis baja de metergolina produzca un bloqueo preferente de los receptores 

5-HT2A, un efecto implicado en la atenuación de la reinstauración mediante priming y 

mediante claves de la AA de cocaína (Fletcher y cols., 2002; Filip, 2005; Nic 

Dhonnchadha y cols., 2009; Pockros y cols., 2011) y de la reinstauración del CPL 

inducido por MDMA (Orejarena y cols., 2011), mientras que dosis altas también 

bloquearían otros receptores como los 5-HT1 
y 5-HT2C (siendo ambos efectos 

inefectivos para modificar la reinstauración de la AA de cocaína, como se ha 

mencionado previamente). 

Con respecto al efecto del MDL 72222, es más difícil explicar porqué sólo la dosis 

baja es efectiva para bloquear la reinstauración del CPL inducido por MDMA ya que 

no existen estudios sobre el bloqueo selectivo de los receptores 5-HT3 en la 

reinstauración de cocaína. Sin embargo, se ha informado que el bloqueo de los 

receptores 5-HT3 atenúa la reinstauración de la AA de alcohol inducida por estrés (Le 

y cols., 2006) y que el bloqueo de estos receptores junto con un agonista 

dopaminérgico reduce la reinstauración inducida por priming de la AA de 

metanfetamina (Davidson y cols., 2007). Estos estudios apuntan en la misma 

dirección que nuestros resultados; esto es, el bloqueo de la reinstauración del CPL 

inducido por MDMA tras el antagonismo de los receptores 5-HT3 mediante dosis 

bajas de MDL 72222. Aunque el MDL 72222 es altamente selectivo en el bloqueo de 

los receptores 5-HT3 (Fozard, 1984), es posible que la dosis alta afecte a otros 

receptores serotoninérgicos o incluso a receptores de otros neurotransmisores, y 

que estos efectos interfieran en la capacidad del bloqueo de los receptores 5-HT3 

para reducir la reinstauración del CPL inducido por MDMA. 

Este estudio también confirma que los receptores D2 no son críticos para la 

reinstauración del CPL inducido por MDMA. Por el contrario, en un trabajo reciente, 
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Schenk y cols. (2011) observaron que un pretratamiento con el antagonista D2 

eticlopride disminuyó la reinstauración de la AA de MDMA. Como se ha comentado 

previamente, los paradigmas de AA y CPL evalúan aspectos diferentes del refuerzo, 

y de esta forma, características diferentes de la recaída y de la conducta adictiva. La 

reinstauración de la AA tras la extinción implica la restauración de una conducta 

operante concreta, mientras que la reinstauración del CPL consiste en la reaparición 

de una conducta de aproximación a un contexto asociado a la droga (Aguilar y cols., 

2009). Se han encontrado divergencias en los efectos de diversos fármacos en la 

reinstauración cuando se emplean ambos paradigmas. La manipulación de la 

neurotransmisión DA bloquea la reinstauración de la AA de heroína (Ettenberg y 

cols., 1996; Shaham y Stewart, 1996; De Vries y cols., 2002), pero no la 

reinstauración del CPL inducido por morfina (Ribeiro Do Couto y cols., 2005b). De 

forma similar, el agonista D1 SKF 81297 reinstaura el CPL (Graham y cols., 2007) 

pero atenúa la reinstauración de la AA de cocaína mediante priming o mediante 

claves ambientales (Self y cols., 1996; Alleweireldt y cols., 2002).  

El priming con MDMA incrementa la DA y disminuye los niveles de DOPAC en el 

estriado. Se observan efectos similares tras los antagonistas serotoninérgicos, 

ambos incrementan la DA y el MDL 72222 disminuye los niveles de DOPAC. 

Además, los antagonistas serotoninérgicos inducen un incremento en los niveles de 

5-HT en el estriado, lo que puede estar relacionado con el bloqueo de la 

reinstauración de MDMA. No se observaron cambios en el DAT o el SERT tras un 

priming de MDMA sólo o en combinación con MDL 72222 o metergolina. 

Además de la 5-HT, otros neurotransmisores pueden estar implicados en la 

reinstauración de la conducta de búsqueda de MDMA, como por ejemplo el sistema 

cannabinoide (Manzanedo y cols., 2010; Daza-Losada y cols., 2011) o el sistema 

glutamatérgico, también implicado en el CPL inducido por morfina (Ribeiro Do Couto 

y cols., 2005b) y psicoestimulantes (Maldonado y cols., 2007; Sadler y cols., 2007). 

Investigaciones futuras permitirán determinar la implicación del sistema 

glutamatérgico en la reinstauración del CPL inducido por MDMA así como el efecto 

combinado de antagonistas serotoninérgicos, dopaminérgicos, glutamatérgicos y 

cannabinoides en los efectos reforzantes de la MDMA. 

190



Estudio 1. 

Como conclusión, en el presente estudio hemos demostrado que el sistema 

serotoninérgico está implicado en la adquisición, expresión y reinstauración del CPL 

inducido por MDMA, mientras que el sistema dopaminérgico parece implicado en la 

adquisición y la expresión, aunque no parece críticamente implicado en la 

reinstauración del CPL inducido por MDMA en ratones adolescentes. El creciente 

conocimiento acerca de las bases neurobiológicas de los efectos reforzantes de la 

MDMA puede ayudar a diseñar las terapias adecuadas para aquellos consumidores 

que desarrollan dependencia o tienen problemas para abandonar su consumo. 
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9.1. Introducción. 

Diferentes datos provenientes de estudios en animales y en humanos, señalan a la 

MDMA como una droga con potencial de abuso. Así, diferentes especies animales 

como babuinos, macacos rhesus, ratas y ratones, se autoadministran MDMA 

(Beardsley y cols., 1986; Lamb y Griffiths, 1987; Ratzenboeck y cols., 2001; Braida y 

Sala, 2002; Fantegrossi y cols., 2002; Cornish y cols., 2003; Schenk y cols., 2003, 

2007, 2008, 2011a; Lile y cols., 2005; Trigo y cols., 2006, 2007; Ball y cols., 2007; 

Touriño y cols., 2008; Orejarena y cols., 2009, 2011; Schenk, 2009; Ruiz-Medina y 

cols., 2011). La MDMA desciende el umbral para la autoestimulación intracraneal en 

el haz prosencefálico medial (Hubner y cols., 1988) y en el N. Acc. (Lin y cols., 1997), 

es capaz de establecer CPL en ratas y ratones (Bilsky y cols., 1990, 1991, 1998; 

Bilsky y Reid, 1991; Schechter, 1991; Marona-Lewicka y cols., 1996; Meyer y cols., 

2002; Cole y cols., 2003a; Salzmann y cols., 2003; Robledo y cols., 2004a y 2004b; 

Braida y cols., 2005; Herzig y cols., 2005; Diller y cols., 2007; Daza-Losada y cols., 

2007, 2009, 2001; Rodríguez-Alarcón y cols., 2007; Feduccia y Duvauchelle, 2008; 

Chen y cols., 2008; Marie-Claire y cols., 2008; Touriño y cols., 2008; Belkaï y cols., 

2009; Catlow y cols., 2010; Manzanedo y cols., 2010; Rodríguez-Arias y cols., 2010; 

Do Couto y cols., 2011a, 2011b) y de reinstaurar una preferencia condicionada 

previamente extinguida (Daza-Losada y cols., 2007, 2009, 2011; Doly y cols., 2009; 

Manzanedo y cols., 2010; Rodríguez-Arias y cols., 2010; Ribeiro Do Couto y cols., 

2011a, 2011b). 

Distintos sistemas de neurotransmisión están implicados en los efectos 

recompensantes de la MDMA. La DA tiene un importante papel en la recompensa 

producida por los reforzadores naturales y las drogas de abuso. Se piensa que el 

sistema dopaminérgico mesolímbico, con sus aferencias glutamatérgicas y sus 

eferencias GABAérgicas desde el N. Acc son los componentes más importantes del 

circuito cerebral de recompensa (Wise, 2005). Una característica común de las 

drogas de abuso es su habilidad para producir un incremento en la DA extracelular 

en el N. Acc (Willuhn y cols., 2010), como lo hace la MDMA (Yamamoto y Spanos, 

1988; White y cols., 1994, 1996; Marona-Lewicka y cols., 1996; Koch y Galloway, 

1997; Camarero y cols., 2002; Bankson y Yamamoto, 2004; Robledo y cols., 2004b; 

Cadoni y cols., 2005; O’Shea y cols., 2005; Amato y cols., 2007; Trigo y cols., 2007; 
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Feduccia y Duvauchelle, 2008; Touriño y cols., 2008; Reveron y cols., 2010; Kehr y 

cols., 2011; Orejarena y cols., 2011). Los receptores tipo D1 y tipo D2 
están 

implicados en el mantenimiento de la AA de MDMA (Brennan y cols., 2009). El 

SCH23390, antagonista D1, produce un desplazamiento a la derecha en la curva 

dosis respuesta a la MDMA, de forma que las respuestas para obtener la dosis 

menor se reducen, mientras que las respuestas para obtener dosis mayores se 

incrementan (Daniela y cols., 2004). Por su parte, el eticlopride, antagonista DA D2, 

incrementa la tasa de respuestas mantenida por la MDMA (Brennan y cols., 2009). 

Además, el inhibidor de la liberación de DA, el CGS 10746B, bloquea el 

establecimiento del CPL inducido por MDMA (Bilsky y cols., 1998).  

La MDMA libera principalmente 5-HT presináptica y en menor medida NA y DA 

(Schmidt., 1987; Kankaanpaa y cols., 1998; Baumann y cols., 2005). Se piensa que 

el efecto sobre la 5-HT se debe a la inversión del funcionamiento del SERT (Rudnick 

y Wall, 1992) y que la liberación de DA inducida por la MDMA parece depender de 

esta interacción entre la MDMA y el SERT (Gudelsky y Nash, 1996; Koch y Galloway, 

1997). En humanos, la MDMA produce un estado emocional con euforia, estado de 

ánimo elevado, mayor auto-confianza y extroversión, moderada desrealización, e 

intensificación de la percepción sensorial. La mayoría de estos efectos se reducen 

marcadamente con la administración de citalopram o fluoxetina, sugiriendo que el 

efecto psicológico de la MDMA está mediado por su acción en el SERT (Stein y Rink, 

1999; Liechti y cols., 2000a; Liechti y Vollenweider, 2001; Tancer y Johanson, 2007). 

De acuerdo con esto diferentes estudios en animales demuestran que los ISRSs 

inhiben la capacidad de la MDMA para liberar 5-HT, probablemente porque impiden 

la recaptación de MDMA por parte de las neuronas serotoninérgicas (Hekmatpanah y 

Peroutka 1990; Berger y cols., 1992; Mechan y cols., 2002; Rudnick y Wall 1992; 

Gudelsky y Nash 1996). La fluoxetina previene el incremento en la actividad motora 

producido por la MDMA (Callaway y cols., 1990) o el descenso a largo plazo en la 

concentración de 5-HT en ratas (Malberg y cols., 1996; Sánchez y cols., 2001), pero 

no tiene este efecto neuroprotector en ratones, en los que el GBR 12909 un inhibidor 

de la recaptación de DA, si que tuvo efecto neuroprotector (O’Shea y cols., 2001).  
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Sin embargo, en un trabajo de McCann y Ricaurte (1993) 4 usuarios de MDMA 

informan de que el consumo de fluoxetina, previo al consumo de MDMA no altera su 

efecto reforzante. Aunque se ha informado que la fluoxetina incrementa el umbral de 

refuerzo para la autoestimulación en el ATV y en el haz prosencefálico medial (Lee y 

Kornetsky, 1998), diferentes ISRSs como la fluoxetina, la paroxetina y la sertralina 

pueden inducir CPL (Collu y cols., 1997a, Subhan y cols., 2000a, 2000b). En un 

trabajo de Hall y cols. (2002) los ratones KO para el DAT o para el NET desarrollaron 

CPL inducido por fluoxetina, aunque los ratones WT no lo hicieron. La fluoxetina 

potencia el CPL inducido por morfina (Subhan y cols., 2000b) desciende la AA de 

cocaína, anfetamina y etanol (Yu y cols., 1986; Murphy y cols., 1988; Haraguchi y 

cols., 1990; Carroll y cols., 1990; Peltier y Schenk, 1993; Oleson y cols., 2011) y 

potencia la estimulación motora producida por quinpirole, un agonista de los 

receptores D2/D3 (Collu y cols., 1997a). La paroxetina y la fluvoxamina reducen la 

aversión condicionada producida por la abstinencia a morfina en ratas (Rafieian-

Kopaei y cols., 1995). En este sentido, ratas lesionadas con 5,7-dihidroxitriptamina 

(5,7-DHT) en el N. Acc. mostraron un CPL inducido por morfina atenuado y no 

llegaron a mostrar CPL inducido por diazepam, aunque el CPL inducido por 

anfetamina no mostró diferencias con los animales controles (Spyraki y cols., 1988). 

En humanos la fluoxetina reduce el craving de cocaína (Covi y cols., 1995), aunque 

no reduce su consumo en pacientes dependientes de cocaína y opiáceos 

(Winstanley y cols., 2011). De hecho, existen algunos informes sobre abuso de 

antidepresivos, habitualmente en pacientes con historial de abuso de otras 

sustancias (Pagliaro y Pagliaro, 1993; Tinsley y cols., 1994; Gross, 1996; Menecier y 

cols., 1997) y se ha informado de reacciones de abstinencia a la interrupción de 

tratamientos con antidepresivos, particularmente con ISRS (Coupland y cols., 1996; 

Black y cols., 1997, 2000; Bogetto y cols., 2002; Nielsen y cols., 2011). Sin embargo 

la fluoxetina bloquea el CPL y reduce la sensibilización motora inducida por 

metanfetamina (Takamatsu y cols., 2006). 

Además, la relación entre DA y 5-HT es compleja ya que depende de la región 

cerebral, del estado de la actividad dopaminérgica, así como de la gran cantidad de 

subtipos de receptores serotoninérgicos. Los receptores serotoninérgicos se dividen 

en 7 categorías, 5-HT1 a 5-HT7. El subtipo 5-HT1 puede subclasificarse en 5-HT1A, 5-
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HT1B, 5-HT1D 5-HT1E, y 5-HT1F (el subtipo 5-HT1c
 
se renombró como 5-HT2C

 
por su 

similitud operacional y transduccional con los receptores 5-HT2); el subtipo 5-HT2 se 

subdivide en 5-HT2A
A
, 5-HT2B y 5-HT2C. Estos receptores se localizan post-

sinápticamente en relación a las neuronas serotoninérgicas, mientras que los 

subtipos 5-HT1A, 5-HT1B
 
y 5-HT1D

 
se localizan también presinápticamente en los 

núcleos del rafe y en áreas terminales (Ciccocioppo, 1999; Hannon y Hoyer, 2008). 

Los receptores postsinápticos de la 5-HT también juegan un papel importante en los 

efectos de la MDMA. La MDMA posee una gran afinidad por el SERT y una afinidad 

moderada por los receptores postsinápticos 5-HT2 (Battaglia y cols., 1988) actuando 

como un agonista 5-HT2 a dosis altas (Teitler y cols., 1990). Las alteraciones 

perceptivas de la MDMA parecen deberse a la estimulación del receptor 5-HT2, 

aunque un antagonista de estos receptores no modificó el estado de ánimo positivo 

y el bienestar producidos por la MDMA (Liechti y cols., 2000a; Liechti y Vollenweider, 

2001). El pretratamiento con pindolol, un antagonista mixto de los adrenoreceptores 

beta y de los receptores 5-HT1A solo ejerce un efecto modulador menor en los 

efectos psicológicos de la MDMA, por lo que la estimulación de los receptores 5-

HT1A no parece implicada en los efectos cognitivos y psicológicos de la MDMA en 

humanos (Hasler y cols., 2009). En animales experimentales se ha demostrado la 

implicación del sistema serotoninérgico en los efectos recompensantes de la MDMA. 

Pretratamientos con 0.1 o 0.3 mg/kg de ketanserina o MDL100907, antagonistas 5-

HT2, atenúan las respuestas operantes para obtener S(+)-MDMA, y anulan las 

respuestas para el R(-)-MDMA en macacos Rhesus, lo que sugiere que la 

estimulación de los receptores 5-HT2A
 
es necesaria para los efectos reforzantes de la 

MDMA (Fantegrossi y cols., 2002), y la AA de MDMA también se reduce en ratones 

KO para el receptor 5-HT2A en comparación con ratones WT (Orejarena y cols., 

2011). La MDMA no mantiene la AA intravenosa en ratones knockout (KO) para el 

SERT con dosis efectivas en ratones WT (Trigo y cols., 2007). El CPL inducido por 

MDMA (10 mg/kg) en ratones WT no se observó en ratones KO para los receptores 

5-HT2B; sin embargo, una dosis alta de MDMA (30 mg/kg) produjo CPL tanto en 

ratones WT como en los KO para los receptores 5-HT2B (Doly y cols., 2009). En el 

paradigma de CPL, se ha demostrado que los receptores 5-HT3 también participan 

en los efectos recompensantes de la MDMA, ya que el MDL 72222 bloquea el CPL 

inducido por MDMA (Bilsky y Reid, 1991; Braida y cols., 2005).  
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Otros neurotransmisores también parecen contribuir a modular los efectos 

recompensantes de la MDMA, como los opioides endógenos (Bilsky y cols., 1991; 

Braida y cols., 2005; Belkai y cols., 2009), endocannabinoides (Braida y Sala, 2002; 

Braida y cols., 2005; Touriño y cols., 2008; Manzanedo y cols., 2010; Rodríguez-

Arias y cols., 2010), neurotensina (Marie-Claire y cols., 2008) y adenosina (Ruiz-

Medina y cols., 2011). 

El papel de los sistemas de neurotransmisión en la reinstauración de los efectos 

recompensantes de la MDMA ha sido menos estudiado. La reinstauración de la 

búsqueda de la droga tras la extinción de la AA, inducida por un priming de MDMA, 

se correlaciona con la DA producida por la MDMA en el estriado dorsal y con la 

sensibilidad para adquirir la AA de MDMA (Colussi-Mas y cols., 2010). Además, la 

reinstauración inducida por MDMA se bloqueó completamente en ratones tratados 

con el antagonista 5-HT2B RS127445, indicando que la estimulación de receptores 

5-HT2B es necesaria para la reinstauración del CPL inducido por MDMA (Doly y cols., 

2009). La reinstauración de la AA de MDMA inducida por claves fue bloqueada por 

un antagonista selectivo de los receptores 5-HT2A, el SR46349B (eplivanserina) 

(Orejarena y cols., 2011) y el inhibidor de la recaptación de 5-HT y NA, clomipramina, 

el antagonista de los receptores D1 SCH23390 y el antagonista de los receptores D2, 

eticlopride, la atenuaron (Schenk y cols.,2011).  

El objetivo del presente estudio es comprobar si la inhibición de la recaptación de 5-

HT puede potenciar los efectos recompensantes y reinstauradores de la MDMA en el 

paradigma de CPL en ratones adolescentes. Así, hemos observado el efecto de la 

fluoxetina en la adquisición y en la reinstauración del CPL inducido por dosis no 

efectivas de MDMA. 

 

 

 

 

197



Estudio 2. 

!

9.2. Efectos de la fluoxetina sobre la adquisición del CPL inducido por MDMA. 

9.2.1. Materiales y métodos.  

9.2.1.1. Sujetos. 

En la realización de este estudio se emplearon un total de 90 ratones albinos macho 

de la cepa OF1 adquiridos comercialmente en los laboratorios Charles River 

(Barcelona, España). Los animales tenían 21 días de edad a su llegada a nuestro 

laboratorio y fueron alojados en las condiciones descritas en el primer experimento. 

Los procedimientos de manipulación, tratamiento y cuidado de los animales también 

se realizaron como se ha descrito previamente. 

 

9.2.1.2. Aparatos y procedimiento. 

Los aparatos y el procedimiento empleados en este experimento fueron los mismos 

a los descritos en el primer experimento, a excepción de que en este, los animales 

recibieron la fluoxetina 30 minutos antes de la sesión de condicionamiento y/o la 

MDMA inmediatamente antes del comienzo de la misma, ya que en este estudio se 

pretendió evaluar el efecto del inhibidor de la recaptación de 5-HT en la adquisición 

del CPL inducido por 1.25 mg/kg de MDMA.  

 

9.2.1.3. Tratamiento farmacológico y diseño experimental. 

Los animales fueron inyectados con MDMA y/o clorhidrato de fluoxetina 

(Laboratorios Tocris bioscience). Los grupos control recibieron solución salina 

fisiológica (NaCl 0.9%), que fue empleada igualmente para disolver los fármacos.  

Los animales recibieron los fármacos durante la fase de condicionamiento, 30 

minutos antes en el caso de la fluoxetina e inmediatamente antes del 

condicionamiento en el caso de la MDMA. Los grupos experimentales fueron los 

siguientes: 
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1. Salino (Sal). 

2. Fluoxetina 1 mg/kg (Fluox 1). 

3. Fluoxetina 10 mg/kg (Fluox 10).  

4. Salino + MDMA 1.25 mg/kg (Sal+ M1.25). 

5. Fluoxetina 1 mg/kg + MDMA 1.25 mg/kg (Fluox 1+M1.25). 

6. Fluoxetina 10 mg/kg + MDMA 1.25 mg/kg (Fluox 10+M1.25). 

 

Posteriormente 2 grupos adicionales (n=15) recibieron un tratamiento farmacológico 

equivalente al que recibieron los grupos con los que se realizó el CPL, para realizar 

las determinaciones neuroquímicas. Los grupos que se realizaron para estos análisis 

fueron:  

1. Salino + MDMA 1.25 mg/kg (Sal+ M1.25). 

2. Fluoxetina 10 mg/kg + MDMA 1.25 mg/kg (Fluox 10+M1.25). 

 

9.2.1.4. Análisis estadístico. 

Para evaluar el efecto de la inhibición de la recaptación de 5-HT en la adquisición del 

CPL inducido por 1.25 mg/kg de MDMA, los datos del tiempo pasado por los 

animales en el compartimento asociado al fármaco fueron analizados con dos 

ANOVAs con una variable entre “Fluoxetina” con 3 niveles (Sal, Fluox 1, Fluox 10) y 

una variable intra “Días”, con 2 niveles (Pre-C y Post-C). Se realizó un ANOVA para 

los grupos que recibieron sólo fluoxetina y otro para los grupos que recibieron 

fluoxetina y MDMA. En las comparaciones post hoc se empleó el ajuste de 

Bonferroni. 

Para evaluar el efecto de la inhibición de la recaptación de 5-HT durante el 

tratamiento con 1.25 mg/kg de MDMA en los niveles de monoaminas, se realizó una 

prueba t comparando los grupos “Sal+ M1.25” y “Fluox 10+M1.25”. 
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9.2.2. Resultados. 

9.2.2.1. Condicionamiento de Preferencia de Lugar. 

Los resultados obtenidos se pueden ver en las figuras 14 y 15. 

 

Figura 14: Efectos de la fluoxetina sobre la adquisición del CPL. El fármaco se administró 30 
minutos antes del condicionamiento. Las barras representan la media (±SEM) del tempo 
pasado en el compartimento asociado con el fármaco en el Pre-C (morado) y Post-C (gris). Los 
grupos son: Salino (Sal; n=12), Fluoxetina 1 mg/kg (Fluox 1; n= 13) y Fluoxetina 10 mg/kg (Fluox 
10; n=14).  

 

El ANOVA de los grupos que recibieron exclusivamente fluoxetina no mostró ningún 

efecto significativo para ninguna de las variables [Días: F(1,36)=0.305; p=0.584; 

Fluoxetina: F(2,36)=0.130; p=0.878], ni tampoco para su interacción [F(2,36)=0.533; 

p=0.591], indicando que la fluoxetina en las dosis empleadas no induce efectos 

motivacionales. 
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Figura 15: Efectos de la inhibición de la recaptación de 5-HT sobre la adquisición del CPL 
inducido por 1.25 mg/kg de MDMA. La Fluoxetina fue administrada 30 minutos antes del 
condicionamiento y el MDMA inmediatamente antes. Las barras representan la media (±SEM) 
del tempo pasado en el compartimento asociado con el fármaco en el Pre-C (morado) y Post-C 
(gris). Los grupos son: Salino + MDMA 1.25 mg/kg (Sal+ M1.25; n= 9), Fluoxetina 1 mg/kg + 
MDMA 1.25 mg/kg (Fluox 1+M1.25; n= 8) y Fluoxetina 10 mg/kg + MDMA 1.25 mg/kg (Fluox 
10+M1.25; n= 8). Diferencias significativas respecto al Pre-C * p<0.05.  

 

El ANOVA con los grupos que recibieron Fluoxetina en combinación con 1.25 mg/kg 

de MDMA no mostró un efecto significativo de las variables “Días” [F(1,22)=4.124; 

p=0.055] o “Fluoxetina” [F(2,22)=1.408; p=0.266], pero si de la interacción “Días x 

Fluoxetina” [F(2,22)=3.760; p<0.05]. Las comparaciones post-hoc mostraron que los 

dos grupos que recibieron fluoxetina + MDMA se diferenciaron del grupo que recibió 

sólo MDMA el día del Post-C (p<0.05) y que los grupos que recibieron Fluoxetina + 

MDMA mostraron diferencias entre el Pre-C y el Post-C en el tiempo de permanencia 

en el compartimento asociado al fármaco (p<0.05), indicando la adquisición del CPL. 
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9.2.2.2. Análisis de monoaminas cerebrales. 

Los resultados obtenidos pueden observarse en la tabla 4. 

 

Tabla 4: Concentración de monoaminas en estriado, córtex frontal e hipocampo de animales 
tratados durante el condicionamiento con Salino + MDMA 1.25 mg/kg (Sal+M1.25), Fluoxetina 
10 mg/kg + MDMA 1.25 mg/kg (F10+M1.25). Los datos se presentan como media ± S.E.M. * 
p<0.05, ** p<0.01. 

 

La fluoxetina produjo una reducción de los niveles de 5-HIAA (p<0.05) y del turnover 

de 5-HT en el estriado (p<0.001), así como una reducción de los niveles de 5-HT en 

el hipocampo (p<0.05). 
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9.3. Efectos de un pretratamiento con fluoxetina sobre la adquisición del CPL 

inducido por MDMA. 

9.3.1. Materiales y métodos.  

9.3.1.1. Sujetos. 

En la realización de este estudio se emplearon 75 ratones albinos de las mismas 

características y alojados en las mismas condiciones a las descritas en el 

experimento anterior. Los procedimientos de manipulación, tratamiento y cuidado de 

los animales se realizaron como se ha descrito previamente. 

 

9.3.1.2. Aparatos y procedimiento. 

Los aparatos y el procedimiento empleados en este estudio fueron los mismos a los 

descritos en el Estudio 1, a excepción de los pretratamientos que se detallan a 

continuación.  

 

9.3.1.3. Tratamiento farmacológico y diseño experimental. 

Los animales fueron inyectados con MDMA y/o clorhidrato de fluoxetina. Los grupos 

control recibieron solución salina fisiológica (NaCl 0.9%), que fue empleada 

igualmente para disolver los fármacos. La procedencia, preparación y administración 

de los fármacos fueron las mismas anteriormente descritas. 

Los animales recibieron un pretratamiento entre los PND 25 y 29, consistente en una 

administración de Fluoxetina o salino al día, durante 5 días, seguido de 6 días en los 

que los animales no recibieron tratamiento farmacológico. Posteriormente se 

comenzó el condicionamiento que se realizó entre los PND 36 y 43, en el que todos 

los grupos recibieron 1.25 mg/kg de MDMA. Los grupos se diferenciaron en el 

pretratamiento recibido, conformando los siguientes grupos experimentales: 
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1. Pretratamiento con Salino – Cond. MDMA 1.25 mg/kg (Sal). 

2. Pretratamiento Fluoxetina 1 mg/kg - Cond. MDMA 1.25 mg/kg (Fluox 1). 

3. Pretratamiento Fluoxetina 10 mg/kg - Cond. MDMA 1.25 mg/kg (Fluox 10). 

Posteriormente 2 grupos adicionales (n=15) recibieron un tratamiento farmacológico 

equivalente al que recibieron los grupos con los que se realizó el CPL, para las 

determinaciones neuroquímicas. Los grupos en los que se realizaron los análisis 

fueron: 

1. Pretratamiento Salino – Cond. MDMA 1.25 mg/kg (Sal). 

2. Pretratamiento Fluoxetina 10 mg/kg - Cond. MDMA 1.25 mg/kg (Fluox 10). 

 

9.3.1.4. Análisis estadístico. 

Para evaluar el efecto de un pretratamiento con fluoxetina en la adquisición del CPL 

inducido por 1.25 mg/kg de MDMA, los datos del tiempo pasado por los animales en 

el compartimento asociado al fármaco fueron analizados con un ANOVA con una 

variable entre “Pretratamiento” con 3 niveles (Sal, Fluox 1, Fluox 10) y una variable 

intra “Días”, con 2 niveles (Pre-C y Post-C). En las comparaciones post hoc se 

empleó el ajuste de Bonferroni. 

Para evaluar el efecto del pretratamiento con fluoxetina en los niveles de 

monoaminas cerebrales, se realizó una prueba t comparando los grupos “Sal-M1.25” 

y “Fluox 10-M1.25”. 
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9.3.2. Resultados. 

9.3.2.1. Condicionamiento de Preferencia de Lugar. 

Los resultados obtenidos se pueden ver en la figura 16. 

 

Figura 16: Adquisición del CPL inducido por 1.25 mg/kg de MDMA después de un 
pretratamiento con un inhibidor de la recaptación de 5-HT (Fluoxetina). Las barras representan 
la media (±SEM) del tempo pasado en el compartimento asociado con el fármaco en el Pre-C 
(morado) y Post-C (gris). Los grupos son: Pretratamiento con Salino – Cond. MDMA 1.25 
mg/kg (Sal; n=13), pretratamiento con Fluoxetina 1 mg/kg - Cond. MDMA 1.25 mg/kg (Fluox 1; 
n= 13), pretratamiento com Fluoxetina 10 mg/kg - Cond. MDMA 1.25 mg/kg (Fluox 10; n=13). 

 

El ANOVA con los grupos que recibieron un pretratamiento con fluoxetina y 

posteriormente condicionados con 1.25 mg/kg de MDMA mostró un efecto 

significativo de la variable “Días” [F(1,36)=12.267; p<0.001] y de la interacción “Días x 

Pretratamiento” [F(2,36)=3.310; p<0.05], pero no de la variable “Pretratamiento” 

[F(2,36)=2.642; p=0.085]. Las comparaciones post-hoc mostraron que el grupo que 

recibió el pretratamiento con 10 mg/kg de Fluoxetina presentó mayores tiempos de 

permanencia en el compartimento asociado con MDMA en el Post-C en 

comparación con el grupo que recibió un pretratamiento con salino (p<0.05), así 

como en comparación con los valores que presentaron en el Pre-C (p<0.001). 
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9.3.2.2. Análisis de monoaminas cerebrales. 

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 5. 

 

Tabla 5: Concentración de monoaminas en el estriado, córtex frontal e hipocampo. Los 
animales recibieron un pretratamiento con salino (Sal-M1.25) o Fluoxetina (F10-M1.25) y 
posteriormente fueron condicionados con 1.25 mg/kg de MDMA. Los datos se presentan como 
media ± S.E.M. * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001. 

 

El pretratamiento con fluoxetina produjo un descenso en los niveles estriatales de 

DOPAC (p<0.05), HVA (p<0.01) y del turnover de DA (p<0.01), junto con un 

incremento del turnover de 5-HT estriatal (p<0.05), y de la 5-HT en el córtex frontal 

(p<0.01). 
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9.4. Efectos de la fluoxetina sobre la reinstauración del CPL inducido por 

MDMA. 

9.4.1. Materiales y métodos.  

9.4.1.1. Sujetos. 

En la realización de este estudio se emplearon 105 ratones albinos con las 

características descritas anteriormente. Los procedimientos de manipulación, 

tratamiento y cuidado de los animales también se realizaron como se ha descrito 

previamente. 

 

9.4.1.2. Aparatos y procedimiento. 

Los aparatos y el procedimiento empleados en este estudio fueron los mismos a los 

descritos en el Estudio 1, a excepción de que en este estudio, los animales 

recibieron la fluoxetina 30 minutos antes del test de reinstauración y/o la MDMA 15 

minutos antes del mismo, ya que en este estudio se pretendió evaluar el efecto de la 

inhibición de la recaptación de 5-HT sobre la reinstauración del CPL inducido por 

MDMA. 

 

9.4.1.3. Tratamiento farmacológico y diseño experimental. 

La procedencia, preparación y administración de los fármacos fueron iguales a las 

anteriormente descritas. Todos los grupos recibieron 10 mg/kg de MDMA en la fase 

de condicionamiento, diferenciándose en el tratamiento recibido antes del test de 

reinstauración, conformando los siguientes grupos experimentales: 

1. Salino + Salino (Sal). 

2. Salino + MDMA 1.25 mg/kg (M1.25). 

3. Salino + MDMA 5 mg/kg (M5). 

4. Floxetina 1 mg/kg + Salino (F1). 

5. Floxetina 10 mg/kg + Salino (F10). 
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6. Fluoxetina 1 mg/kg + MDMA 1.25 mg/kg (F1+M1.25). 

7. Fluoxetina 10 mg/kg + MDMA 1.25 mg/kg (F10+M1.25). 

Posteriormente 2 grupos adicionales (n=15) fueron sacrificados 15 días después de 

terminar el tratamiento farmacológico del condicionamiento con 10 mg/kg de MDMA; 

diferenciándose en el tratamiento recibido antes del sacrificio. Los grupos que se 

realizaron para estos análisis fueron:  

1. Salino + MDMA 1.25 mg/kg (Sal+M1.25). 

2. Fluoxetina 10 mg/kg + MDMA 1.25 mg/kg (F10+M1.25). 

 

9.4.1.4. Análisis estadístico. 

Para evaluar el efecto de la fluoxetina sola o en combinación con MDMA en la 

reinstauración del CPL inducido por 10 mg/kg de MDMA, los datos del tiempo 

pasado por los animales en el compartimento asociado al fármaco fueron analizados 

con un ANOVA con una variable entre “Tratamiento” con 7 niveles (Sal, MDMA1.25, 

Fluox 1, Fluox 10, Fluox 1+MDMA1.25, Fluox 10+MDMA1.25) y una variable intra 

“Días”, con 4 niveles (Pre-C, Post-C, extinción, reinstauración). En las comparaciones 

post hoc se empleó el ajuste de Bonferroni. 

Para evaluar el efecto de la inhibición de la recaptación de 5-HT en la reinstauración 

inducida por 1.25 mg/kg de MDMA en los niveles de monoaminas, se realizó una 

prueba t comparando los grupos “Sal+M1.25” y “Fluox 10+M1.25”. 

 

 

 

 

 

208



Efectos de la inhibición de la recaptación de serotonina en el CPL inducido por MDMA. 

!

9.4.2. Resultados. 

9.4.2.1. Condicionamiento de Preferencia de Lugar. 

Los resultados obtenidos pueden observarse en la figura 17. 

 

Figura 17: Reinstauración inducida por Salino + Salino (Sal; n=11), Salino + MDMA 1.25 mg/kg 
(M1.25; n=11), Salino + MDMA 5 mg/kg (M5; n=10), Fluoxetina 1 mg/kg + Salino (F1; n= 11), 
Fluoxetina 10 mg/kg + Salino (F10; n=10), Fluoxetina 1 mg/kg + MDMA 1.25 mg/kg (F1+M1.25; 
n=10), Fluoxetina 10 mg/kg + MDMA 1.25 mg/kg (F10+M1.25; n=11). El inhibidor de la 
recaptación de 5-HT (o la solución salina) fueron administrados 30 minutos antes del test de 
reinstauración y la MDMA (o solución salina) 15 minutos antes del test. Las barras representan 
la media (±SEM) del tempo pasado en el compartimento asociado con el fármaco en el Pre-C 
(morado) y Post-C (gris), Extinción (fucsia) y Reinstauración (azul). Diferencias significativas 
respecto al Pre-C ** p<0.01, * p<0.05. 

 

El ANOVA mostró un efecto significativo de la variable “Días” [F(3,6)=36.069; 

p<0.001] y de la interacción “Días x Tratamiento” [F(3,67)=1.706; p<0.05], pero no 

de la variable “Tratamiento” [F(6,67)=0.893; p=0.505]. Las comparaciones post-hoc 

mostraron mayores tiempos de permanencia en el compartimento asociado a la 

MDMA en el Post-C y en el test de reinstauración, en comparación con el Pre-C 

(p<0.001), así como mayores tiempos en el compartimento asociado a la MDMA en 

el test de reinstauración en comparación con los tiempos mostrados en la última 

!"

#!!"

$!!"

%!!"

&!!"

'!!"

(!!"

)!!"

*+,-*+," *+,-.#/$'" *+,-.'" 0#-*+," 0#!-*+," 0#-.#/$'" 0#!-.#/$'"

!"
#$
%&

'(
)

*+,-,./"%-')

0"1,2&,)34$'5"6%,)

123"

1456"

786"

93:;56/"

* * * * * * * 

* * 
* * * * * * * * 

209



Estudio 2. 

!

extinción (p<0.001). Todos los grupos permanecieron más tiempo en el 

compartimento asociado al fármaco en el Post-C en comparación con el Pre-C 

(p<0.05 o p<0.01). 

Los grupos M5 y F10+M1.25 mostraron mayores tiempos de permanencia en el 

compartimento asociado con el fármaco en el test de reinstauración en comparación 

con los tiempos registrados en el Pre-C (M5, p<0.01; F10+M1.25, p<0.05) y en la 

última extinción (M5, p<0.01; F10+M1.25, p<0.05), indicando la reinstauración de la 

preferencia condicionada previamente extinguida. 

 
9.4.2.2. Análisis monoaminas cerebrales. 

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 6. 

 

Tabla 6: Concentración de monoaminas en estriado, córtex frontal e hipocampo de animales 
tratados antes de la reinstauración con Salino + MDMA 1.25 mg/kg (Sal+M1.25) o Fluoxetina 
10 mg/kg + MDMA 1.25 mg/kg (F10+M1.25). Los datos se presentan como media ± S.E.M. * 
p<0.05, ** p<0.01. 
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La fluoxetina incrementó la 5-HT en el córtex frontal (p<0.05), además, produjo una 

reducción de los niveles de 5-HIAA en el córtex frontal (p<0.01) e hipocampo 

(p<0.05) y un descenso en el turnover de 5-HT en ambas regiones (p<0.01).  

9.5. Discusión. 

Nuestros resultados indican que la inhibición de la recaptación de 5-HT con 

fluoxetina potencia los efectos reforzantes de la MDMA. En la fase de adquisición del 

condicionamiento, la administración de fluoxetina en combinación con una dosis 

inefectiva de MDMA induce CPL. Asimismo, esta dosis subumbral de MDMA es 

efectiva para inducir CPL sólo en animales que han recibido un pretratamiento con 

fluoxetina varios días antes del condicionamiento. Del mismo modo, la administración 

de fluoxetina potencia el efecto de la MDMA sobre la reinstauración del 

condicionamiento tras la extinción. La combinación de fluoxetina y MDMA produce 

también algunos efectos neuroquímicos diferentes a la administración de MDMA 

sólo, especialmente cambios en los niveles de 5-HT y su metabolito. 

En el presente estudio hemos comprobado que la fluoxetina no tiene efectos 

motivacionales. De acuerdo con esto, Hall y cols. (2002) tampoco observaron CPL 

en ratones WT tratados con 5 mg/kg de fluoxetina, mientras que esta dosis era 

capaz de inducir CPL en ratones KO para el DAT o para el NET; asimismo 

encontraron que una dosis mayor (20 mg/kg) tenía efectos aversivos e inducía CPA. 

Por el contrario, otros autores han observado que los ISRSs y en concreto la 

fluoxetina pueden inducir CPL (Collu y cols., 1997a, Subhan y cols., 2000a, 2000b). 

En nuestros animales, las dosis de fluoxetina empleadas no han tenido efecto 

motivacional por si mismas, aunque cabe la posibilidad de que dosis mayores 

tuvieran algún efecto. Del mismo modo, la dosis de MDMA empleada (1.25 mg/kg) 

es una dosis subumbral que por si misma no es capaz de inducir CPL en animales 

controles tal como hemos observado en estudios previos (Daza-Losada y cols., 

2009; Manzanedo y cols., 2010; Ribeiro Do Couto y cols., 2011b; Rodriguez-Arias y 

cols., 2010). En el presente estudio la administración previa de fluoxetina (1 y 10 

mg/kg) (30 minutos antes del condicionamiento) incrementa los efectos reforzantes 

de la dosis subumbral de MDMA, siendo capaz de inducir CPL. Estos resultados 

coinciden con los que hemos obtenido en un estudio previo con la administración 
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conjunta de dosis subumbral de MDMA y cannabinoides (Manzanedo y cols., 2010). 

En comparación a los animales tratados sólo con MDMA, los que reciben la 

combinación de fluoxetina y MDMA presentan una disminución de los niveles de 5-

HIAA y de la tasa de recambio de 5-HT en el estriado y una reducción de los niveles 

de 5-HT en el hipocampo. Estos cambios pueden ser vistos como una consecuencia 

del incremento en la cantidad de 5-HT disponible inducida por la inhibición de su 

recaptación tras la administración repetida de fluoxetina durante los días de 

condicionamiento. Hay que tener en cuenta que las muestras neuroquímicas 

corresponden al día del Post-C, 24 horas después de la última administración de 

fluoxetina y MDMA. Los resultados conductuales obtenidos en el CPL sugieren que 

un incremento en los niveles de 5-HT durante el condicionamiento puede potenciar 

los efectos reforzantes de la MDMA.  

En el siguiente experimento hemos comprobado cómo un pretratamiento durante 5 

días con la dosis alta de fluoxetina (10 mg/kg), 6 días antes de comenzar el 

condicionamiento también potenció el efecto reforzante de una dosis inefectiva de 

MDMA, de forma que los animales que fueron pretratados con esta dosis de 

fluoxetina desarrollaron un CPL tras el condicionamiento con 1.25 mg/kg de MDMA 

pero no los que fueron pretratados con salino. Estudios previos de nuestro 

laboratorio también han puesto de manifiesto que el pretratamiento con MDMA 

(Daza-Losada y cols., 2009), WIN 55212-2 (Rodríguez-Arias y cols., 2010) o con 

alcohol (Ribeiro Do Couto y cols., 2011b) potencian los efectos reforzantes de la 

MDMA. Estos resultados indican que si los animales han tenido previamente niveles 

elevados de 5-HT (inducidos por la inhibición de su recaptación con fluoxetina), 

presentarán una mayor respuesta a la administración posterior de MDMA. Los 

resultados neuroquímicos señalan que el pretratamiento con fluoxetina disminuye los 

niveles estriatales de DOPAC, HVA y de la tasa de recambio de DA, junto con un 

incremento de la tasa de recambio de 5-HT estriatal y de la 5-HT en el córtex frontal. 

Nuevamente estos resultados pueden ser vistos como cambios compensatorios 

dado que la administración repetida de fluoxetina tuvo lugar unas dos semanas antes 

de que se obtuvieran las muestras (en el día del Post-C). 

En el último experimento hemos visto como la administración de fluoxetina (10 

mg/kg) también potencia el efecto reinstaurador de la dosis subumbral de MDMA 
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tras la extinción del condicionamiento. De acuerdo con nuestros estudios previos, 

hemos observado que la dosis de 5 mg/kg de MDMA es claramente efectiva para 

inducir la reinstauración del CPL (Daza-Losada y cols., 2007; Daza-Losada y cols., 

2009; Ribeiro Do Couto y cols., 2011a), mientras que la dosis de 1.25 mg/kg no es 

capaz de provocar reinstauración (Daza-Losada y cols., 2011). De mismo modo, 

hemos observado que la administración de fluoxetina (1 o 10 mg/kg) no induce 

reinstauración cruzada del CPL inducido por MDMA. El principal resultado observado 

en este experimento es que la combinación de la dosis alta de fluoxetina y una dosis 

inefectiva de MDMA, es capaz de provocar la reinstauración del CPL, observándose 

un resultado similar al inducido por la dosis más alta de MDMA. Este resultado 

nuevamente indica que el incremento en los niveles de 5-HT inducido por la 

inhibición de su recaptación con fluoxetina potencia el efecto reinstaurador de la 

MDMA, apoyando la implicación de la 5-HT en los efectos reforzantes de la MDMA. 

En comparación a los animales que reciben sólo MDMA, aquellos tratados con 

MDMA y fluoxetina presentan un incremento de 5-HT en el córtex frontal así como 

una reducción de los niveles de 5-HIAA en el córtex frontal e hipocampo y un 

descenso en la tasa de recambio de 5-HT en ambas regiones. Por tanto, este 

estudio demuestra que, de forma aguda, la administración conjunta de fluoxetina y 

MDMA produce una mayor liberación de 5-HT en el córtex frontal que la 

administración de MDMA sola, lo que puede estar relacionado con la potenciación 

del efecto reforzante de esta droga. Asimismo, la administración conjunta de 

fluoxetina y MDMA también incrementa, aunque de forma no significativa, los niveles 

de DA y 5-HT en el estriado y de 5-HT en el hipocampo, lo que también podría 

contribuir al incremento en los efectos reforzantes de la MDMA. 

Diferentes mecanismos podrían estar implicados en el efecto potenciador de la 

fluoxetina sobre las propiedades reforzantes de la MDMA. Estudios neuroanatómicos 

y neuroquímicos indican que los cuerpos celulares de las neuronas serotoninérgicas 

están localizados principalmente en los núcleos medial y dorsal del rafe. Desde estos 

núcleos, las fibras serotoninérgicas se proyectan al prosencéfalo hasta inervar 

diferentes áreas corticales u otras estructuras como la sustancia negra o el ATV, así 

como a sus respectivas regiones terminales como el estriado, el N. Acc, la amígdala 

o el hipocampo (Van der Kooy y Hattori, 1980; Hervé y cols., 1987; Jacobs y Azmitia, 
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1992). Se ha observado que la fluoxetina puede influir sobre la actividad del sistema 

dopaminérgico mesolímbico. Por ejemplo, la fluoxetina incrementa la 5-HT sináptica 

en diferentes regiones como el estriado (Perry y Fuller, 1992), el N. Acc (Guan, 1988; 

Guan y McBride, 1989) o el hipocampo (Boothman y cols., 2006). De acuerdo con 

estos resultados, en el presente estudio hemos observado que todos los grupos 

tratados con fluoxetina experimentan un incremento de la 5-HT en el córtex frontal, 

aunque este incremento no alcanza la significación en los animales tratados durante 

la adquisición. Además, el grupo tratado antes de la reinstauración muestra una tasa 

de recambio de 5-HT menor, junto con menores niveles de 5-HIAA en el córtex 

frontal, lo que puede deberse a que, como hemos comentado previamente, se trata 

del único grupo bajo el efecto agudo de este fármaco, por lo que la inhibición del 

metabolismo de la 5-HT producido por la fluoxetina se aprecia de forma más clara. 

Así, conforme pasa el tiempo desde la administración de fluoxetina este efecto va 

disminuyendo. Los mencionados cambios en la neurotransmisión serotoninérgica 

pueden afectar a las propiedades reforzantes de las drogas (Rockman y cols., 1980; 

Smith y cols., 1986; Spyraki y cols., 1988; Carroll y cols., 1990). De acuerdo con 

esto, ratas a las que se les había practicado una lesión con 5,7-dihidroxitriptamina en 

el N. Acc. mostraron una atenuación en el CPL inducido por morfina y no llegaron a 

mostrar CPL inducido por diazepam, aunque presentaron CPL tras la administración 

de anfetamina (Spyraki y cols., 1988). Además, las manipulaciones que incrementan 

la neurotransmisión serotoninérgica reducen la AA de cocaína y anfetamina (Smith y 

cols., 1986; Carroll y cols., 1990), y se ha informado que ratones KO para el SERT 

muestran un incremento en las propiedades reforzantes de la cocaína (Sora y cols., 

1998). 

Sin embargo, este incremento en la 5-HT no se da de forma generalizada, ya que 

algunos estudios han demostrado que la fluoxetina puede atenuar la liberación de 5-

HT inducida por MDMA (Hekmatpanah y Peroutka, 1990; Gudelsky y Nash, 1996; 

Mechan y cols., 2002). De acuerdo con esto, en nuestros animales hemos 

observado un descenso en la 5-HT hipocampal en los animales tratados con 10 

mg/kg de Fluoxetina + 1.25 mg/kg de MDMA durante la adquisición, aunque como 

hemos comentado previamente esto puede representar una alteración 

compensatoria más que un efecto agudo del tratamiento. Por otra parte, hay que 

214



Efectos de la inhibición de la recaptación de serotonina en el CPL inducido por MDMA. 

!

tener en cuenta que la fluoxetina actúa inhibiendo la recaptación de 5-HT por lo que 

la 5-HT liberada en respuesta al MDMA permanecerá por más tiempo en la sinapsis. 

Además, otros mecanismos que no implican al SERT pueden contribuir a una mayor 

actividad de la 5-HT en la sinapsis, como la interferencia con su metabolismo, 

inhibiendo la actividad de la MAO, propiedad que comparten la MDMA y la fluoxetina 

(Leonardi y Azmitia, 1994). De acuerdo con esto, hemos observado como el 

tratamiento conjunto de Fluoxetina y MDMA durante la adquisición produce una 

ralentización del metabolismo de la 5-HT en el estriado, reflejado en menores niveles 

de 5-HIAA junto con una menor tasa de recambio de la 5-HT; aunque en hipocampo 

y corteza frontal también se aprecia esta ralentización en el metabolismo de la 5-HT, 

ésta no alcanza la significación. En el caso de los animales pretratados con fluoxetina 

observamos un incremento de la tasa de recambio de 5-HT en el estriado cuando 

han transcurrido unas dos semanas desde el pretratamiento con fluoxetina, lo cual 

podría reflejar una respuesta compensatoria tras un periodo en el que este 

metabolismo ha permanecido inhibido. Por su parte, en los animales tratados antes 

del test de reinstauración (que se encuentran bajo el efecto agudo de la fluoxetina) 

volvemos a observar esta inhibición tanto en el 5-HIAA como en la tasa de recambio 

de 5-HT, alcanzando la significación en hipocampo y córtex frontal. 

Se ha informado de que los antidepresivos pueden incrementar la neurotransmisión 

en el sistema dopaminérgico mesolímbico (Maj y cols., 1987; Plaznik y Kostowski, 

1987). Además hay que tener en cuenta que la fluoxetina es el fármaco menos 

selectivo dentro del grupo de los ISRSs, y puede por si misma incrementar las 

concentraciones de otras catecolaminas. En su grupo es el segundo en potencia 

inhibiendo la recaptación de NA por detrás de la paroxetina y también tiene un 

moderado efecto como inhibidor de la recaptación de DA (Stanford, 1996). Así, la 

administración sistémica de fluoxetina incrementa los niveles de NA y/o DA en 

dializados del N. Paraventricular del hipotálamo (Paez y Leibowitz, 1993), la CPF 

(Tanda y cols., 1994; Pozzi y cols., 1999) y el ATV (Chen y Reith., 1994), aunque no 

en el estriado (Perry y Fuller, 1992) o el N. Acc (Tanda y cols., 1994). Estas 

alteraciones en las concentraciones de monoaminas pueden contribuir al incremento 

en los efectos reforzantes de la MDMA. En nuestros resultados, aunque no hemos 

observado un incremento en los niveles de DA en el estriado, hemos podido 
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observar una ralentización en el metabolismo dopaminérgico en el estriado en los 

animales que recibieron un pretratamiento con 10 mg/kg de Fluoxetina, que 

presentan una tasa de recambio de DA menor, junto con menores niveles de ambos 

metabolitos.  

Además, se ha informado que un tratamiento crónico con antidepresivos provoca 

una mayor sensibilidad en los receptores dopaminérgicos en el sistema 

dopaminérgico mesolímbico (Durlach-Misteli y Van Ree, 1992; Serra y cols., 1992; 

Collu y cols., 1997). Así, la capacidad de la fluoxetina para incrementar las 

propiedades reforzantes de la MDMA puede estar relacionada con sus efectos sobre 

los receptores dopaminérgicos, de forma que aún mostrando niveles similares de DA 

estriatal, ésta pudiera resultar más efectiva en su acción sobre estos receptores. 

Por último, se ha observado que los antidepresivos incrementan tanto los niveles de 

endorfinas y encefalinas en el N. Acc y estriado (De Felipe y cols., 1985; Zangen y 

cols., 1999) como el ARNm que codifica la proencefalina (Dziedzicka-Wasylewska y 

Rogoz, 1995), por lo que parece que la fluoxetina podría incrementar el tono 

encefalinérgico en áreas cerebrales implicadas en el refuerzo (Subhan y cols., 

2000b). 

En suma, diferentes mecanismos, como alteraciones en los niveles de 5-HT o DA, la 

inhibición del metabolismo de estos neurotransmisores o la sensibilización de los 

receptores dopaminérgicos y el incremento en el tono encefalinérgico, pueden 

contribuir a explicar la mayor sensibilidad de los animales tratados con fluoxetina al 

efecto reforzante de la MDMA.  
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10.1. Introducción. 

La 3,4-metilendioximetanfetamina (MDMA), conocida como éxtasis, es un derivado 

anfetamínico con propiedades eufóricas y entactógenas (Nichols, 1986). El uso de 

MDMA se ha incrementado en los últimos años, especialmente entre los 

adolescentes y los adultos jóvenes, habiendo cambiado de forma considerable el 

patrón de consumo (Pope y cols., 2001). Previamente, la subcultura de los 

consumidores de MDMA se limitaba bastante al contexto de fiestas y discotecas. 

Más recientemente el consumo se ha extendido fuera de esta subcultura y ahora 

muchas personas consumen MDMA con frecuencia, habitualmente ingiriendo 

grandes cantidades de pastillas por lo menos en una ocasión y prolongando su 

consumo durante al menos 48 horas en los 6 meses previos al estudio (George y 

cols., 2010). Algunos consumidores cumplen los criterios de abuso o dependencia 

de sustancias, evidenciándose igualmente síndrome de abstinencia con la retirada 

del fármaco (Leung y Cottler, 2008). 

Las drogas con potencial de abuso incrementan los niveles de DA sináptica en el 

cerebro (Di Chiara e Imperato, 1988) y existen evidencias de que la MDMA 

incrementa la actividad dopaminérgica en la vía dopaminérgica mesolímbica 

(Robledo y cols., 2004b). La MDMA tiene un efecto agonista monoaminérgico 

indirecto (Green y cols., 2003; Escobedo y cols., 2005) que induce la liberación 

presináptica de DA y 5-HT (Schmidt y cols., 1987; Yamamoto y Spanos, 1988; 

Hiramatsu y Cho, 1990; Gough y cols, 1991; Marona-Lewicka y cols., 1996; Koch y 

Galloway, 1997; Kankaanpaa y cols., 1998; Robledo y cols., 2004b; Cadoni y cols., 

2005) e incrementa la DA y 5-HT extracelular en el N. Acc. (White y cols., 1994; 

Kankaanpaa y cols., 1998; O’Shea y cols., 2005) incrementando preferentemente la 

transmisión dopaminérgica en la corteza en comparación con el núcleo del N. Acc. 

(Cadoni y cols., 2005).  

La MDMA actúa como un reforzador tanto en el modelo de CPL (Daza-Losada y 

cols., 2007, 2009, 2010; Rodríguez-Arias y cols., 2010) como en el de AA (Schenk y 

cols., 2007; Trigo y cols., 2006, 2007; Touriño y cols., 2008). La administración 

repetida de MDMA induce sensibilización a los efectos conductuales de posteriores 

administraciones de MDMA (Kalivas y cols., 1998; Ramos y cols., 2004; Colussi-Mas 
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y Schenk, 2008) y sensibilización cruzada a los efectos conductuales de la cocaína 

(Kalivas y cols., 1998) y la anfetamina (Callaway y Geyer, 1992). Cuando se 

administra a ratones durante la adolescencia, la MDMA incrementa la sensibilidad a 

las propiedades recompensantes de esta (Daza-Losada y cols., 2009; Ribeiro Do 

Couto y cols., 2011a, 2011b) y otras drogas, como la morfina (Daza-Losada y cols., 

2008b) y la cocaína (Aberg y cols., 2007) en el periodo adulto. Por otro lado, la 

administración de una dosis priming de MDMA puede reinstaurar la AA (Schenk y 

cols., 2008) y el CPL (Daza-Losada y cols., 2007) inducidos por MDMA previamente 

extinguidos. La AA de MDMA también puede ser reinstaurada mediante claves 

ambientales asociadas a la MDMA (Ball y cols., 2007). 

Se ha demostrado la implicación de mecanismos dopaminérgicos en los efectos 

subjetivos positivos de la MDMA. El haloperidol, antagonista dopaminérgico D1/D2 

atenúa los efectos subjetivos positivos y la elevación del estado de ánimo, aunque no 

tiene efecto en otros cambios subjetivos producidos por la droga o en sus efectos 

cardiovasculares (Liechti y Vollenweider, 2000). Apoyando el papel de la DA en los 

efectos de la MDMA, varios estudios han mostrado que el bloqueo de los receptores 

D1 y D2 atenúa de forma significativa la actividad locomotora inducida por la MDMA 

en ratas (Kehne y cols., 1996; Ball y cols., 2003; Benturquia y cols., 2008). Además, 

los antagonistas selectivos D1 y D2 reducen el incremento en la expresión de genes 

de expresión temprana en el estriado de ratas producido por la administración de 

MDMA (Shirayama y cols., 2000), aunque otro trabajo señala la existencia de un 

efecto parcial con el antagonista D1 SCH 23390 (Benturquia y cols., 2008). Existen 

pocos estudios sobre el papel de la DA en el efecto reforzante de la MDMA, y la 

mayoría de ellos emplean el modelo de AA. Un pretratamiento con SCH 23390 

produce un desplazamiento a la derecha en la curva dosis-respuesta de la AA de 

MDMA (Daniela y cols., 2004) y el antagonista D2 eticlopride produce un incremento 

en la tasa de respuesta para obtener MDMA (Brennan y cols., 2009). Un estudio 

reciente también ha demostrado la implicación de mecanismos dopaminérgicos en la 

búsqueda de la droga tras la extinción de la AA de MDMA (Schenk y cols., 2011). 

Sólo un estudio previo se ha centrado en el papel de la DA en la adquisición del CPL 

inducido por MDMA en ratas, mostrando que la administración de un inhibidor de la 

liberación de DA, el CGS 10746B, la bloquea (Bilsky y cols., 1998). 
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Los pocos estudios previos que han evaluado el papel de la neurotransmisión DA en 

los efectos recompensantes de la MDMA han sido realizados en animales adultos, 

aunque los estudios epidemiológicos muestran que los adolescentes son los más 

expuestos a esta droga (ESTUDES, 2010). La adolescencia es un periodo del 

desarrollo altamente vulnerable a la exposición a las drogas (Schneider, 2008). El 

presente estudio es el primero en emplear el paradigma de CPL para evaluar el papel 

de la DA y sus receptores en las propiedades recompensantes de la MDMA en 

ratones adolescentes. Con esta finalidad, hemos empleado tres antagnistas 

dopaminérgicos: SCH 23390 (con acción preferentemente en los receptores D1), 

Haloperidol (antagonista D1 y D2), Raclopride (con acción preferentemente en los 

receptores D2) y el inhibidor de la liberación de DA, CGS 10746B. Dado que los 

efectos neurotóxicos de la MDMA en ratones se manifiestan como una pérdida 

prolongada de DA, pero no de 5-HT, en el estriado (Colado y cols., 2004; Escobedo 

y cols., 2005; Daza-Losada y cols., 2008), también estudiamos las concentraciones 

cerebrales de monoaminas, y del DAT y el SERT, lo que nos permite la comparación 

entre los datos conductuales y neuroquímicos.  

 

10.2. Efectos del bloqueo del sistema dopaminérgico sobre la adquisición del 

CPL inducido por MDMA. 

10.2.1. Materiales y métodos.  

10.2.1.1. Sujetos. 

En la realización de este estudio se emplearon 375 ratones albinos machos de la 

cepa OF1 adquiridos comercialmente en los laboratorios Charles River (Barcelona, 

España). Los animales tenían 21 días de edad a su llegada a nuestro laboratorio y 

fueron alojados, manipulados y tratados como se ha descrito previamente. 
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10.2.1.2. Aparatos y procedimiento. 

Los aparatos y procedimientos empleados en este estudio fueron los mismos a los 

descritos en el Estudio 1. 

 

10.2.1.3. Tratamiento farmacológico y diseño experimental. 

Los animales recibieron 10 mg/kg de MDMA, 3 o 10 mg/kg de CGS 10746B 

(Novartis Pharmaceuticals Corporation, Summit, NJ, USA), 0.125 o 0.250 mg/kg de 

SCH 23390 (Research Biochemical International, Natick, USA), 0.3 o 0.6 mg/kg de 

Raclopride (Astra Laboratory, Sodertalje, Suecia), o 0.1 o 0.2 mg/kg de Haloperidol 

(Laboratorios Sintex Latino S.A, Madrid, España). Los grupos control recibieron 

solución salina fisiológica (NaCl 0.9%), que fue empleada igualmente para disolver los 

fármacos.  

Los animales recibieron los fármacos durante la fase de condicionamiento, 30 

minutos antes en el caso de los antagonistas e inmediatamente antes del 

condicionamiento en el caso de la MDMA. Los grupos experimentales fueron los 

siguientes: 

1. Salino (Sal).  

2. CGS 10746B 3 mg/kg (CGS 3). 

3. CGS 10746B 10 mg/kg (CGS 10).  

4. SCH 23390 0.125 mg/kg (SCH 0.125). 

5. SCH 23390 0.250 mg/kg (SCH 0.250). 

6. Raclopride 0.3 mg/kg (Racl 0.3). 

7. Raclopride 0.6 mg/kg (Racl 0.6). 

8. Haloperidol 0.1 mg/kg (Hal 0.1). 

9. Haloperidol 0.2 mg/kg (Hal 0.2). 

10. Salino – MDMA 10 (Sal+M10). 

11. CGS 10746B 3 mg/kg - MDMA 10 mg/kg (CGS3+M10). 

12. CGS 10746B 10 mg/kg - MDMA 10 mg/kg (CGS10+M10). 

13. SCH 23390 0.125 mg/kg – MDMA 10 mg/kg (SCH0.125+M10). 
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14. SCH 23390 0.250 mg/kg– MDMA 10 mg/kg (SCH0.250+M10). 

15. Raclopride 0.3 mg/kg– MDMA 10 mg/kg (Racl0.3+M10). 

16. Raclopride 0.6 mg/kg – MDMA 10 mg/kg (Racl0.6+M10). 

17. Haloperidol 0.1 mg/kg – MDMA 10 mg/kg (Hal0.1+M10). 

18. Haloperidol 0.2 mg/kg – MDMA 10 mg/kg (Hal0.2+M10). 

Posteriormente 5 grupos adicionales (n=15) recibieron un tratamiento farmacológico 

equivalente al que recibieron los grupos con los que se realizó el CPL, para realizar el 

análisis de las monoaminas cerebrales y la determinación de los transportadores de 

5-HT y DA. Los grupos que se realizaron para estos análisis fueron:  

1. Salino + Salino. 

2. Salino + MDMA 10 mg/kg. 

3. CGS 10746B 10 mg/kg + MDMA 10 mg/kg. 

4. Haloperidol 0.2 mg/kg + MDMA 10 mg/kg.  

5. SCH 23390 0.125 mg/kg + MDMA 10 mg/kg.  

6. SCH 23390 0.250 mg/kg + MDMA 10 mg/kg. 

7. Raclopride 0.6 mg/kg + MDMA 10 mg/kg. 

24 horas después de finalizar el tratamiento, en el momento correspondiente al Post-

C, los animales fueron sacrificados mediante fractura cervical, se extrajo rápidamente 

el cerebro y se diseccionó el tejido de interés según el método descrito en Heffner y 

cols. (1980), se pesaron las muestras y se congelaron a –80 ºC hasta su uso.  

 

10.2.1.4. Análisis estadístico. 

Para evaluar los efectos de los antagonistas dopaminérgicos sobre la adquisición del 

CPL, los datos del tiempo pasado por los animales en el compartimento asociado al 

fármaco fueron analizados con un ANOVA para cada uno de los antagonistas 

empleados, con dos variables entre: “Dosis de MDMA” con dos niveles (0 y 10 

mg/kg), y “Dosis de antagonista” con tres niveles en cada caso (salino, dosis baja, 

dosis alta) y una variable intra “Días”, con dos niveles (Pre-C y Post-C). En las 

comparaciones post hoc se empleó el ajuste de Bonferroni. 
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Cada monoamina se analizó empleando un ANOVA con una variable entre sujetos 

“Tratamiento” con 7 niveles (Sal, MDMA 10, Hal 0.2+M10, SCH 0.125+M10, SCH 

0.250 + M10, Racl 0.6+M10, CGS10+M10). En las comparaciones post hoc se 

empleó el ajuste de Bonferroni. 

Las diferencias en la expresión del DAT y el SERT en el estriado se analizaron con 

ANOVAs similares a los empleados en el análisis de las monoaminas cerebrales. 

 

10.2.2. Resultados. 

10.2.2.1. Condicionamiento de Preferencia de Lugar. 

Los resultados obtenidos pueden observarse en las figuras 18 y 19. 

 

Figura 18: Adquisición del CPL con antagonistas dopaminérgicos (SCH, Raclopride y 
Haloperidol) y con un inhibidor de la liberación de DA (CGS). El Fármaco se administró 30 
minutos antes del condicionamiento. Las barras representan la media (±SEM) del tiempo 
pasado en el compartimento asociado con el fármaco en el Pre-C (morado) y Post-C (gris). Los 
grupos son: Salino (Sal, n=8), CGS 10746B 3 mg/kg (CGS3, n=10), CGS 10746B 10 mg/kg 
(CGS10, n=10), Haloperidol 0.1 mg/kg (Hal0.1, n=10), Haloperidol 0.2 mg/kg (Hal0.2, n=10), 
Raclopride 0.3 mg/kg (Racl0.3, n=9), Raclopride 0.6 mg/kg (Racl0.6, n=9), SCH 23390 0.125 
mg/kg (SCH0.125, n=9), SCH 23390 0.250 mg/kg (SCH0.250, n=9). ** p<0.01 
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Figura 19: Adquisición del CPL inducido por 10 mg/kg de MDMA junto con antagonistas 
dopaminérgicos (SCH, Raclopride y Haloperidol) o con un inhibidor de la liberación de DA (CGS 
10746B). El Fármaco se administró 30 minutos antes del condicionamiento y el MDMA 
inmediatamente antes. Las barras representan la media (±SEM) del tiempo pasado en el 
compartimento asociado con el fármaco en el Pre-C (morado) y Post-C (gris). Los grupos son: 
Salino + MDMA 10 (Sal, n=10), CGS 10746B 3 mg/kg + MDMA 10 mg/kg (CGS3, n=9), CGS 
10746B 10 mg/kg + MDMA 10 mg/kg (CGS10, n=10), Haloperidol 0.1 mg/kg + MDMA 10 
mg/kg (Hal0.1, n=10), Haloperidol 0.2 mg/kg + MDMA 10 mg/kg (Hal0.2, n=10), Raclopride 0.3 
mg/kg + MDMA 10 mg/kg (Racl0.3, n=10), Raclopride 0.6 mg/kg + MDMA 10 mg/kg (Racl0.6, 
n=11), SCH 23390 0.125 mg/kg + MDMA 10 mg/kg (SCH0.125, n=10), SCH 23390 0.250 
mg/kg + MDMA 10 mg/kg (SCH0.250, n=10). ** p<0.01 

 

El ANOVA realizado con los grupos que recibieron CGS 10746B reveló un efecto 

significativo de la variable Días [F(1,51)=27.818; p<0.001], ya que el tiempo pasado 

en el compartimento asociado al fármaco fue mayor el día del Post-C. La interacción 

“Dosis de MDMA x Días” fue significativa [F(1,51)=17.484; p<0.001]. La interacción 

“Días x Dosis de MDMA x Dosis de CGS” también fue significativa [F(2,51)=5.724; 

p<0.01]. No se observaron alteraciones en la preferencia cuando se administró CGS 

10746B junto con salino. Las comparaciones post-hoc indicaron que los animales de 

los grupos MDMA 10 mg/kg (p<0.001), CGS 3 mg/ kg + MDMA 10 mg/kg (p<0.001) 

pasaron más tiempo en el compartimento asociado con el fármaco durante el Post-

C. 
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El ANOVA realizado con los grupos que recibieron haloperidol reveló un efecto 

significativo de la variable Días [F(1,49)=13.250; p<0.01], ya que el tiempo pasado en 

el compartimento asociado al fármaco fue mayor el día del Post-C. La interacción 

“Dosis de MDMA x Días” fue significativa [F(1,49)=32.150; p<0.001]. La interacción 

“Días x Dosis de MDMA x Dosis de haloperidol” también fue significativa 

[F(2,49)=3.598; p<0.05]. No se observaron alteraciones en la preferencia cuando el 

se administró haloperidol junto con salino. Las comparaciones post-hoc indicaron 

que los animales de los grupos MDMA 10 mg/kg (p<0.001), MDMA 10 mg/kg + 

Haloperidol 0.1 mg/kg (p<0.001) pasaron más tiempo en el compartimento asociado 

con el fármaco durante el Post-C. 

El ANOVA realizado con los grupos que recibieron raclopride reveló un efecto 

significativo de la variable Días [F(1,50)=8.627; p<0.01], ya que el tiempo pasado en 

el compartimento asociado al fármaco fue mayor el día del Post-C. La interacción 

“Dosis de MDMA x Días” fue significativa [F(1,50)=16.623; p<0.001]. La interacción 

“Días x Dosis de MDMA x Dosis de raclopride” también fue significativa 

[F(2,50)=4.254; p<0.05]. No se observaron alteraciones en la preferencia cuando se 

administró raclopride junto con salino. Las comparaciones post-hoc indicaron que 

los animales de los grupos MDMA 10 mg/kg (p<0.001), MDMA 10 mg/kg + 

Raclopride 0.3 mg/kg (p<0.05) pasaron más tiempo en el compartimento asociado 

con el fármaco durante el Post-C. 

El ANOVA realizado con los grupos que recibieron SCH 23390 indicó que la variable 

Días no tuvo un efecto significativo [F(1,45)=0.159; p=0.692]. Las interacciones “Dosis 

de MDMA x Días” [F(1,45)=29.945; p<0.001], “Días x Dosis de SCH 23390” 

[F(2,45)=9.408; p<0.001] y “Días x Dosis de MDMA x Dosis de SCH” [F(2,45)=3.294; 

p<0.05] fueron significativas. Las comparaciones post-hoc indicaron que la dosis de 

0.250 mg/kg de SCH produjo un condicionamiento de aversión de lugar cuando se 

administró con salino (p<0.001). Además, indicaron que el grupo MDMA 10 mg/kg 

(p<0.001) pasó más tiempo en el compartimento asociado con el fármaco durante el 

Post-C. 
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10.2.2.2. Análisis de monoaminas cerebrales. 

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 7. 

El ANOVA realizado para comparar los niveles de DA estriatal revelaron un efecto del 

Tratamiento [F(6,47)=7.120; p<0.001]. Los animales condicionados con MDMA y 0.2 

mg/kg de Haloperidol o 0.125 mg/kg de SCH presentaron mayores niveles de DA en 

comparación con los grupos salino y MDMA (p<0.001 en todos los casos). 

Para la concentración estriatal de DOPAC, el ANOVA reveló un efecto del tratamiento 

[F(6,47)=16.295; p<0.001]. Los grupos condicionados con salino o MDMA 

presentaron mayores niveles de este metabolito en comparación con los demás 

grupos (p<0.01 para M10+CGS10 y p<0.001 para el resto de las comparaciones). 

Además, el grupo M10+Rac0.6 mostró menores niveles de DOPAC en comparación 

con los grupos M10+CGS10 y M10+SCH0.125 (p<0.02 y p<0.05 respectivamente). 

Para la concentración estriatal de HVA, el ANOVA reveló un efecto del tratamiento 

[F(7,48)=7.584; p<0.001]. El nivel de este metabolito fue menor en los grupos 

Hal0.2+ M10, SCH0.250+M10 y Rac0.6+M10 en comparación con los animales 

tratados con salino (p<0.001). Además, el HVA fue menor en el grupo 

SCH0.250+M10 en comparación con SCH0.125+M10 y CGS10+M10 (p<0.05).  

La concentración estriatal de 5-HT no presentó diferencias entre los grupos, pero 

para la concentración estriatal de 5-HIAA, el ANOVA reveló un efecto del tratamiento 

[F(6,47)=8.075; p<0.001], con menores concentraciones de este metabolito en todos 

los grupos en comparación con el grupo tratado con salino (p<0.01 con respecto al 

grupo MDMA10 y p<0.001 para el resto de comparaciones). 

Las concentraciones de 5-HT en la corteza frontal no revelaron diferencias entre los 

grupos, pero el ANOVA de las concentraciones de 5-HIAA reveló un efecto del 

tratamiento [F(6,47)=7.550; p<0.001] detectándose menores concentraciones de 

este metabolito en todos los grupos en comparación con el grupo control (p<0.01 

con respecto a M10 y p<0.001 para el resto de las comparaciones). 
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Las concentraciones de 5-HT en el córtex frontal o en el hipocampo no difirieron 

entre los grupos. Sin embargo, el ANOVA de las concentraciones de 5-HIAA en el 

córtex reveló un efecto del Tratamiento [F(6,47)=3.043; p<0.01], con una menor 

concentración en el grupo Rac 0.6+M10 en comparación con el grupo M10 

(p<0.05). 

El ANOVA de los niveles de 5-HIAA en el hipocampo también reveló un efecto del 

Tratamiento [F(6,47)=7.845; p<0.001], con menores concentraciones en los grupos 

SCH0.125+M10 (p>0.01), SCH0.250+M10 (p>0.001), Rac0.6+M10 (p>0.01) y 

CGS10+M10 (p>0.001) en comparación con el grupo salino. El grupo 

SCH0.250+M10 también presentó menores concentraciones en comparación con el 

grupo Sal+M10 (p>0.01). 

10.2.2.3. Determinación de los transportadores de dopamina y serotonina. 

Los resultados se muestran en las figuras 20 y 21. 
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Figura 20 y 21: Concentraciones de DAT y SERT en el estriado. Los animales fueron tratados 
durante la fase de condicionamiento del CPL con Salino + Salino (Sal+Sal), Salino + MDMA 10 
mg/kg (Sal+M10), CGS 10746B 10 mg/kg + MDMA 10 mg/kg (CGS10+M10), Haloperidol 0.2 
mg/kg + MDMA 10 mg/kg (Hal 0.2+M10), SCH 23390 0.125 mg/kg + MDMA 10 mg/kg (SCH 
0.125+M10), y SCH 23390 0.250 mg/kg + MDMA 10 mg/kg (SCH 0.250+M10), Raclopride 0.6 
mg/kg + MDMA 10 mg/kg (Racl 0.6+M10), Los datos se presentan como media ±S.E.M. 
Diferencias con respecto al grupo control. * p<0.05, ** p<0.01 

 

El ANOVA reveló que el condicionamiento con 10 mg/kg de MDMA no afectó a las 

concentraciones de DAT o SERT en el estriado. Sin embargo, el ANOVA reveló un 

efecto del CGS [F(2,23)=3.338; p<0.05] y del haloperidol [F(2,23)=5.390; p<0.01], en 

la concentración de SERT, observándose mayores niveles en los grupos 

CGS10+M10 (p>0.01) y Hal0.2+M10 (p>0.05) con respecto al grupo salino. No se 

observaron diferencias entre los grupos en las concentraciones de actina, 

confirmando la ausencia de diferencias en la carga de proteínas en el gel. 
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10.3. Efectos del bloqueo del sistema dopaminérgico sobre la expresión del CPL 

inducido por MDMA. 

10.3.1. Materiales y métodos.  

10.3.1.1. Sujetos. 

En la realización de este estudio se emplearon 151 ratones albinos macho de la cepa 

OF1 adquiridos comercialmente en los laboratorios Charles River (Barcelona, 

España). Los animales tenían 21 días de edad a su llegada a nuestro laboratorio y 

fueron alojados en las mismas condiciones descritas en el experimento anterior. Los 

procedimientos de manipulación, tratamiento y cuidado de los animales también se 

realizaron como se ha descrito previamente. 

 

10.3.1.2.  Aparatos y procedimiento. 

Los aparatos y el procedimiento empleados en este experimento fueron los mismos 

a los descritos en el Estudio 1, a excepción de que en este, los animales recibieron 

una administración del fármaco adecuado a cada grupo 30 minutos antes del test de 

preferencia (o momento del sacrificio en el caso de los animales usados para las 

determinaciones neuroquímicas), ya que en este estudio se pretendió evaluar el 

efecto de los mismos en la expresión del CPL previamente inducido por la MDMA.   

 

10.3.1.3. Tratamiento farmacológico y diseño experimental. 

Los animales fueron inyectados con 10 mg/kg de MDMA, CGS 10746B, SCH 

23390, Raclopride o Haloperidol. La procedencia, dosis y preparación de los 

fármacos se realizó igual que en el primer experimento. Los grupos control recibieron 

solución salina fisiológica (NaCl 0.9%), la cual fue empleada igualmente para disolver 

los fármacos.  
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Todos los grupos recibieron 10 mg/kg de MDMA en la fase de condicionamiento, 

diferenciándose en el tratamiento recibido 30 minutos antes del test de preferencia, 

conformando los siguientes grupos experimentales: 

1. Salino (Sal). 

2. CGS 10746B 3 mg/kg (CGS3). 

3. CGS 10746B 10 mg/kg (CGS10).  

4. SCH 23390 0.125 mg/kg (SCH0.125). 

5. SCH 23390 0.250 mg/kg (SCH0.250). 

6. Raclopride 0.3 mg/kg (Racl0.3). 

7. Raclopride 0.6 mg/kg (Racl0.6) 

8. Haloperidol 0.1 mg/kg (Hal0.1). 

9. Haloperidol 0.2 mg/kg (Hal0.2). 

Posteriormente 4 grupos adicionales (n=15) recibieron un tratamiento farmacológico 

equivalente al que recibieron los grupos con los que se realizó el CPL, para realizar 

las determinaciones neuroquímicas. Los grupos que se realizaron para estos análisis 

fueron:  

1. Salino (Sal). 

2. MDMA 10 mg/kg (M10) 

3. MDMA 10 mg/kg – Expr. Haloperidol 0.1 (Hal0.1) 

4. MDMA 10 mg/kg – Expr. Haloperidol 0.2 (Hal0.2) 

 

10.3.1.4. Análisis estadístico. 

Para evaluar la expresión del CPL inducido por 10 mg/kg de MDMA, los datos del 

tiempo pasado por los animales en el compartimento asociado al fármaco fueron 

analizados con un ANOVA para cada uno de los antagonistas empleados con una 

variable entre “Dosis de antagonista” con tres niveles en cada caso (Salino, dosis 

baja, dosis alta) y una variable intra “Días”, con dos niveles (Pre-C y Post-C). En las 

comparaciones post hoc se empleó el ajuste de Bonferroni. 
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Cada monoamina se analizó empleando un ANOVA con una variable entre sujetos 

“Tratamiento” con 4 niveles (Sal, M10, Hal0.1, Hal0.2). Para analizar las diferencias 

en la expresión del DAT y el SERT en el estriado se analizaron ANOVAs similares. En 

las comparaciones post-hoc se empleó el ajuste de Bonferroni. 

 

10.3.2. Resultados. 

10.3.2.1. Condicionamiento de Preferencia de Lugar. 

Los resultados obtenidos pueden observarse en la figura 22. 

 

Figura 22: Expresión del CPL inducido por 10 mg/kg de MDMA tras la administración de 
antagonistas dopaminérgicos (SCH, Raclopride y Haloperidol) o de un inhibidor de la liberación 
de DA (CGS10746B). El Fármaco se administró 30 minutos antes del test Post-C. Las barras 
representan la media (±SEM) del tiempo pasado en el compartimento asociado con el fármaco 
en el Pre-C (morado) y Post-C (gris). Los grupos son: Salino (Sal, n=10), CGS 10746B 3 mg/kg 
(CGS3, n=9), CGS 10746B 10 mg/kg (CGS10, n=10), Haloperidol 0.1 mg/kg (Hal0.1, n=10), 
Haloperidol 0.2 mg/kg (Hal0.2, n=10), Raclopride 0.3 mg/kg (Racl0.3, n=10), Raclopride 0.6 
mg/kg (Racl0.6, n=11), SCH 23390 0.125 mg/kg (SCH0.125, n=10), SCH 23390 0.250 mg/kg 
(SCH0.250, n=10). 

 

El ANOVA realizado con los grupos que recibieron CGS 10746B indicó un efecto 

significativo de la variable Días [F(1,27)=57.198; p<0.001], ya que el tiempo pasado 
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en el compartimento asociado al fármaco fue mayor el día del Post-C. La interacción 

“Dosis x Días” no fue significativa [F(2,27)=1.101; p=0.347]. 

El ANOVA realizado con los grupos que recibieron haloperidol indicó un efecto 

significativo de la variable Días [F(1,24)=9.079; p<0.01] y de la interacción “Dosis x 

Días” [F(2,24)=4.312; p<0.05]. Las comparaciones post-hoc indicaron que los 

animales de los grupos que recibieron haloperidol no mostraron una preferencia 

condicionada por el compartimento asociado a MDMA, por lo que el haloperidol 

bloqueó la expresión del CPL. 

El ANOVA realizado con los grupos que recibieron raclopride indicó un efecto 

significativo de la variable Días [F(1,27)=29.906; p<0.001], ya que el tiempo pasado 

en el compartimento asociado al fármaco fue mayor el día del Post-C. La interacción 

“Dosis x Días” no fue significativa [F(1,27)=0.223; p=0.801]. 

El ANOVA realizado con los grupos que recibieron SCH 23390 indicó un efecto 

significativo de la variable Días [F(1,27)=36.916; p<0.001], ya que el tiempo pasado en 

el compartimento asociado al fármaco fue mayor el día del Post-C. La interacción 

“Dosis x Días” no fue significativa [F(2,27)=0.549; p=0.584]. 
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10.3.2.2. Determinaciones neuroquímicas. 

10.3.2.2.1. Análisis de monoaminas cerebrales. 

Los resultados se muestran en la tabla 8. 

 

Tabla 8. Concentraciones cerebrales de monoaminas. Los animales recibieron los siguientes 
tratamientos: condicionamiento con salino y salino en el día del test (Sal), o condicionamiento 
con MDMA 10 mg/kg y salino (M10), 0.1 mg/kg de haloperidol (Hal0.1) o 0.2 mg/kg de 
haloperidol (Hal0.2) en el día del test. Los datos se presentan como media ±S.E.M. Diferencias 
respecto al grupo salino *p<0.01, ** p<0.001. 

 

Las concentraciones de DA en el estriado no mostraron ningún efecto significativo, 

pero el ANOVA para los niveles estriatales de DOPAC [F(3,28)=94.212; p<0.001] y 

HVA [F(3,28)=40.553; p<0.001] revelaron un efecto del tratamiento. Los animales 

que recibieron cualquiera de las dosis de Haloperidol presentaron mayores niveles de 

DOPAC y HVA que los otros grupos (p>0.001 en todos los casos). Además, la dosis 

alta de Haloperidol (MDMA10+Hal0.2) indujo un mayor incremento de DOPAC 

(p>0.001) con respecto al grupo MDMA10+Hal0.01. 

La concentración de 5-HT en el estriado también reveló un efecto del Tratamiento 

[F(3,28)=8.007; p<0.001]. Se observaron mayores niveles de 5-HT en los animales 

tratados con Haloperidol en comparación con los grupos salino y MDMA10 (p<0.01 

para la dosis alta y p<0.001 para la dosis baja). No se observaron diferencias en las 

concentraciones de 5-HIAA en el estriado. 

Sal M10 Hal0.1 Hal0.2

DA 12351 ± 378 12616 ± 629 14674 ± 662 14720 ± 795

DOPAC 2070 ± 154 2049 ± 198 4094 ± 228** 5923 ± 145**

HVA 1475 ± 85 1137 ± 48 2480 ± 169** 3513 ± 265**

5)HT 759 ± 31 758 ± 72 1131 ± 60** 996 ± 82*

5)HIAA 444 ± 37 311 ± 32* 362 ± 38 328 ± 27

5)HT 771 ± 40 797 ± 42 659 ± 60 782 ± 14

5)HIAA 140 ± 9 149 ± 12 144 ± 17 148 ± 10

5)HT 397 ± 28 420 ± 22 374 ± 52 428 ± 30

5)HIAA 357 ± 24 288 ± 21 171 ± 46** 219 ± 8*

Estriado

C.$Frontal$

Hipocampo

234



Estudio 3. 

!

No se observaron diferencias en la corteza frontal en los niveles de 5-HT o 5-HIAA. 

La concentración de 5-HT en el hipocampo no mostró ningún efecto significativo, 

pero el ANOVA para los niveles de 5-HIAA hipocampales reveló un efecto del 

tratamiento [F(3,28)=7.884; p<0.001], con menores concentraciones en los animales 

tratados con Haloperidol en comparación con los tratados con salino (p<0.001 para 

la dosis baja de haloperidol y p<0.01 para la alta). 

 

10.3.2.2.2. Determinación de los transportadores de dopamina y serotonina 

Los resultados se representan en las figuras 23 y 24. 
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Figuras 23 y 24. Concentraciones de DAT y SERT en el estriado. Los animales recibieron los 
siguientes tratamientos: condicionamiento con salino y salino en el día del test (Sal), o 
condicionamiento con MDMA 10 mg/kg y salino (M10), 0.1 mg/kg de haloperidol (Hal0.1) o 0.2 
mg/kg de haloperidol (Hal0.2) en el día del test. Los datos se presentan como media ±S.E.M. 
Diferencias respecto al grupo salino *p<0.01, ** p<0.001. 

 

Los análisis estadísticos indicaron que los tratamientos no modificaron las 

concentraciones de DAT o SERT. 
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10 .4. Efectos del bloqueo del sistema dopaminérgico sobre la reinstauración del 

CPL inducido por MDMA. 

10.4.1. Materiales y métodos.  

10.4.1.1. Sujetos. 

En la realización de este estudio se emplearon 117 ratones albinos macho de la cepa 

OF1 adquiridos comercialmente en los laboratorios Charles River (Barcelona, 

España). Los animales tenían 21 días de edad a su llegada a nuestro laboratorio y 

fueron alojados en las mismas condiciones descritas en el primer experimento. Los 

procedimientos de manipulación, tratamiento y cuidado de los animales también se 

realizaron como se ha descrito previamente. 

 

10.4.1.2.  Aparatos y procedimiento. 

Los aparatos y el procedimiento empleados en este estudio fueron los mismos a los 

descritos en el primer experimento, a excepción de que en este estudio, los animales 

recibieron los antagonistas dopaminérgicos 30 minutos antes del test de 

reinstauración y/o la MDMA 15 minutos antes del comienzo del mismo, ya que en 

este estudio se pretendió evaluar el efecto de los antagonistas sobre la 

reinstauración del CPL inducido por MDMA previamente extinguido. 

 

10.4.1.3. Tratamiento farmacológico y diseño experimental. 

Los animales fueron inyectados con MDMA, CGS 10746B, SCH 23390 o 

Haloperidol. La procedencia, dosis y preparación de los fármacos se realizó igual que 

en el primer experimento. 

Todos los grupos recibieron 10 mg/kg de MDMA en la fase de condicionamiento, 

diferenciándose en el tratamiento recibido antes del test de reinstauración, 

conformando los siguientes grupos experimentales: 
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1. Salino + MDMA 5 (Sal+M5). 

2. CGS 10746B 3 mg/kg + MDMA 5 mg/kg (CGS3+M5). 

3. CGS 10746B 10 mg/kg + MDMA 5 mg/kg (CGS10+M5). 

4. SCH 23390 0.125 mg/kg + MDMA 5 mg/kg (SCH0.125+M5). 

5. SCH 23390 0.250 mg/kg + MDMA 5 mg/kg (SCH0.250+M5). 

6. Raclopride 0.3 mg/kg + MDMA 5 mg/kg (Racl0.3+M5). 

7. Raclopride 0.6 mg/kg + MDMA 5 mg/kg (Racl0.6+M5) 

8. Haloperidol 0.1 mg/kg + MDMA 5 mg/kg (Hal0.1+M5). 

9. Haloperidol 0.2 mg/kg + MDMA 5 mg/kg (Hal0.2+M5). 

 

10.4.1.4. Análisis estadístico. 

Durante los tests de extinción y reinstauración, las diferencias en los tiempos de 

permanencia en el compartimento asociado al fármaco entre el Pre-C y cada sesión 

de extinción o de reinstauración se analizaron mediante la prueba t de Student. 

Posteriormente, para evaluar el efecto de los antagonistas en la reinstauración del 

CPL inducido por 10 mg/kg de MDMA, los datos del tiempo pasado por los animales 

en el compartimento asociado al fármaco fueron analizados con cuatro ANOVAs con 

una variable entre “Dosis de antagonista dopaminérgico” con tres niveles (Sal, dosis 

baja, dosis alta) y una variable intra “Días”, con 4 niveles (Pre-C, Post-C, Extinción y 

Reinstauración). En las comparaciones post hoc se empleó el ajuste de Bonferroni. 
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10.4.2. Resultados. 

Los resultados obtenidos pueden observarse en las figuras 25 a 28. 

 

Figura 25: Efecto del CGS 10746B en la reinstauración del CPL inducido por MDMA. Las barras 
representan el tiempo pasado en el compartimento asociado antes del condicionamiento 
(morado), durante el test Post-C (gris), durante la última extinción (fucsia) y en el test de 
reinstauración (azul). Los animales recibieron antes del test de reinstauración Salino + MDMA 5 
(Sal-M5, n=8), CGS 10746B 3 mg/kg + MDMA 5 mg/kg (CGS3+M5, n=10) o CGS 10746B 10 
mg/kg + MDMA 5 mg/kg (CGS10+M5, n=10). Los datos se presentan como media ± SEM. 
**p<0.001, *p<0.05. 

 

El ANOVA realizado con los grupos que recibieron CGS 10746B reveló un efecto 

significativo de la variable Días [F(3,23)=12.620; p<0.001], pero no se observó 

interacción entre la variable Días x Dosis de CGS [F(6,48)=0.403; p=0.873]. Las 

comparaciones post-hoc mostraron que todos los grupos permanecieron más 

tiempo en el compartimento asociado al fármaco en el Post-C (p<0.001) y en el test 

de reinstauración (p<0.05) en comparación con el tiempo que permanecieron en este 

compartimento en el Pre-C. 
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Figura 26: Efecto del haloperidol en la reinstauración del CPL inducido por MDMA. Las barras 
representan el tiempo pasado en el compartimento asociado antes del condicionamiento 
(morado), durante el test Post-C (gris), durante la última extinción (fucsia) y en el test de 
reinstauración (azul). Los animales recibieron antes del test de reinstauración Salino + MDMA 5 
(Sal-M5, n=8), Haloperidol 0.1 mg/kg + MDMA 5 mg/kg (Hal0.1+M5, n=9) o Haloperidol 0.2 
mg/kg – MDMA 5 mg/kg (Hal0.2+M5, n=8). Los datos se presentan como media ± SEM. 
**p<0.001, *p<0.05. 

 

El ANOVA realizado con los grupos que recibieron haloperidol reveló un efecto 

significativo de la variable Días [F(3,20)=14.653; p<0.001], pero no se observó 

interacción entre la variable Días x Dosis de haloperidol [F(6,42)=0.357; p=0.902]. 

Las comparaciones post-hoc mostraron que todos los grupos permanecieron más 

tiempo en el compartimento asociado al fármaco en el Post-C (p<0.001) y en el test 

de reinstauración (p<0.05) en comparación con el tiempo que permanecieron en este 

compartimento en el Pre-C. 
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Figura 27: Efecto del Raclopride en la reinstauración del CPL inducido por MDMA. Las barras 
representan el tiempo pasado en el compartimento asociado antes del condicionamiento 
(morado), durante el test Post-C (gris), durante la última extinción (fucsia) y en el test de 
reinstauración (azul). Los animales recibieron antes del test de reinstauración Salino + MDMA 5 
(Sal+M5, n=8), Raclopride 0.3 mg/kg + MDMA 5 mg/kg (Racl0.3+M5, n=8) o Raclopride 0.6 
mg/kg – MDMA 5 mg/kg (Racl0.6+M5, n=10)Los datos se presentan como media ± SEM. ** 
p<0.001, * p<0.05. 

 

El ANOVA realizado con los grupos que recibieron raclopride reveló un efecto 

significativo de la variable Días [F(3,21)=20.618; p<0.001], pero no se observó 

interacción entre la variable Días x Dosis de raclopride [F(6,44)=1.258; p=0.296]. Las 

comparaciones post-hoc mostraron que todos los grupos permanecieron más 

tiempo en el compartimento asociado al fármaco en el Post-C (p<0.001) y en el test 

de reinstauración (p<0.01) en comparación con el tiempo que permanecieron en este 

compartimento en el Pre-C. 
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Figura 28: Efecto del SCH 23390 en la reinstauración del CPL inducido por MDMA. Las barras 
representan el tiempo pasado en el compartimento asociado antes del condicionamiento 
(morado), durante el test Post-C (gris), durante la última extinción (fucsia) y en el test de 
reinstauración (azul). Los animales recibieron antes del test de reinstauración Salino + MDMA 5 
(Sal+M5, n=8), SCH 23390 0.125 mg/kg + MDMA 5 mg/kg (SCH0.125+M5, n=8) o SCH 23390 
0.250 mg/kg + MDMA 5 mg/kg (SCH0.250+M5, n=8). Los datos se presentan como media ± 
SEM. ** p<0.001, * p<0.05. 

 

El ANOVA realizado con los grupos que recibieron SCH 23390 reveló un efecto 

significativo de la variable Días [F(3,21)=11.247; p<0.001], pero no se observó 

interacción entre la variable Días x Dosis de SCH 23390 [F(6,44)=0.790; p=0.582]. 

Las comparaciones post-hoc mostraron que todos los grupos permanecieron más 

tiempo en el compartimento asociado al fármaco en el Post-C (p<0.001) y en el test 

de reinstauración (p<0.05) en comparación con el tiempo que permanecieron en este 

compartimento en el Pre-C. 
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10.5. Discusión. 

Nuestros resultados confirman el importante papel de la transmisión dopaminérgica 

en la adquisición del CPL inducido por MDMA en ratones adolescentes. El bloqueo 

de los receptores D1, D2 o de ambos tipos a dosis que no inducen efectos 

motivacionales durante la fase de condicionamiento, bloquea de forma eficiente el 

desarrollo del CPL inducido por MDMA. Hemos obtenido resultados similares con el 

inhibidor de la liberación de DA CGS 10746B. Además, la expresión del CPL sólo se 

bloqueó con el antagonista D1/D2, haloperidol. Sin embargo, no se encontró 

implicación de la neurotransmisión dopaminérgica en la reinstauración del CPL 

inducido por MDMA, ya que ninguno de los fármacos empleados fueron capaces de 

bloquear la reinstauración inducida por MDMA. 

Se asume que el paradigma del CPL refleja las propiedades motivacionales 

secundarias de las drogas y su potencial de abuso (Di Chiara, 1999; Tzschentke, 

2007). De acuerdo con esta hipótesis, algunos antagonistas dopaminérgicos pueden 

producir Condicionamiento de Aversión de Lugar (CAL), mientras que la 

administración de 10 mg/kg de MDMA causa CPL, un efecto observado en ratones 

(Daza-Losada y cols., 2007, 2009, 2010, 2011; Rodríguez-Arias y cols., 2010). En el 

presente estudio, la administración de diferentes antagonistas dopaminérgicos no 

produjo efectos motivacionales, con la excepción del antagonista D1 SCH 23390. 

Con la mayor dosis empleada (0.25 mg/kg), el bloqueo de los receptores D1 produjo 

CAL, un resultado que coincide con diferentes trabajos (Acquas y cols., 1989; 

Acquas y Di Chiara, 1994; Manzanedo y cols., 2001b;). La DA ejerce sus efectos por 

medio de dos familias de receptores definidos en base a su perfil farmacológico, 

función y homología: los receptores de la familia D1, que incluyen los receptores D1 y 

D5 
y la familia D2, que incluye los receptores D2, D3 y D4 (Vallone y cols., 2000). La 

estimulación de los receptores de la familia D1 
conduce a la activación de la adenil 

ciclasa y de la cascada de AMPc dependiente de la proteína kinasa (Stoof y 

Kebabian, 1981). Se encuentran principalmente en el córtex, hipocampo, caudado y 

N. Acc. Los receptores de la familia D2 están acoplados a una proteína G que inhibe 

la adenil ciclasa y así, la cascada AMPc-PKA. Los receptores D2, D3 y D4 se 
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encuentran en numerosas regiones cerebrales, incluyendo el caudado, putamen y N. 

Acc (Vallone y cols., 2000). 

Se sabe que el sistema dopaminérgico juega un importante papel en la adquisición 

del CPL inducido por diferentes drogas. El CPL inducido por morfina se bloquea 

cuando el haloperidol, el SCH 23390 o el raclopride se administran durante la fase de 

condicionamiento (Manzanedo y cols., 2001b). Se ha identificado un papel de los 

receptores D1 en el CPL inducido por cocaína, ya que el SCH 23390 bloquea el 

desarrollo de preferencia condicionada (Sershen y cols., 2010). De acuerdo con esto, 

los ratones KO para los receptores D1 no desarrollan AA de cocaína (Xu y cols., 

2000; Caine y cols., 2007; Chen y Xu, 2010). Aunque no existen trabajos previos 

sobre el papel de los receptores dopaminérgicos en el CPL inducido por MDMA, 

estudios con AA han encontrado que tanto los receptores D1 como los D2 

contribuyen al mantenimiento de la AA de MDMA (Daniela y cols., 2004; Brennan y 

cols., 2009). Nuestros resultados apoyan la importancia del papel de los receptores 

D1 en la adquisición del CPL inducido por MDMA, ya que el antagonista SCH 23390 

lo bloqueó de manera efectiva con unas dosis que no induce efectos motivacionales. 

De forma similar, la administración de la dosis más alta del antagonista D2 
raclopride 

bloqueó el CPL inducido por MDMA. Estos resultados avalan la hipótesis de que los 

receptores D2 son tan importantes como los D1 en la recompensa. Igualmente, el 

desarrollo del CPL se bloqueó con la dosis más alta de haloperidol, administrada 

durante la fase de condicionamiento. En este sentido, los presentes resultados 

demuestran que la estimulación de los receptores D1 y D2 es necesaria para la 

adquisición del CPL inducido por MDMA, como también lo es para otras drogas. 

El CGS 10746B atenúa la liberación de DA sin unirse a los sitios de unión de los 

receptores dopaminérgicos (Altar y cols., 1986). De acuerdo con trabajos previos, 

este fármaco no tiene propiedades recompensantes o aversivas a las dosis 

empleadas (Manzanedo y cols., 2001b). La liberación de DA está implicada en el 

CPL inducido por morfina (Manzanedo y cols., 2001a), cocaína y MDMA (Bilsky y 

cols., 1998). Los presentes resultados apoyan estos hallazgos previos y refuerzan la 

idea de que el efecto recompensante de la MDMA en el paradigma del CPL está 
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mediado de manera esencial por el sistema dopaminérgico también en ratones 

adolescentes. 

Varios procesos son necesarios para la adquisición del CPL. El estímulo debe ser 

recompensante y el animal debe asociar este efecto con las claves ambientales, lo 

que implica un aprendizaje asociativo. La alteración de uno de estos procesos se 

puede manifestar como una reducción en la preferencia por el compartimento 

asociado con el fármaco. El hecho de que los antagonistas dopaminérgicos y la 

inhibición de la liberación de DA bloqueen la adquisición del CPL inducido por 

MDMA, significa que este neurotransmisor es crítico para uno o ambos procesos. De 

forma similar a lo observado con otras drogas, los estudios con microdiálisis han 

mostrado un incremento preferente de la DA sináptica en la corteza del N. Acc. tras 

la exposición a MDMA (Cadoni y cols., 2005). Una única administración de 10 mg/kg 

de MDMA produce un incremento en la DA comparable al producido por otros 

estimulantes empleados en los estudios de discriminación de drogas (Nair y 

Gudelsky, 2004; Gudelsky y Nash, 1996; Colussi-Mas y cols., 2010). Así, la 

alteración de la neurotransmisión dopaminérgica puede impedir que los animales 

experimenten el efecto reforzante de la MDMA. Por otro lado, el CPL puede verse 

como una tarea de aprendizaje incentivo. De acuerdo con esto, durante las sesiones 

de condicionamiento, los estímulos del compartimento asociados con la recompensa 

incrementan su capacidad de desencadenar conductas de aproximación y otras 

respuestas. Durante el test, los animales pasan más tiempo allí gracias a este 

aprendizaje (Beninger y cols., 1989). El aprendizaje incentivo puede ser dependiente 

de la actividad de la DA en los receptores D1. Así, el antagonista D1 SCH 23390 

bloquea no solo la adquisición del CPL inducido por varias drogas, sino también la 

adquisición de un condicionamiento aversivo de sabor, alterando la formación de la 

memoria a corto plazo del estímulo condicionado gustativo. Sin embargo, no se ha 

observado un efecto del bloqueo de los receptores D2 con el raclopride (Fenu y cols., 

2001). 

Como hemos informado previamente, el CPL inducido por 10 mg/kg de MDMA no 

induce un descenso en la DA o ninguna alteración en la 5-HT (Daza-Losada y cols., 

2007). El bloqueo del CPL inducido por MDMA por cualquiera de los fármacos 
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dopaminérgicos empleados se acompañó de un incremento en la concentración de 

DA en el estriado (más evidente tras la administración de SCH 23390 y haloperidol) 

junto con un descenso en los niveles de DOPAC, lo que conduce a un descenso en 

la tasa de recambio de DA. Un descenso similar también se observó en la tasa de 

recambio de 5-HT en el estriado e hipocampo, debido al marcado descenso del 

metabolito 5-HIAA, en ausencia de alteración en los niveles de 5-HT. Estos 

resultados coinciden con la observación de que la administración aguda de 

neurolépticos incrementa la tasa de disparo e incrementa la liberación sináptica de 

DA (Blaha y Lane, 1984; Imperato y Di Chiara, 1984) por medio del bloqueo de los 

receptores o autorreceptores dopaminérgicos (Lidsky y Banerjee,1993; Kapur y 

Mamo, 2003). No se observaron cambios en la concentración de los transportadores 

de 5-HT o DA, aunque todos los fármacos tendieron a incrementar la concentración 

del SERT, produciendo el haloperidol y el CGS 10746B los incrementos más 

importantes. 

El procedimiento del CPL es útil para distinguir el efecto de los fármacos en la 

adquisición versus la expresión del aprendizaje. La adquisición tiene lugar durante las 

sesiones de condicionamiento en las que se está produciendo la asociación, y la 

expresión se evalúa el día después de la última sesión de condicionamiento. Los 

fármacos pueden administrarse durante la fase de adquisición o bien el día del test 

tras el condicionamiento. Si después de haber adquirido normalmente un CPL, los 

animales reciben el fármaco el día del test y el CPL no se observa, se considera que 

el compuesto experimental ha bloqueado la expresión del CPL. El presente estudio 

muestra que la DA está implicada en la expresión del CPL inducido por MDMA, pero 

que ambos receptores, D1 y D2 deben bloquearse de forma simultánea para que se 

produzca el bloqueo de la expresión. Sólo el haloperidol (en ambas dosis) bloqueó la 

expresión del CPL inducido por MDMA. Además, nuestros resultados son similares a 

los de Adams y cols. (2001), quienes encontraron que el haloperidol bloqueó la 

expresión de un CPL inducido por cocaína en ratas, mientras que el SCH 23390 no 

tuvo este efecto. Otros trabajos han demostrado que se requiere el antagonismo 

simultáneo de los receptores D1 y D2 para bloquear la expresión de un CPL inducido 

por cocaína (Lawley y Kantak, 1990; Liao y cols.,, 1998), lo que indica la implicación 

de la liberación condicionada de DA en los mecanismos de expresión.  
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Los animales tratados con haloperidol el día del test presentaron niveles de DA 

similares a los de los animales controles tratados con 10 mg/kg de MDMA, aunque 

sus niveles de DOPAC y HVA fueron mayores, lo que produce un incremento en la 

tasa de recambio de DA. Además, estos animales presentaron mayores niveles de 5-

HT en el estriado, sin que esto se acompañara de cambios en la concentración de 

su metabolito. Así, los animales que no mostraron preferencia por el compartimento 

asociado con MDMA bajo el efecto del haloperidol presentaron durante el test un 

incremento en la tasa de recambio de DA y un descenso en la tasa de recambio de 

5-HT en el estriado. Las diferencias con los resultados obtenidos tras la 

administración de haloperidol durante la fase de adquisición, pueden deberse a que 

durante la adquisición del CPL se realizaron cuatro administraciones de haloperidol y 

que las monoaminas se evaluaron 24 horas después de la última administración, 

mientras que en la evaluación de la expresión la medida de monoaminas se refiere a 

30 minutos después de una única administración del neuroléptico. No se observaron 

alteraciones en las concentraciones de los transportadores de DA o 5-HT. 

Los recuerdos de las asociaciones realizadas entre las claves ambientales y las 

propiedades recompensantes de las drogas son difíciles de extinguir y contribuyen 

de forma significativa a la elevada propensión a las recaídas (Kalivas y Volkow, 2005; 

Hyman y cols., 2006; Kauer y Malenka, 2007; Kalivas y O'Brien, 2008). Los 

resultados del presente estudio demuestran que el sistema dopaminérgico no está 

implicado en la reinstauración del CPL inducido por MDMA en ratones adolescentes. 

De acuerdo con resultados previos (Daza-Losada y cols., 2007, 2011; Ribeiro Do 

Couto y cols., 2011a, 2011b; Manzanedo y cols., 2010; Rodríguez-Arias y cols., 

2010), tras la extinción de un CPL inducido por MDMA, una dosis priming de 5 

mg/kg produce la reinstauración de la preferencia previamente extinguida, incluso 

cuando se combina con cualquiera de los antagonistas empleados o con el inhibidor 

de la liberación de DA. 

Cuando se compara con otras drogas de abuso, existe una relativa escasez de 

estudios en los que se evalúe la reinstauración de la AA de MDMA. En un reciente 

trabajo, Schenk y cols. (2011) observaron que un pretratamiento con SCH 23390 o 

con el antagonista de los receptores D2 eticlopride redujo la respuesta producida por 
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una administración priming de MDMA. Estos autores han propuesto que habría 

ocurrido un cambio en los efectos de la MDMA sobre la 5-HT y la DA como resultado 

de la AA, ya que este procedimiento induce un descenso en las concentraciones 

cerebrales de 5-HT. Como consecuencia, la DA sináptica puede verse incrementada, 

lo que conduciría a que el consumo y la búsqueda de la droga estuviera controlada 

por mecanismos dopaminérgicos. Si esto fuera así, se esperaría que manipulaciones 

del sistema dopaminérgico afectaran a la búsqueda de la droga. El hecho de que la 

MDMA no afectara los niveles de DA o 5-HT en nuestro estudio podría explicar las 

diferencias con respecto a los resultados que nosotros hemos observado. 

Aunque la mayoría de los resultados obtenidos empleando el modelo de la 

reinstauración del CPL confirman los obtenidos con la reinstauración de AA, en 

ocasiones se observan resultados discrepantes. Estas inconsistencias pueden 

deberse a diferencias en la metodología (especie, cepa, sexo o edad de los animales 

empleados o dosis empleadas) o a los diferentes requerimientos necesarios para 

determinar la reinstauración (presionar una palanca frente a permanecer en un 

compartimento previamente asociado con el fármaco). Además, hay que considerar 

que los paradigmas de CPL y AA evalúan aspectos diferentes de la recompensa, y 

con ello diferentes características de la conducta adictiva. La reinstauración de la AA 

tras la extinción implica la restauración de una respuesta operante concreta, mientras 

que la reinstauración en el CPL consiste en la reaparición de la conducta de 

acercamiento a un contexto asociado con el fármaco (Aguilar y cols., 2009). De 

forma similar a lo observado en el presente estudio, los experimentos de AA han 

demostrado que la manipulación de la neurotransmisión dopaminérgica bloquea la 

reinstauración de la AA de heroína (Ettenberg y cols., 1996; Shaham y Stewart, 

1996; De Vries y cols., 2002), mientras que el SCH 23390, el raclopride, el 

haloperidol y el CGS 10746B no bloquearon el CPL inducido por un priming de 

morfina (Ribeiro Do Couto y cols., 2005). Cuando se evalúa la reinstauración de 

cocaína empleando los modelos de AA o CPL, los efectos de los antagonistas 

dopaminérgicos también varían. La capacidad del agonista D1 SKF 81297 para 

reinstaurar el CPL inducido por cocaína (Graham y cols., 2007) contrasta con su 

incapacidad para reinstaurar la búsqueda de cocaína o con su efecto de atenuación 
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de la reinstauración de la AA cuando esta se induce mediante cocaína o mediante 

claves (Self y cols., 1996; Alleweireldt y cols., 2002). 

Otros sistemas de neurotransmisión, como el sistema glutamatérgico o 

cannabinoide, también pueden estar implicados en la reinstauración de la conducta 

de búsqueda de MDMA. La implicación del sistema cannabinoide en la 

reinstauración de MDMA ha sido demostrado por Manzanedo y cols. (2010). El 

sistema glutamatérgico también está implicado en el CPL inducido por anfetamina 

(Sadler y cols., 2007) y otras drogas como la morfina (Ribeiro Do Couto y cols., 

2005), por lo que también pudiera estarlo en el caso de la MDMA. 

Como conclusión, el presente trabajo demuestra que el sistema dopaminérgico está 

implicado en la adquisición y la expresión del CPL inducido por MDMA, pero no en la 

reinstauración del CPL en ratones adolescentes. 
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Efectos de la inhibición de la recaptación de dopamina en el CPL inducido por MDMA. 

 

11.1. Introducción. 

La MDMA es un derivado anfetamínico cuyos principales efectos son la mejora en el 

estado de ánimo, euforia, cercanía y apertura a los otros (Gudelsky y Yamamoto, 

2008). Su consumo se ha extendido en los últimos años, incrementándose la 

prevalencia de su consumo a nivel global, así como la cantidad de pastillas 

consumidas en una ocasión o el consumo continuado durante periodos de al menos 

48 h (George y cols., 2010). Algunos consumidores cumplen criterios para su abuso 

o dependencia, existiendo evidencias de síntomas de abstinencia (Leung y Cottler, 

2008) y frecuentemente son también consumidores de cocaína (Parrot y cols., 2000). 

En estudios animales, ambas drogas administradas independientemente son 

capaces de inducir CPL (e.g. Bardo y cols., 1995; Bilsky y cols., 1990, 1991, 1998; 

Daza-Losada y cols., 2007, 2009, 2011; Do Couto y cols., 2009, 2011; Rodríguez-

Arias y cols., 2009, 2010; Catlow y cols., 2010; Manzanedo y cols., 2010) y son 

consumidas en el modelo de AA (Carroll y cols., 1990; Ratzenboeck y cols., 2001; 

Schenk y cols., 2003; Fipil, 2005; Trigo y cols., 2006; Belin y cols., 2008;). Por otro 

lado una dosis priming de cocaína puede reinstaurar la AA (Schenk y cols., 2008; 

Trigo y cols., 2009) y el CPL (Daza-Losada y cols., 2009a) inducido por MDMA, 

existiendo por tanto reinstauración cruzada entre ambas drogas. 

El principal mecanismo por el que la cocaína ejerce sus efectos es mediante la 

inhibición del DAT, bloqueando la recaptación presináptica de DA y de esta forma 

incrementando su disponibilidad en los receptores postsinápticos tipo D1 y D2. En 

cuanto a su efecto reforzante, éste se relaciona con el incremento de la 

neurotransmisión dopaminérgica en el N. Acc. (Kalivas y Duffy, 1993; Heidbreder y 

cols., 1996; Veeneman y cols., 2011). Por su parte, la MDMA incrementa la 

neurotransmisión dopaminérgica principalmente mediante estimulación 

serotoninérgica; funciona como un agonista monoaminérgico que induce liberación 

presináptica de DA y 5-HT (Yamamoto y Spanos, 1988; Gough y cols., 1991; White 

y cols., 1994; Koch y Galloway, 1997; Kankaanpaa y cols., 1998; Green y cols., 

2003; Escobedo y cols., 2005), principalmente invirtiendo el funcionamiento del 

SERT, y como la cocaína, incrementa la transmisión dopaminérgia en el N. Acc. 
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(White y cols., 1994; Kankaanpaa y cols., 1998; Robledo y cols., 2004b; O’Shea y 

cols., 2005; Cadoni y cols., 2005). 

La DA juega un importante papel en los efectos de la MDMA. Así, diversos estudios 

han mostrado como el bloqueo de los receptores D1 y D2 
atenúan de forma 

significativa el incremento en la actividad motora inducida por la MDMA en ratas 

(Kehne y cols., 1996; Ball y cols., 2003; Benturquia y cols., 2008) y el incremento 

inducido por MDMA en la expresión de genes de expresión temprana en el estriado 

(Shirayama y cols., 2000), aunque Benturquia y cols. (2008) sólo han encontrado un 

efecto parcial con el antagonista D1 SCH 23390. En humanos también ha podido 

observarse la implicación de los receptores dopaminérgicos en los efectos de la 

MDMA, ya que el haloperidol atenúa los efectos subjetivos positivos de la MDMA sin 

afectar a otros efectos subjetivos o cardiovasculares (Liechti y Vollenweider, 2000). 

Existen pocos estudios sobre el papel de la DA en los efectos reforzantes de la 

MDMA, y la mayoría de ellos emplea el modelo de AA. La AA de MDMA muestra un 

desplazamiento a la derecha en la curva dosis-repuesta cuando se administra un 

pretratamiento con el antagonista dopaminérgico D1 SCH 23390 (Daniela y cols., 

2004) o un incremento en la tasa de respuestas con el antagonista D2 eticlopride 

(Brennan y cols., 2009) y también se ha establecido la participación de mecanismos 

dopaminérgicos en la conducta de búsqueda de la droga tras la extinción de la AA 

de MDMA (Schenk y cols., 2011). En el modelo de CPL también se ha determinado 

la participación del sistema dopaminérgico en el efecto recompensante de la MDMA, 

de forma que el inhibidor de la liberación de DA CGS 10746B bloquea el CPL 

inducido por MDMA (Bilsky y cols., 1998). 

La administración repetida de MDMA induce sensibilización a los efectos 

conductuales de administraciones posteriores de MDMA (Kalivas y cols., 1998; 

Itzhak y cols. 2003; Ramos y cols., 2004; Colussi-Mas y Schenk, 2008) y 

sensibilización cruzada a los efectos conductuales y neuroquímicos de la cocaína 

(Morgan y cols., 1997; Kalivas y cols., 1998; Achat-Mendes y cols., 2003; Itzhak y 

cols. 2003). Por su parte la administración repetida de cocaína induce igualmente 

sensibilización a sus efectos conductuales y neuroquímicos (Heidbreder y cols., 
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1996; Brown y cols., 2010), así como al de otras drogas como la MDMA (Peraile y 

cols., 2010).  

En este sentido, la administración de MDMA a ratones adolescentes incrementa su 

sensibilidad a las propiedades recompensantes de esta droga (Daza-Losada y cols., 

2009) y de otras como la morfina (Daza-Losada y cols., 2008) o la cocaína (Horan y 

cols., 2000; Fletcher y cols., 2001; Fone y cols., 2002; Aberg y cols., 2007), aunque 

estos efectos pueden depender del protocolo empleado, ya que Cole y cols. (2003) 

no confirmaron estos resultados empleando una dosis de 20 mg/kg de cocaína en el 

condicionamiento, y Aberg y cols. (2007) observaron que ratas adultas a las que se 

les había administrado un pretratamiento con MDMA cinco días antes del 

condicionamiento, mostraron una reducción del CPL inducido por 10 mg/kg de 

cocaína.  

En la mayoría de trabajos que evalúan el efecto de la exposición a la cocaína u otros 

psicoestimulantes en el efecto reforzante de otras drogas, éstos incrementan el CPL 

o la AA de cocaína, morfina o MDMA (Shippenber y cols., 1998; Horan y cols., 2000; 

Schenk e Izenwasser, 2002; Suto y cols., 2002; Kim y cols., 2004; Daza-Losada y 

cols., 2009), aunque Schramm-Sapyta y cols. (2004) no observaron efecto de la 

exposición a la cocaína en el CPL inducido por cocaína posteriormente, y Daza-

Losada y cols. (2008) observaron que la exposición a cocaína en la adolescencia 

disminuye la sensibilidad a la reinstauración del CPL inducido por morfina. 

En el presente estudio hemos evaluado el efecto de la administración conjunta de 

cocaína y MDMA durante la adquisición del CPL, así como el efecto de un 

pretratamiento con cocaína sobre la adquisición de un CPL inducido por una dosis 

no efectiva de MDMA. 
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11.2. Efectos de la cocaína sobre la adquisición del CPL inducido por MDMA. 

11.2.1. Materiales y métodos.  

11.2.1.1. Sujetos. 

En la realización de este estudio se emplearon 90 ratones albinos macho de la cepa 

OF1 adquiridos comercialmente en los laboratorios Charles River (Barcelona, 

España). Los animales tenían 21 días de edad a su llegada a nuestro laboratorio y 

fueron alojados en las condiciones descritas. Los procedimientos de manipulación, 

tratamiento y cuidado de los animales también se realizaron como se ha descrito 

previamente. 

 

11.2.1.2. Aparatos y procedimiento. 

Los aparatos y el procedimiento empleados en este experimento fueron los mismos 

a los descritos en primer experimento, a excepción de que en este, los animales 

recibieron la cocaína 30 minutos antes de la sesión de condicionamiento y/o la 

MDMA inmediatamente antes del comienzo de la misma, ya que en este estudio se 

pretendió evaluar el efecto del inhibidor de la recaptación de DA en la adquisición del 

CPL inducido por 1.25 mg/kg de MDMA.  

 

11.2.1.3. Tratamiento farmacológico y diseño experimental. 

Los animales fueron inyectados con 1.25 mg/kg de MDMA y/o 1 o 10 mg/kg de 

cocaína (hidrocloruro de cocaína, Laboratorios Alcaliber, Madrid) en un volumen de 

0.01 ml/g. Los grupos control recibieron solución salina fisiológica (NaCl 0.9%), que 

fue empleada igualmente para disolver los fármacos.  

Los animales recibieron los fármacos durante la fase de condicionamiento, 

inmediatamente antes de entrar a las cajas. Los grupos experimentales fueron los 

siguientes: 
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1. Salino + MDMA1.25 mg/kg (Sal+M1.25). 

2. Cocaína 1 mg/kg + MDMA 1.25 (Coc1+M1.25). 

3. Cocaína 10 mg/kg + MDMA 1.25 (Coc10+M1.25). 

Los grupos que mostraron CPL fueron sometidos a sesiones de extinción y 

posteriormente a una dosis priming de MDMA (0.625 mg/kg) antes del test de 

reinstauración, como se ha explicado previamente. 

Posteriormente 3 grupos adicionales (n=15) recibieron un tratamiento farmacológico 

equivalente al que recibieron los grupos con los que se realizó el CPL, para realizar 

las determinaciones neuroquímicas. 

 

11.2.1.4. Análisis estadístico. 

Para evaluar el efecto de la inhibición de la recaptación de DA en la adquisición del 

CPL inducido por 1.25 mg/kg de MDMA, los datos del tiempo pasado por los 

animales en el compartimento asociado al fármaco fueron analizados con un ANOVA 

con una variable entre “Cocaína” con 3 niveles (Sal, Coc 1, Coc 10) y una variable 

intra “Días”, con 2 niveles (Pre-C y Post-C). Para los grupos que presentaron CPL, se 

realizó un ANOVA adicional con una variable intra “Días”, con 4 niveles (Pre-C, Post-

C, Ext, y Reinst). En las comparaciones post hoc se empleó el ajuste de Bonferroni. 

Para evaluar el efecto del tratamiento empleado en el condicionamiento sobre las 

concentraciones de monoaminas cerebrales, los datos se analizaron empleando un 

ANOVA con una variable entre “Cocaína” con tres niveles (Sal, Coc 1, Coc 10). En las 

comparaciones post hoc se empleó el ajuste de Bonferroni. 
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11.2.2. Resultados. 

11.2.2.1. Condicionamiento de Preferencia de Lugar. 

Los resultados obtenidos se pueden ver en la figura 29. 

 

Figura 29: Adquisición del CPL inducido por 1.25 mg/kg de MDMA junto con 0 (Sal+M1.25, 
n=14), 1 (Coc1+M1.25, n=13), o 10 mg/kg (Coc10+M1.25, n=12) de cocaína. Las barras 
representan la media (±SEM) del tempo pasado en el compartimento asociado con el fármaco 
en el Pre-C (morado), Post-C (gris), Ext. (fucsia) y Rec. (azul). Diferencias significativas respecto 
al Pre-C ** p<0.01. 

 

El ANOVA con los 3 grupos mostró un efecto significativo de las variables “Días” 

[F(1,36)=21.846; p<0.001], Cocaína [F(2,36)=3.336; p<0.05] y de la interacción “Días 

x Cocaína” [F(2,36)=4.592; p<0.05]. El tiempo pasado en el compartimento asociado 

al fármaco fue mayor en el día del Post-C, y se observaron mayores tiempos de 

permanencia en el compartimento asociado al fármaco el día del Post-C en el grupo 

que recibió 10 mg/kg de Cocaína + 1.25 mg/kg de MDMA en comparación con los 

animales que recibieron salino + 1.25 mg/kg de MDMA (p<0.05), así como 

diferencias entre el día del Pre-C y el día del Post-C en los grupos que recibieron 1 o 
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10 mg/kg de cocaína junto con la MDMA (p<0.01). Por tanto, la cocaína incrementó 

el efecto reforzante de la MDMA (Fig. 29). 

El ANOVA realizado con los grupos que resultaron condicionados mostró un efecto 

de la variable “Días” [F(3,21)=14.708; p<0.001], pero ninguno de los grupos mostró 

diferencias en el tiempo transcurrido en el compartimento asociado con el fármaco 

en el test de reinstauración, en comparación con el tiempo pasado en el Pre-C. 

11.2.2.2. Análisis de monoaminas cerebrales. 

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 9. 

 

Tabla 9: Concentración de monoaminas en estriado, córtex frontal e hipocampo de animales 
condicionados con salino (Sal), Cocaína 1 mg/kg (Coc1) o Cocaína 10 mg/kg (Coc10) junto con 
MDMA 1.25 mg/kg. Los datos se presentan como media ± S.E.M.  

 

El análisis de los datos sólo reveló una diferencia entre los grupos de tratamiento en 

la tasa de recambio de 5-HT en el hipocampo [F(2,17)=4.698; p<0.05], presentando 

los animales que recibieron 10 mg/kg de cocaína un incremento en este índice en 

comparación con los animales que recibieron 1 mg/kg de cocaína (p<0.05). 
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11.3. Efectos de un pretratamiento con cocaína sobre la adquisición del CPL 

inducido por MDMA. 

11.3.1 Materiales y métodos.  

11.3.1.1 Sujetos. 

En la realización de este estudio se emplearon 90 ratones albinos macho de la cepa 

OF1 adquiridos comercialmente en los laboratorios Charles River (Barcelona, 

España). Los animales tenían 21 días de edad a su llegada a nuestro laboratorio y 

fueron alojados en las condiciones descritas. Los procedimientos de manipulación, 

tratamiento y cuidado de los animales también se realizaron como se ha descrito 

previamente. 

 

11.3.1.2. Aparatos y procedimiento. 

Los aparatos y el procedimiento empleados en este estudio fueron los mismos a los 

descritos en el Estudio 1, a excepción de los pretratamientos que se detallan a 

continuación.  

 

11.3.1.3. Tratamiento farmacológico y diseño experimental. 

Los animales fueron inyectados con 1.25 mg/kg de MDMA y/o 1 o 10 mg/kg de 

cocaína (hidrocloruro de cocaína, Laboratorios Alcaliber, Madrid) en un volumen de 

0.01 ml/g. Los grupos control recibieron solución salina fisiológica (NaCl 0.9%), que 

fue empleada igualmente para disolver los fármacos. La procedencia, preparación y 

administración de los fármacos fueron las mismas anteriormente descritas. 

Los animales recibieron un pretratamiento entre los PND 25 y 29, consistente en una 

administración de Cocaína o salino al día, durante 5 días, seguido de 6 días en los 

que los animales no recibieron tratamiento farmacológico. Posteriormente se 

comenzó el condicionamiento que se realizó entre los PND 36 y 43, en el que todos 
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los grupos recibieron 1.25 mg/kg de MDMA. Así, los grupos se diferenciaron en el 

pretratamiento recibido, conformando los siguientes grupos experimentales: 

1. Pretratamiento con Salino – Cond. MDMA 1.25 mg/kg (Sal). 

2. Pretratamiento con Cocaína 1 mg/kg - Cond. MDMA 1.25 mg/kg (Coc 1). 

3. Pretratamiento con Cocaína 10 mg/kg - Cond. MDMA 1.25 mg/kg (Coc 

10). 

Los grupos que mostraron CPL fueron sometidos a sesiones de extinción y 

posteriormente a una dosis priming de MDMA (0.625 mg/kg) antes del test de 

reinstauración, como se ha explicado previamente. 

Posteriormente 3 grupos adicionales (n=15) recibieron un tratamiento farmacológico 

equivalente al que recibieron los grupos con los que se realizó el CPL, para las 

determinaciones neuroquímicas.  

 

11.3.1.4. Análisis estadístico. 

Para evaluar el efecto de la un pretratamiento con cocaína en la adquisición del CPL 

inducido por 1.25 mg/kg de MDMA, los datos del tiempo pasado por los animales en 

el compartimento asociado al fármaco fueron analizados con un ANOVA con una 

variable entre “Pretratamiento” con 3 niveles (Sal, Coc 1, Coc 10) y una variable intra 

“Días”, con 2 niveles (Pre-C y Post-C).  

Posteriormente se realizó otro ANOVA con los grupos que recibieron cocaína en el 

pretratamiento, ya que mostraron CPL tras el condicionamiento, con una variable 

entre “Pretratamiento” con 2 niveles (Coc 1 y Coc 10) y una variable intra “Días”, con 

4 niveles (Pre-C, Post-C, Ext, Reinst). 

Por último se realizó un ANOVA con el grupo Coc 1, con una variable intra “Días”, 

con 6 niveles (Pre-C, Post-C, Ext, Reinst, Ext2, Reinst2).  

Para evaluar el efecto del tratamiento empleado en el condicionamiento sobre las 

concentraciones de monoaminas cerebrales, los datos se analizaron empleando un 
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ANOVA con una variable entre “Cocaína” con tres niveles (Sal, Coc 1, Coc 10). En las 

comparaciones post hoc se empleó el ajuste de Bonferroni. 

 

 
11.3.2. Resultados. 

11.3.2.1. Condicionamiento de Preferencia de Lugar. 

Los resultados obtenidos se pueden ver en la figura 30. 

 

Figura 30: Adquisición del CPL inducido por 1.25 mg/kg de MDMA después de un 
pretratamiento con cocaína. Las barras representan la media (±SEM) del tiempo pasado en el 
compartimento asociado con el fármaco en el Pre-C (morado), Post-C (gris), Extinción (fucsia) o 
Reinstauración (azul). Los grupos son: Pretratamiento con Salino – Cond. MDMA 1.25 mg/kg 
(Sal; n=12), Pretratamiento con Cocaína 1 mg/kg - Cond. MDMA 1.25 mg/kg (Coc 1; n= 11), 
Pretratamiento con Cocaína 10 mg/kg - Cond. MDMA 1.25 mg/kg (Coc 10; n=12). Diferencias 
significativas respecto al Pre-C ** p<0.01. 

 

El ANOVA con todos los grupos, mostró un efecto significativo de las variables “Días” 

[F(1,32)=8.252; p<0.01] y de la interacción “Días x Pretratamiento” [F(2,32)=3.708; 

p<0.05], pero no de la variable “Pretratamiento” [F(2,32)=2.137; p=0.135]. Las 

!"

#!!"

$!!"

%!!"

&!!"

'!!"

(!!"

)!!"

*+," -./#" -./#!"

!"
#$
%&

'(
)

*+,-,./"%-')

0+"-+,-,./"%-')1'2,3%,)

012"

0.34"

564"

72/"

564$"

72/$"

* * * * * * 

260



Efectos de la inhibición de la recaptación de dopamina en el CPL inducido por MDMA. 

 

comparaciones post-hoc mostraron que los grupos que recibieron cocaína en el 

pretratamiento mostraron mayores tiempos de permanencia en el compartimento 

asociado el día del Post-C, en comparación con el grupo que recibió salino en el 

pretratamiento (p<0.05), así como en comparación con los valores que presentaron 

en el Pre-C (p<0.01). 

El ANOVA con todos los grupos que recibieron cocaína en el pretratamiento y que 

presentaron CPL en el Post-C, mostró un efecto significativo de la variable “Días” 

[F(3,60)=6.763; p<0.01] y de la interacción “Días x Pretratamiento” [F(3,60)=3.970; 

p<0.05], pero no de la variable “Pretratamiento” [F(1,20)=1.584; p=0.223]. Las 

comparaciones post-hoc mostraron diferencias entre ambos grupos en la 

reinstauración (p<0.05). Sólo los animales que recibieron 1 mg/kg de cocaína en el 

pretratamiento, pasaron un tiempo significativamente mayor en el compartimento 

asociado con la MDMA en el test de reinstauración, en comparación con el tiempo 

pasado en el Pre-C (p<0.01). 

El ANOVA con el grupo que recibió 1 mg/kg de cocaína en el pretratamiento para el 

Pre-C, Post-C, Extinción, Reinstauración, Extinción2 y Reinstauración2 mostró un 

efecto significativo de las variables “Días” [F(5,6)=4.561; p<0.05]. Las comparaciones 

post-hoc no mostraron diferencias en el tiempo pasado en el compartimento 

asociado, entre el Pre-C y el 2º test de reinstauración (p=1,00).  
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11.3.2.2. Análisis de monoaminas cerebrales. 

Los resultados obtenidos pueden observarse en la tabla 10. 

 

Tabla 10: Concentración de monoaminas en estriado, córtex frontal e hipocampo de animales 
pretratados con salino (Sal-M1.25), Cocaína 1 mg/kg (Coc1-M1.125) o Cocaína 10 mg/kg 
(Coc10-M1.125) y posteriormente condicionados con MDMA 1.25 mg/kg. Los datos se 
presentan como media ± S.E.M. * p<0.05. 

 

El ANOVA mostró un efecto significativo de la variable “Pretratamiento” en las 

concentraciones de DA en el estriado [F(2,16)=5.040; p<0.05], mostrando los 

animales pretratados con 10 mg/kg de Cocaína menores niveles de DA que los 

animales pretratados con salino (p<0.05). El pretratamiento también afectó a los 

niveles de 5-HT en la corteza frontal [F(2,16)=4.700; p<0.05], presentando los 

animales pretratados con 1 mg/kg de Cocaína mayores niveles de 5-HT que los 

animales pretratados con salino (p<0.05). 
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11.4. Discusión. 

Nuestros resultados indican que la cocaína puede potenciar el efecto recompensante 

de la MDMA. Así, la administración conjunta de una dosis de MDMA que por si 

misma no es capaz de inducir CPL, junto con cualquiera de las dos dosis de cocaína 

empleadas en este trabajo, induce CPL en ratones adolescentes. La dosis de 1 

mg/kg de cocaína por sí misma tampoco es capaz de producir un CPL en nuestros 

animales, como hemos observado previamente (Maldonado et al., 2006) aunque la 

dosis de 10 mg/kg si que puede resultar efectiva (Ribeiro Do Couto y cols., 2009). 

Además, un pretratamiento con cualquiera de las dos dosis de cocaína empleadas 

facilita la adquisición de un CPL inducido mediante una dosis de 1.25 mg/kg de 

MDMA. En el caso de los animales que recibieron el pretratamiento con la dosis baja 

de cocaína (1 mg/kg), además mostraron la reinstauración de la preferencia 

previamente extinguida tras la administración de 0.625 mg/kg de MDMA. El 

pretratamiento con cocaína produce algunas alteraciones en las concentraciones de 

monoaminas cerebrales, presentando los animales pretratados con 1 mg/kg de 

cocaína un incremento en la 5-HT hipocampal así como un descenso en las 

concentraciones estriatales de DA en ambos grupos pretratados con cocaína, siendo 

este efecto significativo en el caso de los animales pretratados con la dosis de 10 

mg/kg de cocaína. 

Los estudios de CPL en ratones habitualmente emplean dosis de MDMA en un 

rango entre 5 y 10 mg/kg (Salzmann y cols., 2003; Daza-Losada y cols., 2007, 2009, 

2011; Marie-Claire y cols., 2008), no observándose efectos generalmente con dosis 

por debajo de 3 mg/kg (Robledo y cols., 2004a, 2007), aunque Chen y cols. (2008) 

observaron CPL con una dosis de 1.5 mg/kg. Como hemos observado previamente, 

la dosis de 1.25 mg/kg de MDMA no induce CPL en nuestras condiciones 

experimentales (Daza-Losada y cols., 2009; Ribeiro Do Couto y cols., 2011b). En 

estos estudios un pretratamiento con MDMA o con alcohol durante la adolescencia 

facilitó la adquisición del CPL inducido por MDMA. También observamos que un 

pretratamiento con 25 mg/kg de cocaína no facilitó la adquisición del CPL con una 

dosis de MDMA subumbral, aunque el tiempo requerido para extinguir el CPL 

inducido por 10 mg/kg de MDMA fue mayor en los animales pretratados con 

cocaína, y la preferencia se reinstauró con dosis progresivamente menores en los 
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grupos pretratados con cocaína o MDMA (Daza-Losada y cols., 2009). En el 

presente trabajo hemos observado como un pretratamiento con dosis mucho 

menores de cocaína facilita la adquisición del CPL inducido por 1.25 mg/kg de 

MDMA. Además, los grupos pretratados con 1 mg/kg de cocaína muestran una 

reinstauración de la preferencia inducida por 1.25 mg/kg de MDMA con una dosis 

muy baja (0.625 mg/kg), lo que sólo ocurrió en el trabajo de Daza-Losada y cols. 

(2009) en los grupos condicionados con 10 mg/kg de MDMA. Estas diferencias 

pueden deberse a que en el trabajo de Daza-Losada y cols. (2009) el pretratamiento 

administrado fue diferente y el tiempo transcurrido desde el pretratamiento hasta el 

inicio del condicionamiento fue de 3 semanas, siendo los animales adultos cuando 

realizaron el condicionamiento, mientras que en el presente trabajo el tiempo 

transcurrido ha sido menor (6 días) y los animales eran por tanto adolescentes en el 

momento del condicionamiento (PND 36 a 43). De acuerdo con esto, Aberg y cols. 

(2007) observaron cómo una dosis de 10 mg/kg de cocaína no produjo CPL en ratas 

adolescentes controles, mientras que las que habían recibido un pretratamiento con 

MDMA mostraron preferencia con esta misma dosis de cocaína. Por el contrario, el 

CPL inducido por cocaína se redujo tras el pretratamiento con MDMA en las ratas 

adultas. En este mismo sentido, otros autores han observado que los ratones 

adolescentes muestran una mayor sensibilidad a la cocaína que los ratones adultos 

(Schramm-Sapyta y cols., 2004). 

Diller y cols. (2007) estudiaron el efecto de la administración conjunta de MDMA (0, 5 

y 10 mg/kg) con cocaína (0, 2.5 y 5 mg/kg) en el CPL con ratas adultas. Estos 

investigadores encontraron que la dosis de MDMA de 5 mg/kg inducía un CPL el 

cual se reducía conforme se incrementaba la dosis de cocaína. Sin embargo, con la 

dosis de 10 mg/kg de MDMA no observaron CPL, aunque conforme se incrementó 

la dosis de cocaína, la preferencia condicionada se incrementó de forma paralela. 

Así, nuestros datos serían similares a lo que estos autores encontraron con la dosis 

de 10 mg/kg de MDMA, aunque en nuestro caso, la dosis empleada es mucho 

menor, y los animales empleados son diferentes ya que Diller y cols. (2007) emplean 

ratas adultas y en nuestro caso se trata de ratones adolescentes. Quizá estas 

diferentes características de los animales, en especial, la edad a la que reciben el 
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tratamiento contribuya a explicar las diferencias observadas en el caso de la dosis de 

5 mg/kg de MDMA. 

La liberación de DA producida por la administración simultánea de MDMA y cocaína 

puede haber tenido un efecto sinérgico en la liberación de DA estriatal, aunque esto 

no haya producido consecuencias observables en el momento de la obtención de las 

muestras, que se produjo 24 horas después de la última administración de los 

fármacos, en el momento correspondiente al test (Post-C). El incremento en las 

concentraciones de DA probablemente ocurre por la acción aguda conjunta de 

ambas drogas en las sesiones de condicionamiento (la cocaína inhibiendo el DAT y la 

MDMA favoreciendo la liberación de DA por mecanismos dependientes del Ca2+), 

cuando los animales están estableciendo la asociación con el ambiente distintivo 

asociado a estas drogas.  

De acuerdo con nuestros resultados, Schenk y cols. (2003) han observado que la 

pre-exposición a cocaína reduce la latencia de adquisición de la AA de MDMA en 

ratas. De forma similar, un pretratamiento con cocaína seguido de un periodo de 

abstinencia potencia la liberación de DA y la estimulación motora producidas por 

MDMA, medidas que podrían ser indicativas de un incremento en los efectos 

recompensantes de la MDMA (Peraile y cols., 2010). El hecho de que la 

reinstauración se produzca con dosis inferiores a la empleada en el condicionamiento 

sugiere que la sensibilización contribuye a la reinstauración inducida por la droga (De 

Vries y cols., 1998, 2002). 

La sensibilización conductual se caracteriza por el incremento progresivo en la 

actividad motora o de los efectos reforzantes de las drogas, y se piensa que puede 

ser indicativa de su capacidad adictiva o del craving que inducen (Kalivas y cols., 

1998; Robinson y Berridge, 2008; Stekettee y Kalivas, 2011). La sensibilización se 

asocia con una mayor respuesta dopaminérgica en el ATV y N. Acc. (Pettit y cols., 

1990; Kalivas y Duffy 1993; Heidbreder y cols., 1996; Kalivas y cols., 1998; 

Nakagawa y cols., 2011) y con una alteración en la modulación de la transmisión 

glutamatérgica de la vía mesocorticolímbica a nivel de la CPF (Liu y Steketee, 2011). 

La DA actúa de forma inhibitoria en el output glutamatérgico de la CPF activando los 

receptores D2 de las neuronas piramidales glutamatérgicas y en las interneuronas 
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GABAérgicas (Grobin y Deutch, 1998; Seamans y Yang, 2004). La sensibilización a la 

cocaína se asocia con un menor funcionamiento de los receptores D2 en la CPFm, lo 

que produce una mayor transmisión excitatoria al N. Acc y ATV en respuesta a la 

cocaína (Nogueira y cols., 2006; Liu y Steketee, 2011). En este sentido, Peraile y 

cols. (2010) observaron sensibilización conductual y neuroquímica (incremento en la 

liberación de DA inducida por la MDMA) tras un pretratamiento con cocaína, de 

forma que la liberación estriatal de DA producida por la administración de MDMA 

(300% más que la administración de salino) se da de una forma más pronunciada en 

los ratones que fueron pretratados con cocaína y finalizaron este tratamiento 4 días 

antes de la administración de MDMA (600% más que la administración de salino). Sin 

embargo, estos autores observan, de acuerdo con nuestros resultados, un descenso 

en los niveles basales de DA estriatal en los animales que habían recibido un 

pretratamiento con cocaína, sin que éste afectara a los niveles basales de DOPAC o 

HVA. De forma similar, Chefer y Shippenberg (2002) observan menores niveles de 

DA basal, junto con una mayor respuesta dopaminérgica a la cocaína en animales 

que presentan sensibilización. Así, podría ocurrir que nuestros animales hubiesen 

experimentado una potenciación de la respuesta dopaminérgica ante la 

administración de MDMA en el condicionamiento, lo que contribuiría a producir un 

mayor efecto motivacional, favoreciendo así el establecimiento del CPL. Además, un 

tiempo después de un tratamiento con cocaína se observa un descenso en la 

expresión del DAT (Sharpe y cols., 1991; Kuhar y Pilotte, 1996; Chefer y 

Shippenberg, 2002; Peraile y cols., 2010) lo que podría contribuir igualmente a los 

resultados observados, que no se podrían explicar por una acción prolongada de la 

cocaína, ya que tanto ésta como sus metabolitos son eliminados rápidamente del 

cuerpo (Benuck y cols., 1987). Este descenso podría reflejar una respuesta 

adaptativa ante un estado dopaminérgico deficiente, caracterizado por unos niveles 

basales de DA menores (Parsons y cols., 1991; Chefer y Shippenberg, 2002; Peraile 

y cols., 2010). De acuerdo con esto en este estudio hemos observado un descenso 

en la DA estriatal que llega a ser significativo en los animales pretratados con 10 

mg/kg de cocaína. Esta regulación a la baja del sistema cerebral de recompensa, 

podría provocar que sólo los estímulos más potentes como son las drogas, 

resultaran efectivos para activar estos circuitos, incrementando la susceptibilidad a 

su consumo (Volkow y cols., 2004). Por otra parte, los animales pretratados con 1 
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mg/kg de cocaína muestran un incremento en la 5-HT hipocampal, que podría 

favorecer el recuerdo de la asociación aprendida en las sesiones de 

condicionamiento (Steckler y Sahgal, 1995). 

En suma, nuestros resultados, señalan que el consumo de cocaína puede potenciar 

el efecto reforzante de dosis bajas de MDMA, y confirman la implicación del sistema 

dopaminérgico en la mediación del efecto recompensante de la MDMA en ratones 

adolescentes. 
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En general, los resultados obtenidos indican que los mecanismos neurobiológicos 

que controlan la adquisición, la expresión y la reinstauración del CPL inducido por 

MDMA difieren entre sí. El sistema serotoninérgico está implicado en la adquisición, 

la expresión y la reinstauración del CPL inducido por MDMA. Por su parte, el sistema 

dopaminérgico está implicado en la adquisición y la expresión del CPL inducido por 

MDMA, pero no parece críticamente implicado en la reinstauración del CPL en 

ratones adolescentes. 

De acuerdo con trabajos previos, la administración de 10 mg/kg de MDMA induce un 

CPL en ratones adolescentes (Daza-Losada y cols., 2007, 2009, 2011; Rodríguez-

Arias y cols., 2010; Ribeiro Do Couto y cols., 2011a). Este protocolo experimental no 

induce alteraciones en las concentraciones de DA o 5-HT, ni alteraciones en las 

concentraciones de DAT o SERT, aunque produce un descenso en las 

concentraciones de 5-HIAA en el estriado, como habíamos observado previamente 

(Daza-Losada y cols., 2007).  

Con excepción de la dosis alta (0.25 g/kg) de SCH 23390 que induce un efecto 

aversivo, y la dosis de 10 mg/kg de cocaína que puede inducir CPL (Ribeiro Do 

Couto y cols., 2009), los antagonistas serotoninérgicos y dopaminérgicos que hemos 

utilizado así como la fluoxetina y la cocaína no producen por sí mismos efectos 

motivacionales a las dosis empleadas, por lo que sus efectos sobre el CPL inducido 

por MDMA no se deben al efecto motivacional propio del fármaco.  

Para evaluar los efectos de un compuesto en la adquisición del CPL inducido por 

MDMA, el fármaco estudiado debe administrarse durante la fase de adquisición (en 

combinación con la MDMA) antes de cada sesión de condicionamiento. Si durante el 

Post-C no se observa CPL, se asume que el compuesto experimental ha bloqueado 

la adquisición del CPL. En el estudio sobre el bloqueo del sistema serotoninérgico 

hemos comprobado que los receptores 5HT3 participan en la adquisición del CPL 

inducido por MDMA, ya que la administración de MDL 72222 antes del MDMA 

durante la fase de condicionamiento impide el establecimiento del CPL. De acuerdo 

con nuestros resultados otros autores han portado evidencias en este sentido (Bilsky 

y Reid, 1991; Braida y cols., 2005). Sin embargo, los receptores 5HT1/2 parecen 

tener una menor implicación en este proceso, ya que la metergolina y la dosis baja 
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de risperidona no afectan a la adquisición del CPL inducido por MDMA. Así, nuestros 

resultados parecen indicar que los efectos observados tras la administración de la 

dosis alta de risperidona están más relacionados con el bloqueo de los receptores D2 

que con el bloqueo de los receptores 5-HT2. De acuerdo con esto, en el estudio 3 

encontramos resultados en este sentido, de forma que las dosis altas de raclopride 

(0.6 mg/kg) y de haloperidol (0.2 mg/kg), administradas en las sesiones de 

condicionamiento en combinación con el MDMA, bloquean la adquisición del CPL. 

Igualmente, en este estudio hemos comprobado que la liberación de DA y la 

estimulación de los receptores D1 es también necesaria para la adquisición del CPL 

inducido por MDMA. De esta manera, tanto si bloqueamos los receptores D1 

mediante la administración de SCH 23390, los receptores D2 mediante el Raclopride, 

ambas familias de receptores mediante el haloperidol, o bien impedimos la liberación 

de DA mediante la administración del CGS 10746B durante la fase de 

condicionamiento, se dificulta el establecimiento del CPL inducido por MDMA.  

En todos los grupos en los que se bloquea la adquisición del CPL inducido por 

MDMA, sea mediante la administración de antagonistas serotoninérgicos, 

dopaminérgicos, mixtos o mediante el inhibidor de la liberación de DA hemos 

observado un incremento en la DA el día del Post-C, junto con un descenso del 

DOPAC, por lo que pensamos que este efecto puede contribuir a explicar el 

mencionado efecto de bloqueo de la adquisición del CPL. Además, los antagonistas 

serotoninérgicos incrementan la concentración del DAT, lo que junto con las 

alteraciones en la DA y el DOPAC puede contribuir también a explicar por qué estos 

fármacos bloquean la adquisición del CPL inducido por MDMA. 

Aunque la expresión del SERT no se modifica con el tratamiento empleado en el 

condicionamiento con 10 mg/kg de MDMA, en todos los grupos tratados con MDMA 

se observa una tendencia hacia el incremento en su expresión. En los grupos 

tratados con CGS 10746B, Haloperidol o MDL 72222 esta tendencia se incrementa 

hasta la significación, probablemente como una respuesta adaptativa ante el bloqueo 

de los receptores dopaminérgicos o serotoninérgicos, respectivamente. Sin 

embargo, no parece que estas alteraciones en la expresión del SERT estén 

relacionadas con el bloqueo de la adquisición del CPL inducido por MDMA. 
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La dosis de 1.25 mg/kg es una dosis subumbral que por sí misma no es capaz de 

inducir CPL en animales controles (Daza-Losada y cols., 2009; Manzanedo y cols., 

2010; Rodriguez-Arias y cols., 2010; Ribeiro Do Couto y cols., 2011b). Sin embargo, 

la inhibición de la recaptación de serotonina con fluoxetina o la inhibición de la 

recaptación de dopamina con cocaína, potencia los efectos reforzantes de la MDMA. 

En la fase de adquisición del condicionamiento, la administración de fluoxetina o 

cocaína en combinación con una dosis inefectiva de MDMA induce CPL. Asimismo, 

esta dosis subumbral de MDMA es efectiva para inducir CPL en animales que han 

recibido un pretratamiento con fluoxetina o con cocaína varios días antes del 

condicionamiento.  

La combinación de fluoxetina y MDMA produce una disminución en la concentración 

de 5-HIAA y de la tasa de recambio de 5-HT en el estriado junto con una reducción 

de los niveles de 5-HT en el hipocampo. Estos cambios pueden ser consecuencia 

del incremento en la serotonina disponible durante los días de condicionamiento. Los 

resultados conductuales obtenidos en el CPL sugieren que un incremento en los 

niveles de serotonina durante el condicionamiento puede potenciar los efectos 

reforzantes de la MDMA. Además, el pretratamiento con fluoxetina disminuye los 

niveles estriatales de DOPAC, HVA y de la tasa de recambio de DA, junto con un 

incremento de la tasa de recambio de 5-HT estriatal y de la 5-HT en el córtex frontal. 

Estos resultados pueden deberse a cambios compensatorios al efecto de la 

fluoxetina, que pueden haber influido en la potenciación del efecto reforzante de la 

MDMA. En este sentido, la inhibición en el metabolismo de la serotonina y de la 

dopamina provocado por la fluoxetina puede contribuir a explicar la potenciación en 

el efecto reforzante de la MDMA. 

Los animales pretratados con 1 mg/kg de cocaína muestran un incremento en la 5-

HT hipocampal así como un descenso en las concentraciones estriatales de DA en 

ambos grupos pretratados con cocaína. A pesar de mostrar este descenso en las 

concentraciones estriatales de DA, es posible que nuestros animales presenten una 

mayor respuesta dopaminérgica en respuesta a la MDMA, lo que explicaría la 

potenciación del efecto recompensante. En este sentido, trabajos previos han 

observado menores niveles de DA basal en el estriado junto con una mayor 

respuesta dopaminérgica a la MDMA o a la cocaína en animales con sensibilización 
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tras un pretratamiento con cocaína (Chefer y Shippenberg, 2002; Peraile y cols., 

2010). 

El procedimiento de CPL permite distinguir el efecto de los fármacos sobre la 

adquisición versus la expresión del aprendizaje. La adquisición tiene lugar durante las 

sesiones de condicionamiento, cuando se produce la asociación, mientras que la 

expresión se evalúa el día después de la última sesión de condicionamiento. Para 

evaluar el efecto de un fármaco en la expresión del CPL, éste debe administrarse 

sólo el día del test tras haberse realizado el condicionamiento sólo con MDMA. Si 

durante el Post-C no se observa CPL, el fármaco ha bloqueado la expresión del 

CPL. Así, nuestros datos indican que los receptores 5HT2 y D2 están implicados en la 

expresión del CPL inducido por MDMA, ya que las dos dosis de risperidona 

empleadas la bloquean. El papel de los receptores 5HT2 parece más claro, ya que 

tanto la dosis baja de metergolina como ambas dosis de risperidona tienen este 

efecto. Además, otros trabajos han ofrecido resultados similares. Por ejemplo, el 

bloqueo de los receptores 5-HT2 también reduce la expresión del CPL inducido por 

cocaína (Rademacher y cols., 2000). Respecto al efecto de la risperidona, nuestros 

resultados sugieren que el antagonismo de los receptores 5-HT2 puede ser 

suficiente para bloquear la expresión del CPL inducido por MDMA, aunque este 

efecto puede verse facilitado por el bloqueo simultáneo de los receptores D2. En este 

sentido, en el estudio 3 hemos observado que el bloqueo de selectivo de los 

receptores D2 no es suficiente para bloquear la expresión del CPL inducido por 

MDMA, ya que el raclopride no tiene efectos. Así, hemos comprobado que el 

bloqueo específico de los receptores D1 o D2, o la inhibición de la liberación de DA 

no afecta la expresión. Se requiere el bloqueo simultáneo de los receptores D1 y D2 

para impedir la expresión, ya que este efecto sólo se observa cuando administramos 

haloperidol, un antagonista dopaminérgico no selectivo que bloquea ambos tipos de 

receptores DA. Además, otros estudios demuestran igualmente el requerimiento de 

un antagonismo simultáneo de los receptores D1 y D2/D3 para bloquear la expresión 

de un CPL inducido por cocaína (Lawley y Kantak 1990; Liao y cols., 1998; Adams y 

cols., 2001). Por otra parte, el papel de los receptores 5HT3 no parece crítico para la 

expresión del CPL inducido por MDMA, ya que ninguna de las dosis de MDL 72222 
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empleadas la modifica. Se han obtenido resultados similares con cocaína; así, el 

MDL 72222, a pesar de deteriorar la adquisición del CPL inducido por cocaína, no 

afecta a su expresión (Kankaanpää y cols., 2002).  

En cuanto a los efectos bioquímicos de los tratamientos empleados, pensamos que 

el incremento en las concentraciones de DOPAC y HVA que producen la risperidona 

y el haloperidol puede contribuir a explicar el bloqueo en la expresión del CPL, ya 

que todos los grupos en los que se ha bloqueado la expresión comparten esta 

característica. El incremento en la expresión del DAT que produce la administración 

de metergolina y la risperidona puede también contribuir a explicar por qué estos 

fármacos bloquean la expresión del CPL inducido por MDMA. Podemos hipotetizar 

que la metergolina y la risperidona interferirían con la expresión del CPL inducido por 

MDMA acelerando el metabolismo de la DA y, por tanto, provocando que la DA 

liberada en respuesta al ambiente asociado con la MDMA fuera efectiva durante 

menos tiempo. 

Los recuerdos de las asociaciones realizadas entre las claves ambientales y las 

propiedades recompensantes de las drogas son difíciles de extinguir y contribuyen 

de forma significativa a la elevada propensión a las recaídas (Kalivas y Volkow, 2005; 

Hyman y cols., 2006; Kauer y Malenka, 2007; Kalivas y O'Brien, 2008). De acuerdo 

con observaciones anteriores, hemos confirmado que el CPL inducido por 10 mg/kg 

de MDMA puede reinstaurarse tras su extinción, mediante la administración de una 

dosis priming de 5 mg/kg de MDMA (Daza-Losada y cols., 2007, 2009; Rodríguez-

Arias y cols., 2010; Ribeiro do Couto, 2011a).  

Los receptores 5HT3 parecen implicados en este proceso, ya que la dosis menor de 

MDL 72222 bloquea la reinstauración inducida por 5 mg/kg de MDMA. Además, 

algún subtipo concreto de receptor 5-HT2 (probablemente los 5-HT2A) puede estar 

implicado en la reinstauración del CPL inducido por MDMA ya que dicha 

reinstauración es bloqueada por una dosis baja de metergolina, mientras que una 

dosis más alta de metergolina o la risperidona no tienen este efecto. Es posible que 

la dosis baja de metergolina produzca un bloqueo preferente de los receptores 5-

HT2A, un efecto implicado en la atenuación de la reinstauración del CPL inducido por 

MDMA (Orejarena y cols., 2011). Igualmente los receptores 5-HT2A, han sido 
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implicados en la reinstauración de la búsqueda de cocaína inducida por la re-

exposición a la droga y por señales ambientales asociadas a su AA (Fletcher y cols., 

2002; Filip, 2005; Nic Dhonnchadha y cols., 2009; Pockros y cols., 2011). Por el 

contrario, dosis más altas de metergolina también bloquearían otros receptores 

como los 5-HT1 y 5-HT2C lo que modificaría el efecto en los animales, observándose 

la reinstauración del CPL tras el priming con MDMA.  

No hemos encontrado evidencias de la implicación de la neurotransmisión 

dopaminérgica en la reinstauración del CPL inducido por MDMA, ya que ninguno de 

los antagonistas dopaminérgicos empleados ni la inhibición de la liberación de DA, 

ha sido capaz de bloquear la reinstauración inducida por MDMA. Por el contrario, en 

un informe reciente, Schenk y cols. (2011) observaron que un pretratamiento con el 

antagonista D2 eticlopride disminuyó la reinstauración de la AA de MDMA. Como se 

ha comentado previamente, los paradigmas de AA y CPL evalúan aspectos 

diferentes del refuerzo, y de esta forma, características diferentes de la recaída y de 

la conducta adictiva.  

La administración de una dosis de 5 mg/kg de MDMA produce un incremento en la 

DA junto con un descenso en la concentración de DOPAC, observándose un efecto 

similar tras la administración de los antagonistas serotoninérgicos que bloquearon la 

reinstauración, por lo que este efecto no parece contribuir a su efecto deteriorante 

sobre la reinstauración. Por otra parte, los antagonistas serotoninérgicos que 

bloquean la reinstauración también producen un incremento en los niveles de 5-HT 

estriatal, lo que si podría contribuir al bloqueo de la reinstauración. 

Como habíamos observado previamente, la dosis de 1.25 mg/kg no es efectiva para 

reinstaurar la preferencia del CPL inducido por MDMA previamente extinguida (Daza-

Losada y cols., 2011). Además, hemos comprobado como con nuestras condiciones 

experimentales, la administración de fluoxetina no induce reinstauración cruzada del 

CPL inducido por MDMA. Sin embargo, la administración de fluoxetina (10 mg/kg) 

potencia el efecto reinstaurador de una dosis subumbral de MDMA tras la extinción 

del condicionamiento. En este mismo sentido, animales que han recibido un 

pretratamiento con una dosis baja de cocaína (1 mg/kg) reinstauran la preferencia 

condicionada por MDMA previamente extinguida tras la administración de una dosis 
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de 0.625 mg/kg de MDMA. Estos resultados sugieren que tanto un incremento en 

los niveles de serotonina como de dopamina puede contribuir a una potenciación del 

efecto reforzante del MDMA. De acuerdo con nuestros resultados, Hagino y cols. 

(2011) han observado un incremento en la DA estriatal en respuesta a la MDMA en 

ratones KO para el DAT o para el SERT, aunque no en ratones KO para ambos 

transportadores, indicando que la activación del SERT o del DAT es suficiente para 

que se produzca la liberación de DA y con ello los efectos reforzantes. 

La administración de fluoxetina produce un incremento en la 5-HT en el córtex frontal 

junto con un descenso en el 5-HIAA y de la tasa de recambio de 5-HT en el córtex 

frontal y en el hipocampo. La mayor disponibilidad de 5-HT debido a la inhibición de 

la recaptación junto con la inhibición de su metabolismo puede contribuir a explicar la 

potenciación del efecto reinstaurador de la fluoxetina. Así, el incremento en la 

disponibilidad de serotonina, especialmente en el córtex frontal, aunque también en 

otras regiones como el hipocampo o el estriado puede contribuir al mayor efecto 

reforzante de una dosis subumbral de MDMA.  

En futuros trabajos sería interesante estudiar el efecto de manipulaciones 

farmacológicas combinadas de los sistemas dopaminérgico, serotoninérgico, 

glutamatérgico y cannabinoide, lo que sería de gran ayuda en el diseño terapias 

farmacológicas adecuadas para los consumidores de éxtasis que desarrollan 

dependencia o están preocupados por su consumo. 
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- La administración de 10 mg/kg de MDMA induce un CPL en ratones 

adolescentes, mientras que la dosis de 1.25 mg/kg es una dosis subumbral 

que por sí misma no es capaz de inducir CPL en animales controles. 

- El tratamiento empleado en nuestro protocolo experimental para el 

condicionamiento con 10 mg/kg de MDMA no induce alteraciones en las 

concentraciones de DA o 5-HT, ni en las concentraciones de DAT o SERT, 

aunque produce un descenso en las concentraciones de 5-HIAA en el 

estriado.  

- Los antagonistas serotoninérgicos y dopaminérgicos que hemos utilizado 

así como la fluoxetina y la cocaína no producen por sí mismos efectos 

motivacionales a las dosis empleadas, con excepción de la dosis alta de 

SCH 23390 que induce un efecto aversivo, y la dosis alta de cocaína que 

puede inducir CPL. 

- El bloqueo de los receptores 5-HT3, 5-HT2/D2, D1 o D2, así como la 

inhibición de la liberación de DA interfiere con la adquisición del CPL 

inducido por 10 mg/kg de MDMA. Por el contrario, la inhibición de la 

recaptación de 5-HT, mediante la administración de fluoxetina, o de DA, 

mediante la administración de cocaína, potencia los efectos reforzantes de 

una dosis subumbral de MDMA.  

- El incremento en la DA junto con el descenso del DOPAC producido por los 

antagonistas serotoninérgicos y dopaminérgicos, así como el incremento en 

la concentración del DAT que producen los antagonistas serotoninérgicos, 

puede contribuir a explicar por qué estos fármacos bloquean la adquisición 

del CPL inducido por MDMA. 

- La combinación de fluoxetina y MDMA produce una inhibición en el 

metabolismo de la 5-HT y de la DA que puede deberse a cambios 

compensatorios por el efecto de la fluoxetina. Ésta podría haber 

incrementado los niveles de 5-HT durante el condicionamiento, lo que 

explicaría el efecto reforzante de la MDMA.  
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- El antagonismo simultáneo de los receptores 5-HT2/D2 y de los receptores 

D1/D2 bloquean la expresión del CPL inducido por MDMA. 

- El incremento en la expresión del DAT que produce la administración de 

metergolina y la risperidona, así como el incremento en las concentraciones 

de DOPAC y HVA que producen la risperidona y el haloperidol puede 

contribuir a explicar el bloqueo en la expresión del CPL inducido por MDMA 

que producen estos fármacos. 

- El CPL inducido por 10 mg/kg de MDMA puede reinstaurarse tras su 

extinción, mediante la administración de una dosis priming de 5 mg/kg de 

MDMA. Por el contrario, la dosis de 1.25 mg/kg no es suficiente para 

reinstaurar esta preferencia. 

- El antagonismo de los receptores 5-HT2 (probablemente los del subtipo 5-

HT2A) y 5-HT3 bloquean la reinstauración provocada por la re-exposición a 

la droga del CPL inducido por MDMA. Ninguno de los antagonistas 

dopaminérgicos empleados afecta dicha reinstauración. 

- La administración de una dosis de 5 mg/kg de MDMA produce un 

incremento en la DA junto con un descenso en la concentración de 

DOPAC. Los antagonistas serotoninérgicos que bloquearon la 

reinstauración, no modifican este efecto bioquímico de la MDMA excepto 

por un incremento en la 5-HT estriatal, lo que podría contribuir al bloqueo 

de la reinstauración que producen. 

- La fluoxetina no induce reinstauración cruzada, pero potencia el efecto 

reinstaurador de una dosis subumbral de MDMA tras la extinción del 

condicionamiento. El incremento en la disponibilidad de 5-HT, 

especialmente en el córtex frontal, aunque también en otras regiones como 

el hipocampo o el estriado, puede contribuir al mayor efecto reforzante de 

una dosis subumbral de MDMA. Por otra parte, los animales que han 

recibido un pretratamiento con cocaína presentan CPL tras la 

administración de una dosis priming muy baja (0.625 mg/kg) de MDMA, 
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sugiriendo que la experiencia previa con cocaína produce un incremento en 

la vulnerabilidad a la reinstauración del CPL inducido por MDMA. 
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