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Efecto de la fluoxetina y GBR 12909 frente a
la neurotoxicidad inducida por MDMA
(«éxtasis») en rata y ratón

Effect of fluoxetine and GBR 12909 against MDMA
(«ectasy»)-induced neurotoxicity in rat and mouse

Instituto de Farmacología y Toxicología (CSIC-UCM) Colado Megía M. I.

Facultad de Medicina Esteban Barrios B.

Madrid Camarero Jiménez J.

O’Shea Gaya E.

RESUMEN

Este estudio enfatiza las diferencias sustanciales que exis-
ten entre el efecto neurotóxico de MDMA en ratones y ratas.
En la rata, MDMA es una neurotoxina específica que actúa
sobre los terminales nerviosos seroninérgicos, dejando in-
tacto el contenido dopaminérgico cerebral. En ratón sucede
lo contrario. En ratas, el inhibidor de la recaptación de se-
rotonina fluoxetina protege frente al daño inducido por
MDMA en los terminales nerviosos serotoninérgicos. En el
ratón, el inhibidor de la recaptación de dopamina GBR 12909
protege frente a la neurotoxicidad de los terminales nervio-
sos dopaminérgicos. Estos datos indican que el sistema de
transporte de serotonina y dopamina es esencial para el de-
sarrollo de la lesión neuronal que provoca la MDMA a lar-
go plazo en el cerebro de la rata y del ratón. Finalmente, los
cambios agudos inducidos por MDMA sobre la temperatu-
ra corporal, específicamente la hipertermia aguda, no pare-
ce ser un factor determinante en el desarrollo del efecto neu-
rodegenerativo que produce la MDMA en roedores.

Palabras clave: MDMA, neurotoxicidad, fluoxetina, GBR 12909,
serotonina, temperatura, rata, ratón.
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ABSTRACT

The current study emphasizes the substantial differen-
ces between the neurotoxic effect of MDMA in mice and rats.
In rats, MDMA is a fairly specific neurotoxin at 5-HT nerve
endings, leaving brain dopamine content intact. In mice, the
reverse is true. In rats, the 5-HT uptake inhibitor, fluoxeti-
ne, protects against MDMA-induced damage to serotonin
nerve terminals. In mice, the dopamine uptake inhibitor, GBR
12909, protects against neurodegeneration of dopamine neu-
rones. These data indicate that serotonin and dopamine trans-
port are essential for the development of subsequent neuro-
nal damage induced by MDMA in the brain of rats and mice.
Finally, the MDMA-induced acute changes in body tempe-
rature, specifically acute hyperthermia, appear to have little
if any role in the neurodegenerative process exerted by
MDMA in rodents.
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INTRODUCCIÓN

La 3,4-metilenodioximetanfetamina, conocida
como MDMA, fue patentada en 1914 y utilizada
durante cierto tiempo como complemento far-
macológico de la psicoterapia, debido a su capa-
cidad para disminuir la ansiedad y desarbolar los
mecanismos de defensa psicológicos (1). A partir
de las dos últimas décadas, la MDMA, bajo el
nombre de «éxtasis», se ha venido empleando ca-
da vez con más frecuencia como droga recrea-
cional de abuso en nuestro entorno social, princi-
palmente por sectores de la población juvenil. El
consumo humano de este compuesto es preocu-
pante debido a que estudios recientes proceden-
tes de diversos laboratorios han demostrado que
la MDMA, al igual que otros derivados anfetamí-
nicos, es tóxica para el cerebro de diversas espe-
cies animales tras su administración única o múl-
tiple (2-5). La MDMA es una neurotoxina que
administrada por vía sistémica a ratas, cobayos y
diferentes especies de primates no humanos ori-
gina, a largo plazo, una degeneración selectiva de
los terminales nerviosos serotoninérgicos en di-
versas regiones cerebrales, sin afectar a las pro-
yecciones dopaminérgicas o noradrenérgicas (6-
10). Datos procedentes de nuestro laboratorio
(9-16) y de otros (17-20) han demostrado que la
MDMA, a dosis que no están alejadas de las que
consume el hombre, produce una reducción del
contenido indólico y una disminución dosis-de-
pendiente de la densidad de los sitios de recapta-
ción de serotonina una semana después de su ad-
ministración. Como estos sitios de recaptación
están altamente concentrados en los terminales
nerviosos que contienen serotonina, su disminu-
ción es indicativa de la destrucción de axones y/o
terminales serotoninérgicos.

Además, mediante inmunocitoquímica se ha
demostrado una vulnerabilidad selectiva de los
terminales axónicos serotoninérgicos que pertene-
cen a fibras provenientes del núcleo dorsal del ra-
fe (21-23). El daño neuronal que provoca la MDMA
en el mono es persistente y probablemente per-
manente puesto que se sigue manifestando siete
años después de suprimido el tratamiento (24). En
este contexto es interesante mencionar que ensa-
yos clínicos controlados realizados recientemente
en exconsumidores habituales de MDMA eviden-
cian la existencia de alteraciones estructurales glo-
bales en las neuronas cerebrales que contienen
serotonina (25).

Además de estos efectos neuroquímicos a lar-
go plazo, es bien conocido que la administración
de MDMA induce, inmediatamente después de la

administración, un incremento masivo en la libe-
ración de serotonina y dopamina en diversas es-
tructuras cerebrales y una respuesta hipertérmica
que se desarrolla inmediatamente y que alcanza
un pico entre 1,5 y 2 °C una hora después de la in-
yección (10, 26). El papel que desempeña la hi-
pertermia en la neurotoxicidad de la MDMA con-
tinúa siendo materia de controversia. Algunos
autores han postulado que la hipertermia es el fac-
tor determinante de la neurotoxicidad serotoni-
nérgica inducida por MDMA y que las respuestas
térmicas son predictivas, en parte, de la severidad
de las reducciones en los marcadores bioquími-
cos serotoninérgicos (27). Sin embargo, estudios
realizados en nuestro laboratorio demuestran que
aunque la hipertermia potencia la neurotoxicidad,
no es la única causa de la neuropatología ocasio-
nada por MDMA (9, 12, 14).

El mecanismo por el cual la MDMA produce
daño neuronal no es del todo conocido. En la rata
se ha observado que tras su administración sisté-
mica, la MDMA penetra en los terminales nervio-
sos serotoninérgicos utilizando, fundamental-
mente, el sistema transportador de serotonina
(28). En el interior del terminal, la MDMA aumen-
ta la formación de radicales hidroxilo (9, 12, 29) y
el grado de peroxidación lipídica (30).

A pesar de la existencia de abundante infor-
mación sobre los efectos neurotóxicos que origi-
na la MDMA en la rata, son escasos los estudios
que evalúan la toxicidad de la MDMA en el ratón.
La MDMA, en el ratón, parece comportarse como
una neurotoxina dopaminérgica selectiva provo-
cando, a largo plazo, una pérdida mantenida de la
concentración de dopamina y de sus metaboli-
tos, los ácidos 3,4-dihidroxifenilacético (DOPAC)
y homovanílico (HVA) en el estriado (31-33), sin
afectar a los terminales noradrenérgicos o sero-
toninérgicos. Esta disminución en el contenido ca-
tecólico estriatal originada por MDMA en el ratón
probablemente está reflejando una degeneración
neurotóxica de los terminales nerviosos dopami-
nérgicos similar a la que ocurre tras la adminis-
tración de metanfetamina (34, 35).

Podemos afirmar, por tanto, que MDMA, a di-
ferencia de otros derivados anfetamínicos como
metanfetamina (36-38), tiene la propiedad de le-
sionar selectivamente neuronas serotoninérgicas
o dopaminérgicas en diferentes especies anima-
les. Este hecho es de gran relevancia desde el
punto de vista neurofarmacológico, puesto que
nos permite determinar los mecanismos específi-
cos que contribuyen al desarrollo de cada uno de
los tipos de lesión neuronal.

El objetivo de este trabajo fue estudiar la ca-
pacidad de inhibidores selectivos de la recapta-
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ción de 5-HT (fluoxetina) y dopamina (GBR 12909)
para prevenir la neurotoxicidad a largo plazo pro-
ducida por MDMA sobre los terminales serotoni-
nérgicos en la rata y sobre los terminales dopa-
minérgicos en el ratón. Además, se evaluó el
efecto de ambos compuestos sobre la liberación
aguda de serotonina y dopamina inducida por
MDMA en la rata y en el ratón y sobre la res-
puesta hipertérmica que se desarrolla inmedia-
tamente después de la administración de la dro-
ga.

MATERIAL Y MÉTODOS

Animales, compuestos y protocolo

experimental

Para estudiar el efecto de fluoxetina sobre la
neurotoxicidad serotoninérgica inducida por
MDMA se utilizaron ratas macho Dark Agouti
(200-250 g, Interfauna) a las cuales se les admi-
nistró vía intraperitoneal una solución en suero sa-
lino de MDMA (15 mg/kg). Esta especie de ratas
se ha mostrado más sensible a los efectos tóxicos
de diversos derivados anfetamínicos (12, 39, 40).
Fluoxetina (10 mg/kg) o suero salino se adminis-
traron vía intraperitoneal cinco minutos y 55 mi-
nutos después de MDMA.

Para estudiar el efecto de GBR 12909 sobre la
neurotoxicidad dopaminérgica inducida por
MDMA se utilizaron ratones macho Swiss Webs-
ter (30-35 g) a los cuales se les administró vía in-
traperitoneal una solución en suero salino de
MDMA (30 mg/kg) cada tres horas durante tres
veces consecutivas. GBR 12909 (10 mg/kg) o sali-
no se administraron vía intraperitoneal 30 minutos
antes de cada una de las inyecciones de MDMA
(30 mg/kg).

Las ratas se almacenaron en grupos de cinco
y los ratones en grupos de diez en condiciones de
temperatura constante (21 °C ± 2 °C), con un ciclo
de luz/oscuridad de 12 horas y con libre acceso a
agua y comida.

Se utilizaron los siguientes compuestos: (±) 3,4-
metilenodioximetanfetamina HCl (MDMA, Minis-
terio de Sanidad), fluoxetina (Lilly, S.A.) y GBR
12909 (R.B.I.). MDMA, fluoxetina y GBR 12909 se
disolvieron en 0,9% w/v ClNa (salino) e inyectaron
vía intraperitoneal en un volumen de 1 ml/kg en
la rata y de 10 ml/kg en el ratón. Los animales
controles fueron inyectados con salino. Las dosis
se expresan como base libre.

Medida de la temperatura rectal

La temperatura se midió mediante un termó-
metro digital (tipo K, Portec, UK) con una resolu-
ción de ± 0,1 °C y una exactitud de ± 0,2 °C aco-
plado a una sonda (CAC-005 Rodent Sensor) que
se insertaba 2 cm en el recto del ratón y 4 cm en
el recto de la rata. Durante la medida el animal se
sujetó ligeramente con la mano. La lectura se ob-
tuvo durante los diez segundos siguientes a la in-
troducción de la sonda en el recto.

Medida de la concentración de serotonina,

de dopamina y de sus metabolitos en tejido

cerebral

Las ratas y los ratones se sacrificaron median-
te dislocación cervical y posterior decapitación.
Sus cerebros fueron rápidamente extraidos, dise-
cándose sobre hielo el hipocampo, el estriado y
la corteza. El tejido se homogeneizó en una solu-
ción de ácido perclórico (0,02 M) que contenía me-
tabisulfito sódico (0,2%) y cisteína (0,2%) y se cen-
trífugo a 12.000 rpm durante 20 minutos. El pellet
se descartó y el sobrenadante se inyectó en un
sistema de cromatografía líquida de alta resolu-
ción (h.p.l.c.) para la cuantificación de serotonina,
ácido 5-hidroxi-indol acético (5-HIAA), dopamina
y ácido 3,4-dihidroxifenilacético (DOPAC). La fase
móvil consistió en una mezcla de KH2PO4 (0,05 M),
ácido octanosulfónico (0,16 mM), EDTA (0,1 mM)
y metanol (16%), ajustada a pH 3 con ácido fosfó-
rico, filtrada y desgasificada. El flujo fue de 1 ml/min
y el potencial del electrodo de trabajo + 0,8 V.

El sistema de h.p.l.c. consistió en una bomba
(Waters 510) unida a un inyector automático (ca-
pacidad máxima de carga 200 µl, Waters 712
WISP), una columna de acero inoxidable de fase
reversa (Spherisorb ODS2, 5 µm, 150 x 4,6 mm)
con una precolumna y un detector electroquími-
co (Waters M460). La corriente producida se mo-
nitorizó mediante un integrador (Waters M745).

Implantación de una sonda de microdiálisis en

el hipocampo

Las ratas se anestesiaron con pentobarbital
(Euta-Lender, 40 mg/kg) y se colocaron en un apa-
rato de estereotaxia Kopf con la barra de los inci-
sivos situada 3,3 mm por debajo de la línea inte-
raural. Las sondas de diálisis (3,5 mm longitud x
200 µm de diámetro interno; membrana Cupro-
han) se implantaron en el hipocampo derecho se-
gún las siguientes coordenadas: + 2,2 mm desde
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la línea interaural, –4,3 mm lateral y – 8,0 mm por
debajo de la superficie del cerebro (41). Las son-
das se fijaron a la superficie cerebral siguiendo la
técnica descrita por Baldwin et al. (42).

Medida de la concentración de serotonina en

el dializado hipocampal

A las 24 horas de la implantación, las sondas
se perfundieron con líquido cefalorraquídeo arti-
ficial (KCl: 2,5 mM; NaCl: 125 mM; MgCl26H2O:
1,18 mM; CaCl22H2O: 1,26 mM) a un flujo de 1 µl
min–1 y las muestras se recogieron cada 30 mi-
nutos en tubos que contenían 5 µl de una solución
compuesta de HClO4 (0,01 m), cisteína (0,2%) y
metabisulfito sódico (0,2%). Tras un período de
equilibrio de 60 minutos se recogieron tres mues-
tras, consideradas como basales, e inmediata-
mente después se inyectó vía intraperitoneal la
MDMA (15 mg/kg), continuándose con la recogi-
da de las muestras durante seis horas.

En el dializado se determinó la concentración
de serotonina mediante h.p.l.c. con detección cou-
lométrica. La fase móvil consistió en una mezcla
de KH2PO4 (0,05 M), ácido octanosulfónico (0,1
mM), EDTA (0,1 mM) y metanol (16%), ajustada a
pH 3 con ácido fosfórico, filtrada y desgasificada.
El flujo fue de 1 ml min–1.

El sistema de h.p.l.c. consistió en una bomba
(Waters 510) unida a un inyector manual (capaci-
dad máxima de carga 20 µl, Rheodyne), una co-

lumna de acero inoxidable de fase reversa (Sphe-
risorb ODS2, 5 µm, 150 x 4,6 mm) con una pre-
columna y un detector electroquímico (Coulo-
chem 5100, ESA) con una célula analítica (5011,
ESA). El potencial del electrodo de trabajo se es-
tableció en 400 mV, con una ganancia de 500 nA.
La corriente producida se monitorizó mediante un
paquete informático de tratamiento de datos de
cromatografía (AXXIOM 747).

Análisis estadístico de los resultados

Los datos se analizaron mediante un ANOVA
de una vía seguido del test de Tukey para com-
paraciones múltiples cuando el valor de F obteni-
do era significativo.

RESULTADOS

Neurotoxicidad de MDMA en la rata

Efecto de fluoxetina y MDMA sobre
la concentración indólica siete días más tarde

MDMA (15 mg/kg, i.p.) originó, una semana
después de su administración, una pronunciada
disminución en la concentración de serotonina y
de su metabolito 5-HIAA en la corteza cerebral de
la rata (Figura 1).

Figura 1. Efecto de la fluoxetina (10 mg/kg, i.p.) sobre los cambios a largo plazo inducidos por MDMA (15 mg/kg, i.p.) en la
concentración de serotonina (5-HT) y ácido 5-hidroxi-indol acético (5-HIAA) en la corteza de la rata. Fluoxetina o salino se in-
yectaron cinco minutos y 55 minutos después de MDMA o salino. Los animales se sacrificaron siete días después del trata-
miento. Los resultados representan la media ± error estándar de la media, n = 5-6 ratas por grupo. *** p < 0,001, significati-
vamente diferente de ratas tratadas con salino. ∆∆∆ p < 0,001 significativamente diferente en ratas tratadas con MDMA.
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Cuando fluoxetina se administró cinco minu-
tos antes y 55 mintuos después de MDMA (15
mg/kg, i.p.) previno completamente la disminu-
ción inducida por MDMA sobre el contenido in-
dólico en la corteza (Figura 1). La administración
de fluoxetina (10 mg/kg, i.p.) a animales inyecta-
dos con salino no modificó la concentración cere-
bral de 5-HT y 5-HIAA (Figura 1).

Efecto de fluoxetina y MDMA sobre la liberación
de serotonina

Inmediatamente después de la administración
de MDMA (15 mg/kg, i.p.) se observó un incre-
mento en la concentración extracelular de sero-
tonina en el dializado hipocampal que alcanzó un
pico 30 minutos después de la inyección. A conti-
nuación los niveles de serotonina recuperaron
valores basales de tal manera que tres horas des-
pués de la administración de MDMA eran simila-
res a aquellos observados en ratas tratadas con
salino (Figura 2).

La administración de fluoxetina cinco minutos
antes y 55 minutos después de MDMA atenúo el
efecto inducido por MDMA sobre la liberación de
serotonina, de tal manera que la concentración ex-
tracelular de serotonina en el hipocampo de ratas
tratadas con MDMA y fluoxetina fue significativa-
mente menor que la observada en ratas tratadas
únicamente con MDMA a los 30 y 60 minutos de

la administración de la droga (Figura 2). Fluoxeti-
na, administrada a animales inyectados con sali-
no, no modificó significativamente la concentra-
ción de serotonina en el dializado.

Efecto de fluoxetina sobre la hipertermia inducida
por MDMA

MDMA (15 mg/kg, i.p.) inmediatamente des-
pués de su administración originó una respuesta
hipertérmica que alcanzó un pico aproximada-
mente 1,5 °C 15 minutos después de su adminis-
tración y que mantuvo al menos durante cuatro
horas (Figura 3). Fluoxetina administrada conjun-
tamente con MDMA no disminuyó la hipertermia
inducida por la droga, sino que por el contrario
dos y cuatro horas después del tratamiento la res-
puesta hipertérmica fue mayor que la observada
en ratas tratadas con MDMA únicamente (Figura
3). Fluoxetina no alteró significativamente la tem-
peratura rectal en animales inyectados con salino.

Neurotoxicidad de MDMA en ratón

Efecto de GBR 12909 y MDMA sobre la
concentración de dopamina siete días más tarde

La administración repetida de MDMA (30 mg/
kg, i.p. x 3) en el ratón produjo una pronunciada

Figura 2. Concentración de serotonina (5-HT) en el dializado del hipocampo de ratas inyectadas con fluoxetina (10 mg/kg, i.p.)
y MDMA (15 mg/kg, i.p.). MDMA o salino se administraron a tiempo cero. Fluoxetina o salino se inyectaron cinco minutos y
55 minutos después de MDMA. Los resultados representan la media ± error estándar de la media, n = 6-8 ratas por grupo. *
p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001, significativamente diferente de ratas tratadas con salino. ∆ p < 0,001 significativamente di-
ferente en ratas tratadas con MDMA.
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disminución de la concentración estriatal de do-
pamina y su metabolito, DOPAC (Tabla I). La ad-
ministración de GBR 12909 (10 mg/kg, i.p.) 30 mi-
nutos antes de cada una de las tres dosis de
MDMA (30 mg/kg, i.p.) previno completamente la
pérdida inducida por MDMA en el contenido es-
triatal de dopamina (Tabla I) y DOPAC (Tabla I).
GBR 12909 no alteró la concentración estriatal de
dopamina (Tabla I) y DOPAC (Tabla I) en ratones
tratados con salino.

Efecto de GBR 12909 sobre los cambios agudos
inducidos por MDMA en la concentración de
dopamina

La administración repetida de MDMA (30 mg/
kg, i.p.) tres veces cada tres horas originó una pro-
nunciada disminución en el contenido estriatal de
DOPAC (Tabla II) y una modesta reducción en la
concentración de dopamina tres horas después
de la última inyección (Tabla II).
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Figura 3. Efecto de fluoxetina (10 mg/kg, i.p.) sobre los cambios en la temperatura rectal de las ratas inducidos por MDMA
(15 mg/kg, i.p.) a los 30 minutos y dos y cuatro horas de su administración. Fluoxetina se administró cinco minutos y 55 mi-
nutos después de MDMA. Los resultados representan la media ± error estándar de la media, n = 5-6 ratas por grupo. *** p <
0,001, significativamente diferente de ratas tratadas con salino. ∆∆∆ p < 0,001, significativamente diferente en ratas tratadas con
MDMA.

TABLA I.  Efecto de GBR 12909 (10 mg/kg, i.p.)

sobre los cambios a largo plazo inducidos

por MDMA (30 mg/kg, i.p.) en la concentración

de dopamina y ácido 3,4-dihidroxifenil

acético (DOPAC) en estriado de ratón

Dopamina DOPAC

Salino 12.676 ± 2071 1.801 ± 661

MDMA 116.892 ± 1.607b 10999 ± 218a

MDMA + GBR 12909 13.233 ± 686d 1.845 ± 88c

GBR 12909 14.329 ± 2661 1.882 ± 141

MDMA se administró tres veces consecutivas con un intervalo de
tres horas. GBR 12909 o salino se inyectaron 30 minutos antes de
MDMA o salino. Los animales se sacrificaron siete días después
del tratamiento. Los resultados representan la media ± error es-
tándar de la media, n = 5-6 ratones por grupo. ap < 0,01, bp < 0,001
significativamente diferente de ratones tratados con salino, cp <
0,01, dp < 0,001 significativamente diferente de ratones tratados
con MDMA.

TABLA II.  Efecto de GBR 12909 (10 mg/kg, i.p.)

sobre los cambios agudos inducidos por

MDMA (30 mg/kg, i.p.) en la concentración

de dopamina y ácido 3,4-dihidroxifenil

acético (DOPAC) en estriado de ratón

Dopamina DOPAC

Salino 11.749 ± 2061 1.248 ± 421

MDMA 110.349 ± 476b1 1,397 ± 21b

MDMA + GBR 1290911,6.912 ± 416b, c 1.345 ± 40b

GBR 12909 1,9.082 ± 251b 1.884 ± 551

MDMA se administró tres veces consecutivas con un intervalo de
tres horas. GBR 12909 o salino se inyectaron 30 minutos antes de
MDMA o salino. Los animales se sacrificaron 30 minutos después
de la última inyección de MDMA. Los resultados representan la
media ± error estándar de la media, n = 5-10 ratones por grupo.
ap < 0,01, bp < 0,001 significativamente diferente de ratones trata-
dos con salino, cp < 0,001 significativamente diferente de ratones
tratados con MDMA.
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Cuando GBR 12909 se administró 30 minutos
antes de MDMA potenció el efecto inducido por
MDMA sobre la concentración de dopamina (Ta-
bla II) y no alteró el contenido de DOPAC (Tabla
II). La administración repetida del inhibidor de la
recaptación de dopamina, GBR 12909 (10 mg/kg,
i.p.) a animales inyectados con salino produjo una
significativa disminución en la concentración de
dopamina (Tabla II) y DOPAC (Tabla II) en el es-
triado.

Efecto del GBR y MDMA sobre la temperatura
rectal

Inmediatamente después de la administración
de la primera dosis de MDMA (30 mg/kg, i.p.) se
observó un incremento de la temperatura rectal
de los animales que alcanzó un pico de aproxi-
madamente 2,3 °C a las dos horas. La segunda in-
yección disminuyó progresivamente la tempera-
tura rectal de los ratones, de tal manera que dos
horas después los ratones mostraban una dismi-
nución de la temperatura corporal de aproxima-
damente 2 °C. Esta respuesta hipotérmica se man-
tuvo después de la tercera inyección de MDMA
(Figura 4).

El pretratamiento con GBR 12909 (10 mg/kg,
i.p.) no modificó la respuesta hipertérmica induci-
da por MDMA (30 mg/kg, i.p.), tampoco alteró la
hipotermia observada tras la tercera dosis de
MDMA, si bien atenuó la disminución de la tem-

peratura corporal que se manifiesta tras la se-
gunda inyección de la droga (Figura 4). La admi-
nistración de GBR 12909 a ratones tratados con
salino no produjo ningún cambio sobre la tem-
peratura corporal de los animales.

DISCUSIÓN

Neurotoxicidad de MDMA en la rata

Este estudio confirma que la administración de
una dosis única de MDMA induce, a largo plazo,
a una pérdida selectiva de los terminales nervio-
sos serotoninérgicos y demuestra que fluoxetina,
administrada conjuntamente con MDMA, previe-
ne completamente la neurotoxicidad inducida por
la droga en ratas Dark Agouti. Una semana des-
pués de la administración de MDMA se observa
una disminución en el contenido de serotonina (5-
HT) y de su metabolito, el ácido 5-hidroxi-indol
acético (5-HIAA) en diversas estructuras cerebra-
les. Estos cambios en la concentración indólica in-
ducidos por la droga reflejan un efecto neurode-
generativo, puesto que simultáneamente los
animales manifiestan una pronunciada disminu-
ción en la densidad de los lugares de recaptación
de serotonina (9, 10). El inhibidor selectivo de la
recaptación de serotonina (43), fluoxetina, pro-
porcionó protección completa, puesto que fue ca-
paz de prevenir la pérdida sobre el contenido in-

Figura 4. Efecto de GBR 12909 (10 mg/kg, i.p.) sobre los cambios en la temperatura rectal de las ratas inducidos por la admi-
nistración repetida de MDMA (30 mg/kg, i.p., tres veces cada tres horas) dos horas después de cada una de las inyecciones.
GBR 12909 se administró 30 minutos antes de MDMA. Los resultados representan la media ± error estándar de la media, n =
5-6 ratas por grupo. *** p < 0,001, significativamente diferente de ratas tratadas con salino. ∆∆∆ p < 0,001 significativamente
diferente en ratas tratadas con MDMA.
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dólico inducida por MDMA. El hecho de que fluo-
xetina proteja frente a la neurodegeneración in-
ducida por MDMA indica que el sistema trans-
portador de serotonina es esencial para el
desarrollo del daño neuronal (44).

Fluoxetina podría prevenir la entrada de MDMA
o de algún metabolito neurotóxico en el terminal
nervioso. La hipótesis de que el mecanismo del
daño neurotóxico inducido por MDMA no se de-
be al compuesto original sino a un metabolito, se
sustenta en el hecho de que en la rata, la inyec-
ción intracerebro-ventricular o la perfusión conti-
nua de MDMA en el hipocampo no produce nin-
gún efecto a largo plazo sobre los terminales
nerviosos serotoninérgicos o sobre los cuerpos
celulares (45, 46). MDMA se metaboliza originan-
do compuestos con estructura de catecol o qui-
nona que en su posterior metabolismo dan lugar
a la formación de radicales libres (9, 30).

A diferencia de otros neuroprotectores (13, 15,
16), el efecto protector de fluoxetina no está rela-
cionado con la capacidad del fármaco para pro-
ducir cambios sobre la temperatura corporal de
los animales. Fluoxetina no modificó la respues-
ta hipertérmica de la MDMA, de tal manera que
las ratas a las que se les administró fluoxetina y
MDMA desarrollaron una hipertermia similar, o
incluso superior, a las inyectadas con MDMA úni-
camente. Este resultado indica, además, que un
incremento en la temperatura corporal de los ani-
males no es el factor determinante de la neuroto-
xicidad de la MDMA, o en otras palabras, que la
hipertermia y la neurotoxicidad son separables.

Tradicionalmente, la hipertermia inducida por
MDMA se ha atribuido a la masiva liberación de
serotonina que se observa inmediatamente des-
pués de la administración de la droga. Sin em-
bargo, los resultados obtenidos en este estudio
son discordantes. Efectivamente tras la adminis-
tración de MDMA se observa un drástico aumen-
to en la concentración extracelular cerebral de se-
rotonina debido a que la MDMA incrementa
masivamente la liberación de serotonina a la hen-
didura sináptica. La liberación de serotonina es un
proceso calcio-independiente y se realiza a través
del sistema de transporte de serotonina situado
en la membrana plasmática (47). El efecto que
provoca la MDMA sobre la liberación de seroto-
nina se reduce drásticamente por la coadminis-
tración de fluoxetina, y sin embargo, fluoxetina es
incapaz de reducir la respuesta hipertérmica de la
droga. Este resultado indica que la hipertermia in-
ducida por MDMA no está directamente relacio-
nada con la liberación de serotonina.

Es interesante mencionar que los consumido-
res habituales de MDMA han declarado que los

efectos subjetivos producidos por la droga tam-
poco se modifican de manera sustancial por la in-
gestión simultánea de fluoxetina (48). Puesto que
además de bloquear la recaptación de serotonina,
la fluoxetina atenúa la liberación de serotonina in-
ducida por la MDMA, estos datos indican que los
efectos subjetivos de la MDMA, al igual que la hi-
pertermia, podrían no ser una consecuencia di-
recta de la liberación de serotonina.

Neurotoxicidad de MDMA en el ratón

Este estudio demuestra que la administración
repetida de MDMA en ratones Swiss Webster pro-
duce, a largo plazo, una disminución en la concen-
tración estriatal de dopamina y su metabolito, el
ácido 3,4-dihidroxifenil acético, que probablemen-
te refleja una degeneración de las neuronas dopa-
minérgicas en esta región cerebral similar a la que
ocurre tras la administración de metanfetamina
(34, 35). Estos resultados confirman y amplian
aquellos publicados por otros autores (32, 49, 50).
Las dosis utilizadas por Logan et al. (32) para le-
sionar las neuronas dopaminérgicas fueron más
altas que las utilizadas en nuestro estudio, lo cual
posiblemente indica una mayor sensibilidad de
nuestros ratones a los efectos neurotóxicos a lar-
go plazo inducidos por la droga.

El hecho de que GBR 12909, un bloqueante de
la recaptación de dopamina, prevenga la neuro-
toxicidad inducida por MDMA sobre las neuronas
dopaminérgicas sugiere que, en el ratón, el trans-
porte de dopamina es esencial para el desarrollo
de daño neuronal. No obstante, la importancia del
sistema transportador de dopamina en la neroto-
xicidad de la MDMA es difícil de reconciliar con el
hecho de que GBR 12909 no solamente no pre-
viene los efectos agudos inducidos por MDMA
sobre el sistema dopaminérgico sino que los po-
tencia. De acuerdo con resultados previos (32), es-
te estudio demuestra que 30 minutos después de
la administración repetida de MDMA se observa
una modesta reducción en la concentración de
dopamina, que podría atribuirse a la capacidad de
la droga para incrementar la liberación de dopa-
mina (10), y una pronunciada disminución en la
concentración de ácido 3,4-dihidroxifenilacético,
que probablemente se debe a su capacidad para
inhibir la actividad de la enzima monoamino oxi-
dasa (51). El pretratamiento con GBR 12909 po-
tenció la depleción de dopamina inducida por
MDMA. Aunque es necesario realizar un estudio
de microdiálisis para hacer interpretaciones exac-
tas en términos de liberación de dopamina, pare-
ce claro que GBR 12909 no revierte los efectos
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agudos inducidos por MDMA sobre las concen-
traciones de dopamina y DOPAC. El efecto aditi-
vo que se observa sobre el sistema dopaminérgi-
co tras la coadministración de MDMA y GBR
12909 no es sorprendente si consideramos que en
esta situación experimental se produce una inhi-
bición de la recaptación de dopamina inducida
por GBR 12909, junto con un incremento en la li-
beración de dopamina causada por MDMA. Con-
secuentemente, la concentración extracelular de
dopamina aumenta.

Algunos autores han sugerido que la MDMA
podría actuar como un sustrato del sistema trans-
portador de dopamina (52). Si así fuera, sería de
esperar que un inhibidor de la recaptación de do-
pamina inhibiera la entrada de MDMA en el ter-
minal nervioso. Los resultados obtenidos en nues-
tro estudio no apoyan esta hipótesis, puesto que
la coadministración de GBR 12909 con MDMA
produjo un efecto más potente sobre la liberación
de dopamina que el que se obtuvo con cada uno
de los compuestos por separado. Por otra parte,
MDMA es relativamente liposoluble y, por tanto,
podría penetrar en el terminal nervioso por difu-
sión pasiva, tal y como ocurre en los sinaptoso-
mas (53). En conjunto, estas observaciones indi-
can que el efecto neuroprotector de GBR 12909
frente a la toxicidad inducida por MDMA en el ra-
tón no se debe a su capacidad para prevenir la en-
trada de MDMA en la neurona o para inhibir la li-
beración de dopamina en la hendidura sináptica.
En este contexto es interesante reseñar que la li-
beración de dopamina inducida por MDMA im-
plica un proceso Ca2+-independiente mediado por
el transportador (52, 54, 55) y un mecanismo Ca2+-
dependiente que implica un incremento en la con-
centración intracelular de Ca2+ que a su vez con-
duce al desarrollo de un proceso excitotóxico (52).

Los resultados obtenidos en este trabajo ad-
miten dos posibles interpretaciones: 1) GBR
12909, bloqueando el transportador de dopami-
na, previene la entrada en el terminal de un me-
tabolito neurotóxico de la MDMA o, 2) GBR 12909
puede ejercer acciones adicionales sobre las neu-
ronas dopaminérgicas. La primera posibilidad pa-
rece ser la más probable si tenemos en cuenta
que el GBR 12909 es un inhibidor bastante selec-
tivo de la recaptación de dopamina (56, 57), que
no produce efectos apreciables sobre los meca-
nismos de recaptación de norepinefrina (58) o se-
rotonina (este trabajo). Nuestros resultados con-
cuerdan con los publicados por Marek et al. (59).
Estos autores demostraron que otros inhibidores
de la recaptación de dopamina, como el ácido an-
fonélico o el mazindol, tampoco bloqueaban la de-
pleción aguda inducida por metanfetamina sobre

los niveles neoestriales de dopamina, pero pre-
venían la pérdida neurotóxica de dopamina cere-
bral que se manifestaba a largo plazo (60).

Además, estos experimentos parecen descar-
tar cualquier relación directa entre los efectos neu-
róxicos de MDMA y sus efectos agudos sobre la
temperatura corporal. MDMA (30 mg/kg) modifi-
có la temperatura corporal de una manera bifási-
ca, produciendo una rápida hipertermia seguida
de una pronunciada hipotermia. GBR 12909 no
modificó el efecto inducido por MDMA sobre la
temperatura corporal, lo cual indica no solamen-
te que su efecto neuroprotector no está relacio-
nado con cambios en la temperatura corporal, si-
no también que una alteración en la actividad
dopaminérgica no es el mecanismo por el cual la
MDMA altera la temperatura rectal.
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