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Resumen 

 

Debido al incremento en las tasas de consumo de MDMA (componente principal del 

éxtasis), a sus efectos sobre el sistema serotoninérgico (relacionado tradicionalmente con la 

génesis de los síntomas depresivos) y a la ambigüedad del conocimiento actual sobre los  

aspectos neurobiología de la depresión, surge la necesidad de llevar a cabo investigaciones  

que permitan entender de forma clara, precisa y detallada la interacción entre los efectos 

neuroquímicos ocasionados por este compuesto y algunas de las alteraciones que 

caracterizan un modelo animal de depresión. Por tanto, se propone en el presente proyecto, 

comparar los efectos de tratamiento crónico intracerebroventricular de MDMA, Fluoxetina 

y Amitriptilina sobre la respuesta de evitación activa y sobre características anatómicas en 

el núcleo dorsal de Rafé en ratas sometidas al modelo animal de inducción de depresión 

Estrés Crónico Moderado (ECM). 

 



MDMA, ANTIDEPRESIV OS Y MODELO ANIMAL DE DEPRESIÓN    1 

Introducción 

El mal uso de algunas drogas como 3,4-Metilenedioxi-N-metanfetamina – MDMA - 

(componente principal del éxtasis), por parte de ciertos sectores de la población, ha llevado 

a la creación de políticas de control, que obstaculizan el estudio sistemático de sus posibles 

efectos benéficos (terapéuticos). El mecanismo de acción de MDMA es similar al de los  

fármacos actualmente más utilizados en el tratamiento de la depresión: aumento de la 

concentración de serotonina (5-Hidroxitriptamina o 5-HT) en la brecha sináptica (Cohen, 

2007; McIntyre, Gendron, & McIntyre, 2006; Vergne & Nemeroff, 2006). Se sabe que 

MDMA causa una liberación masiva de 5-HT (Nair & Gudelsky, 2006; Piper, Fraiman, & 

Meyer, 2005), lo que nos permite hipotetizar su posible papel como agente útil para revertir 

algunos síntomas depresivos. 

Diversos estudios con animales no-humanos indican que MDMA puede causar 

alteraciones temporales de carácter reversible en los sistemas serotoninérgicos cerebrales. 

Sin embargo, estos datos no pueden ser completamente extrapolables a humanos, debido a  

que  las dosis (usualmente exageradas) y rutas de administración usadas en otras especies 

son casi siempre diferentes a las usadas en humanos (Hegadoren, Baker, & Bourin, 1999; 

Mechan et al., 2006). En este trabajo se busca comparar las alteraciones comportamentales 

y anatómicas ocasionadas por el tratamiento crónico de una dosis “moderada” de MDMA, 

con las ocasionadas por dos antidepresivos conocidos: el inhibidor selectivo de la 

recaptación de 5-HT (SSRI) Fluoxetina y el tricíclico Amitriptilina. Para la evaluación de 

los efectos comportamentales se analizará el desempeño de ratas en una tarea de evitación 

activa, empleada comúnmente como modelo de evaluación de depresión (Bertaina-

Anglade, La Rochelle, & Scheller, 2006), en ratas que han sido previamente expuestas al 

modelo animal de inducción de depresión Estrés Crónico Moderado (ECM) (D'Aquila, 

Brain, & Willner, 1994). La evaluación de los efectos anatómicos, se realizará a través del 

estudio inmunohistoquímico para marcación de la proteína NeuN. 

La detallada comprensión de los efectos de este compuesto puede ayudar a 

determinar en un futuro, si es posible pensar en alguna aplicación terapéutica (o semejante) 

de MDMA en el manejo clínico de la depresión (basándose en la teoría serotoninérgica de 
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la depresión) o si por el contrario, existen efectos nocivos reales sobre el tejido nervioso, 

capaces de ocasionar lesiones irreversibles. Igualmente, investigaciones detalladas sobre los  

efectos comportamentales de MDMA permitirán comprender con mayor profundidad los 

mecanismos neurobiológicos subyacentes a las alteraciones del comportamiento. 

 

MDMA 

3,4-Metilenedioxi-metanfetamina, C11H15NO2: (peso molecular= 193.24) 

                           

Figura 1. Estructura molecular de MDMA 

Consideraciones generales 

Existen muchos reportes sobre los efectos tanto negativos como positivos de 3,4-

metilenedioxi-N-metanfetamina (MDMA), principal componente del éxtasis. Según el 

National Institute of Drugs Abuse (NIDA), se trata de una sustancia psicoactiva que actúa 

como psicodélico y estimulante, causante de un efecto energizante y con capacidad de crear 

distorsiones en la percepción del tiempo y el espacio (2006). Otros autores resaltan sus 

efectos “terapéuticos”, considerando el hecho de que no interfiere con el funcionamiento 

cognitivo y proponiendo que no posee ningún efecto sobre la percepción (Dafters, Duffy, 

O'Donnell, & Bouquet, 1999; Doblin, 2002). Algunos de estos autores, enfatizan en que las  

sensaciones emocionales usualmente placenteras (auto aceptación aumentada, aumento de 

la sensación de bienestar derivada del contacto social y reducción del miedo) actúan como 

facilitadotes del proceso terapéutico (Holland, 2001). Existen también muchos reportes 

sobre los efectos nocivos claramente asociados al consumo de MDMA, entre ellos quizá la 

hipertermia maligna sea el más conocido y realmente peligroso (Capela et al.,  2006; 

Malberg, Sabol, & Seiden, 1996). 
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Se ha calculado que a nivel mundial el consumo de MDMA alcanza un 0,1% de la 

población. En Colombia en 1999 el Programa Presidencial Rumbos hizo un estudio de 

consumo de éxtasis en jóvenes de entre 10 y 24 años y determinó una mayor prevalencia 

del consumo en Pereira (3,2%), principalmente dentro de los ambientes universitarios. El 

reporte del mismo programa Rumbos para 2003 mostró datos exactamente iguales, 

indicando que el consumo fue estable durante esos cinco años. De acuerdo con tales datos, 

podemos afirmar que el consumo parece haberse disparado desde este año, pues según el 

Observatorio de Drogas de Colombia, en 2005,  el éxtasis se posicionó como la segunda 

sustancia ilícita de consumo entre adultos jóvenes y adolescentes de ambos sexos, de 

estratos socioeconómicos medio y alto (Alvarado, Rocha, Pulecio, Fagua, & Roa, 2005). 

De acuerdo con el mismo Observatorio de Drogas de Colombia, el tráfico de drogas  

sintéticas genera mayor ganancia que el de drogas de origen natural, lo que hace prever un 

aumento del tráfico de este tipo de substancias. Específicamente en Colombia, el precio del 

ésta droga es diez veces mayor que el de la heroína y aproximadamente 100 veces mayor 

que el de la cocaína (Rosero, Alvarado, Bernal, & Chamorro, 2003). Según el reporte del 

Observatorio de Drogas para el 2005, la producción de éxtasis se ha concentrado en 

Europa, con cerca del 75% de la producción mundial, destacándose Holanda y Bélgica 

como los mayores productores. 

La ausencia de datos conclusivos sobre los efectos reales del consumo de éxtasis en 

humanos, tanto en las esferas comportamental y cognitiva como sobre otras variables  

fisiológicas se debe a dos hechos: En primer lugar, en las presentaciones comerciales de 

éxtasis, la cantidad esperada de MDMA fluctúa entre 70 y 100mg (para una dosis real 

aproximada de 2mg/Kg), sin embargo, por lo general la cantidad de MDMA realmente 

presente es menor y para compensar la efectividad de la píldora vendida, se realiza una 

mezcla de otras substancias psicoactivas, entre ellas: anfetaminas, benzodiazepinas, 

cafeina, efedrina y fenilpropanolamina; de tal forma que es muy difícil pensar que los datos 

obtenidos en estudios descriptivos en humanos correspondan exclusivamente a los efectos  

de MDMA. Es decir, la mayoría de personas que consumen éxtasis, además de consumir 

MDMA también consumen otras drogas, lo que enmascara los datos obtenidos. Para 

complejizar aún más  la situación, y debido a que el consumo de éxtasis es generalmente 
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caracterizado por ser de tipo agudo (fiestas de fin de semana) y no crónico, es común que 

los usuarios utilicen substancias  como marihuana, alcohol o cocaína para aminorar algunas  

de las sensaciones asociadas con la caída de los niveles de MDMA en sangre, efecto similar 

a un síndrome de abstinencia o de retirada. La mayoría de reportes de estudios de caso de 

consumidores hacen poco énfasis en este punto y muchas veces atribuyen al consumo de 

MDMA varias enfermedades psiquíatricas que bien podrían estar asociadas a los otros 

fármacos presentes en la pastilla de éxtasis (Jansen, 1997) e incluso a condiciones presentes 

antes del consumo y que de hecho hayan funcionado como facilitadores para su búsqueda. 

En segundo lugar, a que a pesar de la existencia de estudios relevantes con animales, estos 

difieren tanto en dosis (usualmente exageradas) como en vías de administración en relación 

a las condiciones de uso humano (Hegadoren et al., 1999; Mechan et al., 2006). 

Consideraciones históricas 

Numerosos autores a través de los años han tratado de recopilar la historia del uso 

de MDMA. Dentro de las muchas versiones conocidas hay una que, a pesar de ser 

ampliamente extendida tanto en Internet como en revistas de divulgación no científica, 

parte de un fundamento que puede considerarse dudoso o al menos impreciso. 

Recientemente fue realizada una revisión detallada que, basándose en documentos 

originales, muestra una historia diferente (Freudenmann, Oxler, & Bernschneider-Reif,  

2006). A continuación se presentará un breve resumen para contextualizar históricamente el 

uso de MDMA. 

El MDMA fue aislado accidentalmente por la compañía alemana Merk ® en 1912 

siendo la fórmula patentada dos años después. De acuerdo a la historia popular, al principio 

se buscaba desarrollar un  supresor de apetito, sin embargo, según Freudenmann y cols. 

(2006) la droga que se estaba desarrollando había sido inicialmente pensada como sustancia 

hemostática. En todo caso no fue comercializada y los laboratorios abandonaron su 

investigación (Milroy, 1999). Según la versión popular, en los años 50 la armada de 

Estados Unidos retomó las investigaciones y la usó como un potencial agente en la guerra 

psicológica. De acuerdo con otras fuentes, es posible que esto no sea verdad, ya que los  
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estudios que fueron realizados en la década de los 50 por la armada americana se 

desarrollaron solamente en ratas y los resultados no habrían sido claros. 

En 1960 se escribió el primer artículo sobre la síntesis de MDMA. Según la historia 

popular, en 1965 Alexander Shulgin habría producido MDMA en su laboratorio, pero fue 

mucho más tarde cuando Shulgin y sus colaboradores empezaron a realizar estudios en 

humanos, reportando interacciones químicas, dosis y efectos tanto psicotrópicos como 

motores (Milroy, 1999). Desde 1970 el MDMA empezó a ser usado en psicoterapia siendo 

llamado “penicilina del alma”. En 1971 en el Reino Unido, a pesar de ser prácticamente 

desconocida en el encuentro “Misuse of Drugs Act” y simplemente por el hecho de ser un 

componente estructuralmente relacionado con el N-alkyl-acmethilfenetilamina (metabolito 

derivados excretado en orina tras el consumo de metanfetamina (Poklis, Fitzgerald, Hall,  & 

Saady, 1993), el MDMA pasó a ser considerado ilegal. Por su parte, en Estados Unidos el 

MDMA fue legal hasta 1985. A partir de 1985 se comenzó a conocer popularmente bajo el 

nombre de “éxtasis” o “XTC” en las playas de California. Años después su consumo se 

hizo masivo a partir de su introducción en las fiestas “rave” (exclusivas de fin de semana) 

europeas inicialmente en Ibiza (Peroutka, 1987). Hoy en día su uso es muy difundido 

dentro de las esferas de adultos jóvenes en casi todos los países. Históricamente no se 

encuentran muchos datos sobre efectos adictivos del MDMA, ya que como se verá 

posteriormente no es una droga que presente potencial adictivo directo o que ocasione de 

forma directa los efectos conocidos bajo el nombre de “síndrome de abstinencia”, 

característico de los fármacos que generan adicción. 

Consideraciones farmacológicas 

MDMA y sistema serotoninérgico 

El modo de acción del MDMA se fundamenta en su capacidad para ligarse a los 

transportadores de tres neurotransmisores conocidos 5-HT, dopamina (DA) y Norepinefrina 

(NE) (Slikker, Jr. et al., 1989). Se denomina neurotransmisor a toda sustancia que después 

de ser sintetizada intracelularmente y almacenada en vesículas sinápticas sea liberada por el 

proceso calcio-dependiente que ocurre tras la llegada de un potencial de acción, 

generalmente en los terminales sinápticos. El papel básico de todo neurotransmisor es 
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ocasionar alguna actividad en la célula postsináptica (por lo general ubicada de forma 

adyacente a la neurona que lo liberó) o en la misma célula a partir de la cual fue liberado 

(es decir, la presináptica). La 5-HT, que se encuentra específicamente en los núcleos de 

Rafe medial y dorsal, se sintetiza a partir del aminoácido triptófano que reacciona con la 

enzima triptófano hidroxilasa para convertirse en 5-hidroxitriptófano (5-HTP). Una vez 

formado, el 5-HTP reacciona con la enzima 5-hidroxitriptófano decarboxilasa (5-HTP 

decarboxilasa) y se convierte en 5-hidroxitriptamina, 5-HT o Serotonina (Cooper, Bloom, 

& Roth, 2002). Tan pronto como el neurotransmisor es formado debe ser almacenado en 

vesículas sinápticas para impedir su degradación intracelular. El almacenamiento de las  

monoaminas se realiza gracias a la acción de las proteínas transportadoras vesiculares de 

monoaminas (VMAT). Si el neurotransmisor no es almacenado, será degradado por la 

acción de enzimas específicas  de degradación. En el caso de 5-HT y de otras monoaminas, 

estas enzimas intracelulares son las mono-amino-oxidasas (MAO). Existen además otras 

enzimas de degradación de ubicación extracelular que se encargan de la inactivación del 

neurotransmisor una vez que éste es liberado a espacio sináptico, en el caso de las 

monoaminas estas enzimas son las catecol-orto-metil-transferasas (COMT). 

La llegada de un potencial de acción al botón sináptico, permite la entrada de Ca++, 

lo que activa algunas enzimas que hacen que la membrana de las vesículas se una con la 

membrana citoplasmática, formando un poro y así pueda ser liberado el neurotransmisor. 

Una vez liberada en la brecha sináptica, la 5-HT estimula los receptores serotoninérgicos de 

la neurona postsináptica (familias de receptores 5-HT2, 4, 5, 6 ó 7) o de la misma neurona que 

la liberó (familia de autoreceptores 5-HT1). Acto seguido, las moléculas de neurotransmisor 

se separan de los receptores y pueden ser degradadas por las COMT. Algunas moléculas de 

5-HT, que no son degradadas extracelularmente son recaptadas por el mismo botón 

sináptico que las liberó. La recaptación se da gracias  a las proteínas conocidas como SERT 

(trasportadoras especializadas de 5-HT). Luego de ser recaptada, la 5-HT es degrada por la 

MAO. Al ser degradada por la MAO (o por las COMT), la 5-HT se convierte en un 

metabolito inactivo: el ácido 5-hidroxi-indolacético (5-HIAA) por medio de un proceso de 

oxidación (Cooper et al., 2002). 
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Como las neuronas serotoninergicas funcionan de manera espontánea y producen 

potenciales de acción sin necesidad de activación, se necesita de un sistema de 

autorregulación permanente. Éste sistema de autorregulación (similar al existente en otros 

sistemas de neurotransmisores) está constituido por autoreceptores inhibitorios, localizados 

en la misma neurona que libera 5-HT. Así, cuando aumenta la actividad de las neuronas  

serotoninergicas y hay una liberación excesiva de neurotransmisor, los autoreceptores 

inhiben la neurona y de esta forma se disminuye la liberación de 5-HT. Este patrón 

característico ocasiona un funcionamiento tipo marcapaso (Cooper et al., 2002). La 

alteración del sistema serotoninérgico, tanto a nivel del proceso de autorregulación como a 

nivel de síntesis, almacenamiento o recaptación es causa de alteraciones comportamentales 

tales como desórdenes afectivos tipo depresión, además de estar relacionada con 

esquizofrenia y trastorno obsesivo compulsivo, y alteraciones del sueño. 

Los receptores serotoninérgicos son muy variados. Actualmente se conocen 18, de 

los cuales 17 son de tipo metabotrópico, actuando a través de proteínas G. Existe una gran 

diversidad de proteinas G, estas están relacionadas, durante su estado de reposo, con la 

Guanina-difosfato (GDP). La activación de estas proteínas G (por activación del receptor) 

hace que el GDP se separe y esto, a su vez lleva a la activación o inhibición de la 

adenilciclasa, enzima conocida como segundo mensajero y capaz de convertir el adenosín-

tri-fosfato (ATP) en Adenosín-mono-fosfato-cíclico (cAMP). La formación de cAMP 

ocasiona la apertura o el cierre de canales iónicos (y de esta forma permite el paso de iones  

de Ca++ o de K+), bien sea por la fosforilación de los segmentos internos de las proteínas de 

los canales o por otros mecanismos asociados con la liberación del Ca++ almacenado en 

depósitos intracelulares. Los receptores serotoninérgicos metabotrópicos comprenden desde 

el 5HT1 hasta el 5HT7, con la única excepción del receptor 5HT3, que está asociado a un 

canal voltaje dependiente y por esta razón es un receptor ionotrópico. 

El mecanismo neuroquímico del MDMA ha sido muy bien estudiado en modelos 

animales. Según se sabe, MDMA induce la liberación 5-HT y DA, a través de su unión con 

los transportadores de 5-HT (SERT) y con los transportadores de DA (MAT). La afinidad 

de MDMA por los SERT es incluso mayor que la de la 5-HT, razón por la cual su efecto 

farmacodinámico puede ser descrio como de agonismo competitivo por SERT. El contacto 
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y la unión de MDMA con los SERTs, permite su ingreso a la célula y una vez dentro, 

ocasiona la liberación masiva de 5-HT por parte de las vesículas presinápticas (Gudelsky & 

Nash, 1996; Koch & Galloway, 1997; Koshikawa, Smokcum, & Stephenson, 1985; 

Rudnick & Wall,  1992). El aumento de la concentración de 5-HT extravesicular en el 

espacio intracelular induce su liberación pasiva a través de los SERTs por difusión a favor 

del gradiente de concentración (Rudnick et al., 1992; Schmidt, 1987; Spanos & Yamamoto, 

1989). Por consiguiente, MDMA no sólo impide la recaptación de las moléculas de 5-HT 

encontradas en la brecha sináptica, sino que además, aumenta enormemente su liberación. 

Este aumento súbito de la liberación de 5-HT, se mantiene mientras haya moléculas de 

MDMA en el espacio extrasináptico y debido al tiempo requerido para la biosíntesis de 

nuevo neurotransmisor, ocasiona la depleción de las neuronas serotoninérgicas. De otro 

lado, debido al mecanismo de agonismo competitivo de MDMA por los SERTs (explicado 

arriba), se disminuye la cantidad de SERTs disponibles para la recaptación (Nishisawa, 

Mzengeza, & Diksic, 1999), lo cual disminuye aún más la cantidad de 5-HT intracelular. 

De esta forma podemos resumir el mecanismo de acción de MDMA como la inducción de 

la liberación masiva de 5-HT, independiente de la actividad neuronal secretoria, 

acompañada del bloqueo del sistema de recaptación. Este mecanismo es reversible y 

temporal, dependiendo del nivel de MDMA presente en el espacio extrasináptico. Resulta 

interesante también resaltar que algunos estudios con tomografía por emisión de positrones 

(PET) han demostrado que MDMA también incrementa la síntesis de 5-HT (Nishisawa et 

al., 1999). En sus estudios, utilizando triptófano marcado radiactivamente se evidenció que 

la aplicación de MDMA aumentaba la liberación de 5-HT marcada. 

Pocos estudios han reportado la gran influencia que ejerce la 5-HT sobre la 

liberación de DA, la cual puede conducir a respuestas comportamentales similares a las  

elicitadas por sustancias psicoestimulantes como la cocaína y la anfetamina. Drogas como 

MDMA ejercen efecto tanto sobre 5-HT como sobre DA y es por eso importante estudiar la 

relación entre los dos sistemas de neurotransmisores. Así, MDMA podría estar 

interviniendo indirectamente con el sistema dopaminérgico a través del sistema 

serotoninérgico (Koch et al.,  1997; Simantov & Tauber, 1997; Slikker, Jr. et al., 1989; 

Stone, Johnson, Hanson, & Gibb, 1988; Yamamoto, Nash, & Gudelsky, 1995). 



MDMA, ANTIDEPRESIV OS Y MODELO ANIMAL DE DEPRESIÓN    9 

El efecto de MDMA difiere en gran medida de aquel encontrado para algunas 

drogas como son la anfetamina (liberador de DA) y la fenfluoramina (liberador selectivo de 

5-HT). MDMA y anfetaminas producen aumento en locomoción, sin embargo el patrón en 

ambas es  diferente (Rempel, Callaway, & Geyer, 1993). La fenfluoramina, por el contrario 

produce hipomotilidad en animales ingenuos y no modifica la locomoción en animales  

habituados a ambientes experimentales (Bankson & Cunningham, 2001). Los efectos de 

MDMA sobre la locomotricidad son dependientes de la dosis: a bajas dosis ocurren 

movimientos estereotipados y a altas dosis se evocan componentes del llamado síndrome 

serotoninérgico (postura aplanada, movimiento lateral de la cabeza y piloerección), los  

cuales son observados más claramente tras la aplicación de fenfluoramina. Las diferencias  

observadas en los efectos de estas drogas pueden ser explicadas a partir de las interacciones  

diferenciales con los substratos neuroquímicos de estos comportamientos. Como 

mencionado en el párrafo anterior, cuando MDMA se une a los transportadores de 

monoaminas, lo hace con mucho mayor afinidad por SERTs. De la misma forma, se ha 

mostrado en preparaciones de sinaptosomas, que MDMA inhibe la recaptación de 5-HT en 

sinaptosomas de hipocampo con mayor potencia que aquella con la que inhibe la 

recaptación de DA en sinaptosomas de estriado, lo que demuestra que su papel sobre el 

sistema dopaminérgico es relativamente menor. 

Aunque no se tiene claridad acerca de cuales son los receptores sobre los cuales 

actúa la 5-HT liberada por MDMA se ha llegado a la hipótesis de que posiblemente los más  

implicados son los 5-HT2, ya que en algunos estudios se ha encontrado que los antagonistas 

de estos receptores disminuyen muchos de los efectos que produce MDMA (Padich, 

McCloskey, & Kehne, 1996; Schmidt, Black, Abbate, & Taylor, 1990). Por ejemplo, 

alteraciones perceptuales, excitación emocional y algunos de los efectos aversivos agudos  

inducidos por MDMA podrían ser mediados por receptores 5-HT2A y 5-HT2C, pues el pre-

tratamiento con Ketanserina (antagonista selectivo de receptores 5-HT2A y 5-HT2C; 50mg), 

redujo la aparición de estos síntomas en humanos tratados con 1,5mg/Kg de MDMA 

(Liechti, Saur, Gamma, Hell, & Vollenweider, 2000). Existen discrepancias entre autores 

en relación al funcionamiento de los receptores 5-HT2. Se sabe que estos receptores, 

especialmente los 5-HT2A y 5-HT2C, hacen down-regulation como resultado de la 
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exposición crónica a agonistas. Los procesos de down y up-regulation son dos mecanismos  

dinámicos que llevan a la disminución o al aumento de la densidad de receptores en 

determinadas regiones de la membrana, respectivamente, que podrían traducirse al español 

como regulación en baja y en alta, respectivamente. Sin embargo, en aras de la claridad, en 

este documento se utilizarán los  términos en inglés. En sentido estricto, cuando una 

membrana es reiteradamente expuesta a agonistas, los receptores existentes en ella (que 

sean activados por el agonista) muestran un periodo inicial de desensibilización y después 

son internalizados y degradados. Este proceso es conocido como down-regulation. La 

primera parte de la respuesta (es decir la desensibilización) es un proceso que se da en 

escala de minutos, mientras que la internalización y degradación de los receptores se da en 

escala de horas. La up-regulation es el proceso inverso, en el cual aumenta la cantidad de 

receptores, en respuesta a la aplicación repetitiva de substancias antagonistas. Para algunos  

autores, en los receptores 5-HT2 el fenómeno de up-regulation no ocurriría en la presencia 

de antagonistas y en su lugar habría una down-regulation paradójica (Cooper et al., 2002; 

Eison, Eison, Yocca, & Gianutsos, 1989; Fischette, Nock, & Renner, 1987; Koshikawa et 

al., 1985). Sin embargo, para otros autores, en estos receptores ocurrirían procesos 

normales de down-regulation y up-regulation (Reneman et al., 2002).  La explicación 

propuesta por estos autores para la evidencia de estos datos opuestos es que posiblemente el 

tiempo de sobrevivencia dado después de la manipulación con MDMA (7 días) podría no 

ser suficiente para que ver el efecto de up-regulation. 

De otro lado, existen reportes vinculando el uso de MDMA con efectos tóxicos en 

el sistema serotoninérgico (Battaglia et al., 1987; Ricaurte et al., 1988; Schmidt & Taylor, 

1987; Stone, Stahl, Hanson, & Gibb, 1986). Por ejemplo, se ha encontrado que los niveles 

corticales de 5-HT en monos araña tratados con MDMA están reducidos 13 meses después 

del tratamiento (Hatzidimitriou, McCann, & Ricaurte, 1999). Vale la pena mencionar que 

las dosis administradas a estos monos fueron muy elevadas (5mg-Kg, aplicados dos veces  

al día, durante cuatro días consecutivos) y no pueden ser comparables con las utilizadas por 

usuarios humanos de MDMA. Existen reportes que indican que las neuronas  

serotoninérgicas exhiben sensibilidades neurotóxicas diferenciales al MDMA. Así, las 

fibras serotoninérgicas originadas en el núcleo dorsal de Raphe son más vulnerables al 
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MDMA que las originadas en el núcleo medial de Raphe (Mamounas, Mullen, O'Hearn, & 

Molliver, 1991). Hasta la fecha no existen estudios que permitan explicar claramente este 

fenómeno. 

Una de las aproximaciones  metodológicas más utilizadas en el estudio de las  

lesiones anatómicas  causadas por fármacos  es el conteo celular y el análisis de 

características histológicas en cortes debidamente coloreados. Existen técnicas de 

coloración general como Nissl, Golgi o Hematoxilina-Eosina, técnicas histoquímicas en las  

que se realizan marcaciones específicas de determinados compuestos celulares, técnicas  

inmunohistoquímicas en las que es posible marcar anticuerpos específicamente 

desarrollados contra determinadas proteínas. Algunos reportes indican que MDMA 

conlleva a una pérdida o retracción axonal distal reversible (Callaghan et al., 2006; 

Callaghan, Irvine, & Daws, 2005; Gudelsky & Yamamoto, 2003; Molliver et al.,  1990)  sin 

pérdida permanente de cuerpos celulares.  Al tener en cuenta que alteraciones funcionales o 

morfológicas de los terminales axónicos ocasiona alteraciones en la morfología de los  

somas, una técnica de inmunohistoquímica apta es la coloración de la proteína NeuN. La 

coloración para NeuN permite contar sin error y de forma muy precisa la cantidad de 

células de una región dada. La proteína NeuN es característica de neuronas y a pesar de ser 

nuclear (que se expresa en el núcleo de la neurona) su origen se puede encontrar en el 

citoplasma. Con técnicas de microscopia óptica simple es posible entonces comparar, 

características de forma, tamaño y densidad en poblaciones neuronales. Lesiones o  

alteraciones del tipo de retracción axonal, se acompañan de eventos como aumento del 

tamaño del soma, que pueden ser fácilmente evidenciadas con NeuN (Pimienta, 2006; 

comunicación personal)   

La estrecha relación entre sistemas serotoninérgicos, dopaminérgicos y MDMA, 

permite hipotetizar una serie de relaciones entre los efectos farmacológicos, las alteraciones  

fisiológicas y las modificaciones comportamentales asociadas a cuadros afectivos y 

psicóticos. Entre estas, vale la pena mencionar los posibles efectos inductores de síntomas 

depresivos de MDMA reportados por algunos autores a largo plazo y por otros, tras la 

disminución de los niveles en sangre, asociados a alteraciones tanto serotoninérgicas como 
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dopaminergicas. En el próximo apartado se analizará en mayor detalle la interacción entre 

sistemas serotoninérgicos y dopaminérgicos en depresión. 

Consideraciones comportamentales 

Se sabe que MDMA puede producir muchos cambios comportamentales diferentes. 

Estos cambios, pueden ser, tiempo-dependientes o dosis-dependientes. 

Dentro de los tiempo-dependientes se ha encontrado que en ratas, después del 

tratamiento crónico por 10 días con dosis muy elevadas de MDMA (10mg/Kg), el 

comportamiento ansioso se encuentra incrementado (Faria et al., 2006). Sin embargo, en 

exposiciones repetidas a dosis bajas (5mg/Kg), se reporta no solo reducción en la ansiedad 

(medida en el laberinto en cruz elevado) sino también interferencia en la memoria de 

trabajo, medida en el test de reconocimiento de objetos; (Piper et al., 2005). De acuerdo con 

algunos estudios MDMA parece inducir condicionamiento comportamental y uso 

reiterativo quizá como resultado de su efecto liberador de DA, lo que explicaría algunos de 

los reportes existentes sobre auto-administración (Daniela, Brennan, Gittings, Hely, & 

Schenk, 2004; Daniela, Gittings, & Schenk, 2006; Gerra, Zaimovic, Moi, Laviola, & 

Macchia, 2002). En tratamientos agudos, también el comportamiento sexual se ve afectado 

por la inyección sistémica de MDMA, evidenciado por la disfunción transitoria del 

comportamiento copulatorio de la rata (Dornan, Katz, & Ricaurte, 1991). 

Varios estudios señalan que el tratamiento crónico, subcrónico y agudo con MDMA 

incrementa la actividad locomotora en ratas (Ando et al., 2006; Brennan & Schenk, 2006), 

la regulación de la temperatura, la actividad motora espontánea y la atención (Piper et al., 

2005). 

En cuanto a las consecuencias dosis-dependientes, se ha demostrado que la 

utilización de MDMA (0.63 – 10mg/Kg)  y de N-etil-metilendioxiamfetamina (1.0 – 10 

mg/Kg) tiene efecto sobre la locomotricidad y la exploración de una forma dosis 

dependiente (Gold & Koob, 1988). Dentro de sus hallaz gos cabe resaltar que la locomoción 

horizontal incrementó significativamente también de manera dosis-dependiente (a mayor 

dosis, mayor locomoción). Además se vio una interferencia en patrones espaciales de la 

locomoción revelando una tendencia a movimientos estereotipados que iban aumentando 
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con la dosis. El incremento de locomoción inducido por MDMA se mantuvo 

aproximadamente durante 4 horas después de una inyección de 10 mg/Kg (Gold et al.,  

1988). 

Al examinar efectos comportamentales elicitados al suspender la administración a 

largo plazo de MDMA, algunos estudios reportan incrementos en los niveles de 

impulsividad (Ramaekers, Kuypers, & Samyn, 2006). Algunos autores indican que la 

persistencia de cambios comportamentales y neuroendocrinos varios meses después de la 

suspensión de MDMA en ratas indica que hay poca reversibilidad en las disfunciones  

inducidas y que incluso puede existir vulnerabilidad al consumo (Gerra et al., 2002). Vale 

la pena mencionar que, como se ha mencionado antes, no existen estudios sistemáticos en 

ratas que puedan ser equiparables con las dosis y vías de administración humanas, de forma 

que los datos histológicos obtenidos no pueden ser extrapolables a la situación humana. 

El tratamiento prenatal con MDMA en ratas parece no tener más que efectos 

superficiales en el desarrollo (St Omer et al., 1991), sin embargo, en estos trabajos sólo se 

analizaron etapas tempranas del desarrollo de la rata y por tanto, no se realizaron 

evaluaciones exhaustivas de los efectos en ratas adultas. 

Una de las características más importantes del uso humano de MDMA es el patrón 

de consumo, que se restringe casi exclusivamente a fines de semana en ambientes tipo 

discoteca o fiestas rave, lo que hace que su uso sea de tipo repetitivo en un esquema agudo 

y no crónico. Como ya se mencionó, uno de los principales problemas en la comprensión 

precisa de los efectos de MDMA en humanos, estriba en el hecho de que por lo general los  

consumidores de MDMA también consumen otras drogas. De otro lado, y a pesar de 

suponerse que existen efectos a largo plazo, estos no han sido claramente documentados. 

Estudios recientes que muestran que los efectos de tolerancia al MDMA no son tan 

potentes como los de otras drogas (De Almeida & Silva, 2005; Frederick, Gillam, Allen, & 

Paule, 1995; Frederick & Paule, 1997; Parrott, 2005; Zwick, Fischer, & Flanagan, 2005), 

pero son escasas las investigaciones sistemáticas que estudian este efecto de tolerancia o los  

posibles efectos de interacción o potenciación farmacológica con otras drogas (Hamida et 

al., 2006). Adicionalmente, el estudio en especies no-humanas se ha centrado 

principalmente en la evaluación de los efectos agudos, existiendo pocos estudios sobre los 
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efectos a largo plazo y menos aún sobre las posibles intervenciones para la recuperación 

funcional luego de la cesación del consumo. 

Uno de los más dramáticos efectos a largo plazo de consumo repetitivo de MDMA, y que 

más despierta preocupación en la práctica clínica es la supuesta pérdida selectiva de 

sinapsis serotoninérgicas. Investigaciones en modelos animales han demostrado que dosis  

de MDMA utilizadas corrientemente por usuarios humanos, al ser utilizadas en monos y 

ratas llevan a pérdidas sustanciales de sinapsis serotoninérgicas (Baumann, Wang, & 

Rothman, 2006; Lesch, Heils, & Riederer, 1996; Ricaurte & Mcann, 1992), a pesar de esto 

aún existen dudas al respecto, pues como ya se mencionó, los mecanismos de 

administración y las dosis usadas para estos estudios no fueron equiparados por peso o por 

características de metabolismo, absorción o patrones de vida media en sangre. 

Depresión 

Dentro del estudio de la psicofarmacología, así como en la psicología experimental,  

es usual el trabajo con modelos animales. La psicofarmacología de la depresión es una de 

las áreas más ampliamente estudiada, sin embargo, y a pesar de la gran cantidad de trabajos  

realizados a lo largo de los años, aún no se comprenden de forma precisa las relaciones  

entre los diferentes mecanismos neuroquímicos involucrados en  la depresión. Dentro de las 

características de la enfermedad se cuentan alteraciones del afecto y del ánimo, de las  

funciones vegetativas (tales como trastornos del sueño y del apetito), de las habilidades  

cognitivas (tales como ideaciones de culpa y sentimientos de desesperanza) y de la 

actividad psicomotora tales como la inhibición o la agitación (Caixto & Brailowsky, 1998; 

Silva et al.,  2002). Varios estudios (Kendler, Gardner, & Prescott, 1999; Sullivan, Neale, & 

Kendler, 2000) demuestran que en la etiología de la depresión, las interacciones entre 

alteraciones neuroquímicas y el ambiente pueden jugar un papel fundamental. 

Al hablar de depresión, se pueden establecer distinciones importantes entre algunos  

tipos de depresión. La depresión reactiva, por un lado, que es claramente causada por un 

evento específico determinado que puede considerarse como evento disparador (vale la 

pena recordar que no necesariamente este evento debe causar el mismo efecto en diferentes 

individuos pues en su valoración como “negativo” intervienen muchos factores sociales, 
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culturales y de la historia individual). Y por otro lado, la depresión de tipo endógeno, cuya 

aparición no se relaciona de forma particular con algún evento específico. La depresión 

endógena se caracteriza por una inhabilidad para sentir placer en situaciones que para la 

mayoría de las personas de características sociales o culturales similares, serían placenteras. 

En el Manual Diagnostico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-IV), la depresión 

se encuentra clasificada como un trastorno del estado de ánimo. La depresión endógena ha 

sido entendida como una alteración del funcionamiento de los sistemas de animo de 

refuerzo cerebrales, representados por el sistema dopaminérgico de relación entre el área 

tegmental ventral (VTA) y el núcleo accumbens (NAc), es decir, el sistema denominado 

mesolímbico. Este sistema mesolímbico ha sido considerado responsable del efecto de 

refuerzo. De hecho, el paradigma de auto-estimulación intracerebral, en el cual un animal 

prefiere autoestimularse eléctricamente a comer e incluso beber, resulta de la estimulación 

directa de esta vía (Yeomans, 1990). Desafortunadamente en muchos modelos animales de 

depresión, no se acostumbra a tomar en consideración el papel de este sistema de refuerzo, 

lo que ha llevado a modelos de restringida validez de constructo (Willner, 1991). 

Se han propuesto dos hipótesis principales en la etiología de la depresión: La 

hipótesis de las catecolaminas y la hipótesis de la 5-HT (Cooper et al., 2002). La hipótesis 

catecolaminérgica sostiene que pueden existir déficits funcionales de neurotransmisores 

catecolaminérgicos (principalmente de NE) (Schildkraut, Gordon, & Durell, 1965). Esta 

hipótesis se fundamenta en el efecto de tipo antidepresivo de fármacos tales como los  

inhibidores de la mono-amino-oxidasa (IMAO) y de los tricíclicos. Los dos tipos de 

fármacos ocasionan un aumento de los niveles extracelulares de monoaminas, en el caso de 

los IMAOs, por inhibición de la degradación y en el caso de los tricíclicos por bloqueo de 

la recaptación y facilitación de la liberación. El mayor punto de contacto entre la NE y la 

depresión esta en el estrés: si hay una depleción sustancial de NE por estrés se harán más 

evidentes algunos síntomas tales como por ejemplo los déficits atencionales característicos 

de la depresión. Por su parte, la hipótesis de la 5-HT sostiene que es la deficiencia de este 

neurotransmisor, la responsable de las respuestas comportamentales depresivas. En gran 

medida esta teoría se sustenta en la acción positiva de los inhibidores de la recaptación de 

5-HT (SSRI).  Estas dos teorías se podrían englobar en una sola teoría de monoaminas que 
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señala que la depresión puede ser causada por deficiencias tanto de catecolaminas  

(específicamente NE) como de indolaminas. El efecto de drogas como la Reserpina apoya 

esta teoría ya que al depletar las neuronas catecolaminérgicas y serotoninérgicas se produce 

un estado depresivo (Lima, 2004). 

Cabe resaltar que varios  estudios apoyan la idea de que puede existir una alteración 

específica de receptores, que podría causar problemas en la transmisión sináptica, a pesar 

de que haya una adecuada cantidad de neurotransmisor (Stahl, 1998). Estudios post-mortem 

de sujetos que tuvieron depresión mostraron un mayor número de determinados tipos de 

receptores de 5-HT especialmente en regiones frontales corticales (Cooper et al., 2002).  

Antidepresivos 

Actualmente existen 3 familias de fármacos que son utilizados para el manejo de los  

síntomas depresivos, ellos son: Inhibidores de la amino mono oxidasa (IMAO),  Tricíclicos  

e Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (SSRI, por su nombre en inglés), 

siendo los más comunes los dos últimos. Los más populares, pero no por ello mejores, son 

de la familia de los SSRI. Uno de los más reconocidos es la Fluoxetina, conocida mejor por 

su nombre comercial, Prozac. La Fluoxetina es un SSRI ampliamente utilizado en pequeñas  

dosis (20mg en promedio en humanos adultos) que en algunos casos tiene buenos  

resultados como antidepresivo y muy pocos efectos colaterales (Lima, 2004). Sin embargo, 

últimamente se está reevaluado su eficacia al encontrarse ciertos efectos secundarios como 

aumento de conductas suicidio, impulsividad y agresividad(Jimenez-Arriero et al., 2007; 

Perlis et al., 2007; Tiihonen et al.,  2006). Los SSRI actúan sobre los Transportadores de 

serotonina impidiendo que la serotonina liberada sea recaptada y así mantienen un nivel 

alto de serotonina en la brecha sináptica, lo que favorece la estimulación serotoninérgica en 

la neurona post- sináptica.  Sin embargo existe aún duda sobre sus mecanismos secundarios  

de acción. Especialmente, se ha cuestionado si su efecto es específicamente sobre la 

depresión o si puede tener que ver con un aumento de la funcionalidad del sistema 

locomotor dopaminérgico, conduciendo como consecuencia a una impulsividad que 

enmascararía la depresión. Hasta el momento no ha sido sistemáticamente estudiado el 

efecto directo de los SSRI sobre el sistema locomotor dopaminérgico, lo que ha 
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imposibilitado un conocimiento detallado sobre el particular a la vez que ha creado la 

sospecha de que el trabajo de los antidepresivos de esta familia sea más el de enmascarar la 

sintomatología que el de realmente erradicarla. De hecho muchos de los modelos animales  

usados en el estudio de la depresión miden efectos locomotrices, como se mostrará en el 

siguiente apartado.  

Como representante de los tricíclicos la Amitriptilina es quizás la más común. Así 

como los SSRI la Amitriptilina actúa sobre los transportadores de serotonina impidiendo su 

recaptación. Adicionalmente, actúa sobre los transportadores de las otras monoaminas  

especialmente Norepinefrina (NE) impidiendo la recaptación de las mismas y favoreciendo 

su disponibilidad en la brecha sináptica. También son conocidos sus efectos anti-

colinérgicos (resequedad en la boca, retención urinaria y constipación) y alfa-adrenérgicos  

asociados con la regulación del sistema parasimpático(Aaltonen, Syvalahti, Iisalo, & 

Peltomaki, 1985; Rickels, Feighner, & Smith, 1985; Stuppaeck et al., 1994). En humanos  

este medicamento es usado en el tratamiento de la ansiedad, desorden bipolar y depresión.  

El efecto secundario más peligroso es la exacerbación del ritmo cardiaco.  

Modelos Animales 

Debido a que la depresión es una de las patologías más ampliamente estudiadas, no es  

de extrañar que existan muchos tipos de modelos animales para la simulación de 

determinados aspectos. Algunos de esos modelos son de carácter más comportamental, en 

tanto que otros son más de tipo farmacológico. 

Algunos de los modelos animales han sido desarrollados a través de la separación 

genética. La línea de ratas sensitiva de Flinders (FSL), por ejemplo, es una cepa de ratas 

seleccionadas por sus respuestas incrementadas a los anticolinesterásicos. Las ratas FSL 

simulan parcialmente algunos síntomas de depresión, entre ellos: reducción en el apetito, en 

la actividad locomotora, y en el peso, incremento del sueño REM y otras alteraciones del 

sueño, alteraciones en el sistema inmune y alteraciones del aprendizaje. Sin embargo, estas 

ratas manifiestan respuestas de placer y funciones cognitivas normales. Las características  

de esta cepa de ratas son similares a las observadas en pacientes con depresión. 
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Otros modelos genéticos basados en el aislamiento de cepas de ratas son el de ratas  

“swim low active” y el de ratas con “indefensión congénita”. La cepa de ratas swim low 

active, se caracteriza por la baja actividad locomotora en el test de nado forzado. 

Característicamente, estas ratas responden solamente a antidepresivos relacionados con 

actividad catecolaminérgica (Weiss, Cierpial, & West, 1998). Por su parte el modelo de 

indefensión congénita utilizó el criterio de la vulnerabilidad a la indefensión aprendida para 

seleccionar ratas. De esta forma se creó una cepa de ratas con componentes claros de 

indefensión, que responde al tratamiento con antidepresivos (Shumake, Poremba, Edwards, 

& Gonzalez-Lima, 2000). La indefensión aprendida (Miller, Seligman, & Kurlander, 1975; 

Seligman, 1978) es un paradigma en el que un animal es expuesto a una serie de eventos 

estresantes de los que no puede escapar, entre ellos choques eléctricos. Complementando el 

paradigma, el animal recibe constante castigo por cualquier conducta o ausencia de 

conducta. Como resultado de este procedimiento, los animales presentan disminución en la 

velocidad de adquisición del condicionamiento de evitación en el cual se evalúa la 

capacidad del animal para aprender la ejecución de una respuesta que le permita evitar la 

aplicación de un estímulo aversivo. Se considera que la desesperanza aprendida es un 

modelo válido de depresión pues la administración crónica de antidepresivos, tales como la 

imipramina, restablece la capacidad de readquirir la evitación. Es uno de los modelos  

animales de depresión más difundido y ha sido utilizado para estudiar muchos de los 

componentes de la depresión entre ellos interrupción del sueño, perdida de peso, 

insensibilidad a la recompensa, déficits atencionales y actividad sexual reducida, entre otros 

(Bertaina-Anglade et al., 2006; Petty & Sherman, 1981; Sherman & Petty, 1980; Sherman, 

Sacquitne, & Petty, 1982) . Sin embargo, este modelo es ampliamente criticado debido al 

sufrimiento que debe ser infringido al animal. 

La depresión, como ha sido sugerido en párrafos anteriores, posee muchos 

componentes cognitivos que son muy difíciles de modelar con animales, es por esto que en 

la creación de modelos animales se buscan componentes objetivos que puedan en cierta 

manera aproximarse a lo que sería un animal con depresión aunque no cuenten con una 

validez completa. Los modelos animales se caracterizan porque ayudan a entender aspectos 

específicos de algunas patologías, que debido a restricciones éticas o a limitaciones en el 
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control de variables, no pueden estudiarse directamente en humanos. Para que un modelo 

pueda ser considerado como tal debe satisfacer unos criterios básicos: validez de semejanza 

o analogía, de constructo u homología y de predicción o correlación. La validez de 

semejanza implica que tanto el modelo como la patología que se pretende simular 

contengan elementos comportamentales equiparables o similares. La validez de constructo 

exige que exista semejanza en los mecanismos neurobiológicos, tanto en el modelo como 

en la patología modelada. Finalmente, la validez de predicción exige que haya correlación 

entre los efectos de determinados fármacos (especificidad y potencia) tanto en el modelo 

como en la clínica. De esta forma, solo podrán ser considerados como modelos de 

patologías, aquellas situaciones experimentales que satisfagan estos tres criterios (Cardenas  

F.P. & Lamprea, 1999; Guimaraes, 1993; Willner, 1991). Existen dos aproximaciones en la 

experimentación con modelos animales de depresión, que permiten estudiar la génesis y el 

curso de la patología: modelos de inducción de depresión y modelos de evaluación de la 

presencia de componentes de depresión. Concomitante con depresión 

El estrés crónico moderado (ECM), desarrollado por Willner (2005) es un 

procedimiento experimental utilizado para inducir síntomas de depresión en roedores: 

consiste en someter a los animales a diferentes estímulos estresores (frío, cambios en el 

ciclo día y noche, restricciones, etc.). Algunos autores han encontrado que este modelo 

ocasiona decremento en la preferencia de la sacarosa y disminución en el deseo sexual. Este 

procedimiento, aunque posee una alta validez, ya que produce cambios comportamentales 

similares a los de la depresión, fue criticado durante alguna época por su dificultad de 

replicación (Willner, 2005). Sin embargo, el efecto claro que ejercen los antidepresivos 

revertiendo o previniendo los comportamientos depresivos lo ubican como uno de los 

mejores modelos de depresión. Lo atractivo de este modelo radica en que es muy parecido a 

la indefensión aprendida, pero no utiliza eventos nocivos para el bienestar del animal 

(principal crítica de la indefensión). Para la evaluación de la depresión inducida por ECM, 

uno de los tests que ha sido más  utilizado es  la evitación activa, que al parecer mide 

componentes cognitivos y afectivos asociados con la depresión (Wrenn & Crawley, 2001). 

Algunos investigadores demuestran esta idea ya que drogas con efectos antidepresivos 

como la Rotigotina  revierten el déficit en la evitación activa de ratas con indefensión 
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basados en la mejora significativa de las respuestas de escape después del tratamiento con 

Rotigotina (Bertaina-Anglade et al., 2006).  
. 

Problema 

Dentro del trabajo en psicología experimental y psicofarmacología es común ver 

modelos animales que favorecen y posibilitan estudios, especialmente comportamentales, 

de sustancias cuyos efectos son imposibles de evaluar en humanos, pero que pueden brindar 

información relevante. Los modelos animales de psicopatología, incluyen una gran 

variedad de situaciones en las que se pretende simular reacciones o respuestas vistas en la 

clínica. Estos modelos pueden ser farmacológicos, quirúrgicos o comportamentales y 

pueden tener como objetivo la evaluación o la inducción de la sintomatología. 

La depresión, una de las enfermedades psiquiátricas mas comunes, más frecuente en 

mujeres que en hombres entre los 25 y 35 años de edad (Blazer, 1999), se constituye en un 

punto central del estudio de la psicofarmacología terapéutica. 

Actualmente, no hay evidencias claras sobre lesiones de neuronas serotoninérgicas  

ocasionadas por el tratamiento crónico de MDMA a bajas dosis.  

Hasta la fecha, no existen investigaciones sobre los posibles efectos terapéuticos de 

MDMA en el tratamiento de la depresión, a pesar de ser bien conocidos, por un lado, sus 

efectos sobre la liberación de 5-HT (similares a los utilizados por fármacos antidepresivos 

de última generación, SSRI) y por otro, formas de contrarrestar sus efectos indeseables 

(alteraciones preceptúales). Sustancias de potencial terapéutico, como MDMA, deben ser 

estudiadas no solo por los aportes al conocimiento científico, para conocer y saber manejar 

mejor sus propiedades, sino también por sus posibles aplicaciones benéficas o terapéuticas. 

De hecho algunos autores han propuesto recientemente su posible utilización en el 

tratamiento clínico del autismo (Ramachandran & Oberman, 2006). 

Objetivo 

El objetivo de esta investigación será caracterizar anatómica y 

comportamentalmente los principales efectos del tratamiento intracerebroventricular 

crónico de MDMA y compararlos con los de dos antidepresivos conocidos (Amitriptilina y 
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Fluoxetina) en la tarea de evitación activa en ratas que han sido previamente expuestas al 

modelo animal de inducción de depresión  Estrés Crónico Moderado (ECM).  

 

Preguntas 

¿El aumento de liberación de 5-HT inducido por MDMA, influye en el desempeño 

en la tarea de EA en ratas sometidas a ECM? 

¿El aumento de liberación de 5-HT inducido por MDMA, posee efectos similares al 

aumento de liberación de 5-HT inducido por los antidepresivos Fluoxetina y la 

Amitriptilina? 

 

Hipótesis 

Ratas sometidas a ECM y tratadas crónicamente con MDMA, tendrán un 

desempeño en una tarea de EA, comparable al de ratas tratadas con Fluoxetina y al de ratas 

tratadas con el antidepresivo Amitriptilina. 

Ratas sometidas a ECM y tratadas crónicamente con MDMA, mostrarán 

alteraciones histológicas asociadas a procesos de retracción reversible de terminales  

serotoninérgicos. 
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Anexo 1. 

Glosario 

 

Aparato estereotáxi co: Aparato necesario para la cirugía est ereot áxica en el que se controla el desplazamiento 

en las 3 dimensiones 

 

Cirugía estereotáxica: Procedimiento mediante el  cual  se introducen cánulas guía (o  electrodos)  para la 

posterior inyección intracerebral o en este caso intraventricular 

 

Depleción: Disminución de neurotransmisor disponible por una neurona. Puede ser por liberación masiva o 

por fallas en la  fabricación.  

 

Depresión: En este contexto estamos simulando una parte de l a depresión humana en modelos animales. La 

que se evidencia en la disminución de aprendizaje (En el modelo de evitación activa) después de haber estado 

en situaciones aversivas (Modelo de Estrés Crónico Moderado).  

 

Dopamina (DA): Neurotransmisor del grupo de monoaminas especialmente relacionado con vías del refuerzo 

y del placer y aspectos locomotrices. Igualmente con patologías como la esquizofrenia. Derivado de la 

Fenilalanina    

 

Histología: procedimiento mediante el cual se tiñen los  tejidos para caract erizar los cambios anatómicos  

posibles vistos desde un microscopio. 

 

Inyección intraperitoneal: vía de administración farmacológica en la cavidad peritoneal.  

 

Inyección intraventricul ar: la introducción de sustancias por di fusión a través del ventrículo lateral por medio 

de una aguja de microinyección 

 

Mecanismo Neuroquímico: evento bioquímico que sucede en el sistema nervioso cuya acción induce algún 

evento neurofisiológico (ej. Potencial de acción).   

 

Modelo Animal: Los modelos animales se caracterizan porque ayudan a entender aspectos especí fi cos de 

algunas patologías, que debido a restricciones éticas o a limitaciones en el control de variables, no pueden 

estudiarse directamente en humanos. Para que un modelo pueda ser considerado como tal debe satis facer unos 

criterios básicos: validez de semejanza o analogía, de constructo u homología y de predicción o correlación. 
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La validez de semejanza implica que tanto el  modelo como la patología que se pret ende simular contengan 

elementos comportamentales equiparabl es o similares. La validez de constructo exige que exista semejanza en 

los mecanismos neurobiológicos, tanto en el  modelo como en la patología modelada. Finalmente, la validez 

de predicción exige que haya correlación entre los efectos de determinados fármacos tanto en el modelo como 

en la clínica. De esta forma, solo podrán ser considerados como modelos de patologías, aquellas  situaciones  

experimental es que satisfagan estos tres criterios (Cardenas F.P. & Lamprea, 1999; Willner, 1991; Guimaraes, 

1993). 

 

Neurotransmisor: Se denomina neurotransmisor a toda sustancia que después de ser sintetizada 

intracelularmente y almacenada en vesículas sinápticas sea liberada por el proceso calcio-dependient e que 

ocurre tras la llegada de un potencial de acción, generalmente en los terminales sinápticos. El papel básico de 

todo neurotransmisor es ocasionar alguna actividad en la célula postsináptica. 

 

Perfusión intracardiaca: procedimiento mediante el cual se extrae el cerebro de las ratas para el posterior 

análisis histológico. 

 

Serotonina o 5-HT: neurotransmisor que se encuentra especí ficamente en los núcleos de Rafe medial y dorsal, 

se sintetiza a partir del aminoácido triptófano que reacciona con l a enzima triptófano hidroxilasa para 

convertirse en 5-hidroxitriptófano (5-HTP). Una vez formado, el 5-HTP reacciona con la enzima 5-

hidroxitriptófano decarboxilasa (5-HTP decarboxilasa) y se convierte en 5-hidroxitriptamina, 5-HT o 

Serotonina (Cooper, Bloom, & Roth, 2002).  Al estar en diversas áreas del cerebro y de la medula espinal, el 

sistema serotoninérgico coordina pat rones sensoriales y  motores indi ferentes estados comportamental es. 

Especialmente relacionado con estados emocionales. 

 

Tolerancia: Evento que ocurre cuando el número de receptores de un neurotransmisor se altera y hace 

necesario aumentar la dosis de sustancia para igualar el efecto previo, lo que lleva a la dependencia.  

 

Transportadores: proteínas ancl adas a la membrana citoplasmática presinaptica con gran afinidad sel ectiva. Es 

decir es la proteína encargada de captar el neurotransmisor que fue liberado. 


