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NON-DOPAMINERGIC MECHANISMS

IN THE STIMULUS PROPERTIES OF

AMPHETAMINE: EFFECTS OF

SEROTONERGIC AGONISTS

Resumen: Las drogas de abuso, como la anfetamina, compar-
ten la capacidad de activar el sistema mesolímbico de la
dopamina (DA). Los efectos conductuales de la anfetamina son
mediados en gran parte por un aumento en la neurotransmisión
de la DA en el núcleo acumbens. Sin embargo, hay evidencia
de que el sistema de la serotonina (5-HT) puede regular la fun-
ción de la DA. En la presente investigación se examinó el papel
de los receptores 5-TH1B/2C en las propiedades discriminativas
de la anfetamina. Se utilizaron ratas Wistar machos privadas
de agua que se sometieron a un procedimiento de discrimina-
ción de drogas con el condicionamiento aversivo a los sabo-
res. Las ratas recibieron la administración de 1.0 mg/kg de
anfetamina 30 min. antes del acceso a la sacarina, e inmediata-
mente después se les administró una inyección de LiCl. En
días alternos, las ratas recibieron salina antes y después del
consumo de sacarina. Una vez que las ratas aprendieron la dis-
criminación anfetamina-salina, la anfetamina se sustituyó por
diferentes dosis de anfetamina, RU 24969 (agonista 5-TH1B) o
mCPP (agonista 5-TH2C/1B). Los resultados mostraron que los
efectos de estos agonistas substituyeron parcialmente a los efec-
tos de la anfetamina. Estos datos sugieren que el sistema de la
5-HT puede tener un papel modulatorio en las propiedades
discriminativas de la anfetamina.
Palabras clave: dopamina, serotonina, discriminación de dro-
gas, anfetamina

Abstract: Drugs of abuse, such as amphetamine, share the
ability to activate the mesolimbic dopamine (DA) system. The
behavioral effects of amphetamine are mediated in large part
by increasing DA neurotransmission in the nucleus accumbens.
However, there is evidence that serotonin (5-HT) systems may
regulate forebrain DA function. Present study examined the role
of 5-TH1B/2C receptors on the discriminative stimulus properties
of amphetamine using conditioned taste aversion (CTA) as the
drug discrimination procedure. Male Wistar rats were deprived
of water and trained in the CTA procedure. They received the
administration of amphetamine (1.0 mg/kg) before a 10 min
period of access to sucrose and followed by an injection of
LiCl; on alternate days, subjects received saline before and af-
ter the access to sucrose. After rats learned amphetamine-sa-
line discrimination, amphetamine was substituted by different
doses of RU24969 (5-TH1B agonist) or mCPP (5-TH2C/1B agonist).
It was observed that effects of 5-TH1B/2C receptor agonists par-
tially substituted for effects of amphetamine. These data sug-
gest that 5-HT system play a regulatory role in the discriminative
properties of amphetamine.
Key Words: dopamine, serotonin, drug discrimination, am-
phetamine
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Las drogas de abuso pertenecen a diferentes clases, y
aunque tienen diferentes blancos moleculares en diver-
sos sitios neuroanatómicos tienen en común aumentar la
neurotransmisión de la dopamina (DA) en el núcleo
acumbens (Koob, Sanna & Bloom, 1998). Una meta prio-
ritaria de la investigación es dilucidar los mecanismos
neurobiológicos de las drogas adictivas para combatir la
farmacodependencia. En el caso particular de estimulan-
tes como la cocaína y las anfetaminas, existen datos de
que su mecanismo neurobiológico implica un aumento
en la neurotransmisión de la DA en el sistema mesolímbico
que surge del área tegmental ventral; tanto la anfetamina
como la cocaína se unen al transportador de la DA e
inhiben la recaptura de ésta en los botones terminales
que inervan al acumbens, prolongando la estimulación
normal de los receptores DAérgicos (Koe, 1976; Groves
& Rebec, 1976).

A pesar de la evidencia anterior, la utilización de
compuestos DAérgicos no ha producido intervenciones
terapéuticas exitosas en la dependencia a estimulantes
como la cocaína, la anfetamina y compuestos relaciona-
dos ya que los antagonistas clásicos (como el haloperidol)
tienen como efecto colateral el parkinsonismo. Algunos
han sugerido que una estrategia alternativa para dismi-
nuir los efectos reforzantes y adictivos de esos compues-
tos podría implicar la manipulación de sistemas no
DAérgicos que modulan la actividad mesolímbica de la
DA, y también han sugerido que un candidato para mo-
dular esta actividad es el sistema de la serotonina (5-
hidroxitriptamina, 5-HT). Aunque los datos actuales
indican que la 5-HT modula la actividad del sistema de
la DA (Keland & Chiodo, 1996; Saito, Matsumoto,
Togashi & Yoshioka, 1996), la naturaleza exacta de esta
modulación es compleja dependiendo del subtipo de
receptor 5-HTérgico involucrado (Barnes & Sharp, 1999).
Así, no es sorprendente que los efectos conductuales de
los estimulantes como la anfetamina y la cocaína pue-
dan ser alterados con tratamientos que alteran la fun-
ción 5-HTérgica. Específicamente, se ha informado que
los receptores 5-TH1B y 5-TH2C tienen un papel
modulatorio en esos efectos (Filip & Cunningham, 2002;
Papla, Filip & Przegalinski, 2002). Una forma de eva-
luar la influencia de la 5-HT sobre el sistema de la DA es
utilizar el procedimiento de discriminación de drogas.
Este procedimiento es confiable, selectivo y sensitivo
para evaluar los efectos conductuales de drogas

psicoactivas; también se ha demostrado que es una po-
derosa técnica in vivo para estudiar los mecanismos
neuroquímicos que subyacen a los efectos de las drogas
(Colpaert, 1997). Por lo tanto, el objetivo de esta inves-
tigación es evaluar la participación de los receptores 5-
TH1B y 5-TH2C en las propiedades discriminativas de la
anfetamina usando el condicionamiento aversivo a los
sabores para entrenar la discriminación entre la
anfetamina y su vehículo.

MÉTODO

Participantes

Se utilizaron ocho ratas machos de la cepa Wistar de
aproximadamente 120 días de edad al inicio de la inves-
tigación, cuyo peso promedio fue de 200 a 250 g, prove-
nientes del Bioterio General de la FES-Iztacala. Las ratas
se alojaron individualmente en cajas-hogar de acero inoxi-
dable y bajo un ciclo luz-oscuridad (luz: 8:00 am-8:00
pm) y a una temperatura ambiente de 23 (±1) grados
centígrados. La comida siempre estuvo disponible

Procedimiento

Habituación al consumo de agua: A su llegada al laborato-
rio, a todos los sujetos se les restringió el consumo de
agua a un periodo de 20 minutos al día durante siete días,
con la finalidad de entrenar a los animales a beber única-
mente en ese periodo.

Habituación al consumo de sacarina: Después de la habi-
tuación al consumo de agua, a todos los sujetos se les
permitió consumir la solución de sacarina por un perio-
do de 10 minutos al día durante dos días consecutivos,
con la finalidad de que se habituaran al consumo de un
líquido novedoso.

Adquisición de la discriminación anfetamina-salina: El
procedimiento para adquirir la discriminación
anfetamina-salina constó de dos tipos de ensayos:

Ensayos droga: A las ratas se les administró 1.0 mg/
kg de anfetamina y 30 minutos después se les permitió el
acceso a la sacarina durante 10 minutos. Después de fi-
nalizar este periodo, se les administró 2.0 ml/kg de 0.17
M de LiCl.
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Ensayos salina: A las ratas se les administró salina y
30 minutos después se les permitió el acceso a la sacarina
durante 10 minutos. Después de finalizar este periodo, se
les administró 2.0 ml/kg de salina.

Entre los ensayos droga y los ensayos salina hubo dos
días de descanso, en los cuales se les permitió el acceso
al agua simple durante 30 minutos en las cajas-hogar. El
ciclo ensayo droga-ensayo salina se repitió nueve ocasio-
nes en un orden aleatorio, con la restricción de que no
tuvieran lugar más de dos ensayos droga consecutivos.

Pruebas de sustitución: Los ensayos en estas pruebas
se hicieron sobre un ciclo de cuatro días. En el día 1, las
ratas se sometieron a un procedimiento similar al que
se sometieron en el ensayo droga. En el día 2, a los suje-
tos se les permitió consumir agua simple durante 30
minutos en sus cajas-hogar. El día 3 fue idéntico a los
ensayos salina. El día 4 fue de prueba, la cual consistió
en administrar una dosis de una droga de prueba (dife-
rentes dosis de anfetamina y/o diferentes dosis de los
agonistas serotonérgicos). El procedimiento fue similar
al utilizado en el día 1 con excepción de que se utilizó
una prueba de dos botellas. Esta prueba consistió en per-
mitirles el acceso durante 10 minutos a dos botellas, una
con agua simple y otra con sacarina. Con cada droga
evaluada se ajustó el tiempo entre su administración y
el inicio del acceso a las dos botellas con objeto de te-
ner el máximo efecto farmacológico, según se ha des-
crito en la literatura. Las drogas que se utilizaron el día
4 fueron anfetamina, mCPP (agonista 5-TH2C/1B) y
RU24969 (agonista 5-TH1B).

Drogas

Las drogas que se utilizaron en esta investigación fueron
sulfato de anfetamina, clorhidrato de1-(3-clorofenill)
piperazina (m-CPP) y 5-metoxi-3(1,2,3,6-tetrahidro-4-
piridinil)-1H-indol (RU 24969), que se obtuvieron de RBI-
Sigma (Sigma, St. Louis, MO, USA). Además se utilizó
cloruro de litio (LiCl; Baker, Ciudad de México) y saca-
rina (Elly-Lilly, Ciudad de México). Todas las dosis de
las drogas se calcularon de acuerdo al peso de la sal y se
administraron intraperitonealmente en un volumen de
1.0 ml/kg, excepto el LiCl, que se administró a una dosis
de 2.0 ml/kg de 0.17 M. La solución con sabor fue sacari-
na al 0.15% (p/v) en agua destilada. La anfetamina, el

mCPP y el RU 24969 se administraron 30 min. antes de
iniciar las sesiones experimentales. Todas las drogas se
disolvieron en solución salina.

Análisis estadístico

Se registró el consumo de sacarina en los ensayos droga
y los ensayos salina y se analizó con un ANOVA factorial
de dos factores, con los tipos de ensayos (ensayo droga-
ensayo salina) como primer factor y el número de ensa-
yo (se analizaron los últimos tres ensayos de cada
condición) como segundo factor. Se registró también el
consumo de líquidos en las pruebas de sustitución. A
partir de estos datos se calculó un índice de aversión a la
sacarina el cual se obtuvo con la formula A/A+B; donde
A fue el consumo de sacarina y B fue el consumo de agua.
Con este índice, un valor de 1.0 indicó preferencia por la
sacarina y un valor de 0.0 una aversión por la sacarina.
Estos datos se analizaron usando un ANOVA de una vía;
cuando los ANOVA fueron significativos, se llevó a cabo
un análisis de comparaciones posteriores con la prueba
Newman Keuls. En todas las pruebas, el nivel de rechazo
del error tipo I fue de 0.05.

RESULTADOS

Adquisición de la discriminación

Los animales utilizaron la administración de anfetamina
antes de los apareamientos sacarina-LiCl como una se-
ñal discriminativa. La figura 1 muestra el consumo de
sacarina durante los ensayos droga y los ensayos salina.
Como puede observarse en el consumo de sacarina du-
rante la línea base, el primer ensayo droga y el primer
ensayo salina fue muy similar (F[2,21] = 2.099, p > 0.05).
También puede observarse que durante los ensayos en
que se administró la anfetamina seguido por los
apareamientos sacarina-LiCl se produjo una reducción
sistemática del consumo de sacarina. El ANOVA factorial
mostró diferencias significativas al comparar el consumo
de sacarina de los últimos tres ensayos droga con el consu-
mo de sacarina de los últimos tres ensayos salina. Las dife-
rencias se debieron a los tipos de ensayos (F[1,42] = 39.041,
p < 0.001), ya que el número de ensayo (F[2,42] = 0.244.
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p > 0.05) y la interacción tipos de ensayos y número de
ensayo (F[2,42]=0.644, p>0.05) no fueron significativas.
Las comparaciones posteriores indicaron que el consu-
mo de sacarina en cada uno de los últimos tres ensayos
droga difirió significativamente con el consumo de saca-
rina de cada uno de los últimos tres ensayos salina.

Pruebas de sustitución con anfetamina
y con agonistas 5-TH1B/2C

La porción izquierda de la figura 2 muestra los resulta-
dos de las pruebas de sustitución con anfetamina. Como
puede notarse, las diferentes dosis de anfetamina produ-
jeron una sustitución dependiente de la dosis, de los efec-
tos de la anfetamina administrada en la línea base (1.0
mg/kg). Un ANOVA de una vía reveló diferencias signifi-
cativas entre las diferentes dosis de anfetamina (F[4,35]
= 12.036, p < 0.0001). Las comparaciones posteriores con
la prueba Newman-Keuls revelaron que la preferencia
por la sacarina durante las dosis de 0.1 y 0.3 mg/kg difi-

rió con la preferencia por la sacarina observada durante
la administración de la dosis de entrenamiento de
anfetamina.

La porción media y derecha de la figura 2 muestra los
resultados de las pruebas de generalización con RU24969
y mCPP, respectivamente. Como se muestra, el mCPP y
el RU24969 fracasaron en sustituir a la anfetamina. En el
mejor de los casos, la dosis más alta de mCPP produjo
sólo 30% de sustitución y la dosis más alta de RU24969
produjo 28% de sustitución. Un ANOVA de una vía indi-
có diferencias significativas entre la dosis de entrenamien-
to de anfetamina, la condición de salina y las diferentes
dosis de mCPP (F[4,35] = 6.462, p < 0.001). Las compara-
ciones posteriores indicaron diferencias significativas
entre la dosis de entrenamiento de anfetamina y cual-
quier dosis de mCPP. Respecto al RU24969, el ANOVA de
una vía reveló diferencias significativas entre la preferen-
cia por la sacarina durante la administración de la dosis de
entrenamiento de anfetamina y las dosis de RU24969
(F[4,35 ] = 7.898, p < 0.001). Las comparaciones posterio-
res revelaron un patrón similar al que se obtuvo con mCPP.

FIGURA 1. Adquisición de la discriminación anfetamina-salina. Los símbolos ? o ? representan el consumo medio de sacarina
(N=8, ± el error estándar de la media) durante los ensayos droga y los ensayos salina. LB indica la línea base del consumo de
sacarina. Los asteriscos indican diferencias significativas respecto a los correspondientes ensayos salina (p<0.05 Newman-
Keuls).



MECANISMOS NO DOPAMINÉRGICOS EN LAS PROPIEDADES DISCRIMINATIVAS DE LA ANFETAMINA 557

VOL. 22, NÚM 2, DIC. 2005

DISCUSIÓN

La presente investigación demostró que la administra-
ción de anfetamina puede inducir un control discrimi-
nativo sobre el consumo de sacarina en un procedimiento
de discriminación de drogas utilizando el condiciona-
miento aversivo a los sabores. Este control fue evidente
en dos situaciones. La primera de ellas fue durante el
aprendizaje de discriminación anfetamina-salina. Si la
administración de anfetamina precedió los apareamientos
sacarina-LiCl, las ratas disminuyeron el consumo de sa-
carina. Sin embargo, el consumo de sacarina aumentó o
se mantuvo al nivel basal si la administración de salina
precedió los apareamientos sacarina-salina. En la segun-
da situación, durante las pruebas de sustitución con dife-
rentes dosis de anfetamina, las ratas mostraron un control
discriminativo sobre el consumo de sacarina. Este con-
trol fue una función directa de las dosis de prueba de la
anfetamina. A mayor similitud entre la dosis de prueba y
la dosis de entrenamiento, menor preferencia por la sa-
carina. Estos datos son similares a los de estudios pre-
vios utilizando como droga de entrenamiento a la
anfetamina (Miranda & Velázquez-Martínez, 1997) o el
indorrenato (Miranda, Hong & Velázquez-Martínez,
2001).

En cuanto a los resultados de las pruebas de susti-
tución con los agonistas 5-HTérgicos, RU 24969 (5-TH1B)
y mCPP (5-TH2C/1B), éstos mostraron una pobre sustitu-
ción de la anfetamina no mayor de 30%. Los receptores

5-TH1B se encuentran en altas densidades en los ganglios
basales (sustancia nigra, globo pálido, estriado y núcleos
ventral y entopeduncular) y la corteza frontal. Estos re-
ceptores están localizados de forma presináptica en
neuronas 5-HTérgicas y postsinápticamente en neuronas
no 5-HTérgicas. En el primer caso, funcionan como
autorreceptores regulando la liberación de 5-HT. En el
segundo caso, actúan como heterorreceptores que regu-
lan la liberación de otros neurotransmisores como la DA,
el glutamato y el GABA, entre otros (Pauwels, 1997). Estos
receptores están acoplados negativamente a la
adenilciclasa a través de las proteínas G.

 Hay datos que indican que una cantidad moderada-
mente alta de receptores 5-TH1B se encuentran en el área
tegmental ventral, y que una proporción grande de es-
tos receptores están localizados como heterorreceptores
en la terminales presinápticas de interneuronas
GABAérgicas (Bruinvels et al., 1994) y en proyecciones
GABAérgicas provenientes del núcleo acumbens que
hacen sinápsis con neuronas DAérgicas (Sugita, Jonson &
North, 1992). En cualquier ubicación, en interneuronas
o en proyecciones descendentes, la activación de los re-
ceptores 5-TH1B reduce la liberación de GABA en el área
tegmental ventral produciendo como efecto funcional la
desinhibición de las neuronas DAérgicas en el área
tegmental ventral, aumentando así la liberación de DA

en el núcleo acumbens (Guan & Mac Bride, 1989). Así,
se esperaría que la administración de RU 24969 en ani-
males entrenados a discriminar anfetamina de salina pro-

FIGURA 2. Resultados de las pruebas de sustitución en ratas entrenadas a discriminar anfetamina (1.0 mg/kg) de salina. En el eje
de las abscisas A y S indican los resultados de las pruebas de sustitución con la dosis de entrenamiento de la anfetamina y
salina, respectivamente. Todos los puntos son el promedio de 8 ratas ± el error estándar de la media. Los valores de significancia
de la prueba Newman-Keuls se muestran arriba de los puntos.
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duciría una sustitución total, dependiente de la dosis,
debido a que los efectos conductuales de la anfetamina
son mediados por un aumento en la DA sináptica en el
núcleo acumbens. De esta forma, a primera vista, los datos
obtenidos con el RU24969, agonista 5-TH1B, en la pre-
sente investigación no son compatibles con las conside-
raciones anteriores.

Sin embargo, otros estudios han informado que el RU

24969 (agonista 5-TH1B) y el TFMPP (agonista 5-TH1B/
2C) sustituyeron parcialmente a la cocaína en animales
entrenados a discriminar cocaína de salina (Callaham &
Cunningham, 1995). La cocaína y la anfetamina com-
parten un mecanismo de acción común: elevar las con-
centraciones de DA extracelular en el núcleo acumbens
por inhibir el transporte de la recaptura de la DA (Koe,
1976; Groves & Rebec, 1976). También se ha informado
que el RU24969 y el TFMPP generan un desplazamiento
hacia la izquierda de la curva dosis-respuesta de la cocaí-
na cuando en pruebas de sustitución se administró una
dosis fija de RU24969 en combinación con diferentes
dosis de cocaína (Callaham & Cunningham, 1995).
Adicionalmente, se ha informado que la administración
de CP93129, agonista selectivo 5-TH1B, produjo una sus-
titución parcial de no más de 50% en ratas entrenadas a
discriminar cocaína de salina, pero la administración com-
binada de una dosis fija de cocaína y diferentes dosis de
CP93129 aumentó la discriminabilidad de la cocaína (Filip,
Papla, Nowak, Czepiel & Przegalinski, 2003), lo que su-
giere que los receptores 5-TH1B pueden ayudar a expre-
sar los efectos discriminativos de psicoestimulantes como
la cocaína y la anfetamina. Así, los datos obtenidos con el
RU24969 en el presente experimento son compatibles con
la literatura que indica que los receptores 5-TH1B tienen
un papel limitado en las propiedades discriminativas de
psicoestimulantes como la cocaína.

Respecto a los receptores 5-TH2C, éstos se encuentran
ampliamente distribuidos en la corteza, el sistema límbico
(núcleo acumbens, hipotálamo y amígdala) y en los
ganglios basales (núcleo caudado y sustancia nigra) (véase
Barnes & Sharp, 1999). Adicionalmente, se han encontra-
do niveles moderados en el área tegmental ventral
(Abramowski, Rigo, Duc, Hoyer & Staufenbiel, 1995). Es-
tos receptores están localizados principalmente a nivel
postsináptico (Barnes & Sharp, 1999) y están acoplados po-
sitivamente a la fosfolipasa C a través de las proteínas G.

Se ha sugerido que los receptores 5-TH2C se encuen-
tran en los cuerpos celulares de neuronas GABAérgicas

localizadas tanto en el núcleo acumbens como en el área
tegmental ventral (Di Matteo, De Blasi, Di Giulio &
Esposito, 2001) y que aumentan la liberación de GABA

que produce la inhibición de la tasa de disparo de las
neuronas DAergicas en el área tegmental ventral. Los an-
tagonistas 5-TH2C disminuyen la liberación de GABA y
desinhiben a las neuronas DAérgicas en el área tegmental
ventral (Di Matteo et al., 2001). Consistente con los datos
anteriores, se ha demostrado que los agonistas 5-TH2C

como el mCPP inhiben la tasa de disparo de neuronas
DAergicas en el área tegmental ventral (Hoyer et al., 1994)
mientras que los antagonistas 5-TH2C como la mesulergina
estimula esas neuronas (Prisco, Pagannone y Esposito,
1994).

Los resultados que se obtuvieron con el mCPP en la
presente investigación son consistentes con las nociones
anteriores, debido a que el mCPP produjo una sustitu-
ción parcial, cerca de 30%, de la anfetamina. Los resulta-
dos de otros estudios muestran también que el mCPP

sustituyó parcialmente, cerca de 40%, a la cocaína en ani-
males entrenados a discriminar cocaína de salina (Callaham
& Cunningham, 1995). Filip y Cunningham (2002) repor-
taron que microinfusiones de MK212 (agonista 5-TH2C) en
el núcleo acumbens produjeron una sustitución parcial,
cerca de 37%, en ratas entrenadas a discriminar cocaína
de salina. Sin embargo, la administración intraperitoneal
del mismo agonista produjo respuestas apropiadas a sali-
na en ratas entrenadas a discriminar cocaína de salina
(Callaham & Cunningham, 1995). En contraste, la admi-
nistración de diferentes dosis de mCPP o MK212 y una
dosis fija de cocaína produjo una reducción en el por-
centaje de respuestas apropiadas a la cocaína (Callaham
& Cunningham, 1995). Sin embargo, las microinfusiones
de MK212 aumentaron la discriminabilidad de dosis pe-
queñas de cocaína (Filip & Cunningham, 2002).

En conclusión, los resultados que se obtuvieron con
el agonista 5-TH1B RU 24969 y el agonista 5-TH2C mCPP

muestran que los receptores 5-TH1B y 5-TH2C participan
en las propiedades discriminativas de la anfetamina y
debido a que tanto la cocaína como la anfetamina com-
parten el mecanismo común de aumentar la DA en el
núcleo acumbens y los resultados de experimentos con
cocaína son similares a los que aquí se obtuvieron con
anfetamina, se podría sugerir que los receptores 5-TH1B y
5-TH2C modulan de manera limitada las propiedades
discriminativas de la anfetamina. Sin embargo, es nece-
sario conducir investigación adicional que valore la in-
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fluencia de los antagonistas 5-TH1B/2C sobre las propieda-
des discriminativas de la anfetamina, así como valorar la
administración conjunta de diferentes dosis de los men-
cionados agonistas y una dosis fija de anfetamina para
reforzar la hipótesis del papel modulatorio de los recep-
tores 5-TH1B/2C en las propiedades discriminativas de la
anfetamina.
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