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Resumen: No hay evidencia concluyente que soporte la hipóte-
sis de modulación de las propiedades discriminativas de la
anfetamina (ANF) por parte de la serotonina (5-HT). Esto en vir-
tud de que la 5-HT modula el efecto de la ANF en una forma
variada y compleja, de tal manera que no se puede predecir
exactamente el resultado de la combinación de un agonista o
antagonista con la ANF. El propósito del presente estudio fue
determinar si la señal discriminativa de la ANF puede ser modu-
lada por receptores 5-HT estudiando su interacción con los
agonistas 5-HT1B/2C n-(3-trifluorometilfenil) piperazina (TFMPP),
1-(3-clorofenil)-piperazina (mCPP), y 5-HT3 1-(-m clorofenil)-
biguanida (mCPBG). En pruebas de sustitución en ratas entrena-
das con ANF (1.0 mg/kg), el TFMPP o el mCPP produjeron una
generalización con la ANF no mayor de 35%. Cuando el TFMPP

o el mCPP se administraron 30 min antes de la ANF (0.3 mg/kg),
redujeron la señal discriminativa de la ANF de 64 a 45%; el
agonista 5-HT3, mCPBG, produjo hasta un 40% de la señal
discriminativa de la ANF, pero en combinación con la ANF (0.3
mg/kg) incrementó la señal interoceptiva de la ANF hasta un
80%. Estos efectos sugieren que los receptores 5-HT1B/2C son ca-
paces de modular el efecto discriminativo de la ANF además de
que los receptores 5-HT3 pueden contribuir a tal modulación.
Los resultados abren la posibilidad de una regulación
farmacológica que pueda ser útil en el tratamiento de la adicción.
Palabras clave: anfetamina, discriminación de drogas, recepto-
res serotonérgicos, ratas

Abstract: There is no conclusive evidence for modulation of the
discriminative properties of amphetamine (AMPH) by serotonin
(5-hidroxytryptamine, 5-HT). 5-HT may modulate the effect of
AMPH in various and complex ways that preclude an exact pre-
diction for the effect of a combination of an agonist or antago-
nist with AMPH. The aim of the present study was to determine
whether a discriminative cue produced by AMPH may be modu-
lated by 5-HT receptors by studying the substitution, antagonism,
or enhancement of an AMPH cue by administration of the 5-
HT1B/2C agonists n-(3-triflourometylphenyl) piperazine (TFMPP),
1-(3-chlorophenyl)-piperazine (mCPP), and the 5-HT3 agonist 1-
(m-chlorophenyl)-biguanide (mCPBG). In substitution tests with
AMPH (1.0 mg/kg)-trained rats, TFMPP and mCPP produced no
more than 35% generalization. However, when TFMPP or mCPP

were given 30 min before AMPH (0.3 mg/kg), they reduced the
stimulus effects of AMPH from 65% to 45%; mCPBG, a 5-HT3

agonist, produced up to 40% of the discriminative cue of AMPH;
and when mCPBG was given in combination with AMPH (0.3
mg/kg), it increased the interoceptive cue of AMPH up to 80%.
These effects suggest that 5- HT1B/2C receptors are able to modu-
late the discriminative effects of AMPH, and that 5-HT3 recep-
tors contribute to this modulation. Such regulation opens the
possibility of a pharmacological modulation that may be help-
ful in the treatment of addiction
Key words: amphetamine, drug discrimination, 5-HT-receptors, rats

Se ha postulado la participación de la dopamina (DA) en el
mecanismo de acción por el cual los psicoestimulantes
como la anfetamina producen sus efectos reforzantes y
adictivos (Orozco, Miranda, Balderas, González, &
Velázquez-Martínez, 2006). También se ha documentado

la participación del sistema DAérgico en diversos procesos
fisiológicos y fisiopatológicos (como la atención, memo-
ria, reforzamiento, depresión, ansiedad, esquizofrenia y
Parkinson, por mencionar algunos) (Nieoullon, 2002) por
lo que el tratamiento de la adicción con antagonistas
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DAérgicos no ha tenido éxito terapéutico debido a los in-
numerables efectos colaterales a corto y largo plazos.

Diversos estudios anatómicos, electrofisiológicos y
bioquímicos han mostrado que existe una interacción fun-
cional entre la serotonina (5-hidroxitriptamina, 5-HT) y
la DA (Brodie & Bunney, 1996; West, Van Groll, & Appel,
1995). Los cuerpos celulares y las terminales de las
neuronas DAérgicas en el estriado y en el núcleo accum-
bens reciben inervación de células 5-HTérgicas del nú-
cleo rafé dorsal y la modulación farmacológica o la lesión
de la inervación 5-HTérgica altera los marcadores neuro-
químicos de la actividad DAérgica (Kelland, Freeman,
Rubin, & Chiodo, 1993).

Los estudios elecrofisiológicos han descrito una influen-
cia inhibitoria de la 5-HT sobre la tasa de disparo de la
neuronas DAérgicas (Prisco, Pagannone, & Esposito, 1994)
y sobre la respuesta de las neuronas DAérgicas a los agonista
de la DA (Kelland et al., 1993; Shi, Nathaniel, & Bunney,
1995). En particular, se ha demostrado que los agonistas
5-HT2/3 son capaces de modular los efectos de algunos
agonistas indirectos de la DA, como la cocaína (De la Gar-
za, Callahan, & Cunningham, 1998), el GBR12909 (Howell,
Czoty, & Byrd, 1997) y la anfetamina (ANF) (Porras et al.,
2002). También se ha sugerido una influencia indirecta de
los receptores 5-HT2C sobre la actividad DAérgica ya que
se han encontrado receptores 5-HT2C en neuronas
GABAérgicas en el accumbens (Eberle-Wang, Mikeladze,
Uryu, & Chesselet, 1997). Adicionalmente, se ha demos-
trado la presencia de RNAm correspondiente al receptor
5-HT2C en neuronas del accumbens (Clemett, Punhani,
Duxon, Blackburn, & Fone, 2000) apoyando la idea de
que la neurotransmisión DAérgica está bajo modulación
aferente de receptores 5-HT2C (Lucas & Spampinato, 2000;
Porras et al., 2002).

Se ha demostrado que la co-administración de la 1-(3-
clorofenil)-piperazina (mCPP), la 6-Cloro-2-(1-
piperazinil)pirazina (MK212) o pirenperona con la cocaína
produce un antagonismo de sus efectos discriminativos
(Callahan & Cunningham, 1995). En ratas entrenadas con
cocaína, la d-metanfetamina o la ANF sustituyen por com-
pleto la señal discriminativa de la cocaína ( Johanson &
Barrett, 1993), y los antagonistas selectivos D2 y 5-HT tie-
nen efectos similares sobre algunas respuestas conductuales
a estos psicoestimulantes (Walsh & Cunningham, 1997).

Se ha mostrado que la estimulación de los receptores
5-HT3 incrementa la liberación de DA (Benloucif, Keegan,
& Galloway, 1993; Hagan, Kilpatrick, & Tyers, 1993). El

MDL72222, antagonista 5-HT3, atenúa en forma de dosis
dependiente el incremento de los niveles extracelulares
de DA inducidos por la administración de ANF o cocaína
(Kankaanpaa, Lillsunde, Ruotsalainen, Ahtee, & Seppala,
1996). Sin embargo, el pretratamiento con ondansetron
(Koulu, Lappalainen, Hietala, Sjoholm, & Virtanen, 1990)
o el ICS205930 (Carboni, Acquas, Frau, & Di Chiara,
1989), que también son antagonistas 5-HT3, no modifica
los cambios en el metabolismo de monoaminas induci-
dos por la ANF.

A la fecha, la evidencia bioquímica y electrofisiológica
sugiere que los agonistas 5-HT2/3 podrían modular algu-
nos de los efectos de la cocaína y de la ANF, sin embargo
la evidencia de la modulación de los efectos
discriminativos de la ANF por parte de la 5-HT no son
concluyentes. El propósito de este estudio fue determi-
nar si la señal discriminativa producida por la ANF pue-
de ser modulada por mecanismos 5-HTérgicos estudiando
la posible sustitución, antagonismo o facilitación produ-
cida por el n-(3-trifluorometilfenil) piperazina (TFMPP),
el mCPP (agonistas preferenciales del subtipo de recepto-
res 5-HT2C/1B) y por la 1-(m-clorofenil)-biguanida (mCPBG,
agonista 5-HT3).

MÉTODO

Sujetos

Se utilizaron 10 ratas machos Wistar de tres meses de
edad y con un peso de 200-250 g al inicio del experi-
mento. Las ratas provenían de la colonia de la Facultad
de Psicología (Universidad Nacional Autónoma de
México). Fueron alojados individualmente bajo un ré-
gimen de iluminación de 12/12 hrs luz/obscuridad y
tuvieron acceso libre a la comida (Teklad LM485 Rat Diet
de Harlan-Teklad, Madison, WI, USA) y al agua durante
seis días a su llegada al laboratorio. Posteriormente, se
redujo gradualmente el alimento disponible para redu-
cir su peso al 85% del peso con acceso libre. Los sujetos
continuaron con acceso libre al agua en sus cajas habita-
ción.

El manejo de animales, su cuidado, alojamiento y los
procedimientos empleados cumplieron con la norma ofi-
cial mexicana NOM-062-ZOO-1999: Especificaciones téc-
nicas para la producción, cuidado y uso de los animales
de laboratorio.
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Aparatos y materiales

Las ratas fueron entrenadas en cajas de condicio-
namiento operante (Lafayette Instruments Inc.
Lafayette, IN, USA) alojadas en un cubículo sonoa-
mortiguado y con ventilación constante. Se presentó
continuamente un ruido blanco para enmascarar los so-
nidos extraños. En la pared anterior de la caja se locali-
zaban dos palancas que podían ser presionadas con una
fuerza de aproximadamente 0.15 N. Centrado ente las
palancas, estaba un dispensador de líquidos que entre-
gaba 0.2 ml de una solución de sucrosa al 0.6 M. Arriba
de cada palanca había una luz estímulo de 7W. Un foco
de 7W colocado a un centímetro del techo en la pared
posterior iluminaba la cámara. La activación de los estí-
mulos y la entrega del reforzador, así como el registro
de las presiones de palanca se realizó con una computa-
dora PC utilizando una interface MED (MED Associates
Inc. Georgia, VT, USA).

Fármacos

Sulfato de d-anfetamina, 1-(m-clorofenil)-biguanida HCl
(mCPBG), 1-(3-clorofenil) piperazina HCl (mCPP), y n-(3-
trifluorometilfenil) piperazina HCl (TFMPP) se obtuvieron
de Sigma-RBI (St Louis, MO, USA). Todas las dosis de las
drogas fueron calculadas de acuerdo al peso de la sal y
fueron administradas intraperitonealmente en un volu-
men de 1.0 ml/kg. El vehículo fue solución salina isotónica
al 0.9%.

Procedimiento

Fase de moldeamiento

Todos los sujetos fueron entrenados inicialmente a pre-
sionar cualquiera de las dos palancas; cada presión tenía
como consecuencia la entrega de un reforzador. Durante
12 sesiones preliminares, ambas palancas estuvieron pre-
sentes, pero sólo una de ellas estaba asociada con un pro-
grama de Razón Fija (RF) y la otra estaba inactiva. Cada
dos días se alternó la palanca activa e incrementó el va-
lor de Razón Fija uno (RF1) a RF10.

Fase de entrenamiento en discriminación

Durante el entrenamiento de discriminación las ratas re-
cibieron la administración intraperitoneal de ANF (1.0 mg/
kg) o de solución salina isotónica, 30 min antes de la se-
sión. Para la mitad de los sujetos las respuestas a la palan-
ca derecha (palanca de droga) fueron reforzadas cuando
se les administraba ANF, mientras que sus presiones a la
palanca izquierda no tuvieron consecuencias. Los días
que se les administró salina se reforzaron las respuestas a
la palanca izquierda (palanca de salina) mientras que las
emitidas a la palanca derecha no tuvieron consecuencias.
Las contingencias de reforzamiento estuvieron contraba-
lanceadas en el otro grupo de sujetos. Las sesiones de
entrenamiento tuvieron una duración de 20 min y se rea-
lizaron cinco días a la semana. La administración de ANF

o salina siguió la secuencia de alternancia mensual des-
crita por Colpaert y Koek (1995). Se registró la distribu-
ción de las respuestas emitidas antes de la ocurrencia del
primer reforzador de la sesión; el entrenamiento conti-
nuó hasta que no se emitieran más de dos respuestas a la
palanca incorrecta antes del primer reforzador durante
seis sesiones consecutivas (tres durante la administración
de ANF y tres durante la administración de salina).

Fase de pruebas de sustitución
y combinación

Estas pruebas iniciaron una vez que los animales cumplie-
ron con el criterio de ejecución. Se continuó con el entre-
namiento durante cinco días a la semana; adicionalmente
se realizó una prueba de sustitución una vez a la semana
siempre y cuando se mantuviera el criterio de ejecución
durante los días previos; de no cumplirse el criterio, las
pruebas se pospusieron hasta que se recuperó el criterio
de ejecución. Durante los días de pruebas de sustitución
los sujetos recibieron alguna de las dosis de ANF (0.1, 0.3,
1.0 mg/kg), de mCPBG (1.0, 3.0, 10.0 mg/kg), de TFMPP

(0.1, 0.3, 1.0 mg/kg), o de mCPP (0.1, 0.3, 1.0 mg/kg). Las
pruebas de sustitución concluyeron hasta que todos los
fármacos y sus respectivas dosis fueron administrados a
los sujetos. Todos los fármacos fueron administrados 30
min antes de la sesión (con excepción de la mCPBG que se
administró 15 min antes de iniciar la sesión). En las prue-
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bas de combinación se administró una dosis fija de ANF

(0.3 mg/kg) 30 min antes de la sesión e inmediatamente
cada una de las dosis previamente evaluadas de TFMPP o
mCPP. En el caso del mCPBG se administró la dosis de 0.3
mg/kg de anfetamina 30 min antes de iniciar la sesión y 15
min después cada una de las dosis previamente evaluadas
de mCPBG. Las dosis y los tiempos de administración se
eligieron con base en reportes previos de entrenamiento o
de sustitución con TFMPP y mCPP (Sánchez & Velázquez-
Martínez, 2001), en el caso de la mCPBG se eligieron den-
tro del rango utilizado por De la Garza, Callahan, &
Cunningham, (1996) o por Dukat, Young, Darmani,
Ahmed, y Glennon, (2000). Las sesiones de pruebas fina-
lizaron sin reforzamiento tan pronto como se emitieron 10
respuestas a cualquiera de las palancas o hubieran trans-
currido 20 min.

RESULTADOS

El principal dato recolectado fue la distribución de res-
puestas a las dos palancas antes de la entrega del primer
reforzador de la sesión. Las comparaciones se realizaron

entre las sesiones de prueba (sustitución o combinación)
y los datos de la sesión previa inmediata de entrenamien-
to. Se utilizó un ANOVA de una vía para medidas repeti-
das para las comparaciones entre los diferentes niveles
de tratamiento (diferentes dosis de una droga en particu-
lar) o para las interacciones entre las drogas. Cuando se
obtuvieron diferencias significativas (p < .05) se realiza-
ron comparaciones múltiples con la prueba t con la co-
rrección de Bonferroni (programa SPSS®).

Adquisición de la discriminación

Los sujetos alcanzaron el criterio de la discriminación
ANF-salina en un promedio de 50 sesiones, 25 en cada
condición de entrenamiento. Estos datos se muestran en
el panel izquierdo de la Figura 1. El ANOVA de una vía
reveló que a partir del tercer bloque de cinco sesiones de
droga el porcentaje de respuestas emitidas a la palanca
de drogas tuvo un efecto significativo F(5,108) = 18.26,
p < .001 respecto del porcentaje de respuestas emitidas a
la palanca de droga durante los correspondientes blo-
ques de sesiones en que se administró salina.

Figura 1. Panel izquierdo: adquisición de la discriminación entre anfetamina 1.0 mg/kg y salina. Cada punto corresponde a un
bloque de cinco sesiones. Los asteriscos indican diferencias significativas entre los bloques de anfetamina y salina. Panel derecho:
gradiente de generalización con diferentes dosis de anfetamina. Con triángulos cerrados se presenta la ejecución con anfetamina
durante el entrenamiento y con triángulos invertidos se presenta la ejecución con la administración de salina. Los asteriscos indican
diferencias significativas respecto a las sesiones de entrenamiento con anfetamina.



Modulación de los efectos discriminativos de la anfetamina 121

VOL. 24, NÚM 1, JUNIO 2007

Sustitución con anfetamina

En el panel derecho de la Figura 1 se muestra que duran-
te estas pruebas se observó una generalización depen-
diente de la dosis de ANF empleada. El ANOVA de una
vía indicó diferencias en la condición de droga F (4,36) =
31.68, p < .001. La prueba de Bonferroni indicó que du-
rante las pruebas de sustitución con la dosis mayor, el
porcentaje de respuestas a la palanca de droga no tuvo
diferencias significativas (p > .05) respecto a las sesiones
de entrenamiento con ANF.

Pruebas de sustitución con agonistas 5-HT

La Figura 2 muestra los resultados de las pruebas de sus-
titución con TFMPP, mCPP y mCPBG. El TFMPP y el mCPP.
Se puede observar que estos fármacos no sustituyeron la
señal discriminativa de 1.0 mg/kg de ANF; en el mejor de
los casos las dosis mayores indujeron entre un 25 y 35%
de respuestas a la palanca de droga. El ANOVA de una

vía indicó diferencias significativas entre las ocasiones en
que se administró TFMPP F(4,36) = 60.19, p < .001 o mCPP

F(4,36) = 53.25, p < .001 respecto a la condición de en-
trenamiento en que se administró ANF o salina. Las com-
paraciones múltiples con la prueba de Bonferroni
indicaron que hubo diferencias significativas (p < .001)
entre el porcentaje de respuestas emitidas a la palanca
de droga durante la condición de entrenamiento con ANF

respecto a las ocasiones en que se administró cualquiera
de las dosis de TFMPP o mCPP; sin embargo, no se obser-
varon diferencias significativas (p > .05) respecto a la con-
dición de entrenamiento con salina.

Se observó que la mCPBG indujo hasta un 40% de
respuestas a la palanca de droga. El ANOVA de una vía
indicó diferencias significativas entre las condiciones de
entrenamiento y las pruebas de sustitución F(4,36) =
68.73, p < .001. La prueba de Bonferroni indicó que hubo
diferencias significativas (p < .001) entre el porcentaje de
respuestas emitidas a la palanca de droga durante las
condiciones de entrenamiento con salina o con ANF res-
pecto al porcentaje que se observó cuando se administró

Figura 2. Pruebas de sustitución con TFMPP, mCPP o mCPBG en ratas entrenadas con 1.0 mg/kg de anfetamina (triángulos) y salina
(triángulos invertidos). Los asteriscos indican diferencias significativas respecto a las sesiones de entrenamiento con anfetamina. Los
dobles asteriscos indican diferencias significativas respecto a las sesiones de entrenamiento de anfetamina y salina.
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la dosis mayor de mCPBG, indicando una preferencia in-
termedia (entre aquella observada con ANF o con salina)
por la palanca de droga, es decir, se observó una genera-
lización parcial.

Pruebas de combinación

La Figura 3 muestra los resultados de las pruebas de com-
binación de TFMPP, mCPP y mCPBG con una dosis de 0.3
mg/kg de ANF. Las respuestas a la palanca de droga dis-
minuyeron de un 65% (observado con la dosis de 0.3
mg/kg de ANF) a un 43% con la combinación con TFMPP

(1.0 mg/kg) o a un 37% con mCPP (1.0 mg/kg). El ANOVA

de una vía indicó que hubo diferencias significativas en-
tre el porcentaje de respuestas a la palanca de droga cuan-
do se evaluó la combinación de ANF con TFMPP F(5,45) =
15.84, p < .001 o con el mCPP F(5,45) = 14.30, p < .001
respecto a las condiciones de entrenamiento. La prueba
de Bonferroni indicó que aunque hubo diferencias signi-

ficativas (p < .05) entre el porcentaje de respuestas emiti-
das a la palanca de droga durante las condiciones de en-
trenamiento (con ANF o con salina) respecto a las
ocasiones en que se administraron las combinaciones, so-
lamente la combinación de 1.0 mg/kg de mCPP y ANF o
de 1.0 mg/kg TFMPP y ANF tuvieron diferencias significa-
tivas (p < .05) respecto de las ocasiones en que se admi-
nistró la dosis de 0.3 mg/kg de ANF. En la Figura 3
únicamente se resalta esta diferencia.

Se observó una facilitación de la señal discriminativa
de la dosis de 0.3 mg/kg de ANF cuando se combinó con
mCPBG. El ANOVA de una vía indicó que hubo diferen-
cias significativas F(5,45) = 18.17, p < .001 entre el por-
centaje de respuestas a la palanca de droga cuando se
evaluó la combinación de 0.3 mg/kg de ANF con mCPBG

respecto de las condiciones de entrenamiento. La prue-
ba de Bonferroni indicó que hubo diferencias significati-
vas (p < .05) entre el porcentaje de respuestas emitidas a
la palanca de droga cuando se administró la combina-
ción de ANF con 10.0 mg/kg de mCPBG respecto al por-

Figura 3. Pruebas de combinación en las que se administró TFMPP, mCPP o mCPBG en conjunto con 0.3 mg/kg de anfetamina en ratas
entrenadas con 1.0 mg/kg de anfetamina. En T, se indica la ejecución durante el entrenamiento con anfetamina (triángulos) y salina
(triángulos invertidos). En 0.3 ANF se indica la generalización que se obtuvo con una dosis única de 0.3 mg/kg de anfetamina. Los
asteriscos indican diferencias significativas respecto a la prueba de sustitución con 0.3 mg/kg de anfetamina. Los dobles asteriscos
indican que no hubo diferencias significativas respecto a las sesiones de entrenamiento con anfetamina.
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centaje de respuestas a la palanca de droga con la admi-
nistración de 0.3 mg/kg de ANF. Se debe notar que la
combinación de 10.0 mg/kg de mCPBG y 0.3 mg/kg de
ANF no fue significativamente diferente (p > .05) del efecto
de la dosis de entrenamiento de 1.0 mg/kg de ANF.

DISCUSIÓN

Las pruebas de sustitución en ratas entrenadas con ANF,
el TFMPP y el mCPP, que son agonistas preferenciales 5-
HT1B/2C, no generaron más de un 35% de substitución.
Sin embargo, cuando el mCPP se administró 30 minutos
antes de la dosis de 0.3 mg/kg de ANF, se redujo la señal
discriminativa de la ANF de un 65 a un 37%. El TFMPP

también redujo (a 43%) la señal de la ANF. El mCPBG,
agonista de los receptores 5-HT3, cuando se administró
sólo produjo un 40% de la señal discriminativa de la do-
sis de entrenamiento de la ANF (1.0 mg/kg), sin embar-
go, incrementó el efecto interoceptivo de la ANF hasta un
80% cuando se administró en combinación con la dosis
de ANF de 0.3 mg/kg. Estos efectos sugieren que los re-
ceptores 5-HT2C son capaces de modular la señal
discriminativa de la ANF y que los receptores 5-HT3 tam-
bién contribuyen a tal modulación.

El mecanismo de acción de la ANF guarda semejanza
con el de la cocaína, los efectos de la ANF observados en
estos experimentos son acordes con la observación de
que el mCPP, el MK212 o la pirenperona antagonizan los
efectos discriminativos de la cocaína (Callahan &
Cunningham, 1995). Sin embargo, se han reportado re-
sultados inconsistentes con la metergolina (West et al.,
1995) y la ritanserina (Arnt, 1996). Diferencias metodo-
lógicas y de dosis podrían explicar estas inconsistencias
ya que la ritanserina no tiene efecto en la hiperactividad
inducida por 2.0 mg/kg de ANF, pero inhibe la respuesta
de 0.5 mg/kg de ANF (Arnt, 1995). Los antagonistas 5-
HT2 podrían interactuar selectivamente con las dosis ba-
jas de ANF por lo que las respuestas a las dosis altas o
bajas de ANF podrían ser moduladas diferencialmente.
En virtud de que el TFMPP o el mCPP reducen las propie-
dades discriminativas de una dosis baja (0.3 mg/kg) de
ANF, sería de interés evaluar el efecto del TFMPP y del
mCPP sobre las propiedades discriminativas de una dosis
alta de ANF.

Se ha mostrado que el mCPP tiene afinidad preferen-
cial por los receptores 5-HT2C (Porter et al., 1999) y que sus

propiedades discriminativas están mediadas por el subtipo
de receptores 5-HT2C (Bourson et al., 1996; Callahan &
Cunningham, 1994; Fiorella, Rabin, & Winter, 1995). De
acuerdo con las observaciones previas en donde se obser-
vó que la coadministración del mCPP con la cocaína pro-
duce un antagonismo de los efectos discriminativos de esta
última (Callahan & Cunningham, 1995). En este estudio
se observó que la co-administración del mCPP antagoniza
los efectos discriminativos de la ANF. La observación de
que el TFMPP también antagoniza los efectos
discriminativos de la ANF está de acuerdo con la observa-
ción de que el RU24969 y el TFMPP generan entre un 50 y
un 70% de las respuestas apropiadas a la cocaína, mientras
que en pruebas de combinación producen un desplaza-
miento a la izquierda de la curva dosis efecto de la cocaína
(Callahan & Cunningham, 1995, 1997). Además, de con-
jugarse con los receptores 5-HT2C, el mCPP y el TFMPP tam-
bién se conjugan con los receptores 5-HT2A/2B con menor
eficacia (Porter et al., 1999). Sin embargo, se han reporta-
do resultados inconsistentes con los agonistas y antagonis-
tas de los receptores 5-HT2A/2B, ya que se ha reportado que
la ketanserina y la metergolina (antagonista 5-HT2A/2C, (West
et al., 1995), el MDL100151 (antagonista 5-HT2A) y la
ritanserina (antagonista 5-HT2A/2C) (Arnt, 1996) fueron in-
capaces de bloquear la señal discriminativa de la de la ANF,
mientras que otros han mostrado que el DOI o LSD,
agonistas preferenciales 5-HT2A/2B, facilitan la respuesta
conductual en ratas entrenadas a discriminar ANF de sali-
na (Marona-Lewicka & Nichols, 1997). Por tanto, es posi-
ble que la actividad del mCPP o TFMPP como agonistas
parciales en los receptores 5-HT2A/2B también pueda con-
tribuir a la modulación de la señal discriminativa de la
ANF y que la capacidad para modular el efecto de los
psicoestimulantes sea dependiente de la actividad intrín-
seca (como agonista o agonista parcial).

Otros estudios han relacionado la facilitación de la li-
beración de DA con los receptores 5-HT3 (Benloucif et al.,
1993; Hagan et al., 1993). Se ha observado que la induc-
ción de C-Fos en el estriado inducida por ANF fue inhibida
completamente por lesiones selectivas de las terminales
5-HT utilizando 5,7-dihidroxitriptamina y con la adminis-
tración del MDL72222, antagonista 5-HT3 (Genova &
Hyman, 1998). Algunos han sugerido que el mCPBG no
penetra fácilmente el SNC (Rahman et al., 2003), sin em-
bargo, se ha mostrado que el mCPBG (15 mg/kg) puede
funcionar como estímulo discriminativo (De la Garza et
al., 1996), puede sustituir (ED50: 1.4 mg/kg) la señal del
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N-(3-Clorofenil) guanidina (MD-354), agonista 5-HT3

(Dukat et al., 2000), o puede modular la señal discriminativa
del etanol (Bienkowski & Kostowski, 1998) o la cocaína
(Koetzner, Mastropaolo, & Deutsch 1995). En este estudio
se observó que 10 mg/kg de mCPBG produjeron hasta un
40% de la señal discriminativa de la ANF en pruebas de
sustitución, y que en pruebas de combinación se sumaba
a la señal discriminativa producida por una dosis pequeña
de ANF. Estos hallazgos son consistentes con aquellos de
Koetzner et al. (1995) que mostraron que la mCPBG mos-
tró una substitución parcial por la cocaína, mientras que la
combinación de mCPBG y una dosis baja de cocaína resul-
tó en un incremento de las respuestas a la palanca asocia-
da a la cocaína. En el caso de los receptores 5-HT3 hay
evidencia contradictoria ya que, en ratas entrenadas a dis-
criminar anfetamina de salina, los antagonistas 5-HT3,
ICS205930 (Moser, 1992; West et al., 1995), MDL72222
(Sasaki, Tatham, & Barrett, 1995), MDL72,222EF,
MDL73,147EF y el ondansetron (Moser, 1992) ni substitu-
yeron ni bloquearon los efectos de la ANF. De hecho el
ICS205930 potenció los efectos de las dosis bajas de ANF

(0.25 - 0.4 mg/kg) (West et al., 1995). Ni el ICS205930 o el
MDL72222 antagonizaron o substituyeron la señal de la
cocaína (5.0 mg/kg) (Paris & Cunningham, 1991). Apa-
rentemente, como en el caso de los receptores 5-HT2C, la
modulación del efecto de los psicoestimulantes está reser-
vada para los agonistas totales o parciales, mientras que
los antagonistas son incapaces de modificar sus efectos;
claramente se necesita más investigación al respecto.

A manera de conclusiones se puede afirmar que se
observó que en pruebas de sustitución, el TFMPP y el mCPP

fueron incapaces de sustituir la señal discriminativa de la
ANF; sin embargo, en combinación ambos compuestos
atenuaron la señal discriminativa de una dosis baja de
ANF. Este efecto sugiere que los receptores 5-HT2C pue-
den realizar una modulación de los efectos discriminativos
de la ANF. Finalmente, se obtuvo evidencia de que los
receptores 5-HT3 producen una facilitación de la señal
discriminativa de la ANF, pero la controversia por la ca-
rencia de efectos observados con antagonistas requiere
de mayor investigación. Estos hallazgos, junto con otros
en la literatura, abren la posibilidad de que en un próxi-
mo futuro se disponga de un tratamiento farmacológico
que permita a los adictos la disminución de las dosis de
los psicoestimulantes sin degradar su señal interoceptiva,
lo que permitiría desintoxicar al paciente progresivamente
contando con una mejor adherencia terapéutica.
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