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TÍTULO:  

IMPLICACIÓN DE LOS RECEPTORES DOPAMINÉRGICOS D1 Y D2 EN LA 

NEUROTOXICIDAD INDUCIDA POR METANFETAMINA 

RESUMEN 

   La metanfetamina es un psicoestimulante muy adictivo y la segunda droga de abuso 

más consumida a nivel mundial, sólo superada por el cannabis. Estudios 

epidemiológicos recientes han demostrado que el consumo de metanfetamina 

aumenta el riesgo de desarrollar enfermedad de Parkinson, lo que coincide con 

estudios en animales de experimentación que muestran que esta droga produce 

neurotoxicidad sobre los terminales dopaminérgicos de la vía nigroestriatal. Nuestro 

principal objetivo era conocer si la metanfetamina produce además degeneración de 

los cuerpos neuronales de las neuronas dopaminérgicas en la Sustancia negra (SN). 

Por otra parte, los efectos neurotóxicos de la metanfetamina implican una liberación 

excesiva de dopamina, por lo que es probable que los receptores dopaminérgicos D1 y 

D2, los más abundantes en el estriado, estén implicados en la neurotoxicidad. 

Además, la metanfetamina induce estrés oxidativo, que se correlaciona con los efectos 

neurotóxicos de la droga sobre los terminales dopaminérgicos en el estriado. Por ello 

el factor de trascripción Nrf2, el guardián de la homeostasis redox, podría tener un 

papel importante en la protección contra la neurotoxicidad de la metanfetamina. 

 Nuestros datos muestran evidencias sólidas de que la metanfetamina produce 

una pérdida de larga duración/degeneración de cuerpos celulares de neuronas 

dopaminérgicas en la SNpc, junto con destrucción de terminales dopaminérgicos en el 

estriado. Tanto el receptor dopaminérgico D1 como el D2 están involucrados en los 

efectos neurotóxicos de la metanfetamina aunque de forma diferente. La protección 

conferida por la inactivación del receptor dopaminérgico D1 se debe en parte al 

bloqueo de la hipertermia inducida por la droga, pero también al menor contenido y 

reciclaje de dopamina y a la mayor acumulación de dopamina en vesículas que se da 

en los animales D1−/−. Sin embargo, el efecto neuroprotector de la inactivación del 

receptor D2 depende en parte de su efecto sobre la temperatura corporal, pero 

también del bloqueo de la recaptación de dopamina por la menor actividad del DAT 

que se da cuando el receptor D2 no está activo, que resulta en menores niveles de 

dopamina citosólica en los animales D2−/−. Además nuestros resultados confirman que 

el estrés oxidativo favorece la degeneración de terminales en el estriado y que el factor 

de transcripción Nrf2 tiene un papel importante en la protección frente al estrés 



oxidativo, la degeneración y la inflamación inducidos por la metanfetamina en el 

estriado.  
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