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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
Abreviaturas : NAC, N-Ac-5-Cys, N-acetilcisteína; HHMA, 3,4-dihidroximetanfetamina o N-metil-�-metildopamina; HHA, 
3,4-dihidroxianfetamina o �-metildopamina; HMMA, 4-hidroxi-3-metoximetanfetamina; HMA, 4-hidroxi-3-metoxi-
anfetamina; MDA, 3,4-metilendioxianfetamina; MDMA, 3,4-metilendioximetanfetamina; N-Ac-5-Cys-HHA o NAC-HHA, 5-
(N-acetilcisteín-S-yl)-3,4-dihidroxianfetamina; N-Ac-5-Cys-HHMA o NAC-HHMA, 5-(N-acetilcisteín-S-yl)-3,4-
dihidroximetanfetamina; N-Ac-5-Cys-O-Me-HHMA or NACME-HHMA, 5-(N- acetilcisteín -S-yl)-metilester-3,4-
dihidroximetanfetamina; 5-HT, serotonina; LC-MS/MS, cromatografía liquida acoplada a espectrometría de masas en 
tandem; MRM, multiple reaction monitoring; MBS, metabisulfíto; SMBS; metabisulfíto de sodio; DTT, Ditiotreitol; CYP2D6, 
Citocromo P450 2D6; COMT, catecol-O-metil transferasa, DL, limite de detección ; QL, limite de cuantificación.  
 
 La 3,4-Metilendioximetanfetamina (MDMA, éxtasis) es un derivado anfetamínico sintético ampliamente usado 
como droga recreativa, que produce neurotoxicidad serotonérgica en animales y posiblemente también en humanos. El 
mecanismo subyacente de neurotoxicidad, incluye la formación de especies reactivas de oxigeno (ROS), pero la fuente 
de generación de estos es un punto de controversia. Se postula que la neurotoxicidad inducida por la MDMA es mediada 
por la formación de metabolitos bioreactivos.  Específicamente, los  metabolitos primarios de tipo catecol, la 3,4-
dihidroximetanfetamina (HHMA) y la  3,4-dihidroxianfetamina (HHA), que luego dan lugar a  la formación de conjugados 
con el glutatión y la N-acetilcisteína,  y que conservan  la capacidad de entrar en el ciclo redox y presentan 
neurotoxicidad serotonérgica en ratas. Aunque la presencia de dichos metabolitos se demostró recientemente en 
microdialisados de cerebros de ratas, su formación en humanos no se ha reportado aun. Este trabajo describe la 
detección de N-acetil-cisteína-HHMA (NAC-HHMA) y N-acetil-cisteína-HHA (NAC-HHA) en orina humana de 15 
consumidores recreacionales de MDMA (1.5 mg/kg) en un entorno controlado. Los resultados revelan que en las 
primeras 4 horas después del consumo de MDMA  aproximadamente el 0.002% de la dosis administrada es recuperada 
como aductos tioéter. Los polimorfismos genéticos en la expresión de  las enzimas CYP2D6 y COMT,  que en conjunto 
son las principales determinantes de los niveles estables  de HHMA y HHA, posiblemente expliquen la variabilidad inter-
individual observada en la recuperación de la NAC-HHMA y la NAC-HHA en orina. Resumiendo, por primera vez se 
demuestra la formación de aductos tioéteres neurotóxicos de la MDMA en humanos. Estos resultados apoyan la 
hipótesis de que la bioactivación de la MDMA a metabolitos neurotóxicos es el mecanismo relevante para la generación 
de la neurotoxicidad en humanos.  

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
Abbreviations: NAC, N-Ac-5-Cys, N-acetylcysteine; HHMA, 3,4-dihydroxymethamphetamine or N-methyl-a-
methyldopamine; HHA, 3,4-dihydroxyamphetamine or a-methyldopamine; HMMA, 4-hydroxy-3-
methoxymethamphetamine; HMA, 4-hydroxy-3-methoxy-amphetamine; MDA, 3,4-methylenedioxyamphetamine; MDMA, 
3,4-methylenedioxymethamphetamine; N-Ac-5-Cys-HHA or NAC-HHA, 5-(N-acetylcystein-S-yl)-3,4-
dihydroxyamphetamine; N-Ac-5-Cys-HHMA or NAC-HHMA, 5-(N-acetylcystein-S-yl)-3,4-dihydroxymethamphetamine; N-
Ac-5-Cys-O-Me-HHMA or NACME-HHMA, 5-(N-acetylcystein-S-yl)-methylesther-3,4-dihydroxymethamphetamine; 5-HT, 
serotonin; LC-MS/MS, liquid chromatography tandem mass spectrometry; MRM, multiple reaction monitoring; MBS, 
metabisulfite; SMBS; Sodium metabisulfite; DTT, Dithiothreitol; CYP2D6, Cytochrome P450 2D6; COMT, catechol-O-
methyl transferase, DL, detection limit; QL,Quantification limit.  
 
 3,4-Methylenedioxymethamphetamine (MDMA, ecstasy) is a widely misused synthetic amphetamine derivative, and a 
serotonergic neurotoxicant in animal models and possibly humans. The underlying mechanism of neurotoxicity involves the formation 
of reactive oxygen species (ROS) although their source remains unclear. It has been postulated that MDMA induced neurotoxicity is 
mediated via the formation of bioreactive metabolites. Specifically, the primary catechol metabolites, 3,4-dihydroxymethamphetamine 
(HHMA) and 3,4-dihydroxyamphetamine (HHA), subsequently give rise to the formation of glutathione and 

 
 



           

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 
N-acetylcysteine conjugates, in which retain the ability to redox cycle, and are serotonergic neurotoxicants in rats. 
Although the presence of such metabolites has been recently demonstrated in rat brain microdialysate, their formation in 
humans has not been reported. The present study describes the detection of N-acetyl-5-cysteinyl-HHMA (NAC-HHMA) 
and N-acetyl-5-cysteinyl-HHA (NAC-HHA) in human urine of fifteen recreational users of MDMA (1.5 mg/kg) in a 
controlled setting. The results reveal that in the first 4 hours after MDMA ingestion ~0.002% of the administered dose was 
recovered as thioether adducts. Genetic polymorphisms in CYP2D6 and COMT expression, the combination of which are 
major determinants of steady state levels of HHMA and HMA, likely explain the inter-individual variability seen in the 
recovery of NAC-HHMA and NAC-HHA. In summary, the formation of neurotoxic thioether adducts of MDMA has been 
demonstrated for the first time in humans. The findings lend weight to the hypothesis that the bioactivation of MDMA to 
neurotoxic metabolites is a relevant pathway to neurotoxicity in humans.  

 
 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 



           

 
 

Introducción 

La 3,4-Metilendioximetanfetamina (MDMA, éxtasis) es una droga psicoactiva  con propiedades 

estimulantes que presenta un alto uso abusivo entre la gente joven. La MDMA exhibe propiedades 

farmacológicas distintivas, descritas en conjunto como entactogénicas, las cuales la diferencian de las 

anfetaminas clásicas (Nichols, 1986). La MDMA produce neurotoxicidad serotonérgica  a largo plazo en 

roedores, primates y posiblemente, en humanos, siendo el grado de toxicidad dependiente de la dosis y de la 

frecuencia de administración (Green et al., 2003). 

 Entre los mecanismos subyacentes a la neurotoxicidad producida por la MDMA se mencionan, el estrés 

oxidativo, la hipertermia, la excitocicidad y varias vías apoptóticas (Cadet et al., 2007). 

Con respecto al estrés oxidativo, se sugieren varias fuentes posibles de generación de radicales libres 

(ROS),  incluyendo el metabolismo de la dopamina mediado por la monoamino oxidasa, el cual genera peróxidos 

de hidrógeno como sub-productos, y el metabolismo oxidativo de la MDMA a metabolitos de tipo catecol, con 

capacidad de entrar en ciclo redox. Sin embargo, hasta hace poco, solo existía evidencia indirecta de la relación 

entre el metabolismo de la MDMA y el desarrollo de neurotoxicidad (Monks et al., 2004; Jones et al., 2005). La 

MDMA es metabolizada por el citocromo P450 por N-demetilación a su metabolito activo, 

metilendioxianfetamina (MDA). La MDMA y la MDA son ambas, a su vez O-demetiladas por el citocromo 

P450, a la 3,4-dihidroximetanfetamina (HHMA, N-metil-α-metildopamina) y 3,4-dihidroxianfetamina (HHA, α-

metildopamina), respectivamente (Fig. 1) (Maurer et al., 2000; de la Torre et al., 2004a). Como la HHMA y la 

HHA son ambos catecoles, pueden auto-oxidarse formando sus correspondientes orto-quinonas, las cuales 

pueden fácilmente conjugarse con el glutatión (GSH) para formar aductos de glutatión (Hiramatsu et al., 1990). 

Los aductos de GSH con la HHMA y la HHA parecen ser transportados por transportadores de GSH de la 

barrera hematoencefálica al cerebro, donde son subsecuentemente metabolizados a sus correspondientes aductos 

de N-acetilcisteína (NAC) (Bai et al., 2001). Se observó  que la inyección directa de los conjugados de GSH y 

NAC con HHMA o HHA en cerebros de rata producen, no solo los efectos neuro-comportamentales agudos de la 

MDMA, sino también la neurotoxicidad selectivamente serotonérgica característica de esta droga (Miller et al., 

1996;  Bai et al., 1999).  Asimismo, como normalmente se observa un consumo multi-dosis de la MDMA 

durante las fiestas de tipo rave, se han analizado los efectos de múltiples dosis de MDMA sobre la concentración 

de los metabolitos de tipo catecol-tioéter en cerebros de rata. Los resultados revelaron que los metabolitos 

tioéters, especialmente los conjugados de NAC, se acumulan en el cerebro de ratas tras la administración de 

múltiples dosis de MDMA (Erives et al., 2008). La capacidad de estos metabolitos de generar especies reactivas 

de oxígeno (ROS) y arilar proteínas, en combinación con su capacidad de modular la actividad de proteínas 

involucradas en la regulación del transporte de neurotransmisores (Jones et al., 2004), sugiere que podrían tener 

un rol importante en el desarrollo de la neurotoxicidad serotonérgica producida por la MDMA. 



           

 
 

 

Fig.1: Metabolismo de la MDMA en humanos, las vías metabólicas predominantes estan resaltadas con líneas 
gruesas.  (información obtenida en parte de  Maurer, H., et al., 2000) 

 

A pesar de que los metabolitos de tipo catecol-tioeter de la MDMA  han sido identificados en cerebros de 

rata (Jones et al., 2005), no existe evidencia de su formación en humanos tras el consumo de MDMA. Los 

aductos de GSH son metabolizados por la �-glutamil transpeptidasa (�-GT) y luego por la M-aminopeptidasa a 

sus correspondientes conjugados de cisteína, que por último son N-acetilados dando lugar a los aductos de N-

acetilcisteína (también conocidos como ácidos mercaptúricos).  En humanos, una manera no invasiva de 

demostrar la formación de aductos de GSH con la HHMA o la HHA tras el consumo de MDMA, sería la 

detección de sus derivados mercaptúricos (conjugados de NAC) en orina. En el presente estudio, se desarrolló 

una metodología analítica  para la detección de los metabolitos mercaptúricos  derivados de la MDMA en orina 

humana,  y se aplicó esta metodología al análisis de muestras de usuarios recreacionales de MDMA (1.5 mg/kg) 

en un entorno controlado. Finalmente, como las enzimas reguladoras de la formación (CYP2D6) e inactivación 

(COMT) de los metabolitos de tipo catecol de la MDMA en humanos son altamente polimórficas, se estudió la 

contribución de la variabilidad genética de estas enzimas a las diferencias inter-individuales de la concentración 

urinaria de estos mercapturatos.  

 

 



           

 
 

Plan de Trabajo 

 El objetivo del presente trabajo es demostrar que en la depuración metabólica de la MDMA en humanos se 

forman aductos con el glutatión de los metabolitos tipo catecol (3.4-dihidroximetanfetamina (HHMA) y 3,4-

dihidroxianfetamina (HHA), para ello se analizaran los mercapturatos de la HHMA y HHA (N-acetil-5-cisteinil 

derivados de la HHMA y HHA) en orina de voluntarios sanos participantes en un ensayo clínico en que se 

administrará MDMA. 

a. Síntesis de los N-acetil-cisteinil derivados de la HHMA y la HHA, así como de sus análogos metil 

esteres (IS).  

b. Desarrollo de técnicas analíticas para la determinación de aductos en orina humana. Validación de 

dicha metodología. 

c. Análisis de N-acetil-cisteinil derivados de la HHMA y la HHA en muestras de sujetos expuestos a 

la MDMA. 

 

 

Metodología 

Sintesis de los aductos N-acetilcisteína y N-acetilcisteín-metilester de HHMA y HHA 

 La síntesis de N-acetil-5-cisteinil-HHMA (N-Ac-5-Cys-HHMA), N-acetil-5-cisteinil-HHA (N-Ac-5-Cys-

HHA) y N-acetil-5-cisteinil-O-Me-HHMA (N-Ac-5-Cys-O-Me-HHMA, como IS) se realizó enzimaticamente 

utilizando la tirosinasa de hongo, según lo descrito por Jones et al., 2005. Los productos de reacción fueron 

luego liofilizados y purificados por HPLC-UV, y la estructura y pureza de los mismos se determino por RMN y 

HPLC-MS/MS.  

 

Preparación de muestras de control de calidad  (QC) 

  Se prepararon curves de calibración y muestras de control de calidad (QC) añadiendo volúmenes adecuados 

de soluciones patrones de los metabolitos sintetizados a cada tubo, conteniendo 5 ml de orina blanco. Las 

concentraciones finales de la curva de calibración fueron 4, 7, 15, 20 y 30 ng /ml de N-Ac-5-Cys-HHMA y N-

Ac-5-Cys-HHA. Las concentraciones de las muestras de control fueron 4, 12, y 26 ng/mL de ambos metabolitos. 

 

Preparación de las muestras de orina para el análisis de los aductos  de N-acetilcisteína 

 Para la determinación de N-Ac-5-Cys-HHMA y N-Ac-5-Cys-HHA, se utilizaron 5 ml de orina a los que se 

agregaron 25 µL de una solución de IS ( N-Ac-5-Cys-O-Me-HHMA), y se realizó una extracción en fase sólida 

con columnas que contienen ácido fenilborónico como sorbente (Bond Elut PBA, Varian Inc.) Los grupos 

boronatos tienen alta especificidad por compuestos que contienen cis-dioles, como las catecolaminas. La 

extracción, se basa en la formación y retención del difenilboronato del aducto de N-acetilcisteína a las columnas 



           

 
 

y su posterior elución por hidrólisis en medio ácido del complejo defenilboronato-aducto. Luego  se realizó la 

detección y cuantificación de los compuestos extraídos por LC-MS/MS. 

 

Validación del Método   

 Se realizó una validación del método de acuerdo a un protocolo de 4 días. Se determinó la linealidad 

chequeando diferentes curvas de calibración (n=10 en 4 días consecutivos) a 5 concentraciones distintas de  N-

Ac-5-Cys-HHMA (4, 7, 15, 20 y 30 ng/mL) y N-Ac-5-Cys-HHA (4, 7, 15, 20 y 30 ng/mL). Para calcular las 

concentraciones se utilizaron los ratios entre las áreas de N-Ac-5-Cys-HHMA o N-Ac-5-Cys-HHA y la del 

estándar interno (N-Ac-5-Cys-O-Me-HHMA). Se realizó un análisis de  regresión de cuadrados mínimos 

ponderado (1/concentración)  (SPSS computer software package, version 12.0 para Windows; SPSS Inc., 

Chicago, IL). Se cuantificaron por cuadriplicado las concentraciones de los puntos mas bajos de la curva de 

calibración y se calcularon los límites de detección y cuantificación como 3 y 10 veces las desviaciones 

estandars (S.D.) de estas concentraciones, respectivamente. La presición intermedia se calculo como la S.D. 

relativa de las concentraciones calculadas para las muestras de control (5, 12 y 26 ng/mL N-Ac-5-Cys-HHMA o 

N-Ac-5-Cys-HHA), y la precisión inter-ensayo se calculó como el error de las concentraciones estimadas. Para 

determinar la precisión intra-ensayo ( expresada como el coeficiente de variación para la concentración 

especifica añadida) y la exactitud (expresada como el porcentaje de error de la concentración estimada con 

respecto a la concentración real añadida) se prepararon 5 replicas de 3 concentraciones distintas de  N-Ac-5-Cys-

HHMA o N-Ac-5-Cys-HHA (4, 7, 15, 20 y 30 ng/mL)  en orina blanco humana. La precisión y la exactitud inter-

día se calcularon en 3 días experimentales distintos. Los porcentajes de recuperación se calcularon comparando 

las áreas de las muestras de calibración analizadas por el procedimiento descrito y las áreas de muestras 

obtenidas agregando la misma cantidad de analitos e IS a orinas blancos previamente extraídas. Se evaluó la 

estabilidad  de N-Ac-5-Cys-HHMA y N-Ac-5-Cys-HHA en la orina en dos ciclos de congelado/descongelado. 

 

Voluntarios, Protocolo Clínico, y recolección de muestras 

 Se obtuvieron muestras biológicas de voluntarios sanos usuarios recreacionales de MDMA (11 hombres y 4 

mujeres) a los cuales se les dio una dosis oral  única de MDMA (1.5 mg/kg). Todos los participantes dieron su 

consentimiento escrito para participar en el estudio, el cual fue aprobado por  la comité revisor del instituto y 

autorizado por el Ministerio Español de Salud. Se determinó el fenotipo de la actividad de la enzima CYP2D6 de 

todos los participantes y todos fueron categorizados como metabolizadotes rápidos (Schmid et al., 1985). Se 

tomaron muestras de plasma a las  0, 0.3, 0.6, 1, 1.5, 2 y 4 hs tras la administración de MDMA.  

 Se recolectaron muestras de orina antes de la administración de la droga (0 hs) y en el período de 0 a 4 hs 

post ingesta de la droga. La orina se recolectó en contenedores de plastico refrigerados y cubiertos con papel 

plata para prevenir la exposición a la luz. Las muestras fueron acidificadas inmediatamente (HCl 6M) , 

alicuotadas y guardadas a -20ºC hasta el momento de su análisis.  

 Se calcularon las concentraciones de MDMA y sus metabolitos en orina y plasma mediante cromatografía 

gaseosa acoplada a espectrometría de masas siguiendo el protocolo descrito por Pizarro et. al., 2002. 



           

 
 

 

Genotipado de CYP2D6 y COMT 

 Se extrajo DNA de 1 ml de sangre total de cada voluntario y se determinó el genotipo CYP2D6 (DrugMEt; 

Jurilab Ltd, Kuopio, Finland). Se  determinaron las siguientes variantes alélicas: *1, *2, *4, *5, *9, *10, *35 y 

*41. Y las deleciones (*3) o duplicaciones (*1xn; *2xn). 

 Se determinaron las variantes alélicas de COMT Val/Met (rs4680) y del promotor P2 (rs2097603) 

utilizando un ensayo 5´exonucleasa TaqMan  con un sistema de detección de secuencias ABI 7900HT (PCR en 

tiempo real) de Applied Biosystem (Foster City, CA, USA). 

 

 

Resultados 

 

Análisis LC-MS/MS 

 Primero se realizo un screening de las muestras en el primer cuadropolo en modo Scan (MS) de 50-500 m/z 

y luego se estudió el patrón de fragmentación de cada compuesto (fig. 2).  Luego se seleccionaron 3 fragmentos 

de alta abundancia para cada compuesto y se utilizaron para la cuantificaron en modo MRM (multiple reaction 

monitoring). La figura 3 muestra un cromatograma representativo del análisis en modo MRM  de una de las 

muestras de calibración ( 7 ng/mL N-Ac-5-Cys-HHMA y N-Ac-5-Cys-HHA; y 5 ng/mL IS). La cuantificación se 

realizo por comparación de los ratios de las áreas (analito vs. IS) de las curvas de calibración realizadas con 

orinas blanco cargadas con los metabolitos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: Espectros MS/MS  y patrón de 
fragmentación propuestos para (A) N-Ac-5-Cys-
HHMA, (B) N-Ac-5-Cys-O-Me-HHMA (IS) y (C) 
N-Ac-5-Cys-HHA.  En gris se resaltan los iones 
usados para la detección y cuantificación de cada 
compuesto. 



           

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3: Cromatogramas LC-MS/MS de (A) 
orina blanco humana, (B) orina humana 
human cargada con N-Ac-5-Cys-HHMA y 
N-Ac-5-Cys-HHA, 7 ng/mL d cada uno, y 5 
ng/mL de IS 

 
 

 

Validación  

 Se observó linealidad en el rango de concentraciones estudiadas (4-30 ng/mL) y la precisión intra-e inter-

día y la exactitud se encontraron dentro de los criterios aceptables para la validación de métodos bioanalíticos  

(ver material suplementario). Los porcentajes de recuperación (80.5% para N-Ac-5-Cys-HMA y 90.5% para N-

Ac-5-Cys-HHMA) y los limites de detección y cuantificación estimados (N-Ac-5-Cys-HMA 1.5 y 4.3 ng/mL; N-

Ac-5-Cys-HHMA 4.3 y 12.9 ng/mL) se consideran adecuados para el propósito de este estudio. 

 El estudio de estabilidad ante los ciclos de congelado/descongelado mostró que ni la N-Ac-5-Cys-HHMA, 

ni la N-Ac-5-Cys-HHA son estables en la orina durante el congelado/descongelado. 

 

Análisis de N-Ac-5-Cys-HHMA y N-Ac-5-Cys-HHA en orina humana tras el consumo de MDMA 



           

 
 

 La figura 4 muestra los cromatogramas de muestras de orina de un voluntario antes y después de la ingesta 

de MDMA (1.5 mg/kg) analizados en modo MRM. La concentraciónes estimadas de los aductos para este 

voluntario son de 2.1 ng/mL y 7.2 ng/mL para N-Ac-5-Cys-HHA y N-Ac-5-Cys-HHMA respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4: Cromatogramas LC-MS/MS de 
muestras de orina de (A) un voluntario 
antes de la ingesta de MDMA (t=0), y (B) 
muestra de orina del mismo voluntario de 
0-4 hs después de haber ingerido 80 mg de 
(R,S)-MDMA  

 

 

 También se determinaron las concentraciones en orina de MDMA, MDA, HMMA y HMA. Las tablas 1 y 2 

y la figura 5 resumen los resultados de la excreción urinaria de MDMA y sus metabolitos, incluyendo la de los 

aductos tioéteres de HHMA y HHA. 

 

 

 

 

 

 



           

 
 

Tabla 1: Excreción urinaria de MDMA y sus metabolitos (hombres)   

     µmol excretados 0-4h (hombres) 

Vol.  

genotipo 

CYP2D6  

Dosis 

MDMA  

(mg) 

Dosis 

mg/kg   MDMA  MDA  HMMA  HMA  

N-Ac-5-

Cys- 

HHMA 

N-Ac-

5-Cys- 

HHA Total 

11 *1/*4  90 1,4  33,7 0,94 9,9  1,1  0,0016 0,0002 36,8  

12 *1/*10 80 1,5  12,8 0,65 12,3 1,1 0,0041 ND 21,652 

13 *1/*2  100 1,4  9,4 0,75 26,3 1,5 0,0062 ND 14,161 

14 *1/*9  100 1,1  4,5 0,37 6,2 0,77 0,0163 0,0040 7,082 

15 *2/*41 90 1,5  9,7 0,76 7,1 1,4 ND 0,0012 8,684 

16 *1/*2  100 1,4  3,3 0,58 19,9 1,3 0,0102 0,0025 8,973 

18 *9/*10 100 1,2  2,7 0,30 2,9 0,52 0,0022 0,0017 4,117 

20 *2/*4  100 1,4  25,1 0,67 11,5 0,51 0,0010 0,0004 28,473 

21 *1/*2  100 1,5  10,9 0,50 16,5 0,95 0,0160 0,0036 23,680 

22 *1/*2  100 1,5  45,2 2,25 9,8 1,7 0,0012 0,0028 54,293 

23 *1/*2  80 1,4  68,3 3,04 16,8 3,5 0,0031 0,0055 90,568 

            

media  20,5 0,98 12,66 1,3 0,006 0,002 53,952 

STD  6,29 0,25 2,03 0,2 0,002 0,001 8,826 

Recuperación como % de la dosis  3,96 0,19 2,45 0,25 0,0012 0,0005 10,426 

      

 

 

 

   
 

 
  

Tabla 2: Excreción urinaria de MDMA y sus metabolitos (mujeres)   

     µmol excretados 0-4h (mujeres) 

Vol.  

genotipo 

CYP2D6 

Dosis 

MDMA  

(mg 

Dosis 

mg/kg   MDMA  MDA  HMMA  HMA  

N-Ac-5-

Cys- 

HHMA 

N-Ac-

5-Cys- 

HHA Total  

17 *2/*10 80 1,3  46,4 1,64 16,34 0,93 0,0042 0,0013 33,670 

19 *1/*2  75 1,5  19,7 0,96 32,93 1,8 0,0088 0,0018 19,111 

26 *1/*10 75 1,5  15,5 1,35 38,92 2,2 0,0049 0,0015 22,073 

27 *1/*35 75 1,4  7,9 0,49 16,86 1,1 0,0091 0,0019 29,803 

            

media  22,4 1,11 26,26 1,53 0,007 0,002 51,297 

STD  8,4 0,25 5,71 0,32 0,001 0,0002 14,654 

Recuperación como % de la dosis 4,33 0,21 5,07 0,30 0,0013 0,0003 9,913 



           

 
 

             

 

 Se observó una correlación significativa entre el NAC-HHMA en orina y la relación MDMA/HHMA (ratio 

de las recuperaciones en orina de 0-4 hs, r=-7.27, p<0.003, n=14) (Fig 5a), y la relación MDA/HMA (ratio de las 

recuperaciones en orina de 0-4 hs, r=-5.69, p<0.034, n=14) pero no con la recuperaciones de MDMA o HHMA 

por separado.  

 

 

 
Fig. 5: Correlación entre los genotipos de COMT, la categoría de CYP2D6 y la excreción utinaria de N-Ac-5-Cys-HHMA. 
CYP score 1= sujetos heterozigotas para un alelo funcional (wild type) (*1 or *2) y uno no funcional (*4), CYP score 2 = 
sujetos con alelos parcialmente funcionales (*9,*10 or *41), CYP score 3 = sujetos homozigotas para alelos funcionales (wild 
type)  (*1,*2 or *35).Las barras representan las medias. Barras de error: media +/- 1.0 SE. 

 

 Se observó una relación marginal entre la recuperación de NAC-HHMA y la categoría CYP2D6 (p<0.1) 

(Fig 5c), y con el genotipo de  COMT (p<0.1) (Fig 5b)  de los sujetos. La recuperación de NAC-HHMA fue el 

doble en los sujetos con genotipo met/met que en aquellos con genotipo val/val (0.091±0.005 vs. 0.041±0.003 

µmols/4h, n=4 para cada genotipo). Una tendencia similar se observó para entre el ratio MDMA/HHMA y el 

genotipo COMT. 

 

 



           

 
 

Conclusiones 

 

 Hemos logrado identificar y cuantificar, por primera vez en humanos, metabolitos del tipo catecol-tioéter 

de la MDMA (N-Ac-5-Cys-HHMA and N-Ac-5-Cys-HHA).  

 

 La identificación de metabolitos mercapturatos de la MDMA da apoyo a la hipótesis de que la activación 

metabólica de la MDMA tiene el potencial de contribuir a la neurotoxicidad producida por dicha sustancia en 

humanos. 

 

 La fracción de la dosis de MDMA recuperada como aductos tioéteres excretados en orina durante las 

primeras 4 hs post ingestión de MDMA es ~0.002 %. Teniendo en cuenta que los conjugados polifenólicos de 

GSH  y sus correspondientes conjugados de cisteína y NAC son biológicamente muy reactivos, la cuantificación 

de los mismos en bilis y orina posiblemente solo represente una estimación mínima de su formación in vivo.  

 

 Sería necesario prolongar el tiempo de recolección de orina para comprender la cinética de excreción de 

estos metabolitos en orina. 

 

  La información preliminar obtenida sobre los polimorfismos de los genes involucrados en el 

metabolismo del MDMA revela que perfiles genotípicos específicos podrían constituir factores de riesgo para el 

desarrollo de la neurotoxicidad. 

 

En este estudio la relevancia del polimorfismo genético de CYP2D6 en la formación de aductos de NAC 

solo se delinea parcialmente, sería necesario incluir fenotipos mas extremos (metabolizadotes lentos o ultra 

rápidos) para entender más plenamente la contribución del polimorfismo de CYP2D6 en la formación de aductos 

de NAC.  

 

El polimorfismo de COMT parece ser más relevante que el de CYP2D6 en la formación de los aductos de 

NAC, es necesario estudiar mas a fondo la influencia de los polimorfismos de COMT en la formación de aductos 

de NAC. 

 

 

 



           

 
 

Referencias 

 

Bai F, Lau SS, and Monks TJ (1999) Glutathione and N-acetylcysteine conjugates of �-methyldopamine 

produce serotonergic neurotoxicity. Possible role in methylenedioxyamphetamine-mediated neurotoxicity. 

Chem Res Toxicol 12: 1150–1157.  

Bai F, Jones DC, Lau SS, Monks TJ (2001) Serotonergic neurotoxicity of 3,4-(+/-)methylenedioxyamphetamine 

and 3,4-(+/-)-methylendioxymethamphetamine (ecstasy) is potentiated by inhibition of gamma-glutamyl 

transpeptidase. Chem Res Toxicol  14: 863-70.  

Bertelsen KM, Venkatakrishnan K, von Moltke LL, Oach RS, Greenblatt DJ (2003) Apparent mechanism-based 

inhibition of human CYP2D6 in vitro by paroxetine: comparison with fluoxetine and quinidine. Drug Metab 

Dispos  31: 289-293. 

Cadet JL, Krasnova IN, Jayanthi S, Lyles J (2007) Neurotoxicity of substituted amphetamines: molecular and 

cellular mechanisms. Neurotox Res 11(3-4): 183-202. 

Chen J., Lipska BL., Halim N., Ma QD., Matsumoto M., Melhem S., Kolachana BS., Hyde TM., Herman MM., 

Apud J., Egan MF., Kleinman JE., Weinberger DR (2004) Functional analsis of genetic variation in Catechol-

O-methyltransferase (COMT): Effects on mRNA, protein, and enzyme activity in post-mortem human brain. 

Am J Hum Genet 78: 807-821.  

de la Torre R, Farre M, Roset PN, Pizarro N, Abanades S, Segura M, Segura J, Cami J (2004a) Human 

pharmacology of MDMA: pharmacokinetics, metabolism, and disposition. Ther Drug Monit  26: 137-44.  

de la Torre R, Farre M (2004b) Neurotoxicity of MDMA (ecstasy): the limitations of scaling from animals to 

humans. Trends Pharmacol  Sci  25: 505-8.  

Elce JS (1972) Metabolism of a glutathione conjugate of 2-hydroxyoestradiol-17 in the adult male rat. Biochem 

J  126: 1067-1071. 

Erives GV, Lau SS, Monks TJ (2008) Accumulation of neurotoxic thioether metabolites of 3,4-(+/-)-

methylenedioxymethamphetamine in rat brain. Pharmacol Exp Ther 324: 284-91.  

Goñi-Allo B, Mathúna BO, Segura M, Puerta E, Lasheras B, de la Torre R, Aguirre N (2008a)  On the role of 

tyrosine and pheripheral metabolism in the 3,4-methyelendioxymethamphetamine-induced serotonin 

neurotoxicity in rats. Neuropharmacology  54: 885-900. 



           

 
 

Goñi-Allo B, Puerta E, Mathúna BO, Hervias I, Lasheras B, de la Torre R, Aguirre N (2008b) The relationship 

between core body temperature and 3,4-methyelendioxymethamphetamine metabolism in rats: implications for 

neurotoxicity. Psychopharmacology 197: 263-278. 

Green AR, Mechan AO, Elliot JM, O´Shea E, Colado MI (2003) The Pharmacology and Clinical Pharmacology 

of 3,4-Methylenedioxymethamphetamine (MDMA, “Ecstasy”). Pharmacol Rev 55: 463–508. 

Hill BA, Davison KL, Dulik DM, Monks TJ, Lau SS (1994) Metabolism of 2-(glutathion-S-yl)hydroquinone 

and 2,3,5- (triglutathion-S-yl)hydroquinone in the in situ perfused rat kidney: relationship to nephrotoxicity. 

Toxicol Appl Pharm  129: 121-132. 

Hiramatsu M, Kumagai Y, Unger SE, and Cho AK (1990) Metabolism of methylenedioxymethamphetamine: 

formation of dihydroxymethamphetamine and a quinone identified as its glutathione adduct. J Pharmacol Exp 

Ther  254: 521– 527. 

Jones DC, Lau SS, and Monks TJ (2004) Thioether metabolites of 3,4-(±)methylenedioxyamphetamine and 3,4-

(±)-methylenedioxymethamphetamine inhibit hSERT function and simultaneously stimulate dopamine uptake 

into hSERTexpressing SK-N-MC cells. J Pharmacol Exp Ther 311:  298-306.  

Jones D C, Duvauchelle C, Ikegami A, Olsen C M, Lau S S, de la Torre R,Monks T J (2005) Serotonergic 

neurotoxic metabolites of ecstasy identified in rat brain. J Pharmacol Exp The 313: 422–431. 

Maurer H, Bickeboeller-Friedrich J, Kraemer T, Peters FT (2000) Toxicokinetics and analytical toxicology of 

amphetamine-derived designer drugs ('Ecstasy'). Toxicol Lett 112-113: 133-142. 

Miller RT, Lau SS, Monks TJ (1996)  Effects of intra cerebro ventricular administration of 5-(glutathion-S-yl)-

α-methyldopamine on brain dopamine, serotonin, and norepinephrine concentrations in male Sprague-Dawley 

rats. Chem Res Toxicol  9: 457–465. 

Miller RT, Lau SS, Monks TJ (1997)  2,5-Bis-(glutathion-S-yl)-α-methyldopamine, a putative metabolite of (+/-

)-3,4-methylenedioxyamphetamine, decreases brain serotonin concentrations. Eur J Pharmacol  323: 173–180.  

Monks TJ, Jones DC, Bai F, Lau SS (2004) The role of metabolism in 3,4-(+)-methylenedioxyamphetamine and 

3,4-(+)-methylenedioxymethamphetamine (ecstasy) toxicity. Ther Drug Monit  26(2): 132-6.   

Nichols DE (1986) Differences between the mechanism of action of MDMA, MBDB, and the classic 

hallucinogens. Identification of a new therapeutic class: entactogens. J Psychoactive Drugs 18, 305-313. 

O'Mathúna B, Farré M, Rostami-Hodjegan A, Yang J, Cuyàs E, Torrens M, Pardo R, Abanades S, Maluf S, 

Tucker GT, de la Torre R (2008) The consequences of 3,4-methylenedioxymethamphetamine induced CYP2D6 

inhibition in humans. J Clin Psychopharmacol  28: 523-9. 



           

 
 

Pizarro N, Ortuño J, Farré M, Hernández-López C, Pujadas M, Llebaria A, Joglar J, Roset PN, Mas M, Segura 

J, Camí J, de la Torre R (2002) Determination of MDMA and its metabolites in blood and urine by gas 

chromatography-mass spectrometry and analysis of enantiomers by capillary electrophoresis. J Anal Toxicol  

26: 157-65. 

Rivera MI, Hinojosa LM, Hill BA, Lau SS, Monks TJ (1994) Metabolism and toxicity of 2-bromo-

(diglutathion-S-yl)-hydroquinone and 2-bromo-3-(glutathion-S-yl)hydroquinone in the in situ perfused rat 

kidney. Drug Metab Disp  22: 503-510. 

Schawrtz JB  (2003) The influence of sex on pharmacokinetics. Clin Pharmacokinet  42: 107-121. 

Schmid B, Bircher J, Preisig R, Hüpfer A (1985) Polymorphic dextromethorphan metabolism: co-segregation of 

oxidative O-demethylation with debrisoquin hydroxylation. Clin Pharmacol Ther 38: 618-624. 

Segura M, Farré M, Pichini S, Peiró AM, Roset PN, Ramíres A, Ortuño J, Pacífici R, Segura J, de la Torre R 

(2005) Contribution of cytochrome P450 2D6 to 3,4-methylenedioxymethamphetamine disposition in humans: 

use of paroxetine as a metabolic inhibitor probe. Clin Pharmacokinet  44: 649-660. 

Yang J, Jaime M, Heydari A, Yeo KR, de la Torre R, Farré M, Tucker GT, Rostami-Hodjegan A (2006) 

Implications of mechanism-based inhibition of CYP2D6 for the pharmacokinetics and toxicity of MDMA. J 

Psichopharmacol 20: 842-849. 

 

 

 
 


