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El alcohol altera la neurotransmisión cerebral
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cerebro a poner en marcha mecanismos de adaptación
que finalmente, si la presencia del alcohol persiste,
conducen a daños establecidos que el organismo no es
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neurotransmisión cerebral constituyen un amplio y destacado campo en la investigación de estrategias
terapéuticas aplicables a los trastornos derivados del consumo de alcohol.
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Summary.
Brain neurotransmitters are a heterogeneous group of chemical substances essential for neuronal
function. Alcohol interacts with neurotransmitters in a complex and not completely-defined manner. Here,
some data related to the effects of alcohol on brain neurotransmission are reviewed. Alcohol exerts a direct
effect on brain function but also induces adaptation mechanisms which may lead to permanent damage.
Furthermore, the interaction of alcohol with neurotransmitters is a key field for the exploration of new
therapies aimed to tackle alcohol-use derived disorders.
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Introducción.
El cerebro nos identifica y nos señala como individuos singulares. Su complejidad desafía a la ciencia que
paso a paso intenta desentrañar las bases de su funcionamiento, su capacidad de procesamiento de la
información múltiple y variada que le llega, sus reacciones en circunstancias nuevas y no esperadas y su
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plasticidad para evitar el daño o responder de forma adecuada y ventajosa. A pesar de que por lo general
los seres humanos tenemos un concepto muy positivo de nuestro cerebro, tal vez debido a que percibimos
sus capacidades variadas, a su indudable complejidad de funcionamiento y también a nuestro
conocimiento e ignorancia de su modo de acción, es un órgano que en ocasiones sucumbe ante estímulos
que no maneja de forma adecuada y finalmente le llevan a su propio daño o destrucción. Un ejemplo es el
alcohol, un estímulo muy accesible cuyo consumo es ampliamente aceptado en nuestro entorno, que
puede conducir al deterioro del cerebro y de todo el organismo.
El alcoholismo no debe considerarse una entidad nosológica única sino más bien como un proceso que
se desarrolla en el tiempo (con varias fases) y que partiendo de un elemento básico, la ingesta, presenta
diversas manifestaciones (efectos a corto y largo plazo, síndrome de abstinencia, recaídas… etc.) (1)
relacionadas directamente con el patrón y cantidad de alcohol ingeridos y las características de cada
paciente (entorno afectivo, psicosocial y laboral, fondo genético…). Hasta hace relativamente pocos años la
ciencia establecía que los efectos del alcohol en el organismo, y más concretamente en el cerebro, se
debían principalmente a su capacidad para alterar la composición y función de los lípidos componentes de
las membranas celulares. Las alteraciones de la fluidez de la membrana serían, pues, responsables de los
efectos del alcohol sobre el funcionamiento del cerebro. Sin embargo, en la actualidad, la evidencia
experimental ofrece suficientes argumentos que avalan que el etanol ejerce su acción principalmente en
dianas moleculares de naturaleza proteica como receptores para neurotransmisores, conductos para iones,
etc. (ver 2 y 3 para una revisión más amplia).
Los neurotransmisores forman un amplio grupo de compuestos químicos (aminas, aminoácidos,
péptidos, nucleótidos, etc.) que actúan en la sinapsis (conexión entre dos neuronas) y sirven de mensajeros
químicos que intervienen en el procesamiento de la información y en las acciones ejecutivas del cerebro. El
alcohol no afecta de modo específico a un único sistema de neurotransmisión sino que su influencia llega a
muchos neurotransmisores de forma diferente. No es pretensión de este artículo revisar de forma
exhaustiva las relaciones entre el alcohol y los neurotransmisores, sino establecer un marco que nos
permita comprender la participación de varios neurotransmisores en el desarrollo y establecimiento de las
patologías derivadas de la toma de alcohol y la consolidación de mecanismos moleculares perjudiciales que
el etanol provoca en las neuronas.
El alcohol es una sustancia de abuso que puede inducir cambios adaptativos en el cerebro. Estos
cambios se ponen en marcha en un marco de equilibrio inestable. Es decir, los mecanismos de
mantenimiento homeostático (equilibrio en condiciones fisiológicas) de la neutrotransmisión pueden verse
desbordados por la persistencia del estímulo (el alcohol). Ese equilibrio “patológico” se denomina alostasis
(4, 5). De esta forma, se activan procesos moleculares que se encargan de mantener este “nuevo estado de
equilibrio” que se ha desplazado desde el equilibrio dinámico y fisiológico que representa la homeostasis.
En la adicción alcohólica, el alcohol se hace imprescindible para que el cerebro mantenga esa
adaptación anómala. En esta etapa, el alcohol, que en un principio inducía estados placenteros (euforia,
sedación, desinhibición social, locuacidad, bienestar…), se convierte en un elemento que, cuando
desaparece, provoca un síndrome de retirada que se manifiesta con mayor o menor intensidad y gravedad
dependiendo del individuo y su hábito. La necesidad de la presencia del alcohol para mantener la alostasis
indica que se produce una perturbación quasi permanente de los sistemas de neurotransmisión.
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La acción concertada que sustenta la homeostasis de la neurotransmisión (que permite una regulación
fina de la función neuronal y una capacidad considerable de adaptación a los cambios medioambientales y
a las necesidades del organismo) constituye una compleja red de conexiones neuronales que liberan a los
espacios sinápticos los neurotransmisores encargados de rentabilizar las capacidades funcionales de las
neuronas en su acción coordinada. Resulta difícil estudiar de forma conjunta esa red. Como difícil también
es conocer en detalle de qué forma interfiere el alcohol en esa malla de colaboración.
Para entender mejor esos procesos se estudian modelos simplificados (tanto in vivo como in vitro o in
silico) que si bien no permiten extrapolar los resultados obtenidos de forma completa, facilitan la
construcción de un corpus de conocimientos imprescindibles para la comprensión de la interferencia
señalada. Además, este conocimiento nos permitirá abordar con más éxito intervenciones terapéuticas y
preventivas.
A pesar de los numerosos estudios disponibles acerca de los efectos del alcohol en el sistema nervioso
central aun no podemos responder con precisión a las siguientes preguntas: ¿Qué factores y mecanismos
específicos son responsables del inicio y el mantenimiento del consumo de alcohol? Y ¿Qué factores y
mecanismos explican el cambio de consumo controlado a consumo abusivo y compulsivo? (6). Repasamos
brevemente a continuación algunos sistemas neurotransmisores y su relación con el alcohol.

Dopamina.
La dopamina (DA) (3,4 dihidroxifeniletilamina) es un neurotransmisor sintetizado en diversas regiones
del sistema nervioso central a partir del aminoácido tirosina. Se relaciona directamente con funciones
motoras del cerebro a cargo, principalmente, de las vías nigro-estriadas que proyectan los axones desde la
sustancia negra (neuronas A9), situada en el mesencéfalo, al núcleo estriado. También con otras
actividades ligadas a la motivación, la atención y el aprendizaje (7). Los trabajos pioneros de estimulación
eléctrica llevados a cabo en diferentes regiones del sistema nervioso central de roedores (8) ayudaron a
comprender la implicación en mecanismos de refuerzo y recompensa de algunas estructuras del cerebro.
Entre ellas, el sistema dopaminérgico mesolímbico es clave.
Se puede considerar que la actividad dopaminérgica elevada de ciertas regiones como el núcleo
accumbens (NAC), que forma parte del denominado sistema límbico, o del área ventral tegmental (VTA) (9),
situada en el tronco del encéfalo (conocida también como región A10), con la cual se conecta, y que, a su
vez, es regulada por la actividad de otros neurotransmisores como el GABA (ácido gamma-amino butírico),
la serotonina o los opioides, ostenta un papel cardinal en el efecto de refuerzo del alcohol. Además, regula
la participación de ciertos estímulos externos, asociados al consumo, que colaboran en mecanismos de
aprendizaje necesarios para reforzar y mantener la conducta bebedora.
El grupo de Gessa (10) demostró por primera vez que el alcohol, a bajas dosis, induce una activación de
las neuronas dopaminérgicas residentes en el VTA. No está muy claro que la neurobiología del refuerzo
positivo inducido por el alcohol sea la misma que la que explica el efecto hedónico y placentero que el
alcohol genera. Probablemente, son los opioides endógenos y los endocannabinoides los responsables
principales de las percepciones placenteras o estados de ánimo agradables asociados a la ingesta de alcohol
(11,12).
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Serotonina.
La serotonina o 5-hidroxitriptamina (5-HT) es un neurotransmisor que se sintetiza a partir del
aminoácido triptófano. Las neuronas serotonérgicas se distribuyen por diferentes regiones del cerebro que
intervienen en funciones esenciales como la regulación del estado de ánimo, los ciclos de sueño/vigilia o la
conducta emocional. Al ser liberada al espacio sináptico activa receptores específicos situados en la
membrana plasmática de las neuronas. Se han descrito diferentes tipos de receptores para la serotonina.
Entre ellos, se destaca el receptor 5HT3 que participa en la regulación de la neurotransmisión
dopaminérgica en áreas mesolímbicas (13) y se asocia a algunos de los efectos que el alcohol causa en el
sistema nervioso central.
Por ejemplo, con el empleo de receptores recombinantes, se ha observado en cultivos de células de
mamíferos, que el etanol potencia los efectos de la serotonina sobre el receptor 5HT3 (14). Por otro lado,
los fármacos antagonistas de estos receptores serotonérgicos anulan el consumo voluntario de alcohol en
ratas P (ratas que prefieren el alcohol al agua en un modelo de elección libre) (15). Los sistemas DA y 5-HT
tienen un papel relevante en los mecanismos iniciales de preferencia por el alcohol que más tarde
conducen al establecimiento y mantenimiento de la adicción.

Acetilcolina
La acetilcolina (ACh) es el primer neurotransmisor descubierto. Se encuentra en diferentes regiones del
sistema nervioso central y periférico (principalmente, la placa neuromuscular). Su acción se desarrolla a
través de dos tipos de receptores, denominados muscarínico y nicotínico, respectivamente. (16). El curare,
un veneno con el que se impregnaban las flechas utilizadas por tribus indígenas de Sudamérica es capaz de
bloquear la acción de la acetilcolina en el receptor nicotínico e inducir una relajación muscular que conduce
a la muerte de la presa, atravesada por el dardo, a causa de una parálisis respiratoria aguda.
Los receptores nicotínicos (NACh) constituyen también una diana de la acción del etanol (17). Además,
la acetilcolina, por medio de los receptores NACh regula la liberación de DA estimulada por el alcohol (18).
Se ha indicado que la nicotina (que actúa sobre el receptor NACh) y el etanol ejercen un efecto sinérgico en
los procesos de refuerzo relacionados con los hábitos tabáquico y alcohólico (19).

Aminoácidos: Glutamato, GABA y Glicina.
El ácido glutámico actúa en el cerebro como neurotransmisor sobre tres tipos de receptores que
funcionan, a su vez, como conductos para el paso de cationes (Na+, K+, Ca2+). Los tres tipos de receptores
se denominan a) NMDA (ácido N-metil-D aspartato), b) AMPA (ácido alfa-amino-3-hidroxi-5-metil-4isoazolepropiónico) y c) kainato. El glutamato actúa también en otros receptores denominados
metabotrópicos (16). Se ha demostrado que el etanol interfiere directamente con la acción del receptor
NMDA (20). Además, algunos experimentos de mutagénesis dirigida (síntesis diseñada de proteínas con
aminoácidos cambiados en ciertas posiciones de la secuencia) señalan la existencia de lugares específicos
de acción del alcohol en la topografía del receptor NMDA (21).
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El aminoácido GABA (ácido gamma–amino butírico) interviene en diferentes funciones cerebrales al
unirse a receptores específicos. El receptor GABAA se considera una diana directa del etanol y también un
sistema modulador de la función dopaminérgica (16). Diversos experimentos llevados a cabo con roedores
que prefieren alcohol a agua en una situación de elección libre, así como experimentos con ratones knock
out (en los que se ha eliminado la expresión de una proteína específica) para diferentes subunidades del
receptor GABAA, muestran que la ausencia de este receptor o su funcionamiento defectuoso provocan una
reducción de consumo de alcohol en los animales de experimentación (2, 22, 23).
El aminoácido glicina se une y activa un conducto para el catión cloro (su receptor). La estricnina, un
potente veneno protagonista de dramáticos episodios a lo largo de la historia, bloquea el receptor de la
glicina (16). En experimentos in vitro (western blot) y microdiálisis in vivo se ha constatado que los
receptores de glicina situados en núcleo accumbens ejercen un control esencial sobre los niveles de DA
extracelular en esa ubicación, tanto en la situación control de sobriedad como después de administrar
etanol a los animales de experimentación (24).
El consumo crónico de alcohol también influye sobre la función y la densidad de receptores para
aminoácidos o la expresión de las diferentes subunidades que componen los complejos proteicos
respectivos (ver 2).

Endocannabinoides.
El descubrimiento de los compuestos cannabinoides endógenos (2-araquidonil glicerol y anandamida) y
sus receptores en los años 80-90 del siglo XX ha proporcionado información muy valiosa para la
comprensión de mecanismos cerebrales implicados en la neurobiología de las dependencias (revisado por
25). Se ha observado que el sistema cannabinoide está implicado en los mecanismos de recompensa
relacionados con la ingesta de alcohol y que, a su vez, dependen de la liberación de DA. Pero los sistemas
cannabionoides también intervienen en los mecanismos de refuerzo y recompensa por vías alternativas a la
dopaminérgica.
El empleo de antagonistas del receptor cannabinoide tipo CB1 indica que el bloqueo de estos receptores
suprime en animales de experimentación el mantenimiento de la conducta bebedora o los episodios de
toma voluntaria de etanol después de un período de abstinencia (modelo experimental de recaída).
Desafortunadamente, algunos antagonistas del receptor CB1 exhiben efectos colaterales que han frenado
la exploración de su potencial terapéutico en humanos (26).

Neuropéptidos.
Los neuropétidos son neurotransmisores de naturaleza química peptídica (un péptido es una secuencia
corta de aminoácidos).
El descubrimiento de los primeros compuestos opioides endógenos (los pentapétidos Leu-encefalia y
Met-encefalina) a mediados de los años 70 del pasado siglo (27,28) abrió una nueva y fructífera vía en la
investigación del papel de los opioides endógenos y sus receptores en diversas funciones relacionadas con
el control de la analgesia o con la neurobiología de las adicciones, entre otras. Posteriormente se han
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descubierto otros opioides endógenos. Los principales son las encefalinas, la beta–endorfina, las dinorfinas
A y B y la nociceptina (u orfanina FQ).
Estos péptidos actúan a través de diferentes tipos de receptores: µ, delta, kappa y el receptor de la
nociceptina (5). Los sistemas opioides participan en el control de la actividad dopaminérgica mediada por el
alcohol. Además, el alcohol etílico estimula la liberación de beta–endorfina. De esta forma, los opioides
endógenos contribuyen de forma significativa al impacto placentero que el alcohol origina y al
establecimiento y consolidación de los mecanismos de refuerzo del hábito alcohólico (29,30).
La hormona liberadora de corticotropina (CRH) es un neuropéptido que se sintetiza en el hipotálamo y
estimula la liberación de corticotropina. Sin embargo, también se encuentra en otras localizaciones
extrahipotalámicas como la amígdala o la estría terminal. La acción de este neuropéptido sobre los
receptores CRH1 regula las respuestas al estrés y ciertos estados emocionales que, además, tienen una
estrecha relación con fases avanzadas del alcoholismo (ver 31 para una revisión más extensa acerca de la
contribución de CRH en los procesos neuroadaptativos observados después de una larga historia de
exposición al alcohol).
El neuropéptido Y (NPY) se distribuye por muchas regiones del sistema nervioso central de mamíferos e
interviene en la regulación de la motivación y las emociones. También estimula el apetito y tiene
propiedades ansiolíticas (32). En un reciente estudio, llevado a cabo en animales de experimentación, se ha
observado que el empleo de un antagonista (JNJ-31020028) de los receptores NPY2 no es capaz de reducir
la ingesta de alcohol ni los episodios de recaída; sin embargo disminuye significativamente la ansiedad que
aparece asociada al síndrome de abstinencia (32).
La lista de neuropéptidos que pueden tener una participación importante en el alcoholismo no acaba
aquí. Por ejemplo, las orexinas (o hipocretinas) son un grupo de péptidos, sintetizados en una región
delimitada del hipotálamo, implicados en el complejo proceso de la búsqueda y preferencia por el alcohol
(33). No obstante, desconocemos las respuestas a muchas preguntas como cuál es la interacción de las
orexinas con otros neurotransmisores, o cuál es su implicación en los procesos neuroadaptativos que
acompañan el uso crónico de alcohol, los episodios de abstinencia o las recaídas. Otros neuropéptidos cuya
contribución en los mecanismos neurobiológicos del alcoholismo se estudia en la actualidad son, por
ejemplo, la galanina y la grelina (34) o la sustancia P y los receptores NK1 (31), entre otros.

Apostilla.
Hemos repasado algunos datos que indican la relación del etanol con diferentes neurotransmisores. Sin
embargo, la revisión no es exhaustiva y se remite al lector a los trabajos que aparecen en la lista de
referencias para un estudio más detallado. Los sistemas de neurotransmisión están implicados en el efecto
y acción que el alcohol ejerce sobre el cerebro a corto, medio y largo plazo. No podemos afirmar en la
actualidad que el alcohol sea una sustancia con acción inespecífica sobre el cerebro (aunque sea compleja y
no bien conocida). El alcohol ejerce su influencia directa sobre dianas moleculares como los receptores
para los neurotransmisores NMDA, GABAA, glicina, serotonina, o acetilcolina, principalmente, y sobre
algunos tipos de conducto para el calcio (Ca2+) o para el potasio (K+).
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La interacción del alcohol con estas proteínas es responsable de los efectos subjetivos, referidos por el
sujeto bebedor, y de la aparición de síntomas observables (sedación, desinhibición, incluso hipnosis) cuyas
características e intensidad dependen de la dosis etanol y el patrón de ingesta. En fases posteriores, una
compleja mimbre neuroquímica (opioides, endocannabinoides, dopamina, serotonina, acetil-colina…)
sustenta el inicio y el mantenimiento del comportamiento bebedor (refuerzo y recompensa) (2). A más
largo plazo, si el estímulo persiste, el cerebro desencadena mecanismos de adaptación (31) que son la base
de conductas establecidas vinculadas a la búsqueda compulsiva e inevitable (craving), al síndrome de
abstinencia (withdrawal) y a las recaídas (relapse), después de abandonar el hábito alcohólico (ver 6 para
una revisión más amplia).
El conocimiento de las interacciones moleculares del etanol con los sistemas de neurotransmisión
referidos es esencial para el desarrollo de nuevas terapias farmacológicas, selectivas y adaptadas, que
permitan controlar o evitar el daño, minimizando los efectos secundarios, y sirvan de apoyo y refuerzo a
otras estrategias preventivas y terapéuticas.
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