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BASES NEUROBIOLÓGICAS DE LA ADICCIÓN A DROGAS 
 
Camí J, Farré M (2003) Drug Addiction, The New England Journal of Medicine, 349; 975-986 

 
 
 La adicción a las drogas es un trastorno crónico, reincidente, en el que la 
búsqueda compulsiva de la droga y el comportamiento de consumo persisten a pesar 
de las importantes consecuencias negativas. Las sustancias adictivas inducen estados 
de placer (euforia en la fase inicial) o alivio del dolor. El uso continuado induce 
cambios adaptativos en el sistema nervioso central, lo que conduce a fenómenos como 
la tolerancia, dependencia física, sensibilización, craving y recaída. Las drogas adictivas 
que se discuten aquí son opiáceos, cannabis, alcohol, cocaína, anfetaminas y nicotina.  
 
 La OMS y la APA utilizan el término “dependencia de una sustancia” antes que 
“adicción a droga”. “Adicción a droga”, sin embargo, enfatiza la connotación 
comportamental del término y es menos probable que se confunda con dependencia 
física. En esta revisión utilizaremos ambos términos indistintamente. La definición de la 
APA de dependencia de una sustancia requiere que el paciente cumpla al menos 3 de los 
7 criterios. La tolerancia y la dependencia física reflejan una adaptación fisiológica a los 
efectos de la droga, mientras que el resto de los criterios definen un consumo 
incontrolable de la droga. Sin embargo, la dependencia y tolerancia físicas no son ni 
necesarias ni suficientes para un diagnóstico de abuso de sustancias. El abuso de 
sustancia o consumo perjudicial, un trastorno menos severo, puede resultar en 
dependencia.  
 
 Las teorías sobre la adicción han sido desarrolladas fundamentalmente desde la 
evidencia neurobiológica y los datos de estudios de aprendizaje de conductas y 
mecanismos de memoria. Éstos se superponen en algunos aspectos y no son 
mutuamente excluyentes. Ninguno de ellos puede de forma aislada explicar todos los 
aspectos de la adicción. No es nuestro propósito presentar una evaluación detallada de 
estas teorías, especialmente por la complejidad del problema. Generalmente, las drogas 
adictivas pueden actuar como reforzadores positivos (produciendo euforia) o como 
reforzadores negativos (aliviando síndrome de retirada o disforia). Los estímulos 
ambientales (cues) asociados con el consumo de la droga pueden por sí mismos inducir 
a una respuesta condicionada (retirada o craving) en ausencia de la droga.  
 
 Koob y Le Moal han propuesto que el organismo intenta contrarrestar los efectos 
de una droga dada mediante un círculo vicioso en el cual el punto hedónico (punto en el 
que se consigue el placer) continuamente cambia en respuesta a la administración de la 
sustancia. Ellos argumentan que la adicción a la droga conduce a una desregularización 
de los mecanismos de recompensa y una habilidad para recibir estabilidad a través de 
los cambios. Robinson y Berridge enfatizan la asociación entre el valor incentivo de la 
droga (wanting) y el efecto de placer o hedónico (liking), así que el mecanismo cerebral 
implicado en el mecanismo de recompensa llega a estar hipersensibilizado tanto a los 
efectos directos de la droga como a los estímulos asociados que no son directamente 
atribuibles a la sustancia. Esta hipersensibilización produce deseo patológico, o craving, 
independientemente de la presencia de síntomas de retirada, y conduce a una búsqueda 
y comportamiento de consumo de la droga compulsivos. Aunque el “liking” decrementa 
progresivamente, la droga se desea de forma patológica (craving). Complementaria a 
esta teoría de incentivo-sensibilización, la búsqueda de la droga y consumo compulsivos 
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se ven facilitados por dificultades en la toma de decisiones y en la habilidad para juzgar 
las consecuencias de las acciones propias. Estas dificultades cognitivas han sido 
asociadas a déficits en la activación de áreas del córtex prefrontal. También se han 
propuesto una superposición de mecanismos de memoria y mecanismos de la adicción a 
la droga.  
 

-Factores que influyen en el abuso y dependencia de la droga. 
 
- Propiedades farmacológicas y fisicoquímicas de las drogas.  
 

Las propiedades farmacológicas y fisicoquímicas de las drogas son factores 
importantes en cómo las drogas se consumen. La liposubilidad incrementa el 
paso de la droga a través de la barrera hematoencefálica, la solubilidad facilita 
la inyección de la droga, el que sea volátil favorece la inhalación de la droga, y 
la resistencia al calor favorece la forma fumada. Características tales como la 
rapidez del comienzo e intensidad del efecto incrementa el potencial de abuso; 
por tanto, usualmente se prefieren las sustancias que rápidamente alcanzan 
niveles altos en el cerebro (por ejemplo, se prefiere flunitrazepam sobre 
triazolam, y fumar “crack” –cocaína- se prefiere a la administración intranasal). 
Una vida media corta (por ejemplo la heroína) produce síndromes de retirada 
más abruptos e intensos que los que tienen una vida media larga (por ejemplo 
la metadona).  

 
- Trastornos psiquiátricos y de personalidad. 
 
Los rasgos de personalidad y enfermedades mentales son los principales factores 

que condicionan la adicción a la droga. Rasgos como la búsqueda de riesgo o la 
búsqueda de novedad favorecen el consumo de sustancias adictivas. El policonsumo se 
da habitualmente entre aquellos que consumen sustancias adictivas, y muchos cumplen 
los criterios de dependencia, abuso (o ambos) de más de una sustancia. Las 
enfermedades psiquiátricas, especialmente la esquizofrenia, el trastorno bipolar, 
depresión y déficit de atención e hiperactividad, están asociados con un incremento en 
el riesgo de abuso. Un diagnóstico dual (abuso de sustancia y enfermedad mental) tiene 
implicaciones no-favorables para la evolución y resultado.  

 
- Factores genéticos.  
 
Los factores genéticos que influyen en el metabolismo y efecto de las drogas 

contribuyen al riesgo de adicción. Los hombres cuyos padres fueron alcohólicos tienen 
una probabilidad incrementada de alcoholismo, incluso cuando ellos han sido adoptados 
desde el nacimiento y criados por padres sin historia de alcoholismo, y además tienen 
una sensibilidad reducida al alcoholismo, que predice el desarrollo de alcoholismo. Los 
que tienen un alelo de aldehído deshidrogenasa que codifica una isoenzima con 
actividad reducida tienen menos probabilidad de abusar del alcohol debido a la 
presencia de niveles incrementados de acetaldehído, el cual es responsable de los 
efectos negativos. Un polimorfismo leucina7prolina del gen del neuropéptido Y ha sido 
relacionado con incrementos en el consumo de alcohol, y polimorfismo de un único 
nucleótido del gen que codifica el receptor µ opiáceo se asocia con un incremento de la 
probabilidad de abuso de heroína. Una deficiencia en el gen citocromo P-450 2D6 
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bloquea la conversión de la enzima codeína a morfina, previniendo así el abuso de 
codeína.   

 
Con respecto a la dependencia de nicotina, los sujetos con citocromo P-450 2A6 

alelos *2 y *4, los cuales perjudican el metabolismo de la nicotina, fuman menos 
cigarros y es menos probable que sean dependientes que sujetos que son homozygous 
para estos alelos. Un polimorfismo de un solo nucleótido en el gen que codifica fatty 
acid amide hydrolase, la principal enzima de inactivación de endocannabinoides, ha 
sido recientemente asociada tanto con el incremento de la probabilidad del uso 
recreacional de drogas ilegales como a problemas por el consumo del alcohol. El alelo 
secundario (A1) del gen del receptor D2 ha sido asociado a alcoholismo severo; el 
policonsumo, abuso o dependencia de psicoestimulantes; y dependencia a nicotina u 
opiáceos. Los avances en el estudio genético permitirán la identificación de los alelos 
variantes que contribuyen a la vulnerabilidad a la adicción. 

 
- Efectos de la droga y mecanismos de acción.  
 
- Opiáceos.  
 
La administración a corto plazo de heroína o morfina produce euforia, sedación, 

y un sentimiento de tranquilidad. La administración repetida produce rápidamente 
tolerancia y dependencia física intensa. Una sobredosis puede causar una depresión 
respiratoria letal. Numerosos informes han documentado daños en la salud relacionados 
con el consumo de heroína a largo plazo.  

 
Los opiáceos activan receptores específicos (µ, δ y κ) que se acoplan a proteína 

G. Ratones a los que les falta el receptor µ ni exhiben los efectos comportamentales 
inducidos por opiáceos ni llegan a ser físicamente dependientes cuando se le 
administran opiáceos. El receptor µ ha sido además implicado en la mediación o 
modulación del efecto de la recompensa de otras drogas de abuso (por ejemplo 
cannabinoides). Ratones en los que diferentes receptores (CB1 cannabinoide y D2 
dopamina) y transmisores (dopamina) han sido utilizados para demostrar los efectos de 
otros sistemas diferentes de los opiáceos en las respuestas opiáceas-inducidas 
farmacológicamente.  

 
- Cannabinoides.  
 
El consumo de marihuana o hachís produce sentimientos de relajación y 

bienestar y deterioro de la función cognitiva y de la ejecución de tareas psicomotoras. 
Una sobredosis puede inducir ataque de pánico y psicosis. Se ha informado de una alta 
incidencia de consumo de cannabis entre población con esquizofrenia. Los síntomas de 
retirada –cansancio, irritabilidad e insomnio- son sutiles y aparecen en consumidores 
severos. Los efectos a largo plazo de dosis de cannabis son un tema complejo y 
controvertido. Aunque hay evidencia de que el consumo de cannabis a largo plazo 
produce daños en memoria, la causa del síndrome amotivacional –pérdida de energía e 
impulso para trabajar- no parece claro.  

 
La proteína G acoplada al receptor cannabinoide CB1 -abundantemente 

distribuido en los ganglios basales y en regiones del córtex cerebral- está implicada en 
el abuso y adicción del cannabis. En contraste con otros neurotransmisores, los 
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endocannabinoides actúan como mensajeros retrógrados de muchas sinapsis centrales. 
Hay liberación de neuronas postsinápticas de muchas sinapsis centrales. Están además 
relacionados con neuronas postsinápticas y activa receptores CB1 (anandamina, 
noladina) tienen un periodo más corto de acción que los cannabinoides sintéticos o 
derivados de plantas. Los antagonistas y agonistas sintéticos selectivos de los receptores 
CB1 han sido recientemente desarrollados con propósitos médicos.  

 
- Etanol.  
 
Cuando el etanol es consume en baja dosis o inicialmente durante una 

intoxicación aguda, es percibido como un estimulante debido a la supresión de los 
sistemas centrales inhibitorios, pero como los niveles de etanol en plasma incrementan, 
aparece sedación, falta de coordinación, ataxia y ejecución psicomotora dañada. El 
síndrome de retirada (ataques y delirium tremens) puede ser severo y cambiante 
clínicamente. Los efectos a largo plazo del consumo de etanol han sido ampliamente 
revisados en otra parte. (43, 44).  

 
El etanol modifica la actividad de los receptores de serotonina (5-HT3), 

receptores de nicotina, receptores tipo A ácido γ-aminobutíricos (GABAA) y el subtipo 
N-metil-D-aspartato (NMDA) de los receptores de glutamato. El etanol extremadamente 
inhibe vinculantes al receptor δ-opiáceo, y la exposición a largo plazo al etanol 
incrementa  la densidad de receptores µ y δ. Sus acciones son el resultado de una 
interacción directa con la proteína receptor.  

 
- Cocaína y anfetaminas.  
 
La administración a corto plazo de psicoestimulantes tales como las anfetaminas 

produce euforia, sentimiento de bienestar, estado de alerta e incremento de la 
activación, concentración y actividad motora. Estas sustancias incrementan la presión 
sanguínea y las pulsaciones e inducen la liberación del factor liberador de corticotropina 
y cortisol. El consumo a largo plazo puede causar irritabilidad, comportamiento 
agresivo y estereotipado, y psicosis tipo paranoide. Mientras que las señales de retirada 
pueden ser leves (depresión, falta de energía, insomnio), el craving es muy intenso. Las 
drogas de diseño derivadas de las anfetaminas (3,4-metilendioximentanfetamina / 
MDMA / éxtasis) produce euforia e incremento de la empatía, aunque algunos 
derivados producen efectos alucinatorios. La intoxicación aguda con psicoestimulantes 
puede causar hemorragia cerebral, hipertemia, golpes de calor, síndrome de serotonina, 
pánico y psicosis. El síndrome de serotonina se caracteriza por estado mental alterado, 
inestabilidad autonómica y anormalidades neuromusculares que resultan en hipertemia. 
Las drogas de diseño derivadas de las anfetaminas pueden tener efectos tóxicos en las 
neuronas de dopamina y serotonina.  

 
La cocaína es un potente bloqueador de los transportadores de dopamina-

norepinefrina- y serotonina. Las anfetaminas tienen un mecanismo de acción más 
complejo. Las anfetaminas causan que las vesículas de almacenamiento neuronales del 
citoplasma liberen neurotransmisores a la sinapsis; inhiben la recaptación de dopamina, 
norepinefrina y serotonina por los transportadores, y actúan como leve inhibidor de la 
monoamino oxidasa. Las anfetaminas y las metanfetaminas parecen ser más selectivas 
para la dopamina y norepinefrina que para la serotonina, pero el MDMA y las 
anfetaminas de diseño son más selectivas para los transportadores de serotonina.  
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- Otras sustancias adictivas.  
 
La nicotina se une a los receptores de acetilcolina, y los barbitúricos y 

benzodiacepinas se unen y modulan los canales de ion de los receptores GABAA. Las 
acciones psicotomiméticas de los anestésicos disociativos (penciclidina y ketamina) 
están mediados por su antagonista no competitivo en el receptor NMDA de glutamato. 
Lisérgidos o mescalina (alucinógenos clásicos) son agonistas parciales de los receptores 
5-HT2A, mientras que salvinorin A induce sus efectos a través de la activación de 
receptores opiáceos κ.  

 
- Neurobiología.  
 
- Modelos animales.  
 
Varios paradigmas animales comportamentales han sido utilizados en el estudio 

de los sustratos neurales implicados en la adicción, especialmente euforia y efectos de 
recompensa, incluyendo autoestimulación, autoadministración, y modelos de lugares 
condicionados de preferencia. En los modelos de lugar de preferencia, las propiedades 
de la recompensa de un compuesto son asociadas con las características concretas de un 
ambiente dado (lugar); después del condicionamiento, el animal prefería emplear más 
tiempo en el ambiente asociado con la droga. Los estudios moleculares han identificado 
procesos regulatorios que ocurren después de la administración de la droga a nivel de 
receptores, membranas, y sus proteínas asociadas. Se ha desarrollado una variedad de 
ratones alterando genéticamente objetivos relacionados con las drogas (receptores y 
transportadores) o proteínas. Las alteraciones genéticas se presentan generalmente a 
través del desarrollo en estos ratones. Por tanto, cuando los fenotipos de interés están 
ausentes, los efectos de la droga podrían reflejar efectos compensatorios en otros 
sistemas neurobiológicos. Para evitar esta limitación, se desarrollan modelos animales 
condicionados.  

 
Para algunas drogas, el riesgo de abuso en humanos puede predecirse con el uso 

de test basados en paradigmas comportamentales en animales.  
 
- Sustratos neuroanatómicos.  
 
El circuito neuronal de la adicción a las drogas son componentes del sistema 

dopaminérgico mesocorticolimbico que se origina en neuronas del área tegmental 
ventral. Todas las drogas de abuso actúan en este sistema a diferentes niveles. El 
circuito mesolímbico incluye proyecciones desde cuerpos celulares del área tegmental a 
estructuras límbicas, tales como el núcleo accumbens, amígdala e hipocampo. Este 
circuito ha sido implicado en efectos de reforzamiento agudo, memoria y respuestas 
condicionadas unidas a craving y cambios emocionales y motivacionales del síndrome 
de retirada. El circuito de dopamina mesocortical incluye proyecciones desde el área 
tegmental ventral al córtex prefrontal, córtex orbitofrontal y giro cingulado anterior. 
Éste está implicado en la experiencia consciente de los efectos de las drogas, craving y 
la compulsión de consumir drogas. Los circuitos de dopamina mesolímbico y 
mesocortical operan en paralelo e interactúan con otros circuitos y con otras áreas –
formando la supuesta extensión de la amígdala- por medio de proyecciones desde 
neuronas GABA del núcleo accumbens al área tegmental ventral y al córtex prefrontal y 
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proyecciones glutamaérgicas desde el córtex prefrontal al núcleo accumbens y área 
tegmental ventral.  

 
- El papel principal del circuito de la dopamina. 
 
Tanto las recompensas naturales (comida, bebida y sexo) como las drogas 

adictivas estimulan la liberación de dopamina desde neuronas del área ventral 
presináptica al núcleo accumbens, causando euforia y reforzamiento del 
comportamiento. En el caso de las recompensas naturales, hay cambio adaptativo rápido 
o habituación, después de unas pocas experiencias, y la novedad o inesperabilidad de la 
recompensa parece jugar una parte principal en la respuesta inicial. La respuesta a las 
drogas adictivas no está influenciada por la habituación y cada dosis de la droga 
estimula la liberación de dopamina. Por otra parte, la dopamina media las consecuencias 
hedónicas del estímulo reforzador, promoviendo aprendizaje asociativo sobre el 
estímulo o anticipando sus efectos de recompensa. Durante el síndrome de retirada 
asociado con opiáceos, cannabis, etanol, psicoestimulantes y nicotina, hay un 
decremento sustancial en los niveles de dopamina del núcleo accumbens.  

 
La dopamina se une al receptor acoplado a proteína G con dos subtipos 

principales, receptores tipo D1 (D1 y D5) y receptores tipo D2 (D2, D3 y D4). Los 
receptores tipo D1 activan adenilil ciclasa, mientras que los tipo D2 inhiben la enzima. 
Un transportador de dopamina de la membrana promueve la liberación de 
neurotransmisor desde el espacio extracelular hasta la neurona presináptica 
(recaptación). Los animales pueden ser enseñados a autoadministrarse agonistas de los 
receptores tipo D1 y D2.  

 
Dopamina y Opiáceos.  
 
Los opiáceos liberan dopamina principalmente por un mecanismo indirecto que 

reduce la actividad de las interneuronas inhibitorias de GABA en el área tegmental 
ventral. Los roedores pueden ser enseñados a autoadministrarse agonistas de los 
receptores µ tanto en el área tegmental ventral como en el núcleo accumbens. La 
estimulación de los receptores κ reduce los niveles de dopamina en el núcleo accumbens 
y produce respuestas aversivas. Los roedores continuarán la autoadministración de 
opiáceos en el núcleo accumbens incluso en presencia de lesiones dopaminérgicas o 
después de la administración de un antagonista de la dopamina. La recompensa y 
dependencia física a opiáceos están mediados por la activación de receptores µ, puesto 
que el reforzamiento es bloqueado por antagonistas selectivos del receptor. Los ratones 
en los que el receptor µ ha sido dañado no exhiben lugar de preferencia o signos de 
retirada tras la administración de morfina.  

 
 
 
 
Dopamina y cannabinoides.  
 
∆9-Tetrahidrocannabinol y cannabinoides incrementan el flujo de dopamina en el 

núcleo accumbens y aumentan las células en el área tegmental ventral por su acción 
sobre los receptores CB1 glutamaérgicos y neuronas GABA-érgicas asociadas con el 
núcleo accumbens y el área tegmental ventral. Los animales de laboratorio no pueden 
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ser enseñados a autoadministrarse ∆9-Tetrahidrocannabinol, y los síntomas espontáneos 
de retirada no aparecen una vez que se ha cesado la administración de la droga. 
Altamente potentes, los agonistas cannabonoides sintéticos de corta-acción inducen 
comportamientos de autoadministración en roedores. Los antagonistas selectivos de 
cannabinoides (por ejemplo, SR141716A) precipitan síndrome de retirada en animales 
dependientes de cannabis, pero en dosis que son difícilmente extrapolables al consumo 
de derivados de la plana de cannabis en humanos.  

 
Dopamina y etanol.  
 
El etanol aumenta los nieveles de dopamina en el núcleo accumbens a través de 

un mecanismo indirecto: incrementa la activación de neuronas de dopamina en el área 
tegmental ventral activando los receptores GABAA o inhibiendo los receptores NMDA. 
La administración de alcohol induce cambios adaptativos específicos y de larga 
duración en la composición de las subunidades del receptor NMDA. Estos hallazgos son 
la base del uso experimental y clínico de los antagonistas de NMDA para tratar el 
síndrome de retirada del alcohol y reducir la ingesta de alcohol. Los receptores opiáceos 
y de serotonina parecen tener un papel en los efectos reforzadores del etanol. En ratas, 
la naltrexona decrementa el porcentaje de autoadministración de etanol, y antagonistas 
selectivos de los receptores 5-HT3 bloquean la liberación de dopamina inducida por el 
alcohol y reducen el consumo de alcohol.  

 
Dopamina y Cocaína y Anfetaminas.  
 
La cocaína y las anfetaminas incrementan los niveles sinápticos de dopamina 

inhibiendo la actividad de los transportadores de dopamina. Imágenes del cerebro han 
mostrado que la cocaína y las anfetaminas incrementan los niveles extracelulares de 
dopamina en el estriado y que la euforia está relacionada con ocupación de los 
transportadores de dopamina por la cocaína y las anfetaminas. Las lesiones en los 
circuitos dopaminérgicos, inhibición de síntesis de dopamina, y antagonistas de 
dopamina marcados atenúan el porcentaje de autoadministración de cocaína en ratas. 
Los transportadores de dopamina knockout de los ratones son insensibles a los efectos 
estimulatorios locomotores y son menos sensitivos que los ratones normales a los 
efectos comportamentales de psicoestimulantes, pero ellos todavía se autoadministrarán 
cocaína y anfetaminas. Este efectos puede indicar una contribución de los sistemas de 
serotonina y norepinefrina al mantenimiento de las propiedades reforzantes de la 
cocaína.  

 
Dopamina y nicotina.  
 
La nicotina ejerce sus efectos reforzadores positivos actuando sobre los 

receptores de acetilcolina nicotínicos α4β2 localizados en las membranas 
somatodendríticas de las células dopaminérgicas del área tegmental ventral y 
posiblemente por sensibilización de los receptores de acetilcolina nicotínicos α7 
localizados en las terminales de glutamato. Los experimentos con ratones mutantes a los 
que les falta receptores de acetilcolina nicotínicos β2 confirman el papel principal de 
este receptor en promocionar la autoadministración de nicotina.  

 
- El circuito opiáceo.  
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El sistema opiáceo es otro circuito en el cerebro implicado en los efectos 
reforzantes de las drogas adictivas. La importancia de este sistema en la adicción a 
cannabis fue obtenida de estudios en los que antagonistas del receptor opiáceo 
atenuaban la autoadministración de cannabinoides y precipitaban signos 
comportamentales de retirada en ratas tratadas con agonistas cannabinoides durante 
largos periodos. Los antagonistas opiáceos reducen el consumo y autoadministración de 
etanol en animales, pero la naltrexona no reduce la tasa de liberación o consumo de 
alcohol en pacientes con alcoholismo. En contraste, los ratones con receptores knockout 
µ no pueden ser inducidos a autoadministrarse alcohol. El sistema opiáceo inhibe 
además la autoadministración de nicotina en animales. De hecho, la naloxona precipita 
la retirada en ratas que reciben nicotina durante largos periodos y reduce el consumo de 
cigarrillos en fumadores. En resumen, los lugares de preferencia condicionados 
inducidos por la nicotina son abolidos en los ratones con receptores µ knockout.  

 
- Consumo de la droga a largo plazo y neuroadaptación. 
 
- Tolerancia y retirada.  
 
La tolerancia produce modificaciones en el uso de la droga para conseguir los 

efectos deseados, a través del incremento de la dosis, la reducción de los intervalos entre 
dosis, o ambos. La retirada obliga a los adictos a continuar el consumo de la droga para 
prevenir o reducir síntomas físicos y disforia. Tanto la tolerancia como la retirada 
incrementan el consumo compulsivo y la búsqueda compulsiva de la droga y son 
esenciales en el mantenimiento de la adicción. La sensibilización, sin embargo, es 
importante. Adaptaciones moleculares relacionadas con la tolerancia y la dependencia 
han sido estudiadas extensamente en modelos animales de adicción a opiáceos y 
cocaína, y los resultados pueden ser extrapolados a otras sustancias.  

 
Tolerancia a opiáceos.  
 
La administración a corto plazo de opiáceos activa el receptor opiáceo µ ligado a 

la proteína Gαi/o, el cual inhibe a la adenilil ciclasa, más bajos niveles de monofosfato 
adenosina cíclica (cAMP), reduce la actividad de la proteína kinasa dependiente de 
cAMP y reduce la fosforilación de targets citoplásmicos y nucleares, incluyendo cAMP 
unido a proteína (CREB), un factor de transcripción. La activación de los receptores µ 
puede además causar fosforilación de alguna proteína kinasa mitogen-activada, la cual 
se transforma en CREB fosforilado y otros factores de transcripción. Reducciones en el 
número de receptores opiáceos han sido relacionadas en algunos informes con el 
desarrollo de tolerancia a opiáceos. La estimulación continua desensibiliza los 
receptores opiáceos, que llegan a estar fosforilados por receptores acoplados con 
proteína G; los llamados β se unen entonces a los receptores, causando una 
internalización por parte de la neurona. Otros estudios, sin embargo, han encontrado que 
los opiáceos que causan internalización de los receptores opiáceos son ineficientes en 
iniciar tolerancia.  

 
Retirada opiáceos. 
 
La activación crónica de los receptores de opiáceos produce efectos opuestos a 

los de la activación aguda. Esto sobrerregula cAMP señalizando circuitos que 
incrementan la actividad de la adenilil ciclasa (subtipos I y VII), proteína kinasa A 
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dependiente de cAMP y tirosina hidroxilasa. En resumen, la activación crónica de 
receptores de opiáceos incrementa la fosforilación de CREB y ∆FosB, factores 
reguladores de la trascripción genética. Estos cambios correlacionan con las 
manifestaciones del síndrome de retirada.  

 
La sobre-regularización de cAMP es una respuesta homeostática a la inhibición 

del locus coeruleus por los opiáceos y un mecanismo clave en la retirada. El locus 
coeruleus es un núcleo noradrenérgico que regula el arousal, la respuesta al estrés, y la 
actividad del sistema nervioso autonómico. La tolerancia a los efectos inhibitorios de 
los opiáceos ocurre en el locus coeruleus durante la administración a largo plazo. 
Cuando los niveles de opiáceos caen, las tasas de activación de las neuronas en el locus 
coeruleus conducen a una activación adrenérgica. Se ha demostrado una relación directa 
entre la sobreactividad de las neuronas del locus coeruleus y la expresión somática de la 
retirada a opiáceos. Otros mecanismos además de además de las neuronas 
noradrenérgicas participan además en la retirada opiácea porque la destrucción del locus 
coeruleus no altera la retirada opiácea producida con naloxona o espontánea.  

 
En el núcleo accumbens, una regulación similar del circuito cAMP, incluyendo 

activación del CREB, ocurre después de la administración a largo plazo de opiáceos, 
etanol o cocaína. CREB incrementa la producción de dinorfina, la cual activa los 
receptores κ en las neuronas del área tegmental ventral y reduce la liberación de 
dopamina en el núcleo accumbens. Estos cambios contribuyen a emociones negativas 
(disforia y anhedonia) presentes durante las fases iniciales de la abstinencia.  

 
Sistemas de estrés. 
 
La administración de la droga y su retirada activan el sistema de estrés central y 

periférico. La administración a corto plazo eleva los niveles glucocorticoides periféricos 
y los niveles del factor liberador de corticotropina. Estos aumentos hormonales han sido 
relacionados con las propiedades reforzantes del consumo de drogas. Durante la 
retirada, un incremento en factor liberador de corticotropina en la amígdala ha sido 
relacionado con el estrés y los efectos negativos de la abstinencia.  

 
- Mecanismos moleculares de sensibilidad y recaída.  
 
La administración a largo plazo de drogas adictivas produce alteraciones en el 

cerebro que incrementan la vulnerabilidad a la recaída y facilita el craving incluso 
meses o años después del proceso exitoso de desintoxicación. Los factores implicados 
en la recaída y el craving incluyen una reexposición aguda a la droga, exposición a 
estímulos ambientales previamente asociados con el consumo de la droga y exposición 
a estresores ambientales. El alcance de la sensibilización varía con las diferentes drogas 
y es la responsable de las respuestas, craving y recaída.  

 
Cambios funcionales.  
 
La administración repetida de opiáceos, psicoestimulantes o nicotina sensibiliza 

a animales de laboratorio a los efectos estimulantes, reforzantes, o ambos, de estas 
sustancia adictivas. La sensibilización comportamental se asocia con alteraciones 
marcadas y a largo plazo en la actividad funcional del sistema de dopamina 
mesocorticolimbico, particularmente la transmisión de dopamina y glutamato en el 
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núcleo accumbens. Niveles elevados de la subunidad R1 del ácido α-amino-3-hidroxi-
5metil-4.isoxazolepropionico (AMPA) de un subtipo de receptores de glutamato parece 
estar implicado en la sensibilización y recaída. El estrés o una dosis única de sustancia 
adictiva con diferentes mecanismos de acción moleculares (cocaína, anfetaminas, 
morfina, etanol o nicotina) produce grados similares de aumento en la fuerza de las 
sinapsis excitatorias del glutamato (AMPA-receptores de glutamato) en neuronas de 
dopamina del área tegmental ventral. La administración de glucocorticoides 
antagonistas bloquea la acción del estrés pero no la de sustancias adictivas. Estos 
cambios pueden tener un papel en la sensibilización comportamental.  

 
La sensibilización está asociada con cambios adaptativos de larga duración en 

los patrones de expresión de genes de los sistemas terminales mesolímbicos de 
dopamina, en particular, la activación de proteínas pertenecientes a la familia del factor 
de transcripción de la proteína 1, tales como proteína Fos. En los modelos de 
autoadministración, el tratamiento a largo plazo con morfina, cocaína o nicotina 
incrementa la expresión de la familia de los factores de transcripción relacionados con 
Fos, particularmente las isoformas extremadamente estables de ∆fosB. El persistente 
incremento en la expresión de genes Fos en estructuras mesolímbicas es en parte una 
consecuencia de la activación de la cascada cAMP a través de los receptores D1 de 
dopamina en el área tegmental ventral.  

 
Cambios estructurales.  
 
La exposición a drogas adictivas puede causar cambios estructurales de larga 

duración en las neuronas. Los opiáceos reducen el tamaño y calibre de las dendritas y el 
soma de las neuronas dopaminérgicas del área tegmental ventral. El uso repetido de 
cocaína o anfetaminas incrementa el número de ramificaciones y espinas de las 
neuronas espinadas del núcleo accumbens y las neuronas piramidales del córtex 
prefrontal. Factores neurotróficos parecen ser los responsables de estos cambios. Las 
modificaciones en la densidad de las espinas dendríticas y factores neurotróficos están 
además implicados en la potenciación a largo plazo y depresión a corto plazo por los 
receptores de glutamato AMPA-sensitivos.  

 
El sistema de glutamato del cerebro es responsable a largo plazo de la 

plasticidad asociada con el aprendizaje y la memoria. Por tanto, no es sorprendente que 
el mismo mecanismo glutamaérgico además sea la principal causa del comportamiento 
relacionado con la adicción. La sensibilización comportamental puede persistir durante 
semanas o meses y viene explicada por estímulos ambientales (cues) (por ejemplo, 
personas, lugares, o parafernalia asociada con el uso pasado de la droga). Estos cues y la 
sensibilización contribuyen a la recaída. Los procesos implicados en la sensibilización 
se superponen a los sustratos neuronales y circuitos implicados en las propiedades 
reforzantes de la droga de abuso.  

 
 
 

COMENTARIO 
 

Esta es una revisión actualizada que de forma genérica expone factores 
neurobiológicos que influyen en el abuso y dependencia, así como los efectos y 
mecanismos de acción de sustancias como: Opiáceos, cannabinoides, etanol, cocaína y 
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anfetaminas y otras sustancias adictivas. Nos permite, en una fácil lectura, hacer un 
repaso de los avances en la investigación neurobiológica de la drogodependencia, con 
una descripción a nivel íntimo de los aspectos bioquímicos y neurológicos implicados, 
en una visión panorámica que nos permite observar claramente las similitudes y 
diferencias que se dan en el proceso adictivo, independiente de la sustancia de que se 
trate. 

Otro de los aspectos positivos a destacar, propio de las revisiones y 
particularmente en ésta, es el amplio repertorio bibliográfico que nos ofrece, lo que 
permite una aproximación más profunda a los aspectos que más interese a cada uno, con 
más del 75 % de las referencias publicadas entre el año 2000 y el 2003. 

El hecho de estar publicado en una revista de tan gran impacto (Actualmente 
ocupa el cuarto lugar del ranking de revistas científicas, con un índice de impacto de 
31.736) nos garantiza la calidad de la revisión, aunque posiblemente por el tipo de 
revista que es, centrada en aspectos médicos, la revisión se centra exclusivamente en 
estos patrones biológicos ofreciendo un enfoque excesivamente biologicista de la 
drogodependencia no parándose casi nada en aspectos psicológicos y nada en aspectos 
sociales, afectivos, ambientales, etc., tan importantes como los factores neurobiológicos 
en los mecanismos de refuerzo, adicción y recaída.  

Posiblemente esto haga que su utilidad clínica sea menor, pero aporta 
conocimientos necesarios para todo profesional del ámbito de las drogodependencias, 
sobre todo a aquellos que pensamos que la persistencia del problema que lleva a sujetos 
a mantener comportamientos tan destructivos, tan “irracionales” y la enorme resistencia 
a la solución, necesita más explicaciones que las razones ambientales, debiendo pensar 
en cambios más profundos a nivel individual. Sin caer en un reduccionismo biológico, 
si es cierto que se está abriendo una nueva vía de trabajo que sin duda aportará 
conocimientos más exactos de la forma en que las sustancias interactúan con un 
organismo lo que posiblemente nos aporte nuevas y mejores estrategias terapéuticas. 
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