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Resumen 
 
El alcoholismo es una enfermedad crónica, cuyo desarrollo 
está influenciado por factores genéticos, psicosociales y 
ambientales. Es una de las formas más prevalente de abuso 
de sustancias en los países occidentales. Se calcula que la 
predisposición al abuso de alcohol presenta una 
heredabilidad mayor al 30%. La dependencia al alcohol 
presenta un carácter de herencia compleja y amplia 
heterogenicidad, donde múltiples genes pueden estar 
involucrados y donde el ambiente juega un importante rol 
en el desarrollo del desorden ya que es necesario que se den 
condiciones de exposición precisas. Esta revisión incluye 
resultados de consistentes estudios de genética molecular, 
que han intentado localizar genes involucrados en el abuso 
de alcohol. En la identificación de factores de riesgo 
genético se ha enfocado la atención en los genes asociados 
con sistemas que se relacionan con los efectos reforzadores 
del consumo de alcohol y su capacidad adictiva, como son 
el dopaminérgico, serotoninérgico, opioide y gabaérgico; 
sistemas metabólicos que se encargan de su degradación 
incluyendo alcohol y aldehído-deshidrogenasas y citocromo 
p. 450; y sistemas de señalización celular que son alterados 
tras el consumo crónico de alcohol. También se ha 
examinado el grado en el cual factores genéticos y 
ambientales pueden variar de acuerdo al contexto ambiental 
de los sujetos. Es necesario continuar la identificación de 
determinantes de enfermedades multifactoriales como el 
alcoholismo, que contribuyan a la implementación de 
estrategias de prevención adecuadas y al diseño de nuevas 
terapias farmacológicas que tengan el potencial de resolver 
mejor las necesidades específicas de los pacientes. 
 
Palabras clave.  Alcoholismo, genética, dependencia al 
alcohol, abuso del alcohol. 

Abstract 
 
Alcoholism is a chronic disease; its development is 
influenced by genetic, psychosocial and environmental 
factors. This is one of the most prevalent forms of drug 
abuse among Western countries. Susceptibility to 
alcohol abuse shows a heritage pattern greater than 
30%. Alcohol dependence is a complex hereditary 
disorder with genetic heterogeneity, in which multiple 
genes are thought to be involved. This review includes 
relevant molecular genetic studies intending to detect 
specific genes involved in alcohol abuse. To identify 
genetic risk factors, particular interest had been placed 
on genes linkage with positive reinforcing effects of 
alcohol consumption and its addictive potential: 
dopaminergic, serotonergic, opioid and gabaergic 
systems. Other areas of interest are ethanol 
metabolizing enzymes like alcohol and aldehyde 
dehydrogenases and cytochrome P450, and signal 
transduction pathways altered for chronic alcohol 
intake.  Environment plays also important role in the 
development of the disorder. Some studies have shown 
how genetics and environmental factors may change in 
the presence of a particular environment. It’s necessary 
to continue identifying determinants of multifactorial 
diseases like alcoholism. This information could be 
useful to implement effective prevention strategies and 
to design new pharmacological therapies able to 
resolve specific patient’s needs. 
  
Key words: Alcoholism, genetics, alcohol dependence, 
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l alcoholismo, incluyendo el abuso y la 
dependencia al alcohol etílico, es una de las 
formas más prevalentes de abuso de sustancias 

en los países occidentales (Blum & Cols., 2007 ) siendo 
una condición altamente frecuente y discapacitante 

(Hasin & Cols., 2007 ). Éste se considera una enfermedad 
crónica, cuyo desarrollo y manifestaciones están influenciados 
por factores genéticos, psicosociales y ambientales (Kim & 
Cols., 2007). Es una enfermedad de origen y resultados 
complejos, en la que los individuos reaccionan de manera 
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diferente cuando son expuestos a cantidades similares 
de alcohol. Muchos estudios epidemiológicos, 
biomédicos y psicosociales soportan la hipótesis de que 
algunos individuos padecen efectos adversos más 
severos a consecuencia del consumo de alcohol. Rasgos 
fisiológicos (como edad y sexo) y características  
socioculturales y psicológicas pueden jugar un papel 
relevante en la determinación de la amplia variabilidad 
interindividual en los umbrales y prevalencia de vida de 
la enfermedad (Gemma, Vichi & Testai, 2006). El 
consumo excesivo y prolongado de alcohol tiene un 
amplio rango de impactos médicos, sociales y 
económicos; el alcoholismo es uno de los desórdenes 
más costosos socialmente, en términos de atención 
médica, criminalidad, disrupción familiar y pérdida de 
productividad (Gemma, Vicho & Testai, 2006, Op.Cit.; 
Mayfield & Cols., 2002 ). 
 

En los últimos 30 años se ha incrementado la 
atención científica hacia los problemas asociados al 
consumo de alcohol, generando avances significativos 
en la comprensión de los mismos; se ha demostrado la 
relación del consumo de alcohol con desórdenes 
específicos y también se ha evidenciado que la relación 
entre el consumo de alcohol y los efectos en la salud es 
compleja y multidimensional. El alcohol se considera 
relacionado de manera causal con más de 60 
condiciones médicas siendo, en la mayor parte de los 
casos, un factor deletéreo (Robin, Babor & Rehm, 
2005). Estadísticas recientes indican que, entre el 20 - 
30% de las admisiones hospitalarias y los costos de 
atención médica pueden ser atribuibles al abuso de 
alcohol (Blum & Cols., 2007, Op Cit.; Niemela, 2007); 
sin embargo, menos del 5% de los pacientes reciben 
tratamiento adecuado (Blum & Cols., 2007). En la 
búsqueda de generar estrategias más efectivas para 
reducir el consumo de alcohol y sus efectos adversos, 
tanto a nivel individual como poblacional, se han 
desarrollado, desde hace varios años, estudios de 
neurobiología y genética, en animales y humanos, con el 
objeto de explicar de los mecanismos patogénicos de los 
desórdenes asociados al alcohol (Niemela, 2007). Los 
avances recientes en técnicas de biología molecular y 
tecnología genética han enfocado la atención en la 
identificación de factores de riesgo genético, que hacen 
parte de una larga y rica historia de investigaciones 
sobre la heredabilidad y las influencias genéticas de esta 
enfermedad. En las últimas investigaciones se han 
identificado genes y rasgos conductuales y fisiológicos 
como factores aparentemente útiles en la predicción del 
riesgo de alcoholismo (Crabbe & Phillips, 2004).  

 
Esta revisión incluye resultados de las 

investigaciones más relevantes en humanos, sobre los 
avances en los aspectos genéticos que se han asociado 
con la susceptibilidad individual para generar una 
conducta adictiva en el consumo de alcohol.  
   

 

Vulnerabilidad biológica 
 

Se entiende por vulnerabilidad biológica la totalidad de 
condiciones con las que un individuo nace, que le hacen más o 
menos predispuesto al desarrollo de una condición patológica 
(Secades & Fernández, 2003). Diversas teorías biológicas han 
abordado el problema del alcoholismo y, por supuesto, se ha 
indagado la posibilidad de que factores genéticos influyan en la 
conducta de consumo excesivo de alcohol y se han tratado de 
identificar marcadores de riesgo.  

 
Actualmente se acepta que la predisposición al abuso de 

alcohol o alcoholismo es, al menos, parcialmente heredable 
(Heinz & Cols., 2004), con una heredabilidad (proporción de 
las variaciones en el fenotipo debidas a los genes y expresada 
en porcentaje) mayor al 30% (Kim & Cols., 2007; Hoenicka & 
Ramos, 2003).  La heredabilidad de las conductas adictivas se 
ha demostrado en estudios epidemiológicos de pares de 
hermanos, estudios de gemelos, estudios de adopción de hijos 
de alcohólicos separados de sus padres biológicos después del 
nacimiento y estudios prospectivos de familias (Secades & 
Fernández, 2003). A pesar de que algunos autores señalan 
importantes limitaciones metodológicas que, en parte, restan 
valor probatorio a los resultados de los trabajos, se acepta que 
en el alcoholismo puede existir algún grado de transmisión 
genética, pero falta claridad sobre qué es lo que se hereda. La 
mayoría de los investigadores tienden a pensar que existe cierto 
grado de susceptibilidad genética que incrementa la 
probabilidad de desarrollar la dependencia, pero es necesario 
que se dé un contexto ambiental favorable, y se den las 
condiciones de exposición precisas (Secades & Fernández, 
2003; Hoenicka & Ramos, 2003).   

 
La dependencia al alcohol presenta un carácter de herencia 

compleja y amplia heterogeneidad, en el que múltiples genes 
pueden estar involucrados, cada uno con diferente contribución 
al fenotipo; donde el ambiente juega un importante rol en el 
desarrollo del desorden, de manera variable para cada 
individuo, y donde múltiples sistemas orgánicos son 
considerados en la definición del fenotipo de la dependencia 
alcohólica y las condiciones relacionadas (Hoenicka & Ramos, 
2003.; Dick, Rose & Kaprio, 2006; Hoenicka, Ampuero & 
Ramos, 2003); todo ésto hace difícil el estudio del papel que 
juegan los factores genéticos en el desarrollo de la enfermedad.   

 
Las recientes investigaciones en animales y humanos que se 

han llevado a cabo en búsqueda de características genéticas 
determinantes en el desarrollo del alcoholismo,  cada vez se 
relacionan más con los conocimientos científicos de los 
mecanismos de acción del etanol, sus procesos de 
detoxificación y eliminación, los cambios orgánicos que 
suceden por la exposición a esta sustancia y los cambios 
generados tras la suspensión de su administración, entre otros 
aspectos fisiopatológicos. A continuación se exponen algunos 
de los resultados más consistentes de los estudios de genética 
molecular que han intentado localizar genes involucrados en el 
abuso de alcohol. 
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Sistemas de neurotransmisores implicados en 
el consumo del alcohol 

 
Sistema dopaminérgico 
 

El sistema dopaminérgico ha sido uno de los más 
analizados en los procesos adictivos como posible 
marcador de susceptibilidad. Esto es debido, al papel 
que juega en el mantenimiento de las conductas de auto-
administración a través de la vía mesolimbicocortical, 
principal base biológica del sistema de refuerzo (Haro & 
Cols., 2006). Las sustancias de abuso como el alcohol, 
aunque actúan en diferentes regiones del sistema de 
recompensa, producen como resultado final la 
liberación de dopamina en el núcleo accumbens. Esta 
liberación está implicada en el reforzamiento positivo 
producido por el consumo de alcohol, así como en el 
aprendizaje y reconocimiento de los estímulos asociados 
al consumo. La dopamina, entonces, parece ser el 
sustrato neuroquímico primario del sistema de 
recompensa (Hoenicka & Ramos, 2003). Si se toma en 
cuenta el sistema dopaminérgico para definir genes 
candidatos, aparecen una serie de proteínas implicadas 
en el metabolismo y transporte de la dopamina, cinco 
receptores diferentes, una proteína recaptadora y 
proteínas de las vesículas sinápticas. Variaciones en 
alguno de los genes de estas proteínas podrían definir la 
susceptibilidad a la conducta adictiva.  

 
De todos ellos, las variantes del gen del receptor 

para la dopamina D2 (DRD2), son las que más se han 
relacionado con alcoholismo, desde que en el año 1.990 
se describiera una asociación positiva entre el alelo 
Taq1 A1 y la susceptibilidad al alcoholismo; dicho 
estudio encontró que esta variante es mucho más 
frecuente entre alcohólicos que en controles. 
Posteriormente se han descrito otras variaciones en este 
gen que han sido asociadas con alcoholismo como la 
variante Taq1 B, cambios en el exón 7, en el exón 8, en 
el intrón 6 y un polimorfismo en el promotor (Heinz & 
Cols., 2004; Hoenicka & Ramos, 2003; Hoenicka, 
Ampuero & Ramos, 2003). Las evidencias sugieren que 
estos resultados deben ser tomados con cautela, dado 
que se han encontrado resultados contradictorios en 
estudios de asociación y no se han encontrado 
resultados positivos en la mayoría de los estudios de 
ligamiento genético. En caso de que dicha variante del 
gen estuviera implicada, se debería tener en cuenta la 
acción de otros genes y factores ambientales en la 
aparición de la dependencia (Haro & Cols., 2006).            

 
En una reciente investigación, Kim & Cols. (2007) 

encontraron asociación entre un polimorfismo en la 
región 5`UTR del gen DRD1 (gen del receptor D1 de 
dopamina), con la severidad del alcoholismo medida por 
la prueba AUDIT (Alcohol Use Disorder Identification 
Test.     

 

También se ha estudiado el gen SLC6A3 del transportador 
de dopamina (DAT), a partir de investigaciones que hallaron 
reducción de las concentraciones del DAT en el estriado de 
pacientes alcohólicos. Sander & Cols. (1997) y Schmidt & 
Cols. (1998), han asociado la severidad de los síntomas de la 
abstinencia a alcohol con un polimorfismo en la región 3´ UTR 
del gen DAT. Investigaciones posteriores de imágenes 
cerebrales, han reportado hallazgos inconsistentes de la 
asociación entre este polimorfismo y la disponibilidad de 
transportadores de dopamina en el estriado (Heinz & Cols., 
2004; Hoenicka & Ramos, 2003). Por otro lado, Gorwood & 
Cols. (2003) sugieren que el alelo A9 del gen DAT, es 
predictivo del riesgo de presentar los síntomas más severos del 
síndrome de abstinencia: convulsiones y delirium tremens 
(Crabbe & Phillips, 2004).         

 
Otra proteína relacionada con la dopamina es la COMT 

(Catecol-O-metil transferasa), enzima que tiene un papel crucial 
en su metabolismo. Se ha encontrado que la variabilidad de su 
actividad enzimática está sustancialmente regulada por un 
polimorfismo funcional, que corresponde a un residuo 
aminoácido en la posición 158 que puede ser metionina o 
valina. Se describe que la variante de baja actividad de la 
enzima corresponde al genotipo Met158. Los primeros trabajos 
describen alta frecuencia de individuos Met/Met entre 
alcohólicos con inicio tardío de la enfermedad y altos niveles de 
ansiedad y depresión (Heinz & Cols., 2004). Estudios 
posteriores han correlacionado baja amplitud en la onda P300 
en sujetos homocigotos Met/Met con retardo en la degradación 
prefrontal de dopamina. El alelo Met no sólo ha sido asociado 
con alcoholismo sino también con altos consumos de alcohol 
semanalmente. Los resultados descritos han sido controvertidos 
por otras investigaciones, por ejemplo, el trabajo de Kohnke & 
Cols. (2003, citado por Blum & Cols, 2006), en el que 
encontraron una asociación de los niveles plasmáticos de ácido 
homovanílico, un indicador de actividad dopaminérgica central, 
independiente del polimorfismo funcional Met de la COMT en 
humanos.  
 
Sistema serotoninérgico        
 

Se incluye el sistema serotoninérgico en el estudio de los 
sistemas implicados en el consumo de alcohol, ya que se ha 
comprobado que el etanol, a dosis bajas, aumenta la frecuencia 
de disparo de las neuronas serotoninérgicas del rafé y aumenta 
los niveles de serotonina extracelular en el núcleo accumbens 
(Ambrosio, 2003). Otros investigadores afirman que algunos de 
los efectos reforzadores del alcohol son mediados por la unión 
de éste con los receptores serotoninérgicos (Haro & Cols., 
2006). Algunas evidencias sugieren que la respuesta al alcohol 
es modulada por cambios en la neurotransmisión 
serotoninérgica, considerando su efecto modulador en la 
excitación glutamatérgica y en la inhibición gabaérgica (Heinz 
& Cols., 2004). Se ha descrito que antagonistas del receptor 
serotoninérgico 5HT3, como el ondansetrón, bloquean el efecto 
liberador de dopamina producido por el alcohol en el núcleo 
accumbens (Hoenicka, Ampuero & Ramos, 2003); y ha sido 
reportada pérdida de neuronas serotoninérgicas en el núcleo del 
rafé en alcohólicos crónicos (Heinz & Cols., 2004). Los 
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hallazgos anteriores han hecho que algunos genes 
implicados en este sistema hayan sido candidatos a 
estudio.           

 
Las investigaciones han encontrado un polimorfismo 

funcional en el gen del transportador de serotonina 
5HTT, que consiste en una deleción/inserción de 44 
pares de bases en su región promotora, con diferente 
actividad transcripcional en los dos alelos (Hoenicka & 
Ramos, 2003). Al estudiar la disponibilidad del 
transportador en el tallo cerebral de sujetos alcohólicos 
abstinentes, se ha encontrado una reducción del 
transportador exclusivamente en homocigotos de los 
alelos largos para la región regulatoria del 5HTT 
(genotipo- ll). En estudios de cerebro postmortem, 
también se ha observado que la expresión del 
transportador de serotonina es menor en alcohólicos con 
genotipo-ll comparado con los portadores de uno o los 
dos alelos cortos (Heinz & Cols., 2004).  

 
Este polimorfismo también se ha asociado con una 

disminución del efecto desagradable producido por el 
consumo agudo de alcohol. Algunos investigadores 
consideran que la baja respuesta a la intoxicación 
alcohólica aguda puede ser considerada un factor de 
predisposición a la dependencia de alcohol y se ha 
encontrado baja sensibilidad a los efectos tóxicos del 
consumo agudo de alcohol en hombres jóvenes con 
historia familiar positiva de alcoholismo. Schuckit et al. 
(1999) observaron que una baja respuesta al consumo 
agudo de alcohol estaba asociada con el genotipo-ll y 
con la variante alélica, Ser385, del polimorfismo 
Pro385Ser del receptor GABA Aα6, el estudio 
prospectivo mostró que todos los sujetos portadores del 
genotipo-ll del promotor 5HTT y del genotipo Pro/Ser 
del receptor GABA Aα6 posteriormente llegaron a ser 
dependientes de alcohol (Heinz & Cols., 2004).   
 
Sistema opioide 
 

Los péptidos opioides y sus receptores han sido 
implicados como potenciales factores de riesgo de 
alcoholismo en estudios animales y humanos (Crabbe & 
Phillips, 2004). Numerosos datos en la literatura 
demuestran una relación entre las propiedades 
reforzantes del alcohol y su sensibilidad inicial, con el 
sistema opioide endógeno. Por ejemplo, se ha 
comprobado que en animales que muestran preferencias 
por el alcohol, hay mayores niveles basales de β-
endorfina en la hipófisis y mayores niveles de 
metaencefalina y β-endorfina en otras áreas cerebrales 
comparados con animales que no muestran preferencia 
por el alcohol. En pacientes alcohólicos las 
concentraciones plasmáticas de β-endorfina se han 
encontrado disminuidas poco tiempo después de 
interrumpir el consumo de alcohol, llegando a valores 
basales tras 6 semanas de abstinencia (Ambrosio, 2003). 
Por otra parte, la naltrexona, un antagonista de 

receptores de opioides, ha mostrado éxito moderado en el 
tratamiento del alcoholismo en ensayos clínicos, lo que ofrece 
un soporte más del rol de los opioides y sus receptores en el 
abuso de alcohol (Crabbe & Phillips, 2004). Algunos 
investigadores afirman que la activación de los receptores μ y δ 
podrían estar implicados en el aumento de la liberación de 
dopamina producido por el alcohol en el núcleo accumbens 
(Hoenicka, Ampuero & Ramos, 2003).    

 
Se ha descrito un polimorfismo en la región promotora del 

gen de la prodinorfina que consiste en una secuencia de 68 
pares de bases, que puede aparecer como tal o repetida 2, 3, o 4 
veces. La expresión del ARNm para prodinorfina aumenta tras 
el tratamiento crónico con alcohol, por lo que es probable que 
este polimorfismo influya en la transcripción del gen que 
codifica la prodinorfina (Hoenicka, Ampuero & Ramos, 2003).  

    
Para el gen HMOR que codifica el receptor μ de opioides 

(OPRM1), el polimorfismo mejor caracterizado es el A118G, 
que tiene como consecuencia el cambio de asparaginasa por 
ácido aspártico en el aminoácido 40 de la proteína. Esta 
variación del receptor hace que la unión de la β-endorfina 
provoque una activación tres veces superior que la producida 
por el otro alelo. Dado que la β-endorfina puede actuar como 
mediador en la respuesta al estrés, la posible modificación de 
esta respuesta podría influir en la susceptibilidad o 
vulnerabilidad al alcoholismo. Town et al. (1999), en un estudio 
con alcohólicos americanos, reportaron asociación entre el alelo 
118A y la dependencia a alcohol. Los autores proponen que el 
mecanismo molecular que subyace la relación entre el alelo 
118A y el alcoholismo implicaría una hiposensibilidad del 
receptor OPRM1 que conduciría a una disminución de la 
interacción entre el receptor y el opioide endógeno (Hoenicka, 
Ampuero & Ramos, 2003).        

 
El genotipo Met 158 del gen COMT, mencionado 

previamente, también ha sido asociado con la liberación de 
endorfina, lo cual modula la liberación de dopamina en el 
estriado. Se ha encontrado que en individuos Met/Met es menor 
la magnitud de la activación del receptor μ de opioides en 
respuesta al dolor, y que estos sujetos pueden ser más sensibles 
al estrés inducido que se encuentra incrementado en el desorden 
de ansiedad y riesgo de alcoholismo (Heinz & Cols., 2004).      
 
Sistema gabaérgico 
 

El sistema neurotransmisor del ácido γ-aminobutírico 
(GABA) ha sido implicado en los efectos reforzantes del etanol 
(Ambrosio, 2003). El GABA es el principal neurotransmisor 
inhibitorio y actúa sobre dos tipos de receptores, clasificados 
como tipo A y tipo B (Haro & Cols., 2006). Los efectos 
ansiolíticos y sedantes del etanol han sido relacionados con su 
unión en los receptores GABA A (Hoenicka, Ampuero & 
Ramos, 2003). Los genes del receptor GABA A son fuertes 
candidatos para influir en la dependencia al alcohol por las 
similitudes farmacológicas entre el alcohol y las 
benzodiacepinas que actúan sobre este receptor (Haro & Cols., 
2006). La mayoría de los genes del receptor GABAA están 
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organizados en “clusters”. El cromosoma 4p contiene 
los genes GABRA2, GABRA4, GABRB1, y GABRG1; 
el cromosoma 5q contiene los genes GABRA1, 
GABRA6, GABRB2, y GABRG2; y el cromosoma 15q 
contiene a GABRA5, GABRB3, y GABRG3 (Dick & 
Cols, 2004).   

 
Entre los genes candidatos a determinar la respuesta 

al alcohol está el receptor GABAAα6. Como se 
mencionó en el sistema serotoninérgico, Schuckit et al. 
(1999) observaron que una baja respuesta al consumo 
agudo de alcohol estaba asociada con la variante alélica, 
Ser385, del polimorfismo Pro385Ser del receptor 
GABA Aα6 en presencia del genotipo-ll del 5HTT 
(Heinz & Cols., 2004).  

 
Estudios recientes también han identificado 

polimorfismos que se asocian significativamente con 
alcoholismo en el gen GABRA2. Afirman que la fuerte 
asociación de GABRA2 con dependencia de alcohol y 
frecuencia beta en el electroencefalograma, sugiere que 
el GABRA2 puede tener influencia en la susceptibilidad 
de la dependencia a alcohol por modulación del nivel de 
excitación neural (Edenberg & Cols., 2004).      

 
Otras investigaciones han encontrado evidencia 

consistente de la asociación del gen GABRG3 
localizado en el cromosoma 15 con dependencia a 
alcohol. La función del gen del receptor GABRG3 no se 
comprende claramente, por lo cual es difícil especular 
por qué este gen puede estar asociado con la 
dependencia a alcohol. Algunos autores han 
hipotetizado que la predisposición al alcoholismo se 
hereda como un estado general del sistema nervioso 
central de desinhibición/ hiperexcitabilidad. Sugieren 
que la dependencia a alcohol puede generarse cuando el 
estado de hiperexcitabilidad es aliviado por el uso de 
alcohol, lo que generaría un efecto normalizante. Sin 
embargo, el efecto es temporal y requiere el uso de 
continuadas y crecientes cantidades de alcohol para 
lograr el estado deseado, poniendo al individuo en 
riesgo de desarrollar problemas de alcohol y 
dependencia (Dick & Cols, 2004).    

   
Algunos otros estudios de asociación génica, 

sugieren el posible papel de los genes de las 
subunidades GABA Aβ2, Aα1, Aγ2, agrupados en el 
cromosoma 5, en el desarrollo de la dependencia al 
alcohol (Haro & Cols., 2006).    
 

Sistemas metabólicos  implicados en la 
degradación del alcohol 

 
Sistema alcohol deshidrogenasa (ADH) y aldehído 
deshidrogenasa (ALDH) 
 

Se afirma que los únicos factores genéticos 
plenamente establecidos en relación con una 

susceptibilidad diferencial por el consumo de alcohol son 
polimorfismos para las dos principales enzimas del 
metabolismo del mismo. Estas variantes genéticas producen 
enzimas con actividad alterada, cambiando la tasa de 
producción de metabolitos tóxicos y su detoxificación (Gemma, 
Vichi & Testai, 2006). Entre los hallazgos que han sido más 
consistentemente replicados en los estudios de asociación, se 
han encontrado factores de protección en algunos de los 
polimorfismos funcionales de los genes que codifican para la 
enzima alcohol deshidrogenasa y la aldehído deshidrogenasa, 
(ALDH2  Lys 487 y ADH2 His 47) (Hoenicka, Ampuero & 
Ramos, 2003). Las investigaciones han relacionado una menor 
tasa de alcoholismo en presencia de estos polimorfismos, dado 
que se favorece la sensibilidad por el aumento de los efectos 
secundarios del consumo agudo del alcohol (Haro & Cols., 
2006). 
 
Alcohol deshidrogenasa 
 

La ADH es una enzima citosólica capaz de metabolizar 
etanol y una amplia variedad de sustratos. Está encargada de 
catalizar el paso de etanol a acetaldehído.  Existe una familia de 
siete genes localizados en el cromosoma 4, que codifica para 
varias formas de ADH. La ADH es una proteína dimérica; las 
isoenzimas ADH1, ADH2 y ADH3 están formadas por 
combinaciones de las subunidades α, β y γ (Gemma, Vichi & 
Testai, 2006).  

 
 El gen ADH2 puede estar presente como ADH2*1, 

ADH2*2 y ADH2*3, codificando para subunidades β1, β2 y β3 
respectivamente (Gemma, Vichi & Testai, 2006). La subunidad 
β2, codificada por ADH2*2 presenta en la posición 47 un 
residuo de histidina en lugar de uno de arginina (Hoenicka, 
Ampuero & Ramos, 2003); este alelo, ADH2 His47, produce un 
importante incremento en la tasa de metabolismo del alcohol, 
ocasionando una rápida formación de acetaldehído, que, a su 
vez, parece retraer a los individuos al consumo de alcohol. 
Estudios in vitro han demostrado que la velocidad de oxidación 
del etanol  es entre 4 y 7 veces más rápida en presencia de esta 
variante alélica. Investigadores han empleado este polimorfismo 
como marcador genético de riesgo de alcoholismo en el este 
asiático, encontrando asociaciones dramáticamente 
significativas (Kim & Cols., 2007).   

 
Un polimorfismo del gen que codifica ADH3 y que cambia 

isoleucina por valina en el aminoácido 271, de la proteína, 
produce una diferencia en la actividad enzimática; la variante 
más activa ADH3 Val271 ha sido encontrada más abundante en 
el este de Asia. Los hallazgos de asociación del ADH3 al 
alcoholismo parecen ser atribuibles a un desequilibrio de 
ligamiento con el ADH2, que está localizado en el mismo 
cluster genético sobre el cromosoma 4 (Hoenicka, Ampuero & 
Ramos, 2003). 

 
Los alelos ADH3*1 y  ADH2*2 parecen conferir protección 

contra el alcoholismo reduciendo la incidencia en cerca del 20% 
(Crabbe & Phillips, 2004). 
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Aldehído deshidrogenasa 
 

La ALDH es una enzima tetramérica (Hoenicka, 
Ampuero & Ramos, 2003), encargada de convertir el 
acetaldehído, producto de la acción de ADH sobre el 
etanol, en ácido acético y agua; existen múltiples formas 
moleculares de ALDH en humanos con amplia 
capacidad metabólica (Gemma, Vichi & Testai, 2006).  

 
La enzima mitocondrial (ALDH2) es la más 

implicada en la oxidación del acetaldehído, siendo el 
polimorfismo funcional de ALDH2, el factor genético 
más fuertemente correlacionado con el consumo 
reducido de etanol y la incidencia de alcoholismo 
(Gemma, Vichi & Testai, 2006).     

 
La enzima ALDH2 es codificada por dos alelos 

distintos en el cromosoma 6: ALDH2*1 (alelo salvaje) y 
ALDH2*2. La proteína difiere por la sustitución de 
glutamato a lisina en la posición 487 debido a una 
transición G-A. Individuos homocigotos para el alelo 
mutado ALDH2*2, pierden completamente la actividad 
de la enzima, mientras individuos heterocigotos 
mantienen cerca del 30-50% de la actividad de la 
enzima comparados con los individuos que portan el 
gen salvaje.  Los niveles sanguíneos de acetaldehído de 
los homocigotos ALDH2*2  son 6 a 20 veces mayores 
que los de los portadores del gen ALDH2*1 (Gemma, 
Vichi & Testai, 2006). Las altas concentraciones de 
acetaldehído en los sujetos con el genotipo ALDH2*2, 
causan efectos adversos desagradables como 
enrojecimiento facial, dolor de cabeza, taquicardia, 
hipotensión, náuseas y vómito, que pueden proteger a 
los sujetos del alcoholismo. Por todo esto, se ha 
sugerido que el alelo ALDH2*2  es un factor de 
protección frente al alcoholismo, debido a la respuesta 
más intensa que se produce tras el consumo de alcohol 
(Hoenicka, Ampuero & Ramos, 2003).  De hecho, en 
varios años, únicamente ha sido reportado un sujeto 
alcohólico homocigoto para el alelo ADH2*2 (Crabbe 
& Phillips, 2004).       

 
Cuando en el genotipo de un individuo aparecen las 

variantes  ALDH2  Lys 487 y ADH2 His 47, se produce 
un efecto aditivo de protección para la adicción al 
alcohol. El aumento en la formación de acetaldehído y 
la disminución en su eliminación, conducen a una 
mayor acumulación de acetaldehído tras el consumo de 
alcohol, lo que resulta en la expresión de un fenotipo 
aversivo tras la ingesta del mismo (Hoenicka, Ampuero 
& Ramos, 2003). 
  
Sistema metabólico citocromo P450 
 

El citocromo P450 (CYP450) es un complejo 
enzimático que cataliza la oxidación de muchos 
compuestos químicos; este complejo puede ser 
clasificado en varias familias génicas, de las cuales la 
más implicada en el metabolismo del etanol es 

CYP2E1. Este sistema tras el consumo de bajas cantidades de 
alcohol cataliza en el hígado la oxidación de cerca del 10% del 
etanol ingerido  (Gemma, Vichi & Testai, 2006).  

 
La proteína CYP2E1 es regulada transcripcional y post-

transcripcionalmente a través de la estabilización proteica 
inducida por sustrato, de tal forma que, el consumo crónico de 
etanol lleva a un incremento de la proteína por disminución en 
su degradación, sin afectar el ARNm; esta inducción enzimática 
lleva a un incremento en el metabolismo del etanol que puede 
contribuir al desarrollo de la dependencia a alcohol. La rápida 
inactivación del etanol durante la ingesta de etanol, por tiempo 
prolongado, puede incrementar la motivación a consumir más 
alcohol con el fin de mantener el nivel de alcohol deseado en 
los sitios “blanco” (Gemma, Vichi & Testai, 2006).  

 
El gen CYP2E1 está localizado en el cromosoma 10, en el 

que se han reportado diez polimórfismos. La inducción de la 
CYP2E1 es mayor en el polimorfismo CYP2E1*D y se ha 
sugerido que contribuye al desarrollo de dependencia a alcohol. 
El alelo CYP2E1*1D contiene una secuencia repetida en el 
extremo 5´ que puede interrumpir elementos regulatorios 
negativos. Se ha encontrado que individuos homo y 
heterocigotos para este alelo tienen mayor actividad de CYP2E1 
después del consumo de etanol (Gemma, Vichi & Testai, 2006). 
 

Sistemas de señalización celular 
 

El abuso de alcohol por tiempo prolongado genera 
consecuencias insidiosas que son, probablemente, la 
culminación de alteraciones en vías de transducción de señales 
y llevan a cambios neuroadaptativos y efectos neurotóxicos. El 
abuso crónico resulta en efectos conductuales como tolerancia y 
dependencia que son probablemente el resultado de cambios en 
la expresión de genes que subyacen las adaptaciones celulares. 
Estudios en alcohólicos crónicos indican cambios pronunciados 
en la expresión de genes relacionados con la mielina y genes 
que codifican proteínas de transducción de señales; estos 
cambios pueden contribuir a la dependencia, la adicción y la 
neuropatología asociada al alcoholismo (Mayfield & Cols., 
2007).  

 
Se describen alteraciones significativas en la expresión de 

familias de genes involucrados en el tráfico de proteínas, que se 
relacionan con una variedad de funciones celulares como el 
anclaje y fusión vesicular, la organización citoesquelética, el 
reciclaje de la membrana plasmática, la sinaptogénesis y la 
plasticidad sináptica (Mayfield & Cols., 2007).   

 
Se sugiere que el alcohol altera la expresión de genes del 

sistema de señalización cAMP, vía de señalización que media la 
sensibilidad al etanol y la ansiedad asociada con la abstinencia 
(Mayfield & Cols., 2007). 

 
El neuropéptido Y (NPY) es considerado el mayor 

neuromodulador cerebral involucrado en la motivación y las 
emociones. Este modulador se ha encontrado significativamente 
disminuido en alcohólicos y ha sido implicado con el consumo 
de alcohol (Mayfield & Cols., 2007).   
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Estudios en alcohólicos han identificado alteraciones 

en la expresión de genes relacionados con la 
mielinización comparados con grupos control. Los 
genes descritos juegan un papel en la estructura de la 
mielina, biosíntesis y transporte lipídico e incluyen 
genes que codifican para proteínas como transferrina, 
glicoproteína asociada a mielina, apolipoproteina D, 
proteína acídica fibrilar glial, entre otras (Mayfield & 
Cols., 2007).   
 

Interacciones genes - ambiente 
 

Han sido mencionadas y descritas evidencias de la 
influencia genética en una enfermedad como el 
alcoholismo; sin embargo, no se puede afirmar con 
certeza cuáles son sus determinantes genéticos. Las 
investigaciones concluyen que el conocimiento del 
genotipo para un gen individual es insuficiente para 
predecir el efecto de este gen en el comportamiento. 
Sumados a esto, e igualmente importantes, son las 
interacciones gen-ambiente, que pueden necesariamente 
limitar el alcance del efecto de los genes, de manera 
individual o en combinación (Crabbe & Phillips, 2004).    

 
Se ha evidenciado que factores genéticos pueden 

influenciar los patrones de consumo de alcohol desde la 
adolescencia, influencia que se incrementa a lo largo de 
la vida. Por su parte, la dependencia a alcohol en adultos 
es fuertemente influenciada por factores genéticos, 
mientras que en la adolescencia temprana los síntomas 
de dependencia a alcohol parecen estar ampliamente 
influenciados por factores ambientales sin evidencia de 
influencias genéticas. Estos hallazgos sugieren que la 
magnitud de la influencia genética en un rasgo puede 
variar a través del tiempo, como resultado del desarrollo 
(Dick, Rose & Kaprio, 2006).  

 
Se acepta que factores genéticos y ambientales 

contribuyen al desarrollo del abuso de alcohol y su 
dependencia. Estudios recientes han examinado el grado 
en el que factores genéticos y ambientales pueden variar 
de acuerdo con el contexto ambiental de los sujetos. Por 
ejemplo, hay evidencias que sugieren que las influencias 
genéticas en el uso de alcohol pueden estar atenuadas en 
mujeres casadas, o que la religiosidad puede moderar el 
efecto genético en el uso de alcohol. También se ha 
demostrado que las influencias genéticas tienen un 
impacto más fuerte en el uso de alcohol en adolescentes 
de 16 años que residen en áreas urbanas, comparados 
con adolescentes de áreas rurales. Se han encontrado 
dramáticos efectos moderadores de la influencia 
genética cuando se analizan medidas descriptivas del 
ambiente como índices de estabilidad del vecindario o 
ventas regionales de alcohol (Dick, Rose & Kaprio, 
2006).        

 
Dentro de las interacciones gen-ambiente, una de las 

más analizadas es el grado de exposición a estrés a que 

están sometidas personas portadoras de una carga genética 
particular. Estudios con monos de la especie cynomolgus, 
demuestran que el estrés producido por la subordinación social, 
en las hembras de esta especie, disminuye la cantidad de ARNm 
para el receptor D2 de dopamina en el núcleo accumbens, la 
sustancia nigra y el área tegmental ventral. Estudios en 
humanos han encontrado que la intensidad de la modificación 
producida por la exposición al estrés y su influencia sobre el 
consumo de alcohol, puede depender del genotipo DRD2 
presente en el individuo expuesto. En un estudio realizado sobre 
los efectos de la exposición en la niñez al estrés familiar en el 
genotipo DRD2 A1, se describe que los sujetos A1- no 
presentaron ninguna asociación con alcoholismo. El que los 
sujetos A1+ presentaran asociación, parece indicar que los 
portadores de este alelo son más sensibles al estrés que los A2+, 
en relación con la expresión de fenotipos relacionados con el 
alcoholismo (Hoenicka, Ampuero & Ramos, 2003). Un estudio 
en la población hondureña mostró que quienes presentan el 
genotipo A1A1 del polimorfismo TaqIA del gen DRD2, tienen 
un mayor riesgo de alcoholismo cuando se exponen al estrés 
económico/ocupacional (Hoenicka & Ramos, 2003).          
    

Conclusiones 
    

Existe una alta variabilidad étnica e interindividual en la 
ocurrencia y gravedad de los problemas relacionados con el 
consumo de alcohol. Condiciones como su abuso y su 
dependencia, son el resultado de una amplia gama de complejas 
interacciones entre factores genéticos, ambientales, 
conductuales y sociales, que aun permanecen sin elucidar, a 
pesar de los enormes esfuerzos hechos durante varias décadas 
por la comunidad de investigadores que trabaja en temas 
relacionados con el alcohol.  

 
Aunque en, relativamente, poco tiempo se han logrado 

importantes progresos en la identificación de genes 
involucrados en el desarrollo del alcoholismo, gracias a estudios 
estadísticos y de genética molecular, es necesario continuar la 
identificación de determinantes de enfermedades 
multifactoriales como ésta. Las investigaciones por venir, deben 
permitirnos comprender cómo los genes están correlacionados 
con factores de riesgo ambiental y cómo el riesgo asociado con 
esas variantes genéticas puede cambiar en presencia ó ausencia 
de ambientes particulares, o variar a lo largo de la vida.  

 
Las enfermedades complejas cuyas etiologías combinan 

múltiples factores genéticos y ambientales, como el 
alcoholismo, deben seguir siendo de particular interés social. 
Todo el esfuerzo en la identificación de posibles biomarcadores 
de susceptibilidad puede contribuir a la implementación de 
estrategias de prevención adecuadas, dado que, la identificación 
genética de sujetos en alto riesgo y la comprensión de la 
interacción gen-ambiente puede permitir la modificación de 
factores ambientales con el objetivo de mejorar las medidas de 
prevención y enfocarlas a las condiciones de la población 
identificada como vulnerable. 
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La identificación de los genotipos implicados 
permitirá definir perfiles genéticos de riesgo de 
predisposición a la conducta adictiva, los genes 
identificados podrían ser la base del diseño de nuevas 
terapias farmacológicas que tengan el potencial de 
resolver mejor las necesidades específicas de los 
pacientes y de aliviar el sufrimiento individual y los 
costos sociales asociados con la debilitante condición 
del alcoholismo.    
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