
INTRODUCCIÓN

La literatura que presenta el tabaquismo como una de
las principales lacras de la salud pública mundial es cada
vez más extensa1–3, como lo es también aquélla que identi-
fica a la nicotina como una de las principales drogas de
abuso4,5. En la actualidad, las terapias farmacológicas dis-
ponibles contra esta dependencia son limitadas, estando
entre las más estudiadas la administración controlada de
nicotina y el bupropión. La primera consiste en una apor-
tación de la misma droga que produce la adicción pero en
dosis controladas, de manera que no llegue a provocar la
abstinencia típica de todos los fármacos que producen habi-
tuación, y con unos medios de administración menos lesi-
vos para el organismo que el humo del tabaco6,7. El bupro-
pión tiene su actuación en el otro extremo de la cadena de
eventos neuroquímicos que tienen lugar en este fenóme-
no adictivo, y que es común a otras drogas de abuso: la libe-
ración de dopamina6,8. Tanto la eficacia como los proble-
mas derivados de estos dos tratamientos han sido explíci-
tamente probados6,9–11, pero la heterogeneidad de los resul-
tados es bastante patente en los estudios clínicos, con ras-
gos diferenciales debidos al grado de adicción, la edad,
sexo, el estado psicológico o factores genéticos12–16.

Los procesos moleculares y celulares que se producen
en un cerebro adicto a la nicotina están lejos de conocerse
con detalle, pero es plausible que la cadena que liga la nico-
tina y la liberación incrementada de dopamina tenga más
eslabones que aquéllos que son hoy dianas terapéuticas. Por

ejemplo, se ha demostrado que el nuevo neurotransmisor
óxido nítrico está implicado en procesos adictivos induci-
dos por otras drogas de abuso17–20, precisamente en proce-
sos biológicos comunes a todas ellas. Sin embargo, el papel
exacto de este neurotransmisor no está todavía claro; la
comprensión de la neurobiología subyacente cimentará las
bases de futuras acciones terapéuticas.

En los siguientes apartados comentaremos las acciones
de la nicotina en ciertos aspectos de la neurobiología de los
procesos adictivos, las principales funciones del óxido nítri-
co como neurotransmisor y molécula neuromoduladora, y
las relaciones existentes entre ellos.

EL ÓXIDO NÍTRICO: UN MENSAJERO
BIOLÓGICO ATÍPICO

El NO (óxido nítrico) a temperatura y presión atmos-
férica ambientes es un gas, pero exceptuando en el aire de
los pulmones y los senos paranasales, en los que sí se pre-
senta en tal estado21, esta molécula actúa como un soluto
no-cargado en la mayoría de los procesos biológicos22. Esta
característica química ha hecho por una parte que su aisla-
miento en sistemas biológicos haya sido bastante tardío y,
por otra, que presente características muy peculiares, como
la difusión libre en una solución de proteínas y membranas
desde su lugar de producción23. Contrariamente a lo que se
postulaba en los últimos años, al ser más soluble en agua
que en fases de lípidos y membranas, estas últimas pueden
actuar como una verdadera barrera y reservorio de NO22.
Además, su propiedad de ser un transportador relativamente
estable de electrones no apareados es aprovechada por nume-
rosos sistemas biológicos, convirtiéndose así en un nuevo
tipo de mensajero, distinto a los clásicos24. De manera natu-
ral, el NO reacciona con diversas especies moleculares for-
mando dos metabolitos estables solubles, nitritos y nitra-
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tos, que se utilizan como método indirecto para la valora-
ción bioquímica de la producción de esa molécula en extrac-
tos de tejidos o en suero25,26.

El óxido nítrico se forma a partir de L-arginina por la
actividad enzimática de la sintasa del óxido nítrico (NOS)
con la obtención de L- citrulina como co-producto. Gracias
a experimentos de clonación molecular, se han identifica-
do tres genes diferentes que codifican tres isoformas dis-
tintas de la NOS, la NOS I o NOS neuronal (nNOS), que
se aisló primero en el cerebelo27; la NOS II o inmunológi-
ca (iNOS)28 y la NOS III, presente principalmente en los
endotelios favoreciendo su relajación (eNOS)29. Las tres
isoformas se han identificado en tejidos distintos en los que
originalmente fueron aislados y las tres se pueden expresar
en el sistema nervioso central, aunque la nNOS es la mayo-
ritaria en poblaciones específicas de neuronas y de glía30–32.

La inhibición farmacológica de las NOS se ha emplea-
do para conocer sus propiedades enzimáticas, aunque toda-
vía con un uso terapéutico incipiente33. La actividad cata-
lítica de la sintasa del óxido nítrico se puede regular farma-
cológicamente con análogos del substrato (L-arginina). Estos
inhibidores presentan diferentes afinidades para las distin-
tas isoformas de la enzima. Entre los más empleados expe-
rimentalmente encontramos: a) sin especificidad por nin-
guna isoforma: la Nω-metil-L-arginina (L-NMA), la Nω-nitro-
L-arginina (L-NNA), el metil éster de Nω-nitro-L-arginina (L-
NAME)34–38; b) inhibidores selectivos de la iNOS: la L- Nω-
(1-iminoetil)-lisina y la aminoguanidina39,40; c) inhibidores
específicos de la nNOS: el 7-nitroindazol (7-NI), el com-
puesto ARL17477 o la S-metil-isotioureido-L-norvalina41–43.

La función del NO en sistemas biológicos debemos bus-
carla en sus dianas moleculares, muchas de ellas perfecta-
mente caracterizadas, como la guanilato ciclasa soluble (para
una revisión ver Yun et al.22). La localización celular de los
sistemas de producción del NO son también herramientas
útiles para dilucidar funciones específicas. Hasta el momen-
to no se dispone de una técnica apropiada para localizar in
situ y con resolución histológica el propio NO, sin embargo,
se puede deducir su lugar de producción por la localización
de sus sintasas. Esto puede realizarse por medio de técni-
cas inmunohistoquímicas con anticuerpos específicos para
cada una de las isoformas o empleando una reacción histo-
química, la NADPH-diaforasa, que tiñe los elementos posi-
tivos con una resolución tan fina que los resultados histoló-
gicos se asemejan a las clásicas tinciones de Golgi44,45. Más
aún, esta técnica puede darnos información cualitativa del
grado de activación de la NOS46–48. La localización de los
elementos productores de NO en el cerebro ha sido estu-
diada con detalle, y las células marcadas se distribuyen con
patrones más o menos conservados a lo largo de la escala

filogenética32. Esta técnica no es aplicable en la preparación
de tejidos de rutina en los laboratorios de Patología, pero sí
se ha conseguido emplear con éxito en tejido nervioso huma-
no normal y patológico en muestras post-mórtem49–51.

ACCIÓN DEL ÓXIDO NÍTRICO EN EL CEREBRO

La primera noticia de que el NO actúa como un ver-
dadero neurotransmisor NANC (no-adrenérgico no-coli-
nérgico) tiene relación con el tracto gastrointestinal38,52.
También la nNOS se halla en altas concentraciones en pro-
cesos axonales del plexo pélvico, incluyendo los plexos y
nervios cavernosos, demostrándose su acción directa sobre
la erección del pene53,54. Como hemos comentado, la eNOS
está presente también en los vasos cerebrales, pero los axo-
nes que inervan la adventicia de estas estructuras dentro del
tejido nervioso expresan también nNOS: la vasodilatación
de las arterias cerebrales se controla de esta manera no sólo
por el NO como factor derivado del endotelio55, sino tam-
bién por un mecanismo NANC56,57, y es el responsable de
la denominada “respuesta vascular evocada”58. Aparte de
numerosos mecanismos neuroendocrinos59 y funciones autó-
nomas60,61, el NO está implicado directamente en ciertos
comportamientos. Por ejemplo, la inhibición farmacológi-
ca de la NOS atenúa el consumo de alcohol y previene la
adquisición de tolerancia a los efectos atáxicos del alcohol
en un modelo experimental de ratas alcohólicas62. También
este neurotransmisor está involucrado en ritmos circadia-
nos63 y en la ingesta en modelos de ratas obesas, esto últi-
mo a través de un incremento del metabolismo de la sero-
tonina64. En ratones knock-out que carecen de la isoforma
neuronal de la NOS, los machos exhiben un comportamiento
sexual inapropiado, ya que carecen de inhibición y montan
de manera indiscriminada a las hembras, además de luchar
incesantemente cuando se encuentran juntos65. Lo más
importante es que en estos ratones no hay cambios en la
morfología encefálica, tienen la misma concentración de
testosterona en la sangre, y presentan una plasticidad sináp-
tica normal en el hipocampo y el cerebelo66–68, lo que indi-
ca que el óxido nítrico está real y directamente involucra-
do en la agresión y el comportamiento sexual.

EL ÓXIDO NÍTRICO Y LA LIBERACIÓN DE
OTROS NEUROTRANSMISORES

El NO influye en la liberación de otros neurotransmiso-
res, presumiblemente a través de la activación de proteín qui-
nasas dependientes de GMPc, aumentando la fosforilación
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de las proteínas de las vesículas sinápticas asociadas con la
liberación del neurotransmisor22,69,70. Lo más evidente es que
el NO se encuentra en la cadena que liga la activación de los
receptores para glutamato del tipo NMDA (N-metil-D-aspar-
tato) a la liberación de neurotransmisor en la corteza cere-
bral o en el estriado71,72. También se ve involucrado en la libe-
ración de neuropéptidos desde el hipotálamo y la hipófisis73,
mediando la acción inhibitoria de la dopamina74. Es un acti-
vador de la liberación del factor liberador de corticotropi-
na75,76 y regula la liberación de acetilcolina77–80, de histami-
na81, de la hormona luteinizante82,83, y de la hormona libe-
radora de la hormona luteinizante84. Además de regular la
liberación de ciertos neurotransmisores, también controla la
recaptura del glutamato y de la dopamina85–87.

Las funciones que lleva a cabo el NO sintetizado por
cada una de las isoformas se han visto mejor tipificadas con
los últimos modelos de exclusión génica utilizando ani-
males knock-out para cada una de las isoformas. En la Tabla
I se puede ver un resumen de las funciones de cada una
de las isoformas de la NOS22.

LA NICOTINA Y LA NEUROTRANSMISIÓN

La nicotina ejerce sus funciones en el sistema nervioso
central regulando los flujos catiónicos a través de recepto-
res nicotínicos para acetilcolina en neuronas que utilizan
tanto acetilcolina, dopamina, norepinefrina, serotonina, glu-
tamato o ácido gamma-amino butírico (GABA) como trans-
misores89,90. Los receptores nicotínicos colinérgicos están
presentes, pre- y post-sinápticamente, en regiones críticas
para funciones cognitivas y de adicción, como la corteza
prefrontal, el cuerpo estriado y el área tegmental ventral91,92.
Aunque está establecido que la activación de receptores nico-
tínicos puede dar lugar a una entrada de Na+ en la célula,
hay evidencias que apoyan la idea de que estos receptores
colinérgicos específicos dan paso también a una entrada
masiva de calcio extracelular93. A través de este efecto, la
droga también puede modificar algunos mecanismos sub-
yacentes a estos receptores nicotínicos, incluyendo la regu-
lación de la síntesis de NO94. En la última década, algunas
evidencias relacionan de manera intuitiva la acción de la
nicotina y el óxido nítrico, según se resume en la Tabla II.

RELACIÓN ENTRE EL NO Y LA NICOTINA

En el sistema nervioso, la primera prueba de las inte-
racciones entre la nicotina y la síntesis de NO se logró en
el sistema periférico. En el sistema gastrointestinal, la nico-
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FIGURA 1. Secciones de encéfalo de rata teñidas con la técnica
histoquímica para la NADPH-diaforasa. En la micrografía A
podemos ver una panorámica de una sección coronal que contiene
regiones en las que la producción de óxido nítrico se ve afectada
tras un tratamiento crónico con nicotina: el estriado dorsal
(caudado putamen, CPu) y ventral (núcleo acumbens, ACb). Para
la orientación neuroanatómica señalamos el cuerpo calloso (cc) y
la comisura anterior (ca). La micrografía B es un aumento en la
región del núcleo acumbens. Las flechas indican neuronas
marcadas con la técnica histoquímica, en las que se puede
distinguir su arborización dendrítica, lo que permite su
caracterización histológica y cuantificación. También se tiñen con
esta técnica otros elementos productores de óxido nítrico como
los vasos sanguíneos (vs). Barras de escala = 500 µm para A y 50
µm para B.

 prev tab - 88pag  18/6/02  11:10  Página 97



tina hace liberar NO de nervios tipo NANC involucrados
en la relajación del esfínter de Oddi, donde se ha podido
probar la existencia de numerosas neuronas que sinteti-
zan NO, ya que expresan la actividad histoquímica NADPH-
diaforasa107. En ratas que han sido expuestas crónicamen-
te al humo de cigarrillos, no se ven afectados ni la respuesta
eréctil ni los niveles proteicos de eNOS, pero la actividad
enzimática general de la NOS –y por tanto la producción
de NO– se encuentra bastante reducida; más aún, la nico-
tina disminuye substancialmente la isoforma neuronal de
la NOS en esta situación108.

En el sistema nervioso central, también se han demos-
trado interacciones entre el NO y la nicotina. Stevens et

al.109 demostraron que la nicotina puede modular las afe-
rencias inhibitorias al hipocampo de la rata a través del NO,
donde se han demostrado la existencia de receptores coli-
nérgicos del tipo de la bungarotoxina110. Más recientemen-
te111, se ha llegado a concluir que la puerta de entrada audi-
tiva al hipocampo está efectivamente mediada por la libe-
ración de NO, a través de la activación de los receptores
colinérgicos del tipo α7.

Hay relativamente pocos estudios de comportamiento
de la mediación del NO en los efectos de la nicotina. Por
ejemplo, un tratamiento crónico con nicotina induce el tem-
blor de la cola en la rata, que se atenúa cuando previamente
inhibimos la NOS o cuando aplicamos MK-801 (bloque-
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nNOS iNOS eNOS
tipo I tipo II tipo III

Dependencia de Ca2+ Dependiente Independiente Independiente

Principal tipo celular Neuronas y glía Macrófagos Células endoteliales

Cromosoma (humano) 12q24.2 17cen-q12 7q35-36

Transcripción Constitutiva Inducible Constitutiva
Inducible en casos Inducible en casos

Fenotipos del ratón  • Estenosis pilórica • Incrementa la susceptibilidad a • Deficiencias en la
mutante knock-out • Resistente al infarto vascular la infección por Listeria y vasodilatación por acetilcolina

• Resistente al MPTP* Leishmania • Presión arterial media elevada
• Comportamientos agresivo y • Incrementa la susceptibilidad • Hipotensión inducida por

sexual excesivos a linfomas el L-NAME
• Plasticidad sináptica en el • Resistente a hipotensión por

hipocampo y el cerebelo endotoxina y a la inflamación
normales carrageniana

* MPTP es un contaminante y un análogo “callejero” del opioide meperidina (Demerol) que, una vez metabolizado, afecta como una
toxina a las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra, causando algunos casos de enfermedad de Parkinson88.

TABLA I. Principales características de las tres isoformas de sintasa del óxido nítrico.

Nicotina Óxido nítrico

• Aumenta la entrada de Ca2+ a la célula.93 • Síntesis mediada por aumento del Ca2+ intracelular.38

• Provoca liberación de glutamato.94 • En algunos casos, se libera por la actuación de receptores de 
glutamato.72

• Relaja las arterias cerebrales.95 • Es el Factor Relajante Derivado del Endotelio.97

• Aumenta el flujo sanguíneo cerebral.96 • Causa vasodilatación.98

• Facilita los procesos de memoria.99 • Está implicado en la memoria y el aprendizaje.101

• Favorece procesos cognitivos.100

• Es adictiva. • Está implicado en la dependencia a opiáceos y a cocaína.17,19

• Provoca la liberación de dopamina en el núcleo acumbens.102 • Inhibe la recaptura y aumenta la liberación de dopamina.86,103

• Hay diferencias sexuales en sus receptores, y en sus acciones • Existen diferencias sexuales en el contenido de NO2
–/NO3

– en 
farmacológicas y de comportamiento.104-106 el cerebro.26

TABLA II. Características coincidentes de la nicotina y del óxido nítrico.
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ante específico de los receptores NMDA), sugiriendo que
en esta respuesta de comportamiento a la nicotina está impli-
cada la formación de NO a través de receptores de gluta-
mato del tipo NMDA. De manera paralela, se ha mostrado
que el MK-801 causa un impedimento en la memoria de
trabajo en las ratas, y que este bloqueo se ve atenuado por
la nicotina92. En esta serie de experimentos que relacio-
nan experimentalmente la nicotina con efectos comporta-
mentales muy estandarizados, se encuentran estudios que
prueban que la nicotina induce un progreso en el aprendi-
zaje por evitación activa en las ratas, mejora que se bloquea
cuando inhibimos previamente la NOS112.

Las coincidencias reseñadas en la Tabla II y estos resul-
tados exigían una comprobación experimental directa entre
la droga y el neurotransmisor. Pögün y colaboradores113 lle-
gan a demostrar que una administración aguda (0,4 mg·kg–1

s.c., una vez) o crónica (repetidamente durante al menos 15
días), incrementa los niveles de producción de NO en la
corteza cerebral, el cerebelo, el hipocampo y el cuerpo estria-
do, medido por la concentración de sus metabolitos esta-
bles NO2

–/NO3
– en extractos frescos de tejido. Además, se

han podido probar diferencias en esta respuesta a la nico-
tina en relación no sólo al grado de estimulación o a la dura-
ción del tratamiento (agudo vs. crónico), sino también a las
regiones cerebrales afectadas y al sexo.

Estos hallazgos nos hicieron proponer la hipótesis de
que el tratamiento experimental crónico con nicotina (el de
mayor semejanza a los fenómenos que inducen a la habi-
tuación a esta droga) no sólo aumentaría la expresión bio-
química de NO, sino que también modificaría a largo plazo
la expresión histológica de la producción de este neuro-
transmisor. La técnica histoquímica de la NADPH-diafo-
rasa, combinada con técnicas inmunohistoquímicas para la
isoenzima nNOS, es capaz de poner en evidencia la loca-
lización in situ de las neuronas que producen el neuro-
transmisor. En experimentos diseñados con tal propósito,
procesamos ratas de ambos sexos tratadas con nicotina
durante 15 días, de manera que en un grupo se valoró bio-
químicamente la producción de NOS mediante la medición
de NO2

–/NO3
–, mientras que otro grupo se fijó debidamen-

te para el procesamiento histológico, y se contabilizaron
cuantitativamente las neuronas que producían NO en el
núcleo acumbens, el caudado putamen y la corteza pre-
frontal114. Los animales tratados con nicotina mostraban
niveles de NO2

–/NO3
– significativamente más altos que los

controles, y de una manera mucho más marcada las hem-
bras en el núcleo acumbens. Sin embargo, el número de
neuronas marcadas no presentaba cambios estadísticamente
significativos en ninguna región, ni siquiera en las hem-
bras. Estos resultados inducen a pensar que, en regiones del

encéfalo relacionadas con la adicción, el aumento de la pro-
ducción de NO inducido por la nicotina no se lleva a cabo
por el reclutamiento de nuevas neuronas para su sobrepro-
ducción o bien que la fuente de este aumento sea otra que
la neuronal. El origen de este aumento de neurotransmisor
puede deberse al menos a tres causas: i) La superproduc-
ción puede tener lugar en otros elementos neurales, como
los astrocitos, en los que se ha podido detectar tanto la nNOS
como la eNOS, pero cuya expresión histológica es de difí-
cil demostración31,115. Tampoco debemos olvidar que se han
localizado receptores nicotínicos funcionales en astrocitos
en cultivo117,118 y que la activación de los receptores de glu-
tamato del tipo NMDA puede transferirse de neuronas a las
células gliales adyacentes119,120. ii) El incremento de la sín-
tesis de NO puede ser realizado por las células endotelia-
les de los vasos sanguíneos cerebrales. Se ha comprobado
que la nicotina incrementa la actividad enzimática de la
eNOS más que la nNOS116, pero la cuantificación histoló-
gica de los elementos endoteliales también está lejos de ser
estandarizada. iii) Es también posible que la nicotina pro-
duzca un aumento del NO por sobreactivación de las neu-
ronas que normalmente lo producen, aunque hoy por hoy
éste es un concepto difícil de traducir a parámetros histo-
lógicos cuantitativos. 

CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA

Las evidencias mostradas en esta revisión dejan claro
que la nicotina ejerce parte de sus acciones en el cerebro
mediante el NO, principalmente al aumentar su producción.
De esta manera, además de los tratamientos existentes, la
inhibición farmacológica de la NOS o la administración de
compuestos que liberan NO se erigen como posibles estra-
tegias terapéuticas contra el tabaquismo. Según lo expues-
to, es necesario determinar primero cuáles son las isofor-
mas de la enzima realmente implicadas, ya que, aunque
existen inhibidores inespecíficos de distintas combinacio-
nes de isoformas de NOS, sería más conveniente una actua-
ción precisa sobre la isoforma o isoformas más moduladas
por la nicotina (Tabla I). La inhibición específica de cada
una de las isoformas por separado es posible, y será una
herramienta experimental para determinar con exactitud la
vía de actuación de la nicotina. Otros instrumentos de inves-
tigación los constituyen los animales transgénicos y knock-
out, a los que se les ha eliminado cada uno de los genes que
codifican para cada una de la isoformas de la NOS. Tanto
los tests de comportamiento, como las medidas bioquími-
cas e histológicas de la producción de óxido nítrico modi-
ficados por la administración de nicotina se podrían reno-
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var en estos modelos animales carentes de una sola de las
fuentes de NO, con el fin de determinar con exactitud la
isoforma (o isoformas) responsable de la ruta neuroquími-
ca y los cambios tras la aplicación de nicotina.

Por último, debemos recordar que el estudio de la neu-
robiología de la adicción a la nicotina mediada por NO no
hace más que abrir nuevas puertas a otros sistemas neuro-
lógicos, ya que el óxido nítrico no es el final de una ruta
metabólica, sino un verdadero mensajero celular que se liga
a otros sistemas, incluidos los de otros neurotransmisores
y neuromoduladores. Los horizontes farmacológicos se
amplían así, proporcionando posibilidades terapéuticas con-
tra el tabaquismo que, aunque muy complejas, son espe-
ranzadoras. 
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