El ciclo de la adicción al alcohol

La adicción al alcohol es un trastorno crónico recurrente asociado con el consumo
compulsivo de alcohol, la pérdida del control sobre la ingesta y la aparición de un estado
emocional negativo cuando el alcohol ya no está disponible. El trastorno por consumo de
alcohol (AUD, por su sigla en inglés) es una afección caracterizada por la capacidad
deteriorada para detener o controlar el consumo de alcohol a pesar de las consecuencias
sociales, ocupacionales o de salud adversas. Es un trastorno del espectro y puede ser leve,
moderado o grave y abarca las afecciones a las que algunas personas se refieren como
abuso de alcohol, dependencia del alcohol o el término coloquial, alcoholismo. La adicción al
alcohol se refiere al extremo moderado a severo del espectro AUD.

¿Cómo se desarrolla la adicción en el cerebro?
El alcohol, al igual que otras drogas, tiene un poderoso
efecto en el cerebro, produciendo sentimientos
placenteros y atenuando los sentimientos negativos.
Estos sentimientos pueden motivar a algunas personas
a beber alcohol una y otra vez, a pesar de los posibles
riesgos para su salud y bienestar. Por ejemplo, las
investigaciones demuestran que, con el tiempo, beber
para lidiar con el estrés, si bien puede proporcionar un
alivio temporal de la incomodidad emocional, tiende a
intensificar los estados emocionales negativos entre los
episodios de consumo de alcohol. Estos cambios
pueden motivar a seguir bebiendo y hacer que un
individuo se quede atrapado en un ciclo poco saludable
de consumo de alcohol.1,2
A medida que las personas continúan bebiendo alcohol con el tiempo, pueden ocurrir cambios
progresivos en la estructura y función de sus cerebros. Estos cambios pueden comprometer la función
cerebral e impulsar la transición del consumo controlado y ocasional al consumo indebido crónico, que
puede ser difícil de controlar. Los cambios pueden durar mucho después de que una persona deja de
consumir alcohol y pueden contribuir a la recaída en el consumo de alcohol.

Etapas del ciclo de adicción
La adicción se puede enmarcar como un ciclo repetitivo, con tres etapas. Cada etapa se relaciona y se
alimenta de las demás. Estas etapas involucran principalmente tres dominios: prominencia de incentivos,
estados emocionales negativos y función ejecutiva. Los dominios se reflejan en tres regiones clave del
cerebro: los ganglios basales, la amígdala extendida y la corteza prefrontal, respectivamente. Una

persona puede pasar por este ciclo de tres etapas en el transcurso de semanas o meses, o progresar a
través de él varias veces en un día.3,4,5 Tenga en cuenta también que una persona puede entrar en el
ciclo de adicción en cualquiera de las siguientes etapas.

1. Etapa del consumo excesivo de alcohol (binge drinking)/intoxicación: recompensa,
prominencia de incentivos y hábitos patológicos

» Durante esta etapa, una persona experimenta los efectos gratificantes del alcohol, como la
euforia, la reducción de la ansiedad y la relajación de las interacciones sociales.

» La activación repetida del sistema de recompensa de los ganglios basales refuerza el

comportamiento de consumo de alcohol, aumentando la probabilidad de consumo repetido.
Los ganglios basales juegan un papel importante en la motivación, así como en la formación
de hábitos y otros comportamientos rutinarios.

» Esta activación repetida de los ganglios basales también desencadena cambios en la forma en
que una persona responde a los estímulos asociados con el consumo de alcohol, como
personas específicas, lugares o señales asociadas con el alcohol, como ciertas cristalerías o
imágenes o descripciones de la bebida. Con el tiempo, estos estímulos pueden desencadenar
poderosos impulsos de beber alcohol.

» El consumo repetido de alcohol también resulta en cambios en los ganglios basales que
conducen a la formación de hábitos, lo que a la larga contribuye al uso compulsivo.

2. Etapa de afecto negativo/abstinencia: déficits de recompensa y exceso de estrés

» Cuando una persona que es adicta al alcohol deja de

beber, experimenta síntomas de abstinencia, o
síntomas que son opuestos a los efectos positivos del
alcohol que se experimentan al beberlo. Estos
síntomas pueden ser físicos (trastornos del sueño,
dolor, sentimientos de enfermedad) y emocionales
(disforia, irritabilidad, ansiedad y dolor emocional).

» Se cree que los sentimientos negativos asociados con

la abstinencia de alcohol provienen de dos fuentes. En
primer lugar, una activación disminuida en los sistemas
de recompensa, o un déficit de recompensa, de los
ganglios basales hace que sea difícil para las personas
experimentar los placeres de la vida cotidiana. En
segundo lugar, una mayor activación de los sistemas
de estrés del cerebro, o un exceso de estrés, en la
amígdala extendida contribuye a la ansiedad, la
irritabilidad y la inquietud.

Hiperkatifeia
Hiperkatifeia es una palabra
que se puede utilizar para
describir el estado emocional
negativo asociado con la
abstinencia de drogas. Se
plantea la hipótesis de que este
estado emocional negativo
hiperactivo impulsa el consumo
de alcohol para encontrar alivio
de este estado emocional, y
puede ser causado por cambios
profundos en los sistemas de
recompensa cerebral y estrés.

» En esta etapa, la persona ya no bebe alcohol por los efectos placenteros ("embriagado"),
sino más bien para escapar sentirse "bajo" a lo que ha contribuido el consumo crónico
del alcohol.

3. Etapa de preocupación/anticipación: deseo, impulsividad y función ejecutiva

» Esta es la etapa en la que un individuo busca alcohol nuevamente después de un período de

abstinencia. Una persona se preocupa por el alcohol y cómo obtener más de él, y espera con
ansias la próxima vez que lo consumirá.

» La corteza prefrontal, un área del cerebro responsable de la función ejecutiva, incluida la

capacidad de organizar pensamientos y actividades, priorizar tareas, administrar el tiempo y
tomar decisiones, se ve comprometida en las personas que experimentan adicción al alcohol.
Como resultado, esta área del cerebro juega un papel clave en esta etapa.

¿Por qué deberíamos preocuparnos por el AUD y la adicción al alcohol?
El consumo de alcohol se relaciona con muchas consecuencias sociales y de salud (disponible en inglés)
incluida la interferencia con las relaciones personales, enfermedades cardíacas y hepáticas, cánceres,
colisiones de vehículos motorizados y otros accidentes, sobredosis de alcohol, violencia, homicidio y
suicidio. Si una persona tiene AUD, particularmente si es de moderada a grave e implica adicción al
alcohol, es más probable que consuma alcohol regularmente en niveles asociados con estos efectos
sobre la salud.
Los jóvenes están especialmente en riesgo de AUD. El consumo de alcohol durante la adolescencia
(desde preadolescentes hasta mediados de los 20 años) puede afectar el desarrollo del cerebro, por lo
que es más probable que se les diagnostique AUD más adelante en la vida. Sin embargo, la mayoría
de las personas con AUD, sin importar su edad o la gravedad de sus problemas con el alcohol, pueden
beneficiarse del tratamiento con terapias de salud conductual, medicamentos o ambos (disponible
en inglés).
Para obtener más información sobre cómo el alcohol afecta el cerebro, visite El alcohol y el cerebro, y para obtener más
información sobre los tratamientos disponibles basados en la evidencia para el AUD, visite el Navegador de tratamientos
de alcohol de NIAAA (disponible en inglés).
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