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INTRODUCCIÓN 

Una sinapsis colinérgica es aquella cuya función transmisora de 

información se lleva a cabo a través del neurotransmisor acetilcolina (ACh), 

actuando sobre sus receptores nicotínicos y muscarínicos, localizados tanto a 

nivel presináptico como postsináptico.  

Las sinapsis colinérgicas están ampliamente distribuidas, tanto a nivel del 

sistema nervioso central como del sistema nervioso periférico. Periféricamente 

la acetilcolina sirve de neurotransmisor en una gran diversidad de tejidos, entre 

otros la placa motora, los ganglios autónomos simpáticos y parasimpáticos, la 

médula de la glándula suprarrenal, la fibra lisa bronquial, gastrointestinal, 

vesical y vascular y el corazón. A nivel cerebral, las neuronas colinérgicas se 

agrupan en una decena de poblaciones, siendo las mejor caracterizadas las del 

núcleo basal de Meynert y áreas adyacentes, que proyectan sus axones, de forma 

amplia, a la corteza cerebral y al hipocampo (figura 1); el interés que han 

despertado estas neuronas se debe al hecho de que sufren un proceso de 

degeneración en la enfermedad de Alzheimer.  

 

 
Figura 1: Proyecciones de las neuronas colinérgicas desde el núcleo basal de Meynert 
(NB) a distintas regiones del cerebro: corteza frontal (CF), corteza parietal (CP), 
corteza occipital (CP) e hipocampo (H) (Fuentealba y Gandía, 2006).  
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Si bien las numerosas sinapsis colinérgicas ubicadas a nivel central y 

periférico poseen características diferenciales, también comparten propiedades 

neuroquímicas, neurofisiológicas y neurofarmacológicas, por lo que describiré 

aquí sus aspectos comunes referentes a la síntesis, almacenamiento, liberación, 

efectos a nivel de receptores y metabolismo del neurotransmisor colinérgico 

acetilcolina. 

 

1.-La sinapsis colinérgica 

La síntesis de acetilcolina tiene lugar en la terminación nerviosa 

colinérgica (Figura 2) en un solo paso enzimático, a saber, la acetilación de la 

colina por el acetil coenzima A, proceso en el que interviene la enzima colina 

acetiltransferasa (CAT).  

 
Figura 2: Representación esquemática de los procesos de síntesis, almacenamiento, 
liberación y degradación de la acetilcolina (ACh) en una sinapsis colinérgica 
(Fuentealba y Gandía, 2006).  
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El acetil coenzima A se fabrica en la mitocondria y la colina, puede 

provenir de tres fuentes: 

a) Colina plasmática: se sintetiza principalmente a nivel hepático y va a 

penetrar en las terminaciones colinérgicas valiéndose de dos 

transportadores ubicados en el plasmalema, uno de baja afinidad (presente 

en la mayoría de las células) y otro de alta afinidad (específico de las 

terminaciones nerviosas colinérgicas) dependiente de la presencia de 

sodio extracelular (paso 1 en figura 1) y de ATP.  

b) Del metabolismo de la fosfatidilcolina de la membrana plasmática de la 

propia neurona colinérgica. Este lípido de la membrana plasmática puede 

provenir de la dieta o ser sintetizado a nivel hepático. 

c) Del espacio intersináptico: la colina que se produce en la propia sinapsis 

colinérgica como consecuencia de la degradación enzimática de la 

acetilcolina (ver más adelante) va a ser recaptada de nuevo hacia la 

terminación colinérgica, utilizando los mismos transportadores que la 

colina plasmática. Se estima que aproximadamente un 50-80% de la 

colina utilizada en la síntesis de la acetilcolina tiene este origen, lo que 

supone una fuente adicional de este precursor de la síntesis del 

neurotransmisor. 

En condiciones fisiológicas se estima que la concentración plasmática de 

colina es de alrededor de 10 µM, siendo la Km del transportador de colina de la 

membrana plasmática de 1-5 µM, con lo que el suministro de colina a la 

terminación colinérgica para la síntesis de acetilcolina está sobradamente 

garantizado.  

Una vez sintetizada, la acetilcolina se almacena (paso 2 en Fig. 1) en 

vesículas sinápticas en la terminación nerviosa colinérgica, requiriéndose de la 
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acción de un transportador para su incorporación en la vesícula. Se estima que 

una terminación colinérgica de la placa motora contiene unas 300.000 vesículas 

y que cada una de ellas almacena entre 1.000 y 50.000 moléculas de acetilcolina.  

Con respecto al proceso de liberación (paso 3 en Fig. 1) de la acetilcolina, 

hoy día sabemos que ésta se produce mediante un mecanismo de exocitosis: la 

despolarización de la terminación colinérgica abre canales de calcio activables 

por voltaje; el calcio extracelular penetra en el axoplasma y esta elevación 

transitoria del calcio citosólico activa la llamada maquinaria de la exocitosis 

formada, entre otras, por proteínas plasmalemales (sintaxina, SNAP25) y 

vesiculares (sinaptobrevina). La activación de esta maquinaria favorecerá la 

aproximación de las vesículas sinápticas a la membrana plasmática y su fusión 

para descargar el contenido vesicular al espacio sináptico.  

Una vez liberada al espacio sináptico, la acetilcolina se va a unir a 

receptores específicos ubicados a nivel pre y post-sináptico. En 1914 Henry 

Dale sólo disponía de alcaloides de plantas cuya estructura química desconocía. 

A pesar de ello, utilizó alcaloides de Amanita muscaria y Nicotiana tabacum y 

observó que los distintos ésteres de colina disponibles remedaban los efectos de 

la nicotina y muscarina sobre los diferentes órganos inervados por el 

parasimpático. Así clasificó estas respuestas en muscarínicas y nicotínicas; esta 

división en receptores muscarínicos y nicotínicos, a los que se une la acetilcolina 

liberada en la sinapsis colinérgica, continúa vigente hoy. 

Hasta ahora se han clonado y caracterizado hasta cinco subtipos de 

receptores muscarínicos (paso 4 en Fig. 1) para la acetilcolina (M1 a M5; 

(Caulfield, 1993), que median las respuestas lentas de la acetilcolina liberada en 

la sinapsis. Estos receptores están acoplados a proteínas G y su activación 

conduce a la formación de segundos mensajeros intracelulares, a saber, 

inositoltrifosfato (que libera calcio desde su  depósito en el retículo 
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endoplásmico, elevando así la concentración citosólica del catión), 

diacilglicerol, GMP cíclico y AMP cíclico. Ello da lugar a las múltiples 

respuestas de la acetilcolina, como los efectos cronotrópico, inotrópico y 

dromotrópico negativos, el aumento del peristaltismo y de las secreciones 

gastrointestinales, la broncoconstricción y el incremento de las secreciones 

bronquiales, el aumento de la secreción salivar y sudoral exocrina, la miosis, la 

contracción del detrusor y la vasodilatación.  

Con respecto a los receptores nicotínicos (paso 5 en Fig. 2), éstos son 

considerados como receptores de tipo ionotrópico, ya que forman canales 

iónicos que se abren cuando la  acetilcolina se une a ellos  (Sargent, 1993; Dani, 

2001), provocando así una respuesta rápida (milisegundos), que contrasta con la 

de los receptores muscarínicos que es una respuesta mucho más lenta 

(segundos).  Hablaremos más adelante en mayor detalle de estos receptores, ya 

que constituyen el eje central del presente discurso. 

Finalmente, para asegurar una neurotransmisión colinérgica eficiente, una 

vez realizada su función, la acetilcolina liberada debe eliminarse (paso 6 en Fig. 

2) del espacio intersináptico en un rango de tiempo de milisegundos; si no fuera 

así, los receptores para este neurotransmisor (particularmente los nicotínicos) 

sufrirían un proceso de rápida desensibilización, lo que podría conducir a un 

fracaso de la neurotransmisión. A este respecto, ya Sir Henry Dale dijo que la 

enzima encargada de hidrolizar la acetilcolina, era capaz de degradar a ésta con 

la rapidez de un “flash” de luz. Hoy sabemos que, al menos en la placa motora, 

la molécula de la acetilcolina se rompe en menos de 1 milisegundo.  

La hidrólisis de la acetilcolina se va a producir fundamentalmente por 

acción de enzimas colinesterásicas, descomponiéndose en ácido acético y colina 

(que como hemos comentado anteriormente será recaptada hacia la terminación 
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colinérgica). Existen dos tipos de colinesterasas, la acetilcolinesterasa y la 

butirilcolinesterasa o seudocolinesterasa.  

La acetilcolinesterasa se encuentra en las dendritas, el soma neuronal y los 

axones colinérgicos, aunque también se localiza en lugares extrasinápticos. La 

butirilcolinesterasa o pseudocolinesterasa, está presente en la glía pero no en 

neuronas,  se sintetiza en el hígado y se concentra fundamentalmente en este 

órgano y en el plasma. Se supone que su origen evolutivo estaría en la necesidad 

de hidrolizar ésteres procedentes de plantas, para evitar sus efectos tóxicos sobre 

el organismo.  

 

2.-Receptores nicotínicos para la acetilcolina 

A pesar de que, como he indicado anteriormente, en el SNC existen 

diferentes poblaciones de neuronas que contienen y liberan acetilcolina, hasta 

1986 se pensaba que ésta actuaba exclusivamente a través de receptores 

muscarínicos. En esta fecha, en un trabajo de Boulter y col. (Boulter y col., 

1986) se describieron los resultados obtenidos mediante hibridización in situ en 

los que se mostraba que los receptores nicotínicos eran abundantes en muchas 

partes del cerebro. 

Desde entonces, la forma más clara y simple de clasificar los receptores 

nicotínicos es aquella que los agrupa en musculares y neuronales. El receptor 

nicotínico neuronal se localiza en neuronas del sistema nervioso autónomo, en 

células cromafines de la suprarrenal y en muchas neuronas del sistema nervioso 

central, particularmente en el hipocampo y en la corteza prefrontal.  
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2.1.-Receptores nicotínicos neuronales 

El receptor nicotínico neuronal, al igual que su homólogo de la placa 

motora, pertenece a la gran superfamilia de receptores ionotrópicos, en la que 

también se integran los receptores de glicina, GABAA, 5-HT3 para serotonina y 

NMDA y AMPA  para glutamato.  

La activación de estos receptores por el correspondiente agonista conduce a 

una serie de cambios conformacionales en su estructura, con la consiguiente 

apertura de un canal iónico, generalmente de baja selectividad, que permite el 

paso de diversos iones a su través, fundamentalmente cloruro (receptor GABA), 

sodio y calcio (receptores nicotínicos y NMDA). La despolarización que sigue a 

estos cambios iónicos genera señales rápidas en la neurona postsináptica 

(potenciales de acción) o lentas (elevación de la concentración citosólica del 

catión calcio y de otros segundos mensajeros). 

Desde un punto de vista estructural, los receptores nicotínicos neuronales 

son proteínas oligoméricas constituidas por la combinación de cinco 

subunidades, cada una de las cuales ejerce una función determinada en el 

receptor. Hasta ahora se han identificado 12 genes que codifican otras tantas 

subunidades del receptor nicotínico neuronal. De todos estos genes, nueve 

codifican para las denominadas subunidades α (α2-α10), mientras que las tres 

restantes se denominan subunidades β (β2-β4). Algunos de estos genes han sido 

clonados en la especie humana (α2-α5, α7, β2 y β4)(Sargent, 1993; Dani, 

2001).  

A diferencia del receptor nicotínico de músculo esquelético, que está 

constituido por la combinación de 4 subunidades diferentes (α1, β1, γ y δ) 

(figura 3), la combinación exacta de subunidades del pentámero que configura 

el receptor nicotínico neuronal no ha podido ser aún esclarecida in vivo; es 

razonable pensar en la existencia de varias combinaciones posibles entre las 
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distintas subunidades,  que dan lugar a diversos subtipos de receptores 

nicotínicos. De hecho, se conocen al menos ocho combinaciones posibles entre 

distintas subunidades α y β del receptor nicotínico, que han sido ya 

transfectadas y expresadas eficientemente en diversos sistemas de expresión, 

dando lugar a distintos subtipos de receptores nicotínicos, algunos de los cuales 

presentan propiedades fisiológicas y farmacológicas similares a las de los 

receptores naturales encontrados en el cerebro. 

 

Figura 3: Subunidades que componen los principales subtipos de receptores 
nicotínicos presentes en el sistema nervioso y funciones fisiológicas que se asocian a 
los mismos (Gandía, 2006).  

 

 

2.2.-Localización de los receptores nicotínicos neuronales 

La	   distribución	   y	   morfología	   de	   las	   neuronas	   colinérgicas	   es	   muy	  

variada.	  Las	  hay	  que	  tienen	  axones	  cortos,	  que	  se	  pueden	  considerar	  como	  

interneuronas	  y	  que	  son	  muy	  abundantes	  en	  el	   estriado	  donde	  establecen	  



- 9 - 

 

una	   estrecha	   relación	   funcional	   con	   las	   neuronas	   dopaminérgicas.	   Los	  

núcleos	   de	   los	   pares	   craneales	   tienen	   también	   abundantes	   interneuronas	  

colinérgicas,	  lo	  mismo	  que	  toda	  la	  medula	  espinal.	  	  

Las	   vías	   cerebrales	   colinérgicas	   con	   axones	   largos	   tienen	   una	  

localización	  más	  difusa,	  y	  no	  siempre	  sus	  cuerpos	  celulares	  se	  corresponden	  

con	   núcleos	   definidos.	   Es	   de	   destacar	   entre	   éstas	   a	   la	   vía	   colinérgica	   que	  

parte	   del	   núcleo	   basal	   de	   Meynert	   y	   que	   proyecta	   sus	   axones	   hacia	  

diferentes	   áreas,	   entre	   otras	   el	   cortex,	   la	   amígdala	   y	   el	   hipocampo,	   como	  

hemos	  comentado	  anteriormente	  (ver	  figura	  1).	  	  

Con respecto a los receptores nicotínicos, gracias a las diversas 

metodologías de localización receptorial (principalmente a las técnicas de 

marcaje con radioisótopos de alta afinidad y marcaje con anticuerpos selectivos), 

hoy día se sabe que éstos son particularmente abundantes en capas superficiales 

de la corteza cerebral, en comparación con las capas más profundas, lo que 

sugiere que estos receptores estarían localizados preferentemente en las 

terminaciones presinápticas de la corteza y que podrían estar actuando como 

moduladores de la liberación de otros neurotransmisores.  

Por otro lado, se sabe que en una misma neurona se pueden expresar varios 

subtipos de receptores nicotínicos, por lo que surge la pregunta de si dichos 

subtipos pueden localizarse en diferentes regiones de una neurona y desarrollar 

funciones celulares específicas. Revisaré brevemente a continuación las posibles 

ubicaciones de éstos receptores y cómo se afecta la liberación de 

neurotransmisores en función de la localización de los receptores nicotínicos (de 

forma general, a los receptores nicotínicos presinápticos se les atribuye un papel 

modulador de la liberación de neurotransmisores, mientras que los postsinápticos 

median procesos de transmisión sináptica excitadora).  
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2.2.1.-Receptores presinápticos 

Hasta 1961, el modelo aceptado de transmisión sináptica era que un 

neurotransmisor liberado desde la terminal nerviosa en respuesta a un potencial 

de acción atravesaba la sinapsis para actuar con su receptor postsináptico en la 

neurona receptora. Este concepto fue modificado por Koelle, quien propuso que 

la acetilcolina, aparte de su papel postsináptico, facilita su propia liberación 

desde ganglios simpáticos  (Koelle, 1961). Desde entonces, el término “receptor 

presináptico” se utiliza para definir a aquellos receptores presentes en 

terminaciones nerviosas donde sus correspondientes neurotransmisores facilitan 

o inhiben la liberación del mismo, contribuyendo a una fina regulación de la 

señal química que se origina desde la terminación nerviosa.  

 

 

Figura 4: Representación esquemática de la ubicación de los receptores nicotínicos 
presinápticos (Hernández y Gandía, 2006).  
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Los receptores nicotínicos constituyen uno de los mejores ejemplos de la 

existencia de esos receptores presinápticos con funciones moduladoras, ya que 

se ha visto que la estimulación de éstos produce un incremento de prácticamente 

todos los sistemas de neurotransmisores que han sido estudiados. Así, se sabe 

que la aplicación exógena de agonistas de los receptores nicotínicos puede 

aumentar (y los antagonistas de los receptores nicotínicos pueden disminuir) la 

liberación de acetilcolina, dopamina, noradrenalina, serotonina, glutamato y 

GABA. 

Uno de los mejores ejemplos de modulación presináptica de la 

neurotransmisión se produce a nivel del hipocampo, donde la activación de un 

receptor α7, altamente permeable a calcio, va a favorecer la entrada de este 

catión a través del propio receptor, con lo que se va a producir un incremento de 

calcio en la terminación presináptica que, consecuentemente, favorece la 

liberación de glutamato desde terminaciones glutamatérgicas, o de GABA, desde 

terminaciones GABAérgicas.  

Es de destacar que en estos casos de modulación de la liberación de 

neurotransmisores, el calcio que entra en la terminación presináptica vía 

receptores nicotínicos, no va a actuar directamente liberando el neurotransmisor 

sino que va a ejercer un papel de segundo mensajero, favoreciendo una variada 

actividad enzimática a nivel intracelular (activación de kinasas y fosfatasas) que 

modifica la sinapsis y favorece indirectamente la liberación del neurotransmisor. 

 

2.2.2.-Receptores nicotínicos postinápticos 

La ubicación de receptores nicotínicos a nivel postsináptico se va a 

relacionar con un proceso de neurotransmisión rápida (mediada por acetilcolina), 

pero que a su vez puede servir para modular la actividad de otras neuronas. Así, 

se ha descrito que este tipo de neurotransmisión colinérgica puede producirse 
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sobre interneuronas GABAérgicas del hipocampo y corteza visual, o en células 

piramidales de corteza visual. 

 

Figura 5: Representación esquemática de la ubicación de los receptores nicotínicos 
postsinápticos (Hernández y Gandía, 2006).  

 

Este tipo de actividad nicotínica puede dar lugar a curiosos mecanismos de 

modulación de la actividad neuronal. Pongamos de nuevo el ejemplo del 

hipocampo, en el que la aplicación de agonistas nicotínicos sobre interneuronas 

del área CA1 puede dar lugar tanto a una actividad inhibitoria como a una 

desinhibición. 

Esta aparente paradoja se explica por el hecho de que cuando se activan 

receptores nicotínicos presentes en interneuronas que establecen sinapsis con 

neuronas piramidales, se va a producir una inhibición de éstas. Si por el 

contrario la interneurona activada por los agonistas nicotínicos establece sinapsis 

con otras interneuronas inhibitorias, entonces se va a producir justo el efecto 
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contrario, una desinhibición, con lo que algunas neuronas piramidales perderán 

temporalmente la inhibición inducida por las interneuronas. La consecuencia 

final de esta compleja trama de actividad inhibitoria y desinhibitoria va a ser que 

la activación de los receptores nicotínicos contribuye a modular la actividad 

rítmica del hipocampo y otras regiones cerebrales. Esta actividad rítmica del 

hipocampo está directamente relacionada con procesos de plasticidad sináptica, 

aprendizaje y memoria.  

Así, puesto que las interneuronas son elementos determinantes en la 

actividad rítmica del hipocampo, y puesto que estas interneuronas pueden recibir 

aferencias colinérgicas capaces de modular su actividad, podemos concluir que 

los receptores nicotínicos pueden influir en los patrones de actividad del 

hipocampo y, entre otros, modular los procesos de memoria y aprendizaje. 

 

2.3.-Farmacología de los receptores nicotínicos neuronales 

Las posibles combinaciones de subunidades presentes en un determinado 

subtipo de receptor nicotínico van a determinar sus características funcionales y 

su característico perfil farmacológico. Las propiedades farmacológicas de los 

compuestos con capacidad de actuar sobre estos receptores se evalúa mediante 

técnicas electrofisiológicas y bioquímicas, tanto en preparaciones neuronales 

como tras expresión heteróloga de los ARN mensajeros que codifican las 

distintas subunidades. Este tipo de aproximaciones experimentales ha permitido 

caracterizar distintas sensibilidades de cada subtipo de receptor a la acetilcolina 

y otros agonistas.  

Los agonistas nicotínicos actualmente disponibles (entre otros la propia 

nicotina, la epibatidina, la colina, la citisina, el dimetil-fenil-piperazinio; tabla 1) 

se caracterizan por no poseer selectividad receptorial, es decir, son capaces de 

activar todos los subtipos de receptores nicotínicos neuronales. Estos agonistas 
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no selectivos no se han labrado aún un claro camino clínico, quizás porque 

desensibilizan los receptores nicotínicos y modifican así su nivel de expresión, 

lo que impide predecir su utilidad durante tratamientos crónicos.  

Ante la ausencia por tanto de una farmacología específica, se buscan con 

ahínco otros agonistas más selectivos para algunos subtipos de receptores 

nicotínicos, por ejemplo para los receptores α7 o para los α4β2.  Parece lógico 

que en un campo nuevo como el de los receptores nicotínicos neuronales, de los 

que se han identificado nueve subunidades alfa (α2 a α10) y tres beta 

(β2, β3, β4), el esfuerzo deba canalizarse a la consecución de compuestos lo 

más selectivos posibles; y no sólo pensando en su eventual aplicabilidad 

terapéutica, sino también en su utilización como herramientas farmacológicas 

para conocer la implicación de tal o cual receptor (α4β2, α7, α3β4) en una 

determinada función fisiológica o fisiopatológica (conducta, memoria, atención, 

dolor, convulsiones, neurodegeneración, apoptosis, neuroprotección). 

Agonistas no selectivos 
5-I-A85380 
ABT-418 /ABT-089 / ABT-594 
Acetilcolina 
Anabaseína 
Anatoxina 
Carbacol 
Dimetilfenilpiperazinio (DMPP) 
Epibatidina 
Lobelina 
Nicotina 

Agonistas selectivos α7 
4-OH-GTS-21 
AR-R17779 
Colina 
GTS-21 
PNU-282987 

Antagonistas no selectivos 
α-conotoxina MII 
Clorisondamida 
Dihidro-β-eritroidina 
D-tubocurarina 
Erisodina 
Hexametonio 
Mecamilamina 
Trimetafán 

Antagonistas selectivos α7 
α-bungarotoxina 
α-conotoxina ImI 
Metilicaconitina 

Moduladores alostéricos no selectivos 
Codeína 
Fisostigmina (eserina) 
Galantamina 
Ivermectina 
 

Moduladores alostericos selectivos α7 
5-OH-indol 
PNU120596 

Tabla 1. Algunos ligandos de receptores nicotínicos neuronales 
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En este proceso de búsqueda de un agonista nicotínico ideal para tratar 

algunas de las enfermedades en las que éstos receptores parecen estar 

implicados (entre otras, el Alzheimer) cabe preguntarse si es realmente mejor un 

fármaco superselectivo para un subtipo de receptor nicotínico, u otro que 

bloquee o active dos o más subtipos de receptores. Así, este fármaco ideal 

debería ser capaz de mejorar los procesos cognitivos por estimular los receptores 

nicotínicos neuronales pre- y postsinápticos, pero, para evitar efectos adversos 

debería mostrar una baja o nula afinidad por receptores nicotínicos musculares y 

por receptores α3 (que parecen asociarse a los efectos adversos 

gastrointestinales y cardíacos, secundarios a la estimulación de estos receptores 

a nivel de los ganglios autonómicos periféricos). 

Se sabe que algunos compuestos superselectivos con elevada afinidad 

receptorial suelen producir gran toxicidad. Por ejemplo, la epibatidina, aislada 

hace una década a partir de un extracto de la piel de una rana ecuatoriana, es mil 

veces más potente que la nicotina. Pero, por eso mismo, nunca podrá utilizarse 

terapéuticamente, a pesar de que se comporta como un analgésico 200 veces 

más potente que la morfina. Su elevada potencia la dota de dos propiedades nada 

deseables. Por un lado, la repetición de la dosis lleva a una progresiva 

desensibilización de los receptores nicotínicos, con una disminución paulatina 

de la respuesta; esto no acontece con el neurotransmisor fisiológico acetilcolina 

que, aunque requiera una concentración mil veces mayor que la de epibatidina, 

produce una respuesta similar que no decae con la aplicación repetida del 

neurotransmisor, según apreciamos en el experimento de la figura 4, realizado 

en nuestros laboratorios. Por otra parte, esa exquisita potencia hace que los 

efectos de la epibatidina sobre receptores nicotínicos autonómicos sean tan 

pronunciados, que las alteraciones cardiovasculares que produciría hacen 

impensable su eventual utilización clínica. Ello no quita para que este ligando 

natural de los receptores nicotínicos haya prestado servicios impagables a la 
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investigación en este campo, particularmente para identificar un nuevo y 

poderoso mecanismo antinociceptivo, asociado a receptores nicotínicos e 

independiente  de receptores opiáceos.  

Por otro lado, algunos autores defienden la idea de que una molécula 

menos selectiva podría tener más sentido terapéutico, como ocurre con la 

clozapina o la risperidona, dos neurolépticos atípicos utilizados en el tratamiento 

de la esquizofrenia; estos fármacos bloquean no sólo receptores dopaminérgicos 

D2 (como hace el neuroléptico típico haloperidol) sino también los 

serotoninérgicos del subtipo 5HT2. Este bloqueo "balanceado" de más de un 

tipo de receptor cerebral ha dotado a estos fármacos de un perfil terapéutico más 

amplio (eficacia para corregir tanto los síntomas positivos como los negativos 

de la esquizofrenia) y de una mejor tolerabilidad (escasez de síntomas 

extrapiramidales). En otras palabras, quizás necesitemos una molécula agonista 

para receptores α7 y α4β2, los más abundantes en cerebro, o un agonista 

α7/antagonista α4β2. En este sentido tampoco debemos olvidar los receptores 

muscarínicos; en teoría, un agonista mixto α7 (que ejercería un efecto 

neuroprotector) y muscarínico M1/M3 (que favorecería la síntesis y liberación 

de factores neurotróficos, iniciada por señales intracelulares de Ca2+) podría ser 

un fármaco ideal para tratar los defectos cognitivos del paciente de Alzheimer. 

O  quizás el ideal sería un modulador alostérico del receptor, que mejore las 

respuestas evocadas por el propio neurotransmisor colinérgico acetilcolina, que 

no desensibiliza el receptor. 

 

Moduladores alostéricos de los receptores nicotínicos neuronales 

 La conversación entre un fármaco y su receptor no siempre se apoya en 

tonos blancos (agonismo) o negros (antagonismo). Los matices grises son cada 

vez más frecuentes y en el campo de la farmacología de los receptores 
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nicotínicos, aunque joven, ya ha surgido uno, que se ha dado en llamar 

modulación alostérica por co-agonistas.  

Un co-agonista no es capaz de activar por sí mismo al receptor pero sí se 

une a él, aunque en un lugar distinto al de la acetilcolina, de ahí el apellido 

alostérico. Dicha unión produce una modificación conformacional que provoca 

una hipersensibilidad del receptor nicotínico neuronal a su neurotransmisor 

natural acetilcolina de tal forma que cuando la acetilcolina se libera en la 

sinapsis colinérgica y se une a un receptor "sensibilizado", el receptor en 

cuestión responde con más viveza para transmitir la señal que le indica el 

neurotransmisor.  

Este efecto modulador alostérico positivo de los receptores nicotínicos 

neuronales ha sido confirmado en experimentos “in vitro”;  utilizando distintos 

tipos celulares que expresan diferentes subtipos de receptores nicotínicos. Ahora 

falta demostrar si ese efecto alostérico está relacionado con una previsible 

facilitación de la neurotransmisión glutamatérgica (y quizás de otros 

neurotransmisores como GABA, serotonina o dopamina) en hipocampo, corteza 

cerebral y ganglios basales, facilitación que ya se ha demostrado para la 

nicotina.  

Este efecto lo producen, entre otros, la fisostigmina o eserina y la 

galantamina (tabla 1), inhibidores de la acetilcolinesterasa cerebral, así como el 

precursor fisiológico del neurotransmisor colinérgico, la colina. Actualmente se 

están desarrollando moduladores alostéricos selectivos para el receptor α7, que 

podrían tener aplicaciones terapéuticas, por ejemplo en enfermedades 

neurodegenerativas (mejorando diversos sistemas neurotransmisores) o en la 

esquizofrenia (al incrementarse la neurotransmisión GABAérgica inhibitoria). 
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 2.4. –Implicaciones fisiopatológicas de los receptores nicotínicos neuronales 
En los últimos años se ha descrito que los receptores nicotínicos 

neuronales están involucrados en diversas funciones cognitivas del sistema 

nervioso, entre otras el aprendizaje y la memoria, la atención, el control de la 

actividad motora, percepción sensorial y del dolor, y la regulación corporal de la 

temperatura. Generalmente estos efectos están relacionados con la existencia de 

receptores nicotínicos (que suelen contener la subunidad α7) en la terminal 

presináptica, que actúan modulando la secreción de neurotransmisores. Sin 

embargo, no hay que olvidar el papel de estos receptores a un nivel postsináptico 

en el control de la transmisión en ganglios periféricos, hipocampo y corteza 

sensorial. Otra implicación que a lo largo de los últimos años ha ido adquiriendo 

más adeptos es la acción neuroprotectora ejercida por los receptores nicotínicos 

neuronales, fundamentalmente por el receptor α7, al inducir la síntesis de 

factores de crecimiento nervioso o reducir la citotoxicidad mediada por 

glutamato. 

 Además, la importancia de estos receptores queda patente por su 

implicación en diversas enfermedades e incluso en procesos de dependencia al 

tabaco o a drogas. En este caso, por ejemplo, se ha demostrado que la diana de 

acción de la nicotina del tabaco son los receptores α4β2 presentes en la 

sustancia nigra, en el estriado y zonas del área tegmental ventral, donde se ha 

observado un incremento del número de receptores en individuos fumadores. 

También se ha demostrado la implicación de los receptores nicotínicos 

neuronales en enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de 

Alzheimer o la enfermedad de Parkinson, en disfunciones cerebrales como el 

autismo o la esquizofrenia, e incluso con otras patologías menos frecuentes 

como en la epilepsia hereditaria ADNFLE (del inglés Autosomal Dominant 

Nocturnal Frontal Lobe Epilepsy) donde se han descrito mutaciones de la 

subunidad α4 o de la subunidad β2 (De Fusco y col., 2000). 
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3. -IMPLICACIONES TERAPÉUTICAS DE LOS RECEPTORES 
NICOTÍNICOS NEURONALES 

 Todos estos hallazgos sobre las posibles implicaciones fisiopatológicas de 

los diversos subtipos de receptores nicotínicos neuronales ha llevado a postular 

que fármacos con actividad sobre estos receptores (fundamentalmente agonistas 

con mayor o menor selectividad receptorial y/o moduladores alostéricos), 

pueden tener potencialidad terapéutica frente a distintas situaciones patológicas, 

desde la adicción al tabaco, hasta la epilepsia, pasando por la esquizofrenia, 

alteraciones de la cognición, la inflamación y el dolor, entre otras. Revisaremos 

brevemente a continuación las evidencias que apoyan algunas de estas 

aplicabilidades terapéuticas. 

 

3.1.-Receptores nicotínicos y adicción y/o deshabituación tabáquica 

En la búsqueda de posibles fármacos candidatos para tratar la dependencia 

a la nicotina, tan importante es entender las propiedades funcionales de los 

receptores nicotínicos neuronales responsables de la adicción y la dependencia, 

como comprender cómo los posibles fármacos funcionan disminuyendo o 

sustituyendo la recompensa nicotínica.  

La idea de que un agonista parcial de los receptores α4β2 podría resultar de 

utilidad terapéutica como agente para dejar de fumar se ha basado en dos 

hipótesis: 

-La primera hipótesis se basa en el hecho de que un agonista parcial 

estimula el mismo circuito de recompensa que el que estimula la propia 

nicotina, aunque de manera más débil, de tal forma que esta actividad 

reduciría las ansias de fumar.  

-La segunda hipótesis se basa en que las terapias con agonistas parciales 

funcionan porque éstos disminuyen los efectos de las auto-

administraciones de los agonistas totales (como la nicotina). Esta hipótesis 
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supondría que el agente terapéutico administrado a concentraciones bajas 

produciría una desensibilización del receptor, lo que permitiría disminuir 

los picos de activación del receptor que se producirían cuando se 

administra la nicotina mediante el consumo del cigarrillo.  

Hay datos que apoyan el concepto de que las terapias de agonistas parciales 

pueden estar mediados por ambos mecanismos (Schmidt y col., 2008). 

 

Tal y cómo se ha comentado anteriormente, una complicación que existe 

actualmente en las terapias basadas en el uso de agonistas de los receptores 

nicotínicos neuronales es la falta de selectividad receptorial. En el caso del 

tratamiento con vareniclina (un agonista parcial de receptores nicotínicos 

indicado para el tratamiento de la dependencia a nicotina) se ha observado de 

que a pesar de este fármaco presenta una actividad agonista débil para su 

receptor diana (fundamentalmente los receptores α4β2 cerebrales), puede 

producir importantes efectos secundarios derivados de su actividad sobre otros 

subtipos de receptores, tales como los receptores α3β4 ubicados a nivel del 

sistema nervioso periférico y sobre los receptores homoméricos α7 del cerebro. 

Así, aunque se ha demostrado que la vareniclina es una herramienta terapéutica 

útil para dejar de fumar, hay estudios que demuestran la aparición de efectos 

adversos relacionados con su uso, entre otros una posible exacerbación de 

alteraciones de carácter neuropsiquiátrico (McClure y col., 2009), que podrían  

estar asociados a una regulación a la baja de la función de los receptores α7, 

como ocurre en patologías como la esquizofrenia o la depresión (Leonard y col., 

2000). 

Con respecto a la depresión, la evidencia científica existente apoya la 

hipótesis de que la comorbilidad entre la dependencia a la nicotina y la 

depresión estaría relacionada con un desequilibrio en la actividad de los 

receptores homoméricos y heteroméricos en el cerebro. El hábito de fumar 
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produce por sí solo un aumento de los receptores α4β2 con respecto a los 

receptores α7 (Lester y col., 2009), y en los circuitos cerebrales que median la 

“recompensa” por la nicotina estos receptores pueden ejercer funciones 

opuestas.  

Por otro lado, se sabe que la incidencia de fumadores entre los pacientes 

con problemas neuropsiquiátricos es elevada, especialmente en pacientes con 

esquizofrenia o con trastornos por déficit de atención e hiperactividad 

(Benowitz, 2009). Una deficitaria función de los receptores nicotínicos del 

subtipo α7 podría ser una de las causas subyacentes relacionadas con la etiología 

de estas enfermedades, postulándose que la conducta de fumar en estos 

pacientes es una forma de automedicación que les permite suplir estas 

deficiencias en la función de los receptores α7.  

 

3.2.-Receptores nicotínicos y aprendizaje-cognición 

Los trastornos cognitivos constituyen uno de los problemas terapéuticos 

más importantes y más difíciles relacionados con las enfermedades que cursan 

con problemas en la atención, la memoria, el aprendizaje y la modulación 

sensorial.  

Una reducción en el número de receptores nicotínicos de los subtipos α7 y 

α4β2 parece ser un hallazgo común a varios tipos de demencias, por ejemplo la 

enfermedad de  Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, el Síndrome de Down y 

la demencia con cuerpos de Lewy. Lo que determina la expresión clínica de una 

u otra patología es la pérdida de receptores nicotínicos en distintas áreas 

cerebrales. Por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Parkinson y la demencia 

con cuerpos de Lewy la pérdida nicotínica se encuentra mayoritariamente en la 

sustancia negra y el tegmento dorsolateral, mientras que en la enfermedad de 

Alzheimer se afectan más las regiones parahipocampales. Adicionalmente, se ha 

visto que el déficit cognitivo en estos pacientes pueden ser parcialmente 
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revertido mediante el uso de nicotina, agonistas nicotínicos o agentes que 

incrementan la neurotransmisión colinérgica (como ocurre con los inhibidores 

de la acetilcolinesterasa utilizados en el tratamiento de la enfermedad de 

Alzheimer), lo que ha despertado el interés por el desarrollo de nuevos 

tratamientos basados en el uso de ligandos nicotínicos para mejorar la 

disfunción cognitiva.  

Los diversos estudios realizados hasta ahora con distintos agonistas 

selectivos de los receptores nicotínicos α7 y de los receptores α4β2 sugieren 

que ambos subtipos de receptores median la mejora en la atención, el 

aprendizaje y la memoria de trabajo inducidos por estos agentes (Cincotta y col., 

2008).  

 

3.3.-Receptores nicotínicos y esquizofrenia 

La esquizofrenia es considerada una enfermedad multifactorial, en la que 

diversos factores pueden actuar de distinta forma en diferentes pacientes. Sin 

embargo, un factor común parece ser una disminución de la función de un 

subconjunto de interneuronas inhibitorias, fundamentalmente a nivel del 

hipocampo.  

En relación a esta reducción en la actividad de las interneuronas 

inhibitorias, se ha descrito que existe una reducción del número de receptores 

nicotínicos del subtipo α7 en interneuronas del hipocampo y otras neuronas, que 

podría ser el resultado de una alteración de tipo genético en algunos pacientes 

con esquizofrenia o trastorno bipolar.  Si el receptor α7 está expresado 

inadecuadamente, las interneuronas no pueden ser activadas funcionalmente por 

la acetilcolina para llevar a cabo su papel inhibitorio sobre la actividad del 

hipocampo. En este sentido se sabe que la administración exógena de nicotina 

puede normalizar transitoriamente algunos aspectos de la fisiopatología de la 

esquizofrenia, en particular aquellos relacionados con la disfunción inhibitoria. 
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El papel de la neurotransmisión colinérgica nicotínica en la esquizofrenia 

también se relaciona con la hipótesis de que otros dos sistemas 

neurotransmisores puedan estar implicados en la esquizofrenia, la dopamina y el 

glutamato (Lopez y col., 2003). Se ha visto que otros subtipos de receptores 

nicotínicos como el α4β2  se expresan en las neuronas dopaminérgicas, y su 

activación provoca la liberación de dopamina, proceso en que el receptor α7 

podría desempeñar un papel regulador. En lo que respecta a la neurotransmisión 

glutamatérgica, los receptores del subtipo NMDA han sido relacionados con la 

esquizofrenia. Estos receptores, al igual que el receptor nicotínico α7, se 

encuentran en las interneuronas inhibidoras del hipocampo. 

Finalmente, cabe destacar que las concentraciones plasmáticas de nicotina 

que se pueden llegar a alcanzar mediante el consumo de cigarrillos por los 

pacientes esquizofrénicos puede llegar a proporcionar un nivel de agonista para 

los receptores nicotínicos incluso superior al que se obtiene con la liberación de 

acetilcolina endógena (Olincy y col., 1997), por lo que la mayor incidencia de 

fumadores entre los pacientes esquizofrénicos se ha interpretado por algunos 

autores como un tipo de “automedicación” para suplir el posible déficit de 

neurotransmisión nicotínica que parece ocurrir en estos pacientes.  

 

3.4.-Receptores nicotínicos y dolor 

En los últimos años se ha postulado que los receptores nicotínicos también 

pueden estar implicados en la modulación de la sensación de dolor. Los efectos 

antinociceptivos mediados por la nicotina han sido demostrados en diversos 

modelos de dolor en roedores, participando fundamentalmente en este proceso la 

activación de vías inhibitorias descendentes procedentes del tronco cerebral, 

donde se encontrarían receptores nicotínicos del subtipo α4β2. Los datos 

preclínicos actualmente disponibles sugieren que los agonistas de los receptores 
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nicotínicos son potencialmente tratamientos muy eficaces frente a una variedad 

de procesos dolorosos. 

La acción analgésica de los ligandos con efectos agonistas nicotínicos 

parece desarrollarse a nivel de la médula espinal. La inyección intratecal de 

estos agentes colinérgicos producen antinocicepción imitando la liberación de 

acetilcolina desde los nervios colinérgicos espinales.  En esta misma dirección, 

se sabe que en respuesta a la aplicación de estímulos dolorosos aumentan los 

niveles de acetilcolina en la médula espinal (Eisenach y col., 1996). Esta 

acetilcolina sería liberada por las interneuronas colinérgicas en el asta dorsal de 

la médula, que son activadas por las vías descendentes inhibitorias, 

noradrenérgicas y serotoninérgicas, moduladoras del dolor.  

Es de destacar que no solo los agonistas de los receptores nicotínicos 

ejercen efectos analgésicos., sino que también se ha descrito que ligandos que 

actúan como antagonistas selectivos de determinados subtipos de receptores 

nicotínicos pueden tener efectos antinociceptivos. En este sentido son de 

destacar las conotoxinas, pequeños péptidos aislados de caracoles marinos del 

género Conus. Se sabe que determinadas conotoxinas, por ejemplo las conocidas 

como RgIA y Vc1.1, producen analgesia tanto de forma aguda como a largo 

plazo. Además, estos péptidos parece acelerar la recuperación de la función 

después de la lesión del nervio, posiblemente mediando a través de un 

mecanismo inmune. Estas conotoxinas RgIA y Vc1.1 se comportan 

farmacológicamente como antagonistas selectivos de receptores nicotínicos del 

subtipo α9α10. Un estudio reciente demostró que estos antagonistas α9α10 

también son potentes agonistas de GABA-B. (McIntosh y col., 2009). Se ha 

descrito que la administración subcutánea o intramuscular de antagonistas 

selectivos de los receptores nicotínicos α9α10 es capaz de producir un alivio del 

dolor resultante de una lesión neuronal traumática, inflamatoria, o metabólica. 
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Por otro lado, se sabe que el sistema colinérgico espinal puede actuar 

modulando las  acciones de los analgésicos opiáceos administrados 

intramedularmente.  Así, se ha visto que el bloqueo colinérgico con atropina 

puede reducir los efectos analgésicos de la morfina administrados por vía 

sistémica en ratas. 

Finalmente, podemos destacar que los inhibidores de la colinesterasa, o los 

oligonucleótidos antisentido contra la acetilcolinesterasa, han demostrado poseer 

actividad antiinflamatoria, lo que sugiere que el incremento de la 

neurotransmisión colinérgica podría tener un papel potencial frente al dolor de 

tipo inflamatorio (Nizri y col., 2006) 

 

3.5.-Receptores nicotínicos e inflamación 

La activación del sistema nervioso parasimpático puede constituir un 

componente crítico de muchas estrategias farmacológicas con efectos 

antiinflamatorios ante enfermedades de tipo infeccioso e inflamatorio. En este 

sentido, se sabe que la activación del nervio vago puede controlar la inflamación 

sistémica mediante la regulación de la producción de citocinas proinflamatorias 

a nivel del bazo. Este efecto puede ser mimetizado por la administración 

exógena de agonistas nicotínicos, los que, a diferencia del nervio vago, pueden 

inducir, adicionalmente, un efecto sistémico  en otros órganos dianas diferentes 

al bazo. Así, por ejemplo, se ha descrito que la nicotina provoca un importante 

efecto antiinflamatorio en el pulmón o en el tracto gastrointestinal.  

En relación a este posible papel antiinflamatorio del sistema colinérgico 

nicotínico, se sabe que el receptor nicotínico α7 está ampliamente distribuido en 

células del sistema inmune, particularmente en los macrófagos, donde su 

activación va a frenar la liberación de citoquinas pro-inflamatorias durante la 

respuesta inflamatoria sistémica (Rosas-Ballina y Tracey, 2009).  
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3.6.-Receptores nicotínicos y epilepsia 

El papel de los receptores nicotínicos neuronales en la epilepsia está 

claramente establecido gracias al hallazgo de determinadas mutaciones en un 

conjunto de genes que codifican para subunidades de estos receptores en una 

forma de epilepsia relacionada con el sueño, la denominada epilepsia del lóbulo 

frontal autosómica, dominante y nocturna (ADNFLE, por sus siglas en inglés). 

Algunos pacientes con este tipo de epilepsia presentan mutaciones en los genes 

que codifican para las subunidades α4, α2 y β2 de los receptores nicotínicos 

(Weller y col., 1993). La caracterización funcional de algunas de las mutaciones 

sugiere que la ganancia en la función del receptor puede que sea la base para la 

epileptogénesis. Así, estudios in vitro e in vivo han mostrado una densidad 

elevada de receptores nicotínicos en el tálamo, una sobreactivación de la vía 

ascendente colinérgica del cerebelo y una función GABAérgica potenciada. 

Estos hallazgos apoyarían la utilidad de antagonistas selectivos de los receptores 

nicotínicos como potenciales tratamientos antiepilépticos en estos pacientes.   

 

3.7.-Receptores nicotínicos y neuroprotección 

En los últimos años se ha puesto de manifiesto, principalmente mediante el 

uso de modelos experimentales in vitro e in vivo, que la activación de 

determinados subtipos de receptores nicotínicos neuronales puede prevenir la 

muerte neuronal apoptótica originada por diversos estímulos tóxicos. Así, los 

agonistas nicotínicos han demostrado poseer efectos neuroprotectores frente a la 

muerte neuronal inducida por estímulos nocivos como el estrés reticular, 

glutamato, β-amiloide o radicales libres, entre otros.  

Estos efectos neuroprotectores se redujeron o se evitaron cuando las 

neuronas se trataron previamente con un antagonista de los receptores 

nicotínicos como la mecamilamina (lo que apoya la implicación de los 

receptores nicotínicos en el efecto neuroprotector), o con el tratamiento con un 
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antagonista selectivo de receptores α7, como la α-bungarotoxina (lo que 

apoyaría la participación selectiva de los receptores α7 en la neuroprotección), si 

bien también se ha descrito la posible implicación de receptores del subtipo 

α4β2 en el desarrollo de efectos neuroprotectores en otros tipos neuronales. 

Particularmente interesantes en el campo de la neuroprotección 

farmacológica resultan los nuevos moduladores alostéricos de los receptores 

nicotínicos neuronales, cuya administración se asocia no solo a efectos de tipo 

neuroprotector, sino también a una mejoría en los procesos de liberación de 

neurotransmisores.  
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4.-RESUMEN-CONCLUSION 

 

 Resulta curioso que hace apenas 25 años nadie creyera que los receptores 

nicotínicos existieran en el Sistema Nervioso Central (SNC); éstos eran de 

dominio periférico, estando ubicados en estructuras como la placa motora, el 

ganglio autónomo y la médula suprarrenal. Sin embargo, desde hace algo más 

de dos décadas comenzamos a aceptar que también el cerebro expresa estos 

receptores, aún cuando no se conocía con precisión su función.  

El espectacular desarrollo de este campo de la neurociencia se ha producido 

gracias a los avances en la biología molecular, que están permitiendo la 

identificación y caracterización de numerosos subtipos de receptores 

colinérgicos nicotínicos en el SNC, lo que junto a la implicación de éstos en 

diversos procesos de gran trascendencia clínica y social, entre otras 

enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer, ha 

impulsado la investigación y desarrollo de fármacos con posibles efectos 

agonistas y/o moduladores de los receptores nicotínicos neuronales, 

potencialmente útiles en el tratamiento de diversas enfermedades.  

Hoy día ya se habla de la implicación de estos receptores en procesos 

fisiológicos tan importantes como la atención, el aprendizaje y la memoria, y en 

enfermedades tan variadas como el Alzheimer, el Parkinson, la demencia con 

cuerpos de Lewy, la epilepsia, la esquizofrenia, o la percepción del dolor y, por 

supuesto, en la adicción a nicotina, lo que está fomentando el desarrollo de 

nuevos ligandos de receptores nicotínicos que pueden resultar de gran utilidad 

terapéutica en el tratamiento de estas patologías y que incluso están suponiendo 

un cambio conceptual con respecto a los abordajes terapéuticos, como por 

ejemplo en el tratamiento del dolor (como alternativa terapéutica a los opioides), 

o en el tratamiento de la esquizofrenia (como alternativa a los antipsicóticos 

clásicos). 
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