
El consumo excesivo de alcohol constituye uno de los principales problemas de
salud pública en la sociedad actual. Se estima que el alcohol causa casi 195.000
muertes en la Unión Europea cada año (1). En España, en el año 2006 se produjeron
17.278 muertes atribuibles al alcohol, lo que representa un 4,6% del total de falleci-
mientos (2). Además de ser una droga que puede causar dependencia, el alcohol es
una sustancia tóxica que puede dañar todos los órganos y sistemas del organismo,
llegándose a contabilizar unas 60 enfermedades entre las que destacan trastornos men-
tales y del comportamiento, cáncer, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y
del hígado. El consumo excesivo de alcohol a largo plazo puede ocasionar daño hepá-
tico. La lesión hepática es progresiva, y se caracteriza por distintos estados patológicos.
La primera lesión que se observa con el consumo de alcohol es la esteatosis hepática
que está presente en el 90% de los consumidores de alcohol (3). El siguiente estadio
es la hepatitis alcohólica que se caracteriza por inflamación, necrosis y apoptosis de
los hepatocitos así como por un aumento de las enzimas hepáticas alanina amino
transferasa y aspartato amino transferasa. El espectro clínico de la hepatitis alcohólica
puede variar desde sujetos asintomáticos con moderada elevación de las transaminasas
a severa disfunción hepática con complicaciones graves como ictericia, encefalopatía
hepática, ascitis, varices esofágicas, coagulopatía y coma. Tanto la esteatosis como
la hepatitis alcohólica moderada son reversibles con el cese de la ingesta de alcohol.
Por el contrario, casos de hepatitis alcohólica severa presentan una mortalidad entre
el 30-60%. Por ultimo, alrededor de la mitad de los pacientes con hepatitis provocada
por el alcohol, progresaran al estadio final de cirrosis, caracterizada por el desarrollo
de fibrosis, nódulo de regeneración y pérdida de los sinusoides hepáticos (3). En la
actualidad, la cirrosis alcohólica es una de las indicaciones más frecuentes de trasplante
hepático en todo el mundo.

A pesar de los avances en el conocimiento del metabolismo del alcohol, los meca-
nismos por los cuales causan lesión hepatocelular no están aún claros (4). Uno de los
mecanismos que más interés ha despertado en la comunidad científica es el papel de
los radicales libres del oxígeno en la hepatotoxicidad por alcohol. En el último año,
se han publicado más de 10.000 artículos científicos relacionados con el estrés oxi-
dativo, lo que da una idea del interés creciente en esta parcela de la ciencia. Bajo
ciertas condiciones, como exposición aguda o crónica al alcohol, la generación de
radicales libres de oxígeno está aumentada y el nivel de antioxidantes está reducido.
El resultado es lo que se conoce como estrés oxidativo, caracterizado por un desequi-
librio en el balance entre la producción de radicales libres y los sistemas de defensa
celulares (5). Los radicales libres de oxígeno incluyen una variedad de especies reac-
tivas tales como el anión superóxido (O2

-), peróxido de hidrógeno (H2O2), y radicales
hidroxilo (OH-). Se trata de especies muy inestables ya que en su molécula presentan
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electrones desapareados que reaccionan con otros átomos o moléculas para formar
compuestos estables (5). El estrés oxidativo induce necrosis de hepatocitos y apoptosis.
Asimismo, los radicales libres del oxígeno estimulan la lipoperoxidación, la cual
induce inflamación y fibrosis. Además, los pacientes con cirrosis alcohólica presentan
un descenso de los niveles hepáticos de glutatión reducido (GSH) y vitamina E (6).

Aunque el impacto del alcohol sobre el hígado ha sido el más estudiado, la inves-
tigación experimental y clínica sobre su efecto en la alteración funcional en otros órga-
nos no deja de ser menos relevante, abriendo nuevas perspectivas en la investigación
traslacional en el campo del estrés oxidativo. En este sentido, el consumo de alcohol
presenta importantes alteraciones sobre las células del tracto gastrointestinal. El alcohol
produce lesiones necróticas en la mucosa gástrica, alteraciones en la secreción gástrica,
disminución del moco gástrico y de la secreción de bicarbonato así como alteraciones
de la permeabilidad (7). Así, se ha demostrado un descenso significativo en la actividad
de las enzimas antioxidantes catalasa, superóxido dismutasa y glutatión peroxidasa
en la mucosa gástrica e intestinal inducida por el alcohol en ratas. La actividad antio-
xidante y la función del tracto gastrointestinal se recuperan con la ingestión de com-
puestos con propiedades antioxidantes (7). Además de las alteraciones en la mucosa
gastrointestinal, el consumo prolongado de alcohol también ocasiona trastornos en el
sistema neuromuscular gastrointestinal. Se ha demostrado que el etanol disminuye la
contractilidad gastrointestinal y la motilidad del esfínter de Oddi mediante la inhibición
de la entrada de calcio en la fibra muscular gastrointestinal (8,9). Recientemente, el
estrés oxidativo ha sido reconocido como un importante factor que contribuye a la
dismotilidad intestinal que aparece en el íleo postoperatorio (10) y en la gastroparesia
diabética (11). En este número de la Revista Española de Enfermedades Digestivas
se pública un interesante trabajo firmado por el grupo del Departamento de Fisiología
de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza (12), en el que se demuestra
que el etanol disminuye la amplitud de las contracciones espontáneas e inducidas por
acetilcolina en la capa muscular del duodeno de conejo asociado a un incremento de
la lipoperoxidación en estudios ex vivo utilizando duodeno de conejo. El estudio pone
de manifiesto que las alteraciones en la motilidad intestinal están afectadas por la
inducción de estrés oxidativo por etanol. En un esfuerzo por limitar los efectos del
alcohol, los autores han demostrado que el trolox, un análogo hidrofílico del antioxi-
dante clásico vitamina E, antagonizó la inhibición inducida por etanol en las contrac-
ciones de la musculatura longitudinal y circular inducidas por acetilcolina. Asimismo,
trolox disminuyó el estrés oxidativo asociado al etanol mediante la demostración de
un descenso en las valores de los productos de lipoperoxidación (malondialdehído o
MDA). Sin duda, nuevos estudios deberán ser realizados siguiendo los datos aportados
en este trabajo en relación con la alteración de la motilidad gastrointestinal dependiente
de estrés oxidativo durante los procesos agudos y/o crónicos con alcohol, y su trata-
miento con fármacos con actividad antioxidantes.

El tratamiento con antioxidantes en la práctica clínica ha generado una importante
controversia. En una reciente revisión sistemática sobre suplementos antioxidantes
para las enfermedades hepáticas, incluida la lesión por alcohol, no se encontraron evi-
dencias convincentes de que los antioxidantes βcaroteno, vitamina A, C, E y selenio
ejerzan un efecto beneficioso para el tratamiento de dichas enfermedades (13). No
obstante, los ensayos incluidos para la revisión fueron de baja calidad y el riesgo de
errores sistemáticos fue alto. De manera similar, una revisión con 9 ensayos clínicos
randomizados tampoco encontró evidencia para soportar o refutar el uso de S-adeno-
sil-metionina (SAM) en la enfermedad hepática alcohólica (14). Por el contrario, sí
hay evidencia experimental tanto en la hepatopatía alcohólica como en la colestasis
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experimental del efecto hepatoprotector de antioxidantes como la SAM (15) o mela-
tonina (16). Aunque lo científicamente correcto sea esperar los resultados de ensayos
clínicos mejor diseñados para poder recomendar el uso de antioxidantes, la evidencia
experimental podría sostener su administración al menos bajo pautas controladas de
administración. 
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