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INTRODUCCIÓN

Los neuroesteroides son una subclase de esteroides que pueden
sintetizarse en el sistema nervioso central (SNC) de novo a par-
tir del colesterol independientemente de las fuentes periféricas
[1,2]. En cambio, el término ‘esteroide neuroactivo’ se refiere a
esteroides que, independientemente de su origen, son capaces
de modificar actividades neurales [3]. Este término, que se utili-
za regularmente en sentido más general, se propuso para todos
los esteroides sintéticos y naturales que pudieran alterar rápida-
mente la excitabilidad de las neuronas mediante su unión al
receptor de membrana de la misma manera como actúan los
neurotransmisores excitadores o inhibidores [4]. 

Desajustes en las concentraciones de esteroides neuroacti-
vos y en los neuroesteroides pueden contribuir a psicopatolo-
gías como el alcoholismo, el síndrome de fatiga crónica y los
trastornos afectivos [3]. En las investigaciones llevadas a cabo
para lograr prevenir, revertir o frenar el deterioro de la función
neuronal, los esteroides que actúan en el SNC han surgido co-
mo agentes de gran interés. A consecuencia de sus múltiples
mecanismos de acción, los esteroides neuroactivos pueden re-
presentar una aproximación terapéutica para el tratamiento de

enfermedades asociadas al envejecimiento. Algunos esteroides
neuroactivos podrían tener efectos neuroprotectores para preve-
nir o neutralizar enfermedades asociadas con el envejecimiento
del sistema nervioso. En el presente trabajo se revisan los efec-
tos de los neuroesteroides sobre la memoria y el deterioro cog-
nitivo, sobre la ansiedad, sobre la adicción al alcohol y sobre la
epilepsia y la conducta convulsiva. Finalmente, se sugieren po-
sibles estrategias terapéuticas que justifican la gran relevancia
que ha adquirido el estudio de estas sustancias en los últimos
años. 

SÍNTESIS DE NEUROESTEROIDES

El concepto de neuroesteroide deriva de observaciones realiza-
das en los años ochenta por Baulieu [1], quien demostró que
algunos esteroides como la pregnenolona, la dihidroepiandros-
terona (DHEA) y sus formas sulfatadas (PregS y DHEAS, res-
pectivamente) se encontraban en mayores concentraciones en el
cerebro que en el plasma de roedores. Además, la concentración
de estos esteroides permanecía inalterada en el cerebro 15 días
después de la extirpación de las glándulas periféricas responsa-
bles de la esteroidogénesis (gónadas y corteza adrenal), sugi-
riendo que la biosíntesis de estos esteroides se podría dar en el
cerebro [5,6]. Además, diversos estudios han demostrado la pre-
sencia de enzimas responsables de la esteroidogénesis en el sis-
tema nervioso. Estos enzimas son capaces de sintetizar esteroi-
des a partir del colesterol y de metabolizar los esteroides perifé-
ricos que alcanzan el sistema nervioso a través del torrente san-
guíneo. Las principales células esteroidogénicas en el sistema
nervioso son las neuronas y las células gliales: en el sistema ner-
vioso periférico, las células de Schwann, y en el SNC, los oli-
gondendrocitos y astrocitos (para una revisión, véase [7]). 
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La biosíntesis de todos los neuroesteroides
empieza con la conversión enzimática del co-
lesterol a pregnenolona (Figura). La etapa li-
mitante en la esteroidogénesis es el transporte
del colesterol a la membrana mitocondrial
interna donde se encuentra el primer enzima
esteroidogénico ‘citocromo P450 side chine
cleavage’ (P450scc), que transforma el co-
lesterol en pregnenolona). Hay dos proteínas
que median la traslocación del colesterol cito-
plasmático a la membrana interna mitocon-
drial: la proteína de la regulación aguda de la
esteroidogénesis (StAR, del inglés steroido-
genic acute regulatory protein) y el receptor
mitocondrial de benzodiacepinas (MBR, del
inglés mitochondrial-type benzodiazepine
receptor). El receptor MBR forma un poro a
través del cual transita el colesterol (para una
revisión, véase [8]). Los moduladores de este
receptor pueden modificar la neuroesteroido-
génesis favoreciendo o bloqueando la apertu-
ra de este canal [9,10]. Por ejemplo, el ligan-
do endógeno de este receptor –inhibidor del
binding del diacepam (DBI)– y ligandos exó-
genos tales como el 4’-clorodiacepam o el
FGIN-1-27, tienen la propiedad de estimular
la esteroidogénesis mitocondrial de la pregne-
nolona [11,12]. 

La proteína StAR parece interactuar con el
receptor MBR para facilitar el transporte de
colesterol a través de la membrana mitocon-
drial (para una revisión, véase [13]). Se ha
propuesto que esta proteína capta el colesterol
de la membrana mitocondrial externa y lo
transfiere al MBR, que formaría el canal de colesterol y lo diri-
giría a la membrana mitocondrial interna para usarse como sus-
trato del enzima P450scc [14]. 

ACCIONES DE LOS NEUROESTEROIDES SOBRE 
LOS RECEPTORES PARA NEUROTRANSMISORES

El principal mecanismo de acción de los neuroesteroides en el
SNC es la modulación alostérica de receptores ionotrópicos
[15]. Casi la totalidad de los receptores ionotrópicos conocidos
modifican su función por los neuroesteroides [15,16]. La modu-
lación alostérica de los receptores GABAA es la que más exten-
samente se ha estudiado [17-21]. También se ha descrito la
modulación alostérica por neuroesteroides de otros receptores
para neurotransmisores ionotrópicos, como son los de serotoni-
na 5-HT3 [22], NMDA [23], AMPA [24], kaínico [24] y nico-
tínico [25]. En la tabla I se presentan los efectos moduladores
de los neuroesteroides sobre los diferentes tipos de receptores.
A continuación se describe la acción de los neuroesteroides
sobre los receptores GABAA y NMDA, que es la más estudiada
y puede ser la más relevante para explicar sus efectos sobre la
conducta. 

Receptor GABAA

Ciertos neuroesteroides, y en particular los derivados 3α de la
progesterona, se comportan como moduladores alostéricos po-
sitivos de los receptores GABAA. Se ha demostrado que la ac-

ción de la allopregnanolona (AlloP), uno de estos neuroesteroi-
des, es 20 veces más potente que la acción de las benzodiacepi-
nas y 200 veces más potente que la acción de los barbitúricos
sobre la activación del receptor GABAA [26]. Estudios de tipo
electrofisiológico en neuronas hipocampales han confirmado
que los derivados 3α de la progesterona actúan sobre el receptor
GABAA por una parte como los barbitúricos, es decir, aumen-
tando la duración de apertura del canal de Cl–, y por otra parte
como las benzodiacepinas, aumentando su frecuencia de aper-
tura [27]. Se ha visto que los receptores GABAA formados por
las subunidades α, β y ε que son insensibles a las benzodiacepi-
nas, en cambio son sensibles a los barbitúricos y aún más sensi-
bles a los neuroesteroides como la AlloP [28]. Los efectos de la
AlloP sobre los receptores GABAA dependen en parte de las
subunidades que lo forman [29,30]. Así, aunque la AlloP modu-
la todos los tipos de composiciones de subunidades del receptor
GABAA testadas hasta el momento [29], se ha descrito que
aquellas que contienen la subunidad δ (en lugar de la habitual γ)
son especialmente sensibles [30]. Por tanto, bajo ciertas condi-
ciones fisiológicas o psicopatológicas, los neuroesteroides GA-
BA positivos pueden alcanzar niveles suficientes para producir
un aumento en la función del receptor que posee mayores pro-
piedades inhibidoras en el cerebro. 

El receptor GABAA es una diana terapéutica importante
donde actúan diversos compuestos, incluyendo benzodiacepinas
y agentes anestésicos generales como el isofluorano o el tiopen-
tal [31]. Al igual que estos agentes, los neuroesteroides también

Figura. Biosíntesis de los neuroesteroides moduladores del receptor GABAA. Se muestra la
ruta de síntesis de la AlloP (3α,5α-THP) desde el colesterol. La proteína de regulación aguda
de la esteroidogénesis (StAR) podría interactuar con el receptor periférico de benzodiacepinas
(MBR) para facilitar el transporte del colesterol a través de la membrana mitocondrial.
P450scc: citocromo P450 side chine cleavage; 3α o 3β-HSD: 3α o 3β-hidroxiesteroide deshi-
drogenasa; 5α-DHP: 5α-dihidroprogesterona. Adaptado de [13].
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Tabla I. Resumen de los efectos modulatorios de los neuroesteroides en los diferentes tipos de receptores (adaptado de [3]).

Neuroesteroide Receptor Tipo de  Neuroesteroide Receptor Tipo de 
modulación modulación  

GABAA Positiva GABAA Negativa
5-HT3 Negativa NMDA Positiva
nAChR Negativa σ tipo I Positiva 

Allopregnanolona Sulfato de dihidroepiandrosterona
3α-hidroxi-5α-pregnan-20-one 3β-hidroxiandrost-5-en-17-one sulfato
3α,5α tetrahidroprogesterona DHEAS
3α,5α-TH PROG

GABAA Positiva GABAA Negativa
NMDA Positiva

Pregnanolona Dihidroepiandrosterona
3α-hidroxi-5β-pregnan-20-one 3β-hidroxiandrost-5-en-17-one 
3α,5β tetrahidroprogesterona DHEA
3α,5β-TH PROG

GABAA Positiva NMDA Negativa
Kainato Positiva
5-HT3 Negativa  

Dioxicorticosterona Estradiol
21-hidroxipregn-4-ene-3,20-dione 1,3,5(10)-estratiene-3,
DOC 17β-diol

17β-E

GABAA Positiva 5-HT3 Negativa 
5-HT3 Negativa 

Testosterona 17α-estradiol
17β-hidroxiandrost-4-en-3-one 1,3,5(10)-estratiene-3, 
T 17α-diol

17α-E 

GABAA Negativa GABAA Positiva
NMDA Positiva Kainato Positiva
AMPA Negativa Glicina Negativa
Kainato Negativa 5-HT3 Negativa
Glicina Negativa nAChR Negativa
5-HT3 Sin efecto
σ tipo I Negativa
nAChR Negativa

Sulfato de pregnenolona Progesterona
3β-hidroxipregn-5-en-20-one sulfato Pregn-4-en-3, 20-one
PregS PROG
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exhiben propiedades ansiolíticas, anticonvulsionantes, analgési-
cas y sedativas [27], características acordes con la presencia es-
pecífica de un sitio de unión en el receptor GABAA [32]. 

Otros neuroesteroides como la DHEA o el PregS actúan co-
mo moduladores alostéricos negativos del receptor GABAA, in-
hibiendo la entrada de Cl– y reduciendo la frecuencia de apertu-

ra del canal de Cl– sin modificar la duración [33,34]. Esta ac-
ción sobre la frecuencia de apertura del canal es similar a la pro-
ducida por los agonistas inversos de los receptores de las benzo-
diacepinas [35]. La modulación negativa del receptor GABAA
por parte de los neuroesteroides parece implicar específicamen-
te a los neuroesteroides sulfatados. Así, la presencia o ausencia
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del grupo sulfato parece modificar la interacción del neuroeste-
roide con el receptor GABAA. La pregnenolona se comporta
como un agonista del receptor GABAA, ofreciendo una acción
opuesta a la que presenta su derivado sulfatado [36]. Los neuro-
esteroides que actúan como moduladores negativos sobre el re-
ceptor GABAA presentan perfil proconvulsionante [37], facili-
tador de la memoria [38-40] y ansiogénico [41].

Receptor NMDA

Los neuroesteroides como el PregS, la DHEA y el DHEAS son
moduladores alostéricos positivos del receptor NMDA [23,24,
42,43]. Los efectos conductuales de la modulación positiva del
NMDA por los neuroesteroides se han investigado ampliamen-
te. La mejora de la memoria inducida por la DHEAS se ha rela-
cionado con la actividad del receptor NMDA y con el receptor
σ [44,45]. El PregS actúa como modulador alostérico positivo
del receptor NMDA aumentando la entrada de Ca++ provocada
por el glutamato, tal como se ha descrito en preparaciones de
neuronas hipocampales [4]. Esta modulación del receptor NMDA
se da aumentando la frecuencia y la duración de apertura del
canal de Ca++ [46]. Se sabe que el funcionamiento del receptor
NMDA implica la acción de la glicina y que el PregS también
puede interactuar con el receptor de la glicina. De todas mane-
ras, se ha demostrado que la potenciación de la respuesta del
NMDA por parte de este neuroesteroide no implica una acción
sobre el sitio modulador de la glicina [24,47]. 

Ciertos neuroesteroides inhiben la acción del receptor NMDA
actuando como antagonistas no competitivos. El sulfato de AlloP
actúa como modulador alostérico negativo del receptor NMDA
[23], inhibe la corriente inducida por el NMDA [23] y el aumen-
to de Ca++ también inducido por el NMDA [48], mientras que las
formas no sulfatadas son muy poco o nada activas [23]. 

DISTRIBUCIÓN DE LOS NEUROESTEROIDES 
EN EL TEJIDO NERVIOSO

Datos obtenidos en estudios post mortem mediante la técnica de
radioinmunoensayo mostraron que la pregnenolona es el neuro-
esteroide más abundante en el cerebro humano, seguido de la
DHEA [49]. Los primeros estudios llevados a cabo con las téc-
nicas de cromatografía de gases y espectrometría de masas para
la cuantificación de los niveles de neuroesteroides en el cerebro
humano [50] han proporcionado valores de referencia y están
de acuerdo con estudios previos donde se utilizaba la técnica de
radioinmunoensayo en determinar que la pregnenolona es el
neuroesteroide más abundante en diferentes regiones del cere-
bro [50]. Los niveles más altos de esteroides encontrados en
diferentes regiones cerebrales (hipocampo, amígdala, córtex
frontal, estriado, hipotálamo y cerebelo) en orden decreciente
son los siguientes: pregnenolona > DHEA > progesterona) >
PregS > DHEAS > AlloP [50]. Ciertas regiones cerebrales,
como el córtex, el hipocampo, los ganglios basales y el cerebe-
lo, contienen altos niveles de enzimas esteroidogénicos [51]. De
todas formas, hay que tener en cuenta que los niveles de neuro-
esteroides no son estáticos y están sujetos a cambios dinámicos,
por ejemplo durante el estrés, el ciclo menstrual, los últimos
meses del embarazo o en respuesta a la ingestión de agentes psi-
coactivos incluyendo el alcohol [4,52,53].

En humanos, la mayoría de estudios se han basado en los
niveles de DHEA y DHEAS, que son los dos neuroesteroides
más abundantes en el plasma y en el líquido cefalorraquídeo

[54,55]. Los niveles circulantes de estos neuroesteroides dismi-
nuyen marcadamente con la edad, alcanzando a los 80 años de
edad niveles que representan el 20% de los observados a los 20
años [55,56]. La fluctuación de los niveles corticales de AlloP a
lo largo de la edad puede constituir un importante factor rela-
cionado con el estrés, la memoria, la ansiedad y la conducta
sexual, funciones típicamente alteradas en edades avanzadas, y
se puede corresponder con una variedad de enfermedades afec-
tivas observadas en la vejez [57]. 

NEUROESTEROIDES Y CONDUCTA
Memoria, envejecimiento y plasticidad hipocampal

La acción de algunos neuroesteroides sobre la memoria se ha
documentado ampliamente [39,58]. Incluso los glucocorticoi-
des –hormonas esteroideas producidas en la corteza adrenal que
atraviesan con facilidad la barrera hematoencefálica– desempe-
ñan un importante papel en la facilitación de la memoria asocia-
da a las vivencias emocionales y estresantes (para una revisión,
véase [59]). Los neuroesteroides ejercen un rol muy importante
en los procesos de aprendizaje y memoria [60], y la mayor par-
te de ellos son neuroprotectores [60-62]. La mayoría de estudios
indican que neuroesteroides como la pregnenolona, la DHEA,
el DHEAS y el PregS no solamente son capaces de suprimir los
déficit de memoria producidos de forma farmacológica [45,63-
65] o natural (en el caso del envejecimiento) [66], sino que tam-
bién son capaces de inducir una mejora de la ejecución de la
memoria en ratas jóvenes sin deterioro cognitivo [38-40]. Es-
tudios recientes indican que algunos de estos neuroesteroides
también revierten el deterioro de la capacidad de aprendizaje
que se da asociado a determinadas drogadicciones. En este sen-
tido, dosis bajas de PregS inyectadas directamente en el hipo-
campo revierten el deterioro en la adquisición del aprendizaje
provocado por la coadministración de alcohol y nicotina [67].
Se ha sugerido que la acción promnésica producida por el PregS
estaría relacionada con la modulación positiva de los receptores
NMDA. En este sentido, el PregS bloquea los déficit en la
retención inducidos por los antagonistas competitivos del re-
ceptor NMDA, D-AP5 y CPP en la tarea de evitación activa en
el test en forma de Y [45] y en la tarea de evitación pasiva [65],
respectivamente. El PregS también revierte la acción de la
dizolcipina (MK-801), antagonista no competitivo del receptor
NMDA, en la tarea de evitación pasiva [68]. Otros autores han
descrito que el PregS reduce la amnesia provocada por el eta-
nol, lo que sugiere la importancia de la modulación negativa de
los receptores GABAA por parte del PregS [69], aunque el eta-
nol también ejerce una modulación negativa sobre los recepto-
res NMDA del glutamato. Además, estos neuroesteroides re-
vierten el deterioro cognitivo provocado por la administración
de escopolamina, antagonista del receptor colinérgico muscarí-
nico, efecto que se atribuye a la modulación de los receptores σ1
por parte de estos neuroesteroides [70,71]

De forma general, los neuroesteroides que funcionalmente
son antagonistas del receptor GABAA pueden mejorar la me-
moria [72], mientras que los agonistas pueden producir deterio-
ro cognitivo [73,74]. Por ejemplo, el PregS inyectado en el nú-
cleo basal magnocelular (NBM) produce una mejora, y la AlloP,
un deterioro de la memoria espacial en ratas [39]. Consistente
con este resultado también se ha visto que la administración
intracerebroventricular de AlloP deteriora la memoria en ratas,
mientras que la de PregS la aumenta [75]. Estudios conductua-
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les han demostrado efectos promnésicos del PregS en las prue-
bas de evitación pasiva (administración subcutánea) y activa
(infusión intracerebroventricular o local en la amígdala, el hipo-
campo, el septo o los cuerpos mamilares) [76]. Además, tam-
bién se ha descrito que la administración intrahipocampal de
PregS revierte la disfunción previa de memoria en el test de Mo-
rris y en el test del laberinto en Y en ratas viejas con deterioro
cognitivo [2,66]. 

Estos efectos facilitadores o disruptores de la memoria por
parte de los neuroesteroides GABA– y GABA+, respectivamen-
te, se deben con probabilidad a la acción moduladora que las
neuronas gabérgicas ejercen sobre el sistema colinérgico [77].
En este sentido se ha descrito, utilizando la técnica de microdiá-
lisis intracerebral, que las inyecciones intracerebroventriculares
de PregS producen un aumento de la liberación de acetilcolina
en las principales zonas de proyección del sistema colinérgico
central, como por ejemplo en el neocórtex (área de proyección
del NBM) y en el hipocampo (área de proyección del septo me-
dial), pero no en las interneuronas colinérgicas del estriado
[78]. Tanto la vía que conecta el prosencéfalo basal con la corte-
za cerebral como la vía septohipocampal se han implicado en la
regulación de los procesos cognitivos (atención y memoria),
mientras que las interneuronas del estriado se han implicado en
los procesos motores [2]. Además, la administración local de
PregS directamente en el NBM produce un aumento de la libe-
ración colinérgica en el córtex y en la amígdala basolateral [40],
mientras que la administración de PregS en el septo medial pro-
duce un aumento de la liberación colinérgica en el hipocampo
[38]. También se ha demostrado que el aumento de los niveles
de liberación de acetilcolina cortical inducidos por la infusión
de PregS en el NBM correlacionan con la mejora en la ejecu-
ción de la memoria espacial en animales [40]. Este efecto se
atribuye, pues, a la disminución de la inhibición gabérgica del
NBM provocada por el PregS. De forma opuesta se ha visto que
la AlloP (intracerebroventricular) produce una disminución de
la liberación de acetilcolina en el córtex [77]. 

El estudio de los efectos promnésicos de los neuroesteroides
implica determinar sobre qué procesos cognitivos actúan, si lo
hacen sobre la adquisición, la retención o la recuperación de la
información. Parece ser que, de forma general, los neuroesteroi-
des facilitan los procesos de retención [39,63]. En estudios de
memoria espacial no se observan mejoras del proceso de adqui-
sición después de la administración local de 5 ng de PregS en el
NBM [39]. En general, los neuroesteroides no son eficaces cuan-
do se administran antes de la fase de adquisición, excepto en el
caso de revertir el deterioro cognitivo inducido por determinados
agentes farmacológicos [65]. Una excepción podría ser la tarea
de aprendizaje apetitivo, que se facilita en ratones macho des-
pués de la administración intracerebroventricular de PregS [79].
En cambio, se ha sugerido que el efecto negativo de los neuroes-
teroides GABA+ podía ser más exclusivo sobre los procesos de
aprendizaje que sobre los de memoria, ya que la administración
de AlloP provoca una disminución del aprendizaje espacial en el
test de Morris [80] y en otras tareas de reconocimiento espacial
[39] cuando se inyecta antes de la sesión de adquisición, mien-
tras que estos autores no encuentran efectos de inyecciones pos-
tadquisición. De todas formas, algunos estudios muestran que la
administración de AlloP puede deteriorar la memoria espacial
[75,81] sin afectar a la memoria no espacial [81].

Por otro lado, se ha descrito una relación directa entre la me-
moria y el sueño paradójico [82-84]. Por ejemplo, se ha encon-

trado una correlación positiva entre la duración del sueño para-
dójico y la ejecución cognitiva en ratas viejas [85]. También se
ha visto que las neuronas colinérgicas están implicadas en la
generación del sueño paradójico [30,86-88] y que la modula-
ción del receptor GABAA afecta al ciclo sueño-vigilia [30,89-
93]. Algunos estudios muestran que las neuronas colinérgicas
del prosencéfalo basal parecen modular la actividad cortical
durante el sueño [94,95]. También se ha descrito que el PregS,
inyectado en el NBM en dosis que facilitan la memoria espacial
[38-40], induce un aumento del sueño paradójico en ratas jóve-
nes sin afectar a otros parámetros del ciclo sueño-vigilia (vigilia
o sueño de ondas lentas) [96]. Este efecto puede deberse a la
modulación de la transmisión gabérgica, ya que la administra-
ción de AlloP (modulador GABAA+) produce efectos opuestos,
disminuyendo la duración del sueño paradójico [96]. Además,
la administración de las mismas dosis de PregS en el núcleo
pedunculopontino produce un aumento del sueño paradójico du-
rante los 90 minutos posteriores a su administración [2,97]. 

Respecto al envejecimiento, la administración hipocampal
de PregS revierte los déficit de memoria relacionados con la
edad en roedores [66]. Además, también se han documentado
efectos neuroprotectores de la DHEA y de su forma sulfatada.
Ambos neuroesteroides protegen a las neuronas hipocampales
de los efectos tóxicos del glutamato [98] y del péptido β-amiloi-
de [99], lo que sugiere que podrían ser relevantes para posibles
tratamientos futuros de los procesos de envejecimiento y de la
enfermedad de Alzheimer [60]. Durante el envejecimiento, los
neuroesteroides podrían ejercer sus efectos protectores mediante
la interacción con el sistema gabérgico, ya que la neurotransmi-
sión del GABA está aumentada en sujetos viejos, y los antago-
nistas de las benzodiacepinas muestran un efecto protector con-
tra el deterioro cognitivo debido al envejecimiento (para una
revisión, véase [100]). Por tanto, los neuroesteroides que actúan
como moduladores negativos del receptor GABAA, como el
PregS, podrían revertir o prevenir la pérdida de funciones rela-
cionadas con la edad [2]. Estudios recientes han demostrado que
la concentración de PregS y de DHEAS está alterada en pacien-
tes con enfermedad de Alzheimer, con una disminución signifi-
cativa de PregS en el estriado y en el cerebelo y una disminución
de DHEAS en el hipotálamo [50]. De todas maneras, aunque los
niveles cerebrales de neuroesteroides podrían ser un buen indi-
cador de deterioro cognitivo asociado con el envejecimiento nor-
mal y con el envejecimiento patológico como la enfermedad de
Alzheimer [2], aún no está claro que una disminución de estos
niveles pueda contribuir al desarrollo de la demencia [60]. No
obstante, el estudio de los neuroesteroides podría proporcionar
interesantes oportunidades terapéuticas para combatir el deterio-
ro cognitivo asociado a la vejez, ya que la síntesis local de neu-
roesteroides en diferentes zonas del cerebro parece ser necesaria
para el mantenimiento de las funciones cognitivas durante el
envejecimiento. En este sentido, por ejemplo, se ha descrito una
disminución gradual de la concentración de DHEA y de DHEAS
a lo largo de la vida [60]. La concentración de estos neuroeste-
roides en el plasma sanguíneo es cuatro veces inferior en sujetos
de 85 años que en sujetos de 20-40 años [101]. También se han
observado niveles reducidos de DHEAS en pacientes con Al-
zheimer comparados con sujetos controles de la misma edad
[102]. Otros estudios han mostrado que la administración oral de
DHEA (50 mg) en hombres y mujeres ancianos provoca un
aumento de la percepción de bienestar general, según los autoin-
formes presentados por los mismos sujetos [103].
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Por último, las disfunciones cognitivas relacionadas con el
envejecimiento, particularmente aquellas observadas en la en-
fermedad de Alzheimer, se han relacionado con alteraciones en
los mecanismos subyacentes a la plasticidad cerebral [104] y
con alteraciones del funcionamiento hipocampal [105]. Recien-
temente se ha hipotetizado que la neurogénesis hipocampal adul-
ta puede relacionarse con el aprendizaje mediado por esta es-
tructura cerebral [106,107]. Además, con el envejecimiento, la
neurogénesis intrahipocampal se reduce [108], tal como lo ha-
cen también los niveles endógenos de determinados neuroeste-
roides [2,66]. Por ejemplo, utilizando la técnica del inmuno-
marcaje de la bromodesoxiuridina, se ha visto que 48 horas des-
pués de la administración intracerebroventricular de PregS, la
proliferación celular en el giro dentado aumenta un 70% y este
efecto es duradero, hasta tres semanas después en ratas de dos
meses [2]. Este perfil también se observó en animales viejos
(55% de aumento comparado con animales no tratados de la
misma edad, 23 meses) [2]. Esta acción del PregS puede deber-
se a sus propiedades de modulación negativa del receptor GA-
BAA, ya que este efecto del PregS fue bloqueado por la admi-
nistración previa de muscimol, un agonista gabérgico [2]. Esto
es consistente con el hecho de que células precursoras del giro
dentado en ratas adultas expresen receptores GABAA [109] y de
que el GABA inhiba la proliferación cortical de neuroblastos
durante el desarrollo [110]. Estas observaciones apoyan la hipó-
tesis de que los niveles de neuroesteroides en la formación hi-
pocampal en la senectud pueden influir sobre la ejecución cog-
nitiva mediante la modulación de la plasticidad local [2]. Estu-
dios recientes han demostrado que el PregS aumenta la neuro-
génesis cuantificada a través de la expresión de moléculas de
adhesión celular neural PSA-NCAM (polysialylated form of the
neuronal cell adhesión molecule) que se expresan en células
granulares nuevas generadas en el giro dentado, efecto que se
da en ratas adultas y se mantiene en ratas viejas [111]. También
se ha visto que la AlloP, modulador positivo del receptor GA-
BAA, produce un efecto opuesto al del PregS, disminuyendo la
neurogénesis hipocampal [111]. No obstante, otros estudios han
mostrado que la AlloP produce una disminución de la muerte
neuronal, de la gliosis y de los déficit funcionales después de un
accidente traumático cerebral [112-114]. En la tabla II se pre-
sentan los efectos de los neuroesteroides sobre las capacidades
de aprendizaje y memoria.

Ansiedad

La administración sistémica del neuroesteroide AlloP, potente
modulador positivo del complejo receptor GABAA, provoca
efectos sedativos, hipnóticos, anticonvulsionantes y ansiolíticos
[27]. También se han descrito efectos ansiolíticos de esta sus-
tancia tras su administración intraventricular o intraamígdala
[115]. En cambio, el PregS, modulador negativo del receptor
GABAA y positivo del NMDA, presenta un perfil ansiogénico
en el laberinto en cruz elevado (EPM, del inglés elevated plus
maze) [41] y en el test de separación materna [116] después de
su administración sistémica o intracerebroventricular, respecti-
vamente. Además, el PregS puede reducir los efectos ansiolíti-
cos del alcohol en el EPM [41], aunque por otro lado también
puede actuar como ansiolítico en dosis bajas [41]. 

Las propiedades ansiolíticas de la AlloP en roedores, obser-
vadas por ejemplo en el test de la cámara con espejos [117],
también se observan en otros neuroesteroides como el THDOC
y la pregnanolona en pruebas como el EPM o el enterramiento

defensivo [118-122]. Se considera que la eficacia de los neuro-
esteroides como agentes ansiolíticos es similar a la de ansiolíti-
cos prototípicos como las benzodiacepinas [117]. Se han lleva-
do a cabo diversos trabajos con otros compuestos moduladores
del receptor GABAA para estudiar el mecanismo de acción que
emplea la AlloP para provocar ansiolisis. Agentes convulsio-
nantes como la picrotoxina bloquean el efecto ansiolítico de la
AlloP en el test de la habitación con espejos [117], pero no en el
test de separación materna [123]. Así, la habilidad de los agen-
tes proconvulsionantes para bloquear las propiedades ansiolíti-
cas de la AlloP depende del test conductual que se aplica. Algo
parecido sucede con los antagonistas de las benzodiacepinas: el
flumacenilo no bloquea los efectos ansiolíticos de la AlloP en el
test de la habitación con espejos [117], ni en el test de separa-
ción materna [123], pero sí en el test de la escalera [124,125].
De todas maneras, se ha propuesto que estos resultados incon-
sistentes pueden deberse a una cuestión de dosificación [126],
ya que con dosis de flumacenilo de 10 a 20 veces mayores que
las de AlloP se consigue bloquear el efecto ansiolítico de la
AlloP en el test del enterramiento defensivo [127]. En resumen,
aunque no se conoce con certeza el lugar exacto de acción de la
AlloP y de los neuroesteroides en general sobre el receptor GA-
BAA, se acepta que sus efectos ansiolíticos son similares a los
de las benzodiacepinas, y lo que sí se tiene claro es que actúan
sobre un lugar de unión diferente al de las benzodiacepinas en
el receptor GABAA [33,128].

A los efectos de la AlloP sobre el receptor GABAA se pue-
den sumar sus efectos sobre el sistema neuroendocrino, ya que
este neuroesteroide puede alterar la respuesta endocrina al
estrés mediante la disminución de la liberación de corticostero-
na y adrenocorticosterona en plasma, y la reducción de los ni-
veles de vasopresina en el núcleo ventromedial paraventricular
[129], aunque también actúa disminuyendo el estrés inducido
por la liberación de acetilcolina [77]. La amígdala es la princi-
pal estructura límbica que controla las respuestas emocionales
autonómicas y endocrinas a través de su conexión con el hipo-
tálamo. Precisamente estudios in vivo indican que la amígdala
podría mediar los efectos ansiolíticos de los neuroesteroides.
La infusión del neuroesteroide AlloP en el núcleo central de la
amígdala produce efectos ansiolíticos en dos modelos de ansie-
dad en roedores [115]. Por otro lado, el hipocampo es una
estructura que también se ha relacionado ampliamente con la
conducta de ansiedad [130,131]; en este sentido, estudios re-
cientes han mostrado efectos ansiolíticos de la AlloP adminis-
trada en el hipocampo en la prueba de campo abierto [132]. En
relación con las diferencias genéticas se ha visto que éstas tam-
bién pueden influir en la respuesta a los neuroesteroides, ya
que por ejemplo la cepa de ratones C57BL/6 es más sensible a
los efectos ansiolíticos de la AlloP que la cepa DBA/2 [133].
Además, los niveles endógenos de neuroesteroides pueden ser
importantes en la respuesta al estrés, tal como parecen serlo en
el deterioro cognitivo. Por ejemplo, la exposición de roedores a
un estrés leve, como por ejemplo la inmersión breve en una
piscina con agua a temperatura ambiente [134] o la inhalación
breve de CO2 [135], provoca un aumento de los niveles de
AlloP y THDOC (neuroesteroides GABA+) en el plasma. El
estrés y la ansiedad están íntimamente relacionados y los datos
sugieren que los neuroesteroides que actúan como modulado-
res positivos del receptor GABAA pueden actuar como agentes
endógenos para combatir los efectos negativos del estrés y la
ansiedad [126]. 
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Por último, neuroeste-
roides de perfil GABA– y
NMDA+ como el PregS pro-
ducen efectos bifásicos en el
EPM, ansiolíticos en dosis
bajas y ansiogénicos en do-
sis altas [41], aunque los más
documentados son los an-
siogénicos, por ejemplo en
el EPM tras administración
sistémica [136] o en el test
de separación materna des-
pués de administraciones in-
tracerebroventriculares [116].
Estudios recientes indican
que dosis bajas de PregS, que
facilitan la memoria cuando
se inyectan en el hipocampo
[39,40] o en el septo medial
[38], o que revierten el dete-
rioro de aprendizaje provo-
cado por la administración
de nicotina en ratas alcohóli-
cas [67], no provocan efec-
tos ansiogénicos en la prueba
del campo abierto [132]. Este
dato ensancha la posible ven-
tana terapéutica de estas sus-
tancias en el deterioro cogni-
tivo. En la tabla III se presen-
tan los efectos de los neuro-
esteroides sobre la conducta
emocional.

Adicción al alcohol

El etanol y los neuroesteroi-
des actúan en el sistema ga-
bérgico y, por tanto, es espe-
rable una interacción entre
ellos. Se ha visto que la AlloP
y el etanol producen algunos
efectos similares en los re-
ceptores GABAA [137,138].
Los efectos conductuales del
etanol son marcadamente si-
milares a los efectos de los
neuroesteroides 3α,5α-redu-
cidos de las benzodiacepinas
y de los barbitúricos, todos
ellos moduladores positivos
del receptor GABAA. El eta-
nol es ansiolítico, sedativo/
hipnótico y anticonvulsionan-
te, y provoca descoordinación
motora [139-141]. El etanol
también produce deterioro
cognitivo [81,142-144] y, en
concentraciones altas, actúa
como anestésico y depresor
respiratorio [145,146]. Las
propiedades ansiolíticas del

Tabla II. Efectos de los neuroesteroides sobre las capacidades del aprendizaje y la memoria. 

Neuroesteroide Efecto Test Memoria Aprendizaje Refs. 

PregS  Evitación pasiva Procedimental Asociativo [65,68,70,72,99,198-202]
(cond. clásico)

 Evitación activa Procedimental Asociativo [45,63,64]

 Go/no go Procedimental Asociativo [79]
Visual Discrimination Task 

Caja de Skinner Procedimental Asociativo [45,67]

Laberinto acuático Referencia Asociativo [66,168]

Holeboard Referencia Asociativo [203]

Discriminación ambiente Episódica No asociativo [38-40,66,75,204-206]
nuevo/familiar

 Alternancia espontánea Trabajo No asociativo [71,99]

 Reconocimiento diferencial Trabajo Asociativo [69]

DHEAS  Evitación pasiva Procedimental Asociativo [70,99,199,200,207-210]
(cond. clásico)

Condicionamiento del miedo Procedimental Asociativo [211]
(cond. clásico)

 Evitación activa Procedimental Asociativo [63,209,212,213]

Laberinto acuático Referencia Asociativo [214,215]

 Alternancia espontánea Trabajo No asociativo [71,99]

 Reconocimiento diferencial Trabajo Asociativo [69,76]

Pregnenolona Evitación activa Procedimental Asociativo [63]

 Evitación pasiva Procedimental Asociativo [99,216]

 Reconocimiento diferencial Trabajo Asociativo [69]

Alternancia espontánea Trabajo No asociativo [99,216]

DHEA Evitación activa Procedimental Asociativo [63,209,213]

[217,218]

 Evitación pasiva Procedimental Asociativo [99,210,216,219]

 Laberinto acuático Referencia Asociativo [215,219,220]

 Reconocimiento diferencial Trabajo Asociativo [136]

Alternancia espontánea Trabajo No asociativo [70,99,216]

AlloP  Evitación pasiva Procedimental Asociativo [201]
(cond. clásico)

Laberinto acuático Referencia Asociativo [80,81,221,222]

[113,114]  

Discriminación nuevo/familiar Episódica No asociativo [39,75]

Pregnanolona  Reconocimiento diferencial Trabajo Asociativo [69]

Caja de Skinner Procedimental Asociativo [223]

Progesterona Laberinto acuático Referencia Asociativo [224]

[87,225-228]  

 Alternancia espontánea Trabajo No asociativo [71]

Las flechas indican el efecto de los neuroesteroides sobre el aprendizaje: mejora de la ejecución de la memoria; dismi-
nución de la ejecución de la memoria; revierte una amnesia inducida experimentalmente; bloquea una mejora mnésica.
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alcohol se han demostrado en una amplia
variedad de estudios con animales [140,
147-149]. Recientemente se ha propues-
to que los neuroesteroides endógenos
que actúan como agonistas del receptor
GABAA, especialmente la AlloP, podrían
mediar o modular los efectos ansiolíticos
del alcohol. En este sentido se ha encon-
trado que el pretratamiento con finasteri-
de, inhibidor del enzima 5α-reductasa que
convierte la progesterona en AlloP, ate-
núa la acción ansiolítica del etanol [150].

Diversos estudios realizados en ani-
males han implicado a los neuroesteroi-
des en los efectos conductuales específi-
cos del etanol [52,151-153]. Se ha descri-
to que la administración sistémica de al-
cohol produce un incremento en los nive-
les de los neuroesteroides AlloP y THDOC
en el córtex cerebral [52,153] en concen-
traciones suficientes para producir poten-
ciación de los receptores GABAA [154].
Los neuroesteroides moduladores positi-
vos del receptor GABAA también sustitu-
yen al alcohol en paradigmas de discrimi-
nación de drogas [155]. El efecto del al-
cohol sobre la concentración de AlloP en
el cerebro parece ser bifásico, de manera
que el efecto máximo se encuentra en
dosis de 2,5 g/kg de etanol, mientras que
el efecto disminuye en dosis mayores
[145]. Este aumento de las concentracio-
nes de neuroesteroides cerebrales provo-
cado por el alcohol también se ha obser-
vado en ratas seleccionadas genéticamen-
te para preferir alcohol. En concreto, el
consumo voluntario de alcohol en ratas
que lo prefieren produce un marcado au-
mento de AlloP y THDOC en el córtex y el hipocampo, en com-
paración con ratas que no lo prefieren [151]. En humanos se ha
observado que el alcohol aumenta los niveles de AlloP en el
plasma, concretamente en hombres adolescentes [156]. El alco-
holismo en los adolescentes es causa de creciente preocupación
en los países industrializados, donde casi el 35% de los bebedo-
res de alcohol son menores de 16 años [157]. El aumento de la
ansiedad, la irritabilidad y la depresión entre los adolescentes
puede inducirlos a la búsqueda de las propiedades reforzadoras
y ansiolíticas del alcohol, y los niveles elevados de AlloP encon-
trados en estos sujetos podrían potenciar sus efectos [156]. Así,
los niveles endógenos de neuroesteroides podrían relacionarse
con la preferencia por el alcohol y desempeñar un papel impor-
tante en su autoadministración y efecto reforzador. En este sen-
tido, se ha observado que la AlloP aumenta la ingesta de alcohol
en ratas no dependientes [158] y con niveles bajos de consumo
[145], efecto que depende de la historia previa de consumo de
alcohol, ya que en ratas dependientes del alcohol, y por tanto
con altos niveles de consumo, la AlloP provoca un descenso de
éste [145]. En estudios en los que se utilizan programas de re-
fuerzo de la respuesta operante a la palanca para obtener alco-
hol, se ha visto que la dosis de 3 mg/kg de AlloP –pero no la de
1 mg/kg o la de 10 mg/kg– produce un aumento de la respuesta

a la palanca. En cambio, la dosis más alta de AlloP (10 mg/kg)
genera una disminución de la respuesta [158]. 

Por otro lado se ha descrito que, mientras que la administra-
ción aguda de etanol eleva los niveles de AlloP en el cerebro, el
consumo crónico no alteraría los niveles de AlloP, ya que ratas
dependientes no muestran niveles elevados de AlloP en el córtex
[159]. Por tanto es plausible que el desarrollo de tolerancia a los
efectos del etanol implique una reducción del aumento de AlloP
inducido por el etanol [145]. Es decir, si la AlloP contribuye a
los efectos del alcohol, es predecible que estos efectos estén
ausentes en animales con tolerancia al etanol. Cuando la admi-
nistración de alcohol se repite en un mismo ambiente se produ-
ce tolerancia, que es dependiente del entorno, ya que un cambio
ambiental puede provocar la desaparición de la tolerancia. El
estrés provocado por una situación nueva activa el eje hipotalá-
mico pituitario adrenal, lo cual produce un aumento de los nive-
les de AlloP, que a su vez revierten la tolerancia y aumentan los
efectos del alcohol [145,154]. La exposición prolongada al eta-
nol reduciría su capacidad de aumentar los niveles de AlloP en
el cerebro y la disminución de la concentración de AlloP contri-
buiría a la reducida repuesta del alcohol (tolerancia) [145]. 

La tolerancia y la dependencia del alcohol producen una dis-
minución de la sensibilidad del receptor GABAA. El aumento

Tabla III. Efectos de los neuroesteroides sobre la conducta emocional. 

Neuroesteroide Ansiedad Test Refs. 

PregS EPM [41,229,230]

Test de la cámara con espejos [117,229]

Test de separación materna [116]

DHEAS EPM [136,150,231]

Test de la cámara con espejos [117]

Campo abierto [215]

Pregnenolona EPM [41]

DHEA EPM [136]

AlloP EPM [115,133,150,229,231-235]

Test de la cámara con espejos [117,229]

Test de conflicto [115,236]

Test de luz oscuridad [232]

Campo abierto [132]

Test de enterramiento defensivo [127]

Test de separación materna [123,237,238]

Pregnanolona EPM [233,239]

Test de enterramiento defensivo [235]

Test de conflicto [240]

Progesterona EPM [118,229,231,234,241,242]

Test de enterramiento defensivo [122]

Test de la cámara con espejos [117,229]

efectos ansiogénicos; efectos ansiolíticos; EPM: elevated plus maze.
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en la ansiedad y la susceptibilidad a las convulsiones que se da en
animales y en humanos dependientes durante la abstinencia al
alcohol, parece estar mediado por los cambios en la neurotrans-
misión gabérgica provocados por la continua exposición del re-
ceptor GABAA a la droga [137,160,161]. Se ha visto que duran-
te la abstinencia al alcohol se da un aumento en la sensibilidad
de los receptores GABAA en respuesta a los neuroesteroides
[160], probablemente relacionado con el hecho de que durante el
síndrome de abstinencia los niveles endógenos de AlloP se redu-
cen. En este sentido, se ha documentado que ratones que genéti-
camente prefieren alcohol en situación de abstinencia [162], y
humanos alcohólicos abstinentes [163], presentan niveles marca-
damente reducidos de neuroesteroides en el plasma. Los niveles
bajos de neuroesteroides podrían contribuir a las consecuencias
negativas de la sintomatología del síndrome de abstinencia. Así,
la AlloP podría ser un buen candidato para el tratamiento de los
síntomas de abstinencia al alcohol, ya que no presenta tolerancia
cruzada, como es el caso de las benzodiacepinas [145]. Estudios
recientes muestran que, después de tres inyecciones intrahipo-
campales de AlloP, este neuroesteroide elimina las convulsiones
y la rigidez corporal y de la cola, signos del síndrome de absti-
nencia al alcohol, en animales que se han hecho adictos de mane-
ra voluntaria tras largos períodos de consumo de la droga [164].

En estudios con modelos animales genéticos se ha visto que
hay una susceptibilidad genética a las convulsiones durante el
síndrome de abstinencia alcohólica que correlaciona positiva-
mente con la insensibilidad a los efectos anticonvulsionantes de
la AlloP; de este modo, una mayor sensibilidad a los neuroeste-
roides endógenos puede ser un factor protector contra las con-
vulsiones [152]. En resumen, las alteraciones en los niveles de
neuroesteroides en el cerebro pueden constituir un importante
factor que controla la expresión de los receptores GABAA y la
sensibilidad de estos receptores al alcohol; por tanto, pueden
estar implicadas en procesos como la preferencia, la tolerancia
y la dependencia del alcohol.

Epilepsia y convulsiones

La administración sistémica de AlloP bloquea las convulsiones
inducidas por la preinyección de nicotina [165], el pentilenete-
trazol [166], la cocaína [166], el NMDA [166], la pilocarpina
[167] y el ácido kaínico [167], así como las convulsiones induci-
das por la estimulación eléctrica de la vía perforante [168]. Ade-
más, la administración de AlloP en la formación reticular ponti-
na [169] o en el hipocampo dorsal [170] bloquea las convulsio-
nes inducidas por pentilenetetrazol o nicotina, respectivamente. 

En modelos animales de supresión de los neuroesteroides
basados en la inyección de finasteride (sustancia que bloquea la
conversión enzimática de progesterona a AlloP), se ha observa-
do que la supresión de la AlloP produce un aumento de la acti-
vidad convulsionante [53,171]. Otros estudios han demostrado
que la supresión de progesterona, precursor de la AlloP, produ-
ce cambios en los niveles de AlloP, los cuales originan una alte-
ración de la expresión de las subunidades del receptor GABAA
[20]. Esto ha hecho postular que el mecanismo por el cual la
AlloP puede alterar la susceptibilidad convulsionante sea la mo-
dulación del receptor GABAA. Otros autores han estudiado las
características de la epilepsia catamenial y han aportado valiosa
información sobre la implicación de los neuroesteroides en la
conducta convulsionante (para una revisión, véase [172]). Este
tipo de epilepsia se da en mujeres y se relaciona con el ciclo
menstrual. En general se sabe que los estrógenos poseen propie-

dades proconvulsionantes y epileptógenas en animales y huma-
nos, mientras que la progesterona, que es secretada por el cuer-
po lúteo de los ovarios, posee propiedades anticonvulsionantes
en modelos animales y en estudios clínicos [173,174]. Cada vez
más pruebas sugieren que la actividad anticonvulsionante de la
progesterona está mediada por su conversión metabólica a
AlloP [53,167,171]. En modelos animales se ha visto que el
finasteride, un inhibidor del enzima 5α-reductasa, bloquea la
actividad anticonvulsionante de la progesterona en ratones al
impedir la conversión de progesterona en AlloP [175]. En estu-
dios clínicos también se ha visto que la actividad terapéutica de
la progesterona requiere su conversión en metabolitos 5α-re-
ducidos como la AlloP [176]. Estos autores descubrieron una
exacerbación de las convulsiones en una paciente con epilepsia
catamenial durante el tratamiento contra la calvicie con finasteri-
de. Por tanto, las fluctuaciones en los niveles de AlloP durante el
ciclo menstrual pueden desempeñar un papel muy importante en
la patogénesis de la epilepsia catamenial. Además, ha de tenerse
en cuenta que la AlloP en concentraciones fisiológicas (2-4 nM
durante la fase lútea) activa los receptores GABAA [177]. 

Es bien conocido que benzodiacepinas como el clonacepam
y el clobazam son potentes moduladores alostéricos positivos
del receptor GABAA y que, por tanto, son agentes anticonvul-
sionantes, pero el problema de estos fármacos para su uso tera-
péutico reside en el desarrollo de tolerancia, lo cual limita su
utilidad clínica [178]. En la actualidad, cada vez hay más prue-
bas en relación al hecho de que los neuroesteroides representan
una nueva clase de agentes con utilidad potencial en el trata-
miento de la epilepsia catamenial [179], ya que podrían solven-
tar los problemas de tolerancia de las benzodiacepinas como
terapias a largo plazo [172]. La ganaxolona, un análogo sintéti-
co de la AlloP que supera las limitaciones de los neuroesteroi-
des naturales (por ejemplo, se puede administrar de forma oral
[172]), recientemente se ha investigado en voluntarios sanos y
en pacientes con epilepsia [180]. Aproximadamente unas 500
personas han recibido ganaxolona en varios ensayos clínicos en
fase II para el tratamiento de la epilepsia y la migraña [172]. En
estos estudios se ha demostrado seguridad y tolerabilidad para
este fármaco, excepto en lo que respecta a su perfil sedante, que
es dosisdependiente. De todas maneras, se precisan ensayos clí-
nicos adicionales para garantizar su uso terapéutico. 

Respecto a los neuroesteroides de perfil GABA– y NMDA+,
como el PregS, se ha descrito un perfil proconvulsionante tras
su administración intracerebroventricular [175] o sistémica au-
mentando el potencial convulsionante del NMDA [181] y del
pentilenetetrazol [182]. Además, se ha observado que la admi-
nistración intracerebroventricular [175] o intrahipocampal [37]
de PregS produce estado epiléptico y convulsiones intensas. La
acción proconvulsionante del PregS se hace evidente con eleva-
das concentraciones (micromolares), que son de 100 a 500 ve-
ces superiores a los niveles fisiológicos en el cerebro [172]. En
cambio, dosis más bajas, que facilitan la memoria, no presentan
efectos proconvulsionantes [170].

Efectos sobre el desarrollo neuronal 

El sistema gabérgico cortical interviene en el procesamiento de
los estímulos en el cerebro de los mamíferos, y de manera espe-
cial en el refinado y focalización de las señales. Aunque no se
conocen en profundidad cuáles son los determinantes químicos
y moleculares del emplazamiento de las interneuronas gabérgi-
cas durante el desarrollo, la neurotransmisión gabérgica es un
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candidato potencial en la regulación del desarrollo neuronal,
especialmente talamocortical [183]. Los neuroesteroides pue-
den sintetizarse de novo en el cerebro en desarrollo, tal como
muestra la actividad de la proteína StAR [184]. Además, estu-
dios recientes muestran que los neuroesteroides son cruciales en
la maduración sináptica durante el desarrollo [185]. En el cere-
bro de la rata, los niveles corticales de AlloP varían ampliamen-
te a lo largo del desarrollo, hallándose un primer pico prenatal,
los niveles más bajos en el nacimiento, y una segunda elevación
durante la segunda semana de vida. Una única administración
de AlloP en el quinto día posnatal (10 mg/kg) altera la localiza-
ción y el funcionamiento de las neuronas gabérgicas de la corte-
za prefrontal [183,186] y del tálamo dorsal medial [187] en el
cerebro adulto. Estos resultados indican que los niveles de neu-
roesteroides son importantes para el correcto desarrollo del sis-
tema talamocortical y que pueden desempeñar un papel en los
trastornos del desarrollo neural, como la esquizofrenia [186,
187]. Otros estudios muestran que la administración de neuro-
esteroides durante el período neonatal altera directamente la
actividad dopaminérgica estriatal y cortical [188,189], vías neu-
roquímicas relacionadas clásicamente con los trastornos psicó-
ticos. Precisamente, las alteraciones de las capacidades percep-
tivas y atencionales controladas por el eje talamocortical, que se
traducen en un deterioro de la inhibición prepulso (PPI) [186],
son uno de los síntomas principales de la esquizofrenia, y la
prueba de ello es el hecho de que actualmente la PPI se conside-
ra uno de los mejores modelos animales de esquizofrenia [190].
En este sentido, la exposición de las hembras al estrés o al alco-
hol durante la gestación provoca el deterioro de la PPI de las
crías en la edad adulta, y tanto el estrés como el alcohol elevan
los niveles endógenos de neuroesteroides [134,153]. Por último,
también se ha visto que los neuroesteroides desempeñan un pa-
pel importante en la maduración del hipocampo [191]; en este
sentido se ha visto que los receptores GABAA del hipocampo
tienen una gran sensibilidad a los neuroesteroides durante el de-
sarrollo posnatal [192]. 

CONCLUSIONES

El estudio de la función cerebral de los neuroesteroides, de sus
efectos sobre la conducta y de sus mecanismos de acción en las
sinapsis, es de especial relevancia porque podría aportar luz a la
etiología de diferentes patologías que afectan al sistema nervio-
so, como los trastornos convulsivos, los trastornos del estado de
ánimo y el deterioro cognitivo asociado a las enfermedades neu-
rodegenerativas. Igualmente, en un futuro no demasiado lejano,
estos estudios podrían abrir una nueva ventana terapéutica con
el desarrollo de prometedores fármacos de nueva factura basa-
dos en la química de los neuroesteroides. Es bien conocido en la
bibliografía que los neuroesteroides moduladores negativos del
receptor GABAA presentan un perfil facilitador de la memoria,
pero al mismo tiempo proconvulsionante y ansiogénico en dosis
altas [37-41]. Los experimentos llevados a cabo con PregS mues-
tran que hay una diferencia entre sus efectos en función de la
dosis administrada. En dosis muy bajas, cuando se administra
intracerebralmente en el hipocampo, el PregS facilita la memo-
ria sin generar efectos ansiogénicos [132] ni conducta convul-
sionante [164,170]. De hecho, estudios recientes muestran que
dosis bajas de PregS que son facilitadoras de la memoria, cuan-
do se administran en el hipocampo pueden revertir las convul-
siones producidas por la administración de nicotina [170], pro-

bablemente actuando a través de los receptores nicotínicos, co-
mo se ha mostrado en células cromafines adrenales en las mis-
mas dosis [193], lo que indica posibles efectos bifásicos de esta
sustancia sobre la conducta convulsionante. Todo esto refuerza
el posible perfil terapéutico de esta sustancia. No obstante, se ha
de tener en cuenta que el PregS y los derivados sulfatados de
neuroesteroides en general presentan dificultades de absorción
cuando se administran sistémicamente. Otros neuroesteroides
de perfil parecido al PregS, pero con mayor capacidad para dis-
tribuirse en concentraciones suficientes en el SNC, como la
DHEA, podrían ser de mayor utilidad, aunque los pocos estudios
controlados con DHEA en pacientes con deterioro cognitivo no
son muy esperanzadores (para una revisión, véase [194]). El he-
cho de que estas sustancias sean hormonas no impide el interés
que puedan tener los laboratorios farmacéuticos en elaborar ré-
plicas sintéticas de estos productos que posean unas buenas ca-
racterísticas tanto de absorción como de tolerabilidad. Otra posi-
ble estrategia terapéutica puede consistir en el uso de agentes
farmacológicos que aumenten la síntesis de neuroesteroides en-
dógenos en el SNC [60], como algunos ligandos del MBR mito-
condrial. Esta estrategia evitaría los efectos perjudiciales del tra-
tamiento sistémico sustitutivo con esteroides, que como bien se
sabe, tienen numerosos receptores en órganos periféricos.

Teniendo en cuenta que estas sustancias se encuentran am-
pliamente distribuidas, de manera fisiológica, por todo el SNC
y especialmente en zonas del sistema límbico y de la corteza
cerebral, resulta de crucial importancia el estudio neuroquímico
de su distribución y de sus mecanismos de acción para provocar
efectos sobre la conducta. En la etiología de algunas patologías
que afectan al SNC, entre otros factores, podría ser de especial
importancia una disregulación de la función de los neuroeste-
roides: de sus concentraciones, de sus acciones sobre los recep-
tores de membrana o de su ritmo de síntesis/degradación, tal
como se muestra por ejemplo en los trastornos epilépticos o en
la dependencia del alcohol, donde se encuentran niveles altera-
dos de neuroesteroides en diferentes estructuras cerebrales. Aun-
que las relaciones causa-efecto siempre son difíciles de estable-
cer en biomedicina, si realmente el papel de los neuroesteroides
es importante en estas patologías, el hecho de actuar externa-
mente alterando su función –por ejemplo, con la administración
sistémica de algunos neuroesteroides o de alguna sustancia que
pueda aumentar la síntesis central de algunos neuroesteroides, o
de disminuir la de otros– podría estar acercando el tratamiento
sintomatológico de la enfermedad a sus causas mismas. De esta
manera, se podría disponer de fármacos de mayor eficacia tera-
péutica. 

El PregS también puede ser efectivo para recuperar el dete-
rioro de aprendizaje provocado por la combinación de nicotina
y el consumo crónico de alcohol [67]. Este rol incrementa el ya
de por sí importante papel nootrópico descrito para los neuroes-
teroides de perfil GABA–, los cuales facilitan la memoria de
ratas jóvenes sin deterioro cognitivo, pero también revierten el
deterioro cognitivo en ratas viejas [38-40]. Así, su posible perfil
terapéutico para el deterioro cognitivo asociado a las enferme-
dades neurodegenerativas como el Alzheimer podría extenderse
al deterioro cognitivo asociado a las toxicomanías, especialmen-
te al alcoholismo crónico, adicción que frecuentemente se aso-
cia al tabaquismo. 

En cambio, los neuroesteroides de perfil GABA+, como la
AlloP, son ansiolíticos [27] y neutralizan las convulsiones y la
rigidez propias del síndrome de abstinencia alcohólica, efectos
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muy relacionados con su acción sobre el hipocampo [132,164].
Estos estudios ponen de manifiesto la importancia de esta es-
tructura cerebral, rica en neuroesteroides de manera fisiológica,
en los efectos de esta sustancia sobre la conducta ansiosa y con-
vulsionante, aunque no descarta la posible participación de otras
estructuras. Además, datos con administración subcrónica de
AlloP sugieren que los efectos anticonvulsionantes de esta sus-
tancia no se hacen tolerantes con su administración repetida
[164,170], tal como se ha sugerido para su análogo ganaxolona
[195], lo que aumentaría su potencial terapéutico para estos
trastornos, a diferencia de las benzodiacepinas. Contrariamente
al potencial anticonvulsionante de la AlloP, su posible uso como
agente ansiolítico no parece aportar ventajas sustanciales res-
pecto a las benzodiacepinas en lo que respecta a efectos secun-
darios como la sedación [164,170]. No obstante, hacen falta más
estudios para verificar si el efecto ansiolítico y anticonvulsio-
nante de la AlloP se hace tolerante tras su administración cróni-
ca, y en qué magnitud.

De todas maneras, se ha de tener en cuenta que la adminis-
tración intracerebroventricular tanto de PregS como de AlloP
provoca un aumento de la liberación de dopamina y de la res-
puesta a la morfina en el núcleo accumbens [196,197]. Aunque
preliminares, estos resultados sugieren un posible potencial
adictivo de estos neuroesteroides cuando se administran de for-
ma exógena. A pesar de todo, para verificar este aspecto son ne-
cesarios más estudios dosis-respuesta y de administración sisté-
mica de neuroesteroides, al igual que estudios de comporta-
miento como el condicionamiento de la preferencia por un lugar
o la alteración de la tasa de autoestimulación eléctrica intracra-
neal. Si se verificara dicho potencial adictivo, ello apuntaría aún
más una importancia de la síntesis de análogos que estuvieran
libres de estos efectos no deseados como potenciales agentes
terapéuticos, o bien del uso de agentes farmacológicos que in-
crementen la síntesis cerebral de neuroesteroides sin afectar las
dianas periféricas, y por tanto, libres de los efectos adversos de
los tratamientos sustitutivos con hormonas sexuales.
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INVOLVEMENT OF NEUROSTEROIDS IN NORMAL AND PATHOLOGICAL BEHAVIOUR
Summary. Introduction. The nervous system synthesises steroids (then called neurosteroids) de novo from cholesterol. These
substances play a role in a number of functions related to the allosteric modulation of the main ionotropic receptors in the
central nervous system (CNS). Aim. To describe the most important behavioural and cognitive processes in which neuro-
steroids are involved and which can open up new perspectives for research focused above all on their possible therapeutic use
in pathologies affecting the CNS, such as the cognitive impairment associated to neurodegenerative diseases, addictions like
alcoholism, anxiety disorders, and epilepsy and convulsive behaviour. Development. We provide a brief outline of the concept
of neurosteroids, their synthesis, how they act on receptors for neurotransmitters and their distribution throughout nerve
tissue. We then offer an extensive, up-to-date, critical review of the main psychological processes that they are involved in.
Conclusions. Neurosteroids offer an important therapeutic potential. In epileptiform behaviour, no tolerance is developed to
the anticonvulsive effects of these substances with repeated administration, unlike the case of benzodiazepines, although the
study of synthetic analogues and agents that step up the synthesis of neurosteroids in the CNS seems to be decisive owing to
the limitation imposed by the long-term systemic use of hormones. In anxiety disorders, they offer several advantages that are
comparable to the prototypical anxiolytic agents, that is, benzodiazepines, but also their chief side effects, such as sedation. In
cognitive impairment, the enormous potential for cognitive enhancement in animal models is not reproduced in humans with
dementia, although controlled clinical trials are needed to evaluate the benefits and risks of replacement therapy with steroids.
[REV NEUROL 2007; 44: 661-76]
Key words. Alcohol withdrawal syndrome. Alcoholism. Allopregnanolone. Anxiety disorders. Cognitive impairment. Epilepsy
and convulsions. Learning and memory. Neurosteroids. Pregnenolone sulphate.
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