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ABREVIATURAS 

3-OHKYN: 3-hidroxikinurenina  

5-HIAA: Ácido 5-hidroxindolacético  
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AhR: Receptor de hidrocarburos de arilos  

AIE: Modelo de acceso intermitente a EtOH  

ALDH: Aldehído deshidrogenasa  
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ARN: Ácido ribonucleico 
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ATV: Área tegmental ventral  

BHE: Barrera hematoencefálica 

CB1: Receptor cannabinoide de tipo 1  

CB2: Receptor cannabinoide de tipo 2 
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 CYP1A1: Citocromo P450 1A1  

CYP1A2: Citocromo P450 1A2 

CYP1B1: Citocromo P450 1B1 

CYP450: Citocromo P450 

 

 

DA: Dopamina  

DEPC: Dietilpirocarbonato  

DID: Modelo Drinking in the Dark de 

consume de EtOH 

DOPAC: Ácido 3,4-dihidroxifenilacético 

DRE: Elementos de respuesta a dioxinas 

EDTA: Ácido etilendiaminotetraacético 

EPM: Laberinto elevado en forma de cruz 

FAD: Coenzima flavín adenín dinucleótido 

FITC-dextrano: Isotiocianato de 

fluoresceína-dextrano  
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HAAO: 3-hidroxiantranilato-3,4-

dioxigenasa 
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HVA: Ácido homovanílico 

IDO: Indolamina 2,3-dioxigenasa 

IFN-γ: Interferón gamma 

IgA: Inmunoglobulina A  

IL-1β: Interleuquina 1 beta 

IL-6: Interleuquina 6  

IL-8: Interleuquina 8  
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LPS: Lipopolisacárido  
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RESUMEN 

El etanol (EtOH) es el principal componente de las bebidas alcohólicas. Se consume debido a sus 

efectos placenteros, relajantes y reforzantes pero no se puede obviar que 1 de cada 20 muertes 

que se producen en el mundo son directamente atribuibles al consumo de EtOH (1).  

EtOH actúa en el cerebro a través de múltiples mecanismos que implican diversos sistemas de 

neurotransmisión, aunque el sistema dopaminérgico es el que juega un papel fundamental en 

relación a los efectos reforzantes que permiten que los individuos continúen consumiendo EtOH 

de forma abusiva (2). El metabolismo de EtOH es principalmente oxidativo y puede producirse 

a lo largo de todo el tracto gastrointestinal (3). Esto abre la puerta a que el consumo de EtOH 

pueda guardar relación con la microbiota intestinal y pueda ejercer parte de los efectos 

observados en el cerebro a través del eje microbiota-intestino-cerebro, eje que ya se ha 

caracterizado en otras enfermedades mentales (4–9). 

Una de las principales vías de comunicación de este eje es a través de los niveles de triptófano 

(TRP) y su biodisponibilidad para ser metabolizado a través de la vía de kinurenina. 

TRP es un aminoácido esencial que actúa como precursor de la síntesis de serotonina (5-HT) y 

de la principal ruta metabólica que regula su concentración, la vía de kinurenina (10). TRP es 

degradado mediante las enzimas triptófano 2,3-dioxigenasa (TDO) e indolamina 2,3-dioxigenasa 

(IDO), las cuales transforman el TRP en kinurenina (KYN), compuesto central de la vía kinurenina. 

KYN actúa como precursor del resto de metabolitos que componen esta ruta metabólica. Entre 

estos, destaca el ácido kinurénico (KYNA) por ser un metabolito con propiedades 

neuromoduladoras sobre el receptor de hidrocarburos de arilo (AhR) o el receptor de 

acetilcolina α7 nicotínico (α7 nAChR), un receptor altamente expresado en el núcleo accumbens 

(NAc) (11–13) y cuya modulación a través de KYNA se ha mostrado efectiva para reducir el 

consumo de otras drogas de abuso (14, 15).    

El objetivo de este estudio fue doble, por un lado, determinar si el consumo de EtOH de forma 

crónica y abusiva produce una alteración en la vía de kinurenina que curse con alteraciones 

conductuales y que pueda explicarse a raíz del efecto de EtOH a nivel colónico. En segundo lugar, 

determinar si la modulación de la vía de kinurenina puede ser una estrategia válida para reducir 

el consumo de EtOH en forma de binge o atracón.  

Nuestros resultados indican que un modelo de consumo de EtOH intermitente y crónico (CI) es 

capaz de alterar el metabolismo del TRP originando una elevación de los niveles de KYN tanto a 
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nivel periférico como en el cerebro límbico. De la misma forma, es capaz de producir una 

disrupción en la integridad de la barrera colónica que se caracteriza por un incremento de la 

actividad de las metaloproteinasas de matriz 9 (MMP-9) así como de una disminución de zonula 

ocludens 1 (ZO-1) y ocludina (proteínas de las uniones estrechas). Además, se produce 

translocación bacteriana desde el colon hasta los nódulos mesentéricos linfáticos (NML) y un 

incremento en los niveles plasmáticos de lipopolisacárido (LPS).  

Con el objetivo de relacionar los efectos que produce el consumo de EtOH sobre el colon y la 

consiguiente translocación bacteriana con las alteraciones observadas en la vía de kinurenina 

administramos un tratamiento con antibióticos durante los últimos 15 días del modelo CI. 

Comprobamos que, aunque los efectos que causaba el consumo de EtOH en el colon persistían, 

no se producía una elevación en los niveles plasmáticos de LPS. Por lo que respecta al 

metabolismo de TRP, observamos que el tratamiento con antibióticos no tenía efecto a nivel 

periférico, pero era capaz de revertir el efecto de EtOH sobre los niveles de KYN a nivel cerebral. 

Finalmente observamos que el consumo de EtOH producía anhedonia mientras que la 

coadministración de EtOH junto con antibióticos era capaz de prevenir este efecto. 

En segundo lugar, decidimos comprobar si la manipulación de la vía de kinurenina era efectiva 

para reducir el consumo de EtOH. Utilizamos para ello un modelo en forma de binge o atracón, 

el modelo Drinking in the Dark (DID). La administración de Ro 61-8048 (100 mg/kg, i.p.), que 

producía una gran elevación en los niveles de KYN y KYNA mediante la inhibición de la actividad 

enzimática de KMO, se mostró efectiva para reducir el consumo de EtOH, la preferencia por 

este, así como sus concentraciones plasmáticas sin alterar el consumo de agua.  

Estos resultados pudieron ser replicados mediante la administración de L-kinurenina (100 

mg/kg, i.p.) exógena. Con el objetivo de caracterizar este efecto, se determinó mediante 

microdiálisis intracerebral in vivo que Ro 61-8048 (100 mg/kg, i.p.) era capaz de prevenir la 

liberación de dopamina (DA) en el NAc producida tras el consumo de EtOH, además se implicó 

a los α7 nAChR ya que la administración de PNU-120596 (3 mg/kg; i.p.), un modulador alostérico 

positivo de estos receptores, junto con Ro 61-8048, bloqueaba el efecto sobre el consumo 

producido por Ro 61-8048 (100 mg/kg, i.p.).  

De esta forma se ha propuesto que la elevación de KYNA cerebral es capaz de bloquear los α7 

nAChR localizados en las neuronas glutamatergicas que envían conexiones al NAc impidiendo la 

liberación de DA y sus consiguientes efectos placenteros, lo que llevaría al cese del consumo.  
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Ro 61-8048 no altera el consumo de sacarina o sacarosa ni tampoco afecta al rendimiento en 

pruebas locomotoras o de memoria. Finalmente comprobamos que no era efectivo cuando se 

administraba como pretratamiento. 

En conjunto, en base a los resultados de la presente Tesis Doctoral podemos concluir que 1) el 

modelo CI produce alteraciones en la vía de kinurenina así como alteraciones conductuales que 

pueden ser explicadas a través del eje microbiota-intestino-cerebro y 2) que la manipulación de 

la vía de kinurenina, mediante la administración de Ro 61-8048 (100 mg/kg, i.p.) es efectivo para 

reducir el consumo y la preferencia por EtOH. 
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ABSTRACT 

Ethanol (EtOH) is the main component of alcoholic beverages. It is consumed because of its 

pleasurable, relaxing and reinforcing effects. However, the fact that 1 in 20 deaths in the world 

is directly attributable to EtOH consumption (1) cannot be overlooked 

EtOH produces its effects in the brain through multiple mechanisms involving diverse 

neurotransmission systems, although the dopaminergic system is the key player in the 

reinforcing effects which drive individuals to engage in abusive EtOH consumption (2). EtOH 

metabolism is mainly oxidative and can take place throughout the digestive system (3). This fact 

suggests that EtOH could be related to gut microbiota and that part of its effects may be exerted 

through the gut-microbiota-brain axis, which has been characterized in other mental illnesses 

(4–9). 

One of the main communication pathways of this axis is the alteration of tryptophan (TRP) levels 

and its bioavailability for metabolism through the kynurenine pathway. 

TRP is an essential amino acid that acts as a precursor in serotonin (5-HT) synthesis and of the 

main metabolic pathway that regulates its concentration, the kynurenine pathway (10). TRP is 

degraded by tryptophan 2,3-dioxygenase (TDO) and indolamine 2,3-dioxygenase (IDO) enzymes, 

which transform TRP into kynurenine (KYN), which is the main compound of the kynurenine 

pathway. KYN acts as a precursor of the other metabolites of this pathway. Among them, it is 

worth highlighting kynurenic acid (KYNA) since it is a metabolite with neuromodulatory 

properties on the aryl hydrocarbon receptor (AhR) and on the α7-nicotinic acetylcholine 

receptor (α7 nAChR), which is highly expressed in the nucleus accumbens (NAc) (11–13) and 

whose modulation by KYNA has been shown to be effective at reducing the consumption of 

other drugs (14, 15). 

The objective of this study was double. Firstly, to determine if chronic and abusive EtOH 

consumption produces an alteration in the kynurenine pathway concomitant with conductual 

alterations that could be explained by the effect of EtOH on the colon. Secondly, to determine 

if modulation of the kynurenine pathway might be a valid strategy to reduce binge EtOH 

consumption. 

Our results show that an intermittent and chronic EtOH consumption model (CI) alters TRP 

metabolism observing an increase of KYN levels both peripherally and in the limbic forebrain. 

Likewise, CI  is able to produce a disruption in the gut-barrier characterized by an increase in the 
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activity of matrix metalloproteases 9 (MMP-9) and a decrease of the expression of zonula 

occludens 1 (ZO-1) and occludin (both of which are tight junction proteins). Moreover, gut-

barrier disruption caused by EtOH consumption in the CI model allows bacterial translocation to 

the mesenteric lymphatic nodules, as well as an increase in plasmatic lipopolysaccharide (LPS). 

In order to link the effects of EtOH on the gut-barrier and the consequent bacterial translocation 

with the observed kynurenine pathway alterations, we decided to administer an antibiotic 

treatment during the last 15 days of the CI model. Thus, we found that even though the effects 

caused by EtOH consumption in the gut-barrier persisted we did not observe an increase in the 

LPS plasma levels. Regarding TRP metabolism, we observed that the antibiotic treatment did not 

have a peripheral effect, but it was able to prevent the effect of EtOH on brain KYN levels. Finally, 

we observed that CI EtOH produced depressive-like symptoms of anhedonia, which were 

prevented by the coadministration of EtOH with an antibiotic treatment thus pointing to an 

association between anhedonia and the increase in brain KYN and the involvement of gut 

microbiota. 

Secondly, we wanted to check if the manipulation of the kynurenine pathway was effective in 

reducing EtOH consumption in a binge drinking model (DID). Ro 61-8048 (100 mg/kg, i.p.) 

produced a marked increase in KYN and KYNA levels by blocking KMO. This strategy was effective 

in reducing EtOH consumption and its plasma concentration without altering water 

consumption. 

These results were replicated by the administration of exogenous L-kynurenine (100 mg/kg, i.p.). 

In order to characterize this effect, we analysed dopamine (DA) release by in vivo intracerebral 

microdialysis. We observed that the administration of Ro 61-8048 (100 mg/kg, i.p.) prevented 

dopamine (DA) release in the NAc after EtOH consumption. Moreover, α7 nAChR were 

implicated since PNU-120596 (3 mg/kg; i.p.), a positive allosteric modulator of these receptors, 

when administered together with Ro 61-8048 blocked the effect on EtOH consumption observed 

in mice treated only with Ro 61-8048 (100 mg/kg, i.p.). 

Accordingly, it has been proposed that the increase of KYNA is able to block α7 nAChR located 

in glutamatergic neurons which project to the NAc preventing DA release and its consequent 

pleasurable effects, thus leading to a cessation of consumption. 

Ro 61-8048 does not affect saccharin or sucrose consumption, nor does it affect locomotor 

activity or hippocampal memory. Also, its administration as a pre-treatment is not effective at 

decreasing EtOH consumption. 
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Taken together, the results of this Doctoral Thesis reveal two main conclusions. Firstly, EtOH 

consumption in mice subjected to CI model produce alterations in the kynurenine pathway as 

well as behavioural alterations that can be explained through the gut-microbiota-brain axis. 

Secondly, kynurenine pathway manipulation, using Ro 61-8048 (100 mg/kg, i.p.), is effective in 

reducing EtOH consumption and preference.  
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INTRODUCCIÓN  

1. Etanol (EtOH)  

EtOH es el principal componente de las bebidas alcohólicas. Debido a que la historia del 

consumo de EtOH está íntimamente ligado a las culturas occidentales, actualmente se trata de 

un hábito muy extendido y culturalmente aceptado en dichas sociedades. Tal como se verá más 

adelante cuando se describa la epidemiología del consumo de EtOH, no es un hábito exclusivo 

de la población adulta, sino que los jóvenes también consumen grandes cantidades de EtOH, 

siendo este uno de los principales problemas al que se enfrentan actualmente las sociedades. 

Esto ha llevado a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) llame la atención sobre “la 

magnitud de los problemas de salud pública asociados al consumo de EtOH” ya que se ha 

establecido que guarda relación con hasta 200 enfermedades y patologías, es más, este 

organismo ha determinado que en 2016 hasta 3 millones de personas murieron debido al 

consumo de EtOH, representando 1 de cada 20 muertes que se produjeron en el mundo. 

Además, la OMS ha puesto el foco en los más jóvenes al enfatizar su preocupación ante las 

tendencias de consumo que se observan entre las capas más jóvenes de la sociedad (1).  

 

1.1. Estructura química de EtOH 

EtOH, también conocido como alcohol etílico o por su palabra de uso corriente, alcohol, se 

presenta como un líquido transparente, incoloro, volátil, inflamable, enormemente soluble en 

agua y miscible en cloroformo y éter. Su fórmula empírica es C2H6O1 y su fórmula estructural y 

tridimensional se representa en la figura 1. 

 

 

Figura 1. Estructura molecular de EtOH (A) y estructura tridimensional de dicha molécula (B)  

EtOH es un alcohol primario, esto es debido a que el hidrógeno sustituido por el grupo hidroxilo 

pertenece a un carbono primario. Dicho grupo hidroxilo contiene un enlace O-H muy polar, de 
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esta forma el átomo de hidrogeno forma puentes con otros átomos de oxígeno de moléculas 

vecinas, confiriéndole a la molécula de EtOH una gran polaridad. Esto, unido a una cadena de 

alcanos muy corta, hace que sea muy soluble en agua, presentando una hidrosolubilidad 30 

veces mayor que su liposolubilidad. 

 

1.2. Definición y clasificación de las bebidas alcohólicas 

Las bebidas alcohólicas son aquellas en cuya composición está presente EtOH y están destinadas 

al consumo. Existen dos tipos de bebidas alcohólicas. En primer lugar, las bebidas fermentadas 

(vino, cerveza, sidra, etc.) que proceden de frutas o cereales. En estas, mediante la acción de 

ciertas levaduras, el contenido de azúcar que poseen se transforma en EtOH mediante un 

proceso denominado fermentación anaeróbica. El segundo tipo de bebidas alcohólicas son las 

bebidas destiladas (coñac, ginebra, whisky, etc.), éstas se obtienen eliminando mediante calor, 

a través de la destilación, una parte del agua contenida en las bebidas fermentadas, de manera 

que tienen más EtOH que éstas. 

La ley obliga a que las diversas presentaciones de las bebidas alcohólicas indiquen en su envase 

la graduación alcohólica. Esta graduación mide el contenido de EtOH absoluto en volumen en 

100 mL de una bebida, es decir, mide el porcentaje de EtOH puro en el producto. Viene 

expresado en los envases cómo % vol.  

Desde un punto de vista sanitario es mucho más interesante determinar los gramos de EtOH 

absoluto ingerido, no tanto el volumen de bebida alcohólica. Para calcular el contenido en 

gramos de una bebida alcohólica se utiliza la siguiente formula teniendo en cuenta tanto el 

volumen, la graduación y la densidad de EtOH (0,79 g/cm3): 

 

𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑎𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙 =
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 (𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑐. 𝑐) 𝑥 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑥 0,79

100
 

 

1.3. Historia y situación actual del consumo de EtOH 

1.3.1. Historia 

EtOH es la droga más antigua de la historia como es de sobra conocido, aunque también de la 

prehistoria. Hay autores que sugieren incluso que bajamos de los árboles para consumir EtOH. 
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Esto es lo que se conoce como la “hipótesis del mono borracho” mantenida por numerosos 

antropólogos biológicos (16). Según esta teoría, nuestros antepasados, que vivían en los árboles, 

empezaron a consumir la fruta que había caído del árbol y había fermentado. Este proceso de 

fermentación confería a la fruta propiedades antisépticas, facilitaba su localización debido al 

olor y le aportaba un gran poder calorífico. Este hecho constituyó una ventaja evolutiva en una 

época en la que las calorías no abundaban. Esta hipótesis no es del todo descabellada si tenemos 

en cuenta que hace 10 millones de años se produjo una mutación en el gen ADH40 que dio lugar 

a que metabolizáramos EtOH hasta 40 veces más rápido (17). De esta forma bajar de los árboles 

para beber pudo convertirse en una enorme ventaja evolutiva para nuestros antepasados. 

También existen evidencias que indicarían que empezamos a labrar la tierra, entre otras cosas, 

para poder beber, tanto es así que nos podríamos plantear si el consumo de EtOH tuvo algo que 

ver con la revolución del Neolítico y si ayudó la cerveza a persuadir a los cazadores recolectores 

de la edad de piedra a que abandonaran la vida nómada y empezaran a cultivar la tierra. Si 

prestamos atención a los templos más antiguos conocidos en el mundo, el yacimiento de Gobekli 

Tepe, ubicado al sudeste de la actual Turquía, quizá la respuesta deba ser afirmativa. Este templo 

aloja en su interior cisternas que contenían restos de oxalatos, un derivado de la levadura de la 

cerveza que indica que se estaba produciendo una cerveza muy rudimentaria. De hecho existen 

vastas extensiones a su alrededor de plantaciones de cereales que son posteriores a la 

construcción del templo (18). 

En la misma línea, existen evidencias que indican que los chinos ya producían una especie de 

vino a partir de arroz, miel y fruta hace 9000 años. Hace 7400 años en el actúa Irán la vid fue 

una de las primeras plantas domesticadas y se empezó a fabricar vino. No es objetivo de esta 

Tesis Doctoral hacer un severo recorrido histórico en este punto, simplemente nos gustaría 

resaltar la importancia que ha tenido el consumo de EtOH para nuestras sociedades, desde los 

albores de la civilización. Tanto es así que hay autores que sugieren que desde los rituales de la 

edad de Piedra, las propiedades psicoactivas de las bebidas alcohólicas han alimentado nuestra 

creatividad e impulsado el desarrollo del lenguaje, las artes y la religión (19). A partir de estos 

momentos se inician 9000 años de idilio con numerosos hitos tal como se puede apreciar en la 

figura 2 tomada de (19) y que nos permiten concluir que desde que nos tomamos el primer 

trago, EtOH nos ha acompañado y ha contribuido a forjar nuestra identidad como especie, algo 

que ya describió el escritor romano Plinio mucho mejor de lo que yo podría hacerlo aquí: “gracias 

al vino somos el único animal que bebe sin tener sed” (20). 
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1.3.2. Situación actual del consumo de EtOH 

Como ya se ha comentado anteriormente, la OMS cifra en 1 de cada 20 muertes que se 

produjeron en el año 2016 como directamente atribuibles al consumo de EtOH (1). En la misma 

línea que este dato, la OMS establece que el 5% de todas las enfermedades sufridas en el mundo 

están causadas por un consumo previo de EtOH. Todo esto nos debe llevar a considerar que si 

bien EtOH es parte de nuestra cultura y proporciona un uso placentero a millones de personas 

éste se encuentra aparejado a una enorme problemática sanitaria y social, que, además, afecta 

especialmente a los usuarios más jóvenes. Esto ha llevado a que numerosos organismos 

internacionales marquen como objetivo para el año 2030 reducir su consumo. 

Si nos centramos en un primer momento en los datos existentes a nivel mundial, vemos como 

EtOH es consumido en todo el mundo, aunque existen grandes diferencias según regiones. El 

43% de la población mundial ha consumido EtOH en los últimos 12 meses, aunque en este punto 

la religión, el estilo de vida y las normas culturales juegan un papel fundamental, de esta forma 

en África o en los países de influencia musulmana el porcentaje de consumidores en los últimos 

12 meses apenas alcanza cifras del 5,5% mientras que en América o en Europa se sitúa en un 

83,1%.  

De la misma forma que existen diferencias en la cantidad de personas que consumen EtOH por 

región también existen diferencias en el total de EtOH consumido per cápita. En el mundo se 

está consumiendo una media de 6,4 litros de EtOH puro al año, lo que equivale a 13,9 gramos 

de EtOH al día. Se encuentra de nuevo la misma diferenciación que se encontraba para los datos 

de consumo de EtOH: En África y los países de influencia musulmana la cantidad de litros 

consumida de EtOH puro es inferior a 2,5 litros mientras que en Europa puede superar los 10 

litros en muchos países tal como se aprecia en la figura 3. 
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Figura 3. Cantidad de EtOH total consumido per cápita. Los datos se expresan en litros de EtOH 

puro consumidos durante un año. Imagen tomada de (1). 

Por lo que respecta al caso de España, si atendemos al informe publicado en 2019 sobre la 

encuesta domiciliaria realizada en el año 2017 a la población en general desde 15 a 65 años que 

recibe el nombre de EDADES (21), observamos que hasta el 91,2% de la población ha consumido 

EtOH al menos una vez en la vida mientras que en los últimos 12 meses lo han hecho el 75,2%. 

Por lo que respecta al consumo en los últimos 30 días, este se sitúa en el 62,7%. Finalmente, el 

consumo diario se sitúa en el 7,4%. Conviene apuntar que todas estas cifras son relativamente 

estables desde 1997, excepto para el caso del consumo diario que se aprecia una tendencia a la 

baja desde los máximos alcanzados en 2005 (14,9%). 

Respecto a la edad media a la que se inician los españoles de 15 a 64 años en el consumo de 

EtOH, ésta se sitúa en los 16,6 años, siendo la droga que se consume a más temprana edad en 

España. Además, conviene apuntar aquí que existen importantes diferencias de sexo ya que los 

hombres se inician a los 15,9 años mientras que las mujeres lo hacen a los 17,3. 

Si tomamos por separado a la población de 15 a 34 años por un lado y a la población de 35 a 64 

años por otro, vemos que no existen diferencias en la prevalencia del consumo de EtOH al menos 

una vez en la vida, tampoco para el consumo en los últimos 12 meses ni en los últimos 30 días. 

Por lo que respecta a la prevalencia de borracheras, en los últimos 12 meses esta cifra ha 

alcanzado el 18,6%, observando un ligero repunte con respecto al dato de 2015 (16,8%). El 

porcentaje de borracheras se da principalmente entre hombres que no alcanzan los 34 años 
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(34%), en este mismo estrato las mujeres se encuentran 14 puntos por debajo. Si observamos 

ahora los datos disponibles para los últimos 30 días vemos que el 9,6% de los hombres se ha 

emborrachado el último mes, proporción que se reduce a la mitad en el caso de las mujeres 

(4,5%). 

La encuesta además incorpora datos para el consumo en forma de binge drinking, se entiende 

éste como el consumo de 5 o más bebidas alcohólicas (si es hombre) o 4 o más bebidas 

alcohólicas (si es mujer) en la misma ocasión, es decir, seguidas o en un intervalo de dos horas. 

La encuesta EDADES mide el binge drinking en el tramo temporal del último mes. Desde que se 

incorporó este tipo de consumo en las encuestas en el año 2003 la prevalencia de este patrón 

de consumo ha ido aumentando a lo largo de la serie histórica hasta alcanzar en 2015 su máximo 

histórico (17,9%). Los datos disponibles que recogen el consumo en 2017 apuntan a un retorno 

a las cifras que se venían registrando en 2011 y 2013 (15,1% en 2017). 

Ante la necesidad de evaluar de manera precoz el consumo de riesgo de EtOH, en 1982 la OMS 

pidió a un grupo de investigadores que desarrollaran un instrumento de cribado simple y capaz 

de detectar problemas relacionados con el consumo de EtOH (21). Este instrumento es el AUDIT 

(Alcohol Use Disorders Identification Test) (22). Se trata de un cuestionario autoadministrado 

que consta de 10 preguntas. Las 3 primeras hacen referencia a la cuantificación del consumo 

alcohólico (cantidad, frecuencia), de la 4 a la 6 al comportamiento o actitud ante la bebida, de 

la 7 a la 8 a reacciones adversas y las dos últimas a problemas relacionados con el consumo de 

EtOH. El cuestionario está diseñado para ser contestado por aquellas personas que han 

consumido EtOH en el último año. Este instrumento ha sido validado en nuestro país por 

diferentes investigadores (23). El cuestionario AUDIT se introdujo por primera vez en la encuesta 

EDADES 2013, con el objetivo de conocer el alcance del consumo problemático de EtOH en la 

población general (15-64 años). Se establecieron como puntos de corte el 8 y el 20, de esta 

forma, un AUDIT con puntuación igual o superior a 8 corresponde a “consumo de riesgo” y con 

puntuación igual o superior a 20 corresponde a “posible dependencia”. 

Considerando a la población que ha contestado el cuestionario AUDIT, en 2017 el 5,1% presenta 

un patrón de consumo de riesgo de EtOH, encontrando que tiene mayor alcance entre los 

varones y que disminuye a medida que aumenta la edad. Entre los individuos de 15 a 24 años, 

observamos que el 7,2% de los que contestaron la escala AUDIT mostraron un consumo de 

riesgo. La prevalencia para esta franja de edad entre el colectivo masculino fue del 9,8%, más 

del doble de la que se registra entre las mujeres (4,5%). Este porcentaje es el más alto para todas 
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las franjas de edad. Por su parte, registrar una posible dependencia a EtOH (AUDIT ≥20) también 

es más frecuente entre los hombres, que muestran la prevalencia más elevada en el segmento 

de 35 a 44 años y de 55 a 64 años (0,4%). 

 

1.3.3. Patrón de consumo juvenil: consumo de fin de semana 

En las últimas décadas se han producido cambios en los patrones de consumo de EtOH. El 

principal cambio en nuestro país ha sido la incorporación generalizada de los adolescentes y los 

jóvenes de edades muy tempranas al consumo de EtOH.  

Actualmente, se ha consolidado un patrón juvenil de consumo caracterizado por tener lugar en 

fin de semana, por la búsqueda intencionada de embriaguez y por tener un papel articulador del 

ocio y las relaciones sociales entre adolescentes. El actual fenómeno del “botellón” es una 

muestra de ello y proporciona un ambiente en el que se normaliza el consumo de EtOH y 

produce que se amplifiquen las consecuencias del consumo de este al darse cada vez más en 

edades más tempranas y al alcanzar cifras de consumo bastante más elevadas que las que 

consumieron otras generaciones. Por todo esto, el gobierno de España monitoriza el consumo 

de EtOH entre los más jóvenes mediante la creación de una encuesta específica llamada 

ESTUDES que se realiza cada 2 años y cuyos resultados vamos a pasar a describir a continuación 

(24). Esta encuesta utiliza una muestra comprendida entre los 14 y los 18 años y se realiza en 

institutos o centros de formación profesional para poder conocer que sucede en este estrato de 

la población.  

Los datos reflejan que EtOH es la sustancia psicoactiva más consumida entre los estudiantes de 

enseñanzas secundarias de 14 a 18 años. El 77,9% ha consumido bebidas alcohólicas en alguna 

ocasión en su vida, este dato se ha visto incrementado en 2018 ligeramente con respecto a la 

última medición (2016), tras varios años registrando descensos. Por otro lado, tres de cada 

cuatro estudiantes (75,9%) han consumido EtOH en el último año, cifra similar a la edición 

anterior, mientras que aproximadamente algo más de la mitad de los jóvenes (58,5%) reconoce 

haber tomado EtOH durante el último mes, confirmando el descenso iniciado en 2014 para este 

tramo temporal. 

Por lo que respecta a la edad de inicio, los estudiantes que han tomado esta sustancia alguna 

vez en la vida sitúan la primera ingesta en los 14 años. La edad media de inicio en el consumo 

ha mostrado cierta estabilidad a lo largo de toda la serie, registrando en 2018 un dato similar al 
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obtenido en 2016. Por su parte, el consumo semanal de EtOH comienza de media a los 15,2 

años, sin que se observe una variación significativa con respecto a las últimas mediciones 

registradas. 

En referencia al consumo de EtOH en función de la edad, se observa que, más de la mitad de los 

estudiantes de 14 años (56,1%) han tomado bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses, 

porcentaje que se incrementa en 14,1 puntos en el grupo que tiene 15 años. Entre los 

estudiantes de 16 años, la cifra sube al 82,5%, alcanzando el 86,7% a los 17 años y el 87% a los 

18 años. Finalmente, los resultados obtenidos en 2018 reflejan que, por término medio, chicos 

y chicas empiezan a beber EtOH en el mismo momento, aproximadamente a los 14 años, al igual 

que la edad de inicio en el consumo semanal es similar y se produce al poco tiempo de superar 

los 15 años. 

Si atendemos a los datos relativos al consumo en forma de binge drinking observamos que, en 

2018, el 32,3% de los alumnos de 14 a 18 años reconoció haber realizado este tipo de consumo 

en los últimos 30 días, lo que supone una similitud de la prevalencia con respecto a los datos 

registrados en 2014 y en 2016. Por otro lado, más de la mitad de los estudiantes que bebieron 

EtOH en el último mes realizaron binge drinking en el mismo periodo (55,5%), dato superior al 

registrado en 2014 y en 2016, siendo muy similar al registrado en 2012 (56,8%). En este patrón 

de consumo apenas existen diferencias en función del sexo pero sí existen grandes diferencias 

en función de la edad encontrando que el 31,1% de los hombres y el 31,5% de las mujeres de 14 

a 17 años realizan este patrón. Cifras que se elevan al 47,4% de los hombres y el 46,8% de las 

mujeres cuando cumplen la edad de 18 años (figura 4). 

 

Figura 4. Prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días según sexo y edad entre los 

estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2018. Imagen tomada de  

(24). 
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Respecto a los lugares de consumo vemos que existen dos lugares donde se consume EtOH 

principalmente, estos espacios son bares o pubs (54,8% de los estudiantes lo han realizado el 

último mes) y en la calle (50,9% de los estudiantes han bebido en la calle el último mes). Esto es 

lo que ha llevado a plantear que existe un patrón de consumo en forma de binge drinking que 

se concentra los fines de semana y que se inicia en la calle con la práctica del “botellón” y que 

continua conforme pasan las horas en pubs, bares o discotecas. Esto es consonante con los 

motivos que aportan los jóvenes para beber ya que indican como principal motivo que lo hacen 

por diversión (hasta el 86,4% de los jóvenes).  

 

1.4. Absorción, distribución y eliminación 

En la actualidad se tiene un conocimiento muy alto de la absorción y la distribución de EtOH, se 

puede obtener una información mucho más detallada de este proceso en (25).  

El EtOH por vía oral alcanza el estómago a través del esófago y continúa su viaje hasta alcanzar 

el tracto gastrointestinal, de esta forma EtOH empieza a pasar desde el lumen gastrointestinal a 

la sangre (26). Mediante un mecanismo de difusión pasiva EtOH atraviesa las membranas 

celulares hacia el espacio submucoso y alcanza los capilares allí situados a través de los cuales 

alcanza la sangre (27). Aunque se absorben pequeñas cantidades en la boca y en torno al 20% 

en el estómago, hasta el 80% se absorbe en el duodeno y el yeyuno siendo la tasa de vaciado 

gástrico el factor clave que va a determinar la tasa de absorción de EtOH. Esto es así ya que 

como hemos visto, la gran mayoría de EtOH ingerido se absorbe una vez ha superado el 

estómago a través del píloro. Existen otros factores que también van a contribuir a determinar 

la tasa de absorción de EtOH, éstos son la presencia o no de alimentos en el estómago, el grado 

de acidez del jugo gástrico o la ingesta simultanea de fármacos que puedan alterar el flujo 

sanguíneo o la motilidad gastrointestinal.  

Aunque existe una proporción de EtOH que se elimina sin ser absorbido, el EtOH presente en el 

colon y el íleon llega a este a través de la sangre, esto se debe al hecho de que la concentración 

plasmática de EtOH es equivalente a la concentración de EtOH dentro de la luz del íleon, algo 

que no ocurría en el estómago (28).  

EtOH viaja por el torrente sanguíneo sin unirse a las proteínas plasmáticas, por tanto, difunde 

muy fácilmente a estos órganos, esto determina que cuanto mayor sea la vascularización de un 

órgano, más intensos y rápidos serán los efectos inmediatos de EtOH. De esta forma el hígado y 



Introducción 

 

 
27 

 

el sistema nervioso central (SNC) son los primeros en verse afectados. De la misma forma, 

también explica porque su presencia en grasa y huesos es mínima (29).  

La concentración plasmática de EtOH alcanza su máximo en torno a los 90 minutos tras la 

ingesta. El equilibrio entre la sangre y el líquido extracelular se alcanza muy rápidamente pese a 

que existe un efecto de primer paso metabólico en la mucosa gástrica. 

Su degradación es esencialmente por oxidación hepática (90%) aunque entre un 2-10% se 

excreta por vías accesorias como el riñón o los pulmones. Durante décadas se pensó que la 

eliminación de EtOH obedecía una dinámica de orden cero ya que el Km de las enzimas 

encargadas de su eliminación es muy bajo (aproximadamente 1 mM), esto produce que estas 

enzimas se encuentren casi siempre saturadas y la tasa de eliminación sea constante a la 

velocidad máxima sin ser relevante la concentración. Sin embargo, la eliminación sigue la 

cinética de Michaelis-Menten a concentraciones muy bajas de EtOH (30). 

 

1.5. Metabolismo de EtOH 

Aunque existe una gran variabilidad interindividual, la tasa promedio a la cual se metaboliza el 

EtOH en la sangre se ha establecido en 15 mg/dL sangre/hora (16). La oxidación de EtOH tiene 

lugar a través de tres vías enzimáticas que lo metabolizan a acetaldehido. Estas son la alcohol 

deshidrogenasa (ADH) en el citosol, el sistema oxidante de alcohol microsomal (MEOS) en el 

retículo endoplasmático y la catalasa peroxisomal (25) (figura 5). También existen vías no 

oxidativas que incluyen la formación de ésteres etílicos de los ácidos grasos (FAEE) (32). En el 

presente apartado se van a describir las principales vías enzimáticas encargadas de metabolizar 

EtOH. 



Introducción 

 

 
28 

 

 

Figura 5. Principales vías de metabolización de EtOH. Extraído de (2). 

 

1.5.1. ADH 

La ADH oxida el EtOH reduciendo para ello nicotin adenin dinucleótido (NAD+) a NADH  (27). 

ADH es una metaloproteína de zinc que presenta cinco isoformas todas ellas codificadas por 7 

genes localizados en el cromosoma 4q22-23 (33). Estas isoenzimas surgen de la unión en 

dímeros de 8 tipos distintos de subunidades (α, β, γ, π, χ, σ y μ) (34). La isoforma 1 es la más 

relevante para la oxidación de EtOH junto con la isoforma 2. Ambas están expresadas tanto en 

hígado como en estomago (2). La isoforma 3 no participa en la oxidación del EtOH, al menos a 

nivel hepático (35). Por lo que respecta a las clases 4 y 5 presentan una contribución menor al 

metabolismo de EtOH, la clase 4 está presente en el estómago (36) y la clase 5 en hígado y 

estómago (37). Aunque la ADH gástrica también oxida el EtOH, la mayor parte del metabolismo 

del EtOH es hepático.  

 

1.5.2. MEOS 

El MEOS oxida EtOH a acetaldehído reduciendo para ello O2 a H2O. Este sistema presenta un Km 

relativamente alto para EtOH (8–10 mM), y está menos involucrado que el ADH en la 
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metabolización de EtOH cuando este se encuentra en plasma a una baja concentración, sin 

embargo, juega un papel relevante en la metabolización de EtOH a elevadas concentraciones y, 

al ser inducido por su exposición crónica. En sujetos con historial de consumo prolongado o 

adictos (35). La enzima más importante del MEOS, el citocromo P4502E1 (CYP2E1), puede 

aumentar su concentraciones hasta 10 veces en contextos de consumo crónico de EtOH (35). 

El metabolismo del EtOH mediante el citocromo CYP2E1 está asociado con daño hepático, 

debido a que conduce a un agotamiento de las defensas intracelulares contra el estrés oxidativo 

al producir un gran aumento de la producción de radicales libres (38). También se ha descrito 

que el aumento de expresión de este citocromo conlleva aumentos en la producción de 

hidroperóxido lipídico lo que contribuye al desarrollo de hígado graso, tanto en presencia de 

EtOH como sin él. Además de metabolizar EtOH, este citocromo también metaboliza varios 

medicamentos como pueden ser propanolol, warfarina y diazepam (38) con lo que el consumo 

de EtOH junto con estos fármacos puede aumentar la toxicidad de este. Finalmente, la inducción 

que produce EtOH del citocromo P-450 también origina interacciones de este compuesto con 

otros fármacos, el ejemplo más relevante es el paracetamol. Ya se ha comentado anteriormente 

que el consumo crónico de EtOH produce un incremento de la expresión de este citocromo que 

también se encarga del metabolismo del paracetamol. De esta forma, una expresión aumentada 

del citocromo produce un aumento de la producción de metabolitos tóxicos del paracetamol 

cuando es degradado en el hígado (39). 

 

1.5.3. Metabolismo del acetaldehído 

El acetaldehído es el principal metabolito obtenido de la degradación de EtOH (2, 25). Se trata 

de un metabolito que tiene una gran toxicidad y que se convierte rápidamente en acetato en 

una reacción catalizada por el aldehído deshidrogenasa (ALDH). Para esta reacción se reduce 

NAD+ en NADH y H+. Existen varias isoformas de ALDH, las más importantes son ALDH1 y ALDH2, 

la primera está ubicada en el citosol y la segunda es mitocondrial (2).  

Se ha descrito un polimorfismo en el alelo ALDH2 * 2 que produce una enzima casi inactiva, esta 

mutación es común en los asiáticos, ocurriendo en porcentajes casi indetectables entre 

europeos y africanos (40). Esta mutación hace que se reduzca drásticamente el metabolismo de 

EtOH y que se acumulen niveles de acetaldehído en sangre de forma muy rápida lo que conlleva 

reacciones adversas que incluyen enrojecimiento, náuseas y taquicardia. Esto lleva a que la 

población asiática que tiene este alelo esté protegida contra la dependencia pues esta 
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sintomatología suele llevar a que el individuo abandone el consumo. La caracterización de este 

mecanismo ha permitido desarrollar fármacos como el disulfiram que previene el consumo de 

EtOH a través de este mecanismo, produciendo lo que en España se conoce como “Efecto 

Antabus” aludiendo a su nombre comercial e inhibiendo ALDH para producir reacciones 

adversas si se consume EtOH. En apartados posteriores, cuando se aborde los tratamientos 

disponibles para el trastorno por consumo de EtOH se abordará el disulfiram más a fondo. 

 

1.5.4. Metabolismo de acetato 

El acetato presente en sangre suele ser inferior a 0,2 mM en condiciones fisiológicas. Existen 

diversas patologías en las que pueden aumentar estos niveles como puede ser la diabetes 

mellitus tipo 1. EtOH también puede alterar el acetato plasmático ya que su consumo aumenta 

hasta 20 veces los niveles basales de acetato. No se conoce a fondo como se metaboliza el 

acetato en condiciones fisiológicas y aún se sabe menos del destino metabólico del acetato 

derivado de EtOH aunque tal y como se describe en (2) existen tres puntos importantes sobre 

los que sí se tiene conocimiento:  

1. La mayor parte del EtOH ingerido por vía oral se metaboliza en el hígado, esto produce 

un gran aumento de acetato que puede cruzar la barrera hematoencefálica (BHE) y ser 

metabolizado en el cerebro, las consecuencias que esta metabolización pudiera tener 

en el cerebro aún no han sido descritas. 

2. El acetato se convierte en acetil-CoA, esta reacción se encuentra catalizada por la acetil-

CoA sintetasa. 

3. No se conoce el metabolismo del acetil-CoA generado a partir del consumo de EtOH ya 

que la concentración que alcanza este compuesto es mucho mayor que la requerida 

para las reacciones fisiológicas. Acetil-CoA puede convertirse en glicerol, glucógeno y 

lípidos, también en acetilcolina en neuronas colinérgicas y puede ser usado en el ciclo 

de Krebs, si bien deben existir otros metabolitos derivados del acetil-CoA pero no han 

sido establecidos aún. 

 

1.5.5. FAEE 

El papel que juegan los metabolitos no oxidativos está recibiendo una atención creciente en las 

últimas décadas, aunque el conocimiento que se tiene de estas vías metabólicas es aun 
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relativamente escaso. Se ha establecido que tras una única dosis de EtOH estos metabolitos se 

encuentran tanto en el cerebro de roedores como de humanos, en estos últimos, incluso se ha 

detectado en el cerebro fetal (41). Es conocido que la cantidad de EtOH metabolizada por esta 

ruta es mínima, pero no se conoce la importancia que juegan estos metabolitos en las 

alteraciones producidas por EtOH aunque se tienen indicios que muestran que desempeñan un 

papel relevante en la disfunción mitocondrial (42). 

 

1.6. Efectos de EtOH en roedores: neurobiología de la adicción 

La investigación se ha centrado en identificar los mecanismos cerebrales que sustentan los 

efectos reforzantes de EtOH y los cambios neuroadaptativos que se producen por su consumo 

crónico y que conducen a la dependencia, todo esto se ha hecho con la finalidad de entender 

los factores que llevan a los individuos al consumo excesivo de EtOH.  

Se ha implicado a diversos sistemas de neurotransmisión siendo el sistema dopaminérgico el 

mejor caracterizado pues juega un papel fundamental al tratarse del principal circuito cerebral 

que guarda relación con la adicción. En el siguiente apartado se van a comentar dichos sistemas 

poniendo especial énfasis en el sistema dopaminérgico. 

 

1.6.1. Sistema dopaminérgico 

Si bien las drogas presentan una gran diversidad molecular, actúan sobre diferentes receptores 

y presentan efectos distintos, todas tienen un mecanismo común para producir sus efectos 

reforzantes: la activación de la vía mesocorticolímbica dopaminérgica (43). 

Esta vía se inicia en el área tegmental ventral (ATV), donde se ubican una gran cantidad de 

cuerpos celulares dopaminérgicos, desde aquí nacen proyecciones a gran cantidad de áreas 

como son el núcleo accumbens (NAc), el hipocampo, la amígdala o la corteza frontal (44). Se ha 

propuesto que esta vía actúa modulando la actividad del NAc, destino final común en la 

regulación de las acciones reforzantes positivas de las drogas de abuso (45). 

Numerosos datos experimentales indican que el sistema dopaminérgico mesolímbico 

desempeña un papel clave en el refuerzo positivo y en el mecanismo de recompensa y, por 

tanto, en el desarrollo del comportamiento adictivo (46).  
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EtOH es un reforzador positivo, esto ha hecho que prevalezca la investigación de la activación 

de la función dopaminérgica en el ATV. Se ha demostrado que EtOH aumenta la tasa de disparo 

de las neuronas dopaminérgicas del ATV (47, 48) a través de una activación celular excitatoria 

directa (49). Asimismo, empleando microdiálisis o voltametría, se ha comprobado que EtOH 

aumenta la liberación de dopamina (DA) en el NAc (50). De esta forma la activación de las 

neuronas dopaminérgicas del sistema mesolímbico en el ATV causa la liberación de DA, que, a 

su vez, conduce a un incremento de la concentración extracelular de DA en el NAc. Este es el 

cambio mejor caracterizado provocado por las drogas de abuso. 

Además, existen evidencias que confirman el papel fundamental de DA en los efectos 

reforzantes de EtOH, estos hacen referencia al mantenimiento de la autoadministración de EtOH 

tras microinyecciones de este compuesto directamente en ATV, área cerebral con una gran 

concentración de neuronas dopaminérgicas (51), el aumento dosis-dependiente de la liberación 

de DA en el NAc en animales que se autoadministran EtOH (46) o la reducción de los efectos 

reforzantes de la droga mediante la utilización de fármacos que interfieren en la transmisión 

dopaminérgica en el ATV o el NAc (52). 

La administración de EtOH no solo afecta a DA, también a sus metabolitos, de esta forma, se ha 

demostrado que la administración de dosis elevadas de EtOH de forma aguda produce un 

incremento en los niveles de ácido 3,4-dihidroxifenilacético (DOPAC) en el núcleo caudado (53). 

Algo similar ocurre con el ácido homovanílico (HVA), se ha descrito un marcado aumento de este 

metabolito en el estriado hasta 120 min después de la administración de EtOH a varias dosis 

(54). 

La administración crónica de EtOH también activa la neurotransmisión dopaminérgica, 

aumentando los niveles de DA en el NAc (55) aunque con modelos crónicos los niveles de DA 

extracelulares alcanzados en otras áreas cerebrales tras la administración de EtOH son más 

moderados que los alcanzados en el NAc (56). Finalmente, se ha demostrado que la abstinencia 

de EtOH ocasiona una disminución en la liberación de DA y en la función dopaminérgica en el 

NAc, disminución que se revierte tras la autoadministración de EtOH (57).  

 

1.6.2. Sistema glutamatérgico 

Es ampliamente conocido que la administración de EtOH, tanto de forma aguda como de forma 

crónica, puede alterar la neurotransmisión glutamatérgica. El glutamato es el principal 
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neurotransmisor excitatorio en el SNC y ejerce su acción a través de distintos receptores, entre 

ellos destaca, por su papel fundamental en el consumo de EtOH, el receptor N-metil-D-aspartato 

(NMDA), asociado a un canal de Ca2+. Así la activación de dicho receptor por la unión del 

glutamato promueve la entrada de Ca2+ al interior celular. 

Los primeros estudios in vitro, en cultivos neuronales, indicaron que la administración aguda de 

EtOH inhibe, de manera dosis-dependiente, la corriente iónica activada por el receptor NMDA 

(58).  

Además de inhibir los receptores NMDA, estudios de microdiálisis intracerebral in vivo en el NAc 

de rata han mostrado que la administración aguda de EtOH disminuye de manera significativa 

los niveles extracelulares de glutamato en este área (59, 60). Existe cierta controversia en este 

punto ya que estudios más actuales parecen indicar que la administración de EtOH también 

puede actuar aumentando los niveles de glutamato extracelulares, de esta forma se ha 

demostrado que la administración repetida de EtOH con paradigmas de consumo voluntario 

puede actuar aumentando la liberación de glutamato en el NAc (61–63). Estos datos no entran 

en contradicción con los estudios anteriormente comentados puesto que se postula que si bien 

con tratamientos agudos se puede inhibir la liberación de glutamato, cuando los tratamientos 

se espacian en el tiempo o se utilizan modelos de consumo voluntario se produce un aumento 

de la transmisión glutamatérgica en el NAc. 

No solamente existen evidencias que indican que EtOH puede alterar la transmisión 

glutamatérgica. Se ha establecido que el acceso a EtOH de forma voluntaria durante 7 días en 

ratones produce un aumento de la densidad del receptor NMDA  (64) que jugará un papel clave 

en el síndrome de abstinencia (65) y también contribuyen a la hiperexcitabilidad y 

excitotoxicidad causados por el glutamato tras el consumo de EtOH. 

El sistema glutamatérgico también tiene su papel en la liberación de DA que se produce tras el 

consumo agudo de EtOH. Esto es así ya que se ha descrito que una elevación del glutamato 

extracelular tanto en el NAc como en el ATV puede producir un aumento de DA en el NAc (11–

13). De esta forma, el glutamato también interviene en la liberación de DA y en la obtención de 

refuerzo por parte de las drogas de abuso.  
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1.6.3. Sistema GABAérgico 

El ácido γ-aminobutírico (GABA) es el principal neurotransmisor inhibitorio del SNC. Junto con el 

sistema glutamatérgico, este sistema es uno de los más implicados en los efectos agudos de 

EtOH. Se ha establecido que los efectos estimulantes iniciales de EtOH se deberían a la inhibición 

que causaría GABA sobre las áreas cerebrales que controlan estas conductas, los efectos 

sedantes subsiguientes aparecerían cuando GABA inhibiera también centros cerebrales 

necesarios para mantener el nivel de alerta o las funciones vitales (66). 

Estudios de microdiálisis intracerebral in vivo han puesto de manifiesto que la administración 

aguda de EtOH no afecta a la liberación de GABA en el NAc independientemente de la dosis 

empleada (67, 68).  

Existen estudios clásicos que han demostrado que la administración aguda de EtOH incrementa 

las respuestas electrofisiológicas del GABA así como la activación del receptor GABAA (66). En 

dicho receptor, EtOH favorece la apertura del canal de Cl- inducida por GABA, produciendo una 

hiperpolarización neuronal, una disminución de la excitabilidad neuronal y finalmente una 

disminución de su actividad funcional (69). Estos datos han permitido concluir que EtOH es capaz 

de incrementar la eficacia de GABA, actuando especialmente a través del receptor GABAA. 

Sin embargo, EtOH no actúa por igual sobre todos los subtipos de receptores GABAérgicos que 

existen, se ha demostrado que la presencia de la subunidad γ2 es clave para que dicho receptor 

sea sensible a EtOH (70). No solamente parece ser precisa la presencia de la subunidad γ2, 

también se requiere la presencia de trifosfato de adenosina (ATP) intracelular y una fosforilación 

mediada por proteína quinasa C (PKC), ya que sin estos componentes no se produce la 

potenciación de la corriente inhibitoria de GABAA inducida por EtOH en neuronas hipocampales 

(71), además este mismo grupo demostró que inhibidores específicos de PKC son capaces de 

antagonizar la transmisión sináptica de GABAA. Estos resultados fueron confirmados 

posteriormente in vivo al observarse que ratones knock-out para la isoforma γ de la PKC 

muestran una menor sensibilidad a la hipotermia inducida por EtOH y a la duración de la pérdida 

del reflejo de enderezamiento, efectos mediados por la neurotransmisión GABAérgica (72). 

Por lo que respecta a la administración crónica de EtOH, se ha observado que produce una 

disminución de la transmisión GABAérgica así como de la función del receptor GABAA. En 

concreto, se ha observado una disminución en los niveles del ácido ribonucleico mensajero 

(ARNm) de las subunidades α1, α2 y α5 del receptor GABAA en la corteza cerebral, que 

permanecieron disminuidas incluso tras 24 h de abstinencia (73, 74).  
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1.6.4. Sistema serotoninérgico 

Existe cierta controversia acerca de si la administración aguda de EtOH produce cambios en los 

niveles cerebrales de serotonina (5-HT), así como de su principal metabolito, el ácido 5-

hidroxindolacético (5-HIAA).  

Existen evidencias que indican que la administración de dosis bajas de EtOH (1 g/kg) no altera 

los niveles cerebrales de 5-HT, sin embargo, dosis mayores (2,5 g/kg) provocan aumentos de 

hasta el 20% en la concentraciones de 5-HIAA en diversas regiones cerebrales (75). De la misma 

forma, dosis casi-letales (4 g/kg) provocan un incremento de 5-HT y 5-HIAA que es debido 

principalmente a una disminución en la eliminación de estos compuestos (76). En este punto 

existe cierta controversia ya que otros autores no han podido replicar estos resultados indicando 

que es necesaria más investigación para elucidar la relación que existe entre el consumo de EtOH 

y los niveles cerebrales de 5-HT (77). 

Por lo que respecta a los estudios de microdiálisis in vivo, estos han demostrado que la 

administración aguda de EtOH estimula la liberación de 5-HT en el NAc. No solamente una 

administración aguda de EtOH consigue producir aumentos en la liberación de 5-HT, sino que 

también se ha comprobado que la perfusión local de EtOH a través de la sonda de microdiálisis 

aumenta de forma significativa los niveles de 5-HT y de 5-HIAA en el dializado (78).  

Se ha relacionado este sistema con el sistema dopaminérgico, concretamente se ha implicado a 

los receptores 5-HT3 en el mecanismo por el cual EtOH provoca un aumento en la liberación de 

DA. Se ha observado que la administración de una dosis de EtOH (2 g/kg) junto con agonistas 5-

HT3 aumenta todavía más los niveles extracelulares de DA en el NAc que si solamente se 

administra EtOH. Además, la administración de un antagonista 5HT3 previene la liberación de 

DA en el NAc producida por EtOH (79, 80). Más recientemente se ha establecido que la grelina 

podría jugar un papel clave en el efecto que tienen los receptores 5-HT3 sobre la liberación de 

DA ya que en ratones knock-out que no producen esta hormona la modulación que producen 

los receptores 5-HT3 sobre el sistema dopaminérgico no se produce, lo que abre una nueva línea 

de investigación acerca del papel que puede jugar la grelina en la liberación de DA y su relación 

con el sistema serotoninérgico (81). 

En cuanto al efecto de la administración crónica de EtOH sobre el sistema serotoninérgico, los 

datos que muestra la literatura también son dispares. Se ha descrito, por un lado, una 

disminución en el contenido de 5-HT y un aumento en los niveles de 5-HIAA (82, 83). Por otro 

lado, existen grupos que no han observado estos cambios (84) o que encuentran aumentos en 
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la concentración de 5-HT (56). Es muy probable que estas diferencias sean debidas a diferencias 

en los protocoles experimentales tales como el periodo de exposición, las áreas en las que se 

realizaron las determinaciones, las dosis utilizadas o los intervalos a los que se realizaron las 

determinaciones. 

 

1.6.5. Sistema opioide 

EtOH actúa sobre el sistema opioide endógeno al menos de dos formas (85). La primera consiste 

en la alteración de la síntesis o liberación de péptidos opioides y la segunda modificando la unión 

de estos agonistas a receptores opioides y alterando la señalización opioide.  

EtOH puede actuar alterando los niveles de los péptidos opioides endógenos en el cerebro de 

animales de experimentación. La administración aguda de EtOH produce un aumento en la 

liberación de -endorfina, encefalina y proencefalina en diversas áreas cerebrales (86). Por lo 

que respecta a la señalización, se ha establecido que los agonistas opioides pueden inhibir las 

interneuronas GABA situadas en el ATV suprimiendo de esa forma el tono inhibitorio al que se 

encuentran sometidas las neuronas dopaminérgicas en esta área. El resultado sería una 

desinhibición de las neuronas dopaminérgicas que cursaría con un incremento de la liberación 

de DA en el NAc. Otra evidencia en este sentido es la que indica que los antagonistas opioides 

pueden atenuar el consumo de EtOH (87).  

Es importante resaltar, en relación con el sistema de refuerzo, que existen estudios que 

muestran que se puede producir refuerzo tras el consumo de EtOH sin que se active la liberación 

de DA en el NAc. Este mecanismo aún no se encuentra bien establecido pero se ha demostrado 

que pese a producir lesiones en el ATV, los animales se autoadministran EtOH o heroína, lo que 

indicaría que el sistema opioide debe producir refuerzo a través de otro mecanismo que aún no 

ha sido elucidado (88). 

Finalmente, se ha comprobado que los opioides pueden producir cambios en el consumo de 

EtOH. Conviene destacar que los ratones que consumen mayores cantidades de EtOH en 

modelos de acceso voluntario presentan una menor liberación de dinorfinas en el ATV (89). En 

la misma dirección se ha encontrado que la autoadministración de EtOH puede producir un 

incremento de estos compuestos en el NAc (90). Estas evidencias han llevado a que se proponga 

el bloqueo de los receptores κ y μ opiodes como una estrategia efectiva para reducir el consumo 

de EtOH mediante la modulación del sistema opioide. Anderson y Becker, en el año 2017, 
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compararon la efectividad de 7 estudios realizados previamente en los que se utilizaban diversos 

inhibidores disponibles de estos receptores para comprobar su efecto sobre el 

condicionamiento de lugar producido por el consumo de EtOH. Encontraron que U50, un 

agonista de los receptores κ opioides, impide el condicionamiento de preferencia de lugar tras 

el consumo de EtOH. Por otro lado, revisando los estudios disponibles sobre el consumo de EtOH 

tras la modulación farmacológica del sistema opioide, estos autores concluyen que U50 es el 

único agonista capaz de producir reducciones en el consumo. Encontraron, además, que se 

alcanza un mejor efecto cuando se administra este compuesto entre 1 h y 30 min antes del 

consumo de EtOH (91). También existe una gran cantidad de investigación sobre el efecto que 

tendrían los antagonistas de los receptores κ opioides sobre el consumo de EtOH. La 

administración de varios compuestos como MR-2266-BS (92), norBNI (93) o LY2456302 (94) es 

efectiva para reducir el consumo de EtOH en modelos animales. De esta forma se ha 

comprobado que los antagonistas de los receptores μ pueden disminuir el consumo de EtOH 

(91). 

En cuanto al efecto de la administración crónica de EtOH, se ha observado como ésta puede 

actuar modulando el sistema opioide, produciendo efectos que pueden mantenerse en el 

tiempo. La administración de EtOH de forma voluntaria en ratas durante 22 días actuaría 

disminuyendo los efectos positivos que causan los opioides endógenos y aumentando los 

efectos negativos, a través de aumentos del contenido de opioides en áreas como la amígdala 

que parecen mostrar una especial sensibilidad a los efectos de estos (95).  

 

1.6.6. Sistema endocannabinoide 

El sistema endocannabinoide es quizás el que menos investigación ha recibido a la hora de 

caracterizar su relación con el consumo de EtOH aunque también se encuentra implicado. 

Existen dos receptores principales para este sistema, el receptor cannabinoide de tipo 1 (CB1) y 

el receptor cannabinoide de tipo 2 (CB2), la mayoría de los estudios se han centrado en el 

receptor CB1 encontrando que este receptor puede actuar regulando el placer obtenido por el 

consumo de EtOH, de esta forma, administraciones agudas de EtOH así como el consumo 

voluntario de forma crónica durante 60 días producen un incremento en las concentraciones de 

endocannabinoides tales como la anandamida y 2-araquidonilglicerol. Finalmente, también 

regulan a la baja los receptores CB1 en diversas áreas cerebrales como la corteza, el estriado o 

el hipocampo (96). Este incremento en la expresión de los endocannabinoides también se ha 
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descrito para cepas de ratones y ratas que consumen EtOH en grandes cantidades de forma 

voluntaria (97, 98). 

Otro abordaje para esclarecer la relación entre el sistema endocannabinoide y el consumo de 

EtOH ha consistido en la utilización de antagonistas o agonistas inversos del receptor CB1 para 

comprobar su efecto sobre el consumo de EtOH. De esta forma, rimonabant (antagonista de los 

receptores CB1, actúa disminuyendo el consumo de EtOH (99). Sin embargo, no se ha 

continuado testando este compuesto debido a los efectos secundarios que produce.  

Más recientemente se ha utilizado otro antagonista del receptor CB1, AM4113, con éxito para 

reducir el consumo de EtOH por parte de ratones utilizando el protocolo Drinking in the Dark 

(DID) lo que  demuestra de nuevo la implicación de este sistema en los efectos reforzantes de 

EtOH (100).  

 

1.7. Efectos de EtOH en humanos 

La dificultad a la hora de establecer medidas fiables de la cantidad de EtOH consumida, así como 

de los patrones de consumo de cada individuo conlleva que exista una gran heterogeneidad de 

datos que hace difícil la comparación entre estudios. Además, factores como el sexo, la edad, el 

estado de ánimo, la rapidez de consumo, el peso corporal, la presencia de comida en el 

estómago o el consumo de otras drogas o medicamentos también influye sobre los efectos que 

produce EtOH. 

Aún y así, está bien establecido que es toxico para la mayoría de los tejidos y sistemas del 

organismo, siendo el SNC el sistema más afectado. EtOH es un depresor de la transmisión 

nerviosa en el SNC aunque en un primer momento del consumo actúa como estimulante debido 

a una acción farmacológica de desinhibición cortical (101). 

Se observan dos tipos de efecto o intoxicación debido al consumo de EtOH, cada uno con 

características distintas: la intoxicación aguda, ocasionada por la ingesta masiva de EtOH y la 

intoxicación crónica, provocada por el consumo abusivo repetitivo de EtOH. 

 

1.7.1. Intoxicación aguda: efectos psicológicos y fisiológicos 

Aún y existiendo una gran variabilidad individual, los efectos de EtOH son proporcionales a su 

concentración en sangre. El efecto inicial de EtOH se observa a partir de concentraciones 
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relativamente bajas (20-30 mg/dL) y se manifiesta en forma de estimulación, como 

consecuencia de la depresión de los mecanismos inhibidores de control nervioso. Esto da lugar 

a un estado de euforia y optimismo que cursa con aumento de la sociabilidad y 

pseudoexcitación. Se empieza a observar una disminución de la habilidad psicomotora más fina 

y se pierde la capacidad de concentración, aunque en general, la persona aparece más 

espontánea y menos autocontrolada sin que sean visibles los efectos adversos. Conforme 

aumenta la concentración de EtOH en sangre (100-150 mg/dL) se generaliza la depresión central 

y se vuelve más manifiesta. De esta forma aparece torpeza expresiva, así como disartria y ataxia, 

además empiezan a aparecer también la perdida de reflejos y el sopor. Concentraciones más 

elevadas (>400 mg/dL) producen pérdida de conciencia, coma e incluso la muerte  (101). En la 

tabla 1 se muestra la relación entre la concentración plasmática de EtOH y las manifestaciones 

clínicas.  

Nivel de 

alcoholemia g/l 

 

Clínica 

< 0,5 g/l Logorrea, inyección conjuntival, locuacidad. Afectación del control 

motor fino; euforia en etapas iniciales, deterioro leve de las funciones 

cognitivas y de la facultad crítica y pérdida de habilidades motoras. 

0,5-1 g/l Deterioro moderado de las funciones cognitivas, dificultad para grandes 

habilidades motoras, riesgo de accidentes de tráfico. 

1-3 g/l Ataxia, disartria, diplopía, nistagmus, deterioro mental y físico, 

agresividad, euforia, taquicardia, taquipnea, trastornos vasomotores, 

náuseas y vómitos. 

3-5 g/l Coma sin signos de focalidad, hipotermia, midriasis bilateral, abolición 

de reflejos, bradicardia, hipotensión y depresión respiratoria 

> 5 g/l Muerte 

Tabla 1. Manifestaciones clínicas de la intoxicación alcohólica aguda. 

 

La administración aguda de EtOH produce, además, efectos sobre el sueño. En personas no 

alcohólicas se observa, tras el consumo agudo, una reducción en la latencia para el sueño 

profundo al principio de la noche. Otros efectos agudos de EtOH incluyen vasodilatación 

cutánea, que produce perdida de calor, aumento de la secreción salivar y gástrica e incremento 

de la diuresis ya que inhibe la hormona antidiurética. Finalmente inhibe la libido en el hombre.  
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1.7.2. Intoxicación crónica: efectos psicológicos y fisiológicos 

Tras el consumo crónico de EtOH, muchos de los mecanismos bioquímicos implicados en sus 

acciones agudas se ven alterados y el organismo establece una serie de fenómenos de 

adaptación, como la tolerancia y la dependencia. La proporcionalidad entre concentraciones 

plasmáticas y efectos se ve alterada por el desarrollo de la tolerancia, de manera que los efectos 

motores, sedantes, ansiolíticos o anestésicos del EtOH disminuyen de intensidad tras su 

consumo crónico.  

En cuanto a los efectos neuropsicológicos, el consumo crónico de EtOH produce trastornos 

sobre el estado de ánimo y la ansiedad, así como también deprime el SNC, produciendo 

depresión clínica, confusión y, en los casos más graves, psicosis y trastornos mentales. En 

relación a sus efectos sobre el sueño, se ha observado que en los alcohólicos crónicos se produce 

una fragmentación del sueño con frecuentes despertares (102). Además, diversos estudios 

realizados en sujetos alcohólicos en período de abstinencia han encontrado déficits en: 

inteligencia, memoria, aprendizaje verbal y no verbal, resolución de problemas, percepción y 

velocidad de procesamiento de información.  

Por otro lado, son muy amplios los efectos fisiológicos asociados al consumo crónico de EtOH, 

afectando a la mayor parte de los sistemas funcionales del organismo. De esta manera, provoca 

graves trastornos cerebrales, alteraciones del aparato digestivo (hepatitis, cirrosis, gastritis, 

pancreatitis) y del aparato cardiovascular (cardiopatía, hipertensión arterial). También 

aumentan los niveles plasmáticos de los triglicéridos, contribuyendo al riesgo de infarto. El 

alcoholismo severo se asocia con la osteoporosis, debilidad muscular, hinchazón y dolor crónico. 

Suprime, además, el sistema inmunitario, haciendo a los alcohólicos propensos a las infecciones, 

en particular a la neumonía.  

Aumenta los niveles de estrógenos y disminuye los niveles de testosterona, factores que 

contribuyen a la impotencia en los hombres. Importantes son también los trastornos 

metabólicos producidos por el EtOH, como la cetoacidosis y la hipoglucemia alcohólicas. 

EtOH también juega un papel relevante en la integridad colónica y existen evidencias que indican 

que pudiera interaccionar con la vía de kinurenina o el metabolismo del triptófano (TRP). Estas 

relaciones, por ser de especial interés para la presente Tesis Doctoral, se tratarán en otros 

apartados. 
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1.8. Tratamientos farmacológicos 

Ya se ha comentado anteriormente la gran cantidad de personas que consumen EtOH en todo 

el mundo, especialmente en los países occidentales. Además, se ha visto como existe un elevado 

porcentaje de consumidores que realizan consumos de riesgo que va a requerir, en muchos 

casos, tratamiento farmacológico.  

Se trata de una de las patologías que más sufrimiento puede generar en la población, pero aún 

y así existen muy pocos tratamientos aprobados para el trastorno por uso de alcohol (TUA). En 

este apartado se van a comentar dichos compuestos. 

 

1.8.1. Disulfiram 

Se trata del primer fármaco que fue aprobado para el tratamiento del TUA. El potencial 

terapéutico de este fármaco fue descrito hace más de 70 años cuando se descubrió que era 

capaz de inhibir la actividad de ALDH, de esta forma empieza a acumularse acetaldehído a nivel 

plasmático y se empezarían a producir efectos aversivos y no deseados del consumo de EtOH 

(náuseas, vómitos, sudoración, palpitaciones, etc.) (103). Actualmente este fármaco se 

administra por vía oral y se utiliza como un agente disuasorio del consumo de EtOH. El 

mecanismo de acción del disulfiram no tiene en cuenta un aspecto esencial de las adicciones, 

este es el deseo irrefrenable que tienen los adictos por consumir y que les lleva incluso a obviar 

los efectos negativos asociados al consumo (104), de esta forma su eficacia es más bien limitada 

ya que no afronta la verdadera naturaleza de la adicción (88). 

 

1.8.2. Naltrexona 

Se trata del segundo fármaco que fue aprobado para el tratamiento del TUA. Este fármaco, a 

diferencia del anterior busca disminuir la motivación por consumir EtOH intentando reducir el 

valor hedónico de este.  

Se comercializa en dos formulaciones, administración oral o mediante inyección intramuscular 

de liberación prolonga con el fin de mejorar la adherencia al tratamiento. Este fármaco actúa 

bloqueando los receptores opioides δ, κ y μ (106). De esta forma, actúa bloqueando el efecto 

reforzante de EtOH y la motivación por consumirlo. Este efecto es posible por el papel que juega 

la señalización opioide endógena en el sistema de recompensa tal como hemos comentado en 
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apartados anteriores. Este tratamiento goza de un respaldo empírico consistente (105) aunque 

es de resaltar su toxicidad hepática como una posible limitación para el tratamiento (107).  

 

1.8.3. Acamprosato 

Se trata del tercer fármaco que tiene indicación para tratar el TUA. No se conoce aun 

exactamente el mecanismo a través del cual actúa el acamprosato aunque existe bastante 

consenso en que produce su efecto modulando los receptores NMDA  (108).  

Se ha propuesto que en estadíos avanzados de la adicción, la transmisión glutamatérgica está 

hiperactivada (109). En estas fases acamprosato actuaría sobre los receptores NMDA y regularía 

la señal glutamatérgica lo que conduciría a reducir la sintomatología observada durante el 

síndrome de abstinencia (110). Este fármaco aún ha de ser estudiado en profundidad pues 

actualmente existe controversia acerca de su mecanismo de acción, existen autores que 

proponen que para que el acamprosato realice su efecto es necesaria la presencia de calcio (111) 

mientras que otros autores no encuentran solidez en los datos disponibles para confirmar esta 

hipotesis (112). 

Este fármaco aunque aún ha de ser estudiado en profundidad para conocer su mecanismo de 

forma completa, tiene una buena eficacia (105). 

 

1.8.4. Nalmefeno 

Se trata del ultimo fármaco en recibir aprobación para tratar el TUA. Este compuesto se aprobó 

en 1995 para tratar la sobredosis de opioides y posteriormente en 2013 se empezó a emplear 

en Europa para combatir el TUA.  

Este fármaco es un derivado de la naltrexona con una gran similitud tanto a nivel estructural 

como de acción a esta. Se ha determinado que su mecanismo de acción consiste en la unión de 

este compuesto al receptor opioide µ siendo también un antagonista parcial de receptor κ 

opioide (113). Además, el nalmefeno presenta una vida media más prolongada y mejor 

biodisponibilidad oral en relación con la naltrexona. Finalmente no produce toxicidad hepática 

(114).  
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2. La vía de kinurenina 

La vía de kinurenina es una ruta metabólica que ha cobrado importancia desde mediados de los 

años 70 del siglo anterior. Esto es debido a que ha empezado a relacionarse con diferentes 

trastornos y patologías especialmente en el SNC (115) y al descubrimiento de nuevas dianas 

farmacológicas (116, 117) lo que ha permitido que se produzca una explosión en las 

publicaciones científicas que abordan el estudio de esta vía. Un simple vistazo en Pubmed sirve 

para corroborar esta importancia. Si bien las primeras referencias a la kinurenina (KYN) datan 

de 1947 es en la década de los 70 cuando se empieza a acumular evidencia científica 

publicándose hasta 100 artículos al año y vive una verdadera explosión a partir de 2007 cuando 

vemos como en una década la cantidad de publicaciones se va a elevar desde 100 publicaciones 

hasta más de 400 anuales.  

Hay dos momentos que indican el inicio del estudio de la vía de kinurenina, en primer lugar el 

descubrimiento hace ya más de 150 años de lo que posteriormente se llamaría  ácido kinurenico 

(KYNA) (118).  Esto permitió avanzar en el conocimiento de su biosíntesis y estructura molecular, 

alcanzando el segundo momento clave en los orígenes del estudio de la vía de kinurenina. En 

1947 se caracterizó el papel que esta ruta metabólica juega en la síntesis del cofactor nicotin 

adenin dinucleótido (NAD+) (119). Tras estos dos momentos se fueron caracterizando el resto 

de metabolitos biológicamente activos que derivan del TRP, un aminoácido esencial que actúa 

como precursor tanto en esta vía metabólica como en la síntesis de 5-HT (120). 

La vía de kinurenina es la principal ruta de degradación de TRP, siendo responsable de la 

metabolización de hasta un 95% del TRP disponible (121). En primer lugar, el TRP es 

metabolizado a N'-formilkinurenina (N-formilKYN) mediante la acción de dos enzimas, la enzima 

triptófano 2,3-dioxigenasa (TDO) y la enzima indolamina 2,3-dioxigenasa (IDO). N-formilKYN se 

hidroliza a KYN mediante la enzima N'-formilkinurenina formamidasa. En este punto, KYN puede 

metabolizarse a través de dos rutas enzimáticas. Por un lado, KYN puede hidroxilarse por la 

acción de kinurenina monooxigenasa (KMO) a 3-hidroxikinurenina (3-OHKYN) a partir de la cual, 

y mediante sucesivas transformaciones, dará lugar al ácido quinolínico (QUINA), precursor a su 

vez de la síntesis del cofactor NAD+. Por otro lado, la kinurenina aminotransferasa (KAT) puede 

transaminar KYN para producir KYNA (figura 6) (122).  
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Figura 6. Vía de kinurenina y principales vías metabólicas del triptófano. La principal ruta de 

degradación del triptófano (TRP) es la vía de kinurenina. Kinurenina (KYN) es producida por las 

enzimas triptófano 2,3dioxigenasa (TDO) e indolamina 2,3-dioxigenasa (IDO). KYN se metaboliza 

por la enzima kinurenina monooxigenasa (KMO) formando 3-hidroxikinurenina (3-OHKYN) a 

partir de la cual, se sintetiza el ácido quinolínico (QUINA). La kinurenina aminotransferasa (KAT) 

produce la transaminación de KYN en ácido kinurénico (KYNA). TRP también participa, aunque 

en menor proporción, en la síntesis de serotonina (5-HT) mediante la enzima triptófano 

hidroxilasa (TPH) y el anabolismo de proteínas. Imagen extraída de (115). 

 

2.1. Distribución de las enzimas de la vía de kinurenina 

El principal órgano regulador de las concentraciones de TRP es el hígado. En condiciones 

fisiológicas es capaz de metabolizar entre un 90-95% de las cantidades disponibles del 

aminoácido a través de la vía de kinurenina. Debido a esto no es de extrañar que este órgano 
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presente todas las enzimas que componen la vía de kinurenina (122). El resto de TRP circulante 

es degradado a nivel extrahepático, se calcula que entre un 5 y un 10% puede ser metabolizado 

por otros tejidos, además este porcentaje puede variar debido a diversas patologías (9). Entre 

el resto de los tejidos extrahepáticos que pueden metabolizar TRP destaca el tejido que ha sido 

objeto de estudio en la presente Tesis Doctoral: el cerebro. Si anteriormente comentábamos la 

explosión de publicaciones que ha sufrido la vía de kinurenina, en este punto podemos afirmar 

que desde 2007 el grueso de las publicaciones en esta vía utilizan como órgano de estudio el 

cerebro debido a la relevancia que poseen algunos de sus metabolitos en trastornos 

neurológicos y neurodegenerativos (115, 124). Existen evidencias que indican que gran cantidad 

de áreas cerebrales expresan las principales enzimas de la vía de kinurenina (125) aunque 

existen diferencias en su distribución a lo largo de los distintos tipos celulares. La enzima KMO, 

encargada de la síntesis de QUINA, se encuentra mayoritariamente en microglía mientras que la 

familia de enzimas KATs está presente principalmente en astrocitos, donde producen KYNA 

(126). 

 

2.2. Regulación de la expresión y la actividad de las enzimas de la vía de kinurenina  

2.2.1. TDO 

Se trata de una enzima tetramérica que presenta una estructura hemo-dependiente y que se 

encarga de producir N-formil-KYN, metabolito intermedio en la formación de KYN (127), a partir 

de la oxidación de TRP. Existen gran cantidad de mecanismos que pueden actuar regulando TDO 

tanto a nivel de su actividad como de su vida media. El principal mecanismo es la regulación 

mediada por la concentración de sustrato que se encarga de mantener los niveles de TRP dentro 

de un rango homeostático (128). Se ha descrito que un aumento en la disponibilidad de TRP 

induce un incremento de la actividad enzimática y de la vida media de TDO, además, en 

presencia del cofactor hemo se puede llegar a duplicar la velocidad enzimática de esta enzima 

siempre y cuando exista sustrato en el medio ya que TRP es el responsable de estabilizar el 

cambio de conformación de esta enzima en presencia del cofactor hemo y pasar a un estado de 

holoenzima (129). Finalmente también existen mecanismos de retroalimentación negativa que 

pueden afectar a esta enzima, aunque estos no se encuentran mediados por sus productos más 

inmediatos como pudiera ser KYN sino que son dependientes de las concentraciones de 

NAD(P)H (130, 131). Si bien el grueso de la literatura indica que la regulación de TDO es 

principalmente a nivel de actividad, se ha descrito al menos otro mecanismo que puede actuar 
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regulando la expresión de TDO. Un incremento de las concentraciones plasmáticas de 

glucocorticoides también puede actuar aumentando la actividad de esta enzima (132) debido a 

la regulación transcripcional que ejercen estas hormonas (133). Esto ha hecho que, a fecha de 

redacción de la presente Tesis Doctoral, la literatura empieza a acumular evidencias de cambios 

no solo en la actividad de TDO si no también en su expresión (134, 135). 

 

2.2.2. IDO 

Junto con TDO, IDO es la encargada de mediar en la oxidación del TRP en KYN (136), se trata de 

una proteína monomérica que presenta una estructura hemo-dependiente. Esta enzima 

presenta una actividad menos especifica que TDO ya que es capaz de abrir el anillo indol, y por 

tanto, degradar otras indolaminas como pueden ser 5-HT, melatonina y triptamina (137). La 

actividad de IDO requiere de la presencia en el medio del radical anión superóxido ya que éste 

actuaría como sustrato (138), es importante apuntar aquí que no actúa como una enzima 

antioxidante ya que su propia actividad enzimática va a producir la liberación de este anión  

(127). Con respecto al sustrato, IDO es menos susceptible que TDO de ser activada por sustrato 

(139) encontrando que altas concentraciones de TRP pueden actuar inhibiendo esta enzima 

(140). En 2007, tres grupos demostraron que existía otra isoforma de la enzima IDO (ahora IDO-

1; 121, 122), se trata de IDO-2, enzima que tiene una menor afinidad por TRP comparado con 

IDO (143) encontrando incluso que los modelos knock-out para IDO-2 no presentan diferencias 

en los niveles de KYN plasmática, lo que nos indica que su papel en el metabolismo del TRP es 

cuanto menos discutible y que se requiere mucha más investigación en este punto (144). Si bien 

parece que TDO es la enzima principal en el metabolismo del TRP, la situación puede cambiar 

bajo condiciones de inflamación en las que IDO-1 puede adquirir un mayor protagonismo. 

Existen evidencias en la literatura que indican que citoquinas proinflamatorias como interferón 

alfa (IFN)-γ, interleuquina-1β (IL-1β) y el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) pueden actuar 

produciendo un incremento en la expresión de IDO-1, por otro lado, las citoquinas 

antiinflamatorias pueden actuar bloqueando la actividad de esta enzima (145–147). Ambos 

datos en conjunto dan cuenta de la importancia que puede adquirir IDO-1 ante situaciones de 

inflamación (148). 
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2.2.3. KMO 

KMO es la enzima responsable de producir 3-0HKYN a partir de KYN, para ello utiliza la molécula 

NADPH como cofactor (149). Se trata de una reacción limitante para la formación de QUINA, 

metabolito precursor en la síntesis de NAD+ (150). Existen diversas enzimas que pueden 

intervenir en la degradación de KYN pero KMO presenta una gran afinidad por ésta a nivel 

fisiológico lo que convierte a KMO en el principal mecanismo regulador de las concentraciones 

de KYN (151). Además, esta enzima, al igual que ocurría con IDO, puede cambiar su expresión si 

aumentan en el medio los estímulos proinflamatorios. De esta forma, se ha visto que tanto la 

administración de lipopolisacárido (LPS) como la presencia de IL-1β o IFN-γ pueden producir un 

aumento en la expresión de esta enzima (152–154). Finalmente, se ha demostrado al menos un 

mecanismo que podría producir una disminución de la actividad de KMO. La deficiencia de 

vitamina B2, al ser una flavoproteína dependiente de la coenzima flavín adenín dinucleótido 

(FAD) puede producir este efecto (155).  

 

2.2.4. KATs 

Las KATs son la otra gran familia de enzimas encargas de metabolizar KYN. Estas son capaces de 

transaminar de forma irreversible KYN para formar KYNA. Se ha demostrado que, aunque en 

condiciones fisiológicas la capacidad metabólica de esta enzima es pequeña, cuando se 

producen altas concentraciones de KYN o si KMO se encuentra inhibida se puede producir un 

aumento en la capacidad de las KATs para producir KYNA (156). Se han descrito 4 isoformas de 

la enzima KAT (KAT I, II, III y IV) siendo KAT II la mayoritaria tanto en el cerebro humano como 

en el de rata (157, 158) mientras que KAT IV es la mayoritaria en el cerebro de ratón (159). Se 

ha observado como, independientemente de la enzima mayoritaria, el resto de isoformas 

pueden compensar ausencias de alguna isoforma si fuera necesario (160). Encontramos, al igual 

que ocurre con KMO, que se puede producir un aumento de la expresión y la actividad de estas 

enzimas en presencia de estímulos proinflamatorios. De esta forma, tanto la administración de 

LPS o la presencia de IFN-γ pueden alterar la expresión y actividad de las KATs (161, 162). Por el 

contrario, su actividad puede verse reducida como ha demostrado ocurrir en condiciones de 

deficiencia de piridoxina (163). 
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2.3. Funciones de 5-HT, TRP y los principales metabolitos de la vía de kinurenina  

2.3.1. TRP 

Como ya hemos comentado anteriormente la mayor parte del TRP disponible es metabolizado 

por la vía de kinurenina (128) mientras que un pequeño porcentaje, en torno al 5-10%, puede 

ser utilizado como precursor para la síntesis de 5-HT, la formación de derivados indólicos o el 

anabolismo de proteínas. Siendo el TRP un precursor de diversas vías metabólicas, es lógico que 

constituya un factor limitante en la actividad de estas vías. Más concretamente se ha visto como 

el aumento de actividad de la vía de kinurenina, al ser la principal vía de metabolización de TRP, 

puede producir una disminución en la disponibilidad del mismo y una limitación en la síntesis de 

5-HT (164). 

El TRP es asimilado a través de la dieta, se encuentra en gran cantidad de alimentos entre los 

que destacan el huevo, la leche, el chocolate, carnes y frutos secos. Tras absorberse se distribuye 

por el organismo a través del torrente sanguíneo unido, hasta en un 90%, a albúmina. El 10% 

restante que no se encuentra unido a albúmina se encuentra en forma libre y puede ser captado 

por distintos tejidos para que actúe como precursor de la vía de kinurenina o del resto de rutas 

metabólicas anteriormente comentadas (165). El hígado es el principal órgano involucrado en la 

regulación de TRP, tanto a través del almacenamiento de depósitos de TRP como de regular sus 

niveles mediante la vía de kinurenina ya que es el principal tejido que expresa la enzima TDO 

(166). Se han descrito al menos dos mecanismos que pueden actuar aumentando las 

concentraciones de TRP disponibles para que mejore su captación por parte de los tejidos. Por 

un lado, un incremento en la concentración de ácidos grasos libres en sangre puede desplazar 

de su unión con la albumina al TRP, de esta forma se facilita su captación por diversos órganos 

(122, 165) Este incremento en la concentración de ácidos grasos libres en sangre puede 

producirse tras un incremento de la actividad simpática (167) así como en ciertas condiciones 

patologícas como la apnea del sueño (168). Existiría otro mecanismo que puede permitir el 

aumento de TRP en los tejidos. La estimulación beta-adrenérgica puede producir un incremento 

de la expresión del transportador de aminoácidos neutro (LAT), transportador presente en la 

BHE encargado de captar TRP para introducirlo en el cerebro, de esta forma la estimulación 

simpática podría producir un aumento de la concentración de TRP en el SNC (169). 
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2.3.2. 5-HT 

5-HT es una amina biógena compuesta por un anillo indólico y una cadena lateral etilamino. Se 

localiza y sintetiza en las células enterocromafines del tracto gastrointestinal y en las neuronas 

serotoninérgicas del SNC (170). La 5-HT es sintetizada a partir de TRP, este es oxidado por la 

enzima triptófano hidroxilasa (TPH) dando lugar a 5-hidroxitriptófano (5-HTP) que se 

descarboxila en una fase posterior para dar como resultado final 5-HT. 

5-HT también puede obtenerse directamente de la dieta a través de productos como huevos, 

legumbres o carne. El 90% de la serotonina se encuentra en las células enterocromafines del 

tracto gastrointestinal donde es sintetizada, almacenada y secretada (171). El 10% restante se 

almacena en las plaquetas y solamente actúa como neurotransmisor en el SNC entre el 1 y el 2% 

del total. Es importante apuntar que la 5-HT obtenida mediante la alimentación no puede 

acceder al cerebro al no cruzar la BHE, de esta forma la única posibilidad que tiene el cerebro 

para obtener 5-HT es su síntesis a partir de TRP en las neuronas serotoninérgicas.  

No es objeto de esta Tesis Doctoral el estudio de la 5-HT a fondo, pero conviene apuntar que 

5HT juega un papel central en aspectos tales como el sueño, el control del apetito, regulación 

de la temperatura corporal, agresividad, regulación endocrina, estado de ánimo, aprendizaje y 

memoria entre otros, lo que da cuenta de la importancia de este neurotransmisor (172). 

 

2.3.3. KYN 

Se trata del principal metabolito de la vía de kinurenina, es sintetizado a partir de TRP por las 

enzimas TDO e IDO (166) y es el precursor del resto de metabolitos de la vía. Existen evidencias 

en la literatura que indican que un incremento en la disponibilidad de TRP produce un 

incremento en la actividad de TDO. De esta forma un aumento en la disponibilidad de TRP 

incrementa la concentración de KYN y activa la vía (131). Hasta el 60% de la concentración de 

KYN presente en el SNC proviene de la periferia (173), esto unido al hecho de que el equilibrio 

de las concentraciones de KYN entre distintos tejidos y la sangre sea un factor clave en la 

regulación de este metabolito hacen que el transporte a través de BHE de KYN esté finamente 

controlado. Existen al menos dos transportadores que participan en esta regulación. El 

transportador encargado de que tanto KYN como TRP atraviesen la BHE hacia el interior del SNC 

es el LAT (174). Existen varios subtipos de este receptor siendo el LAT-1 el presente de forma 

mayoritaria en la BHE (175, 176). LAT no solamente transporta KYN y TRP si no que es capaz de 
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introducir otros aminoácidos en el cerebro (177). Esto ha llevado a la utilización del aminoácido 

con mayor afinidad por el transportador LAT-1 como herramienta farmacológica con el objetivo 

de bloquear funcionalmente el receptor. Esta estrategia se ha empleado para prevenir el efecto 

depresivo causado por la administración de LPS mediante el bloqueo de la alteración de los 

niveles fisiológicos de KYN en el cerebro (178). Si LAT se encarga del transporte de aminoácidos 

hacia el interior del cerebro, el transportador encargado de extraer KYN del cerebro es el 

transportador de ácidos orgánicos (OAT) (179). En un primer momento estos transportadores 

se caracterizaron como los responsables de la excreción de KYN por vía renal (180, 181). 

Posteriormente se descubrió que OAT1 y OAT3 participaban en la extracción de KYN, KYNA y 

QUINA del cerebro (182) permitiendo de esta forma que se mantengan en un rango 

homeostático (183). Al igual que sucedía con los receptores LAT, se han utilizado aproximaciones 

farmacológicas, en este caso utilizando probenecid, un inhibidor de estos transportadores para 

aumentar la concentración de metabolitos de la vía de kinurenina en el cerebro (184).  

Por lo que respecta a la función de KYN, en un primer momento se entendió como precursor del 

resto de metabolitos que sí tenían carácter neuroactivo, de esta forma la determinación de la 

concentración de los niveles de KYN servía para caracterizar el estado de activación de la vía (10) 

aunque actualmente está establecido por la literatura que, además, KYN puede actuar como 

secuestrador de radicales libres (185) por un lado y como agonista endógeno del receptor de 

hidrocarburos de arilos (AhR) (186) del cual se hablará con más en detalle en el apartado 

correspondiente.  

 

2.3.4. KYNA y QUIN 

Se trata de los metabolitos derivados de las dos rutas mayoritarias de la vía de kinurenina y por 

sus propiedades neuroactivas son los metabolitos que más investigación han recibido. La 

concentración de QUINA está regulada por la enzima encargada de su formación, KMO, mientras 

que la concentración de KYNA está regulada por la enzima KAT (187). Estos metabolitos no 

atraviesan de manera significativa la BHE por lo que las concentraciones cerebrales son debidas 

principalmente a la síntesis en el cerebro (174). Teniendo en cuenta que KYN sí es capaz de 

atravesar la BHE (173), aumentos en su concentración pueden producir cambios en las 

concentraciones cerebrales de KYNA y QUINA. 

KYNA ha sido caracterizado como un antagonista endógeno de los receptores NMDA, además 

puede actuar como modulador alostérico positivo de los receptores de acetilcolina α7 
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nicotínicos (α7 nAChR) (188) lo que le confiere una capacidad protectora en la excitotoxicidad 

neuronal (189) y permite que juegue un papel clave en la regulación del sistema dopaminérgico 

mesolímbico tal como se expondrá más adelante. También se ha descrito que posee 

propiedades antioxidantes ya que es capaz de secuestrar radicales libres (190), que puede actuar 

como agonista endógeno de los receptores AhR (191) y sobre el receptor acoplado a proteína G 

(GPR35) (192). Todo esto ha llevado a considerar a este metabolito como neuroprotector (192). 

Sin embargo existen evidencias en la literatura que dificultan llegar a esta conclusión ya que en 

pacientes con esquizofrenia se ha observado una concentración elevada de KYNA tanto en 

cerebros postmortem como en líquido cefalorraquídeo (193, 194) lo que abre la puerta a que 

exista una relación entre la etiología de la esquizofrenia y alteraciones en los niveles cerebrales 

de KYNA (195).  

QUINA es el producto de la ruta mayoritaria de metabolización de KYN, siendo precursor de la 

síntesis de NAD+ (196). Este metabolito de la vía de kinurenina actúa como agonista de los 

receptores NMDA. Aumentando la excitabilidad neuronal y elevando las concentraciones de 

calcio intracelular dando lugar a muerte neuronal (187). También está implicado en la 

producción de óxido nítrico y en la generación de estrés oxidativo (197). Todo esto ha dado lugar 

a la consideración, de este metabolito como neurotóxico (198). 

 

2.4. Principales dianas de KYNA 

Tal como se ha explicado anteriormente, KYNA presenta hasta 5 dianas en el cerebro, es agonista 

de GPR35 y de AhR y actúa como antagonista competitivo del sitio para la glicina del receptor 

NMDA, de α7 nAChR y de los receptores ácido α-amino-3-hidroxi-5-metilo-4-isoxazolpropiónico 

(AMPA) (116). De entre todos estos receptores, en la presente Tesis Doctoral se ha estudiado el 

papel de los receptores AhR y de α7 nAChR sobre los efectos en el consumo de EtOH producidos 

por la modulación de los niveles de KYNA. Este apartado se detallará en profundidad más 

adelante.  

 

2.4.1. AhR 

Se trata un factor de transcripción que interviene en una gran cantidad de mecanismos celulares 

como pueden ser la plasticidad, la supervivencia neuronal, la detoxificación de xenobióticos y la 

modulación de la respuesta inmune, entre otros (199, 200).  
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Es una proteína que pertenece a la familia bHLH/PAS (dominio básico hélice bucle hélice/Per-

ARNT-Sim). Su expresión es constitutiva en gran cantidad de tejidos, incluyendo el SNC (201) 

aunque los niveles de expresión del receptor pueden variar en función de determinados 

estímulos internos como KYN y KYNA así como por la exposición a xenobióticos (202). 

El mecanismo más estudiado de activación de AhR implica la unión de este con sus ligandos, 

esto produce un cambio conformacional y que se transloque al núcleo celular. Una vez allí 

interacciona con ARN de transferencia formando un heterodímero transcripcionalmente activo 

capaz de unirse a secuencias específicas del ADN denominadas XRE o DRE (elementos de 

respuesta a xenobióticos o elementos de respuesta a dioxinas, respectivamente) (203). Esto va 

a producir la expresión de enzimas pertenecientes a la familia del Citocromo P450 (CYP450) 

como Citocromo P450 1A1 (CYP1A1), Citocromo P450 1A2 (CYP1A2) y Citocromo P450 1B1 

(CYP1B1). 

Existen gran cantidad de ligandos exógenos que presentan afinidad por este receptor, los 

principales son los xenobióticos de naturaleza lipófila así como compuestos procedentes de la 

dieta que pueden actuar modulando su actividad (204). La investigación sobre el papel que juega 

este receptor en procesos patológicos cerebrales es aún escasa aunque parece que protege 

frente a la excitotoxicidad y disminuye la apoptosis (205). A fecha de escritura de la presente 

Tesis Doctoral no existen evidencias sobre la participación de AhR en los efectos conductuales y 

neuroquímicos producidos por el consumo intensivo y crónico de EtOH. Únicamente existen 

estudios sobre el efecto del tratamiento agudo o crónico con EtOH sobre la expresión y 

señalización de AhR en células hepáticas (206). 

 

2.4.2. α7 nAChR 

Los α7 nAChR son miembros de la super-familia de canales iónicos regulados por ligando. Es 

objeto de interés de la presente Tesis Doctoral el subtipo α-7, este receptor junto con α4β2 es 

el subtipo más común en el SNC. Está formado por 5 subunidades α-7 que conforman un poro 

catiónico permeable a iones Na+ , K+ y Ca2+, este poro catiónico tiene un tiempo de apertura muy 

limitado y una rápida desensibilización (207). 

Por lo que respecta a la localización cerebral, se encuentra muy distribuido tanto en hipocampo 

como en corteza cerebral (208), también se ha establecido que están muy expresados en las 

áreas clave del sistema de refuerzo: el NAc y el ATV  (11–13). En las neuronas este receptor juega 
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un papel clave facilitando la liberación de glutamato (209). En relación a sus funciones, a nivel 

periférico el subtipo α-7 tiene una participación muy activa en el control de la inflamación a 

través de la vía colinérgica (210), a nivel central también presenta estas propiedades 

antiinflamatorias en diversas patologías (211, 212).  

Existe aún poca evidencia del papel que puede jugar la modulación alostérica negativa por parte 

de KYNA de este receptor aunque está establecido que podría jugar un papel clave en la 

regulación de la recompensa debido a su localización en el ATV y el NAc, de hecho, existen 

evidencias que indican que KYNA podría modular la liberación de DA producida por cannabis 

valiéndose de estos receptores (14), este mecanismo también se ha demostrado valido en el 

caso de la nicotina (15) pero no existe evidencia de lo que ocurriría con el consumo de EtOH.  

 

2.5. Enfermedades relacionadas con la vía de kinurenina 

El metabolismo de la vía de kinurenina se ha relacionado durante las últimas décadas con la 

etiología de una gran variedad de enfermedades, en líneas generales, se asocia un incremento 

de la actividad de esta vía con enfermedades como la diabetes, la isquemia cerebral, el 

alzheimer, la depresión, la ansiedad, el trastorno bipolar o la esquizofrenia (115, 195, 213, 214). 

De esta forma, uno de los enfoques terapéuticos frente a estas enfermedades ha consistido en 

manipular la vía mediante su inhibición o incrementando la concentración de metabolitos 

protectores derivados de ella, especialmente de KYNA, debido a que es un compuesto 

neuromodulador que puede actuar sobre diversos receptores (121). Se han testado gran 

cantidad de inhibidores con el objetivo de inhibir IDO, TDO, KATs y KMO siendo el tratamiento 

que mejor resultado ha dado en neurociencia la inhibición de KMO ya que ha demostrado su 

efectividad en gran cantidad de patologías como enfermedad de Huntington, dolor neuropático, 

esquizofrenia, isquemia o depresión, entre otras enfermedades. En todas ellas se ha visto que 

bloquear esta enzima y aumentar los niveles de KYNA puede mejorar la sintomatología con la 

que cursan (215–219).  

No solamente se ha utilizado la estrategia de inhibir enzimas de esta vía, algunos trabajos han 

empleado como tratamiento la administración de KYN, el cual es capaz de inducir un efecto 

neuroprotector asociado a un incremento de la síntesis de KYNA en isquemia cerebral o dolor 

neuropático (220, 221). 
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Además, algunos de los metabolitos de la vía han sido señalados como potenciales 

biomarcadores plasmáticos de inflamación asociándose con la aparición de cáncer, diabetes o 

enfermedad de Alzheimer (222–225). 

En la actualidad, el abordaje de las enfermedades neurológicas ha adquirido un nuevo punto de 

vista debido al estudio de la intercomunicación entre el compartimento central y el periférico, 

que ha puesto de manifiesto la influencia de las alteraciones periféricas sobre el correcto 

funcionamiento del SNC y que está permitiendo diseñar nuevas estrategias farmacológicas 

dirigidas al tratamiento de estas patologías.  

Una de las patologías que más atención está recibiendo por su relación con la vía de kinurenina 

es el trastorno depresivo. Se ha establecido que esta patología cursa con un aumento del 

metabolismo de la vía de kinurenina y con un aumento de los niveles de QUINA, lo que indica 

que la vía se está desviando hacia la parte neurotóxica frente a la parte que tradicionalmente ha 

sido considerada neuroprotectora (226). Esta elevación de QUINA con respecto a KYNA no 

solamente se ha encontrado en pacientes con depresión mayor, también se ha encontrado en 

pacientes con tendencias suicidas (227, 228). 

Otro ejemplo de la implicación de la vía de kinurenina en la depresión es que tanto la activación 

inmune causada por estrés psicosocial, las infecciones o el tratamiento con citoquinas (factores 

que activan la vía de kinurenina) conducen a sintomatología depresiva (229–231). Además se ha 

establecido que los comportamientos depresivos pueden ser mitigados mediante una estrategia 

consistente en inhibir IDO1 (230). Todo esto ha llevado a proponer que la actividad de IDO1 está 

involucrada en la etiología de la depresión. No existen evidencias, a fecha de escritura de la 

presente Tesis Doctoral, del papel que podría jugar la vía de kinurenina en la sintomatología 

depresiva causada por el consumo de EtOH. 

No es posible abarcar aquí todas las patologías en las que se ve involucrada la vía de kinurenina. 

Sin embargo, es de destacar la implicación de la vía de kinurenina en la adicción que será tratada 

en el siguiente apartado. 

 

2.5.1. Implicación de la vía de kinurenina en la adicción  

En los últimos años se ha demostrado la eficacia de la manipulación de la vía de kinurenina en 

la modulación del abuso, búsqueda y recaída en el consumo de diversas drogas  (14, 232) 
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Los primeros estudios que implican a los metabolitos de la vía de kinurenina en la adicción se 

centraron en el estudio de los opioides. En estos estudios se observó que la administración 

intracerebroventricular de KYNA es capaz de atenuar la activación de las neuronas del locus 

coeruleus durante la abstinencia a morfina precipitada por naloxona además de reducir algunos 

síntomas de abstinencia física (233). Posteriormente, se estudió el efecto de administrar KYN 

sobre el consumo de EtOH, encontrando que en ratas, la administración de KYN y KYNA puede 

aumentar los niveles de acetaldehído y disminuir, mediante un mecanismo aversivo, el consumo 

de EtOH (234) aunque sin duda la publicación más relevante y que abriría una nueva línea de 

investigación en el campo se publicó en 2013. Este trabajo demostró que la infusión directa de 

KYNA en el NAc de rata reduce la liberación de DA mediada por THC en dicho núcleo  (14). En 

este trabajo los autores observan que un inhibidor de la actividad de KMO, Ro 61-8048, reduce 

la autoadministración de THC. Posteriores trabajos han venido a corroborar estos datos y han 

encontrado que la inhibición de KMO mediante Ro 61-8048 es efectiva para reducir la recaída al 

consumo de EtOH en modelos de autoadministración (232) o que esta estrategia también es 

válida para reducir la autoadministración de nicotina (15). 

El mecanismo por el cual KYNA puede contrarrestar los efectos adictivos de las drogas de abuso 

parece involucrar a α7 nAChR (235). En la vía mesolímbica, los α7 nAChR se localizan 

principalmente en los terminales de las aferencias glutamatérgicas que modulan la actividad de 

las neuronas espinosas medianas del NAc (236) y de las neuronas dopaminérgicas del ATV (11). 

La activación de estos receptores induce la liberación de glutamato que consecuentemente 

potencia la liberación de DA en NAc desde el ATV. Por lo tanto, la modulación negativa de KYNA 

sobre α7 nAChR reduciría la actividad mesolímbica. 

La evidencia disponible a nivel preclínica sobre la relación existente entre la adicción y la vía de 

kinurenina es aún escasa, aunque como hemos visto se ha establecido al menos una 

manipulación farmacológica que parece ser efectiva para reducir diversos aspectos del 

comportamiento adictivo. También existen evidencias a nivel clínico que indican que existe una 

relación entre la adicción y alteraciones de la vía de kinurenina. De esta forma se ha demostrado 

como tanto en pacientes alcohólicos como en adictos a la cocaína se producen alteraciones de 

la vía de kinurenina lo que nos indicaría que también en humanos, los trastornos adictivos cursan 

con alteraciones en esta vía (237, 238).  
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3. Estrés oxidativo a nivel periférico: conexión con el microbioma 

Como hemos comentado anteriormente, el consumo de EtOH cursa con aumentos de estrés 

oxidativo a nivel periférico. En este apartado vamos a poner el foco en las consecuencias que 

puede tener dicho estrés oxidativo. 

Intestino y cerebro se encuentran altamente relacionados, indicadores de esto los encontramos 

por un lado en que los pacientes con patologías gastrointestinales sufren con mayor frecuencia 

que la población general una enfermedad psiquiátrica (239) y por otro lado que los pacientes 

con problemas psiquiátricos presentan síntomas gastrointestinales habitualmente (240). 

El estudio de esta relación se inició hace poco más de un siglo cuando se acuño el término 

“sistema nervioso entérico” para referirse a la parte del sistema nervioso encargada de controlar 

el aparato digestivo (241). Es más, se tiene constancia de que durante el desarrollo embrionario 

este “sistema nervioso entérico” migra desde la cresta neural hasta el aparato digestivo, el 

mientérico y el submucoso (242). Pero no ha sido hasta el siglo XXI cuando se ha acuñado el 

término “eje microbiota-intestino-cerebro” de la mano del proyecto microbioma humano (243). 

Este proyecto y sus avances han permitido dejar de ver el intestino y los microorganismos que 

este alberga de una forma simbiótica como ocurre en la digestión y dilucidar que juega un papel 

clave en gran cantidad de procesos a lo largo de la vida, procesos que una vez se van conociendo 

los mecanismos de comunicación microbiota-ser humano parecen ser de especial relevancia en 

el SNC. 

 

3.1. El eje microbiota-intestino-cerebro 

No podemos obviar el enorme papel que juega la microbiota en nuestro organismo, este queda 

patente si atendemos a las cifras que indican que el conjunto de genes aportado por la 

microbiota está cercano a 10 millones, es decir, es unas 500 veces mayor que el genoma humano 

(244). Además la proporción de organismos microbiológicos que tenemos en nuestro organismo 

es mayor que el número de células de nuestro cuerpo encontrando que hasta el 56% del total 

corresponde a la microbiota (245).  

Todos los seres humanos comparten un núcleo microbiótico común, éste asigna sus funciones 

específicas y su alteración puede derivar en patologías. La gran mayoría de organismos 

microbiológicos del ser humano se localizan en el intestino y aunque presenta fluctuaciones, se 

tasa como 1011-1012 el número de microorganismos que se sitúan en la parte distal del colon.  
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Por lo que respecta a su clasificación filogenética, los filos que se encuentran en mayor 

proporción en el intestino son Firmicutes y Bacteroidetes. También hay otros filos que se 

encuentran representadas en una gran proporción como son Actinobacteria, Proteobacteria, 

Fusobacteria, Verrucomicrobia y Cianobacterias (figura 7). 

Si bien anteriormente se ha comentado que existe un núcleo microbiótico común también es 

cierto que la composición de la microbiota intestinal es enormemente variable entre individuos 

y que se pueden producir grandes fluctuaciones en el tiempo, además puede verse afectada por 

la genética, el ambiente, la dieta o el consumo de EtOH (246) 

 

 

Figura 7. Árbol filogenético de las secuencias de ADN bacteriano. Se presentan todas las 

bacterias separadas por filos (cada color indica un filo) que se han descubierto en la naturaleza. 

En azul se muestran todas las que se han identificado en el colon humano. Imagen tomada de 

(247). 

Las primeras observaciones de como la microbiota intestinal podría actuar sobre el SNC se 

obtuvieron a partir de la administración exógena de bacterias, esta administración podía 

producir cambios en la flora bacteriana e incluso afectar las funciones digestivas e inmune, pero 

además se descubrió que podría tener consecuencias a nivel de comportamiento encontrando 
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que este efecto está mediado por citoquinas como interleuquina 6 (IL-6), interleuquina 8 (IL-8) 

o TNF-α así como por cortisol (248). No solamente tiene consecuencias en este parámetro, se 

ha establecido que también puede estar relacionado con la patología depresiva (4, 5) aunque 

parecen no existir evidencias en relación con otras patologías como la ansiedad o déficits de 

memoria (5). De la misma forma tampoco existe evidencia sobre el papel que puede jugar en el 

consumo de EtOH o en la patología derivada de este consumo aunque se ha constatado que 

ciertos patrones de consumo como el modelo de exposición crónica e intermitente a EtOH (CIE 

por sus siglas en inglés) pueden alterar la composición de la flora bacteriana (246). Los cambios 

en la función inmune y la señalización mediante citoquinas son solo una de las vías de 

comunicación entre el intestino y el cerebro, otra implica directamente al nervio vago, a través 

del cual las bacterias pueden inducir respuestas comportamentales (6). Otra forma que tienen 

las bacterias para afectar al cerebro es la comunicación endocrina, está establecido que las 

bacterias pueden intervenir en los péptidos secretados por las células enteroendocrinas y que 

esto puede tener importantes implicaciones a nivel central, por ejemplo, se ha visto que pueden 

intervenir en la regulación del apetito (7). Antes de centrarnos en la vía de kinurenina y la 

serotonina como mecanismo de comunicación entre las bacterias y el cerebro también hay que 

destacar el papel que juegan los ácidos grasos de cadena corta (SCFAs por sus siglas en inglés) 

que actúan como señales neurohormonales. Estos compuestos colaboran en el mantenimiento 

del epitelio intestinal observando que su déficit se relaciona con el síndrome de colon irritable 

(249) pero además pueden acceder al SNC a través de la BHE (250) y modificar funciones 

hipotalámicas (8) (figura 8). 

La vía de kinurenina parece ser una de las vías de señalización más importantes que existen 

entre la microbiota y el cerebro, esta vía está altamente regulada por mediadores 

proinflamatorios como ya se ha comentado a lo largo de otros apartados. Estos mediadores 

proinflamatorios están altamente regulados por la microbiota intestinal. El efecto mejor 

caracterizado de la microbiota en la vía de kinurenina involucra a estos mediadores y a la 

capacidad que tienen para aumentar la expresión y actividad de IDO1 produciéndose así 

cambios en la metabolización de TRP y KYN que tendrían enormes consecuencias en el SNC (9). 

Los receptores Toll Like 4 (TLR-4) también parecen jugar un papel fundamental en la relación 

entre la microbiota y la vía de kinurenina. Existen evidencias que indican que ratones sin 

microbita presentan una reducción de estos receptores en el tracto gastrointestinal (251) 

mientras que su activación puede incrementar el metabolismo de la vía de kinurenina, esto ha 

llevado a hipotetizar que cambios en la composición de la microbiota pueden alterar el 
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metabolismo de TRP a través de la vía de kinurenina mediante un mecanismo que involucraría 

a AhR (252).  

Por otro lado, las biodisponibilidades de TRP, 5-HT y KYN pueden verse alteradas por la función 

de la microbiota (9). De esta forma, existen evidencias que indican que los niveles de TRP en 

sangre pueden aumentar en ausencia de microbiota  (253). En la misma dirección, una depleción 

de la microbiota utilizando antibióticos produce una reducción del metabolismo periférico de 

KYN (254). Finalmente, se ha determinado que las células enterocromafines del tracto 

gastrointestinal, encargadas de la producción de 5-HT, pueden ser moduladas por el microbioma 

(255).  

 

 

Figura 8. Vías de comunicación entre la microbiota intestinal y el SNC. Tomado de (9). 

 

3.2. La translocación bacteriana 

Como hemos visto, el ser humano no puede ser entendido sin la microbiota intestinal, de esta 

forma contribuye a su correcto funcionamiento vital aunque por su propia actividad también 
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puede producir efectos perjudiciales y contribuir al desarrollo de patologías. El principal 

mecanismo que tienen las bacterias para producir estos efectos deletéreos es la translocación 

bacteriana. 

Para que se produzca la translocación bacteriana se ha de producir una alteración en la barrera 

que separa el contenido luminal del resto del cuerpo, esta barrera es el epitelio intestinal. Se 

constituye al final del primer trimestre de embarazo y se desarrolla hasta alcanzar el pleno 

funcionamiento en el periodo post-natal. El desarrollo de esta barrera coincide temporalmente 

con el desarrollo de la microbiota y puede verse influida por la misma así como por otros muchos 

aspectos sociales o biológicos (256). 

La regulación del intercambio de sustancias a través de sí misma constituye la principal función 

que tiene la barrera epitelial en el intestino. Su estructura consiste en una monocapa de células 

epiteliales selladas entre sí por las uniones intercelulares estrechas o tight junctions compuestas 

por proteínas como claudina, ocludina, triculina y zonula occludens-1 (ZO-1) y una capa mucosa 

de grosor no uniforme a lo largo del intestino formada fundamentalmente por mucinas (257). 

Esta última contiene inmunoglobulina A (IgA) y péptidos antimicrobianos y amplía su tamaño en 

el colon con una densa segunda capa formada a partir de la interna que se renueva cada hora 

(258). La barrera intestinal puede verse alterada por diversas condiciones jugando el estrés un 

papel clave en sus alteraciones (figura 9). 

Existe, además, una forma de modular la integridad de la barrera epitelial que es de especial 

relevancia para la presente Tesis Doctoral. Esta es la proteólisis, la degradación de proteínas que 

constituyen la lámina basal o las uniones estrechas conduce a una alteración de la integridad de 

esta barrera y en ella pueden jugar un papel clave las metaloproteinasas de matriz (MMP). Las 

MMPs son proteasas de acción extracelular que están implicadas en todos aquellos procesos 

fisiológicos que requieren la modificación de la matriz extracelular y remodelación tisular (259) 

así como en procesos patológicos (260). 

Se pueden clasificar en función de los sustratos que son capaces de degradar siendo las 

gelatinasas (MMP-2 y MMP-9) las que más se han estudiado en relación a las alteraciones 

epiteliales en condiciones patológicas (261). Cabe destacar que MMP-2 se expresa de forma 

constitutiva y su función sería la remodelación y mantenimiento de la matriz extracelular en 

condiciones normales (262) mientras que MMP-9 es inducible ya que los genes que la codifican 

presentan sitios de unión a la proteína activadora 1 (AP1) y al factor nuclear potenciador de las 

cadenas ligeras kappa de las células B activadas (NF-κB). Por ello, son regulables por especies 
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reactivas de oxígeno (ROS) y citoquinas proinflamatorias (TNF-α, IL-1β) (263). Es importante 

señalar aquí, de cara a la relevancia que esto tiene en relación al consumo de EtOH, que MMP-

9 puede ser regulada tanto por la óxido nítrico sintasa (iNOS) (264, 265) como por ciclooxigenasa 

2 (COX-2) (266).  

La translocación bacteriana hace referencia al paso de bacterias o de sus componentes a través 

de la barrera intestinal convirtiéndose de esta forma en patobiontes y pudiendo ejercer efectos 

nocivos para la salud al encontrarse fuera de su entorno natural (257). Se ha demostrado que 

esta translocación bacteriana tiene lugar en gran cantidad de patologías que afectan al SNC, 

destacando entre ellas la depresión (267), aunque las consecuencias de esta translocación no se 

circunscriben solo al SNC encontrando que puede producir alteraciones en gran cantidad de 

tejidos y órganos (268). Por lo que respecta al consumo de EtOH se ha demostrado que este 

puede actuar aumentando la permeabilidad colónica tanto a nivel preclínico (269, 270) como 

clínico (271, 272) y que, por tanto, la translocación bacteriana puede jugar un papel relevante 

en la sintomatología producida por el consumo de EtOH aunque a la fecha de elaboración de 

esta Tesis Doctoral no existen publicaciones acerca de la implicación que podría jugar esta 

translocación bacteriana en los efectos que produce el consumo de EtOH en el SNC. 

Las consecuencias que puede reportar la translocación bacteriana para el organismo y su rol en 

diversas patologías han llevado a que se esté explorando el epitelio y el mecanismo a través del 

cual se produce la translocación bacteriana como una diana farmacológica. Para ello, se ha 

propuesto la administración de probióticos, los trasplantes fecales o el tratamiento con 

antibióticos (273). Por lo que respecta a este último se ha comprobado que el tratamiento con 

antibióticos puede actuar reduciendo la sintomatología depresiva (5, 267). 
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Figura 9. Estructura de la barrera epitelial en el colon. Se observa, además, el efecto que tienen 

los estresores (ejemplificado como un cigarro) sobre la integridad de la barrera. Imagen 

tomada de (274). 

 

3.3. La integridad colónica y su relación con el consumo de EtOH: estrés oxidativo 

En apartados anteriores se ha hecho referencia a que el metabolismo de EtOH es principalmente 

de carácter oxidativo, además esta metabolización, si bien ocurre principalmente en el hígado, 

se puede dar también a lo largo de todo el tracto gastrointestinal (3).  

La metabolización de EtOH a lo largo del tracto digestivo y la disponibilidad del mismo para la 

flora bacteriana tiene un primer efecto directo sobre la microbiota. Existe cada vez más 

evidencias que indican que el consumo de EtOH puede producir alteraciones tanto cuantitativas 

como cualitativas sobre la microbiota, a nivel preclínico se ha demostrado que administraciones 

intragástricas de EtOH de forma continuada inducen un sobrecrecimiento bacteriano así como 

disbiosis (275). 

En humanos, los estudios realizados con pacientes crónicos indican que se produce disbiosis y 

sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado (272) aunque no existen datos de lo que 



Introducción 

 

 
63 

 

acontece a nivel de microbiota en aquellos usuarios que realizan consumos de EtOH abusivos 

en las edades más tempranas. Como se ha comentado, no solamente se producen alteraciones 

a nivel cuantitativo, también se observan cambios en la composición de la flora bacteriana, esto 

ha sido demostrado tanto a nivel preclínico (246) como con estudios en humanos en los que se 

ha establecido que al consumir una copa de vino durante 20 días se observaba un crecimiento 

de los filos proteobacteria y bacteroidetes (276). Además de estos datos, se ha visto que el 

tratamiento con probióticos puede actuar reduciendo la sintomatología cirrótica, lo que 

implicaría a la microbiota en esta patología (277). Estas alteraciones en la microbiota pueden 

tener un papel crucial en el efecto que tiene EtOH sobre la integridad colónica, en este efecto, 

como se va a describir a continuación va a ser relevante el estrés oxidativo.  

Se tienen evidencias que indican que el consumo de EtOH puede producir alteraciones en la 

microbiota que contribuirían a aumentar la producción de estrés oxidativo a través de producir 

aumentos en la concentración de ciertos filos bacterianos que pueden metabolizar acetaldehído 

y aumentar los niveles de especies reactivas de oxígeno (278).     

Además, el metabolismo de EtOH no solamente va a tener efecto sobre la microbiota y su 

composición, también va a tener un efecto directo sobre la barrera intestinal. Se ha demostrado 

que el consumo de EtOH a diversas dosis actúa aumentando la permeabilidad intestinal  (270), 

también se ha observado que este mecanismo puede ser revertido muy rápidamente pues se 

deja de observar tras tres días de abstinencia en sujetos que realizan consumos crónicos de EtOH 

(279). En este aumento de la permeabilidad parece jugar un papel especialmente relevante el 

daño de EtOH sobre las uniones estrechas. Se han propuesto mecanismos diversos para explicar 

este daño entre los que destacan el estrés oxidativo (280), la activación de NF-kB (281) o la 

activación de iNOS (282) aunque todos parecen converger en que finalmente producen daño 

sobre las uniones estrechas, especialmente sobre ZO-1, encontrando gran cantidad de 

evidencias en la literatura que indican que el consumo de EtOH puede alterar esta proteína 

reduciendo su expresión y de esta forma produciendo alteraciones en la integridad de la barreta 

epitelial (282–285).  

El metabolismo de EtOH va a poner en marcha mecanismos proinflamatorios en los que la 

señalización mediante la proteína de la caja 1 del grupo de alta movilidad (HMGB-1 por sus siglas 

en inglés) va a jugar un papel relevante (282). Además, el aumento de especies reactivas de 

oxígeno producido por este metabolismo va a producir la activación de iNOS. Es más, se ha 

comprobado tanto in vivo como in vitro que los aumentos en la permeabilidad intestinal 
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asociados al consumo de EtOH son dependientes de iNOS (280, 282, 286). De esta forma, está 

bien establecido en la literatura que EtOH puede alterar la microbiota intestinal, también se 

conoce sus efectos nocivos sobre el epitelio intestinal y se sabe que en estos efectos, iNOS ha 

de jugar un papel relevante aunque el mecanismo exacto aún no está bien establecido. 
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HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

En la actualidad existen muy pocos datos sobre la relación entre la vía de kinurenina y el 

consumo de EtOH. Existen evidencias que indican, tal como se ha comentado en la introducción, 

que las alteraciones de la vía de kinurenina podrían formar parte del mecanismo subyacente de 

ciertas patologías psiquiátricas como la depresión o la esquizofrenia. Además, en estas 

enfermedades la vía de kinurenina podría actuar de nexo entre eventos que ocurren en el colon 

y eventos que ocurren en el cerebro. La evidencia científica obtenida en la última década indica 

que la vía de kinurenina actúa como un elemento central en el eje microbiota-intestino-cerebro 

y que de esta forma la microbiota puede ejercer efectos a nivel central. Aunque ya existen 

evidencias de la participación de este eje en otras patologías, poco se sabe del papel que puede 

jugar el eje intestino-cerebro en las alteraciones neuroquímicas y psiquiátricas asociadas al 

consumo abusivo de EtOH. 

Tampoco existen evidencias acerca del efecto que pudiera tener la modulación farmacológica 

de la vía de kinurenina sobre el consumo de EtOH utilizando un modelo de binge drinking, patrón 

de consumo que como se ha mencionado en la introducción es el que se está imponiendo entre 

los consumidores españoles más jóvenes o en modelos de consumo crónico de EtOH. Estudios 

previos indican que alterar farmacológicamente la vía de kinurenina puede ser una estrategia 

eficaz para reducir el consumo de sustancias como cannabis o nicotina y para reducir la 

sintomatología asociada al síndrome de abstinencia a EtOH.  

En base a estas consideraciones se ha establecido una doble hipótesis de trabajo: 1) el consumo 

de EtOH de forma crónica y abusiva produciría una alteración en la vía de kinurenina que cursaría 

con alteraciones conductuales y que estaría mediada por el efecto de EtOH sobre la microbiota 

intestinal, 2) la alteración de la vía de kinurenina podría ser una estrategia válida para reducir el 

consumo de EtOH en forma de binge o atracón 

 

Para comprobar estas hipótesis se establecieron los siguientes objetivos: 

1. Estudiar el efecto del consumo voluntario de EtOH sobre el metabolismo del TRP. 

 

• Determinar el efecto del consumo voluntario de EtOH utilizando el modelo DID 

sobre las concentraciones de TRP, KYN y 5-HT periféricas y centrales. 
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• Determinar el efecto del consumo voluntario de EtOH utilizando el modelo CI sobre 

las concentraciones de TRP, KYN y 5-HT periféricas y centrales. 

 

2. Estudiar el efecto del consumo voluntario de EtOH sobre la microbiota y la integridad 

de la barrera intestinal. 

 

• Determinar el efecto del consumo de DID y CI sobre la integridad del colon, 

parámetros de estrés oxidativo y de inflamación. 

 

• Determinar el efecto de los modelos DID y CI en la translocación bacteriana a los 

nódulos mesentéricos linfáticos (NML) y sobre los niveles de LPS circulante.  

 

• Determinar el efecto de un tratamiento con antibióticos sobre las alteraciones 

producidas por el modelo CI en los parámetros anteriormente mencionados. 

  

•  Determinar el efecto del modelo CI y de un tratamiento con antibióticos sobre la 

permeabilidad colónica 

 

• Determinar el efecto del modelo CI y de un tratamiento con antibióticos sobre la 

anhedonia y la ansiedad. 

 

3. Estudiar el efecto de la manipulación farmacológica de la vía de kinurenina sobre el 

consumo de EtOH. 

 

• Determinar el efecto de la inhibición de las principales enzimas de la vía de 

kinurenina sobre el modelo DID. 

 

• Determinar el efecto de la administración de KYN exógena sobre el modelo DID. 

 

• Determinar la implicación de los AhR en los cambios en el consumo de EtOH 

producidos por Ro 61-8048. 
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• Determinar si el efecto que produce Ro 61-8048 sobre el consumo de EtOH es 

periférico y está mediado por el acetaldehído o si es central y está mediado por la 

liberación de dopamina en el NAc. 

 

• Determinar la implicación de los α7 nAChR en los cambios en el consumo de EtOH 

mediante el modelo DID producidos por Ro 61-8048. 

 

• Determinar el efecto de Ro 61-8048 sobre la preferencia de sabor y el valor calórico. 

 

• Determinar el efecto de Ro 61-8048 sobre la actividad locomotora y la memoria 

hipocampal. 

 

• Determinar el efecto del pretratamiento con Ro 61-8048 sobre el modelo DID. 

 

• Caracterizar el efecto de Ro 61-8048 en otros modelos de consumo de EtOH. 
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MATERIALES Y MÉTODOS  

1. Animales de experimentación 

Todos los procedimientos con animales se llevaron a cabo en ratones macho adultos jóvenes, 

de la cepa C57BL/6J, con un peso de 25 g a su llegada al animalario (8 semanas de edad) excepto 

para el estudio 12 en el que se utilizaron animales que pesaban 15 g y tenían 3 semanas de edad 

cuando llegaron al animalario. La procedencia de todos los ratones fue Harlan Laboratories 

Models (figura 10) (Harlan Laboratories Models, EE. UU.).  Se eligió esta cepa de ratones ya que 

muestran facilidad para consumir grandes cantidades de EtOH (4-8 g de EtOH por kg de peso 

tras una sesión de 2 h de exposición), alcanzando unas concentraciones de EtOH en plasma 

típicas de los atracones por consumo de EtOH en humanos ya que superan los  100 mg/dl (287). 

 

Los animales se mantuvieron en condiciones de temperatura (21 ± 2oC) y humedad (50 - 55 %) 

controladas, sometidos a ciclos invertido de luz/oscuridad de 12 h, con libre acceso a comida y 

agua, en el animalario de la Universidad Complutense de Madrid. Todos los experimentos se 

realizaron de acuerdo con la normativa estipulada por el Comité de Experimentación Animal de 

la Universidad Complutense y conforme a la Regulación Europea y Española: Directiva Europea 

2010/63/UE, Real Decreto 1337 de 1 de febrero 2013 (BOE nº34, 8 febrero 2013; Orden 

ECC/566/2015, de 20 de marzo). 

 

 

Figura 10. Ratón de la cepa C57BL/6J. 

 

2. Compuestos administrados 

• Etanol absoluto puro (141086. Panreac, España; PubChem CID: 702). El compuesto se 

disolvió en agua de bebida a una concentración del 20%, se empleó esta concentración 

en todos los modelos de consumo voluntario, o bien se disolvió en 0,9% p/v NaCl para 

su administración i.p. en un volumen de 10 mL/kg y a la dosis de 3 g/kg. 
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• Ro 61-8048 (3254. Tocris, EE.UU; PubChem CID: 5282337). El compuesto se disolvió en 

0,9% p/v NaCl que contenía NaOH 60 mM y se ajustó el pH a 7,4 con HCL (654 pH Meter, 

Metrohm, Suiza). Se administró i.p. en un volumen de 10 mL/kg y a dosis de 50 y 100 

mg/kg.  

• Sulfato de L-Kinurenina (4393. Sigma-Aldrich, EE.UU; PubChem CID: 161166). El 

compuesto se disolvió en 0,9% p/v NaCl que contenía 60 mM NaOH ajustando el pH a 

7,4 con HCL. Se administró i.p. en un volumen de 10 mL/kg y a la dosis de 100 mg/kg. 

• CH-223191 (3858. Tocris, EE.UU; PubChem CID: 3091786). El compuesto se disolvió en 

agua MilliQ que contenía 12% DMSO y 8% Tween® 80. Se administró i.p. en un volumen 

de 10 mL/kg y a una dosis de 20 mg/kg. 

• 6, 2’,4’-Trimetoxiflavona (3859. Tocris, EE.UU; PubChem CID: 688802). El compuesto se 

disolvió en agua MilliQ que contenía 12% DMSO y 8% Tween® 80. Se administro i.p. en 

un volumen de 10 mL/kg y a una dosis de 5 mg/kg. 

• PNU-120596 (2498. Tocris, EE.UU; PubChem CID: 311434). El compuesto se disolvió en 

agua MilliQ que contenía 12% DMSO y 8% Tween® 80. Se administró i.p. en un volumen 

de 10 mL/kg y a una dosis de 3 mg/kg. 

• TCDD (2, 3, 7, 8-tetraclorodibenzo-p-dioxina) (D-404S. Accustandard, EE.UU; PubChem 

CID: 15625). El compuesto se disolvió en aceite de maíz (Sigma-Aldrich, EE.UU) y se 

administró intragástricamente en un volumen de 10 mL/kg y a la dosis de 50 µg/kg.  

• INCB 024360-análogo (6007. Tocris, EE.UU; PubChem CID: 11978742). El compuesto se 

disolvió en agua MilliQ que contenía 12% DMSO y 8% Tween® 80. Se administró i.p. en 

un volumen de 10 mL/kg y a las dosis de 50 y 75 mg/kg. 

• 680C91 (4392. Tocris, EE.UU; PubChem CID: 11978742). El compuesto se disolvió en 

agua MilliQ que contenía 12% DMSO y 8% Tween® 80. Se administró i.p. en un volumen 

de 10 mL/kg y a la dosis de 10  mg/kg. 

• Clorhidrato de PF-04859989 (PZ0250. Sigma-Aldrich, EE.UU; PubChem CID: 22868922). 

El compuesto se disolvió en 0,9% p/v NaCl. Se inyectó s.c. en un volumen de 10 mL/kg y 

a las dosis de 10 y 30 mg/kg. 

• Penicilina G (P3032. Sigma-Aldrich, EE.UU; PubChem CID: 23668834).  El compuesto se 

disolvió en agua autoclavada y en EtOH 20%. Se administró por vía oral a una 

concentración de 1500 U/mL. 
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• Sulfato de estreptomicina (S6501. Sigma-Aldrich, EE.UU; PubChem CID: 23668834). El 

compuesto se disolvió en agua autoclavada y en EtOH 20%. Se administró por vía oral y 

a la dosis de 2 mg/mL. 

 

3. Diseño experimental 

Para determinar los efectos de EtOH sobre el metabolismo de TRP a nivel central se obtuvo el 

cerebro límbico, área cerebral que incluye un gran número de núcleos relacionados con el 

refuerzo y la adicción y que está involucrada en procesos como el consumo de o la preferencia 

por EtOH (288) . Para las determinaciones a nivel periférico del metabolismo de TRP se empleó 

el plasma.  

También se realizó en plasma la determinación de acetaldehído, la determinación de las 

concentraciones plasmáticas de EtOH, la determinación del LPS circulante y la detección del 

FICT-dextrano. Tanto el cerebro límbico como el plasma se utilizaron para comprobar el efecto 

que tienen los inhibidores de distintas enzimas de la vía de kinurenina sobre los niveles de KYN, 

así como para comprobar el efecto de los antibióticos sobre el metabolismo de TRP. Se utilizó el 

dializado obtenido directamente en NAc para determinar la concentración extracelular de DA. 

Finalmente, se determinó la integridad del colon y se estudió la translocación bacteriana en 

hígado, NML, bazo y plasma. 

 

3.1. Modelos animales 

Para la realización de la presente Tesis Doctoral se han utilizado tres modelos de 

experimentación animal de consumo de EtOH, el modelo DID, el modelo de acceso intermitente 

a EtOH (AIE) y el modelo de acceso intermitente crónico a EtOH (CI).  

 

3.1.1. DID 

Este paradigma está admitido como un modelo animal de consumo intensivo (binge drinking) 

de EtOH que da lugar a concentraciones plasmáticas superiores a 100 mg/dl.  

El modelo DID fue descrito originariamente por el grupo de Crabbe (289). Este modelo toma 

como punto de partida la definición que aporta el National Institute on Alcohol Abuse and 
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Alcoholism (NIAAA) del concepto de “binge”. Se define como un patrón de consumo en el que 

se alcanzan, en un periodo corto de tiempo, unas concentraciones plasmáticas superiores a 80 

mg/dl de EtOH en plasma (290).  Previamente a la aplicación del protocolo DID, los animales se 

situaron en una habitación con ciclo invertido de luz (7:00/19:00 h) durante 10 días. Se 

mantuvieron en grupos de 8 ratones con libre acceso a comida y agua. A continuación, se 

colocaron en jaulas individuales de policarbonato específicas para ratón (tipo 2, 22 cm de 

longitud x 16,5 cm de ancho x 14 cm de alto, superficie del suelo 363 cm2, EH-II-1264, EHRET 

Gmbh & Co. KG Labor und Pharmatechink, Alemania), igualmente teniendo libre acceso a 

comida y agua. Durante 7 días, los ratones fueron habituados a beber agua de pipetas 

serológicas de plástico de 25 ml graduadas a intervalos de 0,1 ml. Esta fase de habituación se 

realizó también en el resto de los modelos que se van a describir a continuación. Tras esto, se 

inició el modelo DID en el que los animales fueron expuestos a EtOH durante el periodo de 

oscuridad, periodo en el que los ratones consumen mayores cantidades de EtOH (289). 3 h 

después de apagar la luz, la pipeta de agua fue sustituida por una pipeta graduada que contenía 

EtOH (20% p/v). Esta pipeta se mantuvo durante 2 h los 3 primeros días y 4 h el cuarto día. Los 

animales fueron sometidos a 4 ciclos de DID (figura 11). Se determinó diariamente el consumo 

de EtOH en g/kg, las concentraciones plasmáticas de EtOH y el peso de los animales. 

Este modelo permite que los ratones alcancen unas concentraciones plasmáticas de EtOH en 

plasma superiores a 100 mg/dl, consumiendo entre 4 y 8 g de EtOH por kg de peso durante una 

sesión de exposición de 4 h de duración.  

 

Figura 11. Diseño experimental del modelo DID. El modelo consistió en exponer a EtOH (20% en 

agua de bebida) durante 2 h los 3 primeros días de la semana y durante 4 h el cuarto día.  El 

resto del tiempo los animales tuvieron acceso libre a agua. Este ciclo se repitió 4 veces.  
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3.1.2. AIE  

El objetivo de utilizar este modelo fue ensayar el efecto de distintos compuestos sobre el 

consumo de EtOH en un procedimiento que genera un consumo voluntario, preferencial y 

excesivo de EtOH en ratones que se exponen a este de manera intermitente (figura 12) (291–

295). Los ratones tuvieron acceso a 2 pipetas, una conteniendo EtOH (20% p/v) y otra agua 

durante 24 h, 3 días por semana separados por 24 h (concretamente, lunes, miércoles y viernes). 

El resto de los días los ratones solamente dispusieron de agua. La posición de las pipetas en las 

jaulas se fue alternando para evitar preferencias de lugar. El modelo tuvo una duración total de 

4 semanas. Se determinó el consumo de EtOH en g/kg, el volumen de EtOH y de agua (ml) y la 

preferencia por EtOH tras finalizar el último día de consumo. La preferencia por EtOH se define 

como el volumen de EtOH ingerido, dividido por el volumen total de líquido ingerido (EtOH + 

agua) en una sesión de 24 h, multiplicado por 100. Así mismo se determinaron las 

concentraciones plasmáticas de EtOH.  

 

Figura 12. Diseño experimental modelo AIE. El modelo consiste en la exposición a dos pipetas, 

una conteniendo EtOH (20%) y otra pipeta que contiene agua durante 3 días a la semana 

separados por 24 h. El resto del tiempo los ratones tienen acceso únicamente a la pipeta de agua. 

 

3.1.3. CI 

Se ha utilizado este modelo como un modelo crónico de consumo de EtOH. Se basa en un 

modelo previamente descrito por Osterndorff-Kahanek y col. (296). Este modelo produce un 

consumo intermitente ya que los animales tienen acceso a EtOH cada 2 días con acceso a agua 

de forma continuada. El modelo se mantuvo durante 52 días (figura 13). Esta duración permite 

alcanzar un consumo total de EtOH de 400 ± 12 g/kg. Existen evidencias que indican que en estas 

circunstancias se expresan genes a nivel cerebral que son comunes con los que se expresan tras 
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una inyección de LPS siendo por tanto un buen modelo para estudiar el componente 

neuroinmune del consumo crónico de EtOH. Los animales controles solamente tuvieron acceso 

a agua. Se determinó el consumo de EtOH en g/kg, el volumen de EtOH y de agua (ml) y la 

preferencia por EtOH tras finalizar el último día de consumo. 

 

Figura 13. Diseño experimental modelo CI. El modelo consiste en la exposición a dos pipetas, 

una conteniendo EtOH (20 %) y otra agua durante 24 h dejando que durante las 24 h siguientes 

solo tuvieran acceso a agua, el modelo se repite hasta alcanzar una cantidad de EtOH consumida 

de 400 g totales, cantidad que se consigue en unos 52 días, aproximadamente. 

 

3.2. Estudios realizados 

3.2.1. Efecto del modelo de consumo de EtOH sobre el metabolismo de TRP 

Los animales fueron sometidos a dos de los modelos descritos anteriormente (DID y CI) y se 

sacrificaron a las 0 y 24 h tras el último día de consumo (figura 14). El objetivo era comprobar el 

efecto de EtOH sobre el metabolismo de TRP en dos situaciones: cuando las concentraciones 

plasmáticas son elevadas (0 h) y cuando ya ha sido metabolizado y excretado por el organismo 

(24 h). Se determinó diariamente el consumo de EtOH y de agua y semanalmente el peso de los 

animales. Se obtuvieron el cerebro límbico y plasma y se determinaron los niveles de TRP y de 

dos de los productos de su metabolismo, KYN y 5-HT mediante la técnica de cromatografía 

liquida de alta resolución (del inglés High Performance Liquid Chromatography, HPLC). Los 

grupos controles para cada modelo estuvieron formado por animales expuestos únicamente a 

agua durante la duración del correspondiente experimento. 
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Figura 14. Diseño experimental empleado para determinar el efecto del EtOH sobre la 

metabolización del TRP. Tanto en el modelo DID (A) como en el modelo CI (B) los animales fueron 

sacrificados a las 0 y a las 24 h tras el último día de consumo. 

 

3.2.2. Efecto del modelo de consumo de EtOH sobre la integridad colónica, la 

translocación bacteriana y el LPS circulante 

Los animales fueron sometidos a los modelos DID y CI, al finalizar el protocolo se sacrificó a las 

0 y a las 24 h tras el último día de consumo. Se obtuvieron muestras procedentes del colon para 

determinar la integridad de éste, en concreto se estudió la actividad de MMP-9 y MMP-2 

mediante la técnica de zimografía. A estos mismos tiempos se realizó la técnica de western blot 

para medir, por un lado, parámetros relacionados con la inflamación y el estrés oxidativo (iNOS, 

Arginasa-1, HMGB-1, COX-2, quimioquina epitelial mucosa-asociada (CCL-28) y NF-kB) y por 

otro, lado proteínas relacionadas con la integridad colónica (ZO-1, ocludina, claudina-5 y 

laminina). Para evaluar la translocación bacteriana se realizó un sembrado de un homogenado 

de los NML, primera línea de defensa del sistema inmune frente a elementos provenientes del 

tracto digestivo (297), en placas con distintos medios de cultivo microbiano tanto del modelo 

DID como del modelo CI a 0 h y 24 h (figura 15A y B). Finalmente se determinó el LPS circulante 
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mediante un Elisa a los mismos tiempos a los que se realizó la determinación de crecimiento 

bacteriano en los NML.  

Al observarse translocación bacteriana en el modelo CI a tiempo 0 h se repitió el estudio de la 

translocación bacteriana y la determinación del LPS circulante a un tiempo de 4 h para conocer 

la duración del efecto observado, además se repitió el sembrado en distintos medios de cultivos 

microbiano utilizando esta vez junto a los NML, el bazo, el hígado y el plasma para determinar 

con mayor precisión el nivel de translocación bacteriana (figura 15C). Los grupos controles para 

cada modelo fueron expuestos únicamente a agua durante la duración del correspondiente 

experimento. 

 

Figura 15. Diseño experimental empleado para evaluar el efecto de EtOH sobre la integridad 

colónica y la translocación bacteriana. Se obtuvieron muestras de NML, plasma y colon a tiempo 

0 y 24 h (A y B), se completó posteriormente el estudio midiendo la translocación bacteriana en 

plasma, bazo e hígado a 0, 4 y 24 h (C). 
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3.2.3. Efecto del consumo de EtOH y de un tratamiento con antibióticos sobre los 

parámetros alterados por el modelo CI, la preferencia por sacarosa y la ansiedad. 

Los animales fueron sometidos al modelo CI como en el estudio anterior, aunque durante los 

últimos 15 días del modelo se les administró un tratamiento combinado de antibióticos (figura 

16). Concretamente se administró sulfato de estreptomicina (2 mg/mL, Sigma-Aldrich, España) 

y penicilina G (1500 U/mL, Sigma-Aldrich, España) en el agua de bebida o en la solución de EtOH 

20% de los grupos experimentales correspondientes. Además, durante la duración del 

experimento todos los animales recibieron agua de bebida autoclavada y comida estéril para 

evitar la colonización de posibles especies oportunistas como hongos. Se seleccionaron estos 

antibióticos debido a su limitada absorción por vía oral así como a la ausencia de efecto 

protector o antiinflamatorio en el sistema nervioso central (4). Tras finalizar el modelo se 

sacrificó a los animales y se obtuvieron muestras a 0 h para determinar, mediante HPLC, el 

metabolismo de TRP (TRP, 5-HT y KYN) tanto en plasma como en cerebro límbico. Se determinó 

también el efecto de los antibióticos sobre parámetros de integridad colónica, así como la 

translocación bacteriana a los NML y el LPS circulante. También se realizó la determinación, 

mediante reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (qPCR por sus siglas en inglés), de 

la expresión de ARNm de los siguientes genes diana en cerebro límbico: por un lado, parámetros 

relacionados con la vía de kinurenina (IDO1, KMO, KAT-II, KAT IV) y por otro lado, parámetros 

que guardan relación con inflamación o estrés oxidativo (factor nuclear derivado de eritroide 2 

(NRF2), IL-1B, TNF-α, TLR-4 y la respuesta primaria de diferenciación mieloide 88 (MyD88)). 

Finalmente, se realizaron dos pruebas de conducta para determinar el efecto de CI sobre la 

ansiedad (test del laberinto elevado en forma de cruz, EPM por sus siglas en ingles) y la 

anhedonia (test de preferencia por sacarosa) y el posible papel que puede desempeñar la flora 

bacteriana y su translocación (al eliminarla mediante antibióticos) en estas pruebas. Los grupos 

controles fueron expuestos únicamente a agua durante la duración del correspondiente 

experimento y fueron tratados con antibióticos o su vehículo. Se utilizaron animales diferentes 

para cada una de estas determinaciones. 
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Figura 16. Efecto de los antibióticos sobre los parámetros alterados por el modelo CI. Se 

realizaron las pruebas de conducta o la extracción de muestras a 0 h para determinar si el 

tratamiento con antibióticos podría prevenir alguno de los efectos producidos por EtOH. 

 

3.2.4. Efecto del consumo de EtOH y de un tratamiento con antibióticos sobre la 

permeabilidad colónica 

La permeabilidad colónica se determinó mediante el estudio de la permeabilidad del compuesto 

Isotiocianato de fluoresceína-dextrano (FITC-dextrano) (Sigma-Aldrich, EE.UU.) usando un 

protocolo previamente descrito (298). Se realizó el modelo CI junto con la variación de los 

antibióticos introducida en el estudio anterior. El último día de consumo de EtOH los animales 

recibieron una administración intragástrica de FITC-dextrano a una dosis de 600 mg/kg una hora 

antes de que terminara el consumo de CI. Tras esta administración los animales siguieron 

consumiendo EtOH hasta acabar el ciclo de CI. Se sacrificó a los animales inmediatamente 

después de retirar el EtOH y se obtuvo sangre cardiaca para determinar la posible extravasación 

de FITC-dextrano desde el colon hasta la sangre (figura 17). Los grupos controles fueron 

expuestos únicamente a agua durante la duración del correspondiente experimento y fueron 

tratados con antibióticos o su vehículo. 
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Figura 17. Determinación de la permeabilidad colónica tras el modelo CI. Se administró FITC-

dextrano 1 hora antes de que acabara el último día de consumo de EtOH, posteriormente, tras 

finalizar el modelo CI se sacrificó a los animales y se obtuvo sangre cardiaca (0 h) con el objetivo 

de determinar si durante el consumo de EtOH existía permeabilidad en el colon. 

 

3.2.5. Efecto de la inhibición de las principales enzimas de la vía de kinurenina sobre 

el consumo de EtOH 

Los estudios para determinar si la vía de kinurenina guarda relación con el consumo de EtOH se 

realizaron en su mayoría con el modelo DID debido a que este modelo no afecta a la vía. De esta 

forma, los efectos observados podrían atribuirse directamente a las modulaciones 

farmacológicas propuestas. Se realizó el modelo DID con una variación. Al inicio del cuarto día 

de consumo de la cuarta semana del modelo los animales fueron tratados con diferentes 

inhibidores para cada una de las enzimas implicadas en la síntesis de los metabolitos de la vía 

de kinurenina. Estos compuestos se administraron siempre 30 min antes de que los ratones 

empezaran a consumir EtOH. Tras acabar el modelo se cuantificaron el consumo de EtOH en 

g/kg y las concentraciones plasmáticas de EtOH para determinar si algún inhibidor producía 

cambios en estos parámetros. Tras finalizar el modelo se sacrificó a los animales y se obtuvieron 

muestras a 0 h para cuantificar, mediante HPLC, los niveles de KYN tanto en plasma como en 

cerebro límbico (figura 18). En el caso de Ro 61-8048 también se determinaron los niveles de 

KYNA, esto fue así ya que existían evidencias en la literatura que indicaban que este compuesto, 

a través de su acción en los α7 nAChR es capaz de modular la liberación de DA en el Nac. Los 
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grupos controles fueron expuestos únicamente a agua durante la duración del correspondiente 

experimento y fueron tratados con los inhibidores seleccionados o su vehículo. 

Los compuestos utilizados fueron los siguientes: 

• 680C91. Inhibidor específico de la proteína TDO, enzima encargada de la síntesis de KYN 

a partir de TRP (299). El inhibidor o su vehículo (DMSO 12%, Tween® 80 8% disuelto en 

agua Milliq; i.p.) se administró 30 min antes del inicio del cuarto día de consumo de EtOH 

(o de agua) en la cuarta semana. Se utilizaron dosis de 10 mg/kg. 

• INCB-024360. Inhibidor de la enzima IDO, encargada de la síntesis de KYN a partir de 

TRP en presencia de distintos estímulos (300). Se administró este inhibidor o su vehículo 

(DMSO 12%, Tween® 80 8% en agua Milliq; i.p.) 30 min antes del inicio del cuarto día de 

consumo de EtOH (o de agua) en la cuarta semana. Se utilizaron dosis de 50 y 75 mg/kg. 

• Ro 61-8048. Inhibidor específico de la enzima KMO responsable de la síntesis de 3-

OHKYN a partir de KYN (301). Se administró este compuesto o su vehículo (solución 

acuosa de NaOH 60 mM ajustada a pH 7,4 con HCL; i.p.) 30 min antes del inicio del cuarto 

día de consumo de EtOH (o de agua) en la cuarta semana. Se utilizaron dosis de 50 y 100 

mg/kg. 

• PF-04859989. Inhibidor especifico de KAT II (302), una de las isoformas de la enzima KAT 

que media la conversión de KYN a KYNA. Aunque no se trata de la isoforma con mayor 

expresión en el cerebro de ratón se ha utilizado este inhibidor pues no hay disponibles 

en el mercado inhibidores de otras isoformas. Se administró este inhibidor o su vehículo 

(solución acuosa de NaOH 60 mM ajustada a pH 7,4 con HCL o solución salina 

respectivamente; i.p.) 30 min antes del inicio del cuarto día de consumo de EtOH (o de 

agua) en la cuarta semana. Se utilizaron dosis de 10 y 30 mg/kg. 

 



Materiales y métodos 

 

 
85 

 

 

Figura 18. Efecto de distintos inhibidores de la vía de kinurenina sobre el consumo de EtOH. Se 

utilizaron inhibidores de distintos enzimas de la vía de kinurenina para comprobar si se producen 

alteraciones en el consumo, se extrajo el cerebro límbico y plasma para comprobar si los 

inhibidores utilizados producían cambios en la vía de kinurenina. 

 

3.2.6. Efecto de la administración de L-kinurenina sobre el consumo de EtOH 

Con el objetivo de caracterizar el papel que podría jugar la activación de la vía de kinurenina en 

el consumo de EtOH se realizó un experimento mediante el cual se administró sulfato de L-

kinurenina exógena a los ratones.  Los ratones fueron sometidos al modelo DID y al inicio del 

cuarto día de consumo de la cuarta semana del protocolo los animales fueron tratados con 

sulfato de L-kinurenina, el compuesto central de la vía de kinurenina que puede ser 

metabolizado tanto a 3-OHKYN por acción de KMO (126) como a KYNA por la acción de las KATs 

(159). Se administró L-kinurenina (100 mg/kg i.p.) o su vehículo (0,9% p/v NaCl que contenía 

60mM NaOH ajustando el pH a 7,4 con HCL) 30 min antes de que los ratones empezaran a 

consumir EtOH. Tras acabar el protocolo, se determinó el consumo de EtOH en g/kg y las 

concentraciones plasmáticas de EtOH para conocer si existían cambios en estos parámetros. Se 

sacrificó a los animales inmediatamente tras retirar el EtOH obteniéndose muestras de plasma 

y cerebro límbico (0 h) para determinar, mediante HPLC, los niveles de KYN (figura 19). Los 

grupos controles fueron expuestos únicamente a agua durante el correspondiente experimento 

y fueron tratados con L-kinurenina o su vehículo. 
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Figura 19. Efecto de una inyección de L-KYN sobre el consumo de EtOH. Se utilizó sulfato de L-

kinurenina para comprobar si se producen alteraciones en el consumo. Los efectos de este 

compuesto sobre la vía de kinurenina se comprobaron en cerebro límbico y plasma. 

 

3.2.7. Efecto de la modulación de AhR sobre la modificación en el consumo de EtOH 

producida por Ro 61-8048  

Tras comprobar el efecto que ejercía Ro 61-8048 sobre el consumo de EtOH se quiso determinar 

el papel que podían jugar los AhR en esta modificación debido a que KYN es un ligando para este 

receptor (303). Para ello, los ratones se sometieron al modelo DID y previamente a la 

administración de Ro 61-8048 (al inicio del cuarto día de consumo de la cuarta semana), los 

animales fueron tratados con distintas herramientas farmacológicas capaces de regular la 

actividad de los receptores AhR. Estos compuestos se administraron siempre 30 min antes de la 

administración de Ro 61-8048, es decir, se administraron una hora antes de que los ratones 

empezaran a consumir EtOH. Todos los compuestos se administraron i.p. excepto el TCDD que 

se administró intragástrica. Tras acabar el protocolo, se determinó el consumo de EtOH en g/kg 

y las concentraciones plasmáticas de EtOH para conocer si existían cambios en estos 

parámetros. Se sacrificaron a los animales inmediatamente después de retirar el EtOH 

obteniéndose muestras de plasma y cerebro límbico (0 h) para determinar, mediante HPLC, los 

niveles de KYN (figura 20). Los grupos controles fueron expuestos únicamente a agua durante la 

duración del correspondiente experimento y fueron tratados con los compuestos utilizados o 

con su correspondiente vehículo. 
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Los compuestos utilizados fueron los siguientes: 

• CH-223191. Antagonista específico de AhR que actúa mediante el bloqueo de la 

translocación de este receptor al núcleo celular y, por tanto, reduce su actividad como 

factor de transcripción (304). Se utilizó este compuesto o su vehículo (DMSO 12%, 

Tween® 80 8% en agua MilliQ; i.p.) inyectado 30 min antes de la administración de Ro 

61-8048 o su vehículo. Se utilizó una dosis de 20 mg/kg. 

• 6, 2’,4’-Trimetoxiflavona. Antagonista específico de AhR que actúa impidiendo la 

expresión génica mediada por AhR aunque el mecanismo aún no ha sido determinado 

completamente (305). Se utilizó este compuesto o su vehículo (DMSO 12%, Tween® 80 

8% en agua MilliQ; i.p.) inyectado 30 min antes de la administración de Ro 61-8048 o su 

vehículo. Se utilizó una dosis de 5 mg/kg. 

• TCDD (2, 3, 7, 8- tetraclorodibenzo-p-dioxina). El agonista más potente conocido de los 

AhR, capaz de incrementar su actividad como factor de transcripción y promover la 

expresión de los citocromos CYP1A1/B (306). Se utilizó este compuesto o su vehículo 

(aceite de maíz, Sigma-Aldrich, EE.UU.) administrado por vía intragástrica 30 min antes 

de la inyección de Ro 61-8048 o su vehículo. Se utilizó una dosis de 50 µg/kg.  

 

Figura 20. Efecto de la manipulación de AhR sobre las acciones de Ro 61-8048 en el consumo 

de EtOH. Se administraron distintos moduladores 30 min antes de la administración de Ro 61-

8048 para comprobar si eran capaces de modificar los efectos producidos por Ro 61-8048. Se 

extrajeron cerebro límbico y plasma para comprobar si esta modulación altera la vía de 

kinurenina. 
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3.2.8. Estudio para determinar si el efecto que produce Ro 61-8048 sobre el consumo 

de EtOH es periférico o central 

La elevación de KYN y KYNA que produce la administración de Ro 61-8048 ocurre tanto a nivel 

central como periférico. Partiendo de esa base, se realizó un estudio para determinar si la 

disminución en el consumo de EtOH podría deberse a un efecto a nivel periférico a través del 

aumento de los niveles de acetaldehído causado por la inhibición que KYNA puede ejercer sobre 

la enzima ALDH (234) o si bien podía deberse al efecto tanto de KYN como de KYNA sobre el 

sistema de refuerzo (14). Para la determinación de la concentración plasmática de acetaldehído 

los animales se expusieron al modelo DID y 30 min antes del cuarto día de consumo de la cuarta 

semana del modelo los animales fueron tratados con Ro 61-8048. Se determinó el consumo de 

EtOH en g/kg y las concentraciones plasmáticas de EtOH para conocer si existían cambios en 

estos parámetros. Se sacrificó a los animales inmediatamente tras retirar el EtOH obteniéndose 

muestras de plasma (0 h) para determinar, mediante HPLC, los niveles plasmáticos de 

acetaldehído (figura 21A). Se utilizaron grupos controles con la misma temporalidad que el 

modelo pero que solo tenían acceso a agua y que fueron tratados con Ro 61-8048 o con su 

vehículo.   

Para determinar si el efecto era central se midió la liberación de DA en el núcleo accumbens 

producido por EtOH. Para ello se realizó el modelo DID con ligeras modificaciones (figura 21B). 

Al finalizar el tercer ciclo de DID a los ratones se les implantó una sonda de microdiálisis, 

utilizando un atlas estereotáxico, directamente en el shell del NAc. Tras esto realizaron el cuarto 

ciclo de DID con normalidad excepto el ultimo día que para comprobar si Ro 61-8048 podría 

alterar la liberación de DA producida por EtOH, se administró este compuesto por vía i.p. (3 

g/kg). Se utilizó esta vía de administración de EtOH con el objetivo de poder asegurar una dosis 

exacta de EtOH a cada animal además de poder recoger muestras de microdialisis coincidiendo 

con el incremento máximo en los niveles extracelulares de DA. Se seleccionó esta dosis ya que 

estudios previos en nuestro laboratorio demostraron que era adecuada para producir un gran 

incremento en la liberación de DA (307). Se obtuvieron muestras de dializado del NAc  120 min 

antes y 240 min después de la inyección de EtOH. Posteriormente se analizaron, mediante HPLC, 

las concentraciones tanto de DA como de sus principales metabolitos. Los grupos controles 

fueron expuestos únicamente a agua durante el correspondiente experimento. 
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Figura 21. Determinación del efecto de Ro 61-8048 a nivel periférico y a nivel central. Los 

animales se expusieron al modelo DID y se obtuvo plasma para determinar las concentraciones 

plasmáticas de acetaldehído (A). Otro grupo de animales se sometieron al modelo DID con 

variaciones para determinar la liberación de DA en el NAc (B).  

 

3.2.9. Implicación de α7 nAChR sobre la modificación en el consumo de EtOH 

producido por Ro 61-8048 

Se decidió estudiar el papel que podrían tener los α7 nAChR en los efectos producidos por Ro 

61-8048 ya que KYNA juega un papel importante en la modulación del sistema de recompensa 

al ser un modulador alostérico negativo de estos receptores (235). Los α7 nAChR se encuentran 
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localizados en aferencias glutamatérgicas del NAc y producirían, si son estimulados, un aumento 

en la liberación de dopamina  (12). Se realizó el modelo DID y previamente a la administración 

de Ro 61-8048, que tuvo lugar al inicio del cuarto día de consumo de la cuarta semana, los 

animales fueron tratados con PNU-120596. Este compuesto es un modulador alostérico positivo 

de los α7 nAChR (308) capaz de antagonizar el efecto de KYNA en estos receptores (14). Se utilizó 

este compuesto o su vehículo (DMSO 12%, Tween® 80 8% en agua MilliQ).  Este compuesto se 

administró i.p. 30 min antes de la administración de Ro 61-8048, es decir, se administró una hora 

antes de que los ratones empezaran a consumir EtOH. Tras acabar el modelo, se determinó el 

consumo de EtOH en g/kg y las concentraciones plasmáticas de EtOH para conocer si existían 

cambios en estos parámetros. Se sacrificó los animales inmediatamente tras retirar el EtOH 

obteniéndose muestras de plasma y cerebro límbico (0 h) para determinar, mediante HPLC, los 

niveles de KYN (figura 22). Los grupos controles fueron expuestos únicamente a agua durante el 

correspondiente experimento y fueron tratados con los compuestos utilizados o con su 

correspondiente vehículo. 

 

 

Figura 22. Efecto de la manipulación de los α7 nAChR sobre las acciones de Ro 61-8048 en el 

consumo de EtOH. Se administró PNU-120596 30 min antes de la administración de Ro 61-8048 

para comprobar si era capaz de prevenir la modificación en el consumo de EtOH producido por 

Ro 61-8048. Se extrajo cerebro límbico y plasma para comprobar si esta modulación altera la vía 

de kinurenina. 
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3.2.10. Efecto del Ro 61-8048 sobre la preferencia de sabor y el aporte calórico. 

Se pretendía descartar, mediante este estudio, que el efecto de Ro 61-8048 sobre el consumo 

de EtOH pueda ser explicado por alteraciones en la preferencia de sabor. Para ello, se investigó 

la capacidad de Ro 61-8048 para alterar el consumo de compuestos que emulen la palatabilidad 

o el aporte energético de EtOH. En consecuencia, se realizó una prueba de preferencia de sabor 

utilizando sacarina (palatabilidad) (figura 23A) o sacarosa (calorías) (figura 23B). Se realizó el 

modelo DID, pero en vez de a EtOH los animales fueron expuestos a estos compuestos.  Se utilizó 

sacarina 0,15% (p/v) y sacarosa 2% (p/v) tal como está descrito en (309) y (310), 

respectivamente. Se seleccionaron estas concentraciones ya que imitan el sabor dulce de EtOH 

y aportan sus mismas calorías. El cuarto día de consumo de la cuarta semana del modelo los 

animales fueron tratados con Ro 61-8048. Tras acabar el protocolo, se determinó el consumo 

de agua, sacarina y sacarosa en mL/Kg.  

Se sacrificó a los animales inmediatamente después de retirar el EtOH obteniéndose muestras 

de plasma y cerebro límbico (0 h) para determinar, mediante HPLC, los niveles de KYN. Los 

grupos controles fueron expuestos únicamente a agua durante el correspondiente experimento 

y fueron tratados con Ro 61-8048 o con su correspondiente vehículo. 
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Figura 23. Efecto de Ro 61-8048 sobre tests de preferencia de sabor. Se realizó el modelo DID 

utilizando en vez de EtOH sacarina (A) o sacarosa (B). El último día de consumo se administró Ro 

61-8048 30 min antes de la exposición a sacarina o sacarosa.  

 

3.2.11. Efecto de Ro 61-8048 sobre la actividad locomotora y la memoria hipocampal 

Con el objetivo de determinar si la disminución en el consumo de EtOH observada tras una 

administración de Ro 61-8048 puede deberse a alteraciones en la memoria hipocampal o en la 

actividad locomotora de los animales, se realizaron dos pruebas conductuales: el test de 

reconocimiento de objeto (memoria hipocampal) y el test de actividad locomotora. Para ello, 

los animales se sometieron al modelo DID y se administró Ro 61-8048 30 min antes del inicio del 

cuarto día de consumo de la cuarta semana del modelo (figura 24).  Tras finalizar el protocolo, 

los animales realizaron las pruebas de conducta. Los grupos controles fueron expuestos 
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únicamente a agua durante la duración del correspondiente experimento y fueron tratados con 

los compuestos utilizados o con su correspondiente vehículo. 

 

Figura 24. Efecto de Ro 61-8048 sobre la memoria y la actividad locomotora. Se ha determinó 

el efecto de Ro 61-8048 en una prueba de actividad locomotora y en el test de reconocimiento 

de objeto para determinar si Ro 61-8048 altera estos parámetros. 

 

3.2.12. Efecto del pretratamiento de Ro 61-8048 sobre el consumo de EtOH 

Con el objetivo de determinar si el pretratamiento con Ro 61-8048 podría producir alteraciones 

en el consumo de EtOH, los animales se sometieron al modelo DID con ligeras variaciones. 

Previamente al modelo, los animales recibieron a las 4 semanas de vida 3 inyecciones de Ro 61-

8048 a la misma dosis que las empleadas en estudios anteriores (100 mg/kg; i.p.). Se utilizó este 

patrón de administración ya que estudios anteriores han demostrado que este compuesto es 

capaz de producir alteraciones en la vía de kinurenina a largo plazo (311). Se obtuvo plasma a 

partir de sangre de la cola a las 4 h tras la última administración para determinar, mediante 

HPLC, los niveles de KYN. A continuación, se dejaron pasar 3 semanas y posteriormente se realizó 

el modelo DID en el que se obtuvieron datos de consumo de EtOH y de agua al finalizar el cuarto 

día de consumo de cada ciclo DID. Además, tras finalizar cada ciclo de DID se extrajo sangre de 

la cola para determinar mediante HPLC los niveles de KYN. Al finalizar el cuarto día del cuarto 

ciclo de DID los animales fueron sacrificados y se obtuvieron muestras a 0 h para determinar 

mediante HPLC los niveles de KYN tanto en plasma como en cerebro límbico (figura 25). Los 
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grupos controles fueron expuestos únicamente a agua durante la duración del correspondiente 

experimento y fueron tratados con Ro 61-8048 o con su vehículo. 

 

Figura 25. Efecto de un pretratamiento con Ro 61-8048 sobre el consumo de EtOH. Se 

administraron 3 dosis de Ro 61-8048 y después de 3 semanas los animales se sometieron al 

modelo DID para comprobar si se producían alteraciones en el consumo. 

 

3.2.13. Caracterización del efecto de Ro 61-8048 en otros modelos de consumo de 

EtOH 

Tras comprobar y caracterizar el efecto de Ro 61-8048 sobre el consumo de EtOH en el 

paradigma DID, se estudió la eficacia de Ro 61-8048 en otros modelos de consumo. Para ello se 

ha utilizado el modelo AIE (figura 25A), el modelo CI (figura 25B) y una variación del modelo AIE 

(figura 25C).  En el paradigma AIE sin modificar y en el CI a los animales se les administro una 

única dosis de Ro 61-8048 30 min antes del último día de consumo. La variación del modelo AIE 

consistió en someter primero a los animales al modelo DID. A continuación, los animales fueron 

expuestos al modelo AIE durante 10 días con el objetivo de obtener una preferencia estable. 

Posteriormente, los animales recibieron Ro 61-8048 en días alternos hasta completar 5 

administraciones. Finalmente, los animales fueron sacrificados 4 días después de la última 

administración de Ro 61-8048. Inmediatamente después de finalizar el protocolo, se determinó 

el consumo de EtOH en g/kg y las concentraciones plasmáticas de EtOH para conocer si existían 

cambios en estos parámetros. Se sacrificó a los animales y se obtuvieron muestras a 0 h para 

determinar, mediante HPLC, los niveles de KYN tanto en plasma como en cerebro límbico. Los 

grupos controles para cada modelo fueron expuestos únicamente a agua durante la duración 

del correspondiente experimento y fueron tratados con Ro 61-8048 o con su vehículo. 
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Figura 25. Efecto de Ro 61-8048 sobre distintos modelos de consumo voluntario de EtOH. Se 

comprobó la capacidad de Ro 61-8048 para reducir el consumo de EtOH utilizando el modelo de 

acceso intermitente a EtOH (AIE) (A), un modelo intermitente crónico (CI) (B) y el modelo AIE 

modificado (C). 
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4. Técnicas experimentales 

4.1. Obtención de muestras biológicas 

4.1.1 Plasma 

Sangre troncal: Los animales fueron sacrificados por dislocación cervical e 

inmediatamente después se obtuvo la sangre troncal que fue recogida en tubos comerciales que 

contenían ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) (Deltalab, España) y centrifugada a 3.250 x g 

(Hermle Z 400 K, Hermle Labortechnik GmbH, Alemania) durante 10 min a 4oC. Una vez recogido 

el sobrenadante (plasma) se almacenó a -80oC hasta su posterior utilización. Para la 

determinación de acetaldehído se extrajo sangre troncal que no recibió ningún otro 

procesamiento. 

Sangre de la cola: Para el estudio del pretratamiento de Ro 61-8048 se extrajo sangre 

de la cola de los ratones, para ello se esterilizó la cola del ratón y se le realizó una incisión de 1 

mm de la cual se extrajeron 15 µl de sangre utilizando una pipeta con puntas heparinizadas, se 

separó el plasma tal como se ha descrito anteriormente. 

Sangre cardiaca: Para los experimentos de determinación de LPS y de FITC-dextrano 

se obtuvo la sangre mediante punción cardiaca tras la apertura de la cavidad torácica. 

Previamente se sedó a los animales utilizando pentobarbital sódico (120 mg/kg, i.p., Dolethal; 

Vetoquinol). 

4.1.2. Tejido 

Cerebro límbico: El cerebro fue diseccionado sobre hielo utilizando para ello una 

matriz de cerebro de ratón para obtener cortes coronales (World Precision Instruments, EE.UU). 

A continuación se separaron los bulbos olfatorios y el tejido cerebral anterior al quiasma óptico 

al que se denominó cerebro límbico (312). Esta porción de cerebro fue almacenada a -80oC hasta 

su posterior utilización. 

Colon: Se extrajo una porción de 2 cm de la parte distal del colon (entre el ángulo 

esplénico y el recto) y tras la limpieza de las heces se almacenó a -80oC hasta su posterior 

utilización. 

Por último, se extrajeron el bazo, el hígado y los NML que fueron pesados y 

homogeneizados en 2 ml de solución salina estéril para los posteriores cultivos microbiológicos. 
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4.2. Determinación de la concentración de EtOH en plasma  

La concentración de EtOH en plasma se determinó con un analizador de EtOH (AM1, Analox, 

Reino Unido). Este ensayo está basado en la oxidación del EtOH por la enzima ADH en presencia 

de oxígeno molecular. Bajo condiciones apropiadas, la velocidad máxima de consumo de 

oxígeno es directamente proporcional a la concentración de EtOH. Los niveles de EtOH en 

plasma fueron expresados en mg/dL, usando como estándar EtOH a una concentración de 100 

mg/dL. 

 

4.3. Cromatografía liquida de alta resolución 

El cerebro límbico se pesó en una balanza de precisión. A partir de ese momento, las muestras 

permanecieron siempre en hielo. Se homogeneizó el cerebro límbico en agua MilliQ en 

proporción 1:5 (p/v) mediante la sonicación de la muestra por ultrasonidos (250 Digital Sonifier, 

Branson Ultrasonic Corporation, EE. UU.) durante 15 s a una amplitud del 30%. Posteriormente 

se añadió ácido perclórico al 6% en proporción 1:4 (v/v) para acidificar las muestras y tras una 

agitación se produjo la precipitación de proteínas para evitar que estas pudieran interferir en el 

análisis. Las muestras se centrifugaron a 16.000 x g durante 15 min a 4oC. El sobrenadante fue 

recogido y congelado a -80oC para su posterior análisis. Las muestras de plasma siguieron un 

procesamiento similar a lo descrito para el cerebro límbico. Las muestras de plasma se diluyeron 

en proporción 1:5 (p/v) en agua MilliQ. Posteriormente se utilizó ácido perclórico al 6% en 

proporción 1:4 (v/v) para acidificar la muestra y se agitó para precipitar las proteínas y otros 

componentes que pudieran interferir en el análisis. Las muestras se centrifugaron a 16.000 x g 

durante 15 min a 4oC. Los sobrenadantes se recogieron y se filtraron utilizando una jeringa 

acoplada a un filtro de celulosa con un tamaño de poro de 0,2 μm (Sartorius™, Fisher Scientific, 

EE. UU.) con el fin de eliminar el componente lipídico de las muestras. Los sobrenadantes 

filtrados fueron almacenados a –80oC hasta su posterior utilización para el análisis. 

La cuantificación de la concentración de los metabolitos estudiados se realizó mediante HPLC. 

El sistema se compone de una bomba (Waters 510) conectada a un inyector automático con 

refrigeración (Waters 2707 Autosampler, Waters 712 WISP), una columna de fase reversa 

(Spherisorb ODS2; 5 μm; 150 x 4,6 mm) con precolumna (Nova-Pak C18) y un detector que varía 

en función del compuesto a analizar. 
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Las fases móviles utilizadas serán descritas en el siguiente apartado. Todas fueron filtradas con 

filtros de poliamida de 47 mm de diámetro y un tamaño de poro de 0,45 μm (Sartorius, Fisher 

Scientific, EE. UU.) para eliminar posibles impurezas sólidas. A continuación, se desgasificó la 

fase móvil con helio para eliminar el aire que pudiera encontrarse disuelto en la misma antes de 

incorporarla al sistema. Para todas las determinaciones se utilizó un flujo de 1,0 ml/min. Para el 

análisis de la concentración de los metabolitos se utilizaron estándares de concentración 

conocida preparados en el mismo tampón de homogenización que las muestras procesadas. Las 

áreas bajo la curva de los diferentes picos obtenidos, tanto de los estándares como de las 

muestras, se recogieron y cuantificaron utilizando los programas informáticos UniPoint™ System 

Software (Gilson, EE.UU.) o Clarity™ (Data Apex, República Checa). Se determinaron por HPLC 

las moléculas de KYN, KYNA, 5-HT y TRP, también se determinaron la DA, sus metabolitos y el 

acetaldehído, pero la cuantificación de la concentración de estos compuestos tiene ciertas 

particularidades u otras formas de procesamiento y será descrito en el apartado 

correspondiente. 

 

4.3.1. Cuantificación de la concentración de TRP y de 5-HT 

La cuantificación de la concentración de TRP y 5-HT se realizó mediante un detector 

fluorométrico (Waters 2475) programado para la detección de TRP en las longitudes de onda de 

270 nm de excitación y 360 nm de emisión, y para la detección de 5-HT en las longitudes de onda 

de 290 nm de excitación y 398 nm de emisión. La fase móvil empleada estaba compuesta de 

acetato de amonio 0,1 M y MetOH al 8% en agua MilliQ ajustada a pH 3,7 con ácido acético. En 

estas condiciones, el tiempo de retención obtenido para 5-HT fue de 4,5 min y de 7 min para 

TRP. 

 

4.3.2. Cuantificación de la concentración de KYN 

La cuantificación de la concentración de KYN se realizó utilizando un detector de absorbancia 

ultravioleta (Waters 2487) programado a una longitud de onda de 365 nm. La fase móvil 

empleada estaba compuesta de acetato de sodio 0,1 M y acetonitrilo al 4% en agua MilliQ 

ajustada a pH 3,7 con ácido acético. En estas condiciones, el tiempo de retención obtenido para 

KYN fue de 4,2 min. 
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4.3.3. Cuantificación de la concentración de KYNA 

La cuantificación de la concentración de KYNA se realizó utilizando un detector fluorométrico 

(Waters 2475) programado a una longitud de onda de 344 nm de excitación y 398 nm de 

emisión. La fase móvil empleada estaba compuesta de acetato de sodio 0,5 M, acetato de zinc 

0,25 M y acetonitrilo al 5% en agua MilliQ ajustada a pH 3,7 con ácido acético. En estas 

condiciones, el tiempo de retención obtenido para KYNA fue de 9,6 min. 

 

4.4. Western blot 

Para determinar la expresión de proteínas en el colon se utilizó la técnica de western blot. El 

colon fue homogeneizado en proporción 1:10 (p/v) en un tampón de lisis (Tris base 50 mM, NaCl 

150 mM, EDTA 1 mM, Nonidet P40 1%, deoxicolato sódico 0,5%, SDS 0,1%, pH 7,4) con 

inhibidores de proteasas al 5% y fosfatasas al 1% manteniendo el tejido en hielo durante todo 

el proceso. La homogeneización del tejido se realizó de forma manual con un homogeneizador 

de vidrio esmerilado y seguidamente se centrifugó a 16.200 x g durante 20 min a 4oC. A 

continuación, el sobrenadante se congeló a -80oC para su posterior utilización.  

Puesto que el tampón de homogeneización contenía un 1% de Nonidet P40, la concentración de 

proteína de las muestras se determinó mediante el método de Lowry (313) modificado 

utilizando el método DC Protein Assay® (Bio-Rad). Para ello, se hizo reaccionar 5 µl de una 

dilución 1:2 de la muestra con 25 µL de una mezcla que contenía solución alcalina de tártaro de 

cobre (reactivo A) en proporción 50:1 y solución surfactante (reactivo S), añadiéndose 

posteriormente 200 µL de reactivo de Folin diluido (reactivo B). Este proceso se realizó por 

triplicado para cada muestra. Tras 5 min se determinó la absorbancia de cada muestra a una 

longitud de onda de 750 nm (ELX808 IU, Ultra Microplate Reader; Bio-Tek Instruments Inc., 

EE.UU.) y se interpoló este valor en una recta estándar realizada a partir de concentraciones 

conocidas de albúmina de suero bovino, ensayadas en el mismo momento y en las mismas 

condiciones que las muestras. 

Para desnaturalizar y provocar la pérdida de la estructura tridimensional de las proteínas, estas 

se diluyeron 3:1 en buffer de carga reductor (Tris-HCl 25 mM a pH 6,8; SDS 20%; glicerol 10%; β-

mercaptoetanol 4% y azul de bromofenol), se calentaron durante 5 min a 95oC y se cargaron 15 

µg de proteína total en geles de SDS-poliacrilamida de porcentaje variable (7 o 10%) en función 

del peso molecular de la proteína a analizar. Tras la electroforesis, las proteínas del gel fueron 
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transferidas a membranas PVDF por dos procedimientos diferentes en función del peso 

molecular de la proteína a analizar. Para la transferencia de proteínas de bajo peso molecular se 

utilizó una transferencia semi-seca (Trans-Blot® Turbo™ Transfer System, Bio-Rad, EE.UU.) y 

para las proteínas con alto peso molecular una transferencia húmeda con un tampón compuesto 

de Tris-HCL 25 mM, glicina 192 mM, MetOH al 20% durante 2 h a 4oC. Con el objetivo de 

minimizar las uniones inespecíficas, las membranas se bloquearon en TBST (Tris 0,5 M a pH 7,5; 

NaCl 1,5 M; Tween® 20 0,1%) con un 5% de leche desnatada o BSA 5%, durante 1 h a 

temperatura ambiente. Posteriormente, para el reconocimiento de la proteína de interés, las 

membranas se incubaron con los correspondientes anticuerpos primarios (tabla 2) diluidos en 

TBST durante 16 h a 4oC, en agitación suave. Tras los lavados en TBST, las membranas se 

incubaron con el correspondiente anticuerpo secundario conjugado con peroxidasa (GE 

Healthcare, España). Como control de carga se analizó la expresión de β-actina. 

La inmunoreactividad de las bandas se detectó mediante un sistema de quimioluminiscencia 

para western blot (ECL Western Bloting Detection Kit®, o bien, ECL Plus Western blotting 

detection kit®, Thermo Fisher Scientific, EE.UU) que permite la oxidación catalizada del luminol 

por acción de la peroxidasa de rábano acoplada a los anticuerpos secundarios, seguido de la 

exposición de las membranas al equipo de imagen Odyssey® (LI-COR Biosciences, EEUU). La 

cuantificación de la densidad de las bandas se realizó utilizando el programa Image J Sofware 

versión 1.42q (NIH, EE.UU). El valor de cada muestra se normalizó en referencia a la 

inmunoreactividad de la β-actina revelada en la misma membrana. En la siguiente tabla se 

describen las características y condiciones de uso de los anticuerpos empleados. 
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ANTICUERPOS PRIMARIOS 

Anticuerpo frente a Huésped Dilución Casa comercial Referencia 

iNOS Conejo 1:1000 Thermo Scientific PA1-036 

Arginasa-1 Cabra 1:1000 Santa Cruz sc-18351 

HMGB-1 Conejo 1:1000 Abcam ab18256 

Cox-2 Conejo 1:1000 Abcam ab52237 

CCL-28 Cabra 1:500 Invitrogen PA5-47722 

NF-κB Conejo 1:1000 Cell Signaling 8242 

Fosfo-NF-κB Conejo 1:1000 Cell Signaling 3033 

MMP-2 Conejo 1:1000 Millipore AB19015 

MMP-9 Conejo 1:1000 Millipore AB19016 

ZO-1 Conejo 1:500 Invitrogen 61-7300 

Ocludina Conejo 1:1000 Thermo Scientific 711500 

Claudina-5 Conejo 1:1000 Santa Cruz sc-28670 

Laminina Conejo 1:1000 Sigma-Aldrich L9393 

β-actina Ratón 1:10000 Sigma-Aldrich A5441 

ANTICUERPOS SECUNDARIOS 

Anticuerpo frente a Huésped Dilución Casa comercial Referencia 

Ig de cabra conjugado con HRP Conejo 1:2000 Sigma-Aldrich A5420 

Ig de conejo conjugado con HRP Cabra 1:10000 Millipore 12-348 

Ig de ratón conjugado con HRP Oveja 1:10000 GE Healthcare NA931 

 

Tabla 2. Tabla de anticuerpos primarios y secundarios utilizados en la determinación de la 

expresión de proteínas mediante western blot. 

 

4.5. Zimografía en gel 

Para la realización de la técnica de zimografía, la homogeneización del colon se hizo tal como se 

ha descrito en el apartado de la técnica western blot. De la misma forma, la concentración de 

proteína total se realizó mediante la adaptación del método de Lowry ya descrita. 

La zimografía en gel se utilizó para la determinación de la actividad gelatinasa de MMP-2 y MMP-

9. La separación de las formas activa y proactiva de ambas enzimas se llevó a cabo mediante 
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geles de poliacrilamida/bis-acrilamida al 7%, conteniendo gelatina al 5% como sustrato 

enzimático de dichas metaloproteinasas. 

Las muestras fueron diluidas 3:1 en tampón de carga no reductor (Tris base 25 mM, pH 6,8, 

glicerol 10%, azul de bromofenol) y se calentaron durante 15 min a 37oC, cargándose 35 µg de 

proteína total de cada muestra. La electroforesis se desarrolló en condiciones de voltaje 

constante, a 120 V durante 110 min. 

Tras la electroforesis, los geles se lavaron dos veces en un tampón específico para ello (Tris-HCl 

50 mM, CaCl2 6 mM, ZnCl2 1,5 µM, Tween® 20 2,5%, pH 7,4) durante un total de 30 min con el 

objetivo de eliminar la unión reversible de SDS a las proteínas de las muestras, permitir la 

renaturalización de las proteínas y recuperar la actividad enzimática. Posteriormente, se 

incubaron los geles en tampón de activación (Tris-HCl 50 mM, CaCl2 6 mM, ZnCl2 1,5 µM, pH 7,4) 

durante 48 h a 37oC. Tras la incubación, los geles fueron teñidos con azul de Coomassie 

(Coomassie Brilliant Blue R-250, Bio-Rad, España) y posteriormente desteñidos con solución de 

ácido acético al 10% y MetOH al 40% que permitió visualizar bandas decoloradas debido a la 

ausencia de gelatina, correspondientes a la actividad enzimática de las gelatinasas ensayadas. 

Los geles revelados de este modo fueron escaneados como negativos. La intensidad de las 

bandas correspondientes a la degradación de sustrato se cuantificó mediante el programa Image 

J Software versión 1.42q (NIH, EEUU). 

 

4.6. Estudios microbiológicos 

La translocación bacteriana fue medida por el crecimiento de unidades formadoras de colonias 

(UFCs) en diferentes órganos, concretamente se realizaron determinaciones en NML, hígado, 

bazo y en plasma. 

Los tejidos empleados fueron pesados y homogeneizados en condiciones de esterilidad 

utilizando 2 mL de NaCl 0,9% p/v realizando dos diluciones seriadas 1:10 de cada muestra y 

sembrando las tres en los medios de cultivo microbianos. Se utilizaron los siguientes medios de 

cultivo: Agar Brucella Sangre suplementado con vitamina K1 y hemina para las bacterias 

anaerobias y Agar sangre y Agar MacConkey 5% para el recuento de bacterias aerobias. Estos 

sembrados se mantuvieron en incubación a 37oC durante 48 h en el caso de las bacterias 

anaerobias y durante 24 h en el caso de las aerobias. Tras esto se procedió al recuento de UFCs, 

expresándolas por UFCs/mg de tejido. Para identificar las diferentes especies bacterianas se 
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utilizó tinción de Gram y ensayos bioquímicos estándar. Para las bacterias anaerobias se utilizó 

el sistema de identificación Rapid ID 32 A® (Biomerieux, Francia). Para las bacterias aerobias se 

emplearon los ensayos de la oxidasa (Mast Diagnostics, Reino Unido), discos antibióticos de 

optoquina, bacitracina y novobiocina (Mast Diagnosics, Reino Unido), coagulasa (Beckton 

Dickinson, EE.UU.), catalasa, y el sistema de identificación bioquímica BBL® Enterotubo II® (Difco 

Laboratories, EEUU). El sistema API 20 NE® (Biomerieux, Francia), se utilizó para los bacilos Gram 

– no fermentadores, y el API 20 Strep para enterococos. 

Los experimentos de cultivos e identificación bacteriana se llevaron a cabo en colaboración con 

el Dr. Javier Caso del equipo de investigación dirigido por el Prof. Juan Carlos Leza del 

Departamento de Farmacología y Toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Complutense de Madrid y con el equipo de investigación de la Profª. Gómez-Lus del 

Departamento de Medicina (Microbiología) de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Complutense de Madrid. 

 

4.7. Determinación de los niveles plasmáticos de LPS 

El principal componente que encontramos en las bacterias Gram – es el LPS (314), de esta forma, 

se puede utilizar el LPS como una medida indirecta de la presencia en plasma de estas bacterias.  

Para realizar esta determinación se ha utilizado el kit comercial LAL Chromogenic Endpoint 

Assay® (Hycult Biotechnology, EEUU). Este kit se fundamenta en que el LPS puede provocar una 

reacción enzimática en el lisado de amebocitos del cangrejo cacerola, Limulus polyphemus, 

provocando que se gelifique. Utilizando esta característica de los amebocitos del cangrejo 

cacerola, el kit utiliza una enzima que ante la gelificación del mismo libera un cromóforo (p-

nitroanilina) que tras parar la reacción con ácido acético puede ser detectado con una 

absorbancia de 405 nm. Se utilizó para esta detección el lector de microplacas Synergy 2® 

(BioTek, EEUU). Se interpoló la concentración de endotoxina de la muestra utilizando un 

estándar interno. El límite de detección inferior del kit es de 0,04 UE/ml. 

 

 

 



Materiales y métodos 

 

 
104 

 

4.8. Determinación de los niveles plasmáticos de dextrano marcado con isotiocianato 

de fluoresceína (FITC-dextrano) 

El plasma se diluyó en proporción 1:1 (v/v) en PBS (pH 7,4) y se analizó la concentración de FITC-

dextrano. Para ello se utilizó un espectrofotómetro de fluorescencia (Synergy H1; BioTek 

Instruments, EE. UU.) y el software Gen5.1 a la longitud de onda de excitación de 485 nm y 528 

nm de emisión. En estas longitudes se puede detectar el isotiocianato de fluoresceína con el que 

va marcado el dextrano. Se obtuvo una curva estándar (rango 0,312–50 µg / ml) diluyendo las 

concentraciones en serie de FITC-dextrano en PBS. 

 

4.9. Reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa con transcriptasa reversa (RT-

qPCR) 

El primer paso para la realización de esta técnica consiste en la extracción de RNA. Utilizando 

condiciones de esterilidad, el tejido de cerebro límbico o hígado se homogeneizó (TyssueLyser®, 

QUIAGEN, EE.UU.) en 600 µl de Trizol® (Invitrogen, Life Technologies, EE.UU.) durante 4 min a 

4oC utilizando una frecuencia de 50 oscilaciones. Al sobrenadante obtenido se le añadieron 200 

µL de cloroformo, se agitó vigorosamente y se incubó 3 min a temperatura ambiente. Tras esto, 

se realizó una centrifugación a 12.000 rpm durante 15 min en frío. Se obtuvo la fase acuosa y se 

repitió la extracción añadiendo 200 µL de Trizol® y 40 µL cloroformo. Se volvió a recoger la fase 

acuosa y se añadió 400 µl de isopropanol y tras una nueva agitación se dejaron las muestras 

toda la noche a 4oC. Al día siguiente se centrifugaron las muestras a 12.000 rpm durante 10 min 

en frío para obtener un pellet de RNA sobre el que se realizaron tres lavados con 600 µl de EtOH 

80%, disolución preparada con agua con dietilpirocarbonato libre de RNAasas y DNAasas, (agua 

DEPC, Invitrogen, EE.UU.). Cuando se evaporó el EtOH se resuspendió el pellet resultante en 50 

µl de agua DEPC y se almacenaron las muestras para su posterior utilización.  

Se realizó la conversión del RNA extraído en cerebro límbico o hígado a DNA complementario 

(cDNA) mediante una retrotranscripción o transcripción reversa para posteriormente 

determinar la expresión génica del mRNA.  
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4.9.1. Transcripción reversa 

Se comprobó la pureza y se cuantifico el RNA extraído utilizando el NanoDrop® 1000 (Thermo 

Fisher Scientific Inc., EEUU). Posteriormente se normalizaron las concentraciones de RNA a 100 

ng/µl. Para ello se diluyó la muestra usando agua DEPC (Invitrogen, EE.UU.) en un volumen final 

de 10 µl al que se añadieron 4,5 µl de una mezcla con cebadores (Thermo Fisher Scientific Inc., 

EEUU), deoxinucleótidos trifosfato (Thermo Fisher Scientific Inc., EEUU) y agua DEPC (Invitrogen, 

EE.UU.).  Tras esto se realizó un calentamiento secuencial de 10 min sobre la solución utilizando 

el termociclador My Cycler® (Bio-Rad, EEUU): 1 min a 95oC, 8 min a 70oC y 1 min a 42oC. De esta 

forma se produce la desnaturalización de la doble hebra de DNA y la hibridación azarosa de los 

cebadores a las cadenas monocatenarias. Se agregaron 5,5 µl de un segundo reactivo formado 

por la enzima retrotranscriptasa, su buffer correspondiente e inhibidores de RNAsas y se 

calentaron las muestras durante 60 min a 42oC para obtener la transcripción inversa. Finalmente 

se añadieron 80 µl de agua DEPC y el cDNA resultante se almacenó a -20oC hasta su posterior 

utilización. 

 

4.9.2. qPCR 

Esta técnica se trata de una variante de la PCR convencional que tiene la capacidad de amplificar 

y cuantificar el mRNA de la proteína a estudio. Esta detección está posibilitada por la utilización 

de un fluoróforo intercalante especifico, el fluoróforo que se ha utilizado en este caso es SYBR® 

Green, excitado mediante luz azul (λmax = 488 nm) y que emite luz verde (λmax = 522 nm) recogida 

por el propio termociclador Rotor-Gene 6000 (Corbett Life Science, Alemania). 

Para cada muestra se mezclaron 2 µl de cDNA y 18 ml de una mezcla formada por Quantimix 

Easy Master Mix (Biotools B&M Labs, España), agua DEPC y el cebador específico para la 

secuencia de la proteína a detectar (tabla 3). Primero se realizó un calentamiento inicial de 3 

min a 95oC, tras esto, los ciclos a los que se sometieron las muestras en la PCR fueron de 10 s a 

95oC (desnaturalización), 15 s a 60oC (alineamiento) y 20 s a 72oC (extensión), repitiéndose este 

proceso para un total de 35 ciclos de amplificación. Las concentraciones relativas de mRNA se 

obtuvieron mediante el software comercial incorporado y se normalizaron con los niveles de 

tubulina. Los oligonucleótidos utilizados como cebadores en la qPCR se diseñaron con la 

herramienta Primer3 (315). Su especificidad por la proteína diana se probó a través de una PCR 

in silico disponible en USCS GenomeBrowser (316) y un alineamiento de secuencias Blast (NCBI) 
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frente a cDNA y DNA genómico, seleccionando aquellos cebadores capaces de hibridar 

únicamente con la secuencia diana. 

Los experimentos que involucraron RT-qPCR se llevaron a cabo en colaboración con el Dr. David 

Martín-Hernández del equipo de investigación dirigido por el Prof. Juan Carlos Leza del 

Departamento de Farmacología y Toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Complutense de Madrid siguiendo la metodología que previamente habían descrito (257). 

 

Proteína Cebador directo Cebador inverso 

IDO1 CCAGTGCAGTAGAGCGTCAA TCCACAAAGTCACGCATCCT 

KMO GACTGCCGTGGAGTCCTATG GGAACCTTGTCAGGTCCGAG 

KAT-II CATCCCGAGTGACTGGCTTT TAAAGGGGAACATGCTCGGG 

KAT-IV CGTCCCCTGTATTCCAACCC ATCTGGTCGGTGATGTGCTG 

HAAO CTCCTTTCAGCCTCCGGTTT ACACCTCCTCACCCTCTTCA 

TDO GGTGCTGCTCTGCTTGTTTG TCGAGGCTCCTCCCTGTAAA 

Keap-1 CTCAACCGCTTGCTGTATGC CTCTGTCTCCACGTCGTAGC 

Nrf2 GGACATGGAGCAAGTTTGGC CCAGCGAGGAGATCGATGAG 

IL-1β TGGAGAGTGTGGATCCCAAGCAAT TGCTTGTGAGGTGCTGATGTACCA 

TNF-α TTCCGAATTCACTGGAGCCTCGAA TGCACCTCAGGGAAGAATCTGGAA 

TLR-4 GGCAGCAGGTGGAATTGTAT AGGATTCGAGGCTTTTCCAT 

MyD88 ACTGGCCTGAGCAACTAGGA TGTCCCAAAGGAAACACACA 

 

Tabla 3. Secuencias de cebadores específicos para cada proteína a detectar por la reacción en 

cadena de la polimerasa cuantitativa (qPCR). 

 

4.10. Pruebas conductuales 

4.10.1. Actividad locomotora 

La prueba de actividad locomotora se realizó siguiendo el protocolo previamente descrito  (317). 

La actividad locomotora de los animales se analizó mediante un actímetro asistido por un 

ordenador (Actitrack, Panlab, España). Este aparato consiste en un recinto de arena de 45 x 45 
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cm que cuenta con rayos infrarrojos alrededor situados a 1 cm del suelo y espaciados entre ellos 

2,5 cm. Estos se encuentran acoplados a una unidad de control que analiza diferentes 

parámetros del comportamiento locomotor del animal. Se analizó durante 30 min la actividad 

vertical (distancia recorrida en cm) de los ratones. El investigador que realizó los ensayos 

desconocía la asignación de los tratamientos. 

 

4.10.2. Reconocimiento de objeto 

La prueba de reconocimiento de objeto se realizó siguiendo la metodología descrita 

previamente (318). Utilizamos cajas abiertas (24 x 24 X 15 cm) y dos tipos de objetos: dos piedras 

pequeñas de río y un pequeño juguete de plástico no tóxico.  

Cuatro cajas abiertas fueron colocadas conjuntamente en el suelo de la habitación experimental 

iluminada por una luz tenue de color blanco. Una cámara (Sony DCR-DVD310E, Sony, Japón) 

fijada permitió la grabación simultánea de los cuatro espacios. Esta prueba se realizó en dos 

días, primero una fase de habituación y al día siguiente de registro. En el primer día o fase de 

habituación, el ratón se puso en el centro de la caja vacía y exploró libremente el ambiente 

durante 2 min. Se limpió la caja con EtOH antes de introducir el siguiente animal. En el segundo 

día (día de registro), las dos piedras se pusieron juntas, en la parte superior de la caja, a cinco 

centímetros de la pared y se dejó al ratón explorar libremente las piedras durante 3 min. 

Después de estos 3 min, el ratón se sacó de la caja durante 1 minuto. Durante este tiempo se 

alojó al ratón en su jaula habitual, y se remplazó la piedra derecha por un juguete. Una vez 

finalizado el minuto se introdujo al ratón durante otros 3 min midiendo el tiempo que el animal 

exploró cada uno de los objetos. Se calculó como medida del estado de la memoria el índice de 

discriminación del objeto nuevo versus el viejo. Se trata de un valor obtenido al dividir el tiempo 

que el animal explora el objeto nuevo entre el objeto viejo y expresado en porcentaje. El 

investigador que realizó los ensayos desconocía la asignación de los tratamientos. 

 

4.10.3. EPM 

El laberinto en cruz elevado se realizó siguiendo la metodología descrita previamente (318). El 

equipo consiste en un laberinto en forma de cruz elevado 45 cm del suelo, con dos brazos 

abiertos (30 cm de largo x 5 cm de ancho) y dos brazos cerrados (30 cm de largo x 5 cm de ancho) 

que convergen en una plataforma central (5 x 5 cm). Tanto el piso del laberinto como las paredes 
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de los brazos cerrados son de plexiglás. Los brazos abiertos presentan un borde pequeño (0,25 

cm) para proporcionar al animal un agarre o soporte adicional.   

Para facilitar la adaptación de los animales, éstos fueron transportados a la sala experimental 

una hora antes de la prueba y se mantuvieron con una iluminación de baja intensidad. Al inicio 

de cada ensayo, el ratón fue colocado en la plataforma central del laberinto de cara a uno de los 

brazos abiertos y se le permitió explorar el laberinto durante 5 min. El equipo se limpió con un 

algodón humedecido con EtOH después de cada ensayo. Todas las pruebas fueron registradas 

con un sistema de video para su posterior análisis. Se considera como entrada en un brazo 

(abierto o cerrado) cuando las cuatro patas del animal se encuentran sobre el mismo brazo. Se 

utilizó el porcentaje de tiempo en los brazos abiertos referido al tiempo total del ensayo como 

un indicador del estado de ansiedad de los ratones. El investigador que realizó los ensayos 

desconocía la asignación de los tratamientos.  

 

4.10.4. Test de anhedonia 

El test de anhedonia se realizó siguiendo la metodología descrita previamente (319). La prueba 

se basa en un paradigma de libre elección de 2 pipetas a las que el ratón tiene acceso durante 8 

h, una contiene una solución de sacarosa al 1% y la otra agua. La posición de las pipetas en la 

jaula se cambió para evitar posibles preferencias de lugar. No se realizó ningún tipo de privación 

de comida o bebida antes de la realización de la prueba. La preferencia por sacarosa se calculó 

como ingesta de sacarosa en relación con la ingesta total de líquido. Una disminución en la 

preferencia de sacarosa está aceptada en la literatura como una medida de anhedonia (320, 

321). 

 

4.11. Determinación de los niveles plasmáticos de acetaldehído 

Los niveles plasmáticos de acetaldehído se determinaron mediante HPLC usando una 

modificación del método descrito previamente (322).  Se recogieron 100 µL de sangre en tubos 

heparinizados y se desproteinizaron mediante la adición de 300 µL de ácido perclórico 3 M, 

seguido de la adición de 800 µL de acetato de sodio 3 M para neutralizar. La mezcla se centrifugó 

a 1.500 x g (Sorvall RC-5B® Refrigerated Superspeed Centrifuge, DuPont Instruments, EE.UU.) 

durante 10 min a una temperatura de 4oC.  
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Se recogió el sobrenadante y se añadieron 500 µL del derivatizante 2,4-dinitrofenil hidracina 5 

mM (DNPH), en buffer acetato 0,1 M pH 4 – DMSO (16:9). Se dejó a la mezcla reaccionar durante 

30 min a temperatura ambiente. A continuación, se añadieron 100 µL de una solución de n-

butilaldehído-DNPH 20 µM en MetOH como estándar interno, antes de la purificación por 

extracción en fase sólida con columnas C18 (Sep-Pak® Vac 1cc, Waters).  

Las columnas fueron previamente acondicionadas con 2 mL de MetOH seguido de 2 mL de agua 

MilliQ. A continuación, se aplicó la mezcla de reacción y después de lavar con 1 mL de agua 

MilliQ seguido de 1 mL de MetOH 50 % para eliminar el exceso de derivatizante, el derivado 

acetaldehído-DNPH y el estándar interno se eluyeron con 2 mL de MetOH. La fracción 

recuperada se secó bajo una corriente de nitrógeno y se reconstituyó en 0,1 mL de fase móvil, 

compuesta por acetonitrilo y agua MilliQ (65:35). Ambos picos, acetaldehído-DNPH y n-

butilaldehído-DNPH, fueron detectados por HPLC con detección ultravioleta a una longitud de 

onda de 365 nm. El sistema de HPLC utilizado incluyó una bomba (Waters 515), una columna de 

fase reversa C8 (5 µm; 250 x 4,6 mm; Phenomenex, EE.UU.), con precolumna, y un detector 

ultravioleta-visible (Waters 2487) conectado a una unidad de integración (Unipoint, Gilson). La 

fase móvil estuvo compuesta por acetonitrilo y agua MilliQ en la proporción 65:35 y fue filtrada 

(filtros de nylon, diámetro 47 mm, tamaño del poro = 0,22 µm, Waters) y desgasificada mediante 

burbujeo constante de helio (Air Liquide, España). El flujo utilizado fue de 1,0 mL/min. El tiempo 

de retención fue de 8 min y el resultado se expresó como mg/dL. 

 

4.12. Microdiálisis intracerebral in vivo 

La microdiálisis intracerebral in vivo se realizó utilizando la metodología descrita previamente 

(307) con ligeras modificaciones. Esta técnica permite extraer del espacio cerebral extracelular 

sustancias de bajo peso molecular. La técnica se basa en la implantación de una sonda de 

microdiálisis en un área concreta del cerebro que posteriormente es perfundida con líquido 

cefalorraquídeo artificial (LCRa). El LCRa fluye a través de la sonda de microdiálisis hacia la punta 

en la cual está localizada una membrana porosa y permeable al agua, estableciéndose un 

intercambio de solutos por difusión pasiva mediante un gradiente de concentración. Así, una 

sustancia presente en el espacio intersticial a una concentración más alta que dentro de la 

sonda, atravesaría la membrana y se incorporaría al LCRa que se está perfundiendo 

continuamente a través de la sonda de microdiálisis, permitiendo la recogida y posterior análisis 

cualitativo y cuantitativo de la sustancia obtenida.  
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4.12.1. Anestesia e implantación de la cánula guía  

Los ratones fueron anestesiados usando isoflurano (2% en oxigeno 0,5 L/min) al finalizar el 

cuarto día del tercer ciclo del modelo DID. Los animales anestesiados fueron colocados en un 

aparato de estereotaxia (modelo 900, David Kopf Instruments, EE.UU.) acoplado a un adaptador 

para ratón (modelo 921, David Kopf Instruments, EE.UU.) (figura 26) sujetos por los oídos y los 

dientes. Se realizó una incisión en la piel de 2 cm desde la base del cráneo hasta la línea media 

entre los ojos, dejando de esta forma visible la base del cráneo. Las coordenadas para la 

implantación en el shell  del NAc se calcularon mediante un atlas anatómico de cerebro de ratón 

(323), tomando como referencia la línea bregma: anteroposterior +1,5 mm, mediolateral – 0,6 

mm y dorsoventral + 4,4 mm. 

Localizada la coordenada, se desinfectó la zona con povidona iodada. Posteriormente se hizo un 

agujero en el cráneo con un torno dental (Micromotor 5750, Zenil, España) y se introdujo la 

cánula guía (P000137, CMA/Microdialysis, Suiza). Se fijó dicha cánula mediante dos 

microtornillos, pegamento cianoacrílico (Super Glue-3 Gel, Loctite, España) y se empleó resina 

acrílica para cerrar la herida (DENTSPLY Limited, Reino Unido). Los animales se recuperaron de 

la anestesia a los 10 min aproximadamente, manteniéndolos durante este tiempo bajo una luz 

infrarroja. A continuación, se situaron en sus propias jaulas en las que realizaron los tres 

primeros días del cuarto ciclo, al finalizar el tercer día fueron alojados en jaulas individuales de 

metacrilato con base de cloruro de polivinilo (PVC) para realizar la microdiálisis (30 x 30 x 20 cm) 

(Servicio de Taller, Facultad de Físicas, U.C.M.) y recoger el dializado del NAc.  
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Figura 26. Atlas estereotáxico. Se muestra el atlas empleado para la implantación de la cánula 

guía en el estudio de microdiálisis.  

 

4.12.2. Microdiálisis  

En el día del experimento, se insertaron las sondas de diálisis (longitud de la membrana: 1.0 mm 

x 240 µm; CMA/7, CMA/Microdialysis, Suiza) en las cánulas guía. La entrada de la sonda se 

conectó, a través de un pivote giratorio (Single channel 375 series swivel, Instech, EE.UU.), a un 

tubo de polietileno (diámetro interior = 0,28 mm, diámetro exterior = 0,61 mm, Portex Ltd, Reino 

Unido), que a su vez estaba conectado a una bomba de precisión de microdiálisis (Pump 22, 

Harvard Apparatus, EE.UU.). Las jeringas (Hamilton Microliter Syringe, Hamilton, Suiza) se 

llenaron con LCRa (NaCl 125 mM; KCl 2,5 mM; MgCl2⋅6H2O 1,18 mM; CaCl2⋅2H2O 1,26 mM), 

previamente filtrado (filtros de nylon, diámetro 47 mm, tamaño del poro = 0,2 µm, Waters, 

EE.UU.) y desgasificado al vacío. El flujo fue de 1 µL/min. Un tubo de 40 cm (FEP-Tubing, 

CMA/Microdialysis AB, Suecia) se conectó a la salida de la sonda. Una vez que el dializado 

comenzó a salir por el extremo del tubo de salida, se dejó estabilizar el sistema 1 h. Transcurrido 

este tiempo, se inyectó Ro 61-8048 (100 mg/kg i.p.) o su vehículo y tras 60 min se administró 

EtOH (3 g/kg i.p.) o 0,9% p/v NaCl. Se recogieron muestras cada 20 min en tubos que contenían 

5 µL de una solución de ácido perclórico 0,01 M, cisteína 0,2 % y metabisulfito sódico 0,2 % para 
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evitar la degradación de DA. Las tres primeras muestras recogidas se tomaron como valores 

basales. El dializado se conservó a –80oC hasta su análisis. La diálisis tuvo una duración total de 

6 h (4 h posteriores a la administración de EtOH o 0,9% p/v NaCl) recogiendo un total de 19 

muestras de dializado por ratón. Posteriormente, los ratones se sacrificaron por dislocación 

cervical.   

 

4.12.3. Cuantificación de la concentración de DA y sus metabolitos 

Las muestras de dializado se analizaron por HPLC con detección culombimétrica. La fase móvil 

estaba compuesta por KH2PO4 (0,05 M), ácido octanosulfónico (0,4 mM), EDTA (0,1 mM) y 

MetOH 16% en agua MilliQ para HPLC ajustada a pH 3 con ácido fosfórico. La fase móvil fue 

filtrada (filtros de nylon, diámetro 47 mm, tamaño del poro = 0,2 µm, Waters, EE.UU.) y 

desgasificada. El flujo fue de 1 mL/min y el potencial de la célula analítica fue de 400 mV con una 

sensibilidad de 1 µA para DA, DOPAC y HVA. El sistema de HPLC consistió en una bomba (Waters 

515) unida a una columna de fase reversa (Spherisorb ODS2, 5 µm, 150 x 3,9 mm, Waters, 

EE.UU.) con precolumna y detector culombimétrico (Coulochem® III, ESA, EE.UU.). El estándar 

utilizado para la identificación y cuantificación de los picos de DA, DOPAC y HVA se hizo 

diluyendo los compuestos de interés en la solución de ácido perclórico anteriormente descrita 

(ver apartado 11.2). La solución final contenía 250 ng/ml de DA, 50 ng/ml de DOPAC y 100 ng/ml 

de HVA en LCRa. 

 

4.13. Análisis estadístico 

Los datos se analizaron utilizando el programa PRISM 7.0 (GraphPad Software Inc.). Se realizó 

una t de Student para comparar dos grupos. Se realizó un test ANOVA de una sola vía, seguido 

de una prueba post-hoc de Tukey para comparar más de dos grupos con una sola variable 

independiente. Se realizó un test ANOVA de dos vías seguido de una prueba post-hoc de 

Bonferroni para comparar más de dos grupos con dos variables independientes, definiendo las 

variables según procedía en cada caso. Finalmente, para los estudios de translocación bacteriana 

se utilizó el test de Kruskal-Wallis ya que estos datos no se pueden ajustar a una distribución de 

Laplace-Gauss. Los datos se expresaron como la media ± error estándar de la media (EEM) de 

un número variable de experimentos y se consideró como estadísticamente significativa un valor 

de p inferior a 0,05 (P<0,05).
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RESULTADOS   

 

1. Caracterización de los modelos de consumo de EtOH empleados 

En la figura 26 se observan distintos parámetros que sirven para caracterizar las diferencias 

entre los modelos. Se puede observar que el modelo CI presenta una duración de 26 días de 

exposición a EtOH (alternando con 24 h de exposición a agua) hasta una duración total de 52 

días. Esta duración de la exposición a EtOH es aproximadamente el doble de lo que ocurre en 

los modelos DID y AIE en los cuales los animales consumen EtOH durante 16 días y 12 días 

respectivamente, teniendo una duración total de 24 días el modelo DID y de 26 días el modelo 

AIE.  

También existen diferencias en las cantidades totales de EtOH consumidas. En el modelo CI los 

ratones consumen un total de 400 ± 12 g/kg de EtOH, con una media de consumo diario de 15,18 

± 1,10 g/kg de EtOH. Por lo que respecta al modelo DID, el consumo total de EtOH asciende a 

78,65 ± 1,80 g/kg siendo la media de consumo en los días de “binge” 7,49 ± 1,30 g/kg de EtOH. 

Finalmente, en el modelo AIE se consume un total de 32,65 ± 2,76 g/kg de EtOH siendo la media 

de consumo diario de 2,72 ± 0,24 g/kg (figura 26A). Por lo que respecta a las concentraciones 

plasmáticas de EtOH alcanzadas el último día de cada modelo vemos que los animales expuestos 

al CI presentan unas concentraciones plasmáticas de 142 ± 15 mg/dl, mientras que en el caso de 

los modelos DID y AIE las concentraciones son 121 ± 22 mg/dl y 60 ± 8 mg/dl, respectivamente 

(figura 26B). Se recogió también el peso de los ratones a lo largo de cada uno de los 

procedimientos experimentales. El ANOVA de dos vías en animales sometidos al modelo CI 

indica que no hay un efecto significativo del tratamiento sobre el peso (F(1,120) = 3,70; P = 0,06) 

pero sí del tiempo (F(3,120) = 9,75; P < 0,0001) y que no hay interacción entre ambos factores 

(F(3,120) = 0,18; P = 0,91) (figura 26C). El ANOVA de dos vías en animales expuestos al modelo DID 

indicó que no se produjo un efecto significativo del tratamiento sobre el peso (F(1,120) = 0,08; P = 

0,76) pero sí del tiempo (F(3,120) = 6,86; P = 0,0003) y que no hay interacción entre ambos factores 

(F(3,120) = 0,15; P = 0,92) (figura 26D). Por último, el ANOVA de dos vías en animales sometidos al 

modelo AIE indicó que no se produjo un efecto significativo del tratamiento (F(1,7) = 2,30; P = 

0,16) pero sí del tiempo (F(6,42) = 16,93; P < 0,0001) y que no hay interacción entre ambos 

factores (F(6,42) = 0,66; P = 0,67) (figura 26E). Por tanto, los datos obtenidos con respecto al peso 

en los tres modelos indican que el consumo de EtOH no afecta a la ganancia de peso de los 

animales. 
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Figura 26. Principales características de los modelos empleados. Se muestra (A) el consumo de 

EtOH (g/kg) a lo largo de cada uno de los modelos, (B) las concentraciones plasmáticas de EtOH 

así como los pesos de los animales expuestos a agua y a EtOH en los 3 modelos experimentales: 

(C) CI, (D) DID y (E) AIE. La determinación de la concentración plasmática de EtOH se llevó a cabo 

inmediatamente tras finalizar los respectivos modelos. Los resultados se expresan como la media 

± EEM (n=8). El análisis estadístico se realizó empleando un ANOVA de dos vías seguido de la 

prueba post-hoc de Bonferroni. 

 

BLOQUE 1: Caracterización del mecanismo a través del cual EtOH produce alteraciones 

en la vía de kinurenina así como sus implicaciones conductuales 

En este primer bloque se describen los estudios realizados para caracterizar el efecto de los 

modelos empleados sobre el metabolismo del TRP, también se incluyen los estudios para 

elucidar las alteraciones a nivel colónico que producen estos modelos. Finalmente se incluyen 

los estudios que muestran como el tratamiento con antibióticos es capaz de modular la vía de 

kinurenina a nivel central y prevenir la anhedonia producida por el modelo CI. 
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1. Estudio del efecto del modelo de consumo de EtOH sobre el metabolismo del TRP 

Para caracterizar los efectos que tiene el consumo de EtOH empleando los paradigmas DID y CI 

sobre el metabolismo del TRP se analizaron las concentraciones de KYN, TRP y 5-HT. El estudio 

se llevó a cabo en cerebro límbico y en plasma con el objetivo de determinar el metabolismo del 

TRP tanto a nivel central como periférico. Se obtuvieron las ratios 5-HT/TRP y KYN/TRP como 

indicadores de la actividad de las enzimas TPH y TDO/IDO respectivamente. 

 

1.1. Efecto del modelo DID sobre el metabolismo del TRP a nivel periférico 

El ANOVA de una vía mostró cambios estadísticamente significativos en la concentración de KYN, 

metabolito central de la vía de kinurenina, en el plasma de animales expuestos al modelo DID 

(F2,18= 14,85; P = 0,02) (figura 27A). Tras realizar la comparación múltiple mediante el test de 

Tukey se observó un incremento en la concentración de KYN en el grupo EtOH 24 h versus el 

grupo agua y el grupo EtOH 0 h. El análisis de la concentración de TRP, precursor de la síntesis 

de KYN y 5-HT no mostró cambios estadísticamente significativos (F(2,23) = 0,26; P = 0,78) (figura 

27B). Por lo que respecta a la 5-HT, el ANOVA de una vía reveló cambios estadísticamente 

significativos (F(2,21) = 6,04; P = 0,01). El posterior test de Tukey mostró una reducción en la 

concentración de 5-HT en el grupo EtOH 24 h versus el grupo EtOH 0 h (figura 27C). Finalmente 

se calculó la ratio KYN/TRP, no observándose diferencias estadísticamente significativas (F(2,22) = 

1,21; P = 0,32) (figura 27D) y la ratio 5-HT/TRP en el que el ANOVA de una vía reveló que existían 

diferencias estadísticamente significativas (F(2,22) = 4,52; P = 0,02). El test de Tukey mostró una 

reducción en la ratio en el grupo EtOH  24 h versus el grupo EtOH 0 h (figura 27E). 
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Figura 27. Efecto del consumo de EtOH bajo el modelo DID sobre la metabolización del TRP en 

plasma. Se muestran las concentraciones de (A) KYN, (B) TRP, (C) 5-HT y (D) las ratios KYN/TRP y 

(E) 5-HT/TRP. Las determinaciones se llevaron a cabo inmediatamente o 24 h tras la finalización 

del modelo DID. Los resultados se expresan como la media ± EEM (n=6-8). El análisis estadístico 

se realizó empleando un ANOVA de una vía seguido del test post-hoc de Tukey. Las diferencias 

significativas se muestran cómo *p<0,05 respecto al grupo agua y ƒ p<0,05; ƒƒ p<0,01 respecto al 

grupo EtOH 0 h. 

 

1.2. Efecto del modelo DID sobre el metabolismo del TRP a nivel central 

El ANOVA de una vía de la concentración de KYN en cerebro límbico no mostró cambios 

significativos en animales expuestos al modelo DID (F(2,17) = 1; P = 0,39) (figura 28A). El análisis 

de la concentración de TRP tampoco mostró cambios estadísticamente significativos (F(2,18) = 

0,64; P = 0,54) (figura 28B). Por lo que respecta a la 5-HT, el ANOVA de una vía, en la línea de los 

análisis anteriores, no mostró cambios estadísticamente significativos (F(2,18) = 0,57; P = 0,58) 

(figura 28C). Finalmente se calcularon las ratios KYN/TRP (figura 28D) y 5-HT/TRP (figura 28E) 

que no mostraron diferencias estadísticamente significativas frente a los animales controles 

(ratio KYN/TRP: F(2,18) = 1,62; P = 0,22); ratio 5-HT/TRP: F(2,18) = 0,51; P = 0,61).   
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Figura 28. Efecto del consumo de EtOH bajo el modelo DID sobre la metabolización del TRP en 

cerebro límbico. Se muestran las concentraciones de (A) KYN, (B) TRP, (C) 5-HT y (D) las ratios 

KYN/TRP y (E) 5-HT/TRP. Las determinaciones se llevaron a cabo inmediatamente o 24 h tras la 

finalización del modelo DID. Los resultados se expresan como la media ± EEM (n=6-8). El análisis 

estadístico se realizó empleando un ANOVA de una vía. 

 

1.3. Efecto del modelo CI sobre el metabolismo del TRP a nivel periférico 

El ANOVA de una vía de la concentración de KYN mostró cambios estadísticamente significativos 

en el plasma de animales expuestos al modelo CI (F(2,22) = 4,15; P = 0,03). Tras realizar la 

comparación múltiple mediante el test de Tukey se observó un incremento en la concentración 

de KYN en el grupo 0 h versus el grupo agua y el grupo EtOH 24 h (figura 29A). El análisis de la 

concentración de TRP también mostró cambios estadísticamente significativos (F(2,21) = 5,53; P = 

0,01). La comparación múltiple, empleando el test de Tukey mostró un incremento en la 

concentración de TRP en el grupo EtOH 24 h vs el grupo 0 h (figura 29B).   Por lo que respecta a 

5-HT, el ANOVA de una vía no reveló cambios estadísticamente significativos (F(2,17) = 0,91; P = 

0,42) (figura 29C). Se calculó la ratio KYN/TRP observándose diferencias estadísticamente 

significativas (F(2,19) = 4,66; P = 0,02). El test de Tukey reveló una elevación estadísticamente 

significativa de la ratio KYN/TRP únicamente en el grupo EtOH 0 h versus el grupo agua (figura 

29D). El ANOVA de una vía también mostró diferencias estadísticamente significativas en la ratio 
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5-HT/TRP (F(2,17) = 6,08; P = 0,01). El test de Tukey reveló que la ratio 5-HT/TRP estaba elevado 

en el grupo EtOH 0 h versus el grupo de agua (figura 29E). Los datos en su conjunto muestran 

una alteración en el metabolismo de TRP. 

 

Figura 29. Efecto del consumo de EtOH bajo el modelo CI sobre la metabolización del TRP en 

plasma. Se muestran las concentraciones de (A) KYN, (B) TRP, (C) 5-HT y (D) las ratios KYN/TRP y 

(E) 5-HT/TRP. Las determinaciones se llevaron a cabo inmediatamente o 24 h tras la finalización 

del modelo CI. Los resultados se expresan como la media ± EEM (n=6-8). El análisis estadístico se 

realizó empleando un ANOVA de una vía seguido del test post-hoc de Tukey. Las diferencias 

significativas se muestran cómo *p<0,05 respecto al grupo agua y ƒƒ p<0,01 respecto al grupo 

EtOH 0 h. 

 

1.4. Efecto del modelo CI sobre el metabolismo del TRP a nivel central 

El ANOVA de una vía de la concentración de KYN mostró cambios estadísticamente significativos 

en el cerebro límbico de animales expuestos al modelo CI (F(2,20) = 24,02; P < 0,0001). La 

comparación múltiple mediante el test de Tukey reveló un incremento en la concentración de 

KYN a 0 h que se normalizaba a valores controles a las 24 h (figura 30A). El análisis de la 

concentración de TRP no mostró cambios estadísticamente significativos (F(2,20) = 0,0003; P = 1) 

(figura 30B). Por lo que respecta a 5-HT, el ANOVA de una vía tampoco reveló cambios 
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estadísticamente significativos (F(2,18) = 3,10; P = 0,07) (figura 30C). Se calculó la ratio KYN/TRP 

para la que se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas (F(2,14) = 16,77; P < 0,001), 

la comparación múltiple mediante el test de Tukey mostró diferencias estadísticamente 

significativas entre el grupo EtOH 0 h versus el grupo agua, produciéndose una elevación de la 

ratio en el grupo EtOH 0 h que se normalizó a valores controles a las 24 h (figura 30D). Por último, 

se calculó la ratio 5-HT/TRP en el que el ANOVA de una vía reveló que no existían diferencias 

estadísticamente significativas (F(2,17) = 0,84; P = 0,44) (figura 30E). Los datos en su conjunto 

muestran una alteración en el metabolismo de TRP hacía la vía de kinurenina. 

 

Figura 30. Efecto del consumo de EtOH bajo el modelo CI sobre la metabolización del TRP en 

cerebro límbico. Se muestran las concentraciones de (A) KYN, (B) TRP, (C) 5-HT y (D) las ratios 

KYN/TRP y (E) 5-HT/TRP. Las determinaciones se llevaron a cabo inmediatamente o 24 h tras la 

finalización del modelo CI. Los resultados se expresan como la media ± EEM (n=6-8). El análisis 

estadístico se realizó empleando un ANOVA de una vía seguido del test post-hoc de Tukey. Las 

diferencias significativas se muestran cómo ***p<0,001 respecto al grupo agua y ƒƒƒ p<0,001 

respecto al grupo EtOH 0 h. 
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2. Estudio del efecto del modelo de consumo de EtOH sobre la integridad colónica, la 

translocación bacteriana y el LPS circulante 

Para caracterizar el efecto que tiene tanto el modelo DID como el modelo CI sobre la estructura 

del colon se determinó mediante western blot la expresión de diversos marcadores de estrés 

oxidativo e inflamación. En primer lugar, en el apartado 2.1, se determinó la expresión de iNOS, 

enzima que cataliza la conversión de L-arginina a L-citrulina produciendo óxido nítrico. iNOS, 

bajo determinadas situaciones patológicas puede aumentar su expresión y producir un exceso 

de óxido nítrico (324). En segundo lugar se determinó la expresión de arginasa-1, enzima que 

compite con iNOS por el sustrato L-arginina y que puede modular diversos procesos 

inflamatorios (325). En tercer lugar se determinó HMGB-1, proteína liberada por gran cantidad 

de células del sistema inmune y que actúa sobre los receptores TLR4 y TLR2 poniendo en marcha 

mecanismos proinflamatorios (326). En cuarto lugar se determinó COX-2, enzima clave en la 

síntesis de prostanoides, por tanto, se trata de una enzima que juega un papel relevante en la 

inflamación  (327). Finalmente se determinó tanto la expresión de la forma fosforilada de NF-kB 

así como del total de proteína y se calculó la ratio entre ambas como un indicador de la 

activación de este factor de transcripción dentro de la respuesta colónica ante estímulos como 

estrés, citoquinas o antígenos de origen bacteriano (328). 

En el apartado 2.2 se determinó la expresión de ocludina y claudina-5, ambas son proteínas 

integrales fundamentales para la formación de las uniones estrechas y su alteración puede dar 

lugar a una gran variedad de patologías  (329, 330). En tercer lugar se estudió la expresión de 

ZO-1, una de las principales proteínas adaptadora citosólicas que constituye el endotelio (331). 

Se estudió, además, la actividad de MMP-9 y MMP-2. Proteasas de acción extracelular 

involucradas en procesos que requieren la modificación de la matriz extracelular y la 

remodelación tisular. MMP-9 es una enzima inducible (332) mientras que MMP-2 tiene actividad 

constitutiva (333).  

Finalmente, en el apartado 2.3 se estudió la translocación bacteriana a los NML y si existía LPS 

en sangre como un marcador de la rotura colónica. 
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2.1. Estudio del efecto de los modelos de consumo de EtOH sobre parámetros de 

estrés oxidativo e inflamación 

2.1.1. Efecto de DID sobre parámetros de estrés oxidativo e inflamación 

Se ha estudiado el efecto que tiene el consumo de EtOH utilizando el modelo DID sobre 

parámetros indicativos de estrés oxidativo e inflamación. Utilizando el ANOVA de una vía 

observamos que la exposición a EtOH no produjo cambios estadísticamente significativos en la 

expresión de esta enzima (F(2,22) = 0,38; P = 0,68) (figura 31A). En segundo lugar, se analizó 

arginasa-1. El ANOVA de una vía reveló que no existen diferencias estadísticamente significativas 

en la expresión de esta enzima entre animales expuestos y no expuestos a EtOH (F(2,21) = 1,44; P = 

0,25) (figura 31B). En tercer lugar, se determinó la expresión de HMGB-1. El ANOVA de una vía 

muestra que no existen diferencias estadísticamente significativas en su expresión (F(2,21) = 

0,43; P = 0,65) (figura 31C). También se analizó la expresión de COX-2. No se observaron 

diferencias estadísticamente significativas (F(2,21) = 0,83; P = 0,44) (figura 31D). Finalmente se 

determinó tanto la expresión de la forma fosforilada de NF-kB así como del total de proteína y 

se calculó la ratio entre ambas. El ANOVA de una vía indicó que no existen cambios 

estadísticamente significativos ni para la forma fosforilada (F(2,21) = 0,16; P = 0,85), ni para la 

forma total (F(2,20) = 0,22; P = 0,80)  ni para la ratio entre ambas formas (F(2,21) = 0,71; P = 0,49)  

(figura 31E). 
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Figura 31. Efecto del consumo de EtOH mediante el modelo DID sobre parámetros estrés 

oxidativo e inflamación en colon. Se muestran la expresión de (A) iNOS, (B) arginasa-1, (C) 

HMGB-1, (D) COX-2 y (E) NF-kB en su forma fosforilada, total y la ratio entre ambas. Las 

determinaciones se llevaron a cabo inmediatamente o 24 h tras la finalización del modelo DID. 

Los resultados se expresan como la media ± EEM (n=6-8). El análisis estadístico se realizó 

empleando un ANOVA de una vía. 

 

2.1.2. Efecto de CI sobre parámetros de estrés oxidativo e inflamación 

Con el fin de determinar el efecto que podría tener el consumo de EtOH utilizando el modelo CI 

sobre parámetros relacionados con estrés oxidativo e inflamación, se estudió en primer lugar la 

expresión de iNOS. El ANOVA de una vía reveló que existen diferencias estadísticamente 

significativas (F(2,20) = 5,01; P = 0,01) en la expresión de esta enzima. El análisis post-hoc mediante 

el test de Tukey indicó que iNOS estaba aumentado a 0 h tras el consumo de EtOH vs el grupo 

agua (figura 32A). En segundo lugar, se analizó arginasa-1, el ANOVA de una vía reveló que no 

existen cambios estadísticamente significativos en la expresión de esta enzima (F(2,21) = 2,52; P = 

0,11) (figura 32B). Se determinó la expresión de HMGB-1, no observándose diferencias 



Resultados 

 

 
125 

 

estadísticamente mediante el ANOVA de una vía (F(2,21) = 0,74; P = 0,48) (figura 32C). También se 

analizó la expresión de COX-2 (F(2,21) = 1,61; P = 0,22) sin encontrar diferencias estadísticamente 

significativas (figura 32D). Finalmente se determinó tanto la expresión de la forma fosforilada 

de NF-kB así como del total de proteína y se calculó la ratio entre ambas. El ANOVA de una vía 

indicó que no existían cambios estadísticamente significativos para la forma fosforilada (F(2,21) = 

2,41; P = 0,11), en cambio se encontraron diferencias estadísticamente significativas para la 

forma total (F(2,20) = 3,91, P = 0,03). El test de Tukey reveló que la expresión de la forma total de 

NF-kB estaba disminuida a 0 h tras el tratamiento de EtOH vs el grupo agua. También se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas en la ratio entre ambas (F(2,21) = 

16,32; P < 0,0001) indicando el posterior análisis con el test de Tukey que se produjo un aumento 

de la ratio a 0 h tras el consumo de EtOH que se encontraba normalizado a las 24 h tras el 

consumo de EtOH (figura 32E). 

 

Figura 32. Efecto del consumo de EtOH mediante el modelo CI sobre parámetros de estrés 

oxidativo e inflamación en colon. Se muestran la expresión de (A) iNOS, (B) arginasa-1, (C) 

HMGB-1, (D) COX-2 y (E) NF-kB en su forma fosforilada, total y la ratio entre ambas. Las 

determinaciones se llevaron a cabo inmediatamente o 24 h tras la finalización del modelo CI. Los 

resultados se expresan como la media ± EEM (n=6-8). El análisis estadístico se realizó empleando 

un ANOVA de una vía seguido del test post-hoc de Tukey. Las diferencias significativas se 

muestran cómo *p<0,05 y **p<0,01 respecto al grupo agua y ƒƒƒ p<0,001 respecto al grupo EtOH 

0 h. 
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2.2. Estudio del efecto de los modelos de consumo de EtOH sobre la integridad 

colónica 

2.2.1. Efecto de DID sobre la integridad colónica 

En primer lugar, se estudió la expresión de ocludina y claudina-5. Por lo que respecta a la 

ocludina, el ANOVA de una vía indicó que no existían diferencias estadísticamente significativas 

entre animales expuestos y no expuestos a EtOH (F(2,45) = 0,33; P = 0,71) (figura 33A). Sin 

embargo, en relación a la claudina-5, el análisis ANOVA de una vía reveló que existían diferencias 

estadísticamente significativas (F(2,20) = 5,39; P = 0,01). Se realizó como post-hoc el test de Tukey 

que indicó que el grupo EtOH a 24 h presentaba una disminución en la expresión de esta proteína 

versus el grupo agua y versus el grupo EtOH a 0 h (figura 33B). Se estudió también la expresión 

de ZO-1. El ANOVA de una vía indicó que no existían diferencias estadísticamente significativas 

en esta proteína (F(2,45) = 1,27; P = 0,28) (figura 33C). Se estudió, en cuarto lugar, la expresión de 

laminina, componente esencial de la lámina basal en el tracto intestinal (334). El análisis 

estadístico utilizando el ANOVA de una vía mostró que no existen diferencias estadísticamente 

significativas (F(2,22) = 1,61; P = 0,22) (figura 33D). Se estudió, además, la actividad de MMP-9 y 

MMP-2. Respecto a la actividad MMP-9 el ANOVA de una vía indica que existen diferencias 

estadísticamente significativas (F(2,40) = 6,06; P = 0,005). El análisis post-hoc mediante el test de 

Tukey indicó que la actividad de esta enzima estaba disminuida tras el consumo de EtOH a 24 h 

versus el grupo EtOH 0 h (figura 33E). La actividad de MMP-2 no mostró diferencias 

estadísticamente significativas (F(2,21) = 0,48; P = 0,62) (figura 33F). Finalmente se estudió la 

expresión de MMP-9 tanto en su forma proactiva como en su forma activa encontrando que no 

existían diferencias para la forma proactiva (F(2,20) = 2,44; P = 0,11) pero que si existían 

diferencias estadísticamente significativas para la forma activa  (F(2,20) = 4,45; P = 0,02). El análisis 

post-hoc mediante el test de Tukey indicó que el grupo EtOH 24 h presentaba una disminución 

en su expresión versus el grupo EtOH 0 h (figura 33G). 
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Figura 33. Efecto del consumo de EtOH mediante el modelo DID sobre la integridad del colon. 

Se muestran la expresión de (A) ocludina, (B) claudina-5, (C) ZO-1 y (D) laminina y la actividad de 

(E) MMP-9 y (F) MMP-2. También se muestra (G) la expresión de MMP-9. Las determinaciones 

se llevaron a cabo inmediatamente o 24 h tras la finalización del modelo DID. Los resultados se 

expresan como la media ± EEM (n=6-8). El análisis estadístico se realizó empleando un ANOVA 

de una vía seguido del test post-hoc de Tukey. Las diferencias significativas se muestran cómo 

*p<0,05 respecto al grupo agua y ƒ p<0,05, ƒƒ p<0,01 respecto al grupo EtOH 0 h. 

 

2.2.2. Efecto de CI sobre la integridad colónica 

Se estudiaron distintos marcadores de integridad colónica para determinar si el efecto que tiene 

el EtOH a nivel de estrés oxidativo e inflamación puede producir alteraciones sobre la integridad 

colónica. Se estudió, en primer lugar, la expresión de ocludina. El ANOVA de una vía indicó que 

existen diferencias estadísticamente significativas entre grupos (F(2,19) = 4,89; P = 0,01). El 

posterior análisis post hoc, mediante el test de Tukey, reveló que existía una disminución en el 

grupo EtOH 0 h versus el grupo agua (figura 34A). En relación a la expresión de claudina-5, el 

ANOVA de una vía reveló que existían diferencias estadísticamente significativas (F(2,20) = 

6,91; P = 0,005). Se realizó como post-hoc el test de Tukey que indicó que el grupo EtOH a 24 h 

presentaba una elevación de esta proteína versus el grupo agua y versus el grupo EtOH a 0 h 

(figura 34B).  Se determinó, posteriormente, la expresión de ZO-1 y el ANOVA de una vía indicó 
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que existían diferencias estadísticamente significativas en esta proteína (F(2,18) = 4,11, P = 0,03). 

El análisis post-hoc reveló una disminución de la expresión de esta proteína en el grupo EtOH 0 

h versus el grupo agua (figura 34C). Se estudió también la expresión de laminina, para la cual, el 

análisis estadístico utilizando la ANOVA de una vía mostró que no existen diferencias 

estadísticamente significativas (F(2,21) = 0,12, P = 0,88) (figura 34D). Respecto a las 

metaloproteinasas, se estudió la actividad de MMP-9 encontrando que existían diferencias 

estadísticamente significativas utilizando el ANOVA de una vía (F(2,40) = 6,96, P = 0,0051). 

Posteriormente se realizó el análisis post-hoc mediante el test de Tukey que indicó que la 

actividad de MMP-9 estaba aumentada en el grupo EtOH 0 h y que esta elevación retornaba a 

valores controles a las 24 h (figura 34E). Se estudió también la actividad de MMP-2. El ANOVA 

de una vía no mostró diferencias significativas (F(2,21) = 0,63, P = 0,54) (figura 34F). Finalmente se 

estudió la expresión de MMP-9 tanto en su forma proactiva como en su forma activa (figura 

34G) encontrando que no existían diferencias significativas para la forma proactiva (F(2,19) = 

3,14, P = 0,06) pero sí para la forma activa (F(2,19) = 4,27, P = 0,02) que se encontraba disminuida 

en el grupo EtOH 24 h versus el grupo EtOH 0 h. 
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Figura 34. Efecto del consumo de EtOH mediante el modelo CI sobre la integridad del colon. Se 

muestran la expresión de (A) ocludina, (B) claudina-5, (C) ZO-1 y (D) laminina, así como la 

actividad de (E) MMP-9 y (F) MMP-2. También se muestra (G) la expresión de la forma proactiva 

y activa de MMP-9. Las determinaciones se llevaron a cabo inmediatamente o 24 h tras la 

finalización del modelo CI. Los resultados se expresan como la media ± EEM (n=6-8). El análisis 

estadístico se realizó empleando un ANOVA de una vía seguido del test post-hoc de Tukey. Las 

diferencias significativas se muestran cómo *p<0,05 y **p<0,01 respecto al grupo agua; ƒ p<0,05 

y ƒƒ p<0,01 respecto al grupo EtOH 0 h. 

 

2.3. Estudio del efecto de los modelos de consumo de EtOH sobre la traslocación 

bacteriana y el LPS circulante 

Con el fin de estudiar si las bacterias que albergaba el colon podrían estar translocándose a los 

NML y si existía LPS en plasma derivado de esta translocación, se estudió, utilizando el modelo 

DID y el modelo CI, las UFCs en los NML y la concentración de LPS plasmático. En el modelo DID, 

el test de Kruskal-Wallis refleja que no existían diferencias estadísticamente significativas en las 

UFCs (K = 1,03; P = 0,61) (Figura 35A). Tampoco se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas en el LPS plasmático determinado mediante el ANOVA de una vía (F(2,20) = 0,28; P = 

0,76) (Figura 35B). Por lo que respecta al modelo CI, el test de Kruskal-Wallis indicó que existían 

diferencias estadísticamente significativas en las UFCs (K = 11,16, P = 0,004) produciéndose un 
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aumento de 66 veces en el número de UFCs a 0 h comparado con el grupo de agua, valor que 

retornó a los niveles basales a las 24 h (Figura 35A). El modelo CI mostró también, mediante el 

ANOVA de una vía (F(2,24) = 53,41; P < 0,0001), una elevada concentración de LPS en plasma a las 

0 h que se revertía parcialmente a las 24 h (Figura 35B). Por último, se realizó la determinación 

de las bacterias translocadas a los NML encontrando que el 56% eran GRAM + siendo la más 

abundante Bacteroides fragilis. El 44% eran bacterias GRAM- encontrando hasta un 33% de 

Enteroccocus sp (Figura 35C). Tal como se describió en los métodos, al comprobar que la 

translocación bacteriana medida en UFCs era positiva en los NML se decidió repetir el estudio 

centrándose en el hígado, el bazo y el plasma para determinar si se podrían localizar UFCs en 

esas áreas. El resultado de ese estudio indicó que no existía translocación bacteriana 

encontrando valores de 0 en el resto de los órganos estudiados. 

 

Figura 35. Efecto del consumo de EtOH mediante el modelo CI sobre la translocación 

bacteriana y el LPS circulante. Se muestran (A) los niveles de UFCs en los nódulos mesentéricos, 

así como (B) el LPS plasmático. También se muestra (C) la composición de las bacterias 

translocadas. Las determinaciones se llevaron a cabo inmediatamente o 24 h tras la finalización 

de los modelos empleados. Los resultados se expresan como la media ± EEM (n=6-8). El análisis 

estadístico se realizó empleando el test de Kruskal-Wallis para la determinación de las UFCs y un 

ANOVA de una vía seguido del test post-hoc de Tukey para las determinaciones del LPS. Las 

diferencias significativas se muestran cómo *p<0,05 y ***p<0,001 respecto al grupo agua; ƒ 

p<0,05 y ƒƒƒ p<0,001 respecto al grupo EtOH 0 h. 
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3. Estudio del efecto de un tratamiento con antibióticos sobre los parámetros 

alterados por el modelo CI  

En el presente apartado se muestran los resultados obtenidos al estudiar el efecto de un 

tratamiento con antibióticos sobre los cambios producidos por EtOH siguiendo el modelo CI. Se 

utilizó este tratamiento para determinar la implicación que podría tener la microbiota en estos 

cambios. Los antibióticos empleados fueron estreptomicina (2 mg/mL; oral) y penicilina G (1500 

U/mL; oral) y se administraron durante los últimos 15 días del modelo CI. En primer lugar, se 

presenta el efecto del tratamiento sobre el peso y el consumo de EtOH de los ratones. En 

segundo lugar, se indica el efecto que tuvo el tratamiento con antibióticos sobre el LPS 

plasmático, la expresión de ZO-1, ocludina e iNOS, y la actividad de MMP-9, parámetros que 

anteriormente se habían mostrado alterados por el modelo CI. Se añade en este apartado la 

determinación plasmática de FITC-dextrano como un marcador de permeabilidad colónica. En 

tercer lugar, se estudió la implicación que podría tener la microbiota en las alteraciones del 

metabolismo del TRP que produce el modelo CI. Posteriormente se estudió el mRNA de las 

principales enzimas de la vía de kinurenina y parámetros directamente ligados a su activación. 

Por último, se estudiaron las consecuencias conductuales que podría causar el modelo CI y 

también el efecto que los antibióticos podrían tener sobre estas.  

 

3.1. Efecto del tratamiento con antibióticos sobre el consumo de EtOH y el peso de los 

ratones  

Se determinó el peso de los animales dos semanas antes y durante el tiempo que duró el 

tratamiento con antibióticos y se determinó también la concentración plasmática de EtOH 

alcanzada al acabar el protocolo experimental. Por lo que respecta al peso de los ratones, el 

ANOVA de dos vías indicó que no se producía un efecto significativo del tratamiento (F(1,30) = 

1,12; P = 1,12) pero sí del tiempo (F(3,90) = 41,73; P < 0,0001) y que no existía interacción entre 

ambos factores (F(3,90) = 0,25; P = 0,52) lo que nos indica que los antibióticos no alteran la 

ganancia normal de peso de los ratones (figura 36A). En relación a la concentración plasmática 

de EtOH tras el tratamiento con antibióticos, la prueba t de Student indicó que no existían 

diferencias estadísticamente significativas entre el grupo EtOH y el grupo EtOH con antibióticos 

(t(14) = 0,42; P = 0,67), por tanto, los antibióticos tampoco influyen en este parámetro (figura 

36B). 
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Figura 36. Efecto de estreptomicina y penicilina G (Ab) sobre el peso y las concentraciones 

plasmáticas de EtOH obtenidos con el modelo CI. Se administraron de forma oral penicilina G 

(1500 U/mL) y sulfato de estreptomicina (2 mg/mL) durante los últimos 15 días del modelo CI.   

Se muestra (A) el peso de los ratones durante las 4 últimas semanas de experimento, así como 

(B) las concentraciones plasmáticas de EtOH al finalizar el mismo. La determinación de la 

concentración plasmática de EtOH se llevó a cabo inmediatamente tras finalizar el modelo CI. 

Los resultados se expresan como la media ± EEM (n=8). El análisis estadístico se realizó 

empleando un ANOVA de dos vías. Los datos correspondientes a la concentración plasmática de 

EtOH se analizaron mediante la t de Student.  

 

3.2. Efecto del consumo de EtOH y de un tratamiento con antibióticos sobre la 

permeabilidad colónica 

El tratamiento con estreptomicina (2 mg/mL; oral) y penicilina G (1500 U/mL; oral) durante los 

últimos 15 días del modelo CI fue capaz de prevenir la elevación en el LPS plasmático producida 

por este modelo tal como indicó el ANOVA de dos vías. Este análisis indicó que existía un efecto 

de EtOH (F(1,24) = 79,41; P < 0,0001), del tratamiento con antibióticos (F(1,24) = 79,35; P < 0,0001) 

y también una interacción entre ambos (F(1,24) = 86,43, P < 0,0001). El análisis post-hoc de 

Bonferroni indicó que existía una diferencia estadísticamente significativa entre el grupo que 

recibió EtOH + antibióticos comparado con el que recibió EtOH únicamente (figura 37A). 

Respecto a la determinación de la concentración plasmática de FITC-dextrano, el ANOVA de dos 

vías indicó que existía efecto del EtOH (F(1,25) = 20,25, P < 0,0001) pero no del tratamiento con 
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antibióticos (F(1,25) = 3,12, P = 0,089), tampoco existía interacción entre ambos factores  (F(1,25) = 

1,84, P = 0,18) (figura 37B). El ANOVA de dos vías reveló solo efecto del EtOH tanto en ZO-1 

(figura 37C; EtOH: F(1,23) = 5,28, P = 0,03; tratamiento con antibióticos: F(1,23) = 0,46, P = 0,50; 

EtOH × tratamiento con antibióticos: F(1,23) = 1,17, P = 0,29) como en ocludina (figura 37D; 

EtOH: F(1,20) = 5,55, P = 0,03; tratamiento con antibióticos: F(1,20) = 0,48, P = 0,50; EtOH × 

tratamiento con antibióticos: F(1,20) = 0,37, P = 0,55). De forma similar, el ANOVA de dos vías de 

la actividad de MMP-9 indicó que solamente existía efecto de EtOH (F(1,20) = 7,12, P = 0,02) y no 

de los antibióticos (F(1,20) = 3,20, P = 0,09) ni tampoco interacción entre los factores (F(1,20) = 

0,00007, P = 1,00) (figura 37E). Por último se determinó la expresión de iNOS utilizando el 

ANOVA de dos vías y se observó únicamente efecto de EtOH (F(1,24) = 5,01, P = 0,04) sin encontrar 

diferencias causadas por el tratamiento con antibióticos (F(1,24) = 0,20, P = 0,66) ni por la 

interacción entre ambos factores (F(1,24) = 0,09, P = 0,77) (figura 37F). 
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Figura 37. Efecto del tratamiento con antibióticos sobre parámetros alterados por el modelo 

CI. Se administraron por vía oral penicilina G (1500 U/mL) y sulfato de estreptomicina (2 mg/mL) 

durante los últimos 15 días del modelo CI. Se muestra (A) el LPS plasmático y (B) la extravasación 

de FITC-dextrano, así como la expresión de (C) ZO-1 y (D) ocludina. También se muestran (E) la 

actividad de MMP-9 y (F) la expresión de iNOS. Las determinaciones se llevaron a cabo 

inmediatamente tras finalizar el modelo CI. Los resultados se expresan como la media ± EEM (n= 

6-8). El análisis estadístico se realizó empleando un ANOVA de dos vías seguido del post-hoc de 

Bonferroni. Las diferencias significativas se muestran cómo *p<0,05 y ***p<0,001 respecto al 

grupo agua; δδδ p<0,001 respecto al grupo EtOH. 
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3.3. Efecto del consumo de EtOH y de un tratamiento con antibióticos sobre la 

metabolización de TRP 

A nivel plasmático, el ANOVA de dos vías reveló un efecto significativo del EtOH sobre la 

concentración de KYN (F(1,22) = 9,41; P = 0,006), pero no del tratamiento con antibióticos (F(1,22) = 

1,22; P = 0,28) ni interacción entre ambos factores (F(1,22) = 0,14; P = 0,71) (figura 38A). El 

tratamiento con antibióticos produjo un aumento significativo de la concentración de TRP (F(1,22) 

= 11,22; P = 0,003), no observándose efecto de EtOH (F(1,22) = 0,77; P = 0,39) ni interacción entre 

ambos factores (F(1,22) = 1,72; P = 0,20) (figura 38B). La concentración plasmática de 5-HT no se 

modificó en ningún caso (figura 38C; tratamiento con antibióticos: F(1,21) = 1,47; P = 0,24; EtOH: 

F(1,21) = 0,72; P = 0,40; EtOH × tratamiento con antibióticos: F(1,21) = 1,00; P = 0,33).  

En cerebro límbico, se observó un efecto sobre la concentración de KYN producido por los 

antibióticos (F(1,23) = 18,49; P = 0,0003), y el EtOH (F(1,23) = 8,03; P = 0,009) y una interacción entre 

ambos factores (F(1,23) = 18,04; P = 0,0003). El test post hoc de Bonferroni indicó que el 

tratamiento con antibióticos era capaz de prevenir la elevación de la concentración de KYN 

producida por el EtOH (figura 38D). El tratamiento con antibióticos produjo una disminución 

estadísticamente significativa de la concentración de TRP (F(1,21) = 6,20; P = 0,02), no 

observándose efecto del EtOH (F(1,21) = 0,001; P = 0,94) ni  interacción entre ambos factores (F(1,21) 

= 0,01; P = 0,93)  (figura 38E). Finalmente, por lo que respecta a 5-HT, observamos un efecto del 

tratamiento con antibióticos (F(1,19) = 5,22; P = 0,03) sin encontrar efecto de EtOH (F(1,19) = 0,08; 

P = 0,78) aunque existió interacción entre ambos factores (F(1,19) = 5,20; P = 0,03). El posterior 

análisis de Bonferroni indicó que los antibióticos eran capaces de reducir los niveles de 5-HT 

solamente en el grupo EtOH (figura 38F). 
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Figura 38. Efecto de los antibióticos sobre la metabolización del TRP. Se administraron por vía 

oral penicilina G (1500 U/mL) y sulfato de estreptomicina (2 mg/mL) durante los últimos 15 días 

del modelo CI. Se muestran las concentraciones plasmáticas (A-C) y en cerebro límbico (D-F) de 

KYN (A, D), TRP (B, E) y 5-HT (C, F). Las determinaciones se llevaron a cabo inmediatamente tras 

finalizar el modelo CI. Los resultados se expresan como la media ± EEM (n= 6-8). El análisis 

estadístico se realizó empleando un ANOVA de dos vías seguido del post-hoc de Bonferroni. Las 

diferencias significativas se muestran cómo **p<0,01 y ***p<0,001 respecto al grupo agua; δ 

p<0,05, δδ p<0,01 y δδδ p<0,001 respecto al grupo EtOH. 

 

3.4. Efecto del consumo de EtOH y de un tratamiento con antibióticos sobre ARNm 

de las enzimas de la vía de kinurenina y sobre parámetros que podrían estimular la 

vía 

Tras la determinación de la concentración de los metabolitos derivados del TRP y observar como 

el tratamiento con antibióticos podría modularlos se decidió estudiar, utilizando RT-qPCR, el 

ARNm de las principales enzimas de la vía de kinurenina así como factores inflamatorios que 

podrían actuar estimulando o guardan relación con esta vía. Ni el consumo de EtOH mediante 

el modelo CI ni la combinación de antibióticos administrada durante los últimos 15 días del 

modelo produjeron ningún cambio. Los principales resultados de este apartado se recogen en 

la siguiente tabla:  



Resultados 

 

 
137 

 

ARNm agua EtOH agua + ab EtOH + ab Valor F 

IDO1 100 ± 7,78 99,1 ± 6,68 94,39 ± 8,57 91,49 ± 7,33 
EtOH: F (1, 26) = 0,05 

Ab: F (1, 26) = 0,72 

Int: F (1, 26) = 0,01 

KMO 100 ± 7 97,84 ± 8,47 91,23 ± 10,9 76,64 ± 7,49 
EtOH:F (1, 26) = 0,89 

Ab: F (1, 26) = 2,85 

Int: F (1, 26) = 0,49 

KAT-II 100 ± 15,43 108,62 ± 13,93 114,61 ± 21,89 142,16 ± 25,76 
EtOH: F (1, 26) = 0,83 

Ab: F (1, 26) = 1,48 

Int: F (1, 26) = 0,22 

KAT-IV 100 ± 2,67 101,53 ± 3,68 101,53 ± 1,9 99,2 ± 5 
EtOH: F (1, 27) = 0,01 

Ab: F (1, 27) = 0,01 

Int: F (1, 27) = 0,31 

HAAO 100 ± 4,67 98,78 ± 3,28 96,73 ± 4,4 96,67 ± 4,3 
EtOH: F (1, 27) = 0,02 

Ab: F (1, 27) = 0,4 

Int: F (1, 27) = 0,01 

TDO 100 ± 11,28 76,59 ± 8,18 80,43 ± 5,72 84,52 ± 10,07 
EtOH: F (1, 26) = 0,13 

Ab: F (1, 26) = 0,26 

Int: F (1, 26) = 0,02 

Keap-1 100 ± 5,35 103,81 ± 4,72 98,98 ± 3,21 101,33 ± 2,82 
EtOH: F (1, 27) = 0,52 

Ab: F (1, 27) = 0,17 

Int: F (1, 27) = 0,02 

Nrf2 100 ± 4,18 97,4 ± 4,8 96,12 ± 4,96 87,23 ± 2,87 
EtOH: F (1, 26) = 1,62 

Ab: F (1, 26) = 2,42 

Int: F (1, 26) = 0,48 

IL-1β 100 ± 7,25 108,72 ± 11,69 99,92 ± 15,21 115,96 ± 22,9 
EtOH: F (1, 27) = 0,7 

Ab: F (1, 27) = 0,05 

Int: F (1, 27) = 0,06 

TNF-α 100 ± 7,2 132,99 ± 13,33 134 ± 28,3 190,8 ± 43,67 
EtOH: F (1, 25) = 2,7 

Ab: F (1, 25) = 2,81 

Int: F (1, 25) = 0,19 

TLR-4 100 ± 4,77 105,44 ± 5,6 98,56 ± 5,98 99,7 ± 4,69 
EtOH: F (1, 26) = 0,36 

Ab: F (1, 26) = 0,43 

Int: F (1, 26) = 0,15 

MyD88 100 ± 7,25 98,42 ± 8,34 97,32 ± 8,39 93,24 ± 3,36 
EtOH: F (1, 26) = 0,13 

Ab: F (1, 26) = 0,26 

Int: F (1, 26) = 0,02 

 

Tabla 4. mRNA de las principales enzimas de la vía de kinurenina y factores que contribuyen a 

su activación. Se muestran los niveles de ARNm para las proteínas estudiadas. Todas las 

determinaciones se realizaron en cerebro límbico excepto TDO que se realizó en hígado. Las 

determinaciones se llevaron a cabo inmediatamente tras finalizar el modelo CI. Los resultados se 

expresan como la media ± EEM (n=7-8). El análisis estadístico se realizó empleando un ANOVA 

de dos vías, se incluyen los valores de F obtenidos para el factor EtOH, el factor antibiótico (Ab) 

y la interacción entre ambos factores (Int).  
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3.5. Efecto del consumo de EtOH y de un tratamiento con antibióticos sobre la 

preferencia por sacarosa y la ansiedad 

Con el objetivo de determinar si las alteraciones bioquímicas que producía el modelo CI eran 

capaces de traducirse en consecuencias conductuales se realizaron dos pruebas, el test de 

preferencia por sacarosa como indicativo de anhedonia y el EPM como indicador de ansiedad. 

Ambas pruebas se realizaron inmediatamente tras finalizar el último día de consumo de EtOH 

mediante el modelo CI. El ANOVA de dos vías reveló un efecto significativo del consumo de EtOH 

(F(1,27) = 6,33; P = 0,01), no observándose efecto del tratamiento con antibióticos en la 

preferencia por sacarosa (F(1,27) = 2,34; P = 0,13). Se observó una interacción entre ambos 

factores (F(1,27) = 7,41; P = 0,01). El test de Bonferroni indica que los antibióticos fueron capaces 

de prevenir la anhedonia que causa el consumo de EtOH (figura 39A). Por otro lado, ni el EtOH 

ni los antibióticos modificaron significativamente el EPM (figura 39B; EtOH: F(1,27) = 0,04, P = 

0,83; tratamiento con antibióticos: F(1,27) = 0,22, P = 0,63; EtOH × tratamiento con 

antibióticos: F(1,27) = 0,39; P = 0,53). 

 

Figura 39. Efecto de los antibióticos y del modelo CI sobre (A) la preferencia por sacarosa 

(anhedonia) y sobre (B) el tiempo en los brazos abiertos en el EPM (ansiedad). Se administraron 

de forma oral penicilina G (1500 U/mL) y sulfato de estreptomicina (2 mg/mL) durante los 

últimos 15 días del modelo CI. Las pruebas conductuales se llevaron a cabo inmediatamente tras 

finalizar el modelo CI. Los resultados se expresan como la media ± EEM (n= 6-8). El análisis 

estadístico se realizó empleando un ANOVA de dos vías seguido del post-hoc de Bonferroni. Las 

diferencias significativas se muestran cómo **p<0,01 respecto al grupo agua y δ p<0,05 respecto 

al grupo EtOH. 



Resultados 

 

 
139 

 

BLOQUE 2: Manipulación de la vía de kinurenina mediante Ro 61-8048 como estrategia 

para reducir el consumo de EtOH y su caracterización 

En este segundo bloque se describen los estudios realizados con distintos inhibidores de la vía 

de kinurenina con el objetivo de determinar si podían modular el consumo de EtOH. Además, se 

incluyen los estudios orientados a explorar el mecanismo de acción de Ro 61-8048 para 

disminuir el consumo de EtOH: modulación de la liberación de DA en el NAc implicando el 

receptor de acetilcolina α7 nicotínico. Se incluyen, además, estudios para mostrar el efecto de 

Ro 61-8048 en forma de pretratamiento y en otros modelos de consumo de EtOH.  

 

1. Efecto de la inhibición de las principales enzimas de la vía de kinurenina sobre el 

consumo de EtOH 

En este apartado se han utilizado distintas herramientas farmacológicas para alterar la vía de 

kinureina y determinar si dichas alteraciones modifican el consumo de EtOH. Se referencia en 

primer lugar los datos obtenidos para la inhibición de las enzimas IDO1 y TDO. En segundo lugar, 

se muestran los datos obtenidos tras la inhibición de la enzima KAT-II y finalmente se indican los 

resultados que se obtuvieron al inhibir la enzima KMO. 

 

1.1. Efecto de la inhibición de IDO1 y TDO sobre el consumo de EtOH 

Para comprobar el efecto de la inhibición de IDO1 y TDO se utilizaron los inhibidores INCB, a las 

dosis de 50 mg/kg y de 75 mg/kg, y 680C91, a la dosis de 10 mg/kg, respectivamente. Estos 

inhibidores se administraron 30 min antes de que se iniciara el cuarto día de consumo de la 

última semana de exposición al modelo DID. El ANOVA de una vía indicó que ninguno de estos 

compuestos producía un efecto significativo sobre el consumo de EtOH (F(4,28) = 0,68; P = 0,61) 

(figura 40A). Tampoco se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la 

concentración plasmática de EtOH (F(4,38) = 0,001; P > 0,99) (figura 40B). Se determinaron 

también los niveles de KYN en plasma y el ANOVA de una vía indicó que existían diferencias 

estadísticamente significativas (F(4,27) = 4,75; P = 0,004). El post-hoc, utilizando el test de Tukey, 

reveló que todos los grupos presentaban una disminución en los niveles de KYN con respecto al 

vehículo (figura 40C). Finalmente se comprobó el efecto que tenían los inhibidores sobre los 

niveles de KYN en el cerebro límbico, el ANOVA de una vía indicó que existían diferencias 
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estadísticamente significativas (F(4,31) = 8,45; P < 0,0001). El test de Tukey reveló que el inhibidor 

680C91 producía una elevación de los niveles de KYN que se prevenía parcialmente por la 

administración concomitante de 680C91 + INCB 75 mg/kg (figura 40D). 

 

Figura 40. Efecto de los inhibidores de IDO1 y TDO sobre el consumo de EtOH. Se muestra el 

efecto de INCB (50 y 75 mg/kg; i.p.) y de 680C91 (10 mg/kg; i.p.) sobre (A) el consumo de EtOH, 

(B) la concentración plasmática de EtOH y (C) los niveles de KYN tanto en plasma como (D) en 

cerebro límbico. Las determinaciones se llevaron a cabo inmediatamente tras finalizar el modelo 

DID. Los resultados se expresan como la media ± EEM (n= 6-8). El análisis estadístico se realizó 

empleando un ANOVA de una vía y el test de Tukey como análisis post-hoc. Las diferencias 

significativas se muestran cómo **p<0,01 respecto al grupo agua y Φ p<0,05 respecto al grupo 

680C91. 
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1.2. Efecto de la inhibición de KAT-II sobre el consumo de EtOH 

Para comprobar el efecto de la inhibición de KAT-II se utilizó el inhibidor PF-04859989 a las dosis 

de 10 mg/kg y de 30 mg/kg. Este inhibidor se administró 30 min antes de que se iniciara el cuarto 

día de consumo de la última semana de exposición al modelo DID. El ANOVA de una vía indicó 

que este compuesto no ejercía ningún efecto sobre el consumo de EtOH (F(2,18) = 3,14; P = 0,06) 

(figura 41A),  sobre la concentración plasmática de EtOH (F(2,12) = 0,27; P = 0,76) (figura 41B) ni 

sobre  el consumo de agua  (F(2,20) = 1,12; P = 0,34) (figura 41C). Se determinaron también los 

niveles de KYN en plasma, el ANOVA de una vía mostró que no existían diferencias 

estadísticamente significativas entre los animales que consumían agua (F(2,14) = 2,51; P = 0,11)   y 

los que consumían EtOH (F(2,15) = 0,33; P = 0,73) (figura 41D). Finalmente se comprobaron los 

niveles de KYN en cerebro límbico, de la misma manera que en plasma, el ANOVA de una vía 

indicó que no existían diferencias estadísticamente significativas entre los animales que 

consumían agua (F(2,21) = 0,18; P = 0,82) y los que consumían EtOH (F(2,21) = 0,01; P = 0,98) (figura 

41E). 
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Figura 41. Efecto del inhibidor de KAT-II sobre el consumo de EtOH. Se muestra el efecto de PF-

04859989 (10 y 30 mg/kg; s.c.) sobre (A) el consumo de EtOH, (B) sobre las concentraciones 

plasmáticas de éste y (C) sobre el consumo de agua. También se muestran los niveles de KYN 

tanto en (D) plasma como en (E) cerebro límbico. Las determinaciones se llevaron a cabo 

inmediatamente tras finalizar el modelo DID. Los resultados se expresan como la media ± EEM 

(n= 5-8). El análisis estadístico se realizó empleando un ANOVA de una vía. 

 

1.3. Efecto de la inhibición de KMO sobre el consumo de EtOH 

Para comprobar el efecto de la inhibición de la actividad de KMO se utilizó el inhibidor Ro 61-

8048 a la dosis de 100 mg/kg (esta es la dosis utilizada en adelante excepto si se especifica lo 

contrario). Este inhibidor se administró 30 min antes de que se iniciara el cuarto día de consumo 



Resultados 

 

 
143 

 

de la última semana de exposición al modelo DID. La prueba t de Student indicó que existía una 

fuerte reducción del consumo de EtOH en los animales tratados con Ro 61-8048 (t(12) = 9,93, 

P < 0,0001) (figura 42A), de la misma manera también se observó una reducción en la 

concentración plasmática de EtOH (t(11) = 6,81, P < 0,0001) (figura 42B). Por lo que respecta al 

consumo de agua, la prueba t de Student indicó que no existían diferencias estadísticamente 

significativas entre ambos grupos (t(12) = 0,69, P = 0,51) (figura 42C).   

Respecto a los niveles de KYN en plasma, el ANOVA de dos vías indicó que Ro 61-8048 produjo 

un efecto estadísticamente significativo (F(1,43) = 1271; P < 0,0001), EtOH no causó ningún 

cambio (F(1,43) = 2,327; P = 0,08) y tampoco existió interacción entre ambos factores (F(1,43) = 

1,75, P = 0,12). Como era esperable, la inhibición de KMO por Ro 61-8048 produjo una notable 

elevación en los niveles de KYN tanto en animales control como en animales expuestos a EtOH 

(figura 42D). Por lo que respecta a los niveles de KYN en cerebro límbico los resultados fueron 

similares, el ANOVA de dos vías mostró un efecto estadísticamente significativo de Ro 61-8048 

(F(1,43) = 94,63, P < 0,001) pero no de EtOH (F(1,43) = 0,55, P = 0,11) ni interacción entre ambos 

factores (F(1,43) = 2,17, P = 0,16), observando, de nuevo, que Ro 618048 es capaz de producir una 

gran elevación en los niveles de KYN en ambos grupos (figura 42E). Por lo que respecta a KYNA, 

el ANOVA de dos vías indica que Ro 61-8048 produjo un efecto estadísticamente significativo 

sobre la concentración de KYNA en plasma (F(1,39) = 88,1; P < 0,0001) sin encontrar cambios 

producidos por EtOH (F(1,39) = 1,84; P = 0,18) ni interacción entre ambos factores (F(1,39) = 

3,15; P = 0,08) (figura 42F). Respecto al cerebro límbico, se encontró un efecto sobre la 

concentración de KYNA estadísticamente significativo causado por Ro 61-8048 (F(1,43) = 372,7; 

P < 0,0001) sin encontrar efecto de EtOH (F(1,43) = 3,63; P = 0,06) ni interacción entre ambos 

factores (F(1,43) = 2,2; P = 0,14) (figura 42G). 

En conjunto, los datos indican que Ro 61-8048 es capaz de producir una gran elevación en los 

niveles de KYN y KYNA tanto en cerebro límbico como en plasma. 
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Figura 42. Efecto del inhibidor de la actividad de KMO sobre el consumo de EtOH. Se muestra 

el efecto de Ro 61-8048 (100 mg/kg; i.p.) sobre (A) el consumo de EtOH, (B) las concentraciones 

plasmáticas de EtOH y (C) el consumo de agua. También se muestran los niveles de KYN en (D) 

plasma y (E) cerebro límbico y los niveles de KYNA en (F) plasma y (G) cerebro límbico. Las 

determinaciones se llevaron a cabo inmediatamente tras finalizar el modelo DID. Los resultados 

se expresan como la media ± EEM (n= 5-8). El análisis estadístico se realizó empleando la t de 

Student cuando existían solo dos grupos y un ANOVA de dos vías seguido del post-hoc de 

Bonferroni para cuando existían 4 grupos. Las diferencias significativas se muestran cómo 

***p<0,001 respecto al grupo vehículo. 

 

2. Efecto de la administración de L-kinurenina sobre el consumo de EtOH 

Con el fin de comprobar el efecto de la administración de L-kinurenina exógena sobre el 

consumo de EtOH, se realizó una única administración de este compuesto (100 mg/kg i.p.). Este 

compuesto se administró 30 min antes de la última exposición a EtOH el cuarto día de DID.  La 

prueba t de Student indicó que existía una reducción del consumo de EtOH en los animales 

tratados con KYN (t(13) = 2,67, P = 0,01) (figura 43A), así como en las concentraciones plasmáticas 

de EtOH (t(14) = 3,05, P = 0,01) (figura 43B). Por lo que respecta al consumo de agua, la prueba t 
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de Student indicó que no existían diferencias estadísticamente significativas (t(14) = 1,03, P = 0,3) 

(figura 43C).   

Respecto a los niveles de KYN en plasma, el ANOVA de dos vías indicó que existe un efecto 

significativo del tratamiento (F(1,22) = 18,03; P = 0,0003) sin observarse ningún cambio producido 

por el consumo de EtOH (F(1,22) = 1,87; P = 0,18) ni interacción entre ambos factores (F(1,22) = 

0,08; P = 0,77)  (figura 43D). Los cambios producidos en cerebro límbico por la administración 

de KYN siguieron un patrón similar, únicamente se observaron diferencias estadísticamente 

significativas en los animales tratados con L-kinurenina (F(1,27) = 21,75; P < 0,0001), no existiendo 

efecto por el consumo de EtOH (F(1,27) = 0,44; P = 0,5) ni interacción entre ambos factores (F(1,27) = 

0,07; P = 0,78) (figura 43E). En conjunto, los datos indican que la administración exógena de L-

kinurenina, a la dosis de 100 mg/kg, es suficiente para aumentar la concentración de KYN tanto 

en plasma como en cerebro límbico.  
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Figura 43. Efecto de la administración de L-kinurenina exógena sobre el consumo de EtOH. Se 

muestra el efecto que tiene una administración de L-kinurenina exógena (100 mg/kg; i.p.) sobre 

(A) el consumo de EtOH así como (B) las concentraciones plasmáticas de EtOH y (C) el consumo 

de agua. También se muestran los niveles de KYN tanto en (D) plasma como en (E) cerebro 

límbico. Las determinaciones se llevaron a cabo inmediatamente tras finalizar el modelo DID. Los 

resultados se expresan como la media ± EEM (n= 6-8). El análisis estadístico se realizó empleando 

la t de Student cuando existían solo dos grupos y un ANOVA de dos vías seguido del post-hoc de 

Boferroni para cuando existían 4 grupos. Las diferencias significativas se muestran cómo *p<0,05 

y ***p<0,001 respecto al grupo vehículo. 
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3. Efecto de la modulación de AhR sobre la modificación en el consumo de EtOH 

producido por Ro 61-8048 

Tras comprobar que tanto la administración de Ro 61-8048 como la de L-kinurenina exógena 

son capaces de producir disminuciones en el consumo de EtOH en el modelo DID, se decidió 

estudiar el papel de determinados receptores en el mecanismo de acción de Ro 61-8048. Para 

ello se repitieron los estudios empleando compuestos que modulan AhR. Nos centramos en 

estos receptores ya que tanto KYN como KYNA son ligandos endógenos de estos receptores  

(186, 191). En primer lugar, evaluamos si el antagonismo de AhR (utilizando los antagonistas 

específicos CH-223191 y TMF) alteraba la disminución del consumo de EtOH producido por Ro 

61-8048. Además, se evaluó si TCDD, agonista AhR, modificaba el consumo de EtOH. Los 

compuestos que actúan sobre los receptores AhR se administraron 60 min antes y Ro 60-8048 

30 min antes de la última exposición a EtOH el cuarto día de DID.   

El ANOVA de dos vías reveló que CH-223191 (20 mg/kg; i.p.) no previno la disminución en el 

consumo de EtOH producida por Ro 61-8048 ya que se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre los animales tratados con Ro 61-8048 (F(1,24) = 34,91; P < 

0,0001) sin existir efecto de CH-223191 (F(1,24) = 0,77; P = 0,08) ni interacción entre ambos 

compuestos (F(1,24) = 0,0001, P = 0,99) (figura 44A). Asimismo, para las concentraciones 

plasmáticas de EtOH el ANOVA de dos vías indicó que solo existía efecto de Ro 61-8048 (F(1,24) = 

56,13; P < 0,0001) sin encontrarse efecto de CH-223191 (F(1,24) = 0,33; P = 0,53) ni interacción 

entre ambos compuestos (F(1,24) = 0,05; P = 0,81) (figura 44B). Finalmente por lo que respecta al 

consumo de agua, Ro 61-8048 no produjo ningún efecto (F(1,26) = 0,43; P = 0,51) pero sí se 

detectó un efecto por CH-223191 (F(1,26) = 15,16, P = 0,0006). La interacción entre ambos 

factores no fue significativa (F(1,26) = 0,81; P = 0,37). Esto indica que CH-223191 por sí mismo, es 

capaz de afectar al consumo de agua (figura 44C). 
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Figura 44. Efecto de la administración de CH-223191 sobre la disminución en el consumo de 

EtOH producida por Ro 61-8048. Se muestra el efecto de CH-223191 (20 mg/kg; i.p.) y de Ro 61-

8048 (100 mg/kg; i.p.) sobre (A) el consumo de EtOH, (B) las concentraciones plasmáticas de 

EtOH y (C) el consumo de agua. Las determinaciones se llevaron a cabo inmediatamente tras 

finalizar el modelo DID. Los resultados se expresan como la media ± EEM (n= 7-8). El análisis 

estadístico se realizó empleando un ANOVA de dos vías seguido del post-hoc de Bonferroni. Las 

diferencias significativas se muestran cómo ***p<0,001 respecto al grupo vehículo y ###p<0,001 

respecto al grupo con vehículo de CH-223191. 

 

En relación con el compuesto TMF (5 mg/kg; i.p.), utilizando el ANOVA de dos vías, 

determinamos que este compuesto no previene la disminución en el consumo de EtOH 

producida por Ro 61-8048 ya que solo se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas 

para este factor (F(1,25) = 43,55; P < 0,0001) sin encontrarse alteraciones causadas por la 

administración de TMF (F(1,25) = 0,04; P = 0,84) ni interacción entre ambos factores (F(1,25) = 

0,00007; P = 0,97) (figura 45A). Respecto a las concentraciones plasmáticas de EtOH, de nuevo 

encontramos solamente efecto de Ro 61-8048 (F(1,26) = 100,8; P < 0,0001) sin encontrarse 

cambios debidos a TMF (F(1,26) = 0,005; P = 0,94) ni interacción entre ambos factores (F(1,26) = 

1,42; P = 0,24) (figura 45B). Por lo que respecta al consumo de agua, el ANOVA de dos vías indicó 

que no existían diferencias estadísticamente significativas ni para Ro 61-8048 (F(1,25) = 3,21; P = 

0,08) ni para TMF (F(1,25) = 1,02; P = 0,32) ni para la interacción entre ambos (F(1,25) = 0,07; P = 

0,79) (figura 45C). 
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Figura 45. Efecto de la administración de TMF sobre la disminución en el consumo de EtOH 

producida por Ro 61-8048. Se muestra el efecto de TMF (5 mg/kg; i.p.) y Ro 61-8048 (100 mg/kg; 

i.p.) sobre (A) el consumo de EtOH, (B) las concentraciones plasmáticas de EtOH y (C) el consumo 

de agua. Las determinaciones se llevaron a cabo inmediatamente tras finalizar el modelo DID. 

Los resultados se expresan como la media ± EEM (n= 7-8). El análisis estadístico se realizó 

empleando un ANOVA de dos vías seguido del post-hoc de Bonferroni. Las diferencias 

significativas se muestran cómo ***p<0,001 respecto al grupo vehículo. 

 

Por lo que respecta al compuesto TCDD (50 µg/kg; i.p.), se decidió probar si este compuesto, 

agonista de los receptores AhR, sería capaz de producir cambios en el consumo de EtOH, sus 

concentraciones plasmáticas o el consumo de agua. La prueba t de Student indicó que el TCDD 

no afectó ni el consumo de EtOH (t(13) = 0,33; P = 0,76) (figura 46A), ni las concentraciones 

plasmáticas de EtOH (t(13) = 0,22; P = 0,82) (figura 46B) ni el consumo de agua (t(13) = 0,61; 

P = 0,55) (figura 46C). 
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Figura 46. Efecto de la administración de TCDD sobre el consumo de EtOH. Se muestra el efecto 

de TCDD (50 µg/kg; i.p.) sobre (A) el consumo de EtOH, (B) sus concentraciones plasmáticas y (C) 

el consumo de agua. Las determinaciones se llevaron a cabo inmediatamente tras finalizar el 

modelo DID. Los resultados se expresan como la media ± EEM (n= 8). El análisis estadístico se 

realizó empleando la t de Student.  

 

4. Determinar si el efecto que produce Ro 61-8048 sobre el consumo de EtOH es 

periférico o central 

Tal como se ha descrito en la introducción, ciertos metabolitos de la vía de kinurenina pueden 

producir incrementos en la concentración de acetaldehído mediante la inhibición de la enzima 

aldehído deshidrogenasa (234). Además, en ciertos modelos con roedores, se ha comprobado 

que los metabolitos de KYN pueden inducir aversión al consumo de EtOH, reduciendo así el 

consumo de EtOH debido a un aumento en las concentraciones plasmáticas de acetaldehído  

(234). Por este motivo, decidimos estudiar si en nuestro modelo, la inhibición de KMO mediante 

Ro 61-8048 podría producir alteraciones en las concentraciones plasmáticas de acetaldehído 

inmediatamente tras la retirada de EtOH el cuarto día del cuarto ciclo de consumo mediante el 

modelo DID. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los ratones 

tratados con Ro 61-8048 y los ratones tratados con vehículo (figura 47A; t(9) = 0,566; P = 0,585). 

A continuación, para determinar si la inhibición de KMO mediante Ro 61-8048 podría ser capaz 

de reducir la liberación de DA inducida por EtOH en NAc, se implantó una sonda de microdiálisis 

en dicho área tal como se ha descrito en la metodología y se recogió el dializado para su 

posterior análisis (figura 47B). El ANOVA de dos vías indicó que existía un efecto 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0028390818301710#fig5
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estadísticamente significativo del factor tiempo (F(17,262) = 1,99; P = 0,012) así como del 

tratamiento (F(2,262) = 45,44; P < 0,0001) e interacción entre ambos factores (F(34,262) = 2,79; 

P < 0,0001). El post hoc de Bonferroni indicó que EtOH incrementó la liberación de DA al doble 

del nivel basal desde el minuto 20 hasta el minuto 120 alcanzando a los 80 minutos un 

incremento máximo del 174%. La concentración de DA retornó a los niveles basales en el minuto 

140, el tratamiento previo con Ro 61-8048 previno la liberación de DA producida por EtOH a lo 

largo del protocolo experimental (figura 47C). Se cuantificaron también los niveles de DOPAC, 

metabolito de la DA producido por la acción de la enzima MAO. El ANOVA de dos vías mostró  

que existía un efecto estadísticamente significativo del factor tiempo (F(34,335) = 3,66; P < 0,0001) 

así como del tratamiento (F(34,335) = 15,57; P < 0,0001) sin existir interacción entre ambos 

factores (F(34,335) = 1,13; P = 0,28). Este resultado indica que EtOH produce una elevación en la 

concentración de DOPAC que empieza en el minuto 20 y se mantiene hasta el minuto 100 

alcanzando un pico a los 80 minutos en los que se alcanza una elevación del 100% y que Ro 61-

8048 previno la elevación en la concentración de este metabolito entre los minutos 80 y 100 

(figura 47D). Finalmente, se estudiaron las concentraciones de HVA, metabolito producido por 

la acción de la enzima COMT sobre DOPAC, en el dializado de NAc. El ANOVA de dos vías mostró  

que existía un efecto estadísticamente significativo del factor tiempo (F(34,338) = 6,51; P < 0,0001) 

así como del tratamiento (F(34,338) = 5,69; P < 0,0001) sin existir interacción entre ambos factores 

(F(34,338) = 0,54; P = 0,98). Estos resultados demuestran que EtOH produce una elevación en la 

concentración de los niveles de HVA entre el minuto 80 y el 100, aumento que supone un 

incremento en la concentración del 50% con respecto a los niveles basales, además el 

tratamiento previo con Ro 61-8048 previene esta elevación (figura 47E).  
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Figura 47. Efecto de la administración de Ro 61-8048 sobre los niveles de acetaldehído, la 

liberación de DA y sus metabolitos. Se muestra el efecto de Ro 61-8048 (100 mg/kg; i.p.) sobre 

(A) la concentración de acetaldehído plasmático. El resto de paneles corresponden a los 

experimentos de microdiálisis intracerebral in vivo y muestran (B) el lugar de implantación de la 

sonda y el efecto de Ro 61-8048 (100 mg/kg; i.p.) sobre los cambios producidos por una inyección 

de EtOH (3 g/kg; i.p.) en los niveles extracelulares de (C) DA, (D) DOPAC y (E) HVA en NAc. La 

determinación de los niveles de acetaldehído se llevó a cabo inmediatamente tras finalizar el 

modelo DID. La determinación de los niveles de DA y sus metabolitos se llevó a cabo desde 2 h 

antes de la inyección de EtOH (3 g/kg; i.p.) y hasta 4 h después tras su administración. Los 

resultados se expresan como la media ± EEM (n= 5-8). El análisis estadístico se realizó empleando 

un ANOVA de dos vías seguido del post-hoc de Bonferroni. Las diferencias significativas se 

muestran cómo *p< 0,05, **p<0,01 y ***p<0,001 respecto al grupo salino; #p<0,05 y ###p<0,001 

respecto al grupo EtOH. 



Resultados 

 

 
153 

 

5. Efecto de α7 nAChR sobre la modificación en el consumo de EtOH producido por Ro 

61-8048 

Teniendo en cuenta que KYNA actúa como un modulador alostérico positivo de α7 nAChR 

evaluamos el papel de estos en la disminución en el consumo de EtOH producida por Ro 61-

8048 (100 y 50 mg/kg; i.p.). Para ello utilizamos PNU-120596 (3 mg/kg; i.p.), un modulador 

alostérico negativo de dichos receptores. PNU-120596 se administró 1 h previa al inicio del 

modelo mientras que Ro 61-8048 se administró 30 min antes.  

El análisis estadístico, utilizando el ANOVA de dos vías, del consumo de EtOH muestra que tanto 

Ro 61-8048 (F(1,38) = 20,71; P < 0,0001) como PNU-120596 (F(1,38) = 9,17; P = 0,004) produjeron 

cambios significativos así como una interacción entre ambos factores (F(1,38) = 4,87; P = 0,01). El 

posterior análisis de Bonferroni indicó que Ro 61-8048 disminuyó de forma dosis-dependiente 

(50 y 100 mg/kg) el consumo de EtOH con respecto al grupo que no recibió Ro 61-8048 y que 

PNU-120596 atenuó o previno el efecto de Ro 61-8048 50 y 100 mg/kg, respectivamente (figura 

48A). Por lo que respecta a las concentraciones plasmáticas de EtOH, los resultados son bastante 

similares, existiendo diferencias estadísticamente significativas tanto para el tratamiento con Ro 

61-8048 (F(1,39) = 11,93; P < 0,0001) como para el tratamiento con PNU-120596 (F(1,39) = 

31,41; P < 0,0001) así como una interacción entre ambos factores (F(1,39) = 8,84; P = 0,0007). El 

análisis de Bonferroni indicó que ambas dosis de Ro 61-8048 produjeron una disminución en las 

concentraciones plasmáticas de EtOH y que, en ambos casos, PNU-120596 fue capaz de prevenir 

el efecto de Ro 61-8048 (figura 48B). En relación al consumo de agua, no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas, lo que indica que ni Ro 61-8048 (F(1,26) = 3,39; P = 

0,07) ni PNU-120596 (F(1,26) = 3,06; P = 0,09), ni la interacción entre ambos compuestos (F(1,26) = 

0,00001; P = 0,99), afectan al consumo de agua (figura 48C). Respecto a los niveles de KYN en 

plasma, encontramos como solamente existían diferencias debidas a Ro 61-8048 (F(1,44) = 

314; P < 0,0001), esto indicó que Ro 61-8048 produjo un incremento en los niveles de KYN, que 

además es dosis-dependiente, sin que PNU-120596 (F(1,44) = 0,10; P = 0,74) o la interacción entre 

ambos (F(1,44) = 0,13; P = 0,87) produzcan cambios en los niveles de KYN (figura 48D). Finalmente, 

por lo que respecta a los niveles de KYN en cerebro límbico, vemos de nuevo como solamente 

el tratamiento con Ro 61-8048 produjo diferencias estadísticamente significativas (F(2,53) = 

135,8; P < 0,0001), lo que nos vuelve a indicar que las alteraciones en los niveles de KYN se deben 

únicamente a Ro 61-8048 sin encontrar efecto de PNU-120596 (F(1,53) = 1,05; P = 0,31) ni de la 

interacción entre ambos compuestos (F(2,53) = 0,15; P = 0,85) (figura 48E). 
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Figura 48. Efecto de la administración de PNU-120596 sobre la disminución en el consumo de 

EtOH producida por Ro 61-8048. Se muestra el efecto de PNU-120596 (3 mg/kg; i.p.) y de Ro 61-

8048 (100 y 50 mg/kg; i.p.) sobre (A) el consumo de EtOH, (B) las concentraciones plasmáticas 

de EtOH, (C) el consumo de agua y los niveles de KYN (D) en plasma y (E) en cerebro límbico. La 

determinación de los niveles de KYN se llevó a cabo inmediatamente tras finalizar el modelo DID. 

Los resultados se expresan como la media ± EEM (n= 6-8). El análisis estadístico se realizó 

empleando un ANOVA de dos vías seguido del post-hoc de Bonferroni. Las diferencias 

significativas se muestran cómo ***p<0,001 respecto al grupo vehículo; ƒp<0,05 y ƒƒƒp<0,001 

respecto al grupo correspondiente tratado con Ro 61-8048; ##p<0,01 y ###p<0,001 respecto a su 

correspondiente grupo tratado con vehículo. 

 

6. Efecto del Ro 61-8048 sobre la preferencia de sabor y el aporte calorico. 

Tal como se ha descrito anteriormente, Ro 61-8048 es capaz de prevenir el consumo de EtOH 

sin alterar el consumo de agua. Se decidió comprobar si Ro 61-8048 podría alterar el consumo 

de compuestos que emulen las calorías que posee el alcohol o su palatabilidad con el objetivo 

de descartar este efecto. Para ello se realizó el modelo DID modificado dando acceso a los 
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animales a sacarosa al 2% (calorías) o a sacarina al 0,15% (palatabilidad). Ro 61-8048 no modificó 

ni el consumo de sacarosa (t(12) = 1,236; P = 0,24) (figura 49A) ni el consumo de sacarina 

(t(10) = 1,008; P = 0,337) (figura 49B.) 

 

Figura 49. Efecto de la administración de Ro 61-8048 sobre el consumo de sacarosa y sacarina. 

Se muestra el efecto que tiene Ro 61-8048 (100 mg/kg; i.p.) sobre la preferencia de sabor por (A) 

sacarosa o por (B) sacarina. La determinación del consumo de ambos compuestos se llevó a cabo 

durante el ultima día de consumo de la última semana del modelo. Los resultados se expresan 

como la media ± EEM (n= 8). El análisis estadístico se realizó empleando la t de Student.  

 

7. Efecto de Ro 61-8048 sobre la actividad locomotora y la memoria hipocampal 

Observando como Ro 61-8048 es capaz de prevenir el consumo de EtOH, se quiso descartar que 

este efecto se debiera a cambios en la actividad locomotora o en la memoria de los ratones. Por 

lo que respecta a la actividad locomotora, la prueba t de Student indicó que no existían 

diferencias estadísticamente significativas entre el grupo que recibió vehículo y el grupo que 

recibió Ro 61-8048, por tanto, Ro 61-8048 no altera la actividad locomotora (t(14) = 0,63; P = 0,53) 

(figura 50A). Con respecto al índice de discriminación (indicador del estado de la memoria 

hipocampal en la prueba de reconocimiento de objeto) vemos de nuevo como Ro 61-8048 

tampoco produce cambios (t(10) = 0,009; P = 0,99) (figura 50C.) 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0028390818301710#fig5
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0028390818301710#fig5


Resultados 

 

 
156 

 

 

Figura 50. Efecto de la administración de Ro 61-8048 sobre la actividad locomotora y la 

memoria. Se muestra el efecto de Ro 61-8048 (100 mg/kg; i.p.) sobre (A) la distancia recorrida 

por los ratones en un área en la que pueden deambular libremente, mostrándose en (B) un 

ejemplo de actividad deambulatoria por cada grupo. En (C) se muestra el índice de discriminación 

obtenido en la prueba de reconocimiento de objeto. Las pruebas de conducta se llevaron a cabo 

inmediatamente tras finalizar el modelo DID. Los resultados se expresan como la media ± EEM 

(n= 8). El análisis estadístico se realizó empleando la t de Student.  

 

8. Efecto del pretratamiento con Ro 61-8048 sobre el consumo de EtOH 

Tras comprobar y caracterizar el efecto que tenía Ro 61-8048 sobre el consumo de EtOH, 

decidimos comprobar si el pretratamiento con este compuesto podría ser eficaz reduciendo el 

consumo a largo de plazo. El pretratamiento empleado consistía en administrar 3 inyecciones 

de Ro 61-8048 (100 mg/kg; i.p.) a las 4 semanas de vida de los ratones. Se utilizó este patrón de 

administración ya que estudios anteriores han demostrado que es capaz de producir 

alteraciones en la vía de kinurenina (311). Tres semanas más tarde, comprobamos el consumo 

de EtOH en el modelo DID a lo largo de 4 semanas. Se comprobaron los niveles de KYN a las 4 h 

tras la administración de la última dosis de Ro 61-8048 durante el pretratamiento. Ro 61-8048 

produjo una gran elevación en los niveles de KYN respecto a los que recibieron vehículo 

(t(24) = 38,76; P < 0,0001) (figura 51A). Tras esto, se comprobaron los niveles de KYN plasmática 

en la semana 5 (figura 51B), la semana 6 (figura 51C), la semana 7 (figura 51D) y la semana 8 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0028390818301710#fig5
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0028390818301710#fig5
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0028390818301710#fig5
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0028390818301710#fig5
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(figura 51E). Se realizó en todos los casos el ANOVA de dos vías y se comprobó que para ninguna 

de las semanas estudiadas existían diferencias estadísticamente significativas debidas al 

tratamiento con Ro 61-8048, al consumo de EtOH o a la interacción entre ambos factores. 

 

Figura 51. Efecto del pretratamiento con Ro 61-8048 sobre los niveles de KYN.                                         

Se muestra el efecto que tiene el protocolo de administración de Ro 61-8048 (100 mg/kg; i.p.) 

sobre (A) los niveles plasmáticos de KYN 4 h después del pretratamiento y sobre (B, C, D y E) los 

niveles de KYN en cada una de las 4 semanas de DID tras finalizar el cuarto día de consumo. Los 

resultados se expresan como la media ± EEM (n= 6-16). El análisis estadístico se realizó 

empleando la t de Student en el caso del pretratamiento y mediante un ANOVA de dos vías para 

el resto. Las diferencias significativas se muestran cómo ***p<0,001 respecto al grupo vehículo. 

Se tomaron las cantidades de consumo de EtOH y de agua para cada una de las semanas del 

modelo. Por lo que respecta al consumo de EtOH se encontró, utilizando la prueba t de Student 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0028390818301710#fig5
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que no existían diferencias estadísticamente significativas durante la semana 5 (figura 52A) ni 

semana 7 (figura 52C) ni semana 8 (figura 52D). En la semana 6, encontramos que el grupo 

tratado con Ro 61-8048 presentaba un consumo menor de EtOH que el grupo tratado con 

vehículo (t(210) = 3,23; P = 0,009) (figura 52B). Finalmente se comprobó el consumo de agua 

encontrando que no existen diferencias estadísticamente significativas para ninguna de las 

semanas de estudio (figura 52E-H).  

 

 

Figura 52. Efecto del pretratamiento con Ro 61-8048 sobre el consumo de EtOH y de agua.                                         

Se muestra el efecto de Ro 61-8048 (100 mg/kg; i.p.), administrado 4 semanas antes sobre el 

consumo de EtOH en el paradigma DID. El consumo se midió al finalizar el cuarto día de consumo 

de cada semana (A, B, C, D). También se muestra el efecto de Ro 61-8048 (100 mg/kg; i.p.) sobre 

(E, F, G y H) el consumo de agua. Los resultados se expresan como la media ± EEM (n= 6-8). El 

análisis estadístico se realizó empleando la t de Student. Las diferencias significativas se 

muestran cómo *p<0,05 respecto al grupo vehículo. 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0028390818301710#fig5
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9. Caracterización del efecto de Ro 61-8048 en otros modelos de consumo de EtOH 

9.1. Efecto de Ro 61-8048 sobre el consumo de EtOH utilizando el modelo AIE 

Tras demostrar y caracterizar el efecto de Ro 61-8048 sobre el consumo de EtOH utilizando el 

modelo DID, decidimos utilizar el modelo AIE para comprobar si este compuesto era también 

capaz de alterar la preferencia por EtOH. Se trata de un parámetro que no se puede determinar 

con el modelo DID. Para calcular la preferencia se utilizó la t de Student, el análisis estadístico 

demostró que el grupo que recibió Ro 61-8048 presentaba una preferencia por EtOH menor que 

la que el grupo que recibió vehículo (t(14) = 3,24; P = 0,0058) (figura 53A). Se ha demostrado, 

además, que este cambio en la preferencia observado es debido a que los ratones consumen 

menos EtOH tras la administración de Ro 61-8048 (t(13) = 2,91; P = 0,01) (figura 53B) como así lo 

confirma también las concentraciones plasmáticas de EtOH (t(12) = 3,42; P = 0,005) (figura 53C). 

No se observaron cambios en el consumo de agua (t(12) = 0,21; P = 0,83) (figura 53D). Finalmente, 

realizamos la determinación de los niveles de KYN plasmática para confirmar si Ro 61-8048 está 

ejerciendo su efecto farmacológico. El ANOVA de dos vías indicó que existían diferencias 

estadísticamente significativas causadas por Ro 61-8048 (F(1,24) = 27,29; P < 0,0001) sin que el 

tratamiento con EtOH (F(1,24) = 0,63; P = 0,43) o la interacción entre ambos factores (F(1,24) = 0,35; 

P = 0,55) fuera significativa, esto nos indica que Ro 61-8048 estaba ejerciendo su efecto de 

forma correcta y se producía una elevación de KYN tal como hemos visto que ocurría con el 

modelo DID (figura 53E). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0028390818301710#fig5
https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/f-factor
https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/f-factor
https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/f-factor
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0028390818301710#fig5
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Figura 53. Efecto del tratamiento con Ro 61-8048 sobre el consumo de EtOH utilizando el 

modelo AIE. Se muestra el efecto que tiene Ro 61-8048 (100 mg/kg; i.p.) sobre (A) la preferencia 

por EtOH, así como por (B) el consumo de EtOH, (C) las concentraciones plasmáticas de este y 

también sobre (D) el consumo de agua. También se presentan (E) los niveles plasmáticos de KYN. 

La determinación de los niveles de KYN se llevó a cabo inmediatamente tras finalizar el modelo 

AIE. Los resultados se expresan como la media ± EEM (n= 5-7). El análisis estadístico se realizó 

empleando la t de Student para los datos de consumo y con un ANOVA de dos vías para las 

concentraciones de KYN. Las diferencias significativas se muestran cómo *p<0,05 y **p<0,01 

respecto al grupo vehículo. 
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9.2. Efecto de Ro 61-8048 sobre el consumo de EtOH utilizando el modelo CI 

Con el objetivo de comprobar si Ro 61-8048 también podría alterar el consumo de EtOH y si la 

alteración en el consumo guardaba relación con los α7 nAChR en el modelo CI, se administraron 

Ro 61-8048 (100 mg/kg; i.p.) y PNU-120596 (3 mg/kg; i.p.) siguiendo el mismo patrón de 

inyección utilizado en experimentos anteriores. Se tomaron los datos de consumo a las 6 h 

(mientras los ratones seguían consumiendo EtOH) y a las 24 h tras retirar las pipetas tras lo cual 

se procedió a la extracción de muestras biológicas. Por lo que respecta a los datos a 6 h, el 

ANOVA de una vía demostró la existencia de diferencias estadísticamente significativas en la 

preferencia por EtOH (F(2,21) = 21,05; P > 0,0001). Los resultados indican que Ro 61-8048 reduce 

la preferencia por EtOH y aumenta la preferencia por agua, además al administrarse PNU-

120596 junto con Ro 61-8048 se previene el cambio en la preferencia producido por Ro 61-8048 

(figura 54A). Por lo que respecta al consumo de EtOH, encontramos exactamente el mismo 

patrón que el descrito para la preferencia, Ro 61-8048 redujo el consumo de EtOH, efecto que 

es prevenido por PNU-120596 (F(2,21) = 37,04; P > 0,0001) (figura 54B). No se han observado 

cambios en el consumo de agua (F(2,20) = 1,96; P = 0,7) (figura 54C). En relación a los datos a 24 

h, no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas ni en la preferencia por EtOH 

(F(2,21) = 0,63; P = 0,53) (figura 54D) ni en el consumo de EtOH (F(2,20) = 1,02; P = 0,37) (figura 54E) 

ni en el consumo de agua (F(2,20) = 3,2; P = 0,06) (figura 54F). Finalmente se determinaron los 

niveles de KYN en plasma a las 24 h, es decir, al acabar el modelo, y se observó que no existían 

diferencias estadísticamente significativas entre ninguno de los grupos empleados (F(2,18) = 

1,43; P = 0,26) (figura 54G). 
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Figura 54. Efecto del tratamiento con Ro 61-8048 sobre el consumo de EtOH utilizando el 

modelo CI. Se muestra el efecto de Ro 61-8048 (100 mg/kg; i.p.) y PNU120596 (3 mg/kg; i.p.)  

sobre (A) la preferencia por EtOH, (B) el consumo de EtOH y (C) el consumo de agua a las 6 h y al 

acabar el modelo (a las 24 h) (D-F). También se presentan (G) los niveles de KYN plasmática al 

finalizar el modelo. La determinación de los niveles de KYN se llevó a cabo inmediatamente tras 

finalizar el modelo CI. Los resultados se expresan como la media ± EEM (n= 5-7). El análisis 

estadístico se realizó empleando un ANOVA de dos vías. Las diferencias significativas se 

muestran cómo ***p<0,001 respecto al grupo vehículo y ###p<0,001 respecto al grupo tratado 

con Ro 61-8048. 

 

9.3. Efecto de Ro 61-8048 sobre el consumo de EtOH utilizando el modelo AIE 

modificado 

Con el objetivo de comprobar si Ro 61-8048 seguiría siendo efectivo en el modelo AIE cuando se 

alargaba en el tiempo la exposición a EtOH decidimos realizar este modelo y previamente 

someter a los animales al modelo DID. Se utilizó el ANOVA de dos vías para determinar el efecto 

de Ro 61-8048 así como el efecto del pretratamiento con el modelo DID, el análisis estadístico 

indicó que existían diferencias estadísticamente significativas tanto para el pretratamiento con 
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DID (F(3,24) = 10,62; P > 0,0001) como para el tratamiento con Ro 61-8048 (F(3,72) = 15,34; P > 

0,0001) y para la interacción entre ambos factores (F(9,72) = 9,21; P > 0,0001). El post-hoc de 

Bonferroni indicó que los grupos tratados con Ro 61-8048 cambiaban su preferencia por EtOH 

de una forma muy marcada y preferían beber agua, al mismo tiempo también se observó como 

el grupo que había sido tratado con Ro 61-8048 y pretratado con el modelo DID presentaba un 

cambio en la preferencia menor al que presentaba el grupo que no había sido expuesto 

previamente a DID, lo que indica que si los animales realizaban previamente el modelo DID eran 

menos susceptibles al efecto de Ro 61-8048. 

 

 

Figura 55. Efecto del tratamiento con Ro 61-8048 sobre el consumo de EtOH utilizando el 

modelo AIE modificado. Se muestra el efecto que tiene Ro 61-8048 (100 mg/kg; i.p.) y el modelo 

DID previo sobre la preferencia por EtOH. La determinación de la preferencia se llevó a cabo 

inmediatamente tras finalizar cada día el modelo AIE. Los resultados se expresan como la media 

para cada semana ± EEM (n= 7-8). El análisis estadístico se realizó empleando un ANOVA de dos 

vías. Las diferencias significativas se muestran cómo ***p<0,001 respecto al grupo vehículo 

tratado previamente con agua y #p<0,05 respecto al grupo tratado con Ro 61-8048 y 

previamente tratado con agua. 
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DISCUSIÓN  

En la presente tesis doctoral se ha intentado caracterizar la relación que existe entre la vía de 

kinurenina y el EtOH, se ha intentado elucidar, por un lado, el efecto del EtOH sobre la vía de 

kinurenina y, por otro lado, se han realizado manipulaciones farmacológicas de esta vía para 

alterar el consumo de EtOH. Es importante señalar que ninguno de los modelos de consumo de 

EtOH empleados altera el peso de los ratones y que en estos se alcanzan concentraciones 

plasmáticas diferentes de la misma forma que se consume distinta cantidad de EtOH con distinta 

duración del modelo. Todo esto va a dar lugar a diferentes efectos. 

Hemos observado que el modelo CI produce una alteración en la vía de kinurenina y en el 

metabolismo del TRP, alteración que puede ser causada, en base a nuestros datos, por eventos 

que ocurren en el colon. También hemos demostrado que ciertas manipulaciones 

farmacológicas en la vía de kinurenina pueden ser una estrategia eficaz para reducir el consumo 

de EtOH. En la discusión se van a comentar los datos obtenidos siguiendo la estructura que 

acabamos de comentar, en primer lugar, se discutirán los datos referentes al efecto del EtOH 

sobre el metabolismo del TRP y la participación del eje microbiota-intestino-cerebro. En segundo 

lugar, se discutirán los datos relativos a la manipulación farmacológica de la vía de kinurenina y 

su efecto sobre el consumo de EtOH así como la caracterización a nivel bioquímico de este 

efecto.  

 

Cambios producidos por la exposición crónica a EtOH sobre el metabolismo central y 

periférico de TRP e implicación de la microbiota intestinal  

 

Este estudio demuestra que patrones de consumo de alcohol diferentes producen efectos 

distintos sobre la microbiota intestinal, de tal manera que la exposición al modelo CI permite la 

translocación bacteriana desde el colon hasta los NML y produce un aumento de la presencia de 

LPS en sangre. Estos efectos se producen como resultado de un incremento de la permeabilidad 

intestinal que se refleja por la extravasación de FITC-dextrano en sangre y se asocia con una 

disminución en la expresión de las proteínas que forman la barrera colónica. Es interesante 

señalar que todos estos efectos no se observan tras la exposición al modelo DID. 

De manera concomitante, el modelo CI produce un aumento en la actividad de MMP-9, así como 

en la actividad de iNOS en el colon. Ninguno de estos factores resultó modificado por la 

administración de antibióticos durante las 2 últimas semanas de la exposición a EtOH. Además, 
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los resultados de este estudio muestran, por primera vez, un aumento en los niveles de KYN a 

nivel periférico y central tras el modelo CI y los datos sugieren que la microbiota intestinal 

únicamente está involucrada en el incremento de los niveles cerebrales de KYN. Además, 

observamos que el modelo CI alteró el comportamiento de los animales originando una 

reducción en la preferencia por sacarosa (una medida de anhedonia) que se previno mediante 

la administración de antibióticos, demostrando que esta alteración está causada directamente 

por la microbiota intestinal. Todos estos datos se materializaron en una publicación científica 

(1). 

La translocación bacteriana desde la luz intestinal hacia la circulación plasmática puede incluir 

toxinas, antígenos u otros productos microbianos, además de la propia bacteria viva, originando 

una inflamación sistémica que se ha relacionado con diversas enfermedades: enfermedad de 

Crohn, colitis ulcerosa, diabetes, obesidad o alteraciones neuropsiquiátricas entre otras  (268). 

Los datos recogidos en la presente Tesis Doctoral muestran que la exposición al modelo CI, pero 

no a DID, produce translocación bacteriana inmediatamente después de finalizar el protocolo. 

Este efecto se refleja en el recuento de colonias en NML así como en el aumento de la 

concentración plasmática de LPS, que podría ser debido a que el 56% de las bacterias traslocadas 

en nuestro estudio son GRAM- y presentan LPS en su membrana externa (335). Estos datos, en 

su conjunto, son indicativos de alteraciones en la permeabilidad intestinal. 

Nuestros resultados coinciden con estudios previos que muestran que el consumo crónico de 

EtOH aumenta la permeabilidad intestinal a macromoléculas o a LPS tanto en animales  (28, 269, 

270, 336, 337) como en sujetos con TUA (271, 272, 338–340). Es interesante señalar, que el 

modelo CI solo produjo translocación bacteriana a los NML no detectándose bacterias vivas en 

otros tejidos como bazo, hígado o plasma, esto sí ocurre con otras patologías como la depresión 

(267) lo que indica que el efecto que produce el modelo CI sobre el colon es menor que el 

producido por otros agentes estresores u otras patologías. El modelo DID no produjo 

traslocación bacteriana ni tampoco aumentó los niveles plasmáticos de LPS, esto concuerda con 

trabajos previos en los que no se observa translocación bacteriana en modelos de consumo de 

EtOH poco severos o en los que se alcanzan concentraciones plasmáticas de EtOH relativamente 

bajas. En consecuencia, el hecho de que el modelo DID no produzca translocación bacteriana 

podría deberse a la menor intensidad del modelo, ya sea en términos de cantidad de EtOH 

consumido diariamente o total a lo largo de la exposición o en términos de la duración de la 

exposición al EtOH, aunque este segundo aspecto parece menos probable ya que se ha 

demostrado que una administración de EtOH intragástrica es suficiente para producir un 
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aumento transitorio de LPS en sangre  (341). Este efecto también se ha observado después de 

un solo episodio de consumo excesivo de EtOH en humanos  (342). Es importante resaltar que, 

en estos últimos dos estudios mencionados, la elevación de LPS es transitoria, dato que 

concuerda con nuestros resultados que indican que 24 h después de retirado el consumo, la 

concentración de LPS en plasma se revierte (al menos parcialmente). 

La extravasación de FITC-dextrano, administrado vía oral, desde el lumen intestinal al plasma se 

considera un marcador de alteraciones en la permeabilidad intestinal que, en general, 

corresponden a cambios en la integridad del intestino tal como han mostrado estudios previos 

en diversas patologías que incluyen colitis ulcerosa (343) o enfermedad inflamatoria intestinal  

(344). Nuestros resultados muestran que el modelo CI aumenta la permeabilidad de la barrera 

intestinal ya que hemos detectado FITC-dextrano en plasma tras su administración oral. Otros 

grupos han observado un aumento de la permeabilidad intestinal a FITC-dextrano tras el 

consumo de EtOH en animales utilizando estudios ex vivo  (345), in vitro  (346) e in vivo  (347). 

Por lo que respecta a los estudios en humanos, se ha demostrado que los pacientes con TUA 

tienen una mayor permeabilidad intestinal que los sujetos controles a trazadores como el 

polietilenglicol  (339) o 51Cr-EDTA  (348). Además, en este último caso han demostrado que la 

permeabilidad disminuye durante la retirada, algo que concuerda con nuestras observaciones 

de que a 24 h el efecto sobre el colon ha desaparecido. 

Un elemento clave para la integridad intestinal son los complejos de uniones estrechas que 

incluyen las proteínas ZO-1 y ocludina y juegan un papel central en la extravasación del 

contenido del lumen intestinal al exterior  (268, 349–352). Los datos obtenidos en la presente 

Tesis Doctoral indican que, de manera concomitante con la translocación bacteriana y de FITC-

dextrano, el modelo CI produce una disminución transitoria en la expresión de ocludina y ZO-1, 

indicando que la integridad de la barrera intestinal está alterada. Estos efectos no fueron 

observados en ratones expuestos a DID, en estos animales no se observaron cambios en la 

expresión de ninguna de las proteínas estudiadas, de la misma forma que no encontramos ni 

bacterias traslocadas a los NML, ni LPS en plasma. Nuestros datos coinciden con estudios 

existentes en la literatura que indican una disminución de la expresión de las proteínas de las 

uniones estrechas tras la exposición a EtOH tanto en modelos animales como en biopsias de 

colon de sujetos dependientes a EtOH  (283, 353). Conviene resaltar que en nuestro estudio no 

se encontraron alteraciones en la expresión de laminina, lo que es indicativo de que no existen 

alteraciones en la lámina basal. También es importante observar que claudina-5, otra de las 

proteínas de las uniones estrechas en el colon (354), presenta una mayor expresión a las 24 h 
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de suspender el consumo de EtOH. Existen estudios que proponen que la expresión de claudina-

5 puede aumentar en respuesta a eventos que alteran la permeabilidad del colon (355, 356), de 

esta forma, y aunque se requiere más investigación al respecto, podríamos proponer que la 

expresión de claudina-5 aumenta para revertir las alteraciones producidas en las uniones 

estrechas por la disminución de proteínas como ZO-1 y ocludina que son claves para la 

estructura de dichas uniones. 

Existen al menos cuatro mecanismos que pueden producir una alteración en la expresión de las 

proteínas de las uniones estrechas (ocludina y ZO-1) tras el consumo de EtOH. En primer lugar, 

la inducción del microRNA 212 que afectaría a la traducción de ZO-1 sin afectar a su transcripción  

(357). En segundo lugar, el estrés oxidativo producido a nivel colónico que produce la formación 

de microtúbulos defectuosos que hacen inviable la supervivencia de las células colónicas  (286). 

En tercer lugar, alteraciones en las quinasas que controlan la contractilidad epitelial  (358). 

Además de estos, en la presente Tesis Doctoral se propone la intervención de un cuarto 

mecanismo: un incremento de la actividad de MMP-9.  

 

Se ha encontrado una mayor actividad de MMP-9 en el tejido colónico en modelos de colitis 

distal (35). Además, existen datos que indican que la administración exógena de esta 

metaloproteinasa aumenta el flujo de dextrano desde el lumen colónico hasta la circulación 

sanguínea en ratones  (360), en contraste si se inhibe la actividad de MMP-9 se atenúa la colitis 

experimental  (361). Nuestros resultados indican que existe un aumento de la actividad 

proteolítica de MMP-9 tras la exposición de los ratones al modelo CI, efecto que solamente 

ocurre inmediatamente después de finalizar el consumo (0 h). De esta forma, parece razonable 

proponer que el aumento de la actividad de MMP-9 que observamos en el modelo CI podría 

estar involucrado en la reducción de la expresión de ocludina y ZO-1 y contribuir así a los cambios 

en la permeabilidad de la barrera intestinal. Además, en el modelo DID no observamos ningún 

cambio en la actividad de MMP-9, dato consistente con la ausencia de alteraciones en la 

expresión de las proteínas de las uniones estrechas. El mecanismo a través del cual las MMP-9 

pueden estar involucradas en las alteraciones de la barrera colónica es similar al que 

recientemente hemos descrito en nuestro grupo de investigación en relación con el papel de las 

MMP-9 cerebrales en individuos alcohólicos. Así, recientemente hemos demostrado un 

incremento en la actividad cerebral de MMP-9 en tejido postmortem de individuos alcohólicos 

junto con una disrupción de la barrera hematoencefálica  (362). Finalmente conviene resaltar 

que no se ha observado ningún aumento en la expresión de MMP-9, de esta forma podemos 



Discusión 

 

 
171 

 

concluir que el efecto que ejerce MMP-9 sobre la permeabilidad intestinal es debido únicamente 

al incremento en su actividad. Tampoco hemos encontrado cambios en la actividad de MMP-2 

algo congruente con datos existentes en la literatura que indican que MMP-2 no cambia ni su 

actividad ni su expresión ante distintos eventos que puedan alterar la integridad de las barreras 

(262). 

Tanto la expresión como la actividad de MMP-9 están estrechamente reguladas por varios 

factores, destacando entre ellos las citoquinas proinflamatorias (363), las especies reactivas de 

oxígeno (364) y el NO (264, 265). Esto nos llevó a estudiar mediante western blot la expresión 

de proteínas relacionadas con la inflamación y con el estrés oxidativo. En la presente Tesis 

Doctoral hemos demostrado que se produce un aumento en la expresión de iNOS a nivel 

colónico tras el modelo CI que podría reflejar una activación de la vía de estrés nitrosativo tal 

como ocurre en otras enfermedades inflamatorias intestinales (365, 366) y que podría ser la 

causa del incremento en la actividad de MMP-9 que observamos en nuestro estudio. De hecho, 

se ha demostrado que el aumento de la permeabilidad intestinal inducida por EtOH es 

dependiente de iNOS y se ha establecido una relación entre el estrés nitrosativo, la 

hiperpermeabilidad intestinal y la presencia de LPS en sangre  (270, 282, 286, 367). El hecho de 

que la expresión proteica de las formas pro-activa y activa de MMP-9 no se encuentre alterada 

en nuestro estudio sugiere que la vía nitrosativa ejerce una regulación de la actividad de MMP-

9 y no actúa a nivel transcripcional. 

Aunque se ha descrito una respuesta inflamatoria a nivel del colon en la dependencia alcohólica  

(368, 369) nosotros no hemos observado alteraciones en la expresión de COX-2, enzima 

ampliamente conocida por su implicación en la inflamación intestinal que cursa con un 

incremento de la permeabilidad colónica (370, 371). Sin embargo, sí hemos observado que la 

exposición a EtOH produce una elevación de NF-κB que revierte a las 24 h, lo que sugiere la 

existencia de procesos inflamatorios que aún no han sido bien caracterizados. Por todo esto, si 

bien no podemos descartar un proceso inflamatorio sí podemos afirmar que existe un proceso 

de estrés oxidativo que podría por sí solo ser suficiente para explicar las alteraciones colónicas 

por el consumo de EtOH ya que son de menor severidad que las descritas en las patologías 

anteriores. 

De la misma forma, hay que tener en cuenta que determinar la expresión de esta proteína puede 

llevar a que se nos escapen efectos a nivel de su actividad. Congruentemente con el resto de los 

datos obtenidos tras la exposición a DID, no hemos observado ningún tipo de alteración en las 

proteínas estudiadas relacionadas con el estrés oxidativo o la inflamación en el colon. 
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La microbiota juega un gran papel en la regulación de la homeostasis fisiológica  (372) así como 

en la regulación del metabolismo de TRP. Por tanto, una alteración en el metabolismo de TRP 

derivándolo hacia la vía de kinurenina puede ser especialmente relevante en el cerebro ya que 

participa en procesos como la neuroinflamación  (234) y en patologías neuropsiquiátricas como 

el trastorno depresivo mayor y la ansiedad  (122, 373). 

Estudios previos han demostrado una alteración del metabolismo periférico de TRP en varias 

etapas de consumo de alcohol, abstinencia y sobriedad en modelos animales y sujetos con TUA 

(374–378). Pero hasta la fecha no se han publicado datos en ratones sobre los efectos del 

consumo excesivo o crónico de EtOH sobre la vía de kinurenina. Nuestros resultados van en la 

misma línea que estudios anteriores que han mostrado que el consumo crónico de EtOH puede 

alterar el metabolismo de TRP en humanos  (57). Por lo que resepcta a KYN, no solamente hemos 

encontrado alteraciones a nivel periférico, también hemos encontrado un incremento de las 

concentraciones de KYN en cerebro límbico. Hasta donde sabemos, se trata de la primera 

evidencia que existe en la literatura de elevaciones en los niveles de KYN en el cerebro tras la 

ingesta crónica de EtOH. Si bien es la primera vez que se observa este resultado tras el consumo 

de EtOH, patologías como la depresión pueden cursar con alteraciones en los niveles de KYN 

cerebral  (379). Además, este efecto solo se observa tras la exposición al modelo CI. El modelo 

DID no produce ningún tipo de alteración en los niveles cerebrales de KYN ni tampoco en los 

niveles de 5-HT ni TRP a tiempo 0 h. La exposición a DID únicamente origina una disminución en 

los niveles de 5HT a 24 h que puede ser explicada por aumentos en los niveles de KYN a ese 

mismo tiempo. Si bien el aumento en la concentración de KYN tras el consumo de EtOH no se 

encuentra descrito en la literatura sí que existen evidencias de disminuciones en los niveles de 

5HT similares a los aquí expuestos (82). En relación con el modelo DID, podemos concluir que 

quizá no sea lo suficientemente agresivo para producir efectos relevantes. 

Diversas evidencias en la literatura muestran que la translocación de productos microbianos 

como el LPS en la circulación puede producir la liberación de citocinas proinflamatorias que, 

junto con LPS, al llegar al cerebro podrían inducir una respuesta neuroinflamatoria  (347, 380–

382). El consumo de EtOH de forma crónica es un potente modulador del sistema inmune innato 

originando una respuesta pro-inflamatoria tanto en el SNC como en la periferia  (383). En este 

sentido, se ha encontrado en cerebros humanos de alcohólicos postmortem una activación de 

TLR4 así como un aumento de las citoquinas proinflamatorias  (384). Además, en modelos 

animales, se ha visto que la deficiencia de TLR4 protege contra la neuroinflamación inducida por 

el tratamiento crónico con EtOH  (385). Con el fin de determinar la participación del LPS en los 
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cambios producidos por el modelo CI, realizamos la descontaminación intestinal usando una 

combinación de antibióticos que en estudios previos se había mostrado efectiva para reducir la 

flora bacteriana  (4). Nuestros datos demuestran que este tratamiento no modifica la ingesta de 

EtOH o agua, ni la preferencia por EtOH ni las concentraciones plasmáticas del mismo. Este 

tratamiento con antibióticos no modificó la extravasación de FITC-dextrano en la sangre ni los 

cambios observados en las proteínas de las uniones estrechas. Tampoco produjo alteraciones 

en la activación de MMP-9 o la expresión de iNOS. Esto sugiere que todos estos efectos son 

independientes de la microbiota y que son directamente atribuibles al modelo CI. De esta forma, 

estamos ante los primeros datos que muestran que la MMP-9 puede estar involucrada en el 

daño que EtOH produce en la barrera intestinal y, además sugieren que estos efectos pueden 

ser independientes de la microbiota intestinal ya que existen evidencias en la literatura que 

indican que la actividad proteolítica inducida por las bacterias intestinales no parece contribuir 

a la disrupción de la barrera intestinal como se ha sugerido en otros trastornos gastrointestinales 

(70). 

Centrándonos en los niveles de KYN, el tratamiento con antibióticos abolió solamente el 

incremento de KYN producido por EtOH en el cerebro sin afectar a los niveles plasmáticos. Esto 

indica que el mecanismo por el cual EtOH incrementa la concentración de KYN en el cerebro 

involucra a la microbiota intestinal mientras que en la periferia es independiente. La síntesis de 

KYN está mediada por TDO e IDO con una contribución relativa de cada enzima dependiente del 

tejido y la presencia de factores estimulantes. En el cerebro, ambas enzimas muestran una baja 

actividad basal aunque se ha descrito en la literatura que IDO puede ser regulada al alza bajo 

condiciones proinflamatorias (381, 386, 387) incrementándose significativamente su actividad 

de tal forma que puede desempeñar un papel importante en el cerebro  (388). Teniendo en 

cuenta las evidencias que existen en la literatura que indican que el consumo crónico y excesivo 

de EtOH conduce a la activación del sistema inmune (383) involucrando TLR4 (389) podríamos 

sugerir que el LPS translocado desde el intestino tras el consumo bajo el modelo CI produciría 

una respuesta neuroinflamatoria, lo que llevaría a la inducción de la IDO y por tanto a un 

incremento en su actividad, resultando en el aumento observado en los niveles de KYN cerebral.  

Existen evidencias en la literatura científica que respaldan esta argumentación. Por un lado, ya 

hemos comentado anteriormente que la ausencia del receptor TLR4 protege contra la 

neuroinflamación inducida por el tratamiento crónico con EtOH  (385). Por otro lado, estudios 

preclínicos establecen que la inyección periférica de LPS produce un aumento en los niveles de 

citoquinas proinflamatorias en el cerebro, así como de la expresión de IDO (390–392) y también 
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en la concentración de KYN en el tejido cerebral  (393). De esta forma se puede sugerir que las 

alteraciones en los niveles de KYN cerebrales están directamente relacionadas con la presencia 

de LPS y tras la administración de antibióticos y la consecuente reducción de LPS plasmático 

estos niveles tienden a normalizarse. No solamente se determinaron los metabolitos objeto de 

estudio, también se determinaron mediante qPCR las principales enzimas involucradas en la vía 

de kinurenina así como factores relacionados con la inflamación y el estrés oxidativo. No 

encontramos cambios en ninguno de estos parámetros. Existen evidencias en la literatura que 

indican que esto no tiene por qué ser incompatible. Previamente se ha descrito que a las 6 h tras 

una administración de LPS se produce un incremento de la expresión de mRNA para IL-1β, IL-6, 

TNF-α, iNOS, IDO o TDO aunque los cambios en KYN medidos mediante HPLC solo son 

observables tras 24 h de la administración de LPS (395). Por tanto, lo que a priori podría parecer 

una contradicción puede ser debido a que los cambios en la expresión se han producido con 

anterioridad a nuestras determinaciones. De esta forma, sería necesario corroborar, mediante 

western blot, que las enzimas involucradas en la vía de kinurenia así como los factores 

relacionados con la inflamación pueden alterar su expresión tras la realización del modelo CI en 

presencia y en ausencia de antibióticos.  

El mecanismo propuesto para explicar los niveles de KYN en el cerebro y que cursaría con un 

incremento de LPS y la activación de IDO no ocurre a nivel periférico. Existen evidencias en la 

literatura que indican que el cerebro es uno de los órganos más vulnerables a la presencia de 

LPS en plasma (394), además en la periferia la enzima que más contribuye a la producción de 

KYN es TDO que se encuentra regulada principalmente por glucocorticoides y no es sensible a 

eventos inflamatorios  (122).  

En definitiva, el consumo voluntario empleando el modelo CI es capaz de modular los niveles de 

KYN, causando un incremento tanto en cerebro como en la periferia. Hemos demostrado que 

esta elevación está regulada de forma diferente en el cerebro y en la periferia, jugando la 

microbiota un papel fundamental en la alteración de los niveles de KYN a nivel cerebral. Sin 

embargo, se requiere más investigación para esclarecer la contribución especifica de IDO y TDO.  

Los niveles de TRP a nivel plasmático no están regulados por EtOH pero fueron modificados tras 

el tratamiento con antibióticos; esto entraría dentro de lo esperable ya que la microbiota es uno 

de los principales factores que contribuye a la disponibilidad de TRP. De hecho, estudios que 

utilizan modelos animales con deficiencia de microbiota intestinal han demostrado que existe 

un aumento en la concentración de TRP circulante. En este sentido, utilizando estos mismos 
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modelos, si los ratones son tratados con una  colonización intestinal se revierte esta elevación 

en los niveles de TRP pudiendo actuar la colonización intestinal regulando los niveles alterados 

de TRP (396). Por lo que respecta a los niveles de TRP en el cerebro, encontramos una 

disminución en los niveles de TRP debida a la descontaminación con antibióticos. Se requiere 

más investigación para elucidar a que es debido esta disminución que hasta donde nosotros 

sabemos no había sido descrita previamente en la literatura. Se pueden sugerir diversas 

explicaciones, desde el papel que puede jugar la microbiota intestinal en la metabolización de 

TRP o en su biodisponibilidad pasando por el papel diferencial que pueden jugar las enzimas 

encargadas de metabolizar TRP y que pueden ser reguladas de forma local, hasta la regulación 

del traspaso de TRP a través de la BHE.  

Finalmente, no se encontró ninguna modificación en las concentraciones de 5-HT ni a nivel 

cerebral ni a nivel periférico tras el consumo con el modelo CI. La administración de antibióticos 

tampoco produjo alteraciones a nivel periférico. En el cerebro, la descontaminación bacteriana 

produce una disminución de 5-HT en el grupo que recibió EtOH. Esto podría guardar relación 

con la disponibilidad reducida de TRP cerebral ya que el agotamiento de este aminoácido 

perjudica la síntesis cerebral de 5HT (397, 398). Sin embargo, ya que esto solo se observa en el 

grupo que recibió EtOH y no en el que recibió agua es necesario realizar más experimentos para 

elucidar la diferencia que se observa en la cantidad de 5-HT cerebral detectada tras la 

administración de antibióticos. 

Diversos estudios en ratones han demostrado que la inoculación bacteriana (390–392) o la 

administración de LPS (390, 393) producen comportamientos análogos a la depresión y a la 

ansiedad relacionados con la actividad de IDO cerebral. Igualmente, el antagonismo de IDO 

utilizando 1-metiltriptófano previene esta sintomatología (382). Por otro lado, la desregulación 

de la vía de kinurenina se ha descrito en la depresión (382, 399) y la ansiedad (347), ambas 

patologías, como ya hemos comentado anteriormente, pueden aparecer asociadas con el 

consumo crónico de EtOH.  Recientemente, se ha demostrado que las bacterias intestinales 

están implicadas en la ansiedad inducida tras la abstinencia producida por el consumo de EtOH 

(400) mientras que la permeabilidad intestinal se asocia positivamente con la persistencia de 

depresión, ansiedad y craving en sujetos que han sido dependientes de EtOH y que ahora se 

encuentran en fase de abstinencia (342). Además, se ha demostrado que un tratamiento con 

antibióticos puede revertir tanto el aumento de LPS en plasma como fenotipos depresivos 

causados por el estrés leve crónico en modelos animales de depresión (267). En línea con estas 

evidencias, hemos observado que el modelo CI produjo anhedonia, comportamiento que 
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correlaciona fuertemente con la sintomatología depresiva en modelos animales (401, 402). 

Además, la anhedonia se encuentra relacionada con la elevación de KYN en el cerebro, ya que 

el tratamiento con antibióticos fue capaz de prevenir la elevación de KYN a nivel cerebral 

producida por el modelo CI y normalizó los niveles de anhedonia de los ratones tras el modelo 

CI. Estos datos indican que la anhedonia guarda relación con la alteración en los niveles de KYN 

y que ambos factores se encuentran a su vez influidos por la microbiota intestinal tal como 

demuestran los datos obtenidos al utilizar el tratamiento con antibióticos en ratones expuestos 

a CI. Con el fin de estudiar otra alteración conductual asociada al consumo de EtOH, evaluamos 

el efecto del modelo CI en el EPM, una prueba validada para medir comportamientos análogos 

a la ansiedad en ratones. Debido a que no observamos ningún efecto 4 h después de la 

exposición a EtOH, nuestro modelo no nos permite establecer una asociación positiva entre los 

comportamientos análogos a la ansiedad y la microbiota intestinal o las concentraciones 

cerebrales de KYN. 

A modo de resumen, nuestros datos demuestran que la ingesta crónica de EtOH induce estrés 

nitrosativo en el colon, esto va a producir un aumento de la actividad de MMP-9 que a su vez 

produce una alteración de la permeabilidad intestinal al disminuir la expresión de proteínas 

claves para las uniones estrechas. De esta forma se permite que las bacterias se transloquen al 

exterior del lumen en el colon y aumentan los niveles plasmáticos de LPS. Además, el modelo CI 

provoca un aumento en la concentración cerebral de KYN asociada al desarrollo de anhedonia 

que depende de la presencia de la microbiota intestinal tal como ha mostrado la 

descontaminación bacteriana. Esto puede ser de particular importancia porque existen datos 

recientes en la literatura que muestran una desregulación de KYN a nivel cerebral mediada por 

la microbiota intestinal (9), desregulación que también se ha observado en patologías 

neuropsiquiátricas (403) y ambos componentes (las patologías neuropsiquiátricas y las 

alteraciones de KYN) están asociadas al consumo de EtOH. Tal como se puede ver en la figura 

56, los datos obtenidos representan una contribución interesante a la caracterización del eje 

microbiota-intestino-cerebro así como de sus consecuencias conductuales tras el consumo de 

EtOH. Estos efectos pueden depender de varios factores diferenciales de los modelos, desde el 

patrón de consumo de EtOH hasta la duración de la exposición ya que este mecanismo solo se 

ha observado en ratones que consumieron bajo el modelo CI sin verse afectados los ratones que 

consumieron bajo el modelo DID. 
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Figura 56. Resumen grafico de los principales resultados observados en el primer apartado 

de la discusión. 

 

El aumento de los niveles cerebrales de kinurenina reduce el consumo de EtOH en ratones al 

inhibir la liberación de dopamina en el núcleo accumbens.  

Si nos centramos ahora en el segundo bloque de resultados, la presente Tesis Doctoral ha 

demostrado que modificaciones en la vía de kinurenina, concretamente, la inhibición de KMO, 

reduce el consumo de EtOH utilizando el modelo DID así como la preferencia por EtOH utilizando 

el modelo AIE. Esta alteración en el consumo de EtOH es producida por acumulaciones de KYN 

y/o KYNA a nivel cerebral ya que la administración de KYN exógena reproduce el efecto. La 

modificación en el consumo de EtOH no es debida a un mecanismo aversivo ni implica la 

señalización AhR sino que está mediada por una reducción en la liberación de DA inducida por 

α7 nAChR. Todos estos datos han dado lugar a una publicación científica (404). 

La primera etapa del estudio consistió en alterar la vía de kinurenina a tres niveles: 1) inhibición 

de la actividad de IDO y TDO, 2) inhibición de la actividad de KATII e 3) inhibición de la actividad 

de KMO. El objetivo de este abordaje era determinar si alguna de estas alteraciones en la vía de 

metabolización del TRP modificaba el consumo de EtOH. Se utilizó el modelo DID en este bloque 

de resultados por dos razones, en primer lugar porque nuestros resultados indicaban que era 

un modelo en el que no se producían alteraciones de la vía de kinurenina, lo cual lo hace un 

modelo idóneo para realizar manipulaciones farmacológicas, y en segundo lugar porque se trata 
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de un modelo que produce un alto consumo de EtOH, lo que se refleja en elevadas 

concentraciones plasmáticas de EtOH (405). Además, la repetición de 4 ciclos de este paradigma, 

tal como hemos hecho en la presente Tesis Doctoral, aumenta la preferencia por el consumo de 

EtOH (406). 

En relación con la administración de los inhibidores de la actividad de IDO (INCB-024360) y TDO 

(680C91) los datos muestran que ambos disminuyen los niveles plasmáticos de KYN. Este sería 

un efecto esperable y nos indica que ambos compuestos, a las dosis utilizadas, inhiben sus 

enzimas diana tal como había sido descrito por estudios previos en la literatura (407). Quizá lo 

más sorprendente fue que 680C91, solo o en combinación con INCB, produce un aumento en 

los niveles cerebrales de KYN, este resultado ya ha sido descrito previamente  (408) y se requiere 

más investigación para caracterizar este efecto. En relación con el consumo de EtOH, ninguno 

de los dos compuestos alteró la ingesta de alcohol por lo que parece razonable concluir que la 

inhibición de la actividad de las enzimas IDO y TDO no es un abordaje eficaz para reducir el 

consumo de EtOH.   

Cuando administramos el inhibidor de KATII, PF-04859989, no observamos alteraciones en los 

niveles de KYN plasmática o cerebral ni cambios en el consumo de EtOH o en las concentraciones 

plasmáticas de este. Conviene señalar que hemos utilizado en la presente Tesis Doctoral un 

inhibidor de KATII pese a que la isoenzima que más se expresa en cerebro de ratón es KATIV 

(158). Se procedió de esta forma ya que hasta donde nosotros sabemos no existen disponibles 

inhibidores de KATIV. Además, se ha mostrado que aunque no sea la enzima predominante, la 

inhibición de KATII en cerebro de ratón puede modificar las concentraciones de KYN, KYNA y DA 

(409). 

A continuación, estudiamos el efecto de la inhibición de KMO mediante Ro 61-8048. KMO es 

una enzima central de la vía de kinurenina, su inhibición desplaza el metabolismo del TRP hacia 

la acumulación de KYN y la producción de KYNA (410). En la presente Tesis Doctoral hemos 

administrado Ro 61-8048, un potente inhibidor selectivo de KMO (301) como una estrategia 

farmacológica para aumentar las concentraciones de KYN y KYNA en ratones. Tal como muestran 

nuestros resultados, una dosis única de Ro 61-8048 produce un notable incremento en los 

niveles de KYN y KYNA tanto en cerebro límbico como en plasma, además, esta elevación es 

independiente del consumo de EtOH. Estos datos indican que el compuesto, a la dosis utilizada, 

es efectivo en la inhibición de KMO. Además, hemos observado que la administración de Ro 61-

8048 produce una drástica disminución en el consumo de EtOH así como en las concentraciones 
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plasmáticas del mismo en el cuarto día de consumo del último ciclo DID. Ro 61-8048 no produce 

alteraciones en la ingesta de agua. Nuestros resultados coinciden con un estudio previo que 

demuestra que la administración repetida de Ro 61-8048 es capaz de prevenir la elevación en el 

consumo de EtOH (recaída) que se produce tras un periodo de abstinencia a EtOH (recaída) 

(232).  

Como ya hemos comentado anteriormente, Ro 61-8048 produce una notable elevación en las 

concentraciones de KYN y KYNA tanto en plasma como en el cerebro límbico. Estos resultados 

son consistentes con los estudios que muestran que la administración periférica de Ro 61-8048 

aumenta la concentración de KYN en sangre (232) así como los niveles de KYN y KYNA en el NAc 

en ratas  (14). Ro 61-8048 no atraviesa la BBB de manera efectiva (411), por lo tanto, los cambios 

en los niveles cerebrales de KYN y KYNA dependen de los cambios que produce Ro 61-8048 a 

nivel periférico. Además, KYNA no cruza la BBB debido a su naturaleza polar y a la falta de 

mecanismos de transporte activos, por tanto, los niveles de KYNA que observamos en el cerebro 

dependen de su formación a partir de KYN (174). Conviene señalar que estudios previos han 

demostrado que en caso de elevaciones de KYN, este metabolito se acumula hasta 8 veces más 

en el cerebro que en otros órganos (412). En conjunto, nuestros resultados muestran que la 

administración de Ro 61-8048 incrementa la concentración de KYNA en el cerebro límbico y en 

plasma, lo cual sugiere que se promueve la conversión periférica y central de KYN a KYNA, siendo 

esta última debida a la acumulación de KYN de origen periférico. 

Con el objetivo de confirmar que la disminución en el consumo excesivo de EtOH se debe a la 

inhibición de KMO y a la consecuente elevación en los niveles de KYN y KYNA, administramos 

KYN exógena durante el último día de consumo de EtOH el cuarto ciclo de DID. La administración 

sistémica de KYN produce una elevación de KYN en plasma y en cerebro límbico. Además, se 

observa una disminución en el consumo de EtOH así como en sus concentraciones plasmáticas. 

No se observó ningún cambio en el consumo de agua. Estudios previos han mostrado que la 

administración de KYN exógena es una estrategia eficaz para activar la vía de kinurenina. Así, se 

ha descrito que la misma dosis de KYN que hemos utilizado en este estudio aumenta la 

concentración de KYN y KYNA tanto a nivel plasmático como cerebral (413). Además, se trata de 

una estrategia válida para producir alteraciones en diversas patologías como la isquemia 

cerebral (414), la depresión (178) o la degeneración en la retina (415). 

Hemos demostrado que la inhibición de la actividad de KMO disminuye de forma selectiva la 

ingesta de EtOH ya que este compuesto no altera el consumo de agua. En la misma dirección, 
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hemos comprobado que tampoco modifica la ingesta de sacarina o sacarosa. La percepción del 

sabor dulce juega un papel relevante en el consumo voluntario de EtOH en ratones. Así, se ha 

demostrado que la eliminación de los receptores gustativos en ratones reduce la ingesta de 

EtOH así como la preferencia por este (416). Además, EtOH tiene un valor energético de 7kcal/g 

con lo que es una fuente de energía para el consumidor (377). En este sentido, existen evidencias 

que indican que el aporte calórico guarda una gran relación con el consumo de EtOH. Se ha 

demostrado que la administración de leptina, una hormona que regula la ingesta de alimentos 

y el gasto energético produce un aumento en el consumo de EtOH cuando los animales tienen 

libre acceso a este (417). Por otro lado, bloquear la liberación de leptina endógena conduce a 

una menor preferencia tanto por EtOH, como por sacarina en modelos animales de acceso 

voluntario a estas sustancias junto con agua (418). En base a estas consideraciones, podemos 

afirmar que la disminución en el consumo de EtOH observada tras la administración de Ro 61-

8048 no se debe a cambios en la percepción del gusto o en las necesidades energéticas, tampoco 

es causada por alteraciones generales en la ingesta de líquidos ya que no se encontró afectada 

la ingesta de agua. Se trata por tanto de un efecto farmacológico de Ro 61-8048 exclusivamente 

sobre el consumo de EtOH.  

Por otro lado, comprobamos si Ro 61-8048 podría ejercer un efecto sedante en ratones 

alterando la actividad locomotora o si pudiera alterar la memoria, parámetros que podrían 

influir sobre el consumo. Nos centramos en estos parámetros, no solamente porque pudieran 

ser centrales para el consumo si no porque existen evidencias en la literatura indicando que la 

ausencia de KMO en ratones knock-out puede producir alteraciones de memoria, así como 

alteraciones de la actividad locomotora (419). En nuestro estudio, no hemos encontrado 

alteraciones en estos parámetros. Por tanto, el efecto que ejerce Ro 61-8048 es específico y 

selectivo para el consumo de EtOH. Estos resultados concuerdan con estudios previos en la 

literatura que indican que la administración de JM6, otro compuesto que actúa bloqueando 

KMO produciendo elevaciones en KYN y KYNA, no afecta a la actividad motora ni a la memoria 

de los ratones (411). 

Está establecido en la literatura científica que el consumo de EtOH puede ser reducido mediante 

la inhibición de la actividad de ALDH en el hígado. En presencia de EtOH, esta inhibición produce 

un aumento de la concentración plasmática de acetaldehído (234, 420). La acumulación de 

acetaldehído en la sangre provoca sintomatología muy desagradable inmediatamente tras el 

consumo de EtOH lo que llevaría al cese del consumo. Este mecanismo está bien establecido 

tanto en la clínica con el uso de disulfiram, fármaco cuyo mecanismo de acción es el 
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anteriormente descrito (420–422) así como empleando modelos animales (234). En este mismo 

sentido, un estudio previo estableció que la administración de KYNA, 3-HK o 3-HAA disminuyó 

el consumo de EtOH en rata. Se propuso como mecanismo que estos compuestos actúan 

induciendo aversión por EtOH al inhibir la actividad de ALDH y elevar la concentración de 

acetaldehído en sangre (234). En el presente estudio, hemos determinado el efecto de Ro 61-

8048 sobre los niveles de acetaldehído en plasma el ultimo día del último ciclo DID. Hemos 

encontrado que, pese a producirse una gran elevación en los niveles de KYN y KYNA, no se 

observa un aumento de acetaldehído y, por tanto, en base a nuestros resultados, no podemos 

afirmar que Ro 61-8048 ejerza un efecto similar a disulfiram  (234). Esto puede obedecer a 

múltiples razones, desde la vía de administración de EtOH, pasando por diferencias en las 

concentraciones plasmáticas alcanzadas en cada modelo hasta diferencias en el metabolismo 

de EtOH entre ratas y ratones. Diferencias, estas últimas, que son incluso observables entre 

diferentes cepas de ratones, ya que se ha observado que pueden producirse variaciones en el 

consumo voluntario de EtOH entre cepas de ratones que muestran actividades de ALDH 

diferentes de forma innata (423, 424). 

Existen estudios tanto a nivel molecular como a nivel conductual que muestran el papel que 

juegan las vías antiinflamatorias, aunque no las proinflamatorias, en la regulación del consumo 

de EtOH en modelos de libre elección de dos botellas o mediante el modelo DID (425–428). En 

línea con estas evidencias, estudios previos de nuestro grupo de investigación muestran que la 

señalización proinflamatoria de TLR4 no guarda relación con el consumo excesivo de EtOH ya 

que ratones Knock-out para este receptor beben cantidades de EtOH equivalentes a las que 

beben los ratones Wild-type el cuarto día del último ciclo de DID (362). Sin embargo, hasta donde 

nosotros sabemos, no existen datos publicados sobre el papel que la activación de los AhR puede 

tener sobre el consumo de EtOH. Se ha demostrado que estos receptores están implicados en 

la atenuación de respuestas inflamatorias en varias situaciones patológicas (429–431). 

Solamente existe en la literatura un estudio in vitro que relaciona AhR con EtOH, encontrando 

que EtOH regula negativamente la expresión de AhR en células hepáticas de ratón (432). Tanto 

KYN (186) como KYNA (116, 191) son ligandos endógenos de AhR, a través de los cuales se 

promueven respuestas antiinflamatorias (116, 433). En el presente estudio hemos bloqueado la 

señalización de AhR con el fin de determinar su relación con el consumo de EtOH así como con 

la disminución del consumo de EtOH inducida por Ro 61-8048. Hemos empleado como 

antagonistas de AhR el compuesto CH-223191 y el TMF. Nuestros resultados muestran que estos 

antagonistas no alteran la ingesta de EtOH en comparación con el control o con el grupo tratado 
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con Ro 61-8048. Por tanto, los datos sugieren que la señalización de AhR no está involucrada en 

el comportamiento de consumo excesivo de EtOH ni en las alteraciones que produce Ro 61-8048 

sobre este comportamiento. Pese a no encontrar efecto de CH-223191 sobre el consumo de 

EtOH, si observamos que este producía una disminución en la ingesta de agua. Esta observación 

requeriría más estudios en un futuro para poder caracterizar dicho efecto, algo que escapa al 

objetivo de la presente Tesis Doctoral aunque si podemos afirmar que quizá no sea debido a un 

efecto sobre AhR ya que ambos compuestos empleados son antagonistas puros de AhR (434) y 

sin embargo TMF no produce ningún efecto sobre el consumo de agua. En la misma dirección, 

decidimos administrar también TCDD (agonista de AhR) a ratones expuestos a EtOH mediante 

el modelo DID. Este compuesto tampoco produjo cambios en el consumo de EtOH. En base a 

estos datos, podemos concluir que la señalización de AhR no está involucrada en el 

comportamiento de consumo excesivo de EtOH en ratones sometidos a 4 ciclos de DID, aunque 

no podemos descartar una relación entre los receptores AhR y el consumo de EtOH en otros 

paradigmas. 

Tal como ocurre con todas las drogas de abuso, la activación de la vía de recompensa (vía 

dopaminérgica mesolímbica) juega un papel fundamental en el consumo de EtOH (2). Los 

estudios realizados que emplean la metodología de microdiálisis intracerebral in vivo han 

demostrado que la administración de EtOH produce una liberación de DA en el NAc en ratones 

tanto si EtOH es administrado de forma sistémica (50, 435) como tras el consumo voluntario 

(436). En nuestro estudio, hemos observado un aumento de DA en el NAc del 175% sobre su 

nivel basal tras la administración de EtOH utilizando una dosis de 3 g/kg administrada el día 4 

del último ciclo de DID. Este aumento es mayor que el incremento descrito por nosotros 

previamente  (307) y por otros para esta dosis que suele situarse en torno al 40-60% (59). Estas 

diferencias en la liberación de DA pueden explicarse por dos factores. En primer lugar, el hecho 

de que nuestros ratones fueros expuestos previamente al modelo DID. Otros grupos han 

demostrado que la administración repetida de EtOH causa alteraciones en la liberación de DA, 

de esta forma la liberación de DA tras una inyección aguda de EtOH es mayor en aquellos 

animales que previamente han recibido una administración repetida de EtOH (437). El segundo 

factor adicional que puede contribuir a explicar esta diferencia en la liberación de DA es el 

aislamiento al que están sometidos nuestros ratones. El paradigma DID implica mantener a los 

ratones alojados individualmente durante 38 días. Estudios previos muestran que si bien el 

aislamiento de roedores no produce cambios en los niveles de dopamina basales en el NAc, sí 

existen evidencias que indican que administrar EtOH a dosis elevadas (2 g/kg) a ratas aisladas 
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produce una liberación de DA mayor que en aquellos que han sido alojados en grupo (438). De 

esta forma, las diferencias en la liberación de DA en nuestro estudio podrían deberse a 

cualquiera de estos dos factores o a una combinación entre ambos. 

La vía de kinurenina se ha implicado en la modulación del sistema dopaminérgico mesolímbico 

(14, 15, 390). Nuestros resultados muestran que Ro 61-8048 previene el aumento mediado por 

EtOH en la concentración extracelular de DA en el NAc. De la misma forma, también previene la 

elevación de DOPAC y HVA, metabolitos de DA. Por lo tanto, el efecto de la inhibición de KMO 

sobre el consumo de EtOH parece ser la consecuencia de alteraciones en la activación de esta 

vía. Estudios anteriores han demostrado que Ro 61-8048 reduce la autoadministración de THC 

(14) y nicotina (15) al disminuir la capacidad de diversas drogas de abuso de estimular la 

liberación de DA en el NAc. Este efecto de Ro 61-8048 está mediado por el aumento de KYNA a 

nivel cerebral y puede ser antagonizado por los receptores α7 nAChR (14, 15). Los receptores α7 

nAChR están ampliamente expresados en la vía mesolímbica y controlan la liberación de 

glutamato desde aferencias corticales al NAc. Este glutamato, a su vez, modula la liberación de 

DA en el NAc (12). Existen evidencias en esta dirección que indican que la manipulación de los 

receptores α7 nAChR reduce el consumo de EtOH ya que ratones knock-out para este receptor 

consumen menos EtOH que los ratones wild-type (439). Está bien establecido que KYNA 

antagoniza los receptores α7 nAChR (235, 440), lo que cursa con una disminución en los niveles 

de glutamato extracelular (441). Con el fin de confirmar la participación de los receptores α7 

nAChR en la disminución inducida por Ro 61-8048 en el consumo excesivo de EtOH, 

administramos PNU-120596, un potente modulador alostérico positivo selectivo para los 

receptores α7 nAChR, a los ratones tratados con Ro 61-8048. PNU-120596 redujo el efecto de 

Ro 61-8048 100mg/kg sobre el consumo excesivo de EtOH sin modificar el consumo de agua, 

incluso abolió completamente el efecto de una dosis más baja de Ro 61-8048 (50mg/kg). Estos 

resultados sugieren que la inhibición de KMO inducida por Ro 61-8048 reduce el consumo 

excesivo de EtOH debido al antagonismo que produce KYNA sobre los receptores α7 nAChR 

mesolímbicos. Otros autores han sugerido que la modulación de la vía mesolímbica por KYNA 

está, al menos parcialmente, involucrada en la reducción del consumo abusivo de EtOH durante 

la recaída que se produce tras un periodo de abstinencia si se administra Ro 61-8048 (232). Por 

otro lado, nuestros resultados han mostrado que PNU-120596 por sí sólo no tiene ningún efecto 

sobre el consumo excesivo de EtOH o sobre el consumo de agua. Este resultado es consistente 

con la literatura que muestra que PNU-120596 no altera la autoadministración de otras drogas 

de abuso (14, 15). 



Discusión 

 

 
184 

 

Tras comprobar que Ro 61-8048 podía reducir el consumo de EtOH administrado justo antes del 

último día de consumo mediante el modelo DID decidimos comprobar si este compuesto 

también era efectivo como pretratamiento administrado hasta cuatro semanas antes de realizar 

el modelo DID. Para ello seleccionamos un modelo de pretratamiento que se había mostrado 

efectivo en la literatura para producir cambios a largo plazo (311). Estos autores demostraron 

que la administración prenatal de Ro 61-8048 era capaz de inducir cambios a largo plazo, más 

concretamente, determinaron que un patrón de administración consistente en inyectar (i.p) 3 

veces Ro 61-8048 en días alternos a lo largo de una semana producía cambios en la expresión 

de la subunidad GluN2A del receptor NMDA. Este receptor es antagonizado por EtOH tras su 

consumo desencadenando la liberación de DA (442). Además el efecto de EtOH sobre este 

receptor puede verse afectado por cambios en las subunidades que componen dicho receptor, 

de esta forma, cambios en la subunidad GluN2A pueden afectar la sensibilidad a EtOH (443). Por 

último, también es relevante que KYNA ejerce una regulación negativa sobre este receptor, con 

lo que cambios en dicha subunidad también podrían alterar la acción de KYNA sobre este 

receptor (444). De esta forma queda bien establecida la relación que puede existir entre este 

receptor, KYNA y el consumo de EtOH. Nuestros datos indican que durante el pretratamiento se 

han producido las elevaciones en los niveles de KYN esperadas. Aunque, a largo plazo, la vía de 

kinurenina no se encuentra alterada. Por lo que respecta al consumo, no hemos encontrado 

alteraciones en el consumo de EtOH, excepto en la semana 6 y tampoco hemos encontrado 

alteraciones en el consumo de agua. Estos datos en conjunto indicarían que el pretratamiento 

empleado no es efectivo para reducir el consumo de EtOH aunque se requiere más investigación 

para elucidar si los efectos encontrados en la semana 6 se deben a regulaciones en la vía de 

kinurenina que vayan más allá de la concentración de KYN, como podría ser la regulación de las 

enzimas que componen esta vía. 

Finalmente decidimos comprobar el efecto de Ro 61-8048 en otros tres modelos diferentes al 

modelo DID. En primer lugar, realizamos las determinaciones encaminadas a elucidar si Ro 61-

8048 era capaz de reducir el consumo de EtOH en el modelo AIE. 

Se trata de un paradigma de acceso intermitente de “elección de dos botellas”, un modelo de 

consumo excesivo y a largo plazo que permite calcular la preferencia por EtOH (293). Este dato 

no podemos obtenerlo con el modelo DID ya que los animales no están en ningún momento 

expuestos simultáneamente a pipeta de agua y pipeta de EtOH. Hemos comprobado que la 

administración de Ro 61-8048 disminuye la preferencia por EtOH de los ratones sometidos a 

este modelo, de esta forma los ratones no alteran su consumo de agua y reducen su consumo 
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de EtOH prefiriendo beber más agua que EtOH tras el tratamiento. Junto a este efecto sobre la 

preferencia se observa una elevación de los niveles plasmáticos de KYN, indicando que el 

inhibidor de KMO está siendo efectivo y que, por tanto, el mecanismo previamente descrito está 

funcionando también con este modelo. La capacidad de Ro 61-8048 para reducir la preferencia 

por EtOH, está en línea con resultados preliminares que se incluyen en un estudio publicado 

previamente y que indican la disminución en la preferencia por EtOH en ratones tras la 

administración de KYNA, 3-HK o 3-HAA (234).  

En segundo lugar, decidimos evaluar el efecto de Ro 61-8048 en el modelo CI, modelo en el que 

previamente hemos caracterizado el efecto de la microbiota sobre el metabolismo de TRP. 

Hemos medido el consumo de EtOH, de agua y la preferencia tanto a 6 h como a 24 h, tiempo 

en el que se suspende la exposición a EtOH. Observamos que Ro 61-8048 reduce el consumo de 

EtOH a 6 h y que PNU120596 es capaz de prevenir este efecto, de la misma forma observamos 

que no existían cambios en el consumo de agua, además, encontramos que los ratones preferían 

beber más EtOH que agua viéndose así un cambio en la preferencia tras la administración de Ro 

61-8048 que era revertido si este compuesto se administraba junto a PNU-120596. Sin embargo, 

a 24 h (tras finalizar el modelo) no hemos encontrado efecto de Ro 61-8048 ni en la preferencia 

por EtOH ni en el consumo de este. Es muy probable que en el momento en que KYN y KYNA 

recuperan sus niveles fisiológicos cese la reducción en el deseo de consumir EtOH y, por tanto, 

vuelvan a consumirlo. Conviene resaltar en este punto que existen evidencias en la literatura 

que indican que 24 h después de la administración de Ro 61-8048 a la dosis aquí empleada la 

reducción de la actividad enzimática es solo un 20% inferior a la de los animales controles, 

además los niveles de KYNA tienden a normalizarse y a partir de las 4 h empiezan a retornar a 

los niveles basales (301). Nuestros datos concuerdan con dichas observaciones ya que 24 h 

después de la administración de Ro 61-8048 no encontramos alteraciones en los niveles de KYN 

lo cual podría explicar la ausencia de efecto sobre el consumo de EtOH a este tiempo. 

Coincidiendo con la normalización de los niveles de KYNA y con la vuelta a la actividad de KMO, 

los animales que han recibido Ro 61-8048 beben más cantidad de EtOH que los animales que 

solo recibieron su vehículo a partir de las 6 h tras la exposición a este compuesto. Existen 

evidencias en la literatura que han bautizado esto como “Efecto de la deprivación de EtOH”.  

Cuando se produce una privación de EtOH, independientemente de la duración de esta, se 

produce un aumento transitorio en la cantidad de EtOH consumida posteriormente (445, 446), 

este efecto puede ser considerado como un aumento en la motivación por obtener EtOH 

(craving) (447). Es conveniente resaltar que este efecto ha sido demostrado con gran cantidad 
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de procedimientos, desde modelos operantes a modelos de libre acceso (448) así como en 

diferentes especies animales (449, 450). No podemos descartar que este efecto esté ocurriendo 

tras la administración de Ro 61-8048 y debería ser tenido en cuenta de cara a proponer a Ro 61-

8048, o a alteraciones de la vía de kinurenina, como posibles estrategias terapéuticas para 

reducir el consumo de EtOH.  

Finalmente hemos comprobado la efectividad de Ro 61-8048 utilizando un modelo AIE 

modificado. En concreto, la modificación consistía en realizar el modelo AIE durante dos 

semanas, posteriormente se inyectó Ro 61-8048 durante cincos días mientras los ratones 

seguían teniendo acceso a EtOH y posteriormente se realizó otra semana de consumo para 

observar si existían efectos a largo plazo debidos al tratamiento con Ro 61-8048. Además, 

previamente a la realización de este protocolo, la mitad de los ratones fueron sometidos al 

modelo DID. En primer lugar, cabe resaltar que el pretratamiento con DID no alteró la 

preferencia por EtOH que mostraban los ratones. Esta observación es congruente con estudios 

clásicos que muestran que tratamientos crónicos que producen dependencia son incapaces de 

cambiar la preferencia por EtOH (451). Además, en la misma línea, recientemente se ha 

establecido que la preferencia por EtOH guarda más relación con la cantidad de EtOH consumido 

que con la duración del consumo  (452). Cuando administramos Ro 61-8048 encontramos que 

éste era capaz de reducir la preferencia por EtOH aunque sorprendentemente los animales que 

habían sido expuestos previamente al modelo DID mostraban una menor reducción en la 

preferencia. Esto nos está indicando que la exposición previa al modelo o la exposición 

prolongada es capaz de reducir el efecto que tiene Ro 61-8048. Otros tratamientos para EtOH 

han mostrado previamente un comportamiento similar. Estudios con bupropion han mostrado 

que una dosis de 20 mg/kg es capaz de reducir el consumo de EtOH en modelos con una duración 

de 4 días pero esta misma dosis se muestra incapaz de reducir el consumo de EtOH si se alargan 

estos modelos hasta 16 días y se necesitan dosis de 40 o 60 mg/kg para observar el mismo efecto 

(453). Esto vuelve a tener importantes implicaciones de cara a su posible aplicación terapéutica 

que deberán ser elucidadas en el futuro. Finalmente, por lo que respecta al efecto que tiene Ro 

61-8048 la semana posterior a su tratamiento, hemos encontrado que no ejerce ningún efecto 

sobre el consumo siendo aquí de nuevo válida la explicación que aportamos en el modelo CI y 

en el estudio de pretratamiento. 

A modo de resumen, en este segundo apartado de la discusión hemos demostrado que la 

inhibición de la actividad de KMO produce una disminución en el consumo y en la preferencia 

por EtOH, este efecto no se observa al inhibir otras enzimas de la vía de kinurenina. Además, se 
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trata de un efecto exclusivo para el consumo de EtOH ya que no encontramos alteraciones en la 

ingesta de otros líquidos como el agua, la sacarina o la sacarosa. La disminución en el consumo 

parece ser causada por el efecto que tiene KYNA a través de los receptores α7 nAChR en la 

liberación de DA. De esta forma Ro 61-8048 es capaz de prevenir la liberación de DA producida 

por EtOH reduciendo el efecto de refuerzo del EtOH y disminuyendo su consumo. Hemos 

descartado que los receptores AhR estén implicados en el efecto de Ro 61-8048 sobre el 

consumo de EtOH como tampoco lo está el acetaldehído plasmático. Por último, hemos 

demostrado que este compuesto no es efectivo en forma de pre-tratamiento y que tiene efectos 

también en otros modelos de consumo de EtOH. Todos estos datos se pueden encontrar 

resumidos en la figura 57. 

 

Figura 57. Resumen gráfico de los principales resultados observados en el segundo apartado 

de la discusión. 
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CONCLUSIONES  

BLOQUE 1 

1.1. Diferentes patrones de consumo de EtOH producen efectos distintos sobre la translocación 

bacteriana intestinal. El modelo CI, pero no el DID, produce una translocación bacteriana 

que se refleja por un incremento en el número de colonias en los NML y en los niveles 

plasmáticos de LPS. 

1.2. La translocación bacteriana, que se observa inmediatamente después de suprimir el 

consumo de EtOH, se debe a una alteración de la permeabilidad de la barrera intestinal 

asociada a una reducción en la expresión de las proteínas de unión estrecha y que se refleja 

por un incremento de los niveles plasmáticos de FITC-dextrano. 

1.3. Las alteraciones en la integridad de la barrera intestinal inducidas por CI podrían ser debidas 

a un aumento de la actividad proteolítica de MMP-9 inducida, a su vez, por una activación 

de la vía de estrés nitrosativo. 

1.4. La descontaminación bacteriana previene los cambios inducidos por CI sobre los niveles 

plasmáticos de LPS pero no altera el efecto producido por EtOH sobre la integridad y 

permeabilidad de la barrera intestinal. 

1.5. El modelo de consumo CI, pero no el DID, regula el metabolismo del TRP produciendo un 

aumento de los niveles plasmáticos y cerebrales de KYN y un estado de anhedonia que se 

refleja en una disminución en la preferencia por sacarosa. 

1.6. La microbiota desempeña un papel importante en el efecto que produce EtOH sobre los 

niveles cerebrales de KYN y la anhedonia puesto que ambos efectos son abolidos por la 

descontaminación bacteriana. 

1.7. En conjunto, nuestros resultados muestran que la ingesta crónica e intermitente de EtOH 

produce translocación bacteriana y alteraciones colónicas que mediante la alteración de la 

vía de kinurenina en el cerebro tienen consecuencias conductuales. 
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BLOQUE 2 

2.1. La administración de Ro 61-8048 (inhibidor de KMO) reduce el consumo voluntario en 

forma de binge o atracón y la preferencia por EtOH en ratones expuestos a los paradigmas 

DID y a un modelo de libre elección de dos pipetas, respectivamente.  

2.2. El efecto de Ro 61-8048 parece ser una consecuencia del aumento que produce en los 

niveles cerebrales de KYN y/o KYNA puesto que la administración exógena de KYN también 

reduce el consumo de EtOH. 

2.3. La modificación en el consumo de EtOH inducida por Ro 61-8048 no es aversiva ni implica 

la señalización de AhR, a pesar de que KYN es un ligando de AhR. 

2.4. Ro 61-8048 previene la liberación de DA inducida por EtOH en el NAc sugiriendo la 

participación del circuito de refuerzo en la reducción del consumo de EtOH a consecuencia 

de un incremento en los niveles de KYN.  

2.5. PNU-120596, un modulador alostérico positivo de los α7 nAChR previene el efecto de Ro 

61-8048 sobre el consumo de EtOH. Estos datos sugieren que Ro 61-8048 reduce el 

consumo de EtOH mediante el antagonismo de los α7 nAChR mediado por KYNA. 

2.6. Ro 61-8048 no es efectivo como pretratamiento aunque si se ha mostrado eficaz para 

reducir el consumo de EtOH utilizando el modelo AIE, una modificación de este modelo y el 

modelo CI. 

2.7. En conjunto, nuestros resultados destacan la utilidad de manipular la vía de kinurenina 

como una herramienta farmacológica para modificar el consumo de EtOH y señalan un 

posible compuesto modulador del comportamiento de consumo de EtOH.  
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CONCLUSIONS  

PART 1 

  

1.1. Different patterns of EtOH consumption differ in their effects on intestinal bacterial 

translocation. CI, but not DID, produces bacterial translocation which is reflected by an 

increase in the number of colonies present in the NML and in the levels of LPS in plasma. 

1.2. Bacterial translocation, which is observed immediately after EtOH consumption 

suppression, is due to an alteration in gut barrier permeability associated with a reduction 

in the expression of tight junction proteins and is manifested as an increase in the plasma 

levels of FITC-dextran. 

1.3. The alterations in the integrity of the intestinal barrier produced by CI could be due to an 

increase in MMP-9 proteolytic activity, which, in turn, is induced by the activation of the 

nitrosative stress pathway. 

1.4. Bacterial decontamination prevents the alterations induced by CI on plasma LPS levels but 

does not alter the effect produced by EtOH on gut barrier integrity and permeability. 

1.5. CI, but not DID, regulates TRP metabolism and produces an increase in plasmatic and 

cerebral KYN levels and an anhedonic state which is manifested as a decrease in the 

preference for sucrose. 

1.6. The microbiome plays an important role in the effect produced by EtOH on brain levels of 

KYN and the anhedonic state since both effects are abolished by bacterial 

decontamination.  

1.7. Overall, our results show that the chronic and intermittent EtOH intake produces bacterial 

translocation and colonic alterations which through the modulation of the brain kynurenine 

pathway has behavioural consequences. 
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PART 2 

2.1. Ro 61-8048 (a KMO inhibitor) administration reduces binge EtOH consumption and EtOH 

preference in mice exposed to the DID paradigm and a free-choice two-pipette model, 

respectively.   

2.2. The effect observed following Ro 61-8048 administration seems to be a consequence of the 

increase of brain KYN and/or KYNA levels since the exogenous administration of KYN also 

reduces EtOH consumption. 

2.3. The Ro 61-8048-induced modification in EtOH consumption is neither aversive nor does it 

involve AhR signalling, despite KYN being an AhR ligand. 

2.4. Ro 61-8048 prevents the dopamine release in the NAc produced by EtOH which suggests 

the reward circuit is involved in the decrease of EtOH consumption due to an increase in 

KYN levels. 

2.5. PNU-120596, a positive allosteric modulator of α7 nAChR, prevents the effect of Ro 61-8048 

on EtOH consumption. These data suggest that Ro 61-8048 reduces EtOH consumption by 

KYNA—mediated α7 nAChR antagonism. 

2.6. Ro 61-8048 is not effective as pretreatment although it has shown effectiveness in reducing 

EtOH consumption using the AIE model, a modification of the AIE model and the CI model. 

2.7. Taken together, our results highlight the usefulness of manipulating the KYN pathway as a 

pharmacological tool for modifying EtOH consumption and point towards a possible 

modulator of EtOH consumption behaviour.  
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Increasing kynurenine brain levels reduces ethanol consumption in
mice by inhibiting dopamine release in nucleus accumbens
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a b s t r a c t

Recent research suggests that ethanol (EtOH) consumption behaviour can be regulated by modifying the
kynurenine (KYN) pathway, although the mechanisms involved have not yet been well elucidated. To
further explore the implication of the kynurenine pathway in EtOH consumption we inhibited kynur-
enine 3-monooxygenase (KMO) activity with Ro 61-8048 (100mg/kg, i.p.), which shifts the KYN meta-
bolic pathway towards kynurenic acid (KYNA) production. KMO inhibition decreases voluntary binge
EtOH consumption and EtOH preference in mice subjected to “drinking in the dark” (DID) and “two-
bottle choice” paradigms, respectively. This effect seems to be a consequence of increased KYN con-
centration, since systemic KYN administration (100mg/kg, i.p.) similarly deters binge EtOH consumption
in the DID model. Despite KYN and KYNA being well-established ligands of the aryl hydrocarbon receptor
(AhR), administration of AhR antagonists (TMF 5mg/kg and CH-223191 20mg/kg, i.p.) and of an agonist
(TCDD 50 mg/kg, intragastric) demonstrates that signalling through this receptor is not involved in EtOH
consumption behaviour. Ro 61-8048 did not alter plasma acetaldehyde concentration, but prevented
EtOH-induced dopamine release in the nucleus accumbens shell. These results point to a critical
involvement of the reward circuitry in the reduction of EtOH consumption induced by KYN and KYNA
increments. PNU-120596 (3mg/kg, i.p.), a positive allosteric modulator of a7-nicotinic acetylcholine
receptors, partially prevented the Ro 61-8048-induced decrease in EtOH consumption.

Overall, our results highlight the usefulness of manipulating the KYN pathway as a pharmacological
tool for modifying EtOH consumption and point to a possible modulator of alcohol drinking behaviour.

© 2018 Elsevier Ltd. All rights reserved.

1. Introduction

Ethanol (EtOH) is the most consumed drug in the world (“WHO
Global status report on alcohol and health 2014,” 2016). The
harmful use of alcohol ranks among the top five risk factors for
disease, disability and death throughout the world (Lim et al.,

2012). Binge-like intoxication is thought to be a crucial stage in
the development of the chronic relapsing nature of the addiction
(Crabbe et al., 2016). Therefore, it is urgent to develop new ap-
proaches to reducing these binge-like episodes in order to treat
EtOH addiction.

The kynurenine (KYN) pathway has recently been identified as a
novel target for modulating drug abuse, seeking and relapse
(Justinova et al., 2013; Vengeliene et al., 2016). The KYN pathway is
the main route of tryptophan metabolism (TRP) accounting for 95%
of it (Schwarcz, 1993). The intermediate central compound of this
pathway is KYN, formed by the action of indolamine 2,3-
dioxygenase (IDO) or tryptophan 2,3-dioxygenase (TDO)
(Schwarcz, 1993). In the CNS, 40% of KYN is formed locally, while
60% is captured from the periphery (G�al and Sherman, 1978), as it
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easily crosses the blood-brain barrier (BBB) (Fukui et al., 1991). KYN
then undergoes metabolism by at least two different enzymes
giving rise to the two main branches of the KYN pathway: 1)
metabolism by kynurenine 3-monooxygenase (KMO) to 3-
hydroxykynurenine (3-HK) from which further downstream me-
tabolites are formed (Guillemin et al., 2001) and 2) metabolism by
the action of kynurenine aminotransferase (KAT) to kynurenic acid
(KYNA) (Guidetti et al., 2007; Guillemin et al., 2001; Han et al.,
2010).

With regard to EtOH addiction, KMO inhibition, which shifts the
KYN metabolic pathway towards KYNA production in brain (R€over
et al., 1997), is able to impair EtOH seeking and relapse in rats
(Vengeliene et al., 2016). These effects might be explained, at least
in part, by a peripheral mechanism of aversion to EtOH. KYN me-
tabolites, such as KYNA and 3-HK, induce aversion to EtOH in rats
by increasing the concentration of acetaldehyde, a metabolite of
EtOH, as a result of inhibition of liver mitochondrial aldehyde de-
hydrogenase (ALDH) activity (Badawy et al., 2011). On the other
hand, several evidences attribute anti-inflammatory and neuro-
modulatory properties to KYN (Opitz et al., 2011) and KYNA
(Moroni et al., 1988) mediated by activation of the aryl hydrocarbon
receptor (AhR). This anti-inflammatory response might be involved
in EtOH consumption behaviour, since molecular and behavioral
studies implicate the anti-inflammatory pathway in regulating
EtOH drinking (Blednov et al., 2017, 2014; Liu et al., 2017; Truitt
et al., 2016). Nevertheless, although there are some publications
on the effect of intensive and chronic EtOH administration on AhR
expression and signalling in hepatic cells (Attignon et al., 2016;
Zhang et al., 2012), there are no published data on the participa-
tion of AhR in EtOH consumption. Additionally, KYNA could be
involved in the mesolimbic reward pathway since it is a negative
allosteric modulator of the a7 nicotinic acetylcholine receptor (a7
nAChR) (Hilmas et al., 2001). This receptor is located on gluta-
matergic afferents in both the ventral tegmental area and nucleus
accumbens (NAc) and its activation increases extracellular levels of
glutamate which in turn produce dopamine release in NAc (Jones
and Wonnacott, 2004; Liu et al., 2014; Maex et al., 2014;
Schilstr€om et al., 2000). Recent evidence shows that KYNA
administration in NAc reduces the release of dopamine induced by
delta-9-tetrahydrocannbinol (Justinova et al., 2013) and nicotine
(Secci et al., 2017); however, no studies have been carried out with
EtOH.

The present study aims to evaluate: 1) the effects of Ro 61-8048,
a potent selective KMO inhibitor (R€over et al., 1997), on binge EtOH
consumption and preference for EtOH in mice subjected to the
“drinking in the dark” and “two-bottle choice” paradigms, respec-
tively. Kynurenine will be administered to replicate the effect of Ro
61-8048 on binge EtOH consumption, 2) the effects of Ro 61-8048
on plasma acetaldehyde concentration following EtOH consump-
tion, 3) the implication of AhR signalling in the changes induced by
Ro 61-8048 in binge EtOH consumption, 4) the effect of Ro 61-8048
on EtOH-induced extracellular dopamine release in NAc and 5)
using the antagonist PNU-120596, the involvement of a7 nAChR in
the mechanism by which Ro 61-8048 modifies binge EtOH intake.

2. Material and methods

2.1. Animals, experimental design and drug administration

Adult male C57BL/6J background mice (Envigo, Barcelona,
Spain) weighing 20e25 g were used. They were maintained in
conditions of constant temperature (21± 2 �C) and a 12 h reverse
lighting cycle (lights on at 21:00 h). Initially, animals were housed
in groups of 4e6 with ad libitum access to food and water. All
experimental procedures were approved by the Animal Welfare

Committee of the Universidad Complutense de Madrid (following
European Union Directive, 2010/63/EU).

The paradigm “drinking in the dark” (DID) was used as a model
of binge drinking (Rhodes et al., 2005; Rubio-Araiz et al., 2016).
Following 10 days of group housing, mice were individually housed
and habituated for 7 days to drinking water ad libitum from a 25mL
serological pipette fitted with a drinking spout. For 4 consecutive
days, starting 3 h after lights-off, water was replaced by EtOH 20%
(v/v), for 2 h during the first 3 days and for 4 h on the 4th day.
Following three EtOH-free days, the pattern of EtOH exposure was
repeated a further 3 times (a total of 4 cycles of DID), andmice were
killed immediately after the last EtOH exposure. Body weights of
mice and EtOH and water intake values were recorded daily. These
data were used to calculate the self-administered EtOH dose (i.e., g/
kg). Control mice were exposed to water at all times. This protocol
leads to plasma EtOH levels of 121.4± 21.7mg/dL immediately after
4 h of EtOH exposure.

The “two-bottle choice” paradigm repeated during 4 weeks was
used to evaluate EtOH preference behaviour. This paradigm con-
sists in an intermittent access to EtOH which generates voluntary
preferential and excessive consumption of EtOH inmice (Hwa et al.,
2014, 2011). Mice had access to 20% (v/v) EtOH solution (prepared
fresh every 48 h) for 24 h during alternate days, with food and
water available at all times. EtOH and water were contained in
25mL serological pipette fitted with a drinking spout. The left/right
position of the tubes was switched daily to control for the possi-
bility of side preference. Body weights of mice as well EtOH and
water intake values were recorded every 24 h. These data were
used to calculate self-administered EtOH dose (i.e., g/kg) and rela-
tive preference for ethanol (i.e., 20% EtOH intake/total fluid intake)
(Melendez, 2011). This protocol of EtOH exposure lead to plasma
levels of EtOH of 60± 13mg/dL immediately after EtOH removal.

Ro 61-8048 (3,4-dimethoxy-[-N-4-(nitrophenyl)thiazol-2-yl]-
benzenesulfonamide, Tocris, USA) was dissolved in 0.9% w/v NaCl
(saline) containing 60mM NaOH, adjusted to pH¼ 7.4 and injected
intraperitoneally (i.p.) in a volume of 10mL/kg at a dose of 50 or
100mg/kg. The higher dose has been described in the literature
(Clark et al., 2005; Rodgers et al., 2009) and was found to have no
ill-effects on the animals following repeated administration (Clark
et al., 2005). Ro 61-8048 was injected 30min before the beginning
of EtOH exposure in the DID and “two-bottle choice” experiments
or before a single i.p. injection of EtOH 1 g/kg (locomotor activity
experiments). For the microdialysis experiment Ro 61-8048
(100mg/kg) was administered i.p.1 h before a single EtOH injection
(3 g/kg).

L-Kynurenine (100mg/kg; Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA)
was dissolved in the same vehicle as described above and injected
i.p. in a volume of 10mL/kg 30min before EtOH exposure on day 4
of the last DID cycle.

CH-223191 (20mg/kg, Tocris), TMF (6, 20, 40-trimethoxyflavone;
5mg/kg, Tocris) and PNU- 120596 (3mg/kg, Tocris) were dissolved
in a vehicle containing 12% DMSO and 8% Tween 80 in water and
injected i.p. in a volume of 10mL/kg 30min before the beginning of
EtOH exposure on day 4 of the last DID cycle.

TCDD (2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxi; , 50 mg/kg, Accus-
tandard) was dissolved in corn oil and administered intragastrically
by gavage in a volume of 10mL/kg, 30min before the beginning of
the EtOH exposure in day 4 of the last DID cycle.

2.2. Sample extraction

Immediately after removal of the EtOH pipette in the DID and
“two-bottle choice” paradigm experiments, mice were killed by
cervical dislocation. Brains were removed and limbic forebrain
dissected out over ice using a mouse brain matrix for coronal slices
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(World Precision Instruments, USA). After removal of the olfactory
bulbs, brain tissue anterior to the optic chiasm was referred to as
limbic forebrain (Wang et al., 2003). Samples were stored at�80 �C.
Trunk blood was collected in 10mL K2-EDTA tubes (BD, Franklin
Lakes, NJ, USA) and immediately centrifuged twice at 1300� g
(4 �C) for 10min to obtain plasma. Plasma samples were collected
and stored at �80 �C.

2.3. Measurement of KYN and KYNA in limbic forebrain and plasma

KYN and KYNA were purchased from Sigma-Aldrich (St. Louis,
MO, USA). HPLC grade acetonitrile and methanol were obtained
from Panreac (Germany). Other chemicals were of analytical grade
and obtained from Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA).

Plasma samples were deproteinized by adding 12.5 mL of 6%
perchloric acid to themixture of 50 mL plasma and 187.5 mL of water.
The acidified plasma was vortexed and kept at room temperature
for 10min, and then centrifuged for 15min at 16 000� g at 4 �C.

Limbic forebrain samples were homogenised in 5 vol of deion-
ised water by sonicating (Labsonic, 2000U, B. Braun Melsungen AG,
Germany) at 30% amplitude during 15 s. Samples were deprotei-
nized by adding 25 mL of 6% perchloric acid per 100 mL of homog-
enate, vortexed and kept at room temperature for 10min. Samples
were then centrifuged for 15min at 16 000� g at 4 �C.

For KYNmeasurement, 60 mL of the supernatant were applied to
a reversed-phase column (HR-80; 80mm� 4.6mm, 3 mm; Thermo
Fisher Scientific), and KYN was isocratically eluted using a mobile
phase containing 0.1M sodium acetate and 4% acetonitrile, pH 4.6,
at a flow rate of 1mL/min. KYN was measured by UV detection
(360 nm, Waters 2487).

For KYNA measurement, 60 mL of the supernatant were applied
to the same column as above but separated using a mobile phase
containing 0.5M sodium acetate (adjusted to pH 6.2 with glacial
acetic acid), 0.25M zinc acetate and 5% acetonitrile, delivered at
1mL/min. KYNA was detected fluorometrically at excitation/emis-
sion wavelengths of 344/398 nm (Waters 2475, Multi fluorescence
Detector).

2.4. Blood ethanol content measurements

Blood samples were collected in heparinized syringes from the
left ventricle of the heart of animals anaesthetized with sodium
pentobarbital (120mg/kg, i.p., Dolethal® Ventoquinol). The samples
were centrifuged at 1300� g for 10min in heparinized micro-
centrifuge tubes (10% of the total volume) and plasma was injected
into an EtOH analyzer (AM1, Analox, UK). The rationale of the
method consists of EtOH being oxidized by the enzyme alcohol
oxidase in the presence of molecular oxygen. Therefore, the rate of
oxygen consumption is directly proportional to the alcohol con-
centration. Plasma EtOH levels were calculated as mg/dL, using
ethanol 100mg/dL as standard.

2.5. Sucrose and saccharin test

For the sucrose (energetic) and saccharin (sweet) preference
test we use themethod described by Lee et al. (2015) and Vinggaard
et al. (2005), respectively. The week before testing, the animals
were habituated to drinking from two bottles with normal water.
During testing, the animals were given the choice to drink between
tap water and water sweetened with 2% or water with 0.15%
saccharin in a similar paradigm to DID but with no exposure to
EtOH. To avoid bias from preference for the left or right bottle, the
placement of the bottles was balanced in each of the groups. The
volumes of the solutions were recorded daily. Body weight was
registered weekly and used for calculation of sucrose or saccharin

intake in mL/kg. Ro 61-8048 (100mg/kg, i.p) was administered
30min before sucrose or saccharin exposure on the last day of week
4.

2.6. Locomotor activity

Locomotor activity was analyzed as described by Espejo-Porras
et al. (2013). We used a computer-aided actimeter (Actitrack, Pan-
lab, Barcelona, Spain). This apparatus consisted of a 45� 45 cm
arena, equipped with intersecting infrared beams spaced 2.5 cm
apart, coupled to a computerized control unit that analyzes
different motor parameters. Horizontal activity (distance travelled
in cm) was recorded for a period of 30min following i.p. injection of
EtOH (1 g/kg). The researcher that carried out the behavioral
testing was blind to the treatments received by each animal.

2.7. Plasma acetaldehyde concentration

Acetaldehyde was determined by HPLC using a modification of
the method described previously by Guan et al. (2012). Briefly,
100 mL bloodwas collected in heparin tubes and deproteinatedwith
perchloric acid (3M) followed by the addition of sodium acetate
(3M). Blood was centrifuged at 1500� g for 10min at 4 �C. The
supernatant was mixed with 500 mL of 2,4-dinitrophenyl hydrazine
(5mM, DNPH) and the mixture was allowed to react for 30min at
room temperature. A methanol solution of n-butylaldehydeeDNPH
(20 mM) was added to the reaction as internal standard before pu-
rification using a solid-phase C18 cartridge (Sep-Pak® Vac). Car-
tridges were conditioned with 2mL of methanol followed by 2mL
of water. The reaction mixture was loaded onto the cartridge and
after washing, the retained acetaldehydeeDNPH and internal
standard were eluted with 2mL of methanol. The recovered frac-
tion was dried under a nitrogen stream and reconstituted in 0.1mL
of the HPLC mobile phase consisting of acetonitrile and water
(65:35). The reconstituted sample was separated using a reversed-
phase C8 column (Phenomenex, EE.UU) and both
acetaldehydeeDNPH and n-butylaldehydeeDNPHwere detected at
an absorbance of 365 nm using a UV detector (Waters 2487).

2.8. Implantation of the microdialysis probe in the NAc

Mice were anaesthetized under isoflurane (2%, delivered in
oxygen 0.5 L/min) at the end of the third cycle of DID and secured in
a Kopf stereotaxic frame (model 900) coupled to a Kopf mouse
adapter (model 921). A canula (P000137; CMA) was implanted in
the shell of the left NAc (þ1.5 mm anteroposterior and �0.6 mm
mediolateral from bregma and 4.4 mm dorsoventral from the sur-
face of the brain) (Franklin and Paxinos, 1996). The probe was
secured to the skull with a screw and dental acrylic cement, as
described previously (Baldwin et al., 1994). The dialysis probe (CMA
7 Microdialysis Probe 2.0mm; CMA) was inserted on the day of the
microdialysis experiment.

2.9. Measurement of dopamine in the NAc

Dopamine release in the brain in vivo was measured during the
last day of the cycle 4 of DID using the method described in detail
by Izco et al. (2007). During the last day of the cycle 4 of DID the
probes were perfused with artificial cerebrospinal fluid (KCl
2.5mM; NaCl 125mM; MgCl2$6H2O 1.18mM; CaCl2$2H2O
1.26mM) at a rate of 1 mL/min and samples were collected from the
freely-moving animals at 20-min intervals in tubes containing 5 mL
of a solution composed of HClO4 (0.01M), cysteine (0.2%) and so-
dium metabisulfite (0.2%). The first 60-min sample was discarded
and the next two 20-min baseline samples collected. Dopamine
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was measured in the dialysate by HPLC coupled to electrochemical
detection as previously described.

2.10. Statistical analysis

Data are presented as mean± standard error of the mean
(S.E.M.). Comparisons between two groups were analyzed by an
unpaired Student's t-test. Results defined by two factors were
evaluated by two-way ANOVA. In the cases of interaction between
factors relevant differences were analyzed by post-hoc comparison
with the Bonferroni test. All statistical analyses were performed
using GraphPad Prism 5.0 program (GraphPad Software Inc., USA)
and the threshold for statistical significance was set at p¼ 0.05.

3. Results

3.1. KMO inhibition by Ro 61-8048 decreases EtOH consumption

The effect of Ro 61-8048 (100mg/kg, i.p.) administration, 30min
before the beginning of EtOH exposure, on voluntary EtOH or water
intake during the 4th day of the last DID cycle was evaluated. Ro 61-
8048 treatment reduces EtOH ingestion by 80% relative to saline-

treated mice (Fig. 1A; t(12)¼ 9.933, p< 0.0001). This effect on
EtOH consumption is reflected in EtOH plasma levels determined
immediately after EtOH withdrawal, which are reduced in Ro 61-
8048-treated mice in comparison with the saline group (Fig. 1B;
t(11)¼ 6.812, p< 0.0001). In contrast water consumption does not
significantly differ between groups (Fig. 1C; t(12)¼ 0.692,
p¼ 0.502).

To confirm that Ro 61-8048 inhibits KMO activity in the DID
model, wemeasured KYN and KYNA concentrations in both plasma
and limbic forebrain. First of all, we found that EtOH intake did not
modify KYN or KYNA concentration relative to water consumption
in plasma or in limbic forebrain. As expected, KMO inhibition by Ro
61-8048 administration noticeably increases KYN (Fig. 1D and E)
and KYNA (Fig. 1F and G) concentrations in plasma and limbic
forebrain, in both water and EtOH groups. Two-way ANOVA reveals
that only Ro 61-8048 administration produces a significant effect
on plasma (Fig. 1D; F(1,21)¼ 447.1, p< 0.0001) and limbic forebrain
KYN concentration (Fig. 1E; F(1,23)¼ 836.8, p< 0.0001). Neither
EtOH consumption nor the interaction between the factors is sta-
tistically significant. Similarly, for KYNA concentration only Ro 61-
8048 treatment produces a significant effect in both plasma (Fig.1F;
F(1,25)¼ 53.72, p< 0.0001) and limbic forebrain (Fig. 1G;
F(1,23)¼ 224.6, p< 0.0001), without any effect of EtOH consumption
nor interaction between factors.

To ensure that the observed Ro 61-8048 effect is not due to
changes in the energetic needs or taste preference for EtOH, we
evaluated the effect of the inhibitor on sucrose and saccharin
consumption. Student's t-test analysis found no significant differ-
ences between Ro 61-8048 and saline-treated mice in either su-
crose (Ro 61-8048: 105.00± 17.20mL/kg vs saline:
93.72± 16.94mL/kg; n¼ 8; t(12)¼ 1.236, p¼ 0.24) or saccharin (Ro
61-8048: 174.7± 10.7mL/kg vs saline: 162.2 vs.± 7.2mL/kg;
n¼ 5e7; t(10)¼ 1.008, p¼ 0.337) consumption. Furthermore, since
EtOH consumption can be affected by changes in motor behaviour
we confirmed that Ro 61-8048 did not alter locomotor activity
measured in a computer-aided actimeter (Ro 61-8048:
2485± 234 cm travelled vs saline: 2276± 175 cm travelled; n¼ 8;
t(14)¼ 0.632, p¼ 0.538). Additionally, we tested the effect of Ro 61-
8048-mediated KMO inhibition on EtOH preference using a “two-
bottle choice” paradigm of intermittent EtOH exposure, which
generates voluntary, preferential and excessive consumption in
mice. Ro 61-8048 administration reduces EtOH preference (Fig. 2A;
t(14)¼ 3.524, p¼ 0.034) in this model, an effect that seems to be the
consequence of decreasing EtOH intake (Fig. 2B; t(13)¼ 2.900,
p< 0.012), leading to lower EtOH plasma levels (Fig. 2C;
t(12)¼ 3.420, p¼ 0.0051), without modifying water consumption
(Fig. 2D; t(12)¼ 0.468, p¼ 0.649).

3.2. Systemic administration of KYN reduces EtOH consumption

Considering that the reduction in EtOH intake could be associ-
ated with the Ro 61-8048- induced increase in KYN concentration,
we administered exogenous KYN (100mg/kg, i.p.) to mice 30min
before the last EtOH exposure in the fourth cycle of DID (Fig. 3).
Systemic KYN administration reduces EtOH consumption (Fig.3A;
t(13)¼ 2.677, p¼ 0.019) and plasma concentration (Fig. 3B;
t(13)¼ 3.005, p¼ 0.010) measured immediately after EtOH with-
drawal. No change in water consumption is observed after KYN
administration (Fig. 3C; t(14)¼ 1.032, p¼ 0.320). Intraperitoneal
KYN injection increases plasma and limbic forebrain KYN concen-
tration in both water and EtOH groups (Fig. 3D and E). Two-way
ANOVA reveals a significant effect only of treatment on both
plasma (Fig. 3D; F(1,22)¼ 18.03, p¼ 0.0003) and limbic forebrain
(Fig. 3E; F(1,27)¼ 21.75, p< 0.0001) KYN concentration. Neither
EtOH consumption nor the interaction between factors produced a

Fig. 1. Effects of KMO inhibition by Ro 61-8048 (100mg/kg, i.p.) administration on
EtOH intake (A, n¼ 6e8) and plasma concentration (B, n¼ 7e8) measured immedi-
ately after EtOH withdrawal on the 4th day of the last DID cycle. C) Water consumed by
saline or Ro 61-8048 treated mice on day 4 of the last cycle of DID (n¼ 7). Effect of
EtOH intake combined with Ro 61-8048 administration on plasma and limbic forebrain
kynurenine (D, E) and kynurenic acid (F, G) concentrations (n¼ 7e8). Results are
shown as mean ± S.E.M. Different from saline of the same group of consumption:
***p < 0.001.
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significant effect on KYN concentration in either type of sample.

3.3. Neither antagonism nor activation of AhR prevent the Ro 61-
8048-induced decrease in EtOH consumption

According to the previous results, the increase in KYN and
possibly KYNA concentrations are involved in the reduction of EtOH
intake. Considering that both KYN (Opitz et al., 2011) and KYNA
(DiNatale et al., 2010) are endogenous ligands of AhR it is reason-
able to propose their involvement in the decrease in EtOH con-
sumption acting through AhR. To test this hypothesis we evaluated
whether or not antagonism of AhR modified the decrease in EtOH
consumption induced by Ro 61-8048 using the AhR antagonists
TMF (5mg/kg, i.p.) and CH-223191 (20mg/kg, i.p.) injected 30min
before the beginning of the last EtOH exposure (Fig. 4AeF). EtOH
and water consumption, as well as plasma EtOH concentration data
of each independent experiment of AhR antagonismwere analyzed
by two-way ANOVA considering the factors Ro 61-8048 adminis-
tration and antagonist (TMF or CH-223191) treatment. The variance
analysis reveals a decrease in EtOH intake (Fig. 4A; F(1,25)¼ 43.55,

p< 0.0001) and plasma concentration (Fig. 4B; F(1,26)¼ 100.8,
p< 0.0001) after Ro 61-8048 administration, but no effect of TMF
treatment, nor an interaction between the two factors. Neither TMF
nor Ro 61-8048 administration produces a significant effect on the
water consumed by control mice (Fig. 4C). Preliminary data had
revealed that a lower dose of CH-223191 (10mg/kg, i.p) did not
modify EtOH intake in Ro 61-8048-treated mice (data not shown).
Thus, a higher dose was tested. In the same way, the Ro 61-8048-
induced reduction in EtOH intake (Fig. 4D; F(1,24)¼ 34.91,
p< 0.0001) and plasma concentration (Fig. 4E; F(1,24)¼ 56.14,
p< 0.0001) is not modified by CH- 223191 (20mg/kg, i.p.). No
significant interaction exists between factors. With regard to water
consumption, CH-223191 treatment unexpectedly decreases the
water consumed by mice independently of saline or Ro 61-8048
administration (Fig. 4F; F(1,26)¼ 15.16, p¼ 0.0006) with no signifi-
cant interaction between factors.

To further confirm that AhR signalling is not involved in EtOH

Fig. 2. Changes induced by Ro 61-8048 administration in EtOH preference (A), intake (B), plasma concentration (C) and water consumed (D) were determined in mice subjected to
the “two-bottle choice” paradigm of EtOH exposure. Results are shown as mean± S.E.M, (n¼ 6e8) Different from saline: *p< 0.05, **p< 0.01.

Fig. 3. Changes induced by intraperitoneal KYN (100mg/kg) administration in EtOH
intake (A), plasma EtOH concentration (B) and water consumption (C) measured on the
fourth day of the last DID cycle. Effect of systemic KYN administration on plasma (D)
and limbic forebrain (E) KYN concentration in both water- and EtOH-consuming mice.
Results are shown as mean± S.E.M (n¼ 6e8). Different from saline of the same group
of consumption: *p < 0.05, ***p< 0.001.

Fig. 4. Effect of the AhR antagonists, TMF (5mg/kg, i.p.) and CH-223191 (20mg/kg, i.p.)
on Ro 61-8048-induced changes in EtOH consumption (A, D), plasma EtOH concen-
tration (B, E) and water consumption (C, F) on day 4 of the last DID cycle. Effect of AhR
activation by TCDD (50 mg/kg, intragastrically) on EtOH intake (G), plasma EtOH con-
centration (H) and water consumption (I) on the binge day of the last DID cycle. Results
are shown as mean ± S.E.M, (n¼ 6e8). Different from the corresponding saline group:
***p< 0.001. Different from the corresponding vehicle group: ###p< 0.001.
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consumption, we studied the effect of the AhR agonist TCDD (50 mg/
kg) orally administered 30min before the beginning of the last
EtOH exposure on alcohol drinking behaviour. Student's t-test
analysis revealed that TCDD administration does not modify EtOH
consumption (Fig. 4G; t(13)¼ 0.307, p¼ 0.763), plasma EtOH con-
centration (Fig. 4H; t(13)¼ 0.220, p¼ 0.829) or water intake (Fig. 4I;
t(13)¼ 0.613, p¼ 0.551).

3.4. The Ro 61-8048-induced decrease in EtOH consumption is not
associated with changes in plasma acetaldehyde concentration

In view of the fact that in some rodent models the KYN me-
tabolites of tryptophan induce aversion to EtOH and reduce its
consumption by inhibiting aldehyde dehydrogenase activity which
in turn increases acetaldehyde concentration (Badawy et al., 2011),
we studied whether KMO inhibition, induced by Ro 61-8048, in-
creases plasma acetaldehyde concentration immediately after EtOH
withdrawal on day 4 of the last DID cycle. No significant differences
in plasma acetaldehyde concentration were detected between Ro
61-8048 and saline-treated mice in our model (Fig. 5A; t(9)¼ 0.566,
p¼ 0.585).

3.5. Ro 61-8048 reduces the EtOH-induced increase in extracellular
dopamine concentration in NAc shell

To determine whether KMO inhibition is able to reduce the
EtOH-induced dopamine release in NAc shell, we carried out in vivo
microdialysis in freely-moving mice on the fourth day of the last
DID cycle. Mice were pre-treated with Ro 61-8048 (100mg/kg, i.p.)
or vehicle 1 h before EtOH (3 g/kg, i.p.) injection (Fig. 5B and C).

Two-way ANOVA of extracellular dopamine concentration in NAc
reveals a significant effect of time (F (17 262)¼ 1.991, p¼ 0.012) and
treatment (F (2,262)¼ 45.44, p< 0.0001), as well as an interaction
between factors (F (34 262)¼ 2.792, p< 0.0001). Bonferroni post-
test indicates that EtOH administration significantly increases
extracellular dopamine to double the basal concentration from 20
to 120min after EtOH injection, reaching a maximum concentra-
tion at 80min (increase of 174%) and returning to basal concen-
trations at 140min. Pretreatment with Ro 61-8048 completely
prevent the extracellular dopamine increase induced by EtOH
administration at each and every time-point was registered.

The positive allosteric modulator of a7 nicotinic acetylcholine
receptors (a7nAChR), PNU- 120596, prevents the Ro 61-8048-
induced decrease in EtOH consumption and plasma EtOH
concentration.

The activation of a7nAChR can modulate dopamine release in
the ventral tegmental area and NAc shell (Fu et al., 2000; Justinova
et al., 2013; Kaiser and Wonnacott, 2000). Considering that KYNA,
whose concentration is increased after Ro 61-8048 administration,
is an endogenous negative allosteric modulator of this receptor, we
studied the effect of a positivemodulator of a7nAChR, PNU-120596,
on the Ro 61-8048-induced decrease in EtOH consumption
(Fig. 6A). Two-way ANOVA was applied to EtOH consumption data
considering the factors Ro 61-8048 and PNU-120596 treatment.
The statistical analysis reveals a significant effect of both factors (Ro
61-8048 treatment: F(2,38)¼ 20.70, p< 0.0001; PNU-120596
administration: F(1,38)¼ 9.171, p¼ 0.004) as well as an interaction
between them (F(2,38)¼ 4.879, p¼ 0.013). Bonferroni post-test in-
dicates that PNU-120596 administration modifies the decrease in
EtOH consumption induced by either dose of Ro 61-8048 although
prevention is only complete in the group treated with the lower
dose of Ro 61-8048 (50mg/kg) due to its more moderate effect.

On the other hand, PNU-120596 did not modify EtOH intake in
saline-treated mice, indicating that PNU-120596 itself does not
modify EtOH consumption. Moreover, we analyzed the effect of
PNU-120596 on water consumption in animals treated with the
high dose of Ro 61-8048 (Fig. 6B). Two-way ANOVA reveals no ef-
fect of the treatments and no interaction between them.

4. Discussion

The current study demonstrates, for the first time, that modifi-
cations in the KYN pathway, by KMO inhibition, reduce both binge
EtOH consumption and preference for EtOH in C57/BL6J mice. This
modification of alcohol drinking behaviour is due to accumulation

Fig. 5. A) Effect of Ro 61-8048 administration on plasma acetaldehyde concentration
(n ¼ 5e6). B) Representation of coordinates of microdialysis probe implantation for
dopamine release study in the NAc. C) Effect of Ro 61-8048 pretreatment on EtOH-
induced elevations of extracellular dopamine in NAc (n ¼ 5e8). Arrows indicate the
times of Ro 61-8048 (100 mg/kg, i.p.) or saline and EtOH (3 g/kg i.p.) injections. Data
are represented over time as a percentage of the mean of three basal measurements
before Ro 61-8048 administration. Basal extracellular dopamine concentration
(0.76 ± 0.11 ng/mL) remained stable across groups throughout the three basal times
(�120, �100 and �80 min). Different from water þ saline: *p < 0.05, **p< 0.01,
***p < 0.001. Different from EtOH þ saline: #p < 0.05, ###p< 0.001.

Fig. 6. A) Effects of the positive alpha-7 nicotinic receptor modulator, PNU-120596
(3mg/kg, i.p.) on the EtOH reduced consumption induced by Ro 61-8048 (100 and
50mg/kg) when administered the last day of EtOH exposure of cycle 4 of DID
(n¼ 6e8). B) Effect of PNU-120596 on water consumption of mice treated with Ro 61-
8048 (100mg/kg, i.p.) (n¼ 7e9). Results are represented as mean± S.E.M. Different
from the corresponding saline group: *p < 0.05, **p < 0.01, ***p< 0.001. Different from
the corresponding Ro 61-8048 100mg/kg: Gp<0.05. Different from the corresponding
vehicle group: ##p< 0.01.
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of KYN and/or KYNA since KYN administration reproduces the ef-
fect. The modification in alcohol consumption is not aversive in
nature and does not involve the AhR pathway but rather is medi-
ated through a7nAChR-induced reductions in the dopamine release
produced by EtOH.

KMO functions as a key branching point of the KYN pathway
whereby KMO inhibition shifts the metabolism towards KYN
accumulation and KYNA production (Giorgini et al., 2013). We
administered Ro 61-8048, a potent, selective KMO inhibitor (R€over
et al., 1997), as a pharmacological strategy to increase KYN and
KYNA concentrations in mice. Alcohol binge-drinking behaviour
can be simulated by the DID paradigm in mice (Rhodes et al., 2005),
a paradigm that resemble binge drinking as defined by the National
Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (Crabbe et al., 2012),
which produces high levels of both EtOH intake and blood EtOH
concentration (Thiele and Navarro, 2014). We carried out 4
repeated cycles of the DID paradigm since previous studies showed
increased EtOH preference and consumption following 3 weeks of
DID (Cox et al., 2013; Wilcox et al., 2014). A single dose of Ro 61-
8048 (100mg/kg, i.p.) reduces binge EtOH intake and plasma EtOH
concentration on the 4th day of the last DID cycle without affecting
water intake. Furthermore, Ro 61-8048 administration decreases
EtOH preference in mice subjected to the intermittent access “two-
bottle choice” paradigm, a model of excessive, long-term, voluntary
and preferential EtOH drinking (Hwa et al., 2014). This change in
EtOH preference is due solely to the decrease in EtOH consumption
induced by Ro 61-8048, since the volume of water consumed by the
mice was unaltered. This is in line with the fact that Ro 61-8048 did
not modify water intake in the DID protocol. Preliminary results
which are included in a previously published study also indicate the
decrease in EtOH preference in C57BL/6J mice after KYNA, 3-HK or
3-HAA administration (Badawy et al., 2011). Our results on the ef-
fect of KMO inhibition on EtOH drinking behaviour are consistent
with a recent report showing that repeated administration of Ro
61-8048 decreases relapse-like excessive EtOH intake during the
post-abstinence period and abolishes EtOH-seeking behaviour in
rats (Vengeliene et al., 2016).

Ro 61-8048 administration markedly increases KYN and KYNA
concentrations in both plasma and limbic forebrain after binge
EtOH exposure. These results are consistent with findings that
peripheral administration of Ro 61-8048 increases blood KYN
concentration (Vengeliene et al., 2016) and KYNA concentration in
NAc (Justinova et al., 2013) in rats. Ro 61-8048 does not cross the
BBB effectively (Zwilling et al., 2011) therefore changes in brain
levels of the metabolites are dependent on changes in circulating
levels. In addition, KYNA does not cross the BBB due to its polar
nature and lack of transport processes; therefore, it must be formed
locally within the brain from KYN (Fukui et al., 1991), which is 8
times more effectively accumulated in the brain than in any of
several peripheral organs (Speciale and Schwarcz, 1990). Our re-
sults show that both plasma and limbic forebrain KYNA concen-
trations are increased after Ro 61-8048 injection indicating that
both peripheral and central conversion of KYN to KYNA are pro-
moted with the latter conversion being driven by the accumulation
of KYN of peripheral origin.

In order to confirm that the decrease in binge EtOH consump-
tion is due to KMO inhibition which causes accumulation of KYN,
we administered KYN (100mg/kg, i.p.) to mice subjected to 4
repeated cycles of DID. Systemic KYN administration, which in-
creases KYN concentration in both plasma and limbic forebrain,
also decreases binge EtOH consumption on the 4th day of the last
DID cycle.

With the objective of ascertaining if binge EtOH modifies the
KYN pathway we measured KYN and KYNA concentration in both
plasma and limbic forebrain immediately after the last day of EtOH

exposure. To date, no previous data on the effects of binge EtOH
consumption on the KYN system have been published in mice. In
our hands, no changes in plasma or limbic forebrain concentrations
of KYN or KYNA were detected after 4-repeated cycles of DID in
mice. Studies in other models of alcohol consumption have
described an elevation of plasma KYN levels and KYN/TRP ratio as a
consequence of alcohol-induced activation of hepatic TDO in rats
and humans after both acute and chronic alcohol consumption, as
well as during withdrawal in alcohol-dependent patients (Badawy,
2002; Badawy et al., 2009; Gleissenthall et al., 2014; Neupane et al.,
2015). On the other hand, no changes in blood KYN levels were
determined in chronically drinking rats after a deprivation period
of 2 weeks (Vengeliene et al., 2016).

KMO inhibition selectively decreases EtOH intake since Ro 61-
8048 administration does not modify the intake of either saccharin
or sucrose. Perception of sweet taste is important for voluntary
alcohol consumption inmice and deletion of different types of taste
receptors reduces EtOH intake and preference in mice (Blednov
et al., 2008). Moreover, EtOH has an energetic value of 7 kcal/g,
whichmeans it is a source of energy for the drinker (Badawy, 2002).
Administration of leptin, a hormone that regulates food intake and
energy expenditure, increases free-choice EtOH consumption
(Kiefer et al., 2001), whereas blockade of the leptin pathway leads
to lower preference for alcohol and saccharin in a two-bottle choice
paradigm (Blednov et al., 2004). Our result indicates that the
decrease in EtOH intake produced by Ro 61-8048 administration is
not a consequence of changes in taste perception or energetic
needs, but rather of a pharmacological effect of the inhibitor on
EtOH consumption. On the other hand, Ro 61-8048 administration
did not have a sedative effect in mice, since it did not modify lo-
comotor activity.

EtOH drinking could be deterred by inhibiting liver mitochon-
drial aldehyde dehydrogenase (ALDH) activity, which in turn in-
creases acetaldehyde concentration in blood (Badawy et al., 2011;
Brewer et al., 2017). This blood acetaldehyde accumulation would
causes immediate severe negative symptoms leading to alcohol
aversion, as is well established both in the clinic with the use of
disulfiram (Brewer et al., 2017; Mann, 2004; Spanagel and
Vengeliene, 2012) and in animal studies (Badawy et al., 2011). In
line with this, a previous study established that KYNA, 3-HK or 3-
HAA administration decreased EtOH consumption in the rat,
possibly by inducing aversion to alcohol as a result of inhibiting
ALDH activity and elevating blood acetaldehyde concentration
(Badawy et al., 2011). However, in the present study, we demon-
strated that Ro 61-8048 does not change plasma acetaldehyde
concentration on day 4 of the last DID cycle despite increasing
KYNA, therefore the decrease in binge EtOH consumption induced
by KMO inhibition is not due to this aversive mechanism. Our re-
sults differ from the study by Badawy et al. (2011) probably due to
differences in relative rates of alcohol and/or acetaldehyde meta-
bolism between rats and mice, as well as on the route of EtOH
administration. As such, differences in voluntary EtOH consump-
tion occur between two strains of rats with innately different ALDH
activity (Tampier and Quintanilla, 2002, 2003).

On the other hand, molecular and behavioral studies support a
role for anti-inflammatory, but not pro-inflammatory, pathways in
regulating EtOH drinking in the “two-bottle choice” and DID par-
adigms (Blednov et al., 2017, 2014; Liu et al., 2017; Truitt et al.,
2016). In line with this, published data from our laboratory
demonstrate that pro-inflammatory TLR4 signalling is not involved
in binge EtOH consumption behaviour since TLR4-knockout mice
drink equivalent amounts of EtOH on day 4 of the last DID cycle
(Rubio-Araiz et al., 2016). Nevertheless, to date there are no pub-
lished data on the role of AhR activation, which has been implicated
in the attenuation of inflammatory responses in several
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pathological situations (Juricek et al., 2017; Lanis et al., 2017;
Vondr�acek et al., 2011) in EtOH consumption. A single in vitro
study shows that EtOH activates AhR and down-regulates its
expression in mouse hepatic cells (Zhang et al., 2012). Both KYN
(Opitz et al., 2011) and KYNA (DiNatale et al., 2010; Moroni et al.,
2012) are endogenous ligands of AhR, through which they pro-
mote anti-inflammatory responses (Moroni et al., 2012; Nguyen
et al., 2010). We blocked AhR signalling by administering the an-
tagonists CH-223191 and TMF to evaluate the role of the receptor in
binge EtOH consumption, as well as in the Ro 61-8048-induced
decrease in EtOH intake. Neither antagonist alters EtOH intake in
comparison to the corresponding saline- or Ro 61-8048- treated
control suggesting that AhR signalling is not involved in binge EtOH
consumption behaviour nor in the modifications induced by Ro 61-
8048. Despite the lack of effect of CH- 223191 on EtOH drinking, the
antagonist induced an unexpected reduction in water intake. We
have no explanation for this observation but it would seem unlikely
to be an AhR antagonist effect since both compounds (CH-223191
and TMF) have been reported as pure AhR antagonists (Zhao et al.,
2010). Additionally, we administered TCDD (an AhR agonist) to
mice, but no changes in water or binge EtOH consumption were
detected. Taken together, these results permit us to conclude that
AhR signalling is not involved in binge EtOH consumption behav-
iour in mice subjected to 4 weeks of DID, even though we cannot
rule out a relationship between AhR and EtOH abuse in other
models.

Just as with other drugs of abuse, activation of the mesolimbic
reward pathway plays a critical role in EtOH consumption. In vivo
microdialysis studies have demonstrated that EtOH releases
dopamine in the NAc in freely moving rodents both after admin-
istration (Imperato and Di Chiara, 1986; Larsson et al., 2002) and
after voluntary consumption (Larsson et al., 2005). In this study
extracellular dopamine increased by over 175% in NAc following
EtOH 3 g/kg administration on day 4th of the last cycle of DID. This
increase is higher than the increment of 40e60% described on the
literature (Piepponen et al., 2002; Ramachandra et al., 2011) and by
us in a previous study (Izco et al., 2007). It is possible that the
difference is due to the fact that the mice in the present study were
pre-exposed to EtOH during the DID paradigm. Pascual et al. (2009)
found that repeated administration of EtOH caused changes in the
mesolimbic system such as the prolongation of the dopamine
response in NAc. An additional factor that may have influenced the
degree of dopamine release is the individual housing of the mice.
The DID paradigm involves keeping the mice individually housed
for at least 38 days. Isolation of rodents does not produce changes
in NAc baseline dopamine levels, but administration of EtOH 2 g/kg
to isolated rats produces a greater dopamine release than that
observed in group-housed animals (Karkhanis et al., 2014). There-
fore, the differences in EtOH release could be due to either of these
factors or to a combination of both. Furthermore, the KYN pathway
has been implicated in mesolimbic dopamine system modulation
(Justinova et al., 2013; Linderholm et al., 2016; Secci et al., 2017).
Our results show that Ro 61-8048 prevents the EtOH-mediated
increase in extracellular dopamine concentration in NAc. There-
fore, the effect of KMO inhibition on EtOH consumption appears to
be the consequence of alterations in mesolimbic pathway activa-
tion. Previous studies have shown that Ro 61-8048 reduces self-
administration of THC (Justinova et al., 2013) and nicotine (Secci
et al., 2017) by reducing the ability of the drugs to stimulate
dopamine release in NAc. This effect of Ro 61-8048 is mediated by
the increase in KYNA which consequently antagonizes a7nAChR
(Justinova et al., 2013; Secci et al., 2017). In the reward pathway, the
pre-synaptic a7nAChR controls glutamate release from cortical af-
ferents which subsequently modulate dopamine release in NAc
(Maex et al., 2014). Moreover, genetic manipulation of a7nAChRs

reduces EtOH consumption, since alpha-7 gene knock-out (null
mutant) mice consume significantly less EtOH than alpha-7 wild-
type mice (Bowers et al., 2005). It is well established that KYNA
antagonizes a7nAChR (Hilmas et al., 2001; Stone, 2007) which in
turn decreases extracellular glutamate levels (Carpenedo et al.,
2001). In order to confirm the participation of a7nAChRs in the
Ro 61-8048-induced decrease in binge EtOH consumption we
administered the potent and selective positive allosteric modulator
of a7nAChRs to Ro 61-8048-treated mice. PNU-120596 reduces the
effect of Ro 61-8048 on binge EtOH consumption without modi-
fying water consumption, even though the effect is only completely
abolished following administration of a lower dose of Ro 61-8048
(50mg/kg). These results suggest that Ro 61- 8048-induced KMO
inhibition reduces binge EtOH consumption partially due to
antagonism of mesolimbic a7nAChRs mediated by increased KYNA.
Modulation of the mesolimbic pathway by KYNA has been sug-
gested to be at least partially involved in reducing relapse-like
excessive EtOH consumption and cue-induced reinstatement of
alcohol behaviour after Ro 61-8048 administration in rats
(Vengeliene et al., 2016). On the other hand, our results demon-
strate that PNU-120596 itself has no effect on binge EtOH con-
sumption when administered alone. This result is consistent with
the literature showing that PNU-120596 does not alter the self-
administration of other drugs of abuse (Justinova et al., 2013;
Secci et al., 2017).

In addition to its action at the a7nAChR, KYNA acts as an
endogenous antagonist at the glycine site of the NMDA receptor
albeit at concentrations higher than those acting on the former
(Hilmas et al., 2001). Interestingly, agonists of the glycine site
decrease EtOH intake and preference (Lockridge et al., 2012).
Consequently, antagonists at the glycine site would be expected to
increase consumption. Thus, it seems unlikely that this mechanism
contributed to the reduction in drinking we observed following Ro
61-8048 since, in any case what would have been observed is an
increase in drinking. These evidences point to a complex associa-
tion between the KYN pathway and EtOH abuse and further studies
are required to clarify their relationship.

Of special concern during the manipulation of the kynurenine
pathway is its possible consequence on the 5-HT system. Reduced
5-HT concentration has been directly associated with the devel-
opment of depressive symptoms in experimental animals and in
humans (Gabbay et al., 2010; Garcia-Rubio et al., 2016; Steiner et al.,
2011). In our studies plasma and limbic forebrain 5-HT was unal-
tered by the DID protocol immediately after EtOH removal (data not
shown). Furthermore, Ro 61-8048 administration produced no
change in 5-HT concentration immediately after EtOH removal
(data not shown). However, given its particular importance, and
that studies have shown that development of depressive symptoms
is related to upregulation of KMO (Laumet et al., 2017), to increases
in KYN concentrations (Myint et al., 2013) and to reductions in
KYNA (Myint et al., 2007), possible changes in 5-HT concentrations
following KMO inhibition should be explored in depth in other
EtOH-exposure protocols.

Taken together, our results indicate that manipulation of the
KYN pathway, by inhibition of KMO, leading to increases in KYN
and KYNA concentrations in both plasma and brain, reduces con-
sumption of and preference for EtOH by altering signalling in the
mesolimbic pathway.

Further studies are required to explore the KYN pathway, and
particularly the increase in KYNA, as a novel target for the treat-
ment of alcohol abuse.
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Pablo Giménez-Gómez,*,†,‡,§,1 Mercedes Pérez-Hernández,*,†,‡,§,1, Esther O’Shea,*,†,‡,§ Javier R. Caso,*,†,{

David Martı́n-Hernandez,*,†,{ Luis Alou Cervera,k Marı́a Luisa Gómez-Lus Centelles,k
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ABSTRACT: Inflammatory processes have been shown to modify tryptophan (Trp) metabolism. Gut microbiota
appears to play a significant role in the induction of peripheral and central inflammation. Ethanol (EtOH) exposure
alters gut permeability, but its effects on Trp metabolism and the involvement of gut microbiota have not been
studied. We analyzed several parameters of gut-barrier and of peripheral and central Trp metabolism following 2
different EtOH consumption patterns in mice, the binge model, drinking in the dark (DID), and the chronic
intermittent (CI) consumption paradigm. Antibiotic treatment was used to evaluate gut microbiota involvement in
theCImodel.Mice exposed toCI EtOH intake, but notDID, showbacterial translocation and increasedplasmaLPS
immediately after EtOH removal. Gut-barrier permeability to FITC-dextran is increased by CI, and, furthermore,
intestinal epithelial tight-junction (TJ) disruption is observed (decreased expression of zonula occludens 1 and
occludin) associatedwith increasedmatrixmetalloproteinase (MMP)-9 activity and iNOSexpression.CI EtOH,
but not DID, increases kynurenine (Kyn) levels in plasma and limbic forebrain. Intestinal bacterial de-
contamination prevents the LPS increase but not the permeability to FITC-dextran, TJ disruption, or the
increase in MMP-9 activity and iNOS expression. Although plasma Kyn levels are not affected by antibiotic
treatment, the elevation of Kyn in brain is prevented, pointing to an involvement of microbiota in CI EtOH–

induced changes in brain Trp metabolism. Additionally, CI EtOH produces depressive-like symptoms of
anhedonia,which are prevented by the antibiotic treatment thus pointing to an association between anhedonia
and the increase in brain Kyn and to the involvement of gut microbiota.—Giménez-Gómez, P., Pérez-
Hernández, M., O’Shea, E., Caso, J. R., Martı́n-Hernández, D., Cervera, L. A., Centelles. M. L. G.-L., Gutiérre-
z-Lopez, M. D., Colado, M. I. Changes in brain kynurenine levels via gut microbiota and gut-barrier disruption
induced by chronic ethanol exposure in mice. FASEB J. 33, 12900–12914 (2019). www.fasebj.org
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The gut microbiota includes a community of bacteria
that play an integral part in nutrient metabolism and
absorption (1). Over the last decade evidence has
emerged indicating the existence of the microbiota-
gut-brain axis, which could play an important role in
neuroinflammation and neuropsychiatric pathologies
(2), both of which are closely associated with alcohol
abuse (3, 4). Intestinal microbiota participates in
gut-brain axis modulation by regulating tryptophan
(Trp) availability (5). Although Trp can generate se-
rotonin (5-HT), the kynurenine (Kyn) pathway is the
main route of Trp metabolism through which 95% of
Trp is transformed to Kyn by the action of the enzymes
indolamine 2,3-dioxygenase (IDO) and Trp 2,3-diox-
ygenase (TDO) (6). Approximately 40% of Kyn is
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formed in the CNS, whereas the rest is captured from
the periphery (7) because Kyn easily crosses the
blood-brain barrier to the brain. In recent years dys-
regulation of the Kyn pathway has been linked to
neurodegenerative, psychiatric, and neurologic dis-
orders (8, 9).

It is well established that the microbiota regulates
the Kyn pathway via multiple mechanisms (5) and
consequently can play a key role in several conditions,
such as anxiety or depression (10). Furthermore, gut
microbiota implication in Kyn pathway regulation
could be strongly related to drug abuse because sev-
eral recent reports demonstrate that pharmacological
alterations in Kyn pathway modulate drug seeking
and relapse (11, 12). Previous data from our laboratory
indicate that an increase in the concentrations of Kyn
and its metabolite, kynurenic acid, by administering
Ro 61-8048, a Kyn-3-monooxygenase inhibitor, de-
creases binge ethanol (EtOH) consumption in rodents
(13).

EtOH is themostwidely consumeddrug in theworld
(14), and it is one of themost important factors of risk for
disease, disability, and death (15). Both acute and
chronic EtOH consumption produce oxidative stress
and inflammation,which contribute to tissue injury and
the development of liver injury, cardiovascular disease,
cognitive dysfunction, and neuropsychiatric disorders
(16–19). Recently it has been described that EtOH ex-
posure can affect the gut indigenous flora, which could,
in turn, be associated with inflammation (20). More-
over, EtOH consumption could change intestinal per-
meability by affecting tight-junction (TJ) proteins such
as zonula occludens 1 (ZO-1) and occludin (21). TJ
disassembly might be mediated by matrix metal-
loproteinases (MMPs) (22), which might be involved in
the increase of blood-brain barrier permeability in al-
coholics (23) and are up-regulated in inflammatory
bowel disease (24) by oxidative stress and in-
flammation. In particular,MMP-9 up-regulation,which
can be mediated by both iNOS (24, 25) and cyclo-
oxygenase 2 (COX-2) (26) during inflammation, is re-
lated to experimental colitis severity inmice (27). To our
knowledge, there are no studies focused on the in-
volvement of microbiota in EtOH-induced gut-barrier
disruption, nor in Trp metabolism after different EtOH
consumption patterns.

The present study evaluates the effects of 2 different
patterns of voluntary EtOH consumption—a binge
paradigm, drinking in the dark (DID), and a chronic
model, chronic intermittent (CI)—on: 1) bacterial
translocation [evaluating bacterial presence in mesen-
teric lymph nodes (MLNs)] and plasmatic LPS; 2)
gut-barrier permeability and disruption (ZO-1 and
occludin expression), MMP-2 and MMP-9 activities,
and the expression of iNOS and COX-2 as markers of
nitrosative stress and inflammation, respectively; 3)
Kyn levels in plasma and limbic forebrain; and 4) the
role of microbiota in the EtOH-induced changes. Fi-
nally, we evaluated 5) the effect of CI EtOH on the in-
duction of anhedonic or anxious phenotypes and the
role of microbiota in these behaviors.

MATERIALS AND METHODS

Mice

Adult male C57BL/6J mice (Envigo, East Millstone, NJ, USA)
weighing 20–25 g (8 wk) were used. They were maintained in
conditions of constant temperature (216 2°C) and a 12-h reverse
lighting cycle (lights on at 9:00 PM). Animals were housed in
groups of 4–6 with ad libitum access to food and water during
10 d. Then, mice were individually housed, randomly allocated
into water and EtOH groups, and habituated for 7 d to drinking
water ad libitum from a 25 ml serological pipette fitted with a
drinking spout. All experimental procedures were approved by
theAnimalWelfareCommittee of theUniversidadComplutense
de Madrid (following European Union Directive 2010/63/EU).

Experimental design

TheparadigmDIDwasusedas amodel of bingedrinking (13, 23,
28). For 4 consecutivedays, starting 3 h after lights-off,waterwas
replacedbyEtOH20%(v/v) for 2hduring the first 3d and for 4h
on the fourth day (Fig. 1A, B). Following 3 EtOH-free days, the
pattern ofEtOHexposurewas repeated fora total of 4DIDweeks
to increase EtOH preference and consumption, as previously
demonstrated in refs. 29, 30. The mean daily amount of EtOH
consumed in 4 h on each binge daywas 7.496 1.3 g/kg, and the
plasma EtOH concentration reached after each episode of con-
sumption was 121 6 22 mg/dl. In these conditions, DID pro-
duces cognitive deficits such as memory impairment (31) and
disrupts the blood-brain barrier by amechanism involving TLR4
signaling in the hippocampus (23).Micewerekilled immediately
or 24 h after the last EtOH exposure. Control mice were exposed
to water at all times.

To study a different EtOH consumption behavior, the para-
digm CI was used as a chronic model. It was based on a 2-bottle
chronic model lasting 30 d (32), which was modified to produce
an intermittent access to EtOH that contributes to higher volun-
tary EtOH intakes (33). Animals only had access to EtOH every
other day but had access to water every day (Fig. 1A, C). The
plasma EtOH concentration reached after each episode of con-
sumption was 142 6 15 mg/dl, and the daily amount of EtOH
consumed in 24 h was 15.18 6 1.1 g/kg. The CI study finished
when total EtOH consumed was 4006 12 g/kg, as described in
the original published study, which occurred after 26 d of EtOH
drinking (i.e., a total of 52 d). We selected the CI EtOH paradigm
because previous studies have shown an overlap in many of the
genes expressed in prefrontal cortex of animals subjected to this
paradigm of EtOH consumption with those given LPS, making
CI a good model of the neuroimmune component of chronic
EtOH consumption (32). Control mice were exposed to water at
all times.Micewerekilled immediately or 24hafter the last EtOH
exposure. Body weights of mice and EtOH and water intake
values were recorded weekly to calculate the self-administered
EtOHdose (g/kg) in bothmodels, and the relative preference for
EtOH (EtOH:total fluid intake) (34) was also measured in the CI
model.

Antibiotic treatment

Bacterial decontamination was performed by a modified pro-
tocol for rodents (35, 36).Animals in antibiotic groupswere given
drinking water ad libitum or EtOH 20% containing streptomycin
sulfate (2 mg/ml; MilliporeSigma, Burlington, MA, USA) and
penicillin G (1500 U/ml; MilliporeSigma) during the last 15 d of
the CI model to reduce indigenous gastrointestinal microflora
(Fig. 1D). We selected these antibiotics because of their limited
oral absorption.
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Sample extraction

Mice were killed by cervical dislocation. Brains were removed
and limbic forebrain dissected out over ice using a mouse brain
matrix for coronal slices (World Precision Instruments, Sarasota,
FL, USA). After removal of the olfactory bulbs, brain tissue an-
terior to the optic chiasmwas collected and referred to as “limbic
forebrain” (37). This brain region was studied because we had
previously demonstrated that a pharmacologically induced in-
crease in Kyn reduced EtOH consumption in DID (13). An 8-cm
portion of the distal colon was also collected. Cardiac blood
samples were collected in K2-EDTA from animals anesthetized
with sodium pentobarbital (120 mg/kg, i.p., Dolethal; Vetoqui-
nol, Magny-Vernois, France) and immediately centrifuged at
1300 g for 10 min at 4°C. Plasma was then divided into separate
tubes and frozen at280°C until assayed.

Kyn, Trp, and 5-HT measurements in plasma
and limbic forebrain

Kyn, Trp, and 5-HT were purchased from MilliporeSigma.
HPLC-grade acetonitrile and methanol were obtained from

PanReacAppliChem (ITW,Glenview, IL,USA).Other chemicals
were of analytical grade and obtained fromMilliporeSigma.

Limbic forebrain samples were homogenized in 5 volumes of
deionized water under sonication (Labsonic 2000U; B. Braun
Melsungen,Melsungen, Germany). Sampleswere deproteinized
by adding 25 ml of 6% perchloric acid per 100 ml of brain ho-
mogenate, or 12.5ml of 6%perchloric acid and187.5ml ofwater to
50 ml plasma. After centrifugation, supernatants were frozen at
280°C until analysis.

Sixty microliters of supernatant was applied to a reversed-
phase column (80 mm 3 4.6 mm, 3 mm; HR-80; Thermo Fisher
Scientific,Waltham,MA,USA), andKynwas isocratically eluted
using a mobile phase containing 0.1 M sodium acetate and 4%
acetonitrile, pH 4.6, at a flow rate of 1 ml/min. Kyn was mea-
sured by UV detection (360 nm, 2487; Waters, Milford, MA,
USA).

For 5-HT and Trp measurement, 20 ml of supernatant was
applied to the same column. The mobile phase contained 0.5 M
sodium acetate (adjusted to pH 6.2 with glacial acetic acid),
0.25M zinc acetate, and 5% acetonitrile delivered at 1ml/min. 5-
HT and Trp were detected fluorometrically, using 290 and 337
nm for 5-HT and 270 and 360 nm for Trp as the excitation and
emission wavelengths, respectively.

Figure 1. A) Consumption of EtOH during the
DID and CI EtOH paradigm. Arrows indicate
the fourth day (binge) of every DID cycle. B)
Time schedule of DID. Gray boxes, EtOH
exposure; white boxes, water exposure. C, D)
Chronograms of CI EtOH intake paradigm
without (C) and with (D) antibiotic treatment.
Gray boxes, EtOH plus water exposure. White
boxes, water exposure. Gray arrows indicate
EtOH exposure. Black arrows indicate day of
death and sample extraction.
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Blood EtOH measurements

Cardiac plasma samples were injected into an EtOH analyzer
(AM1; Analox Instruments, Stourbridge, United Kingdom) (13)
using EtOH 100 mg/dl as standard.

Plasma LPS levels

PlasmaLPS levelswere determined from cardiac bloodusing the
Limulus Amebocyte Lysate Chromogenic Endpoint Assay fol-
lowing the manufacturer’s instructions (Hycult Biotech, Wayne,
PA, USA) under sterile conditions.

Bacterial translocation studies

This procedure was performed as previously described in
Martin-Hernández et al. (36). Briefly, following the induction of
the terminal anesthesia, and after blood sampling, MLNs were
removed under sterile conditions. Following weighing and
homogenization in saline (0.9% NaCl), serial dilutions were
plated onto agar plates for recovery of aerobic (Mueller-Hinton
supplemented with 5% lysed sheep blood) and anaerobic
(Brucella blood agar plates supplemented with vitamin K1 and
hemin) bacteria. After 24 and 48 h of incubation at 37°C for
aerobic and anaerobic cultures, respectively, colonies were
counted and referred tomilligramsof tissue.AnypositiveMLN
culture was considered indicative of bacterial translocation
from the intestinal lumen.

Intestinal permeability assay to FITC-dextran

Intestinal barrier integrity was assessed by permeability to a 4
kDa FITC-dextran (MilliporeSigma) as previously described
in Volynets et al. (38). The experiment was carried out on the
last day of exposure to EtOH. One hour before the end of the
experiment (39), FITC-dextran was administered to mice by
gavage at a dose of 600 mg/kg body weight, and mice were
then returned to their boxes with access to drinking water or
EtOH ad libitum to complete the CI cycle. Immediately after
completing the CI cycle animals were anesthetized with so-
dium pentobarbital (120 mg/kg, i.p., Dolethal; Vetoquinol).
Cardiac blood was obtained in heparinized, light-protected
Eppendorf tubes and centrifuged (10 min, 12,000 g, 4°C). The
recovered plasma was diluted with an equal volume of PBS
(pH 7.4), and the concentration of FITC-dextran was then
analyzed using a fluorescence spectrophotometer (Synergy
H1; BioTek Instruments, Winooski, VT, USA) and Gen5.1
software at the excitation wavelength of 485 nm and the
emission wavelength of 528 nm. A standard curve (range
0.312–50 mg/ml) was obtained by diluting serial concentra-
tions of FITC-dextran in PBS.

Western blot

Colon sampleswere homogenized in lysis buffer [150mMNaCl,
50 mM Trizma hydrochloride (Tris-HCl), 1% NP-40, pH 7.4]
containing 5% protease and 1% phosphatase inhibitor cocktails
(MilliporeSigma). Protein concentrations were measured with a
DC Protein Assay kit (Bio-Rad, Hercules, CA, USA). Fifteen mi-
crograms of protein were separated by 7% or 10% SDS-PAGE
and transferred to PVDF membranes. Nonspecific binding
was blocked by incubation in Tris-buffered saline buffer
(0.5 M Tris-HCl, 1.5 M NaCl, pH7.5) containing 0.1%
Tween-20 and 5% bovine serum albumin. After incuba-
tionwith appropriate antibodies [anti-ZO-1 (61-7300; Thermo

Fisher Scientific), anti-occludin (711500; Thermo Fisher Sci-
entific), anti-iNOS (PA1-036; Thermo Fisher Scientific),
anti–COX-2 (ab52237; Abcam, Cambridge, United King-
dom), anti–b-actin (A5441; MilliporeSigma), anti–MMP-9
(AB19016; MilliporeSigma)] followed by goat anti-rabbit
IgG–horseradish peroxidase antibodies (Santa Cruz Bio-
technology, Dallas, TX, USA), proteins were visualized by
chemiluminescence using the ECL Plus Western Blotting
Detection Kit (GE Healthcare, Waukesha, WI, USA) and
captured using the Odyssey Fc Imaging System (Li-Cor
Biosciences, Lincoln, NE, USA). b-Actin was visualized by
fluorescence using an IRdye 680RD goat anti-mouse (926-
68070; Li-Cor Biosciences). Band densities were quantified
using the ImageJ Software v.1.42q (National Institutes of
Health, Bethesda, MD, USA) and normalized by referring to
the b-actin signal. Each sample was assayed 3 times on dif-
ferent days.

MMP-9 and MMP-2 zymography

MMP-9 andMMP-2 activitieswere assessed in the colon samples
described above. Between 5 and 10mg of protein in nonreducing
Laemmli buffer was subjected to 9% SDS-PAGE containing 0.1%
gelatin (MilliporeSigma). After a wash in enzymatic activation
buffer (50 mM Tris-HCl, 6 mM CaCl2, 1.5 mM ZnCl2, pH 7.4)
containing 2.5% Tween-20, gels were incubated at 37°C for 12 h
(MMP-2) or 24 h (MMP-9) in enzymatic activation buffer. Gels
were stained in Coomasie Brilliant Blue R-250 (Bio-Rad) and
destained until bands were clear. Gels were digitized, and de-
gradedbandsweredensitometricallyanalyzed.Eachsamplewas
assayed 3 times on different days.

Sucrose preference test and elevated plus maze

Both behavioral tests were carried out on the last day of the CI
protocol, 4 h after the end of consumption when EtOH concen-
tration in plasma dropped to 0 mg/dl.

Anhedonia was analyzed by means of a sucrose preference
test as previously described in Vidal et al. (40). Briefly, the test is
based on a 2-bottle free-choice regimen in which the mouse is
given access for 8 h to 2 pipettes, one filled with a 1% sucrose
solution and the other with water. The position of the bottles in
the cagewas alternated in order to prevent the possible effects of
side-preference on drinking behavior. No food or water depri-
vationwasappliedbefore the test. Thepreference for sucrosewas
calculated as a percentage of sucrose solution intake per total
liquid intake.Adecrease in sucrosepreference iswidely accepted
as a measure of anhedonia.

The elevated plus maze (EPM) test was used to evaluate
levels of anxiety. The test was conducted as previously de-
scribed in Ledesma et al. (41). The apparatus consisted of 2
open arms (30 3 5 cm) and 2 enclosed arms (30 3 5 cm) that
form a central platform (53 5 cm) at the point of intersection.
The floor of the maze was made of black Plexiglas and the
walls of the enclosed arms of clear Plexiglas. The entire ap-
paratus was elevated 45 cm above floor level. In order to fa-
cilitate adaptation, mice were transported to the dimly
illuminated test room 1 h before the test. At the beginning of
each session, the animal was placed on the central platform
facing an open arm and was allowed to freely explore it for
5min. Themazewas cleaned thoroughly between trialswith a
10% EtOH solution and dried with a cloth. The behavior
displayed by the mice was video-recorded and later analyzed
by a blinded observer using a computerized method. The
percentage of time in the open arm was used because this
parameter is commonly considered an indicator of anxiety in
mice.
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Statistical analyses

Data are presented as means 6 SEM. Outlier values were de-
termined by the extreme studentized deviate method (Grubbs’
test) with significance level of a = 0.05. Statistical differences
between.2groupswere studiedby1-wayANOVAfollowedby
Tukey’s post hoc test. A 2-way ANOVA test followed by Bon-
ferroni’s post hoc comparisonwasused todetermine the effect of 2
independent factors. For analyses regarding bacterial trans-
location data, the Kruskal-Wallis test was used. All data was
analyzed using Prism v.5.0 (GraphPad Software, La Jolla, CA,
USA). Statistical significance was considered when P, 0.05.

RESULTS

CI EtOH, but not DID, induced bacterial
translocation in MLNs and increased plasma
LPS concentration

To study the effect of 2 different patterns of EtOH con-
sumption, DID or CI EtOH intake, on gut microbiota
translocation, we evaluated the presence of bacteria in
MLNs (Fig. 2A) as well as the concentration of LPS in
plasma (Fig. 2B).

No changes in colony-forming units (CFUs) in the
MLNs were found following the DID paradigm at either
time-point (0 or 24 h) after EtOH removal (Fig. 2A;
Kruskal-Wallis test,K=1.03,P=0.60). In contrast,CIEtOH
significantly increased the presence of CFUs in MLNs at
0 h by over 66 times (Fig. 2A;K= 11.16,P= 0.004),whereas
at 24 h this effect returned to basal conditions. Similar to
these results, 1-way ANOVA revealed changes in plasma
LPS concentration after CI EtOH (Fig. 2B; F(2,24) = 53.40, P
, 0.0001) but not after the DID paradigm (Fig. 2B; F(2,20) =
0.28, P = 0.76). Tukey’s posttest showed that CI EtOH in-
creased plasma LPS levels at 0 h and concentrations were
only partially restored after 24 h because LPS concentra-
tion at this time-point was still higher than the concen-
tration detected in water-consuming mice.

CI EtOH, but not DID, decreased ZO-1 and
occludin expression and increased MMP-9
activity in colon

TJ protein expressionwasmeasured to determine if EtOH
intake could alter the integrity of the gut barrier. CI EtOH
decreased ZO-1 (Fig. 3A; F(2,18) = 4.17, P = 0.033) and
occludin (Fig. 3B; F(2,20) = 4.44, P = 0.025) expression at 0 h,
the latter being restored to basal levels at 24h. Because this
decrease in TJ protein expression could be the result of the
action of MMPs, we focused our study on them. CI EtOH
didnot alterMMP-2 activity (Fig. 3C;F(2,23) = 0.63,P=0.54)
but increasedMMP-9 activity at 0 h (Fig. 3D; F(2,20) = 8.60,
P = 0.002), which returned to basal values after 24 h. To
further evaluate the effect of CI EtOH on MMP-9, we an-
alyzed the expression of both active and proactive forms
by Western blot. No statistically significant changes were
detected in proactive (Fig. 3E; F(2,21) = 0.54, P = 0.59) or
active MMP-9 expression (Fig. 3E; F(2,20) = 2.65, P = 0.10).

In contrast to CI EtOH, the DID paradigm did not alter
gut-barrier integrity (Supplemental Table S1), because no

changeswere detected either in occludin (F(2,47) = 0.34, P =
0.715) or in ZO-1 (F(2,47) = 1.28, P = 0.29) expression.
MMP-2 activity was unchanged as occurred following CI
EtOH (F(2,23) = 0.48, P = 0.63). DID did notmodifyMMP-9
activity (F(2,20) = 2.53, P = 0.11) although it decreased ex-
pression of the active form at 24 h compared with
EtOH-consumingmice killed at 0 h (F(2,22) = 4.46,P= 0.03).
No effect of the DID paradigmwas observed on proactive
MMP-9 expression (F(2,22) = 2.44, P = 0.11).

CI and DID EtOH intake effects on iNOS
and COX-2 expression in colon

We also evaluated the effect of EtOH consumption on
nitrosative stress and inflammation in colon using the
common markers iNOS and COX-2, because these are 2
processes that are known to increase theactivity ofMMP-9
(24–26). CI EtOH intake increased iNOS expression at 0 h
(Fig. 4A; F(2,21) = 3.95, P = 0.04), but did not modify COX-2
expression (Fig. 4B; F(2,23) = 1.62,P= 0.22). In contrast,DID

Figure 2. Bacterial translocation and increased plasma LPS
concentrations after CI EtOH exposure and DID paradigms.
A) CFUs of bacteria from MLNs after CI and DID EtOH
exposure. B) Plasma LPS concentration measured in endo-
toxin units (EU) after CI and DID EtOH exposure. Results are
shown as means6 SEM; n = 6–12. *P, 0.05, **P, 0.01, ***P,
0.001 (different from water;. ffP , 0.01, fffP , 0.001 (different
from EtOH 0 h).
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did not modify iNOS (F(2,47) = 0.39, P = 0.68) or COX-2
(F(2,23) = 0.83,P=0.45) expression (SupplementalTable S1).

CI EtOH, but not DID, modified plasma
and limbic forebrain concentrations of
Trp and Kyn

Todetermine the effect of EtOH intakeonTrpmetabolism,
we measured 5-HT, Trp, and Kyn in plasma and limbic
forebrain because it has been demonstrated that trans-
location ofmicrobial products like LPS into the circulation
can cause release ofproinflammatory cytokines that, along
with LPS, relay to brain regions, where they induce a
neuroinflammatory response (42–45). CI EtOH did not
modify 5-HT concentrations either in plasma (Fig. 5A;
F(2,17) = 0.91, P = 0.42) or limbic forebrain (Fig. 5B; F(2,18) =
3.10, P = 0.07). Higher Trp concentrations were found in
plasmaat 24h comparedwith0h (Fig. 5C;F(2,21) = 5.53,P=
0.01), but no alteration was observed in limbic forebrain
(Fig. 5D; F(2,20) = 0.0003, P = 1.000). However, CI EtOH
increasedplasmaKynat 0hbut not at 24h (Fig. 5E;F(2,22) =
4.15, P = 0.03) even though its concentration appeared to
remain elevated. In limbic brain, CI EtOH increased Kyn
concentration at 0 h but returned to basal concentration at
24 h (Fig. 5F; F(2,20) = 24.02, P, 0.0001).

The effects of binge EtOH consumption using the
DID paradigm on Trp metabolism were also evaluated

(Supplemental Table S1). Plasma 5-HT concentration de-
creased at 24 h compared with 0 h (F(2,21) = 6.04, P = 0.01;
water group: 3.356 0.89 mM; EtOH 0 h: 3.806 0.11 mM,
EtOH 24 h: 2.236 0.46mM). No changes were detected in
limbic forebrain (F(2,18) = 0.57,P=0.58). Trp levelswere not
modified byDIDeither inplasma (F(2,23) = 0.26,P=0.78) or
in limbic forebrain (F(2,18) = 0.64, P = 0.54). Plasma Kyn
concentration (F(2,18) = 14.85, P = 0.02) was only increased
at 24 h relative to bothwater and EtOH 0 h groups (EtOH
24 h: 0.506 0.01 mM vs.water: 0.426 0.02 mM, P, 0.05;
and vs.EtOH0h: 0.366 0.03mM,P, 0.01).No changes in
Kyn levels were detected in limbic forebrain (F(2,17) = 1.00,
P = 0.39).

Antibiotic treatment prevented CI effects on
plasma LPS concentration but not on colonic
permeability, TJ protein expression, MMP-9
activity, or iNOS expression

In order to evaluate the role of gut bacteria on the changes
detected in colon followingCIEtOH,weadministeredoral
antibiotic to both water and EtOH groups. All data were
analyzed by 2-wayANOVA considering the factors EtOH
and antibiotic treatment.

The plasmatic LPS increment produced immediately
after CI EtOHwas prevented by antibiotic treatment (Fig.
6A). A 2-way ANOVA revealed an effect of both factors

Figure 3. Gut-barrier alterations after CI EtOH exposure. A, B) Graph and representative immunoblots of CI EtOH effects on ZO-
1 (A) and occludin (B) expression. C, D) Gelatinolytic bands in zymograms corresponding to the active MMP-2 (64 kDa) (C) and
MMP-9 (97 kDa) (D) enzymes. E) MMP-9 expression data and representative immunoblot. Results are shown as means6 SEM; n =
6–8. *P , 0.05, **P , 0.01 (different from water); fP , 0.05, ffP , 0.01 (different from EtOH 0 h).
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(antibiotic: F(1,24) = 79.35, P, 0.0001; EtOH: F(1,24) = 79.41,
P, 0.0001) as well as an interaction between them (EtOH
3 antibiotic: F(1,24) = 86.43,P, 0.0001), and the Bonferroni
posttest indicated a significant effect of antibiotic in
EtOH-consuming mice.

As suggested by the increase in circulating LPS after CI
EtOH, intestinal permeability was confirmed by means
of a functional test in which gavage-administered FITC-
dextran was increased in plasma by EtOH treatment (Fig.
6B; EtOH: F(1,25) = 20.25, P , 0.0001), with no significant
effect of antibiotic (antibiotic:F(1,25) = 3.12,P=0.089) nor an
interaction between factors (EtOH 3 antibiotic: F(1,25) =
1.84, P = 0.187). In line with this, antibiotic treatment did
not modify the decrease in TJ protein expression induced
by CI EtOH. Two-wayANOVA revealed only an effect of
CI EtOHonbothZO-1 (Fig. 6C; antibiotic:F(1,23) = 0.46,P=
0.50; EtOH: F(1,23) = 5.28,P= 0.03; EtOH3 antibiotic: F(1,23)
= 1.17, P = 0.29) and occludin (Fig. 6D; antibiotic: F(1,20) =
0.48, P = 0.50; EtOH: F(1,20) = 5.55, P = 0.03; EtOH3 anti-
biotic: F(1,20) = 0.37, P = 0.55).

With regard to MMP-9, its activity was only increased
by EtOH treatment (Fig. 6E; EtOH: F(1,20) = 7.12, P = 0.02),
because there was no significant effect of antibiotic ad-
ministration (antibiotic: F(1,20) = 3.20, P = 0.09) nor an in-
teraction between factors (EtOH 3 antibiotic: F(1,20) =
0.00007, P = 1.00).

Similarly, theeffect ofCIEtOHon iNOSexpressionwas
independent of antibiotic treatment (Fig. 6F; antibiotic:
F(1,24) = 0.20,P= 0.66; EtOH:F(1,24) = 5.00,P= 0.04; EtOH3
antibiotic: F(1,24) = 0.09, P = 0.77).

Antibiotic treatment prevented the changes
induced by CI EtOH on Trp metabolism, except
for the Kyn increase in plasma

With the aim of studying the involvement of gut micro-
biota in the dysregulation of Trp metabolism induced by
CI EtOH, we determined 5-HT, Trp, and Kyn concentra-
tions in mice with and without antibiotic treatment. No
modificationswere found inplasmatic 5-HTconcentration
(Fig. 7A; antibiotic: F(1,21) = 1.47, P = 0.24; EtOH: F(1,21) =
0.72, P = 0.40; EtOH3 antibiotic: F(1,21) = 1.00,P = 0.33). In

limbic forebrain, 2-way ANOVA revealed a significant
effect of antibiotic treatment and interaction between the
factors, but not of EtOH exposure (Fig. 7B; antibiotic:
F(1,19) = 5.22, P = 0.03; EtOH: F(1,19) = 0.08, P = 0.78.; EtOH
3 antibiotic: F(1,19) = 5.20, P = 0.03). Changes in Trp con-
centration were produced only by antibiotic treatment,
because no significant effect of EtOH was found nor an
interaction between the factors, for both plasma (Fig. 7C;
antibiotic: F(1,22) = 11.22,P = 0.003; EtOH: F(1,22) = 0.77, P =
0.39; EtOH3 antibiotic: F(1,22) = 1.72, P = 0.20) and limbic
forebrain (Fig. 7D; antibiotic: F(1,21) = 6.20, P = 0.02; EtOH:
F(1,21) = 0.001,P=0.94; EtOH3 antibiotic:F(1,21) = 0.01,P=
0.93).

Regarding Kyn, no significant effect of antibiotic treat-
ment was observed in plasma concentration (Fig. 7E; an-
tibiotic:F(1,22) = 1.22,P=0.28; EtOH:F(1,22) = 9.41,P=0.006;
EtOH3 antibiotic: F(1,22) = 0.14, P = 0.71), but in contrast,
limbic forebrain Kyn changes were regulated by both
EtOHandantibiotic treatment,which interactedwith each
other (Fig. 7F; antibiotic: F(1,23) = 18.49, P = 0.0003; EtOH:
F(1,23) =8.03,P=0.009;EtOH3antibiotic:F(1,23) =18.04,P=
0.0003) such that antibiotic treatment reduced the Kyn
increase caused by EtOH.

Sucrose preference decrease by CI EtOH was
prevented by antibiotic treatment, but no
changes were detected in the EPM test

To determine the role of the intestinal microbiota in the
behavioral consequences of CI EtOH, the effect of antibi-
otic treatment was studied using 2 different tests, the su-
crose preference test, which provides a measure of
anhedonia as a symptom of depression, and the EPM,
whichprovides ameasureof anxiety-likebehavior, bothof
which are reported to be associated with alcohol con-
sumption. Two-way ANOVA analysis of sucrose prefer-
ence (Fig. 8A) reveals a significant effect ofCIEtOH(EtOH:
F(1,27) = 6.3, P = 0.0183), as well as an interaction (EtOH3
antibiotic:F(1,27) = 7.41,P=0.011), but noeffect of antibiotic
treatment (F(1,27) = 2.34, P = 0.13), indicating that CI
EtOH–induced anhedonia can be prevented by antibiotic
administration. On the other hand, no differences were

Figure 4. iNOS and COX-2 altered expression
in colon from mice after CI EtOH exposure.
Graph and representative immunoblots of CI
EtOH effects on iNOS (A) and COX-2 (B)
expression. Results are shown as means 6 SEM;
n = 7–8. *P , 0.05 (different from water).
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found in the time spent in the open armbetween anyof the
groups studied, suggesting that neither CI EtOH nor an-
tibiotic treatment produces anxiety (Fig. 8B; EtOH: F(1,27) =
0.04, P = 0.83; antibiotic: F(1,27) = 0.22, P = 0.63; EtOH 3
antibiotic: F(1,27) = 0.39, P = 0.53).

Antibiotic treatment did not modify EtOH
consumption, preference, or plasma
EtOH concentration produced by CI EtOH

In order to demonstrate that the effects of antibiotic treat-
ment cannot be attributed to changes in EtOH consump-
tion, we compared both water and EtOH intake between
groups during the period in which antibiotic was admin-
istered. Antibiotic treatment did not modify EtOH con-
sumption (Supplemental Fig. S1A; antibiotic: F(1,93) = 0.08,

P = 0.79; days of treatment: F(6,93) = 0.94, P = 0.47; EtOH3
antibiotic: F(6,93) = 1.44, P = 0.21) or water intake (Supple-
mental Fig. S1B; antibiotic: F(1,91) = 0.15, P = 0.70; days of
treatment:F(6,91) = 1.74,P=0.12;EtOH3antibiotic:F(6,91)=
0.47, P = 0.93) at any of evaluated time-points. No changes
in plasma EtOH concentration as a consequence of anti-
biotic treatmentwere found (Supplemental Fig. S1C; t(14) =
0.43, P = 0.68). Antibiotic treatment did not modify the
preference for EtOH (Supplemental Fig. S1D).

DISCUSSION

In this study, we provide evidence that different alcohol
consumption patterns can produce different effects be-
cause CI EtOH intake but not DID allows gut microbial
translocationandan increase inLPSpresence inblood, asa
result of gut permeability as indicated by FITC-dextran
extravasation into blood, and is associatedwith a decrease
in TJ protein expression. Concurrently, we found an in-
crease in colonic MMP-9 activity and iNOS expression.
None of these factors (i.e., gut permeability, TJ protein
decrease, MMP-9 induced activity, and iNOS expression,
was affected by the administration of antibiotic. In addi-
tion, we describe for the first time an increase in the levels
of Kyn followingCI EtOH consumption in both periphery
and brain and suggest that the gut microbiota is only in-
volved in the increase that occurs in brain). Finally, we
found that CI EtOH intake altered animal behavior, lead-
ing to a reduced preference for sucrose, a measure of
anhedonia, which could be prevented with antibiotic
treatment.

Bacterial translocation includes toxins, antigens, or
other microbial products from the gut lumen into the cir-
culation leading to systemic inflammation and various
diseases (46). The current study shows that CI EtOH, but
not DID, allows bacterial translocation immediately after
EtOH removal as reflected by colony counting in MLNs
and plasmatic LPS, which could be indicative of altered
intestinal permeability. Our results agree with previous
studies showing that chronic EtOH increased gut perme-
ability tomacromolecules, LPS, or both in animals (47–51)
and subjects with alcohol use disorder (52–56). The fact
that theDIDmodeldidnotproduce translocationmightbe
due to the lower intensity of the model either in terms of
daily or overall consumption of EtOH or in terms of
duration of exposure, although the latter appears less
probable because forced EtOH exposure by gavage ad-
ministration produce a rapid and transient LPS increase
in rats (57), an effect that is also observed after 1 binge
drinking episode in humans (58).

FITC-dextran is considered as a marker of altered in-
testinal permeability that, in general, corresponds to im-
paired intestinal integrity, as has been demonstrated in
rodent models of colitis (59) or inflammatory bowel dis-
ease (60). CI EtOH increases gut-barrier permeability be-
cause we detected FITC-dextran in plasma after oral
administration. An increase in intestinal permeability to
FITC-dextran by EtOH has been observed by others in ex
vivo (61), in vitro (22), and in vivo (44) studies.Additionally,
alcohol-dependent patients have been shown to have

Figure 5. Effect of CI EtOH exposure on 5-HT concentrations
in the plasma (A) and limbic forebrain (B), Trp concentra-
tions in the plasma (C) and limbic forebrain (D), and Kyn
concentrations in the plasma (E) and limbic forebrain (F).
Results are shown as means 6 SEM; n = 6–8. *P , 0.05, ***P ,
0.001 (different from water); ffP , 0.01, fffP , 0.001 (different
from EtOH 0h).
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greater gut permeability than control subjects to tracers
such as polyethylene glycol (55) or 51Cr-EDTA (62), and in
the latter case the permeability is decreased during
withdrawal.

Central to intestinal integrity are the TJ complexes that
include the proteins ZO-1 and occludin (46, 63–66). Here
we demonstrate that concurrent with bacterial and
FITC-dextran translocation, CI EtOH induces a transient
decrease in the expression of occludin andZO-1 indicating
that gut-barrier integrity is disrupted. These effects were
not evident inmice exposed toDIDalongwith the absence
of bacteria inMLNs or LPS in plasma.Our data agreewith
studies showing reduced TJ protein expression after

alcohol exposure in animal models and in colon biopsies
from alcohol-dependent subjects (67, 68). Several mecha-
nisms may contribute to reductions in TJ protein expres-
sionandthepromotionof leakiness followingalcohol such
as redistribution of occludin and ZO-1 from the epithelial
junctions (69), EtOH induction of microRNA 212 affecting
ZO-1 translation (68), defective microtubule assembly
caused by nitration and oxidation of tubulin (70), or
changes in kinases that regulate epithelial contractility
(71). Also, increased MMP-9 activity has been found in
colonic tissue of a distal colitis model (72). In addition, its
exogenous administrationproduces an increase indextran
flux in mice (27), and, by contrast, its targeted deletion

Figure 6. Antibiotic (AB) treat-
ment effects on CI EtOH in-
duced parameters of colonic
permeability immediately after
EtOH removal. AB treatment
prevented the CI EtOH–
induced increase in LPS [endo-
toxin units (EU)] (A) but not
the changes induced in perme-
ability to FITC-dextran (B), ZO-
1 (C), occludin (D), MMP-9
activity (E), and iNOS expres-
sion (F). Results are shown as
means 6 SEM; n = 5–8. *P ,
0.05, ***P , 0.001 (different
from water group); dddP ,
0.001 (different from the
EtOH-AB2 group).
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attenuates experimental colitis (73). Interestingly, we
found enhanced MMP-9 proteolytic activity in colon of
mice following CI EtOH. Thus, it appears reasonable to
propose that the increase in MMP-9 activity that we ob-
serve in theCImodelmightbe involved in the reductionof
TJ protein expression and contribute to the changes in
gut-barrier permeability. Moreover, in the DID model we
observed no change in MMP-9 activation consistent with
unaltered gut TJ protein expression and absence of bacte-
rialorLPS translocation. Interestingly,werecentlydescribed
increased brain MMP-9 activity in human postmortem tis-
sue of alcoholics along with disrupted blood-brain barrier
(23).

MMP-9expressionandactivityare tightly controlledby
several factors including proinflammatory cytokines (74),
reactive oxygen species (75), and NO (24, 25). Our study
identifies an increase in colonic iNOSexpression following
CI EtOH that could reflect a nitrosative stress pathway
activation in the intestine similar to that which occurs in
inflammatory intestinal diseases (76, 77) and that could be

the responsible forMMP-9 activation in our study. In fact,
it has been demonstrated that alcohol-induced gut leaki-
ness is iNOS dependent, and a relationship between
nitrosative stress, intestinal hyperpermeability, and LPS
presence in bloodhasbeen established (21, 50, 70, 78). That
pro- and active MMP-9 protein expression were not
modified suggests that the nitrosative pathway exerts a
regulation on MMP-9 activity rather than at the tran-
scriptional level. Although an inflammatory response has
beendescribed inalcoholdependence (79, 80),wehavenot
observed modifications in colonic COX-2 expression after
CI EtOH in spite of its known involvement in intestinal
inflammation and changes in permeability (81, 82).

Recent studies have established the importance of
microbiota in physiologic homeostasis (83) and in the
regulation ofmetabolismof the amino acid Trp,whichhas
a central role in physiology and pathology. Thus, altered
Trp metabolism, driving it toward the Kyn pathway,
may be of relevance in brain because it has been pro-
posed to participate in neuroinflammation (84) and

Figure 7. Effects of antibiotic
treatment (AB) on changes in-
duced immediately after CI
EtOH exposure on 5-HT con-
centration in the plasma (A)
and limbic brain (B), Trp con-
centration in the plasma (C)
and limbic brain (D), and Kyn
concentration in the plasma
(E) and limbic brain (F). Re-
sults are shown as means 6 SEM;
n = 5–8. **P , 0.01, ***P ,
0.001 (different from the corre-
sponding water group); dP ,
0.05, ddP , 0.01, dddP , 0.001
(different from the correspond-
ing group not treated with
antibiotic).
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neuropsychiatric pathologies such as major depressive
disorder and anxiety (85, 86).

Previous studies have shown altered peripheral Trp
metabolism at various stages of alcohol intake, with-
drawal, and sobriety in animal models and subjects with
alcohol use disorder (87–91). Our study supports the
EtOH-induced regulation of Trp metabolism, showing an
increase inperipheralKynafterCIEtOH. Interestingly,we
also found increased limbic forebrain Kyn concentrations.
Toourknowledge, this studyprovides the first evidenceof
altered brain Kyn concentrations following chronic EtOH
intake. Furthermore, we previously described no changes
in plasma or brain Kyn concentrations immediately fol-
lowingDID (13), and the present data confirm and extend
this observation to 24 h.

It hasbeendemonstrated that translocationofmicrobial
products like LPS into the circulation can cause release of
proinflammatory cytokines that, along with LPS, relay to
brain regions, where they induce a neuroinflammatory
response (42–45). Chronic alcohol is a potentmodulator of
the innate immune system, leading to a proinflammatory
response in the periphery as well as in the CNS (92), and
both TLR4 activation and a proinflammatory cytokine
profile have been found in animal models of EtOH con-
sumption and in postmortem human alcoholic brain (93).
In addition, TLR4 deficiency protects against neuro-
inflammation induced by chronic EtOH treatment (94). In
order to determine the involvement of the plasma LPS
found in our study in the changes after CI intake, we
performed intestinal decontamination using an effective
antibiotic combination (95), which we showed had no ef-
fects on EtOH or water intake, EtOH preference, or plas-
matic EtOH concentration. Antibiotic treatment did not
modify FITC-dextran extravasation into blood or the
changes in TJ protein, EtOH-induced MMP-9 activation,
or iNOS expression in colon. To our knowledge, this is the
first study showing that MMP-9 may be involved in the
gut leakiness inducedbyEtOHand,moreover, suggesting
that these effects might be independent of microbiota be-
cause proteolytic activity induced by gut bacteria does not
appear to contribute to the disruption of the intestinal
barrier as has been suggested for other gastrointestinal
disorders (96).

Focusing on Kyn levels, antibiotic treatment abolished
only the increment found in brain after the CI paradigm,
indicating that the mechanism through which EtOH in-
creasesKynconcentration in brain involves themicrobiota.
Kyn synthesis is mediated by both TDO and IDO with
different relative contributions of the enzymes depending
on the tissue and presence of stimulating factors. Both en-
zymes show low basal activity in the brain, but IDO is
under proinflammatory regulation (43, 97, 98) and can be
substantially increased following stimulation and thus
play a relevant role in brain (99). Based on previous sug-
gestions that chronic excessive alcohol consumption leads
to activation of the immune system (92) involving TLR4
(100), it is tempting to suggest that the LPS translocated
from the gut following CI EtOH could produce a neuro-
inflammatory response, leading to the induction of IDO
activity,which results in theobserved increase inbrainKyn
levels. Supporting this, preclinical studies showed that
peripheral LPS injection produces an increase in central
proinflammatory cytokines and IDO expression (101–103)
as well as in Kyn concentration in brain tissue (104).

On the other hand, several studies in mice have shown
that bacterial inoculation (101–103) or LPS administration
(101, 104) produce depressive and anxiety-like behaviors
specifically linked to brain IDO activation. Likewise, IDO
antagonism by 1-methyltryptophan prevents that symp-
tomatology (45). Dysregulation of the Kyn pathway has
been described in depression (45, 105) and anxiety (44),
both of which are associated with chronic EtOH con-
sumption.Furthermore, gut bacteria havebeen implicated
in alcohol withdrawal–induced anxiety (106), and in-
testinal permeability is positively associated with the
persistence of depression, anxiety, and craving in alcohol-
dependent subjects after detoxification (58). Similarly,
antibiotic treatment reverses both the plasmaLPS increase
and the depressive-like phenotype caused by chronicmild
stress, awell-establishedmurinemodel of depression (36).
In line with such evidence, we observed that the CI EtOH
paradigm produced anhedonia that correlates with
depressive-like symptoms in rodentmodels (107, 108) and
in which the microbiota appears to play a role. This an-
hedonia may be related to the elevation in brain Kyn be-
cause, just as antibiotic treatment prevented the CI

Figure 8. Effect of CI EtOH
exposure and antibiotic (AB)
administration on anhedonia,
in the sucrose preference test
and on anxiety-related behav-
iors in the EPM. A) Preference
for sucrose was calculated as a
percentage of sucrose solution
intake per total liquid intake. B)
Graph showing the percentage
of time spent in the open arm
of overall test. Results are
shown as means 6 SEM, n =
7–8. **P , 0.01 (different from
the corresponding water group);
dP , 0.05 (different from the
corresponding group not treated
with antibiotic).
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EtOH–induced elevation of brain Kyn, it also returned the
sucrose preference to control values. In order to study
another behavioral symptom associated to EtOH con-
sumption, we assessed the effect of CI EtOH on
anxiety-like behavior. Because we did not observe any
effect after EtOH consumption when measured 4 h after
EtOH exposure, our model does not allow us make any
positive association between anxiety-like behaviors and
the gut microbiota or brain Kyn concentrations.

In contrast to the changes in brain Kyn, the increase in
plasma Kyn produced by the CI paradigm was not
modified by bacterial decontamination during the last
15 d of CI, suggesting that EtOH induces the peripheral
effect through a mechanism in which the microbiota
might not be involved, although we cannot completely
rule out its participation. Differences in Kyn concentration
regulation between brain and periphery could also be the
result of tissue-dependent alterations in the activity of
Kyn-degrading enzymes by EtOH and antibiotic treatment
because the balance of downstream Kyn metabolism and
thus the Kyn concentration is a tightly regulated brain
region–dependent process (102).

In summary, voluntaryCI EtOHmodulatesKyn levels,
causing an increment both in brain and periphery. These
effects are differently regulated because in brain, but not
periphery, themicrobiota seems to play an important role.
Further research is required to evaluate the contribution of
IDO, TDO, and the Kyn-degrading enzymes to the ob-
served changes in Trp metabolism.

Plasmatic Trp changes occurred independently of EtOH
but were modified following antibiotic treatment as
expected considering that microbiota is a main factor con-
tributing to Trp availability. In fact, studies in microbiota-
deficient animals showed increased plasma Trp concen-
tration that can be normalized by gut colonization (109). In
contrast, we found a slight decrease in Trp concentra-
tion in brain caused by themicrobiota decontamination
both in control and EtOH-consuming mice. Changes in
peripheral Trp without modifications in Kyn after an
antibiotic treatment have previously been reported in
the literature (seeHoban et al. 110). In this latter case, the
reduced Trp levels along with the absence of a possible
inflammatory activation of IDO might be contributing
to prevent the Kyn increase induced by the chronic
EtOH consumption.

Finally, no modification in brain or plasma 5-HT con-
centrationwas foundafter voluntaryCI. In brain, bacterial
decontamination produces a slight decrease of 5-HT in
EtOH-consuming mice that could be related to the re-
duced availability of brain Trp because depletion of the
amino acid impairs 5-HT brain synthesis (111, 112).

CONCLUSIONS

Our results suggest that chronic EtOH intake induces
nitrosative stress in the colon resulting in the activation of
MMP-9, which may alter gut permeability by decreasing
TJ expression, allowing bacterial traslocation, and in-
creasing LPS in plasma. Furthermore, CI EtOH provokes
an increase in brain Kyn concentration associatedwith the

development of anhedonia, both of which appear to be
dependent on thepresence of thegutmicrobiota. Thismay
be of particular importance because emergent data estab-
lish a relationship between brain Kyn dysregulation me-
diated by gut microbiota (5), on neuropsychiatric
pathologies (113), both of which are altered by chronic
EtOH consumption. The present study represents an in-
teresting contribution to the establishment of a role of the
microbiota-gut-brain axis in the consequences of EtOH
abuse. These effects may depend on several differential
factors of the models, such as the pattern of EtOH con-
sumption and the duration of the exposure, because they
were only apparent inmice subjected toCI EtOHmodel of
voluntaryEtOHexposure andnot in those subjected to the
DID model that resembles binge consumption.
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responsible for development of murine depressive-like behavior.
J. Immunol. 182, 3202–3212

46. Nagpal,R., andYadav,H.(2017)Bacterial translocation fromthegut to
the distant organs: an overview. Ann. Nutr. Metab. 71 (Suppl 1), 11–16

47. Bode, C., and Bode, J. C. (2003) Effect of alcohol consumption on
the gut. Best Pract. Res. Clin. Gastroenterol. 17, 575–592

48. Bode, C., Vollmer, E., Hug, J., and Bode, J. C. (1991) Increased
permeability of the gut topolyethylene glycol anddextran in rats fed
alcohol. Ann. N. Y. Acad. Sci. 625, 837–840

49. Draper, L. R., Gyure, L. A., Hall, J. G., and Robertson, D. (1983)
Effect of alcohol on the integrity of the intestinal epithelium.Gut 24,
399–404

50. Keshavarzian, A., Farhadi, A., Forsyth, C. B., Rangan, J., Jakate, S.,
Shaikh,M., Banan, A., and Fields, J. Z. (2009) Evidence that chronic
alcohol exposure promotes intestinal oxidative stress, intestinal
hyperpermeability and endotoxemia prior to development of
alcoholic steatohepatitis in rats. J. Hepatol. 50, 538–547

51. Donnadieu-Rigole, H., Pansu, N., Mura, T., Pelletier, S., Alarcon, R.,
Gamon, L., Perney, P., Apparailly, F., Lavigne, J.-P., and
Dunyach-Remy, C. (2018) Beneficial effect of alcohol withdrawal
on gut permeability and microbial translocation in patients with
alcohol use disorder. Alcohol. Clin. Exp. Res. 42, 32–40

52. Bjarnason, I., Peters, T. J., and Wise, R. J. (1984) The leaky gut of
alcoholism: possible route of entry for toxic compounds. Lancet 1,
179–182

53. Bode, C., Kugler, V., andBode, J. C. (1987) Endotoxemia in patients
with alcoholic and non-alcoholic cirrhosis and in subjects with no
evidence of chronic liver disease following acute alcohol excess.
J. Hepatol. 4, 8–14

54. Keshavarzian, A., Holmes, E. W., Patel, M., Iber, F., Fields, J. Z., and
Pethkar, S. (1999) Leaky gut in alcoholic cirrhosis: a possible
mechanismfor alcohol-induced liverdamage.Am. J.Gastroenterol.94,
200–207
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