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LISTA DE ABREVIATURAS

ADH

Enzima alcohol deshidrogenasa

ADN

Ácido desoxirribonucleico

ADNc

ADN complementario

ALD

Enfermedad hepática debida al consumo de alcohol

ALDH

Enzima aldehído deshidrogenasa

ALT

Alanina aminotransferasa

AMG

Amígdala

AMPA

Receptor α-amino-3-hidroxi-5-metilo-4-isoxazolpropiónico

APA

Asociación Americana de Psicología

ARN

Ácido ribonucleico

ARNm

ARN mensajero

ARTC

Proteína con secuencia homóloga a la toxina de la cólera

ARTD

Proteína con secuencia homóloga a la toxina de la difteria

AST

Aspartato aminotransferasa

AUDIT

Test de Identificación de Trastornos por Consumo de Alcohol

β-HEX

β hexosaminidasa

BAC

Concentración de alcohol en sangre

BDNF

Factor neurotrófico derivado del cerebro

CAGE

Test Cut down, Annoyed, Guilty, Eye Opener

CDT

Transferrina deficiente en carbohidratos

CeA

Núcleo central de la amígdala

CIE-10

Clasificación Internacional de Enfermedades. 10ª Versión

CLP

Progenitor linfoide común
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LISTA DE ABREVIATURAS

CMP

Progenitor mieloide común

COX-2

Ciclooxigenasa tipo 2

Ct

Ciclo umbral

CYP2E1

Citocromo P4502E1

DNMT

Enzima ADN metiltransferasa

DSM-IV

Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. 4ª edición

DSM-5

Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. 5ª edición

EMA

Agencia europea de medicamentos

EtBr

Bromuro de etidio

EtG

Etil glucurónido

EtS

Etil sulfato

EtOH

Etanol

FAEE

Ácidos grasos etil ester

GABA

Ácido gamma-aminobutírico

GGT

γ-Glutamil transferasa

GIRK

Canal de potasio de rectificación interna acoplado a proteína G

GlyR

Receptor de glicina

GMP

Progenitor granulocito-monocito

HAT

Enzima histona acetiltransferasa

HDAC

Enzima histona desacetilasa

HDM

Enzima histona desmetilasa

HMT

Enzima histona metiltransferasa

HKMT

Enzima histona lisina metiltransferasa
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LISTA DE ABREVIATURAS

HSC

Célula madre hematopoyética

H3K4

Lisina 4 de la histona H3

H3K9

Lisina 9 de la histona H3

H3K14

Lisina 14 de la histona H3

H3K27

Lisina 27 de la histona H3

H3K36

Lisina 36 de la histona H3

H4K8

Lisina 8 de la histona H4

H4K20

Lisina 20 de la histona H4

IL

Interleucina

iNOS

Óxido nítrico sintasa inducible

KAT

Enzima lisina acetiltransferasa

KDM

Enzima histona lisina desmetilasa

lncRNA

ARN no codificante largo

MAST

Test de Discriminación del Alcoholismo de Michigan

MCV

Volumen corpuscular medio

MeA

Núcleo medial de la amígdala

MEOS

Sistema Microsomal de Oxidación del Etanol

MEP

Progenitor eritroide-megacarocito

miRNA

MicroARN

MPP

Célula progenitora multipontencial

nAChR

Receptor nicotínico para acetilcolina

NAD

Dinucleótido Nicotamina Adenina

NADH

Dinucleótido Nicotamina Adenina. Forma reducida
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LISTA DE ABREVIATURAS

ncRNA

ARN no codificante

NIAAA

National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism

NIH

National Institutes of Health

NK

Natural Killer

NMDA

Receptor N-metil-D-aspartato

OD

Densidad óptica

PBMC

Células mononucleares de sangre periférica

PCR

Reacción en cadena de la polimerasa

Peth

Fosfatidiletanol

PFC

Corteza prefrontal

PO

Vía intragástrica

PRMT

Enzima histona arginina metiltransferasa

RBC

Glóbulos rojos o eritrocitos

S.A.

Autoadministración

SAHA

Ácido hidroxámico suberoilanilida

SC

Vía subcutánea

SEM

Error estándar de la media

SIJ

Sialilación de la apolipoproteína J

SIRT

Enzima sirtuina

SNC

Sistema Nervioso Central

TAE

Tris-Acetato-EDTA

TBP

Proteína de unión a TATA

TF

Factor de transcripción
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LISTA DE ABREVIATURAS

TLR

Receptor Toll-like

TNF-α

Factor de necrosis tumoral α

TSA

Tricostatina A / Ácido sialico total en suero

WHO

Organización Mundial de la Salud

18S

ARN ribosómico 18S

5HT3

Receptor de serotonina tipo 3

5mC

5-metilcitosina

5-HTOL

5 hidroxitriptofol

En la mayor parte de las abreviaturas se ha conservado la nomenclatura inglesa, por
ser la más común en la literatura científica
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RESUMEN
PERFILES EPIGENÉTICOS EN SANGRE PERIFÉRICA COMO BIOMARCADOR DEL USO/ABUSO DE
ALCOHOL

El consumo abusivo de alcohol conlleva graves consecuencias sociales, económicas y
sanitarias, tales como efectos neurotóxicos y consecuencias adversas en diversos órganos.
Recientemente, la investigación está estudiando el efecto de esta sustancia sobre diferentes
mecanismos epigenéticos como la acetilación de histonas. Estos mecanismos modifican la
expresión génica sin alterar la estructura de ADN y surgen como consecuencia de la
estimulación ambiental. Ante las graves consecuencias causadas por el alcohol, es necesario
disponer de herramientas para la detección de su consumo. Los biomarcadores se presentan
como la metodología idónea a este fin. Un biomarcador es una característica medida
objetivamente que informa de un determinado proceso biológico, por ejemplo, la intoxicación
de alcohol. No obstante, estas herramientas presentan inconvenientes y, dependiendo del
biomarcador que utilicemos, vamos a encontrar diferentes limitaciones.
La presente tesis doctoral está compuesta por cuatro estudios encaminados a analizar
la expresión génica de once enzimas histona desacetilasas (HDACs) en sangre periférica como
biomarcador del consumo de alcohol, mediante la técnica de PCR cuantitativa a tiempo real.
Los principales objetivos de estas investigaciones fueron:
1. Analizar la expresión génica de HDACs en sangre periférica de humanos tras la
intoxicación aguda de alcohol.
2. Estudiar la expresión génica de HDACs en sangre periférica de rata tras la intoxicación
de alcohol, tanto desde un patrón agudo como continuado.
3. Estudiar si la expresión génica de HDACs en sangre periférica de rata correlaciona con
la mostrada en tejidos como cerebro, hígado y corazón.
4. Analizar la expresión génica de HDACs en sangre periférica de rata tras la intoxicación
de alcohol, regulada por el tratamiento subcutáneo de nalmefeno.
En el primer estudio comparamos la expresión génica de HDACs en sangre periférica
de un grupo de participantes sanos y un grupo de pacientes bajo intoxicación alcohólica,
reportando dicho análisis un aumento general de la expresión génica de HDACs en el grupo de
participantes bajo intoxicación etílica, excepto de las HDACs 9 y 10. Una vez obtenidos estos
datos y, a fin de explorar un posible paralelismo entre humano y rata, el segundo estudio se
dirigió a analizar el efecto de diferente número de intoxicaciones de alcohol sobre la expresión
génica de HDACs en sangre periférica, hígado, corazón, corteza prefrontal y amígdala, en rata.
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Asimismo, estudiamos los niveles de alcohol en sangre y realizamos un estudio histológico del
tejido hepático para analizar los depósitos de grasa (esteatosis), dado el alto porcentaje de
sujetos consumidores de alcohol que presentan esta condición. La dosis de alcohol utilizada
fue de 3 g/kg, elegida para alcanzar niveles de alcohol en sangre similares a los encontrados en
humanos. Los datos obtenidos mostraron que, en sangre periférica, una primera intoxicación
de alcohol produce un descenso general de expresión génica de HDACs, salvo de Hdac 11. Sin
embargo, tras las intoxicaciones continuadas, la reducción de la expresión génica desaparece,
a excepción de las Hdacs 4 y 5. Al contrario que en sangre periférica, en el resto de tejidos
estudiados no encontramos un efecto generalizado sobre la expresión de HDACs en su
conjunto, siendo los efectos obtenidos, dependientes del tejido estudiado y del número de
intoxicaciones de alcohol. En cuanto al nivel de esteatosis en hígado, solamente el grupo que
recibió ocho intoxicaciones de alcohol mostró hígado graso, no pudiendo asociar este efecto a
la expresión génica de HDACs observada en este tejido.
Debido al distinto efecto observado sobre la expresión génica en los estudios 1 y 2,
siendo uno de aumento y otro de disminución, nos preguntamos si tal diferencia podía
deberse al historial de consumo presentado por los participantes bajo intoxicación alcohólica
del estudio 1, quienes reportaron consumir alcohol regularmente durante los fines de semana.
Contrastando con esto, los animales del estudio 2 tan solo recibieron ocho intoxicaciones de
alcohol como máximo. A fin de resolver esta duda, en el estudio 3 se analizó la expresión
génica de HDACs en sangre periférica tras el consumo voluntario y repetido de alcohol, en rata.
Se utilizó para ello la autoadministración operante de alcohol (concentración final 10%),
llevándose a cabo durante 22 días. El último día de consumo, se realizó una extracción de
sangre 60 minutos antes de iniciar la sesión de autoadministración y otra 60 minutos después.
Los datos de las muestras extraídas 60 minutos antes de la sesión muestran un aumento de la
expresión génica de las Hdacs 1, 4 y 5. 60 minutos después de la sesión, se obtuvo un aumento
de la expresión génica de las Hdacs 1, 2, 4, 5, 7, 10 y 11.
Por último, y a fin de explorar con mayor profundidad el efecto encontrado, en el
estudio 4 investigamos la expresión génica de HDACs en sangre periférica de rata tras el
consumo de alcohol regulado por el tratamiento subcutáneo de nalmefeno (0,05 mg/kg),
fármaco utilizado para la reducción del consumo de alcohol. Los datos mostraron que, de
forma similar a los anteriores estudios, la intoxicación de alcohol conduce al incremento
general de la expresión génica de HDACs en sangre periférica (salvo de las Hdacs 1 y 11) y que
el tratamiento con nalmefeno revierte dicho incremento, excepto en Hdac 2 y 4.
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Estos resultados nos permiten concluir que el efecto de la intoxicación de alcohol
sobre la expresión génica de HDACs en sangre periférica depende de la experiencia previa del
sujeto con dicha sustancia, ya que, mientras una primera intoxicación provoca un descenso
generalizado de la expresión, las intoxicaciones repetidas conllevan la desaparición de dicho
efecto o un aumento de la expresión. Esto sugeriría que este sistema se encuentra bajo un
efecto de tolerancia ante el consumo prolongado. Los datos obtenidos no permiten centrar
nuestra atención en la expresión génica de ninguna de las HDACs en particular, ya que, a lo
largo de los cuatro estudios, el efecto obtenido sobre la expresión génica de éstas es
generalizado. Asimismo, los datos obtenidos indican que la sangre periférica no es un buen
indicador del estado de expresión de HDACs en hígado, corazón o las estructuras cerebrales
analizadas.
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ABSTRACT
EPIGENETIC PROFILES IN PERIPHERAL BLOOD AS BIOMAKER OF ALCOHOL USE/ABUSE
Alcohol abuse results in several social, economic and health consequences, including
neurotoxic effects and consequences in several tissues. In addition, during the last years, the
research is studying the effect of this substance on different epigenetic mechanisms, such as
the histone acetylation. These mechanisms modify the gene expression without altering DNA
structure and arise as a result of environmental stimulation. Regarding the serious
consequences that alcohol consumption causes, it is necessary to have tools for the detection
of this consumption. The biomarkers appear as the most appropriate methodology for
analyzing this consumption. A biomarker is an objectively measured characteristic that informs
us of a certain biological process, like alcohol intoxication. Nevertheless, the use of these tools
has some drawbacks and, depending on the type of biomarker we use, we are going to find
several limitations.
This thesis is composed of four studies which aim was analyzing the gene expression of
eleven histone deacetylase enzymes (HDACs) in peripheral blood as a biomarker of alcohol
consumption, using the real-time quantitative PCR technique. The main objectives of these
investigations were:

1. To study the gene expression of HDACs in human peripheral blood following acute
alcohol intoxication.
2. To analyze the gene expression of HDACs in peripheral blood after alcohol
consumption in rat, both from a pattern of acute intoxication and from continuous
intoxication.
3. To study if the gene expression of HDACs in rat peripheral blood correlates with the
gene expression in several tissues such as liver, heart, prefrontal cortex and amygdala.
4. To analyze the gene expression of HDACs in rat peripheral blood after alcohol
intoxication, regulated by the subcutaneous treatment of nalmefene.

In the first study, we compared the gene expression of HDACs in peripheral blood of a
group of healthy participants and a group of patients under alcohol intoxication. The results
reported an overall increase in the gene expression of HDACs in the group of participants
under alcohol intoxication, except of HDACs 9 and 10. Once these data were obtained and, in
order to explore a possible parallelism between human and rat, the second study analyzed the
effect of different number of alcohol intoxications on the gene expression of HDACs in
29

ABSTRACT
peripheral blood, liver, heart, prefrontal cortex and amygdala, in rat. We also studied blood
alcohol levels and performed a histological study of liver tissue to analyze steatosis, given the
high percentage of alcohol users with this condition. The dose of alcohol was 3 g/kg, chosen to
reach blood alcohol levels found in humans. The obtained data show that, in peripheral blood,
a first alcohol intoxication results in a general decline in HDAC gene expression, except for
Hdac 11. However, after a continued intoxication, the reduction of gene expression
disappears, exception of Hdacs 4 and 5. In contrast to peripheral blood, in the rest of the
studied tissues, we did not find a generalized effect on the expression of HDACs. The obtained
effects were dependents of the studied tissue and the number of alcohol intoxications.
Concerning to the level of steatosis in the liver, only the group that received eight alcohol
intoxications showed fatty liver, this data could not be associated with the HDAC gene
expression observed in this tissue.
Due to the different effect observed on gene expression in studies 1 and 2, we asked
ourselves if such difference could be due to the history of consumption presented by
participants under alcohol intoxication of study 1, who reported a regular alcohol consumption
during weekends. In contrast, the animals in study 2 received only a maximum of eight alcohol
intoxications. In order to resolve this doubt, study 3 analyzed the gene expression of HDACs in
peripheral blood after voluntary and repeated consumption of alcohol in rats. For this purpose,
operant alcohol self-administration (10%) was used during 22 days. On the last day of
consumption, a blood sample was extracted 60 minutes before starting the self-administration
session and another 60 minutes later. Data from the samples extracted 60 minutes before the
session showed an increase in the gene expression of Hdacs 1, 4 and 5. 60 minutes after the
session, we obtained an increase in the gene expression of Hdacs 1, 2, 4, 5, 7, 10 and 11.
Finally, in study 4 we investigated the gene expression of HDACs in rat peripheral
blood after the consumption of alcohol, regulated by the subcutaneous treatment of
nalmefene (0,05 mg/kg), a drug used to reduce alcohol consumption. The data showed that,
similarly to previous studies, alcohol intoxication leads to an overall increase in HDAC gene
expression in peripheral blood (except for Hdacs 1 and 11) and that nalmefene treatment
reverses such increase, except in Hdac 2 and 4.
These results allow us to conclude that the effect of alcohol consumption on the
histone deacetylases gene expression depends on the subject's previous experience with the
substance, while a first exposure leads to a generalized decrease in gene expression, repetition
of this consumption leads to the disappearance of this effect or an increase in the expression
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of these genes. This would suggest that this system is under a tolerance effect. On the other
hand, the data obtained do not allow us to focus on the expression of any of the HDACs in
particular, since, throughout the four studies, the effect obtained on the gene expression of
HDACs is generalized. Also, the data obtained indicate that peripheral blood is not a good
indicator of the changes in the HDAC gene expression that occur in liver, heart or the brain
structures analyzed.
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1.1. ALCOHOL
Epidemiología
El alcohol es una sustancia psicoactiva cuyo uso ha sido ligado a diversas culturas desde hace
miles de años. Su consumo puede derivar en diversas patologías y enfermedades (entre las
que podemos encontrar la propia adicción al alcohol), así como en problemas sociales y
económicos.
En el informe mundial sobre la situación de la salud y el alcohol de 2014 de la
Organización Mundial de la Salud (WHO) se estima que, a nivel mundial, los individuos
mayores de 15 años beben una media de 6.2 litros de alcohol puro al año (13,5 gramos de
alcohol puro al día), no obstante, existen grandes diferencias entre regiones.

Figura 1. Datos mundiales del consumo de alcohol per capita. Modificado de WHO 2014

Estas diferencias en el consumo dependen de diversos factores como la cultura, el
poder económico, la disponibilidad del alcohol o las políticas regionales aplicadas sobre el
control de esta sustancia. Como consecuencia del efecto de tales factores, encontramos los
mayores consumos principalmente en América y Europa, con un consumo de 8,4 y 10,9 litros
de alcohol puro consumidos por individuo al año, respectivamente. En España la media de
consumo de alcohol puro al año se sitúa en 11,2 litros por persona. Asimismo, en el año 2010,
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el porcentaje de individuos con trastornos por consumo de alcohol en España se situó en el

1,3%, y la dependencia en el 0,7%, cifras que son sensiblemente más bajas que las que
podemos encontrar en el conjunto europeo, con un 7,5 y un 4%, respectivamente.
En 2012, el 5,9% de las muertes en todo el mundo fueron atribuidas al consumo de
alcohol, este porcentaje se traduce en un total de 3,3 millones de defunciones. Asimismo, la
carga de enfermedades y lesiones atribuibles al alcohol se situó en un 5,1% (WHO, 2014). El
consumo de alcohol se sitúa como un factor causal en más de 200 enfermedades presentes en
la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) (Rehm et al., 2010; Shield et al., 2013).
Las enfermedades más fuertemente asociadas al consumo de alcohol son enfermedades
hepáticas, como cirrosis, enfermedades cardiovasculares (Roerecke y Rehm, 2012), diferentes
tipos de cáncer, entre los que podemos encontrar cáncer de boca, de faringe, de laringe, de
hígado o de colon (IARC, 2012), así como diversos trastornos neuropsiquiátricos, tales como
trastornos por consumo de alcohol, trastornos de ansiedad, depresión (Kessler, 2004; Boden y
Fergusson, 2011) o epilepsia (Samokhvalov et al., 2010).

Nuevos criterios diagnósticos DSM-5
A pesar de los cambios que se han ido produciendo en los criterios diagnósticos, la
dependencia al alcohol es entendida como un trastorno caracterizado por efectos fisiológicos y
psicológicos en el que los sujetos consumen grandes cantidades de alcohol. Dicha dependencia
se caracteriza por la compulsión por consumir alcohol y por la pérdida de control sobre el
consumo (Koob y Le Moal, 2001). El cese del consumo crónico de alcohol conlleva síntomas de
abstinencia como ansiedad, convulsiones o temblores, los cuales se engloban dentro de un
estado general de hiperexcitabilidad (Koob, 2003).
Los trastornos por consumo de alcohol están recogidos en todas las versiones del DSM
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Recientemente, en 2013, fue
publicado el DSM-5. En esta versión se abandona la diferenciación entre abuso y dependencia,
para hablar de trastorno por consumo de alcohol. La antigua diferenciación entre dependencia
y abuso de sustancias presente en el DSM-IV, presentaba diversas dificultades como, por
ejemplo, problemas concernientes a la fiabilidad y validez de los estudios científicos. Además,
varios investigadores cuestionaban si el diagnóstico por abuso de sustancias como un
trastorno psiquiátrico (basándose en un único síntoma) era apropiado (Hasin et al., 2013). El
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nuevo DSM-5 aborda el consumo de alcohol desde la perspectiva de un continuo y presenta la
siguiente lista de once síntomas para caracterizar dicho consumo:
1. Se consume alcohol con frecuencia en cantidades superiores o durante un tiempo
más prolongado del previsto.
2. Existe un deseo persistente o esfuerzos fracasados de abandonar o controlar el
consumo de alcohol.
3. Se invierte mucho tiempo en las actividades necesarias para conseguir alcohol,
consumirlo o recuperarse de sus efectos.
4. Ansias o un poderoso deseo o necesidad de consumir alcohol.
5. Consumo recurrente de alcohol que lleva al incumplimiento de los deberes
fundamentales en el trabajo, la escuela o el hogar.
6. Consumo continuado de alcohol a pesar de sufrir problemas sociales o
interpersonales persistentes o recurrentes, provocados o exacerbados por los
efectos del alcohol.
7. El consumo de alcohol provoca el abandono o la reducción de importantes
actividades sociales, profesionales o de ocio.
8. Consumo recurrente de alcohol en situaciones en las que provoca un riesgo físico.
9. Se continúa con el consumo de alcohol a pesar de saber que se sufre un problema
físico o psicológico persistente o recurrente probablemente causado o exacerbado
por el alcohol.
10. Tolerancia, definida por alguno de los siguientes hechos:
a. Una necesidad de consumir cantidades cada vez mayores de alcohol para
conseguir la intoxicación o el efecto deseado.
b. Un efecto notablemente reducido tras el consumo continuado de la misma
cantidad de alcohol.
11. Abstinencia, manifestada por alguno de los siguientes hechos:
a. Presencia del síndrome de abstinencia característico del alcohol.
b. Se consume alcohol (o alguna sustancia muy similar, como la
benzodiacepina) para aliviar o evitar los síntomas de abstinencia.
Seis o más síntomas conllevan un trastorno severo por uso de sustancias, cuatro o
cinco síntomas implican un trastorno moderado y dos o tres síntomas conllevan un trastorno
leve. Para cualquier nivel de gravedad de esta clasificación, los síntomas deben estar presentes
12 meses.
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Patrones de consumo: “Binge Drinking”
Desde principios del presente siglo, se viene repitiendo un patrón de consumo denominado
Binge Drinking (su traducción al castellano sería “atracón de alcohol”), mayoritariamente entre
adultos jóvenes. De hecho, hasta el 40% de los sujetos entre 18 y 24 años cumplen criterios
para este patrón de consumo (Maurage et al., 2012). El Instituto Nacional de Abuso de Alcohol
y Alcoholismo (NIAAA) americano define este patrón como “un patrón de bebida que alcanza
concentraciones de alcohol en sangre iguales a 0,08 g/dL. Normalmente, esto ocurre tras el
consumo de cuatro bebidas en mujeres y cinco en hombres, en el intervalo de tiempo
aproximado de dos horas”. Otra definición complementaria es la de la Administración de
Servicios de Salud Mental y Sustancias de Abuso (SAMHSA) que lo define como “el consumo de
cinco o más bebidas alcohólicas en la misma ocasión en al menos un día, durante los últimos 30
días” (NIAAA, 2004). Es importante señalar que la mayor parte de los sujetos que consumen
alcohol bajo este patrón, no muestran dependencia al alcohol, que se correspondería con un
patrón de consumo crónico (Esser et al., 2014).

Patrones de consumo de alcohol
Patrón de consumo
Consumo social
Consumo de riesgo
Binge Drinking

Nivel de consumo/Número de unidades*
Consumo de no más de 2 o 3 unidades de bebida al día.
Mujeres que beben más de 1 o 2 unidades y hombres que
consumen más de 3 o 4 unidades de bebida al día.
Mujeres que beben más de 4 unidades/hombres
más de 5 unidades de bebida en una ocasión.

Consumo dañino/Abuso de alcohol

Consumo regular de más de 6 unidades al día.

Dependencia alcohólica

Consumo crónico de alcohol.

*1 unidad de alcohol = 10 ml de alcohol puro

Tabla 1. Patrones de consumo de alcohol. Modificado de Jastrzebska et al., 2016.

Existen numerosos riesgos inmediatos causados por este patrón de consumo, entre los
que podemos encontrar lesiones, accidentes de tráfico, embarazos no deseados o muerte
debida a sobredosis. Asimismo, existen otros riesgos a largo plazo derivados del Binge
Drinking, entre los que podemos encontrar efectos neurotóxicos, consecuencias adversas en
corazón, hígado, sistema inmune y otros órganos. Además, la exposición a altas cantidades de
alcohol durante el embarazo puede conducir a diversas malformaciones en el feto (Crabbe et
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al., 2011). Ya que se trata de un patrón de consumo mayoritario entre adolescentes y adultos
jóvenes, los efectos neurocognitivos causados toman mayor relevancia, ya que es durante la
adolescencia y las etapas tempranas de la edad adulta cuando los procesos de maduración y
reestructuración neuronal (poda sináptica, mielinización, así como modificaciones en el nivel y
sensibilidad de receptores) se llevan a cabo (López-Caneda et al., 2013). Debido a esto, las
consecuencias sobre estos cerebros jóvenes pueden alterar funciones perceptivas o cognitivas
como atención, memoria o función ejecutiva (Maurage et al., 2012, Parada et al., 2012).

Farmacología del alcohol
El alcohol etílico o etanol (C2H6O) es una pequeña molécula polar formada por una cadena de
dos carbonos y un grupo hidroxilo (-OH). Estas características le proporcionan un equilibrio
hidrofílico-hidrofóbico que, junto al bajo peso de la molécula (46,07 g/mol), permite una alta
difusión y distribución en todos los fluidos y tejidos corporales. No obstante, su solubilidad en
lípidos es insignificante en comparación con la solubilidad mostrada en agua. Es una molécula
adictiva poco potente ya que, en comparación con otras drogas, se necesita consumir una alta
cantidad para obtener efectos farmacológicos (Costardi et al., 2015; Jones, 2011; Eckardt et al.,
1998).

Figura 2. Fórmula estructural del alcohol etílico.

Farmacodinamia del alcohol
El alcohol actúa sobre diversas dianas en el sistema nervioso central (SNC), entre las que se
encuentran canales iónicos, transportadores o receptores acoplados a proteínas G. Los
receptores más conocidos y estudiados en cuanto a su interacción con dicha molécula son los
receptores GABAA y los NMDA (N-metil-D-aspartato), aun así, también puede actuar sobre
receptores de serotonina, acetilcolina o glicina, entre otros.
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RECEPTORES GABAA

El ácido gamma-aminobutírico (GABA) es el principal neurotransmisor inhibidor del SNC, actúa
en éste a través de tres tipos de receptores: dos de los cuales, los receptores GABAA y GABAC
se componen por canales de iones, y son conocidos como receptores ionotrópicos. El otro tipo
de receptores son los acoplados a proteínas G, y se denominan receptores metabotrópicos
(receptores GABAB) (Forstera et al., 2016).
Los receptores GABAA están altamente expresados en estructuras cerebrales como
hipocampo, corteza, amígdala, área tegmental ventral, núcleo accumbens o tálamo (Pirker et
al., 2000; Schwarzer et al., 2001). Estos receptores son proteínas compuestas por cinco
subunidades que atraviesan la membrana celular. El GABA se une al receptor provocando un
cambio en su conformación, el receptor se abre y de este modo permite la entrada de cloro a
la célula. Esta entrada de cloro hiperpolariza la neurona y conduce a la inhibición de la
actividad neuronal. Se han identificado hasta 19 subunidades que forman estos GABAA (α 1-6,
β 1-3, γ 1-3, δ, ε, π, θ y ρ 1-3) (Forstera et al., 2016). La gran variedad de estas subunidades
explica la amplia sensibilidad a diferentes sustancias o fármacos, como benzodiacepinas,
barbitúricos, alcohol y algunos anestésicos (Olsen y Sieghart, 2008).

Figura 3. Estructura del receptor GABAA. Modificado de Vinkers y Olivier, 2012

Es este receptor GABAA el que se ha mostrado como una de las principales dianas del
alcohol. Éste potencia el flujo de cloro inducido por GABA, benzodiacepinas y barbitúricos,
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moléculas que poseen sitios de unión específicos en este tipo de receptores. El alcohol, sin
embargo, no posee tal especificidad y modula la acción de estas moléculas actuando como un
modulador alostérico (Enoch, 2008). Los receptores extrasinapticos GABAA con subunidades δ
se muestran especialmente sensibles al alcohol. Mientras que la mayoría de receptores GABAA
responden sólo a altas concentraciones de alcohol (mayores de 60 mM), se ha encontrado que
receptores que contienen dicha subunidad responden a concentraciones muy bajas, de entre 1
y 3 mM (Vengeliene et al., 2008). Otra subunidad identificada como diana del alcohol es la
subunidad β3 (Wallner et al., 2003).

RECEPTORES NMDA

El glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio del SNC, actuando sobre receptores
NMDA, AMPA, Kainato y receptores asociados a proteínas G. El receptor NMDA está acoplado
a un canal iónico y su activación produce un aumento en la permeabilidad para el sodio,
potasio o calcio, lo que lleva a una despolarización de la neurona (Moykkynen y Korpi 2012).
Los receptores NMDA toman un papel relevante en la potenciación a largo plazo, un
mecanismo que induce un aumento de la intensidad en la sinapsis entre neuronas. Esta
potenciación a largo plazo se considera crucial para los fenómenos de memoria y aprendizaje.
Consecuentemente, se ha comprobado que el alcohol puede inhibir este mecanismo (Givens y
McMahon, 1995; Zorumski et al., 2014).
Aunque se piensa que el alcohol puede causar la inhibición de todos los tipos de
receptores glutamatérgicos, son los receptores NMDA los más sensibles a esta molécula, ya
que concentraciones de alcohol entre 25 y 100mM conducen a la inhibición de estos
receptores, lo que se traduce en una disminución de la señal excitatoria (Dildy y Leslie, 1989;
Hoffman et al., 1989; Lovinger et al., 1989). Estos receptores están compuestos por tres tipos
de subunidades, como son NR1, NR2 y NR3 y, como ocurre en el caso del receptor GABAA, la
respuesta del receptor al alcohol varía dependiendo de las subunidades que lo compongan, de
esta forma, las combinaciones NR1/NR2A y NR1/NR2B son más sensibles a la inhibición por
alcohol que las combinaciones NR1/NR2C y NR1/NR2D (Allgaier, 2002).
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Figura 4. Estructura del receptor NMDA. Modificado de Longone et al., 2011.

OTRAS DIANAS

El alcohol potencia la acción de la serotonina a través del receptor 5-HT3 (Spanagel, 2009).
Estos receptores son canales iónicos localizados en diversas estructuras del sistema nervioso
central y parecen estar involucrados en la búsqueda, intoxicación o adicción al alcohol
(McBride et al., 2004). El receptor nicotínico para acetilcolina (nAChR) también se muestra
como una diana para la molécula de alcohol (Vengeliene et al., 2008). Potencia la actividad de
estos receptores a concentraciones comprendidas entre 100mM y 10mM (Nagata et al., 1996).
Otro de los lugares donde el alcohol actúa son los receptores de glicina (GlyRs), potenciando su
función. Estos receptores conforman canales de cloro y representan los principales
mediadores inhibitorios en la médula espinal y el tronco cerebral. La investigación indica que la
acción del alcohol sobre estos receptores es responsable de algunos de sus efectos sobre el
comportamiento y se cuestiona si también modulan su consumo (Perkins et al., 2010). A pesar
del avance en este terreno, el mecanismo por el que el alcohol actúa en estos canales está
lejos de ser comprendido en su totalidad. Otra de las dianas clásicas del alcohol es el sistema
opioide. Aunque no está clara la afinidad de esta molécula por los receptores opioides (µ, δ y
κ-opioide), se sabe que su consumo lleva a la liberación de opioides endógenos, especialmente
de dinorfinas en estructuras del sistema cerebral de recompensa como la amígdala y el núcleo
acumbens. Fármacos utilizados para el tratamiento de trastornos por consumo de alcohol
como naltrexona o nalmefeno actúan sobre dicho sistema (Noble et al., 2015; Keating, 2013;
Oswald y Wand, 2004).
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El alcohol, a concentraciones farmacológicamente relevantes, activa los canales de
potasio acoplados a proteínas G, lo que puede afectar a la frecuencia cardíaca y la inhibición
de la función neuronal, a través de los receptores GIRK1 y GIRK2 (Kobayashi et al., 1999;
Lewohl et al., 1999). Además, el consumo agudo de alcohol también actúa sobre los canales de
calcio tipo N, T y especialmente sobre los de tipo L, inhibiendo su función. Éstos contribuyen
de forma significativa a controlar la secreción de neurotransmisores. Esta sustancia, a
concentraciones de 25 mM o mayores, reduce la probabilidad de apertura de dichos canales
de manera dependiente de la concentración (Wang et al., 1994).
Por último, el alcohol también puede actuar favoreciendo la neuroinflamación. La
respuesta inflamatoria está asociada a la activación del sistema inmune innato, especialmente
a los receptores Toll-like (TLRs). El alcohol puede modular la respuesta inmune, algunos
estudios indican que concentraciones bajas de alcohol (10mM) promueven procesos
inflamatorios en el cerebro, provocando una regulación al alza de citoquinas y mediadores
inflamatorios como iNOS o COX-2 (Blanco y Guerri, 2007). Se ha demostrado que el alcohol
activa el receptor TLR-4 en astrocitos (Blanco et al., 2005) y microglía (Fernandez-Lizarbe et al.,
2008), reconocidas como el componente principal del sistema inmune del cerebro, Estos datos
señalan a los receptores TLR-4 como imprescindibles a la hora de comprender la respuesta
neuroinflamatoria producida por alcohol.

Dianas del alcohol en el SNC
Receptor

Efecto

GABAA

Potenciación gabaérgica

NMDA

Inhibición glutamatérgica

5-HT3

Potenciación serotoninérgica

nAChR

Potenciación colinérgica

GlyR

Potenciación glicina

Receptores opioides

Liberación de opioides endógenos

GIRK1 y 2

Activación

Canales N, T, L

Inhibición

TLR-4

Activación

Tabla 2. Efectos sobre receptores diana del alcohol
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Farmacocinética
ABSORCIÓN
La absorción es el proceso mediante el cual, el alcohol pasa desde el lugar de administración al
torrente sanguíneo, para su posterior distribución a distintos tejidos corporales. Aunque
pequeñas cantidades de alcohol pueden pasar a la sangre mediante la absorción en la mucosa
de la cavidad bucal, la práctica totalidad de la absorción es realizada por el tejido
gastrointestinal por difusión simple, específicamente, un 20% se absorbe en el estómago y un
80% en el intestino (Jones, 2011; Marek y Kraft, 2014). La velocidad de absorción es menor en
el estómago que en el intestino (duodeno y yeyuno) y, cuando el alcohol se consume por vía
oral, dicha absorción depende a su vez de varios factores:
-

La concentración del alcohol. A mayor concentración, mayor velocidad de absorción.

-

Propiedades irritantes del alcohol. El alcohol puede causar lesiones superficiales,
hemorragias y la parálisis de la musculatura lisa del estómago, este escenario conduce
a una reducción de la absorción.

-

Patrón de consumo. Dosis agudas de grandes cantidades conllevan picos de alcohol en
sangre mayores que varias dosis menores.

-

Presencia de comida en el estómago. Ésta ralentiza el vaciado gástrico, reduciendo así
la absorción de alcohol. Este factor parece ser el más determinante en lo referente a la
velocidad de absorción de alcohol (Cederbaum, 2012).

DISTRIBUCIÓN
Tras la absorción y el posterior paso por el hígado a través de la vena porta, el alcohol llega
primero al lado derecho del corazón, los pulmones y a continuación, vuelve al corazón para ser
finalmente liberado a la circulación sistémica. Es distribuido por diferentes fluidos y tejidos
corporales, sin presentar unión a proteínas, llegando a atravesar las barreras hematoencefálica
y placentaria.
Su volumen de distribución depende del contenido en agua corporal y éste está
influido por variables como la edad, el índice de masa corporal o el sexo del sujeto,
representando el volumen de agua corporal un 50-60% del peso total en hombres y un 45-55%
en mujeres. Además, factores como la vasoconstricción, cambios hormonales, actividad
muscular, temperatura o patologías circulatorias también modifican la distribución de esta
sustancia (Jones, 2011; Crabb et al., 2004; Marek y Kraft, 2014).
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METABOLISMO
Aunque la mayor parte del proceso metabólico del alcohol es llevada a cabo por el hígado (en
torno a un 90-98%), una pequeña parte es metabolizada en el estómago antes de llegar a la
circulación sistémica, no obstante, el papel desempeñado por este órgano en dicho proceso es
motivo de debate. Este metabolismo es realizado a través de las enzimas alcohol
deshidrogenasa (ADH) y citocromos P450. Dicho proceso se denomina primer paso metabólico
y se encuentra marcadamente reducido en sujetos alcohólicos, especialmente en mujeres
alcohólicas, por una reducción de la actividad de ADH (Cederbaum, 2012; Crabb et al., 2004;
Matsumoto y Fukui, 2002; Sanchís et al., 1999).
Aproximadamente el 90-98% del alcohol que pasa a la circulación sistémica es
metabolizado por el hígado. El 2-8% es eliminado sin metabolizar mediante la filtración en el
riñón y excretado en la orina. El restante 1-2% se elimina por vía pulmonar y a través de la piel
(Jones, 2011). En el hígado, el alcohol (etanol) es metabolizado a acetaldehído por medio de
tres sistemas enzimáticos: alcohol deshidrogenasa (ADH), el Sistema Microsomal de Oxidación
del Etanol (MEOS) y la catalasa. A continuación, el acetaldehído resultante es convertido en
acetato mediante oxidación por medio de la enzima aldehído deshidrogenasa (ALDH).
Finalmente, el acetato abandona el hígado y es convertido en Acetil Coenzima A, que
producirá dióxido de carbono y agua (Marek y Kraft, 2014).
La enzima ADH se halla en el citosol celular, siendo la principal responsable del
metabolismo oxidativo del alcohol y se encuentra principalmente en el hígado, aunque
también está presente en otros tejidos como el tracto gastrointestinal, riñones, mucosa nasal,
testículos y útero. Su función es la de oxidar el alcohol endógeno producido por los
microorganismos en el intestino, oxidar el alcohol exógeno ingerido en la dieta y sustratos
involucrados en el metabolismo de esteroides y ácidos biliares. Durante la oxidación del
alcohol por medio de la ADH, se produce la transferencia de un hidrógeno a un receptor del
Dinucleótido Nicotamina Adenina (NAD), convirtiéndolo en su forma reducida (NADH)
(Cederbaum, 2012; Sanchis et al., 1999). En humanos podemos encontrar cinco clases
principales de esta enzima (clases I-V), clasificadas en base a sus propiedades enzimáticas y la
similitud de sus secuencias. La clase I se encuentra principalmente en el hígado y es la más
relevante en el metabolismo del alcohol etílico, la clase II también se localiza en el tejido
hepático y colabora en dicho proceso. La clase III se encuentra distribuida por todo el
organismo y su acción esta principalmente dirigida al metabolismo de otro tipo de alcoholes, la
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clase IV se localiza en el tejido gastrointestinal y la clase V sólo ha sido localizada en forma de
ARN mensajero (Marek y Kraft, 2014).
El Sistema Microsomal de Oxidación del Etanol (MEOS) engloba los citocromos
P4502E1 (CYP2E1), P4501A2 (CYP1A2) y P4503A4 (CYP3A4) y su acción representa en torno al
10% de la oxidación hepática del alcohol. La familia del citocromo P450 se encuentra
principalmente en el retículo endoplasmático, aunque también se localiza en la mitocondria. El
CYP2E1 es el principal encargado de dicho proceso metabólico y es particularmente relevante
cuando se presentan concentraciones altas de alcohol. El consumo crónico de esta droga
induce un aumento de CYP2E1. Sujetos alcohólicos muestran unos niveles hasta cuatro veces
superiores comparados con un grupo control, aún tras periodos de semanas o meses después
de un consumo alto. Esto explica la mayor velocidad metabólica observada en individuos
alcohólicos durante periodos de desintoxicación (Tsutsumi et al., 1989; Marek y Kraft, 2014;
Jones, 2011).
El tercer sistema que metaboliza el alcohol es el de la catalasa, que, en presencia de
peróxido de hidrógeno, oxida el alcohol etílico a acetaldehído. Esta enzima se localiza en los
peroxisomas celulares y su distribución en el organismo es limitada, debido a la baja presencia
de peróxido de hidrógeno en el cuerpo. Se encuentra principalmente en hígado, riñón y
cerebro. Aunque estudios in vitro han demostrado que la catalasa puede catalizar la oxidación
del alcohol, no ha sido así en estudios in vivo. No obstante, ha sido propuesto que esta enzima
cumple un papel importante en la producción de acetaldehído a nivel cerebral (Marek y Kraft,
2014; Jones, 2011; Sanchis et al., 1999).
La enzima encargada de metabolizar el acetaldehído a acetato es la aldehído
deshidrogenasa (ALDH). En humanos, se han identificado 19 isoenzimas, siendo las más
relevantes en el metabolismo del acetaldehído la ALDH1A1 (citosol) y la ALDH2 (mitocondria),
ambas distribuidas ampliamente en el organismo. Generalmente, la capacidad de estas
enzimas para metabolizar acetaldehído es mayor a la producción del mismo, por ello los
niveles de acetaldehído suelen ser bajos. Sin embargo, el consuno crónico de alcohol reduce la
actividad de la ALDH2A, razón por la cual sujetos alcohólicos muestran mayores niveles de
acetaldehído, metabolito que es altamente reactivo y tóxico. Fármacos indicados para la
disminución del consumo de alcohol como el disulfiram inhiben la ALDH, produciendo un
almacenamiento de acetaldehído y causando efectos desagradables como náuseas, vómitos, o
sudoración, cuando el sujeto consume alcohol junto con este fármaco. El acetato resultante de
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la acción de la ALDH es convertido en acetil coenzima A y a continuación, entra en el Ciclo de
Krebs (Cederbaum, 2012; Marek y Kraft, 2014).

Figura 5. Vías metabólicas del alcohol. Modificado de Rocco et al., 2014.

ELIMINACIÓN
Tan solo en torno a un 2-10% del alcohol que ha pasado a la sangre es eliminado sin pasar por
el proceso de metabolismo y principalmente lo hace a través de la orina, respiración o sudor.
Diversos factores influyen en la velocidad de eliminación del alcohol, entre los que podemos
encontrar sexo, edad, etnia, comida, ritmos biológicos, ejercicio, alcoholismo o consumo de
fármacos (Cederbaum, 2012; Jones, 2011).
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Efectos del consumo de alcohol

Efectos sobre el Sistema Nervioso Central
El efecto negativo del alcohol sobre el sistema nervioso central de diferentes individuos puede
variar significativamente en su localización, tipo y grado del mismo. Estas diferencias pueden
ser debidas al efecto de diversos factores como la genética, la posible historia familiar de
alcoholismo, factores demográficos (edad, género, educación o condiciones socioeconómicas
del sujeto), los patrones de consumo o el consumo conjunto con otras drogas (Oscar-Berman y
Marinkovic, 2007). Estos daños conducen a déficits en la función neurológica, principalmente,
en la resolución de problemas abstractos, el aprendizaje verbal y visoespacial, la memoria, así
como en funciones perceptivas y motoras (Harper y Matsumoto, 2005).
El estudio del daño originado por el alcohol en el cerebro ha sido posible gracias a la
utilización de modelos animales, análisis en tejido post mortem humano y el desarrollo de las
técnicas de neuroimagen. A través de estas metodologías, ha sido posible establecer que las
estructuras encefálicas más afectadas por el consumo de esta droga son principalmente
corteza frontal, hipotálamo, cerebelo, hipocampo, amígdala y locus coeruleus. Además,
sujetos alcohólicos presentan un peso cerebral reducido comparado con sujetos controles y el
grado de atrofia mostrada correlaciona con la cantidad de alcohol consumido, no obstante, las
consecuencias producidas por el consumo de alcohol son, a menudo, reversibles tras un
periodo de abstinencia (Harper y Matsumoto, 2005; Brust, 2010). Quizá la patología
neurológica derivada del consumo de alcohol más famosa sea el síndrome de WernickeKorsakoff, causado por una deficiencia severa de tiamina (vitamina B1), asociada a hábitos
alimenticios pobres, observados en alcohólicos crónicos. Éstos muestran daños en el tálamo,
cuerpos mamilares y vermis. La principal sintomatología de este síndrome es amnesia
anterógrada, ataxia y desorientación espacial (Fadda y Rossetti, 1998; Sullivan et al., 2010).
Tanto la corteza prefrontal, el hipocampo como la amígdala han sido ampliamente
estudiados en relación a la adicción a drogas de abuso y se presentan como estructuras
capitales para el establecimiento de dicho trastorno (Koob y Le Moal, 2001). La corteza
prefrontal (PFC) se ve afectada por el consumo de alcohol, como muestran estudios con
modelos animales y humanos, ya sea tras el consumo agudo o crónico (Abernathy et al., 2010).
La corteza prefrontal se ocupa de llevar a cabo las funciones ejecutivas, entre las que podemos
encontrar resolución de problemas, toma de decisiones, planificación, conducta social,
inhibición o memoria operativa (Oscar-Berman y Marinkovic, 2007; Abernathy et al., 2010).
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Varios estudios apuntan a que la PFC podría ser más vulnerable al consumo de alcohol que
otras estructuras (Gansler et al., 2000; Oscar-Berman et al., 2004; Dirksen et al., 2006). Se ha
demostrado que sujetos alcohólicos presentan una menor densidad neuronal en esta región,
así como menor volumen de la misma, una reducción en el flujo sanguíneo o un menor
metabolismo de la glucosa (Oscar-Berman y Marinkovic, 2007). Ya en 1993, el equipo de
Adams y colaboradores (Adams et al., 1993) llevó a cabo un estudio en el que se observó una
correlación entre la disminución del metabolismo de la glucosa en esta estructura con el
resultado en el Test de Clasificación de Cartas de Wisconsin, el cual es sensible a lesiones en la
PFC. Se ha observado que sujetos alcohólicos muestran problemas de planificación,
organización, resolución de problemas, desinhibición y perseveración (Brust, 2010).
Otra estructura que ha sido asociada a los efectos negativos del alcohol sobre el
cerebro es el hipocampo, una región del sistema límbico que está envuelta en la motivación,
emoción y la formación de memorias (adquisición y consolidación). Tanto en modelos animales
como en estudios con humanos se ha descrito que el alcohol conduce al empeoramiento de las
funciones hipocampales (Oscar-Berman y Marinkovic, 2007). Estudios con técnicas de
neuroimagen muestran un menor volumen del hipocampo en alcohólicos, siendo esta
reducción más acusada en el hipocampo izquierdo (Beresford et al., 2006). Asimismo, estudios
con ratas sugieren que parte del empeoramiento de las funciones hipocampales puede ser
causada por el efecto de esta droga sobre el proceso de neurogénesis que ocurre en esta
estructura, dicho acción puede ser debida a dos fenómenos: la influencia del alcohol sobre la
proliferación celular o sobre la supervivencia de estas células (Herrera et al., 2003).
La amígdala es una pequeña estructura situada en la región inferior del lóbulo
temporal con diversas conexiones a la PFC y el hipocampo. Está asociada al procesamiento de
la motivación y emociones como amor, miedo, ira, ansiedad y, en general, estados afectivos de
valencia negativa. Estudios de neuroimagen han descrito que esta estructura responde a
expresiones faciales que muestran varias emociones, especialmente, aquellas que expresan
una emoción negativa (Wang et al., 2005; Winston et al., 2003). En estudios llevados a cabo
mediante la tecnología de resonancia magnética funcional, sujetos alcohólicos abstinentes
muestran diferentes patrones de activación amigdalar comparados a sujetos sanos cuando son
expuestos a contenidos de contenido emocional. Estos sujetos alcohólicos presentan una
menor activación bilateral de esta estructura ante caras que expresan tanto emociones
negativas como positivas (Oscar-Berman y Marinkovic, 2007).
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Figura 6. Localización de la corteza prefrontal, hipocampo y amígdala. Modificado de
Caciopppo, 2014

Efectos sobre otros tejidos
Hígado
Como ha sido citado previamente, el hígado es el encargado de metabolizar aproximadamente
el 90% del alcohol consumido. Debido a ello, es esperable que esta sustancia sea la causante
de diversas patologías en este órgano, de hecho, después del virus de la hepatitis-C, el alcohol
es la causa más común de enfermedad hepática crónica en la mayoría de países
industrializados (Singal y Anand, 2013). El consumo de alcohol causa varias patologías
hepáticas que pueden ser categorizadas como enfermedades hepáticas debidas al alcohol (en
inglés, alcohol liver desease (ALD)). La clasificación internacional de enfermedades (CIE-10) cita
varias formas en las que se presenta esta ALD, partiendo del hígado graso, hasta cirrosis
hepática alcohólica o fallo hepático alcohólico (Rehm et al., 2013).
En general, la progresión de las ALD se presenta como un continuo: en torno a un 90%
de los sujetos que beben más de 60 gramos de alcohol al día desarrollan hígado graso, que es
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reversible tras la abstinencia. En algunos casos, esta situación da lugar a una respuesta
inflamatoria denominada hepatitis alcohólica y finalmente, puede aparecer cirrosis debida al
consumo de alcohol (en torno al 25% del total de casos de cirrosis es atribuible al consumo de
alcohol). Aunque existen factores que pueden aumentar el riesgo de aparición de estas
enfermedades, como la obesidad o el sexo femenino (Liu, 2014), esta progresión depende en
gran medida de la duración y cantidad del consumo de alcohol (Rehm et al., 2013; Szabo y
Mandrekar, 2010). La sintomatología presentada en estas ALD puede variar desde malestar
abdominal, anorexia, pérdida de peso, dolor resultante de la inflamación hepática o ictericia
(color amarillento de la piel) (Rehm et al., 2013).
El proceso de metabolismo de alcohol y sus diferentes productos conducen a estos
cuadros patológicos por medio del almacenamiento de ácidos grasos y la activación del
sistema inmune (para una revisión completa Liu, 2014; Rocco et al., 2014). Finalmente, el
consumo de alcohol también puede desembocar en un carcinoma hepatocelular, que se
presenta como el octavo cáncer más común en el mundo (McKillop y Schrum, 2005), siendo la
cirrosis el principal precursor de este tipo de cáncer (Liu, 2014).

Figura 7. Progresión de enfermedades hepáticas derivadas del consumo de alcohol. Modificado
de Szabo y Mandrekar, 2010.
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Corazón
Un gran número de estudios han demostrado que el consumo de alcohol ejerce un efecto
(dependiente del volumen de alcohol consumido) sobre la función cardiaca. En general, la
investigación indica que, el consumo de pequeñas y moderadas cantidades de alcohol puede
ser un factor de protección para enfermedades cardiacas. En cambio, un consumo alto se
presenta como factor de riesgo para diversas complicaciones cardiovasculares, tales como
hipertensión, arritmias, infartos, cardiomiopatías o fallo cardiaco (para una revisión completa,
Movva y Figueredo, 2013).
Un meta-análisis llevado a cabo en 2010 por Costanzo y colaboradores demostraba
una asociación entre la cantidad de alcohol consumida y el riesgo de muerte por enfermedad
cardiovascular, situándose las dosis recomendables por debajo de 25 gramos al día. Dicho
riesgo aumentaba cuando el consumo superaba la cifra citada. Otro estudio de Mukamal y
colaboradores de 2006 demostraba que el consumo de cantidades bajas de alcohol (5-29.9
g/d) estaba asociado a un menor riesgo de sufrir un infarto de miocardio. Asimismo, el
consumo moderado de alcohol (menos de 7 bebidas a la semana) durante el año previo a la
aparición de un infarto de miocardio, ha sido asociado a una menor mortalidad y
complicaciones cardiovasculares causadas por tal infarto (Mukamal et al., 2001). También se
ha sugerido que el tipo de alcohol consumido puede modular la valencia del efecto sobre la
función cardiaca. Por ejemplo, el consumo de cerveza y vino ha sido asociado a reducciones
significativas de la mortalidad por enfermedad coronaria cardiaca, en comparación con el
consumo de otras bebidas (Friedman y Kimball, 1986). No obstante, algunos estudios no han
podido demostrar el beneficio de consumos bajos de alcohol, especialmente en ciertas
poblaciones étnicas, lo que sugiere la influencia de la genética o de diferentes factores
metabólicos (Movva y Figueredo, 2013).
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Figura 8. Asociación entre el consumo de alcohol y el riesgo relativo de mortalidad
cardiovascular. Modificado de Costanzo et al., 2010.

Resultados de estudios con modelos animales van en la misma línea, obteniendo
efectos negativos del consumo de grandes cantidades de alcohol sobre la función cardiaca. Se
ha encontrado que altos consumo llevan a una disfunción de la mitocondria, un incremento
del estrés oxidativo, un descenso en la biogénesis mitocondrial o una hipertrofia de los
cardiomiocitos (Gardner, 2016).

Tratamientos farmacológicos para la dependencia alcohólica: Nalmefeno
Existen varios tratamientos y terapias psicológicas para abordar la adicción al alcohol,
incluyendo terapias cognitivo-conductuales, programas de doce pasos o terapias
motivacionales, sin embargo, la tasa de abstinencia total es únicamente del 40% (Soyka, 2014).
La gran parte de los fármacos disponibles para el tratamiento del alcoholismo se han aprobado
para el mantenimiento de la abstinencia y evitación de recaídas, este es el caso del
acamprosato, el disulfiram, la naltrexona o el oxibato de sodio (aprobado en Austria e Italia),
aunque en muchos casos se usan para intentar reducir el consumo de alcohol (Aubin y
Daeppen, 2013). En el año 2014 se comenzó a comercializar en España el fármaco nalmefeno
(Selincro®, comercializado por la farmacéutica Lundbeck) para la reducción del consumo de
alcohol.
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Nalmefeno fue aprobado por la Agencia Europea de Medicamentos en 2013 para la
reducción del consumo de alcohol en adultos dependientes con un consumo alto de riesgo
(EMA, 2013). Nalmefeno es el primer fármaco cuyo objetivo es la reducción del consumo
(Keating, 2013). Este hecho, puede conllevar una mejor adherencia al tratamiento por parte
del paciente, ya que, en muchos casos, éstos no desean mantenerse abstinentes al inicio del
tratamiento. De hecho, se ha demostrado que el resultado de un tratamiento depende en gran
medida del objetivo inicial del paciente (Adamson et al., 2010). Además, los pacientes deben
tomar el fármaco sólo cuando piensen que existe riesgo de consumir alcohol, esto les otorga
un papel más activo en su tratamiento.
Nalmefeno es antagonista de los receptores opioides µ y δ, así como agonista parcial
del receptor κ (Soyka, 2014). El consumo agudo de alcohol conduce a varias modificaciones en
el sistema opioide, así, estimula la liberación de péptidos opioides endógenos (betaendorfinas, encefalinas y dinorfinas). La unión de las beta-endorfinas y encefalinas a los
receptores opiodides µ y δ conducen a la liberación de dopamina en el núcleo accumbens,
hecho que conlleva un efecto reforzante. Por otro lado, la unión de dinorfinas a los receptores
opioides κ se ha asociado a una reducción de la liberación de dopamina en el núcleo
accumbens, llevando a un efecto contrario (Keating, 2013). A raíz de estos datos se piensa que
el nalmefeno actúa reduciendo la sensación hedónica que va unida al consumo agudo de
alcohol (antagonizando receptores µ y δ) y aumentando las propiedades sedativas y aversivas
del alcohol (mediante su acción como agonista parcial de receptores κ) (Swift, 2013). El
nalmefeno tiene una estructura muy similar a la naltrexona (otro antagonista de receptores
opioides µ y δ), pero éste ofrece algunas ventajas, entre las que se encuentran una unión a
receptores opioides más efectiva, una alta biodisponibilidad y la ausencia de toxicidad
hepática (Soyka, 2014).

Figura 9. Estructuras químicas de naltrexona y nalmefeno. Modificado de Osborn et al., 2010
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Se han llevado a cabo varios estudios con modelos animales abordando el efecto de
este modulador del sistema opioide sobre el consumo de alcohol. Se ha demostrado que, en
ratas, el nalmefeno es efectivo en la reducción del consumo de alcohol bajo diferentes
perspectivas y diseños experimentales (distintas dosis, distintas vías de administración) (June
et al., 1998, 2004; Nealey et al., 2011). De hecho, en un experimento llevado a cabo por
Walker y Koob en 2008, se demostró que el nalmefeno era más efectivo que la naltrexona a la
hora de reducir el consumo de alcohol en ratas dependientes.
Varios ensayos clínicos han evaluado la efectividad del nalmefeno para reducir el
consumo de alcohol. El primero fue publicado por Mason y colaboradores en 1994. Este
estudio fue llevado a cabo en una pequeña muestra de pacientes con dependencia alcohólica
(n=21) y constaba de tres grupos, dos a los que se les administraba nalmefeno: 10 mg (n=7), 40
mg (n=7) y un grupo placebo (n=7). En este estudio se mostró que los grupos a los que se les
administró nalmefeno redujeron los días de consumo, así como de la cantidad de alcohol
consumida en cada uno de esos días, frente al grupo placebo (Mason et al., 1994). El mismo
grupo realizó en 1999 otro estudio con 105 pacientes alcohólicos abstinentes, en este estudio
no se observaron diferencias entre dos dosis de nalmefeno (20 y 80 mg), sin embargo, el
número de pacientes que recayeron en el grupo placebo fue mayor que en los otros dos
grupos (Mason et al., 1999). Anton y colaboradores llevaron a cabo un estudio en 2004 con
270 pacientes abstinentes, distribuidos en cuatro grupos (5, 20, 40 mg de nalmefeno y un
grupo placebo). Junto a los tratamientos farmacológicos a los participantes se les
proporcionaba terapia motivacional. Sin embargo, en esta ocasión no hubo diferencias entre
los grupos (Anton et al., 2004).
A estas tres investigaciones les siguió un estudio de Karhuvaara y colaboradores en
2007, en el que se intentaban superar algunas de las limitaciones de los anteriores, como la
duración de éstos (los tres anteriores se llevaron a cabo durante tres meses) o el tamaño de la
muestra utilizada. Se llevó a cabo un estudio con 403 pacientes durante siete meses, y se
indicó a éstos que debían tomar el fármaco cuando pensaran que el riesgo de consumir alcohol
era alto. Otra de las novedades de este estudio fue que los participantes recibían intervención
psicosocial (programa BRENDA) para apoyar el tratamiento farmacológico. Los resultados
mostraron que, aunque el consumo de alcohol se redujo en ambos grupos, esta reducción fue
más acusada en el grupo nalmefeno.
El diseño de esta investigación sirvió de base para realizar tres estudios europeos
(Mann et al., 2013; Gual et al., 2013; van den Brink et al., 2013) que conllevarían la aprobación
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de nalmefeno para la reducción del consumo de alcohol por parte de la Agencia Europea de
Medicamentos. En estos estudios (de seis meses de duración) también se les proporcionó a los
participantes apoyo psicosocial a través del programa BRENDA y se mostró nuevamente una
mayor efectividad del nalmefeno frente al placebo. Las reacciones adversas más frecuentes
durante estos estudios fueron mareos, náuseas, dolor de cabeza o insomnio, sin embargo, la
mayoría de éstas fueron de intensidad leve y se presentaron al inicio del tratamiento. En
general, estos efectos adversos son los clásicos encontrados durante el tratamiento con
antagonistas opioides (Rosner et al., 2010).
A pesar de los resultados en estudios con modelos animales y ensayos clínicos, algunos
autores cuestionan la efectividad y utilidad del nalmefeno. Así, Spence escribió en 2014 un
artículo dudando acerca la credibilidad que poseían los ensayos clínicos llevados a cabo por los
grupos de Mann y Gual, ya que fueron financiados por la propia compañía farmacéutica que
desarrolló el fármaco (Lundbeck). Otro aspecto que comenta este autor es que, en estos
estudios, los participantes recibían intervención psicosocial (BRENDA), y el grupo placebo,
consiguió reducir su consumo de alcohol de forma parecida al grupo de nalmefeno. En otro
artículo de 2013, Swift cuestionaba si realmente existían diferencias entre la efectividad del
nalmefeno y de la naltrexona, este autor concluye el artículo diciendo que, salvando la
diferencia en toxicidad hepática y, a falta de más estudios con nalmefeno, las diferencias son
mínimas.
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1.2. EPIGENÉTICA
Definición
El concepto Epigenética (del griego epi-, que significa sobre y -genética) fue introducido por
primera vez por Conrad Waddington en 1942 para hacer referencia a aquellas interacciones
existentes entre el ambiente y la carga génica de un individuo, que conducen a un fenotipo
determinado. Propuso que el punto de partida de un organismo venía determinado por sus
genes, sin embargo, durante el desarrollo del individuo existía un “paisaje” de opciones donde
las fuerzas ambientales jugaban un papel cada vez más importante en el desarrollo de dicho
organismo.

Figura 10. Paisaje epigenético de Waddington. Imagen original del paisaje epigenético de
Waddington. La bola presente en la parte superior de la imagen representa una célula en
desarrollo y la superficie por la que se desliza representa el paisaje contextual y ambiental que
modifica y restringe el desarrollo de ésta, por medio de interacciones con la carga genética de
dicha célula (Modificado de Wang et al., 2011).

Actualmente, la definición más utilizada para describir este fenómeno es la de Wu y
Morris, en la cual la epigenética se presenta como “el estudio de los cambios en la función
génica que son heredables por división mitótica y/o meiótica y que no implican un cambio en
la secuencia de ADN” (Schuebel et al., 2016). Estos cambios en la expresión génica son
provocados ante un acontecimiento ambiental, son heredables y pueden estar presentes en
varias generaciones (Anway et al., 2005). Dichos cambios en la expresión de genes se producen
cuando la presencia de un estímulo ambiental desencadena una serie de reacciones
intracelulares que conducen a la modificación de los distintos mecanismos epigenéticos, los
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cuales derivan en una mayor o menor expresión génica (Berger et al., 2009). De esta forma, la
epigenética se convierte en una de las explicaciones acerca de cómo células y organismos con
ADN idéntico pueden presentar significativas diferencias fenotípicas. Diversos factores
ambientales como la alimentación, el estrés o las drogas pueden provocar cambios en nuestro
epigenoma. Así pues, la epigenética ofrece una mejor comprensión de cómo llevar un
determinado estilo de vida puede estar asociado a un mayor o menor riesgo de contraer
distintas enfermedades, o incluso cómo una exposición temprana a distintos estímulos puede
estar asociada a una mayor susceptibilidad a enfermar en la edad adulta (Jirtle y Skinner,
2007).
Asimismo, los mecanismos epigenéticos también son responsables de la correcta
diferenciación de las distintas líneas celulares, originadas a partir de células madre
pluripotentes. La diferenciación celular requiere la expresión y silenciamiento de conjuntos de
genes. De esta forma es posible, por ejemplo, que el gen que codifica un canal de sodio se
exprese en una neurona, pero no en un eritrocito, aun cuando estos dos tipos celulares poseen
un genoma idéntico. (Schuebel et al., 2016). Un ejemplo dramático de la influencia de los
mecanismos epigenéticos sobre el silenciamiento génico es la desactivación del cromosoma X,
que ocurre en los mamíferos hembra. En este proceso, un cromosoma X de cada célula es
desactivado por la acción de un ARN largo no codificante denominado Xist, éste recubre el
cromosoma X a partir del cual fue transcrito y desencadena su silenciamiento permanente.
Como consecuencia, se observa una expresión de genes ligados al cromosoma X similar en
machos y hembras (Pierce, 2016).
El estudio de la epigenética está ofreciendo importantes contribuciones en la
investigación de diversas patologías, tales como el cáncer y el proceso metastásico (Patel y
Vanharanta, 2016), enfermedades cardiovasculares (Abi Khalil, 2014), hepáticas (Hardy y
Mann, 2016) o renales (Dressler y Patel, 2015). Asimismo, existe una gran cantidad de
literatura científica documentando el papel de los mecanismos epigenéticos en el desarrollo,
evolución y tratamiento de distintas patologías psiquiátricas y neurodegenerativas, entre las
cuales podemos encontrar depresión, esquizofrenia, Alzheimer o adicción a drogas de abuso
(Mahgoub y Monteggia, 2013; Dalton et al., 2014; Ibi y González-Maeso, 2015; Bennett et al.,
2015; Cadet et al., 2016; Hitchcock y Lattal, 2014).
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Estructura de la cromatina
En células eucariotas, el ADN debe ser empaquetado severamente debido al tamaño del
núcleo celular, de tan sólo unos 10 µm de diámetro. Sin embargo, este empaquetamiento
debe ser altamente flexible, de forma que el genoma sea correctamente replicado y transcrito.
Con el fin de llevar a cabo estos requerimientos, el ADN está organizado dentro de un
complejo denominado cromatina (McGinty y Tan, 2015). La estructura de la cromatina no es
aleatoria, se trata de una organización fuertemente jerarquizada, en la que el cromosoma
ocupa el nivel más alto.

Figura 11. Estructura de la cromatina. La cromatina muestra una estructura compleja,
compuesta por varios niveles de organización, donde el nucleosoma es el nivel más básico, éstos
aparecen plegados produciendo una fibra de 30 nm. Esta fibra de 30 nm forma bucles que tienen
una longitud promedio de 300 nm, éstos se pliegan para formar una fibra con un ancho de
aproximadamente 250 nm, que finalmente, dará paso a la cromatida del cromosoma por medio
de su enrollamiento. Modificado de Pierce, 2016

La estructura básica de la cromatina se denomina nucleosoma, éste está compuesto
por 147 pares de bases de ADN (que se traducen en 1,7 vueltas a lo largo de la estructura) y
ocho proteínas histona (dos copias de cada una de las que siguen a continuación: H2A, H2B, H3
y H4). Cada nucleosoma está separado del siguiente por ADN conector que consta de 10 a 90
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pares de bases de longitud. La organización de la cromatina también es posible gracias a la
presencia de la proteína histona H1, la cual se encuentra unida a la superficie exterior del
nucleosoma, fijando de esta manera la hebra de ADN al octámero de histonas. En humanos, se
han descrito hasta 11 miembros de la familia de las histonas H1, pudiendo ser modificadas de
manera post-transcripcional por varios mecanismos epigenéticos y afectando así al nivel de
condensación del nucleosoma (Izzo y Schneider, 2016).

Figura 12. Estructura del nucleosoma. El nucleosoma está compuesto por ocho proteínas
histonas y la hebra de ADN (147 pares de bases). En el interior del nucleosoma, las histonas
forman heterodímeros (H3-H4 y H2A-H2B) (Modificado de McGinty y Tan, 2015).

Cada una de las proteínas histona que forman el nucleosoma está compuesta por una
región α que constituye su estructura central y una extensión a cada lado de ésta, los extremos
N y C. La región α está constituida a su vez por tres subunidades α separadas por dos
extensiones conectoras L1 y L2. Cada histona constituyente del octámero forma un
heterodímero con otra histona complementaria, la H3 con la H4 y la H2A con la H2B, con lo
que nos encontramos ante cuatro heterodimeros que posteriormente se unirán conduciendo a
la sucesión que sigue a continuación: H2A-H2B-H4-H3-H3-H4-H2B-H2A para formar el
octámero de histonas. Diez “colas” flexibles son proyectadas fuera del nucleosoma, una cola
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del extremo N de cada una de las histonas y dos colas del extremo C procedentes de las
histonas H2A. Estas colas están compuestas en gran medida por los aminoácidos lisina y
arginina, los cuales están cargados positivamente y, junto a la carga positiva existente en la
superficie de la estructura central de las histonas, hacen posible la unión ADN-Histona al atraer
la carga negativa que confieren los grupos fosfato al ADN, (Li y Zhu, 2015; Nieto Moreno et al.,
2015; McGinty y Tan, 2015; Pierce, 2016).
La estructura de la cromatina no es uniforme a lo largo de todo el genoma y
generalmente se divide en dos categorías: eucromatina y heterocromatina. En un principio,
estos dos estados fueron diferenciados citológicamente por el nivel de tinción durante la
interfase, mostrando la eucromatina una tinción clara y la heterocromatina oscura. Esta
diferencia en la tinción es debida a diferencias en la configuración de estos dos tipos de
cromatina ya que, durante la interfase, la eucromatina muestra una conformación más abierta
o desplegada que la heterocromatina (Shahbazian y Grunstein, 2007). Técnicas más avanzadas
han podido mostrar más diferencias entre estas dos formas de cromatina. La eucromatina se
encuentra generalmente activa para la transcripción génica, es abundante en genes y
fácilmente accesible a las polimerasas y los factores de transcripción. En cuanto a la
heterocromatina, nos encontramos dos tipos diferentes: la heterocromatina constitutiva (cHC)
y la heterocromatina facultativa (fHC). La cHC está formada por secuencias repetitivas, no
codificantes y, en general, regiones importantes para la integridad del genoma, tales como
telómeros y centrómeros. Como consecuencia de la fuerte condensación mostrada por la cHC,
la transcripción de genes es baja. En la fHC, también se observa, de manera general, un
silenciamiento de transcripción, aunque en este caso va a depender del tipo celular (distintas
células silencian diferentes regiones genómicas) o del contexto temporal (diferente
silenciamiento durante distintas etapas del desarrollo celular) (Trojer y Reinberg, 2007).
Mecanismos epigenéticos como la acetilación o metilación de histonas, los cuales se
desarrollarán en apartados posteriores, cumplen una función capital en la formación de estos
dos tipos de cromatina, ya que promueven un mayor o menor grado de condensación (Wood y
Helfand, 2013).
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Figura 13. Efecto de los mecanismos epigenéticos sobre el nivel de condensación de la
cromatina. Círculos rojos: grupos metilo unidos al ADN, P: grupo fosfato, Ac: grupo acetilo, Me:
grupo metilo. Modificado de Ahuja et al., 2016.

Transcripción génica
La transcripción génica es el proceso mediante el cual se genera una copia de la información
contenida en la cadena de ADN en una hebra de ARN mensajero (ARNm). Posteriormente se
realiza la traducción de esta cadena de ARNm en una proteína, proceso mediado por la acción
de los ribosomas. Existen más tipos de ARN, entre los que podemos encontrar ARN
ribosómico, ARN de transferencia, ARN de interferencia pequeño, ARN no codificante largo o
microARN, los cuales modifican el proceso de expresión genética, pudiendo afectar al ARNm.
La transcripción génica requiere tres componentes para llevarse a cabo: una cadena de ADN
molde, los ribonucleótidos trifosfato necesarios para la creación de la nueva cadena de ARNm
y la maquinaria de transcripción, formada por proteínas encargadas de sintetizar dicha cadena,
entre estas proteínas encontramos principalmente:
-

ARN polimerasas. Son las enzimas encargadas de llevar a cabo la transcripción. En
células eucariotas existen tres tipos distintos, Pol I, Pol II y Pol III. Cada tipo produce
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diferentes clases de ARN, mientras la Pol II generalmente sintetiza ARNm, Pol I y Pol III
producen principalmente ARN ribosómico y ARN de transferencia, respectivamente.

-

Factores de transcripción y proteínas activadoras de la transcripción. Éstos permiten y
facilitan la acción de la ARN polimerasa regulando su acción en diferentes fases de la
transcripción (Persson y Mueller, 2015; Hantsche y Cramer, 2016; Pierce, 2016).
En el proceso de transcripción génica encontramos principalmente tres fases bien

diferenciadas: inicio, elongación y terminación. El inicio de la transcripción comienza mediante
la unión de la maquinaria de transcripción (constituida por la ARN Polimerasa y factores de
transcripción) a un promotor. De forma general, la ARN Polimerasa II necesita cinco factores
de transcripción distintos (TFIIB, TFIID, TFIIE, TFIIF, TFIIH) para posicionarse en el promotor (Liu
et al., 2013). Un promotor es una secuencia de ADN que precede a la secuencia que codifica un
gen determinado, el papel principal que cumple un promotor es indicar el lugar donde debe
iniciarse la transcripción de un gen (Deng y Roberts, 2007). Generalmente, encontramos en los
promotores las denominadas secuencias consenso, éstas son reconocidas por los factores de
transcripción, que promueven la unión de la maquinaria de transcripción al promotor. En
células eucariotas, en torno al 20% de los promotores contienen la secuencia consenso TATA
(también denominada caja TATA), esta secuencia es reconocida por la subunidad TBP del
factor de transcripción TFIID (Hantsche y Cramer, 2016).
Una vez que la maquinaria de transcripción está situada en el promotor, se producen
cambios de conformación en la secuencia de ADN y, como consecuencia, se produce la
separación de en torno a 15 pares de bases de ADN que rodea el lugar de inicio de la
transcripción, esto produce el ADN monocatenario que será el molde para la transcripción.
Tras este proceso, se produce la elongación, durante la cual, la ARN polimerasa lee el ADN
molde en dirección 3’ → 5’, formando una cadena complementaria de ARN (5’ → 3’). La doble
hélice ingresa en el interior de la ARN polimerasa, siendo posteriormente desenrollada. A
continuación, se va formando una cadena de ARN complementario por medio de la adición de
nucleótidos tomando como modelo la hebra de ADN monocatenario. El enlace ADN-ARN
continúa su progreso a través del interior de la enzima hasta topar con una formación de
aminoácidos (“pared” de aminoácidos) que producirá su separación y la consiguiente salida del
interior de la enzima, permitiendo que ambas hebras de ADN vuelvan a unirse (Pierce, 2016).
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Figura 14. Estructura interna de la ARN polimerasa y proceso de transcripción. Modificado de
Pierce, 2016

La terminación de la transcripción se da cuando la ARN polimerasa llega al lugar donde
se encuentra la señal de poliadenilación (fragmento de ARN formado por gran cantidad de
bases adenina), la cual supone el final del gen. El producto final de este proceso es un pre-ARN
mensajero. Sobre éste actúa el splicing, consistente en el corte y empalme de fragmentos de
este ARN, produciendo un ARN mensajero final, que será traducido a una proteína en el
ribosoma, fuera del núcleo celular (Hantsche y Cramer, 2016).

Principales mecanismos epigenéticos
El dinamismo de la cromatina es posible gracias a varias modificaciones covalentes, las cuales
pueden ser descritas como marcas o huellas establecidas por diversas enzimas en la cadena de
ADN o en las colas de las histonas, estas modificaciones conllevan cambios en la asociación
entre el ADN y las proteínas histonas (Banerjee y Chakravarti, 2011). Denominamos a estas
modificaciones covalentes mecanismos epigenéticos. Dichos mecanismos están recibiendo un
creciente interés por parte de la comunidad científica, como puede verse en la base de datos
PubMed, especializada en ciencias de la salud. En la figura que sigue a continuación, se puede
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observar el creciente número de publicaciones en esta base de datos al introducir los términos
de búsqueda “Epigenetic Mechanisms”.

PUBLICACIONES POR AÑO
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2500
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Figura 15. Número de publicaciones por año relacionadas con el criterio de búsqueda
“Epigenetic Mechanisms”. Obtenido de la base de datos Pubmed a fecha 02/01/2017.

Los estudios se han centrado principalmente en la metilación de ADN, los diferentes
mecanismos que operan sobre las proteínas histonas y los ARN no codificantes, principalmente
los microARN.

Metilación de ADN
La metilación de ADN es la modificación epigenética más estudiada y hace referencia a la
adición covalente de un grupo metilo en el quinto carbono del nucleótido citosina dentro de la
secuencia de ADN, lo que conduce a la formación de 5-metilcitosina (5mC) (Yong et al., 2016).
En eucariotas, la metilación de ADN ocurre principalmente en la citosina que precede a la
guanina (dinucleótidos CpG) (Hamilton, 2011), no obstante, también se ha encontrado
metilación en regiones fuera de estos dinucleótidos CpG (por ejemplo, CHG o CHH, donde H
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puede corresponder a las bases adenina, timina o citosina) (Yong et al., 2016; Ramsahoye et
al., 2000). Los dinucleótidos CpG se encuentran con muy poca frecuencia a lo largo del genoma
humano, están principalmente concentrados en las denominadas islas CpG, situadas en los
promotores de aproximadamente el 50% de todos los genes. Las islas CpG son definidas como
regiones de ADN de en torno a 200 pares de bases, donde el contenido de CG es superior al
60%. Generalmente, estas islas CpG no se encuentran metiladas cuando se da la expresión de
genes (Jones y Takai, 2001).
La metilación de ADN en mamíferos es catalizada por las enzimas ADN
Metiltransferasas (DNMTs). Esta familia de enzimas incluye cuatro miembros: DNMT1,
DNMT3A, DNMT3B y DNMT3L. Los patrones de metilación de ADN son establecidos por la
acción conjunta de estas DNMTs y otros factores asociados como la proteína polycomb en
presencia de la S-Adenosil metionina, que interviene en la transferencia de grupos metilo. Se
trata de un mecanismo involucrado en diversos procesos, desde la gametogénesis y
embriogénesis, hasta diversas formas de represión epigenética, como la impronta genética, la
desactivación del cromosoma X o el silenciamiento de ADN repetitivo (Subramaniam et al.,
2014; Schubeler, 2015). Además, patrones específicos de metilación contribuyen de forma
decisiva al establecimiento de fenotipos celulares específicos que conducen a la diferenciación
celular (Niculescu, 2012).

Figura 16. Metilación de ADN. La metilación de ADN consiste en la adición de grupos metilo en la
citosina que precede a la guanina. Modificado de Barros y Offenbacher, 2009.
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Cuando la metilación de ADN ocurre en un promotor suele asociarse a un
silenciamiento de la expresión génica y a la compactación de la cromatina, ya que las citosinas
metiladas interfieren con la maquinaria de transcripción. No obstante, puede darse el caso de
que la hipermetilación de un promotor impida la unión de factores inhibitorios y esto lleve al
aumento de la expresión genética (Niculescu, 2012). Durante un tiempo, se pensó que la
metilación de ADN era un proceso irreversible, sin embargo, ha sido propuesto que enzimas de
reparación como las glicosilasas pueden reemplazar citosinas metiladas por citosinas no
metiladas (Narayan y Dragunow, 2010).

ARN no codificante
En humanos y roedores, tan solo el 2-3% del genoma produce ARN mensajero que
posteriormente da lugar a proteínas. Por el contrario, cerca del 70% del genoma es transcrito a
ARN no codificante (ncRNA). Este tipo de ARN está envuelto en diversas funciones, como
replicación cromosómica, regulación transcripcional, estabilización y traducción de ARN
mensajero o translocación y degradación de proteínas. Existen diversos tipos de ncRNA, que
pueden ser clasificados en dos categorías principales atendiendo a su tamaño: ARNs no
codificantes largos (lncRNA), los cuales muestran longitudes mayores a 200 nucleótidos y ARNs
no codificantes cortos, que normalmente están compuestos por unos 20-30 nucleótidos y
están involucrados principalmente en el proceso de interferencia de ARN, que lleva a la
degradación del ARN mensajero (Donzelli et al., 2016).
Entre los diferentes tipos de ARN no codificante, los más estudiados son los microARN
(miRNA). Los miRNA son pequeñas cadenas de ARN, con una longitud de entre 18 y 22
nucleótidos que están involucrados en el control post-transcripcional de la expresión génica.
Se estima que hasta un 3% del genoma humano codifica para secuencias de miRNA, siendo la
enzima ARN Polimerasa II la encargada de su transcripción (Bouyssou et al., 2014; Vasilatou et
al., 2013).
La principal función de los miRNA es la regulación de la expresión génica. Lo hacen a
través de su unión a los ARN mensajeros, de esta forma, evitan la traducción de éstos en
proteínas. Cada miRNA puede regular cientos de ARN mensajeros. Se ha sugerido que cerca
del 60% de los genes codificantes están sujetos a modificaciones por medio de estos miRNA
(Khare et al, 2013). Además, los miRNA están involucrados en diversas vías moleculares y
procesos celulares vitales como el crecimiento celular, desarrollo, diferenciación, proliferación
o muerte celular (Bouyssou et al., 2014). En muchos casos, la expresión de miRNAs está
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controlada por otros mecanismos epigenéticos como la metilación de ADN o la modificación
de histonas y éstos a su vez, están controlados por miRNAs, de forma que nos encontramos
ante un complejo sistema con diversos mecanismos que interactúan entre sí (Van den Hove et
al., 2014).

Modificación de Histonas
La visión clásica de las histonas como meros componentes estructurales de la cromatina ha
sido descartada a lo largo de las dos últimas décadas debido al descubrimiento de una serie de
modificaciones post-translacionales en dichas proteínas. Estas modificaciones juegan un
importante papel regulatorio en algunos mecanismos que operan sobre el ADN. Los
aminoácidos constituyentes de cada histona pueden estar sujetos a diferentes modificaciones.
Las modificaciones post-translacionales que pueden operar sobre las proteínas histonas son
numerosas, siendo las más estudiadas la metilación, fosforilación, acetilación, ubiquitinación y
ADP-ribosilación (Rozek et al., 2014). El conjunto de modificaciones químicas que operan sobre
estas proteínas y pueden alterar la expresión génica es conocido como el código de la histona
(Schuebel et al, 2016). Algunas de estas modificaciones de histonas tienen efectos directos
sobre una gran variedad de procesos nucleares, entre los que se incluyen la transcripción de
genes, la reparación de ADN, la replicación de ADN o la organización de los cromosomas
(Esteller, 2008).

Metilación de histonas
La metilación de histonas hace referencia principalmente a la adición de grupos metilo en los
aminoácidos lisina (K) y arginina (R) de los extremos N de las histonas, no obstante, también
puede darse en otros aminoácidos, tales como histidina, ácido aspártico o glutámico. En
algunas situaciones, la metilación de histonas puede alterar directamente la estructura de la
cromatina, pero generalmente la metilación no modifica la carga de las histonas, en su lugar,
marca localizaciones específicas para la acción de otras proteínas denominadas lectores de
histonas, que reconocen estas modificaciones, pudiendo alterar la estructura de la cromatina y
modular la expresión genética (Alam et al., 2015).
La adición de grupos metilo es llevada a cabo por las enzimas histona metiltransferasas
(HMTs) y la sustracción de estos grupos es realizada por las enzimas histona desmetilasas
(HDMs). En humanos, encontramos al menos 60 HMTs diferentes que podemos dividir en
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enzimas histona lisina metiltransferasa (HKMT) y enzimas histona arginina metiltransferasa
(PRMT). Entre las HDMs encontramos principalmente las enzimas histona lisina desmetilasas
(KDMs), que retiran grupos metilo de los aminoácidos lisina (Song et al., 2016). En contraste
con las KDMs, se discute la existencia de enzimas que retiren grupos metilo de los aminoácidos
arginina, la principal candidata es la proteína JMJD6, sin embargo, su papel en este proceso
continúa siendo motivo de discusión (Alam et al., 2015, Dimitrova et al., 2015).
La complejidad de este mecanismo estriba en las numerosas combinaciones posibles:
son varias las histonas que pueden ser metiladas, además, en una misma histona, pueden ser
metiladas diversas lisinas o argininas y cada una de éstas puede ser metilada varias veces, en el
caso de las lisinas, pueden ser mono-, di- o trimetiladas y en el caso de las argininas, mono- o
dimetiladas. Además, el efecto de la metilación sobre la expresión de genes depende de la
posición en la que se realice esta modificación, por ejemplo, la metilación de la lisina 4 de la
histona H3 (H3K4) y la de la lisina 36 en la histona H3 (H3K36) se asocia a una mayor
transcripción génica, por el contrario, la metilación en H3K9, H3K27 o H4K20 conlleva un
silenciamiento génico (Roidl y Hacker, 2014).

Figura 17. Localizaciones específicas de la metilación de histonas. La complejidad de la
metilación de histonas reside en los diferentes aminoácidos que pueden ser metilados y en el
efecto diferencial que ejerce esta modificación sobre la expresión de genes dependiendo de cuál
es el aminoácido metilado. Modificado de Roidl y Hacker, 2014.
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Fosforilación de histonas
La fosforilación de histonas es la adición de grupos fosfato en los aminoácidos serina (S),
treonina (T) y tirosina (Y), principalmente en los extremos N de las histonas, pudiendo ser
modificados los cuatro tipos presentes en el interior del nucleosoma. Las enzimas proteína
quinasas son las encargadas de incrementar el estado de fosforilación de las histonas, en
cambio, la reducción de la fosforilación es llevada a cabo por las enzimas fosfatasas. No
obstante, no se conoce con exactitud el mecanismo por el cual las proteínas quinasas
reconocen el lugar específico para llevar a cabo su acción (Rossetto et al., 2012; Bannister y
Kouzarides, 2011).
La fosforilación de histonas se asocia generalmente a un aumento de la expresión
génica, ya que añade una carga negativa a la histona, por lo que reduce su carga positiva,
llevando a una repulsión entre la proteína y la hebra de ADN (Narayan y Dragunow, 2010). La
fosforilación de histonas ha sido asociada a diversos procesos celulares, como la ya comentada
expresión génica (principalmente en los aminoácidos serina 10 y treonina 11 dentro de la
histona H3), la mitosis (serinas 10 y 28 de H3), la apoptosis (serina 10 de H2B), meiosis y la
reparación del ADN dañado (serina 1 de H4) (Singh y Gunjan, 2011).

Figura 18. Fosforilación de la serina 1 de la histona H4 en respuesta al daño en el ADN. CK II:
creatina quinasa. Modificado de Banerjee y Chakravarti, 2011.

Mientras otros mecanismos que operan sobre las histonas como la metilación o la
acetilación han sido estudiados profundamente a lo largo de las últimas décadas, la
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fosforilación de histonas, aun tratándose de un mecanismo descubierto en los años 60 del
pasado siglo, sólo recientemente ha comenzado a ser un tema relevante dentro de la
investigación, apareciendo continuamente información sobre las funciones celulares de este
mecanismo (Sawicka y Seiser, 2014; Banerjee y Chakravarti, 2011).

Ubiquitinación de histonas
La ubiquitinación de histonas es una modificación post-transcripcional que hace referencia a la
unión covalente del extremo C de una o varias proteínas ubiquitina al aminoácido lisina (K) de
la cola de las histonas (Bustos et al., 2012).
La ubiquitina es una proteína conformada por 76 aminoácidos. La unión de ésta a
proteínas puede desencadenar diferentes efectos, desde alteraciones en su función y
estabilidad hasta procesos degenerativos. La unión covalente de la ubiquitina a otras proteínas
es el resultado de un proceso que consta de tres etapas. Primero, el grupo carboxilo de la
glicina 76 de la ubiquitina es activado por la acción de la enzima activadora E1,
posteriormente, esta ubiquitina activa es trasladada a una enzima conjugadora E2. Finamente,
el grupo carboxilo de la glicina 76 de la ubiquitina se une a un grupo amino del aminoácido
lisina de la proteína diana, en este caso, de la histona. Este último paso es llevado a cabo por
una enzima ligasa E3. Se trata de un proceso dinámico, pudiendo ser revertida esta
ubiquitinación por al menos 100 tipos diferentes de enzimas desubiquitinasas en humanos
(Higashi et al., 2010; Bonnet et al., 2014)
Los cinco tipos de histonas (H1, H2A, H2B, H3 y H4) pueden unirse a la ubiquitina, pero
la literatura científica ha aportado más información acerca de la ubiquitinación de las histonas
H2A y H2B. Aunque estas dos histonas pueden ser poliubiquitinadas, el patrón más abundante
es la monoubiquitinación de las mismas. La ubiquitinación de la histona H2A ocurre en el
aminoácido lisina 119, en la histona H2B sucede en la lisina 120. Se ha descrito que, en células
eucariotas, en torno al 10% de las histonas H2A están unidas a proteínas ubiquitina y alrededor
de un 1% de histonas H2B. Este mecanismo ha sido asociado a diversos procesos celulares,
como replicación o reparación de ADN, así como a la transcripción génica (Chandrasekharan et
al., 2010). En lo referente a esta última, los estudios indican que la ubiquitinación de las
histonas H2A y H2B es capaz de alterar el inicio de la transcripción, por medio de la
comunicación cruzada con otras marcas epigenéticas, como la metilación de H3K4 o H3K36
(Wright et al., 2012; Higashi et al., 2010).
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Existe otro mecanismo epigenético muy relacionado con la ubiquitinación llamado
SUMOilación, que supone la adición de la proteína SUMO al aminoácido lisina de ciertas
proteínas. El hecho de que ésta también se una a dicho aminoácido indujo en un principio a
pensar que ambos mecanismos competían por esta unión. Esta proteína comparte en torno a
un 18% de la secuencia de aminoácidos con la ubiquitina y su unión a proteínas depende de un
proceso gobernado por tres enzimas, al igual que la ubiquitinación (Yang y Chiang, 2013; Gao
et al., 2014).

ADP-Ribosilación
La ADP-ribosilación es una modificación de proteínas post-translacional que consiste en el
acoplamiento de ADP-ribosa (procedente del dinucleótido de nicotamida y adenina (NAD+)) a
aminoácidos específicos presentes en las proteínas (en este contexto, nos referiremos
principalmente a su acción sobre proteínas histonas). La ADP-ribosa se puede unir a la lisina,
arginina, glutamato, aspartato, cisteína, fosfoserina y asparagina. Las proteínas sobre las que
se establece la ADP-ribosilación pueden verse mono-ADP-ribosiladas o poli-ADP-ribosiladas
(Messner y Hottiger, 2011; Hottiger, 2015).
Existen tres familias de enzimas que se ocupan de ADP-ribosilar proteínas, entre las
cuales podemos encontrar proteínas con una secuencia homóloga a la toxina de la difteria,
conocidas como ARTDs (anteriormente conocidas como PARPs), proteínas con una secuencia
homóloga a la toxina del cólera, denominadas ARTCs y, por último, un grupo de enzimas
desacetilasas, las sirtuinas. Se piensa que las ARTCs y las sirtuinas median la mono-ADPribosilación, mientras las ARTDs tanto la mono- como la poli-ADP-ribosilación. Parece que solo
la familia de enzimas ARTD llevan a cabo este proceso sobre las proteínas histonas. La acción
de estas tres familias de enzimas puede ser revertida por la acción de las enzimas hidrolasas de
ADP-ribosa (Messner y Hottiger, 2011; Abplanalp y Hottiger, 2017).
Este mecanismo ha sido asociado a diversos procesos celulares, como la transcripción
génica o el metabolismo y muerte celular. En lo referente a la transcripción génica, diversos
estudios han concluido que la ADP-ribosilación favorece la transcripción génica, asociando este
mecanismo a regiones del genoma activas a nivel transcripcional. La ADP-ribosilación añade
una carga negativa a las proteínas histonas (puede actuar sobre los cinco tipos distintos),
acción que reduce el nivel de compactación de la cromatina y favorece de esta manera el inicio
de la expresión génica (Mullins et al., 1977; Jump et al., 1979; Messner y Hottiger, 2011).
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Del mismo modo que sucede con otros mecanismos epigenéticos, la ADP-ribosilación
mantiene comunicación cruzada con mecanismos como la metilación, fosforilación o
acetilación de histonas. Por ejemplo, con respecto a la acetilación de histonas, la investigación
apunta a que ambos mecanismos son mutuamente excluyentes en el acceso a una lisina
específica (Abplanalp y Hottiger, 2017).

Acetilación de histonas
La acetilación de histonas consiste en la adición reversible de un grupo acetilo en el grupo
épsilon del aminoácido lisina (K) de los extremos N de las histonas H2A, H2B, H3 y H4 (Renthal
y Nestler, 2009; Shen et al., 2015). Aunque este mecanismo afecta a diversos procesos
celulares como replicación, ensamblaje o reparación del ADN, se ha estudiado principalmente
su función sobre la transcripción génica (Josling et al., 2012).
La acetilación de histonas se asocia a una facilitación de la transcripción génica, y ésta
se produce por dos vías: por un lado, la adición de grupos acetilo neutraliza la carga positiva de
la histona, de esta forma se reduce la afinidad existente entre dichas proteínas y la hebra de
ADN, favoreciendo así el acceso de la maquinaria de transcripción. La otra vía por la que este
mecanismo puede modificar la transcripción génica es por medio del reclutamiento de
proteínas que contienen bromodominios, estas proteínas reconocen residuos de lisina
acetilados y reclutan otros componentes de la maquinaria de transcripción, entre ellos la ARNPolimerasa, que se encarga en última instancia de transcribir el gen. Por este motivo se
entiende la acetilación de histonas como una “marca” de activación de la cromatina (Josling et
al., 2012; Renthal y Nestler, 2009).
A menudo, la acetilación se sitúa en localizaciones cercanas al inicio de la transcripción
génica, pero también se produce en posiciones próximas a las regiones codificantes de
determinados genes. Estos diferentes patrones indican que la acetilación puede afectar a
diferentes aspectos de la transcripción, pudiendo modificar el inicio de la transcripción o la
elongación de la cadena de ARN (Josling et al., 2012).
Dos familias de enzimas son las encargadas de modular este mecanismo epigenético.
Las enzimas Histona Acetiltransferasas (HATs) son las encargadas de acetilar los aminoácidos
lisina, por el contrario, las enzimas Histona Desacetilasas (HDACs) revierten dicha acetilación. A
continuación, se desarrollará en los siguientes apartados información acerca de estas dos
familias de enzimas.
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Figura 19. Acetilación de histonas. Es la adición reversible de un grupo acetilo en el grupo épsilon
del aminoácido lisina de los extremos N de las histonas H2A, H2B, H3 y H4. Este proceso es
llevado a cabo por las enzimas Histona Acetiltransferasas (HAT) y revertido por las enzimas
Histona Desacetilasas (HDAC). Modificado de Minoshima y Kikuchi, 2015.

Enzimas Histona Acetiltransferasas
Las HATs catalizan la transferencia de un grupo acetilo procedente del metabolito acetil
coenzima A (Acetil-CoA) al grupo épsilon del aminoácido lisina de la histona, para formar Ɛ-Nacetil lisina (Sheikh, 2014).
Las HATs no sólo pueden acetilar proteínas histonas, ellas mismas se pueden
autoacetilar, además también tienen efecto sobre otras proteínas, como factores de
trascripción, lo cual puede aumentar su unión a la hebra de ADN o promover la interacción con
otros factores de transcripción o coactivadores, de esta forma facilitan la formación de
complejos activadores en localizaciones cercanas a promotores situados al inicio de las
secuencias genéticas. El hecho de que no actúen únicamente sobre histonas ha promovido un
cambio en su denominación, conociéndose también por enzimas Lisina Acetiltransferasas
(KAT) (Schneider et al., 2013; Campos et al., 2015).
En base a su localización celular, podemos distinguir dos tipos de HATs, HATs de tipo A
y de tipo B. Las HATs de tipo A están localizadas en el núcleo y generalmente desarrollan su
función en procesos relacionados con la transcripción génica, por el contrario, las HATs de tipo
B se encuentran principalmente en el citoplasma y acetilan las histonas recién sintetizadas. En
humanos, dentro de las HATs de tipo A nos encontramos con 17 tipos diferentes, que son
divididas en cinco familias en base a la similitud mostrada en su secuencia, además cada
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familia utiliza un mecanismo diferente para la transferencia de grupos acetilo (Marmorstein y
Zhou, 2014).

Familias de HATs de tipo A
Familia

HATs de tipo A

GNAT

GCN5

HAT1

PCAF

ATF2

p300/CBP

p300

CBP

MYST

Tip60

MOZ

MORF

HBO1

SRC

NCOA1

NCOA2

NCOA3

OTRAS

CLOCK

TAF1

TFIIIC90

MOF

Tabla 3. Familias de enzimas Histona Acetiltransferasas de tipo A (Haery et al., 2015)

Enzimas Histonas Desacetilasas
Las HDACs tienen un papel contrario al de las HATs y catalizan la extracción de grupos acetilo
de los aminoácidos lisina de los extremos N de las histonas. Desde que Taunton y
colaboradores (Taunton et al., 1996) aislaran por primera vez la HDAC1, se han descubierto un
total de 18 HDACs en humanos, que son clasificadas en cuatro clases diferentes en base a la
similitud de su secuencia con sus homólogos presentes en levaduras.
La clase I está compuesta por HDAC1, HDAC2, HDAC3 y HDAC8, éstas tienen una
secuencia similar a la proteína Rpd3 estudiada en levaduras. La clase II es similar a la proteína
hda1 y está dividida en las subclases IIa (HDAC4, HDAC5, HDAC7 y HDAC9) y subclase IIb
(HDAC6 y HDAC10). La clase III está compuesta por SIRT1, SIRT2, SIRT3, SIRT4, SIRT5, SIRT6 y
SIRT7, siendo similares a la proteína Sir2. Por último, la clase IV está compuesta únicamente
por la HDAC11, siendo quizá la HDAC menos estudiada. Ésta comparte secuencias similares con
las clases I y II (Delcuve et al., 2012; Seto y Yoshida, 2014). Las clases I, II y IV pertenecen a la
superfamilia de proteínas Arginasa/Desacetilasa y necesitan un ion de zinc (Zn2+) para llevar a
cabo su actividad, sin embargo, la clase III pertenece a la superfamilia DHS-like NAD/FADbinding domain y requieren el dinucleótido de nicotamida y adenina (NAD+) como cofactor
para efectuar su actividad enzimática (Imai et al., 2000).
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Clases de HDACs
Clase
Subclase
Clase I
Clase IIa
Clase IIb

Clase II
Clase III
Clase IV

HDACs
HDAC 1
HDAC 4
HDAC 6
SIRT 1
HDAC 11

HDAC 2
HDAC 5
HDAC 10
SIRT 2

HDAC 3 HDAC 8
HDAC 7 HDAC 9
SIRT 3

SIRT 4

SIRT 5

SIRT 6

SIRT 7

Tabla 4. Clases de enzimas Histona Desacetilasas.

Se ha establecido que las HDACs de la clase I comparten entre un 45% y un 94% de
similitud en su secuencia de aminoácidos. De forma general, están principalmente localizadas
en el núcleo celular y están expresadas en todo el organismo a excepción de la HDAC3, que se
expresa sólo en tejidos específicos. Asimismo, las HDAC1, HDAC2, HDAC3 y HDAC8 también
pueden encontrarse en el citoplasma y en orgánulos celulares específicos. Las HDACs de la
clase II están separadas en dos subclases en base a la similitud de su secuencia dentro de cada
subclase (la subclase IIa, 48-57%; la subclase IIb, 55%) y a la característica que muestran las
HDACs pertenecientes a la subclase IIb, que poseen un segundo dominio catalítico. La clase II
se localiza principalmente en el citoplasma celular (Valenzuela-Fernández et al., 2008). Las
enzimas que constituyen la clase III (denominadas Sirtuinas) comparten un 22-50% de su
secuencia de aminoácidos. Una peculiaridad de estas enzimas es que, como se ha reflejado
anteriormente, también participan en otro mecanismo que actúa sobre proteínas histonas, la
ADP-Ribosilación. Dependiendo de cuál de estas enzimas estudiemos, podemos encontrarnos
con localizaciones en núcleo, citoplasma o mitocondria. Por último, la clase IV está compuesta
únicamente por la HDAC11, la cual tiene una secuencia similar a las enzimas de las clases I y II.
No obstante, hasta la fecha, se conoce muy poco acerca de esta HDAC (Seto y Yoshida, 2014).
En lo referente a la actividad enzimática de las HDACs es importante señalar que
podemos encontrarnos con estas enzimas formando parte de complejos multiproteicos, de
hecho, con respecto a la clase I, todos sus miembros forman parte de estos complejos, con la
salvedad de la HDAC 8. Por ejemplo, las HDAC 1 y HDAC 2 aparecen juntas como mínimo en
tres complejos, denominados Sin3, NuRD y CoREST, en los cuales, la HDAC2 aparece
fosforilada, requisito para la formación del complejo (aunque la fosforilación es el mecanismo
más estudiado en lo referente a la regulación de las HDACs, éstas están sujetas a diversas
modificaciones post-transcripcionales, como acetilación, SUMOilación, ubiquitinación o
glicosilación) (Delcuve et al., 2012).
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Figura 20. Complejos formados por HDAC1 y HDAC2. Estas dos enzimas forman parte de tres
complejos proteicos: Sin3, NuRD y CoREST. Un grupo fosfato (triángulo amarillo) aparece unido a
HDAC2, requisito para la formación del complejo. Modificado de Delcuve et al., 2012.

Los cambios inducidos por la acción de las HDACs tienen importantes consecuencias en
diferentes procesos biológicos, así como en diversas enfermedades humanas como cáncer,
enfermedades metabólicas, cardiacas, inflamatorias y diversos trastornos neurodegenerativos
y psiquiátricos como Parkinson, Alzheimer, depresión, esquizofrenia o adicción a drogas de
abuso (Seto y Yoshida, 2014). El amplio espectro de su acción sobre diferentes trastornos es
debido a que las HDACs no sólo actúan sobre proteínas histonas, un estudio de Choudhary y
colaboradores en 2009 reveló que existían al menos 3600 lisinas en 1750 proteínas diferentes
que pueden ser acetiladas, siendo probablemente el caso más estudiado el papel de la HDAC1
sobre la proteína supresora de tumores p53, que, por medio de su desacetilación, promueve la
degradación de la misma (Luo et al., 2000).
La influencia de las HDACs sobre diferentes enfermedades ha sido investigada en parte
desde el estudio con inhibidores de estas enzimas. Dichos inhibidores están clasificados en
cuatro clases, dependiendo de su mecanismo de unión a estas enzimas: (1) la clase del ácido
hidroxámico, en la que podemos encontrar inhibidores como la Tricostatina A o el SAHA, (2) la
clase de ácidos grasos de cadena corta (ácido valproico), (3) benzamidas (MS-275) y (4)
péptidos cíclicos (Trapoxin). La eficacia de estos inhibidores depende de la clase a la que
pertenezcan las HDACs, por ejemplo, los inhibidores englobados en la clase del ácido
hidroxámico bloquean principalmente las HDACs de las clases I, II y III (Yoon y Eom, 2016).
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Alcohol y acetilación de histonas
Los diferentes mecanismos epigenéticos están tomando cada vez más relevancia en el
estudio de la adicción a drogas de abuso. Los estudios se dirigen a comprender los mecanismos
celulares que conducen a los cambios estructurales y funcionales observados en las neuronas
ante el consumo de estas sustancias. Existe una gran cantidad de información respecto al
efecto del consumo de alcohol sobre diferentes estructuras cerebrales, entre las cuales,
podemos encontrar diversos centros que tienen una importancia capital en la adicción a
drogas de abuso, como la amígdala, la corteza prefrontal, el hipocampo o el núcleo
accumbens.
Con respecto a la amígdala, el principal grupo que ha estudiado esta relación es el de
Pandey y colaboradores. Desde un modelo animal en rata, han demostrado que, de forma
general, el tratamiento agudo con alcohol (a una dosis de 1g/kg) conduce a una disminución en
la actividad y recuento de proteína de HDACs, así como a un aumento de la acetilación de
H3K9 y H4K8 en los núcleos central (CeA) y medial (MeA) de la amígdala. Es importante señalar
que un segundo consumo agudo a la misma dosis no tiene efecto en estas variables, sin
embargo, cuando en el segundo consumo agudo se eleva la dosis a 2g/kg, el efecto es el
mismo que produce una sola dosis.

Figura 21. Aumento de la acetilación de las histonas H3 y H4 tras el tratamiento con alcohol
(1g/kg) en las regiones CeA y MeA de la amígdala de rata. Modificado de Pandey et al., 2008.

En el caso del consumo crónico de alcohol, no se muestra este efecto sobre la
acetilación de histonas. No obstante, durante la abstinencia, aparece una mayor actividad de
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HDACs y una disminución de la acetilación de H3K9 y H4K8, efecto que se revierte tras el
tratamiento con el inhibidor de HDACs Tricostatina A (TSA). El aspecto más relevante del
tratamiento con TSA es que, además de inhibir las HDACs, induce la recuperación de los niveles
del factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF), la expresión del gen codificante de
proteínas del citoesqueleto (Arc) y la densidad de espinas dendríticas, así como la prevención
de la sintomatología ansiogénica mostrada en la abstinencia del consumo de alcohol. Estos
datos, además de proponer al TSA como posible tratamiento farmacológico de la
sintomatología presente a la abstinencia del consumo de alcohol, señalan a la acetilación de
histonas como intermediario en el efecto del alcohol sobre los niveles de BDNF, Arc, densidad
de espinas dendríticas en la amígdala y ansiedad.
Por último, parece que la relación entre el consumo de alcohol y el estado de
acetilación de histonas en la amígdala puede ser bidireccional, ya que previamente al inicio del
consumo, ratas preferentes por alcohol muestran mayores niveles de actividad y cantidad de
HDACs, así como menores niveles de acetilación de H3K9 y H4K8, comparadas con ratas no
preferentes (Pandey et al., 2008; Pandey et al., 2015; Sakharkar et al., 2012; Sakharkar et al.,
2014; Moonat et al., 2013; You et al., 2014). De hecho, parece que el estado de acetilación de
histonas influye en el consumo de alcohol, ya que hay varios artículos que demuestran la
eficacia del tratamiento con inhibidores de HDACs sobre el consumo de esta sustancia. El
inhibidor más estudiado es el compuesto MS-275, que se ha mostrado efectivo bajo
paradigmas como la autoadministración operante de alcohol o el “two bottle choice”,
reduciendo el consumo de alcohol en animales hasta un 75%, así como la tasa de recaídas
(Warnault et al., 2013; Simon-O’Brien et al., 2015; Jeanblanc et al., 2015). Otros inhibidores
que se han mostrado eficaces en la reducción del consumo de alcohol en modelos animales
son el ácido valproico (Al Ameri et al., 2014), el butirato de sodio (Simon-O’Brien et al., 2015),
o inhibidores pertenecientes a la clase del ácido hidroxámico, como la Tricostatina A o el SAHA
(Warnault et al., 2013).
La literatura no es tan homogénea respecto al efecto del consumo de alcohol sobre la
acetilación de histonas en la corteza prefrontal. Varios grupos han estudiado esta relación
desde metodologías diversas, partiendo de diferentes especies utilizadas como modelos
animales, hasta diferentes protocolos de administración. Pascual y colaboradores en los años
2009 y 2012 demostraron que el tratamiento agudo de alcohol a una dosis de 3 g/kg por vía
intraperitoneal producía en ratas adolescentes un aumento de los niveles de acetilación de las
histonas H3 y H4. Este efecto sobre la acetilación era causado por un aumento de la actividad
de las enzimas HATs, no obstante, los autores no observaron ningún efecto del tratamiento
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sobre las HDACs. Estos datos se ven corroborados por el estudio de Xu y colaboradores de
2012, los cuales observaron un aumento de la acetilación de H3K9 tras el consumo crónico de
alcohol. Otros equipos han estudiado esta relación, pero esta vez en ratones. Los datos
arrojados por estos estudios van en la misma dirección que los obtenidos en las
investigaciones previamente citadas. Tanto el equipo de Caputi y colaboradores en 2015 como
el de Botía en 2012 observaron un descenso en la actividad de HDACs tras el tratamiento de
alcohol a una dosis del 2 g/kg por vía intraperitoneal. Por último, el equipo de Finegersh en
2015 obtuvo un aumento de la acetilación de H3K9 después de la exposición repetida a alcohol
vaporizado, resultado que se enmarca en la misma tendencia observada en el resto de
estudios (Pascual et al., 2009 y 2012; Xu et al., 2012; Caputi et al., 2015; Botía et al., 2012;
Finegersh et al., 2015).
La investigación sobre el efecto del alcohol sobre la acetilación de histonas en otras
estructuras cerebrales es menos abundante. De esta forma, con respecto al hipocampo existen
dos estudios importantes en rata. Sakharkar y colaboradores describieron en el año 2016 que
tras la exposición a alcohol vaporizado se producía en esta estructura un aumento de la
actividad de HDACs, conduciendo a una disminución de la acetilación en H3K9. Sin embargo, el
estudio de Pascual y colaboradores del 2009 previamente citado no encontró ningún efecto.
También se ha estudiado esta relación en ratones, pero como en el anterior caso, los
resultados son dispares. En 2014, el equipo de Finegersh procedió a estudiar esta relación
mediante el tratamiento por vía intraperitoneal a una dosis de 3g/kg, lo que se tradujo en un
aumento de acetilación en H3K9 y H3K14. Este resultado contradice los datos obtenidos por
Botía y colaboradores en 2012, ya que éstos no encontraron efecto con un protocolo similar
(Finegersh et al., 2014; Botía et al., 2012).
En el núcleo accumbens, estructura con una importancia capital en la adicción a drogas
de abuso, los estudios muestran un aumento de la acetilación de las histonas H3 y H4, ya sea
tras el tratamiento agudo intraperitoneal a una dosis de 3 g/kg en rata o tras la exposición a
alcohol vaporizado en ratones (Pascual et al., 2009; Finegersh et al., 2015).
En humanos, la investigación ha estudiado el tratamiento de líneas celulares
neuronales (SK-N-MC) con alcohol y se ha observado un patrón de expresión génica de las
HDACs 1, 2 y 3 que correlaciona positivamente con la dosis de alcohol administrada, es decir, a
mayor dosis, mayor expresión génica. Cabe destacar que estas tres HDACs pertenecen a la
clase I junto a la HDAC8, sin embargo, no se han observado efectos sobre ésta última (Agudelo
et al., 2011; Agudelo et al., 2012).
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Otros estudios han estudiado el efecto del alcohol sobre la acetilación de histonas en
otros tejidos. En 2006 Kim y Shukla publicaron un artículo en el que se estudiaba esta relación
en hígado, pulmón, bazo, testículos, cerebro, corazón, estómago, riñón, páncreas, colon y
vasos sanguíneos de rata, encontrando únicamente un aumento de acetilación de H3K9 en
hígado, pulmón, bazo y testículos, presentándose este aumento a partir de la primera hora
tras el tratamiento con alcohol a una dosis de 6 g/kg por vía intragástrica (Kim y Shukla, 2006).
El órgano sobre el que se ha estudiado más intensamente esta relación es el hígado,
dado que tiene un papel fundamental en el metabolismo del alcohol. Los resultados de
diversos estudios muestran una tendencia similar y apuntan a que, en el hígado, el consumo
de alcohol conduce a la acetilación de histonas. No obstante, dependiendo del patrón de
consumo, los resultados pueden diferir. En esta línea se sitúa el estudio de Aroor y
colaboradores en 2014, en el cual, tras el consumo crónico de alcohol en ratas, no se
observaron efectos sobre la acetilación de histonas, en cambio, cuando el alcohol se les
administraba de forma aguda a una dosis de 5 g/kg se producía un aumento de acetilación de
H3K9. Los autores concluían que las modificaciones epigenéticas causadas por el alcohol
podían ser la base del desarrollo de diferentes trastornos hepáticos (Aroor et al., 2014). En
relación con esta última conclusión, existen dos artículos de Kirpich y colaboradores en los
que, en un modelo animal de ratón, comprobaron que el tratamiento intragástrico de alcohol
a una dosis de 4.5 g/kg producía un descenso generalizado en expresión génica y actividad de
las HDACs 1, 7, 9, 10 y 11, así como un aumento de la acetilación de la histona H3. Asimismo,
encontraron un aumento en la expresión génica de la HDAC3. En relación al daño hepático
derivado del consumo, el resultado más relevante de estas investigaciones es que, al tratar a
los animales con el inhibidor de HDACs Tricostatina A, además de prevenir el aumento
observado en la HDAC3, se reducía el daño hepático y el hígado graso (Kirpich et al., 2012;
Kirpich et al., 2013).
Para concluir, cabe destacar que la dirección observada en estudios in vivo, también ha
sido descrita en estudios in vitro llevados a cabo por el equipo de Shukla y colaboradores.
Éstos incubaron hepatocitos con alcohol durante 24 horas a diferentes concentraciones (5200mM) y obtuvieron un aumento en la acetilación de H3K9. También observaron este efecto
tratando las células con acetato, un importante metabolito del alcohol, lo que sugiere que éste
media las acciones del alcohol sobre la acetilación de histonas, al menos, en el hígado (Park et
al., 2003; Park et al., 2005; Shukla et al., 2015).
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Esta revisión bibliográfica acerca de los efectos del consumo de alcohol sobre la
acetilación de histonas indica que, en los tejidos estudiados, dicho consumo lleva, de una
manera general, al aumento de la acetilación de histonas, principalmente de la lisina 9 de la
histona H3. No obstante, existen algunas excepciones en cuanto a la dirección de esta relación,
las cuales pueden ser debidas a los diferentes enfoques metodológicos utilizados.
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1.3. BIOMARCADORES DEL CONSUMO DE ALCOHOL
Contextualización y definición de biomarcador
A pesar de que el consumo de alcohol produce graves consecuencias en la salud pública, las
pruebas de las que disponemos actualmente para realizar un diagnóstico no presentan la
fiabilidad mostrada por los test utilizados para diagnosticar otras condiciones médicas. La
dificultad que presenta la medida precisa del consumo de alcohol supone una importante
barrera para diagnosticar y tratar trastornos relacionados con dicho consumo.
A la hora de diagnosticar un trastorno por consumo de alcohol podemos servirnos de
varios cuestionarios. Bajo este enfoque, los más ampliamente utilizados en nuestro país son el
Test de Discriminación del Alcoholismo de Michigan (MAST), el Test de Identificación de
Trastornos por Consumo de Alcohol (AUDIT), el test CAGE (Cut down, Annoyed, Guilty, Eye
Opener) y el Test de alcoholismo de Münchner (MALT) (Riofrío y Rodríguez, 2010). El test CAGE
está basado en la medición de cuatro factores (C: ¿Has sentido alguna vez que deberías reducir
tu consumo de alcohol? A: ¿Te ha molestado alguna vez que la gente criticase tu consumo de
alcohol? G: ¿Te has sentido alguna vez mal o culpable con respecto a tu consumo? E: ¿Has
bebido a primera hora de la mañana para calmarte o reducir la resaca?). El MAST, por el
contrario, se trata de un test largo que consta de 24 ítems. El MALT consta de dos partes: una
objetiva, realizada por un entrevistador médico y otra subjetiva, autoadministrable. Su
aplicación deriva en una de las siguientes categorías: paciente sin trastorno de dependencia,
paciente con sospecha de dependencia y paciente con dependencia. Por último, el AUDIT fue
desarrollado en colaboración con la Organización Mundial de la Salud como un test de cribado
para la detección temprana de trastornos por consumo de alcohol y está formado por diez
preguntas acerca del consumo de alcohol, la dependencia y el daño derivado del consumo
(Dasgupta, 2015; Jastrzebska et al., 2016). Las principales ventajas que presentan son la
rapidez de presentación (siendo el MAST el más largo, su aplicación tan sólo lleva entre 5 y 8
minutos) o su bajo coste, además, se trata de métodos no invasivos.
Aunque se han realizado grandes esfuerzos para construir y mejorar estos
instrumentos, presentan una importante limitación, ya que los pacientes pueden estar
motivados a mentir en dichos cuestionarios y de esta forma, negar o minimizar su consumo,
con el objetivo de que éste no tenga consecuencias en su vida personal, profesional o judicial.
A su vez, esta tendencia también se puede observar en el contexto de la patología psiquiátrica,
ya que pacientes que presentan déficits cognitivos, o diagnósticos de esquizofrenia o trastorno
de personalidad antisocial, pueden tender a falsear sus respuestas (Agelink et al., 1999;
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Goldstein et al., 2007; Pihl, 2007). Y, finalmente, el resultado de estos instrumentos también
puede verse afectado por la formación o los juicios del profesional que evalúe este consumo
de alcohol (Torrente et al., 2012; Viel et al., 2012; Jastrzebska et al., 2016). Por ello, es
imprescindible la utilización de herramientas objetivas para detectar el consumo excesivo de
alcohol o para confirmar la abstinencia. Los biomarcadores de alcohol ofrecen la posibilidad de
realizar una medida objetiva y, de esta forma, junto con la aplicación de los test anteriormente
descritos, salvar las dificultades que presenta la medida de dicho consumo (Achur et al., 2010;
Jastrzebska et al., 2016).
El término “biomarcador” se usa frecuentemente para describir cualquier cambio
bioquímico o molecular estadísticamente significativo entre dos poblaciones. En el año 2001,
el Grupo de Trabajo de Definiciones de Biomarcadores del Instituto Nacional de Salud
americano (NIH) definió un biomarcador como “una característica que es objetivamente
medida y evaluada como un indicador de procesos biológicos normales, procesos patológicos o
respuestas farmacológicas a una intervención terapéutica” (Biomarkers Definitions Working
Group, 2001). La diferencia entre esta definición y la definición más general anterior es que, en
la general, una diferencia significativa en la media de dos poblaciones es suficiente para
identificar una molécula como biomarcador, mientras que en la definición del NIH, un
biomarcador debe aportar información acerca del individuo. En el caso del alcohol, un
biomarcador debería ser un indicador preciso del patrón de consumo de un individuo o de
cualquier predisposición genética hacia el alcoholismo o abuso de alcohol (Dasgupta, 2015;
Jastrzebska et al., 2016). Es importante señalar que un biomarcador se define por una
asociación con una condición particular, no es necesario que exista una relación causal o
mecanística (Torrente et al., 2012).
Son varias las utilidades de los biomarcadores de alcohol en el campo de la sanidad,
pueden ayudar a realizar un diagnóstico preciso, pueden servir para realizar el seguimiento de
un determinado tratamiento y también aplicarse para verificar o sustituir los cuestionarios, de
hecho, es común que estas herramientas se presenten junto al test AUDIT, ya que, aunque
éste puede ser falseado por los pacientes, informa del consumo en el último año, intervalo de
tiempo que no es cubierto por los biomarcadores. Son útiles para monitorizar la abstinencia de
poblaciones que así lo requieran, como embarazadas, o personas cuya ocupación requiera la
total abstinencia. Otra aplicación de estas pruebas es la identificación de daño tisular derivado
del consumo de alcohol. Biomarcadores desarrollados a este propósito podrían ser usados
para analizar diferentes complicaciones, como enfermedades cardiovasculares, hepáticas,
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daños en el sistema nervioso central y periférico o inmunodeficiencia (Achur et al., 2010;
Torrente et al., 2012).

Categorías de biomarcadores del consumo de alcohol
Los biomarcadores del consumo de alcohol son divididos generalmente en biomarcadores
directos e indirectos. Los biomarcadores directos detectan la molécula de alcohol o los
compuestos generados tras el metabolismo de esta sustancia. En cambio, los indirectos
detectan cambios sobre otras moléculas, células o tejidos que son resultado de la exposición
aguda o crónica al alcohol (Jastrzebska et al., 2016). En la tabla 5 se muestran los diferentes
biomarcadores utilizados en la detección del consumo de alcohol, agrupados según el tipo al
que pertenecen.

Biomarcadores del consumo de alcohol
Biomarcadores indirectos

Biomarcadores directos

γ-Glutamil transferasa (GGT)

Etanol (EtOH)

Alanina aminotransferasa (ALT)

Etil glucurónido (EtG)

Aspartato aminotransferasa (AST)

Etil sulfato (EtS)

Volumen corpuscular medio (MCV)

Ácidos grasos etil ester (FAEE)

Transferrina deficiente en carbohidratos (CDT)

Fosfatidiletanol (Peth)

β hexosaminidasa (β-HEX)

Aductos de acetaldehído

Ácido siálico total en suero (TSA)
Sialilación de la apolipoproteína J (SIJ)
5 hidroxitriptofol (5-HTOL)
Citoquinas
Tabla 5. Categorías de biomarcadores del consumo de alcohol (biomarcadores directos o
indirectos). Modificado de Dasgupta, 2015.

Tipos de biomarcadores
INDIRECTOS
Como ha sido descrito anteriormente, dentro de esta categoría encontramos biomarcadores
que detectan los efectos del alcohol en diferentes sistemas orgánicos y, generalmente, dan
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constancia de efectos tóxicos derivados del consumo de alcohol. Los biomarcadores indirectos
tradicionales engloban GGT, ALT, AST y MCV. Los tres primeros detectan niveles de enzimas
hepáticas.
La GGT es una enzima de membrana que transfiere un grupo Glutamil a ciertos
aminoácidos y, aunque es producida por diversos órganos, sólo la que es producida en el
hígado es detectable en sangre. En alcohólicos crónicos, el aumento de esta enzima es debido
a la destrucción de las células hepáticas. Los niveles de GGT, como biomarcador, se mantienen
elevados hasta ocho semanas después del cese del consumo (Whitfield, 2001). El aspecto
negativo de este biomarcador es que presenta un amplio abanico de fuentes de falsos
positivos, tales como enfermedades hepáticas no relacionadas con el alcohol, enfermedades
biliares, cardiovasculares, tabaquismo, obesidad o medicamentos anticonvulsivantes y
anticoagulantes (Torrente et al., 2012; Topic y Djukic, 2013). Los biomarcadores ALT y AST
cuantifican los valores de dos enzimas cuya función es transformar α-cetoácidos en
aminoácidos. ALT principalmente se encuentra en hígado, mientras que AST se localiza en
diversos tejidos, aunque encontramos mayores niveles en este mismo órgano. Al igual que
sucedía con GGT, estos dos biomarcadores indican principalmente daño hepático, no obstante,
sus niveles aparecen elevados en consumidores de alcohol crónicos. Ambos parecen mostrar
una menor fiabilidad que el GGT, sin embargo, estos tres biomarcadores son ampliamente
utilizados debido a que su aplicación es sencilla y no conlleva un coste elevado (Torrente et al.,
2012; Topic y Djukic, 2013). El último biomarcador indirecto tradicional es el MCV, éste
determina el tamaño de los glóbulos rojos y se calcula como el ratio del hematocrito
(porcentaje de sangre que está compuesta por glóbulos rojos) y el número de dichas células
(millones/mm3). Parece que el alcohol y sus metabolitos tienen efectos tóxicos sobre la
producción de células precursoras de estos glóbulos rojos y, como consecuencia, es común
advertir este aumento de tamaño (macrocitosis) en pacientes alcohólicos (Lindenbaum, 1987),
así como una respuesta dosis-dependiente a la cantidad de alcohol consumida (Koivisto et al.,
2006). Debido a que la vida de los glóbulos rojos dura 120 días, se trata principalmente de un
indicador de consumo crónico. Los factores de error de este biomarcador son la deficiencia de
vitamina B12 o ácido fólico, enfermedades hepáticas, diversos trastornos hematológicos,
hipotiroidismo, reticulocitosis y tabaquismo (Topic y Djukic, 2013).
Otros biomarcadores indirectos son el CDT, β-HEX, TSA, SIJ, 5-HTOL o citoquinas. La
CDT es una isoforma de la transferrina, glicoproteína que se encarga del trasporte de hierro en
la sangre. Es un biomarcador del consumo de alcohol efectivo y, los niveles de esta isoenzima
aumentan en suero y plasma de sujetos que consumen cantidades medias-altas de alcohol
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(Caslavska y Thormann, 2013), sin embargo, pueden darse falsos positivos debidos a
enfermedades hepáticas o congénitas, así como al tratamiento con ciertos medicamentos
(Oppolzer et al., 2016). Normalmente, los niveles de CDT regresan a la normalidad tras 2-3
semanas de abstinencia (Bianchi et al., 2013). A fin de aumentar su fiabilidad, el CDT se suele
combinar con GGT o MCV (Torrente et al, 2012; Dasgupta, 2015). La β-Hexosaminidasa (β-HEX)
es una enzima presente en los lisosomas cuya principal actividad es el metabolismo de
carbohidratos en el hígado. Se piensa que el consumo de alcohol daña los lisosomas y éstos
liberan la enzima al torrente sanguíneo, además, esta enzima también es detectable en orina o
saliva. Los valores de esta enzima se mantienen entre siete y diez días elevados desde el cese
del consumo. Se pueden producir falsos positivos debidos a enfermedades hepáticas,
hipertensión, diabetes, infarto cerebral o de miocardio, embarazo o utilización de métodos
anticonceptivos orales (Jastrzebska et al., 2016).
Haciendo referencia a otro biomarcador, en humanos el ácido siálico está unido a las
cadenas de carbohidratos de glicoproteínas y glicolípidos presentes en fluidos biológicos y
membranas celulares (Topic y Djukic, 2013). Comparados con consumidores sociales de
alcohol, sujetos alcohólicos muestran niveles de ácido siálico total (TSA) elevados en suero,
saliva y orina (Afzal et al., 2005) y, a su vez, condiciones médicas como cáncer, diabetes,
enfermedades renales, cardiovasculares o embarazos pueden aumentar los niveles de TSA
(Jastrzebska et al., 2016). El índice de ácido siálico de la apolipoproteína J en plasma (SIJ) hace
referencia al ratio de moles de ácido siálico por mol de apolipoproteína J. Ésta esta implicada
en la transferencia de lípidos entre lipoproteínas (Javors y Johnson, 2003). En alcohólicos, el
índice SIJ se encuentra reducido, situación que recupera la normalidad tras 4-5 semanas de
abstinencia (Jastrzebska et al., 2016). El 5-hidroxitriptofol (5-HTOL) es un metabolito del
neurotransmisor serotonina presente en orina, cuyos niveles se incrementan tras 5-15 horas
después del consumo de alcohol (Beck y Helander, 2003). Normalmente, se calcula el ratio del
5-HTOL con otro metabolito de la serotonina, el 5-HIAA, para aumentar su fiabilidad. El
principal problema que presenta este biomarcador es que sus niveles recuperan la normalidad
tras unas siete horas (Hoiseth et al., 2008). Por último, las citoquinas son proteínas
involucradas en procesos tales como inflamación, muerte y migración celular. El consumo de
alcohol altera los niveles de estas proteínas en diversos tejidos, como hígado, cerebro o
pulmón y se ha demostrado que sujetos alcohólicos muestran mayores niveles de TNF-α (un
tipo de citoquina) que sujetos control (Gonzalez-Quintela et al., 2008). Asimismo, el consumo
crónico de alcohol sin daño hepático ha sido asociado a un incremento de la producción de
TNF-α, IL-1β, IL-6 y IL-12 (Achur et al., 2010).
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Figura 22. Biomarcadores indirectos del consumo de alcohol agrupados por sistema/tejido.
Modificado de Torrente et al., 2012

DIRECTOS
Los biomarcadores directos hacen referencia a aquellos que detectan la molécula de alcohol o
alguno de sus metabolitos. El biomarcador más utilizado para detectar el consumo reciente es
el análisis de la concentración de la propia molécula de alcohol, ya sea en sangre, orina o aire
expirado. La principal ventaja de este tipo de análisis es evidente, al detectar el propio alcohol,
las fuentes de falsos positivos y negativos son mínimas. Sin embargo, también presenta
inconvenientes, al ser metabolizada esta sustancia rápidamente, el tiempo de detección desde
el fin del consumo es muy reducido, además no es un buen indicador del consumo crónico
(Nanau y Neuman, 2015; Oppolzer et al., 2016).
Otros biomarcadores directos son el etil-glucurónido (EtG) y etil-sulfato (EtS), ambos
son metabolitos del alcohol, formados por conjugación de esta molécula con el ácido
glucurónico y sulfato, respectivamente (Caslavska y Thormann, 2013). Tan sólo una pequeña
parte del alcohol consumido sigue estas vías, 0,6-1,5% en el caso del EtG y 0,1% en el del EtS.
Ambos biomarcadores muestras ventanas temporales de detección mayores que las del
alcohol, por ejemplo, el EtG es detectable en sangre tras 36 horas desde el cese del consumo y,
en orina, de tres a cinco días (Waszkiewicz et al., 2011; Oppolzer et al., 2016). No obstante,
este metabolito puede encontrarse en diversos fluidos y tejidos, tales como suero, orina,
líquido cefalorraquídeo, hígado, grasa, cerebro y pelo, incluso en muestras post-mortem
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(Wurst et al., 2003). Se han descrito pocas fuentes de falsos negativos y positivos,
principalmente ocurren ante infecciones de orina, diabetes o el uso de productos de uso
cotidiano que contienen alcohol (Bianchi et al., 2013, Jastrzebska et al., 2016). Otro
biomarcador directo es el análisis de ácidos grasos etil ester (FAEE), éstos son el resultado de la
conjugación entre cadenas de ácidos grasos y el alcohol. Estos metabolitos están localizados en
diversos tejidos, tales como páncreas, hígado, corazón, cerebro, tejido adiposo, pelo, sangre o
meconio (de hecho, su análisis en este último puede evidenciar el consumo de alcohol durante
el embarazo) (Torrente et al., 2012). En sangre, este biomarcador ofrece una ventana temporal
de detección de en torno a 24 horas, dilatándose este periodo hasta 100 horas en el caso de
alcohólicos crónicos (Borucki et al., 2007).
El Fosfatidiletanol (PEth) ha sido propuesto como biomarcador del consumo de
alcohol. Se trata de un fosfolípido de membrana que sólo es formado en presencia de alcohol,
por ello, desde un punto teórico, la especificidad de este biomarcador sería del 100%. No
obstante, se considera que este biomarcador es menos fiable que el EtG o EtS para pequeñas
cantidades de alcohol. La vida media de PEth en sangre es de cuatro días aproximadamente y
su concentración no se ve influenciada por edad, género, otras sustancias ingeridas,
hipertensión o enfermedades renales y hepáticas. A pesar de estos prometedores datos, la
tecnología utilizada para su detección es aún demasiado exigente para llevarlo a práctica
clínica (Jastrzebska et al., 2016). El último de los biomarcadores directos del consumo de
alcohol es el de los aductos de acetaldehído. Como se ha descrito anteriormente, el
acetaldehído es el principal metabolito del alcohol, pero su medida es muy inexacta, ya que es
eliminado a gran velocidad del organismo. Sin embargo, se trata de una molécula muy reactiva
que se une de forma covalente a varias proteínas, como la hemoglobina, para formar un
aducto (HAA) que puede ser utilizado como biomarcador debido a que éste puede ser
almacenado en glóbulos rojos durante 120 días. Además, pequeñas concentraciones de
alcohol (2g/kg) aumentan los niveles de HAA en sangre (De Benedetto y Fanigliulo, 2009;
Jastrzebska et al., 2016). Variaciones en la enzima ALDH puede alterar la detección de estos
aductos, así como la formación de acetaldehído en la sangre después de la recogida de la
muestra (Oppolzer et al., 2016).

Características de los biomarcadores del consumo de alcohol
La idoneidad de una molécula para servir como biomarcador depende de una serie de
características, tales como la ventana temporal necesaria para que los niveles de biomarcador
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se eleven o el tiempo desde el cese del consumo hasta la desaparición de los valores que se
identifican como positivos, la capacidad de la prueba para identificar la intensidad o el patrón
de consumo, las fuentes de falsos positivo y falsos negativos, el efecto de patologías hepáticas
y variables demográficas (edad, sexo, etnia) sobre los valores mostrados por estos
biomarcadores.

VENTANA TEMPORAL
La ventana temporal hace referencia al tiempo durante el cual, los valores de un determinado
biomarcador se mantienen elevados, una vez se ha dejado de consumir alcohol. Idealmente,
un biomarcador debería mantenerse varios días después del cese del consumo y volver a la
normalidad después de un periodo de abstinencia. De esta forma, existiría una ventana
temporal suficiente para evaluar el consumo reciente del sujeto. De forma general, los
biomarcadores indirectos (a excepción del 5-HTOL) muestran un periodo de normalización más
largo (días a semanas), que los directos (horas a días), ya que las reacciones que produce el
alcohol en el organismo cambian de forma más lenta que el mero metabolismo de esta
molécula (Kalapatapu y Chambers, 2009; Topic y Djukic, 2013).

Figura 23. Representación de las ventanas temporales de los biomarcadores del consumo de
alcohol. Modificado de Bakhireva y Savage, 2011

DETECCIÓN DEL PATRÓN DE CONSUMO
En lo referente a la detección del patrón de consumo, no encontramos la homogeneidad
anteriormente citada (vista en el apartado de la ventana temporal) dentro de cada categoría.
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En lo referente a los biomarcadores indirectos, los tradicionales (MCV, GGT, AST y ALT) son
más limitados, siendo menos sensibles a patrones de consumo no crónicos. En cuanto a los
biomarcadores directos, de forma general, pueden diferenciar el consumo agudo del crónico.
El menos sensible al patrón de consumo es el ácido acético, ya que sus niveles no
correlacionan con la concentración de alcohol. La medición de los niveles de alcohol puede
ayudar a indicar tolerancia (Kalapatapu y Chambers, 2009).

Patrones de consumo detectados por biomarcadores del consumo de alcohol
Biomarcadores Indirectos
MCV

Detección de consumo crónico.

GGT

Detección de consumo crónico, afectado más por intensidad que por frecuencia.

AST

Detección de consumo crónico.

ALT

Detección de consumo crónico.

TSA

Mayor fiabilidad para el consumo crónico que para el agudo.

5-HTOL

Ineficaz para detectar cantidades bajas.
Detecta consumos crónicos de en torno a 50-80 g de alcohol durante al menos una
semana.
Biomarcadores Directos

CDT

EtOH

Deducción de tolerancia; distinción entre intoxicación aguda y consumo crónico.

Aduc.
Acetaldehído

Detección de consumo agudo y crónico.

Ácido Acético

No correlación con la concentración de alcohol.

FAEE
EtG

Mayor fiabilidad para el consumo crónico que para el agudo.
Distinción entre consumidores sociales y consumidores de riesgo.
Tabla 6. Detección de patrones de consumo de cada biomarcador. Modificado de Kalapatapu y
Chambers, 2009.

FUENTES DE FALSOS POSITIVOS Y FALSOS NEGATIVOS
Las fuentes de falsos positivos y negativos están muy relacionadas con los conceptos de
Sensibilidad y Especificidad. La sensibilidad hace referencia a la capacidad del test para
identificar como positivos los casos en los que el sujeto ha consumido alcohol, por el contrario,
la especificidad es la capacidad del test para identificar como negativos los casos en los que los
sujetos no han consumido esta sustancia (Bianchi et al., 2013). A menudo los biomarcadores
indirectos se ven más afectados por estas fuentes de error, ya que los sistemas en los que
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basan su detección pueden ser modificados por diversas variables o condiciones médicas, tales
como enfermedades, o consumo de otras drogas.

EFECTO DE PATOLOGÍAS HEPÁTICAS
En general, los biomarcadores directos presentan una menor susceptibilidad ante
enfermedades hepáticas que los indirectos, no obstante, dado que los biomarcadores directos
detectan la molécula de alcohol o los productos de su metabolismo, también pueden ser
modificados por este factor. En cuanto a los biomarcadores indirectos, la alta incidencia de
enfermedades hepáticas en pacientes alcohólicos supone una gran limitación, principalmente
de los biomarcadores indirectos tradicionales (MCV, GGT, AST y ALT) (Kalapatapu y Chambers,
2009).

Influencia del daño hepático sobre los biomarcadores del consumo de alcohol
Biomarcadores Indirectos
MCV

Menor especificidad en pacientes con hepatitis o cirrosis.

GGT

Menor especificidad en pacientes con hepatitis o cirrosis.

AST

Disminución ante fallo hepático.

ALT

Disminución ante fallo hepático. Incremento ante hígado graso y
hemocromatosis.

TSA

Menor dependencia del estado hepático.

5-HTOL

Necesidad de más evidencias.

CDT

Aumento ante daño hepático grave, cirrosis, hepatocarcinoma y Hepatitis C.
Biomarcadores Directos

EtOH
Aduc.
Acetaldehído
Ácido
Acético

Necesidad de más evidencias.
Aumento ante cirrosis y enfermedad hepática no alcohólica.
Necesidad de más evidencias.

FAEE

Necesidad de más evidencias.

EtG

Necesidad de más evidencias.

Tabla 7. Influencia del daño hepático sobre la eficiencia de los biomarcadores, agrupados por
categorías. Modificado de Kalapatapu y Chambers, 2009.

EFECTO DE VARIABLES DEMOGRÁFICAS
La edad, el sexo y la etnia constituyen factores que pueden influir en la medición del consumo
de alcohol. En cuanto a la edad, debido al descenso del volumen de agua corporal, sujetos
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mayores alcanzan picos más altos de alcohol que personas jóvenes. Los biomarcadores
directos se muestran menos influenciados que los indirectos y, dentro de estos últimos, los
tradicionales muestran una mayor dependencia de esta variable. En lo relativo a los factores
sexo y edad, aunque los estudios son limitados, los biomarcadores parecen mostrar una
dependencia similar a la mostrada con respecto a la edad (Kalapatapu y Chambers, 2009).

Influencia de variables demográficas sobre biomarcadores del consumo de alcohol
Biomarcadores Indirectos
MCV

GGT

AST

ALT

Menor sensibilidad en pacientes menores de 30 años y ancianos.
Aumento en mujeres.
Disminuciones en mujeres, en población afroamericana y sudamericana.
Menor sensibilidad en pacientes menores de 30 años y mayores de 60.
Aumento en varones.
Aumento en asiáticos de sur, africanos, mejicanos y brasileños.
Insensibilidad en pacientes menores de 30 años y mayores de 70.
No se ha detectado influencias del factor sexo.
Aumento en asiáticos de sur, africanos, mejicanos y brasileños.
Insensibilidad en pacientes menores de 30 años y mayores de 70.
Mayor rango en varones.
Aumento en asiáticos de sur, africanos, mejicanos y brasileños.

TSA

Necesidad de más evidencias

5-HTOL

Necesidad de más evidencias.
Mayor fiabilidad en sujetos con edades comprendidas entre 20 y 40 años.
Mayor sensibilidad en la frecuencia de consumo en varones y a la intensidad
del mismo en mujeres.
Necesidad de más evidencias.

CDT

EtOH
Aductos de
Acetaldehído
Ácido
Acético
FAEE
EtG

Biomarcadores Directos
Sujetos de edad avanzada muestran concentraciones de alcohol más altas.
Las mujeres muestran concentraciones de alcohol más altas.
Efecto sobre población asiática, debido al polimorfismo en ALDH2.
Necesidad de más evidencias.
Efecto en mujeres debido a la disminución de metabolismo.
Efecto sobre población asiática, debido al polimorfismo en ALDH2.
Necesidad de más evidencias.
Necesidad de más evidencias.
Efecto sobre población asiática, debido al polimorfismo en ALDH2.
Necesidad de más evidencias.
Mayores niveles en sujetos de edad avanzada.
Niveles disminuidos en varones.
No se ha detectado influencias del factor etnia.

Tabla 8. Influencia de variables demográficas sobre la eficiencia de los biomarcadores,
agrupados por categorías. Modificado de Kalapatapu y Chambers, 2009.
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Atendiendo a las diferentes características de cada uno de los test, su elección debe
depender de estas variables para alcanzar la mayor idoneidad posible (Oppolzer et al., 2016).
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Biomarcadores epigenéticos del consumo de alcohol
Son muchos los estudios que se dirigen a analizar el impacto de la epigenética sobre distintas
enfermedades, bajo el enfoque de la epigenética como mecanismo subyacente a distintas
enfermedades. Otros estudios, sin embargo, se han concentrado en estudiar los cambios
ocurridos en los diferentes mecanismos epigenéticos como posibles biomarcadores de
diversas enfermedades.

Figura 24. Diferenciación entre el enfoque del estudio de la epigenética como mecanismo
subyacente a la enfermedad y el enfoque que analiza la epigenética como biomarcador de
enfermedad. Modificado de Ladd-Acosta, 2015.

Se ha demostrado que el consumo de diversas drogas de abuso (tabaco, alcohol,
cannabis, opioides, cocaína o anfetaminas) conduce a cambios epigenéticos en células
presentes en sangre periférica. Esto indica que dichos mecanismos pueden ser utilizados para
monitorizar el consumo de estas sustancias. Parece que la metilación de ADN es el mecanismo
epigenético que más se adecúa para su utilización como biomarcador, ya que ofrece una
mayor estabilidad temporal, especificidad y correlación con la dosis de droga consumida, en
cambio, los kits que analizan modificaciones de las colas de las histonas y ARN son más caros y
presentan mayores dificultades técnicas (Andersen et al., 2015).
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El estudio de biomarcadores epigenéticos del consumo de alcohol no ha conseguido
aportar datos homogéneos, como si se ha conseguido, por ejemplo, en el caso del tabaco. El
tamaño del efecto conseguido es, a menudo, modesto y los resultados son difícilmente
replicables. En la búsqueda de nuevos biomarcadores epigenéticos del consumo de alcohol, la
investigación generalmente se ha centrado en analizar la metilación de ADN en loci específicos,
aquellos relacionados con sistemas de neurotransmisores estudiados ampliamente en
trastornos psiquiátricos, los asociados al metabolismo del alcohol o los relacionados con la
adicción y la homeostasis (Philibert y Erwin, 2015).
Ya que el consumo crónico de alcohol produce alteraciones en la regulación del sistema
inmune que pueden dar lugar a estados de inmunodeficiencia o enfermedades autoinmunes
(Cook, 1998), la mayoría de los estudios se han dirigido a analizar esta metilación en las células
mononucleares de sangre periférica (PBMC). Este grupo de células se compone de monocitos
(clásicos, intermedios y no clásicos) y linfocitos (T, B y NK), células sanguíneas cuyo papel
principal es el de la respuesta inmune (Sprangers et al., 2016; Schäffer y Barbul, 1998). Estos
efectos del alcohol sobre el sistema inmune suelen ser duraderos y no revierten tras periodos
cortos de abstinencia, asimismo, se piensa que afecta tanto al sistema inmune innato
(linfocitos NK, monocitos y granulocitos) como al adaptativo (linfocitos T y B). Entre las PBMC,
es la regulación de los linfocitos B la que se ha mostrado especialmente sensible al consumo
crónico de alcohol (Wang et al., 2011).
Christensen y colaboradores en 2009 (Christensen et al., 2009) hallaron diferencias
significativas en los patrones de metilación de alcohólicos y sujetos sanos, encontrando que los
sujetos alcohólicos presentaban un estado de hipermetilación en un total de 12 islas CpG e
hipometilación en otras 20, éstas últimas incluían el gen HTR1B (gen que codifica un receptor
de serotonina). Otro gen codificante de un receptor de este neurotransmisor (el HTR3A),
también mostró un patrón de metilación diferente en un estudio posterior, aunque sólo en
población europea y americana (Zhang et al., 2013). Si cambiamos de enfoque o sistema diana,
Zhang y colaboradores estudiaron en 2013 la metilación de 27.000 islas CpG en linfocitos, en
población asiática, y describieron diferentes patrones de metilación en localizaciones que
incluían genes codificantes de enzimas tales como alcohol deshidrogenasa, aldehído
deshidrogenasa o CYP2A13. Por último, un estudio Philibert y colaboradores de 2014 en el que
se estudiaban estos patrones de metilación en PBMC, encontró diferencias entre sujetos
alcohólicos y sanos, mostrando que, tras la abstinencia, estas diferencias tendían a
desaparecer. Otros estudios, no han encontrado ninguna asociación entre el consumo de
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alcohol y la metilación de ADN, ya sea en sangre o líneas celulares específicas (Philibert et al.,
2012; Zhang et al., 2013).
También se han publicado artículos que estudian estas diferencias en tejido cerebral
humano post-mortem, sin embargo, una vez más, los datos ofrecen resultados variables.
Observamos tanto un efecto de hipermetilación del consumo de alcohol (Ponomarev et al.,
2012), como efectos nulos sobre dicho mecanismo epigenético (Manzardo et al., 2012).
Debido a la falta de replicación, el bajo efecto mostrado, la baja especificidad y el efecto de las
diferentes metodologías (tales como la población sobre la que se estudia), el patrón de
metilación global no parece ser un potencial biomarcador del consumo de alcohol.

Expresión génica en sangre periférica como biomarcador
Dada la dificultad existente en el diagnóstico o el seguimiento de diversas enfermedades,
entre las que podemos encontrar diferentes trastornos psiquiátricos (entre ellos el
alcoholismo), el estudio de la expresión génica como potencial biomarcador podría ayudar a
salvar los obstáculos derivados de factores como la heterogeneidad fenotípica mostrada por
los pacientes o el solapamiento de síntomas presentado por diferentes cuadros patológicos
(Menke, 2013; van de Leeput et al., 2016).
A la hora de utilizar la expresión génica como biomarcador de una determinada
enfermedad, podemos realizar este análisis sobre el propio tejido afectado o hacerlo sobre la
sangre periférica, ya que ésta ofrece un fácil acceso. En el caso de las enfermedades
psiquiátricas, dada la imposibilidad de estudiar esta expresión en tejido cerebral vivo debida al
riesgo que conlleva, muchas investigaciones han analizado tejido post-mortem. Sin embargo,
este tipo de análisis se ve afectado por varios factores, tales como el intervalo transcurrido
desde la muerte, el bajo pH y otros factores que disminuyen la integridad del ARN mensajero
(Mamdani et al., 2013), además la nula accesibilidad al cerebro contradice su uso como
biomarcador. Como consecuencia de estas dificultades, el análisis de la expresión en sangre
periférica se presenta como una alternativa con una gran viabilidad, debida a la accesibilidad
que presenta, el bajo riesgo que conlleva su extracción, y la cantidad que puede ser extraída
mediante técnicas mínimamente invasivas. Además, este fluido se encuentra en contacto con
todos los tejidos presentes en el organismo (Lin y Tsai, 2016; Cattaneo et al., 2016). Se ha
demostrado que en torno a un 80% de genes son coexpresados tanto en sangre periférica
como en cerebro (Rollins et al., 2010), así como en otros tejidos, tales como corazón, hígado,
bazo, colon, riñón, próstata o estómago (Liew et al., 2006). Además, se estima que existe una
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correlación cercana a 0,5 entre los niveles de expresión génica en sangre periférica y en
cerebro (Sullivan et al., 2006). En relación a este último dato, es importante señalar que un
determinado gen puede mostrar diferentes funciones dependiendo del tipo de célula en que
se exprese (van de Leemput et al., 2016). Por estos motivos, se han llevado a cabo varios
estudios que posicionan a la expresión génica en sangre como un potencial biomarcador de
varios trastornos psiquiátricos, como esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión o autismo
(Tsuang et al., 2005; Glatt et al., 2005; Glatt et al., 2009; Hepgul et al., 2013), sin embargo, no
encontramos estudios que analicen la expresión génica en sangre como biomarcador del
consumo de alcohol.
Los estudios que han utilizado este enfoque se han servido principalmente de la
técnica de PCR a tiempo real o de la utilización de microarrays. Estos últimos, aunque permiten
el análisis simultáneo de gran cantidad de genes y son más modernos, presentan algunos
problemas, para empezar, requieren una compleja estadística para ser analizados y descartar
falsos positivos. Además, están sujetos a una importante variabilidad, principalmente causada
por las condiciones presentadas por los laboratorios, el profesional que los lleve a cabo o los
reactivos utilizados (Menke, 2013).
El estudio de la expresión génica en sangre periférica se puede llevar a cabo por dos
vías principales: mediante el análisis de la sangre completa o tras el aislamiento de grupos
celulares específicos presentes en dicho fluido. La extracción de ARN procedente de sangre
completa tiene la ventaja de que requiere una mínima manipulación. Sin embargo, ésta
contiene grandes cantidades de ARNm de globina, que pueden disminuir la sensibilidad en la
detección de los transcritos y aumentar la variación en la señal de otros genes (Liu et al.,
2006). El aislamiento de líneas celulares específicas como las PBMC, nos permite reducir varios
factores que pueden interferir con la expresión génica, no obstante, esta metodología no está
exenta de inconvenientes, ya que el propio proceso de separación puede alterar la expresión
debido a la manipulación de las muestras, además, se trata de un proceso demasiado complejo
para llevarlo a cabo sobre gran cantidad de muestras (Menke, 2013).
Una característica importante de la expresión génica como biomarcador es la
asociación de ésta con la evolución del trastorno o la respuesta al tratamiento. Un
biomarcador debería servirnos para monitorizar el progreso de la enfermedad, así como
distinguir diferentes grados de la misma. Existen varias investigaciones que demuestran una
asociación entre la expresión de genes específicos con el progreso y la evolución de un
determinado trastorno (Belzeaux et al., 2012; Kuzman et al., 2009; Lowthert et al., 2012). En
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relación a este aspecto, el equipo de Hobara y colaboradores publicó en 2010 un estudio en el
que analizaba (mediante la técnica de PCR a tiempo real) la expresión de 11 genes de HDACs
en sangre periférica de pacientes con trastorno bipolar y de depresión mayor. Describieron
que, en comparación con los sujetos control, los pacientes con depresión mayor presentaban
un incremento de la expresión de los genes HDAC 2 y HDAC 5, desapareciendo este aumento
cuando los sujetos mostraban una remisión del trastorno. En el caso de los pacientes con
trastorno bipolar, mostraron un aumento de la expresión del gen HDAC 4, que desaparecía en
la remisión del trastorno.

Figura 25. Diferente patrón de expresión génica en pacientes con depresión mayor (MDD) y
trastorno bipolar (BPD) (Hobara et al., 2010).

Los estudios existentes presentan varias limitaciones, ya que la mayoría estudiaban
muestras de sujetos pequeñas, además, pocos han podido ser replicados. En parte, esto es
debido a la diversidad de diseños experimentales aplicados, por ejemplo, al centrarse en la
expresión génica en sangre total o en poblaciones específicas de células. Algunos estudios han
ido focalizados a una determinada etnia, sexo o severidad. Esto puede llevar a un mayor poder

100

INTRODUCCIÓN
de detección por parte de los biomarcadores, pero a la vez, limita la población objeto de estos
análisis.
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II. ESTUDIOS
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ESTUDIO 1: Efectos de la intoxicación de alcohol en
humanos
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ESTUDIO 1
OBJETIVOS
Debido a la gran cantidad de literatura científica que describe el efecto del consumo de alcohol
sobre la acetilación de histonas, así como sobre las enzimas responsables de modificar el
estado de la misma, el objetivo de esta investigación fue analizar la expresión génica de HDACs
en sangre periférica como posible biomarcador del consumo de alcohol. Partiendo de dicho
planteamiento, el objetivo específico del estudio 1 fue:

1. Estudiar la expresión génica de HDACs en sangre periférica en humanos tras la
intoxicación aguda con alcohol, a fin de analizar su posible utilización como
biomarcador del consumo de alcohol.

HIPÓTESIS

•

H1. La expresión génica de HDACs en sangre periférica se verá modificada tras la
intoxicación aguda con alcohol.
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MATERIAL Y MÉTODOS

Diseño y procedimiento
En el presente estudio, comparamos la expresión de 11 genes de HDACs de un grupo de
participantes bajo intoxicación alcohólica (n=20) y un grupo de participantes sanos (n=22). Se
les recogió una muestra de sangre que posteriormente sería analizada para estudiar la
expresión génica de HDACs.

Figura 26. Representación del diseño y procedimiento de estudio 1.

Participantes
La muestra utilizada en este estudio constó de 42 participantes, 20 de ellos admitidos en el
servicio de urgencias del Hospital Universitario de Salamanca, presentando una intoxicación
alcohólica aguda, de grado moderado-severo. Dicha intoxicación fue definida por síntomas
clínicos (discurso desorganizado, ataxia, razonamiento alterado, confusión, desorientación),
niveles de alcohol en sangre superiores a 1 g/l y el consumo de al menos cinco unidades de
bebida estándar (50 g) en hombres o cuatro (40 g) en mujeres, durante las seis horas previas a
la admisión en el servicio de urgencias. Se realizaron análisis toxicológicos de orina, para
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excluir aquellos participantes que habían consumido drogas ilegales. Otros criterios de
exclusión fueron el padecimiento de alguna enfermedad y el uso de medicación. Los datos
clínicos, analíticos y epidemiológicos de la muestra de participantes bajo intoxicación
alcohólica están descritos en la tabla 10.

Tabla 10. Características de los participantes (n = 20) con intoxicación alcohólica aguda
Edad (años)
20,4 (0,92)
Género femenino (%)
10 (50)
Concentración de alcohol en sangre (g/l)
2,39 (0,12)
Niveles de Aspartato Aminotransferasa (IU/l)
23,44 (2,52)
Niveles de Alanina Aminotransferasa (IU/l)
15,72 (0,99)
Niveles de Fosfatasa Alcalina (IU/l)
73,67 (7,92)
Niveles de γ- Glutamil Transpeptidasa (IU/l)
17,33 (1,41)
8550,53
Recuento de glóbulos blancos/µl
(497,85)
Consumo regular de alcohol en fin de semana (n = 17) (%)*
14 (82,4)
IU, unidades internacionales.
Las variables cuantitativas se presentan como la media (SEM) y las variables cualitativas como frecuencias (porcentaje).
*Tres sujetos no contestaron el cuestionario acerca de patrones de consumo.

El grupo control formado por participantes sanos presentaba una edad media de 23,2
años (SEM ± 0.45). Dicho grupo control estaba formado por participantes que no consumían
alcohol, salvo algún ligero consumo esporádico y que no habían consumido alcohol durante las
72 horas previas a la toma de muestras, asimismo, reportaron no haber sufrido un episodio de
Binge Drinking durante los tres meses previos. Estos participantes fueron cribados mediante
los mismos criterios de exclusión que los pertenecientes al grupo con intoxicación alcohólica.
Este estudio fue aprobado por el Comité Ético del Hospital Universitario de Salamanca y se
obtuvo un consentimiento informado de cada participante.
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Análisis de la expresión génica
El análisis de la expresión génica se llevó a cabo siguiendo un proceso que constó de los
siguientes pasos:
-

Extracción de muestras de sangre

-

Extracción de ARNm

-

Cuantificación de ARNm

-

Electroforesis de ARN

-

Transcripción inversa y síntesis de ADNc

-

PCR cuantitativa a tiempo real

Las muestras de ARNm fueron donadas por el Hospital Universitario de Salamanca.
Brevemente, se recogieron 2,5 ml de sangre periférica de cada participante en tubos PAXgene
Blood RNA tubes (Quiagen, Valencia). Las muestras se mantuvieron a temperatura ambiente
durante dos horas y posteriormente se almacenaron a -20° C. La extracción de ARNm de las
muestras se realizó con el kit PAXgene Blood miRNA (Quiagen) siguiendo las instrucciones del
fabricante. La concentración y pureza de las muestras de ARN fueron analizadas utilizando un
espectrofotómetro Nanodrop ND-1000 (Thermo Scientific, Estados Unidos).

Transcripción inversa y síntesis de cDNA
Ya que la posterior PCR cuantitativa a tiempo real trabaja con cadenas de ADN, se llevó a cabo
la transcripción reversa, en la cual se transcribe la información contenida en el ARNm extraído
a ADN complementario (ADNc). Un volumen igual a 1 µg de ARNm fue transcrito a ADNc
utilizando el kit Transcriptor First Strand cDNA Synthesis (Roche), que contiene una enzima
transcriptasa inversa expresada en E. coli. La trascripción se llevó a cabo en el termociclador
Labnet MultiGene Gradient Thermal Cycler TC9600-G (Labnet Intenational). Se incluyeron
controles negativos, tratados bajo el mismo protocolo, pero sin añadir el volumen de enzima
requerido. Una vez finalizó la síntesis, las muestras fueron almacenadas a -20° C hasta el
posterior análisis de la expresión génica.
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PCR cuantitativa a tiempo real
Para evaluar el nivel de expresión génica, se realizó un análisis por medio de la PCR
cuantitativa a tiempo real, considerada como una de las herramientas más eficaces para
cuantificar la expresión génica (Schmittgen y Livak, 2008). La técnica de PCR cuantitativa a
tiempo real se sirve de la cualidad de la enzima ADN polimerasa para sintetizar nuevas cadenas
de ADN. Por lo general, esta técnica presenta tres fases diferenciadas: una fase de incubación a
95° C, una fase de amplificación y una última de enfriamiento a 40° C.
La fase de amplificación se compone de una serie de unos 35-40 ciclos en los que se
producen aumentos y disminuciones de temperatura. Al inicio de cada ciclo, la temperatura se
encuentra en torno a los 95° C para facilitar la desnaturalización de la doble hélice de ADNc, a
continuación, se reduce hasta los 60° C para promover el alineamiento de los cebadores
específicos (éstos sirven para limitar la región de ADN que se quiere amplificar, es decir, el gen
de interés, en este caso las HDACs 1-11) y, por último, se aumenta la temperatura hasta 70-80°
C para que la ADN polimerasa proceda a elongar la cadena de ADN.

Figura 27. Fases diferenciadas en cada ciclo de la PCR cuantitativa a tiempo real.
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El reactivo SYBR Green se une a las cadenas de ADN recién formadas, emitiendo
fluorescencia y ésta es recogida por el termociclador. Por lo tanto, la fluorescencia emitida por
SYBR Green es proporcional a la cantidad de producto sintetizado. La mayor o menor
expresión génica viene descrita por la cantidad de fluorescencia emitida durante los ciclos de
los que consta el proceso. Con la generación de nuevas cadenas de ADN ciclo tras ciclo, la
fluorescencia emitida por el reactivo SYBR Green sobrepasa la fluorescencia basal, supera el
umbral y el termociclador detecta este aumento. El ciclo en el que el instrumento detecta este
incremento de fluorescencia se denomina Cp (crossing point) o Ct (threshold cycle), el cual es
inversamente proporcional a la cantidad de ADNc original de la muestra, es decir, a menor
cantidad de ADNc, mayor Ct y, por lo tanto, menor expresión de un determinado gen.

Figura 28. Representación de la fluorescencia emitida a lo largo de los ciclos de amplificación.

El análisis de la expresión de genes de HDACs se realizó mediante el método 2-ΔΔCt
(Schmittgen y Livak, 2008), que analiza la diferencia de expresión génica entre dos grupos (o

muestras): un grupo tratado y uno control. Como resultado de la aplicación de este método,
podemos conocer cuántas veces está más o menos expresado un gen en el grupo tratado, con
respecto al control. Este valor es conocido como Fold Change, cuando éste es mayor a 1, se da
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una sobreexpresión génica y cuando es menor a esta cifra, nos encontramos ante una
disminución de la expresión con respecto al grupo control. Este método describe que el Fold
Change es igual al cálculo de 2-ΔΔCt:

Fold Change = 2-ΔΔCt, donde:
ΔΔCt = ΔCt (Muestra tratada) - ΔCt (Promedio Muestras Control), siendo:
ΔCt = CT (gen diana) - CT (gen control interno), siendo estos:
-

Gen diana: cada uno de los 11 genes de HDACs
Gen control interno: en el estudio 1, el gen ACTB

El análisis mediante PCR cuantitativa a tiempo real se realizó en un termociclador
LightCycler 480-II (Roche, Barcelona), utilizando el reactivo SYBR Green Real-Time qPCR master
mix (Applied Biosystems, Reino Unido) y cebadores específicos para cada gen a una
concentración de 200nm. Estos cebadores acotan la región de ADNc que codifica cada gen que
queremos estudiar, por lo que el producto amplificado en cada reacción corresponde a este
fragmento de ADNc. A continuación, se muestra una tabla con las características de los
cebadores para cada gen.
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Tabla 11. Características de los cebadores utilizados para los estudios de expresión génica utilizados en humanos.

El gen ACTB fue utilizado como control interno para la normalización de la expresión
génica, ya que la expresión de dicho gen no se ve alterada por los tratamientos utilizados en el
estudio. Asimismo, el grupo participantes que no habían consumido alcohol fue utilizado como
control para el análisis de la expresión génica.

Análisis estadístico
Para llevar a cabo los distintos análisis estadísticos se utilizó el programa IBM SPSS Statistics 20
para Windows. Los datos fueron analizados utilizando un ANOVA de dos factores (gen,
tratamiento) y el nivel de significación estadística aplicado fue p ˂ 0,05.
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RESULTADOS

Expresión génica de HDACs en sangre periférica tras la intoxicación aguda por alcohol
Al no encontrar diferencias estadísticamente significativas entre los valores de expresión
génica de HDACs en mujeres y hombres, los datos de ambos géneros se analizaron
conjuntamente.
El análisis de la varianza (ANOVA) reportó un aumento general de la expresión génica
de HDACs en el grupo de participantes bajo intoxicación etílica aguda, excepto en el caso de las
HDAC 9 y HDAC10, confirmando la hipótesis H1. Asimismo, no se encontraron diferencias
significativas entre los diferentes tipos de HDACs o sus interacciones (ANOVA de dos factores:
tratamiento F (1, 440) = 80.29, p ˂ 0,001; gen F (10, 440) = 1.45, NS; interacción F (10, 440) =
1.46, NS).

Figura 29. Efecto de la intoxicación etílica aguda (promedio ± SEM del nivel de alcohol en
sangre = 239 ± 0,13 mg/dl) sobre la expresión génica de histonas desacetilasas (HDACs) en
sangre periférica de humanos. Los datos representan el promedio ± SEM (n = 20 a 22
participantes por grupo) de la expresión génica relativa obtenida mediante el método 2ΔCt. *p
˂0,05; ***p ˂0,005 comparado al grupo control.
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OBJETIVOS
Una vez obtenidos los resultados del estudio 1, diseñamos el siguiente experimento cuyo
objetivo central era estudiar el efecto del consumo de alcohol sobre la expresión génica de
HDACs en sangre periférica en un modelo animal de rata, a fin de explorar un posible
paralelismo entre humano y dicha especie. A su vez, exploramos tejido cerebral, hepático y
cardiaco para analizar la relación existente entre la expresión génica en sangre y los tejidos
citados. Asimismo, analizamos los niveles de alcohol en sangre y estudiamos los depósitos de
grasa (esteatosis) en hígado, dado el alto porcentaje de sujetos consumidores de alcohol que
presentan esta condición. Los objetivos específicos fueron:

1. Estudiar el efecto de uno, cuatro y ocho episodios de Binge Drinking sobre la expresión
de HDACs en sangre periférica, hígado, corazón, corteza prefrontal y amígdala en rata.
2. Analizar la correlación entre la expresión génica de HDACs en sangre periférica,
hígado, corazón, corteza prefrontal y amígdala en rata, tras los diferentes episodios de
Binge Drinking.
3. Estudiar las concentraciones de alcohol en sangre 60, 120, 180 y 240 minutos después
de los episodios de Binge Drinking en rata.
4. Analizar el efecto de los diferentes episodios de Binge Drinking sobre los depósitos de
grasa (esteatosis) en hígado en rata.

HIPÓTESIS

•

H1. La expresión génica de HDACs se verá aumentada tras los diferentes episodios de
Binge Drinking en sangre periférica, hígado, corazón, corteza prefrontal y amígdala.

•

H2. La expresión génica de HDACs mostrará una correlación positiva entre los
diferentes tejidos estudiados tras los diferentes episodios de Binge Drinking.

•

H3. Las concentraciones de alcohol en sangre serán más altas cuanto menor tiempo
haya transcurrido desde los episodios de Binge Drinking.

•

H4. La esteatosis mostrada en hígado será mayor con el aumento de episodios de
Binge Drinking.
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MATERIAL Y MÉTODOS

Diseño y procedimiento
El estudio se llevó a cabo durante ocho semanas y constó de cuatro grupos compuestos cada
uno por 12 animales. El Grupo Control recibió un tratamiento intragástrico de agua una vez a la
semana. El Grupo 1 Binge Drinking recibió un tratamiento intragástrico de agua cada una de
las siete primeras semanas y un tratamiento con alcohol (3g/kg) la octava semana. El Grupo 4
Binge Drinking recibió un tratamiento intragástrico de agua cada una de las cuatro primeras
semanas y un tratamiento con alcohol (3g/kg) las cuatro últimas semanas. Por último, el Grupo
8 Binge Drinking recibió un tratamiento con alcohol (3g/kg) cada una de las ocho semanas.

Figura 30. Representación del diseño y procedimiento del estudio 2.

Con el fin de analizar la concentración de alcohol en sangre (BAC), se extrajo sangre
procedente de la vena caudal de los animales 60, 120, 180 y 240 minutos después de cada
tratamiento. En la octava semana, 120 minutos después del tratamiento, se extrajo una
muestra de sangre para analizar el nivel de alcohol en sangre, así como la expresión de genes
de Hdacs y, a continuación, los animales fueron sacrificados. Posteriormente, se analizó la
expresión génica de las muestras extraídas de sangre, hígado, corazón y cerebro (corteza
prefrontal y amígdala). Asimismo, se realizó un análisis histológico del tejido hepático.
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Animales
Para la realización de este estudio fueron utilizadas 48 ratas macho de la cepa Wistar. Los
animales fueron adquiridos de Harlan Laboratories (Barcelona). Al inicio del experimento, los
animales presentaban un peso entre 275 y 325 gramos. Fueron estabulados en grupos de
cuatro animales por caja, siendo éstas de policarbonato transparente de 1.815 cm2 (Datesand
Group, UK) en un ambiente con humedad y temperatura controladas (21 ± 1°C) y un ciclo
inverso de luz/oscuridad de 12 horas (las luces se apagaban a las 8:00), en el animalario de la
facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Comida y agua estuvieron disponibles ad libitum excepto las 12 horas anteriores al
tratamiento intragástrico con alcohol. Los tratamientos intragástricos de alcohol se llevaron a
cabo durante el ciclo de oscuridad, dada la nocturnidad de esta especie. Los animales fueron
sacrificados por decapitación. La metodología utilizada fue seleccionada con objetivo de
minimizar el número de animales utilizados, así como su sufrimiento. El estudio fue
desarrollado en estricta adherencia a la Directiva Europea 2010/63/EU y al Real Decreto
53/2013 (BOE, 2013) para la protección de animales utilizados en investigaciones científicas. El
estudio fue aprobado por el Comité Ético de la facultad de Psicología de la UCM.

Tratamiento intragástrico de alcohol
Con el fin de habituar a los animales al tratamiento intragástrico, se les administró agua por
dicha vía una vez a la semana, las dos semanas previas al inicio del experimento.
Posteriormente, los animales fueron asignados aleatoriamente a cada uno de los cuatro
grupos. El tratamiento intragástrico fue llevado a cabo una vez a la semana, los jueves a las
10:00 horas. El alcohol (adquirido de la empresa Alcoholes Aroca) fue administrado por vía
intragástrica a una dosis de 3g/kg utilizando una solución de alcohol al 25% diluido en agua de
grifo a un volumen de 15 ml/kg. La dosis de alcohol fue elegida para alcanzar niveles de alcohol
en sangre similares a los encontrados en humanos tras un episodio de Binge Drinking. Los
animales del Grupo Control recibieron un volumen de líquido similar, pero únicamente de agua
de grifo. Los animales fueron privados de comida las 12 horas anteriores al tratamiento, para
evitar la influencia de la comida sobre la absorción del alcohol.
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Figura 31. Tratamiento intragástrico de alcohol.

Análisis de la concentración de alcohol en sangre
Con el fin de analizar los niveles de alcohol en sangre, se extrajeron 250 µl procedentes de la
vena caudal de los animales, 60, 120, 180 y 240 minutos después del tratamiento intragástrico.
Dicho proceso consistía en hacer un pequeño corte en la cola del animal con un bisturí y, a
continuación, recoger el volumen de sangre citado por capilaridad, con los tubos Microvette
CB 300 K2E (Sarstedt AG & Co., Nümbrecht, Alemania), los cuales contienen EDTA dipotásico.
Las muestras de sangre se centrifugaban durante 15 minutos a una velocidad de 1500xg y el
plasma era almacenado a -80° C para su posterior uso. La concentración de alcohol se analizó
mediante el EnzyChrom alcohol assay kit (Bioassay Systems, Hayward, Estados Unidos)
siguiendo el protocolo recomendado por el fabricante. Todas las medidas se realizaron por
duplicado.
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Estudio histológico del hígado
Cada hígado extraído fue dividido en dos partes, una dedicada al estudio de la expresión
génica y otra al análisis histológico. Mediante la utilización de un criostato LEICA CM3050
(Leica Microsistemas, Barcelona) se realizaron secciones de dicho tejido de un grosor igual a 10
µm y posteriormente fueron teñidas con el reactivo Oil Red O para detectar el contenido de
lípidos neutros, siguiendo las recomendaciones de Koopman y colaboradores (2001).
Se preparó un stock de la solución Oil Red O compuesto por 0,5 g de Oil Red O (SigmaAldrich, Steinnhem, Alemania) y 100 ml de trietil fosfato al 60%. Las secciones de hígado se
fijaron en formaldehído al 4% (Merck, Darmstadt, Alemania) durante una hora a temperatura
ambiente. Durante este tiempo se preparó una solución compuesta por 12 ml de Oil Red O y 8
ml de agua desionizada. Tras ser fijadas en paraformaldehído, las secciones se introdujeron
tres veces en agua para retirar el exceso de paraformaldehído y posteriormente fueron
sumergidas en la solución de Oil Red O durante 30 minutos. Inmediatamente después se
enjuagaron los portaobjetos con agua y se montaron sobre gelatina de glicerina. Antes de ser
montados, un subconjunto de secciones fueron contracoloreadas con hematoxilina de Gill.
Las gotas lipídicas fueron cuantificadas utilizando microfotografías digitales de alta
resolución tomadas por el objetivo de 40 aumentos de un microscopio Zeiss Axiophot
(Oberkochen, Alemania), siendo las microfotografías realizadas de 20 aumentos. Se obtuvieron
mediciones densitométricas de regiones selecionadas de cada imagen utilizando el software de
ImageJ 1.383 (NIH, Bethesda, Estados Unidos). Se analizaron tres zonas separadas en torno a la
vena central de cuatro secciones de tejido al azar de cada animal. Se convirtió la imagen a
color en una imagen binaria y se midió la densidad óptica (OD) de cada una de las tres áreas.
La OD basal se obtuvo como la media de los tres valores separados de OD, que luego se
promediaron para cada sección. Para finalizar, las cuatro secciones fueron promediadas para
cada animal. Cada grupo se compuso de seis a ocho animales.

Análisis de la expresión génica
Extracción de muestras
Sangre
En la octava semana se extrajeron 100 µl procedentes de la vena caudal, en la cola de los
animales, 120 minutos después del tratamiento intragástrico. Se realizó un pequeño corte en
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la cola del animal con un bisturí y, a continuación, se recogía el volumen de sangre citado por
capilaridad, con los tubos Microvette CB 300 K2E (Sarstedt AG & Co., Nümbrecht, Alemania),
los cuales contenían EDTA dipotásico. A continuación, se añadían los 100 µl de sangre a un
tubo eppendorf libre de RNAsas, junto a 80 µl de H2O libre de nucleasas (IDT, Integrated DNA
Technologies) y 500 µl del reactivo TRIzol LS Reagent (Life Technologies, Carlsbad, Estados
Unidos). Posteriormente, se almacenaban las muestras a -80° C hasta el tratamiento de las
mismas para la extracción de ARN mensajero.

Otros tejidos
En el último día de tratamiento, los animales fueron sacrificados por decapitación y tejidos
tales como cerebro (corteza prefrontal y amígdala), corazón (ventrículo izquierdo) e hígado
(lóbulo derecho/medial) fueron rápidamente diseccionados, congelados con hielo seco y
almacenados en tubos eppendorf libres de RNAsas. A continuación, se les añadieron 500 µl de
Tripure Isolation Reagent (Roche) y fueron homogeneizados en dicho reactivo. Posteriormente
las muestras fueron almacenadas a -80° C hasta el tratamiento de las mismas para la
extracción de ARN mensajero.

Figura 32. Región de corteza prefrontal diseccionada. Bregma: 4.20 mm, Interaural: 13.20 mm. Modificado de
Paxinos y Watson, 1997.
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Figura 33. Región de amígdala diseccionada. Bregma -2.80 mm, Interaural: 6.20 mm. Modificado Paxinos y Watson,
1997.

Extracción de ARNm
La extracción de ARNm de las muestras de sangre fue realizada mediante un protocolo con
TRIzol LS Reagent, dicho reactivo está compuesto por fenol, isotiocianato de guanidina y otros
componentes que facilitan el aislamiento y mantenimiento de la integridad de moléculas de
ARN tras la ruptura celular, por medio de la inhibición de las RNAsas.
Brevemente, se añaden 135 µl de Cloroformo (Panreac Applichem) en el tubo que
contiene la mezcla (sangre, H2O libre de nucleasas y TRIzol) y tras centrifugar, se obtiene una
fase acuosa en la que encontramos el ARN. Esta fase acuosa es transferida a otro tubo
eppendorf y, tras añadir 370 µl de Isopropanol (Panreac Applichem) y centrifugar la mezcla, se
produce la precipitación de ARNm, que es lavado con 800 µl de alcohol (Panreac) a un
porcentaje del 75%. Por último, se retira el alcohol y la muestra de ARNm es disuelta en 40 µl
de H2O libre de nucleasas. A continuación, se lleva a cabo la cuantificación de ARN por
espectrofotometría, metodología descrita en apartados posteriores.
La extracción de ARNm procedente de las muestras de cerebro, corazón e hígado se
realizó siguiendo un protocolo con Tripure Isolation Reagent. El proceso es muy similar al
utilizado para extraer ARNm procedente de sangre con con TRIzol LS Reagent, las diferencias
principales radican en los volúmenes de reactivo que se añaden. Una vez homogeneizado el
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tejido con el reactivo Tripure Isolation Reagent, se añaden 100 µl de Cloroformo y, tras
centrifugar la muestra, obtenemos la fase acuosa en la que encontramos el ARNm. Agregamos
a esta fase 250 µl de Isopropanol para, después de otra centrifuga, provocar la precipitación
del ARNm. A continuación, se procede al lavado de este ARNm con 750 µl de alcohol al 75%.
Por último, retiramos el alcohol y diluimos el pellet de ARN en 100 µl de H2O libre de
nucleasas. A continuación, se lleva a cabo la cuantificación de ARNm por espectrofotometría.

Cuantificación y electroforesis de ARNm
Se cuantificó el ARNm de cada muestra utilizando el espectrofotómetro Eppendorf
BioPhotometer. Las muestras fueron diluidas en la solución IDTE pH 8 (IDT, Integrated DNA
Technologies) y sus absorbancias a 260, 280 y 230 nm fueron medidas para calcular los ratios
260/280 y 260/230. Ya que los ácidos nucleicos (ADN y ARN) absorben a 260 nm, dichos ratios
nos informan de la posible contaminación por proteínas (que absorben a 280 nm), fenoles u
otros contaminantes (230 nm). Los valores para el ratio 260/280 entre 1,8 y 2 se consideraron
como válidos, siendo para el ratio 260/230 entre 2 y 2,2.
A fin de analizar la integridad de los ARN mensajeros extraídos, se procedió a la
visualización de los ARNs ribosómicos 18S y 28S. Para ello se añadió en cada pocillo 1 μg de
muestra y 2 μl de tampón de carga de ARN 6x (TAKARA BIO INC.) en un gel de agarosa al 1%
(w/v), preparado con un tampón de electroforesis TAE (Tris-Acetato-EDTA) 1x y teñido
mediante bromuro de etidio (EtBr). Las muestras corrieron a un voltaje de 80 V los primeros 10
minutos y a continuación a 100V. Al finalizar la electroforesis, se visualizaron las bandas de
ARN ribosómico 18S y 28S bajo luz ultravioleta (Bio-Rad Universal Hood II. ChemiDoc XRS) a fin
de confirmar que el ratio entre las bandas 28S y 18S fuese de 2:1.
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Figura 34. Gel de agarosa al 1% con muestras de ARNm. Se observan las bandas correspondientes a
los ARN ribosómicos 28S y 18S, mostrando un ratio aproximado de 2:1.

El resto del proceso (síntesis de ADNc y PCR cuantitativa a tiempo real) se llevó a cabo
utilizando los protocolos descritos en el Estudio 1, con la excepción de los cebadores utilizados
para la PCR cuantitativa a tiempo real. A continuación, se muestra una tabla con los cebadores
utilizados para el estudio de la expresión génica de Hdacs en rata.
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Tabla 12. Características de los cebadores utilizados para los estudios de expresión génica utilizados en rata.

El gen ribosómico 18S RNA (18S) fue utilizado como control interno para la
normalización de la expresión génica, ya que la expresión de dicho gen no se ve alterada por
los tratamientos utilizados en el estudio. Asimismo, el grupo de animales que fue tratado por
vía intragástrica con agua fue utilizado como control para el análisis de la expresión génica.

Análisis estadístico
Para llevar a cabo los distintos análisis estadísticos se utilizó el programa IBM SPSS Statistics 20
para Windows.
Con el fin de analizar la expresión génica en sangre, hígado, corazón, corteza prefrontal
y amígdala se ejecutó un ANOVA de un factor (1-way ANOVA), seleccionando como factor el
grupo de animales y como variable dependiente, el nivel de expresión de cada uno de los
genes de Hdacs. Los resultados significativos fueron seguidos de la prueba Tukey de
comparaciones múltiples para estudiar qué grupos mostraban las diferencias estadísticamente
significativas. La correlación de la expresión génica entre los diferentes tejidos fue analizada
mediante el coeficiente de correlación de Pearson.
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Para analizar la concentración de alcohol en sangre se llevó a cabo un ANOVA de dos
factores (semana, hora). Finalmente, con el objetivo de analizar el efecto del consumo de
alcohol sobre la esteatosis en el hígado, se utilizó una prueba t de Student con un contraste
bilateral. El nivel de significación estadística p ˂ 0,05 fue aplicado a todos los análisis.
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RESULTADOS

Expresión génica de Hdacs en sangre periférica, hígado, corazón, corteza prefrontal y
amígdala tras el tratamiento intragástrico con alcohol
Se analizó la expresión génica de Hdacs en diversos tejidos. Su análisis en sangre periférica
obedecía al principal objetivo de estos estudios, es decir, estudiar su expresión en este fluido
como biomarcador del consumo de alcohol. Tejidos como hígado, corazón, corteza prefrontal
o amígdala fueron estudiados debido a la asociación existente en la literatura científica entre
el consumo de alcohol y estos tejidos.
Como puede verse en las figuras 35-37, los resultados del análisis de varianza (ANOVA)
de un factor arrojan datos que varían dependiendo del tipo de tejido estudiado y el número de
tratamientos con alcohol (binge) que recibía cada animal. Uno de los resultados que presenta
una mayor consistencia es que, una primera exposición al alcohol (Grupo 1 Binge) conduce a
un descenso general de expresión génica de Hdacs en sangre periférica, salvo en el caso de la
Hdac 11 (Clase IV) (por ejemplo, Hdacs de la Clase I: ANOVA de un factor en sangre Hdac1, F (3,
34) = 3,22, p < 0,05; Hdac2, F (3, 32) = 8,09, p < 0,01; Hdac3, F (3, 34) = 4.91, p < 0,01; Hdac8, F
(3, 33) = 3.62, p < 0,05). A excepción de las Hdacs 4 y 5 (figura 36), la reducción significativa de
la expresión génica de Hdacs en sangre, se pierde tras los tratamientos continuados (Grupos 4
y 8 Binge).
Otros resultados significativos obtenidos en este estudio incluyen la reducción de la
expresión génica de las Hdacs 2, 4 y 5 en hígado (esta reducción se observa en las Hdacs 4 y 5
sólo en el grupo 1 Binge, por el contrario, en cuanto a la Hdac 2, los tres grupos tratados con
alcohol muestran dicha reducción) y el incremento de la expresión en corazón de las Hdacs 1,
7 y 8 (tanto en la Hdac 1 como en la Hdac 8, el incremento de expresión se da en únicamente
tras un tratamiento inicial, por el contrario, el aumento de la expresión génica de Hdac7 se
produce tras ocho tratamientos con alcohol) y en amígdala de Hdacs 1, 2, 5 y 8 (Hdacs 1, 2 y 5
tras el tratamiento inicial y la Hdac 8 tras ocho tratamientos). Estos resultados nos llevan a
rechazar la hipótesis H1 del presente estudio.
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Figura 35. Efectos de 1, 4 y 8 tratamientos con alcohol sobre la expresión génica de histonas
desacetilasas de la Clase I (Hdacs 1, 2, 3 y 8) en sangre periférica, hígado, corazón, corteza
prefrontal y amígdala. Los datos representan el promedio ± SEM (n = 10 a 12 animales por
grupo) de la expresión génica relativa obtenida mediante el método 2ΔCt. *p ˂0,05 comparado
al grupo control (0 intoxicaciones de alcohol).
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Figura 36. Efectos de 1, 4 y 8 tratamientos con alcohol sobre la expresión génica de histonas
desacetilasas de la Clase IIA (Hdacs 4, 5, 7 y 9) en sangre periférica, hígado, corazón, corteza
prefrontal y amígdala. Los datos representan el promedio ± SEM (n = 10 a 12 animales por
grupo) de la expresión génica relativa obtenida mediante el método 2ΔCt. *p ˂0,05 comparado
al grupo control (0 intoxicaciones de alcohol).
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Figura 37. Efectos de 1, 4 y 8 tratamientos con alcohol sobre la expresión génica de histonas
desacetilasas de la Clase IIB (Hdacs 6 y 10) y de la Clase IV (Hdac 11) en sangre periférica,
hígado, corazón, corteza prefrontal y amígdala. Los datos representan el promedio ± SEM (n =
10 a 12 animales por grupo) de la expresión génica relativa obtenida mediante el método 2ΔCt.
*p ˂0,05 comparado al grupo control (0 intoxicaciones de alcohol).
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Correlación de la expresión génica de Hdacs entre tejidos
En la figura 38 se representan las correlaciones halladas entre la expresión génica de Hdacs en
los diferentes tejidos analizados, agrupando estas correlaciones en cada uno de los grupos de
los que constó el estudio.
De forma general, obtuvimos correlaciones positivas principalmente entre el tejido de
corazón y amígdala independientemente del número de tratamientos con alcohol (por
ejemplo, en el grupo control, el coeficiente de correlación de Pearson para la Hdac 1 fue r =
0.65, p < 0,05; Hdac2 r = 0.79, p < 0,01; Hdac3 r = 0.81, p < 0,01; Hdac4 r = 0.70, p < 0,05). A su
vez, los datos arrojaron que la correlación negativa más común se produjo entre la expresión
génica de Hdacs de corteza prefrontal y amígdala (por ejemplo, en el grupo de 8 tratamientos
con alcohol, el coeficiente de correlación de Pearson para la Hdac4 fue r = 0.75, p < 0,05;
Hdac7 r = 0.74, p < 0,05).
Otro hallazgo procedente de este estudio fue que el mayor número de correlaciones
positivas se observaron el grupo control y el grupo de 4 tratamientos de alcohol, sin embargo,
el grupo que mostró un mayor número de correlaciones negativas fue el de 8 tratamientos de
alcohol. Dichas observaciones se produjeron a pesar de no encontrar una relación lineal entre
el número de tratamientos de alcohol y la expresión génica de Hdacs en los diferentes tejidos.
Ante el resultado variable de estos análisis, rechazamos la hipótesis H2.
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Figura 38. Correlaciones entre la expresión génica de Hdacs en sangre periférica, hígado,
corazón, corteza prefrontal (PFC) y amígdala (AMG) de rata agrupadas por el diferente número
de tratamientos de alcohol (n = 10 a 12 animales por grupo). Únicamente se muestran las
correlaciones con una significación por debajo de p ˂ 0,05. El sombreado verde hace referencia
a las correlaciones positivas y el morado a las correlaciones negativas.
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Determinación de los niveles de alcohol en sangre
La figura 39 confirma la hipótesis H3 y muestra que los niveles de alcohol en sangre más altos
se alcanzan una hora después del tratamiento de alcohol y, posteriormente, disminuyen
progresivamente. Se observó que los repetidos tratamientos con alcohol condujeron a niveles
de alcohol en sangre mayores, independientemente del tiempo transcurrido desde el
tratamiento (ANOVA de dos factores: semana F (6, 108) = 13.27, p < 0,001; hora F (3, 18) =
15.46, p < 0,001; interacción F (18, 108) = 0.60, NS).

Figura 39. Niveles de alcohol en sangre (BAC) durante un periodo de cuatro horas tras el
tratamiento de alcohol semanal (3 g/kg) en ratas. En la octava semana, las muestras de sangre
sólo fueron recogidas 120 minutos después, debido a que fue en ese punto cuando los
animales fueron sacrificados. Los datos representan el promedio de BAC ± SEM (n = 6 animales
por grupo). *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 comparado a la primera hora. #p < 0,001
comparado a la primera semana (primer tratamiento de alcohol).
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Análisis histológico del hígado
En las figuras 40 y 41 se muestran los efectos del tratamiento de alcohol sobre el hígado. La
esteatosis (depósito de grasa) se observó en hepatocitos. Los paneles A, B, C y D representan
las imágenes teñidas con Oil Red O o Oil Red O y hematoxilina de Gill. El panel E representa la
cuantificación por densidad óptica de los valores de gotas lipídicas procedentes de la tinción
con Oil O Red (p < 0,005, prueba t de Student con contraste bilateral). Confirmamos la
hipótesis H4 al encontrar un aumento significativo de la esteatosis en las muestras
procedentes del grupo con ocho tratamientos de alcohol. No se observaron efectos del
tratamiento de alcohol sobre los grupos de animales expuestos a 1 o 4 tratamientos.
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Figuras 40 y 41. Los paneles superiores A-B representan microfotografías de 20 aumentos de
secciones de hígado teñidas con Oil Red O y hematoxilina de Gill (A: grupo control, B: grupo 8
Binge). Los paneles C-D muestran la tinción con Oil Red O de las gotas lipídicas del grupo
control (C) y el grupo de 8 Binge (D). El panel E muestra la cuantificación de dichos análisis. Los
valores representan el promedio ± SEM (n = 6-8 animales por grupo). ***p < 0,005 comparado
al grupo control. OD, densidad óptica.
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OBJETIVOS
Debido al distinto efecto observado sobre la expresión génica en los estudios 1 y 2 (siendo uno
de aumento y otro de disminución), nos preguntamos si tal diferencia podía deberse al
historial de consumo previo que presentaban los participantes del estudio 1. En dicho estudio,
un 82,4% de los participantes bajo intoxicación alcohólica reportaron consumir alcohol de
forma regular durante los fines de semana. Sin embargo, los animales del estudio 2 recibieron
como máximo ocho intoxicaciones de alcohol. Con el objetivo de esclarecer si la diferencia
observada en la expresión génica podría estar causada por el diferente historial previo de
consumo, el estudio 3 se centró en analizar la expresión génica de HDACs tras el consumo
voluntario y repetido de alcohol en rata. Los objetivos específicos fueron:
1. Analizar la expresión génica de HDACs en sangre periférica tras el consumo repetido
de alcohol 60 minutos antes de la sesión de autoadministración operante de alcohol
en rata.
2. Analizar la expresión génica de HDACs en sangre periférica tras el consumo repetido
de alcohol 60 minutos después de la sesión de autoadministración operante de alcohol
en rata.

HIPÓTESIS

•

H1. La expresión génica de HDACs en sangre periférica se verá aumentada tras el
consumo voluntario y repetido de alcohol.

•

H2. El aumento de la expresión génica HDACs será más pronunciado 60 minutos
después que 60 minutos antes de la sesión de autoadministración operante de alcohol.
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MATERIAL Y MÉTODOS

Diseño y procedimiento
Se estudió la expresión génica de Hdacs en sangre periférica tras la autoadministración
operante de alcohol al 10%. Para este propósito se manejaron dos grupos compuestos por diez
animales cada uno. El primero de ellos consumió una solución de alcohol y el segundo una
solución acuosa de sacarina, que sirvió como grupo control. En el día 22 de consumo se realizó
una extracción de sangre 60 minutos antes de entrar a la sesión de autoadministración y otra
60 minutos después de dicha sesión. Posteriormente, se analizó la expresión génica de las
muestras extraídas.

Figura 42. Representación del diseño y procedimiento de estudio 3.

Animales
Para la realización de este estudio fueron utilizadas 20 ratas macho de la cepa Wistar. Los
animales fueron adquiridos de Harlan Laboratories (Barcelona). Al inicio del experimento, los
animales presentaban un peso entre 275 y 325 gramos. Fueron estabulados en grupos de
cuatro animales por caja, siendo éstas de policarbonato transparente de 1.815 cm2 (Datesand
Group, UK) en un ambiente con humedad y temperatura controladas (21 ± 1°C) y un ciclo
inverso de luz/oscuridad de 12 horas (las luces se apagaban a las 8:00), en el animalario de la
facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Comida y agua
estuvieron disponibles ad libitum, salvo en el intervalo del experimento que se indica más
adelante. Las sesiones de autoadministración se llevaron a cabo durante el ciclo de oscuridad,
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comenzando a las 9:00. Los animales fueron sacrificados por decapitación. El estudio fue
desarrollado en estricta adherencia a la Directiva Europea 2010/63/EU y al Real Decreto
53/2013 (BOE, 2013) para la protección de animales utilizados en investigaciones científicas. El
estudio fue aprobado por el Comité Ético de la facultad de Psicología de la UCM.

Autoadministración operante de alcohol
Se utilizó el paradigma de autoadministración operante de alcohol para llevar a cabo el
consumo de alcohol en animales, dicho paradigma ha demostrado tener una gran fiabilidad y
validez predictiva en humanos (Koob et al., 2003). Las sesiones se llevaron a cabo por la
mañana, durante el ciclo de oscuridad, en 20 cajas de autoadministración operante (Med
Associates Inc., St Albans, Estados Unidos) equipadas con dos palancas situadas a siete
centímetros sobre el suelo de rejilla, una a cada lado del pequeño depósito que contenía la
solución a consumir. Las palancas se contrabalancearon para actuar como la palanca activa
(cuya presión iba sucedida por la liberación de un volumen de 0,1 ml de la solución de alcohol
o sacarina) o como la palanca inactiva (cuya presión no tenía ninguna consecuencia). No se
presentaron estímulos visuales ni sonoros en ningún momento del experimento. Las sesiones
tuvieron una duración de 30 minutos cada día, siete días a la semana, bajo un programa de
razón fija 1.
Con el fin de habituar y entrenar a los animales en la autoadministración operante
seguimos el protocolo descrito en Echeverry-Alzate y colaboradores (2014) con algunas
modificaciones. Dicho entrenamiento comenzó con un protocolo de consumo de sacarina a
una concentración de 0,2%, durante este periodo, los animales fueron sometidos a una
privación parcial de agua, hasta que adquirieron la respuesta operante y, como consecuencia,
en cada sesión de autoadministración, presionaban la palanca en diez o más ocasiones. Una
vez todos los animales presentaban un patrón estable de respuestas a lo largo de las sesiones,
bajamos el porcentaje de sacarina hasta el 0,1% y posteriormente, procedimos a la
introducción gradual de alcohol en diez de las cajas, siguiendo el siguiente protocolo:
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•

Sacarina 0,1% - Alcohol 2% (3 días)

•

Sacarina 0,08% - Alcohol 4% (3 días)

•

Sacarina 0,06% - Alcohol 6% (4 días)

•

Sacarina 0,04% - Alcohol 8% (4 días)

•

Sacarina 0,02% - Alcohol 10% (4 días)

•

Sacarina 0% - Alcohol 10% (4 días)

Los diez animales que conformaron el grupo control siguieron dicho protocolo, pero
sin que fuese introducida la concentración de alcohol, sólo se fue disminuyendo gradualmente
el porcentaje de sacarina, quedando éste en un 0,02%.

Figura 43. Caja de autoadministración operante.

En el cuarto día de la concentración Sacarina 0% - Alcohol 10% (el vigésimo segundo
desde la introducción del alcohol) se realizó una extracción de sangre procedente de la vena
caudal, 60 minutos antes de la sesión de autoadministración operante y otra 60 minutos
después de la misma.
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Análisis de la expresión génica
Se recogieron muestras de sangre procedentes de la vena caudal de los animales con los tubos
Microvette CB 300 K2E (Sarstedt AG & Co., Nümbrecht, Alemania), dichas muestras fueron
extraídas 60 minutos antes y 60 minutos después de la sesión de autoadministración operante
del día 22. El análisis de la expresión génica de Hdacs en sangre periférica se realizó utilizando
los protocolos descritos en el estudio 2, con la salvedad de que se utilizó como control el grupo
que consumía una solución de sacarina al 0,02%, metodología descrita en estudios
anteriormente publicados (Echeverry-Alzate et al., 2012; Echeverry-Alzate et al., 2014).

Análisis estadístico
Para llevar a cabo los distintos análisis estadísticos se utilizó el programa IBM SPSS Statistics 20
para Windows. Los datos fueron analizados utilizando un ANOVA de dos factores (gen,
tratamiento) y el nivel de significación estadística aplicado fue p ˂ 0,05.
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RESULTADOS

Expresión génica de Hdacs en sangre periférica 60 minutos ANTES de la autoadministración
operante de alcohol
El análisis de la varianza (ANOVA) reportó unos resultados similares a los encontrados en el
estudio realizado sobre muestras humanas. Se obtuvo un aumento estadísticamente
significativo de la expresión génica de las Hdacs 1, 4 y 5 (ANOVA de dos factores: tratamiento F
(1, 197) = 17.18, p ˂ 0,001; gen F (10, 197) = 0.69, NS; interacción F (10, 197) =0.68, NS).
Asimismo, mostró una tendencia generalizada de aumento de expresión no estadísticamente
significativo en el resto de genes.

Figura 44. Expresión génica de Hdacs en sangre periférica de ratas 60 minutos antes de la
autoadministración operante de alcohol. Los datos representan el promedio ± SEM (n = 10
animales por grupo) de la expresión génica relativa obtenida mediante el método 2ΔCt. *p
˂0,05 comparado al grupo control. El grupo sacarina fue utilizado como grupo control.
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Expresión génica de Hdacs en sangre periférica 60 minutos DESPUÉS de la
autoadministración operante de alcohol
El análisis de la varianza (ANOVA) reportó unos resultados similares a los encontrados en el
estudio realizado sobre muestras humanas, así como en el análisis ejecutado sobre muestras
de ratas 60 minutos antes de la autoadministración operante de alcohol. Se obtuvo un
aumento estadísticamente significativo de la expresión génica de las Hdacs 1, 2, 4, 5, 7, 10 y 11
(ANOVA de dos factores: tratamiento F (1, 185) = 31.08, p ˂ 0,001; gen F (10, 185) = 0.75, NS;
interacción F (10, 185) =0.74, NS). Asimismo, mostró una tendencia generalizada de aumento
de expresión no estadísticamente significativo en el resto de genes. Estos datos confirman las
hipótesis H1 y H2 del presente estudio.

Figura 45. Expresión génica de Hdacs en sangre periférica de ratas 60 minutos después de la
autoadministración operante de alcohol. Los datos representan el promedio ± SEM (n = 10
animales por grupo) de la expresión génica relativa obtenida mediante el método 2ΔCt. *p
˂0.05, **p ˂0,01 comparado al grupo control. El grupo sacarina fue utilizado como grupo
control.
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OBJETIVOS
En base al conjunto de datos procedentes de los tres anteriores estudios, el objetivo del
estudio 4 fue estudiar el posible papel modulador que tiene el tratamiento con el fármaco
nalmefeno en el efecto del consumo de alcohol sobre la expresión génica de HDACs, ya que
éste es un fármaco utilizado para la reducción del consumo de alcohol. Los objetivos
específicos fueron:
1. Estudiar el efecto de diferentes dosis del fármaco nalmefeno administradas por vía
intragástrica y subcutánea sobre la autoadministración operante de alcohol en rata.
2. Analizar el efecto de diferentes dosis del fármaco nalmefeno administradas por vía
intragástrica y subcutánea sobre la actividad motora en rata.
3. Estudiar el efecto de diferentes dosis del fármaco nalmefeno administradas por vía
intragástrica y subcutánea sobre la autoadministración operante de concentraciones
crecientes de alcohol en rata.
4. Analizar el efecto del consumo crónico de alcohol regulado por el tratamiento
subcutáneo de nalmefeno sobre la expresión génica de HDACs en sangre periférica en
rata.

HIPÓTESIS

•

H1. Las dosis del fármaco nalmefeno más altas llevarán a mayores reducciones del
consumo de alcohol durante las sesiones de autoadministración operante.

•

H2. El fármaco nalmefeno no tendrá efectos sobre la actividad motora.

•

H3. El fármaco nalmefeno se mostrará efectivo en la reducción del consumo de las
diferentes concentraciones de alcohol.

•

H4. El fármaco nalmefeno modulará el efecto del consumo crónico de alcohol sobre la
expresión génica de HDACs en sangre periférica.
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MATERIAL Y MÉTODOS

Diseño y procedimiento
Con el fin de estudiar el efecto del tratamiento con el fármaco nalmefeno sobre la expresión
génica de Hdacs tras la autoadministración operante de alcohol, al inicio del estudio se
utilizaron 56 ratas macho de la cepa Wistar, que compusieron tres grupos diferentes, un grupo
control que se autoadministró una solución de sacarina al 0,005% (n = 16), un grupo control
que se autoadministró alcohol a una concentración del 10 % (n = 16) y un grupo tratado con
nalmefeno antes de la autoadministración operante de alcohol (n = 24).
Los animales del grupo tratado con nalmefeno fueron introducidos en un diseño de
cuadrados latinos, con el fin de testar seis dosis diferentes del fármaco sobre la
autoadministración operante de alcohol al 10%, tres de ellas por vía subcutánea (SC 0,01; 0,05;
0,1 mg/kg) y tres por vía intragástrica (PO 10; 20; 40 mg/kg). Dado el número de dosis
diferentes probadas, se hicieron dentro de este grupo seis subgrupos (n = 4) que recibieron
todas las dosis, dado el diseño utilizado. Cada dosis se administró durante cuatro días,
seguidos de dos días sin tratamiento (Washout). Posteriormente, se analizó la actividad
motora de los animales con el fin de analizar si existía efecto del fármaco sobre dicha
conducta.

Subgrupo 1
Subgrupo 2
Subgrupo 3
Subgrupo 4
Subgrupo 5
Subgrupo 6

Bloque 1

Bloque 2

Bloque 3

Bloque 4

Bloque 5

Bloque 6

SC_0,01
SC_0,05
SC_0,1
PO_10
PO_20
PO_40

SC_0,05
SC_0,1
PO_10
PO_20
PO_40
SC_0,01

PO_40
SC_0,01
SC_0,05
SC_0,1
PO_10
PO_20

SC_0,1
PO_10
PO_20
PO_40
SC_0,01
SC_0,05

PO_20
PO_40
SC_0,01
SC_0,05
SC_0,1
PO_10

PO_10
PO_20
PO_40
SC_0,01
SC_0,05
SC_0,1

Figura 46. Representación del diseño de cuadrados latinos utilizado para testar el efecto de seis
dosis de nalmefeno sobre la autoadministración operante de alcohol al 10%.

Una vez realizados estos análisis, se estudió el efecto de dos dosis de nalmefeno (una
subcutánea y otra intragástrica) sobre la autoadministración operante de alcohol a diferentes
concentraciones (10, 15, 20%). Con los datos obtenidos del anterior estudio, seleccionamos las
dosis efectivas más bajas de cada vía de administración (SC 0,05 mg/kg, PO 20 mg/kg). La
concentración de alcohol fue aumentada cada cuatro días (12 días en total, seguidos de cuatro
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días de Washout) y contamos con cuatro grupos, un grupo control de sacarina (n= 16), un
grupo control de alcohol (n= 16), un grupo experimental con tratamiento subcutáneo de
nalmefeno (n= 12) y un grupo experimental con tratamiento intragástrico de nalmefeno (n =
12).
Finalmente, con el fin de analizar la expresión génica de Hdacs en sangre periférica
como biomarcador del consumo de alcohol, administramos la dosis subcutánea de nalmefeno
(0,05 mg/kg) antes de la autoadministración operante de alcohol (20%) durante cuatro días y,
tras la última sesión de autoadministración, se les realizó una extracción de sangre procedente
de la vena caudal y los animales fueron sacrificados. Este último análisis constó de tres grupos,
un grupo control de sacarina (n = 9), un grupo control de alcohol (n = 8) y un grupo
experimental tratado con nalmefeno (n = 7).

Figura 47. Representación del diseño y procedimiento de estudio 4.

El número de animales utilizados para este último análisis fue menor, ya que parte de
la muestra fue seleccionada para realizar un experimento paralelo con el objetivo de analizar
el efecto de nalmefeno sobre la interacción entre el tratamiento de cocaína y la
autoadministración operante de alcohol (los datos se pueden consultar en el artículo
publicado, en la sección ANEXO), demostrada en anteriores publicaciones (Echeverry-Alzate et
al., 2012; Echeverry-Alzate et al., 2014). No obstante, es importante señalar que los animales
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incluidos en el estudio de expresión de genes no recibieron tratamiento con cocaína en
ninguna fase del experimento.

Animales
Para la realización de este estudio fueron utilizadas 56 ratas macho de la cepa Wistar. Los
animales fueron adquiridos de Harlan Laboratories (Barcelona), con una edad de siete
semanas y un peso entre 375 y 475 gramos al inicio de los tratamientos farmacológicos.
Fueron estabulados en grupos de cuatro animales por caja, siendo éstas de policarbonato
transparente de 1.815 cm2 (Datesand Group, UK) en un ambiente con humedad y temperatura
controladas (21 ± 1°C) y un ciclo inverso de luz/oscuridad de 12 horas (las luces se apagaban a
las 8:00), en el animalario de la facultad de Psicología de la Universidad Complutense de
Madrid (UCM).
Comida y agua estuvieron disponibles ad libitum excepto las 12 horas anteriores al
tratamiento intragástrico con nalmefeno. Las sesiones de autoadministración se llevaron a
cabo durante el ciclo de oscuridad. Los animales fueron sacrificados por decapitación. El
estudio fue desarrollado en estricta adherencia a la Directiva Europea 2010/63/EU y al Real
Decreto 53/2013 (BOE, 2013) para la protección de animales utilizados en investigaciones
científicas. El diseño del estudio fue adaptado a las directrices para la presentación de
informes sobre la investigación con animales (Kilkenny et al., 2010; McGrath y Lilley, 2015). El
estudio fue aprobado por el Comité Ético de la facultad de Psicología de la UCM.

Procedimiento general para los tratamientos farmacológicos
El fármaco nalmefeno fue proporcionado en forma de sal (dihidrato hidroclorhídrica) por la
compañía farmacéutica Lundbeck (Copenhague, Dinamarca). Las dosis fueron administradas
por vía intragástrica a un volumen de 3 ml/kg y por vía subcutánea a un volumen de 1 ml/kg en
la región interescapular. Los animales pertenecientes al grupo control que se
autoadministraban alcohol fueron tratados con agua (vía intragástrica) o solución salina (vía
subcutánea) para controlar el posible efecto de la manipulación sobre el consumo. Las dosis de
nalmefeno fueron elegidas de acuerdo con estudios previos que analizaron el efecto de dicho
fármaco sobre la autoadministración operante de alcohol en ratas de la cepa Wistar (June et
al., 1998; Koob et al., 2003) y los tratamientos fueron administrados 20 (vía subcutánea) y 90
minutos (vía intragástrica) antes de las sesiones de autoadministración operante, de acuerdo
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con el pico de concentración en plasma. Ya que la absorción de nalmefeno se ve afectada por
la presencia de comida en el estómago (EMA, 2013), los animales fueron privados de comida
12 horas antes del tratamiento intragástrico con nalmefeno o agua (en el caso del grupo
control).

Figura 48. Tratamiento subcutáneo de nalmefeno.

Autoadministración operante de alcohol
Las

características

de

las

sesiones

de

autoadministración

operante

(cajas

de

autoadministración operante, programa de reforzamiento, duración de las sesiones, protocolo
de habituación y entrenamiento) fueron iguales a las descritas en la metodología del estudio 3.
La única diferencia con dicho estudio fue el aumento de la concentración de alcohol hasta el
20% para la segunda y tercera parte del estudio (efecto de nalmefeno sobre concentraciones
crecientes de alcohol).
El tratamiento farmacológico con nalmefeno comenzó 19 días después de alcanzar la
concentración de alcohol al 10%. En este tiempo se produjo la estabilización del consumo de
los animales y durante siete días fueron habituados a los tratamientos subcutáneo (solución
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salina) e intragástrico (agua) para evitar un efecto de la propia manipulación sobre el posterior
consumo de alcohol. Como resultado de los consumos de estos días previos al inicio de los
tratamientos, aparte del grupo control de sacarina, conformamos dos grupos (grupo control de
alcohol y grupo tratado con nalmefeno) para la primera parte del estudio. Estos grupos fueron
conformados a fin de que tuviesen promedios muy similares de consumo de alcohol y no
existiesen diferencias estadísticamente significativas (en los días previos al inicio de los
tratamientos

farmacológicos,

el

promedio

de

respuestas

durante

la

sesión

de

autoadministración del grupo control de alcohol fue 36,1 y el del grupo tratado con nalmefeno
37,1).
Los datos de consumo se analizaron como (1) las respuestas que los animales dieron
durante la autoadministración operante de alcohol (respuestas S.A.) y como (2) el volumen de
alcohol ingerido por kilo de peso corporal (g/kg).

Estudio de la actividad motora
Al finalizar el diseño de cuadrados latinos analizamos la actividad motora de los animales
durante cuatro días. El objetivo de este análisis fue descartar cualquier efecto del tratamiento
farmacológico sobre la actividad locomotora, en caso de que éste afectara a dicha conducta,
este efecto estaría presente durante las sesiones de autoadministración e impediría al animal
realizar la tarea de forma correcta, invalidando los datos de consumo. Al igual que en el caso
de las sesiones de autoadministración operante, los tratamientos farmacológicos fueron
administrados 20 (vía subcutánea) y 90 minutos (vía intragástrica) antes de la medición. Ésta
fue realizada en cajas rectangulares (40 x 35 x 35 cm) equipadas con ocho receptores
fotosensibles dispuestos en dos filas (una a cuatro centímetros del suelo y otra a ocho), la
actividad motora fue cuantificada como los cruces frente a estos receptores fotosensibles.
Cada medición duró 30 minutos. El día anterior a la prueba se realizó una habituación de diez
minutos a las cajas de actividad motora.
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Figura 49. Esquema de cajas para la medición de la actividad motora.

Análisis de la expresión génica
Se recogieron muestras de sangre procedentes de la vena caudal de los animales con los tubos
Microvette CB 300 K2E (Sarstedt AG & Co., Nümbrecht, Alemania), dichas muestras fueron
extraídas tras la autoadministración operante de alcohol. El análisis de la expresión génica de
Hdacs en sangre periférica se realizó utilizando los protocolos descritos en el estudio 2, con la
salvedad de que se utilizó como control el grupo que consumía una solución de sacarina al
0,005%, metodología descrita en estudios anteriormente publicados (Echeverry-Alzate et al.,
2012; Echeverry-Alzate et al., 2014).

Análisis estadístico
Para llevar a cabo los distintos análisis estadísticos se utilizó el programa IBM SPSS Statistics 20
para Windows. El análisis del efecto de las seis dosis de nalmefeno sobre el consumo de
alcohol al 10% (Figuras 50 y 51) se llevó a cabo mediante un ANOVA mixto de dos factores
(intra-sujetos: días; inter-grupos: tratamiento). El análisis del efecto de las seis dosis de
nalmefeno sobre la actividad motora (Figura 52) se llevó a cabo mediante un ANOVA mixto de
dos factores (intra-sujetos: intervalos; inter-grupos: tratamiento). El análisis del efecto de
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nalmefeno sobre el consumo de alcohol a diferentes concentraciones (10, 15, 20%) (Figura 53)
fue realizado mediante un ANOVA mixto de tres factores (intra-sujetos: días y concentración
de alcohol; inter-grupos: tratamiento). Por último, el estudio de la expresión génica (Figura 54)
fue analizado por medio de un ANOVA de dos factores (inter-grupos: Hdac x tratamiento), el
método de corrección de Bonferroni (P = 0,05/11 = 0,004) fue aplicado, de forma que sólo
valores de P iguales o menores a 0,004 fueron considerados como significativos.
Los valores anómalos detectados por Box Plot en el programa informático fueron
descartados. Para finalizar, excepto en el estudio de la expresión génica, el nivel de
significación estadística aplicado fue p ˂ 0,05. Al final de cada sección de resultados se
muestran tablas resumen con los resultados de todos los ANOVAs.
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RESULTADOS

Efecto de diferentes dosis de nalmefeno administradas por vía subcutánea e intragástrica
sobre la autoadministración operante de alcohol
Los tratamientos subcutáneos (SC) e intragástricos (PO) con nalmefeno redujeron de forma
dosis-dependiente las respuestas en la autoadministración operante de alcohol (Figuras 50A y
51A), así como el consumo de alcohol, medido en unidades g/kg (Figuras 50B y 51B).
Con respecto a las respuestas acumuladas durante los cuatro días de tratamiento, las
dosis más altas de nalmefeno llevaron a reducciones del 49,5% (SC) y del 50,3% (PO). Las dosis
más bajas de cada una de las vías de administración llevaron a reducciones significativas de las
respuestas durante la autoadministración, pero no disminuyeron de forma significativa los
g/kg de alcohol ingeridos. Por lo que parece que, bajo nuestro diseño experimental, las
respuestas durante la autoadministración son más sensibles a los efectos de nalmefeno.
Encontramos ligeras diferencias entre el consumo de alcohol (respuestas S.A. o g/kg)
de cada uno de los cuatro días de tratamiento. Sin embargo, la dosis intragástrica de 40 mg/kg
de nalmefeno conlleva una gran disminución del consumo en el primer día de tratamiento
(Figura 51A y 51B), lo que reportó una interacción significativa. Dicho dato va en la misma
dirección de ensayos clínicos llevados a cabo con pacientes con dependencia alcohólica
(Sinclair et al., 2014). En cuanto a los dos días sin tratamiento (Washout), no se encontraron
diferencias significativas entre las dosis de nalmefeno, ni en respuestas durante la
autoadministración (Figuras 50C y 51C) ni en g/kg (Figuras 50D y 51D).
Para descartar que la reducción observada en el consumo de alcohol tras el
tratamiento con nalmefeno estuviese debida a un efecto negativo sobre la actividad motora de
los animales, llevamos a cabo un experimento adicional para medir la conducta motora
espontánea tras el tratamiento subcutáneo (20 minutos) e intragástrico (90 minutos). No
encontramos en dicho test ningún efecto del tratamiento, en comparación al grupo de
animales control (Figura 52). Estos análisis nos llevan a confirmar las hipótesis H1 y H2 del
estudio 4.
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Figura 50. Efectos del tratamiento subcutáneo (SC) con nalmefeno sobre las respuestas
durante las sesiones de autoadministración (respuestas S.A.) y los g/kg de alcohol consumidos
(g/kg). Nalmefeno fue administrado durante cuatro días consecutivos, seguidos de dos días sin
tratamiento (Washout) (diseño de cuadrados latinos).

Nalmefeno fue administrado 20

minutos antes de la sesión de autoadministración operante de alcohol (grupo control n = 16;
grupo nalmefeno n = 24). Los paneles A y C representan el promedio ± SEM de las respuestas
S.A. acumuladas y diarias. Los paneles B y D representan sus correspondientes g/kg de alcohol
consumidos. ** p<0,01; *** p<0,001 comparado con el grupo control (0 mg/kg); ## p<0,01;
### p<0,001 comparado a la dosis más baja de nalmefeno. No se observaron diferencias
durante el periodo de Washout.
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Figura 51. Efectos del tratamiento intragástrico (PO) con nalmefeno sobre las respuestas
durante las sesiones de autoadministración (respuestas S.A.) y los g/kg de alcohol consumidos
(g/kg). Nalmefeno fue administrado durante cuatro días consecutivos, seguidos de dos días sin
tratamiento (Washout) (diseño de cuadrados latinos).

Nalmefeno fue administrado 90

minutos antes de la sesión de autoadministración operante de alcohol (grupo control n = 16;
grupo nalmefeno n = 24). Los paneles A y C representan el promedio ± SEM de las respuestas
S.A. acumuladas y diarias. Los paneles B y D representan sus correspondientes g/kg de alcohol
consumidos. ** p<0,01; *** p<0,001 comparado con el grupo control (0 mg/kg); ### p<0,001
comparado a la dosis más baja de nalmefeno; & p<0,05 comparado a la dosis intermedia de
nalmefeno. No se observaron diferencias durante el periodo de Washout.
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Figura 52. Efectos del tratamiento con nalmefeno sobre la actividad motora. Nalmefeno fue
administrado 20 (vía subcutánea) y 90 minutos (vía intragástrica) antes del test. Los datos
representan el promedio ± SEM de los cruces acumulados frente a los receptores fotosensibles
durante 30 minutos (n = 10 animales por grupo). No encontramos diferencias significativas
entre los diferentes tratamientos.
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A
Factor
nalmefeno
días
interacción
B
Factor
nalmefeno
días
interacción

A
Factor
nalmefeno
días
interacción

F
23,13
1,91
1,58

gl
3,79
3,237
9,237

Sig.
<0,0001
0,13
0,12

C
Factor
nalmefeno
días
interacción

F
1,09
6,66
0,96

gl
3,82
1,82
3,82

D
F
gl
Sig.
Factor
F
gl
21,58
3,81
<0,0001
nalmefeno 1,39
3,81
1,98
3,243
0,12
días
6,02
1,81
1,26
9,243
0,26
interacción 0,67
3,81
Tabla 13. Resultado de los ANOVAs pertenecientes a la Figura 50.

F
23,52
1,48
3,44

gl
3,80
3,240
9,240

Sig.
<0,0001
0,22
<0,005

C
Factor
nalmefeno
días
interacción

F
0,98
4,36
1,44

gl
3,83
1,83
3,83

Sig.
0,36
<0,05
0,41

Sig.
0,25
<0,05
0,57

Sig.
0,41
<0,05
0,24

B
Factor
nalmefeno
días
interacción

D
F
gl
Sig.
Factor
F
gl
17,98
3,83
<0,0001
nalmefeno 0,81
3,84
1,69
3,249
0,17
días
4,49
1,84
3,37
9,249
<0,005
interacción 1
3,84
Tabla 14. Resultado de los ANOVAs pertenecientes a la Figura 51.

Sig.
0,49
<0,05
0,39

A
Factor
nalmefeno
días
interacción

B
F
gl
Sig.
Factor
F
gl
0,48
3,36
0,69
nalmefeno 0,65
3,37
287,3
5,180
<0,0001
días
261,37
5,185
0,7
15,180
0,78
interacción 0,82
15,185
Tabla 15. Resultado de los ANOVAs pertenecientes a la Figura 52.

Sig.
0,58
<0,0001
0,65
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Efecto de nalmefeno administrado por vía subcutánea e intragástrica sobre la
autoadministración operante de concentraciones crecientes de alcohol
Teniendo en cuenta los resultados anteriormente descritos, seleccionamos las dosis efectivas
más bajas de cada vía de administración (SC 0,05 mg/kg, PO 20 mg/kg). La figura 53A y 53B
muestran dos efectos principales. Por un lado, aceptando la hipótesis H3, el tratamiento con
nalmefeno continúa reduciendo el consumo de alcohol independientemente de la
concentración de alcohol (10, 15 o 20%). Asimismo, a la vez que la concentración de alcohol
aumenta, las respuestas en la autoadministración operante disminuyen (Figura 53A). Sin
embargo, la Figura 53B muestra que la dosis de alcohol consumida (medida en g/kg) se
mantiene constante, lo que sugiere que los animales adecúan sus respuestas a los efectos
psicoactivos del alcohol.
Ambas dosis se mostraron igualmente eficaces a la hora de reducir el consumo de
alcohol, medido tanto en respuestas como en g/kg. La única excepción fue el efecto de la dosis
intragástrica sobre el consumo de alcohol al 15% (medido en g/kg) (Figura 53B), ya que ésta
redujo de forma significativa el consumo, en comparación a la dosis subcutánea. Tras la
interrupción del tratamiento (periodo de Washout), el consumo de alcohol en los grupos
tratados se restauró y se equiparó al del grupo no tratado, no observándose diferencias
significativas (Figuras 53C y 53D).

Figura 53. Efectos de nalmefeno sobre el consumo de concentraciones crecientes de alcohol.
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Figura 53 (continuación). Nalmefeno fue administrado por vías subcutánea e intragástrica
como se ha descrito anteriormente. La concentración de alcohol fue incrementada cada cuatro
días y a continuación, hubo un periodo de cuatro días sin tratamiento de nalmefeno en los que
los animales consumieron alcohol al 20%. Los datos de los paneles A y B representan el
promedio ± SEM del consumo de alcohol (respuestas y g/kg) durante el periodo de
tratamiento. Los datos de los paneles C y D representan el promedio ± SEM durante el periodo
de Washout (n = 12, 14, 14 por grupo). *** p<0,001 comparado al grupo control (0 mg/kg); #
p<0,05 comparado con la dosis subcutánea de nalmefeno (SC 0,05 mg/mg).

A
Factor
nalmefeno
EtOH conc.
interacción
B
Factor
nalmefeno
EtOH conc.
interacción

F
33.51
132.87
3.77

gl
2,37
2,74
4,74

Sig.
<0.0001
<0.0001
<0.01

C
Factor
nalmefeno
EtOH conc.
interacción

F
0.11
2.45
2.81

gl
2,37
3,111
6,111

D
F
gl
Sig.
Factor
F
gl
34.71
2,37
<0.0001
nalmefeno 0.07
2,37
2.97
2,74
0.06
EtOH conc. 3.57
3,111
5.35
4,74
<0.005
interacción 2.48
6,111
Tabla 16. Resultado de los ANOVAs pertenecientes a la Figura 53.
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Sig.
0.9
0.07
<0.05

Sig.
0.94
<0.05
<0.05

ESTUDIO 4
Efecto del consumo de alcohol regulado por el tratamiento subcutáneo de nalmefeno sobre
la expresión génica de Hdacs en sangre periférica
Para llevar a cabo este análisis se seleccionó la dosis subcutánea de nalmefeno (0,05 mg/kg),
puesto que la dosis intragástrica (20 mg/kg) produjo en los animales un descenso del peso
corporal del 2,5%, comparado al grupo de animales no tratados. Los datos mostrados en la
Figura 54 indican que la autoadministración operante de alcohol produjo un incremento
general de la expresión génica de Hdacs en sangre periférica (salvo en los casos de Hdac1 y
11). Este aumento en la expresión génica supuso entre un 62 y un 142% de incremento,
comparado al grupo control de sacarina. Sin embargo, el tratamiento subcutáneo de
nalmefeno consiguió revertir dicho aumento, excepto en los casos de Hdac2 y 4, confirmando
la hipótesis de trabajo H4.

Figura 54. Efecto del consumo de alcohol mediado por el tratamiento con nalmefeno sobre la
expresión génica de Hdacs en sangre periférica. Las muestras de sangre fueron extraídas de la
vena caudal de los animales tras la autoadministración operante de alcohol. Los datos
representan el promedio ± SEM (n = 9, 8, 7 por grupo) de la expresión génica relativa obtenida
mediante el método 2ΔCt. * p≤0,004 comparado al grupo de sacarina.

Factor
Hdac
Tratamiento
interacción

F
4.42
64.31
1.51

gl
10,264
2,264
20,264

Sig.
<0,0001
<0,0001
1.51

Tabla 17. Resultado de los ANOVAs pertenecientes a la Figura 5
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Los datos expuestos en esta tesis doctoral buscan aportar nuevo conocimiento acerca de la
utilización de la expresión génica en sangre periférica como biomarcador del consumo de
alcohol. Se trata de un tema que requiere una atención capital, una vez conocidos los datos
epidemiológicos del consumo de alcohol, así como las consecuencias sanitarias y
socioeconómicas del mismo. Como se ha argumentado durante la introducción, las
herramientas de que disponemos a la hora de realizar un diagnóstico de abuso/dependencia
de alcohol carecen de la objetividad y rigurosidad mostradas por las pruebas empleadas en la
detección de otras patologías, por lo que es imprescindible invertir en el desarrollo de nuevas
pruebas objetivas que puedan detectar el consumo de alcohol y sus consecuencias de una
forma precisa. Como resultado de esta limitación y con el objetivo de aportar más información
en el campo de la medición del consumo de alcohol, en el presente manuscrito se presentan
datos translacionales acerca de la idoneidad del análisis de la expresión génica de HDACs en
sangre periférica como biomarcador del consumo de dicha sustancia bajo diferentes diseños
experimentales, así como la relación que guarda esta expresión con otros parámetros
bioquímicos. Asimismo, a lo largo de la presente discusión se expondrán las posibles
consecuencias funcionales derivadas del efecto observado en la expresión génica de HDACs.
Estas posibles consecuencias a nivel biológico vertebran la continuación de la línea de
investigación aquí iniciada.

Expresión génica de histonas desacetilasas en sangre periférica tras el consumo de alcohol
Hemos estudiado la expresión génica de histonas desacetilasas en sangre periférica como
biomarcador del consumo de alcohol, desde cuatro diseños experimentales diferentes.
En el estudio 1, analizamos la expresión génica de 11 HDACs en sangre periférica
de 20 participantes que mostraban intoxicación aguda de alcohol (de grado moderado-severo),
comparada a la expresión génica de un grupo control de participantes. Los datos obtenidos
arrojaron un aumento generalizado de la expresión génica de HDACs (excepto en el caso de
HDAC 9 y 10). En el estudio 2, a fin de explorar un posible paralelismo entre un modelo animal
de rata y humano, analizamos el efecto del diferente número de tratamientos intragástricos de
alcohol a una dosis de 3 g/kg sobre dicha expresión génica, en un modelo animal de rata. A
diferencia de los datos obtenidos en el anterior estudio, los resultados de este análisis nos
muestran que, a excepción de la Hdac 11, la expresión génica de HDACs en sangre periférica se
ve significativamente reducida ante una primera exposición al alcohol. Sin embargo, esta
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reducción desaparece como consecuencia de los sucesivos tratamientos, salvo en el caso de
las Hdacs 4 y 5.
Debido a que un 82,4% de los participantes del estudio 1 reportaron que consumían
alcohol de forma regular durante los fines de semana y a que el consumo de alcohol es, a
menudo, minimizado por parte de los sujetos en autoinformes (Boniface et al., 2014),
decidimos llevar a cabo otro estudio para analizar si el efecto sobre la expresión génica podría
depender de la exposición repetida y continuada al alcohol, más que del patrón de consumo o
la cantidad de alcohol consumido. Para ello diseñamos el estudio 3, en el que indujimos un
consumo de alcohol durante 22 días en un modelo animal de rata, mediante el paradigma de
autoadministración operante de alcohol y a continuación exploramos la expresión génica 60
minutos antes y 60 minutos después de la última sesión de autoadministración. Como
resultado de este estudio obtuvimos que, 60 minutos antes de la autoadministración
operante, la expresión génica mostraba una tendencia de aumento, siendo dicho aumento
significativo en el caso de Hdac 1, 4 y 5. El aumento obtenido fue más generalizado 60 minutos
después, arrojando diferencias estadísticamente significativas en todos los genes estudiados,
salvo en los casos de Hdac 3, 6, 8 y 9. Por último llevamos a cabo el estudio 4, en el que
analizamos el efecto del tratamiento con el fármaco nalmefeno sobre el incremento de
expresión génica producido por el consumo de alcohol. Además de observar un incremento de
la expresión génica como consecuencia del consumo de alcohol (muy similar al obtenido en los
estudios anteriores), encontramos que el tratamiento con este fármaco previene dicho
aumento, salvo en Hdac 2 y 4.
Poniendo en conjunto los datos obtenidos, parece que el efecto del consumo de
alcohol sobre la expresión génica de histonas desacetilasas depende de la experiencia previa
del sujeto con dicha sustancia, ya que, mientras una primera exposición lleva a un descenso
generalizado de la expresión, la repetición de este consumo ya sea bajo el patrón de “binge
drinking” o un consumo prolongado moderado, conlleva la desaparición de este efecto o un
aumento en la expresión de estos genes. Esto sugeriría que este sistema se encuentra bajo un
efecto de tolerancia ante el consumo prolongado. Por otra parte, los datos obtenidos no nos
permiten centrar nuestra atención en la expresión de ninguna de las HDACs en particular, ya
que, a lo largo de los cuatro estudios, el efecto obtenido sobre la expresión génica, ya sea de
disminución o de aumento, es generalizado.
Aunque existen diversos estudios que analizan la relación entre el consumo de alcohol
y la acetilación de histonas (o más específicamente las HDACs), la mayoría de éstos lo hacen
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sobre el hígado o diferentes estructuras cerebrales, no obstante, ha sido publicada una
investigación llevada a cabo por Agudelo y colaboradores en 2016 cuyos resultados se
encuentran en una dirección muy similar a la que nuestros datos muestran. Describieron un
aumento de expresión génica y un mayor recuento de proteína de las histonas desacetilasas de
la clase I en células dendríticas derivadas de monocitos, en una muestra de sujetos con un
consumo de alcohol crónico. Estos monocitos fueron extraídos de muestras de sangre
periférica total y representan una línea celular cuya función principal es la inmunitaria.
Si bien estos datos están en consonancia con los obtenidos en nuestros estudios, no
es posible relacionarlos con la variación del patrón de expresión (disminución-aumento)
obtenida por nuestro equipo. Ante la falta de estudios en sangre, hemos encontrado diversos
estudios (principalmente en cerebro) que arrojan diferentes efectos sobre la acetilación de
histonas dependiendo del número de tratamientos con alcohol. No obstante, algunos de estos
estudios utilizan metodologías que difieren de las utilizadas por nuestro equipo, es común
encontrar trabajos en los que se utilizan diferentes especies de roedores para modelizar el
consumo de alcohol, por lo que la comparación con nuestros datos debe de hacerse con
cautela. Investigaciones en las que los animales fueron expuestos a un solo tratamiento con
alcohol describen una disminución de niveles o expresión de histonas desacetilasas
(principalmente de la clase I y IV), así como un aumento de la acetilación de histonas (H3K9,
H3K14 y H4K8) en estructuras del SNC tales como amígdala, hipocampo o corteza cerebral
(Sakharkar et al., 2012; Moonat et al., 2013; Finegersh et al., 2014; Caputi et al., 2015). Por el
contrario, artículos publicados en los que los animales recibían un consumo intermitente o
crónico de alcohol muestran un aumento de la actividad de histonas desacetilasas,
especialmente de la HDAC 2, y una disminución del estado de acetilación en H3K9 en
estructuras como las ya citadas amígdala, hipocampo o área tegmental ventral (Arora et al.,
2013; Pandey et al., 2015; Sakharkar et al., 2016). Estas investigaciones, al igual que nuestros
estudios, parecen indicar que el efecto del alcohol sobre el estado de la acetilación de histonas
es dependiente del número de exposiciones de esta sustancia, más que de la vía de
administración o la concentración de la misma.
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Expresión génica de HDACs en hígado, corazón, corteza prefrontal y amígdala tras el
consumo de alcohol
En el estudio 2, analizamos el efecto del diferente número de tratamientos intragástricos de
alcohol a una dosis de 3 g/kg sobre la expresión génica de HDACs en varios tejidos sobre un
modelo animal de rata.
El tejido que muestra unos datos más similares a los encontrados en sangre periférica
es el hígado. En él podemos observar que un consumo inicial de alcohol conlleva un descenso
de expresión de las Hdacs 2, 4 y 5, manteniéndose esta disminución tras los repetidos
tratamientos en el caso de la Hdac 2, no así en el caso de las Hdacs 4 y 5, en las que tras las
exposiciones repetidas se revierte este descenso. Nuestros resultados contrastan con los
obtenidos por Kirpich y colaboradores en dos estudios, en los que demostraron una menor
expresión génica de las Hdacs 1, 7, 9, 10 y 11 y una mayor expresión de Hdac 3, siendo estas
alteraciones asociadas a tres episodios de “binge drinking” (Kirpich et al, 2012; 2013). Estas
diferencias pueden ser debidas a los diseños experimentales utilizados en las investigaciones,
el primer aspecto en el que difieren metodológicamente es en la especie animal utilizada, ya
que los estudios de Kirpich utilizan un modelo animal de ratón. Además, su diseño constaba de
tres episodios de “binge drinking” separados por 12 horas, a una concentración de 4,5 g/kg,
dosis que se encuentra entre los valores más utilizados para estudiar el daño hepático
(Mathews et al., 2014). Sin embargo, en nuestro estudio utilizamos la dosis de 3 g/kg a fin de
encontrar niveles de alcohol en sangre similares a los encontrados en humanos tras episodios
de “binge drinking”. En general, las investigaciones que estudian el efecto del alcohol sobre la
acetilación de histonas en hígado miden el nivel de acetilación de la histona H3 y, tanto
estudios in vitro (Park et al., 2003; Park et al., 2005; Shukla et al., 2015) como in vivo (Aroor et
al., 2014; Restrepo et al., 2017), muestran un aumento de dicha acetilación, datos que, de
forma indirecta, apuntan en la misma dirección que nuestros resultados, ya que desde una
perspectiva teórica, un descenso en la expresión de HDACs favorecería el aumento de
acetilación de histonas.
En los tejidos restantes, el efecto del consumo de alcohol es más difuso, por ejemplo,
en corazón, una primera exposición a esta sustancia lleva al aumento de la expresión génica de
las Hdacs 1 y 8, así como al incremento en la Hdac 7 en el grupo que recibió ocho exposiciones.
A lo largo de la literatura, los datos aportados tampoco son uniformes, encontrando aumentos
de la acetilación en H3, sin efecto sobre las HDACs en líneas celulares cardíacas H9c2 (Gao et
al., 2012; Shi et al., 2017), o mostrando un efecto nulo en estudios in vivo (Kim y Shukla, 2006).
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En cuanto a la amígdala, hemos encontrado aumentos de la expresión génica, principalmente
ante un primer consumo, en las Hdacs 1, 2 y 5, y tras el consumo repetido, en la Hdac 8. Estos
datos son similares a los encontrados por el equipo de Pandey y colaboradores en 2015 que,
tras el tratamiento intermitente con alcohol, encontraron un aumento de los niveles de Hdac 2
y 4, así como un incremento general de la actividad de HDACs, resultados que asociaron a las
conductas de ansiedad presentes en los trastornos por consumo de alcohol (Pandey et al.,
2015). Por último, en nuestro estudio no hallamos ningún efecto de los tratamientos de
alcohol sobre la expresión génica en corteza prefrontal. En otros estudios que analizan el
efecto del alcohol sobre la acetilación de histonas en esta estructura, no encontramos ninguna
referencia acerca del efecto concreto sobre las HDACs, tan solo un aumento del estado de
acetilación de las histonas H3 y H4 como consecuencia del tratamiento con alcohol, lo que
sugiere que las enzimas responsables de dicha acetilación serían las HATs (Pascual et al., 2012;
Finegersh et al., 2014; Finegersh et al., 2015).
Estudiamos las correlaciones existentes entre la expresión génica de los diferentes
tejidos estudiados esperando que existieran correlaciones significativas entre ellos, así como
que el alcohol alterase dichas correlaciones. No obstante, no encontramos una dirección
consistente en estos análisis. En el grupo control, la correlación positiva más frecuente fue
encontrada entre los tejidos de corazón y amígdala, asimismo, la correlación negativa más
común fue la encontrada entre las dos estructuras cerebrales, corteza prefrontal y amígdala.
Asimismo, cabe destacar que el grupo en el que se encontraron más correlaciones negativas
fue el grupo que recibió ocho tratamientos de alcohol. Los datos apuntan a que el grupo en el
que aparece mayor número de correlaciones entre sangre periférica y el resto de tejidos es el
que recibió cuatro tratamientos, grupo en el que, de manera general, la expresión de HDACs
en sangre periférica recupera valores normales, perdiendo el descenso significativo.
Las diferencias en el patrón de expresión génica de las HDACs en los distintos tejidos
pueden ser una consecuencia de la diferente localización de cada una de ellas. Las HDACs de la
clase I, de forma general, están principalmente localizadas en el núcleo celular y se encuentran
expresadas en todo el organismo a excepción de la HDAC 3, que se expresa sólo en tejidos
específicos. Tanto la clase IIA y la IV se localizan principalmente en el citoplasma celular en
corazón, cerebro y músculo esquelético, mientras la clase IIB se encuentra generalmente en el
citoplasma de células hepáticas y renales (Dokmanovic et al., 2007; Valenzuela-Fernández et
al., 2008). Tomando en conjunto los datos de expresión génica de nuestro estudio, los
resultados indican que, aunque el porcentaje de coexpresión entre sangre periférica y otros
tejidos puede llegar hasta al 80% (Liew et al., 2006; Rollins et al., 2010), bajo nuestra
173

DISCUSIÓN
metodología, la sangre periférica no es un buen indicador del estado en el que se encuentra la
expresión de estos genes en hígado, corazón o las estructuras cerebrales analizadas.

Aumento de hígado graso tras los tratamientos repetidos con alcohol
Tras el sacrificio de los animales, se llevó a cabo el análisis del nivel de esteatosis presentado
por los diferentes grupos, dado que un alto porcentaje de los sujetos que beben más de 60
gramos de alcohol al día desarrollan hígado graso. Solamente el grupo que recibió ocho
tratamientos de alcohol mostró hígado graso. Estos datos son coherentes con la literatura
disponible, ya que, como hemos citado en la introducción, el 90% de los sujetos con consumos
altos de alcohol desarrollan esta patología (Rehm et al., 2013; Szabo y Mandrekar, 2010).
Además, en modelos animales se ha demostrado que las exposiciones repetidas a alcohol
mediante el patrón de consumo “binge drinking” es altamente efectivo a la hora de producir
este cuadro patológico (Bertola et al., 2013; Mathews et al., 2014).
A lo largo de la literatura encontramos diversos estudios que unen el consumo de
alcohol al hígado graso por medio de las modificaciones de histonas, y más específicamente, a
través de la acetilación de histonas. Las investigaciones apuntan a que el alcohol lleva al
cuadro de esteatosis por medio de la hiperacetilación de histonas en hepatocitos, a través de
las enzimas histonas desacetilasas. Si bien es cierto que hemos encontrado efectos del
tratamiento con alcohol sobre la expresión génica de HDACs en hígado, nuestro equipo no ha
explorado en profundidad esta relación entre HDACs e hígado graso, a diferencia de otros
autores. Kirpich y colaboradores en 2012 y 2013 asociaron el incremento de la expresión
génica de Hdac 3 al aumento de hígado graso, estado que se atenuó tras el tratamiento con el
inhibidor de Hdacs TSA. Otros estudios también señalan a HDACs de la clase III (SIRT1 y SIRT3)
como mediadores del efecto del consumo de alcohol sobre los depósitos lipídicos en el hígado
(Kendrick et al., 2011; Kim et al., 2015). Estos estudios posicionan a los inhibidores de HDACs
como potenciales herramientas para reducir la esteatosis producida por el consumo de alcohol
y, de esta forma, disminuir la incidencia de patologías hepáticas más graves derivadas de dicho
consumo, tales como hepatitis alcohólica o cirrosis.

Incremento progresivo de los niveles de alcohol en sangre
Estudiamos los niveles de alcohol en sangre mostrados por los animales cada una de las
semanas de las que constó el estudio, haciendo mediciones una, dos, tres y cuatro horas
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después de recibir el tratamiento intragástrico. Como primer resultado, observamos que estos
niveles descendían con el paso de las horas, dato esperado, puesto que la tasa metabólica del
alcohol se mantiene constante ante el control de diversas variables, como son la concentración
de alcohol consumida, el patrón de consumo, el sexo del sujeto o las variantes genéticas
(Ramchandani et al., 2001; Cederbaum, 2012).
El segundo dato que arroja la medición de los niveles de alcohol en sangre es el
incremento de éstos a lo largo de las sucesivas semanas. Se trata de un dato inesperado
puesto que los tratamientos estaban separados por siete días, por lo que debería haberse
producido un aclaramiento total. Sin embargo, no se trata del único estudio en arrojar datos
similares, Maier y colaboradores en 1995 llevaron a cabo una investigación en la cual, durante
18 días trataron a ratas con dosis de alcohol de 5 g/kg diariamente y observaron que los
niveles de alcohol en sangre más altos se dieron en el último día (Maier et al., 1995). Estos
datos nos llevan a pensar que, con el consumo repetido, la actividad enzimática puede verse
alterada y como consecuencia de ello, llevar a tasas metabólicas más bajas. Esta explicación
parece más plausible que el almacenamiento o incompleta eliminación del alcohol, dado el
diseño de nuestro estudio. No obstante, no hemos encontrado investigaciones que ligasen el
consumo repetido de alcohol a alteraciones en el metabolismo hepático de esta molécula, tan
solo hemos hallado estudios en los que el consumo crónico de alcohol conduce a una
reducción del metabolismo de primer paso, a través de la disminución de la actividad de la
enzima ADH (Julkunen et al. 1985; DiPadova et al., 1987; Sanchís et al., 1999), sin embargo,
este metabolismo de primer paso aporta un porcentaje muy bajo al total del proceso
metabólico del alcohol y por ello, es improbable que el incremento observado en los niveles de
alcohol en sangre sea debido a este fenómeno.
También hipotetizamos si este efecto podría estar ligado a la condición de hígado
graso, puesto que ésta se presentaba en el grupo que recibió más de 4 tratamientos y vemos
que los niveles de alcohol en sangre aumentan de forma casi lineal y los valores más altos se
encuentran en la última semana. Tampoco en esta ocasión hemos encontrado estudios que
aporten una explicación a este respecto, tan solo hemos hallado una investigación en la que se
mostró que pacientes con hígado graso no relacionado con el consumo de alcohol mostraban
niveles de alcohol en sangre más altos que el grupo control después de consumir cantidades
similares de esta sustancia (Volynets et al., 2012). Como consecuencia de estos resultados,
pensamos que en futuras investigaciones se debería esclarecer esta cuestión, puesto que
parece improbable que estos datos deriven de una hipotética alteración del metabolismo de
primer paso o de la condición de hígado graso.
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Efecto del tratamiento con nalmefeno sobre el consumo de alcohol
Parte de los datos del estudio 4 muestran que el fármaco nalmefeno, administrado tanto por
vía subcutánea como intragástrica, es efectivo en la reducción del consumo de alcohol bajo el
paradigma de autoadministración operante de alcohol en rata, y que dicha reducción de
consumo se presenta de manera dosis-dependiente.
Si bien es cierto que a lo largo de la literatura científica existen pocos estudios que
investiguen el efecto de nalmefeno sobre la autoadministración operante de alcohol en
modelos animales, nuestros resultados están en consonancia con los estudios disponibles
(June et al., 1998, 2004; Walker y Koob, 2008; Nealey et al., 2011). Los datos obtenidos
muestran que, a la concentración de alcohol al 10%, las dosis más altas de cada una de las vías
de administración llevan a reducciones del consumo del 49,5% (SC) y del 50,3% (PO). Además,
bajo nuestras condiciones experimentales y teniendo en cuenta el valor de las dosis utilizadas,
la vía subcutánea se presenta aproximadamente 1000 veces más potente que la intragástrica.
En los estudios anteriormente citados las reducciones observadas varían entre el 38% y
el 84%, no obstante, si comparamos nuestros datos con los de estudios que utilizaron
metodologías similares, encontramos que en el estudio de Walker y Koob, dosis subcutáneas
de 0,05 y 0,1 mg/kg condujeron a reducciones en el consumo de alcohol que se encontraban
en torno al 46% y 64%, datos que se asemejan a los encontrados en nuestro estudio. La
diferencia principal existente entre nuestro estudio y el resto de investigaciones citadas es que
en éstas se utilizó una concentración de alcohol del 10% durante las sesiones de
autoadministración operante, lo que significa que nuestro estudio es el primero en describir el
efecto de nalmefeno sobre la autoadministración operante de alcohol a concentraciones del
10, 15 y 20%.
Derivado de la aplicación de concentraciones crecientes de alcohol, surge el dato de
cómo los animales regulan su consumo. Podemos observar cómo ante la introducción de una
concentración mayor de alcohol, los animales reducen sus respuestas durante las sesiones de
autoadministración operante, sin embargo, el consumo de alcohol medido en g/kg se
mantiene constante. Esto podría sugerir que los animales consumen esta sustancia hasta que
sus efectos psicoactivos, principalmente cognitivos y psicomotores (McDaid et al., 2016;
Brumback et al., 2017), están presentes.
Uniendo nuestros resultados a los datos procedentes tanto de estudios animales como
ensayos clínicos, surge la necesidad de analizar las ventajas que aporta nalmefeno frente a
otros fármacos utilizados en el tratamiento del consumo de alcohol, principalmente
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naltrexona, ya que éste es el fármaco más estudiado de todos ellos y, junto al acamprosato, el
más utilizado (Miller et al., 2011; Donoghue et al., 2015). Además, al igual que nalmefeno, se
trata de un modulador del sistema opioide. Tan sólo existen dos estudios que comparen la
eficacia de ambos fármacos en el tratamiento del consumo de alcohol (June et al., 1998;
Walker y Koob, 2008). En dichos estudios, nalmefeno se mostró más eficaz en la reducción de
este consumo, especialmente en animales dependientes de alcohol. A nivel farmacodinámico,
la principal diferencia entre nalmefeno y naltrexona radica en su mecanismo de acción ya que,
aunque ambos son antagonistas de los receptores opioides µ y δ, nalmefeno es agonista
parcial de receptores κ opioides. La modulación de este sistema dinorfinas / receptores κ
parece ser la responsable de la mayor eficacia de nalmefeno, puesto que dicho sistema ha sido
fuertemente asociado a los efectos hedónicos negativos del proceso adictivo (Mucha y Herz,
1985; Koob y Le Moal, 2001; Walker y Koob, 2008; Walker et al., 2012). Además, nalmefeno
posee otras ventajas frente a naltrexona, ya que presenta una vida media más larga y carece
de hepatotoxicidad (Swift, 2013).
Finalmente, estudiamos la actividad motora de los animales a fin de comprobar si los
datos de consumo de alcohol podían ser producto de un empeoramiento de la actividad
motora derivado del tratamiento farmacológico. Como resultado de este test, no obtuvimos
ningún efecto de las seis dosis de fármaco, ni de la ruta de administración sobre dicha
actividad. Únicamente hemos encontrado una investigación que estudie esta relación, en la
cual no se halló ningún efecto (Osborn et al., 2010), por lo tanto, estos datos se encuentran en
la misma línea que los obtenidos por nuestro equipo. No obstante, las diferencias
metodológicas existentes entre ambos estudios son importantes, en este caso, los
investigadores trabajaron sobre un modelo animal de ratón y aplicaron una dosis de 1mg/kg
por vía intraperitoneal. A falta de más investigaciones que estudien esta relación, nuestros
datos apuntan a que el fármaco nalmefeno probablemente reduce el consumo de alcohol a
través de la modulación del sistema opioide, llevando a una disminución del efecto hedónico
del consumo agudo de alcohol.

Idoneidad de la expresión génica de HDACs en sangre periférica como biomarcador del
uso/abuso de alcohol
Una vez discutidos los resultados obtenidos en los cuatro estudios que componen esta tesis
doctoral, se procede a analizar la viabilidad del estudio de la expresión génica de HDACs en
sangre periférica como biomarcador del consumo de alcohol.
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El objetivo del presente trabajo es proponer esta expresión génica como un posible
biomarcador del consumo de dicha sustancia. La utilización de la expresión génica en sangre
como biomarcador conlleva un gran interés, puesto que ésta presenta una fácil accesibilidad,
bajo riesgo y mínima invasividad (Lin y Tsai, 2016; Cattaneo et al., 2016). Además, esta
expresión génica en sangre periférica ya ha sido estudiado en relación a otros trastornos
psiquiátricos, tales como depresión o Alzheimer (Hobara et al., 2010; Booij et al., 2011; Redei
et al., 2014). Por otra parte, los estudios aquí presentados son los primeros en dirigirse a un
proceso involucrado en la acetilación de histonas como biomarcador epigenético del consumo
de alcohol, ya que como se ha visto durante la introducción, la mayor parte de los estudios han
centrado su atención en la metilación de ADN.
El análisis de esta expresión habría de considerarse como un biomarcador indirecto, ya
que este tipo de biomarcadores no detectan la propia molécula de alcohol o los productos de
su metabolismo, sino alteraciones en moléculas, células o tejidos que resultan de la exposición
aguda o crónica al alcohol (Jastrzebska et al., 2016). Los biomarcadores están sujetos a las
diversas características que presentan. Una de ellas es la ventana temporal durante la cual
dichos biomarcadores pueden informar acerca del cuadro patológico que detectan. En nuestro
caso, hemos descrito que el efecto del alcohol sobre la expresión génica de HDACs es
detectable al menos 30 minutos después del consumo de alcohol (estudio 4). Este dato acerca
de la velocidad a la que la expresión de estos genes se ve modificada es apoyado por otras
investigaciones en las que dicho efecto se presentaba a los 30 minutos después de la
exposición a alcohol en el estriado (Botia et al., 2012), o en el caso de amígdala, a los 60
minutos (Pandey et al., 2008; 2015; Sakharkar et al., 2014).
Por otra parte, el estudio 3 nos da una idea del tiempo durante el cual esta alteración
se mantiene presente, ya que en él analizamos la expresión génica 60 minutos antes de la
última sesión de autoadministración operante de alcohol, lo que equivale a un día después de
la anterior sesión. Estos datos nos informan de que el aumento sufrido después de la
exposición se presenta disminuido pasado un día, mostrando un incremento en solo tres de los
genes estudiados. A falta de mas estudios que analicen este efecto pasado más tiempo, parece
que la expresión génica de HDACs presenta una ventana temporal baja, en comparación con el
resto de biomarcadores indirectos, salvo el 5-hidroxitriptofol (5-HTOL), cuyos niveles vuelven a
sus valores normales transcurridas aproximadamente siete horas (Hoiseth et al., 2008).
En cuanto al patrón de consumo detectado por el biomarcador, una vez establecida la
hipótesis de que el efecto del consumo de alcohol sobre la expresión génica de HDACs puede
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estar sometido al fenómeno de tolerancia, hemos encontrado que, ante un consumo inicial el
patrón de expresión resultante es de disminución, por el contrario, tras el consumo repetido o
crónico, aparece una regulación al alza de dicha expresión. Es importante señalar que, aunque
este procedimiento pueda detectar el consumo repetido o crónico, lo hace tras el consumo
reciente de alcohol. Teniendo en cuenta la dificultad que supone detectar el primer consumo
de alcohol, esta expresión génica tendría más utilidad para identificar el consumo crónico, con
lo que cumpliría una de las principales características de los biomarcadores indirectos
(Kalapatapu y Chambers, 2009).
Otra de las características esenciales de los biomarcadores es la fuente de falsos
positivos y falsos negativos. A falta de experimentos que estudien este terreno de forma más
profunda, a través de las metodologías utilizadas en esta tesis doctoral, no hemos detectado
fuentes de error, especialmente teniendo en cuenta que la expresión génica de los
participantes y animales que no consumieron alcohol nos servía como control sobre la que
comparar la expresión de los grupos que si consumieron. Un aspecto relevante a destacar es la
práctica desaparición del efecto en los animales que fueron tratados con el fármaco
nalmefeno, puesto que podría ser entendido como un caso de falso negativo. Este dato
probablemente sea una consecuencia de la drástica reducción del consumo causado por el
fármaco, ya que en este grupo el promedio de consumo al día fue de 0,47 g/kg, frente a los
0,86 g/kg observados en el grupo que no fue tratado. A su vez, los datos encontrados en el
grupo tratado con nalmefeno se ajusta a la definición de biomarcador, ya que en ella se
considera la respuesta farmacológica a una intervención terapéutica (Biomarkers Definitions
Working Group, 2001).
Revisando la literatura científica en busca de posibles fuentes de confusión, debemos
analizar en profundidad el estudio publicado por Hobara y colaboradores en 2010, debido a su
particular parecido con los estudios aquí presentados. Como se citó brevemente durante la
introducción del manuscrito, en este estudio se analizó la expresión génica de HDACs en
sangre periférica de una muestra de participantes con trastorno bipolar y de depresión mayor.
Los resultados mostraron que, en los pacientes con trastorno de depresión mayor, había una
regulación al alza de la expresión de HDAC 2 y HDAC 5, incremento que se desvanecía ante la
remisión del trastorno; el mismo resultado apareció en la muestra de participantes con
trastorno bipolar, aunque en este caso, el gen que presentó una alteración fue HDAC 4. Si bien
ambas investigaciones tienen similitudes, es importante señalar que en nuestros estudios el
incremento de expresión se produce de forma más general, siendo gran parte de los genes los
que se ven alterados, en cambio, en el estudio de Hobara el efecto se produce sobre uno y dos
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genes. Asimismo, en este último estudio, el ARN mensajero extraído procedía de linfocitos, no
de sangre completa. No obstante, y a falta de experimentos que investiguen las posibles
fuentes de falsos negativos y positivos, resultaría interesante estudiar la combinación de la
expresión génica de HDACs con otro biomarcador (preferiblemente directo, una vez observada
la ventana temporal que hemos detectado) a fin de aumentar la fiabilidad, del mismo modo
que se hace regularmente en la práctica clínica en el caso de las combinaciones CDT+GGT y
CDT+MCV (Torrente et al., 2012; Dasgupta, 2015).
En cuanto al efecto de patologías hepáticas sobre la función del biomarcador, nuestro
equipo no ha encontrado asociación entre la expresión génica en sangre y la condición de
hígado graso (única patología hepática analizada). Aunque la literatura describe una asociación
de la acetilación de histonas en hepatocitos con diversas patologías hepáticas (Kendrick et al.,
2011; Kirpich et al., 2012; 2013; Kim et al., 2015), nuestro equipo no obtuvo correlaciones
significativas entre la expresión en sangre e hígado, por lo que parece poco probable que el
efecto observado en sangre periférica sea una consecuencia del estado del hígado. Siendo ésta
una relación que requiere un estudio más profundo, parece que la expresión génica de HDACs
presenta esta ventaja ante el resto de biomarcadores indirectos, ya que el efecto de patologías
hepáticas sobre los mismos supone una gran limitación, especialmente en relación a los
biomarcadores indirectos tradicionales (MCV, GGT, AST y ALT) (Kalapatapu y Chambers, 2009).
Por último, en cuanto al efecto de variables demográficas sobre el presente
biomarcador, los estudios que hemos realizado sobre el modelo animal de rata no nos dan
información acerca de este posible efecto, puesto que los animales utilizados fueron machos y
todos tenían una edad muy similar. En el estudio 1 sin embargo, analizamos la expresión
génica en ambos sexos, sin identificar diferencias significativas entre ambos. En cuanto a la
edad, los participantes que formaron el grupo con intoxicación aguda de alcohol presentaban
una media de edad de 20.4 años, por lo que este estudio no nos da información más allá de
esta edad. No obstante, es posible que exista algún efecto de la edad sobre este biomarcador,
ya que son numerosos los estudios que han demostrado cambios tanto en la acetilación de
histonas como en las HDACs durante el envejecimiento, especialmente a nivel de SNC
(Gonzalo, 2010; Tang et al., 2011; Dos Santos Sant' Anna et al., 2013; Rodrigues et al., 2014;
Peleg et al., 2016).
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Probables consecuencias funcionales/biológicas de la alteración de expresión génica de
HDACs en sangre periférica
Una vez descrito el efecto del consumo de alcohol sobre la expresión de estos genes en sangre
periférica, surge la pregunta acerca de la implicación funcional/biológica de este dato. Es decir,
¿en que se traduce esta alteración y en qué tipo de células ocurre?
De forma general, los tipos celulares presentes en la sangre se engloban en tres
grupos: glóbulos rojos (eritrocitos), plaquetas (trombocitos) y glóbulos blancos (leucocitos).
Los eritrocitos constituyen el tipo de célula más abundante en el humano, siendo células
anucleadas altamente especializadas, cuya función es el transporte de hemoglobina y el aporte
de oxígeno a todos los tejidos (Rodak, 2002; Föller et al., 2008). Por su parte, las plaquetas son
pequeñas células anucleadas derivadas de la fragmentación citoplasmática de los
megacariocitos. Tradicionalmente, este grupo celular ha sido ligado a la hemostasia, proceso
por el cual se induce el cese de una hemorragia con el fin de mantener la integridad del
sistema circulatorio (Jenne et al., 2013; Kurokawa et al., 2016).

Figura 55. Modelo jerárquico de desarrollo hematopoyético. HSC: Célula madre hematopoyética, MPP:
Célula progenitora multipotencial, CMP: Progenitor mieloide común, CLP: Progenitor linfoide común,
MEP: Progenitor eritroide-megacarocito, GMP: Progenitor granulocito-monocito. Modificado de
Sankaran y Orkin, 2013
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Finalmente, en referencia a los glóbulos blancos o leucocitos, éstos se pueden clasificar
atendiendo a la célula progenitora de la que provienen, los leucocitos que derivan del
progenitor linfoide común se denominan linfocitos y los que se producen a partir del
progenitor mieloide común se clasifican en granulocitos y monocitos. En general, la función
leucocitaria es la defensa inmune del organismo (Schäffer y Barbul, 1998; Serbina et al., 2008;
Draskovic-Pavlovic et al., 2012; Lauvau et al., 2014).
Pensamos que probablemente el efecto del alcohol sobre la expresión de HDACs
observado se produzca en algún linaje celular leucocitario, de forma que, ante un estímulo
externo, estas enzimas modulen la expresión génica adaptando el organismo a dicho evento
ambiental, respuesta que a menudo es llevada a cabo por este tipo de células. Además, siendo
eritrocitos y plaquetas células anucleadas, carecen de ADN y, por lo tanto, no pueden
sintetizar nuevas cadenas de ARN mensajero. Sin embargo, cabría la posibilidad de que el
aumento de expresión estuviera relacionado con plaquetas o eritrocitos. En referencia a los
eritrocitos, se ha descrito que durante la maduración de estas células a partir de las células
progenitoras MEP, las HDACs 1, 2, 3 y 5 participan en la condensación de la cromatina y
posterior enucleación de estas células (Ji et al., 2010; Wölwer et al., 2015). A su vez, las células
precursoras de eritrocitos, denominadas reticulocitos, conservan ARN y están presentes en
sangre periférica durante 48 horas (Lee et al., 2014). En cuanto a las plaquetas, aun siendo
células anucleadas que carecen de transcripción, poseen miles de moléculas de ARN
mensajero, así como maquinaria para procesar miRNA (Rowley et al., 2012; Edelstein et al.,
2013; Schubert et al., 2014; Alhasan et al., 2016). Adicionalmente, se ha descrito que la HDAC
6 participa en el proceso de activación de estas células (Sadoul et al., 2012).
Existen numerosos estudios en los que nos apoyamos para hipotetizar que el efecto
sobre la expresión génica de HDACs se produzca en leucocitos, más específicamente en el
grupo de células mononucleares de sangre periférica (PBMC), formado por monocitos y
linfocitos. Estas PBMC son utilizadas a menudo para estudiar los efectos que el alcohol induce
sobre la función inmunitaria (Tseng et al., 2008). Se ha descrito que el consumo de alcohol
tendría un efecto sobre el sistema inmune dependiendo del patrón de consumo, de esta
forma, consumos moderados de alcohol se asocian a estados de inflamación disminuidos o
incluso efectos beneficiosos sobre dicha función (Romeo et al., 2007). Por el contrario,
consumos crónicos o altos, llevan a un descenso en la presencia de linfocitos y un aumento de
infecciones víricas y bacterianas (Joosten et al., 2012; Barr et al., 2015), así como a un aumento
de la respuesta proinflamatoria mediada por monocitos y células dendríticas (Laso et al.,
2010). Este tipo de efecto bidireccional dependiente del patrón de consumo es similar al
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encontrado por nuestro grupo sobre la expresión génica de HDACs. Asimismo, una vez
conocido el papel de estas 11 enzimas en las células que componen el sistema inmune (para
una revisión completa, Shakespear et al., 2011), se está estudiando el papel intermediario que
cumple la acetilación de histonas y otros mecanismos epigenéticos en la relación entre el
consumo de alcohol y el sistema inmune, llegando a la conclusión de que estos mecanismos
median el efecto de esta sustancia sobre la maduración y diferenciación de las células que
componen dicho sistema (Curtis et al., 2013).

Perspectivas futuras
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y las limitaciones que nuestros estudios
presentan, nos planteamos la dirección que podría tomar la línea de investigación aquí
iniciada. Principalmente surgen dos ideas principales a tal efecto, la primera es la de seguir
investigando la potencialidad de la expresión génica de HDACs en sangre periférica como
biomarcador del consumo de alcohol. La segunda, ahondar en la funcionalidad y la repercusión
biológica que supone tal aumento de expresión.
Con respecto a la primera dirección, sería interesante explorar en profundidad, desde
estudios en humanos y en modelos animales, las características mostradas por este
biomarcador. De esta forma podríamos esclarecer su ventana temporal, así como analizar
detenidamente el efecto que pueden tener sobre dicha expresión diversas patologías
hepáticas. Además, estudiar esta expresión en muestras demográficas más heterogéneas
aportaría una información capital, ya que nos permitiría conocer la población objeto de estos
análisis. Por otra parte, a fin de estudiar las repercusiones a nivel celular de este aumento de
expresión, pensamos que el primer aspecto a explorar es el tipo de célula en que se produce
tal efecto. Asimismo, estudiar niveles de proteína de HDACs y HATs, así como el estado de
acetilación de dichas células o identificar qué regiones de ADN ven modificada su expresión
como consecuencia del posible efecto sobre el estado de acetilación total.
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Las conclusiones que se desprenden de los datos obtenidos en la presente tesis doctoral son
las siguientes:
1. La intoxicación de alcohol presenta un efecto bidireccional sobre la expresión génica
de HDACs en sangre periférica, que depende del patrón de consumo: intoxicaciones
agudas iniciales conducen a una disminución de la misma e intoxicaciones repetidas o
crónicas promueven un aumento generalizado de dicha expresión.

2. La intoxicación de alcohol conlleva un efecto sobre la expresión géncia de HDACs
dependiente del número de intoxicaciones y del tejido estudiado. En hígado, una
intoxicación inicial produce una disminución de expresión génica de las Hdacs 4 y 5.
Por otro lado, una, cuatro u ocho intoxicaciones conducen a una reducción de la
expresión de Hdac 2. En corazón se produce un incremento de expresión de las Hdacs
1 y 8 tras una intoxicación inicial y un aumento de Hdac 7 tras ocho intoxicaciones. Por
último, en amígdala, una primera intoxicación lleva al incremento de las Hdacs 1, 2 y 5,
y el tratamiento con ocho intoxicaciones, al aumento de expresión de Hdac 8.

3. Bajo la metodología empleada, la expresión génica de Hdacs en sangre periférica
derivada de la intoxicación de alcohol no se correlaciona con el estado de expresión
génica de estas enzimas en hígado, corazón, corteza prefrontal o amígdala.

4. La intoxicaión de alcohol a una dosis de 3 g/kg lleva a la condición de hígado graso tras
ocho intoxicaciones, sin observarse relación con el patrón de expresión génica de
Hdacs en el hígado.

5. Al contrario de lo esperado, los niveles de alcohol en sangre se incrementan
progresivamente tras las sucesivas intoxicaciones de alcohol.

6. El tratamiento con nalmefeno reduce el consumo de alcohol a concentraciones del 10,
15 y 20% de forma dosis-dependiente sin estar asociado a un efecto sobre la conducta
motora.

7. El tratamiento con nalmefeno previene el aumento de expresión génica de Hdacs en
sangre periférica causado por la intoxicación de alcohol.
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8. El análisis de la expresión génica de HDACs en su conjunto, en sangre periférica, se
presenta como un potencial biomarcador del uso/abuso de alcohol.
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Background: Alcohol binge drinking is one of the most common patterns of excessive alcohol use
and recent data would suggest that histone deacetylases (HDACs) gene expression proﬁling could be
useful as a biomarker for psychiatric disorders.
Methods: This study aimed to characterize the gene expression patterns of Hdac 1–11 in samples of
rat peripheral blood, liver, heart, prefrontal cortex, and amygdala following repeated binge alcohol consumption and to determine the parallelism of Hdac gene expression between rats and humans in peripheral blood. To accomplish this goal, we examined Hdac gene expression following 1, 4, or 8 alcohol
binges (3 g/kg, orally) in the rat, in patients who were admitted to the hospital emergency department
for acute alcohol intoxication, and in rats trained in daily operant alcohol self-administration.
Results: We primarily found that acute alcohol binging reduced gene expression (Hdac1–10) in the
peripheral blood of alcohol-na€ıve rats and that this eﬀect was attenuated following repeated alcohol
binges. There was also a reduction of Hdac gene expression in the liver (Hdac2,4,5), whereas there was
increased expression in the heart (Hdac1,7,8) and amygdala (Hdac1,2,5). Additionally, increased blood
alcohol concentrations were measured in rat blood at 1 to 4 hours following repeated alcohol binging,
and the only group that developed hepatic steotosis (fatty liver) were those animals exposed to 8 alcohol
binge events. Finally, both binge consumption of alcohol in humans and daily operant alcohol self-administration in rats increased Hdac gene expression in peripheral blood.
Conclusions: Our results suggest that increases in HDAC gene expression within the peripheral
blood are associated with chronic alcohol consumption, whereas HDAC gene expression is reduced following initial exposure to alcohol.
Key Words: Histone Deacetylases, Gene Expression, Alcohol Binge, Human and Rat,
Translational Research.
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INGE ALCOHOL CONSUMPTION is one of the
most common patterns of excessive alcohol use
(Centers for Disease Control and Prevention, 2014) and
can be deﬁned as a drinking pattern that increases the
blood alcohol concentration (BAC) by up to 80 mg/dl or
more. This generally requires the consumption of at least
4 or 5 drinks (for women and men, respectively) within
a span of 2 hours (Crabbe et al., 2011; Fillmore and
Jude, 2011; NIAAA, 2015). Binge drinking is associated
with many immediate consequences, including intentional
and nonintentional injuries, death from overdose, and
additional long-term consequences if repeated over time
(Crabbe et al., 2011). Chronic binge drinking leads to
liver and heart disease, abnormal electrophysiological signals within the brain, and psychological impairment
(L
opez-Caneda et al., 2013; Maurage et al., 2012; Parada
et al., 2012). Therefore, it would be useful if clinicians
had the ability to reliably assess the progression of alcoholism through biomarker analysis, which in addition to
identifying individuals suﬀering from alcohol abuse,
would further allow the eﬃcacy of pharmacological interventions to be monitored (Litten et al., 2010).
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Recently, several biomarkers for alcohol-related phenotypes have been identiﬁed, many of which are associated with
the enzymes utilized during alcohol metabolism and the
concentration of their resultant metabolites throughout different bodily tissues and ﬂuids (for reviews, see B€
uhler et al.,
2015; Litten et al., 2010). A relatively new approach of
detecting novel biomarkers utilizes the analysis of gene
expression patterns within the peripheral blood, integrating
genomics, and environmental inﬂuence. Such analyses have
been accomplished in studies researching a variety of diﬀerent neuropsychiatric and neurological diseases, such as Alzheimer’s disease, Parkinson’s (Booij et al., 2011; Masliah
et al., 2013), and very recently schizophrenia and major
depressive disorder (Guidotti et al., 2014; Redei et al., 2014).
Early preclinical studies evaluating mouse and rat brain tissues revealed that binge consumption of alcohol altered gene
expression. For example, it has been demonstrated that the
expression of select neurotransmitter receptor genes is
decreased following alcohol exposure (Coleman et al., 2011),
particularly in cholinergic, GABAergic, and peptide genes.
Conversely, the expression of genes involved in intracellular
signaling pathways in the extended amygdala and prefrontal
cortex is increased (McBride et al., 2014; Vetreno and Crews,
2012). While these studies have produced promising results,
the alteration of gene expression patterns within the peripheral blood following alcohol binging remains poorly characterized, even in the cases of genes that control gene
expression (i.e., epigenetic genes).
Along with DNA methylation, histone deacetylation is
one of the main epigenetic mechanisms that controls gene
silencing. In mammals, histone deacetylation is catalyzed
by 4 classes of histone deacetylases (HDACs) (Egger
et al., 2004). Eighteen human HDACs have been identiﬁed thus far and are grouped into 4 classes: Class I (comprising HDACs 1, 2, 3, and 8), Class IIA (comprising
HDACs 4, 5, 7, and 9), Class IIB (HDACs 6 and 10),
Class III (Sirtuins 1 to 7), and Class IV (HDAC11) (Lombardi et al., 2011). Each HDAC class has a unique bodily
tissue distribution. Class I HDACs are ubiquitously distributed; Class II and IV HDACs are located mainly
within the heart, skeletal muscle, brain, liver, and kidney;
and Class III Sirtuins are expressed either ubiquitously or
in a wide range of tissues (Dokmanovic et al., 2007;
Nogueiras et al., 2012). Recent studies have shown that
HDAC gene expression is altered following alcohol exposure both in vivo and in vitro, although the results are
heterogeneous. For example, alcohol has been shown to
induce HDAC1 and HDAC3 gene expression in human
SK-N-MC cells (Agudelo et al., 2012), to inhibit Hdac1
and Hdac4 gene expression in a model of rat hippocampal-entorhinal cortex brain slice cultures (Zou and Crews,
2014), and to decrease Hdac11 gene expression in mouse
striatum tissue (Botia et al., 2012). These results strongly
suggest that it would be helpful to conduct translational
studies examining HDAC gene expression patterns in both
humans and animal models following the administration

of alcohol to determine the parallelism among species, tissues, and treatments.
In this context, this study aimed to ﬁrst characterize Hdac
gene expression in the peripheral blood, liver, heart, prefrontal cortex, and amygdala following repeated alcohol
binging in the rat. The next aim was to determine the correlation of Hdac gene expression among these tissues and ﬁnally
to examine the parallelism of Hdac gene expression between
rats and humans in peripheral blood in vivo. The brain structures chosen for analysis have been shown to play a predominant role in alcohol related behaviors (Gilpin et al., 2015;
Goldstein and Volkow, 2011; Stephens and Duka, 2008; Vilpoux et al., 2009), while the liver and heart are known to be
associated with alcohol-induced injury. Analysis of the
peripheral blood was included due to its accessibility for biomarker tests.
MATERIALS AND METHODS
Animal Studies
Subjects. Forty-eight male Wistar rats were used for the bingelike drinking protocol, and 20 were used for the operant alcohol
self-administration experiment. These animals were purchased from
Harlan Laboratories (Barcelona, Spain), weighed 275 to 325 g at
the start of the experiments, and housed in groups of 4 per cage in
a temperature- and humidity-controlled environment (21  1°C)
on a 12-hour reverse light/dark cycle (lights oﬀ at 08:00 hour).
Binge alcohol treatments and operant self-administration sessions
were performed during the dark phase, as rats are nocturnal. Food
and water were available ad libitum during the experimental procedures except in select conditions as speciﬁed below. All research
was conducted in strict adherence with the European Directive
2010/63/EU on the protection of animals used for scientiﬁc
purposes.
Binge Alcohol Treatment and Experimental Design. To habituate the animals to intragastric (i.g.) ﬂuid delivery and to reduce
nonspeciﬁc stress responses prior to alcohol administration, rats
were administered tap water (i.g.) once per week for 2 weeks. The
animals were then assigned into 1 of the following groups: the control group (administered water) and the alcohol binge groups, comprising 1 alcohol binge, 4 alcohol binges, and 8 alcohol binges (see
Fig. 1). Binge alcohol treatment was performed once per week on
Thursdays. Alcohol was orally administered through gavage (i.g.)
at a dose of 3 g/kg using a 25% alcohol solution in tap water at a
volume of 15 ml/kg. We used this dose of alcohol to obtain com-

Fig. 1. Schematic representation of the experimental design. Red dots
represent blood collected following cuts made to the tail veins of rats. White
and blue rectangles represent cohorts of animals that were administered
either water or alcohol and sham cut. Animal sacriﬁce was performed at
2 hours postalcohol binge to increase similarity in alcohol blood concentrations measured between rat and human subjects.
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parable BACs to those found in humans after alcohol binge (approximately 240 mg/dl from our human samples). Control animals
received the same volume of liquid as above but were given tap
water alone. The rats were deprived of food for 12 hours prior to
the i.g. treatment to normalize the absorption of alcohol among
the animals (avoiding the presence or absence of food into their
stomach).
Blood samples were collected for analysis of BACs from the tail
caudal vein at 60, 120, 180, and 240 minutes following alcohol binge
(see Fig. 1). To avoid cutting the rat tail 4 times, half of the animals
(i.e., n = 6) were used to collect the blood at 60 and 180 minutes
and the other half at 120 and 240 minutes. In the eighth week, postbinge blood samples were collected only at the 120-minute time
point, as all animals were then sacriﬁced following blood collection.
The other experimental groups were treated in the same way every
week, and the blood samples of the group that was administered
water only were used as a control. In the eighth week, for the analysis of gene expression, all animal cohorts were sacriﬁced by decapitation at 120 s following binge alcohol treatment, and the blood,
liver, heart, and brain (prefrontal and amygdala) tissues were immediately dissected on ice and frozen on dry ice at 80°C. Frozen tissue samples were stored for subsequent histology and gene
expression analysis.
Operant Alcohol Self-Administration. To habituate rats to
operant alcohol self-administration, we followed the protocol
described by Echeverry-Alzate and colleagues (2014). Brieﬂy,
operant alcohol sessions were conducted in 20 modular chambers
(Med Associates Inc., St. Albans, VT). The chambers were
equipped with 2 retractable levers on either side of a drinking
reservoir positioned in the center of the front panel of the chamber. The levers were counterbalanced to respond as the active
lever (delivering 0.1 ml either 10% alcohol v/v or 0.02% saccharin
w/v) or as the inactive lever. For the entirety of the study, each
operant alcohol session lasted 30 minutes under a ﬁxed ratio 1
schedule for 7 days a week.
To analyze gene expression in the animal cohorts described
above, peripheral blood samples were collected from the tail vein at
60 s before and 60 minutes after the alcohol self-administration session on the fourth day of 10% alcohol availability. An additional
cohort of rats (n = 10) only had access to saccharin (0.02% saccharin) and did not consume any alcohol during the study. This cohort
served as a control group for assay calibration purposes in polymerase chain reaction (PCR) experiments.
Alcohol Analysis. To determine BACs following binge alcohol
treatment, 250 ll of blood was collected from the rat tail vein at 60,
120, 180, and 240 minutes posttreatment using a capillary tube
(Microvette CB 300 K2E; Sarstedt AG & Co., Nümbrecht, Germany) that contained EDTA dipotassium salt. Whole blood samples were centrifuged for 15 minutes at 1,5009g using a refrigerated
centrifuge, and the plasma was stored at 80°C for further use. The
alcohol concentration was measured using the EnzyChrom alcohol
assay kit following the protocol recommended by the manufacturer
(Bioassay Systems, Hayward, CA). All measurements were performed in duplicate.
Histological Study of the Liver. As stated above, animals were
sacriﬁced by rapid decapitation, after which livers were immediately harvested and frozen. Each liver sample was divided in half
to provide samples for both histology and gene expression analysis. Liver samples were cryosectioned using a LEICA CM3050
cryostat (Leica Microsistemas, Barcelona, Spain) to produce 10lm thick sections and stained with Oil Red O to visualize neutral lipid content according to the recommendations of Koopman and colleagues (2001). An Oil Red O stock solution
consisting of 0.5 g Oil Red O powder and 100 ml of 60% tri-
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ethyl-phosphate was prepared. Oil Red O was obtained from
Sigma-Aldrich (Steinnhem, Germany). Liver sections were ﬁxed
in 4% formaldehyde (Merck, Darmstadt, Germany) for 1 hour
at room temperature. During this time and prior to staining, a
36% triethyl-phosphate working solution containing 12 ml Oil
Red O stock solution and 8 ml deionized water was prepared
and ﬁltered. Following ﬁxation in paraformaldehyde, slides were
rinsed 3 times in water to remove excess paraformaldehyde and
then immersed in ﬁltered Oil Red O solution for 30 minutes.
Immediately thereafter, slides were rinsed with running tap water
and mounted in glycerine jelly. Prior to being mounted, a subset
of sections was counterstained using Gill’s hematoxylin.
Lipid droplets were quantiﬁed using high-resolution digital
microphotographs that were taken with the 409 objective of a Zeiss
Axiophot microscope (Oberkochen, Germany) under equivalent
conditions of light and brightness and contrast. Densitometry measurements of select regions of each image were obtained for quantiﬁcation purposes using the analysis software ImageJ 1.383 (NIH,
Bethesda, MD). Three separate areas surrounding the central vein
from 4 random tissue sections per animal were evaluated. Analysis
included conversion of the color image into a binary image and subsequent measurement of the optical density (OD) from each of 3 different areas of equal size. The basal OD was obtained from the
average of 3 separate OD values, which were then averaged for each
section. Four sections were averaged for each animal. Six to 8 animals were evaluated per group.
Real-Time Quantitative PCR Experiments for Rats. Real-time
quantitative PCR, which has been described as one of the most
powerful tools to quantify gene expression (Schmittgen and Livak,
2008), was performed using a LightCycler 480-II machine (Roche,
Barcelona, Spain) with SYBR Green Real-Time qPCR master
mix (Applied Biosystems, Warrington, UK) and speciﬁc primers
kept at a concentration of 200 nm (see Table S1 for rat primers).
The melting curve analyses showed only a single clear peak, and
the size of the PCR products were conﬁrmed by agarose gel electrophoresis. A 10-fold dilution series of the template was used to
amplify each gene to validate the eﬃciency of each assay and to
conﬁrm that the ampliﬁcation eﬃciencies of the target and reference genes were comparable (indicated by a near-zero slope value
for both the target and reference genes). The 18S ribosomal RNA
gene (18S) was used as an internal control for normalization. The
control group of rats that were administered only water was used
to calibrate the assay for analysis of the cohort of rats that underwent binge alcohol consumption, whereas the cohort of rats that
drank only saccharin was used to calibrate the assay for the
cohort that was oﬀered operant self-administration of alcohol.
The 2DCt method was used to analyze the expression data (Schmittgen and Livak, 2008). Total RNA was isolated from brain,
liver, and heart samples using Tripure Isolation Reagent (Roche)
and was stored at 80°C. Total RNA was isolated from whole
blood using Trizol LS Reagent (Life Technologies, Carlsbad,
CA). One microgram of total RNA was reverse transcribed into
cDNA using the Transcriptor First Strand cDNA Synthesis Kit
(Roche).
Human Study
Subjects. Our clinical study was performed on 20 patients
who were admitted to the Emergency Department of the University Hospital of Salamanca (Spain) with moderate to severe acute
alcohol intoxication. Acute alcohol intoxication was deﬁned by
clinical signs (e.g., slurred speech, ataxia, impaired reasoning,
confusion, or disorientation), blood alcohol levels >1 g/l, and the
consumption of at least 5 standard drinks (50 g) in men or 4
(40 g) in women during the 6 hours prior to hospital admission.
Toxicological urinary analysis was also performed, and patients
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Table 1. Characteristics of Patients (n = 20) with Acute Alcohol
Intoxication
Age (years)
Female gender (%)
Blood ethanol content (g/l)
Aspartate aminotransferase levels (IU/l)
Alanine aminotransferase levels (IU/l)
Alkaline phosphatase levels (IU/l)
c- glutamyl transpeptidase levels (IU/l)
White blood cell count/ll
Reported weekend drinking (n = 17) (%)*

20.4 (0.92)
10 (50.0)
2.39 (0.12)
23.44 (2.52)
15.72 (0.99)
73.67 (7.92)
17.33 (1.41)
8,550.53 (497.85)
14 (82.4)

IU, international units.
*Three patients refused to answer the questionnaire regarding drinking
patterns.
Quantitative variables are presented as the mean (SEM) and qualitative
variables are presented as absolute frequencies (percentage).

were excluded from our study if either clinical data or patient
history demonstrated the consumption of illegal drugs (apart
from cannabis). Additional exclusionary criteria included chronic
or acute illness (aside from symptoms produced by acute alcohol
intoxication) and the use of medication. The clinical, epidemiological, and analytical characteristics of our patient cohort are
shown in Table 1. Twenty-two healthy controls (8 male and 14
female) with an average age of 23.2 years (SEM  0.45) were
also included in the study. Controls were carefully selected to
include subjects who did not consume alcohol apart from light
sporadic drinking and who reported no alcohol consumption
during the 72 hours leading up to the study and no binge drinking episodes during the 3 months prior. These patients were subject to the same exclusionary criteria as those who binged on
alcohol and had normal hematological and plasma biochemical
parameters. This study was approved by the Ethics Committee
of the University Hospital of Salamanca and written informed
consent was obtained from each participant. Blood samples were
obtained from patients upon admission for use in standard care
as well as for research purposes, and the samples analyzed in this
study were only used after patients could understand the details
of the study adequately enough to provide informed consent for
inclusion.
Real-Time Quantitative PCR Analysis of Human Blood Samples. Whole blood samples (2.5 ml) from each individual were
drawn into PAXgene Blood RNA tubes (Qiagen, Valencia, CA).
Samples were kept at room temperature for at least 2 hours following collection, and stored for long-term access at 20°C. Total
RNA was isolated from each sample using the PAXgene Blood
miRNA Kit (Qiagen) according to manufacturer’s instructions, and
processed samples were stored at 80°C. The concentration and
purity of extracted RNA samples were assessed using a Nanodrop
ND-1000 spectrophotometer (Thermo Scientiﬁc, Wilmington, DE).
Further processing of RNA samples was identical to that described
in the animal PCR study section described above, except for the use
of human-speciﬁc primer sets (see Table S2 for human primers).
Statistical Analysis
SPSS statistical software (version 20.0) for Windows (Chicago,
IL) was used to perform all statistical analysis. Signiﬁcant analysis
of variance (ANOVA) results were followed by Tukey’s post hoc
tests. The data obtained from experiment 1 were analyzed using 1way ANOVA within each tissue (Figs 2–4), and correlations were
determined by Pearson’s correlations analysis (Fig. 5). Data from
experiment 2 were analyzed using a 2-way mixed ANOVA
(week 9 hour) (Fig. 6) and a 2-sided independent Student’s t-test

(Fig. 7E). Data from experiment 3 were analyzed using a 2-way
ANOVA (gene 9 treatment) (Figs 8 and 9). After conﬁrming the
signiﬁcance of our primary ﬁndings using ANOVA, a signiﬁcance
level of p < 0.05 was applied to all remaining statistical analyses.

RESULTS
Experiment 1. Hdac Gene Expression in Blood, Liver, Heart,
Prefrontal Cortex, and Amygdala Following Repeated Binge
Alcohol Consumption in Rats
The objectives of this experiment were 2-fold. The ﬁrst was
to quantify the eﬀect of repeated binge alcohol consumption
(3 g/kg) on the gene expression of Class I, IIA, IIB, and IV
Hdacs in samples taken from peripheral blood, liver, heart,
prefrontal cortex, and amygdala tissues. The second was to
assess the potential correlative relationships of Hdac gene
expression among these tissues.
As shown in Figs 2–4, which depict the relative fold
changes in Hdac expression, results varied according to tissue
type and to the number of alcohol binge episodes experienced by the subject. One of the more consistent results to
emerge from this experiment was the observation that, except
for Class IV (Hdac11), there was a reduction of Hdac gene
expression in peripheral blood collected from the tail vein
following the initial alcohol binge (e.g., Class I Hdacs: 1-way
ANOVA blood Hdac1, F(3, 34) = 3.22, p < 0.05; Hdac2,
F(3, 32) = 8.09, p < 0.01; Hdac3, F(3, 34) = 4.91, p < 0.01;
Hdac8, F(3, 33) = 3.62, p < 0.05). With the exception of
Hdac4 and 5 (Fig. 3), this reduction in gene expression was
generally lost following successive alcohol binge episodes.
Additional signiﬁcant results obtained from these assays
include a reduction of Hdac gene expression in the liver
(Hdac2, 4, and 5) and an increase in Hdac expression in the
heart (Hdac1, 7, and 8) and amygdala (Hdac1, 2, and 5).
Also, Hdac8 increased its expression in the amygdala but
only after 8 alcohol binges.
We next evaluated whether Hdac gene expression patterns among varying tissues correlated with the details of
binge alcohol consumption. To investigate this question, we
utilized 2 C t values according to the protocol described by
Schmittgen and Livak (2008). Figure 5 shows the corresponding matrix of correlations, in which only statistically
signiﬁcant results (p < 0.05) are presented. We generally
observed that the most frequent positive correlative association was among values obtained from amygdala and heart
tissue samples, regardless of the conditions of binge alcohol
consumption (e.g., Pearson correlations from the control
group, Hdac1 r = 0.65, p < 0.05; Hdac2 r = 0.79, p < 0.01;
Hdac3 r = 0.81, p < 0.01; Hdac4 r = 0.70, p < 0.05). Additionally, we detected that the most frequent negative association was between values measured from prefrontal cortex
and amygdala tissue samples (e.g., Pearson correlations 8
alcohol binge group, Hdac4 r = 0.75, p < 0.05; Hdac7
r = 0.74, p < 0.05). Another ﬁnding was that while the
highest number of positive correlations was produced

ALCOHOL AND HISTONE DEACETYLASE EXPRESSION

5

Fig. 2. Effects of 1, 4 or 8 alcohol binges on Class I histone deacetylase (Hdac) gene expression in rat peripheral blood, liver, heart, prefrontal cortex,
and amygdala. Data represent the mean  SEM (n = 10 to 12 animals per group) and the relative fold change obtained using the 2DCt method (see
Materials and Methods section). *p < 0.05 compared with the control group (no alcohol binge).

within the control group, the highest number of negative
correlations came from the cohort exposed to 8 alcohol
binges. These observations were in spite of the fact that
there was no observed linear relationship between alcohol
binge consumption and Hdac gene expression across diﬀerent tissues.
Experiment 2. Determination of Blood Alcohol Levels and
Histological Analysis of the Rat Liver
The purpose of this experiment was to determine the blood
alcohol levels of rats following repeated binge alcohol consumption and to explore the extent of hepatic steatosis (fatty

liver) within these animals. Figure 6 shows that BAC peaked
during the ﬁrst hour following consumption and decreased
progressively thereafter. Additionally, chronic binge drinking led to increased blood alcohol levels independent of
the time point under evaluation (2-way mixed ANOVA:
week F(6, 108) = 13.27, p < 0.001; hour F(3, 18) = 15.46,
p < 0.001; interaction F(18, 108) = 0.60, NS).
The eﬀects that 8 alcohol binge episodes produced on the
liver are shown in Fig. 7. Steatosis (fat deposition) was
observed in hepatocytes. Panels A–D depict representative
images stained with either Red Oil O or Red Oil O and
Hematoxylin, and Panel E provides the OD quantiﬁcation
values of the lipid droplets from Oil Red O staining
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Fig. 3. Effects of 1, 4 or 8 alcohol binges on Class IIA histone deacetylase (Hdac) gene expression in rat peripheral blood, liver, heart, prefrontal cortex, and amygdala. Please see Fig. 2 Legend for details. *p < 0.05 compared with the control group (no alcohol binge).

(p < 0.005, 2-sided Student’s t-test). No eﬀects were observed
in animal cohorts exposed to either 1 or 4 alcohol binges
(data not shown).
Experiment 3. Comparison of HDAC Gene Expression
Proﬁles from Peripheral Blood Samples Collected from
Human and Rat Subjects
The third experiment was designed to explore if there was
a parallelism between rat and human HDAC gene expression
in peripheral blood following binge alcohol consumption. In
contrast with the acute decrease of Hdac gene expression

observed in rat tissue samples, human tissue samples demonstrated an increase in human expression (except for HDAC9
and 10), as shown in Fig. 8. Since there were no signiﬁcant
diﬀerences between genders in HDAC gene expression the
data were analyzed collectively. ANOVA analysis revealed
that average HDAC gene expression was signiﬁcantly higher
in subjects that were binge drinking alcohol versus the control group and that there were no diﬀerences among HDAC
species or their interactions (2-way ANOVA: treatment
F(1, 440) = 80.29, p < 0.001; gene F(10, 440) = 1.45, NS;
interaction F(10, 440) = 1.46, NS). Based on the above
results, we conducted a complementary study using operant
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Fig. 4. Effects of 1, 4, or 8 alcohol binges on Class IIB and IV histone deacetylase (Hdac) gene expression in rat peripheral blood, liver, heart, prefrontal cortex, and amygdala. Please see Fig. 2 Legend for details. *p < 0.05 compared with the control group (no alcohol binge).

alcohol self-administration in rats. This allowed us to determine whether Hdac gene expression is linked to repeated
exposure to alcohol rather than merely to alcohol binging.
Figure 9 shows that repeated operant alcohol self-administration led to a general increase in Hdac gene expression,
which mimicked more closely the increase observed in
human samples. This eﬀect was observed at time points both
60 minutes before and/or 60 minutes after alcohol self-administration (Before: 2-way ANOVA: treatment F(1, 197) =
17.18, p < 0.001; gene F(10, 197) = 0.69, NS; interaction
F(10, 197) = 0.68, NS)/(After: 2-way ANOVA: treatment
F(1, 185) = 31.08, p < 0.001; gene F(10, 185) = 0.75, NS;
interaction F(10, 185) = 0.74, NS).
DISCUSSION
The aim of this work was to characterize Hdac gene
expression in a sampling of tissues and the correlations of
such in an animal model of binge alcohol consumption
and to investigate whether these results could be replicated in humans. Our hope was that this study would

facilitate the use of HDAC gene expression as a potential
biomarker for alcohol abuse and alcohol-induced bodily
damage.
Our ﬁrst major ﬁnding was that acute alcohol binging led
to a reduction of Hdac gene expression in rat peripheral
blood and that this response became attenuated following
repeated alcohol binges. The obtained values in Hdac gene
expression in rat tissues were in agreement with previous
studies (i.e., Finegersh and Homanics, 2014; Sarkar et al.,
2014). As tissue samples were collected at the early time point
of just 2 hours following the alcohol binge, it is clear that
changes to Hdac gene expression occur rapidly and can be
reliably detected using our methodology. These results are in
agreement with previous studies. For example, Kirpich and
colleagues (2012) have reported the down-regulation of select
Hdacs in the mouse liver as early as 4 hours after 3 consecutive alcohol binges. Furthermore, Botia and colleagues
(2012) demonstrated a reduction in the expression of Hdac11
in the mouse striatum as early as 30 minutes after acute alcohol exposure. Even some studies have repeatedly proven that
the activity of Hdacs is reduced in the amygdala 1 hour after

8
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Fig. 5. Correlations among histone deacetylase (Hdac) gene expression in rat peripheral blood, liver, heart, prefrontal cortex (PFC), and amygdala
(AMG) following variable alcohol binge conditions. Only correlations with signiﬁcance lower than p < 0.05 are shown (green represents positive correlations, purple represents negative; n = 10 to 12 animals per group).

Fig. 6. Blood alcohol concentrations (BACs) over a 4-hour period following a weekly alcohol binge (3 g/kg) in rats. In the eighth week, blood
samples were only collected at the 120-minute time point following binge
alcohol treatment, as animals were sacriﬁced at this time point. Values represent the mean of BACs  SEM (n = 6 animals per group). *p < 0.05,
**p < 0.01, ***p < 0.001 compared with the ﬁrst hour. #p < 0.001 compared with the ﬁrst week (ﬁrst alcohol binge).

alcohol exposure (Pandey et al., 2008, 2015; Sakharkar
et al., 2014), including in selectively bred alcohol-preferring
rats (Moonat et al., 2013). Nevertheless, our results show
that Hdac gene expression in rat peripheral blood undergoes
degrees of tolerance as a consequence of repeated alcohol
binges. For example, statistically signiﬁcant diﬀerences disappeared in the expression of Class I and IIB Hdacs, whereas
values measured for Class IIA gene expression (Hdac4 and
5) remained consistent. Additionally, a reduction of Hdac
gene expression (Hdac4 and 5) was observed in the rat liver,
while signiﬁcant increases in gene expression (Hdac1 and 2)
were found in the heart and amygdala following alcohol
binging. No signiﬁcant diﬀerences were noted in the
prefrontal cortex. The discrepancy of Hdac gene expression
among varying tissue types might be explained by the fact
that diﬀerent Hdac variants possess diﬀerent patterns of tissue distribution. For example, class I Hdacs are ubiquitously
distributed throughout the body, whereas Class IIA and IV
Hdacs are found within the heart, brain, and skeletal muscle.
Class IIB Hdacs primarily localize to the cytoplasm of
liver and kidney cells (Dokmanovic et al., 2007). Hdac11,
a Class IV Hdac, was the only gene included in our
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Fig. 7. Upper panels depict 209 representative microphotographs of Oil Red O-Hematoxylin stained liver sections obtained from the control group of
rats (A), and the group exposed to 8 alcohol binges (B). Lower panels depict Oil Red O staining of lipid droplets of the control group (C), the group
exposed to 8 alcohol binges (D), and their corresponding quantiﬁcation analysis (E). Values represent the mean  SEM (n = 6 to 8 animals per group).
***p < 0.005 compared with the control group. OD, optical density.

Fig. 8. Effect of acute alcohol intoxication (mean  SEM blood alcohol level = 239  0.13 mg/dl) on histone deacetylase (HDAC) gene expression
in human peripheral blood. Data represent the mean  SEM (n = 20 to 22 patients per group) and the relative fold change obtained using the 2DCt
method. *p < 0.05, ***p < 0.005 compared with the control group.

study whose expression was not reduced within the
peripheral blood following acute alcohol binging. This
was likely due to the comparatively low concentration of
mRNA measured for this Hdac in rat blood. For example, as a rough estimation based on PCR ampliﬁcation
data obtained from the control group, Hdac11 was 1.024fold and 128-fold less expressed in peripheral blood than
Hdac7 and Hdac10, respectively.

We hypothesized that there would be signiﬁcant correlations in Hdac gene expression patterns between the peripheral blood and other examined tissues and that these
correlations would be modulated by the number of alcohol
binge episodes to which a given subject was exposed; however, this hypothesis was not veriﬁed. Instead, we found that
the more frequent positive correlation was between the
amygdala and the heart, the more frequent negative
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Fig. 9. Effects of operant alcohol self-administration on histone deacetylase (Hdac) gene expression in rat peripheral blood at 60 minutes before (upper panel) and 60 minutes after (lower panel) operant alcohol self-administration. Data represent the mean  SEM (n = 10 animals per group) and the
relative fold change obtained using the 2DCt method. *p < 0.05, **p < 0.01 compared with the control group. Please note that a saccharin group was
used as control.

correlation between the prefrontal cortex and the amygdala;
further, the highest number of negative correlations was
within the cohort exposed to 8 alcohol binges. This last ﬁnding indicates that as the number of alcohol binge episodes
increases, Hdac gene expression becomes more variable
among diﬀerent tissues (i.e., increases in gene expression
were observed in select types of tissue, while decreases in gene
expression were observed in others).
We examined BACs, as well as alcohol-induced fatty liver
(steatosis). As was expected, a reduction in BAC was
observed as sample collection was delayed from 1 to 4 hours.
However, as each alcohol binge treatment occurred only
once per week, the signiﬁcant increases in BACs following
repeated, intermittent alcohol binging was unexpected. We
would expect the total clearance of alcohol from the rat in
between alcohol binge treatments. It is notable, however,
that other authors have reported similar results. For
instance, Maier and colleagues (1995) administered suﬃcient
alcohol to rats (5 g/kg) to result in a state of daily intoxication, and found that the peak of averaged BACs was higher

on the ﬁnal day of alcohol treatment (18th day). Future studies should examine the biochemical basis for the cumulative
nature of BAC following repeated and intermittent alcohol
administration. On the other hand, hepatic steatosis only
developed in animals subjected to 8 episodes of alcohol binging, despite the fact that there was no direct relationship
between alcohol consumption and Hdac gene expression in
the liver for this cohort and that the liver was the second tissue in which we found a reduction in gene expression. These
ﬁndings contrast those published by Kirpich and colleagues
(2012, 2013) in which a down-regulation of hepatic Hdac 1,
7, 9, 10, 11 and an up-regulation of Hdac3 were found to be
directly associated with alcohol binge treatment. One
possible explanation for this discrepancy is the use of a
markedly diﬀerent protocol, which essentially focused on
alcohol-induced hepatic steotosis. Furthermore, in contrast
with our dosing schedule of 3 g/kg administered once per
week, Kirpich and colleagues (2012, 2013) administered alcohol at a dose of 4.5 g/kg 3 times, at 12-hour intervals. While
this dosing schedule agrees with the recent review of Math-
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ews and colleagues (2014) regarding animal models of alcoholic liver injury, which claims that the most commonly used
doses for the study of alcohol-induced liver injury are 4 to
6 g/kg, we instead chose to use a dose of 3 g/kg to obtain
comparable BACs to those found in humans following the
binge alcohol consumption (239  0.13 mg/dl from our
human samples).
To the best of our knowledge, this is the ﬁrst study to
assess HDAC gene expression in human peripheral blood following an alcohol binge. The obtained values in HDAC gene
expression in human blood were in agreement with previous
reports (i.e., Hobara et al., 2010). Overall, we found HDAC
expression to be increased in response to alcohol, with the
exception of the Class IIA HDAC9 and the Class IIB
HDAC10. At the present time there are only 2 published
studies that have evaluated the eﬀects of alcohol on HDAC
gene expression in humans. Both of these also found
increased HDAC expression, though it should be noted that
these studies were performed in vitro (Agudelo et al., 2011,
2012). The increase of HDAC gene expression that was measured in human peripheral blood samples following an acute
alcohol binge contrasts with the reduction of gene expression
observed in rat peripheral blood under the same conditions.
Our ﬁrst hypothesis to explain this discrepancy centered
around the acute nature of the alcohol binge: in the case of
an alcohol-na€ıve rat, the ﬁrst binge actually represented the
animal’s ﬁrst exposure to high quantities of alcohol, whereas
the majority of patients presenting with acute alcohol intoxication reported regular alcohol consumption during the
weekend. Considering the high rate of underreporting of
alcohol use (Boniface et al., 2014), it is very likely that these
patients engaged in repeated episodes of binge drinking in
the past. To empirically verify our hypothesis, we performed
an additional experiment in which rats were allowed operant
alcohol self-administration, wherein the animals drank low
to moderate doses of alcohol daily and reached blood alcohol levels between 10 and 40 mg/dl (approximately 25 to 60
responses were recorded). In peripheral blood samples
obtained from this cohort of rats, we found that the expression of select Hdacs increased more similarly to what was
observed for humans. Such increases in Hdac expression
were slightly more pronounced 60 minutes after alcohol selfadministration versus 60 minutes before. Collectively, these
data suggest that variability in HDAC gene expression in
response to alcohol exposure is linked to past alcohol use.
For example, while initial exposure to alcohol leads to an
acute decrease of HDAC gene expression in peripheral
blood, repeated exposure to alcohol (either in binge form or
moderate intake) either does not aﬀect or increases HDAC
gene expression. A limitation of this operant self-administration study was that the saccharin group was used as the control group (calibrator) as far as the animals do not work to
obtain water.
Several researchers of psychiatric conditions have proposed the monitoring of HDAC gene expression within
human peripheral blood to serve as a biomarker of alcohol-
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related behaviors. For example, Hobara and colleagues
(2010) found that variability in the expression of the same 11
HDACs that were investigated here (HDAC1–11) was associated with the pathophysiology of mood disorders (essentially
a decrease in gene expression was indicative of a remissive
state of depression). Taken together, these results indicate
that HDAC gene expression proﬁling of peripheral blood
may serve as a potential biomarker for many psychiatric conditions. Here, we have performed a set of translational experiments that provide valuable insights into how HDAC gene
expression changes in response to alcohol exposure in rats
and humans and provide methodology that allows the reliable detection of these changes.
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BACKGROUND AND PURPOSE
The opioid antagonist nalmefene (selincro®) was approved for alcohol-related disorders by the European Medicines Agency in
2013. However, there have been no studies regarding the effectiveness of nalmefene when alcohol is used in combination with
cocaine.

EXPERIMENTAL APPROACH
Using operant alcohol self-administration in Wistar rats and qRT-PCR, we evaluated (i) the dose–response curve for s.c. and p.o.
nalmefene; (ii) the effects of nalmefene with increasing concentrations of alcohol; (iii) the efﬁcacy of nalmefene on cocainepotentiated alcohol responding; and (iv) the gene expression proﬁles of histone deacetylases (Hdac1–11) in peripheral blood
in vivo and in the prefrontal cortex, heart, liver and kidney post mortem.

KEY RESULTS
S.c. (0.01, 0.05, 0.1 mg·kg 1) and p.o. (10, 20, 40 mg·kg 1) nalmefene dose-dependently reduced alcohol-reinforced
responding by up to 50.3%. This effect of nalmefene was not dependent on alcohol concentration (10, 15, 20%). Cocaine
potentiated alcohol responding by approximately 40% and nalmefene (0.05 mg·kg 1) reversed this effect of cocaine. Alcohol
increased Hdac gene expression in blood and nalmefene prevented the increases in Hdacs 3, 8, 5, 7, 9, 6 and 10. In the other
tissues, alcohol and nalmefene either did not alter the gene expression of Hdacs, as in the prefrontal cortex, or a tissueHdac-speciﬁc effect was observed.

CONCLUSIONS AND IMPLICATIONS
Nalmefene might be effective as a treatment for alcohol-dependent patients who also use cocaine. Also, the expression of Hdacs in
peripheral blood might be useful as a biomarker of alcohol use and drug response.
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Hdac, histone deacetylase; qRT-PCR, quantitative RT-PCR
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Enzymes

b

Cocaine

μ receptor
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Hdac3

Hdac6

Hdac9
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δ receptor

Hdac1

Hdac4

Hdac7

Hdac10

Nalmefene

κ receptor

Hdac2

Hdac5

Hdac8

Hdac11

These Tables list key protein targets and ligands in this article which are hyperlinked to corresponding entries in http://www.guidetopharmacology.org,
the common portal for data from the IUPHAR/BPS Guide to PHARMACOLOGY (Southan et al., 2016) and are permanently archived in the Concise Guide
a,b
to PHARMACOLOGY 2015/16 ( Alexander et al., 2015a,b).

Introduction
Nalmefene, formerly known as nalmetrene, is an opioid antagonist that is structurally similar to the μ-opioid receptor
antagonist naltrexone. Nalmefene is obtained by the replacement of the ketone group at the six-position of naltrexone
with a methylene group (Hahn and Fishman, 1975). This subtle structural change seems to explain the increased afﬁnity of
nalmefene for the μ-opioid receptor and its longer half-life
compared with naltrexone (Weinstein et al., 1971). Animal
preclinical studies demonstrated that nalmefene is effective
in reducing alcohol consumption and that it could be used
as an alternative pharmacotherapy to naltrexone (June
et al., 1998). In 2013, the results from several clinical trials
demonstrated that nalmefene could be used to reduce alcohol
consumption in patients with alcohol dependence (van den
Brink et al., 2013; Gual et al., 2013; Mann et al., 2013). As a result, selincro® (nalmefene hydrochloride dehydrate),
marketed by the Danish pharmaceutical company Lundbeck,
was approved for alcohol-related disorders by the European
Medicines Agency (EMA) in 2013.
In 2015, the ﬁrst clinical experiment in which nalmefene
was used for the treatment of cocaine-related behaviours (i.e.
cocaine craving) was published (Grosshans et al., 2015).
These authors found that nalmefene caused an abatement
of craving for cocaine and prevented relapse of cocaine consumption. This is an interesting point because it has been estimated that for patients with an alcohol disorder the
likelihood of having other addictive disorders is seven times
greater than in the rest of the population (Regier et al.,
1990). In fact, 50–90% of cocaine-dependent subjects are also
likely to be dependent on alcohol as well (Lacoste et al.,
2010), and there are studies demonstrating that the concurrent abuse of alcohol and cocaine increases the incidence of
neurological and cardiac emergencies (Farooq et al., 2009).
Also, the co-consumption of alcohol and cocaine is common
among recreational drug users. The concurrent use of alcohol
and cocaine increases between 47 and 58% during the weekend compared with week days (Rodríguez-Álvarez et al.,
2015). Therefore, one of the aims of the present study was
to examine the effects of the opioid antagonist nalmefene
on alcohol seeking and identify its effects on alcohol-cocaine
interactions.
Several authors have suggested that alcohol and cocaine
are linked to the differential expression proﬁling of chromatin modiﬁcation enzymes (Botia et al., 2012; Kennedy and

Harvey, 2015) and that the expression of histone deacetylase
genes (Hdac1–11) in peripheral blood might be used as a biomarker for the pathophysiology of psychiatric disorders
(Hobara et al., 2010). That means that the diagnosis, prognosis and pharmacological responses of alcoholic individuals
could potentially beneﬁt from using the gene expression proﬁle of Hdacs as a biomarker. In this context, we have recently
demonstrated that an increase in Hdac gene expression
within the peripheral blood is associated with chronic alcohol consumption and that pharmacological treatments can
prevent alcohol-induced changes in genes involved in epigenetic mechanisms, such as DNA methyltransferases
(Echeverry-Alzate et al., 2014; López-Moreno et al., 2015).
For these reasons, the second aim of this study was to investigate whether a gene expression proﬁle of Hdacs could be
linked to the behavioural results obtained.

Methods
Group sizes, randomization and blinding
The exact group size for each experimental group has been
provided for every group/condition within the ﬁgure legends. All the values correspond to independent values, not
replicates, including values from the alcohol and
benzoylecgonine analysis and quantitative RT-PCR (qRTPCR) experiments. The minimum group size was n = 7 for
the nalmefene group in the later experiments (Figures 6–8).
Each animal was randomly assigned to an experimental
group, and the nalmefene treatment order was fully
counterbalanced. The researchers treating the animals (by injection or p.o.) were aware of the pharmacological treatments
of each group. Nevertheless, the responses of the animals, to
acquire alcohol, were automatically registered by the software, and the experimenters had no access to the administration panel. In addition, the statistical analysis was performed
by different researchers.

Normalization and statistical comparison
No data from the behavioural experiments were normalized.
For the qRT-PCR experiments, the 18S ribosomal RNA gene
was used as an internal control for normalization according
to the method described by Schmittgen and Livak (2008) in
Nature Protocols and mentioned in the text (see below, Further Methods subheading).
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For the statistical comparisons, only independent values
have been used, and data are represented as the mean ± SEM.
All the statistical analysis performed have been fully described (it has been noted when independent or repeated
measures were used), and all the results and most relevant parameters from the ANOVA tests are shown in Table 1. The
threshold for statistical signiﬁcance was deﬁned previously
(P < 0.05) and maintained throughout all the manuscript,
and when relevant, a Bonferroni correction was applied (i.e.
in the gene expression study).

Validity of animal species, model selection,
ethical statement and animal details
We used male Wistar rats in these studies is an abundance of information about the physiology, genetics, behaviour and cognitive functioning of these animals. Furthermore, we used the
operant alcohol self-administration model, which is known to
be reliable, have a high face validity and predictive validity for
humans (Koob et al., 2003). Fifty-six male Wistar rats (Harlan, Barcelona, Spain) were used. Forty had access to alcohol, and 16 only
had access to saccharin in the operant self-administration procedures. Rats were purchased when they were 7 weeks old, and they
weighed 375–475 g at the start of the pharmacological treatments. All research was conducted in strict adherence to the European Directive 2010/63/EU and Royal decree 53/2013 (BOE,
2013) on the protection of animals used for scientiﬁc purposes.
The Ethics Committee of the Faculty of Psychology of the
Complutense University of Madrid approved the study. Animal
studies are reported in compliance with the ARRIVE guidelines
(Kilkenny et al., 2010; McGrath and Lilley, 2015).

Experimental procedures, housing and
husbandry and interpretation (3Rs)
The experimental procedures are detailed below, in the experimental design section. Since their arrival, animals were
housed in groups of four per cage (transparent polycarbonate,
Eco-Pure Premium bedding from Datesand,
1.815 cm2
Manchester, UK) in a speciﬁc pathogen-free and
temperature- and humidity-controlled environment (21 ± 1°C),
on a 12-h reverse light/dark cycle (lights off at 08:00 h). Experimental sessions were performed during the dark phase. Food
and water were available ad libitum except as speciﬁed below.
The method of killing was by decapitation in order to obtain tissues from brain, heart, liver and kidney. All efforts were made to
minimize animal suffering and to reduce the number of animals
used. For instance, in order to reduce the number of Wistar rats,
the same animals were used throughout the four studies described here (see Figure 1).

Further methods
Experimental design.
Study 1. Dose–response curves for s.c. and p.o. nalmefene
The aim of this study was to investigate the effects of
nalmefene on alcohol self-administration. For this purpose,
we used an animal model with a high predictive validity for
humans: operant alcohol self-administration in rats (Koob
et al., 2003). It has been reported that s.c. nalmefene is between 3.200- and 6.400-fold more potent than p.o.
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nalmefene (June et al., 1998). Therefore, we performed two
dose–response curves for nalmefene. In the ﬁrst, nalmefene
was administered s.c. (0.01, 0.05, 0.1 mg·kg 1) 20 min before
the test, and in the second, it was administered p.o. (10, 20,
40 mg·kg 1) 90 min before. Each dose of nalmefene was administered over four consecutive days using a within-subjects
Latin-square design with a 2-day washout period between
each dose. After it was observed that nalmefene signiﬁcantly
reduced the number of alcohol responses, we evaluated the
motor activity and motor strength/coordination to rule out
any impairment induced by nalmefene.
Study 2. The effects of nalmefene on a dose–response curve for
alcohol
After ruling out any motor/coordination impairment, we
examined the effectiveness of nalmefene on increasing doses
of alcohol. This premise is supported by the fact that the alcohol content in alcoholic beverages is linked to the risk of becoming a heavy drinker, to the severity of alcohol
dependence and to the adherence to treatments for alcoholism (Jensen et al., 2002; Baltieri et al., 2009). For this study,
we chose the medium s.c. and p.o. doses of nalmefene (0.05
and 20 mg·kg 1, respectively), because they were the lowest
effective doses for reducing alcohol responses and the g of alcohol Kg-1 of body weight. The alcohol content (10, 15 and
20%) was increased every four consecutive days and was
followed by a 4-day washout period of nalmefene.
Study 3. The effects of nalmefene on alcohol-cocaine interactions
Based on the results of study 2, in which 0.5 mg·kg 1 of
nalmefene s.c. was found to be effective at reducing alcohol responses with all alcohol concentrations tested, we decided to
use this dose of nalmefene for studying alcohol-cocaine interactions. For this, we used the methodology previously employed
by our group (Echeverry-Alzate et al., 2012, 2014). It is noted that
cocaine (20 mg·kg 1, i.p.) was injected 6 h after the selfadministration of alcohol. This means that the animals return
to the operant chamber 18 h after the cocaine injection. Using
this protocol, cocaine-induced place-conditioned motor sensitization and motor hyperactivity in the operant ethanol chambers
would be avoided (Antoniou et al., 1998; Stromberg and Mackler,
2005). After a 10-day period of daily injections of cocaine during
which an increase in alcohol responses was observed, the animals
were treated for four consecutive days with nalmefene before
alcohol self-administration. Blood samples were collected in vivo
immediately after alcohol self-administration on the fourth day
to determine blood alcohol levels as well as the levels of
benzoylecgonine, one of the two primary metabolites of cocaine.
To gain a deeper insight into the interaction between
nalmefene and cocaine, following a new 4-day washout period
of nalmefene, the animals were treated with s.c. nalmefene
20 min before they were injected with cocaine. The goal was
to differentiate between the effects of nalmefene before alcohol
self-administration and before the cocaine challenge.
Study 4. Gene expression profiles of Hdacs
After a ﬁnal 8-day washout period for nalmefene, we studied the gene expression proﬁles of Hdacs in peripheral blood
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Table 1
Results of the ANOVAs

Figure 2

A

C

Factor

F value

D.F.

Sig.

Factor

F value

D.F.

Sig.

nalmefene

23.13

3, 79

<0.0001

nalmefene

1.09

3, 82

0.36

days

1.91

3, 237

0.13

days

6.66

1, 82

<0.05

interaction

1.58

9, 237

0.12

interaction

0.96

3, 82

0.41

Factor

F value

D.F.

Sig.

Factor

F value

D.F.

Sig.
0.25

B

Figure 3

D

nalmefene

21.58

3, 81

<0.0001

nalmefene

1.39

3, 81

days

1.98

3, 243

0.12

days

6.02

1, 81

<0.05

interaction

1.26

9, 243

0.26

interaction

0.67

3, 81

0.57

A

C

Factor

F value

D.F.

Sig.

Factor

F value

D.F.

Sig.

nalmefene

23.52

3, 80

<0.0001

nalmefene

0.98

3, 83

0.41

days

1.48

3, 240

0.22

days

4.36

1, 83

<0.05

interaction

3.44

9, 240

<0.005

interaction

1.44

3, 83

0.24

Factor

F value

D.F.

Sig.

Factor

F value

D.F.

Sig.

nalmefene

17.98

3, 83

<0.0001

nalmefene

0.81

3, 84

0.49

days

1.69

3, 249

0.17

days

4.49

1, 84

<0.05

interaction

3.37

9, 249

<0.005

interaction

1.00

3, 84

0.39

B

Figure 4

D

A

B

Factor

F value

D.F.

Sig.

Factor

F value

D.F.

Sig.

nalmefene

0.48

3, 36

0.69

nalmefene

2.41

3, 36

0.08

intervals

287.30

5, 180

<0.0001

interaction

0.70

15, 180

0.78

F value

D.F.

Sig.

Factor

F value

D.F.

Sig.

nalmefene

0.59

3, 38

0.63

C
Factor

Figure 5

D

nalmefene

0.65

3, 37

0.58

intervals

261.37

5, 185

<0.0001

interaction

0.82

15, 185

0.65

A

C

Factor

F value

D.F.

Sig.

Factor

F value

D.F.

Sig.

nalmefene

33.51

2, 37

<0.0001

nalmefene

0.11

2, 37

0.9

EtOH conc.

132.87

2, 74

<0.0001

days

2.45

3, 111

0.07

interaction

3.77

4, 74

<0.01

interaction

2.81

6, 111

<0.05

Factor

F value

D.F.

Sig.

Factor

F value

D.F.

Sig.

nalmefene

34.71

2, 37

<0.0001

nalmefene

0.07

2, 37

0.94

EtOH conc.

2.97

2, 74

0.06

days

3.57

3, 111

<0.05

interaction

5.35

4, 74

<0.005

interaction

2.48

6, 111

<0.05

B

Figure 6

D

A

B

Factor

F value

D.F.

Sig.

Factor

F value

D.F.

Sig.

treatment

31.44

3, 36

<0.0001

treatment

5.92

3, 36

<0.005

days

3.26

3, 108

<0.05

days

5.93

3, 108

<0.005

interaction

0.88

9, 108

0.54

interaction

2.13

9, 108

<0.05

(continues)
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Table 1

(Continued)
D

Figure 7

Figure 8

E

Factor

F value

D.F.

Sig.

Factor

F value

D.F.

Sig.

treatment

8.05

3, 39

<0.0001

treatment

0.06

1, 18

0.81

Factor

F value

D.F.

Sig.

Factor

F value

D.F.

Sig.

treatment

5.23

3, 36

<0.005

treatment

24.36

3, 36

<0.0001

days

1.75

3, 108

0.16

intervals

158.6

5, 180

<0,0001

interaction

0.70

9, 108

0.71

interaction

14.42

15, 180

<0.0001

A

B

Blood
Factor

F value

D.F.

Sig.

Hdac

4.42

10, 264

<0.0001

treatment

64.31

2, 264

<0.0001

interaction

1.51

20, 264

1.51

Figure 1
Experimental timeline. The animals were introduced daily to the operant alcohol self-administration chambers without exception. The washout periods refer always to nalmefene. There was not a washout period for cocaine. The orange bar indicates when motor activity and
strength/motor coordination tests were performed. * Denotes blood collection in vivo for the analysis of blood alcohol levels and levels of
benzoylecgonine; # denotes evaluation of motor cocaine-induced locomotor sensitization; & denotes blood collection in vivo for the analysis
of Hdac gene expression.

in vivo. The interest in studying Hdac gene expression lies in
its novelty as a mechanism that underlies excessive alcohol
consumption (Pandey et al., 2008; Warnault et al., 2013)
and its potential role as an alcohol biomarker (López-Moreno
et al., 2015). This study focused on this second aspect. For
this, the same experimental conditions and results described
in Figure 6 were replicated for four more days; during which
time, nalmefene was again administered before alcohol selfadministration. Blood samples from the rat tail were collected
in vivo immediately after the alcohol self-administration session. Then, as a complementary study, they were collected
post mortem to determine the gene expression proﬁles of
Hdacs in the prefrontal cortex, heart, liver and kidney. The
prefrontal cortex was chosen rather than other brain regions
because of its major role in goal-directed behaviours, its contribution to the development and maintenance of alcoholism
(Lu and Richardson, 2014; Pfarr et al., 2015), and because
nalmefene has a very high occupancy of μ-opioid receptors
in this brain area (Ingman et al., 2005). The animals were
2494
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killed immediately after tail blood collection, and the appropriate tissues were collected.

Drugs and general procedures for pharmacological
treatments
Nalmefene (17-cyclopropylmethyl-4, 5α-epoxy-6-methylenemorphinan-3,14-diol) was provided as a hydrochloride
dehydrate salt by the pharmaceutical company Lundbeck
(Copenhagen, Denmark) as a generous gift. The doses of
nalmefene were calculated based on the salt and administered
either by p.o. gavage at a volume of 3 mL·kg 1 or s.c. at a volume
of 1 mL·kg 1, in the scapular region. Nalmefene-control animals
were treated with water (p.o.) or saline (s.c.). According to its
peak plasma concentration, nalmefene was injected s.c. or administered p.o., 20 and 90 min, respectively, before alcohol
self-administration. Because the absorption of nalmefene is affected by the presence of food in the stomach, the animals were
deprived of food 12 h before the p.o. treatment with nalmefene

Nalmefene, alcohol-cocaine interactions and Hdacs

or water (the control group) (EMA). The doses of nalmefene
were chosen according to previous studies in Wistar rats in
which the effects of nalmefene on alcohol self-administration
were investigated (June et al., 1998; Walker and Koob, 2008).
Cocaine hydrochloride (Sigma-Aldrich, S.L., Madrid,
Spain) was dissolved in physiological saline and injected i.p.
at a volume of 1 mL·kg 1. Cocaine-control animals were
injected with saline. The cocaine dose is expressed as the
salt and was selected according to previous results
(Echeverry-Alzate et al., 2012, 2014). Alcohol solutions
were prepared every 4 days from 96% alcohol (Alcoholes
Aroca, S.L., Madrid, Spain).

Operant self-administration and
motor/coordination experiments
Apparatus and procedure. The operant alcohol sessions were
conducted in eight modular chambers enclosed in soundattenuating cubicles (Med Associates Inc., St. Albans, VT,
USA). The exhaust fans were inactivated because the fans
increased the rate of alcohol evaporation. The chambers
were equipped with two retractable levers located 7 cm
above a grid ﬂoor on either side of a drinking reservoir
positioned in the centre of the front panel of the chamber
and 4 cm above the grid ﬂoor. The levers were
counterbalanced to respond as the active lever (delivering
0.1 mL) or as the inactive lever. Auditory or visual cues were
not present at any time. Training was conducted as follows:
the rats were placed on a restricted water intake schedule for
12 h ranging from 2 to 4 days to facilitate the training in
lever pressing. For the rest of the experiments, the animals
had access to food and water ad libitum except as speciﬁed
for the p.o. treatment with nalmefene. During the ﬁrst
4 days of training, animals received a 1% w·v 1 saccharin
solution (Sigma-Aldrich, S.L., Madrid, Spain) in the dipper.
Thereafter, the following sequence was used on a ﬁxed-ratio
1 schedule of reinforcement: 0.2% saccharin for three
sessions, 0.2% saccharin and 0.2% alcohol for three
sessions, 0.16% saccharin and 2% alcohol for three sessions,
0.12% saccharin and 4% alcohol for three sessions, 0.08%
saccharin and 6% alcohol for three sessions, 0.04%
saccharin and 8% alcohol for three sessions, 0.02%
saccharin and 10% alcohol for three sessions and 10%
alcohol for the rest of the sessions. The treatment with
nalmefene started 19 days after 10% alcohol. Then, after the
second study, 20% alcohol remained until the animals were
killed. All the operant self-administration sessions lasted
30 min under a ﬁxed-ratio 1 schedule 7 days a week for the
entire study. Sixteen animals that had access only to
saccharin
(0.005%)
and
did
not
receive
any
pharmacological treatment during the study were used as
the control group for the genetic expression experiments
(the calibrator group – i.e. the non-alcohol-treated group).
The locomotor activity of the rats was assessed during
30 min using six custom-made 40 × 35 × 35 cm rectangular
boxes, and the boxes were equipped with eight photocells arranged in two lines (4 and 8 cm above the ﬂoor) that detected
the locomotor activity as beam breaks. Strength and motor
coordination were evaluated by the rod suspension test. The
rat was held by the base of the tail and suspended over a horizontal rod (2 mm in diameter) until it grasped the rod with
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both forepaws. The body of the rat was then slowly lowered
below the rod, and the animal had to support its body weight.
The rod was suspended at a height of 60 cm above a soft blanket. The time from release of the suspended rat until it let go
of the rod was the latency in seconds (maximum time
allowed was 60 s). There were two trials the day before test
(habituation), with an inter-trial interval of 4 min, and one
trial in the test day, after treatment with nalmefene or vehicle
(Goettl et al., 2001; Ingram et al., 1994; Thullier et al., 1996).

Alcohol and benzoylecgonine analysis
To determine blood alcohol concentrations and
benzoylecgonine, 250 μL of blood was collected from the rat
tail vein into a capillary tube (Microvette CB 300 K2E) that
contained EDTA dipotassium salt. Each rat was placed on a
towel on a table and held gently in place. The end of the tail
was held, ﬁxed between two ﬁngers, onto the table. Using a
scalpel, a diagonal incision, 2-mm-long, was made at 15 mm
from the end of the tail. The collection of the blood took approximately 90 s, maximum. The whole blood was centrifuged for 15 min at 1500× g using a refrigerated centrifuge,
and the plasma was stored at 80°C until use. The alcohol
concentration was measured using the EnzyChrom ethanol
assay kit following the protocol recommended by the manufacturer (Bioassay Systems, Hayward, CA, USA). All measurements were performed in duplicate. Benzoylecgonine, a
main metabolite of cocaine, was measured using the Cocaine
Metabolite Direct Elisa Benzoylecygonine Assay Kit, following the manufacturer’s instructions (Bio-Quant, Heidelberg,
Germany).

Real time quantitative PCR experiments
Real time quantitative PCR was performed using a
LightCycler 480-II machine (Roche, Barcelona, Spain) with
SYBR Green real time qPCR master mix (Applied Biosystems,
Warrington, UK) and speciﬁc primers at 300 nm concentrations (see Supporting Information Table S1). The melting
curves analysis showed only a single clear peak, and the sizes
of the PCR products were conﬁrmed by agarose gel electrophoresis. A 10-fold dilution series of the template was used
to amplify each gene to validate the efﬁciency of each assay
and to conﬁrm that the ampliﬁcation efﬁciencies of the target
and reference genes were comparable (indicated by a nearzero slope value for both the target and reference genes).
The 18S ribosomal RNA gene was used as an internal control
for normalization. The saccharin-vehicle group (non-alcohol-treated group) was used as a calibrator, and the 2–ΔΔCT
method was used to analyse the expression data (Schmittgen
and Livak, 2008).
Blood samples from the rat tail were collected in vivo using
capillary tubes (Microvette CB 300 K2E) immediately after
the alcohol self-administration session as described above.
Total RNA was isolated from whole blood using Trizol LS Reagent (Life Technologies, Carlsbad, USA). Then, the animals
were killed by decapitation. Prefrontal cortex, heart, liver
and kidney were collected and immediately dissected on ice
and were quickly frozen on dry ice at 80°C. Total RNA was
isolated using TriPure Isolation Reagent (Roche) and was
stored at 80°C. One microgramme of total RNA was reverse
transcribed into cDNA using the Transcriptor First Strand
cDNA Synthesis Kit (Roche).
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Statistical analysis
The data and statistical analysis comply with the recommendations on experimental design and analysis in pharmacology (Curtis et al., 2015).
Four types of ANOVA were used according to the nature of
the variables. Data from Figures 2–4A, 4C, 6A, 6B and 7 were
analysed using a two-way mixed ANOVA (within-subjects: either days or intervals; between-groups: treatment). Data from
Figures 4B, 4D, 6D, 6E were analysed using a one-way
ANOVA. Data from Figure 5 were analysed using a threeway mixed ANOVA (within-subjects: days and ethanol concentrations; between-groups: treatment). The data from
Figure 8 and Supporting Information Fig. S1 were analysed
using a two-way ANOVA for each tissue (between-groups:
Hdac × treatment). Bonferroni correction was applied for each
tissue (P = 0.05/11 = 0.004), and thus, only P values ≤0.004
were considered signiﬁcant. These analyses were performed
after controlling for assumptions (e.g. Levene’s test to assess
variance homogeneity among groups), and the anomalous
values detected through the SPSS box plot analysis (IBM, Chicago, IL, USA) were discarded. Except for Figure 8 and
Supporting Information Fig. S1, after conﬁrming the signiﬁcance of the primary ﬁndings using ANOVA, a signiﬁcance

level of P< 0.05 was applied to all remaining statistical analyses. The SPSS statistical software package (version 20.0) for
Windows was used for all statistical analyses. All ANOVA results are detailed in Table 1.

Results
Study 1. Dose–response curves for s.c. and p.o. nalmefene
S.c. and p.o. nalmefene reduced dose-dependent levels of
alcohol responses (Figures 2A and 3A) and the consumption
of alcohol, as measured in g kg-1 body weight (Figures 2B
and 3B). With respect to accumulated alcohol responses over
a 4-day period, the highest doses of s.c. and p.o. nalmefene
led to reductions of 49.5 and 50.3%, respectively, in alcohol
responses. The lowest doses of s.c. and p.o. nalmefene caused
a signiﬁcant reduction in alcohol responses, but they did not
reduce the consumption of alcohol in g kg-1 body weight.
This ﬁnding suggests that the values of alcohol responses
may be more sensitive to the effects of nalmefene under our
experimental conditions.

Figure 2
-1

The effects of s.c. nalmefene on responses to alcohol and alcohol consumed in g kg body weight (30-min session). Nalmefene was administered
for four consecutive days with a washout period of 2 days between doses (Latin square design). According to its peak plasma concentration,
nalmefene was injected s.c. 20 min before the operant alcohol self-administration session (control group, n = 16; nalmefene groups, n = 24).
1
(A, C) Data represent the mean ± SEM of the accumulated or day by day alcohol responses to 10% v·v alcohol, and (B, D) represent their cor-1
responding g alcohol consumed kg body weight. ** P < 0.01, *** P < 0.001 compared with the vehicle group; ## P < 0.01, ### P < 0.001 compared with the lowest dose of nalmefene. There were no signiﬁcant differences throughout the withdrawal of nalmefene (washout period).
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Figure 3
-1

The effects of p.o. nalmefene on responses to alcohol and alcohol consumed in g kg body weight (30 min session). According to its peak plasma
concentration, nalmefene was injected p.o. 90 min before the operant alcohol self-administration session (control group, n = 16; nalmefene
1
groups, n = 24). (A, C) Data represent the mean ± SEM of the accumulated or day by day alcohol responses to 10% v·v alcohol, and (B, D) rep-1
resent their corresponding g alcohol consumed kg body weight. ** P < 0.01, *** P < 0.001 compared with the vehicle group; ### P < 0.001
&
compared with the lowest dose of nalmefene; P < 0.05 compared with the intermediate dose of nalmefene. There were no signiﬁcant differences throughout the washout period. See Figure 1 legend for methodological details.

There were only some slight differences between alcohol responses each day. While the highest dose of s.c.
nalmefene revealed rather a ﬂat slope (Figure 2A), the
highest dose of p.o. nalmefene had a greater effect on the
ﬁrst day of treatment (Figure 3A). This effect was regarded
as a signiﬁcant interaction (see Table 1) and is consistent
with ﬁndings from clinical trials with alcohol-dependent
patients (Sinclair et al., 2014).
Throughout the washout periods for nalmefene, there
were no signiﬁcant differences between nalmefene doses, either in the accumulated alcohol responses (Figures 2C and
3C) or in the in g alcohol consumed kg-1 body weight
(Figures 2D and 3D). Only an interaction between nalmefene
and days was observed (see Table 1).
These results led us to question whether the observed reduction in alcohol responses induced by nalmefene could
be associated with a motor impairment. Therefore, we conducted an additional experiment to examine the spontaneous locomotor activity and the strength/motor coordination
of the animals after the s.c. and p.o. nalmefene treatments
(Figure 4). We did not ﬁnd any signiﬁcant effects of
nalmefene on animal motor activity or coordination, although the s.c. dose of 0.05 mg·kg 1 of nalmefene exhibited

a tendency (P = 0.08) to increase the animals’
strength/coordination (Figure 4B). See Table 1 for ANOVA results. Compared with the control group, at the end of the
treatments, the p.o. doses of nalmefene of 20 and 40 mg·kg 1
caused a signiﬁcant reduction in the body weight of rats of
1.87 and 1.75 g respectively.
Study 2. The effects of nalmefene on a dose–response curve for
alcohol
Figures 5A and 5B depict two essential effects. Firstly,
nalmefene continued to be effective in reducing alcohol consumption independently of the concentration of alcohol
consumed (10, 15 and 20% v·v 1). Secondly, as long as the
concentration of alcohol continued to increase, the number
of alcohol responses decreased (Figure 5A). However, it is important to note that Figure 5B shows that the animals maintained their intake in terms of g alcohol kg-1 body weight,
thus suggesting a set-point for the psychoactive effects of
alcohol.
Overall, it is concluded that both s.c. and p.o. doses of
nalmefene were equally effective in reducing alcohol responses and g alcohol kg-1 body weight. The only exception
British Journal of Pharmacology (2016) 173 2490–2505
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Figure 4
The effects of nalmefene on motor activity and strength/motor coordination. Nalmefene was injected s.c. or administered p.o. (20 and 90 min,
respectively, according to its peak plasma concentration) before each test. Motor activity (A, C), mean ± SEM of the accumulated beam breaks for
the 30 min following nalmefene administration (A, n = 10 per group; C, n = 11, 10, 10, 10 per group). Rod suspension (B, D), mean ± SEM of the
latency to fall in seconds (B, n = 10 per group; D, n = 11, 11, 10, 10 per group) There were no signiﬁcant differences in motor activity or strength/
motor coordination.

was the combination of p.o. nalmefene and 15% alcohol concentration (Figure 5B, upper-middle panel), where the dose of
p.o. nalmefene caused a greater reduction in g alcohol consumed kg-1 body weight than did the s.c. dose.
After the treatment was interrupted (washout period for
nalmefene), the levels of alcohol consumption were restored
to those of the control group. For detailed ANOVA results, see
Table 1. Note that a reduced version of the three-way mixed
ANOVA is provided due to space limitations. At the end of
this experiment, it was observed that the p.o. dose of
nalmefene of 20 mg·kg 1 reduced the weight of the animals
by 2.5% compared with the control group.
Study 3. The effects of nalmefene on alcohol-cocaine interactions
As presented in Figure 6A, nalmefene was effective at
preventing the increase in alcohol responses induced by cocaine. While cocaine led to a 40.5% increase in alcohol responses, nalmefene caused a reduction of 68.9% in the
nalmefene group and 71.1% in the cocaine + nalmefene
group. However, and unexpectedly, when the treatment with
nalmefene was interrupted, the cocaine + nalmefene group
did not return immediately to the same levels of alcohol responses as the cocaine group (Figure 6B, washout period).
As anticipated, a strong positive correlation (r(38) = 0.79,
P < 0.001) was found between the blood alcohol levels and
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the number of alcohol responses (Figure 6C). Mean blood alcohol levels were between 38 and 43 mg% in the control
groups and between 7.5 and 7.6 mg% in the nalmefene
groups (Figure 6D). Nalmefene did not alter the metabolism
of cocaine, given as a chronic treatment at a dose of 20mg·kg 1, as no change in benzoylecgonine levels was detected (Figure 6E).
To gain a deeper insight into the interaction between
nalmefene and cocaine, two additional experiments were performed. Firstly, we administered nalmefene before the cocaine treatment (i.e. 18 h prior to the alcohol session),
which is in contrast to the previous tests wherein nalmefene
was given prior to alcohol self-administration. Under these
conditions, nalmefene was not effective at reducing alcohol
responses or at preventing an increase in these responses
induced by cocaine (Figure 7A). Furthermore, nalmefene
had no effect on cocaine-induced locomotor sensitization
(Figure 7B). Cocaine signiﬁcantly increased the locomotor activity of the animals, between 150 and 166%. Thus, the 18%
reduction induced by nalmefene was not signiﬁcant. For
detailed ANOVA results, see Table 1.
Study 4. Gene expression profiles of Hdacs
The gene expression proﬁle of Hdacs1–11 from peripheral
blood in vivo is presented in Figure 8. Alcohol self-

Nalmefene, alcohol-cocaine interactions and Hdacs

BJP

Figure 5
The effects of nalmefene on increased concentrations of alcohol. Nalmefene was injected s.c. or administered p.o. as previously described. The
concentration of alcohol was increased every 4 days up to a maximum of 20% and was followed by a washout period of 4 days. (A–D) Data represent the mean ± SEM (n = 12, 14, 14 per group). Note that while the number of alcohol responses decreased according to the increase in alcohol
-1
content, the g alcohol consumed kg body weight remained stable. *** P < 0.001 compared with the vehicle group; # P < 0.05, compared with
the s.c. dose of nalmefene. There were no signiﬁcant differences in the washout period.

administration caused a general increase in the expression of
all Hdacs, although Hdac1, 3 and 11 did not support the
Bonferroni’s correction for multiple comparisons. The significant increase in Hdac gene expression was between 62 and
142%. However, nalmefene prevented these increases, except
with respect to Hdac2 and 4.
The results regarding the other tissues analysed post
mortem were more heterogeneous (Supporting Information

Fig. S1). Speciﬁcally, the gene expression of histone
deacetylases was not affected by any treatment in the prefrontal cortex; alcohol caused a reduction in the expression
of Hdac9 in the heart which was prevented by nalmefene
and nalmefene caused a reduction in Hdac2 in the liver.
Despite that nalmefene increased Hdac1, 4 and 9, in the
kidney, only Hdac7 survived the Bonferroni’s correction
(P ≤ 0.004).
British Journal of Pharmacology (2016) 173 2490–2505
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Figure 6
1

The effects of nalmefene on cocaine-alcohol interactions (I): before alcohol self-administration. Cocaine (20 mg·kg , i.p.) was injected daily 18 h
before the operant alcohol self-administration session, and nalmefene was administered s.c. 20 min before the alcohol session. (A, B) Data repre1
sent the mean ± SEM of the accumulated or day by day alcohol responses to 20% v·v alcohol (n = 11, 7, 11, 11 per group). * P < 0.05, ***
P < 0.001 compared with the vehicle group; # P < 0.05, ## P < 0.01, ### P < 0.001 compared with the cocaine group. (C) Scatter plot of alcohol
responses during the 30-min alcohol session and blood alcohol levels determined immediately after the test session. Alcohol responses were signiﬁcantly correlated with the blood alcohol levels (n = 11, 7, 11, 11 per group). (D) Nalmefene reduced the blood alcohol levels according to the
reduction in the number of alcohol responses independently of cocaine treatment. *** P < 0.001 compared with the vehicle group; ### P < 0.001
1
compared with the cocaine group (n = 11, 7, 11, 11 per group). (E) Benzoylecgonine (ng·mL ) was examined 18.5 h after cocaine administration
and immediately after alcohol self-administration (n = 10–10 per group). Nalmefene did not alter the metabolism of cocaine.

Discussion
Using a reliable animal model of alcohol self-administration,
the results of the four studies performed herein have replicated
previous ﬁndings and provided new answers regarding the effectiveness of nalmefene in reducing alcohol use. The ﬁrst study
conﬁrmed that s.c. and p.o. nalmefene reduced dose-dependent
responses to alcohol and did not induce signiﬁcant impairment
of motor/coordination. In the second study, we demonstrated
that nalmefene decreased alcohol consumption independently
of alcohol content. Thereafter, we found that nalmefene reversed cocaine-induced increases in alcohol consumption. In
the ﬁnal study, we demonstrated that nalmefene reduced the increased Hdac3, 8, 5, 7, 9, 6, 10 gene expression in peripheral
blood in vivo induced by alcohol self-administration. Accordingly, the discussion is divided into four brief sections corresponding to the studies above.
The results of the ﬁrst study are consistent with previous
works using operant alcohol self-administration in Wistar rats
2500
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or using alcohol-preferring rats (June et al., 1998; June et al.,
2004; Walker and Koob, 2008; Nealey et al., 2011). Until now,
there is no evidence that nalmefene activates other receptors
than the opioid receptors, mainly μ and δ (Soyka, 2014). Also,
nalmefene acts as a partial agonist at κ receptors, which when
activated leads to an elevation of serum prolactin, and a reduction of dopamine in brain regions implicated in alcohol addiction (Bart et al., 2005). In line with this, it has been
demonstrated that the effects of nalmefene on alcoholmotivated behaviours are explained by the blockade of opioid
receptors within the nucleus accumbens and ventral tegmental
area (June et al., 2004, Nealey et al., 2011). Because nalmefene
acts as a full agonist at the μ-opioid receptor, it has been suggested that genetic variants in this receptor might cause different responses to opioid treatments. However, this is still
debatable because the results are heterogeneous (e.g. Arias
et al., 2008; Bilbao et al., 2015). Also, it should be noted that
there are some studies that show that nalmefene reduces the intake of natural rewards such as saccharin and a highly preferred
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Figure 7
The effects of nalmefene on cocaine-alcohol interactions (and II): before cocaine administration. Nalmefene was injected s.c. 20 min before the
administration of cocaine (20 mgKg, i.p.). Nalmefene administered 18 h before alcohol self-administration was not effective in reducing alcohol
responses or in preventing cocaine-induced increases in alcohol responses. Nalmefene was not effective in preventing cocaine-induced locomotor
1
sensitization. (A) Data represent the mean ± SEM of the accumulated or day by day operant alcohol responses to 20% v·v alcohol (n = 11, 7, 11,
11 per group). * P < 0.05 compared with the vehicle group; # P < 0.05 compared with the nalmefene group. (B) Motor activity, mean ± SEM of the
accumulated beam breaks for the 30 min after cocaine administration (n = 11, 7, 11, 11 per group). *** P < 0.001 compared with the vehicle
group; ### P < 0.001 compared with the nalmefene group.

Figure 8
The effects of alcohol and nalmefene on Hdac gene expression in peripheral blood in vivo. The animals were treated with alcohol and
nalmefene as described in Figure 6. Blood samples from the rat tail vein were collected in vivo immediately after alcohol self-administration.
Data represent the mean ± SEM (n = 9, 8, 7 per group) of the relative fold change obtained using the 2ΔCt method. * P ≤ 0.004 compared
with the control-saccharin group.
British Journal of Pharmacology (2016) 173 2490–2505
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food (June et al., 2004; Cottone et al., 2008). Interestingly, s.c. injections of nalmefene are thought to optimize its bioavailability.
According to June et al. (1998), nalmefene was between 3.200
and 6.400-fold more potent when administered s.c. rather than
p.o. Here, both s.c. 0.01 mg·kg 1 and p.o. 10 mg·kg 1 doses of
nalmefene were effective at reducing responses to alcohol, thus
indicating that under our experimental conditions, s.c.
nalmefene injection was 1.000-fold more potent than was p.o.
nalmefene. To the best of our knowledge, there have been no
publications in which clinical trials have investigated the effect
of injected nalmefene on alcohol addiction. Our results indicate
that a pilot trial of injectable nalmefene for treating alcohol dependence should be considered, as occurred with naltrexone,
which eventually resulted in the approval of Vivitrol® by the
FDA (Lee et al., 2012; Sullivan et al., 2013).
Longitudinal studies have shown that the risk of becoming a heavy drinker or of developing an alcohol-use disorder
is associated with the alcoholic beverage preference. While
the highest risk is associated with low and high alcohol contents, that is, beers and spirits/liquors, the lowest risk was associated with moderate alcohol content, such as wines
(Jensen et al., 2002; Grønbaek et al., 2004; Flensborg-Madsen
et al., 2008; Siegel et al., 2011). In our second study, the animals had access to different concentrations of alcohol. The
increase in the concentration of alcohol was accompanied
by a decrease in the number of responses to alcohol. Control
animals managed to maintain the total amount of of alcohol
consumed in g kg-1 body weight. This result revealed that the
animals adjusted their responses to alcohol according to a
speciﬁc psychoactive dose of alcohol. Nevertheless, s.c. and
p.o. nalmefene reduced the responses to alcohol as well as
the total amount of alcohol consumed in g kg-1 body weight
independently of the alcohol content. Therefore, it is assumed that, to some extent, nalmefene reduces the psychoactive alcohol set-point. Alcohol content is also considered a
signiﬁcant factor as previous ﬁndings have shown that spirit
drinkers and beer drinkers differ in their adherence to pharmacological treatments. For instance, beer-preferring
drinkers exhibited a higher degree of adherence to topiramate
and naltrexone than did spirit-preferring drinkers (Baltieri
et al., 2009). Moreover, it is relevant to note that in our experiments, 96% alcohol diluted in water was used. Future preclinical studies using nalmefene should consider increasing
the ecological validity of the alcohol drinking solutions, for
example, using commercial beers, wines and spirits.
Previously, we reported that repeated cocaine injections
induced an increase in the response to 10% alcohol
(Echeverry-Alzate et al., 2012, 2014). Herein, we extended
this ﬁnding by showing that cocaine also increased the responses to a 20% alcohol solution. However, more interesting
was the fact that nalmefene fully reversed the cocaineinduced increase in the response to alcohol. Surprisingly,
while in studies 1 and 2, the effects of nalmefene on alcohol
responses disappeared within the ﬁrst 2 days after nalmefene
withdrawal, herein, the effects of nalmefene did not disappear until the sixth day (data not shown). This might suggest
that nalmefene would be more effective in reducing alcohol
consumption in groups with higher levels of alcohol use. As
expected, blood alcohol levels were directly linked to the
number of alcohol responses, and these values are similar to
previous ﬁndings using Wistar rats and operant alcohol self2502
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administration (Gilpin et al., 2009). Benzoylecgonine, one
of the two primary metabolites in cocaine (Schindler and
Goldberg, 2012), did not show signiﬁcant differences between the groups after 18 h of cocaine administration, indicating that nalmefene did not directly affect cocaine
metabolization. Accordingly, we questioned whether treating
the animals with nalmefene before the cocaine injection instead of treating the animals prior to introducing them to
the operant alcohol chambers could prevent the cocaineinduced increase in responses to alcohol. This experiment revealed that nalmefene was not effective in preventing the effects of cocaine on alcohol self-administration nor did the
nalmefene affect cocaine-induced locomotor sensitization.
In addition, we observed that nalmefene was not effective
in reducing responses to alcohol when nalmefene was administered 18 h prior to alcohol exposure. This ﬁnding is consistent with nalmefene’s posology, which indicates that one
tablet of nalmefene should be taken 1 to 2 h prior to the anticipated time of drinking (EMA). Finally, it is noted that the mechanism by which repeated cocaine administration increases the
responses to alcohol remains unknown. It has been demonstrated that nalmefene (40 mg·day 1) suppresses the craving
for alcohol and alcohol-induced stimulation without
interacting with cocaine (Drobes et al., 2004). Under our experimental conditions, among other explanations, we cannot determine whether cocaine increases the craving for alcohol, or
whether it increases the threshold for the rewarding effects of alcohol leading the animal to increase its consumption, or
whether this increase is caused by cocaine abstinence. Other
possible explanations might be that cocaine produces
anxiogenic actions, and the animals increase their alcohol selfadministration because alcohol has anxiolytic effects (Hendler
et al., 2013; Ettenberg et al., 2015); or as cocaine has anorectic
properties, the increase in alcohol responses would be driven
by a caloric deﬁcit (Barson et al., 2011; Soares et al., 2010). Therefore, further studies are needed to investigate the psychobiological mechanism that accounts for this ﬁnding.
HDACs have been implicated in many diseases (cancer,
cardiovascular and psychiatric diseases; for review, see Abend
and Kehat, 2015; Sun. et al., 2013), and many efforts are currently being deployed to investigate their role as possible biomarkers. For instance, several PET radiotracers have been
developed for visualizing HDAC activity in Alzheimer’s disease (Couto and Millis, 2015) although gene expression from
peripheral blood is one of the most promising biomarkers
(Mizuarai et al., 2010). Furthermore, pharmacological treatments are able to alter the activity of HDACs. For instance,
valproic acid, which is used to treat epilepsy and bipolar disorder, is an inhibitor of HDACs (Al Ameri et al., 2014). In
the ﬁnal study, we aimed to evaluate the gene expression proﬁles of Hdacs in peripheral blood in vivo. This is not a new
concept. For example, some authors have demonstrated that
the expression of Hdacs (1–11) in peripheral blood was associated with the pathophysiology of mood disorders (Hobara
et al., 2010). Herein, we have developed this idea further by
examining alcohol self-administration because recent studies
have provided evidence that HDACs are involved in alcoholrelated behaviours (Warnault et al., 2013; Pandey et al., 2015).
In this study, it is noted that we did not investigate the functionality of HDACs or the relationship between mRNA and
protein levels. Rather, we investigated whether mRNA levels
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of HDACs could be used as a biomarker of alcohol use and
drug response. Recently, we have demonstrated that the gene
expression proﬁles of Hdacs in peripheral blood in vivo after
alcohol intake or intoxication are similar in humans and animals. In both cases, alcohol increased the expression of most
Hdacs (López-Moreno et al., 2015). Nevertheless, it is important to highlight that while the ﬁrst exposure to alcohol reduces Hdacs gene expression in several tissues (Kirpich et al.,
2012; Botia et al., 2012; Pandey et al., 2015), repeated alcohol
exposure causes this reduction to disappear or results in an increase in gene expression (López-Moreno et al., 2015). Not
only have we replicated some of these results but we have also
demonstrated that nalmefene reduces the increases in Hdac3,
8, 5, 7, 9, 6, 10 gene expression induced by alcohol in peripheral blood in vivo. Taking into consideration the gene expression proﬁles from the prefrontal cortex, heart, liver and
kidney, it seems that, on the one hand, peripheral blood
would not be the most reliable sample regarding the changes
in Hdac gene expression that occur in those tissues after alcohol consumption. Actually, blood showed a general increase
in Hdac gene expression, whereas the other tissues showed a
more tissue-Hdac-speciﬁc effect. On the other hand, peripheral blood would be among one of the best samples to use as
a biomarker of alcohol use and drug response.

Conclusion
In conclusion, our results corroborate previous ﬁndings and
provide further evidence regarding the efﬁcacy of nalmefene
on alcohol-related behaviours, which also includes the coadministration of cocaine. Furthermore, we have demonstrated that Hdac gene expression in peripheral blood in vivo
has potential as a putative biomarker for alcohol use and
nalmefene treatment.
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Additional Supporting Information may be found in the online version of this article at the publisher’s web-site:
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Figure S1 The effects of alcohol and nalmefene in Hdac gene
expression in the prefrontal cortex, heart, liver and kidney.
The animals were treated with alcohol and nalmefene as described in Figure 6. Data represent the mean ± SEM (n = 9, 8,
7 per group) of the relative fold change obtained using the
2ΔCt method. *P ≤ 0.004 compared with the control-saccharin group; #P ≤ 0.004 compared with the control-alcohol
group.
Table S1 Details of the rat primers used for quantitative real
time PCR of each gene.
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