Práctica de Investigación: Análisis, mediante modelos animales, de los efectos del
alcohol durante el desarrollo.
Resumen:
El comienzo del consumo de alcohol y la transición del uso regular -- no patológico -- al
uso abusivo de alcohol tiene lugar habitualmente durante la adolescencia. Nuestros
trabajos con niños y adolescentes argentinos indican que las primeras experiencias con el
alcohol ocurren entre los 8 a los 12 años (sorbos y tragos) y que en promedio el primer
consumo de un vaso entero se da hacia los 14 años. Unos pocos años después, entre los
18 y 20 años de vida, una parte significativa [i.e., 10-12%) de estos individuos
experimentará dependencia al alcohol; Windle et al., 2010]. Nuestros trabajos
experimentales en humanos indican que los factores genéticos son muy significativos en
esta transición (Caneto et al., 2018), sin embargo los factores ambientales son también
determinantes. Los roedores adultos criados en enriquecimiento ambiental (EA, expuestos
a una variedad de estímulos en sus cajas-hogares, incluyendo juguetes, escaleras,
túneles y actividad física voluntaria mediante ruedas) usualmente exhiben menos
consumo de alcohol (de Carvalho et al., 2010) y menor sensibilidad a drogas como
morfina. Sin embargo, nuestros datos preclínicos sugieren que la exposición a EA en
poblaciones caracterizadas por elevada impulsividad o búsqueda de la novedad (como los
adolescentes) podría ser una fuente de estrés, aumentando el reforzamiento y consumo
de alcohol. Una edad de inicio temprana al consumo de alcohol favorece, asimismo, el
desarrollo de problemas con esta droga (Pilatti et al., 2013b), pero es aún incierto si este
efecto facilitador del debut temprano? al consumo de alcohol se exacerba en
adolescentes con riesgo genético. En el presente proyecto (a) analizaremos como el
riesgo genético para el consumo de alcohol durante la adolescencia interactúa con la
exposición a enriquecimiento ambiental y con la exposición temprana a la droga,
generando fenotipos de riesgo para TUA, y (b) compararemos estos resultados con los
obtenidos en ratas similarmente expuestas a EA o exposición temprana a la droga, pero
derivadas de madres expuestas o no, al alcohol prenatal.
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