
Reclaman un mayor control
médico del consumo de alcohol
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Ram6n Pujol , presidente electo
de la Federacibn Europea de
Medicine Interna

,

y

Francisco Davier
Laso

,

coordinador del grupo de

trabajo sobre Alcohol
y

Alcoholismo de la Sociedad Espanola de
ALMEIDA Medicina Interna

,

SEMI
,

defenRamôn Pujol y

Francisco levier Laso
,

antes de la rueda de prensa .

Àmwm

pacientes ingresados ,

" solo en el

40%% de los casos se habia

interrogado sobre et consumo de
alcohol

,

y

en el 60%% restante no se

habza indagado ni bien
ni

lo

suficiente
"

, explic6 Laso .

Ambos participaban en la I

Jornada sobre Alcohol
y

Alcoholismo de
la

SEMI
,

y abogaron
por que la medicina interna " sea
un acompafiante habituai del
alcoholismo

, ya que potencialmente
afecta a todos los 6rganos y

sistemas
"

.

En esta linea
,

desde Salamanca
existen dos lineas de
investigaci6n . La primera ,

sobre alcohol e

inmunologia ,

" en la que
obtenemos resultados que matizan
algunas ideas que ya se tomaban como
reales "

. La segunda , investiga las
variantes genéticas que pueden
estar relacionadas con et consumo
de alcohol

y

sus consecuencias
.

Pujol avanz6 que extenderi
en toda Europa la idea " de que es

necesario que los internistas se

involucren en el tratamiento de
esta enfermedad "

.

Ambos expertos incidieron en
la aparicibn de nuevos modos de
alcoholismo

(

consumo por atrac6n
,

bOtellones
)

,

asi como en la mayor
incidencia del consumo en las
mujeres . Pese a que serâ dentro de un
mes

,

en un nuevo congreso ,

cuando
se presenten los datos de los

grupos
de investigacs6n de Salamanca

,

Laso avanz6 que han comprobado
"

que el paciente con tratamiento
de internistas

y psiquiatras mejora
mâs que aquellos que s6lo son
tratados por psiquiatras

"

. Il

dieron ayer la necesidad de que los
médicos establezcan un mayor
control sobre et consumo de
alcohol de los pacientes .

" No basta
con preguntar si beben o no

. Hay
que incidir sobre la cantidad

,

la

frecuencia
"'

aseverô Laso . Segûn
los datos con los que cuentan

,

fruto de un estudio realizado' con
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