
El registrodebebedoresde
riesgoarrancaráenfebrero
Casi100hospitalesde
11paísesparticiparán
enestainvestigación
iniciadapor el Clínico
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A pesardehabersufrido " todos
losvaivenesde la crisis
económica europea

"

,

el proyecto
europeoparaelaborarunregistrode
bebedoresderiesgo , impulsado

a raízdeunainvestigación
nacionalcoordinada por el serviciode
Medicina Interna II delHospital
UniversitariodeSalamanca

,

continúaenpie , aunquesu
realización

, previstainicialmente para
marzodeesteaño

,

seretrasahasta
febrerode2011.

A mediados deesemesseha
fijadounafechaconcreta paraque
loscercade100complejos
hospitalarios participantes apliquen a

lospacientesingresadosen
MedicinaInternaporcualquier
motivounprotocolocomúnque
incluiráuncuestionariocon
preguntasrelacionadasconsu
hábitos deconsumo dealcohol.

Comorecuerda el doctor
FranciscoJavierLaso

, jefede la uni

dadsalmantina
y

coordinador de
la investigación inicial

;

el objetivo
es

" haceruncortetransversal "

quepermitaevaluar
,

"a nivel
europeo

"

,

la prevalencia delconsumo
deriesgoentrelosenfermos
hospitalizados enestosservicios.

"

El estudiopermitiráanalizar
lasdiferencias queexistenentrelos
distintospaíses y

la capacidadque
tienenlosespecialistas dedetectar
hábitosderiesgoentre los
pacientesqueatienden . Además

,

el

trabajoincorporaunapartemás
compleja e interesante

, quetiene
comometa la detecciónprecozde
problemasorgánicosquenohan
sido la causadel ingreso , peroque
están relacionadoscon la ingesta
dealcohol

,

comoalteraciones
hepáticas o hematológicas

"

,

avanzó el tambiéncoordinadordel
GrupoNacionaldeAlcohol

y

Alcoholismode la Sociedad
EspañoladeMedicina Interna

(

Semi
).

" Laaplicación deeste
protocoloentodosloshospitales
participantes haráposible
determinar

la cantidaddeenfermosque
presentanalgúnproblema
asociado

al consumodebebidas
alcohólicasquetodavíanoesevidente

,

por lo que el manejodelosdatos
queseobtenganseráalgomás
complicado queenel casode la

investigaciónespañola (

Estudio
ASMI

)

"

,

aclaró el doctorLaso.
El jefedelserviciodeMedicina

Interna II delcomplejo
asistencialsalmantinorecordó queen el

proyectoeuropeoparticiparán11
países ,

entreellosEspaña ,

desde
dondeunadocenadecentros

hospitalarios aportarán losresultados
delprotocolo ,

incluido el de
Salamanca

, queyaimpulsóel

trabajoespañol.
Eneseprimeranálisis

,

en el

queseanalizó la situacióndemás
de1.300pacientes de21
hospitales

,

sedemostróque el 9%%delas
personasingresadas enMedicina
Internaporcualquiercausa
presentaunconsumoalcohólicode
riesgo ,

y que el 5%%deestos
enfermossonyabebedores con
distintos gradosdedependencia.

Inmunología y genética
Peroestalíneadeinvestigación
noes la únicaen la quetrabaja

el equipoquedirige el doctor
FranciscoJavierLasoen
Salamancaenrelación al

consumodebebidasalcohólicas
,

porquedesde la unidadseavanza
tambiénenotrosdoscampos
científicos

, profundizandoen la

relaciónentre
la inmunología y

la genéticacon el alcoholismo.

FranciscoJavier Laso
, jefedelserviciodeMedicina Interna II.

Enestesentido
,

el internista
explicóquesuunidadhalogrado
unodelosdosúnicosproyectos
financiados en el hospital
salmantinopor el Fondode
Investigación Sanitaria

(

FIS
)

,

"

el único
en el ámbitoclínico "

.

Setratadeuna iniciativaque
busca

" determinarunnuevo
marcador de la respuesta
inflamatoriadelorganismo

" asociada al

alcohol
,

el microARN .
El

estudio
, quesedesarrollarádurante

tresariosconunaaportaciónde
170.000euros

,

tendrácomo
investigadorprincipal al

doctor
MiguelMarcos

, quehaampliado
enEstadosUnidossuformación
enestecampo . Y al tiempoque
seevalúanloscomponentes
inmunológicos deestaadicción

,

el equipodesarrollatrabajos
dirigidos a mejorar el conocimiento
delosgenesquepueden
condicionar lasdiferentes respuestas
al consumodealcohol . II
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