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Lascitocinasproinflamatorias
seasociancon el alcoholismo

-

) Lospolimorfismosdeciertascitocinas
proinflamatoriasserelacionancon

el alcoholismo
,

con
susconsecuenciaspatológicas e inclusocon la

I Alejandro SegalásSalamanca
Laasociaciónde
determinadospolimorfismosde
citocinas proinflamatoriascon el

desarrollode la hepatopatía
alcohólicaeraunarealidad

,

pero la Unidadde
Alcoholismo delServiciodeMedicina
InternadelComplejo
AsistencialdeSalamancaha
demostradoahoraqueesas
proteínastambiénestán
íntimamente relacionadas con
la propiaadicción al alcohol

,

haexplicado a DIARIOM?D1-
coFranciscoJavierLaso

,

directordelcitado
departamento

,

en la
II Reunión

sobreAlcohol
y

Alcoholismo
celebradaenFerrol.

Losavancesen el campo
de la genética y

el

alcoholismohansidounodelos
aspectosmásnovedosos

,

y

en
la citadeFerroltambiénse
haprofundizadoenlas
diferentesvariantesgenéticas

LaFRAXesunaherramientaconaplicaciónen
pacientesalcohólicos

y parapredecirsuriesgode
fractura si existeosteoporosis

quepuedenpredisponer al

desarrollodealcoholismo
y

decomplicacionesorgánicas
asociadas

,

enparticular al

desarrollodeenfermedad
hepáticaalcohólica.

Marcadordehepatopatía
MiguelMarcos

,

miembrode
estegrupo y despuésdesu
recienteestanciaen la

EscuelaMédicade la

Universidad deMassachussets
(

EstadosUnidos
)

,

hasido
fundamentalparaponeren
marchaenSalamancaunnuevo
proyectosobre el papelque
desempeña el micro-ARN
en la respuesta inmune
asociada al alcohol.

El grupodirigidoporAr

propiaadicción . Existenvariantesgenéticas
quepredisponen al alcoholismo

y

al desarrollo
deenfermedadhepáticaalcohólica.

turoGonzálezQuintela ,

del
ServiciodeMedicina
Interna delCentroHospitalario
Universitario deSantiagode
Compostela , presentó
diversosestudiosrecientessobre
nuevosmarcadores dedicha
formadehepatopatía
relacionadacon el alcohol . Se
tratadelasqueratinas ,

especialmente queratina-18 y

sus

fragmentos , cuyosniveles
séricospuedenserde
utilidadpara el diagnósticode la

hepatitisalcohólica
,

además
depermitirunaestimación
clínicadeaspectos
patológicosconcretosde la propia
hepatitis ,

comoes la

valoración indirectadelgradode
apoptosis o muerteprogra

madadelascélulas
hepáticas.

Estegrupogallego
también expusodosproyectos
actualesdesugrupo : uno
quetratósobreindicaciones

y

eficaciadeltrasplante
hepáticoen la hepatitis
alcohólica grave ,

y

otroquese
refirió al estudiode
marcadores pronósticos en la

hepatitisalcohólica
,

comparando índicespronósticos
clásicos

y

nuevos
marcadores

,

como la yacitada
queratina-18.

Factores analizados
Porúltimo

,

en la mesa
redondasobreinvestigación
en el grupodeAlcohol

y

Alcoholismode la Sociedad
Española deMedicina
Interna sepusieronencomún
resultados recientesdelgrupo
delHospitaldeCanarias

,

dirigidoporFranciscoJavier

MiguelMarcos
y

JavierLaso.

Santolaria
y

Emilio
González Reimers

,

delServiciode
MedicinaInterna.

Estostrabajosversaron
sobrelasrelacionesexistentes
entreconsumocrónicode
alcohol

,

estadonutricional
,

funciónhepática y

masa
ósea

,

conespecial énfasis
sobre el desarrollode
osteoporosis . Asimismo

,

seexpuso
la utilidadquetiene la

aplicación enpacientes
alcohólicosde la nueva
herramienta clínicaFRAX

,

diseñada
parapredecir el riesgo
futurodefracturasenpacientes

conosteoporosis.
Noobstante

, JavierLaso
havuelto a recalcar

el

peligro
delconsumoabusivode

alcohol :

" Loprioritarioes
concienciar a la población
generalsobre el

denominadoconsumoderiesgo , que
aparentementenoes
desmesurado

(

cuatrocopasde
vino o cuatrocervezas al día
en el varón

,

y

la mitaden la

mujer )

, peroquees
el límite

a partirdelcualpueden
aparecerproblemastantomás
si existeunapredisposición
genéticasubyacente'
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