NOTICIAS

•

DE LA CIENCIA

ELALCOHOLYLASALUD

No existe duda de que el consumo cronico y en
grandes cantidades de alcohol es deletereo Ilevando
a la adiccion y a patologias de diversa indole tales
C01110: cirrosis, pancreatitis,
cardiomiopatfas y ciertos tipos de cancer entre otras; incrementando la
rnortalidad en general. Por otra parte, existen evidencias, a partir de estudios y observaciones hechas
en gran escala, de los efectos protectores para enfermedad coronaria (EC) con su consumo moderado y
consuetudinario en pequefias dosis, es decir menos
de dos tragos por dia (para efectos de un estudio el
calculo se hace en gramos/dia acorde al tipo de bebida).
EI mecanisme por el cual ejerce este efecto protector
no esta aun aclarado del todo, aunque se sabe que en
buena parte 10 hace a expensas de un aumenro de las
lipoproteinas de alta densidad (HDL),
Existen imprecisiones respecto del papel jugado por
el tipo de subfracciones de HDL (HDL2 y HDL3) en
esra relacion, pues se arguye que el efecto protector
esta dado principalmente por la subfraccion HDL2 y
en algunos estudios se habia demostrado que el alcohol
incrementaba unicamente la subfraccion HDL3, Otras
potenciales variables de confusion atribuidas a este
tipo de investigaciones son la falta de una adecuada
separacion del riesgo para EC que tengan los bebedores
cronicos en cornparacion
con los abstemios,
el
subreporte del consumo de alcohol, el tipo de dieta y
los factores sicosociales.
Michael Gaziano y colaboradores, de la escuela medica de Harvard, Boston, EE.UU., en un trabajo de
reciente aparicion (New Engl J Med 1829-1834),
confirmaron mediante un estudio de tipo de casos y
controles, la asociacion inversa de una moderada ingesta
de alcohol con el riesgo de infarto de miocardio y
soportan el punto de vista de que este efecto es mediado en buena parte por incrementos HDL2 y HDL3,
incluso despues de hacer los ajustes necesarios para
las potenciales variables de confusion anteriormente
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descritas. Este estudio se aiina a otros recientes de
tipo prospectivo en donde se ha demostrado que ambas subfracciones son predictores independientes para

Ee.
En la practica clinica es importante tener en cuenta
que una moderada y permanente ingesta alcoholica
incrementa el riesgo de cancer de seno y colon. Por
tanto, dependiendo de las caracteristicas individuales del paciente (edad, sexo, presencia de otros riesgos y personalidad) seria indeseable 0 no recomendar
pequefias y frecuentes tomas de alcohol.
Oscar Alba, MD. Docente adscrito. Departarnento de Ciencias Ftslologicas, Facultad de Medicina.
Universidad Nacional.

• lDENTIF1CACION
SUPRESOR
TUMORAL
MAMARIO

DE UN GEN
EN CANCER

Los doctores Zou y colaboradores presentan un informe
sobre la identificacion de un nuevo gen supresor
tumoral del tejido marnario en el ultimo numero de!
mes de enero de la revista Science (Zou Z., Alisowitz
A, Hendrix MJC, Thol A, Nedeu M, Sheng S et aI.,
Science 1994; 263: 526-529).
Los investigadores identifican un gen que codifica para
una proteina de 42 Kd de peso molecular, denominada
"rnaspin" y cuya funcion es la inhibicion de proteasas
tipo tripsina. Esta proteina esta presente en las celulas
epiteliales del tejido marnario normal pero esta ausente
en celulas tumorales de carcinoma mamario. La proteina normal "mas pin" reduce la capacidad de metastasis
de las celulas tumorales in vivo. Los autores proponen
que este gen pod ria jugar un papel importante en la
fisiopatologia del cancer rnarnario de tipo familiar.
Oscar F. Ramos, MD, Profesor Asociado. Instituto
de Genetica. Universidad Nacional de Colombia.

