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Comunicaciones Orales
EPIDEMIOLOGÍA Y PATOLOGÍA DUAL

¿QUÉ IMPACTO TIENE EN LA ACTUALIDAD
LA GENÉTICA EN ADICCIONES Y
PATOLOGÍA DUAL?
Ricardo Heffel, Nayla Yael Farez, María Clara Civetta, María
Florencia Leonard, Luisina Palma
Universidad Nacional de Rosario. Argentina
Los estudios de epidemiología genética han manifestado que
las adicciones tienen una moderada a alta heredabilidad. Estas
investigaciones también han evidenciado que los factores ambientales y genéticos contribuyen a las diferencias individuales en la
vulnerabilidad a las adicciones. Se espera que la influencia de la
genética esclarezca el diagnóstico y el conocimiento de la fisiopatología de estas enfermedades, así como también contribuya
en la prevención y el tratamiento de las mismas.
En esta comunicación abordaremos el impacto de la genética en relación con la dependencia a diversas sustancias o
experiencias, reconociendo que la expresión de un gen no
determina la aparición de esta enfermedad, sino la asociación del mismo a distintos factores ambientales, sociales y/o
psicológicos.
ESTUDIO DE PREVALENCIA DE ABUSO
O DEPENDENCIA DE ALCOHOL EN
POBLACIÓN MAYOR DE 60 AÑOS
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Objetivos: a) Estudiar la prevalencia de abuso o dependencia de alcohol en la población gallega mayor de 60 años de
edad; y b) análisis de prevalencia en función de otras variables
clínicas y sociodemográficas.
Métodos: Estudio epidemiológico transversal en dos fases,
realizado sobre una muestra 3580 personas, representativa
de la población gallega mayor de 60 años y estratificada por
Área Sanitaria. Como instrumentos se utilizaron el GHQ (Cuestionario General de Goldberg) en su versión de 28 ítems, con
un punto de corte de 10/11, en la primera fase y la entrevista
psiquiátrica DIS-III (Diagnostic Interview) en la segunda fase,
así como diversos cuestionarios sobre aspectos clínicos y
sociodemográficos.
Resultados: La prevalencia de abuso o dependencia de
alcohol en la muestra estudiada fue 1.4% con mayor prevalencia en varones, especialmente en el grupo de 66 a 75
años. El análisis de variables sociodemográficas muestra que
las clases sociales más desfavorecidas presentan las mayores
prevalencias de abuso o dependencia de alcohol que también
es mayor en no-casados respecto al resto de la muestra. Los
sujetos con abuso o dependencia de alcohol presentan baja
conciencia de enfermedad con bajo nivel de búsqueda de ayuda, comparados con el resto de la muestra.
Conclusiones: Aunque la prevalencia del diagnóstico de
abuso o dependencia de alcohol no parece ser muy elevada
en la población gallega mayor de 60 años, es necesario diagnosticar y tratar adecuadamente a este grupo de población
debido a las elevadas tasas de comorbilidad y al impacto en
la salud física del consume excesivo de alcohol en edades
avanzadas.

