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Introducción: Los radicales libres son especies nocivas
para el metabolismo y son producidos por un proceso
natural. Existen distintos orígenes para la formación de
radicales libres, sin embargo, la que nos interesa es el
oxígeno producido en el metabolismo aeróbico. Cuando
la producción de radicales libres aumenta, sucede el
fenómeno llamado estrés oxidativo, ocasionando daño
celular causando la muerte de ésta. Aunque existen
diversos factores para la producción de radicales libres
como el consumo de fármacos y tabaco entre otras, una
de las principales causas es la ingesta de alcohol.1 El
metabolismo del alcohol se realiza a través de la enzima
alcohol deshidrogenasa a acetaldehído, acetoacetato y
acetona. La presencia de radicales libres se observa du-
rante el metabolismo, en la salida de electrones de la
cadena respiratoria2. El equilibrio se mantiene con la
ayuda de agentes antioxidantes. Los radicales libres
pueden dañar a los lípidos de la membrana
(lipoperoxidación), al ADN y a proteínas.

Objetivo: Identificar si existe un daño oxidativo y si
este daño es capaz de modificar al ADN por efecto del
consumo de alcohol a través de la producción excesiva
de radicales libres en el organismo de jóvenes de 18 a 23
años.

Metodología: Se valoró a una población de estudiantes
expuestos y control (n=10, para cada población). La edad
de ambos grupos oscila entre 18 y 23 años. El grupo
expuesto consumen en promedio 1500 mL de alcohol
por semana. La población control posee iguales
condiciones de salud. Los  niveles de radicales libres en
sangre se determinaron por el método de TBARS
(espectro-fotometría) y para  el  daño al ADN por medio
del ensayo cometa.

Resultados:
En la gráfica se observa un incremento en los niveles de
TBARS en la población expuesta con respecto al con-
trol. Lo anterior resulta interesante ya que personas con
edades entre 18 a 23 años difícilmente muestran un daño
a lípidos.

El siguiente parámetro que se valoró fue el daño al ADN

y se obtuvieron los siguientes resultados:

En el número total de células analizadas en 7 controles
se obtuvo un daño de 8.25%. En las células del grupo
expuesto se obtuvo un daño del 44%. Este porcentaje se
obtuvo analizando las células dañadas en cierto grupo
de células sanguíneas nucleadas (leucocitos). El daño
real debe ser mayor de 20 nm, y aunque en los dos casos
el daño se encuentra en un rango de 1-10 nm, se observa
que el grupo expuesto tiene 5.3 veces más células dañadas
que el grupo control.

Conclusiones: Los resultados indican un daño a nivel de
lípidos (TBARS) y ADN (ensayo cometa). Al tratarse de
una población de jóvenes que no cursan con alguna
patología que pudiese explicar estos resultados,
suponemos que este daño es provocado por un recurrente
consumo de alcohol.
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