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En Enero 2013 se expuso desde WorkPackage-1 (WP-1), Programa Alcohol de la-RTA, la necesidad de 

implementar un estudio multicéntrico longitudinal de pacientes con trastorno por uso de alcohol que 

solicitan tratamiento por primera vez (proyecto CohRTA). A continuación se describe el trabajo 

realizado en 2014. 

 

Reuniones celebradas: 
� Discusión del protocolo de recogida de variables del proyecto CohRTA. Con el fin de unificar 

criterios, desde la RTA se decidió establecer un mínimo de variables comunes para el proyecto 
CohRTA y para el proyecto del Programa Cocaína. En este sentido, se han celebrado varias 
reuniones para consensuar las variables que se detallarán más adelante. 

� 20/03/2014 Teleconferencia: grupos clínicos y epidemiológicos Programa 
Alcohol y Programa Cocaína  

� 28/04/2014 en Barcelona: Dra. Torrens y Dra. Galindo  
 

� Reunión con empresa Coresoft para implementar una plataforma online de recogida de datos  
23 Julio 2014, Málaga. 

La empresa Coresoft, ha diseñado un aplicativo que servirá de base para la recogida de los 

datos de CohRTA, así como para el proyecto que desarrolla el Programa Cocaína. Este 

aplicativo cuenta con una puerta de entrada independiente para cada uno de los proyectos, 

si bien los centros que participen en ambos proyectos contarán con una única puerta de 

entrada. Cada centro participante recibirá los códigos para el acceso a la plataforma de 

entrada de datos. 

 

Centros participantes en el proyecto CohRTA 

 

Centros participantes Persona de contacto Descripción 

Hospital Clínic, Barcelona Laia de Miquel / Antoni 
Gual 

Unidad de alcohol, Servicio de Psiquiatría 

Hospital Clínico U. de San 
Juan, Alicante 

Bartolomé Pérez Unidad de alcohol, Servicio de Psiquiatría 

Hospital del Mar, Barcelona Marta Torrens /Liliana 
Galindo 

Unidad de adicciones, Servicio de Psiquiatría 

Hospital Universitario de 
Bellvitge, Barcelona 

Ferran Bolao Unidad de adicciones, Servicio de Medicina 

Interna 

Hospital Clínico 
Universitario, Salamanca 

Fco. Javier Laso / Miguel 
Marcos 

Unidad de alcohol, Servicio de Medicina 

Interna 

Hospital 12 de Octubre, 
Madrid 

Gabriel Rubio Unidad de alcohol, Servicio de Psiquiatría 
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Hospital Clínico 
Universitario, Valladolid 

Javier Álvarez Unidad farmacología, Universidad de 

Valladolid 

Hospital U. Germans Trias i 
Pujol, Barcelona 

Arantza Sanvisens / 
Roberto Muga 

Unidad de adicciones, Servicio de Medicina 

Interna 

BioBANCO RTA Carmen de Felipe / Luis 
Navarro 

 

Hospital Lucus Augusti, Lugo Rafael Monte Unidad de alcohol, Servicio de Medicina 

Interna  

Hospital Universitario Son 
Espases, Palma de Mallorca 

Toni Short Unidad de alcohol, Servicio de Psiquiatría 

Centro de 
Drogodependencias de 

Badalona 

Inmaculada Rivas Centro de atención a las drogodependencias 

de Badalona y Santa Coloma de Gramenet  

 

Nuevos documentos disponibles: 
� Versión final de la definición de variables basales. 
� Modelo de plantilla de recogida de datos. 
� Instrucciones para el envío de muestras biológicas de pacientes al Biobanco de la RTA. 
� Cuestionario SF-12 de percepción del estado de salud.  

 

Comunicaciones presentadas: 
Taller RETICS. Consecuencias médicas del alcoholismo. Modelos preclínicos y estudios en 
humanos. 
Actualización estudio CohRTA. 
XLI Jornadas Nacionales de Socidrogalcohol 
Sevilla, 3 abril 2014. Comunicación oral. 
 
Proyectos multicéntricos. CohRTA 
III Jornada sobre Alcohol y Alcoholismo, Sociedad Española de Medicina Interna 
Madrid, 26 abril 2014. Comunicación oral. 
 
Investigación en alcohol. Proyecto CohRTA 
XXXV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Interna 
Murcia, 19 Noviembre 2014 
 

Otras acciones: 
 
1) Sesión informativa sobre el estudio CohRTA 

Investigación multicéntrica en el trastorno por uso de alcohol. Proyecto CohRTA 
Hospital Universitari Son Espases, Servicio de Psiquiatría / UPRA 
Palma de Mallorca, 10 octubre 2014 
 

2) Solicitud de proyecto de investigación 

En la convocatoria 2014  de ayudas económicas para Proyectos de Investigación en 

Drogodependencias del Plan Nacional sobre Drogas, se solicitó financiación para grupos participantes 

en proyecto  CohRTA que no reciben financiación de  RETICS- Red de Trastornos Adictivos.  

 

El proyecto a tres años (2015-2017) ha sido concedido 
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Título : INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN LA RED DE TRASTORNOS ADICTIVOS, PROGRAMA ALCOHOL. 
ESTUDIO MULTICÉNTRICO DE PERSONAS ADULTAS CON TRASTORNO POR USO DE ALCOHOL QUE 
SOLICITAN TRATAMIENTO POR PRIMERA VEZ (Estudio CohRTA). 
Equipo Investigador: Hospital Clínico Universitario de San Juan (Dr. Bartolomé Pérez-Gálvez), Hospital 
Univeristario de Bellvitge (Dr. Ferran Bolao), Centro Delta de Atención a las Drogodependencias 
(Dra.Inmaculada Rivas), Hospital Universitario Son Espases (Dr. Antoni Short), Hospital Lucus Augusti 
(Dr. Rafael Montes), Instituto de Salud Carlos III (Dra. Inmaculada Jarrín), Hospital Universitari 
Germans Trias i Pujol (Dr. Daniel Fuster).  
I.P: Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (Dr. Roberto Muga) 
Resumen: El Programa Alcohol de la Red de Trastornos Adictivos (RTA) requiere de un estudio  clínico 
longitudinal para dar respuesta a diferentes preguntas de investigación en alcoholismo. El estudio de 
cohorte en pacientes que solicitan por primera vez tratamiento del trastorno por uso de alcohol, 
estudio CohRTA, es un proyecto multicéntrico de investigación que se pone en marcha con el objetivo 
final de mejorar la prevención secundaria y el diagnóstico precoz de los procesos patológicos 
asociados al abuso de alcohol. El estudio CohRTA puede servir de base para la integración de grupos 
básicos, clínicos y epidemiólogos que busquen unos mismos objetivos científicos. Para ello, un diseño 
sólido y una implementación garantizada de la cohorte de pacientes con alcoholismo que se presenta 
en este proyecto, son fundamentales. En este sentido, el objetivo principal de solicitar este proyecto, 
es obtener recursos para los grupos que participan en el estudio CohRTA y no disponen de financiación 
por parte de RETICS. 

 
3) Prueba piloto aplicativo (Coresoft): 

El aplicativo diseñado por la empresa Coresoft está operativo para iniciar el registro de casos 
de pacientes CohRTA. El aplicativo se divide en módulos y por el momento están operativos 
los de variables sociodemográficas y consumo de alcohol y drogas.  
En octubre de 2014 se ha iniciado la fase piloto de filiación de casos de centros que 
pertenecen a la RTA y tienen aprobado el protocolo en sus respectivos CEIC. 

 
 

Plan de trabajo 2015: 
� Implementar en el aplicativo online los módulos  sobre analítica, comorbilidad médica, 

tratamiento y calidad de vida percibida (SF-12). 
� Inclusión de pacientes para proyecto CohRTA en centros no pertenecientes a RTA. 
� Elaboración del cuestionario de seguimiento. 
� Elaboración del documento sobre política de autorías. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Proyecto CohRTACohRTACohRTACohRTA: cohrta@gmail.com 

Biobanco RTA: biobancorta@umh.es 

 


