PROYECTO CohRTA
PROGRAMA ALCOHOL
RED DE TRASTORNOS ADICTIVOS (RTA)
Informe 2 - Diciembre 2015
En Enero 2013 se expuso desde la RTA-Programa Alcohol, WorkPackage-1 (WP-1), la necesidad de
implementar un estudio multicéntrico de pacientes con trastorno por uso de alcohol que solicitan
tratamiento por primera vez (proyecto CohRTA). El plan de trabajo del proyecto CohRTA, previsto para
2015 (Informe 1-Diciembre 2014), se ha cumplido de forma satisfactoria y sólo queda pendiente para
2016 decidir la política de autorías en las publicaciones científicas del grupo.
A continuación se presentan las actuaciones realizadas así como distintos aspectos relacionados con el
proyecto.

Centros participantes en el proyecto CohRTA
En cuanto a los centros participantes, el grupo del Hospital Clínico San Juan de Alicante se ha dado
de baja del proyecto. Por otro lado, en Noviembre de 2015 y durante el Congreso Nacional de la
Sociedad Española de Medicina Interna-SEMI, grupo de trabajo ‘Alcohol y Alcoholismo’, un
internista del Hospital Virgen de la Macarena-Sevilla explicó que las 3 Unidades Hospitalarias de
Desintoxicación de hospitales públicos de la Junta de Andalucía se incorporarían al Proyecto en los
próximos meses. A Diciembre de 2015, estos son los centros participantes:
Centros participantes
Hospital Clínic, Barcelona
Hospital del Mar, Barcelona
Hospital Universitario de
Bellvitge, Barcelona
Hospital Clínico
Universitario, Salamanca
Hospital 12 de Octubre,
Madrid
Hospital Clínico
Universitario, Valladolid
Hospital U. Germans Trias i
Pujol, Barcelona
BioBANCO RTA
Hospital Lucus Augusti, Lugo
Hospital Universitario Son
Espases, Palma de Mallorca
Centro Municipal de
Drogodependencias de
Badalona. Centro Delta
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Persona de contacto
Laia de Miquel / Antoni
Gual
Marta Torrens /Liliana
Galindo
Ferran Bolao
Fco. Javier Laso / Miguel
Marcos
Gabriel Rubio
Javier Álvarez, Trinidad
Gómez Talegón
Arantza Sanvisens /
Roberto Muga
Carmen de Felipe / Luis
Navarro
Rafael Monte
Toni Short
Inmaculada Rivas

Descripción
Unidad de alcohol, Servicio de Psiquiatría
Unidad de adicciones, Servicio de Psiquiatría
Unidad de adicciones, Servicio de Medicina
Interna
Unidad de alcohol, Servicio de Medicina
Interna
Unidad de alcohol, Servicio de Psiquiatría
Unidad farmacología, Universidad de
Valladolid - Alcohólicos Rehabilitados de
Valladolid (ARVA)
Unidad de adicciones, Servicio de Medicina
Interna

Unidad de alcohol, Servicio de Medicina
Interna
Unidad de alcohol, Servicio de Psiquiatría
Centro de atención a las drogodependencias
de Badalona y Santa Coloma de Gramenet
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Nuevos documentos disponibles:






Versión (septiembre 2015) de la definición de variables basales
Instrucciones para la entrada de datos al aplicativo online
Modelo de plantilla de recogida de datos
Guía para aplicar la escala de evaluación de la co-morbilidad CIRS-SA
Cuestionario de seguimiento

Registro de casos
En septiembre de 2015 se finalizó la implementación de los módulos clínicos en el aplicativo
para el registro de casos. En este sentido, ya es posible introducir la información sobre
comorbilidad, tratamiento y analítica general para los pacientes filiados en el estudio CohRTA.
Durante el último trimestre del año, y de forma progresiva, se ha facilitado el acceso al
aplicativo a aquellos grupos no pertenecientes a la RTA pero incluidos en el estudio mediante el
proyecto del Plan Nacional Sobre Drogas (PNSD2014/042)
Actualmente, constan registrados en el aplicativo de la RTA-Programa Alcohol, Proyecto
CohRTA un total de 344 pacientes.

Producción científica:
Elaboración de un primer manuscrito en el que se describe el proyecto CohRTA y los primeros
resultados de la población de estudio:
Cohorte multicéntrica de adultos con trastorno por uso de alcohol en la Red de Trastornos
Adictivos-RTA. Proyecto CohRTA.
Adicciones (para enviar en Enero 2016)

Otras acciones:
Sesiones formativa sobre el aplicativo de registro de casos del estudio CohRTA para los siguientes
grupos:

 Hospital Universitario de Bellvitge, Barcelona, 18/06/2015
 Centro municipal de atención a las drogodependencias (Centro Delta), Badalona,
16/07/2015
 Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca, 18/09/2015

Plan de trabajo 2016:





Implementar en el aplicativo online el módulo de seguimiento de los pacientes.
Elaboración del documento sobre la política de autorías para publicaciones científicas.
Análisis descriptivo de los pacientes incluidos en CohRTA.
Introducir datos de seguimiento de los pacientes.

Proyecto CohRTA:
CohRTA cohrta@gmail.com
Biobanco RTA: biobancorta@umh.es
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