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  La reciente renovación de la RTA en RETICS-ISCIII va a permitir la continuidad del estudio multicéntrico 

de pacientes con trastorno por uso de alcohol que solicitan tratamiento por primera vez (Proyecto 

CohRTA). Además, esta renovación a cinco años, con una evaluación exhaustiva al finalizar el tercer 

año, permitirá el seguimiento clínico de los casos en estudio.  

  A continuación se presentan las actuaciones realizadas en 2016 y distintos aspectos relacionados con 

el proyecto. 

 

Centros participantes en el proyecto CohRTA 

Con la renovación de RTA para el periodo 2017-2021, el Proyecto CohRTA contará con la 

incorporación de un nuevo centro: Hospital Universitario de Santiago de Compostela. Además, se 

ha invitado a participar a otros grupos y centros que mostraron interés en el Congreso Nacional de 

la Sociedad Española de Medicina Interna-SEMI, en el grupo de trabajo ‘Alcohol y Alcoholismo’ de 

dicha sociedad:   Hospital Virgen de los Llanos (Albacete, Dra. Juani Pinar) y las Unidades 

Hospitalarias de Desintoxicación de hospitales públicos de la Junta de Andalucía (Dr. Ruiz y Dr. 

Martínez de los hospitales Virgen de las Nieves y Punta de Europa). Los mencionados grupos 

clínicos iniciarán los trámites de aprobación del proyecto por los CEIC de sus respectivos centros. 

 

Registro de casos 

 En noviembre de 2016 constan registrados en el aplicativo del Proyecto CohRTA un total de 

459 pacientes, dos terceras partes de los cuales aportan muestra biológica en el Biobanco. Cinco 

centros participantes  (Hospital del Mar de Barcelona, Hospital Clínic de Barcelona, Hospital 12 de 

Octubre de Madrid, Hospital Son Espases de Palma de Mallorca, Hospital Universitari Germans 

Trias i Pujol de Badalona) han reportado la gran mayoría (94%) de los pacientes. En 2017 se 

esperaría incrementar significativamente el número de centros y grupos clínicos de RTA que 

proporcionan casos al estudio.  

Se está trabajando en analizar los puntos débiles del aplicativo y en el control calidad de los datos 

proporcionados por cada centro participante. En concreto, se están elaborando los siguientes 

documentos: 

� Resumen para cada centro participante de los casos proporcionados a Noviembre de 2016 

� Resumen/descripción global de todos los casos CohRTA  a Noviembre de 2016 

 

Producción científica 

Elaboración de un manuscrito en el que se describe el estudio CohRTA y sus primeros 

resultados:  

Cohorte multicéntrica de adultos con trastorno por uso de alcohol en la Red de Trastornos 

Adictivos-RTA. Proyecto CohRTA. 

Adicciones 2017; en prensa 
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Otras actividades científicas 

Sesión clínica.  Servicio de Psiquiatría y Adicciones, Hospital del Mar/IMIM: 

� Estudio multicéntrico de pacientes con trastorno por uso de alcohol que solicitan 

tratamiento por primera vez. Estudio CohRTA.  

Dra. Paola Zuluaga 

Barcelona, 29 Noviembre 2016 

 Reunión anual de RTA: 

� Informe sobre el estudio CohRTA. Estado del registro. 

Dra. Paola Zuluaga 

Barcelona, 2 Diciembre 2016 

  

      Otras actividades con participación de CohRTA: 

Reunión anual de la RTA. 

� Estudios genéticos en el proyecto CohRTA: primeras dianas en análisis con muestras del 

Biobanco 

Dr. Fernando Rodríguez de Fonseca 

Barcelona, 2 Diciembre 2016 

 

Plan de trabajo 2017 

� Incorporación de nuevos grupos clínicos 

� Renovación de ayuda del PNSD para el proyecto CohRTA. La ayuda actual finaliza en 

diciembre de 2017 

� Optimizar la recogida de datos y filiación de pacientes mediante sesiones y reuniones 

presenciales en los distintos centros participantes y Biobanco. 

� Implementar el seguimiento clínico de  pacientes en el aplicativo online. 

� Elaborar un documento sobre política de coautorías en publicaciones científicas. 

� Elaboración de un segundo manuscrito. 

� Buscar financiación adicional para el proyecto en convocatorias ISCIII etc., para incorporar y 

nuevos grupos clínicos.    

 

 

 

 
Proyecto CohRTA: cohrta@gmail.com 

Biobanco RTA: biobancorta@umh.es 

 


