
 

DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO 
Número de expediente: 2020I004 
Entidad: Fundació Privada Clínic per a la Recerca Biomèdica/NIF: G59319681 
Tipo de investigación: Proyecto de investigación clínica sobre adicciones 
Nombre del proyecto: Identificación de patrón de uso de cánnabis, tabaco y alcohol en 
función del género y las comorbilidades psiquiátricas que predice un mayor uso de recursos 
hospitalarios. 
IP: Hugo López Pelayo/ NIF: 39720164S 
Número de anualidades y concesión para cada año:  
1ª anualidad:33605,39€ 
2ª anualidad:3335,37€ 
3ª anualidad:5693,55€ 
Total concedido:42634,31€ 
RESUMEN DEL PROYECTO (MÁXIMO 500 PALABRAS): 
  
La multimorbilidad (coexistencia de dos o más procesos crónicosen un mismo individuo), 
afecta a una proporción creciente de pacientes y se espera que suprevalencia aumente todavía 
más en los próximos años. Debido a su asociación con resultadosadversos, representa un 
perjuicio importante para los pacientes y el sistema sanitario. Lapresencia de comorbilidad 
entre un trastorno mental y otro físico es habitual. La presenciaconcomitante de un trastorno 
mental con un trastorno por uso de sustancias es altamenteprevalente y se asocia con 
frecuencia a resultados clínicos adversos. Por ello, es necesaria la identificación de grupos de 
población que se encuentran en una posición más vulnerable denecesitar más recursos 
sanitarios. 

El principal objetivo de este proyecto es el de explorar hasta qué punto el patrón de uso de las 
tressustancias más consumidas en España genera un impacto importante sobre el uso del 
sistemasanitario. Se espera encontrar un punto de corte en función del patrón de uso de 
sustancias, elgénero y la comorbilidad psiquiátrica que ayude a identificar a los pacientes en 
riesgo de presentar más reconsultas a urgencias, reingresos hospitalarios u otros usos de 
recursos sanitarios. 

Para ello, se presenta un estudio observacional prospectivo con cuatro grupos depacientes 
hospitalizados en áreas de medicina general: (1) mujeres con uso de tabaco y/o alcohol y/o 
cannabis sin comorbilidad psiquiátrica, (2) mujeres con uso de tabaco y/o alcohol y/o 
cannabiscon comorbilidad psiquiátrica, (3) hombres con uso de tabaco y/o alcohol y/o 
cannabis sincomorbilidad psiquiátrica y (4) hombres con uso de tabaco y/o alcohol y/o 
cannabis concomorbilidad psiquiátrica. Los pacientes serán reclutados de entre los 
ingresados en cuatrounidades médicas de pacientes agudos del Hospital Clínic de Barcelona 
durante el periodo dereclutamiento. 
Los pacientes que acepten participar y que cumplan los criterios de inclusión, completarán 
unaevaluación que comprenderá un cuestionario consistente en datos sociodemográficos, la 
escalasMINI y WHOQOL-BREF, y recogida de datos sobre el uso de sustancias, con el 
cuestionario ASSIST, el TimelineFollow-back (TLFB) y una prueba toxicológica en orina. 

Se realizará una evaluación de seguimiento un año después del ingreso, los pacientes serán 
contactados telefónicamente para recopilar información de seguimiento. Se recogerán de 
nuevodatos clínicos sobre el uso de sustancias mediante el cuestionario ASSIST y el TLFBde 
los 12 meses previos. Se reevaluará la escala de calidad de vida y se recogerán datos deluso de 
recursos hospitalarios mediante registros administrativos y electrónicos. 


