
 

  

  

  

  

DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO 

Número de expediente: 2020I026  

Entidad:  Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario “Doce de Octubre”   

Tipo de investigación: Clínica 

Nombre del proyecto:  Vulnerabilidad para los Trastornos por Juego en jóvenes: Proyecto: “Sin riesgo 
con el 12” 

IP: Gabriel Rubio Valladolid 

Número de anualidades y concesión para cada año:   

1ª anualidad: 37.715,5 

2ª anualidad: 11.517,18 

3ª anualidad: 2.175,7 

Total concedido: 65.913,07 

RESUMEN DEL PROYECTO (MÁXIMO 500 PALABRAS):  

  El proyecto “Sin riesgo con el 12”  pretende profundizar en dos aspectos relacionados con la 
vulnerabilidad para el Trastornos por juego (TJ): qué papel desempeña la comorbilidad del Trastornos 
por uso de alcohol (TUA)junto al TJ del progenitor sobre la prevalencia del Juego 
problemático/Trastornos por Juego (JP/TJ) en sus hijos y en las características clínicas del TJ 
diagnosticado en ellos; determinar las características de los endofenotipos de y biomarcadores 
asociados a las funciones ejecutivas en los descendientes de pacientes diagnosticados de TJ.  
Se trata de un estudio familiar que se desarrollará en nuestra área de influencia (incluye los Distritos 
de Carabanchel, Usera y Villaverde), y en el grupo de riesgo formado por los hijos jóvenes de los 
pacientes que han sido tratados en nuestro programa de tratamiento del alcoholismo y del juego 
patológico. Además, estos jóvenes viven en dos de los distritos de Madrid con mayor densidad de 
locales de juego. Este proyecto constará de 2 estudios secuenciales de vulnerabilidad. El Estudio 1, 
pretende determinar el peso de la historia familiar de JP (con o sin TUA) en los hijos de nuestros 
pacientes y así poder caracterizar las variables clínicas y sociodemográficas de riesgo. Estos jóvenes 
tras ser entrevistados podrán ser clasificados en los siguientes grupos: jóvenes con TJ, con JP, y sin 
diagnóstico (sin JP/TJ). El Estudio 2, se realizará en un subgrupo de estos jóvenes para establecer las 
características endofenotípicas relacionadas con la impulsividad y los biomarcadores asociados al 
control inhibitorio presentes en los hijos de progenitores diagnosticados de TJ. Uno de estos 
subgrupos estará formado por jóvenes descendientes de nuestros pacientes y que presentan un JP/TJ 
definido (lo hemos llamado Grupo probando con JP/TJ). El otro lo integrarán jóvenes también 
descendientes de padres con TJ (con o sin TUA) que no cumplían criterios para JP/TJ ni el momento 
de la entrevista no a lo largo de su vida (Grupo probando sin JP/TJ). Se reclutará un grupo control de 
personas que no tengan problemas por el juego ni con el alcohol para incluir a sus respectivos hijos. A 
ese grupo de jóvenes sin JP/TJ lo hemos llamado Grupo control sin JP/TJ).  
Será el primer estudio familiar que aborde estas cuestiones hasta ahora no aclaradas en los trabajos 

publicados y que permitirá mejorar la detección temprana del TJ en hijos de pacientes con el mismo 

trastorno, así como las estrategias terapéuticas de los mismos. 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 


