
 

 

DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO 
Número de expediente:  2020I031 
Entidad:  Fundació Institut D'Investigació Sanitària Illes Balears 
Tipo de investigación:  
Nombre del proyecto: Identificación de nuevas tendencias y patrones de consumo de 

sustancias de abuso en las Islas Baleares desde una perspectiva asistencial y preventiva. 
IP: Isabel Gomila Muñiz 

Número de anualidades y concesión para cada año:  
1ª anualidad:  30.295,41 € 
2ª anualidad:  4.786,35 € 
3ª anualidad:  4.696,07 € 
Total concedido:  39.777,83 € 
RESUMEN DEL PROYECTO (MÁXIMO 500 PALABRAS): 
 

El consumo de drogas, los trastornos que provoca y las enfermedades asociadas son importantes 

problemas de Salud Pública. La prevención eficaz del consumo de sustancias y la reducción de los riesgos 

son, por tanto, esenciales para lograr mejores resultados de salud pública. 

Los problemas asociados al consumo de drogas ilegales pueden ser agudos (intoxicaciones y sobredosis) 

y crónicos (dependencia, enfermedades infecciosas relacionadas con las drogas). Estos problemas 

pueden ser agravados por varios factores: propiedades de las sustancias, composición y pureza, 

presencia de adulterantes, vía de administración, vulnerabilidad individual y contexto social en el que se 

realiza el consumo. Además, existen diferentes tendencias y patrones de consumo de drogas que 

pueden variar en función de la edad, el sexo, el contexto de consumo, las circunstancias sociosanitarias 

del consumidor y del entorno y de la época histórica. 

La identificación de nuevas tendencias y patrones de consumo de sustancias puede ayudar a predecir y 
prevenir los posibles daños asociados. Para ello nuestro proyecto pretende realizar esta identificación 
en dos escenarios distintos y complementarios entre sí: 

1) Escenario asistencial: Mediante la detección de las sustancias consumidas en muestras biológicas de 

pacientes que han requerido atención hospitalaria con criterios de gravedad (fundamentalmente en los 

Servicios de Urgencias y Unidades de Cuidados Intensivos). 

2) Escenario preventivo: Mediante el análisis de las sustancias proporcionadas por las propias personas 
usuarias en un servicio de análisis de drogas siguiendo una estrategia de reducción de riesgos y daños 
(RDRyD). 

Con esta estrategia, creemos que este proyecto contribuirá a disponer de un conocimiento más 
objetivable de la problemática actual del consumo de sustancias en nuestra Comunidad. 

 
Hipótesis 

El análisis de drogas recreativas, tanto clásicas como NPS, en dos escenarios distintos y 
complementarios entre sí: 

1. Escenario asistencial: Detección de las sustancias en muestras biológicas de pacientes que han 
requerido atención hospitalaria con criterios de gravedad. 

2. Escenario preventivo: Análisis de las sustancias proporcionadas por las propias personas 



  

 

usuarias en un servicio de análisis de drogas siguiendo una estrategia de RDRyD. 

Permitiría: 

a) Identificar nuevas tendencias y patrones de consumo de sustancias, incluyendo: drogas 
recreativas clásicas, NPS y abuso de fármacos no prescritos.  

b) Contribuir al diseño de estrategias de prevención, reducción de riesgos y daños y seguimiento 
de pacientes. 

Objetivos principales 

1. Identificar nuevas tendencias y patrones de consumo de sustancias de abuso asociadas a 
toxicidad aguda grave en las Islas Baleares.  

2. Definir perfiles clínicos asociados a los patrones de consumo sustancias de abuso (recreativo, 
patología dual, Chemsex, policonsumo, sumisión química, paciente de edad avanzada) y 
promover estrategias de seguimiento/prevención. 

Objetivos específicos 

1. Difundir información sobre la composición de las sustancias para que las personas usuarias 
puedan descartar las que conllevan un riesgo añadido para la salud. 

2. Describir la toxicidad aguda de drogas poco frecuentes y NPS en los casos atendidos.  

3. Colaborar con los sistemas de alerta temprana existentes en la detección de NPS. 

 


