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El alcohol y la cocaína son las drogas más consumidas.
Ambas sustancias tienen un impacto importante en salud
y su consumo puede derivar a un Trastorno por Uso de
Alcohol (TUA) o por Uso de Cocaína (TUC). Los TUA
y los TUC se asocian frecuentemente con otros
trastornos mentales (Diagnostico Dual). El tratamiento
inadecuado de éste se asocia a una mayor
morbi-mortalidad y a un alto coste sanitario. Al no
recibir el tratamiento adecuado, las descompensaciones
y los ingresos hospitalarios son más frecuentes.

1. Estudi diagnòstic
(descripció de la realitat, anàlisi de dades):
Tipologia:

2. Avaluacions:
3. Recerca aplicada:
4. Recerca aplicada col·laborativa (equip de recerca mixt):
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FITXA: RECERQUES I ESTUDIS
Evaluar la oferta asistencial ofrecida a los pacientes con
Diagnostico Dual, analizar su impacto en el uso de
servicios sanitarios y su coste-efectividad.

Objectius:

Metodologia:

Any d’inici i final:

Cohorte formada >18 años que solicitan tratamiento por
TUC y/o TUA en Barcelona, entre 01/01/2017 y
30/06/2018, i seguimiento a los 12 meses del
reclutamiento. (Muestra estimada 1.200 individuos con
TUA y 800 con TUC). Valoración del consumo según
criterios de DSM-5. Entrevista de Cribado Diagnóstico
Dual. Relación coste-efectividad, se estimarán modelos
de regresión lineal múltiple donde las variables
dependientes serán (a) costes del paciente (b) unidades
de medición de efectividad (c) variables independientes
los distintos abordajes terapéuticos y otras variables
coste-efectividad.
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