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El Ministerio de Sanidad beca un estudio sobre
intoxicaciones por drogas y alcohol en Lleida con más de
19.000 euros
-

La investigación liderada por Rosa M. Pérez, en colaboración con Oriol Yuguero,
estudiará las características sociodemográficas de los pacientes intoxicados atendidos en
el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Arnau de Vilanova

-

Analizará el uso y consumo de drogas de abuso y alcohol según sexo y en menores de
edad

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha concedido una ayuda de 19.750 euros
al Grupo de Investigación Transversal de la Urgencia y Emergencia del Instituto de
Investigación Biomédica de Lleida (IRBLleida) para llevar a cabo un estudio comparativo sobre
cómo las variables relacionadas con las intoxicaciones por alcohol y drogas han cambiado con
el paso de los años bajo la influencia de factores sociales, culturales y demográficos; qué
diferencias existen entre las mujeres y los hombres y, también, según la edad de las personas
afectadas. Esta dotación se enmarca en la Convocatoria de Ayudas a Proyectos de
Investigación 2018 del Plan Nacional sobre Drogas.
La investigación, que se lleva a cabo desde el año 2018 y se alargará hasta 2020, analizará,
además el uso y consumo de drogas de abuso y alcohol en menores de edad. También está
previsto establecer el modelo de intoxicación por drogas de abuso y alcohol según una
perspectiva de género y comparar los datos obtenidos con otras investigaciones para evaluar
las previsibles diferencias según el ámbito territorial de estudio, el intervalo de tiempo y otras
posibles variables.
Los investigadores de dicho estudio ―que se llevará a cabo en el Servicio de Urgencias del
Hospital Universitario Arnau de Vilanova (HUAV)― son Rosa M. Pérez, profesora de Medicina
Legal y Toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Lleida y médica forense del
IMLCF de Catalunya- División de Lleida e investigadora del IRBLleida, conjuntamente con Oriol
Yuguero, facultativo especialista del Servicio de Urgencias del HUAV, profesor asociado de la
Facultad de Medicina de la Universitat de Lleida (UdL) y responsable del Grupo de
Investigación del IRBLleida.
“Conocer de manera bien definida la epidemiologia de las intoxicaciones y, en concreto, del
alcohol y las drogas de abuso según género y edad permitirá la incorporación de los resultados
al mundo del conocimiento científico y de ahí a la práctica, para poder tratar y sobretodo
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prevenir el uso o consumo y evitar las situaciones de drogodependencia considerando las
diferencias en los patrones de consumo y generando estrategias específicas de actuación” ha
explicado Rosa M. Pérez. La investigadora ha añadido que los servicios de urgencias son los
servicios hospitalarios que más intoxicaciones atienden y que actúan como fuente de
información para conocer la epidemiología de las intoxicaciones que se producen en el medio.
“Así, tenemos la oportunidad de llevar a cabo las medidas preventivas o paliativas
convenientes para evitar que se reflejen en un aumento de los tratamientos de desintoxicación
o de la mortalidad” ha afirmado Pérez.
Grupo de Investigación Transversal de la Urgencia y Emergencia
El Grupo de Investigación Transversal de la Urgencia y Emergencia tiene como objetivo
mejorar la asistencia que se presta a los ciudadanos de la Región Sanitaria de Lleida en el
ámbito de las urgencias. Los investigadores promueven la investigación y el estudio del
impacto que tiene la formación sanitaria en la práctica asistencial de los profesionales,
aportando una visión novedosa principalmente en los objetivos de educación y desde la
vertiente más medicolegal.
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