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El objetivo del presente estudio fue identifi car los contenidos que sobre familia están 
presentes en los artículos publicados del 2002 al 2012 en la Revista Española de Drogode-
pendencias. Para seleccionar los textos que fueron analizados, se utilizó el buscador de 
artículos disponible en la página Web de la revista para localizar el término familia en 
títulos y palabras clave. También se leyeron los descriptores de los artículos originales, 
de revisión y comunicaciones breves publicados en el periodo citado. La técnica aplicada 
a los artículos seleccionados fue el análisis de contenido. Los resultados indicaron la 
existencia de pocos artículos que abordan la temática familiar y que en la mayoría de 
estos se hace énfasis en la prevención, predominan los participantes adolescentes y se 
privilegia el empleo de test estandarizados y los análisis estadísticos.
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1. INTRODUCCIÓN

La familia ha de permitir y garantizar, junto 

con otros agentes socializadores, el desarrollo 

biológico, psicológico y social de los individuos. 

Constituye además, la primera red de apoyo 

social puesto que contribuye a atenuar el 

impacto de los cambios y tensiones de la coti-

dianidad (Ares, 2010). Es considerada como un 

grupo básico y fundamental de la sociedad que 

cumple con funciones imprescindibles para 

el bienestar y la salud de los seres humanos. 

Pero no siempre ocurre de este modo, pues 

son disímiles los factores que pueden atentar 

contra el buen funcionamiento familiar. 

Entre los factores que pueden afectar la 

salud familiar y el cumplimiento exitoso de 

sus funciones, se encuentra el uso y abuso de 

sustancias psicoactivas. Las drogodependencias 

interfi eren en la función biosocial porque ex-

ponen a la pareja a riesgo de infertilidad (Gon-

zález, 2006), con un impacto considerable en la 

fecundidad y natalidad. La función económica 

también se ve afectada por el dinero que el 

adicto destina para la adquisición de drogas, al 

igual que la función cultural, pues los padres 

adictos trasmiten valores y pautas de com-

portamiento a favor del consumo (Villareal, 

Sánchez, Musitu y Varela, 2012).

No menos importante son las conse-

cuencias de las drogodependencias para 

las funciones afectiva y educativa, las cuales 

serán dañadas producto de inconsistencias 

en el apoyo y manifestación de afectos, unido 

a estrategias educativas inefi cientes (Becoña, 

2002). Así pues, se hace evidente que el con-

sumo irresponsable de drogas conspira contra 

la salud familiar, producto de vulnerar todas sus 

funciones como grupo primario de la sociedad.
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The objective of this study was to identify the contents on the family found in articles 
published from 2002 to 2012 in the Revista Española de Drogodependencias. To select the 
texts that were analysed, the search engine of articles available on the journal’s Web 
site was used to locate the term family in titles and keywords. The descriptors of the 
original articles, review and short communications published in the period cited were 
also read. The technique applied to the articles selected was content analysis. The re-
sults indicated the existence of few articles on the subject of the family and in most of 
these the emphasis is on prevention, with a predominance of adolescent participants 
and favouring the use of standardized tests and statistical analyses.
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