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El Abuso de sustancias es uno de los principales problemas sociales y de salud pública 
a escala mundial. Este estudio analiza la investigación científica sobre los trastornos 
relacionados con sustancias generado a lo largo del período 2006-2010 así como sus 
implicaciones sociales. A partir de los artículos científicos de la base de datos Medline 
relacionados con seis de las principales sustancias de abuso (alcohol, tabaco, opioides, 
cocaína, marihuana y anfetaminas) se construyó una base de datos mediante el procesa-
miento de la información bibliográfica de los artículos recuperados. Asimismo se efectuó 
un análisis cuantitativo de los términos MeSH asignados a los documentos considerando 
los siguientes aspectos: descriptores, enfermedades, género, edad, países y catálogo MeSH.

Se han identificado 52.175 documentos. El 55,18% de ellos están relacionados con 
trastornos por consumo de tabaco; 38,63% se vinculan con trastornos relacionados 
con el alcohol; 6,45% con los trastornos relacionados con los opioides; 4,1% para los 
trastornos relacionados con la cocaína; 2,64% para el abuso de la marihuana y el 1,84% a 
los trastornos relacionados con las anfetaminas. La Epidemiología y la Psicología son las 
principales áreas asignadas a los documentos. Cabe resaltar que la atención investigadora 
ha pasado de estar centrada en las pasadas décadas en los aspectos farmacológicos y 
el tratamiento, a incidir en la prevención, la identificación de los efectos adversos y los 
factores de riesgo. Así la exposición prenatal al consumo de sustancias, la salud pública 
(tabaco y alcohol) y la detección de abuso de drogas (opiáceos, cocaína, marihuana y 
anfetaminas) son otras áreas de investigación remarcables.
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Key Words

Substance abuse is one of the main social and public health problems worldwide. This 
study analyzes scientific research on substance-related disorders generated throughout 
the 2006-2010 period and its social implications. Scientific papers from Medline database 
involving the main substances abused (alcohol, tobacco, cocaine, opioids, marijuana and 
amphetamine) were taken into account. A database was constructed by processing 
bibliographic information of retrieved items. A quantitative analysis of the MeSH terms 
assigned to the documents was carried out by classifying the following topics: qualifiers, 
diseases, gender, age related terms, countries and generalized MeSH.

52,175 documents were identified. 55.18% of these are related to tobacco use disorders; 
38.63% to alcohol-related disorders; 6.45% to opioid-related disorders; 4.1% to cocaine-
related disorders; 2.64% to marijuana abuse and 1.84% to amphetamine-related disorders. 
Epidemiology and psychology are the main generalized terms assigned to the documents. 
It should be stressed that the research focus has shifted from pharmacological aspects 
and treatment in the past decades, to influence the prevention, identification of adverse 
effects and risk factors. Pregnancy disorders and prenatal exposure to substance use, 
public health (tobacco and alcohol) and substance abuse detection (opioids, cocaine, 
marijuana and amphetamines) are other research areas to be stressed. 

Abstract

1. INTRODUCCIÓN
El Abuso de Sustancias es uno de los prin-

cipales problemas sociales y de Salud Pública 
de la sociedad actual. La investigación acerca 
de la incidencia, patrones y motivaciones 
para el consumo así como las investigaciones 
médicas de las patologías y enfermedades 
vinculadas con el Abuso de sustancias, re-
sultan fundamentales de cara a implementar 
las políticas de prevención y rehabilitación 
adecuadas (Observatorio Europeo de las 
Drogas y las Toxicomanías, 2013). 

A lo largo de las últimas décadas se ha 
consolidado el Abuso de Sustancias como 
un área de conocimiento caracterizada por 
una destacable actividad científica, con el 
surgimiento y consolidación de numerosas 
revistas científicas de propósito general o 
especializadas en diferentes patologías o 
conductas adictivas, como el tabaquismo o 
el alcoholismo (Babor, 1993; Babor, Kerstin y 
Savva, 2004; Edwards, Holder, West y Babor, 
1997; Osca, 2012). Asimismo, la importancia 
cobrada por la bibliografía especializada en 
las adicciones se pone de manifiesto en la 
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