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El objetivo de este trabajo es cuantificar mediante indicadores bibliométricos la pro-
ductividad científica sobre el consumo de cannabis y tabaco, con el fin de conocer y 
determinar el estado en que se encuentra la investigación en este campo e identificar 
las redes de colaboración de autores que han publicado artículos sobre este tema y las 
revistas utilizadas por los investigadores para publicar sus trabajos. Los trabajos objeto 
de estudio se han obtenido de las bases de datos de la Web of  Science. Se publicaron 
1.008 trabajos, siendo la tipología documental predominante los artículos originales y 
los artículos de revisión, que juntos suponen casi el 95% de toda la producción. El pri-
mer artículo recuperado data de 1981, y se observa, partir del año 2000, un aumento 
constante en el número de trabajos publicados, que viene a confirmar el interés des-
pertado en este tema y la necesidad de potenciar la investigación en este campo. Las 
revistas más utilizadas para publicar los artículos han sido Drug and Alcohol Dependence, 
Addictive Behaviors y Addiction, que están incluidas en la categoría Substance Abuse de la 
base de datos Journal Citation Reports ( JCR) del Social Science Citation Index (SSCI) 
y posicionadas en el primer cuartil dentro de esta categoría temática.
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INTRODUCCIÓN

El consumo de tabaco, alcohol y otras 
drogas constituye un problema prioritario 
en salud pública, ya que comporta niveles 
alto de morbilidad y mortalidad prevenibles 
(King, Wold, Tudor-Smith y Harel, 1996). 
Además de las consecuencias a largo término, 
los efectos a corto plazo del consumo entre 
los jóvenes son importantes y se asocian con 
diversos daños, violencia y suicidio, embarazo 
adolescente, enfermedades de transmisión 
sexual y problemas de salud mental (Bauman 
y Phongsavan, 1999).

Entre las drogas ilegales, el cannabis es la 
substancia más ampliamente consumida en 
España y la mayoría de los países europeos y 
la que se asocia con una edad más temprana 
de primer consumo experimental (Amado, 

Arce e Isorna, 2014). El uso de cannabis, sus-
tancia psicoactiva bajo control internacional, 
está generalizado en todo el mundo y sus 
consecuencias sobre la salud han preocupa-
do y preocupan a la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), ya que el consumo de 
cannabis produce diversos efectos nocivos 
agudos y crónicos en la salud (Quiroga, 2000, 
Contreras et al., 2016).

Sin embargo, la construcción social del 
significado atribuido tanto al alcohol como 
a los derivados cannábicos se fundamenta 
sobre unas peculiaridades condiciones 
contextuales y socioculturales (Moral et 
al., 2009). La masiva incorporación de ado-
lescentes y jóvenes de ambos sexos como 
consumidores de drogas (principalmente 
bebidas alcohólicas, tabaco y derivados del 
cannabis) se está traduciendo no sólo en un 
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Key Words

The aim of  this paper is to quantify scientific productivity on cannabis and tobacco con-
sumption by means of  bibliometric indicators, in order to learn and determine what state 
the research in this field is in and to identify the collaborative networks of  authors who 
have published articles on this topic and journals used by researchers to publish their 
work. The papers covered by the study were obtained from the databases of  the Web of  
Science. 1,008 works were published, the predominant type of  document being original 
papers and review articles, which together represent almost 95% of  all production. The 
first article recovered dated from 1981 and it is observed that since 2000, there has been a 
steady increase in the number of  papers published, which confirms the interest awakened 
in this issue and the need to promote research in this field. The journals most often used 
to publish articles have been Drug and Alcohol Dependence, Addictive Behaviors and 
Addiction, which are included in the category Substance Abuse of  the database Journal 
Citation Reports (JCR) of the Social Science Citation Index (SSCI) and positioned in the 
first quartile in this subject category.
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