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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.

Resumen

Consumo de cannabis, Cannabis-tabaco, Consumo, Bibliometría, Producción científica, 
Web of  Science.

Palabras Clave

Revisión

41 (3) 29-45. 2016



30 Revista Española
de

Drogodependencias 41 (3) 2016

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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importante incremento de las prevalencias de 
uso de estas sustancias, sino en la instauración 
de una imagen normalizada de las drogas y 
en la banalización de los efectos asociados 
a su consumo. Algunos autores indican que 
diversos fenómenos sociales han hecho que 
aminorase toda la alarma social vinculada al 
uso del cannabis, consiguiendo una imagen 
social de droga que no causa problemas 
(Boses y Calafat, 2000). Ello está provocando 
un cambio importante en las percepciones 
sociales sobre las drogas, observándose la 
reducción drástica de los niveles de rechazo 
de las mismas, su creciente aceptación y la 
normalización de su consumo. El resultado de 
este proceso es que el consumo de alcohol y 
otras drogas ha pasado a convertirse en un 
elemento de referencia de la cultura juvenil, 
ocupando un papel central en el ocio del fin 
de semana y actuando como elemento de 
integración social (Isorna, 2013). 

Globalmente, la experimentación con las 
sustancia adictivas más comunes se produce 
en la edad escolar, lo que ha subrayado aún 
más el papel de la escuela en la prevención de 
estos consumos, ya que los programas que se 
implementan en este ámbito tienen la ventaja 
de llegar a la mayoría de los jóvenes, así como 
a sus familias e, incluso, a la comunidad (Fer-
nández, Nebot y Jané, 2002). Normalmente 
el inicio del cannabis viene precedido por 
el alcohol y el tabaco (Calafat et al., 2000). 
La iniciación es en términos generales más 
temprana en el alcohol y el tabaco, producién-
dose en promedio antes de los 15 años. A los 
16 (en promedio, en general entre los 13,5 y 
18,5 años) se han iniciado en el cannabis quie-
nes lo hayan hecho. La edad de inicio en el 
consumo de cannabis muestra asociación con 
determinadas variables sociodemográficas e 
históricas del individuo. Un estudio realizado 
a finales del año 1998 en cinco ciudades espa-
ñolas sobre el inicio del consumo de algunas 
sustancias en jóvenes muestra que existen 
diferentes procesos o vías para iniciarse en 

el uso de cannabis y que además, a más con-
sumo de cannabis mayor consumo de otras 
drogas legales o ilegales, mayor policonsumo 
y mayor participación en la vida nocturna. 
Los consumos de alcohol, tabaco y cannabis 
suelen presentar una asociación muy estrecha 
de manera que el consumo de una de estas 
sustancias se asocia con el consumo de las 
demás (Font-Mayolas, Gras y Planes, 2006). 
El uso de alcohol, tabaco y cannabis tiene una 
alta prevalencia entre los jóvenes en España 
en comparación con la mayoría de los países 
europeos, siendo el policonsumo el patrón 
más común (Plan Nacional sobre Drogas, 
2011; Fuentes, Alarcón, García y Gracia, 
2015). Con frecuencia, el fumar cigarrillos 
y el uso de cannabis ocurren simultánea-
mente (Brook, Lee, Finch y Brown, 2010; 
Degenhardt, Hall y Lynskey, 2001; Miguez y 
Becoña, 2015). Mientras que el consumo de 
tabaco se considera un problema de salud 
pública importante y que es la mayor causa 
de muerte prevenible, que también afecta 
a los jóvenes (OMS, 2013), sin embargo, el 
consumo de cannabis ha sido escasamente 
descrito como aquel que dará lugar a pro-
blemas de salud (Merino, 2000). El cannabis 
es protagonista de un controvertido tema 
de debate debido a que se reciben mensajes 
antagónicos. Por una parte se informa de las 
beneficiosas aplicaciones clínicas del cannabis 
y si se trata de una droga adictiva, aunque 
algunos estudios constatan que el consumo 
habitual o diario es muy frecuente entre los 
usuarios de cannabis, hecho que se suele dar 
con pocas drogas recreativas a excepción 
del tabaco (Calafat et al., 2000) y, por otra, 
se hace referencia a que no es una sustancia 
inocua (Fuentes et al., 1998).

Tal vez por estos motivos, la dificultad 
de rebajar el consumo de cannabis es un 
fenómeno real que sin embargo ha recibi-
do poca atención hasta hace poco (Farrel, 
1999), pese a que el uso de sustancias 
ha aumentado en los adolescentes en los 
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últimos años y se ha convertido en una 
amenaza para esta población debido a las 
consecuencias a corta y largo plazo para 
la salud (Vinet y Faúndez, 2012). Llama 
la atención que, así como la publicidad y 
comercialización del tabaco en España, es 
materia regulada, sin embargo, en el caso del 
cannabis, pese a su consideración de droga 
ilegal, su cultivo, los sistemas de producción, 
iluminación interior, la oferta de productos 
agroquímicos y fitosanitarios, su publicidad 
directa y por internet, han desarrollado en 
algunos países como España, una industria 
expansiva que mueve anualmente cifras ex-
ponencialmente crecientes, aprovechando 
el vacío legal existente. Hay evidencia de la 
decisiva influencia de la publicidad directa e 
indirecta del tabaco en la población juvenil, 
pero hay muy pocos datos acerca de la rea-
lidad del cannabis en términos económicos 
de mercado, y su impacto e influencia en 
la juventud que observa a su alrededor la 
proliferación de Grow Shops, junto a es-
tancos, máquinas expendedoras y tiendas 
de cigarrillo electrónicos (Zabala, 2015).

En general, la investigación en drogode-
pendencias se ha ido consolidando y, por 
este motivo, el crecimiento de la producción 
científica en este campo potencia la realiza-
ción de estudios bibliométricos que aportan 
una visión interesante de la actividad científica 
(Guardiola et al., 2006; Osca-Lluch, 2012; 
Gonzalez et al., 2015). La producción cientí-
fica es un indicador que permite determinar 
el crecimiento de la ciencia y sus diferentes 
campos de estudio a través del número 
de trabajados y los diferentes elementos 
bibliográficos que contienen, que permiten 
conocer la producción de los investigado-
res, de un país o institución sino también 
las colaboraciones entre los mismos. Los 
estudios sobre la producción científica y otras 
actividades investigadoras de una disciplina se 
han convertido en una práctica relativamente 
frecuente en el quehacer científico.

El presente trabajo pretende ofrecer una 
visión general de la producción científica 
internacional publicada en revistas interna-
cionales, que tratan 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 científicos sobre este 
tema y, además, conocer que revistas son 
las más utilizadas por los investigadores para 
publicar sus trabajos sobre este tema.

MATERIAL Y MÉTODO

En este trabajo se presenta un análisis 
descriptivo de la producción científica inter-
nacional en consumo de cannabis y tabaco. 
Para ello, se ha utilizado como fuente de 
información las bases de datos Science 
Citation Index (SCI) y Socials Science Cita-
tion Index (SSCI) a través de la plataforma 
Web of  Science (WoS). Estas bases de 
datos de datos están consideradas como 
la “corriente principal de la ciencia”, ya 
que algunos sectores consideran que solo 
analizan revistas de excelencia científica. 
Estas dos bases de datos, al igual que otras 
bases de datos producidas por Thompson 
Reuters, presentan una serie de ventajas 
que las hacen especialmente adecuadas 
para su utilización en este tipo de estudios 
por tratarse de bases de datos multidis-
ciplinarias, que seleccionan las revistas 
indizadas atendiendo a criterios de calidad 
científica, calidad formal y reconocimiento 
por parte de la comunidad científica, reali-
zan un vaciado total de las revistas (“cover 
to cover”), es decir, incluyen todos los 
trabajos publicados en las revistas indizadas 
(artículos, notas, editoriales, necrológicas, 
bibliograf ía, crítica de libros, discusión, 
cartas, resúmenes, etc.), recogen el nom-
bre de todos los firmantes de los artículos, 
el lugar de trabajo de todos los firmantes 
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y, además, ofrecen información sobre las 
referencias bibliográficas que aparecen en 
los documentos analizados, dato que per-
mite realizar búsqueda de citas. Se realizó 
una perfil de búsqueda combinando los 
términos “cannabis”, “smok*”, “tobac”, 
“marijuana”, “cigarette”, “consumption”, 
“polydrug” en el campo topic, sin realizar 
ninguna limitación temporal. Para cada 
trabajo recuperado se registraron las 
siguientes variables: año de publicación, 
título, autores, filiación institucional, país, 
revista, y áreas temáticas de acuerdo con las 
categorías del Journal Citation Index ( JCR).

Una vez recogida toda la producción, se 
ha confeccionado una base de datos “ad 
hoc” utilizando los programas MsExcel y 
Access 2007 y se ha normalizando el campo 
de autores conforme a posibles variantes de 
indización aparecidos. Uno de los principales 
problemas del análisis bibliométricos de los 
registros descargados de las bases de datos 
bibliográficas es el de la falta de normaliza-
ción de algunos datos, especialmente los 
nombres de los autores y de las instituciones, 
de ahí que resulte fundamental efectuar 
un proceso de normalización para poder 
obtener correctamente los indicadores. 
Posteriormente, una vez normalizados los 
nombres de los autores, se han identificado 
cuales son los autores más productivos y 
mediante la aplicación de programas de 
análisis de redes sociales (ARS) se han identi-
ficado los principales grupos de investigación 
que trabajan en este campo. 

La colaboración global entre los auto-
res se ha efectuado a partir del índice de 
colaboración o coautorías. A partir de la 
identificación de las principales relaciones 
de colaboración, se han construido las di-
ferentes redes o representaciones visuales 
de las colaboraciones entre los autores 
utilizando los programas Pajek y Ucinet. En 
estos gráficos de redes, el tamaño de los 

nodos representa el peso que cada término 
tiene en la red, y el grosor de las líneas indica 
la intensidad de la relación. También se ha 
analizado la distribución de trabajos en las 
diferentes revistas, con el fin de identificar 
las más utilizadas por los investigadores para 
dar visibilidad a sus trabajos. 

RESULTADOS

Se han recuperado un total 1.008 tra-
bajos sobre consumo de cannabis y tabaco 
en revistas internacionales que han sido 
indexados por las bases de datos de la Web 
of  Science (WoS). Los tipos de trabajo pre-
dominantes fueron los artículos originales 
(933 trabajos, 89,88%) y los artículos de 
revisión (52 trabajos, 5,01%) que juntos 
suponen casi el 95% de todos los trabajos 
publicados (gráfico 1) y que han sido las 
tipologías documentales seleccionadas para 
la realización de este estudio.

Evolución temporal de la producción

La cobertura temporal diseñada en la 
estrategia de búsqueda no parte de un año 
definido. El primer artículo que se recupera 
sobre consumo de cannabis y tabaco data 
de 1981. Sin embargo no es hasta 1991 
cuando empiezan a publicarse de manera 
continuada diferentes artículos, aunque no 
es hasta 1993 cuando la producción empie-
za a superar la decena de documentos en 
un año. A partir del año 2000 la tendencia 
se muestra creciente de manera constante1. 
En el gráfico 2 se puede ver con claridad 
la evolución temporal de la producción de 
artículos agrupada por sexenios, con el fin 
de poder ver con mayor claridad la evolu-
ción de la producción científica.

1  Hay que tener en cuenta que del año 2016 sola-
mente se han recogido los trabajos incluidos en la base 
de datos hasta el mes de marzo. 

Julia Osca-Lluch
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Gráfico 1. Distribución de los trabajos según su tipología documental

Gráfico 2. Evolución temporal de la producción
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Las revistas

Las revistas científicas constituyen uno de 
los principales medios de comunicación de los 
últimos avances en la investigación científica 
y tecnológica, y son el instrumento utilizado 
por los científicos para dar a conocer de una 
forma rápida, los resultados de sus trabajos. 
Del análisis de las revistas científicas se pueden 
extraer importantes indicadores. Cuando se 
analizan las revistas más utilizadas para publicar 
artículos sobre el consumo de cannabis y taba-
co se observa que existe una gran dispersión 
de publicaciones. Las investigaciones acerca 
de la literatura científica, en especial de la 
publicada en las revistas, están hoy centradas 
en el modelo matemático formulado por S. 
Bradford en el año 1948 en el que el propio 
autor mencionaba que “si las revistas científicas 
se disponen en orden decreciente de producti-
vidad de artículos sobre un tema determinado, 
puede distinguirse un núcleo de revistas más 
específicamente consagradas al tema y varios 
grupos o zonas que incluyen el mismo número 
de artículos que el núcleo, siendo el número de 
revistas en el núcleo y en las zonas siguientes 
como 1: n: n2:...”. La ley de Bradford se aplica, 
por lo tanto, a la dispersión por revistas de los 
artículos sobre un tema determinado. 

En nuestro caso se han recuperado y ana-
lizado 985 artículos que han sido publicados 
en 431 revistas. Al analizar las publicaciones, 
observamos cómo un 50% de los artículos 
están concentrados en 62 revistas y el 50% 
restante en 369 revistas distintas. Si nos 
detenemos a observar las revistas más pro-
ductivas, observamos que la revista Drug and 
Alcohol Dependence (42 artículos) Addictive Be-
haviors (38 artículos) y Addiction (32 artículos) 
son las más productivas en esta temática, y 
juntas suman más de un 11% de la produc-
ción total. La tabla 1 muestra la relación de 
las 25 revistas que han publicado un mayor 
número de trabajos sobre el tema, junto con 
el número de trabajos y áreas temáticas en 

la que están clasificadas estas revistas en las 
bases de datos Journal Citation Index ( JCR).

Los autores

Para determinar las características de la au-
toría de los artículos, conviene conocer tanto 
el número total de autores que han publicado 
los trabajos, como la cantidad de artículos que 
publica cada autor. En nuestro caso, los 985 ar-
tículos han sido publicados por 3.732 autores. 
En la tabla 2 se distribuyen los autores según 
el número de trabajos publicados. 

El 86,63% de los autores han publicado 
un solo trabajo (productores ocasionales), y 
el 13,32% ha publicado entre 2 y 9 trabajos 
(medianos productores). Solamente el 0,5% 
ha publicado 10 ó más artículos (grandes 
productores). 

Los autores más productivos han sido G. 
Gmel (11 trabajos), J. Strang (10 trabajos) 
y G.J. Botvin (9 trabajos) y B. Brands, M.A. 
Huestis, A. Kokkevi, J. McCambridge, K. 
Monshouwer y C. Strike con 8 trabajos cada 
uno de ellos. Otros 13 autores publicaron 
más de 5 trabajos cada uno de ellos (tabla 
2). Un aspecto que llama la atención es que 
la producción científica de algunos de estos 
autores es variable a lo largo del tiempo. En 
la tabla 3 se muestra la relación de los autores 
que han publicado 5 o más artículos a lo largo 
de todo el período estudiado. Durante los 
años 1981-2002 se observa que solamente 
son tres los autores (G.J. Botvin, T. Diaz y J.A. 
Epstein), cuya producción es igual o superior 
a 5 trabajos durante ese período, sin embar-
go, durante el período 2003-2016, son 28 los 
autores que han colaborado en la publicación 
de 5 o más trabajos. Otro aspecto que hay 
que destacar es que de los 35 autores que han 
publicado 5 ó más trabajos sobre consumo 
de cannabis y tabaco, solamente son 15 los 
que han publicado algún artículo a lo largo de 
todo el período analizado.

Julia Osca-Lluch
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Tabla 1. Distribución del número de artículos por revista de publicación y área temática

Revista Nº artículos Áreas temáticas

Drug and Alcohol Dependence 42 Substance Abuse; Psychiatry

Addictive Behaviors 38 Psychology, Clinical; Substance Abuse

Addiction 32 Substance Abuse; Psychiatry

Salud Mental 19 Psychiatry

BMC Public Health 17
Public, Environmental & Occupational 
Health

Substance Use & Misuse 17 Substance Abuse; Psychiatry; Psychology

Drug and Alcohol Review 13 Substance Abuse

Journal of  Studies on Alcohol 12 Substance Abuse; Psychology

Journal of  Studies on Alcohol and Drugs 12 Substance Abuse; Psychology

Drugs-Education Prevention and Policy 11 Substance Abuse

Alcoholism-Clinical and Experimental Research 9 Substance Abuse

Pediatrics 9 Pediatrics

Alcohol and Alcoholism 8 Substance Abuse

American Journal of  Epidemiology 8
Public, Environmental & Occupational 
Health

Encephale-Revue de Psychiatrie Clinique Biologique 
et Therapeutique

8 Neurosciences; Psychiatry

Psychopharmacology 8
Neurosciences; Pharmacology & 
Pharmacy; Psychiatry

American Journal on Addictions 7 Substance Abuse

European Addiction Research 7 Substance Abuse; Psychiatry

Forensic Science International 7 Medicine, Legal

Journal of  Drug Education 7 Substance Abuse

Adicciones 6 Substance Abuse

American Journal of  Drug and Alcohol Abuse 6 Psychology, Clinical; Substance Abuse

American Journal of  Public Health 6
Public, Environmental & Occupational 
Health

Journal of  Psychopharmacology 6

Clinical Neurology; Psychiatry; 
Neurosciences;

 Pharmacology & Pharmacy

Journal of  Substance Use 6 Substance Abuse

Producción científica en consumo de cannabis y tabaco a través de la Web of Science
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Tabla 2. Distribución del número de autores según el número de trabajos publicados
Número de trabajos Número de autores % de autores

1 3.233 86,63

2 340 9,11

3 83 2,22

4 42 1,13

5 13 0,35

6 6 0,16

7 7 0,19

8 5 0,13

9 1 0,03

10 1 0,03

11 1 0,03

Total 3.732 100,00

Tabla 3. Autores más productivos en artículos publicados sobre consumo de Cannabis y 
Tabaco (1981-2016)

Grandes productores Nº trabajos 1981-2002 2003-2016

Gmel,G 11 1 10

Strang, J 10   10

Botvin, GJ 9 7 2

Brands,B 8   8

Huestis, MA 8 1 7

Kokkevi, A 8 1 7

McCambridge, J 8   8

Monshouwer, K 8 1 7

Strike, C 8   8

Legleye, S 7   7

Medina-Mora,ME 7 3 4

Najman, JM 7 1 6

Parrott, AC 7 1 6

Suris, JC 7   7

Tucker, JS 7 1 6

Zvolensky, MJ 7   7

Julia Osca-Lluch
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En cuanto a la autoría de los trabajos, 
el análisis de redes de coautoría identifica 
los principales grupos que trabajan sobre 
consumo de cannabis y tabaco. El gráfico 
3 muestra las redes de coautoría tomando 
como limite a los autores más productivos, 
considerando como tales aquellos autores 
que han publicado 5 o más trabajos sobre 
consumo de cannabis y tabaco durante los 
años 1981-2016. La imagen muestra una red 
muy tupida de colaboraciones, en la que los 
nodos identifican a los autores y las líneas y 
su intensidad establecen las relaciones de 
coautoría.

Con el fin de poder visualizar mejor los 
grupos de investigación existentes, se ha 
realizado una red de colaboración de los 

autores que han publicado 5 o más trabajos, 
pero en esta ocasión, se ha eliminado del 
gráfico la representación de aquellos cola-
boradores que han participado solamente 
en 1 trabajo (colaboradores eventuales) 
durante los años 1981-2016 (gráfico 4). En 
este caso, se observa con mayor claridad una 
relación consolidada entre los autores que se 
relacionan entre sí, y esta es más o menos 
intensa en función del número de trabajos 
que han firmado en autoría. El número total 
de grupos que aparecen en la red son 16. El 
cluster de mayor tamaño incluye 21 autores y, 
ente ellos se encuentran 3 de los autores con 
elevada producción como son A. Kokkevi, K. 
Monshouwer y A.C.Parrot. El segundo lugar 
en cuanto a tamaño lo ocupa un cluster que 
cuenta con 17 autores, del que forman parte 

Grandes productores Nº trabajos 1981-2002 2003-2016

Beck, F 6 1 5

Berchtold, A 6   6

Epstein, JA 6 5 1

Hayatbakhsh, MR 6   6

Lynskey, MT 6 2 4

Patton, GC 6 1 5

Agrawal, A 5   5

Ariza, C 5   5

Bucholz, KK 5   5

Diaz, T 5 5  

Falissard, B 5   5

Khenti, A 5   5

Michaud, PA 5   5

Moore, MJ 5   5

Nebot, M 5   5

Reynaud, M 5   5

Sidney,S 5 3 2

Simich, L 5   5

Vlahov, D 5 1 4
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otros tres grandes productores, J.M. Najman, 
M.R. Hayatbakhsh y M.J Moore. En tercer 
lugar lo ocupa un cluster formado por 16 
autores, entre los que se encuentran cuatro 
grandes productores como son G. Gmel, J.C. 
Suris, A. Berchtold y P.A. Michaud. También 
hay que mencionar que la existencia de dos 
clusteres formados por 2 autores cada uno 
y, uno de ellos es el formado por J. Strang y 
J. McCambridge. 

La forma de definir la colaboración cien-
tífica varía entre las disciplinas científicas y, a 
menudo, cambia a través del tiempo. En ge-
neral, actualmente se observa un crecimiento 

de la colaboración científica en casi todos los 
campos y disciplinas científicas. El incremen-
to en la colaboración científica tiene varias 
explicaciones, entre ellos se encuentran: 
problemas complejos cuya solución exige un 
enfoque inter y multidisciplinario; aumento en 
la especialización de las disciplinas; políticas 
de financiamiento que estimulan la formación 
de grupos de trabajo; políticas para fomentar 
la colaboración intersectorial; acuerdos de 
cooperación regionales; tecnologías de la 
información que facilitan el trabajo a distancia; 
la globalización de la ciencia, etc. Algunos de 
los incentivos o beneficios esperados para 
los participantes son: acceso a fuentes de 

Gráfico 3. Red de coautoría de los autores de 5 o más trabajos y colaboradores (1981-2016)

Julia Osca-Lluch
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financiamiento e infraestructura; actualiza-
ción de conocimientos teóricos o tácticos; 
intercambio de ideas; mayor visibilidad y 
productividad; incorporación a redes de 
científicos. El encuentro previo a la propuesta 
para colaborar puede resultar de diferentes 
escenarios como son, contacto informal a 
través de congresos y reuniones, proximidad 
geográfica y el vínculo tutor-estudiante. Por 
este motivo, un tema de interés en el análisis 
de redes es el relacionado con la ocurrencia 
de cambios en una red, con el fin de ver si 
ha habido cambios en los diferentes grupos 
de investigación a lo largo del tiempo como 

consecuencia del establecimiento de nuevas 
relaciones de los actores.

En el gráfico 5 se muestra la red de autores 
que han publicado 5 o más trabajos durante el 
período 1981-2002. La red está formada por 
un total de 11 autores que forman parte todos 
ellos de un solo grupo de investigación liderados 
por G.J. Botvin, que además de destacar por su 
gran producción, destaca también por su papel 
de intermediación dentro del grupo. Formando 
parte del grupo también se encuentran otros 
dos autores que destacan por su gran produc-
ción, como son J.A. Epstein y T. Diaz.

Gráfico 4. Red de coautoría de los autores de 5 o más trabajos, sin colaboradores eventuales 
(1981-2016)
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Cuando comparamos esta red con la red 
de autores que han publicado 5 o más traba-
jos durante el período 2003-2016, se puede 
ver claramente las diferencias (gráfico 6). En 
este segundo caso, nos encontramos con 
una red que está formada por 400 autores 
que se agrupan en 13 subredes. Con el fin 
de visualizar mejor los diferentes grupos de 
colaboración, se ha procedido a representar 
la red de autores que han publicado 5 o más 
trabajos durante el mismo período de tiempo, 
pero representándolos solamente junto con 
aquellos colaboradores que han participado 
con ellos en la realización de 2 o más trabajos 
(Gráfico 7). Se observa claramente la exis-
tencia de las diferentes subredes o grupos de 
investigación, siendo las agrupaciones más nu-
merosa las formada por 21, 16 y 10 miembros 
y que, tal como se ha indicado anteriormente, 
cuentan entre ellos con autores que destacan 
por su gran producción científica. Se observa 
que hay redes de diferentes tamaños (1 de 9 
autores, 1 de 8 autores, 2 de 7 autores, 1 de 
6 autores, 2 redes de 5 autores, 2 redes de 4 
autores y una red de 2 autores). En esta red 

hay que destacar el papel que desempeñan 
algunos autores como F. Beck, L. Karila, M. 
A. Huestis, A. Kokkevi, K. Monshouwer, F. 
Schifano y JS. Tucker, como intermediarios, 
dentro de su grupo. 

CONCLUSIONES

Es apresurado hacer un balance definitivo 
del estado de la producción científica en 
trabajos que traten sobre el consumo de 
cannabis-tabaco, pero este trabajo revela 
que aumenta significativamente el número 
de trabajos científicos dedicados a este tema, 
por lo que podría decirse que es un tema que 
empieza a despertar preocupación e interés 
entre los diferentes profesionales que traba-
jan en el campo de las drogodependencias. 
De acuerdo con los datos proporcionados, 
el primer trabajo sobre este tema incluido 
en la base de datos Web of  Science (Wos) 
es el de R. Hornung titulado Smoking and the 
Consumption of  Cannabis Products, publica-
do en el año 1981 en la revista Sozial-Und 
Präventivmedizin.

Gráfico 5. Red de coautoría de los autores de 5 o más trabajos y colaboradores (1981-2002)

Julia Osca-Lluch
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Se observa que existe un colectivo cre-
ciente de autores que se han incorporado a 
publicar en estos temas, sobre todo a partir 
del año 1993, siendo el año 2014 el que 
destaca por ser el año en que más artículos 
sobre el tema se han indizado en las bases 
de datos de la Web of  Science (WoS). El 
número de revistas que han utilizado los 
investigadores para publicar trabajos sobre 
este tema de investigación es muy amplio 
y pertenecen a diferentes áreas temáticas y 
disciplinas científicas, siendo las revistas Drug 
and Alcohol Dependence, Addictive Behaviors y 
Addiction las que destacan por ser las que han 
publicado un mayor número de trabajos. Un 

aspectos que hay que destacar es que las tres 
revistas están situadas en el cuartil 1 dentro 
en la categoría Substance Abuse de la base 
de datos Journal Citation Reports ( JCR) del 
Social Science Citation Index (SSCI).

El análisis de coautoría descubre la exis-
tencia de diferentes grupos de investigación, 
y también muestra que empiezan a emerger 
algunos grupos de colaboraciones habitua-
les, aunque, en general, las colaboraciones 
son esporádicas, con un alto porcentaje 
(86,63%) de autores ocasionales. Los au-
tores con mayor producción son Gerhard 
Gmel, que trabaja en el Addiction Switzerland 

Gráfico 6. Red de coautoría de los autores de 5 o más trabajos y colaboradores (2003-2016)
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Research Institute y en el Lausanne Univ. 
Hospital, Alcohol Treatment Ctr, en Lausana 
(Suiza), John Strang cuyo lugar de trabajo es 
el Kings College London. Inst. Psychiatr. Psychol 
& Neurosci. Dept. Adicciones, en Londres 
(Inglaterra) y Gilbert J. Botvin, que trabaja 
en el Weill Cornell Medical College, en Nueva 
York (Estados Unidos).

El aumento de la producción científica 
en los últimos años de trabajos sobre el 
consumo del cannabis y tabaco, viene a 

confirmar el interés despertado en este 
tema y la necesidad de potenciar la inves-
tigación en este campo. Este trabajo no 
pretende agotar el tema sino abrir nuevos 
análisis para identificar las características 
de la producción científica de los grupos 
identificados, así como en su repercusión 
e impacto científico, el estudio de la cola-
boración institucional y la identificación de 
las temáticas o líneas de investigación prio-
ritarias y, por tanto, sugiere la continuidad 
de estudios en esta dirección.

Gráfico 7. Red de coautoría de los autores de 5 o más trabajos, sin colaboradores eventuales 
(2003-2016)
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