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Sr. Director,
Cada vez es más trascendente profundizar en los 

diversos aspectos que se relacionan con la investi-
gación científica en el campo de salud. Hasta hace 

poco, el foco se dirigía principalmente hacia sobre qué se 
investigaba, quién lo hacía, cuál era el factor de impacto de 
la revista, de qué institución era el investigador y cuál era su 
índice h. Esto resulta de utilidad para conocer la actividad 
investigadora en un campo determinado y puede contribuir 
a una mejor toma de decisiones a la hora de adjudicar re-
cursos o decidir plazas universitarias. Particularmente, he-
mos realizado una serie de aportaciones en este campo que 
han permitido poner de relieve el panorama investigador 
en nuestras respectivas especialidades (Burbano et al., 2013; 
Miró y Burillo-Putze, 2012; Miró, Montori, Ramos, Galicia y 
Nogué, 2009).

En el momento actual también es de gran interés cono-
cer los vínculos de relación entre los investigadores. Por 
ello, nos ha llamado la atención una reciente publicación en 
ADICCIONES (González-Alcaide, Calafat y Becoña, 2014), 
en la que por primera vez se establecen los núcleos y re-
des de la investigación española sobre abuso de substancias 
y adicciones en los últimos 14 años. Pero la fotografía que 
nos ofrecen es, en nuestra opinión, muy sesgada al limitarse, 

como bien reconocen los autores, a una búsqueda de do-
cumentos publicados únicamente en la categoría Substance 
Abuse del Journal Citation Reports (JCR) dentro de la Web of 
Science (WoS), es decir, un total de 18 revistas. 

El mundo de las adicciones es muy transversal y muchos 
especialistas se ven implicados en la atención de estos pa-
cientes. Si pensamos por ejemplo en los psicólogos, psiquia-
tras, neurólogos, urgenciólogos, intensivistas y toxicólogos, 
por poner sólo 6 especialidades claramente relacionadas 
con la atención de adictos a las substancias de abuso, se hu-
biesen podido incluir otras tantas categorías del JCR (Psy-
chology, Psychiatry, Neuroscience, Emergency medicine, Critical 
Care Medicine y Toxicology), que suman entre todas ellas 599 
revistas, es decir, 33 veces más de las investigadas por la ci-
tada publicación. Por ello, creemos que la perspectiva que 
ofrece su trabajo es, a pesar de pionera, incompleta. A modo 
de ejemplo de los posibles sesgos que contiene, citar que el 
alcohol constituye el objeto de investigación de 17 de los 30 
(57%) núcleos de investigación identificados, mientras que 
la cocaína tenía presencia destacada en sólo 6 de los citados 
núcleos. Sin querer restarle importancia al indudable peso 
que la adicción al alcohol etílico tiene en la población espa-
ñola, este sesgo metodológico relacionado con el grupo de 
revistas elegidas reduce el impacto real que la adicción a la 
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cocaína tiene en nuestro medio, incluyendo todas las con-
sultas a urgencias que se generan por reacción adversa agu-
da a la droga o a sus adulterantes, los ingresos hospitalarios 
asociados y la mortalidad directamente derivada del citado 
consumo, todo ello objeto también de investigación clínica 
y epidemiológica, en particular por parte de los urgenció-
logos (Galicia et al., 2012; Galicia, Nogué y Burillo-Putze, 
2014; Galicia, Nogué y Miró, 2012; López-Rincón et al., 
2013). Y por el mismo motivo, tampoco encontramos rese-
ñas sobre la investigación asociada al consumo de gamma 
hidroxibutirato (GHB, éxtasis líquido), derivados anfetamí-
nicos u otras drogas emergentes en España (Caudevilla-Gá-
lligo et al., 2013; Galicia, Nogué y Miró, 2011). 

Proponemos que una forma alternativa de búsqueda, ba-
sada en palabras clave y no en revistas, tal vez pudiera acer-
carse con mayor precisión a la realidad. Así, siguiendo la 
metodología presentada por los autores, hemos realizada 
una búsqueda en WoS, acotando el periodo 2000-2013, uti-
lizando como palabras clave “cocaine or ecstasy or GHB or 
heroine or metadone or ethanol or alcohol” (hemos limita-
do la búsqueda a estas pocas, pero podría consensuarse las 
que deben ser incluidas) y consignándonos como autores. 
El resultado ha sido 32 documentos firmados por uno de 
los dos (14 si se considera los documentos firmados por am-
bos a la vez). Desconocemos si siguiendo la metodología del 
trabajo presentado por los autores a los que hace referencia 
esta carta, la actividad alcanzaría la definición propuesta de 
cluster o núcleo de investigación, aunque creemos que debe-
ría explorarse esta alternativa metodológica.

Con todo, reconocemos que el paso dado hacia adelante 
y en la buena dirección por los citados autores es induda-
ble y debe constituir un eslabón más en la cadena que nos 
permita conocer mejor el amplio campo de la investigación 
española sobre las adicciones. Pero tal vez debiera realizar-
se un esfuerzo suplementario para no dejar fuera a ningún 
actor.
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