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INTRODUCCIÓN: Los accidentes de tráfico suponen una causa importante de mortalidad, morbilidad y discapacidad. El 
uso y abuso de alcohol y drogas en los contextos recreativos nocturnos es frecuente y esta muy relacionado con los accidentes

de tráfico. El consumo de drogas y la conducción bajo los efectos del alcohol, sin necesidad de efectuarse bajo un efecto de 

embriaguez, es uno de los grandes problemas que aparecen en el área de la seguridad vial. 

OBJETIVO: Analizar, desde el punto de vista bibliométrico, los artículos publicados en revistas científicas españolas que
traten sobre los accidentes de tráfico y el consumo de alcohol y otras drogodependencias

MATERIAL Y MÉTODO: Para recuperar los artículos publicados en revistas españolas que tratan sobre  el tema objeto 
de estudio se interrogaron las bases de datos IME, ISOC del CSIC y PSICODOC del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid 

(COP). El perfil de búsqueda incluía todos los términos generales y específicos relacionados con el tema.

Financiado por:                                           Ministerio de Ciencia e Innovación.
Proyecto PSI2009-10921

RESULTADOS: En España se han publicado 92 artículos en revistas científicas que tratan sobre los accidentes de tráfico y
el consumo de alcohol y otras dependencias, y que han sido recogidos por alguna de las fuentes de información consultadas. El

primer trabajo recogido sobre este tema, fue publicado en el año 1975 en la Revista de Psicología General y Aplicada. Se

observa un lento incremento en el número de artículos publicados a lo largo del tiempo. Las revistas que más artículos han

publicado son Adicciones. Revista de Socidrogalcohol (15 artículos) la Revista Española de Drogodependencias (11 artículos),

La Ley. Revista Jurídica Española de Doctrina, Jurisprudencia y Legislación (10 artículos) y Trastornos Adictivos (9 artículos).
En relación con los autores se observa un alto porcentaje de trabajos realizados en colaboración. El 74’87% de los trabajos han

sido realizados en colaboración entre dos o mas autores.

CONCLUSIONES: Según la Organización Mundial de la Salud, los accidentes de tráfico se han convertido en uno de los
problemas de salud pública más graves. Los accidentes de tráfico por consumo de drogas y alcohol constituyen una de las

principales causas de morbilidad en los países desarrollados y en el que trabajan profesionales de diferente formación (médicos

generales, traumatólogos, oftalmólogos, psiquiatras, psicólogos, abogados, etc.). En nuestro país, al estudiar la evolución de la

producción científica sobre el tema se observa un aumento en el número de trabajos a lo largo de los años, asi como una gran

dispersión en el número de revistas científicas especializadas en diferentes materias científicas.

Red de autores Relación  de  revistas

Evolución del número de artículos por quinquenios 

Relación alfabética de revistas Nº 
artículos 

Adicciones. Revista de Socidrogalcohol 15 

Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales 1 

Anuario de Psicología 2 
Atención Farmacéutica 1 

Boletín de Información.Ministerio de Justicia e Interior 2 
Boletín de Psicología 1 

Documentación Jurídica 1 
Drogalcohol 1 

Enfermería Clínica 1 

Gaceta Sanitaria 2 

Idea Prevención 1 

Intervención Psicosocial. Revista sobre Igualdad y Calidad de Vida 2 

Investigación clínica y farmacéutica 1 

La Ley. Revista Jurídica Española de Doctrina, Jurisprudencia y Legislación 10 

La Mutua. Revista Técnica de Salud Laboral y Prevención 1 

Mapfre Medicina 1 

Mapfre Seguridad 3 

Papeles del Psicólogo 1 

Poder Judicial 1 
Proyecto Hombre 1 

Psicologemas 1 
Psicología Text i Context 1 

Psicopatología Clínica Legal y Forense 1 

Psicothema 1 

Psiquiatria.com 1 

Psiquis 1 

Revista de Ciencias Penales. Revista de la Asociación Española de Ciencias 
Penales 

1 

Revista de Neurología 2 

Revista de Psicología General y Aplicada 2 

Revista de Psicologia Universitas Tarraconensis 1 

Revista de Responsabilidad Civil, Circulación y Seguro 1 

Revista Española de Drogodependencias 11 

Revista Jurídica. Región de Murcia 2 

Revista Rol de Enfermería 1 
Salud Mental 1 

Salud y Drogas 2 
Tráfico 3 

Trastornos adictivos 9 

Vigilia-Sueño 1 
 


