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La revista Drugs and Addictive Behavior, encargada de la divulgación de textos de carácter científico, ha
puesto su interés en la publicación de artículos sobre el consumo de sustancias psicoactivas y las adicciones
comportamentales, tanto como de las áreas de intervención, especialmente la prevención.
El número actual, correspondiente al periodo julio-diciembre de 2018, presenta seis artículos de investigación, un estudio de caso y un texto de revisión teórica, a los que se suma una editorial centrada en “las
internets de e-Salud” como nuevas formas de intervención mediadas por el uso de tecnologías.
Los seis artículos de investigación muestran una diversidad en los estudios, con grupos poblacionales
como adolescentes, estudiantes universitarios, habitantes de calle y personas en tratamiento por consumo
de sustancias. En lo que respecta a las sustancias psicoactivas, se destacan estudios sobre alcohol y drogas
de síntesis. Dos de los artículos centran la atención en factores de riesgo y protección que se relacionan
con el cese del consumo y, en general, dejan de manifiesto la importancia de la intervención por equipos
interdisciplinarios y de involucrar diferentes ámbitos, especialmente el educativo y las redes de apoyo social.
En la sección de estudio de caso, el tema central está dado por la intervención a la familia de un paciente
alcohólico, mostrando la importancia del involucramiento del grupo familiar en los procesos de adicciones y
cómo se puede potenciar el tratamiento desde un enfoque integral.
Por último, la sección de revisión teórica entrega un texto sobre la adicción al internet en adolescentes;
los resultados dan cuenta de los múltiples factores de riesgo asociados, que, para seguimiento del lector, se
clasifican en individuales, familiares y psicosociales.
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Esta producción científica es una muestra de las posibilidades de reflexión y análisis que plantea un
tema como las adicciones, los aportes de cada uno de los autores permiten actualizar el conocimiento sobre
las diferentes líneas de intervención como son la prevención y el tratamiento, e invitan a ampliar el horizonte
investigativo en el marco de contribuir a la toma de decisiones en los ámbitos en que se desarrolla cada
temática.
Es continua la invitación a los lectores e investigadores en el tema a compartir su producción mediante
la revista, espacio adecuado para la difusión de las actualizaciones y aportes en el área.
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