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EDITORIAL
A pesar de ser las dos
sustancias que más muertes
provocan en las sociedades
occidentales, el alcohol y el
tabaco, no tienen el estigma
ni el tabú de ser drogas ya que
son legales y su uso está
aceptado socialmente.
La Enciclopedia Wikipedia
define DROGA como: cualquier sustancia con capacidad
de alterar un proceso biológico o químico en un organismo vivo con un propósito
determinado
como,
por
ejemplo, alterar intencionalmente la conciencia, combatir
una enfermedad, aumentar la
resistencia física o modificar
la respuesta inmunológica.
La Organización Mundial de
la Salud define como droga
"Toda sustancia que introd.cida en el organismo vivo,
puede modificar una o más
funciones de éste.
Dentro de las cuatro grandes
calamidades que debe enfrentar la humanidad en el
presente milenio están: las

guerras, las hambrunas, la
miseria extrema y
la
drogadicción.
Algunos estimados plantean
que la expectativa mundial de
por vida por la dependencia
de estas sustancias llega al 15
% de la población mundial
actual, pero si se suma esa
cifra con las consecuencias
vinculadas con el consumo
irresponsable de drogas por
sujetos supuestamente sanos,
la proporción de personas
directamente afectadas alcanzará la sexta parte de la
población mundial, algo más
de mil millones de personas,
lo que convierte esta adicción
en una pandemia mundial de
la cual se ha pretendido
responsabilizar a los países
más pobres.
La repercusión económica
anual del consumo de drogas
alcanza los 250 mil millones
de dólares, suma cinco veces
mayor que la determinada por
la esquizofrenia, cercana a la
tercera parte de la deuda
externa global de América
Latina y suficiente para
resolver las necesidades de
vivienda de todas las villas
miserias de nuestra región
latinoamericana
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Se debe destacar que el 50 %
de esta cifra se vincula al
consumo irresponsable de
alcohol. Es decir que el
alcohol, justamente considerado como la droga modelo y
principal tiene una repercusión económica equivalente a
la producida por la suma del
resto de las drogas conocidas
hasta hoy y se vincula anualmente a 200,000 muertes; 25
mil de ellas ocasionadas por
accidentes de tránsito que
dejan un saldo de más 150
mil personas con serias
incapacidades físicas o mentales y a la cuarta parte de los
4 000 transplantes hepáticos
efectuados en dicho período
En Cuba, el 45,2 % de la
población mayor de 15 años
de edad consume bebidas
alcohólicas, con un índice de
prevalencia de alcoholismo
entre el 7 y el 10 %, uno de lo
más bajo en Latinoamérica,
con predominio en edades
comprendidas entre los 15 y
44 años. En los últimos 15
años el consumo ha aumentado notablemente en este
país, donde el 90,4 % de la
población inicia la ingestión
del tóxico antes de los 25
años de edad.
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Cuba estuvo ajena a este mal
hasta hace muy poco tiempo y
el nivel de consumo era
despreciable, pero la coincidencia de factores económicos y sociales crearon las
premisas favorables para su
incremento; una vez reconocida dicha problemática,
aunque nunca comparable con
la envergadura que ésta tiene
en muchos países del mundo,
el Estado decidió combatirla
y el Sistema de Salud
desarrolló estrategias para la
atención de las adicciones y
sus consecuencias.
El más eficaz de todos los
tratamientos lo constituye sin
dudas la prevención, específicamente la primaria, que evita
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el contacto de la droga en la
adolescencia o en la niñez
según las tendencias actuales,
siendo el mayor peligro las
llamadas
drogas
legales
(tabaco y alcohol).
La prevención actualmente es
la única vía de cura total y
absoluta después de que la
adicion se hace presa de su
víctima (en algunos casos
tarda años, en otros meses y
en algunos con sola una vez
de exposición), pero en todos
los casos la víctima queda
a t r a p a d a i r r emisiblemente
para toda su existencia.
La prevención debe realizarse
en el hogar, la escuela, los
lugares de reuniones, en las
instituciones y por los medios
de comunicación.
En todos los casos los
programas deben partir de
datos concretos y tomar en
consideración a qué grupo
van dirigidos y cuál es la
actitud que se deberá tomar,
porque de lo contrario dejarán
de ser efectivos.
Aunque estos factores representan un factor adverso en
cualquier sociedad, es indiscutible que Cuba cuenta con
un Sistema de Salud y una
estructura social que posibilita el enfrentamiento decidido y exitoso el cual se ha
consolidado con el diseño de
un Programa Nacional para el
enfrentamiento contra la
dependencia de las sustancias
psicoactivas.
En las Proyecciones de la
Salud Pública hasta el año
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2015 se establecen como
propósitos: reducir la prevalencia de fumadores y de
adolescentes que han consumido cigarrillos alguna vez
en un 40%; reducir el
tabaquismo pasivo; disminuir
la prevalencia de consumo de
bebidas alcohólicas en un 20
% y vincular al tratamiento de
deshabituación a los enfermos
de drogadicción en un 100%.
Se espera que este Boletín sea
una herramienta de consulta
para su actualización, de los
profesionales que atienden
dicha dolencia especialmente
los médicos de
familia,
psiquiatras, psicólogos y
trabajadores sociales.
Téc. Aurea Ramos Bosch
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Descriptores empleados para la formulación de la prescripción de búsqueda y la
recuperación de información
MeSH

DeCS

ALCOHOLISM
SUBSTNCE-RELATED DISORDERS

ALCOHOLISMO
TRASTORNOS RELACIONADOS
CON SUSTANCIAS

Usted puede también consultar las siguientes Publicaciones periódicas en línea
Addictive Disorders & Their Treatments. Disponible en: https://hinsweb.who.int/_base(http://gateway.ovid.com/):http://gateway.ut.ovid.com/gw1/ovidweb.cgi?QS2=434f4e1a73d37e8c7d142c7
52735f5037dcd336c91e320b2f941061af665d684308915d9cdacbad5cd1565627616b6f75c310ed2bd3388e60859feee18651f58
a3af51d52ccb62a7fce9e949ecba978221fb7aecd78f15b5778365e4d5c69f7f08eee3951c8ab53255fa6482c2b453ab8c6d4a12619
ec4f052eaf949fd2e9d2eede7df69ca4c8203d46eece882ac4f96dc19e3cb327e4a75110aefdb4a8b0697dd1e67bcccec1b4eb747eb
36424ed128192d3d3636a7e041b9bd845c10c5d2ce2736398e2ae604a299fba86d33f27c4f5c1696e4b6160d8c
Addiction Abstracts. Disponible en: https://hinsweb.who.int/_base(http://www.informaworld.com/smpp/):http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t713937490
Drug and Alcohol Review. Disponible en: https://hinsweb.who.int/_base(http://www.informaworld.com/smpp/):./title~content=t713412284
Addictive Behaviors. Disponible en: https://hin-sweb.who.int/http://www.sciencedirect.com/science/journal/03064603
American journal on addiction. Disponible en: https://hinsweb.who.int/_base(http://www.informaworld.com/smpp/):http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t713665609
Drug and Alcohol Dependence. Disponible en: https://hinsweb.who.int/http://www.sciencedirect.com/science/journal/03768716
Drug and Alcohol Review. Disponible en: https://hinsweb.who.int/_base(http://www.informaworld.com/smpp/):http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t713412284
Journal of Substance Abuse. Disponible en: https://hinsweb.who.int/http://www.sciencedirect.com/science/journal/08993289
Journal of Substance Abuse Treatment. Disponible en: https://hinsweb.who.int/http://www.sciencedirect.com/science/journal/07405472
Substance abuse. Disponible en: https://hin-sweb.who.int/_base(http://www.springerlink.com/):/content/104978/

Otros Sitios Web
*-American Society of Addiction Medicine: Disponible en: http://www.asam.org/Resources_Home.html
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Sitio que ofrece información en prevención, tratamiento de calidad a pacientes con
adicciones, así como la formación de profesionales con conocimientos y habilidades
para los cuidados de dicha dolencia.
*- U.S. Department of Health and Human Services. National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA).
Disponible en: http://www.niaaa.nih.gov/
NIAAA proporciona el liderazgo en el esfuerzo nacional para reducir los problemas alcohol. Realiza investigación secundaria
en una gran variedad de áreas científicas como: la genética, la neurociencia, la epidemiología, los peligros para la salud, la
prevención, y el tratamiento.
*- U.S. Department of Health and Human Services. The National Institute on Drug Abuse (NIDA). Disponible en:
http://www.nida.nih.gov/
Provee información sobre el Abuso de las drogas más Comunes y Temas Relacionados
*- U.S. Department of Health and Human Services. Center for Substance Abuse Prevention. Disponible en:
http://www.csat.samhsa.gov/
Sitio dedicado a la prevención y tratamiento de pacientes y familiares que hacen uso de drogas, desarrolla programas de
prevención para la comunidad,
*-Brasil. Gabinete de Segurança Institucional. Secretaria Nacional Antidrogas – Senad. Observatório Brasileiro de
Informações sobre Drogas – OBID. Disponible en: http://obid.senad.gov.br/OBID/Portal/index.jsp?iIdPessoaJuridica=1
Este sitio aborda el uso, tipos y consecuencias de las drogas, prevención tratamiento, datos estadísticos, así como videos y
entrevistas, donde buscar ayuda y vínculos.
*-Junta Nacional de Drogas de Uruguay. Disponible en: http://www.infodrogas.gub.uy/
Presenta informaciones acerca de la institución, sus actividades, informes, documentos, publicaciones, encuestas, convenios y
materiales educativos acerca del abuso de drogas en Uruguay
*- Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas. Organización de Estados Americanos. CICAD/OEA.
Disponible en: http://www.cicad.oas.org/ES/Default.asp
Ofrece información sobre acuerdos multilaterales de cooperación y combate contra las drogas.
* American Academy of Addiction Psychiatry, (AAAP).Disponible en: http://www.aaap.org/
Sitio Web especializado en Adicciones. Brinda accesibilidad con tratamiento de calidad para todos los que lo necesita.
Promueva la excelencia en la práctica clínica siquiátrica del vicio. Educa el público para influir en la política pública con
respecto a la enfermedad adictiva. Proporciona educación continuada para profesionales que tratan las enfermedades de
adicción. Investigaciones sobre la etiología, prevención e identificación para el tratamiento de la drogadicción.
*FEDERACIÓN NACIONAL DE ALCOHÓLICOS REHABILITADOS DE ESPAÑA (FARE). Disponible en:
http://www.faare.org
- Tipología/s del recurso: ONG/ Fundación privada
- Temática/s del recurso: Prevención, Asistencia, Integración social
- Descripción del recurso: La Federación de Alcohólicos Rehabilitados de España, inicia su andadura legal en febrero de 1976.
La Federación tiene como objeto impulsar el movimiento asociativo de los enfermos alcohólicos rehabilitados o en
rehabilitación, así como lograr la máxima eficacia en la acción de la Administración Publica, de los profesionales interesados
y de la sociedad en general.
- País: España
- Idioma/s: Español
*FUNDACIÓN ANDALUZA PARA LA ATENCIÓN A LAS DROGODEPENDENCIAS E INCORPORACIÓN
SOCIAL (FADA). Disponible en: http://www.fundacion-fada.org/
- Tipología/s del recurso: Organismo oficial de carácter autonómico
- Temática/s del recurso: Asistencia
- Descripción del recurso: Organismo dependiente de la Junta de Andalucía, nace en 1998 con la finalidad de dirigir y
gestionar los Centros de Atención a Drogodependientes de la comunidad autónoma. En esta página web, la F.A.D.A. pone a
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disposición de los ciudadanos toda la información sobre los centros que gestiona en Andalucía para el tratamiento de las
drogodependencias, el número de plazas disponible, y los distintos programas de desintoxicación ofertados..
- País: España
- Idioma/s: Español
* FUNDACIÓN ANTIDROGAS DE EL SALVADOR (FUNDASALVA). Disponible en:
http://www.fundasalva.org.sv/home/
- Tipología/s del recurso: ONG/ Fundación privada
- Temática/s del recurso: Información, Prevención, Asistencia
- Descripción del recurso: Organización privada, sin fines de lucro y apolítica con sede en San Salvador (El Salvador), creada
por iniciativa de un grupo de profesionales y empresarios ante el incremento del uso indebido de drogas en el país. Tiene
como principales objetivos la promoción de la salud física y mental de la población para prevenir la drogadicción y el
alcoholismo, así como la rehabilitación de los afectados.
- País: El Salvador
- Idioma/s: Español
*AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Disponible en:
http://www.madrid.org/web_agencia_antidroga/
- Tipología/s del recurso: Organismo oficial de carácter autonómico
- Temática/s del recurso: Prevención, Asistencia, Política gubernamental
- Descripción del recurso: Creada en 1996, la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid, dependiente de la Consejería de
Sanidad y Consumo, tiene como principales objetivos el prevenir el consumo de drogas, atender las demandas asistenciales de
aquellas personas que manifiestan su deseo de abandonar el consumo de sustancias de abuso, atender a los usuarios que no
estén decididos a abandonar el consumo de drogas y facilitar la normalización social y laboral del drogodependiente. En la
web se incluyen los recursos asistenciales de la Comunidad Autónoma de Madrid.
- País: España
*Cuba. Centro Nacional de Promoción y Educación para la Salud (CNPES). Línea Confidencial Antidrogas.
Disponible en: http://www.cnpes.sld.cu/lineaconfidencialantidrogas.htm
Servicio estrictamente confidencial, que se brinda a la población a través del teléfono para informarlos y aclarar sus dudas
sobre todo tipo de drogas. Integrado por profesionales de la salud altamente calificados en la materia, médicos, sicólogos,
psiquiatras y trabajadores sociales, con disposición de ayudar al que lo necesite.
*Organización Mundial de la Salud (OMS). Management of substance abuse. Disponible en:
http://www.who.int/substance_abuse/en/
Este Sitio Web contiene información al uso y abuso de sustancia psicoactivas, y también información acerca de los proyectos
de la Organización Mundial de la Salud y actividades en las áreas del uso y dependencia de sustancia
*Organización Mundial de la Salud (OMS). Global Alcohol Database. Disponible en:
http://www.who.int/globalatlas/default.asp
La Base de datos global del Alcohol, proporciona una fuente de la referencia de información para la vigilancia epidemiológica
global del uso de alcohol
*International Association Against Drugs. Disponible en: http://www.rainbow-against-drugs.org/
* UNESCO. La UNESCO y la Prevención del Uso indebido de Drogas por la Educación. Disponible en:
http://www.unesco.org/education/educprog/pead/SP/DRUGSP/CadDruSP.html
En este Sitio se ofrece Desarrollo de estrategias y material pedagógico, programas de educación, prevención contra el uso
indebido de drogas y facilitar la capacitación, especialmente por los pares y las comunidades.
* Francia. Association nationale des intervenants en toxicomanie Disponible en: http://www.anit.asso.fr/
Brinda información general sobre las drogas, prevención, programas, terapia familiar, eventos y más.
* Canadian Centre on Substance Abuse. Disponible en: http://www.ccsa.ca/ccsa/
El Centro canadiense en el Abuso de Sustancia (CCSA) tiene un mandato legislado para proporcionar el liderazgo nacional
con el análisis y el consejo de evidencia-informado para movilizar los esfuerzos cooperativos en la reduccion del alcohol- y
otros daños relacionados con la droga.
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*Japón. Drug Abuse Prevention Center. Disponible en: http://www.dapc.or.jp/english/
Facilita información sobre programas, prevención y educación en la lucha de la drogadicción, Situación de Japón sobre este
flagelo, así como datos de otras regiones del mundo.
* ONU. Informe Mundial sobre las Drogas. Disponible en: http://www.unodc.org/pdf/research/wdr_Volume1_sp.pdf
Documento de la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas que ofrece informe mundial de las drogas 2005.
El volumen I contiene: Análisis
* ONU. Informe Mundial sobre las Drogas. Disponible en: http://www.unodc.org/pdf/research/wdr_volume2_sp.pdf
Documento de la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas que ofrece informe mundial de las drogas 2005.
El volumen II contiene: Estadísticas.

26 de junio
Día internacional de lucha contra el uso indebido de drogas y
el tráfico ilícito de drogas

Lema
"¿Controlan las drogas tu vida? Tu vida. Tu comunidad. No hay espacio
para las drogas."

El eslogan será utilizado por tres años consecutivos y se enfocará en diferentes
aspectos del control de drogas: el abuso de drogas en el 2007, el cultivo y producción
de drogas en el 2008, y el tráfico ilícito de drogas en el 2009.
En 1987, la Asamblea General de la ONU, decidió establecer el día 26 de junio de cada
año como el Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de
drogas, para dar una muestra de su determinación en fortalecer las actividades necesarias
para alcanzar el objetivo de una sociedad internacional libre del abuso de drogas. La
Asamblea tomó esa medida el 7 de diciembre de 1987 (resolución 42/112), de
conformidad con la recomendación de la Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido
y el Tráfico Ilícito de Drogas del 26 de junio de 1987.

