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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:  cual-
quier sustancia con capacidad 
de alterar un proceso bioló-
gico o químico en un orga-
nismo vivo con un propósito 
determinado como, por 
ejemplo, alterar intencional-
mente 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 enfren-
tar 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 alcan-
zará 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 

Se debe destacar que el 50 % 
de esta cifra se vincula al 
consumo irresponsable de 
alcohol. Es decir que el 
alcohol, justamente conside-
rado como la droga modelo y 
principal tiene una repercu-
sión económica equivalente a 
la producida por la suma del 
resto de las drogas conocidas 
hasta hoy y se vincula anual-
mente 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 men-
tales 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 aumen-
tado notablemente en este 
país, donde el 90,4 % de la 
población inicia la ingestión 
del tóxico antes de los 25 
años de edad. 

 

DROGADICCIÓN 
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Cuba estuvo ajena a este mal 
hasta hace muy poco tiempo y 
el nivel de consumo era 
despreciable, pero la coinci-
dencia de factores econó-
micos y sociales crearon las 
premisas favorables para su 
incremento; una vez recono-
cida 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, específi-
camente la primaria, que evita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 repre-
sentan un factor adverso en 
cualquier sociedad, es indis-
cutible que Cuba cuenta con 
un Sistema de Salud y una 
estructura social que posibi-
lita el enfrentamiento deci-
dido 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 

2015 se establecen como 
propósitos: reducir la preva-
lencia de fumadores y de 
adolescentes que han consu-
mido 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 
 
Referencias Bibliográficas: 
 
1. Gálvez Cabrera  E,  Gonzá-

lez Hidalgo  M. Uso 
indebido de drogas en 
estudiantes de 6to año 
de medicina Rev. 
Habanera Cienc. Méd 
[Serie en Internet] 2005 
[citado 11 Jun 2007]; 
4(5)[Aprox.  21 p.]. 
D i s p o n i b l e  e n :  
http://www.ucmh.sld.c
u/rhab/vol4_num5/uso
_indebido_de_drogas.h
tm 

 
2. Gárciga Ortega O. Preven-

ción de las adicciones. 
Rev. Hosp. Psiquiátr. 
La Habana [Serie en 
Internet] 2006 [citado 
11 Jun 2007];3(3): 
[Aprox.  24 p.]. 
D i s p o n i b l e  e n : 

DIRECTORA 
Bárbara Lazo Rodríguez 

 
EDITORA 

Margarita Pobea Reyes 
 

COMPILACIÓN 
Aurea Ramos Bosch 

 
CONFECCIÓN Y DISEÑO 
Mercedes Martínez Martos 

 
Publicación mensual, contiene 
informaciones bibliográficas de 
documentos que se encuentran en 
la Biblioteca Médica Nacional y 
sus temas responden a las líneas 
de investigación priorizadas del 
Ministerio de Salud Pública, es 
editado por el área de Servicios 
Bibliotecarios y está disponible en 
su sitio web por la Red Telemática 
de Salud. 
©1994-2007 
 Biblioteca Médica Nacional 
Dirección: 23 esq. N. Vedado, 
    La Habana. Cuba. 
Teléfono: (537) 8324317 
Email: mpobea@infomed.sld.cu 

 
 



Pág. 3                                                                                                               Bibliomed                                                                                              Vol. 14 No. 7 

http://www.psiquiatrico
hph.sld.cu/revista/porta
l_revhph.htm 

 

3. González Menéndez R. De 
mis apreciaciones inge-
nuas sobre las drogas, a 
las basadas en la 
experiencia de 30 años 
como terapeuta. Rev 
Cubana Med Gen 
Integr [ S e r i e  e n  
Internet] 2004 [citado 
14 Jun 2007];20(2): 
[Aprox.  p.]. 
Disponi b l e  e n : 
http://bvs.sld.cu/revista
s/mgi/vol20_2_04/mgi
10204.htm 

4. Wikipedia: La  enciclope-
dia Libre. Drogas [mo-
nografía en Internet]. 
[s.l :s.n.; 2001]. 
[`citado 14 Jun 2007]. 
Dispon i b l e  e n :  
http://es.wikipedia.org/
wiki/Droga 

5. Zayas Mujica R, Cabrera 
Cárdenas U, Simón Ca-
yón D. Drogas de abu-
so. De la embriogé-
nesis a la adolescencia. 
Rev Cubana Farm  
[Serie en Internet] 2006 
[citado 14 Jun 2007]; 
40(2):[Aprox. 33 p.]. 
D i s p o n i b l e  e n :  
http://bvs.sld.cu/revista
s/far/vol40_2_06/far11
206.htm 

 
 
ALCOHOLISMO  
 
Aguirre del Busto R, Delgado 

González M. Alcoholismo y 
convivencia femenina: una 
propuesta de influencias educa-
tivas en la comunidad. Hum 

méd [Serie en Internet] 2005 
[citado 6 Jun 2007];5(14): 
[Aprox. 31  p.]. Disponible en: 
http://bvs.sld.cu/revistas/revista
hm/numeros/2005/n14/Art/Alc
oholismo_y_convivencia_feme
ninaok.htm 

 
Almazan Ortega R, Sousa Vila E, 

Fernandez Soto N, Mate 
Sanchez FJ.  [Prevalence and 
patterns of alcohol consump-
tion in an adolescent popu-
lation]. Aten Primaria [Serie en 
Internet] 2006 [citado 6 Jun 
2007];38(8):[Aprox. 7 p.]. 
D i s p o n i b l e  e n :  
http://db.doyma.es/cgi-
bin/wdbcgi.exe/doyma/mrevist
a.pubmed_full?inctrl=05ZI010
5&rev=27&vol=38&num=8&p
ag=465 

 
Andrew JL .  Therapeutics for 

alcoholism: what's the future?.  
Drug and Alcohol Review: 
[Serie en Internet] 2007 [citado 
8 Jun 2007]:26(1):[Aprox. 24  
p.].  Disponible en: http://hin-
sweb.who.int/_base(http://www
.informaworld.com/smpp/):./se
ction?content=a769825974&ful
ltext=713240928 

 
Avila GE, Carvalho Ferriani MG,  

Spanó Nakano AM. Factores 
protectores sobre el consumo 
de alcohol que promueven las 
maestras de pre-escolares. Rev. 
Latino-Am. Enfermagem [Serie 
en Internet] 2005 [citado 7 Jun 
2007];13 (no.spe):[Aprox.  18 
p.]. Disponible en: 
http://www.scielo.br/scielo.php
?script=sci_arttext&pid=S0104
-
11692005000700003&lng=es&
nrm=iso 

 
Babor TF Caetano R. Evidence-

based alcohol policy in the 
Americas: strengths, weak-
nesses, and future challenges. 
Rev Panam Salud Publica 
[Serie en Internet] 2005 [citado 
6 Jun 2007]:18(4-5):[Aprox.30  
p . ] .  D i s p o n i b l e  e n :  
http://www.scielosp.org/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S1

020-
49892005000900013&lng=es&
nrm=iso 

 
Bastidas Ramírez BE, Delgado Rizo 

V, Muñoz Valle JF, González 
Hita M, Ramos Márquez ME, 
Carrillo Pérez MC. Predispo-
sición genética a daño hepático 
po r  a l coho l .  Investig Salud 
[Serie en Internet] 2005 [citado 
7 Jun 2007];(7):[Aprox. 25 p.]. 
D i s p o n i b l e  e n :  
http://web.ebscohost.com/ehost
/pdf?vid=4&hid=113&sid=dfe
de5e2-1700-4e6d-a41e-
85c9c67ec050%40sessionmgr1
08 

 
Betancourt Pulsán A. Porque creo 

en alcohólicos anónimos. Me-
xico; A and A;2005.  

 
    Localización: CU419.1 
 
de Bruijn C, van den Brink W.  

Validity of the one-criterion 
threshold for an alcohol abuse 
diagnosis. Am J Psychiatry 
[Serie en Internet] 2005 [citado 
6 Jun 2007];162(12):[Aprox. 6 
p.] Disponible en: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/e
ntrez/utils/fref.fcgi?PrId=3051
&itool=AbstractPlus-
def&uid=16330621&db=pubm
ed&url=http://ajp.psychiatryonl
ine.org/cgi/pmidlookup?view=l
ong&pmid=16330621 

 
Carvajal Chávez LM , Andrade D 

de. La escuela básica en la 
prevención del consumo de 
alcohol y tabaco: retrato de una 
realidad. Rev. Latino-Am. 
Enfermagem [Serie en Internet] 
2005 [citado 7 Jun 2007];13 
(n.spe):[Aprox. 1 9  p . ] .  
D i s p o n i b l e  e n :  
http://www.scielo.br/scielo.php
?script=sci_arttext&pid=S0104
-
11692005000700004&lng=es&
nrm=iso 

 
Cortés Torres D, Gorrita Pérez RR, 

Alfonso Hernández L. Patrones 
de consumo relacionados con el 



Pág. 4                                                                                                               Bibliomed                                                                                              Vol. 14 No. 7 

alcohol en la población 
masculina de un consultorio. 
Rev. Cienc. Med. La Habana 
[Serie en Internet] 2006 [citado 
6 Jun 2007];12(1):[Aprox.  12 
p.]. Disponible en: 
http://www.cpicmha.sld.cu/hab
/vol12_1_06/hab04106.htm 

 
Cortés Torres D, Gorrita Pérez RR, 

Alfonso Hernández L. Mitos y 
su relación con los patrones de 
consumo de alcohol en la 
población masculina de un 
consultorio / Rev. Cienc. Med. 
La Habana [Serie en Internet] 
2005 [citado 6 Jun 2007]; 
11(2):[Aprox. 1 9  p . ] .  
D i s p o n i b l e  e n :  
http://www.cpicmha.sld.cu/hab
/vol11_2_05/hab02205.htm 

 
Desai  MM, Rosenheck RA, Tho-

mas J. Craig M.D. Inden-
tificación sistemática de los 
trastornos por consumo de 
alcohol en pacientes extrahos-
pitalarios con enfermedades 
médicas: importancia de las 
características del individuo y 
de los servicios asistenciales. 
Am J Psychiatry (Ed Esp) 
[Serie en Internet] 2005 [citado 
7 Jun 2007];8:[Aprox. 18 p.]. 
D i s p o n i b l e  e n :  
http://web.ebscohost.com/ehost
/pdf?vid=4&hid=102&sid=dfe
de5e2-1700-4e6d-a41e-
85c9c67ec050%40sessionmgr1
08 

 

Di Sclafani V, Finn P, Fein G. 
Psychiatric comorbidity in 
long-term abstinent alcoholic 
individuals. Alcohol Clin Exp 
Res [Serie en Internet] 2007 
[citado 6 Jun 2007];31(5): 
[Aprox. 33  p]. Disponible en: 
http://www.pubmedcentral.nih.
gov/articlerender.fcgi?tool=pub
med&pubmedid=17378917 

 
El enfoque de reducción del daño 

en la lucha contra el 
alcoholismo en Brasil. Rev 
Panam Salud Publica [Serie en 
Internet] 2006 [citado 7 Jun 
2007];20(1):[Aprox.  3 p.]. 

D i s p o n i b l e  e n :  
http://www.scielosp.org/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S1
020-
49892006000700008&lng=es&
nrm=iso  

 
Esposito-Smythers C, Spirito A, 

Uth R, LaChance H. Cognitive 
behavioral treatment for 
suicidal alcohol abusing 
adolescents: development and 
pilot  test ing.  Am J Addict. 
[Serie en Internet] 2006 [citado 
6 Jun 2007];15(Suppl  1) :  
[Aprox. 18 p]. Disponible en: 
http://www.pubmedcentral.nih.
gov/articlerender.fcgi?tool=pub
med&pubmedid=17182428 

 
Ferrat Clark I, Ramírez Bravo MA; 

Pérez Herrera R, Díaz Castillo 
Y, González Sanabria G. 
Trastornos del aprendizaje en 
hijos de padres alcohólicos 
Learning disorders in children 
with alcoholic parents. [CD-
ROM]. Santa Clara; [s.n]; 
2005. 

  
    Localización: CU425.1; 501 
 
García Gutiérrez L, Hernández 

Figueredo P. Evaluación de 
resultados de la aplicación del 
programa nacional de preven-
ción y control del alcoholismo 
Rev. Hosp. Psiquiátr. La 
Habana [Serie en Internet] 
2005 [citado 6 Jun 2007];2(1): 
[Aprox. 33  p.]. Disponible en: 
http://www.psiquiatricohph.sld.
cu/hph0105/hph012605.htm 

 
Garcia Ortega O. Prevención de las 

adicciones. Rev. Hosp. Psiquiá-
trico de la Habana [Serie en 
Internet] 2006 [citado 6 Jun 
2007];3(3):[Aprox. 2 2  p . ] .  
D i s p o n i b l e  e n :  
http://www.psiquiatricohph.sld.
cu/revista/portal_revhph.htm 

 
García-Portilla MP, Bascarán MT, 

Saiz PA, Mateos M,. González-
Quirós M, Pérez P, et al. 
Efectividad de la venlafaxina 
en el tratamiento de la 

dependencia de alcohol con  
epresión comórbida. Actas Esp 
Psiquiatr [Se r i e  en  I n t e rnet] 
2004 [citado 7 Jun 
2007];33(1):[Aprox. 2 2  p . ] .  
D i s p o n i b l e  e n :  
http://web.ebscohost.com/ehost
/pdf?vid=5&hid=105&sid=dfe
de5e2-1700-4e6d-a41e-
85c9c67ec050%40sessionmgr1
08 

 
George TP. Alcohol use and 

misuse. CMAJ [Se r i e  e n  
Internet] 2007 [citado 6 Jun 
2007];176(5):[Aprox. 8  p.]. 
D i s p o n i b l e  e n :  
http://www.cmaj.ca/cgi/content
/full/176/5/621 

 
González García PA, Domínguez 

Rivas  I,  Castillo Balbier  K, 
Franco Chivás Á Sobrado 
García  L, Frómeta Ordúñez  D, 
et al. Prevalencia de hábitos 
tóxicos. Rev Inf Cient [Serie en 
Internet] 2006 [citado 24 May 
2007];49(1):[Aprox. 7  p . ] .  
D i s p o n i b l e  e n :  
http://www.gtm.sld.cu/ric/a200
6/r4901_a10.pdf 

 
González Menéndez R, Cruillas 

Miranda S,  Oquendo León  N. 
El alcoholismo masculino 
oculto, resultados de un método 
de pesquisaje para el médico de 
familia Rev. Hosp. Psiquiátr. 
La Habana [Serie en Internet] 
2005 [citado 6 Jun 2007];2(1): 
[Aprox. 15  p.]. Disponible en: 
http://www.psiquiatricohph.sld.
cu/hph0105/hph01205.htm 

 
González Menéndez R, Galan Beiro 

GM. La declaración de Brasi-
lia: reflexiones sobre sus pautas 
para el enfrentamiento a los 
problemas relacionados con el 
alcohol. Rev. Hosp. Psiquiátr. 
La Habana [Serie en Internet] 
2007 [citado 6 Jun 2007];4(1): 
[Aprox.  40 p.]. Disponible en: 
http://www.psiquiatricohph.sld.
cu/revista/portal_revhph.htm 

 
González Menéndez R, Martínez 

Hurtado M. Criterios sobre 



Pág. 5                                                                                                               Bibliomed                                                                                              Vol. 14 No. 7 

significación, factibi l i d a d  y  
nivel de utilización de acciones 
antialcohólicas: resultados de 
un taller con especialistas 
cubanos Rev Hosp Psiquiátr  
La Habana [Serie en Internet] 
2006 [citado 6 Jun 2007];3(3): 
[Aprox. 43 p.]. Disponible en: 
http://www.psiquiatricohph.sld.
cu/revista/portal_revhph.htm 

 
González R, Avila A, Nufio E, 

Vázquez  A, Durán J, Martínez 
N. Morbimortalidad en depen-
dientes alcohólicos a los 5, 12 y 
20 años del egreso hospitalario 
Rev. Hosp. Psiquiátr. La 
Habana [Serie en Internet] 
2006 [citado 6 Jun 2007];3(1): 
[Aprox. 24  p.]. Disponible en: 
http://www.psiquiatricohph.sld.
cu/hph0106/hph01206.htm 

 
Guanche Garcell C, Martínez 

Quesada CE, García Ternblom 
F, Gutiérrez García F, Peña 
Sandoval R. Alcoholismo en 
conductores de autobús. Gac 
Sanit [Serie en Internet] 2006 
[citado 7 Jun 2007];.20(6):  
[Aprox. 5  p.]. Disponible en: 
http://wwwscielo.isciii.es/scielo
.php?script=sci_arttext&pid=S
0213-
91112006000600016&lng=es&
nrm=iso 

 
Guibert Reyes W, Gutiérrez Díaz I, 

Martínez Gómez C. Comporta-
miento ante el alcohol de los 
estudiantes en las etapas de la 
adolescencia. Rev Cubana  
Med  Gen  Integr [Serie en 
Internet] 2005[citado 24 May 
2007];21(1/2):[Aprox. 21  p.]. 
D i s p o n i b l e  e n :  
http://scielo.sld.cu/scielo.php?s
cript=sci_arttext&pid=S0864-
21252005000100006&lng=es&
nrm=iso&tlng=es 

 
Hernández Castro VH, Hernández 

Reyes VE, Rodríguez Soto, D. 
Caracterización del consumo 
alcohólico en un Consultorio 
del Médico de Familia. 
Municipio Martí. Rev Medica 
Electrón [Serie en Internet] 

2006 [citado 6 Jun 2007]; 
28(5):[Aprox. 19 p.]. 
Disponible en:  
http://www.cpimtz.sld.cu/revist
a%20medica/ano%202006/vol5
%202006/tema04.htm 

 
Hernàndez Reyes V, Hernández 

CastroV, Ruffin Bergado  A M,  
Diaz Bernal O. Patrones de 
consumo alcohòlico en un 
consultorio del mèdico de 
familia.  Av Cient [Serie en 
Internet] 2006[citado 24 May 
2007];9(2):[Aprox. 14 p.] 
D i s p o n i b l e  e n :  
http://www.atenas.inf.cu/Public
aciones/avanzada/Num2_2006/
Articulos/patrones.htm 

 
Hernández Reyes V, Hernández 

Castro V. Alcoholismo oculto 
en pacientes ingresados en el 
Hospital Universitario Faustino 
Pérez: enero-marzo 2005. Rev. 
Medica Electrón  [Ser ie  en  
Internet] 2006[c i tado  6  Jun 
2007];28(3):[Aprox. 11 p.]. 
D i s p o n i b l e  e n :  
http://www.cpimtz.sld.cu/revist
a%20medica/ano%202006/vol3
%202006/tema01.htm 

 
Herrera Batista A, Puldón Seguí G, 

Díaz Rondón B, Bacallao 
Gallestey J. Efectos del alcoho-
lismo crónico sobre la presión 
arterial y frecuencia cardiaca en 
ratas adolescentes machos. 
Rev. Cuba. Invest. Bioméd 
[Serie en Internet] 2006[citado 
6 Jun 2007];25(1)[Aprox. 15  
p.]. Disponible en: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?s
cript=sci_arttext&pid=S0864-
03002006000100004&lng=es&
nrm=iso&tlng=es 

    
Horton NJ, Kim E, Saitz R. A 

cautionary note regarding count 
models of alcohol consumption 
in randomized controlled trials. 
BMC Med Res Methodol [serie 
en Internet] 2007 [citado 6 Jun 
2007];7:[Aprox.  15 p.]. 
D i s p o n i b l e  e n :  
http://www.pubmedcentral.nih.

gov/articlerender.fcgi?tool=pub
med&pubmedid=17302984 

 
Jaime Valdés LM, Moya Moya CJ, 

Pérez Guerra LE, Torres Clúa  
A, Rojas Cárdenas R. Programa 
de entrenamiento para pacien-
tes alcohólicos y su familia. 
[CD_ROM].  La Habana: [s.n]; 
2005.  

 
    Localización: CU425.1; 501 
 
Jaime Valdes LM, Pérez Guerra LE, 

Moya Moya CJ, Herrera Cabre-
ra  E. Entrenamiento sociopsi-
cológico para el alcohólico y su 
familia en la atención primaria 
de salud [CD_ROM]. La 
Habana:[ s.n]; 2005. 

 
    Localización: CU425.1; 501 
 
Leyva Machado C, Lastre Arrieta  

E, Ramos Valverde  R. Dos 
variantes de tratamiento comu-
nitario del paciente alcohólico. 
Rev electrón [Serie en Internet] 
2005 [citado 6 Jun 2007];30 
(Sep–Dic):[Aprox. 9 p.]. 
D i s p o n i b l e  e n :  
http://www.ltu.sld.cu/revista/in
dex_files/articles/sept-
dic2005_5.htm 

 
Matos Abella Rl, Vidal Palmer LE, 

Álvarez Cambas E, Arredondo 
Pubillones L. Relación de los 
delitos sexuales y consumo de 
alcohol en la provincia Guantá-
n a m o  d u r a n t e  e l  per íodo  
comprendido desde enero del 
2001 a diciembre del 2002. Rev 
Hosp Psiquiátr. La Habana 
[serie en Internet] 2006 [citado 
6 Jun 2007];3(3):[Aprox. 37 p]. 
D i s p o n i b l e  e n :  
http://www.psiquiatricohph.sld.
cu/revista/portal_revhph.htm 

 
McCrady BS, Zucker RA, Molina 

BS, Ammon L, Ames GM, 
L o n g a b a u g h  R .  Social 
environmental influences on 
the development and resolution 
of alcohol problems. Alcohol 
Clin Exp Res [Se r i e  e n  
Internet] 2006  [citado 6 Jun 



Pág. 6                                                                                                               Bibliomed                                                                                              Vol. 14 No. 7 

2007];30(4):[Aprox. 52  p.]. 
D i s p o n i b l e  e n :  
http://www.pubmedcentral.nih.
gov/articlerender.fcgi?tool=pub
med&pubmedid=16573588 

 
Monras M, Freixa N, Mondon S, 

Lligoña A, Gual A. Grupos de 
terapia para alcohólicos jóve-
nes: ¿especialización o integra-
ción?. Actas Esp Psiquiatr 
[serie en Internet] 2006 [citado 
7 Jun 2007];34(1):[Aprox. 35  
p.]. Disponible en: 
http://web.ebscohost.com/ehost
/pdf?vid=4&hid=119&sid=dfe
de5e2-1700-4e6d-a41e-
85c9c67ec050%40sessionmgr1
08 

 
O’Brien Ch P. Medicaciones frente 

al craving para la prevención 
de recaídas: posiblemente una 
nueva clase de psicofármacos. 
Am J Psychiatry (Ed Esp) 
[serie en Internet] 2005 [citado 
7 Jun 2007];8:[Aprox. 35 p.]. 
D i s p o n i b l e  e n :  
http://web.ebscohost.com/ehost
/pdf?vid=4&hid=5&sid=dfede5
e2-1700-4e6d-a41e-
85c9c67ec050%40sessionmgr1
08 

 
Pérez Rodríguez LM, H e r r e r a  

Martínez  M, Bello Pérez M, 
Noa Machado MD, Reyes 
Miranda N. Propuesta de 
estrategia preventiva para 
familias en riesgo a la adicción 
de alcohol. Villa Clara. [CD-
ROM]. Santa Clara; [s.n]; 
2006.  

 
    Localización: CU425.1; 501 
 
Ponce G, Sánchez-García J, Rubio 

G, Rodríguez-J i m é n e z ,  R .  
Jiménez-Arriero MÁ. Palomo 
T. Eficacia de la naltrexona en 
el tratamiento de mujeres con 
trastorno por dependencia del 
alcohol. Actas Esp Psiquiatr 
[Serie en Internet] 2005 [citado 
7 Jun 2007];33(1):[Aprox. 23 
p.]. Disponible en: 
http://web.ebscohost.com/ehost
/pdf?vid=5&hid=105&sid=dfe

de5e2-1700-4e6d-a41e-
85c9c67ec050%40sessionmgr1
08 

 
Risco Turiño C del, Ramos Rodrí-

guez JCa, Rodríguez Fernán-
dez MT, Barreras López, OL. 
Arteriopatía periférica y alco-
holismo. Arch. Méd. Cama-
guey [Serie en Internet] 2006 
[citado 6 Jun 2007];10(3): 
[Aprox. 12  p.]. Disponible en: 
http://www.amc.sld.cu/amc/20
06/v10n3-2006/2103.htm 

 
Rodríguez Rodríguez  DC, Dallos 

Bareño CM, González Rueda  
SJ, Sánchez Herrera ZM, Díaz-
Martínez LA, Rueda-Jaimes 
GE, et al.  Asociación entre 
síntomas depresivos y consumo 
abusivo de alcohol en estu-
diantes de Bucaramanga, 
Colombia. Cad  Saúde Pública 
[serie en Internet] 2005 [citado 
6 Jun 2007];21(5):[Aprox. 23 
p.].  Disponible en: 
http://www.scielosp.org/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0
102-
311X2005000500012&lng=es
&nrm=iso 

 
Rothman RB, Blough BE, Baumann 

MH.  Dual dopamine/serotonin 
releasers as potential medica-
tions for stimulant and alcohol 
addictions. AAPS J [Serie en 
Internet] 2007 [citado 6 Jun 
2007] 5;9(1):[Aprox. 41  p . ] .  
D i s p o n i b l e  e n :  
http://www.aapsj.org/view.asp?
art=aapsj0901001 

 
Ruiz Ramírez M,  Andrade  D de. 

La familia y los factores de 
riesgo relacionados con el 
consumo de alcohol y tabaco 
en los niños y adolescentes 
(Guayaquil-Ecuador). Rev 
Latino-Am  Enfermagem [Serie 
en Internet] 2005 [citado 7 Jun 
2007],13(no.spe,):[Aprox.  15 
p.]. D i s p o n i b l e  e n :  
http://www.scielo.br/scielo.php
?script=sci_arttext&pid=S0104
-

11692005000700008&lng=es&
nrm=iso 

 
Salcedo Abuná LJ, Carvalho 

Pimenta  AM. Maltrato infantil 
por agresores bajo efecto del 
alcohol. Rev Latino-Am  
Enfermagem [Serie en Internet] 
2005 [citado 7 Jun 2007]; 
13(no.spe):[Aprox. 3 2  p . ] .  
Disponible en:   
http://www.scielo.br/scielo.php
?script=sci_arttext&pid=S0104
-
11692005000700010&lng=es&
nrm=iso 

 
Schuckit MA, Smith TL, Danko 

GP, Kramer J, Godinez J, 
Bucholz KK, Nurnberger JI Jr, 
Hesselbrock V. Prospective 
evaluation of the four DSM-IV 
criteria for alcohol abuse in a 
l a r g e  p o p u l a t i o n .  A m  J  
Psychiatry [Serie en Internet] 
2005 [citado 6 Jun 2007]; 
162(2):[Aprox. 40  p.]. 
Dispo n i b l e  e n :  
http://ajp.psychiatryonline.org/
cgi/content/full/162/2/350 

 
Sigampa JB, Ferriani Carvalho MG, 

Nakano Spanó AM. Factores 
protectores frente al consumo 
de alcohol: concep-c i ó n  d e  
maestros de nivel inicial. Rev. 
Latino-Am. Enfermagem [Serie 
en Internet] 2005 [citada 7 Jun 
2007]:13 (no.spe):[Aprox.  23 
p.]. D i s p o n i b l e  e n :  
http://www.scielo.br/scielo.php
?script=sci_arttext&pid=S0104
-
11692005000700002&lng=es&
nrm=iso 

 
Sol Padrón  LG del; Álvarez Fer-

nández O; Rivero Berovides, 
JD. Consumo de alcohol.  Rev  
Finlay [Serie en Internet] 2005 
[citado 24 May 2007];10 
(n.esp):[Aprox.  p.]. Disponible 
en: 
http://www.colecciones.cfg.sld.
cu/gsdl/collect/artculos/index/a
ssoc/HASH01f6.dir/doc.pdf 

 



Pág. 7                                                                                                               Bibliomed                                                                                              Vol. 14 No. 7 

Sánchez Cartaza ME, Ramírez 
Torres  Á, González Escobar 
D, Castellanos Valdés E; Ojeda 
Rabasa J. Trastornos psicoafec-
tivos y sociales en adolescentes 
con familiares alcohólicos. 
Arch  Méd.  Camaguey [Serie 
en Internet] 2006 [citado 24 
May 2007];10(1):[Aprx. 14 p.]. 
D i s p o n i b l e  e n :  
http://www.amc.sld.cu/amc/20
06/v10n1-2006/2007.htm     

   
Tobo Vargas NI, Fontão Zago MM. 

El sufrimiento de la esposa en 
la convivencia con el consu-
midor de bebidas alcohólicas. 
Rev. Latino-Am. Enfermagem 
[Serie en Internet] 2005 [citado 
7 Jun 2007];13[no.spe, p]; 
[Aprox. 21 p.]. Disponible en: 
http://www.scielo.br/scielo.php
?script=sci_arttext&pid=S0104
-
11692005000700007&lng=es&
nrm=iso 

 
Todor I. Memory Distortions and 

Anxiety in Alcoholism: A 
Directed-Forget t ing Invest i-
gation. J Psychol [ S er ie  en 
Internet] 2007 [citado 7 Jun 
2007];141(3):[Aprox. 44 p.]. 
D i s p o n i b l e  e n :  
http://web.ebscohost.com/ehost
/pdf?vid=8&hid=105&sid=dfe
de5e2-1700-4e6d-a41e-
85c9c67ec050%40sessionmgr1
08 

 
Zhou FC, Anthony B, Dunn KW, 

Lindquist WB, Xu ZC, Deng P. 
Chronic alcohol drinking alters 
neuronal dendritic spines in the 
brain reward center nucleus 
accumbens. Brain Res [Serie en 
Internet] 2007 [citado 6 Jun 
2007];1134(1):[Aprox. 40  p.]. 
D i s p o n i b l e  e n :  
http://www.pubmedcentral.nih.
gov/articlerender.fcgi?tool=pub
med&pubmedid=17198693 

 
 
 
 

TRASTORNOS 
RELACIONADOS  CON 
SUSTANCIAS    
 
Alfonso Hidalgo A, Rodríguez Ri-

vas  M,  Arias Gallardo  AI. 
Caracterización del consumo 
sustancias psicotropicas y 
estupefacientes en los pacientes 
que acuden a la unidad de 
intervención en crisis [CD-
ROOM]. Santa Clara:[s.n];. 
2005 

 
    Localización: CU425.1; 501 
 
Álvarez Herrera I. Bases neurobio-

lógicas de la adicción a las 
drogas. [CD-ROOM]. Santa 
Clara:[s.n]; 2005.  

 
    Localización: CU425.1; 501 
   
Bernal Roldán MC, Frari Galera 

SA, O'Brien B. Perception of 
the mothering role of women 
who live in a context of drugs 
and violence. Rev Latino-Am 
Enfermagem [Serie en Internet] 
2005 [citado 11 Jun 2007]:13 
(spe2):[Aprox. 25 p.]. 
D i s p o n i b l e  e n :  
http://www.scielo.br/scielo.php
?script=sci_arttext&pid=S0104
-
11692005000800004&lng=es&
nrm=iso 

 
Bernstein KT, Bucciarelli A, Piper 

TM, Gross C, Tardiff K, Galea 
S. Cocaine- and opiate-related 
fatal overdose in New York 
City, 1990-2000. BMC Public 
Health [Serie en Internet] 2007 
[citado 11 Jun 2007];7:[Aprox. 
33 p.]. Disponible en: 
http://www.pubmedcentral.nih.
gov/articlerender.fcgi?tool=pub
med&pubmedid=17349051 

 
Boyd CJ, McCabe SE, Cranford JA, 

Young A. Prescription drug 
a b u s e  a n d  diversion among 
adolescents in a southeast 
Michigan school district. Arch 
Pediatr Adolesc Med. 2007; 
161(3):276-81.  

    Ejemplar localizado en: BMN 

Caputo F, Zoli G. Treatment of 
narcolepsy with cataplexy. 
Lancet. 2007;369(9567):1080-
1.   

   Ejemplar localizado en: BMN 
 
De D, Dogra S, Kanwar AJ.  

Pentazocine-induced leg ulcers 
and fibrous papules. Indian J 
Dermatol Venereol Leprol 
[Serie en Internet] 2007 [citado 
11 Jun 2007];73(2):[Aprox.8  
p.]. Disponible en: 
http://www.ijdvl.com/article.as
p?issn=0378-
6323;year=2007;volume=73;iss
ue=2;spage=112;epage=113;au
last=De 

   
Degenhardt L, Roxburgh A, Mc 

Ketin R. Hospital separations 
for cannabis- and methamphe-
tamine-related psychotic episo-
des in Australia. Med J Aust 
[Serie en Internet] 2007 [citado 
11 Jun 2007];186(7):[Aprox. 
24 p.]. Disponible en:  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/e
ntrez/utils/fref.fcgi?PrId=3829
&itool=AbstractPlus-
def&uid=17407429&db=pubm
ed&url=http://www.mja.com.a
u/public/issues/186_07_020407
/deg11127_fm.html 

 
Espinosa Yera Y, Gómez Jiménez  

DE, Espinosa Yera  M, Martí-
nez Hernández D. Uso y abuso 
de sustancias psicotrópicas en 
la comunidad [CD-ROOM]. 
Santa Clara:[s.n];2006. 

 
    Localización: CU425.1; 501 
 
Felde AB, Westermeyer J, Thuras 

P .  Co-morbid traumatic brain 
injury and substance use 
disorder: Childhood predictors 
and adult correlates. Brain Inj 
[Serie en Internet] 2006 [citado 
11 Jun 2007];20(1):[Aprox. 29 
p.]. Disponible en: 
http://web.ebscohost.com/ehost
/pdf?vid=4&hid=120&sid=703
36c3e-56c4-4d86-8c07-
d488316eeb07%40sessionmgr1
09 

 



Pág. 8                                                                                                               Bibliomed                                                                                              Vol. 14 No. 7 

Freitas de Oliveira J, Santos Paiva 
M, Leal Valente CM. The 
interference of the care context 
with the visibility of the drug 
consumption by women. Rev 
Latino-Am Enfermagem [Serie 
en Internet] 2007 [citado 11 
Jun 2007];15(2):[Aprox. 24 p.]. 
D i s p o n i b l e  e n :  
http://www.scielo.br/scielo.php
?script=sci_arttext&pid=S0104
-
11692007000200009&lng=es&
nrm=iso 

 
Gálvez Cabrera E. Cedro: antídoto 

de las drogas en la universidad 
médica.  Rev  Habanera Cienc  
Méd [Serie en Internet] 2005 
[citado 11 Jun 2007];4(4): 
[Aprox. 13 p.]. Disponible en:  
http://www.ucmh.sld.cu/rhab/v
ol4_num4/rhcm13405.htm. 

 
Gálvez Cabrera  E,  González 

Hidalgo  M. Uso indebido de 
drogas en estudiantes de 6to 
año de medicina. Rev Habanera 
Cienc  Méd [Serie en Internet] 
2005 [citado 11 Jun 2007];4(5) 
[Aprox. 21 p.]. Disponible en: 
http://www.ucmh.sld.cu/rhab/v
ol4_num5/uso_indebido_de_dr
ogas.htm 

 
García Penedo H, Nasco Aquino E. 

Impacto en una comunidad 
terapéutica de las diferentes 
modalidades de sesiones grupa-
les. Rev  Hosp. Psiquiátr L a  
Habana [Serie en Internet] 
2006 [citado 11 Jun 2007]; 
3(3):[Aprox. 43 p.]. Disponible 
en: 
http://www.psiquiatricohph.sld.
cu/revista/portal_revhph.htm 

 
Gárciga Ortega  O. Farmacodepen-

dencia: reflexiones sobre las 
tendencias actuales que dificul-
tan su atención Rev  Hosp   
Psiquiátr   La Habana [Serie en 
Internet] 2006 [citado 11 Jun 
2007];3(1):[Ap r o x .  p . ] .  
D i s p o n i b l e  e n ; 
http://www.psiquiatricohph.sld.
cu/hph0106/hph01606.htm 

 

Gárciga Ortega O. Prevención de 
las adicciones. Rev Hosp  
Psiquiátr La Habana [Serie en 
Internet] 2006 [citado 11 Jun 
2007];3(3):[Aprox.  24 p.]. 
D i s p o n i b l e  e n :  
http://www.psiquiatricohph.sld.
cu/revista/portal_revhph.htm 

  
Gelfand SG, Van Zee A.  Statistical 

correction needed in "Prescrip-
tion Drug Abuse". Pain 
Physician [Serie en Internet] 
2007 [citado 11 Jun 2007]; 
10(2):[Aprox. 2 p.]. Disponible 
en: 
http://www.painphysicianjourn
al.com/2007/march/2007;10;38
2-
382.pdf?PHPSESSID=8478559
ddac3e91eca5ea2c52020d914 

 
González Menéndez  R, Donaire  I, 

Elso M, Rúa S. Los mensajes 
masivos en la prevención de 
adicciones: proposición de un 
método creativo y evaluativo. 
Rev Hosp Psiquiátr La Habana 
[Serie en Internet] 2005 [citado 
11 Jun 2007];2(3):[Aprox. 31 
p.]. Disponible en: 
http://www.psiquiatricohph.sld.
cu/revista/portal_revhph.htm 

 

González Menéndez, R. Modali-
dades del humor: mecanismos 
neuropsicofisiológicos que 
sustentan sus potencialidades 
preventivas en las adicciones y 
valor como recreaciónes 
“SECAS” Rev Hosp Psiquiátr  
La Habana   [Serie en Internet] 
2005 [citado 11 Jun 2007]; 
2(1):[Aprox. 24 p.]. Disponible 
en: 
http://www.psiquiatricohph.sld.
cu/hph0105/hph01305.htm 

 
González Menéndez R, Rojas J,  

Barcena Y, Rojas R, Oviedo  
D, Vázquez A. Consumo de 
substancias en estudiantes de 
quinto año de medicina: 
evolución en tres lustros. Rev 
Hosp. Psiquiátr La Habana 
[Serie en Internet] 2005 [citado 
11 Jun 2007];2(2):[Aprox.13 
p.]. Disponible en: 

http://www.psiquiatricohph.sld.
cu/hph0205/hph020205.htm 

 
Gostautas A, Povilaitis R, 

Pilkauskiene I, Jakusovaite I, 
Statkeviciene S. [The 
peculiarities of use of addictive 
substances among students 
during 2005-2006]. Medicina 
(Kaunas) [Serie en Internet] 
2007 [citado 11 Jun 2007]; 
43(2):[Aprox.  2p.]. Disponible 
en: 
http://medicina.kmu.lt/0702/07
02-10e.htm 

   
Gray SD, Fatovich DM, McCoubrie 

DL, Daly FF. Amphetamine-
related presentations to an 
inner-city tertiary emergency 
department: a prospective 
evaluation. Med J Aust  [Serie 
en Internet] 2007 [citado 11 
Jun 2007];186(7):[Aprox .  20  
p.]. Disponible en: 
http://www.mja.com.au/public/
issues/186_07_020407/gra1048
4_fm.html 

  
Khiabani HZ, Christophersen AS, 

Mørland J.  Cannabis affects 
driving skills]. Tidsskr Nor 
Laegeforen [ S erie en Internet] 
2007 [citado 11 Jun 2007]; 
127(5):[Aprox. 13 p]. 
D i s p o n i b l e  e n :  
http://www.tidsskriftet.no/pls/lt
s/pa_lt.visSeksjon?vp_SEKS_I
D=1495908 

 
K u e h n  B M .  Brain scans, genes 

provide addiction clues. 
JAMA. 2007;297(13):1419-21 

 
   Ejemplar localizado en: BMN 
 
Kuehn BM. Prescription drug abuse 

rises globally. JAMA. 2007; 
297(12):1306.   

 
   Ejemplar localizado en: BMN 
 
Malhotra C, Sharma N, Saxena R, 

Ingle GK. Drug use among 
juveniles in conflict with the 
law. Indian J Pediatr [Serie en 
Internet] 2007 [citado 11 Jun 
2007];74(4):[Aprox. 12  p.]. 



Pág. 9                                                                                                               Bibliomed                                                                                              Vol. 14 No. 7 

D i s p o n i b l e  e n :  
http://www.ijppediatricsindia.o
rg/article.asp?issn=0019-
5456;year=2007;volume=74;iss
ue=4;spage=353;epage=356;au
last=Malhotra 

 
Mann K. [Monday as the start of 

a m b u l a t o r y  w i thdrawal]. 
MMW Fortschr Med. 2006; 
148(40):16.   

 
   Ejemplar localizado en: BMN 
 
March Cerdà JC, Oviedo-Joekes E, 

Romero Vallecillos M, Sán-
chez-Cantalejo E. Factores 
asociados al uso de la vía 
pulmonar e intravenosa en una 
muestra de consumidores de 
heroína en Granada. Rev Esp 
Salud Publica [Se r i e  e n  
Internet] 2005 [citado 11 Jun 
2007];79(3):[Aprox. 30 p.]. 
D i s p o n i b l e  e n :  
http://wwwscielo.isciii.es/scielo
.php?script=sci_arttext&pid=S
1135-
57272005000300007&lng=es&
nrm=iso 

 
McNabb CH, Foot C, Ting J, 

Breeze K, Stickley M. Profiling 
patients suspected of drug 
seeking in an adult emergency 
department. E m e r g  M e d  
Australas [Serie en Internet] 
2006 [citado 11 Jun 
2007];18(2):[Aprox. 2 8  p . ] .  
D i s p o n i b l e  e n :  
http://web.ebscohost.com/ehost
/pdf?vid=4&hid=120&sid=703
36c3e-56c4-4d86-8c07-
d488316eeb07%40sessionmgr1
09 

 
 Medina-Mora ME, Borges G, 

FleizI C, Benjet C, Rojas E, 
Zambrano J. Prevalence and 
correlates of drug use disorders 
in Mexico. Rev Panam Salud 
Publica Ped ia t r  [Se r i e  e n  
Internet] 2006 [citado 11 Jun 
2007];19(4):[Aprox. 36 p.]. 

D i s p o n i b l e  e n :  
http://www.scielosp.org/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S1
020-
49892006000400007&lng=es&
nrm=iso 

 
Mintzer IL, Eisenberg M, Terra M, 

MacVane C, Himmelstein DU, 
Woolhandler S. Treating opioid 
addiction with buprenorphine-
naloxone in community-based 
primary care settings. Ann Fam 
Med [Serie en Internet] 2007 
[citado 11 Jun 2007];5(2): 
[Aprox. 20  p.]. Disponible en: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/e
ntrez/utils/fref.fcgi?PrId=3051
&itool=AbstractPlus-
def&uid=17389539&db=pubm
ed&url=http://www.annfamme
d.org/cgi/pmidlookup?view=lo
ng&pmid=17389539 

 
Musayón I, Caufield C. Drug 

consumption and violence in 
female work Zapallal - 
Lima/Peru. Rev  La t ino-Am 
Enfermagem Dec [Serie en 
Internet] 2005 [citado 11 Jun 
2007];13(spe2):[Ap r o x .  p . ] .  
D i s p o n i b l e  e n :  
http://www.scielo.br/scielo.php
?script=sci_arttext&pid=S0104
-
11692005000800013&lng=es&
nrm=iso 

 
Nutt  D, King LA, Saulsbury W, 

Blakemore C. Development of 
a rational scale to assess the 
harm of drugs of potential 
misuse. Lancet. 2007;369 
(9566):1047-53.   

 
   Ejemplar localizado en: BMN 
 
Oliveira Sabrina AN, Hacker MA, 

Oliveira M LA, Yoshida CF,  
Telles PR, Bastos FI. Window 
of opportunity: declining rates 
of hepatitis B virus infection 
among injection drug users in 
Rio de Janeiro, and prospects 

for targeted hepatitis B 
vaccination. Rev Panam Salud 
Publica [Serie en Internet] 2005 
[citado 11 Jun 2007];18(4-
5):[Aprox. 24 p.]. Disponible 
en: 
http://www.scielosp.org/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S1
020-
49892005000900007&lng=es&
nrm=iso 

 
Ortiz-Hernández L, López-Moreno 

S ,  Borges  G. Desigualdad 
socioeconómica y salud 
mental: revisión de la literatura 
latinoamericana. Cad. Saúde 
Pública [Serie en Internet] 2007 
[citado 11 Jun 2007];23(6): 
[Aprox. 50 p.]. Disponible en: 
http://www.scielosp.org/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0
102-
311X2007000600002&lng=es
&nrm=iso 

 
Padaiga Z, Subata E, Vanagas G. 

Outpatient methadone mainte-
nance treatment program. 
Quality of life and health of 
opioid-dependent persons in 
Lithuania. Medicina (Kaunas) 
[Serie en Internet] 2007 [citado 
11 Jun 2007];43(3):[Aprox. 20  
p.]. Disponible en:  
http://medicina.kmu.lt/0703/07
03-08e.pdf 

 
Pluddemann A, Reuter H, Johnson 

C.  Pos t -exposure prophylaxis 
for rape survivors. S Afr Med J 
[Serie en Internet] 2007 [citado 
11 Jun 2007];97(1):[Aprox. 4  
p.]. Disponible en: 
http://blues.sabinet.co.za/WebZ
/Authorize?sessionid=0:autho=
pubmed:password=pubmed200
4&/AdvancedQuery?&format=
F&next=images/ejour/m_samj/
m_samj_v97_n1_a3.pdf 
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Descriptores empleados para la formulación de la prescripción de búsqueda y  la 
recuperación de información   
 
MeSH                                                                  DeCS 
 
ALCOHOLISM                                                 ALCOHOLISMO    
SUBSTNCE-RELATED DISORDERS            TRASTORNOS RELACIONADOS  
                                                                           CON SUSTANCIAS  
 
 

Usted puede también consultar  las siguientes Publicaciones periódicas en línea 
 
Addictive Disorders & Their Treatments. Disponible en: https://hin-
sweb.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://hin-
sweb.who.int/_base(http://www.informaworld.com/smpp/):http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t713937490 
 
Drug and Alcohol Review. Disponible en: https://hin-
sweb.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://hin-
sweb.who.int/_base(http://www.informaworld.com/smpp/):http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t713665609 
 
Drug and Alcohol Dependence. Disponible en: https://hin-
sweb.who.int/http://www.sciencedirect.com/science/journal/03768716 
 
Drug and Alcohol Review. Disponible en: https://hin-
sweb.who.int/_base(http://www.informaworld.com/smpp/):http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t713412284 
 
Journal of Substance Abuse. Disponible en: https://hin-
sweb.who.int/http://www.sciencedirect.com/science/journal/08993289 
 
Journal of Substance Abuse Treatment. Disponible en: https://hin-
sweb.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. 
 
 



 


