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      EMERGING ADULTS RIDING WITH MARIJUANA, ALCOHOL, OR ILLICIT DRUG–IMPAIRED PEER AND 

OLDER DRIVERS 
Autores: Kaigang Li ... [et al.] 
Revista: Journal of Studies on Alcohol and Drugs. -- 2018. -- Vol. 79, nº 2; p. 277-285  
Resumen: El propósito de este estudio fue examinar la prevalencia y las covariables entre los adultos emer-
gentes de viajar con un conductor discapacitado o un adulto mayor debido a marihuana (MJ), alcohol (ALC) o drogas 
ilícitas (ID) 
Link: https://www.jsad.com/ 
 
 
      FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL CONSUMO DE DROGAS ANTES DEL INGRESO A LAS PENI-

TENCIARÍAS DEL PERÚ 
Autores: A. Hernández-Vásquez ... [et al.] 
Revista: Revista Española de Sanidad Penitenciaria. -- 2018. -- Vol. 20, nº 1; p. 12-22 
Resumen:  Objetivo: Determinar la prevalencia del consumo de drogas previo al ingreso penitenciario e identificar los 
factores de riesgo sociodemográficos y familiares asociados, según el sexo, en penitenciarías del Perú. Materiales y 
métodos: Se realizó un análisis secundario de los datos del Primer Censo Nacional Penitenciario 2016, que empleó 
un cuestionario de 173 preguntas que fue aplicado a toda la población carcelaria del Perú. Se describieron los tipos 
de drogas consumidas antes del ingreso según las características de la población penitenciaria, y se utilizaron mode-
los lineales generalizados para calcular razones de prevalencia con intervalos de confianza al 95% para identificar los 
posibles factores asociados al consumo de drogas. Resultados: De 76.180 presidiarios, 71.184 (93,4%) respondieron 
la encuesta (hombres 67.071; 94,2%). La prevalencia global de consumo de drogas previo a la reclusión fue del 
24,4% (25,3% en hombres y 9,1% en mujeres), mayor en el grupo de 18 a 29 años (36,3% en hombres y 14,9% en 
mujeres). Las drogas de mayor consumo fueron la marihuana (58,2%), la pasta básica/cocaína o crack (40,3%), y los 
inhalantes (1%). Los factores más fuertemente asociados al consumo fueron haber tenido en la niñez un miembro del 
núcleo familiar que consumiera drogas (59,8%), historia de reclusión anterior (59,1%), desempleo (48,4%), relaciones 
en el colegio con compañeros que tuvieron problemas con la ley (46,9%), antecedentes de un familiar con ingreso a 
una penitenciaría (38,4%) e historia de fuga o huida de casa (35,9%). Conclusiones: En Perú, el consumo de drogas 
es más alto en población penitenciaria que en población general, y existen diferencias según sexo en la prevalencia 
de consumo de drogas y sus factores asociados antes del ingreso a un centro penitenciario. Se encontró que eventos 
sucedidos en la niñez, como maltrato, o tener un miembro de la familia encarcelado o consumidor de drogas, o haber 
consumido alcohol previamente, son factores asociados al consumo de drogas en la población penitenciaria. Algunos 
de estos factores de riesgo son modificables, por lo cual es importante que se tomen en cuenta en el diseño de políti-
cas sociales y sanitarias enfocadas en subpoblaciones específicas para prevenir el consumo de drogas y la comisión 
de delitos. 
Link: http://www.sanipe.es/ 
 
 
 
      TLR4 RESPONSE MEDIATES ETHANOL-INDUCED NEURODEVELOPMENT ALTERATIONS IN A MODEL 

OF FETAL ALCOHOL SPECTRUM DISORDERS 
Autores: María Pascual ... [et al.] 
Revista: Journal of Neuroinflammation. -- 2017. -- Vol. 14, nº 145 
Resumen: La inflamación durante el desarrollo cerebral participa en la patogénesis de la lesión cerebral tem-
prana y cognitiva disfunciones La exposición prenatal al etanol afecta el cerebro en desarrollo y causa deterioro neu-
ronal, cognitivo y efectos conductuales, conocidos colectivamente como trastornos del espectro alcohólico fetal 
(FASD). Nuestros estudios previos demuestran que el etanol activa la respuesta inmune innata y el receptor TLR4 y 
causa neuroinflamación, daño cerebral y defectos cognitivos en la etapa cerebral del desarrollo de los adolescentes. 
Nuestra hipótesis es que al activar el TLR4 respuesta, el consumo materno de alcohol durante el embarazo desenca-
dena la liberación de citoquinas y quimiocinas en tanto el suero materno como el cerebro de los fetos / descendencia, 
lo que perjudica la ontogenia del cerebro y causa cambios cognitivos disfunción. 
Link: https://jneuroinflammation.biomedcentral.com/ 

https://www.jsad.com/
http://www.sanipe.es/
https://jneuroinflammation.biomedcentral.com/
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      TABACO EN ADOLESCENTES ESCOLARES BRASILEÑOS : ASOCIACIÓN CON SALUD MENTAL Y 

CONTEXTO FAMILIAR 
Autores: Camila Zander Neves ... [et al.] 
Revista: Gaceta Sanitaria. -- 2018. -- Vol. 32, nº 3; p. 216-222 
Resumen: Objetivo: Estudiar la asociación entre aspectos de la salud mental y el contexto familiar con la ex-
perimentación y el consumo de tabaco en jóvenes escolares brasileños. Método: Estudio transversal utilizando datos 
de la Encuesta Nacional de Salud Escolar de Brasil, que incluyó 109.104 escolares del noveno año de formación fun-
damental, turno diurno, de escuelas públicas y privadas de los 26 Estados y el Distrito Federal. Se realizó un análisis 
descriptivo de las variables, análisis bivariado y multivariado, con obtención de odds ratio (OR) e intervalo de confian-
za del 95% (IC95%). Resultados: El 20,9% de los escolares experimentaron el tabaco por lo menos una vez en la 
vida. Los adolescentes que presentaban sentimientos de soledad más frecuentemente (OR: 2,07; IC95%: 1,98-2,16), 
dificultad para dormir (OR: 2,37; IC95%: 2,52-2,48) y menor interacción social (OR: 1,27; IC95%: 1,26- 1,32) se aso-
ciaron más frecuentemente con consumo de tabaco, con independencia del tipo de escuela, el sexo y el color de piel. 
Los escolares de padres o responsables poco comprensivos (OR: 2,39; IC95%: 2,29- 2,49), o que no saben lo que 
los hijos hacen en su tiempo libre (OR: 1,52; IC95%: 1,46-1,59), se asociaron con consumo frecuente de cigarrillos. 
Conclusión: Se evidenció una asociación entre la salud mental y el contexto familiar con la experimentación y el uso 
de tabaco en adolescentes escolarizados brasileños, independientemente del tipo de escuela, sexo y color de piel. Es 
importante que programas destinados a prevenir y retardar la experimentación y el uso de tabaco en la adolescencia 
enfaticen en estos hallazgos y se planteen estrategias en ámbitos de salud mental y familiar. 
Link: http://gacetasanitaria.org/ 
 
 
      CREENCIAS Y ACTITUDES DE ADOLESCENTES ESPAÑOLES HACIA EL CONSUMO DE TABACO EN 

PIPA DE AGUA 
Autores: Pedro Jorge-Araujo ... [et al.] 
Revista: Enfermería Global. -- 2018. -- Nº 50; p. 65-75 
Resumen: Identificar las creencias y actitudes de los estudiantes de educación secundaria obligatoria y ba-
chillerato de la provincia de Las Palmas respecto al consumo de tabaco en pipa de agua. Dicho objetivo responde a 
la reciente y rápida expansión del consumo de tabaco en pipa de agua entre los adolescentes europeos, la relativa 
escasez de datos acerca de sus determinantes y la falta de estudios al respecto en los adolescentes de nuestro país. 
La muestra, constituida por 1770 alumnos de la provincia de Las Palmas, se obtuvo estratificando cada bloque aca-
démico por áreas geográficas, agrupando a los alumnos en tantos clusters como grupos había en el centro por cada 
uno de los cursos. Se utilizó un cuestionario ad hoc para la recogida de datos, realizándose un análisis descriptivo de 
los mismos. Las proporciones se compararon utilizando el test de la χ2. 
Link: http://revistas.um.es/eglobal 
 
 
      CHRONIC CANNABIS PROMOTES PRO-HALLUCINOGENIC SIGNALING OF 5-HT2A RECEPTORS 

THROUGH AKT/MTOR PATHWAY 
Autores: Inés Ibarra-Lecue  ... [et al.] 
Revista: Neuropsychopharmacology. -- 2018 
Resumen: El uso a largo plazo de cannabis durante la adolescencia aumenta el riesgo de desarrollar esquizo-
frenia más adelante en la vida, pero hasta la fecha, el los mecanismos involucrados siguen siendo desconocidos. Va-
rios hallazgos sugieren que la selectividad funcional del receptor de serotonina 2A (5-HT2AR) a través de proteínas G 
inhibitorias está involucrado en los mecanismos moleculares responsables de los síntomas psicóticos. Además, este 
receptor está desregulado en la corteza frontal de pacientes con esquizofrenia. En este contexto, los estudios que 
involucran exposición al cannabis y 5-HT2AR son escaso. Aquí, probamos en ratones el efecto de una exposición 
crónica temprana a tetrahidrocannabinol (THC) en cortical 5-HT2AR expresión, así como en su funcionalidad in vivo e 
in vitro. La exposición a largo plazo al THC indujo un molecular pro-alucinógeno la conformación de las respuestas 5-
HT2AR y similares a la esquizofrenia exacerbada, como la interrupción de la inhibición prepulso. Extremadamente 
sensible acoplamiento de 5-HT2AR hacia las proteínas inhibitorias después de la exposición crónica al THC se obser-
vó, sin cambios en la vía canónica Gαq / 11 / 11-proteína. Además, encontramos que la inhibición de la vía Akt / 
mTOR por bloques de rapamicina los cambios en el patrón de señalización 5-HT2AR y la supersensibilidad a los 
efectos similares a la esquizofrenia inducidos por el THC crónico. los El presente estudio proporciona la primera evi-
dencia de una explicación mecanicista para la relación entre la exposición crónica al cannabis en vida temprana y 
mayor riesgo de desarrollar comportamientos similares a la psicosis en la edad adulta. 
Link: https://www.nature.com/ 

http://gacetasanitaria.org/
http://revistas.um.es/eglobal
https://www.nature.com/
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 Signatura: W/26939 
Título:  Uso y abuso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación por adolescentes : Un estudio represen-
tativo de la Ciudad de Madrid 
Autor: Susana Mendez Gago ... [et al.] 
Lugar edición: Madrid 
Descripción física: 69 p.  
Resumen: Las denominadas tecnologías de la información, la comunicación y el ocio (TIC) se han convertido en he-
rramientas indispensables para el desarrollo personal, social y cultural. Todo ello aporta grandes ventajas: acceso 
casi ilimitado a cualquier contenido, establecimiento de nuevas formas de relación, posibilidad de una participación 
activa en la sociedad, disponibilidad de herramientas educativas, etc. Sin embargo, todas estas ventajas no están 
exentas de riesgos: amenazas a la privacidad y la seguridad, acceso a contenidos inapropiados, excesiva dependen-
cia de ciertas aplicaciones, etc. Estos riesgos se hacen más evidentes en edades en las que aún no se cuenta con 
suficiente preparación y madurez para gestionar adecuadamente estos recursos. 
Madrid Salud consciente de la importancia del cambio cultural que las nuevas tecnologías están generando en nues-
tra sociedad, inició en 2008 una línea de investigación sobre este tema con el “Estudio sobre el Uso Problemático de 
las Tecnologías de la Información, la Comunicación y el Juego entre los Adolescentes y Jóvenes de la Ciudad de Ma-
drid” cuyas conclusiones definieron las estrategias de prevención del uso problemático de las TIC que ya se abordan 
desde el Instituto de Adicciones. 
 

 

 Signatura: Y/26938 
Título:  Recomendaciones de actuación frente al consumo de alcohol en menores 
Autor: Fundación de Ayuda a la Drogadicción 
Lugar edición: Madrid 
Descripción física: 22 p.  
Resumen: Recoge una serie de propuestas de acción frente al consumo de alcohol en menores para colectivos con-
cretos. 
 

 

 Signatura: D5/26937 
Título:  Guía de adicciones para especialistas en formación 
Autor: Pereiro, C., Fernández, J.J. (coords.) 
Lugar edición: Barcelona 
Editor: Socidrogalcohol 
Año: 2018 
Descripción física: 524 p.  
Resumen:  Uno de los compromisos más firmes de Socidrogalcohol es colaborar en todo lo referente a la formación 
continuada y el desarrollo profesional continuado, la puesta al día de los conocimientos, la generación y divulgación 
de la información científica, veraz y basada en la evidencia… Tras el éxito alcanzado por las anteriores ediciones del 
Manual de Adicciones para Médicos Especialistas en Formación hemos considerado conveniente hacer una revisión 
y reedición de la misma, en este caso como GUÍA DE ADICCIONES PARA ESPECIALISTAS EN FORMACIÓN, in-
tentando que sea más ágil y concisa y ampliando su público a todos los profesionales sanitarios en formación que 
puedan implicarse en la atención a personas con trastornos adictivos (médicos, psicólogos y enfermeras, especial-
mente), con las actualizaciones pertinentes… Se trata pues de un libro que pretende ser útil y práctico para avanzar 
en el conocimiento y la práctica clínica en el abordaje de los trastornos adictivos.  

MONOGRAFÍAS INCORPORADAS AL FONDO DOCUMENTAL 
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 Signatura: W/26936 
Título:  Aprende a convivir con las pantallas : ¿Le dejo la Tablet a mis hijos? 
Autor: Consejería de Políticas Sociales y Familia. Dirección General de la Familia y el Menor; Fundación 
Aprender a Mirar (FAAM) 
Lugar edición: Madrid 
Editor: Consejería de Políticas Sociales y Familia. Dirección General de la Familia y el Menor; Fundación 
Aprender a Mirar (FAAM) 
Año: 2017 
Descripción física:  152 p. 
Resumen: Una guía práctica que te puede ayudar a convivir con las pantallas digitales y que te acercará a las 
relaciones del cerebro de tus hijos con las tablets. ¿Qué debemos tener en cuenta para favorecer los beneficios y 
evitar los riesgos? 
 
 
 
 
 

 Signatura: D/26935 
Título:  España : Informe del país sobre drogas 2017 
Autor: Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías 
Lugar edición: Luxemburgo 
Editor: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea 
Año: 2017 
Descripción física:  21 p. 
Resumen: Este informe ofrece una perspectiva avanzada del fenómeno de las drogas en España, que trata 
los aspectos de la oferta, el consumo y los problemas de salud pública, así como la estrategia y las respuestas en la 
materia. Salvo que se indique lo contrario, los datos estadísticos, comunicados al Observatorio Europeo de las Dro-
gas y las Toxicomanías (EMCDDA) por el punto focal nacional, corresponden a 2015. 
 
 
 

MONOGRAFÍAS INCORPORADAS AL FONDO DOCUMENTAL 
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JUNIO 
 
 

NIDA INTERNATIONAL FORUM 2018 
ENTIDAD ORGANIZADORA : National Institute on Drug Abuse 
TIPO DE EVENTO: Curso 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: San Diego (California) 
FECHA DE INICIO: 08/06/18 
FECHA DE FIN: 11/06/18 
URL: https://www.drugabuse.gov/international/international-forum 
 
 
 

III JORNADAS DE ADICCIONES COMPORTAMENTALES Y PATOLOGÍA DUAL ADCOM 2018 
ENTIDAD ORGANIZADORA: Sociedad Española de Patología Dial (SEPD), Hospital General Universitario Gre-
gorio Marañón 
TIPO DE EVENTO: Jornadas 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Centro Cibeles. Auditorio Caja de Música. Plaza de Cibeles, 1 - 28014 Madrid 
FECHA DE INICIO: 27/06/18 
FECHA DE FIN: 27/06/18 
TF: 91 361 23 00 
E-MAIL: adicciones.sepd@kenes.com  
URL: http://adcom2018.patologia-dual.com/ 
 
 
 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS SOBRE ALCOHOLISMO CRÓNICO 
ENTIDAD ORGANIZADORA: Asociación RAUXA 
TIPO DE EVENTO: Curso 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Presencial 
FECHA DE INICIO: 01/06/18 
FECHA DE FIN: 09/06/18 
TF: 934 156 298 
EMAIL: asrauxa@rauxa.org 
URL:http://www.pnsd.msssi.gob.es/noticiasEventos/agenda/
pdf/2018_Asociacion_Rauxa_Cursos_Alcoholismo_cronico.pdf 
 
 
 

IV CURSO DEPENDENCIAS SIN SUSTANCIAS: LAS NUEVAS ADICCIONES  
ENTIDAD ORGANIZADORA:  Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid 
TIPO DE EVENTO: Curso 
LUGAR DE CELEBRACIÓN 
FECHA DE INICIO: 06/06/18 
FECHA DE FIN: 20/06/18 
URL: http://www.copmadrid.org/web/formacion/actividades/20180201132044599259/c1809-iv-edicion-curso-
dependencias-sustancias-nuevas-adicciones 

CALENDARIO DE CONGRESOS, REUNIONES Y OTRAS ACTIVIDADES 

https://www.drugabuse.gov/international/international
mailto:adicciones.sepd@kenes.com
http://adcom2018.patologia
mailto:asrauxa@rauxa.org
http://www.pnsd.msssi.gob.es/noticiasEventos/agenda
http://www.copmadrid.org/web/formacion/actividades/20180201132044599259/c1809
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JORNADA TRABAJO SOCIAL Y ADICCIONES 
ENTIDAD ORGANIZADORA: Consejo General del Trabajo Social, Socidrogalcohol 
TIPO DE EVENTO: Jornada 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Salón de Actos. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Plaza de 
España, 17 – Madrid 
FECHA DE INICIO: 08/06/18 
FECHA DE FIN: 08/06/18 
TF: 91 541 57 76/77 
E-MAIL: socidrogalcohol@socidrogalcohol.org; consejo@cgtrabajosocial.es 

URL:http://www.pnsd.msssi.gob.es/noticiasEventos/agenda/
pdf/2018_Jornada_Trabajo_Social_y_Adicciones_Socidrogalcohol_8_junio.pdf 
 
 
 
 

EUROPEAN SUMMER SCHOOL. IMPROVING SERVICES FOR AGING DRUG USER 
ENTIDAD ORGANIZADORA: BETRAD. Better Treatment for Ageing Drug User 
TIPO DE EVENTO: Curso 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: SAALBLAU Gallus Frankenalleee 111, 60326 Frankfurt am Main (Alemania) 
FECHA DE INICIO: 19/06/18 
FECHA DE FIN: 21/06/2018 
URL: http://www.betrad.eu/european-summer-school/ 
 
 
 
SEPTIEMBRE 
 
 

ABORDAJE INTEGRADO DE LA SALUD SEXUAL Y LOS PROBLEMAS DE  CONSUMO DE DROGAS EN EL 
CONTEXTO DEL CHEMSEX” 
ENTIDAD ORGANIZADORA:  Fundación Española para la Cooperación Internacional, Salud y Política Social 
(FCSAI). Instituto de Salud Carlos III. Escuela Nacional de Sanidad. Instituto Mixto de Investigación    
TIPO DE EVENTO: Curso 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Online 
FECHA DE INICIO: 24/09/18 
FECHA DE FIN: 20/01/19 
URL:http://fcsai.es/images/cursoonline/Informacion_curso_chemsex_segunda_edicion.pdf 
 
 
 
 

CALENDARIO DE CONGRESOS, REUNIONES Y OTRAS ACTIVIDADES 

mailto:socidrogalcohol@socidrogalcohol.org
mailto:consejo@cgtrabajosocial.es
http://www.pnsd.msssi.gob.es/noticiasEventos/agenda
http://www.betrad.eu/european
http://fcsai.es/images/cursoonline/Informacion_curso_chemsex_segunda_edicion.pdf
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OCTUBRE 
 
 

 MÁSTER EN DROGODEPENDENCIAS 
ENTIDAD ORGANIZADORA: Universitat de Barcelona 
TIPO DE EVENTO: Master 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: IL3 - Universitat de Barcelona 
FECHA DE INICIO: 26/10/18 
FECHA DE FIN: 09/10/20 
URL: https://www.il3.ub.edu/es/master/master-drogodependencias.html 
 
 
 

 III EXPERTO EN INTERVENCIÓN CLÍNICA EN ADICCIONES: NUEVOS AVANCES Y TÉCNICAS INTEGRA-
DORAS 
ENTIDAD ORGANIZADORA: Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid 
TIPO DE EVENTO: Curso 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Área de Formación del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid 
FECHA DE INICIO: 05/10/18 
FECHA DE FIN: 18/05/19 
URL: http://www.copmadrid.org/web/formacion/actividades/20180425140021008335/x1806-iii-experto-
intervencion-clinica-adicciones-nuevos-avances-tecnicas-integradoras 

CALENDARIO DE CONGRESOS, REUNIONES Y OTRAS ACTIVIDADES 

https://www.il3.ub.edu/es/master/master
http://www.copmadrid.org/web/formacion/actividades/20180425140021008335/x1806


LEGISLACIÓN, AYUDAS, CONCURSOS 

 
 

 EMISOR: Ministerio de Hacienda y Función Pública 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 109 de 5/05/2018 – Sec I Disposiciones Generales. 
ÁMBITO: Estatal 
Resolución de 4 de mayo de 2018, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por la que se 
publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre de 
la Península e Illes Balears. 
URL: http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/05/pdfs/BOE-A-2018-6045.pdf 
 
 
 
 

EMISOR: Ministerio de Hacienda y Función Pública 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 116 de 12/05/2018 – Sec I Disposiciones Generales. 
ÁMBITO: Estatal 
Resolución de 11 de mayo de 2018, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por la que se 
publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre 
del Área del Monopolio. 
URL: http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/12/pdfs/BOE-A-2018-6371.pdf 
 
 
 

EMISOR: Ministerio de Hacienda y Función Pública. 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 122 de 19/05/2018 – Sec I Disposiciones Generales. 
ÁMBITO: Estatal 
Resolución de 18 de mayo de 2018, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por la que se 
publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre de 
la Península e Illes Balears. 
URL: http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/19/pdfs/BOE-A-2018-6650.pdf  
 
 
 
 

EMISOR: Comunidad Autónoma de Extremadura. 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 127 de 25/05/2018 – Sec I Disposiciones Generales. 
ÁMBITO: Estatal 
Ley 5/2018, de 3 de mayo, de prevención del consumo de bebidas alcohólicas en la infancia y la adolescencia. 
URL: http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/25/pdfs/BOE-A-2018-6941.pdf  
 
 
 
 

EMISOR: Ayuntamiento de San Martín de la Vega. 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOCM, número 127 de 29/05/2018 – Sec III Administración Local. 
ÁMBITO: Autonómico 
Ordenanza Reguladora de la Prevención, de la venta y el consumo de alcohol y otras drogas. 
URL: https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/05/29/BOCM-20180529-50.PDF 
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