
B IBLIOGRAFÍA COMENTADA 

La presente bibliografía comentada contiene 41 referencias de artículos y publicacio- 
nes recientes que tratan principalmente del problema del adolescente y el joven frente al uso 
indebido de drogas y de su prevención. Asimismo, incluye títulos sobre tratamiento y rehabi- 
litación del toxicómano, legislación y políticas sobre drogas, epidemiología del uso y abuso de 
drogas, tabaquismo y otras toxicomanías. Esta selección se dirige primordialmente a clfnicos, 
epidemiólogos y especialistas en medicina preventiva del adolescente, tanto del nivel de la 
atención primaria como de la planificación y administración de programas de prevención de 
ámbito nacional. También será muy útil para los legisladores en materia de trafico y uso indebido 
de sustancias psicoativas. 

Adolescencia y juventud 

1 Organización Panamericana de la Salud. 
La salud del adolescente y el joven en hs Atné- 
ti. Washington, DC, 1985. Publicac%n 
Científica 489. 

Se examina de manera actualizada y bajo un en- 
foque mukidisciplinario la situación actual y Ia 
perspectiva de los adolescentes y jóvenes en las 
Américas. Constituye un importante documento 
de referencia general para otros aspectos, como 
los relativos al consumo de drogas dentro de este 
grupo de población. 

2 Orgamzación l%namericana de la Salud. 
Reunión de consulta sobre prioridades, 
estrategias y planes relacionados con kr 
salud del adolescente. Washington, DC, 
1989. Documento mimeografiado. 

Se exponen Ias conclusiones de una reunión de 
expertos en la que se propuso revisar el estado 
de salud de los adolescentes en América Launa y 
el Caribe, definir las características de los adoles- 
centes y su conducta frente a las situaciones de 
riesgo, formular recomendaciones, prioridades y 
estrategias para la promoción y atención de la 
salud de los adolescentes en la Región, y elaborar 
un plan de acción tentativo a corto, mediano y 
largo plazo que deberá ejecutarse con el apoyo de 
la Organkación. 

3 Organimción Mundial de la Salud. Report 
of an informal consultation on mental 
health and adolescente. Ginebra, 1986. 
Documento mimeografiado MNHPRO/ 
86.4. 

Este documento llama la atención sobre la necesi- 
dad de hacer una revisión científica de las práctims 
saludables y no saludables de la población ado- 
lescente en países en desarrollo. Plantea asimismo 
la importancia de preparar diferentes proyectos 
de investigación e intervención relacionados con 
la salud de los adolescentes. 

4 Madrigal, E. Uso y abuso de sustancias 
psicoactivas durante la adolescencia. In: 
Cusminsky, M., Moreno, E. M. y Suárez 
Ojeda, E. N. eds. Crecimiento y desarrollo. 
Hechos y tendencias. Washington, DC, Or- 
ganización Panamericana de la Salud, 
1988. Publicación Científica 510. 

El autor desarrolla un marco conceptual para es- 
tudiar los posibles factores que predisponen, cau- 
san y perpetúan la farmacodependencia. Sobre $ 
esta base analiza la relación entre la conducta del E 
adolescente y el consumo de drogas, y establece .2 
un conjunto de elementos básicos en la formu- s 
lación de estrategias de intervención contra este 
problema. s 
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