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El Boletín de la Unidad de Salud Mental, Abuso de Sustancias y Rehabilitación de la
Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud
(OPS/OMS), tiene como objetivo informar sobre avances, noticias y publicaciones en
las áreas de salud mental, alcohol y abuso de substancias psicoactivas, discapacidad y
rehabilitación, así como la protección de los derechos humanos en este contexto. En
especial, el Boletín prioriza la difusión de aquellas actividades relacionadas con la
colaboración técnica que presta la OPS/OMS. Esperamos que resulte de utilidad a los
múltiples actores que en la Región de las Américas trabajan vinculados a este
importante campo de la salud pública.
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“La Salud Mental Transcultural en un Mundo en Cambio: Construir una Respuesta Global”

Lema oficial del año 2007
10 de octubre, “Dia Mundial de la Salud Mental”
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Concilio Nacional Latino Para la
Prevención de Alcohol y Tabaco
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Prioridades para la disminución del conducir bajo
los efectos del alcohol en las Comunidades Latinas de los Estados Unidos de Norteamérica
La Asesora Regional sobre Alcohol y Abuso de Sustancias de la Organización Panamericana de la Salud, Maristela G.
Monteiro, MD, PhD, participó de la reunión organizada por estas dos prestigiosas instituciones con el fin de discutir y
promover estrategias efectivas para reducir las muertes y lesiones ocasionadas por el conducir bajo los efectos del alcohol en
la población Latina de los Estados Unidos. Se trabajó sobre datos e investigaciones que demuestran porqué éste debe ser un
tema de particular preocupación para todos los actores sociales en el presente.
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La nueva iniciativa de NHTSA prioriza tres áreas: alta visibilidad en lo que se refiere a la aplicación de las leyes, apoyo a
fiscales y juzgados, identificación e intervenciones breves en salas de emergencia y otros entornos. En la reunión se hicieron
recomendaciones en cuanto a formas de traducir estas prioridades en programas efectivos para la Comunidad Latina.

Lic. Javier Vásquez

La Comunidad Latina constituye el grupo minoritario más numeroso en los Estados Unidos, -ha crecido un 60% en los
últimos 10 años-, y se estima que llegue a 59 millones de personas en el año 2030. Como resultado de estas estadísticas, las
empresas productoras de bebidas alcohólicas han tomado cuenta de las prácticas de consumo del mercado latino y algunas
lo han clasificado como “el Mercado más caliente que ha surgido” por lo que estará aún más expuesto a la publicidad de
bebidas alcohólicas , que en la actualidad es ya cinco veces mayor que la dirigida a otras comunidades.
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En cuanto al consumo, los hombres Latinos, en relación con otras comunidades, beben más alcohol y creen que el número
de ingestas necesarias para afectar la habilidad de conducir un auto es mayor (de 4 a 8 ). Asimismo, el 56% de los
estudiantes de 5-12 grado dicen que la publicidad los influye a tomar y los jóvenes Latinos tienen más probabilidad de
embriagarse a una edad más temprana.
En lo que se refiere a las consecuencias, las mujeres de origen Latino sufren casi 3 veces más los daños sociales relacionados
con el alcohol. Los hombres tienen mayores posibilidades de morir a causa de cirrosis hepática y más probabilidades de
contraer Hepatitis C y más del 40% de aquéllos que comienzan a tomar antes de los 13 años desarrollan una adicción y/o
dependencia del alcohol. El alcohol contribuye a las tres causas principales de muerte entre los Latinos de 12 a 20 años de
edad. Esto incluye heridas no intencionales (accidentes de auto), homicidios y suicidios. Aún más, los accidentes de
automóvil por causa del consumo de alcohol son la causa de muerte principal para los Latinos entre las edades de 1 a

44 años.
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Reunión Anual 2007
19-24 de Mayo de 2007, San Diego,
California, USA.

Lanzamiento del Informe Mundial Sobre Violencia contra la
Niñez del Secretario General de Naciones Unidas
Sede de la Organización Panamericana de la Salud
6 de marzo de 2007

http://www.psychi
atryonline.com/

(Sólo en Inglés)

Do Antidepressants Make Patients Suicidal?
Suicide attempts, but not suicides, may increase slightly, but the
mechanism remains unclear.

http://www.who.int/entity/violence_injury_prevention/violence/activities/child_m
altreatment/en/index.html

El estudio fue una iniciativa conjunta, apoyada por los siguientes
organismos del sistema de Naciones Unidas:
- Organización Mundial de la Salud (OMS), http://www.who.int/es/
- Fondo de Naciones Unidas para la Niñez (UNICEF), http://www.unicef.org/
- Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(OHCHR), http://www.ohchr.org/spanish/index.htm

La Revista Brasileira de Psiquiatria (RBP) es el organo oficial de la
Associação Brasileira de Psiquiatria (Asociación Brasilera de Psiquiatría ABP). Ya se encuentra on-line el cuarto número de esta revista.

Conjunto de Guías sobre Servicios y Políticas de Salud Mental
“Concentrarse sobre la calidad ayuda a asegurar que los escasos recursos disponibles se emplean
de forma eficiente y eficaz. Sin calidad no habrá confianza en la efectividad del sistema.”

OTROS EVENTOS
- The Challenge of Promoting Health in Persons with
Serious and persistent Mental Illness, 28-31 marzo, 2007,
Hyatt Regency Hotel, Cambridge, Massachusetts, USA,
www.bu.edu/cme
- XI Conferencia Latinoamericana de Comunidades
Terapéuticas, 12-14 abril , 2007, Buenos Aires, Argentina,
congresofonga@expoam.com
- Segundo Congreso Internacional de Psiquiatría Biológica
17-21 abril, 2007, Santiago de Chile, www.wfsbp.org
- Tercer Congreso Iberoamericano sobre Trastornos
Adictivos, 12-14 abril, 2007, Buenos Aires, Argentina,
cita2007@fibertel.com.ar
- WPA, Reunión Regional , Seoul, Korea, 18-21 abril,
2007, http://www.wpa2007seoul.org’

Este Conjunto de Guías consta de una serie de 14 módulos relacionados entre sí y fáciles de
utilizar, diseñados para tratar toda una diversidad de necesidades y prioridades en el desarrollo
de políticas y en la planificación de servicios. El tema de cada módulo constituye un aspecto
fundamental de la salud mental y cuatro de ellos han sido traducidos al español:
http://www.who.int/entity/mental_health/policy/quality_module_spanish.pdf
http://www.who.int/entity/mental_health/policy/Maqueta_OMS_Contexto_Ind.pdf
http://www.who.int/entity/mental_health/policy/legislation_module_spanish.pdf
http://www.who.int/entity/mental_health/policy/mhpolicy_plans_module_Spanish.pdf

- II Simposio de Psiquiatría Transcultural: Salud Mental en
el Paciente de América Andina, 3-4 mayo, 2007, Barcelona,
España, casas@vhebron.net

- VI Simposio Internacional “Aspectos Biológicos y
Farmacoterapéuticos de los Trastornos Mentales ”, La
Habana, Cuba, 18-22 junio, 2007, ccunp@infomed.sld.cu
- Congreso Latinoamericano de Adicciones: Adicciones un
Desafío a la Mente”, Medellín, Colombia, 26-29 julio,
2007, congresoalad2007@gmail.com

