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En las últimas décadas se ha intensificado los estudios y las inversiones en la busca
de soluciones para el grave problema del uso y del abuso del alcohol, del humo y de
otras drogas que asuelan la humanidad.
En ese período, la Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto, Brasil, Centro
Colaborador de la OPS/OMS para el Desarrollo de la Pesquisa en Enfermería, en
aparcería con la Escuela de Enfermería de Alberta (CA), con el apoyo de la OEA, de
la OPAS y de los gobiernos locales ha invertido en pesquisas y enseñanza, formando
un ejército de profesionales en Américas para enfrentamiento del fenómeno de las
drogas(1).
La interface entre el fenómeno de las drogas y los trastornos mentales ha sido
observado y merecido la atención de los estudiosos de esa área. También está claro
que, a pesar de la diseminación general del uso, hay grupos de la población sana que
son vulnerables o actúan como puerta de entrada para las drogas, mereciendo, de esa manera, la atención de los
responsables por las políticas de organización de la red de servicios de la salud, así como de otros segmentos
sociales(2).
Abrigando esa múltiple abordaje, la SMAD - Revista Electrónica de Salud Mental, Alcohol y Drogas reúne
estudios sobre esa temática tales como aquéllos publicados en esta edición, buscando conocer hábitos de vida
diaria y la adecuación de la alimentación de los dependientes químicos en una comunidad terapéutica, así como
conocer las influencias del consumo en las relaciones parentales, especialmente entre jóvenes. Busca conocer
la actitud de gestantes, de jóvenes y de trabajadores con relación a las drogas. En esos estudios, se percibe
mucha contradicción entre las elocuciones, las actitudes y, principalmente, los comportamientos de las personas
envueltas. Al mismo tiempo en el que las personas muestran que conocen los males causados por el uso de las
drogas continúan utilizándose, o creyendo que pueden apocar el consumo o usarlas de manera controlada.
La red de servicios propuestos por el Ministerio de la Salud incluye los CAPSads que atienden especialmente
la población de usuarios y sus familiares(3), reglamenta y sostiene la creación y mantenimiento de eses servicios
que necesitan ser evaluados, tanto en la cuestión de su estructura como de la oferta de servicios, visando alcanzar
sus objetivos, lo que depende, en gran parte, de la calidad de la atención dispensada por los profesionales de la
salud. Estudio reciente, publicado en la SMAD, destaca actitudes y conocimientos de los profesionales de esa
área(4)
El enfermero, como miembro de equipos multidisciplinares, cumpliendo su papel de cuidador, se ha
preocupado en mejorar sus capacidades para cuidar directamente del usuario, para acoger y educar las familias
afectadas y educar la población en general. En ese sentido, se utiliza de técnicas de relación terapéutica,
individualmente y en grupos, junto al portador de trastorno mental o usuario de alcohol, humo y otras drogas y
sus familiares(5).
Esperamos que nuestros lectores aprovechen las contribuciones de más esta edición de la SMAD.
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