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RESUMEN 

La trascendencia actual y las lamentables perspectivas del uso indebido de drogas, sobrepasan los límites 

convencionales de la salud humana. Nuestro país mediante un plan de acciones de salud se ha sumado a 

la lucha contra este flagelo, constituyendo una prioridad las labores de educación, prevención y atención 

a la drogodependencia. El Centro de Toxicología y Biomedicina de Santiago de Cuba se inserta en esta 

problemática, con la creación en el año 2000 del Servicio de Información Anónimo Anti-Drogas de Abuso 

(SIADA), el cual se brinda por vía telefónica realizando labores de prevención y educación en el territorio,  

por lo que se ha hecho necesario la divulgación y generalización del mismo a través del diseño de un sitio 

Web, el cual además de reflejar las labores educativas  y preventivas que encamina el SIADA, recoge los 

principales resultados de la atención especializada que se brinda a pacientes bajo tratamiento de 

deshabituación vinculados al proyecto territorial: Estudio toxicológico integral de pacientes 

drogodependientes bajo tratamiento de deshabituación en el Hospital General Santiago de Cuba. Este 

sitio constituye una herramienta a profesionales de salud vinculados con la temática y la atención clínica a 

los pacientes intoxicados, pues cuenta con una amplia información toxicológica especializada sobre 

sustancias, medicamentos, plantas, hongos considerados como drogas de abuso o sustancias de abuso 

con efectos psicotrópicos, así como una biblioteca virtual con una amplia gama de bibliografía actualizada 

vinculada con el tema. 

ABSTRACT 

The current transcendency and the lamentable perspectives of the undue use of drugs, they surpass the 

conventional limits of the human health. Our country by means of a plan of actions of health has been 

added to the fight against this I lash, constituting a priority the education works, prevention and attention 

to the drogodependencia. The Center of Toxicology and Biomedicina of Santiago from Cuba are inserted 

in this problem, with the creation in the year 2000 of the Service of Information Anonymous Anti-drugs of 

Abuse (SIADA), which you toasts for via phone carrying out works of prevention and education in the 

territory, for what has become necessary the popularization and generalization of the same one through 

the design of a place Web, the one which besides reflecting the educational and preventive works that 

the SIADA guides, it picks up the main results of the specialized attention that you offers to patients low 
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deshabituación treatment linked to the territorial project: I Study integral toxicológico of patient 

drogodependientes low deshabituación treatment in the General Hospital Santiago from Cuba. This place 

constitutes a tool to professionals of health linked with the thematic one and the clinical attention to the 

intoxicated patients, because it has a wide information specialized toxicológica on substances, 

medications, plants, mushrooms considered as drugs of abuse or substances of abuse with effects 

psicotrópicos, as well as a virtual library with a wide range of modernized bibliography linked with the 

topic.  

INTRODUCCIÓN 

La drogodependencia, toxicomanía o consumo abusivo de sustancias, es un problema tan antiguo 

como la humanidad misma. En todas las culturas y en todas las épocas se han utilizado sustancias. 

Unas veces como forma de evasión ante los problemas; en otros casos con fines lúdicos y festivos; 

y  también ligado a creencias religiosas y taumatúrgicas. 

Será a principios del siglo XX cuando el consumo de drogas sale fuera de los límites  ancestrales 

en los que hasta entonces se había mantenido para convertirse en un fenómeno social y en un 

problema sanitario. 

La trascendencia actual y las lamentables perspectivas del uso indebido de drogas, sobrepasan los límites 

convencionales de la salud humana, pues este problema no trae sólo aparejado un deterioro personal, 

familiar y de comunidades completas, sino que se relaciona con todos los factores asociados al tráfico 

ilícito,  contribuyendo a distorsionar la economía y las finanzas de los Estados, a la aparición de nuevas 

figuras delictivas. Es por esto, que a nivel internacional se ha hecho mucho énfasis en la labor preventiva, 

de orientación y de educación creándose para ello centros de información y educación en diferentes 

países. 

En nuestro país, como parte de la comunidad internacional, el problema del uso indebido de drogas ha 

comenzado a tener incidencias en los últimos años, en gran medida, a la ampliación de nuestras 

relaciones económicas, el auge de la industria turística, la circulación de moneda libremente convertible, 

la aparición de ciertos fenómenos sociales derivados de la situación económica que afronta el país, así 

como la posición geográfica de la isla, que la sitúa en una de las principales rutas del narcotráfico en el 

área del Caribe. En las condiciones actuales, se ha fortalecido el trabajo de prevención, priorizando los 

sectores de educación y salud, vinculándolo al trabajo social y comunitario. Prevenir el uso indebido de 

drogas se ha convertido en una de las prioridades de la lucha contra este flagelo.  

En Santiago de Cuba existen estudios que reflejan en gran medida la cuantía y trascendencia del 

problema, permitiendo la detección temprana de poblaciones en riesgo, por lo que resulta imprescindible 

fortalecer los conocimientos en este campo y promover investigaciones epidemiológicas.  

Ante esta problemática el país ha elaborado el Programa Nacional Integral de Prevención del Uso 

Indebido de Drogas, en el cual nuestra provincia está insertada y a su vez tiene elaborado un plan de 

acción que se recoge en el Programa Para la Prevención del Uso Indebido de Drogas y Atención a la 
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Drogodependencia. Para dar cumplimiento a los objetivos de ambos programas el Centro de Toxicología y 

Biomedicina de Santiago de Cuba se dio a la tarea de diseñar un Servicio de Información Anónimo Anti-

Drogas de Abuso (SIADA), el cual se brinda por vía telefónica y está encaminado a la labor de prevención, 

proporcionando información veraz y segura, haciéndose hincapié en los riesgos, peligros y consecuencias 

del uso indebido de drogas. Es por estas razones que nos propusimos como objetivo: Creación y Diseño 

un sitio Web que permita la generalización y divulgación de la labor realizada por el SIADA. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Web SIADA es un sitio que representa el Servicio de Información Anónimo Anti-Drogas de 

Abuso y se encuentra incluido dentro del sitio web del Centro de Toxicología y Biomedicina 

(TOXIMED) de Santiago de Cuba, lugar donde radica este servicio. 

Esta diseñado empleando las herramientas Macromedia DreamWeaver MX 7.0 y Microsoft Front 

Page 2003, así como el Corel Photo-Paint 12 y Macromedia Flash MX 6.0 para el tratamiento de 

las imágenes y fotografías. 

Este sitio se encuentra estructurado por una página principal donde aparece el nombre y logotipo 

del servicio, un menú que da acceso a los principales temas que incluye el sitio y un acápite de 

noticias vinculadas a la temática. (ver figura 1) 

Temas que contiene: 

        Quienes somos 

        Labor que realizamos 

        Colaboración 

        Temas de interés 

        Cursos de postgrado 

        Biblioteca Virtual 

        Enlaces de Interés 

        Información de drogas 

La información de las drogas de abuso contiene: 

        Historia 
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        Mecanismo de acción 

        Toxicocinética 

        Toxicidad e intoxicación 

 

TRATAMIENTO Y DESHABITUACIÓN 

        Galería de imágenes 

Hardware y software requeridos. 

Los requerimientos mínimos para navegar en Web SIADA son los siguientes: 

 Computadora Pentium II o superior. 
 64 MB de memoria RAM (recomendado 128 MB o más). 
 Compatible con Microsoft Windows 98, NT, 2000, Milenium y XP. 
 Internet Explorer 5.0 o superior. 
 Adobe Acrobat Reader 4.0 o superior. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El Servicio de Información Anónimo Anti-Drogas de Abuso (SIADA) del Centro de Toxicología y 

Biomedicina (TOXIMED) de Santiago de Cuba, surge a inicios del año 2000 como respuesta al Programa 

Nacional de Prevención del Uso Indebido de Drogas de Abuso del Ministerio de Salud Pública, este 

servicio en sus 5 años de trabajo ha llevado a cabo una labor educativa y preventiva contra las 

adicciones de sustancias psicoactivas en la provincia, vinculándose con centros de educación superior, 

centros del polo científico y productivos, centros de salud pública y la comunidad en general.  

En este periodo el SIADA ha servido de herramienta a profesionales de salud del territorio vinculados 

con la temática, fundamentalmente en la atención especializada a pacientes bajo una intoxicación 

aguda producida por estas sustancias y en el desarrollo de trabajos e investigaciones que se 

desarrollan en este campo. De esta forma se hizo necesaria la creación de Web SIADA, un sitio que 

permite la generalización del Servicio a todo el país, y donde no solo se divulgan los principales 

resultados obtenidos por el SIADA en la prevención del uso indebido de drogas en la comunidad, sino 

además la información nacional e internacional más actualizada en cuanto a la atención al paciente 

adicto. 

Web SIADA está estructurada en dos grandes secciones, en la primera de ellas se describen los 

principales resultados y logros del SIADA. En este sentido se destaca como está constituido el servicio y 

la labor que desarrolla, los vínculos de trabajo con los centros de deshabituación del territorio y la 
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Línea Confidencial Antidrogas del Centro Provincial de Educación y Promoción para la Salud; se reflejan 

los principales resultados del Proyecto territorial: Estudio toxicológico integral de pacientes 

drogodependientes bajo tratamiento de deshabituación en el Hospital General Santiago de Cuba, 

donde mediante un convenio de colaboración con esta institución, se lleva a cabo un monitoreo 

bioquímico, hematológico, inmunológico, genético y analítico toxicológico de pacientes bajo 

tratamiento de desintoxicación. Web SIADA promueve los cursos de postgrado que oferta el servicio y 

además una lista de discusión acerca del tema de la drogodependencia, donde profesionales 

vinculados a la temática pueden suscribirse gratuitamente e intercambiar ideas y proyectos de trabajo 

en conjunto. 

La otra sección de Web SIADA recoge acápites de noticias de actualidad, temas de interés, vínculos a sitios 

e instituciones nacionales e internacionales caracterizados por su prestigio y arduo trabajo en esta 

temática, una biblioteca virtual que contiene un extenso banco de libros y revistas de un gran nivel de 

actualización y confiabilidad. En esta sección además está presente un acápite de información 

toxicológica de sustancias con efecto psicotrópico, la cual está dirigida a profesionales de salud 

fundamentalmente, la información que recoge este sitio se basa en la Base de Datos Toxicológica sobre 

Drogas de Abuso (TOXI-DROGAS), registrada en el Centro Nacional de Derecho de Autor (Registro 011060-

11060) por profesionales del SIADA. TOXI-DROGAS es una Base de Datos Toxicológica que contiene 

información especializada acerca de aquellas sustancias consideradas por el Ministerio de Salud Pública 

de la República de Cuba como drogas de abuso, según carta circular No. 17 de 1999, así como de nuevas 

modalidades de consumo tanto del territorio, como aquellas de nueva síntesis en el mundo que 

amenazan con extender su uso, y que pudieran en un momento determinado entrar a nuestro país. Esta 

base de datos en su conjunto posee información acerca de más de 100 sustancias consideradas como 

drogas u objetos de abuso, así como de 49 especies de plantas psicoactivas y 28 especies de hongos 

alucinógenos. (ver figura 2) 

Web SIADA contribuye de forma general a fomentar los vínculos entre profesionales de salud u otros 

que trabajen en esta temática, contribuyendo de esta forma a lograr un enfoque multicéntrico y 

multisectorial en la lucha contra este flagelo en la provincia. Este sitio ha permitido además la 

superación de estos profesionales, así como de aquellos que se encuentran en formación en centros 

de educación superior. La divulgación de las labores que realiza el SIADA a través de este sitio web se 

hará extensiva a todo el país, con lo cual podrán generalizarse los resultados del mismo. 

 

CONCLUSIONES 

La creación de Web SIADA en estos tiempos donde el flagelo de la drogodependencia está 

azotando al mundo haciéndose cada vez más necesario la intensificación de todas las acciones 

posibles encaminadas a la educación y prevención del mismo, constituye una herramienta muy 

útil, permitiendo la divulgación y generalización del Servicio de Información Anónimo Anti-

Drogas de Abuso, así como también de gran ayuda práctica en manos del profesional de salud en 

la atención del paciente adicto; y en las labores educativas de pre y post-grado.  
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Figura 1. Página inicial de Web SIADA. 

  

 

Figura 2. Página de Información de las sustancias psicotrópicas. 

 


