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PRINCIPALES DAÑOS A LA SALUD
POR DROGAS LEGALES
O

El consumo de alcohol es el principal factor causal de más de 60 tipos de
enfermedades y lesiones y es el responsable de aproximadamente 2,5
millones de muertes en el mundo cada año

O

Los trastornos por uso de alcohol ocupan el lugar número 15 de causas
de años vividos con discapacidad a nivel mundial y el 16 en la región que
se encuentra México

•

El consumo de tabaco mata a más de 5 millones de personas al año

•

Entre los cinco principales factores de riesgo de mortalidad, es la causa
de muerte más prevenible

•

El 11% de las muertes por cardiopatía isquémica, la principal causa mundial
de muerte, son atribuibles al consumo de tabaco. Más del 70% de las muertes
por cáncer de pulmón, bronquios y tráquea son atribuibles al consumo de
tabaco
Teo Vos, Abraham D Flaxman, et al. Years lived with disability (YLDs) for 1160 sequelae of 289 diseases and injuries
1990-2010: a systematic analysis for the Global Buren of Disease Study 2010. Lancet 380 DECEMBER 15/22/29,2012
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LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA
DE LAS ADICCIONES
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VS
Prevención y Tratamiento
Basado en la evidencia científica
“La adicción es una enfermedad, que puede ser diagnosticada y tratada”
G. Kerlikowske

Sin embargo, sólo el 10% recibe tratamiento
The Economic Impact of Illicit Drug Use on American Society. U.S.
Department of Justice. National Drug Intelligence Center. 2011
Bridget M. Kuehn, MSJ. Addiction: White House Seeks “Third Way” JAMA. 2013; 309 (21): 2201-2203

LA POLÍTICA PÚBLICA EN
MATERIA DE LAS ADICCIONES
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Es fundamental proteger a los
adolescentes
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5° Encuesta Nacional de Adicciones, SS, CONADIC, INPRFM, INSP.

La evidencia demuestra que la
probabilidad de avanzar del
uso a la dependencia, es más
alta cuando la exposición a las
drogas acontece en la
adolescencia

• Más del 10% de las personas usuarias
de drogas inyectadas (UDI’s) en el
mundo residen en Canadá y EEUU.
• A nivel global, los EEUU tiene una de las
poblaciones más altas de usuarios de
drogas inyectadas
• Los UDI’s en EEUU representan al 9% de
los nuevos casos de VIH (2009)

COLORADO
Servicios de Tratamiento

COLORADO
entre los Estados con altos índices en:

MEDICIONES

Grupos de
Edad

Uso de Drogas Ilícitas en el mes pasado

12+, 26+

Uso de Mariguana en el año pasado

12-17

Déficit en Percepción de Riesgo asociada 12+, 26+
al uso de Mariguana una o dos veces en
el mes
Uso de en el mes pasado de droga 18-25
diferente a mariguana
Uso de Cocaína en el año pasado

12+,18-25, 26+

Uso de Alcohol en el mes pasado

12+, 26+

Déficit en Percepción de riesgo asociado 12-17
al consumo excesivo de alcohol una o dos
veces por semana
Fuente: Substance Abuse and Mental Health Issues At-A-Glance

WASHINGTON
Servicios de Tratamiento

WASHINGTON
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Puntos a considerar como
Áreas de Mejora
• En 2012, en los EEUU, el número de personas de 12 años
o más que necesitan de tratamiento contra el consumo de
drogas fue de 8 millones (3.1% de su población total).
• De los 8 millones de personas, sólo 1.5 millones
(0.6%de la población total y 19.1% de los que requerían
el tratamiento) recibieron tratamiento especializado
• 6.5 millones de personas necesitan tratamiento pero no
lo recibieron
• 1 millón de adolescentes de 12 a 17 años necesitaban
tratamiento , sólo 121 mil recibieron el tratamiento
(11.6%).
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