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*Estadísticas referentes a hispanos comienzan en la página 2



Un promedio de 35 residentes de Colorado murieron cada mes en el 2013 a
causa de sobredosis de medicinas con receta.1



Muertes relacionadas con sobredosis de medicinas con receta se cuadruplicaron
entre los años 2000 y 2011.2



Casi 224,000 residentes de Colorado hacen mal uso de analgésicos recetados
cada año.1



Del 2011 al 2013, un promedio de 7,600 residentes de Colorado visitaron la sala
de emergencias cada año debido a sobredosis de drogas. De estas visitas, el 86
por ciento, o 6,500, fueron relacionas a analgésicos con receta.3



Entre el 2011 y el 2013, jóvenes de Colorado entre los 18 y 25 años de edad
visitaron la sala de emergencia más del doble de veces que el resto de la
población debido a sobredosis de analgésicos.3



Hay muchos tipos de analgésicos recetados—como la oxycodona, hidrocodona,
morfina, etc.—así como marcas de analgésicos—como el Oxycontin, Percocet,
Vicodin, etc.—que ayudan a aliviar el dolor y lidiar con lesiones o el proceso de
recuperación después de una cirugía. Cuando pacientes hacen mal uso o abusan
de estas medicinas, pueden sufrir graves, y hasta fatales, consecuencias.



Hay muchos tipos de estimulantes recetados—como las anfetaminas, el
metilfenidato, etc.,—y muchas marcas de estimulantes recetados—como
Adderall, Ritalin, etc.,—que ayudan a incrementar el nivel de energía y estado de
alerta. Cuando pacientes hacen mal uso o abusan de estas medicinas, estas
pueden causar severos daños a la salud, incluyendo psicosis, embolias, y hasta la
muerte.



Hay muchos tipos de anti ansiolíticos recetados—como el diazepam,
clordiazepóxido, etc.,—y muchas marcas de anti ansiolíticos recetados—como
Valium, Librium, Xanax, etc.,—que ayudan a reducir la ansiedad y disminuir
inhibiciones. Cuando pacientes hacen mal uso o abusan de estas medicinas,
pueden sufrir de trastornos de sueño, problemas con la memoria, y hasta la
muerte.



Un tercio de los residentes de Colorado han usado analgésicos que fueron
recetados para alguien más.4



Cuatro de cada 10 adultos en Colorado dicen que han hecho mal uso de
medicinas con receta.4



Uno de cada siete estudiantes de preparatorias en Colorado, incluyendo uno de
cada 10 estudiantes del doceavo grado, han hecho mal uso o abusado de
medicinas con receta.5



El 42 por ciento de adolescentes en Colorado dicen que es fácil obtener
medicinas con receta de los botiquines de sus casas.6



El 48 por ciento de los hogares en Colorado contienen medicinas con receta que
tienen potencial de ser abusadas.4



Pocos residentes de Colorado guardan sus medicinas con receta bajo llave en
lugares donde los niños no las pueden alcanzar.4



Solamente uno de cada 10 residentes de Colorado ha desechado sus medicinas
con receta llevándolas a una estación de policia.4



Una nueva encuesta muestra que residentes en Colorado piensan que es
importante incrementar fondos para programas de educación acerca del
problema del abuso de medicinas con receta, así como recursos para programas
de desecho seguro de medicinas por parte del departamento de policía.4

Estadísticas referentes a hispanos:


Uno de cada siete adolescentes hispanos (16%) ha participado en
comportamientos riesgosos incluyendo mezclar el alcohol con medicinas con
receta, esto es más que entre los adolescentes blancos y afroamericanos.8



Uno en diez (10%) adolescentes hispanos ha abusado de jarabe para la tos
recetado, esto es el doble que otros adolescentes.8



Uno de cada cuatro (28%) padres hispanos cree que el usar medicinas con receta
para drogarse es mucho más seguro que usar drogas ilegales. La realidad es que
las medicinas con receta pueden ser igual de adictivas y peligrosas que otro tipo
de drogas. 8
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Un tercio (35%) de padres hispanos piensa que no hay mucho que puedan hacer
para ayudar a sus hijos adolescentes a abstenerse del uso de sustancias ilegales.
La realidad es que los padres siguen siendo una importante influencia en las
vidas de sus hijos durante la adolescencia. 8



Un tercio (32%) de padres hispanos ha tomado dosis más grandes de las que
indicó el doctor, y casi el 25% de los adultos hispanos en Colorado admiten no
tomar sus medicinas con receta como el medico señala.7



Padres hispanos creen que otros niños están involucrados en el uso de drogas,
pero sus propios hijos no. En realidad, datos recientes muestran que el 30% de
los adolescentes hispanos han hecho mal uso o abusado de medicinas con
recetas, lo cual es más que otros adolescentes.8



En años recientes, el abuso y mal uso de medicinas con receta ha aumentado
dramáticamente entre los adolescentes hispanos, ya que son el 76 por ciento
más propensos a hacer mal uso o abusar de una medicina con receta a
comparación del año 2010 (un aumento del 17 por ciento en el 2010 al 30 por
ciento en el 2012). 8

Fuentes:
1 Statistic provided by the University of Colorado Skaggs School of Pharmacy and the Colorado Consortium for Prescription
Drug Abuse Prevention.
2 Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Center for Behavioral Health Statistics and Quality. (January 8,
2013). The NSDUH Report: State Estimates of Nonmedical Use of Prescription Pain Relievers. Rockville, MD.
3 Colorado Department of Public Health and Environment, Vital Statistics Unit. Released January 2015.
4 2014 Statewide Survey, Dec. 2014, by National Research Center, Boulder, for Public Awareness Work Group, Colorado
Consortium for Prescription Drug Abuse Prevention.
5 Colorado Department of Education, Colorado Department of Public Health and Environment, Colorado Department of
Human Services-Office of Behavioral Health. Healthy Kids Colorado Survey (2013).
6 “Proceedings of the Denver Epidemiology Work Group (DEWG),” The Denver Office of Drug Strategy, The Denver Drug
Strategy Commission,” April 18, 2014.
7 Adelante con la Salud. (2013) Colorado Latino Health Care Survey [Report]. Retrieved from:
http://www.latinodecisions.com/blog/2013/05/21/new-results-from-the-colorado-latino-health-care-survey/
8 The Partnership at DrugFree.org. (2012). The Partnership Attitude Tracking Study: Hispanic Teens and Parents. [Report].
Retrieved from: http://www.drugfree.org/newsroom/full-report-and-key-findings-2012-partnership-attitude-tracking-studysponsored-by-metlife-foundation-hispanic-teen-drug-use/

3

