
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tasa del mal uso de medicamentos 
• Arizona tiene la sexta tasa más alta en la nación para el abuso y mal uso de medicamentos por los 

individuos de 12 años o más. (fuente: National Survey on Drug Use and Health, 2012) 

• 7.5% de jóvenes en secundaria reportan que utilizaron medicamentos de manera inapropiada en los 
últimos 30 días – 72.6% del mal uso supusieron analgésicos recetados.(fuente: Arizona Youth Survey, 
2014) 
o Más que un tercio de estos jóvenes que usaron medicamentos recetados en una manera inapropiada 

también informaron utilizando alcohol.  

• 13% de adultos en Arizona adultos informaron utilizando medicamentos recetados en una manera 
inapropiada durante los últimos 30 días – casi la mitad (47.5%) del mal uso relacionado a los analgésicos 
recetados. (fuente: St. Luke’s Initiative Survey, 2010) 

 

Consecuencias 
• Arizona tiene la duodécima tasa alta de mortalidad para sobredosis de drogas en la nación (fuente: 

Centers for Disease Control and Prevention, 2014) 

• En 2013, más que 1,000 muertos fueron conectados de drogas en Arizona. Más que un tercio fueron 
conectados a los medicamentos recetados. (fuente: Arizona Department of Health Services, Vital 
Statistics) 

• Casi 6,000 personas en Arizona han muerto de sobredosis de drogas desde 2008 y más que 40 
porcentaje (2,511) fueron conectados a los medicamentos recetados. (fuente: Arizona Department of 
Health Services, Vital Statistics) 

• Medicamentos recetados son una causa principal de las intoxicaciones  y las hospitalizaciones y visitas a 
la sala de emergencia para las intoxicaciones cuestan Arizona más que $177 millones durante el año 
2012. (fuente: Arizona Department of Health Services, Vital Statistics) 

• Entre 2008 y 2013, casi 3 de cada 1,000 niños nacidos en Arizona fueron diagnosticados con síndrome 
abstinencia neonatal (principalmente causado por el uso de los opiatos maternal). (fuente: Arizona 
Department of Health Services, Vital Statistics) 

• En 2013, 4,073 personas en Arizona fueron arrestados por DUI de drogas, un aumento de 99.4% de la 
década pasada. (fuente: Department of Public Safety, 2013) 

• Entre 2010 y 2012, la tasa de arrestos para posesión de drogas narcóticas ha subido 15% en Arizona 
(fuente: Department of Public Safety, 2013) 

• En la nación, 80% de las personas que usan heroína informan que los analgésicos recetados fueron la 
puerta para el mal uso y abuso de drogas. (fuente: National Institute on Drug Abuse, 2014) 

 

Factores amplificando del problema 
• 345 millones de analgésicos recetados fueron distribuidos en Arizona durante el año pasado – 

suficiente para medicar cada persona en Arizona por 2 semanas sin interrupción. (fuente: Arizona State 
Board of Pharmacy, 2013). 

• Sólo 30.4% de médicos en Arizona utilizan el Programa de Monitorizar los Medicamentos 
Recetados. (fuente: Arizona State Board of Pharmacy, 2014) 

• Casi 75% de jóvenes en Arizona que  han utilizado los medicamentos recetados en una manera 
inapropiada en los últimos 30 días dicen que recibieron las drogas de sus amigos y su familia. (fuente: 
Arizona Youth Survey, 2014) 

• También, casi un tercio de los jóvenes en Arizona que han utilizado los medicamentos recetados en una 
manera inapropiada en los últimos 30 días dicen que: 
o los usaron para mitigar el estrés o la tristeza; 
o sus familias no tiene reglas claras sobre el mal uso de drogas; 
o y casi la mitad nunca han hablado con sus padres sobre los peligros de drogas o alcohol. 

  (fuente: Arizona Youth Survey, 2014) 

• Más que la mitad de los jóvenes de 8o grado que no utilizan los medicamentos recetados dicen 
que no los usaron por miedo del daño de las drogas (55.3%) o también de la decepción de sus 
padres (55.5%). (fuente: Arizona Youth Survey, 2014) 
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