Estadísticas sobre los tratamientos
para la drogadicción
De acuerdo a la Encuesta Nacional
sobre el Uso de Drogas y la Salud de
la Administración de Servicios de Abuso
de Sustancias y Salud Mental (SAMHSA,
por sus siglas en inglés), en el 2006,
23.6 millones de personas de 12 años
en adelante necesitaron tratamiento para
problemas de abuso de drogas ilícitas o
alcohol (el 9.6 por ciento de las personas
de 12 años de edad en adelante). De
éstas, solamente 2.5 millones, es decir,
el 10.8 por ciento de las personas que
necesitaban tratamiento, lo recibieron en
un centro de tratamiento especializado.
La SAMHSA también reporta las
características de las admisiones y
las dadas de alta de los centros de
tratamiento de abuso de sustancias en
su Conjunto de Datos sobre Episodios
de Tratamiento (TEDS, por sus siglas
en inglés). De acuerdo con el TEDS,
en el 2006 hubo casi 1.8 millones
de admisiones a tratamientos por
alcoholismo y toxicomanías en centros
que reportan a los sistemas estatales de
datos administrativos.1,2 La mayoría de
las admisiones (el 40 por ciento) fueron
para el tratamiento del alcoholismo. El
porcentaje más grande de las admisiones
a tratamientos relacionados con las drogas
fue para la heroína y otras sustancias
opiáceas (el 18 por ciento), seguido por
la marihuana (el 16 por ciento).
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Por droga—Admisiones a programas de
tratamiento para el abuso de sustancias
financiados públicamente, 2006
Porcentaje de
admisiones*

Sustancia o droga

21.9

Alcohol

17.8

Alcohol + otra droga

16.1

Marihuana

13.7

Heroína

9.9

Cocaína que se fuma
("crack")

8.7

Estimulantes

4.2

Sustancias opiáceas (fuera
de la heroína)**

4.0

Cocaína no fumada (por
ejemplo, cocaína en polvo)

0.4

Tranquilizantes

0.2

PCP

0.2

Sedantes

0.1

Alucinógenos

0.1

Inhalantes

0.5

Otras drogas

2.4

Ninguna reportada

Alrededor del 59 por ciento de las
admisiones fueron de personas de
raza blanca, el 21 por ciento de raza
afroamericana y el 14 por ciento de origen
hispano o latino. Otro 2.3 por ciento fue de
nativos de Alaska o indígenas americanos
y el 1 por ciento fue de asiáticos o de las
islas del Pacífico. El 2 por ciento restante
pertenecía a la categoría de “otra”.
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Por raza o etnia—Admisiones a programas
de tratamiento para el abuso de sustancias
financiados públicamente, 2006

Por grupo de edad—Admisiones a programas
de tratamiento para el abuso de sustancias
financiados públicamente, 2006

Porcentaje de
admisiones*

Raza/etnia

Porcentaje de
admisiones*

Grupo de edad

59.4

Blanca

14.4

20-24

21.3

Afroamericana

14.0

25-29

14.0

De origen hispano

13.9

40-44

2.3

Indígena americano o nativo
de Alaska

13.1

35-39

11.3

30-34

1.0

Asiática o de las islas del
Pacífico

11.1

45-49

2.0

Otra

10.4

15-19

9.0

50-59

1.3

Menor de 15

1.0

60-64

0.6

65 en adelante

La mayoría de los pacientes que
ingresaron a tratamiento tenían entre 20
y 24 años de edad (el 14.4 por ciento),
seguido por aquellos de entre 25 y 29
años (el 14 por ciento) y los de entre 40 y
44 años (el 13.9 por ciento).
Para información adicional sobre las
tendencias de los tratamientos, visite
el sitio electrónico de la Oficina de
Estudios Aplicados de la SAMHSA en
www.oas.samhsa.gov o visite el
Centro Nacional de Información sobre
Alcohol y Drogas (NCADI, por sus siglas
en inglés) en www.health.org.
Para información sobre los hallazgos de
las investigaciones sobre tratamientos,
visite el sitio electrónico del NIDA en
www.nida.nih.gov/DrugPages/
Treatment.html.

1

Incluye centros con licencia o certificación para proveer
tratamiento para las toxicomanías, otorgada por la agencia estatal de toxicomanías. En general, los centros que
reportan los datos son aquellos que reciben financiamiento
de las agencias estatales anti-alcohol o drogas, para
proveer servicios de tratamiento para el alcoholismo o las
toxicomanías.
2

Substance Abuse and Mental Health Services
Administration, Office of Applied Studies. Treatment
Episode Data Set (TEDS). Highlights – 2006. National
Admissions to Substance Abuse Treatment Services, DASIS
Series: S-40, DHHS Publication No. (SMA) 08-4313,
Rockville, MD.
*La suma total puede ser más del 100 por ciento debido a
que se redondea.
**Estas drogas incluyen la codeína, hidrocodona, hidromorfona, meperidina, morfina, opio, oxicodona, pentazocina, propoxifeno, tramadol y cualquier otra droga que
tenga efectos parecidos a la morfina. No se incluye el uso
no recetado de la metadona.
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