RESUMEN

TRASTORNOS POR ABUSO
DE SUSTANCIAS ENTRE
MUJERES DE UTAH

Los trastornos por abuso de sustancias han alcanzado niveles críticos en mujeres de Utah.
comenzaron a
consumir drogas
ilegales en 2016.

40%

776
murieron
mujeres por sobredosis
de Utah entre 2013-2015.

de quienes padecen
trastornos por abuso de sustancias

además

son mujeres.

Es más probable que a las mujeres
les receten opioides.
Las mujeres pueden desarrollar
adicciones más rápido que los hombres.

¿EN QUÉ POSICIÓN SE ENCUENTRA UTAH?

El ranking de abuso de sustancias en Utah varía según el tipo de droga.

Adultos que consumen
drogas ilegales
Utah tiene la:
Tasa de muertes
por sobredosis en Utah:

4

°

18°

8%
52
tasa más baja de
consumo de
drogas ilegales
puesto
en el
país

más alto
que el
promedio
nacional

11%

9

°

tasa más alta de
uso indebido
de medicamentos recetados

22 muertes cada 100,000

DATOS DEMOGRÁFICOS

El tratamiento para los trastornos por abuso de sustancias y las sobredosis varían según la edad y la raza.
Las mujeres de Utah son más propensas a:
someterse a morir por
tratamiento sobredosis
Edad
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Análisis racial de mujeres en centros de tratamiento públicos
Indias/nativas de Alaska
Negras

Blancas

Multirracial
De las Islas del Pacíﬁco

Asiáticas

Tasa por población de 1,000

En 2016,

50,000

habitantes de Utah necesitaron tratamiento, pero no lo recibieron.

ENFOQUE EN LAS MUJERES EN TRATAMIENTO

Miles de mujeres reciben tratamiento por trastornos de abuso de sustancias en centros públicos año tras año.
63%
47%

Motivos para iniciar un
tratamiento
23%

28%

Decisión
propia

12%

Servicios para
menores y familias

Droga más común:

71%

Estado civil
Nunca se casaron

Escuela secundaria

3%

Derivación de
un tribunal

Nivel educativo

Metanfetaminas

o

4%
Licenciatura
o

Heroína

Ingresos

93%
están en
o por
debajo
de la

Casadas

LÍNEA DE POBREZA

Divorciadas o
separadas

usar
67% admitió
varias sustancias.

TRASTORNOS POR ABUSO DE SUSTANCIAS Y EMBARAZO
El uso de sustancias durante el embarazo provoca graves consecuencias.
Aumento del

El recién nacido y las drogas

275%

Opioides durante
el embarazo
23%

7%

de los recién
nacidos en
Utah dio positivo en
testeos de una o más
sustancias en 2012.

2005

2014

en la cantidad de niños
diagnosticados con
síndrome de abstinencia
neonatal en Utah.

42%
Las mujeres de Utah con Medicaid
recibieron el doble de recetas para
opioides que las mujeres a nivel
nacional. Utah está en primer lugar
en el país para este indicador.

Los trastornos
por abuso de
sustancias
han sido
la causa

#1

de
muerte

en casos relacionados con
embarazos en los últimos
años.

¿QUÉ PODEMOS HACER?

Las distintas partes interesadas pueden trabajar para reducir los trastornos por abuso de sustancias en Utah.
Las agencias públicas pueden educar sobre los
peligros del abuso de sustancias.

La procuración de la justicia debe incluir apoyo
para rehabilitación.

Los profesionales de la salud pueden reducir el
índice de recetas.

Los tribunales pueden involucrarse en servicios
sociales y de salud.
Haga clic aquí para leer el informe completo.
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