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El abuso de sustancias y la discapacidad 
 

A continuación, un fragmento de la página web de la Oficina de Discapacidad del 

Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. 

http://www.hhs.gov/od/about/fact_sheets/substanceabusech26.html 

 

El uso de drogas y exceso de alcohol es más prevalente en personas con discapacidades 

que en la población general. Esto incluye problemas relacionados con el abuso de 

medicamentos recetados al igual que drogas ilegales. En la población general, el 

alcoholismo afecta a un 10%, mientras que la drogadicción a un 5%.  

 Moore (2002) calcula que en cualquier año dado, hasta un millón y medio de 

personas con discapacidades pueden llegar a necesitar tratamiento por el uso de 

drogas. La Administración de Salud Mental y Abuso de Sustancias (Substance 

Abuse and Mental Health Services Administration, SAMHSA) (2002) calcula que 

aproximadamente 4,7 millones de estadounidenses adultos con discapacidades 

han desarrollado un problema con las drogas. 

 Las personas con cualquier tipo de discapacidad padecen problemas con drogas 

con una tasa entre 2 y 4 veces más alta que la población general.  

 La tasa de prevalencia de uso de drogas se aproxima o excede a un 50% más para 

personas con lesiones cerebrales traumáticas, lesiones de la médula espinal o 

enfermedades mentales.  

 Trastornos como la sordera, artritis y esclerosis múltiple han demostrado uso de 

drogas de una tasa al doble de la que se calcula para la población general.  

 De las personas con lesiones medulares, discapacidades ortopédicas, 

impedimentos en la visión y amputaciones que consumen bebidas alcohólicas, se 

puede calificar al 40% a 50% como bebedores en exceso.  

Estudios indican que la tasa de abuso de sustancias varía mucho según la discapacidad.  

 Las personas con lesiones medulares o cerebrales tienen una tasa 

significativamente más alta de trastornos de adicción que la población general.  

 

  

http://www.hhs.gov/od/about/fact_sheets/substanceabusech26.html
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Enlaces (en español)  

 

http://www.samhsa.gov/espanol/ 

http://store.samhsa.gov/espanol 

Administración de Salud Mental y Abuso de Sustancias de EE. UU.  

(Substance Abuse and Mental Health Services Administration, SAMHSA): 

Publicaciones en español 

SAMHSA tiene una gran cantidad de publicaciones gratuitas disponibles sobre el uso de 

drogas y alcohol y trastornos de salud mental para pacientes y profesionales de la salud.  

 

http://www.craighospital.org/repository/documents/HeathInfo/PDFs/739.AlcoholTobacc

oandOtherDrugsafterDisability-GuideforFamilySpanish.pdf 

Hospital Craig: Alcohol, tabaco y otras drogas después de la discapacidad –  

guía para familiares 

Un folleto educativo que trata sobre los riesgos del alcohol entre personas con lesiones 

medulares.  

 

http://www.craighospital.org/repository/documents/HeathInfo/PDFs/745.MarijunaandOth

erDrugsafterDisabilitySpanish.pdf 

Hospital Craig: Marihuana y otras drogas después de la discapacidad 

Este folleto educativo trata sobre la marihuana, los estimulantes y tranquilizantes y el uso 

entre personas con lesiones medulares.  

 

 

Enlaces (en inglés) 

 

http://www.naadd.org 

National Association on Alcohol, Drugs and Disability (NAADD) 
2165 Bunker Hill Drive 

San Mateo, CA 94402-3801  

Tel.: 650-578-8047 

La Asociación Nacional sobre Alcohol, Drogas y Discapacidad fomenta la 

concientización y la educación sobre el abuso de sustancias en personas con 

discapacidades.  

 

http://ohiovalley.org/informationeducation/materials/programmer/recovery/ 

Ohio Valley Center for Brain Injury Prevention and Rehabilitation: Substance 

Abuse and TBI 

El Centro de Ohio Valley para la Prevención y Rehabilitación de Lesiones Cerebrales 

presenta esta información sobre abuso de drogas por parte de personas que han sufrido 

lesiones cerebrales traumáticas, incluyendo qué tan común es el problema, los efectos y 

el tratamiento.  

 

http://www.spinalcord.uab.edu/show.asp?durki=21721&site=1021&return=21821 

Spinal Cord Injury Information Network: Alcohol 

http://www.samhsa.gov/espanol/
http://store.samhsa.gov/espanol
http://www.craighospital.org/repository/documents/HeathInfo/PDFs/739.AlcoholTobaccoandOtherDrugsafterDisability-GuideforFamilySpanish.pdf
http://www.craighospital.org/repository/documents/HeathInfo/PDFs/739.AlcoholTobaccoandOtherDrugsafterDisability-GuideforFamilySpanish.pdf
http://www.craighospital.org/repository/documents/HeathInfo/PDFs/745.MarijunaandOtherDrugsafterDisabilitySpanish.pdf
http://www.craighospital.org/repository/documents/HeathInfo/PDFs/745.MarijunaandOtherDrugsafterDisabilitySpanish.pdf
http://www.naadd.org/
http://ohiovalley.org/informationeducation/materials/programmer/recovery/
http://www.spinalcord.uab.edu/show.asp?durki=21721&site=1021&return=21821
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Esta página de la Red de Información sobre Lesiones de la Médula Espinal lista 

publicaciones y videos sobre el uso y abuso de alcohol entre personas con lesiones 

medulares.  

http://www.spinalcord.uab.edu/show.asp?durki=21590 

Spinal Cord Injury Information Network: Drugs, Street 

 

http://www.spinalcord.uab.edu/show.asp?durki=21723&site=1021&return=21880 

Spinal Cord Injury Information Network: Substance Abuse 

 

http://www.med.wright.edu/citar/sardi/ 

Substance Abuse Resources & Disability Issues (SARDI)  
Boonshoft School of Medicine 

Wright State University 

P.O. Box 927 

Dayton, Ohio 45410-0927 

Tel.: 937-775-1484 

El programa de Recursos sobre Abuso de Sustancias y Cuestiones de Discapacidad busca 

mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidades, incluidas aquellas que 

padecen a su vez de problemas de conducta.  

 

 

 

 

La información mencionada en este mensaje es presentada con el propósito de 

educarle e informarle sobre la parálisis y sus efectos. Nada mencionado en este 

mensaje debe ser tomado como un diagnóstico o tratamiento médico. No debe 

reemplazar las instrucciones de su doctor o proveedor de salud. Si tiene preguntas 

sobre su salud por favor llame o visite a su doctor o proveedor de salud calificado 

inmediatamente. Siempre consulte con su doctor o proveedor de salud antes de 

comenzar un nuevo tratamiento, dieta o programa de bienestar. Nunca reemplace 

los consejos de su doctor o deje de buscar atención médica por algo mencionado en 

este mensaje. 

 

http://www.spinalcord.uab.edu/show.asp?durki=21590
http://www.spinalcord.uab.edu/show.asp?durki=21723&site=1021&return=21880
http://www.med.wright.edu/citar/sardi/

