
 

Información gráfica - Lista de referencia  
 

1. Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU., Administración de servicios de abuso de 
sustancias y salud mental. (2012). Resultados de la encuesta nacional sobre el consumo de drogas y la 
salud 2011: Hallazgos sobre salud mental (Serie NSDUH, H-45, publicación de HHS nº. [SMA] 12-4725). 
Rockville, MD. Información obtenida de http://store.samhsa.gov/product/SMA12-4725 

2. Primm A., Vasquez M., Mays R., Sammons-Posey D., McKnight-Eily L., Presley-Cantrell L., y otros. 
(2010). El papel de la salud pública en la atención de las desigualdades raciales y étnicas con respecto a las 
enfermedades mentales y la salud mental. Prevención de enfermedades crónicas, 7(1).  Información 
obtenida de http://www.cdc.gov/pcd/issues/2010/jan/09_0125.htm 

3. Kessler R., Berglund P., Demler O., Jin R., Merikangas K., & Walters E. (2005). Distribuciones por edad 
de aparición y frecuencia de trastornos DSM-IV durante la vida en la réplica de la encuesta nacional sobre 
comorbilidad. Archives of General Psychiatry, 62(6), 593-602. 

4. Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU.; Oficina del cirujano general. (2011). 
Estrategia de prevención nacional. Washington, DC: Consejo nacional de prevención. Información 
obtenida de http://www.surgeongeneral.gov/initiatives/prevention/strategy/report.pdf  

5. Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU., Administración de servicios de abuso de 
sustancias y salud mental. (2012). Resultados de la encuesta nacional sobre el consumo de drogas y la 
salud 2011: Resumen de los hallazgos nacionales (Serie NSDUH H-44, publicación de HHS nº. [SMA] 12-
4713). Rockville, MD. Información obtenida de 
http://www.samhsa.gov/data/nsduh/2k11results/nsduhresults2011.htm 

6. Kessler R., Berglund P., Demler O., Jin R., Merikangas K., & Walters E. (2005). Distribuciones por edad 
de aparición y frecuencia de trastornos DSM-IV durante la vida en la réplica de la encuesta nacional sobre 
comorbilidad. Archives of General Psychiatry, 62(6), 593-602. 

7. Soni, A. (2009). Resumen estadístico nº. 248: Cálculos para la población civil no institucionalizada de los 
EE. UU. Rockville, MD: Encuesta de panel sobre los gastos médicos, Agencia para la investigación de la 
atención médica y la calidad. Información obtenida de 
http://www.meps.ahrq.gov/mepsweb/data_files/publications/st248/stat248.pdf 

8. Kessler, R., Berglund, P., Demler, O., Jin, R., Merikangas, K., & Walters, E. (2008). Los efectos a nivel 
individual y a nivel social de los trastornos mentales en los ingresos de los Estados Unidos: Resultados de 
la réplica de la encuesta nacional sobre comorbilidad. American Journal of Psychiatry, 165:703-711.  

9. Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU., Agencia para la investigación de la atención 
médica y la calidad. (2007). Cuidado de adultos con trastornos por abuso de sustancias y de salud mental 
en hospitales comunitarios de los EE. UU., 2004 (Libro de datos 10 del proyecto sobre costos y utilización 
de la atención médica [Healthcare Cost and Utilization Project, HCUP], publicación nº. 07-0008). 
Rockville, MD. Información obtenida de http://archive.ahrq.gov/data/hcup/factbk10/factbk10.pdf  

10. Eisenberg, D., & Neighbors, K. (2007). La economía de la prevención de trastornos mentales y de abuso 
de sustancias entre las personas jóvenes. Documento encargado por el comité de prevención de trastornos 
mentales y abuso de sustancias entre niños, jóvenes y jóvenes adultos. Washington, DC: Avances de las 
investigaciones e intervenciones prometedoras, Junta sobre niños, jóvenes y familias, Consejo nacional de 
investigación e Instituto de medicina. 

11. Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU., Centros para el control y la prevención de 
enfermedades. (2010).  Sistema nacional de estadísticas vitales, Centro nacional para las estadísticas de 
salud.  Búsqueda en la web de estadísticas  de lesiones y sistema de informes (Web-based Injury Statistics 
Query and Reporting System, WISQARS) [en línea]. Información obtenida de 
http://www.cdc.gov/injury/wisqars/pdf/10LCID_All_Deaths_By_Age_Group_2010-a.pdf   

 

http://store.samhsa.gov/product/SMA12-4725
http://www.cdc.gov/pcd/issues/2010/jan/09_0125.htm
http://www.surgeongeneral.gov/initiatives/prevention/strategy/report.pdf
http://www.samhsa.gov/data/nsduh/2k11results/nsduhresults2011.htm
http://www.meps.ahrq.gov/mepsweb/data_files/publications/st248/stat248.pdf
http://archive.ahrq.gov/data/hcup/factbk10/factbk10.pdf
http://www.cdc.gov/injury/wisqars/pdf/10LCID_All_Deaths_By_Age_Group_2010-a.pdf

	Información gráfica - Lista de referencia



