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SUMMARY 

 

The consumption of psychoactive substances that occurs today is one of the most 

important that society faces, both due to the magnitude of the phenomenon and the 

personal and social consequences derived from it. Furthermore, it has ceased to be 

an exclusive issue of a minority, to be ordered as a problem of social, community 

and public health magnitudes. 

 

The characterization of the social problem of drug addiction in young university 

students of the Faculty of Engineering of the Central Unit of Valle (UCEVA) in the 

municipality of Tuluá, is a research work, which was developed taking into account 

the situation that, on drugs, one lives in this educational environment. 

 

Investigating a social phenomenon, such as the indiscriminate use of drugs, involves 

not simply expanding our knowledge, but also introducing other elements in personal 

and social matters in the explanation, but, above all, it involves describing how these 

are integrated. elements in the cultural system that guides action for each subject, 

each group and at each moment. 

 

The consumer phenomenon of drug use and the current knowledge about it, refers 

to an institutional need and is the planning of preventive policies, that is, policies to 

prevent drug use and problems related to drug addiction, which at the end of the day 

, assume that this type of preventive action is useful, necessary and highly effective. 

 

KEYWORDS 

Psychoactive substances, consumption, students, university students, engineering, 

risk factors, abuse, public health 
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RESUMEN. 

 

El consumo de sustancias psicoactivas que se presenta en la actualidad, es uno de 

los más importantes a los que se enfrenta la sociedad, tanto por la magnitud del 

fenómeno como por las consecuencias personales y sociales derivadas del mismo. 

Además, ha dejado de ser un tema exclusivo de una minoría, para ordenarse como 

un problema de magnitudes sociales, comunitarias y de salud pública. 

 

La caracterización de la problemática social de la drogadicción en los jóvenes 

universitarios de la facultad de Ingenierias de la Unidad Central del Valle (UCEVA) 

en el municipio de Tuluá, es un trabajo de investigación, el cual fue desarrollado 

teniendo en cuenta la situación que, en materia de drogas, se vive en este entorno 

educativo.  

 

Investigar un fenómeno social, como lo es el uso indiscriminado de las drogas, 

supone no simplemente ampliar nuestros conocimientos, sino también, introducir 

otros elementos en materia personal y social en la explicación, pero, por encima de 

todo, supone describir como se integran tales elementos en el sistema cultural que 

orienta la acción para cada sujeto, cada grupo y en cada momento. 

 

El fenómeno consumista del uso de drogas y el actual conocimiento sobre el mismo, 

refiere de una necesidad institucional y es la planificación de políticas preventivas, 

es decir políticas para prevenir el uso de drogas y los problemas relacionados con 

las drogodependencias, que al final del día, suponen que, este tipo de acciones 

preventivas, son útiles, necesarias y sumamente eficaces 

 

Palabras claves 

Sustancias psicoactivas, consumo, estudiantes, universitarios, ingenierías, factores 

de riesgo, abuso, salud publica 
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INTRODUCCIÓN 

 

Debemos reconocer que el consumo de sustancias psicoactivas no es una 

costumbre nueva, a través de la historia el hombre en medio de su curiosidad ha 

encontrado la forma de alterar el funcionamiento normal de su cuerpo y mente, ya 

sea en su afán de producir dopamina que a la larga puede resultar adictiva, con 

intenciones curativas o con fines religiosos; para conectarse espiritualmente con 

otro plano o deidades.  

 

El consumo de sustancias psicoactivas, se remonta a miles de años en la historia 

de la humanidad, su ingestión para rituales u otros fines tales como mitigar el 

hambre y la sed, así como para encontrar el valor para el combate o acceder a 

paraísos artificiales, se acostumbró por indígenas de numerosas y alejadas 

regiones de los distintos continentes. 

 

Por otra parte, las drogas han sido la base de ritos religiosos esotéricos en 

numerosos pueblos y lugares muy distantes entre sí. Los indígenas de todo el 

mundo encontraron agentes psicoactivos en vegetales y animales que consumieron 

con ese fin, pero más tarde el hombre civilizado purificó los principios activos y 

cambió el consumo religioso por el consumo social y la adicción. 

 

Más tarde, los medios de transporte, la bifurcación y síntesis de principios activos y 

la comercialización de las sustancias, llevaron a la difusión de su empleo y a las 

epidemias de enormes proporciones y con repercusiones de muy diversa índole, al 
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punto de ser uno de los problemas de mayor envergadura que habrá de enfrentar 

el hombre de principio de siglo. 

 

Las sustancias psicoactivas son cualquier sustancia que al entrar en el organismo 

causan un efecto directo sobre el sistema nervioso central, es decir, que dentro de 

esta categoría pueden estar diferentes sustancias que son muy comunes en nuestro 

medio (1). Según los estudios de drogas que se han hecho a nivel mundial y en el 

ámbito nacional, el consumo de drogas mantiene sus niveles; pero lo realmente 

preocupante es la entrada al mercado de las nuevas drogas sintéticas que pueden 

ser más peligrosas para la salud de las personas, aún más que la heroína que es la 

droga que causa más efecto sobre nuestro organismo (2). Actualmente este tema 

es considerado por muchas personas como un tabú, lo cual fue uno de los mayores 

limitantes a la hora de recoger la información. 

 

Para esta investigación se adaptó un diseño descriptivo y transversal, con el 

propósito de analizar los resultados de la forma más objetiva posible reduciendo el 

riesgo a sesgar la información del consumo de sustancias psicoactivas en los 

estudiantes de la facultad de las ingenierías de la Unidad Central del Valle del 

Cauca. El objetivo de este estudio es determinar la prevalencia de las sustancias 

psicoactivas más frecuentes en los estudiantes, para desarrollar estrategias que 

eduquen a la población objeto sobre los riesgos que conlleva el exceso de consumo 

de dichas sustancias y prevenir la participación de nuevos actores. 

 

A continuación, se expondrá la evidencia recolectada alrededor de la investigación 

con respecto al consumo excesivo de drogas, las consecuencias de esta costumbre 

en cuanto a la dependencia que pueden generar estas sustancias y, la propuesta 

estratégica para mitigar la actividad en el contexto universitario estudiado. 
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DESARROLLO DEL TRABAJO 

En el año 2018, el Informe Mundial sobre Drogas estimó que, en el 2016, unos 275 

millones de personas entre los 15 y 64 años (5,6% de la población mundial) han 

consumido drogas al menos una vez en el año. Entre las drogas más consumidas 

se encuentra el cannabis, los opioides, las anfetaminas, el éxtasis, los opiáceos y la 

cocaína. En Colombia, según el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias 

Psicoactivas realizado en el año 2013, la prevalencia de consumo de sustancias 

ilícitas en el último año fue del 3,6% (5,9% en hombres y 1,4% en mujeres). Así 

mismo, la prevalencia del consumo de tabaco alguna vez en la vida fue de 42,1%, 

siendo mayor en hombres (53,6%) que en mujeres (31,2%), y la del consumo de 

bebidas alcohólicas al menos una vez en la vida, fue del 87% (46,2% hombres y 

25,9% mujeres). (1) 

 

En los últimos 15 años se ha observado un aumento en el consumo y disponibilidad 

de anfetaminas; de una población de 200 millones de consumidores en el mundo, 

35 millones consumen estimulantes de tipo anfetamínico (1). 

 

“Según el informe mundial sobre las drogas de la Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) de 2018, 275 millones de 

personas que representan el 5,6% de la población adulta a nivel mundial, 

durante el año 2016 consumieron drogas al menos una vez y 31 millones de 

estos consumidores padecieron algún trastorno provocado por el consumo 

de drogas” (2). Lo cual ejemplifica los efectos negativos que genera el exceso 

de consumo de sustancias psicoactivas en la salud. 

 

Según un estudio realizado a universitarios en Uruguay, el maltrato físico y el 

psicológico fueron las categorías con mayor reporte por parte de los estudiantes, 
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quienes además afirmaron tener padres que abusaban de sustancias psicoactivas.  

Éstos a su vez presentaron una probabilidad siete veces mayor de abusar de drogas 

que el resto de los encuestados. No se encontraron asociaciones estadísticamente 

significativas entre el reporte de maltrato en ninguna de sus categorías y el uso o 

abuso de drogas. (3) 

 

En la ciudad de México más de la mitad de los universitarios de enfermería 

evidenciaron consumir alcohol en el último año con un predominio, donde los 

motivos sociales son los de mayor trascendencia, lo que generó la necesidad de 

implementar programas sobre prevención y promoción en la salud universitaria. (4) 

 

Las sustancias psicoactivas, conocidas más comúnmente como drogas 

psicoactivas, son sustancias que al ser tomadas pueden modificar la conciencia, el 

estado de ánimo o los procesos de pensamiento de un individuo. 

 

Según la OMS podemos encontrar la siguiente terminología en el contexto del 

consumo de sustancias psicoactivas. (5) 

 

El uso de estas sustancias se divide en tres categorías: 

 

● Según su estatus sociolegal. Aquí entran las sustancias que pueden 

modificar el estado de ánimo o la conciencia, pero que tienen un fin 

terapéutico. 

 

● Según su estatus ilegal. Se incluyen las sustancias que se encuentran 

dentro de las 3 convenciones internacionales de las Naciones Unidas 

(Convención única sobre drogas narcóticas de 1961. Convención sobre 
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sustancias psicotrópicas de 1971. Convención contra el tráfico ilícito de 

drogas narcóticas y sustancias psicotrópicas de 1988) y las que según la 

jurisdicción de cada país sean consideradas como ilegales. 

 

● Consumo legal. Aquellas sustancias que no tienen algún tipo de prohibición, 

pero que de todas formas producen un efecto directo sobre el sistema 

nervioso central, como por ejemplo, las bebidas alcohólicas. 

 

 

A continuación, se mencionarán algunas de las sustancias más comunes entre los 

universitarios. 

 

 

Sustancia o droga psicoactiva. Sustancia que, cuando se ingiere, afecta a los 

procesos mentales, por ejemplo a la cognición o la afectividad. Este término y su 

equivalente, sustancia psicotrópica, son las expresiones más neutras y descriptivas 

para referirse a todo el grupo de sustancias, legales e ilegales, de interés para la 

política en materia de drogas. “Psicoactivo” no implica necesariamente que 

produzca dependencia sin embargo, en el lenguaje corriente esta característica está 

implícita en las expresiones “consumo de drogas” o “abuso de sustancias”. 

 

Tabaquismo. Término derivado del francés tabagisme que se refiere al estado del 

fumador que tiene una profunda dependencia de la nicotina y, por consiguiente, 

manifiesta síntomas de abstinencia intensos. Equivalente a síndrome de 

dependencia del tabaco. 

 

Los opioides. Son considerados como la droga más nociva para la salud, ya que 

están relacionados con sobredosis fatales y no fatales al riesgo de contraer 
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enfermedades infecciosas (como la hepatitis C y el VIH) debido a las prácticas 

peligrosas de consumo de drogas por inyección y al riesgo de otras clases de 

comorbilidad médica y psiquiátrica. 

 

Cannabis: Término genérico empleado para designar los diversos preparados 

psicoactivos de la planta de la marihuana (cáñamo), Cannabis sativa. Estos 

preparados son: hojas de marihuana (en la jerga de la calle: hierba, maría, porro, 

canuto), bhang, ganja o hachís (derivado de la resina de los ápices florales de la 

planta) y aceite de hachís. 

 

“En Colombia se registró un aumento casi del 4% entre el año 2008 y el 2013.  

La sustancia más consumida fue la marihuana, también se resaltó un 

aumento en el consumo de las NSP y de la heroína; lo cual genera 

preocupación debido a que a nivel internacional se ha demostrado que estas 

sustancias son dañinas para el organismo, sobre todo porque representan un 

problema de salud pública en la actualidad”. (6) 

 

Cuando se habla de la dependencia a determinadas sustancias, es frecuente no 

considerar los fármacos; que usados desproporcionadamente pueden causar un 

proceso adictivo importante y difícil de controlar. Entre ellos se encuentran los 

utilizados para reducir la ansiedad (ansiolíticos) o para inducir el sueño (hipnóticos), 

como las benzodiazepinas. 

 

A nivel de Latinoamérica se ha reportado que los consumos principalmente en los 

universitarios son de alcohol (24%), tabaco (17,2%) y cannabis (11,8%). También 

el consumo de fármacos hipnosedantes es frecuente (9,9%), el uso de estimulantes 

es del 7,7%, de cocaína es del 2,1%, siendo el de opiáceos muy reducido (0,4%). 
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En algunas zonas de Latinoamérica hasta el 14,1% consumen inhalantes. Los 

estudiantes de los últimos años de carrera consumen más, teniendo en cuenta que 

en los estudios realizados el promedio de edad es de 25 años y el consumo de 

drogas es superior en los varones respecto a las mujeres, ya que uno de cada tres 

varones encuestados abusa de sustancias exceptuando los hipnosedantes. (7) 

 

El consumo de sustancias psicoactivas en la población estudiantil es un tema que 

desde hace muchos años se viene investigando para intentar prevenir o solucionar 

el abuso de las drogas.  A partir de esto se evidencia la necesidad de incluir esta 

problemática del consumo de sustancias psicoactivas dentro de las líneas o ejes de 

investigación de la UCEVA, como aporte de la academia a la discusión en el ámbito 

público y político con el objetivo de generar el conocimiento necesario para el 

enriquecimiento colectivo. Por otra parte, se espera que con este trabajo se 

desarrollen estrategias que faciliten la toma de decisiones de los encargados en 

implementar las políticas normativas referentes a la problemática de las drogas en 

nuestra institución. 

 

Se desconoce la prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas en 

estudiantes de ingenierías de la Unidad Central del Valle del Cauca de la ciudad de 

Tuluá, además de la brecha entre la vida universitaria y el adquirir estos hábitos.  

También se ignora cuáles son las sustancias que más se consumen y su incidencia 

en los diferentes programas de ingeniería, dejando una amplia duda sobre cuáles 

son las motivaciones que llevan a que el joven universitario pueda llegar a esto. 

 

Comparado con lo anterior, el estudio de Factores relacionados con el consumo de 

sustancias psicoactivas en una institución educativa de Jamundí Valle, Colombia 

del año 2016, reconoció las variables de importancia y de impacto del abuso de 

sustancias ilícitas para el desarrollo humano, generando la iniciativa de buscar otras 
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instituciones con el mismo problema y lograr dar solución al inconveniente de salud 

pública.  
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Planteamiento del problema 

Ahora, se hace necesario plantearnos la pregunta acerca de ¿Cuál es la prevalencia 

del consumo de sustancias psicoactivas en los estudiantes de ing11enierías de la 

Unidad Central del Valle del Cauca? 

 

Para resolver este interrogante es necesario determinar la prevalencia del consumo 

de sustancias psicoactivas e identificar posibles factores de riesgo asociados en 

estudiantes de ingenierías de la Unidad Central del Valle del Cauca.  Para cumplir 

con lo anterior es ineludible estimar la prevalencia del consumo de sustancias 

psicoactivas en los estudiantes, identificar cuáles son las sustancias psicoactivas 

más utilizadas por los estudiantes, describir algunos de los factores de riesgo o 

motivaciones, para el inicio de consumo de sustancias psicoactivas y psicofármacos 

y, comparar el nivel de consumo en los diferentes semestres de la facultad, edad e 

identificar si existen factores para que la incidencia sea más alta en una que otra.  

 

En la actualidad el consumo de sustancias psicoactivas por parte de los jóvenes 

universitarios es uno de los problemas a los cuales se ha tenido que enfrentar la 

sociedad. Cada día son más los universitarios que por diferentes motivos consumen 

de estas sustancias, por esto es importante analizar  cuál es la prevalencia del 

consumo de éstas en la universidad y cuáles son aquellas sustancias que prefieren 

los consumidores, con el propósito de brindar esta información a los administrativos 

de la Unidad Central del Valle del Cauca para implementar medidas que puedan 

ayudar a disminuir el índice del consumo de estas sustancias y reducir así los 

riesgos que éstas conllevan para su salud física, mental y social.  
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Discusión 

Siendo la ciudad de Tuluá uno de los municipios del valle que cuenta con una 

institución de educación superior propia, es vital realizar este estudio para dar bases 

sobre el consumo en uno de los lugares en el que los jóvenes-adultos de la ciudad 

pasan la mayoría del tiempo, dando así herramientas de utilidad para presentar ante 

las comunidades universitarias, un estudio de tipo global que muestre como se 

encuentra ubicada la universidad frente a este problema y así fomentar ideas que 

contribuyan a disminuir los índices de consumo, beneficiando a los estudiantes, 

padres de familia y la universidad en general. 

 

Por lo anterior, cabe resaltar que la práctica de este documento, aportará a los 

profesionales en salud, datos que podrían mejorar la calidad de su trabajo, ya que 

con éste se ubicarían frente a uno de los mayores problemas de salud pública y así 

trabajarían junto con la academia a disminuir y buscar soluciones a las dificultades 

que conlleva.  

 

Buscamos además que este material fomente más espacios a nuevas 

investigaciones sobre el tema que es actualmente, uno de los más importantes a 

nivel municipal, departamental y nacional, aumentando el desarrollo de la formación 

de la academia, fortaleciendo la investigación y reconociendo en un futuro a la 

universidad y al municipio como un punto de referencia. 

 

Con el propósito de recopilar datos que respaldaran la investigación, se propuso 

realizar una encuesta a los estudiantes de la facultad de ingeniería de la 

universidad.  Sin embargo, debido a la emergencia sanitaria provocada por el 

COVID-19, fue imposible desarrollar esta tarea, por lo tanto, se decidió crear a partir 
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de este documento, un decálogo que sirva de apoyo a la institución para prevenir el 

consumo de sustancias psicoactivas.  

 

Para este objetivo se tomó como referencia el contenido de 4 manuales 

desarrollados por instituciones de alto reconocimiento en el país.  Estos manuales 

están enfocados en la prevención del consumo de drogas y su dependencia.  

 

Las entidades seleccionadas como referente para la construcción del decálogo 

fueron El Ministerio de Salud y Protección Social, La Alcaldía Mayor de Bogotá en 

convenio con La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Policía 

Nacional y Coomeva.  

 

“El Ministerio de Salud y Protección Social, orientó su plan de trabajo a nivel 

nacional con el objetivo de incorporar el enfoque de salud pública en un 

marco intersectorial para disminuir la exposición al consumo de drogas y sus 

efectos en los colombianos.  Plantean la definición de salud pública a partir 

de la Ley 1122 de 2007, que compone la salud pública como un conjunto de 

políticas que busca garantizar de manera integrada, la salud de la población 

por medio de acciones dirigidas tanto de manera individual como colectiva ya 

que sus resultados se constituyen en indicadores de las condiciones de vida, 

bienestar y desarrollo”. (8) 

 

“La Alcaldía Mayor de Bogotá en cabeza de la doctora Claudia López 

Hernández, desarrolló un manual de estrategias de prevención dirigido a 

profesionales psicosociales que se desempeñan en diferentes entornos del 

distrito y que a su vez están inmersos en la prevención del consumo de 

drogas”. (9) 
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“La Policía Nacional enfocó su investigación dentro de la institución 

abarcando los efectos negativos del consumo excesivo del tabaco y el alcohol 

en la salud mental de los uniformados.  Este trabajo servirá de respaldo para 

resaltar las consecuencias perjudiciales provocadas por el abuso de 

sustancias legales”. (10) 

 

“Coomeva por su parte provee una información de tipo pedagógico que 

servirá para sustentar el concepto de sustancias psicoactivas y sus efectos 

en los consumidores”. (11) 

A partir de estos manuales, se eligieron los puntos que más se ajustan para ser 

aplicados en la UCEVA en pro de prevenir el abuso de sustancias psicoactivas. 

 

Por lo anterior, resultó la creación del siguiente decálogo: 

 

 

DECÁLOGO PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS EN LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE – UCEVA 

 

1. De acuerdo con Coomeva, el consumo excesivo de la cafeína puede generar 

adicción o síndrome de abstinencia, por lo tanto, es prudente controlar el 

comercio de alimentos o bebidas que contengan esta sustancia con el 

propósito de no desencadenar adicciones de cualquier tipo en los 

estudiantes. 
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2. Teniendo en cuenta que una de las razones más prevalentes de impulso al 

consumo es el estrés, se recomienda generar espacios o clubes ideado por 

los mismos estudiantes donde encuentren un lugar seguro y libre de 

presiones.  

 

3. Impartir pedagogía del tema por medio de campañas audiovisuales 

participativas y folletos.  

 

4. Proponer la creación de un campo laboral dentro de la institución para 

aquellos estudiantes que por cualquier motivo les cuesta pagar por su 

educación, con el propósito de evitar el posible flujo o comercio de estas 

sustancias por la necesidad económica.  

 

5. Proponer grupos de apoyo para consumidores donde los mismos puedan 

exponer su caso y hablar de su adicción en total anonimato.  Además de esto 

que puedan contar con ayuda profesional en cuanto a su orientación y 

rehabilitación dada la complejidad del caso. 

 

6. Realizar simulacros en los que se expongan de forma teatral los efectos 

negativos provocados por el abuso de sustancias psicoactivas.  

 

7. La Policía Nacional recomienda promocionar estilos de vida saludables, 

familias saludables y entornos laborales o académicos saludables libres de 

tensión para potenciar el desarrollo de las personas y contribuir a la 

prevención del consumo y disminución de la problemática de salud pública. 

 

8. Minimizar los riesgos de consumo de SPA reforzando las potencialidades del 

desarrollo humano mediante procesos educativos y asistenciales que 

estimulen a los estudiantes con su compromiso con la vida plena. 
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9. Realizar una revisión secuencial de los datos en cuanto a la prevalencia del 

consumo y la evolución del mismo después de aplicar las estrategias aquí 

enunciadas.  

 

10. Vigilar que los puntos a desarrollar se realicen de forma periódica y crear un 

portafolio de resultados con el propósito de generar evidencia que pueda ser 

útil para otras instituciones o profesionales. 

 

 

A partir de este decálogo se espera que la situación prevista en cuanto al abuso de 

sustancias psicoactivas y la problemática de salud pública alrededor de este tema 

en la UCEVA, mejore y evolucione en pro de la solución definitiva.  
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CONCLUSIÓN.  

 

Este estudio tuvo como objetivo describir las prácticas de consumo de las 

sustancias psicoactivas en los estudiantes de las facultades de ingenierías de la 

Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA), estableciendo la relación con los 

motivos de consumo y finalmente de alguna manera, tratar de cambiar estas 

prácticas y frenar el utilización de estas drogas en los estudiantes, tomando a cabo 

estrategias planteadas en un decálogo que cuenta con recursos que pueden llevar 

a los jóvenes a replantear el uso y el abuso de los alucinógenos.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior y manifestando que no se llevó a cabo la recolección 

de datos necesaria debido a la situación de salud pública presente a nivel mundial, 

se procede a elaborar un documento de tipo decálogo, que sirve de guía tanto a la 

institución de educación superior en mención, como a los estudiantes que allí se 

encuentran activos.   

 

Para el correcto desarrollo de este trabajo es de carácter primordial que las 

directivas de la Universidad se comprometan a erradicar el problema de consumo 

de sustancias psicoactivas en los estudiantes, así como también, hacer necesaria 

la implementación una serie de estrategias de tipo interventoras y dirigidas por el 

ente educativo con el objetivo de desarrollar y fortalecer las habilidades presentes 

en cada uno de los estudiantes que conforman la población objeto de estudio, donde 

se encuentren soluciones a posibles situaciones problemáticas, evitando o 

disminuyendo el consumo de estas sustancias en los jóvenes universitarios, 

además de invertir recursos en campañas audiovisuales orientadas tanto a la 

prohibición del consumo, como a los efectos del mismo.  
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Se considera de vital importancia que se identifique el acceso que tienen los 

estudiantes a los recursos para consumir todo este tipo de sustancias, ya que, de 

allí, parte el foco de consumo y se puede entrar a valorar, los motivos que lleva a 

los jóvenes a ser uso indiscriminado de las sustancias psicoactivas, y a su vez, de 

ir reduciendo la brecha de consumidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

BIBLIOGRAFÍA 

1.Duarte Alarcón C, Varela Arévalo MT, Salazar Torres IC, Lema Soto LF, Tamayo 

Cardona JA. Motivaciones y Recursos Para el Consumo de Sustancias 

Psicoactivas en Universitarios. Hacia la Promoción la Salud. 2012;17(1):92–

104. 

2.Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. [Online].; 2018.. 

Disponible en: 

https://www.unodc.org/wdr2018/prelaunch/WDR18_ExSum_Spanish.pdf 

3.Miguel Pizzanelli, Robert Mann, Hayley Hamilton, Pat Erickson, Bruna Brands, 

Norman Giesbrecht6, Maria da Gloria Miotto Wright, Francisco Cumsille, 

Jaime Sapag AK. USO DE DROGAS EN ESTUDIANTES DE MEDICINA Y 

SU RELACIÓN CON EXPERIENCIAS DE MALTRATO DURANTE LA 

INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN URUGUAY. 2015. p. 9. 

4.Inv N. Prevalence, motives and types of alcohol consumption in university nursing 
students. 2017;14(87):1–7.  

5.Gloario de terminos de alcochol y drogas [Internet]. Madrid, España: Ministerio de 
Sanidad y Consumo; 1994 [cited 2019 Sep 15]. Avalibe from: 

6.MINJUSTICIA. [Online].; 2017.. Disponible en: 
http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/odc-libro-
blanco/reporte_drogas_colombia_2017.pdf. 

7.Roncero C, Egido A, Rodríguez-Cintas L, Pérez-Pazos J, Collazos F, Casas M. 

Substance Use among Medical Students: A Literature Review 1988-2013. 

Actas Esp Psiquiatr Sedantes Actas Esp Psiquiatr. 2015;4343(33):109–

21109. 

8.Ministerio de Salud y Protección Social. [Online].; 2014.. Disponible en: 

http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/consumo/politica-

consumo/OD1012014-plan-nacional-prevencion-consumo-sustancias-

psicoactivas.pdf. 

https://www.unodc.org/wdr2018/prelaunch/WDR18_ExSum_Spanish.pdf
http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/odc-libro-blanco/reporte_drogas_colombia_2017.pdf
http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/odc-libro-blanco/reporte_drogas_colombia_2017.pdf
http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/consumo/politica-consumo/OD1012014-plan-nacional-prevencion-consumo-sustancias-psicoactivas.pdf
http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/consumo/politica-consumo/OD1012014-plan-nacional-prevencion-consumo-sustancias-psicoactivas.pdf
http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/consumo/politica-consumo/OD1012014-plan-nacional-prevencion-consumo-sustancias-psicoactivas.pdf


24 
 

9. Alcaldia Mayor de Bogotá. [Online].; 2020.. Disponible en: 

http://www.saludcapital.gov.co/Documents/9.%20MANUALSDS-

JUL31%20FINAL.pdf. 

10 Sanidad PNDd. www.policia.gov.co. [Online]. Disponible en: 

https://www.policia.gov.co/sites/default/files/publicaciones-

institucionales/prevencion-consumo-sustancias-psicoactivas.pdf. 

11. www.coomeva.com.co. [Online].; 2019.. Disponible en: 

https://www.coomeva.com.co/medicina_prepagada/publicaciones/155537/conoce-

mas-acerca-de-prevencion-del-consumo-de-sustancias-psicoactivas/. 

http://www.saludcapital.gov.co/Documents/9.%20MANUALSDS-JUL31%20FINAL.pdf
http://www.saludcapital.gov.co/Documents/9.%20MANUALSDS-JUL31%20FINAL.pdf
https://www.policia.gov.co/sites/default/files/publicaciones-institucionales/prevencion-consumo-sustancias-psicoactivas.pdf
https://www.policia.gov.co/sites/default/files/publicaciones-institucionales/prevencion-consumo-sustancias-psicoactivas.pdf
https://www.coomeva.com.co/medicina_prepagada/publicaciones/155537/conoce-mas-acerca-de-prevencion-del-consumo-de-sustancias-psicoactivas/
https://www.coomeva.com.co/medicina_prepagada/publicaciones/155537/conoce-mas-acerca-de-prevencion-del-consumo-de-sustancias-psicoactivas/

