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Resumen

Objetivo: Establecer los conocimientos, actitudes y prácticas relacionados con el consu-
mo de sustancias psicoactivas en estudiantes de enfermería de una universidad del depar-
tamento del Atlántico.
Materiales y métodos: Estudio descriptivo transversal;  población diana: estudiantes de 
primero a octavo semestre de enfermería de una universidad del departamento del Atlán-
tico (Colombia). Fuente de información primaria, instrumento utilizado: encuesta de 37 
preguntas validada. La información se procesó en el software SPSS, se tabuló en tablas de 
frecuencia y asociación, gráficas de barras y sectores, la información resumida se manejó 
en frecuencias relativas, medidas de tendencia central y se determinó significancia esta-
dística mediante proporciones. 
Resultados: El 71,5% tiene conocimiento sobre la composición de las sustancias psicoac-
tivas. El 45% está totalmente en desacuerdo con el consumo de sustancias psicoactivas 
para relacionarse fácilmente con la gente. El 37,2% está totalmente en desacuerdo con 
consumir sustancias psicoactivas para divertirse. El 90,7% está de acuerdo con la inver-
sión de recursos económicos en programas de rehabilitación, seguimiento de la población 
afectada por el consumo de drogas. El 55,5 % consumé alcohol, el 22,2% consume éxtasis 
y el 22,2 restante consume marihuana y bazuco.
Conclusiones: Se encontró un balance negativo en cuanto al consumo de sustancias psi-
coactivas en los estudiantes de enfermería, debido a que la gran mayoría ha consumido 
sustancias psicoactivas. Además de encontrarse deficiencia relacionada al conocimientos 
de las mismas, y en cuanto a las actitudes, se concluyó que la mayoría de los sujetos 
estudiados tiene actitudes favorables relacionadas con la legalización de las sustancias 
psicoactivas.
Palabras claves: sustancias psicoactivas, alcohol, drogas, tabaco.
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Abstract

Objective: To establish the knowledge, attitudes and practices related to psychoactive 
substance use among nursing students of a university department of the Atlántico.
Materials and Methods: cross sectional study whose target population was students 
from first to eighth semester of a university nursing department of Atlántico (Colombia).
Primary information source, instrument used: survey of 37 questions. The information 
was processed in SPSS and tabulated in tables of frequency and association, bar graphs 
and sectors, the summary information is handled in relative frequencies, measures of cen-
tral tendency and statistical significance was determined using proportions.
Results: 71.5% have knowledge about the composition of psychoactive substances. 45% 
are strongly disagree with the consumption of psychoactive substances to interact easily 
with people. 37.2% strongly disagree with consuming psychoactive substances to have 
fun. 90.7% agree with the investment of funds in rehabilitation programs, monitoring of 
the population affected by drug use. 55.5% consumed alcohol, 22.2% and 22.2 consumed 
ecstasy marijuana and crack cocaine remaining.
Conclusions: We found a negative balance in the consumption of psychoactive substances 
in nursing students, much of these people have used psychoactive substances. In addition 
to being deficient knowledge related to them, and in terms of attitudes, it was concluded 
that most of the students surveyed have positive attitudes related to the legalization of 
psychoactive substances.
Keywords: psychoactive substances, alcohol, drugs, snuff.

INTRODUCCIÓN

El consumo de sustancias psicoactivas es 
considerado un fenómeno social de inte-
rés, al que se le atribuyen causas como la 
disfuncionalidad familiar, el estado acadé-
mico, el estrato socioeconómico, la falta de 
conocimiento y actitudes acerca del tema; 
así como la presión social e influencias que 
el individuo tenga en su entorno.

En la actualidad, el consumo de sustancias 
psicoactivas es considerado una amenaza 
para la humanidad, que no respeta fronte-
ras, espacios geográficos, géneros, grupos 
sociales, clases sociales, cultural, étnica o 
política (1). 

Las universidades deben comprometerse 
socialmente en el deber ser, que es definido 
como una visión de desempeño social y de 
desarrollo, comprendido como un proceso 
de cambio progresivo de calidad de vida en 

los seres humanos, que está respaldado por 
el crecimiento económico, la equidad so-
cial, donde se procura preservar la cultura 
y el equilibrio ecológico y, por consiguien-
te, mejorar la calidad de vida de las futuras 
generaciones. Actualmente se ha agregado 
a la formación de enfermeras competencias 
para actuar frente a la problemática social 
del consumo de sustancias psicoactivas; de 
esta manera se convierte la educación en un 
modelo pedagógico para la promoción de 
la salud, que busca el mejoramiento de las 
condiciones de salud en los aspectos físico, 
psíquicos y sociales, además de la preven-
ción del consumo de sustancias psicoacti-
vas (2).

Si bien no existen estudios específicos en 
estudiantes de enfermería, es importante 
mencionar otras investigaciones realizadas 
en Colombia y en diferentes países que in-
dagaron sobre el consumo de sustancias 
como cocaína, marihuana, alcohol y las do-
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sis consumidas. A continuación se nombran 
varios de estos estudios.

En una universidad de Bogotá se realizó un 
estudio acerca del consumo de sustancias 
psicoactivas en estudiantes de especialida-
des médicas, que mostró los siguientes in-
dicadores: el uso de alcohol hasta la embria-
guez se le atribuyó un 33,3 % para los estu-
diantes que nunca se habían embriagado; el 
31,1 % se había embriagado al menos una 
vez en la vida; en el último año, el 27,2 %, y 
en el último mes 8,3 %. El 71,9 % de los es-
tudiantes que se habían embriagado tenían 
entre 24 y 28 años y el 81% eran hombres. 
También se reveló el uso solamente de un 
3 % que reportó uso de psicoactivos ilega-
les. En este estudio también se encontraron 
estudiantes que nunca han consumido in-
halantes ni heroína. Otros, por su parte, re-
firieron haber probado una vez en su vida 
marihuana (7,9 %), cocaína (1,1 %), opiodes 
(1 %) y bazuco (0,5 %) (6).

El consumo de sustancias psicoactivas cons-
tituye un problema de Salud Pública muy 
importante. Los riesgos y daños asociados 
al consumo varían para cada sustancia, Las 
conductas adicitivas producen placer, alivio 
y otras compensaciones a corto plazo, así 
como también provocan dolor y desolación, 
entre otros problemas. La cirrosis es un típi-
co ejemplo del abuso del alcohol; el síndro-
me de alcoholismo fetal trae consecuencias 
negativas para el embarazo; los problemas 
sociales que sufren los individuos alcoholi-
cos o drogadictos merecen tambien desta-
carse,  tales como: bajo rendimiento escolar, 
laboral, ausentismos, traumas psicológicos 
y físicos tanto en ellos mismos como a ter-
ceros.(3-5).

Los diferentes profesionales de la salud tar-
tan directa e indirectamente con los efetos 

del abuso de estas sustancias psicoactivas. 
Haciéndoce aun más dificil la tarea con la 
incidencia del aumento de drogas lícitas, 
ilícitas y medicamentos en constants expan-
sión.(6-8).

La vida universitaria es el tiempo de probar 
cosas nuevas, por diversas razones, siendo 
el motivo muchas veces: la curiosidad, la 
búsqueda de nuevas experiencias que pro-
porcionen bienestar y reduscan el estrés, así 
como también las ansías de sentirse acep-
tado en un grupo de la sociedad. Es díficil 
poder determiner cuáles de los adolescents 
desarrollará problemas serios con el uso de 
estas sustancias, por lo general se ven afec-
tados aquellos que cuenten con un historial 
familiar de abuso de sustancias, o que estén 
deprimidos, con baja autoestima y/o que 
sientan que no están o que van fuera de lo 
corriente.(3-8).

La mayoria de los consumidores de sustan-
cias psicoactivase experimentan un estado 
alterado de conciencia. A partir de la expe-
riencia inicial, la persona puede escoger en-
tre repetir o no la misma. Esta dependerá 
de la motivación de la persona y de la fren-
cuencia de uso que le de posteriormente a 
estas sustancias.(9)

En 2008 se realizó un estudio nacional so-
bre el consumo de sustancias psicoactivas y 
factores asociados; investigación realizada 
por el Ministerio del Interior y de Justicia, 
la Dirección Nacional de Estupefacientes 
y el Ministerio de la Protección Social, con 
el apoyo de la Oficina de Naciones Unidas 
contra las Drogas y el Delito, la Embajada de 
Estados Unidos en Colombia y la Comisión 
Interamericana para el Control del Abuso 
de Drogas (CICAD) de la Organización de 
Estados Americanos (OEA). (10) Este estu-
dio, que se realizó en 126 municipios de los 
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32 departamentos colombianos, es conside-
rada la encuesta más grande de consumo de 
sustancias psicoactivas que se haya realiza-
do en América Latina. Este estudio mostró 
cifras aclaratorias de la situación social que 
se vive en el Estado colombiano. Entre otros 
aspectos, se menciona el departamento an-
tioqueño y la zona occidental, constituida 
por Valle, Cauca, Nariño y Bogotá, como las 
regiones del país donde hay consumo de 
drogas ilícitas. El estudio además hace refe-
rencia a que el acceso a la marihuana cons-
tituye uno de los problemas más graves del 
país; también afirma que el 48% de la po-
blación encuestada considera que es esta la 
droga de más fácil acceso, consumo que es 
mayoritario en las edades de 18 a 24 años 
de edad; el bazuco arrojó una prevalencia 
en el último año de 0,17%, siendo el consu-
mo mayor en el género masculino (0,3% en 
hombres y 0,05% en mujeres); el éxtasis se 
menciona con una de las prevalencias más 
alarmantes en el último año, 0,28%, cifra 
que es mayoritaria en el género masculino 
(0,4% en hombres y 0,17% en mujeres); la 
heroína es considerada por la mayoría de 
los encuestados como una de las drogas 
menos usadas, con una prevalencia de 0.2%.

Un estudio nacional de consumo de drogas 
en Colombia realizado por el Ministerio del 
Interior y de Justicia, Ministerio de la Pro-
tección Social y la Dirección Nacional de 
Estupefacientes menciona la situación de 
drogas en el país frente al contexto sudame-
ricano y hace referencia al consumo actual 
de cigarrillos (10-12). Muestra a Colombia 
con un 50,1% relacionado con el consumo 
de alcohol, representado por los hombres. 
Estas diferencias son menores entre los paí-
ses del continente, 49% representa al país 
con menor tasa y el 70% el de mayor tasa; 
comparándolo frente al consumo de alco-
hol en mujeres, con un 26%, presenta una 

tasa superior a Ecuador, similar a Perú e in-
ferior a los otros países. Del mismo modo, 
se observó el consumo de marihuana, con-
siderada la sustancia psicoactiva (ilícita en 
algunos países) de mayor uso en Argentina, 
Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay. 
Entre los consumidores del último año de 
marihuana, un 45% de ellos pueden ser con-
siderados con signos de dependencia en el 
caso de Colombia; cifra levemente inferior 
al 51% mostrado por Ecuador y superior al 
resto de los países, desde un 36% en Perú 
a un 20% en Uruguay y Chile. Ahora bien, 
en cuanto al uso de cocaína en los últimos 
años, entre los colombianos, el consumo es 
de 1,4%; tasa superior a Bolivia, Ecuador y 
Perú (todas inferiores al 0,7%), pero, a su 
vez, inferior a los otros tres países (todas 
superiores al 2,1%).

Un estudio realizado en universidades de 
Buenos Aires (Argentina) acerca del consu-
mo de sustancias psicoactivas y las posibles 
causas muestra la relación del consumo de 
cigarrillos, alcohol y sustancias ilícitas (ma-
rihuana y éxtasis) y el consumo de estas 
durante la vida universitaria. El promedio 
de la edad de inicio en el consumo de al-
cohol se ubica dentro de los 15 años. En el 
consumo de estimulantes sin prescripción 
médica y marihuana es alrededor de los 18 
años, mientras que para el consumo de co-
caína, éxtasis y tranquilizantes cerca de los 
19 años. El estudio señala que la mayoría 
de los estudiantes ha iniciado el consumo 
de casi todas las sustancias antes de que se 
produzca el ingreso a la vida universitaria o 
durante el primer año de universidad (13).

Al ser los conocimientos, actitudes y prácti-
cas el enfoque principal de este estudio, se 
analizó un estudio realizado por la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Nicaragua, 
titulado Conocimientos, actitudes y prácticas 
acerca del uso de las Drogas en estudiantes del 



326 Salud Uninorte. Barranquilla (Col.) 2012; 28 (2): 322-334

Julio Melina Castrillo, Angélica de la Cruz Ortiz, Karelys de la Salas Rodríguez, Rosa Eguis Valencia,
Danilse Galves Rondón, Sara Caro de Pallares, Mildred Rosales Amarís, Rosmery Cristoph, Marta Palmet

Instituto Departamental de Oriente de Danlí, 
El Paraíso, Honduras-2004 (4). La población 
objeto de estudio fueron estudiantes entre 
12-15 años, de ambos sexos. Según este es-
tudio, la actitud de los estudiantes respecto 
al uso de drogas está relacionada con ex-
plorar nuevas experiencias, afiliarse a un 
grupo, adquisición de habilidades básicas 
y sentido de competencia. Estas activida-
des son propias de su generación, y son las 
más agradables para ellos en ese momento. 
En cuanto a la actitud respecto al consu-
mo de sustancias psicoactivas, los hombres 
sobresalieron en comparación con las mu-
jeres (2:1), ya que se encontró que la edad 
de inicio era a los 7 años, por curiosidad, 
tristeza o soledad. Además se estableció 
que las drogas que se adquieren fácilmente 
en la comunidad son: alcohol, inhalantes, 
marihuana, pastillas para dormir, cocaína y 
crack.

El Gobierno colombiano desde hace varios 
años viene realizando actividades para so-
lucionar la problemática de las sustancias 
psicoactivas, basado en sus propias políti-
cas y en las trazadas por la comunidad in-
ternacional.

La Comisión Interamericana para el Con-
trol del Abuso de Drogas (CICAD) posee 
una Unidad de Desarrollo Alternativo 2003 
- 2006, que se encarga de ejecutar, coordi-
nar programas de desarrollo en regiones 
de producción de cultivos ilícitos en varios 
países latinoamericanos. En Colombia se 
implementó el Plan Nacional de Lucha contra 
las Drogas en los años 1998-2002, (11). Con 
base en los principios de la Constitución de 
1991, el cual busca promover la equidad, 
democracia, descentralización, conviven-
cia ciudadana y planeación participativa. El 
marco de referencia en el plano internacio-
nal lo conforman: Convención de las Naciones 

Unidas contra el Tráfico Ilícito de estupefacien-
tes y Sustancias Sicotrópicas, suscrita en Viena 
en 1988, la Estrategia Antidrogas en el Hemis-
ferio y el Plan Mundial de Acción, aprobado 
durante la Sesión Especial de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas de junio 
de 1998 (12). A partir de las disposiciones 
anteriormente mencionadas Colombia ha 
fortalecido sus mecanismos para mejorar la 
cooperación para el intercambio de infor-
mación, las operaciones de control del área 
marítima, aérea y judicial (14,15). En total 
son 30 instituciones y entidades territoriales 
que se encargan de que las funciones y los 
objetivos del Plan Nacional de Lucha contra 
las Drogas: Colombia 1998-2002; la Dirección 
Nacional de Estupefacientes es la entidad 
encargada de liderar los estudios a nivel 
nacional y es la institución que tiene la res-
ponsabilidad de integrar a los demás miem-
bros y llevar a cabo las funciones de forma 
correcta; algunas de estas instituciones son: 
Consejo Nacional de Estupefacientes y su 
Secretaría Ejecutiva, la Dirección Nacional 
de Estupefacientes, el Departamento Nacio-
nal de Planeación, que elabora y coordina la 
ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, y 
la Presidencia de la República, como máxi-
ma autoridad nacional (14,15).

El Plan Nacional de Descentralización para 
la Prevención del Consumo (regulado con 
la Ley 30 de 1986, antes conocido como el 
Plan Nacional de Prevención de la Droga-
dicción) es un convenio entre la Oficina de 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC) y el Ministerio; cumple funciones 
de fortalecimiento dentro del territorio na-
cional y local, para disminuir el consumo de 
drogas, vigilancia epidemiológica, y accio-
nes de continua sensibilización y divulga-
ción. El Plan Nacional de Descentralización 
para la Prevención del Consumo se realizó 
con el objetivo de que los departamentos y 
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municipios asumieran el liderazgo de las 
estrategias, adaptándolas a las característi-
cas de cada región y ciudad para que fueran 
más eficientes (14-16).

Es necesario mencionar que actualmente no 
existen estudios acerca de los conocimien-
tos, actitudes y prácticas de estudiantes de 
enfermería frente al consumo de sustancias 
psicoactivas, pero el CICAD, en compañía 
con las universidades del departamento del 
Atlántico, están trabajando en una investi-
gación en la que los protagonistas son los 
estudiantes de enfermería.

MATERIALES Y MÉTODOS

Estudio descriptivo transversal prospectivo 
con análisis descriptivo. La fuente de infor-
mación es primaria. La información fue re-
colectada mediante una encuesta, en la cual 
se identificaron las variables edad, sexo, pre-
ferencia sexual, número de hermanos, hijo 
número, estrato social, estado civil, cohabi-
tantes, ocupación, los conocimientos, las ac-
titudes y las prácticas frente el consumo de 
sustancias psicoactivas de cada estudiante al 
que se aplicó la encuesta, con previa firma 
del consentimiento informado, por escrito, 
y se les informó el anonimato de los datos. 
Además, se contó con la aprobación  de la 
institución, del autor del instrumento y del 
comité de ética para la realización del estu-
dio.

La muestra comprende de 130 estudiantes de 
enfermería, de ambos sexos, que se encontra-
ban en los semestres de I, II, III, IV, V, VI, VI 
y VIII de una universidad del departamento 
del Atlántico, que cumplieron con los crite-
rios de inclusión (estudiantes que se encuen-
tren matriculados en el programa de enfer-
mería de la universidad en estudia, mayores 

de edad y que se encuentren en cualquier se-
mestre) y exclusión (estudiantes que no quie-
ran hacer parte del estudio, que no firmen el 
consentimiento informado y que no asistan 
el día que se aplique las encuestas).

Se aplicó la encuesta sobre factores predis-
ponentes y asociados al consumo de sus-
tancias psicoactivas, este fue el instrumen-
to escogido, puesto que era el que mejor se 
adaptaba a las necesidades del estudio y 
por su facilidad de manejo. Esta encuesta 
está constituida por 37 preguntas, que nos 
permitirá analizar los aspectos socio-demo-
gráfico, los conocimientos, las actitudes y 
las prácticas de los estudiantes sujetos del 
estudio (8).

El procesamiento de la información se reali-
zó manualmente en el programa operativo 
SPSS Statistics; la información tabulada se 
resumió en tablas de distribución de fre-
cuencia y de asociación;  la información re-
sumida se explicó mediante gráficas de ba-
rras y sectores, y el análisis estadístico de la 
información resumida se realizó mediante  
frecuencias relativas (porcentajes), y medi-
das de tendencia central (promedio,  y me-
diana); además, se determinó significancia 
estadística mediante proporciones.

RESULTADOS

Se evaluó la actitud de los estudiantes fren-
te al consumo de sustancias psicoactivas, la 
cual en este estudio se puntualizó de ma-
nera específica en indagar si los estudiantes 
están de acuerdo con la legalización del con-
sumo de las SPSA, y se halló como resulta-
do que un 87.3% de los estudiantes están de 
acuerdo con legalizar el consumo de SPSA, 
frente a un 9.5% que no está de acuerdo. Por 
el contario, en el estudio realizado en el Ins-
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tituto Departamental de Oriente de Danlí se 
enfatizó en las actitudes que normalmente 
tienen los estudiantes en sus tiempos libres, 
y se encontró como resultado escuchar mú-
sica en la mayoría de ellos (53.35%), prac-
ticar un deporte y el 2.8% acepta consumir 
algunas drogas.

Por otra parte, al estudiar las prácticas de 
consumo se encontró que del total de los es-
tudiantes, un 87.6% ha consumido sustan-

cias psicoactivas (SPSA), incluyendo alcohol 
y cigarrillo; en cambio, respecto al consumo 
actual de tabaco, el 67% de los estudiantes 
que ya se habían iniciado en el consumo de 
tabaco continúan haciéndolo, con 33% de 
abandono. En relación con el consumo ac-
tual de bebidas alcohólicas, el 93% continúa 
esta práctica, con tan solo 7% de abandono. 
En el consumo de otras drogas se observa el 
70% de abandono.

Gráfica 1. Distribución porcentual  de estudiantes de enfermería según actitud frente a la  inversión 
recursos económicos en programas de rehabilitación, seguimiento

de la población afectada por el consumo de drogas

Fuente: Encuesta sobre factores predisponentes y asociados al consumo de sustancias psicoactivas.
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Gráfica 2. Distribución porcentual  de estudiantes de enfermería según actitud frente
al consumo de sustancias psicoactivas para relacionarse fácilmente con la gente.

Universidad del departamento del Atlántico

Fuente: Encuesta sobre factores predisponentes y asociados al consumo de sustancias psicoactivas.

Gráfica 3. Distribución porcentual  de estudiantes de enfermería según actitud
frente al consumo de sustancias psicoactivas para enfrentar la soledad.

Universidad del departamento del Atlántico

Fuente: Encuesta sobre factores predisponentes y asociados al consumo de sustancias psicoactivas.
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Gráfica 4.

Fuente: Encuesta sobre factores predisponentes y asociados al consumo de sustancias psicoactivas.

Gráfica 5. Distribución porcentual  de estudiantes de enfermería según
edad en la cual probó sustancias psicoactivas*  por primera vez

Fuente: Encuesta sobre factores predisponentes y asociados al consumo de sustancias psicoactivas.
* Nota: Se excluyen alcohol y cigarrillo. Del total de los estudiantes de enfermería que manifestó haber consumi-
do sustancias psicoactivas, el 50% las probó a  los 17.5 años o menos.
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Gráfica 6. Distribución porcentual de estudiantes de enfermería según causas por 
las cuales se inicia el consumo de sustancias psicoactivas

Fuente: Encuesta sobre factores predisponentes y asociados al consumo de sustancias psicoactivas.

Gráfica 7. Distribución porcentual  de estudiantes de enfermería según
orientación sexual y prácticas de consumo de sustancias psicoactivas

Fuente: Encuesta sobre factores predisponentes y asociados al consumo de sustancias psicoactivas.
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Gráfica 8. Distribución porcentual de estudiantes de enfermería según edad y
prácticas de consumo de sustancias psicoactivas*

Fuente: Encuesta sobre factores predisponentes y asociados al consumo de sustancias psicoactivas.

Gráfica 9. Actitud frente  a la inversión de recursos financieros en programas
de prevención de la drogadicción en adolescentes

Fuente: Encuesta sobre factores predisponentes y asociados al consumo de sustancias psicoactivas.
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DISCUSIÓN

Teniendo en cuenta que el consumo de sus-
tancia psicoactivas es considerado una ame-
naza para la humanidad, y a su vez cons-
tituye un problema de salud pública muy 
importante, debido a los problemas tanto 
sociales como de salud que causa, es funda-
mental investigar e intervenir con planes de 
educación y rehabilitación.

Al comparar los resultados obtenidos en 
esta investigación con un estudio realiza-
do por la Universidad Nacional Autónoma 
de Nicaragua (“Conocimientos, actitudes 
y prácticas acerca del uso de las Drogas en 
estudiantes del Instituto Departamental 
de Oriente de Danlí El Paraíso, Honduras. 
2004”), el cual mostró que de los estudian-
tes estudiados en dicha investigación, un 
porcentaje no muy alto demostró conocer 
acerca de las sustancias psicoactivas (9%); 
diferencia importante con aquellos que tie-
nen un nivel medio y bajo de conocimien-
tos sobre dichas sustancias (53 y 38% res-
pectivamente). Así mismo, se encontró una 
semejanza muy importante en cuanto a los 
resultados obtenidos en este estudio, pues-
to que del total de los estudiantes, solo un 
7.7% que tiene conocimiento frente al 92.3% 
de los estudiantes no posee conocimientos 
sobre las sustancias psicoactivas.

CONCLUSIÓN

Se encontraron deficiencias relacionadas 
con los conocimientos acerca de las sustan-
cias psicoactivas, ya que la gran mayoría 
de los estudiantes no tienen conocimientos 
sobre la clasificación, daños y efectos que 
causan estas. En cuanto a las actitudes, se 
concluyó que la mayoría de los estudian-
tes estudiados tienen actitudes favorables 

relacionadas con la legalización de estas 
sustancias. En lo que respecta a la práctica, 
un gran porcentaje de estudiantes ha con-
sumido sustancias psicoactivas, incluyendo 
alcohol y cigarrillos; las cuales son consu-
midas independientemente del estrato so-
cioeconómico de la persona, además de su 
orientación sexual.

Financiación: Universidad del Norte.

Conflicto de interés: Ninguno. 
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