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Un dato enciende las alarmas: los signos de abuso o dependencia de drogas ilícitas como marihuana, basuco y cocaína han aumentado.

Consumo en aumento
Por segunda vez la Comunidad Andina de Naciones lideró un estudio
para estimar la magnitud del consumo de drogas lícitas e ilícitas en la
población universitaria de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Más de
nueve mil estudiantes colombianos hicieron parte de la muestra.
Por Vanessa Molina Medina
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Estadísticamente hay un aumento significativo en el consumo de alcohol y tabaco, tanto en hombres como en mujeres.
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