Pablo Oliveros Marmolejo †
Gustavo Eastman Vélez

Miembros Fundadores

Marta Sandino de Oliveros

Miembro de la Asamblea General
Marcela Oliveros Sandino

Presidente Asamblea General
Consejera Corporativa

Carlos Patricio Eastman Barona

Presidente Fundación Universitaria del Área Andina
Miembro Asamblea General
Presidente Consejo Directivo Seccional Pereira
Consejero Ejecutivo

Fernando Laverde Morales

Rector Nacional
Representante Legal

Sonia Sierra González

Vicerrectora Académica Nacional

Édgar Orlando Cote Rojas

Decano Facultad de Ciencias de la Salud

Ángela Susana Hernández Posada

Directora del Programa de Enfermería

COMITÉ EDITORIAL
Directora
Angela Susana Hernández Posada
Editor
Maria Trinidad Hernandez Garcés
Editor Asociado
Ingry Loraine Cogua Sánchez
Coordinación editorial:
Jefatura de Publicaciones
Rosa Fermina García Cossio
Revisión y corrección de estilo:
Equipo Hadriaticus Editores
Diseño y diagramación:
www.editoria.co
Apoyo editorial:
Dirección Nacional
de Investigación y Desarrollo

Periodicidad: semestral
Fecha de inicio: septiembre de 2013
El contenido de esta publicación cuenta
con una licencia Creative Commons
Attribution-NonCommercial 3.0 Unported.

Los artículos publicados en esta revista pueden ser reproducidos citando la
fuente. Todos los contenidos de los textos publicados son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan la posición de la Fundación Universitaria
del Área Andina.
La revista Línea de Vida del Programa de Enfermería de la Fundación Universitaria del Área Andina tiene como propósito promover el ejercicio de la producción
textual por parte de los docentes y estudiantes del programa. La publicación motiva la ética y la valoración del otro como elementos indispensables en la formación escritural.

Correspondencia:
Fundación Universitaria del Área Andina
Cra. 14A N.° 71-19, Bogotá D. C., Colombia
mhernandez@areandiane.du.co

Volumen 1, número 1 | Septiembre de 2013 | Bogotá, Colombia.

contenido
6
18
24
34
46
46

Desempeño del profesional de enfermería
durante la hemorragia postparto
La depresión postparto de la madre y sus implicaciones
en el cuidado del recién nacido
Factores de riesgo psicosociales que inciden en el consumo
de sustancias psicoactivas en los adolescentes
Factores de riesgo que dificultan la efectividad del
método madre canguro en madres adolescentes
del régimen subsidiado en Bogotá D.C.
Factores de riesgo en el consumo de drogas,
prevención virtual aplicada en adolescentes
Consecuencias del maltrato infantil
en la sociedad colombiana

4

Editorial
L

a revista Línea de Vida es una publicación que surge
como respuesta a la necesidad de contar con espacios

valiosos para escribir desde la disciplina sin la limitante
de que sólo se puede publicar en revistas científicas con
fines de indexación. Esta publicación es un espacio abierto
para el ejercicio escritural desde el programa de Enfermería de la Fundación Universitaria del Área Andina.
Línea de Vida constituye un camino que hace posible la divulgación de conocimiento desde el hacer y
desde la perspectiva de la Enfermería en la academia, de
igual manera esta publicación evidencia los diferentes
puntos de vista en variados temas inherentes al ejercicio de la enfermería.
La publicación Línea de vida cobra mayor importancia en la medida en que lo que aquí se publica se ha hecho
con entusiasmo, compromiso y con la firme convicción de
que será una publicación referente en el área de la enfermería. Finalmente, sólo me resta invitarles a leer esta publicación que es la suma de muchos esfuerzos.

Ángela Susana Hernández
Directora Revista Línea de Vida

