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Introducción

En el presente trabajo se presentan los resultados del Segundo Diagnóstico de         
Percepción, Riesgo y Consumo de Drogas (Percíbete 2), financiado y apoyado téc-
nicamente por la Rectoría y autoridades de la Universidad Veracruzana y la compa-
ración con los resultados obtenidos en el Primer Diagnóstico del mismo nombre 
(Percíbete 1), con el fin de apoyar el desarrollo de acciones locales para reducir el 
consumo de drogas en los estudiantes universitarios. Los estudios de esta naturale-
za han permitido conocer las drogas que están utilizando los estudiantes, con qué 
frecuencia y en qué cantidad, así como diversos aspectos de su situación social y 
personal que intervienen en su decisión para consumir o no estas sustancias.

El fenómeno del uso/consumo de drogas resulta una temática compleja porque 
para analizarlo y entenderlo se deben tener en cuenta la multiplicidad de formas 
que pueden asumir los elementos que forman parte de la misma, entre ellos: dife-
rentes representaciones sociales1 que se ponen en juego, prácticas individuales y 
colectivas, actores sociales, sustancias, contextos socioeconómicos, políticos, cul-
turales e ideológicos, en los que dicho uso se lleva a cabo.

Cuando se habla de “la droga” como causa de muchos de los males sociales se está 
concibiendo a una sustancia, es decir, a una “cosa” como protagonista de un proceso 
(UNICEF Argentina, 2011), sin advertir que el consumo de drogas es una consecuencia 
de una serie de factores que llevan a que las personas incurran en esa práctica.

Hay que tener en cuenta también que la problemática del consumo de drogas afec-
ta tanto a hombres como a mujeres como sucede en casi todas las esferas de la vida 
social. Inicialmente, el consumo de alcohol y tabaco y también el de drogas ilíci-
tas era protagonizado fundamentalmente por los hombres; sin embargo,  como lo 
muestra este reporte, paulatinamente se ha registrado un gradual crecimiento del 
porcentaje de mujeres en estas prácticas (Encuesta Nacional de Adicciones, 2011), 
aunque el consumo en general sigue siendo mayor en los hombres.

1 Las representaciones sociales pueden definirse como formas de percibir la realidad compartidas 
socialmente y construidas culturalmente.
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Se apreciaron variaciones regionales, de manera que el consumo es mayor en la 
región Xalapa, seguida de la región Veracruz y el menor consumo se encontró en la 
región Poza Rica. Por Área Académica, Artes es la única que presenta un incremen-
to en el consumo de todas las drogas respecto del diagnóstico anterior (2012); sin 
embargo, en todas las Áreas se observa un consumo menor de las drogas legales 
e ilegales, excepto mariguana, droga que continuó siendo la de mayor consumo  y 
que además presentó un incremento en todas las Áreas.

Cabe destacar que la percepción de los estudiantes universitarios sobre la respues-
ta institucional ante el consumo de drogas, presenta una disminución sobre las ac-
ciones que la propia universidad emprendería para su atención respecto a lo en-
contrado en 2012,  situación  que obliga  a revisar el quehacer de las autoridades, 
directores, docentes, tutores y de los centros de atención destinados a la salud in-
tegral del estudiante.

Para su presentación, este Reporte Técnico está conformado por cuatro secciones. 
La fundamentación, en la que se explica cuál es el problema investigado y el obje-
tivo del  diagnóstico; en la segunda sección, se describe el método utilizado para 
posteriormente, en el tercer apartado, presentar los principales resultados y final-
mente establecer algunas conclusiones y recomendaciones.
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Fundamentación

Como lo han documentado numerosos trabajos científicos realizados en el mundo, 
cuando se habla del consumo de drogas legales e ilegales y de las adicciones a las 
mismas, se aborda un fenómeno sumamente complejo tanto por sus causas como 
por sus efectos que repercute negativamente en la salud del individuo y en su inte-
racción en diversos entornos sociales tales como la familia, la escuela, el trabajo y la 
comunidad, lo que obliga a los actores sociales interesados a desarrollar propuestas 
integrales y multidisciplinarias que aporten soluciones tanto en el campo de la pre-
vención y del tratamiento. 

Una de las conclusiones más importantes a las que han llegado diversos estudios 
sobre este tema se refiere a la necesidad de realizar diagnósticos que permitan co-
nocer la naturaleza, características específicas y magnitud del problema de consu-
mo de drogas en un contexto histórico y geográfico determinado, antes de realizar 
cualquier intervención que sea cultural, social, económica y políticamente apropia-
da (Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas 
– UNDCP, 2003).

En este sentido, un diagnóstico debe generar un producto final que contemple dos 
aspectos imprescindibles e interrelacionados: la caracterización del fenómeno en 
estudio en un momento y espacio determinado y el análisis e interpretación de la 
información obtenida, entendida como la base sobre la que se construirán las pro-
puestas de estrategias concretas de intervención en la población estudiada.

Siguiendo esta línea de argumentación, el diagnóstico del consumo de drogas en es-
tudiantes universitarios constituye un fundamento para el diseño de una respuesta 
adecuada. El conocimiento generado sobre las características del fenómeno en las 
Instituciones de Educación Superior aportará contraste y definición a la información 
sobre el problema de drogas disponible en la Encuesta Nacional de Adicciones y a 
otras encuestas en población estudiantil, lo que ayudará a la definición de respues-
tas más adecuadas como producto de la ponderación de la diversidad y complejidad 
del consumo de drogas así como de los problemas sociales asociados al mismo.
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Se trata de un quehacer que se enmarca en la preocupación –fortalecida en las últi-
mas décadas- de diversas instituciones internacionales como la Organización de Na-
ciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de 
la Salud para promover universidades saludables, con el doble propósito de incentivar 
prácticas saludables al interior de las comunidades universitarias y de incorporar es-
tos contenidos en los planes de estudio, para contribuir a la formación integral de los 
estudiantes. En el caso de México, esta preocupación ha sido compartida y apoyada 
por diversas instituciones entre las que destaca –durante el último año- el Programa 
de Fortalecimiento a la Calidad Educativa (PFCE) que ha abierto la línea de apoyo a las 
acciones de investigación, capacitación y promoción para la prevención del consumo 
de drogas en Instituciones de Educación Superior. Se trata de una preocupación que 
ha sido retomada por la Universidad Veracruzana y que se puede encontrar en los 
programas de trabajo de los últimos rectores de esta institución.

Hasta 2012, la información disponible sobre este tema en el ámbito local, provenía 
del  trabajo denominado “Evaluación y análisis de factores de riesgo para la salud 
en los alumnos de nuevo ingreso a la Universidad Veracruzana, periodo 2005-2007” 
realizada por el Centro de Atención Integral para la Salud del Estudiante Universita-
rio (CENATI), hoy Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios 
(CEnDHIU), que  contenía un apartado sobre el consumo de drogas. El estudio tuvo 
alcances muy limitados debido a que sólo se realizó con alumnos de nuevo ingreso 
y en un solo campus, lo que impidió derivar conclusiones sobre lo que ocurre con el 
consumo en el trascurso de la vida universitaria y en las otras regiones.

 Como resultado de la necesidad de conocer cómo ha evolucionado el fenómeno del 
consumo de drogas entre los universitarios y comparar los resultados obtenidos en 
2012, la Red Veracruzana de Investigación en Adicciones (REVIVA) realizó un segundo 
Diagnóstico de Percepción, Riesgo y Consumo de Drogas en Estudiantes Universita-
rios, contando nuevamente con el apoyo de las autoridades universitarias. Realizar 
este segundo diagnóstico permite observar tendencias en el consumo de drogas de 
los estudiantes universitarios y le da transcendencia a la obtención de información, 
con lo que se podrá evaluar el quehacer institucional en materia de prevención y aten-
ción del consumo de drogas y de las adicciones. 
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El objetivo del presente Reporte Técnico es proporcionar los resultados del segun-
do diagnóstico y realizar un análisis comparativo con los obtenidos en 2012. Este 
nuevo diagnóstico permitirá además, hacer comparaciones con estudios similares 
realizados en otras instituciones de Educación Superior, nacionales y extranjeras, 
que utilicen  la metodología propuesta por REVIVA como es el caso de la Universi-
dad de Boyacá en Colombia, de tres universidades en Argentina y una en Chile. 

REVIVA concibe este proyecto como un espacio de trabajo colaborativo en el que 
participan 15 Cuerpos Académicos (CAs) bajo la coordinación del CA Drogas y          
Adicciones: un enfoque multidisciplinario. Se trata de un trabajo prioritario, idóneo 
para provocar sinergias en torno a la generación y aplicación de conocimientos y a 
la puesta en marcha de un programa integral para la prevención del consumo de 
drogas, basado en evidencias.
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Método

Se trata de un estudio transversal, correlacional, en el que se consideró la partici-
pación de todos los estudiantes de licenciatura y tecnicatura inscritos en la Univer-
sidad Veracruzana en el período de febrero - julio 2017 en todas las regiones, Áreas, 
facultades y períodos/semestres, que aceptaron participar en forma voluntaria.

El estudio contó con la participación de 19,815 alumnos (32.3% del total), lo que per-
mitió realizar un sondeo que, si bien no es representativo, sí ofrece una ventana de 
información con respecto a los objetivos del Diagnóstico. La mayor participación de 
estudiantes se registró en la región Xalapa, seguida de Veracruz-Boca del Río y de 
Poza Rica-Tuxpan (Gráfica 1).

Gráfica 1. Porcentaje de participación de los estudiantes por Campus
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El análisis de la distribución por Área, permitió observar que el Área Económico-Ad-
ministrativa y la de Ciencias de la Salud fueron las que participaron en el Diagnóstico 
con un mayor número de estudiantes.

Tabla 1. Distribución por Área académica

Con relación a la distribución de los participantes por generación, se construyeron 
cuatro categorías: en la primera, denominada iniciales -que incluye a los estudian-
tes inscritos en 2016 y 2017-  participaron 6,968 estudiantes (35.2%); en la segunda 
categoría, llamada intermedios -que incluye a los alumnos inscritos en 2014 y 2015- 
participaron 9,432 alumnos (47.6%). En la categoría avanzados, participaron 3,171 
estudiantes inscritos en 2012 y 2013 (16.0%); y, finalmente, en la categoría rezagados 
se incluyeron a los 244 estudiantes inscritos entre 2009 y 2011 (1.2%) que participa-
ron en el estudio.

En cuanto a las características por sexo, participaron 12,190 mujeres (61.5%) y 7,625 
hombres (38.5%); con una edad promedio de 21 años (DE=3.10) en un rango de 
17 a 57 años.  En cuanto al estado civil de los participantes se encontró que 18,660 
mencionaron ser solteros; 506 (2.6%) casados y 649 (3.3%) vive en unión libre.
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El instrumento utilizado fue el Cuestionario sobre Consumo de Drogas en Estudian-
tes Universitarios (CODEU-2), resultado de una revisión de la versión del primer 
Diagnóstico, y enriquecido con un conjunto de escalas que evalúan diversos facto-
res psicosociales que, con base en la literatura científica sobre el tema, están asocia-
dos con el consumo de sustancias psicoactivas. A través de 273 preguntas se indagó 
sobre: características sociodemográficas de los estudiantes, rendimiento académi-
co, funcionamiento familiar, uso de tiempo libre, autoconcepto, ansiedad, depre-
sión, autocontrol (impulsividad), actitud ante el consumo de drogas, consumo de 
sustancias psicoactivas, resistencia a la presión de pares; conductas de riesgo aso-
ciadas al consumo, discapacidad relacionada con el consumo de drogas; percepción 
de los estudiantes sobre las políticas institucionales acerca del tema, prevención y 
tratamiento y opinión sobre el uso médico y recreativo de la mariguana en México. 

Una vez integrado el instrumento en su totalidad, fue sometido a pruebas de vali-
dez de contenido y de constructo que contemplaron la revisión de panel de exper-
tos, lo que obligó a realizar algunos ajustes. Se calculó la confiabilidad de cada esca-
la utilizando la prueba Alpha de Cronbach y se estimó la validez a través de análisis 
factoriales. La confiabilidad de las escalas arrojó coeficientes de correlación Alpha 
superiores a .73, lo que permite establecer que se trata de un instrumento estadís-
ticamente confiable. En cuanto a la validez, cada una de las escalas conformó facto-
res bien definidos, teóricamente esperados, en las que se obtuvieron porcentajes 
de varianza superiores al 37%; lo que indica que existen constructos válidos.

En cuanto a la gestión del proyecto, la Rectoría y la Secretaría Académica de la Uni-
versidad Veracruzana asumieron este diagnóstico como proyecto institucional, des-
pués de consensuar su contenido, metodología y alcances. En la promoción partici-
paron los Vicerrectores, los Directores de Área, así como  de otros funcionarios que 
tienen a su cargo la responsabilidad de coordinar las tutorías de los alumnos y de 
apoyar los trámites estudiantiles.
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Se integró un equipo de comunicación que sumó el talento de algunos miembros 
de la Dirección de Comunicación Social de la Universidad Veracruzana y de colabora-
dores del Cuerpo Académico “Drogas y Adicciones: en enfoque multidisciplinario”, 
quienes diseñaron un plan de medios y un programa de comunicación que conside-
ró las características de la población estudiantil a la cual estuvo dirigida, la cual se 
destaca por su pluralidad, pragmatismo, pensamiento no lineal y comportamiento 
multitasking1. 

Tomando en cuenta el perfil psicográfico de los estudiantes se usaron dos tipos de 
estrategias: por un lado, contenidos emocionales que apelaron a los sentimientos 
de cuidado general y de la salud por sus grupos de referencia y por ellos mismos; y 
por el otro, contenidos informativos, que destacaban el beneficio del autodiagnós-
tico obtenido al contestar el instrumento. 

El equipo propuso actualizar la marca Percíbete utilizada en el primer Diagnóstico 
para transmitir a los alumnos la idea de que participar en el diagnóstico les permi-
tiría identificar problemáticas personales y obtener información sobre dónde po-
drían obtener apoyo, consejería e incluso tratamiento, en caso de necesitarlo.

Esta actualización permitió definir la marca Percíbete2, en la que el número 2 hace 
referencia al segundo Diagnóstico. El “2” reflejado es una referencia a la acción del 
espejo que se utilizó como medida publicitaria en el primer diagnóstico y que nueva-
mente se utilizó en este proyecto. Al integrar el 2 normal y el reflejado se obtiene la 
imagen de un corazón, símbolo del amor y del cuidado hacia nosotros y los demás.

Además, este símbolo engloba los diversos aspectos psicosociales que se evaluaron 
en el instrumento y no sólo el que se refiere al consumo de drogas.  Al extender la 
línea, se crea una referencia a una vida que puede ser cambiada y mejorada (conti-
nuación de la línea en color azul).

1 Se trata de un colectivo de nativos digitales, determinados por la conectividad y el acceso pleno a la 
información, que se relacionan y colaboran con los demás a través de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) y que han hecho de las redes sociales digitales no sólo un medio de comunicación 
sino parte integra de su vida social (Valadés, 2016).
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Al unir ambos elementos agregando el texto explicativo, la marca se integró de 
la siguiente manera, conservando los colores verde y azul que distinguen a la                         
Universidad Veracruzana

Se planteó aprovechar el símbolo de corazón planificado en la marca para generar 
una serie de mensajes que aludían a la protección de las personas importantes para 
la audiencia seleccionada (amigos, integrantes generalmente de la propia audiencia 
meta) y de ellos mismos, creando una comunidad que generé esfuerzos propios en 
torno a la salud. 

La campaña de promoción utilizó todos los medios de difusión de los que dispone 
la Universidad Veracruzana (televisión universitaria, radio UV, periódico Universo) y 
las redes universitarias (twitter, Facebook) así como los WhatsApp de cada facultad 
y tutor, para dar a conocer la imagen y la propia campaña de manera paulatina con 
el propósito de generar expectativas entre los estudiantes.

Percíbete
Diagnóstico de percepción, riesgo y consumo de drogas
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La idea general de la campaña se sintetizó en la siguiente imagen virtual e impresa 
—en carteles y calcomanías que se pegaron en todos los espejos de los baños de la 
universidad— que enfatizó la señal de corazón, el texto emocional que daba prio-
ridad al autoconocimiento, la marca de Percíbete2, la dirección del portal web para 
contestar el instrumento en texto y en código QR y los logos de la UV y de la Red 
Veracruzana de Investigación en Adicciones (REVIVA).

Fases de Campaña de sensibilización de Diagnóstico PERCÍBETE 2

Banner  web de inicio Campaña PERCÍBETE 2 y Pegatina 
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La campaña de promoción en los medios 
estuvo apuntalada permanentemente 
con el trabajo realizado por los miem-
bros de los 15 Cuerpos Académicos que                   
integran REVIVA, quienes asumieron la 
responsabilidad de apoyar a los directo-
res de cada facultad de la universidad en 
la promoción y seguimiento de la partici-
pación de los estudiantes en el proyecto.

Respecto de la forma de aplicación se 
acordó realizar un sondeo en línea que 
consideró, por un lado, la normalización 
de las TIC en la vida cotidiana y en el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje de los  es-
tudiantes durante su formación profesio-
nal y, por otro, la disminución sustancial 
de los costos de traslado y  capacitación 
de los encuestadores en el caso de que se 
hubiera aplicado el cuestionario en papel.  

El cuestionario fue publicado en la pla-
taforma Lyme Survey administrada por 
el Centro de Estudios de Opinión y Aná-
lisis de la Universidad Veracruzana y por 
miembros de uno de los cuerpos acadé-
micos que integran REVIVA. Para el fun-
cionamiento de la plataforma fue necesa-
rio contratar computadoras virtuales que 
sostuvieron la afluencia de los estudian-
tes para responder el instrumento. 

Ventana web de ingreso al Diagnóstico PERCÍBETE 2

Inserciones en UNIVERSO plana completa y 1/8 de plana

Portal web institucional PERCÍBETE 2, página principal
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Una vez concluida la etapa de recolección se procedió a la integración, validación y 
codificación de una base de datos general y de cinco bases regionales que fueron 
puestas a la disposición de los Cuerpos Académicos que participan en REVIVA para 
el posterior análisis de resultados regionales o por Área, a partir de un conjunto de 
indicadores previamente acordados y trabajados con el software SPSS, versión 21. 
Asimismo, los miembros y colaboradores del Cuerpo Académico Drogas y Adiccio-
nes procedieron a la elaboración de este Reporte Técnico.

REVIVA acordó que tanto la base de datos general como las bases regionales po-
drán ser utilizadas por los Cuerpos Académicos durante un año; este plazo podrá 
extenderse en función de los resultados o puestos a la disposición de otros Cuerpos 
Académicos que se interesen en compartir, difundir y divulgar los hallazgos obteni-
dos, centrando la atención en el diseño de propuestas.

Dedica 20 minutos para obtener tu diagnóstico

La información que proporciones será totalmente

 

anónima

entra a    www.uv.mx/percibete2
   

No todo consumo causa adicción,
pero toda adicción inicia con el consumo.

Promocionales de inicio y fin de la Campaña PERCÍBETE 2
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Resultados

Participaron un total de 19,815 estudiantes, 7,625 (38.5%) hombres y 12,190 (61.5%) 
mujeres y representaron el 32.3% del total de 61,358 estudiantes inscritos en el mo-
mento. En el 2012 participaron 8,633 (41.8%) hombres y 12,011 (58.2%) mujeres, de 
20,644 estudiantes (36%) de un total de 57,236. Como se puede observar la partici-
pación total de los estudiantes en el 2017 fue ligeramente menor que en 2012, lo que 
puede explicarse –de acuerdo con los testimonios de diversos directores de facul-
tades en las regiones- a partir de la saturación de cuestionarios aplicados en línea a 
los estudiantes, lo que contrasta con lo que sucedía en 2012 cuando este medio de 
recolección de información resultaba novedoso.

Con respecto a la región, Poza Rica-Tuxpan registró la mayor participación tanto 
en 2012 como en 2017, mientras que la región con menor participación en 2012 fue 
Xalapa y en 2017 fue Coatzacoalcos-Minatitlán (Tablas 1 y 2).

El Área Académica que tuvo un mayor porcentaje de participación en 2012 fue Cien-
cias de la Salud y en 2017 el Área Económico-Administrativa, mientras que la que 
registró menor participación en 2012  fue Humanidades y Artes en 2017 (Tablas 1 y 2).

Tabla 1. Porcentaje de estudiantes que participaron en el sondeo 
por región y Área Académica en 2012

           
           
Fuente: Consumo de Drogas en Estudiantes Universitarios (CODEU), 2012.
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 Tabla 2. Porcentaje de estudiantes que participaron en el sondeo 
por región y Área Académica en 2017

           
Fuente: Consumo de Drogas en Estudiantes Universitarios (CODEU), 2017.

Uno de los objetivos del trabajo fue evaluar la prevalencia de vida, en el último año y 
en el último mes por tipo de droga. El término prevalencia proviene de la epidemio-
logía y se refiere a la proporción de individuos de un grupo o población que presen-
ta una característica o evento en un momento o período determinado. En el campo 
del estudio sobre el consumo de drogas y las adicciones y de acuerdo con la OMS, 
las estimaciones de prevalencia del consumo se expresan de la siguiente manera: 

La prevalencia de vida se refiere a la proporción de individuos en la población estu-
diada, en este caso la población universitaria, que reportó haber consumido alguna 
droga –legal, médica sin prescripción o ilegal- alguna vez en su vida. Se trata de un 
indicador que permite hacer una primera distinción en la población entre los que han 
usado y los que no han usado drogas, sin considerar si las consumen actualmente. 

El concepto prevalencia en el último año, se refiere a la proporción de individuos 
que reportan haber usado alguna droga una o más veces dentro de los 12 meses 
anteriores a la entrevista; por su parte, la prevalencia en el último mes, también 
conocida como prevalencia de uso actual, permite estimar qué proporción de la 
población utilizó drogas dentro de los 30 días previos al estudio.  Cabe mencionar 
que ninguna de estas categorías permite distinguir a los individuos que están expe-
rimentando con el uso de drogas de los que presentan abuso o adicción.



Reporte Técnico PERCÍBETE 2   Red Veracruzana de Investigación en Adicciones (REVIVA)

20

En cuanto a la prevalencia de vida de con-
sumo de drogas legales y drogas médicas 
sin prescripción por región, se observa 
que el consumo de tabaco en el año 2017 
fue de 48.5%, porcentaje menor al repor-
tado en el año 2012 de 53.7%. En lo que se 
refiere al consumo de alcohol, en el año 
2017 se registró una prevalencia de 68%, 
lo que resulta menor a la prevalencia en-
contrada en 2012 de 79.3%. El consumo de 
drogas médicas sin prescripción en 2017 
fue de 1.2% para anfetaminas y 2.4% para 
tranquilizantes, cifras menores a las regis-
tradas en 2012 de 3.5% y 4.6%, respectiva-
mente. En todas las regiones se presentó 
una disminución en los porcentajes de 
consumo de tabaco, alcohol y drogas mé-
dicas, conservando Xalapa el primer lugar 
de consumo en ambos períodos (Tabla 3).

Con respecto a la prevalencia de vida del 
consumo de drogas ilegales por región, las 
que registraron un incremento fueron la 
mariguana 12.6% en 2012 a 16.2% en 2017 
y los alucinógenos de 2.3% a 2.6%, respec-
tivamente; dicho incremento se observó 
en todas las regiones, conservando Xala-
pa la mayor prevalencia. El consumo de 
cocaína, crack, inhalables, metanfetami-
nas, heroína mostraron una disminución 
porcentual de 2012 a 2017, en el total y en 
todas las regiones (Tabla 3).

Miembro de REVIVA aplicando PERCÍBETE 2 

Pegatina colocada en Sanitarios de Facultad 
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Tabla 3. Prevalencia de vida de consumo de drogas por región  

           
           
           
           
Fuente: Consumo de Drogas en Estudiantes Universitarios (CODEU), 2012, 2017

La prevalencia del consumo alguna vez en la vida de drogas legales y drogas médicas 
sin prescripción por Área académica, mostró una disminución en 2017 respecto de 
2012 en  todas las Áreas, tanto en el consumo de tabaco como en el de alcohol, con 
excepción del Área de Humanidades que en caso del tabaco presentó un incremen-
to de 49.5% a 51.4%. El consumo de drogas médicas sin prescripción también registró 
una disminución en todas las Áreas;  Artes conservó el mayor consumo en anfetami-
nas y en tranquilizantes para ambos períodos (Tabla 4).

En cuanto a la prevalencia del consumo alguna vez en la vida de las drogas ilegales 
por Área académica, el consumo de mariguana presentó un incremento de 11.9% en 
2012 a 17.4% en 2017, observándose que el Área de Artes reportó el mayor consumo 
en ambos períodos de 38.1% y 51% respectivamente. Por el contrario, el consumo de 
cocaína y crack mostró una disminución en todas las Áreas, excepto en el Área de 
Artes en donde se registró un aumento de 7.0% a 9.4% y de 1.2% a 2.6%, respectiva-
mente (Tabla 4). 
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Los alucinógenos mostraron un incremento nuevamente en Artes, pero también en 
las Áreas Biológico-Agropecuaria, Ciencias de la Salud y Humanidades. El consumo 
de inhalables, mostró una disminución en todas las Áreas. Las metanfetaminas se 
incrementaron en las Áreas de Artes y Biológico-Agropecuaria. Cabe señalar que el 
consumo de heroína no se presentó en el Área de Artes en 2012, sin embargo, en el 
2017 se registró un 0.5% (Tabla 4).

Tabla 4. Prevalencia de vida de consumo de drogas por Área Académica.

           
           
Fuente: Consumo de Drogas en Estudiantes Universitarios (CODEU), 2012, 2017

En lo que respecta a la prevalencia de vida de consumo de drogas legales y drogas 
médicas por sexo en 2012 y 2017, el consumo de tabaco disminuyó en hombres de 
62.3% a 55% y en mujeres de 47.6% a 44.5%. El consumo de alcohol también mostró un 
decremento en hombres pasando de 83.1% a 71.3% y en mujeres de 76.6% a 65.9%. La 
misma tendencia se observó con las drogas médicas sin prescripción y los hombres 
reportaron mayor consumo de anfetaminas que las mujeres (Tabla 5).
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En la prevalencia de vida de consumo de drogas ilegales por sexo en 2017 respecto de 
2012, el consumo de mariguana y de alucinógenos registró un incremento en ambos 
sexos mientras que las demás drogas presentaron una disminución. En todas las 
drogas ilegales, los hombres reportaron mayor consumo que las mujeres y cabe 
señalar que en 2017 las mujeres no reportaron haber consumido heroína (Tabla 5).

Tabla 5. Prevalencia de vida de consumo de drogas por sexo.

Fuente: Consumo de Drogas en Estudiantes Universitarios (CODEU), 2012, 2017

La comparación entre 2012 y 2017 de la prevalencia de consumo en el último año de 
drogas legales y drogas médicas sin prescripción por región, permite observar que en 
el caso del tabaco el consumó disminuyó en todas las regiones; la región Xalapa con-
servó la más alta en ambos períodos mientras que Coatzacoalcos-Minatitlán obtuvo 
la más baja. En cuanto al alcohol, en 2017, se observa que la prevalencia más alta se 
registró en la región Xalapa  y la menor en Poza Rica-Tuxpan (Tabla 6). 

Las drogas médicas sin prescripción mostraron una disminución de 2012 a 2017. En el 
caso del consumo de anfetaminas en Xalapa se mantuvo el mismo porcentaje, y con 
respecto a los tranquilizantes hubo un incremento en la región Coatzacoalcos-Mi-
natitlán (Tabla 6).



Reporte Técnico PERCÍBETE 2   Red Veracruzana de Investigación en Adicciones (REVIVA)

24

En cuanto a la prevalencia en el último año de consumo de drogas ilegales por re-
gión, el consumo de mariguana mostró un incremento en todas las regiones, siendo 
Xalapa la región con mayor consumo, seguida de Veracruz-Boca del Río. La preva-
lencia de consumo de cocaína, crack e inhalables disminuyó en todas las regiones, 
con excepción de la región Veracruz-Boca del Río que registró un incremento en el 
consumo de cocaína de 0.6% a 1%. El consumo de alucinógenos, metanfetaminas y 
heroína se mantuvo con los mismos porcentajes en ambos períodos, sin embargo, 
el consumo de alucinógenos se incrementó en la región Coatzacoalcos-Minatitlán 
y Xalapa. En 2017, no se reportó consumo de heroína en Córdoba-Orizaba, Poza Ri-
ca-Tuxpan y Veracruz-Boca del Río (Tabla 6).

Tabla 6. Prevalencia en el último año de consumo de drogas por región.

Fuente: Consumo de Drogas en Estudiantes Universitarios (CODEU), 2012, 2017   
*En 2012 se omitió la medición de la prevalencia del consumo de alcohol durante el último año.

Al comparar la evolución de la prevalencia en el último año de consumo de drogas le-
gales y drogas médicas por Área Académica en 2012 y 2017, se observa que el consumo 
de tabaco disminuyó en todas las Áreas; la prevalencia más alta en los dos períodos 
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se registró en Artes y la más baja en el Área Económico-Administrativa. En 2017 el 
mayor consumo de alcohol se registró en el Área de Artes  (Tabla 7). 

El consumo de drogas médicas sin prescripción se incrementó en el Área de Artes, 
en el caso de las anfetaminas pasó de 1.6% a 3.1% y en tranquilizantes de 4.5% a 5.2%. 
En Humanidades se presentó un ligero incremento en tranquilizantes al pasar de 
1.6% a 1.9% (Tabla 7).

En cuanto a la prevalencia de consumo en el último año de drogas ilegales por Área 
Académica, el uso de mariguana se incrementó en todas las Áreas; las prevalencias 
más altas se presentaron en Artes y en Biológico-Agropecuaria. En el caso de la co-
caína esta prevalencia mostró un incremento en las Áreas de Artes, Biológico-Agro-
pecuaria y Humanidades; el crack, los alucinógenos, los inhalables y las metanfeta-
minas aumentaron en el Área de Artes (Tabla 7)

Tabla 7. Prevalencia en el último año de consumo de drogas por Área Académica. 
 

Fuente: Consumo de Drogas en Estudiantes Universitarios (CODEU), 2012, 2017   
*En 2012 se omitió la medición de la prevalencia del consumo de alcohol durante el último año.
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En lo que se refiere a la prevalencia de consumo de drogas legales en el último año por 
sexo, el consumo de tabaco disminuyó tanto en hombres como en mujeres. En el 
caso del alcohol el consumo fue mayor en los hombres (Tabla 8). 

En cuanto a las drogas médicas sin prescripción, se observa una disminución en am-
bos sexos. Lo mismo sucede en el caso de las drogas ilegales, con excepción de la 
mariguana que presentó un incremento tanto en hombres como en mujeres y en el 
de los alucinógenos que sólo aumentó en los hombres (Tabla 8).

Tabla 8. Prevalencia en el último año de consumo de drogas por sexo.

           
Fuente: Consumo de Drogas en Estudiantes Universitarios (CODEU), 2012, 2017   

*En 2012 se omitió la medición de la prevalencia del consumo de alcohol durante el último año.

La prevalencia de consumo de drogas legales y drogas médicas en el último mes por 
región, muestra que el consumo de tabaco disminuyó en todas las regiones aunque 
Xalapa conservó el primer lugar en la prevalencia de consumo; esta región también 
fue la que presentó un mayor consumo de alcohol. El consumo de drogas médicas 
mantuvo la misma prevalencia en Coatzacoalcos-Minatitlán y disminuyó en las de-
más regiones con excepción de Xalapa, en donde el consumo de anfetaminas mos-
tró un aumento (Tabla 9). 
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La evaluación de la prevalencia de consumo de drogas ilegales en el último mes por 
región, mostró que el consumo de mariguana aumentó en todas las regiones, sien-
do Xalapa la región con mayor prevalencia. La cocaína mantuvo igual prevalencia 
en Veracruz y Xalapa, sin embargo, en Coatzacoalcos-Minatitlán aumentó y en Poza 
Rica-Tuxpan disminuyó; el consumo de inhalables se incrementó en la región Coat-
zacoalcos-Minatitlán. El uso de las demás drogas disminuyó en todas las regiones 
(Tabla 9).

Tabla 9. Prevalencia de consumo de drogas en el último mes por región.

Fuente: Consumo de Drogas en Estudiantes Universitarios (CODEU), 2012, 2017.   

*En 2012 se omitió la medición de la prevalencia del consumo de alcohol durante el último mes.

La comparación de la prevalencia de consumo en el último mes de drogas legales y 
drogas médicas sin prescripción por Área Académica, presentó una disminución en 
el consumo de tabaco en todas las Áreas. En el caso del alcohol, sólo reportado en 
2017, la prevalencia más alta se encontró en el Área de Artes. El consumo de anfeta-
minas aumentó en el Área de Artes y el de tranquilizantes se mantuvo sin cambios 
en Artes y Humanidades (Tabla 10). 
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En cuanto a la prevalencia de consumo de drogas ilegales en el último mes por Área 
Académica, el consumo de mariguana aumentó en todas las Áreas, siendo Artes la 
de mayor prevalencia y en esta misma aumentó el uso de cocaína, alucinógenos, 
inhalables y metanfetaminas (Tabla 10).

Tabla 10. Prevalencia en el último mes de consumo de drogas por Área académica. 

           
           
Fuente: Consumo de Drogas en Estudiantes Universitarios (CODEU), 2012, 2017.   
*En 2012 se omitió la medición de la prevalencia del consumo de alcohol durante el último mes.

El análisis por sexo de la prevalencia de consumo de drogas legales y drogas médicas 
sin prescripción en el último mes, muestra que el consumo de tabaco y alcohol fue 
mayor en los hombres. El consumo de drogas médicas presentó una disminución en 
ambos sexos, excepto en anfetaminas donde la prevalencia se mantuvo en ambos 
períodos para los hombres (Tabla 11).

La prevalencia de consumo de drogas ilegales en el último mes por sexo mostró una 
disminución tanto en hombres como en mujeres, con excepción de la mariguana 
que presentó un aumento en ambos sexos, siendo los hombres quienes presentan 
el mayor consumo (Tabla 11).
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Tabla 11. Prevalencia en el último mes de consumo de drogas por sexo. 

           
Fuente: Consumo de Drogas en Estudiantes Universitarios (CODEU), 2012, 2017.   
*En 2012 se omitió la medición de la prevalencia del consumo de alcohol durante el último mes.

Un aspecto importante de este estudio fue la exploración sobre la percepción de los 
estudiantes acerca de la respuesta institucional ante el problema del consumo de 
drogas. Como se aprecia en la Tabla 12, en los resultados de 2012 y de 2017 prevalece 
como la percepción más frecuente, la centrada en el diálogo con el estudiante como 
respuesta institucional, registrándose un incremento de más de 10 puntos porcentua-
les (27.0% en 2012 a 38.2% en 2017). La región que más sobresalió con esta respuesta en 
2012 fue Xalapa con 27.6% y en 2017 con 41.4% Poza Rica-Tuxpan (Tabla 12). 

Para 2012 los estudiantes percibieron como segunda opción más frecuente, que 
las autoridades de la facultad correspondiente hablarían con los padres o quienes 
los sustituyen (22.0%); sin embargo, para 2017 este porcentaje disminuyó a 14.5%, 
colocándose como la tercera opción más frecuente. En 2012, la región con mayor 
porcentaje de estudiantes que percibieron esta situación fue la de Poza Rica-Tuxpan 
(22.8%) y en 2017 fue Coatzacoalcos-Minatitlán (18.7%).  
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En contraste, en 2017 el segundo aspecto percibido como la respuesta de la Uni-
versidad ante el consumo de drogas más frecuente en todas las regiones, fue el 
de expulsar al estudiante (16%), destacando la región de Veracruz-Boca del Río con 
17.6%; en 2012 esta respuesta alcanzó un 11% ubicándose en el quinto lugar (Tabla 12). 

Tabla 12. Frecuencia y porcentaje de la percepción de los estudiantes sobre la res-
puesta institucional ante el problema del consumo de drogas por Área región. 

           
Fuente: Consumo de Drogas en Estudiantes Universitarios (CODEU), 2012, 2017.

Mostrando coincidencias en los dos diagnósticos, el análisis de la percepción de los 
estudiantes acerca de la respuesta institucional ante el consumo de drogas por Área 
académica, resulto ser el diálogo con los estudiantes, destacando el Área Académi-
ca de Artes en ambos períodos, 31.3% y 49.5% respectivamente (Tabla 13). En 2012, la 
segunda opción percibida más frecuentemente por los estudiantes fue la de habla-
rían con los padres o quienes los sustituyen (22.2%) en el Área Económico-Administra-
tiva, mientras que en 2017 fue la expulsión en esta misma Área con 17.6% (Tabla 13).  
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Tabla 13. Frecuencia y porcentaje de la percepción de los estudiantes sobre la res-
puesta institucional ante el problema del consumo de drogas por Área Académica.

Fuente: Consumo de Drogas en Estudiantes Universitarios (CODEU), 2012, 2017. 
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Conclusiones 

La realización de ambos diagnósticos fue posible gracias al apoyo institucional de la 
Universidad Veracruzana que, tanto en 2012 como en 2017, impulsó una fuerte cam-
paña de promoción a través de todos los medios de difusión de los que dispone la 
universidad, incluyendo las redes sociales. En la promoción del proyecto participa-
ron la Rectoría, la Secretaría Académica, las Vicerrectorías, los Directores de Área y 
de las distintas dependencias que ofrecen servicios a los estudiantes en su paso por 
la educación superior, así como los directores y secretarios de facultades, docentes, 
tutores y consejeros estudiantiles.

En 2012 participaron 20,644 estudiantes (36%) de un total de 57,236 inscritos en el 
período agosto2012-enero2013, mientras que en 2017 participaron 19,815 estudian-
tes de un total de 61,358 (32.3%), en el período febrero-julio2017; como se apuntó en 
este trabajo, esta menor participación puede obedecer a la saturación de encues-
tas en línea que la población estudiantil enfrenta actualmente. Aunque en términos 
estadísticos, no es posible generalizar los resultados obtenidos, consideramos que 
ambos diagnósticos muestran tendencias sobre el comportamiento de este fenó-
meno en la Universidad Veracruzana que sustentan las recomendaciones que se 
realizan al final .

En ambos diagnósticos, la participación de los Cuerpos Académicos que forman par-
te de REVIVA fue fundamental para la realización de los mismos. Cabe destacar la 
participación de los Cuerpos Académicos de la región Poza Rica-Tuxpan, quienes 
hicieron una promoción permanente y entusiasta que se reflejó en la participación 
de los estudiantes.

El análisis de los resultados mostró que el alcohol, el tabaco y la mariguana fueron 
las sustancias con mayores prevalencias tanto en 2012 como en 2017, lo cual coinci-
de con lo reportado en otras encuestas tanto en población general como en pobla-
ción estudiantil, tales como la Encuesta Nacional de Adicciones 2011 y la Encuesta 
Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2015.
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En todas las regiones se presentó una 
disminución en los porcentajes de con-
sumo de tabaco, alcohol y drogas mé-
dicas, conservando la región Xalapa el 
primer lugar de consumo en ambos pe-
ríodos, tanto en las prevalencias alguna 
vez en la vida, como en el último año y 
en el último mes. 

El consumo de mariguana aumentó en 
las prevalencias alguna vez en la vida, 
en el último año y en el último mes, en 
todas las regiones y en todas las Áreas 
Académicas, lo que es probable sea una 
consecuencia del cambio en la percep-
ción de riesgo de esta sustancia por 
parte de la población, a partir de la dis-
cusión de las propuestas legislativas en 
torno a la normalización del consumo 
con fines médicos y/o con fines lúdicos, 
ventilada en todos los medios de comu-
nicación internacionales y nacionales, 
incluidas las redes sociales.  

El consumo de las otras drogas ilegales 
también mostró una disminución en las 
prevalencias alguna vez en la vida, en el 
último año y en el último mes en todas 
las Áreas Académicas. Sin embargo, el 
Área de Artes continuó presentando un 
mayor consumo de drogas médicas y de 
drogas ilegales.
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Al igual que en 2012, la prevalencia del consumo de todas las drogas fue mayor en 
hombres que en mujeres; cabe señalar que en la prevalencia en el último mes del 
consumo de cocaína, se observa un ligero incremento en las mujeres.

En cuanto a la percepción que tienen los estudiantes de la respuesta institucional ante 
el consumo de drogas, los resultados muestran que tanto en las distintas regiones 
como en las Áreas Académicas, se presentaron respuestas similares. En 2012 y en 
2017, la mayor parte de los estudiantes opinó que la Universidad Veracruzana optaría 
en primer lugar por el diálogo con el estudiante que consume, seguido por estrategias 
de acercamiento a los padres en 2012 y por la expulsión, en 2017. Cabe destacar que 
en el Área Académica de Artes casi el 50% opinó que el diálogo con el estudiante es la 
primera opción respecto a la respuesta institucional ante el consumo.

Como se puede observar, no hay elementos concluyentes para explicar la  disminu-
ción del consumo de sustancias, ya que existen diversos factores que pueden influir, 
entre los que destacan las propias características de la población participante; las po-
líticas públicas nacionales, estatales e institucionales que se han llevado a cabo para la 
prevención o disminución del consumo de tabaco y alcohol; o incluso que el consumo 
de drogas psicoactivas por parte de los jóvenes se está desplazando hacia nuevas 
sustancias, entre las que se encuentran algunas drogas de diseño, mismas que no 
han sido catalogadas como ilegales debido a que aún no se conocen sus efectos en la 
salud del individuo y sus consecuencias en los distintos entornos sociales.

Banner Click direccionado a PERCÍBETE 2
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Recomendaciones

Con base en los resultados de los diagnósticos realizados en 2012 y 2017, se propo-
nen las siguientes recomendaciones: 

Retomar e impulsar el Programa Institucional para la Atención Integral del 
Consumo de Drogas de la Universidad Veracruzana, para generar mecanis-
mos de acción dirigidos a la población universitaria.

Exhortar a las dependencias universitarias que ofrecen servicios a los estu-
diantes (como el CEnDHIU) para que reorienten las actividades preventivas 
del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, atendiendo particularmente 
a los grupos vulnerables detectados en este estudio.

Instalar Centros Centinelas en todas las Áreas Académicas y regiones de la 
Universidad Veracruzana, con personal calificado para atender problemas 
derivados del uso y abuso de sustancias psicoactivas.

Realizar convenios y aprovechar los existentes con las instituciones respon-
sables del tratamiento de problemas de abuso y adicción de sustancias psi-
coactivas en el estado, que cumplan con la NOM-028-SSA2-2009, para cana-
lizar a los estudiantes que enfrenten problemas de consumo de sustancias 
ilegales y de abuso de sustancias legales.  

Ampliar el marco normativo que regula el consumo de drogas en la comu-
nidad universitaria, de acuerdo con las sugerencias de un cuerpo colegiado 
especialista en el tema, para establecer los mecanismos de atención y tra-
tamiento en una perspectiva respetuosa de los derechos humanos, y mo-
dificar las sanciones establecidas actualmente en los artículos 170 y 171, del 
Estatuto de Alumnos (2008) que incorpore el enfoque de salud sobre esta 
conducta. 
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Difundir en la comunidad estudiantil la normatividad universitaria relaciona-
da con el consumo de drogas  

Cumplir y hacer cumplir la normativa universitaria que regula el consumo de 
drogas en los alumnos.  

Continuar realizando, cada cuatro años, un Diagnóstico de Percepción, Ries-
go y Consumo de Drogas, con el fin dar seguimiento a la evolución de este 
fenómeno al interior de la Universidad y de evaluar su respuesta ante el 
programa preventivo que se emprenda.  

Fortalecer el apoyo para la realización de investigaciones básicas y aplicadas 
que contribuyan a la reducción de la demanda de drogas en la Universidad 
Veracruzana.  

Sugerir a las instancias correspondientes la incorporación del Diagnóstico 
de Percepción, Riesgo y Consumo de Drogas como parte del Examen de 
Salud Integral (ESI).  

Implementar en el Programa de Formación de Académicos (ProFA) y Edu-
cación Contínua de la Universidad Veracruzana un curso dirigido a todos los 
tutores y docentes para la capacitación en aspectos básicos de la preven-
ción del consumo de drogas, de manera que puedan detectar, orientar y 
remitir los casos que lo requieran. 

Favorecer la inclusión de contenidos relacionados con la temática del con-
sumo de drogas, atención y tratamiento en los currículos de los planes de 
estudio de diversas licenciaturas

Incrementar y fortalecer las experiencias educativas con la temática del 
consumo de drogas, atención y tratamiento dentro del Área de Formación 
de Elección Libre (AFEL), en las modalidades presencial y virtual, con un nú-
mero de créditos atractivo para los estudiantes.  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