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Resumen 

Determinar si los migrantes que viajan diariamente para 

cursar sus estudios universitarios presentan menos 

consumo de drogas que los migrantes. Metodología. Se 

aplicó un instrumento en línea a estudiantes universitarios 

inscritos en agosto 2015 en una universidad pública del 

estado de Veracruz, México. El muestreo fue no 

probabilístico y se llevó a cabo el análisis epidemiológico  

de odds ratio. Contribución. El tamaño de muestra fue de 

1,544, los estudiantes migrantes sumaron 49.6%, de éstos 

52.3% son hombres, 97.2% solteros y 23.6% trabajan 

además de estudiar. Las prevalencias de consumo de 

drogas (de vida, último año y último mes) fueron más  

bajas para todas las drogas en los commuters. Los 

migrantes tienen 0.41 riesgo de consumo de mariguana en 

el último año que los commuters (p=.015) y también  

tienen 2.59 riesgo de consumo de marihuana en el último 

mes (p=.044). Los estudiantes que viajan diariamente para 

cursar sus estudios universitarios tienen menos riesgo de 

consumo de drogas y una serie de factores pueden incidir 

en ello, como por ejemplo la vigilancia de los padres y las 

implicaciones del traslado en el servicio de transporte. 

Estudiantes universitarios, consumo de drogas , 

migrantes, commuters 

Abstract 

Protection of the drug use in college students "commuters"  

goal. Determine whether migrants who travel daily to 

pursue his university studies have less drug use to 

migrants. Methodology. An instrument online applied to 

students enrolled in August 2015 at a public University of 

the State of Veracruz, Mexico. The sampling was not 

probabilistic and was conducted epidemiological analysis 

of odds ratio. Contribution. Sample size was 1,544, 

migrant students totaled 49.6%, 52.3% are men, 97.2% 

unmarried and 23.6% are working as well as studying. The 

prevalence of drug consumption (of life, last year and last 

month) were lower for all drugs in the commuters. The 

immigrants have 0.41 risk of consumption of marijuana in 

the last year as the commuters (p =. 015) and also have 

2.59 risk of marijuana in the past month (p =. 044). 

Students who travel daily to pursue his university studies 

have less risk of drug use and a number of factors can 

influence, as for example the surveillance of parents and 

the implications of the transfer in the transport service. 

College students, consumption of drugs, migrants and 

commuters 
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Introducción 

 
Las estadísticas y diversas investigaciones dan 

cuenta de que el grupo etario al que pertenece la 
población estudiantil universitaria se encuentran 
las prevalencias más altas de consumo de 

drogas; por otro lado existe evidencia científica 
que reporta la relación entre la migrac ión, 

básicamente la internacional, con el inicio y/o 
incremento del consumo de drogas, estos dos 
hechos tienen relevancia si además se considera 

que es alta la proporción de estudiantes 
migrantes en las universidades, es por ello que se 

consideró platear la interrogante ¿la migrac ión 
pueden ser un factor que incida en el consumo  
drogas de los estudiantes universitarios?  

 
No se encontraron estudios que aborden el 

problema del consumo de drogas en estudiantes 
universitarios teniendo como variables de interés 
la procedencia de los jóvenes, para ello es 

necesario distinguir entre dos tipos de 
migración: los que viajan diario para cursar sus 

estudios de aquellos que lo hacen cada fin de 
semana, cada quince días o por periodos más 
prolongados, el interés en este trabajo se centra 

en aquellos que van y vienen permanentemente, 
para lo cual se defiende la tesis que estos 

estudiantes pueden estar más protegidos para el 
consumo de drogas debido a que además de estar 
bajo la supervisión de los padres, por la 

implicaciones del viaje diario y la utilización de 
los tiempos para ello. 

 
En un estudio realizado en la Univers idad 

Veracruzana por Hernández y colaboradoras 

(Hernández, Ng-Teajan, Morales, Meza y 
Fernández, 2015) reportaron las siguientes 

prevalencias de consumo en:  
 
 

 
 

 

Marihuana 5.8 %, cocaína 1.1 %, 

anfetaminas 0.9 %, alucinógenos 1.2 % e 
inhalables 0.3 %, todas ellas son prevalenc ias 

más altas que las reportadas por la Encuesta 
Nacional de Adicciones 2011 en población de 18 
a 34 años  (1.9 %, 0.8 % –incluye crack- 0.2 %, 

0.2 % y 0.1 %, respectivamente). En población 
general las diferencias son mayores (Villatoro, 

Medina-Mora, Fleiz, Moreno, Oliva, et al, 2012). 
Así también, en Estados Unidos el grupo de 18 a 
25 años tiene las prevalencias más altas en el 

consumo de todas las drogas en el último mes en 
comparación con el resto de los grupos (12 y 

menos, 12 a 17 y 26 y más años),  a excepción 
de los inhalables donde el grupo de edad de 12 a 
17 alcanzo las cifras más altas (Substance Abuse 

and Mental Health Services Administration -
SAMHSA-, 2015). 

 
Además de comprobar las mayores 

prevalencias de consumo en este grupo etario, se 

tiene que considerar que en la población 
universitaria también se presenta con alta 

proporción un fenómeno demográfico que no ha 
sido considerado en los estudios que abordan el 
consumo de drogas en esta población: la 

migración.  
 

Investigaciones reportan que en México y 
en América Latina alrededor del 50% de los 
universitarios son migrantes, Salas, y De San 

Jorge en 2015 encontraron en población 
estudiantil universitaria que 60.4 % eran 

inmigrantes, de los cuáles 52.1% pertenecían a  
otras localidades del mismo estado/provincia de 
Veracruz, 8.2 % de otras entidades federativas y 

sólo el 0.1 % fueron extranjeros; Rivera realizó 
un estudio en la Universidad del Altiplano de 

Perú y encontró 67.6 % eran migrantes –según 
lugar de nacimiento- (2008) y Tosi en la 
Universidad de Rosario, en Argentina, encontró 

44 % de la población estudiantil era migrante, 27 
% procedían de la provincia de Córdoba y 

Buenos Aires y 17 % de otras provincias (2009).            
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Respecto del consumo de drogas y la 

condición migratoria de los estudiantes 
universitarios, Salas y colaboradoras 

encontraron en un estudio realizado en 2012 en 
población emigrante y no migrante, que los 
alumnos que emigraron de una ciudad a otro 

campus universitario tenían un mayor riesgo en 
el consumo de tabaco, alcohol, alucinógenos y 

crack que los estudiantes que no emigraron 
(Salas, De San Jorge, Beverido y Avendaño, 
2016). Estos resultados son un primer 

antecedente de las diferencias que se pueden 
encontrar al trabajar ambas variables, lo cual 

contribuye a establecer en la mesa de discusión 
la migración como factor de riesgo en los 
estudiantes universitarios, una variable más a 

considerar en la problemática multifactorial del 
consumo de drogas.  

  
Marco teórico-conceptual   

 

El concepto migración en sí mismo es bastante 
complejo, involucra el espacio y el tiempo en 

distintas matices, además de considerar los 
motivos que llevan a la población a desplazarse. 
Así se puede diferenciar la migración interna de 

la internacional, la permanente de la temporal y 
de la que fluctúa diariamente; así como la 

población desplazada, jornaleros agrícolas, 
estudiantes, entre otros. Una vez considerando 
estos tres factores se tiene un esquema complejo 

a lo largo de la vida de un individuo, el cual 
puede experimentar más de un tipo de migrac ión 

en diferentes etapas de su vida o bien ser una 
persona que nunca ha tenido que desplazarse. 

 

Además de la complejidad al tratar de 
medir y comprender el fenómeno migratorio se 

debe de tener en cuenta los diversos tipos de 
migración que se han definido con el paso de los 
años. 

 
 

 
 

Para los fines de este trabajo se tiene 

interés en la migración interna y temporal, 
aunque no se niega el hecho de que al concluir 

sus estudios universitarios muchos de ellos se 
quedarán a radicar en la ciudad donde 
estudiaron, otros regresarán a sus lugares de 

origen y otros más emigrarán a otros puntos 
geográficos, pero este es otro momento del ciclo 

de vida que queda pendiente por estudiar.  
 
Dentro de las tipologías de migración Bell 

y  Lewis hacen una clasificación de acuerdo a la 
temporalidad, éstas pueden ser permanentes o 

temporales y dentro de éstas últimas se tiene: 
migraciones de largo plazo, estacionales, 
periódicas y diarias (Bell et al., 2002 y Lewis 

1982 en Garrocho 2011), es una tipología que 
bien se puede adaptar a las características de la 

población universitaria.   
 
Otro aspecto a considerar es que se debe 

tener en cuenta que en el movimiento 
poblacional de los estudiantes se encuentra 

implícito la salud y el contexto social –o lo que 
Picout llama el espacio de vida, el cual es 
entendido como el espacio donde el individuo 

ejerce sus actividades-, este último de 
importancia para el contexto del consumo de 

drogas, debido a los nuevos entornos libres en 
las casas “temporales” de los estudiantes que 
cambian de lugar de residencia, para distintas 

periodicidades -semanal, mensual o semestral-  
lo que significa un cambio de concepción de la 

casa de fin de semana, concebida como un 
espacio de relación y esparcimiento, a casa de 
semana/mes/semestre, donde el estudiante 

cuenta con la libertad para hacer en función de 
sus intereses. Regresando a la relación entre las 

poblaciones que se desplazan y la salud, Castillo 
menciona que la población, pueden ser 
visualizadas por una parte, como huésped de la 

enfermedad, pero también puede ser visualizada 
como portadora de patrones de conducta que 

subyacen, condicionan y determinan su situación 
de salud.  
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(Castillo, en Bronfman, Leyva y Negroni 

2004). Es por ello que dadas las característ icas 
de los estudiantes importa la temporalidad de su 

estancia en el lugar de destino asociada a la 
periodicidad de visitas que aquellos estudiantes 
realizan a la casa de sus padres; y por otro lado 

reconocer el proceso de salud que en este caso se 
pueden entender como la carga de dichos 

patrones conductuales y las conductas de riesgo 
a las que está expuesta la población (Arnett, 
2008), como sexo sin protección, consumo de 

drogas, conducir peligrosamente  entre otras.     
 

Por lo anterior expuesto se entiende el 
concepto de migración por estudios 
universitarios a las personas que se tienen que 

desplazar para cursar los estudios profesiona les 
a un lugar distinto en el que reside, lo que 

implica en muchas ocasiones y al menos por el 
tiempo de cuatro a cinco años una doble 
residencia, es decir el lugar donde habitan los 

padres/tutores y la ciudad donde están ubicadas 
las universidades. Aun cuando el estudio se 

refiere a los que llegan a estudiar –inmigrantes-  
se decidió utilizar el concepto de migrante por 
estar implícito en los estudiantes aspectos que 

vinculan permanentemente el lugar de origen y 
el lugar de destino.  

 
Ahora revisemos el concepto de 

commuters, el cual es definido por la Consejo 

Nacional de Población como aquellas “Personas 
que trabajan en un lugar diferente a donde 

residen…”, si bien ha sido un término utilizado 
en los estudios de migración para identificar 
aquellas personas que se desplazan a laborar a un 

lugar diferente, así como también es una 
constante en los estudios realizados en ciudades 

fronterizas, por ejemplo en México más con la 
frontera norte que con la sur, pero también es un 
tema abordado para analizar la migración rural – 

urbana y en estudios desde la perspectiva 
geográfica.  

 
 

El origen del concepto surge en Estados 

Unidos para identificar a los viajeros frecuentes 
en los trenes que iban de un punto geográfico a 

otro, principalmente con motivos de trabajo, 
posteriormente fue utilizado por la academia 
para referirse a las personas que se desplazan de 

un punto a otro con objetivos laborales, sin 
embargo se ha decido utilizar el concepto en 

principio porque efectivamente la población de 
interés realiza viajes diarios con un mismo 
objetivo, cursar sus estudios universitarios, y en 

segundo lugar porque es una característica cada 
vez más común que los estudiantes además de 

estudiar tengan que trabajar.          
 
Metodología 

 
El estudio se realizó en la ciudad de Xalapa, la 

población de estudio estuvo conformada por 
estudiantes universitarios inscritos en agosto de 
2015 en una universidad pública del estado de 

Veracruz, México. La población se dividió en 
tres categorías: no migrantes, commuters y 

migrantes, el interés en esta investigación se 
centra en los dos últimos grupos.  

 

Se aplicó un instrumento en línea, 
utilizando la plataforma LimeSurvey, el 

cuestionario constó de 140 ítems que indagaron 
sobre aspectos demográficos, migrac ión, 
consumo de drogas, nivel socioeconómico y 

depresión. El tipo de muestreo fue no 
probabilístico, se aplicó el estudio piloto con el 

objetivo no sólo de probar el instrumento sino 
también su aplicación. 

 

Para la difusión del proyecto se realizó una 
campaña publicitaria con el nombre de “Vaivén 

Estudiantil”, la cual se efectuó a través de las 
páginas WEB y de Facebook institucionales de 
las facultades, con la finalidad de dar a conocer 

el proyecto en la comunidad estudiantil, esta 
etapa se complementó con la colocación de 

carteles en sitios estratégicos.    
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La forma de aplicación consistió en la 

participación voluntaria de los estudiantes, 
quienes ingresaban por grupos al centro de 

cómputo de cada facultad, previamente era 
cargada la página web en las computadoras y los 
alumnos accedían a ellas, en la primera página se 

les dio a conocer el objetivo de la investigac ión, 
se les informó sobre el anonimato y la 

confidencialidad de la informac ión 
proporcionada, así como también se hizo énfasis 
en la participación voluntaria, con lo cual se 

cumplió con los aspectos éticos establecidos y 
aprobados por el Comité de Ética de 

Investigación del Instituto de Ciencias de la 
Salud de la Universidad Veracruzana. En el 
momento de aplicar el cuestionario estuvo 

presente personal capacitado con el propósito de 
apoyar en caso de que se presentara alguna falla 

en la página web o para aclarar dudas que 
pudieran surgir.    .     

 

El análisis estadístico de la información se 
realizó a través de estadísticas descriptivas para 

conocer la caracterización de la población y odds 
ratio para conocer los estudiantes commuters 
están o no protegidos del consumo de drogas. El 

análisis de la información se realizó en el 
paquete estadístico SPSS-15.       

 

Resultados 

 

El tamaño de la muestra fue de 1,544, de los 
cuáles 50.4 % no cambiaron de lugar de 

residencia al iniciar sus estudios universitarios –
no migrantes-, mientras que el porcentaje de 
estudiantes que reportó vivir en un lugar 

diferente a la ciudad de Xalapa antes de inic iar 
sus estudios universitarios fue 47.8 % -1.8 % no 

especificaron el lugar de procedencia-. De éste 
último grupo 52.3 % son hombres, con una edad 
promedio de 20.5 años, 97.2 % son solteros y 

23.6 % trabajan además de estudiar. 
 

 
 

De los 738 estudiantes que reportaron vivir 

en un lugar diferente a la ciudad de Xalapa antes 
de iniciar sus estudios universitarios, 481 eran 

migrantes ya que cambiaron su lugar de 
residencia y 257 eran commuters ya que se 
desplazaban diariamente de sus lugares de 

origen a la ciudad de Xalapa.   

 
La mayoría de los estudiantes migrantes 

(n=481) provienen de otros municipios del 

estado de Veracruz (78.8 %), 20.2 % de otras 
entidades, 0.4 % proviene de otro país y un 0.6 

% no se pudo clasificar el lugar de procedencia. 
Respecto de las entidades federativas donde 
proceden los migrantes son principalmente de 

Puebla (23.7 %), Oaxaca (19.6 %, Estado de 
México (9.3 %) y Chiapas (8.2 %).    

 
Los estudiantes commuters (n=257) 

proceden de municipios circunvecinos, 59.1 % 

de los estudiantes residen en Coatepec, Emiliano 
Zapata y Banderrilla, sin embargo también se 

encontraron estudiantes que proviene de 
municipios más alejados como son Puente 
Nacional, Actopan, Perote y Jalacingo, pero en 

un menor porcentaje. (Figura 1) 
 

Las prevalencias de consumo de drogas 
(de vida, último año y último mes) fueron más 
bajas para todas las drogas en los commuters, se 

encontró significancia estadística en el consumo 
de marihuana alguna vez en la vida y en el último 

año (X2=5.766 p-value=0.016, X2=8.206 p-
value=0.004, respectivamente). (Tabla 1).  

 

Con el análisis epidemiológico odds ratio 
se encontró que en el caso del consumo de  

mariguana para las prevalencias alguna vez en la 
vida y en el último año existe una protección en 
los estudiantes commuters (I.C. 0.4165-0.9174 

p=.0082 y I.C. 0.3195-0.8133 p=.0021, 
respectivamente).     
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Conclusiones 

 
Los resultados encontrados muestran que el 

porcentaje de migrantes es similar a lo reportado 
por otras investigaciones en Veracruz y América 
Latina en estudiantes universitarios, lo que da 

muestra de la importancia del fenómeno 
demográfico en la población de estudio. La 

distribución del origen de los migrantes refleja 
lo que las teorías migratorias y geográficas han 
establecido desde hace siglos, los movimiento 

poblacionales se presentan en mayor cuantía a 
lugares más cercanos. En este estudio se muestra 

que una alta proporción de estudiantes provienen 
de otros municipios del propio estado de 
Veracruz y una menor proporción son de otras 

entidades del país; lo que también es coincidente 
con el estudio de Rivera (2008) y Tosi (2009). 

 
Respecto del consumo de drogas, las 

prevalencias más altas se presentaron en aquellas 

drogas que a nivel internacional y nacional son 
las más consumidas: alcohol, tabaco y 

marihuana. El consumo por grupos de interés 
muestran que las prevalencias de tabaco, alcohol 
y marihuana fueron más bajas en la población 

commuters que en los migrantes, estas 
diferencias son estadísticamente significat ivas 

en el caso del consumo de marihuana alguna vez 
en la vida y en el último mes, lo cual no resta 
importancia a un hecho que está presente y que 

es conveniente seguir explorando. Es importante 
además enfatizar la protección en los estudiantes 

commuters en el consumo de marihuana alguna 
vez en la vida y en el último año, por lo cual se 
considera que estar viviendo con los 

padres/tutores y los viajes diarios podrían estar 
protegiendo a los estudiantes del consumo de 

esta droga.   
 
 

 
 

 
 

Con los resultados encontrados es 

recomendable indagar con mayor profundidad y 
desde otro enfoque de investigación qué es lo 

que está pasando con el consumo de drogas de 
los jóvenes universitarios migrantes, lo cual  
permita dar respuesta a la forma en que puede 

afectar su estancia en las ciudades de estudio 
destino, en su salud y en el rendimiento 

académico, un enfoque que además incluya a 
todos aquellos estudiantes que retornar en las 
primeras semanas de ingreso a las universidades 

por problemas de adaptación o alguna otra 
índole. Por otro lado este aporte contribuye a 

colocar la migración como un eje de atención en 
los servicios de salud que se ofrecen a los 
universitarios y también es un llamado a los 

padres de familia y estudiantes a generar 
conciencia sobre las conductas ante el fenómeno 

demográfico que tiene el objetivo de contribuir 
en su formación profesional y personal. 
 

Anexos 

 

 
 
Tabla 1 Prevalencia de consumo de drogas según tipo en 

estudiantes universitarios, 2015  

 

Droga 

Commute

rs 

n=257 

Migrante

s 

n=481 

Total 

N=738 

f % f % F % 

Prevalencia de consumo de vida 

Tabaco 13

2 

51.4 25

6 

53.

2 

38

8 

52.

6 

Alcohol 20

0 

77.8 38

1 

79.

2 

58

1 

78.

7 

Marihuana

* 

41 16.0 11

3 

23.

5 

15

4 

20.

9 

Prevalencia de consumo del último año 

Tabaco  87 33.9 18

0 

37.

4 

26

7 

36.

2 

Alcohol 16

7 

65.0 33

6 

69.

9 

50

3 

68.

2 

Marihuana

** 

26 10.1 87 18.

1 

11

3 

15.

3 

Prevalencia de consumo del último mes 

Tabaco 61 23.7 13

4 

27.

9 

19

5 

26.

4 

Alcohol 10

8 

42.0 22

7 

47.

2 

33

5 

57.

7 

Marihuana 16 6.2 38 7.9 54 7.3 
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Tabla 2 Asociación entre el consumo de drogas y el ser 

estudiante universitario commuters  

  
 

Figura 1 Municipios de procedencia de los universitarios 

commuters que estudian en Xalapa, 2015 
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0.928

2 
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1.258 
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Alcohol  
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