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Los trastornos por uso de sustancias coexisten en algunos pacientes con diferentes manifes-
taciones clínicas de ansiedad y del estado de ánimo, a su vez variables como la autoestima 
guardan una estrecha relación en el curso y evolución de éstos. En el presente estudio 
se investiga los trastornos por consumo de sustancias, el transeuntismo y los niveles de 
ansiedad, depresión y autoestima. La investigación se desarrolla en la ciudad de Castellón 
con un total de 258 sujetos, divididos en un grupo clínico subdividido en consumidores de 
cocaína, heroína, heroína combinada con cocaína, cannabis, alcohol y sujetos en programa 
de mantenimiento con metadona (PMM), un grupo de población general y otro grupo 
de transeúntes, evaluados mediante el cuestionario STAI, BDI, RSES y una entrevista que 
recoge aspectos biopsicosociales y clínicos. Los resultados mostraron una mayor gravedad 
clínica en depresión y ansiedad rasgo en consumidores de heroína inhalada, así como una 
mayor ansiedad estado y menor autoestima en el grupo de transeúntes. Se puede des-
prender de los resultados que el consumo de sustancias correlaciona con mayores niveles 
de ansiedad rasgo y depresión, así como la exclusión social con una menor percepción de 
autoestima y mayor ansiedad estado.
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Key Words

Substance use disorders coexist in some patients with different clinical manifestations of  
anxiety and mood, in turn variables as self-esteem keep a narrow relation in the course and 
evolution of  these. The present study investigates the relationship between the substance 
use disorders, the homelessness and the levels of  anxiety, depression and self-esteem. 
Research is carried out in the city of  Castellón, with a total of  258 subjects, divided into 
a clinical group subdivided into cocaine, heroin, heroin combined with cocaine, cannabis, 
alcohol users and patients in methadone maintenance program (MMP), an general popu-
lation group and a group of  homeless, evaluated through the questionnaire STAI, BDI, 
RSES and an interview that gathers biopsychosocial and clinical aspects. Results showed 
a more severe clinical depression and trait anxiety in consumers of  inhaled heroin, as 
well as increased state anxiety and lower self-esteem in the group of  homeless. It can 
be inferred from the results that the substance use correlates with higher levels of  trait 
anxiety and depression and social exclusion with a lower perception of  self-esteem and 
increased anxiety state.

Abstract

INTRODUCCIÓN

La complejidad de los trastornos por uso 
de sustancias abarca la totalidad de las esferas 
del funcionamiento integral del paciente: as-
pectos biológicos como la infección por VIH, 
hepatitis, endocarditis, etc. (Laredo, Almen-
dros, Orejudo y Carrobles, 2011); aspectos 
socio-legales como ingresos en prisión, pérdi-
da de apoyo familiar, etc. y psicológicos como 
patologías duales, estilos disfuncionales de 
crianza, etc. (Lindorf, 2000; Sánchez, 1998).

Dentro de las variables psicológicas, las que 
mayor determinación tienen en el curso de 
cualquier psicopatología y evolución personal 
son la ansiedad y la percepción del estado aní-
mico, si bien éstas adquieren mayor relevancia 
cuando coexisten con trastornos por uso de 
sustancias, en las denominadas patologías dua-
les (Conway, Compton, Stinson, y Grant, 2006; 
Grant et al., 2005, Torrens, 2008). Muchas teo-
rías sobre comorbilidad con uso de sustancias 
configuran una relación entre la automedica-
ción en el uso de sustancias y los desórdenes 
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