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Son pocos los estudios en España en torno al abuso de sustancias de las personas sin 
hogar, y menos aquellos que tienen por objeto un sector específico como las personas 
inmigrantes. El objetivo del artículo es analizar el consumo de sustancias, así como co-
nocer la influencia que tienen en la cronificación de la situación sin hogar. Se realizaron 
107 entrevistas en profundidad complementadas con cuestionarios psicométricos sobre 
abuso de sustancias, estrés aculturativo, impacto vital de la experiencia de dormir en la 
calle y sufrimiento psicológico. Los resultados muestran que el abuso de sustancias es 
minoritario entre las personas sin hogar entrevistadas. El 59,8% (n=64) de la muestra 
no consume nada de alcohol en la actualidad y el 67,3% (n=72) no consume ninguna 
droga. Sin embargo, casi la mitad de la muestra ha abusado del alcohol a lo largo de 
su vida y el 65,0% (n=32) cree que ello ha tenido influencia en su actual situación sin 
hogar. Las personas que siguen consumiendo alcohol en la actualidad muestran mayo-
res puntuaciones en sufrimiento psicológico y malestar emocional así como mayores 
cambios en la identidad personal producto de la experiencia de dormir en la calle. 
Además, el abuso de alcohol es una de las variables que más influye en la cronificación 
de la estancia en la calle que, a su vez, es un factor de riesgo para comenzar a beber 
o aumentar consumos previos.
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INTRODUCCIÓN

Si realizáramos una encuesta con pobla-
ción general en torno a las personas sin ho-
gar el prototipo sería el de un hombre de 
mediana edad con problemas de alcohol y de 
salud mental. La imagen de una persona sen-
tada en la calle con un cartón de vino al lado 
está muy arraigada en el imaginario social. Las 
ciencias médicas y sociales han contribuido a 
la fijación de dicho estereotipo, así, hasta bien 
entrados los años 80 los principales estudios 
en torno a las persona sin hogar se desarro-
llaron en los Estados Unidos, centrando su 
atención en las características de las personas 
y no en el componente estructural o social de 
la exclusión. No es hasta los años 90 cuando 
comienzan las investigaciones que cambian 
el foco del problema de lo individual a los 
factores sociales y estructurales. Diversos 
autores (Shinn y Weitzman; 1990; Doherty, 

2005) plantean la necesidad de explorar la si-
tuación de las personas sin hogar de manera 
comprehensiva y en diversos niveles como el 
individual, los factores sociales o relacionales 
y el contexto socioeconómico.

Uno de los temas que más investigación ha 
generado es el papel que juega el abuso de sus-
tancias en la etiología y mantenimiento de la si-
tuación sin hogar. La calle puede ser el destino 
de personas con problemas de salud mental o 
abuso de sustancias que no cuentan con una 
red social de apoyo lo suficientemente sólida 
(fundamentalmente la familia), y donde han 
fallado también las redes institucionales encar-
gadas de proveer apoyo (fundamentalmente 
red sanitaria y de protección social). Tampoco 
hay que olvidar que la exclusión extrema que 
sufren las personas que viven en la calle produ-
ce unos efectos psicológicos que precipitan la 
aparición de problemas de abuso de sustancias 

There are not many studies in Spain on substance abuse by the homeless, and even 
fewer considering such a specific sector of  the population as immigrants. The aim of  
the paper is to analyse substance abuse and find out the influence that this has on the 
chronifying the situation of  the homeless. 107 in-depth interviews were carried out 
supplemented with psychometric questionnaires about substance abuse, acculturative 
stress, impact on life of  the experience of  homelessness and psychological distress. 
The results show that substance abuse is not massive among the homeless people 
interviewed. 59.8% (n=64) of  the sample did not consume any alcohol and 67.3% 
(n=72) did not consume any drugs. Almost half  of  the sample had however abused 
alcohol throughout their lives and 65% (n=32) believe it has influenced their current 
homeless situation. Those who currently abuse alcohol show average higher scores 
on psychological distress and emotional distress as well as greater changes in personal 
identity as a result of  sleeping rough. Alcohol abuse is furthermore one of  the most 
influential variables in the chronicity of  the homeless, in turn a risk factor in starting to 
drink or increasing previous consumption.

Uso y abuso del alcohol y otras drogas en una muestra de personas migrantes sin hogar en Bilbao


