En el ideario social que rodea a las personas sin hogar que
residen en centros o en situación de calle (categorías operativas
1 y 2 de la tipología ETHOS), suelen rondar dos preguntas
¿están en esa situación a causa del consumo de sustancias y/o
por trastornos de salud mental?, o por el contrario ¿estar en
esa situación les ha provocado trastornos de salud mental y/o
hace que consuman sustancias? En cualquier caso,

¿Qué fue primero el huevo o la gallina?
Prevalencia de la patología dual en las personas
sin hogar de Mallorca

¿qué se dio primero?

El sinhogarismo es un problema creciente en todas las sociedades modernas y su atención ocupa un lugar
clave en las agendas políticas de la mayoría de estados (Gobierno Vasco, 2018). A pesar de que se ha
avanzado en su definición y clasificación mediante la Tipología ETHOS, concibiendo el sinhogarismo como
un continuum de situaciones de exclusión residencial, las soluciones al problema son dispares y pueden ir
desde el empleo a la vivienda, pasando por la sensibilización del conjunto de la sociedad, olvidando, en
algunas ocasiones, problemáticas esenciales a la hora de iniciar procesos de cambio (Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2016).
La problemática del sinhogarismo no es exclusivamente habitacional, social, personal, de desempleo…
también es una problemática sociosanitaria (Calvo et al., 2021).

ESTADO DE LA CUESTIÓN

No solo la creencia popular, sino también diferentes estudios, han demostrado que algunas de las causas
del sinhogarismo son las problemáticas de salud mental y/o el abuso de sustancias (Panadero et al., 2017;
Navarro-Lashayas, 2016). No obstante, debemos tener en cuenta que estas situaciones no solo pueden
actuar como desencadenantes de una situación de sinhogarismo, sino también como estabilizadores o
agravantes, ya que las condiciones de extrema exclusión a las que se ven sometidas las personas sin hogar
pueden provocar el uso y abuso de sustancias y/o trastornos de salud mental (Pallas et al., 2021). En el
lenguaje clínico, a la coexistencia o comorbilidad de estas dos situaciones (uso patológico de sustancias
tóxicas y presencia de trastornos mentales), se le conoce como patología dual (Pallas et al., 2021).

En epidemiología, la prevalencia indica la proporción de individuos que
presentan una enfermedad respecto al resto de la población de estudio
(Ayano et al., 2019). Mediante esta investigación se propone obtener, en base
al último censo de personas sin hogar (categoría 1 y 2 de la tipología
ETHOS) realizado en Mallorca en el 2019, la prevalencia de personas
afectadas por situaciones de patología dual.

OBJETIVO

El último censo realizado en Mallorca tuvo lugar una noche al azar del mes de mayo de 2019, en el que además de contabilizar a todas las personas
localizadas pernoctando en un centro habitacional o en un espacio público (categorías operativas 1 y 2 de la tipología ETHOS), se les realizó una
encuesta de 22 preguntas de respuesta policotómica excluyente o de opción múltiple, según la pregunta. Sin embargo, una de las limitaciones más
importantes es que solo el 40% (n=98) de las personas localizadas en situación de calle accedió a participar en la encuesta.

METODOLOGÍA

Para cumplir con los objetivos de la investigación se ha utilizado una metodología cuantitativa a través del análisis estadístico descriptivo del censo.
Los datos resultantes obtenidos se han analizado mediante el programa informático SPSS 22, realizando operaciones estadísticas básicas.

CENSO 2019

Del porcentaje total de personas sin hogar en situación de calle (categoría operativa 1 de la tipología
ETHOS), que accedieron a participar en la encuesta (n=98), el 26,53% (n=26) estaban afectadas por
un trastorno de patología dual, de las que un 24,49% (n=24) son hombres y el 2,04% (n=2) son
mujeres.
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Respecto al total (n=286) de las personas sin hogar que pernoctan en centros (categoría operativa 2 de
la tipología ETHOS), la prevalencia de trastornos de patología dual respecto al total de la población es
del 18,5% (n=53), del que un 12,59% (n=36) son hombres y un 5,94% (n=17) son mujeres.
Según la tipología ETHOS, las personas sin hogar, que pernoctan en calle o recursos habitacionales,
pertenecen a la categoría 1 y 2, respectivamente, por lo tanto, si juntamos ambas muestras del 100%
(n=511) de la población de personas sin hogar (21,14% mujeres (n=108), 77,69% hombres (n=397) y
1,17% sin identificar (n=6)) de la categoría 1 de la tipología ETHOS, la prevalencia de trastornos de
patología dual sería de un 15,46% (n=79) del que un 11,74% (n=60) son hombres y el 3,72% (n=19)
son mujeres.
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CONCLUSIONES

RESULTADOS

El último censo de personas sin hogar realizado en Mallorca (2019), localizó a 511 personas recogidas
por la categorías operativas 1 y 2 de la tipología ETHOS, de las que 225 personas se encontraban en
situación de calle (44 mujeres, 176 hombres y 5 personas de las que no se pudo determinar el género) y
286 personas estaban en centros (64 mujeres, 221 hombres y 1 persona que no determinó su género).
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SIN DETERMINAR

La información actual sobre la patología dual es escasa, incluso en la población en
general. Conocer el origen de algunas enfermedades o situaciones puede ser irrelevante en
algunas ocasiones, sin embargo, en otras, puede ser crucial a la hora de diseñar y
desarrollar estrategias o políticas de intervención eficaces.
La reciente crisis sanitaria ha remarcado la importancia de la prevención terciaria de los
trastornos de salud mental y las adicciones y las personas sin hogar no son una excepción.
Es de vital importancia ampliar la mirada y el conocimiento de las problemáticas que
actúan como estabilizadores del sinhogarismo, reconociendo situaciones como las rupturas
afectivas o la depresión como trastornos de salud mental y dedicándoles una atención y
recursos especializados. Conviene recordar que el sinhogarismo no responde a una
condición personal o una elección individual, así como no son personas sin hogar,
simplemente están sin hogar.
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