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Resumen 
 

OBJETIVOS: Determinar la *relación*entre el consumo de*alcohol y la violencia en 

mujeres en edad fértil* según la ENDES 2019. METODOLOGÍA: Estudio de enfoque 

cuantitativo, analítico, de corte transversal y retrospectivo, tomado de fuentes 

secundarias, cuya población de estudio fueron las mujeres en edad fértil que participaron 

en el cuestionario de la ENDES 2019.  

RESULTADOS: En el año 2019 se observa que 80,2% de las mujeres que sufrieron de 

violencia psicológica tuvieron parejas que consumían alcohol; mientras que, 24,5% de 

las que no sufrieron este problema tenían pareja que no consumía esta bebida. Se 

demostró que existe 1,31 veces la probabilidad de padecer violencia psicológica cuando 

la pareja consume alcohol. En cuanto a la violencia física tenemos que 84,3% de las 

mujeres que sufrieron de violencia física tuvieron parejas que consumían alcohol; 

mientras que, 24,7% de las que no sufrieron este problema no tenían parejas que 

consumían esta bebida. Se demostró que existe 1,75 veces la probabilidad de padecer 

violencia física cuando la pareja consume alcohol. Los resultados de la violencia física 

nos indican que 84,6% de las mujeres que sufrieron de violencia sexual tuvieron parejas 

que consumían alcohol; mientras que, 22,5% de las que no sufrieron este problema no 

tenían parejas que consumían esta bebida. Se demostró que existe 1,59 veces la 

probabilidad de padecer violencia sexual cuando la pareja consume alcohol. 

CONCLUSIÓN: Existe asociación significativa entre el consumo de alcohol y la violencia 

en mujeres en edad fértil en el año que se realizó el estudio.  

 

Palabras clave: edad fértil, violencia física, violencia psicológica, violencia basada en 

género, alcoholismo (DESC).  
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Abstract 
 

OBJECTIVE:To determine the relationship between alcohol consumption and violence i

n women of childbearing age, according to ENDES 2019. METHODOLOGY: Is an 

observational design study, quantitative, retrospective approach, taken from secondary 

sources, whose study population was women of childbearing age who participated in the 

ENDES 2019 questionnaire.  

RESULTS: In 2019, it is observed that 80.2% of women who suffered from psychological 

violence had partners who consumed alcohol; while, 24.5% of those who did not suffer 

this problem had a partner who did not consume this drink. It was shown that there is 1.31 

times the probability of suffering psychological violence when the couple consumes 

alcohol. Regarding physical violence, we have that 84.3% of women who suffered from 

physical violence had partners who consumed alcohol; while, 24.7% of those who did not 

suffer from this problem did not have partners who consumed this drink. It was shown 

that there is 1.75 times the probability of suffering physical violence when the couple 

consumes alcohol. The results of physical violence indicate that 84.6% of women who 

suffered from sexual violence had partners who consumed alcohol; while, 22.5% of those 

who did not suffer this problem did not have partners who consumed this drink. It was 

shown that there is 1.59 times the probability of suffering sexual violence when the couple 

consumes alcohol. CONCLUSIONS:  There is a significant association between alcohol 

consumption and violence in women of childbearing age in the year the study was 

conducted. 

 

KEYWORDS: Childbearing age, physical violence, psychological violence, gender-

based violence, alcoholism (MESH)
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Introducción 

 
El consumo de alcohol es catalogado en la actualidad como un problema de salud 

pública a nivel mundial que se involucra en el cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) en cada país, dentro del tercer objetivo, se encuentra el 

<Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas incluido 

el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol= que debe lograr 

en el año 2030 (1). El consumo de alcohol se toma como factor de riesgo para 

distintas enfermedades además para la salud mental, provocando trastornos y 

deficiencias. Se le considera como el tercer factor de riesgo más importante que 

produce muerte prematura e incapacidad. Además, se asocia con el consumo de 

otras sustancias psicoactivas. Según la Organización Panamericana de Salud en el 

2016, 2300 millones de personas en todo el mundo son consumidores actuales. El 

consumo por persona aumento de 5.5 litros a 6.4 litros de alcohol. Los picos más 

altos de consumo de alcohol se observan en la región de Europa (2). 

 

La Organizaciones de las Naciones Unidas define la violencia contra la mujer como 

<todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño 

físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la 

coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública 

como en la privada= (3). La violencia contra la mujer es considerada en la actualidad 

un problema de salud pública en diferentes países del mundo. Según las 

estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 1 de cada 3 mujeres han 

sufrido violencia sexual y/o física por su pareja o terceras personas alguna vez en su 

vida. La violencia puede afectar de forma negativa la salud física, mental, sexual y 

reproductiva en las mujeres, ocasionando un terrible daño a una gran parte de la 

población mundial y generando repercusiones en la sociedad (4). 
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La organización mundial de la salud en su informe para comprender y abordar la 

violencia contra las mujeres, dio a conocer que la violencia produce millones de 

muertes al año, más de 5 millones específicamente y entre los factores 

desencadenantes de la violencia se encuentran, la edad, el nivel de educación y el 

consumo de sustancia psicoactivas. (5) 

La OMS también reporta que los actos de violencia más comunes hacia las mujeres 

son los golpes, siendo el Perú, uno de los países donde más se reportan estos casos, 

bofetadas un 50% y puñetazos un 42%, propinados por su pareja sentimental. En 

cuanto a la violencia sexual, el mayor número de casos ocurría en zonas rurales, en 

Bangladesh, Perú y Etiopía (6). 

En el Perú 66 de cada 100 mujeres en edad fértil sufrieron violencia ejercida por su 

pareja según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) del 2018. Un 

número superior a 4500 denuncias fueron hechas por violencia sexual en el país entre 

los 8 primeros meses del año. Los estudios también develaron que en el 

departamento de Cuzco 79 de cada 100 mujeres en edad fértil fueron víctimas de 

violencia por su pareja continuando Apurímac, Puno, Pasco y Junín. La violencia 

física que se genera más frecuentemente hacia las mujeres son los empujones, 

sacudidas o tirones por parte de su pareja. El 44.5% de las víctimas buscaron ayuda 

en personas cercana a su entorno, familiares o amigos. 77 de cada 100 mujeres 

buscaron ayuda en una comisaría por violencia física, entre otras instituciones (1). 

En el Perú, la violencia afecta el estilo de  vida de la población y entre sus 

determinantes tenemos que el consumo de alcohol es parte de este grupo (7). 

DEVIDA 

Según los datos del INEI, 4 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia familiar 

y entre las edades más afectadas están las mujeres 25 a 35 años. De estas mujeres 

el 62,8% indicó haber sufrido estas agresiones cuando su pareja estaba bajo efectos 

del alcohol  (8). 

De acuerdo al anuario estadístico de la policía más de 100 de las denuncias que se 

presentan al año, son por violencia familiar contra las mujeres (8).  
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En el Perú, la violencia contra la mujer es un problema muy arraigado en todos los 

estratos de nuestra sociedad, las fuerzas de organismos tanto nacionales como 

internacionales han sumado esfuerzos para erradicar por completo todas las formas 

evidenciadas de violencia contra la mujer que existen, el Perú ha sido partícipe en 

los tratados internacionales como en la <Convención de Belem do Pará= donde se 

pone en marcha el PLAN NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER, 

aprobado por el Decreto Supremo N.º 003-2009-MIMDES , donde se reconoce que 

la mujer tiene derecho a desarrollar una vida libre de todo tipo de violencia, en una 

sociedad justa e igualitaria, haciendo el compromiso de prevenir e investigar actos 

de violencia y de presentarse, castigar los dichos casos se desarrollen con el motivo 

ya mencionado. Poniendo fin así a los feminicidios como consecuencia más grave, 

que cada año han ido incrementando  (1) . 

 

Formulación del problema  

¿Cuál es la relación entre el consumo del alcohol y la violencia en mujeres en edad 

fértil según la ENDES 2019? 

 

1.3 Objetivos 

 

Objetivo General 

-Determinar la relación entre el consumo de alcohol y la violencia en mujeres en 

edad fértil según ENDES 2019. 

 

Objetivos Específicos 

-Determinar la relación entre el consumo de alcohol y la violencia psicológica en 

mujeres en edad fértil. 

 

-Determinar la relación entre el consumo de alcohol y la violencia sexual en 

mujeres en edad fértil. 
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-Determinar la relación entre el consumo de alcohol y la violencia física en mujeres 

en edad fértil. 

 

1.4 Importancia y alcance de la investigación 

La violencia contra la mujer es un problema de Salud pública muy importante, muy 

arraigado y sobre todo bastante frecuente en la actualidad. Ninguna sociedad del 

mundo está exenta de esta violencia, las evidencias y estudios documentados han 

ido en incremento en los últimos años en respuesta a los feminicidios que vienen 

ocurriendo a nivel de todo el mundo. Hablamos de un tema que siempre ha existido, 

afectando familias, sociedades y comunidades de distintas generaciones. 

El presente trabajo tiene como finalidad encontrar la relación entre el consumo de 

alcohol y la violencia contra las mujeres; ya que este es una causal importante, que 

permite analizar los factores que inducen al desarrollo de la violencia y que se pueda 

abordar esta problemática desde sus orígenes, entenderla y contextualizarla en la 

actualidad.  

Para ello se realizará una revisión de fuentes secundarias para conseguir los datos 

específicos. Al reconocer estos factores se puede abordar mejor el problema y 

contribuir con la implementación de acciones de intervención a nivel nacional; así 

como servir de guía para el desarrollo de estudios posteriores.  

Las obstetras, trabajando en el primer nivel de atención, tienen dentro de sus 

funciones aplicar una ficha de tamizaje de violencia, donde se puede detectar la 

presencia de las mujeres que son víctimas de este gran problema de salud pública y 

poder derivarlas a tiempo a que reciban la ayuda que necesitan, mediante el trabajo 

conjunto con las autoridades pertinentes. Los datos obtenidos pueden ser de utilidad 

para los programas que brindan apoyo a las mujeres víctimas de violencia doméstica.  

El bienestar de la mujer dentro de la familia y de la comunidad brinda la oportunidad 

de que se pueda trabajar con ella y replicar esta información dentro de su núcleo 
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familiar, beneficiando el trabajo de las obstetras dentro del enfoque social 

comunitario. 

Otra función del profesional obstetra, esta vez dentro del puerperio inmediato, es 

estimular los vínculos de autoestima, cuidado personal y los afectivos, para formar 

factores protectores contra el desarrollo de esta violencia familiar. 

Todas estas funciones dan la responsabilidad moral y profesional de detectar la 

violencia familiar dentro de la atención de la mujer en los ámbitos de trabajo, papel 

muy importante y de mucha responsabilidad para lo que las y los obstetras deben 

estar correctamente preparadas(os) y conocer cuáles son los factores que se 

relacionan al desarrollo de esta violencia.  

 

1.5 Limitaciones de la investigación  

Los datos recogidos son de fuentes secundarias, en este caso de la última Encuesta 

Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) realizada en el año 2019; así que la 

información obtenida puede ser sesgada por el entrevistado. 

En algunos aspectos se puede carecer de profundidad en la información recolectada, 

que no permitirá conocer el contexto específico en el que se encuentra la mujer que 

presente episodios de violencia, hay limitación al emitir las conclusiones solo con la 

información que se obtiene del cuestionario. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

Martínez D. et al., Investigaron en México, 2020. <Relación entre consumo de alcohol 

y violencia de pareja en estudiantes de educación superior= cuyo objetivo fue buscar 

la relación entre el consumo de alcohol y la violencia ejercida hacia sus parejas en 

estudiantes. Es un estudio observacional, de corte transversal, prospectivo de nivel 

relacional con una población de 418 estudiantes mujeres, se realizó un muestreo 

aleatorio simple estratificado de 118 estudiantes.  Los resultados arrojaron que no 

existe correlación entre la violencia y el consumo de alcohol, pero sí se encuentra 

relacionado con la violencia psicológica, se identificó un valor p de 0.045 en la 

relación de número de consumos de bebidas alcohólicas que se toman con los tipos 

de violencia, siendo los estudiantes que sufren de violencia psicológica los que 

consumen más alcohol.  Se concluyó que la violencia psicológica fue la más 

frecuente, siendo los estudiantes víctimas de este tipo de violencia, los que 

consumieron más alcohol (9).  

Orozco K.; Ruiz L. y Cudris L., Estudiaron en Colombia, 2020. <Mujeres víctimas de 

violencia intrafamiliar en el norte de Colombia= cuyo objetivo fue identificar el perfil 

social y demográfico de las mujeres que son víctimas de violencia familiar en el 

César. Se llevó a cabo un estudio de tipo no experimental cuantitativo, con un corte 

longitudinal retrospectivo y con un alcance descriptivo. Los resultados evidenciaron 

mayores hechos de violencia en mujeres que en varones, en el tipo de violencia fue 

más frecuente la violencia de pareja. Concluyeron que en los casos de violencia 

intrafamiliar, la pareja fue principal agresor, la causa asociada más frecuente fueron 

los celos en un 51%, por intolerancia 33%  y uno de los factores más frecuentes fue 

el consumo alto de alcohol en un 12% (10).   

Molina E., investigó en Colombia, 2019. <Factores de riesgo y consecuencias de la 

violencia de género en Colombia=. Cuyo objetivo fue identificar dos categorías de 

todos los estudios reunidos, primero los factores de riesgo de la violencia de género 

https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=95332
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7500743
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y en segundo lugar las consecuencias la violencia de género, ambas con sub 

clasificación. Estudio observacional, de corte trasversal bajo la técnica de análisis de 

contenido. Se revisaron 55 artículos que investigaron la violencia de género dentro 

de américa Latina. Los resultados indicaron que dentro de la categoría de los factores 

de riesgo están los motivos pasionales, influencia de las emociones, contexto 

sociocultural y factores demográficos; dentro de los culturales y vinculares se tuvo el 

consumo de alcohol, sustancias alucinógenas, desempleo, dificultades laborales, 

celos, conflictos de pareja, naturalización de la violencia, entre otros. La otra 

categoría fue consecuencias de la violencia de género (físicas, psicológicas, sociales 

y en mujeres embarazadas). Se concluyó que el consumo de alcohol es un factor de 

riesgo para la violencia de género, pues se obtuvo que en 21 de los 55 artículos el 

consumo de alcohol fue factor para el desarrollo de la violencia de género. (11).    

Sandoval L. et al., Estudiaron en España, 2017. <Violencia de pareja: tipo y riesgos 

en usuarias de atención primaria de salud en Cancún, Quintana Roo, México=. El 

estudio tuvo por objetivo identificar el tipo de violencia de pareja y la prevalencia de 

esta en mujeres y estimar los riesgos de cada tipo de violencia. Estudio de corte 

longitudinal, comparativo de casos y controles con mujeres mayores de 18 años con 

vida en pareja en los últimos 12 meses, donde se evaluó la violencia por parte de la 

pareja, la violencia física, la de tipo psicológica y la sexual. Se obtuvo que la violencia 

ejercida por la pareja fue del 15%, la violencia psicológica de 37%. En adultos 

mayores de 40 años el riesgo se incrementó 2,09 veces; los precedentes de violencia 

incrementaron el riesgo 5,9 veces y consumo de alcohol de la pareja incrementó el 

riesgo 12,38 veces. Concluyeron que la violencia sexual predominó en las usuarias 

de la atención primaria y el riesgo aumentó con el consumo de alcohol en la pareja y 

el antecedente de violencia (12).   

Monterrosa A., Arteta C. y Ulloque L. realizaron una investigación en Colombia, 

2016. <Violencia doméstica en adolescentes embarazadas: caracterización de la 

pareja y prevalencia de las formas de expresión=, cuyos objetivos fueron determinar 

las características de las mujeres adolescentes embarazadas y de sus parejas 

sexuales, identificando la prevalencia de los tipos de violencia (física, psicológica y 

https://190.15.16.156/ojs/index.php/tempuspsi/article/view/2149
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656717300033
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sexual). Estudio transversal con una población de 406 gestantes adolescentes de 

nacionalidad colombiana. Los resultados del estudio indicaron que la frecuencia de 

violencia doméstica es del 7,1%. El consumo de alcohol por parte de la pareja fue un 

factor significativo para la violencia doméstica. Concluyeron que la violencia 

doméstica fue alta y el consumo de alcohol fue un factor de riesgo (13).   

Valle R. et al., Estudiaron en Perú, 2018. <Agresión sexual intrafamiliar y extra familiar 

y su asociación con el consumo de alcohol=. El estudio buscó analizar las agresiones 

dentro y fuera de la familia, y su asociación con el consumo del alcohol. Se realizó 

un muestreo probabilístico de 54 756 estudiantes entre varones y mujeres. Los 

resultados fueron la prevalencia de agresiones sexuales intrafamiliares 5.4% y extra 

familiares 6.1%. El consumo de alcohol tuvo asociación con las agresiones sexuales 

dentro y fuera de la familia. En el último año se asoció las violaciones sexuales con 

el consumo de alcohol entre las mujeres. La agresión sexual de adolescentes se 

asoció con el consumo de alcohol en el Perú (14).  

Sandoval J. y Solís N. Realizaron un estudio en Chimbote, Perú en el año 2018 

titulado <Violencia intrafamiliar y consumo de alcohol en mujeres de asentamiento 

humano David Dasso - 2018=. La investigación tuvo como objetivos describir la 

situación familiar que tienen las mujeres de 15 a 49 años y cuáles eran las 

características de sus parejas que consumen alcohol. Investigación de tipo 

cuantitativo, nivel descriptivo con diseño simple con corte transversal. Se tuvo una 

muestra de 150 mujeres de edad reproductiva, se obtuvo como resultados: la 

violencia verbal obtuvo el 35,5%; la violencia psicológica el 16%; violencia física 8,4% 

y violencia sexual 1,6%. Referente al consumo de alcohol 37,3% de las mujeres 

consumían alcohol, mientras que el porcentaje de las parejas que consumían alcohol 

eran de un 73,3%. Se concluyó que el 61.5% de mujeres en edad reproductiva sufrió 

algún tipo de violencia (15).   

Sánchez A., Navarro R. y Baquerizo B. realizaron una investigación en Tarapoto, 

Perú en el 2018 <Violencia familiar y consumo de alcohol en los estudiantes del nivel 

secundario de la Institución Educativa 0094 del Distrito de la Banda de Shilcayo, 

2017=. Cuya investigación tuvo por objetivo determinar la relación existente entre el 

https://revistas.udea.edu.co/index.php/iatreia/article/view/24947
https://www.scielosp.org/article/rsp/2018.v52/86/es/
https://www.scielosp.org/article/rsp/2018.v52/86/es/
http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/7936
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consumo de alcohol y la violencia dentro de las familias de los estudiantes. Fue un 

estudio no experimental de corte transversal y de tipo correlacional, con una muestra 

de 320 estudiantes de la ya mencionada institución educativa entre 11 a 18 años. Se 

les aplicó el Cuestionario de Violencia Familiar de Cepeda, Moncada y Álvarez (2007) 

y el Test de Identificación de Trastornos por consumo de Alcohol 3 AUDIT. Los 

resultados evidenciaron relación entre la violencia física y el consumo de alcohol. 

Hubo un nivel alto de violencia familiar en el 37%, de los alumnos, un nivel de 

violencia psicológica alta en el 42% de los estudiantes, un nivel de violencia física 

alto también en un 42.8% de los estudiantes y un nivel de violencia sexual alto en el 

83.4% de estudiantes. (16).   

Delgado J. y Idrogo C., Realizaron un estudio en Perú, 2018 <Factores 

socioculturales que determinan la violencia intrafamiliar en adolescentes 

embarazadas. Hospital José Hernán Soto Cadenillas, Chota=. El objetivo del estudio 

fue identificar los factores sociales y culturales que determinan la violencia dentro de 

la familia en gestantes adolescentes. Estudio de tipo descriptivo, no experimental de 

corte transversal con una muestra de 44 gestantes adolescentes entre los 12 y 19 

años. Se obtuvo que la violencia más habitual es la psicológica (63%) y uno de los 

principales factores para la violencia física fue el consumo de alcohol. Se llegó a la 

conclusión que el principal factor asociado a la  violencia intrafamiliar fue consumo 

de alcohol por parte de la pareja (4).   

Manrique C. Estudió en Chimbote, Perú en el 2016 <Violencia intrafamiliar y consumo 

de alcohol en mujeres del asentamiento humano El Satélite, año 2013=.   Esta 

investigación buscó describir las características de la pareja consumidora de alcohol 

y la situación de violencia que vivieron dentro del hogar las mujeres entre 15 a 49 

años. La investigación fue de tipo cuantitativo, nivel descriptivo y de corte transversal 

con una muestra de 100 mujeres, a quienes se les aplicó un cuestionario para 

identificar el tipo de violencia del que fueron víctimas. Se obtuvo que la mayoría de 

las encuestadas indican no haber sufrido algún tipo de violencia, el 45% de las 

mujeres que fueron encuestadas refirieron consumir bebida alcohólica por un 

bienestar momentáneo y 53% de sus parejas también eran consumidoras de alcohol 

https://repositorio.upeu.edu.pe/handle/UPEU/1042
https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/28532
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e indicaron el mismo motivo. Se concluyó que en el asentamiento humano El Satélite 

existió violencia intrafamiliar bajamente asociada al consumo de alcohol (17).   

Reto K., Estudió en Chimbote, Perú en el año 2016 <Violencia intrafamiliar y consumo 

de alcohol en mujeres del asentamiento humano Alberto Romero Leguía, 2013=. Tuvo 

como objetivos describir las características de la pareja que consume alcohol y los 

episodios de violencia dentro del hogar que sufrieron las mujeres en edad fértil de 

este asentamiento humano. Fue estudio de tipo descriptivo, nivel cuantitativo con una 

muestra de 100 mujeres en edad reproductiva, que respondieron un cuestionario para 

identificar el tipo de violencia. El resultado arrojó que el 26.5% de mujeres entre 15 y 

49 años sufrieron de violencia, el 8% sufrió de violencia física, el 40% de violencia 

verbal, el 1% de violencia sexual y un 48% de violencia psicológica. Conclusión: el 

26.5% de mujeres en edad fértil sufrieron de violencia (18).   

 

2.2 Bases teóricas 

La violencia es un tema muy antiguo, muy amplio y bastante estudiando. Hoy en día 

se habla de violencia de género, que es una muestra clara de la desigualdad de 

género que vive este país y aún varios países alrededor del mundo. Todavía existe 

un machismo muy arraigado en los países subdesarrollados, sobre todo en el Perú, 

todavía se ve la diferencia de poder entre ambos géneros. Tan solo la condición de 

ser mujer ya es un factor de riesgo para ser víctima de violencia, independientemente 

del nivel educativo y económico al que pertenezcan (19).  

Se define a la violencia ejercida sobre la mujer por parte de personas que estén o 

hayan estado ligadas a ellas por alguna relación afectiva, produciendo diferentes 

tipos de daños físicos, mentales y psicológicos para tener el control y poder sobre la 

víctima (19).  Se puede desglosar el término violencia en varios ámbitos; por ejemplo, 

se habla de una violencia económica cuando se refieren a las acciones que buscan 

una pérdida de los recursos económicos y patrimoniales, ya sea mediante la 

autolimitación de ellos o imposibilitar el manejo de recursos económicos que le 

http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/1799
http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/886
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corresponden. Este término también abarca el impedir el crecimiento profesional y 

laboral de las mujeres, buscando generar una dependencia económica donde se le 

impida tomar decisiones autónomas, con la intención de controlar los ingresos de la 

pareja y pedir cuentas de todos los gastos que se hagan. Este tipo de violencia es 

una de las más comunes, incluso en países desarrollados (20).  

Uno de los tipos de violencia más importantes es la violencia psicológica, este tipo 

de violencia se encuentra inmersa en la sociedad y en todos los contextos, tanto 

familiares, como laborales y sociales. Aunque la familia y las parejas son los que más 

ejercen este tipo de violencia según los estudios.   

Se define la violencia psicológica como todo acto de degradación contra la persona, 

amenaza, insulto, humillaciones o comentarios despreciativos, así como críticas 

destructivas que afecten la autoestima de la persona y su desarrollo en la sociedad. 

Este tipo de violencia puede dar pie a que se generen otro tipo de violencias, como 

la violencia física o las agresiones sexuales. Este tipo de violencia puede causar 

daños psicológicos muy grandes en las víctimas, que incluso pueden llegar hasta 

cometer suicidios o atentar contra su vida si no buscan ayuda profesional a tiempo 

(6).  

Se define a la violencia física como las acciones que provocan daño físico en la 

víctima, estamos hablando de empujones, heridas, hematomas, quemaduras y otros 

tipos de lesiones que se generan de manera no accidental. Este tipo de violencia es 

la más peligrosa porque puede producir lesiones graves y llevar hasta la muerte de 

la víctima (6).  

Al desarrollarse un entorno de violencia repetitiva entre el agresor y la víctima, esta 

toma el nombre de <Ciclo de la violencia=, en un primer momento está la fase de 

tensión; también se le llama acumulación de tensión, pueden ser ira provocada por 

distintos factores, más comúnmente por celos injustificados que desencadenan que 

el agresor acumule ira, mostrando algunas conductas agresivas o de violencia 

psicológica. Lo que genera tensión y temor en la víctima (21).  



[12] 

 

En un segundo momento está la fase de explosión donde el agresor después de 

acumular ira y tensión pasa a agredir físicamente a la víctima, generando daños 

físicos en diferentes grados. Esta violencia depende del estado emocional por el que 

esté pasando el agresor y no porque la víctima realmente haya hecho algo, 

generalmente este agresor tiene problemas psicológicos que arrastra desde mucho. 

Puede desencadenarse en muertes o daños físicos graves. La víctima trata de 

sobrevivir al abuso y en la mayoría de los casos tienen la esperanza de que su 

agresor va a cambiar. En un tercer momento viene la fase de la luna de miel; viene 

después de la fase de violencia y en esta fase el agresor se muestra arrepentido de 

los daños cometidos, pide perdón ofrece promesas de que esto no volverá a ocurrir, 

tiene conductas de afecto y de compensación hacia la víctima hasta ganarse su 

perdón y convencerla de que no volverá a pasar (22). 

Esta fase de luna de miel solo es un tiempo, luego el ciclo de la violencia vuelve a 

empezar y cada vez la fase de luna de miel se hace más corta y los episodios de 

violencia más frecuentes. Si la víctima no recibe ayuda puede desencadenarse daños 

graves y la consecuencia más grave que es la muerte. Se necesita ayuda psicológica 

o muchos intentos para que la víctima pueda tomar la decisión de salir de esta 

relación (21). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia sexual como: <todo 

acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones 

sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro 

modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, 

independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, 

incluidos el hogar y el lugar de trabajo= (23). 

Esta descripción es muy amplia y abarca todo acto de vulnerabilidad a los derechos 

sexuales de mujer y su elección libre de decidir sobre su cuerpo, no solo es forzar a 

tener relaciones sexuales contra su voluntad, sino también a cualquier tipo de acoso, 

intimidación, coacción o tocamiento indebido, sea dentro o fuera de una relación, 

provocando daños emocionales y físicos en la víctima (23). 
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Hay muchos factores que intervienen y aumentan el riesgo de que una mujer sufra 

violencia. Estos factores se pueden dar a nivel intrafamiliar, extra familiar, a nivel 

institucional y laboral también. Representándolos de una manera concreta podemos 

describirlos de la siguiente forma: ser testigo de un abuso desde la etapa de la 

infancia o niñez, crecer con este patrón de violencia, aumenta el riesgo de sufrir o 

infringir violencia en las nuevas familias que vayan a formar estas persona; el  abuso 

de sustancias psicoactivas, como el alcohol y las drogas influye como 

desencadenante de la violencia y pérdida del control por parte del abusador (24). 

 

El nivel de educación es otro de los factores que interviene en el hecho de que una 

mujer sea violentada, distintos estudios demuestran que la mayoría de las personas 

que sufrieron violencia o que infringieron violencia no tienen estudios superiores o 

cuentan con estudios de secundaria incompleta, por lo que se ve relación de la 

violencia con el nivel educativo (24).   

 

La condición económica, las limitadas oportunidades de desarrollo que tiene una 

persona por su situación económica va a conllevar a la existencia de personas 

desempleadas o con trabajos que no lleguen a cubrir las necesidades básicas, 

asociando esto a la perpetuación de violencia, siendo este un factor de riesgo para 

mujeres y niñas de abuso doméstico. Dentro de este y muchos países no existe un 

marco legislativo completo de políticas que protejan y apoyen a las mujeres 

violentadas contra sus abusadores o en la prevención de esta, ni una sanción 

correcta u oportuna. El Bajo nivel de concientización de los diferentes actores 

sociales, políticos, proveedores de salud y diferentes autoridades para enfrentar este 

problema de salud pública tan arraigado en la sociedad y que cobra víctimas todos 

los días (22).  

Ser víctima de violencia de cualquier tipo por un tiempo prolongado puede llevar a la 

persona a sufrir desde cuadros de estrés hasta crisis de pánico, depresión y 

ansiedad, aumenta el riesgo de sufrir trastornos de la alimentación, tener 

sentimientos de culpa y vergüenza; además genera una baja autoestima, conductas 
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sexuales de riesgo, abuso de otras sustancias psicoactivas como el alcohol y drogas, 

y traumas asociados a estrés postraumáticos (25).   

Las consecuencias sexuales se ven en una disminución notoria en el impulso sexual, 

la libido y deseo sexual, puede también generar problemas de anorgasmia y se pierde 

la autonomía en cuanto a las decisiones propias sobre la sexualidad (25).   

Entre las consecuencias sexuales y ginecológicos, aumenta el riesgo de contraer 

enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados (recurrencia de 

abortos clandestinos que ponen en riesgo la vida de las pacientes) o embarazos de 

riesgo, complicaciones en la gestación, parto y puerperio; no solo ello, sino que hasta 

puede causar problemas físicos y de desarrollo en el neonato 4c (25). 

Las consecuencias físicas como hematomas, cicatrices, equimosis, laceraciones, 

contusiones, fracturas, una funcionalidad del cuerpo disminuida, debilidad y 

alteraciones en el funcionamiento de órganos internos que pueden afectar la calidad 

de vida de la persona. La consecuencia más grave puede llegar a ser la muerte (25).  

El consumo de alcohol es un tema tratado a nivel mundial, ya que la ingesta excesiva 

genera trágicas consecuencias en la población. Según la OPS durante el año 2016 

un porcentaje del 46,1% de la población mayor de 15 años había consumido alcohol. 

De este porcentaje el 40,5% consumieron esta bebida de manera excesiva, lo que se 

considera nocivo, siendo una cifra preocupante (26).  

La OPS también determina que el consumo de alcohol causó más de 379.000 

muertes, en el mismo año, siendo los tipos de muerte atribuidas a este consumo, el 

cáncer, la agresión auto infringida y la violencia, entre otros. En cuanto a la condición 

de género, se obtuvo que el alcohol es el segundo factor de riesgo de muerte en 

varones y el quinto en mujeres. Si esta situación sigue así a lo largo del tiempo, se 

estima que para el 2025 habrán fallecido más de 1 millón de personas a causa de 

este bebida (26).  

Un indicador importante es el APC (consumo de alcohol per cápita), que se obtiene 

de dividir la cantidad de alcohol consumida sobre el tamaño de la población en un 
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determinado momento; este resultado da un promedio de consumo de alcohol puro 

por persona. 

Según el indicador APC (consumo de alcohol per cápita), se puede observar que 

Europa oriental consumió un 11,3L de alcohol, América del norte tuvo un consumo 

del 9,7L y América latina un 6,8L. En el Perú el consumo per cápita es de 3,7L, siendo 

la bebida alcohólica más consumida la cerveza y el inició de consumo de alcohol de 

la población es a los 13 años (26).  

En el presente trabajo se pueden observar las consecuencias sociales que traen el 

consumo de alcohol y su relación a la violencia contra la mujer, ya que el consumo 

de este y la embriaguez aumenta el riesgo de que ocurran episodios de violencia 

familiar. Siendo la violencia un cáncer silencioso que ataca a la sociedad y sobre todo 

a las mujeres que por su sola condición de género se encuentran más expuestas.   

El alcoholismo es un trastorno conductual crónico manifestado por ingestas repetidas 

de alcohol, excesivas, respecto a las normas dietéticas y sociales de la comunidad y 

acaban interfiriendo la salud o las funciones económicas y sociales del bebedor (27).   

Tipos de alcoholismo; de acuerdo a la cantidad de bebidas alcohólicas que ingiere el 

bebedor; por ejemplo, tenemos al bebedor excepcional, el cual bebe solo en 

ocasiones muy especiales (1 o 2 tragos) y en situaciones muy especiales que son 

menos de 5 veces al año por lo general (2).  

Un bebedor social seria la persona que consume alcohol sin sobrepasar la normal 

social, no satisface los criterios de toxicidad, ya que el alcohol no le causa efectos 

psicosociales y biológicos negativos, este bebedor es libre para decidir su consumo 

de alcohol. Se habla de un bebedor moderado: consume alcohol, ocasionalmente a 

la semana (hasta tres veces) en cantidades que no sobrepasan el ¼ de botella de 

ron, 1 botella de vino o 5 medias botellas de cerveza de grado de alcohol bajo. Tiene 

menos de 12 episodios de embriaguez ligera durante el año. En cambio, si se habla 

del bebedor abusivo sin dependencia nos referimos al que sobrepasa las cantidades 

ya antes mencionadas y el 20% de su dieta es proveniente del consumo del alcohol, 

se le suele llamar bebedor problema (2).  

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/alcohol
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El dependiente alcohólico sin complicaciones tiene consecuencias físicas al 

suspender el consumo del alcohol, durante los periodos de abstinencia de este. Las 

manifestaciones clínicas son temblores, falta de sueño, sub saltos musculares, 

dolores de cabeza y sudoraciones, estado de nervios sin causa, también se pueden 

presentar diarreas y cuadros de delirio sub agudo. El dependiente alcohólico 

complicado, además de lo ya mencionado anteriormente presenta otras 

complicaciones como el delirium tremens, que es una psicosis caracterizada por 

alucinaciones y temblores, también se manifiestan complicaciones del soma como 

polineuropatía, esteatosis y cirrosis de hígado, cirrosis hepática, gastritis, entre otros. 

Por último, el dependiente alcohólico complicado en fase final, por las consecuencias 

en la salud ya mencionadas se llega a un deterioro físico, psíquico, y social del 

bebedor. Se reduce la tolerancia al alcohol, aparecen cuadros de convulsiones 

ocasionales, se presentan cuadros de desnutrición y el cáncer como consecuencia 

más grave, entre otros (2).  

Hay múltiples factores que pueden influir en el consumo de alcohol, entre ellos, se 

tiene a los factores genéticos, los psicológicos, los factores sociales y también los 

ambientales, estos factores pueden influir en la manera que el alcohol actúa en el 

organismo y la forma conductual. Es por ello que, en algunas personas el consumo 

de alcohol podría tener un impacto más fuerte, con consecuencias más graves que 

en otras personas, que le puede causar trastornos y dependencia del alcohol (28).   

El consumo de alcohol en cantidades altas puede traer cambios en algunas áreas 

cerebrales, que están asociadas al placer, al razonamiento y el desarrollo conductual 

de la persona. Esto podría entenderse a como el consumo de alcohol genera cierto 

grado de felicidad o euforia momentánea en el bebedor; esto conlleva a crear generar 

una dependencia del alcohol, relacionada a buscar sentimientos positivos o por 

intento de disminuir los sentimientos negativos (28).   

Factores asociados al consumo de alcohol, son aquellos que pueden desencadenar 

posteriormente la inclinación por el consumo de este. Se habla de un consumo 

temprano, por qué generalmente el consumo de alcohol comienza en etapas 

tempranas de la vida, como la adolescencia, a medida que pasa el tiempo, esto puede 
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desencadenar trastornos de la conducta, físicos y mentales, que se observan en 

mayor frecuencia entre los 20 y 40 años de vida, sin que esto implique que no se 

pueda presentar a cualquier edad (28).  

Los antecedentes familiares juegan un rol muy importante en la inclinación por el 

consumo de alcohol, los estudios que revelan que las personas que tienen un padre, 

una madre o algún familiar del entorno cercano con problemas de alcohol, tiene más 

probabilidades de desarrollar trastornos del alcohol también. Se estaría hablando de 

una predisposición genética que tiene un impacto negativo en la relación del bebedor 

con el alcohol (29). 

Los problemas mentales y depresión afectan de manera directa al consumidor de 

alcohol; en mayor frecuencia, las personas con problemas mentales como la 

esquizofrenia, trastorno de bipolaridad y depresión, tienen mayor riesgo a generar 

una dependencia del alcohol o un consumo excesivo de este, abusando también de 

otras sustancias psicoactivas, lo que empeora la condición de la enfermedad y puede 

llevar a desarrollar otras comorbilidades por el abuso de estas sustancias y la 

condición psiquiátrica pre existente (6).  

Las personas que han sufrido un episodio traumático en su vida (antecedente de 

trauma psicológico), sea de abuso y/o violencia, tienen mayor predisposición al 

consumo excesivo de alcohol y abuso de otras sustancias. El trauma emocional y el 

consumo de alcohol es un binomio estudiado por la salud pública por todas las 

repercusiones que causa en la sociedad. Las estadísticas muestras una relación 

bastante significativa entre el alcohol y los traumas intencionales o no intencionales, 

sus consecuencias también tendrán efectos en el diagnóstico y plan terapéutico de 

los pacientes (30). 

Están también los factores socio culturales, como crecer o convivir en un entorno con 

personas que beben de forma regular aumenta el riesgo de sufrir trastornos de 

alcoholismo en sus diferentes grados. El crecer con un padre alcohólico, con un 

hermano alcohólico o tener alguien del entorno muy cercano que sea consumidor de 
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esta sustancia, hace que la persona además de padecer el riesgo de consumir 

alcohol en cantidades más grandes, inicie de una forma más temprana. Hoy en día 

inclusive, existe mucha publicidad para las bebidas alcohólicas, que de cierta manera 

incentivan el consumo de este dentro de los grupos sociales, sobre todo de jóvenes 

y adolescentes, lo que los puede llevar a conductas de riesgo para su condición (29).  

El consumo de alcohol tiene diferentes efectos que se generan en el sistema nervioso 

central, ya que por su estructura molecular, es absorbido rápidamente, logrando 

generar efectos que se manifiestan deprimiéndolo inicialmente y luego actúa como 

una sustancia estimulante, que puede generar sensación de euforia momentánea, 

para después seguir generando cambios en el estado de ánimo, como respuesta 

adaptativa del cerebro por el consumo de esta sustancia psicoactiva y de acuerdo a 

la cantidad consumida. Si es mayor el consumo de alcohol empieza a causar 

deficiencias físicas, como por ejemplo al hablar y en la coordinación motriz, para 

después generar estado de letargo y somnolencia, funcionando como un efecto 

sedante que causa un cuadro de amnesia a corto plazo. El consumo de alcohol 

también genera interacción con algunos medicamentos, provocando que disminuya 

el efecto del fármaco en el cuerpo o actuando como agente antagónico a este. Las 

consecuencias más graves por el consumo excesivo de alcohol, son depresión 

respiratoria, coma y en casos más graves la muerte (31).   

Todas estas consecuencias desencadenan que la persona que consume alcohol esté 

expuesto a mayores riesgos sociales, físicos y mentales. Pone en riesgo su seguridad 

y su integridad como persona. Sumado a eso, trae consecuencias legales, 

económicas y educativas (deserción) (28). 

El consumo de alcohol de manera excesiva a largo plazo, puede generar; aparte de 

las consecuencias ya mencionadas, problemas en la salud como la cirrosis y otras 

enfermedades hepáticas. El consumo excesivo de sustancias alcohólicas puede 

generar que el hígado empiece a acumular mayor grasa, desarrollando así una 

estenosis, también se puede producir una inflamación, llamada hepatitis alcohólica y 

en casos más graves destruir el tejido hepático o dañándolo de manera irreversible 



[19] 

 

(cirrosis hepática). También pueden causar problemas digestivos causando daños en 

la pared gástrica, inflamación o ulceraciones en el tracto digestivo y el páncreas, 

generando interacción en la absorción de vitaminas y nutrientes (28) .  

Los problemas cardiacos se generan porque el consumo de alcohol eleva la presión 

arterial, lo que conlleva a un mayor trabajo cardiovascular, provocando así una 

insuficiencia cardiaca a largo plazo, riesgo de sufrir paro cardiaco, arritmias o un 

agrandamiento del músculo cardiaco (cardiomegalia) (28). 

Las personas que sufren de diabetes, pueden tener complicaciones en su 

enfermedad ya que la hormona que controla la glucosa en el hígado se ve afectada 

por el consumo excesivo de alcohol, incrementando el riesgo de hipoglucemia (28). 

Se ha demostrado que el consumo de alcohol causa efectos dañinos en la 

organogénesis fetal, sobre todo en los tres primeros meses de formación. Sumado a 

ello, hay daños irreversibles en el recién nacido por un síndrome alcohólico fetal 

(consumos excesivos durante el embarazo), que a consecuencia va a desencadenar 

problemas físicos y del desarrollo a lo largo de la vida de este ser.  

Los estudios demuestran que el consumo de alcohol está relacionado con el riesgo 

de sufrir osteoporosis, ya que actúa sobre la formación de masa ósea y provocar 

daños que se manifiesta en un recuento plaquetario bajo (28). 

Un consumo de alcohol excesivo deteriora el estado de salud, disminuye las defensas 

del sistema inmunológico y deja propenso al cuerpo a desarrollar diferentes 

enfermedades, en su mayoría enfermedades respiratorias y es una puerta de entrada 

hacia otras enfermedades, ya que debilita el sistema inmunitario (28).  

Existen estudios que demuestran que el consumo de alcohol está directamente 

relacionado a desarrollar cáncer de diferentes tipos, entre ellos se pueden mencionar, 

el cáncer de colon, de hígado, esófago y boca, entre otros, entonces se concluye que 

el consumo excesivo de alcohol aumenta el riesgo de padecer cáncer (16).  



[20] 

 

El alcohol causa interacción entre algunos medicamentos disminuyendo así su 

efectividad en el cuerpo humano o en el caso contrario, aumentando sus efectos de 

toxicidad, lo que ya no sería una cura, sino un mal (28). 

 

2.3 Definición de Términos 

Edad fértil, se llama edad fértil al periodo en el que el hombre y la mujer tienen la 

capacidad biológica de reproducirse. En general esta es considerada de 15 a 49 años 

(32) 

Violencia física, acciones que provocan daño físico en la víctima, estamos hablando 

de empujones, heridas, hematomas, quemaduras y otros tipos de lesiones que se 

generan de manera no accidental (33).  

Violencia psicológica, es un tipo de violencia que involucran gritos, amenazas, 

insultos y otros tipos de menoscabaciones a la autoestima de la persona haciéndola 

sentir poco valiosa y degradando sus sentimientos como persona (21).   

Violencia sexual, todo acto sexual no deseado por la víctima, mediante coacción o 

uso de la fuerza, donde se obliga a la víctima a tener relaciones o actos sexuales en 

contra de su voluntad (6). 

Violencia basada en género, se refiere a cualquier acto que ejerza abuso de poder, 

desigualdad o daño a una persona por su género. La violencia basada en género 

toma muchas formas y puede ser ejercida a través de personas del mismo sexo o 

sexo opuesto que estén o hayan estado ligadas a la víctima por alguna relación 

afectiva (32).  

Consumo de alcohol, ingesta de una bebida que tiene alcohol etílico y cuya ingesta 

en exceso pueda deteriorar y alterar el funcionamiento físico y mental del bebedor o 

bebedora (1).   
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Adicción al alcohol, es el consumo repetitivo de esta sustancia psicoactiva hasta 

llegar al punto de la intoxicación del consumidor, esto puede ocurrir periódica o 

frecuentemente, mostrando un deseo desenfrenado de consumir esta sustancia 

perdiendo el autocontrol para interrumpir el consumo de esta (27).   
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III. HIPÓTESIS Y VARIABLES 
 

3.1 Hipótesis  

Hipótesis nula (H0): No existe relación entre el consumo de alcohol y la 

violencia en mujeres en edad fértil según la ENDES 2019. 

Hipótesis alterna (H1): Existe relación entre el consumo de alcohol y la 

violencia en mujeres en edad fértil según la ENDES 2019. 

 

3.2 Variables  

Consumo de Alcohol 

Definición operacional: Factor de riesgo que aumenta el acto de violencia contra                     

la mujer.  

Violencia en mujeres en edad fértil 

Definición operacional: Mujeres que hayan sido violentadas por lo menos una vez 

durante los 15 y 49
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3.3 Operacionalización de variables 
  

 
Variable 

 
Definición 
Conceptual 

 
Dimensión 

 
Tipo de 
Variable 

 
Escala de 
Medición 

 
Indicadores 

 
Descripción de la 
pregunta 

 
Código 

 
Valor 

Descripción de 
alternativas 

Instrumento 
de Medición 

Consumo de 
Alcohol 

Factor de riesgo 
que aumente el 
acto de violencia 
contra la mujer 

Alcoholismo Cualitativa Nominal Alcoholismo 

Esposo / Compañero 
toma o tomaba bebidas 
alcohólicas nunca, 
algunas veces o con 
frecuencia 

1011 

1 
2 
1 
2 
3 

SÍ 
NO 
MUCHA 
FRECUENCIA 
ALGUNAS VECES 
NUNCA  
 

ENDES 

Violencia en 
Mujer en 
Edad Fértil 

Mujeres que hayan 
sido violentadas 
por lo menos una 
vez durante los 15 
y 49 años. 

Violencia 
Psicológica 

Cualitativa Nominal 
Situaciones 
de Control 

Es celoso o se molesta 
cuando usted conversa 
con otro hombre 

1003A 

1 
2 
8 
 

SÍ 
NO 
NO SABE 

ENDES 

Él la cusa de ser infiel 1003B 
1 
2 
8 

SÍ 
NO 
NO SABE 

ENDES 

Impide que la visiten sus 
amistades 

1003C 
 

1 
2 
8 

SÍ 
NO 
NO SABE 

Intenta limitar los 
contactos con su familia 

1003D 
1 
2 
8 

SÍ 
NO 
NO SABE 

Insiste en saber dónde 
va 

1003E 
 

1 
2 
8 

SÍ 
NO 
NO SABE 

Amenazas con hacerle 
daño o a alguien cercano 

 
1004B 
 

1 
2 
8 

SÍ 
NO 
NO SABE 

Desconfía de 
usted con el dinero 

1003F 
1 
2 
8 

SÍ 
NO 
NO SABE 

 Cualitativa Nominal 
Situaciones 
de Control 

Amenazas con quitarle a 
sus hijos y ayuda 
económica 

1004C 
1 
2 
8 

SÍ 
NO 
NO SABE 

 

Violencia 
física 

 
 
 
 
 
Cualitativa 

 
 
 
 
 
Nominal 

Violencia 
Física 

Empujo, Sacudido o tiro 
algo 

1005A 
1 
2 
8 

SÍ 
NO 
NO SABE 

ENDES 
Abofeteo o 
retorció el brazo 

1005B 
1 
2 
8 

SÍ 
NO 
NO SABE 
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Golpeo con el puño o 
algo que pudo dañarla 

1005C 
1 
2 
8 

SÍ 
NO 
NO SABE 

Pateo o arrastró 1005D 
1 
2 
8 

SÍ 
NO 
NO SABE 

Trato de estrangularla o 
quemarla 

1005E 
1 
2 
8 

SÍ 
NO 
NO SABE 

Ataco agredió con 
cuchillo, pistola u otra 
arma. 

1005F 
1 
2 
8 

SÍ 
NO 
NO SABE 

-La amenazó con 
cuchillo, pistola u otra 
arma. 

1005G 
1 
2 
8 

SÍ 
NO 
NO SABE 

Violencia 
Sexual 

Cualitativa Nominal 
Violencia 
Sexual 

Obligo a tener relaciones 
sexuales, aunque ella no 
quería 

1005H 
1 
2 
8 

SÍ 
NO 
NO SABE ENDES 

La obligó a realizar actos 
sexuales que ella no 
aprueba 

1005I 
1 
2 
8 

SÍ 
NO 
NO SABE 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

4.1 Diseño y tipo de estudio  

Estudio de enfoque cuantitativo y analítico, de corte transversal y retrospectivo, 

donde se analizaron fuentes secundarias (ENDES).  

 

4.2 Población y muestra 

    Todas las mujeres de 15 a 19 años que participaron de la encuesta de 

Demografía y Salud Familiar (ENDES 2019) y que cumplieron con los criterios de 

inclusión y exclusión. 

Unidad de análisis: mujeres en edad fértil de 15 a 49 años que fueron víctimas 

de violencia y participaron en la encuesta del ENDES 2019. 

 

Marco muestral: Todos los datos que fueron tomados de las mujeres en edad 

fértil de 15 a 49 años víctimas de violencia que participaron en la encuesta del 

ENDES 2019. 

 

Tamaño de muestra: El registro estuvo conformado por el total de mujeres que 

participaron de la ENDES 2019 y que cumplieron con los criterios de selección, 

que queda conformado por un total de 21,158 mujeres.  

 

Muestreo: El desarrollo de la ENDES realizó un muestreo*bietápico, 

probabilístico de tipo equilibrado, estratificada e independiente, a nivel 

departamental y por área urbana y rural*.   

 

Criterios de Inclusión  

-Mujeres en edad fértil de 15 a 49 años.  
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-Mujeres que hayan sido víctimas de violencia.  

-Mujeres que completaron el cuestionario individual. 

Criterios de exclusión  

-Mujeres en edad fértil de 15 a 49 años con cuestionarios cuyas respuestas 

hayan estado incompletas. 

 

4.3 Procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

Procedimientos 

-Se inició con la ayuda del asesor, quien revisó de manera detallada todo el trabajo 

para dar las correcciones, hecho esto, se obtuvo la aprobación del asesor por 

escrito, con este documento  se envió el proyecto de investigación al comité de 

investigación de  la Escuela Profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos para una revisión exhaustiva del trabajo.   

-Una vez terminada la revisión del trabajo de investigación y corregidas las 

observaciones, se entrega la resolución decanal que significa la aprobación del 

proyecto de tesis.  

-Posterior a ello, se pasó a analizar toda la información para obtener los resultados.   

-Se descargó la información obtenida por el ENDES en las páginas autorizadas. 

-Se realizó la revisión de los datos obtenidos por las encuestas del ENDES 2019. 

-Por último, se recopiló la información del instrumento y se digitaron los resultados 

en cuadros de Excel para tabular los resultados. La base de datos utilizada en el 

presente estudio se encuentra disponible de forma pública en la web http://iinei.inei. 

gob.pe/microdatos/Consulta_por_Encuesta.asp. 

-Los datos estudiados y analizados fueron en base al Cuestionario Individual 

mujeres de la Encuesta Nacional de Estadística e Informática (34). 
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Técnica 

Se llevó a cabo un análisis de las fuentes secundarias de la ENDES 2019, de su 

cuestionario de Demografía y Salud Familiar, específicamente del cuestionario 

individual de mujeres. La técnica usada para recolectar los datos fue la entrevista, 

registrada en los cuestionarios, cuyos datos y resultados se encuentran publicados 

en internet, para su análisis y conocimiento (31).  

 

Instrumento  

No se requirió de instrumento para la recolección de datos, pues fue un análisis de 

fuentes secundarias de la ENDES.  

Se elaboró ficha de datos para la obtención de información de la ENDES. 

(Ver anexo 2) 

 

4.4 Análisis estadístico  
 

El procesamiento se realizó con el programa SPSS versión 26. 

Se aplicó ponderación (V005), estratos (V022) y conglomerado (V001). Se 

estimaron frecuencias y porcentajes ponderados para las variables. Además, se 

aplicó la prueba chi cuadrado a un 95% de nivel de confianza; y se estimó el odds 

ratio con sus respectivos intervalos de confianza al 95%. Los datos se presentan en 

tablas cruzadas.  

 

4.5 Aspectos éticos 

 

Por tratarse de una base de datos de fuentes secundaria que se encuentra 

publicada en las base de datos del INEI y ser de conocimiento público, debidamente 
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codificada para su análisis y estudio, no se requirió de un consentimiento informado, 

ya que no representaba un riesgo para los participantes. 
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V. RESULTADOS  

5.1 Presentación y análisis de los resultados 

 

Tabla 1. Relación entre el consumo del alcohol y la violencia en mujeres en edad fértil según 
la ENDES 2019 

Violencia contra la mujer 

Consumo de alcohol por la 
pareja 

p* 
OR 

IC 95% Si No 
n % n % 

Si  
 

9819 80,6 2155 19,4 
< 0,001 

1,42 
1,23 3 1,64 

No 7280 74,4 2264 25,6 
Fuente: elaboración propia 
* p valor estimado para prueba chi cuadrado 
IC 95%: intervalo de confianza al 95% 
 

En la tabla 1 se observa que 80,6% de las mujeres que sufrieron de violencia 

tuvieron pareja que consumía alcohol; mientras que el 25,6% de las que no sufrieron 

este problema no tenían pareja que consumiera esta bebida. Se demostró que 

existe 1,42 veces la probabilidad de padecer violencia cuando la pareja consume 

alcohol. 

 

 
Tabla 2. Relación entre el consumo del alcohol y la violencia psicológica en mujeres en 
edad fértil según la ENDES 2019 

Violencia psicológica 
contra la mujer 

Consumo de alcohol por la pareja 
p* 

OR 
IC 95% 

Si No 
n % n % 

Si 8887 80,2 1975 19,8 
< 0,001 

1,31 
1,14 3 1,51 No 8212 75,5 2444 24,5 

Fuente: elaboración propia 
* p valor estimado para prueba chi cuadrado 
IC 95%: intervalo de confianza al 95% 

 
 

En la tabla 2 se observa que 80,2% de las mujeres que sufrieron de violencia 

psicológica tuvieron pareja que consumía alcohol; mientras que, 24,5% de las que 

no sufrieron este problema, negaron tener pareja que consumiera esta bebida. Se 
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demostró que existe 1,31 veces la probabilidad de padecer violencia psicológica 

cuando la pareja consume alcohol. 

 

Tabla 2.1 Relación entre el consumo del alcohol y los indicadores de violencia psicológica en 
mujeres en edad fértil según la ENDES 2019 

Indicadores de violencia 
psicológica 

Consumo de alcohol por la 
pareja 

p* 
OR 

IC 95% Si No 

n % n % 

Celos o molestia si conversa con 
otro hombre 
 

5897 80,6 1212 19,4 0,001 
1,27 

1,10 3 1,46 

La acusa frecuentemente de ser 
infiel 
 

2545 83,8 432 16,2 < 0,001 
1,54 

1,25 3 1,89 

Le impide que visite o la visiten 
sus amistades 
 

2001 81,6 378 18,4 0,027 
1,29 

1,02 3 1,62 

Trata de limitar las visitas / 
contactos a su familia 
 

1575 80,8 292 19,2 0,122 
1,20 

0,95 3 1,53 

Le controla los lugares donde va 
 

4698 80,4 1066 19,6 0,010 
1,22 

1,04 3 1,42 
 
Desconfía con el dinero 
 

1920 80,8 352 19,2 0,163 
1,21 

0,92 3 1,58 

La humilla delante de los demás 3018 84,7 499 15,3 < 0,001 
1,69 

1,36 3 2,10 
 

Amenaza con hacerle daño 1601 84,2 244 15,8 < 0,001 
1,55 

1,18 3 2,04 
 

Amenaza con irse de casa / 
quitarle los hijos o la ayuda 
económica 

2803 81,9 458 18,1 0,007 
1,33 

1,08 3 1,65 

Fuente: elaboración propia 
* p valor estimado para prueba chi cuadrado 
IC 95%: intervalo de confianza al 95% 

 

En la tabla 2.1 se observa que 84,7% de las mujeres que eran humilladas delante 

de los demás tuvieron una pareja que consumía alcohol; mientras que, 15,3% de 

las que no sufrieron este problema, no tenían pareja que consumiera alcohol. Se 

demostró que existe 1,69 veces la probabilidad de ser humilladas cuando la pareja 

consume alcohol. 
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El 84,2% de las mujeres que eran amenazadas con hacerles daño tuvieron una 

pareja que consumía alcohol; mientras que, 15,8% de las que no sufrieron este 

problema, negaron tener pareja que consumiera esta bebida. Se demostró que 

existe 1,55 veces la probabilidad de ser amenazadas con hacerles daño cuando la 

pareja consume alcohol. 

 

El 80,8% de las mujeres, a las que se les limitaba tener visitas, tenían una pareja 

que consumía alcohol; mientras que, 15,8% de las que no sufrieron este problema 

no tenían pareja que consumiera esta bebida. Se demostró que existe 1,20 veces 

la probabilidad de ser limitadas a tener visitas con hacerles daño cuando la pareja 

consume alcohol. 

 

Tabla 3 Relación entre el consumo del alcohol y la violencia sexual en mujeres en edad 
fértil según la ENDES 2019 

Violencia sexual contra la 
mujer 

Consumo de alcohol por la 
pareja 

p* 
OR 

IC 95% Si No 
n % n % 

Si  
 

1156 84,6 168 15,4 
0,004 

1,59 
1,15 3 2,19 

No 15943 77,5 4251 22,5 
Fuente: elaboración propia 
* p valor estimado para prueba chi cuadrado 
IC 95%: intervalo de confianza al 95% 

 

En la tabla 3 se observa que 84,6% de las mujeres que sufrieron de violencia sexual 

tuvieron pareja que consumía alcohol; mientras que, 22,5% de las que no sufrieron 

este problema no tenían pareja que consumiera esta bebida. Se demostró que 

existe 1,59 veces la probabilidad de padecer violencia sexual cuando la pareja 

consume alcohol. 
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Tabla 3.1 Relación entre el consumo del alcohol y los indicadores de violencia sexual en 
mujeres en edad fértil según la ENDES 2019 

Indicadores de violencia 
sexual 

Consumo de alcohol por la 
pareja 

p* 
OR 

IC 95% Si No 
n % n % 

La obligó a tener relaciones 
sexuales aunque no quería 

1050 85,0 143 15,0 0,004 
1,64 

1,17 3 2,31 

La obligó a realizar actos 
sexuales que no aprueba 

626 84,9 85 15,1 0,033 
 

1,62 
1,03 3 2,53 

Fuente: elaboración propia 
* p valor estimado para prueba chi cuadrado 
IC 95%: intervalo de confianza al 95% 

 

 

En la tabla 3.1 se observa que 85% de las mujeres que fueron obligadas a tener 

relaciones sexuales tuvieron una pareja que consumía alcohol; mientras que, 15% 

de las que no sufrieron este problema no tenían pareja que consumiera alcohol. Se 

demostró que existe 1,64 veces la probabilidad de haber sido obligadas a tener 

relaciones sexuales cuando la pareja consume alcohol. 

 

El 84,9% de las mujeres que fueron obligadas a realizadas actos sexuales que no 

aprueban tuvieron una pareja que consumía alcohol; mientras que, 15,1% de las 

que no sufrieron este problema, no tenían pareja que consumiera esta bebida. Se 

demostró que existe 1,62 veces la probabilidad de haber sido obligadas a realizar 

actos sexuales que no quería cuando la pareja consume alcohol. 
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Tabla 4. Relación entre el consumo del alcohol y la violencia física en mujeres en edad fértil 
según la ENDES 2019 

Violencia física contra la 
mujer 

Consumo de alcohol por la 
pareja 

p* 
OR 

IC 95% Si No 
n % n % 

Si 
 

5291 84,3 903 15,7 
< 0,001 

1,75 
1,49 3 2,07 

No  11808 75,3 3516 24,7 
Fuente: elaboración propia 
* p valor estimado para prueba chi cuadrado 
IC 95%: intervalo de confianza al 95% 

 

 

En la tabla 4 se observa que 84,3% de las mujeres que sufrieron de violencia física 

tuvieron parejas que consumían alcohol; mientras que, 24,7% de las que no 

sufrieron este problema no tenían parejas que consumían esta bebida. Se demostró 

que existe 1,75 veces la probabilidad de padecer violencia física cuando la pareja 

consume alcohol. 

 

 

Tabla 4.1 Relación entre el consumo del alcohol y los indicadores de violencia física en 
mujeres en edad fértil según la ENDES 2019 

Indicadores de violencia 
física 

Consumo de alcohol por la 
pareja 

p* 
OR 

IC 95% Si No 
n % n % 

La ha empujado, sacudido 
o tirado algo 

4682 84,7 787 15,3 < 0,001 
1,79 

1,51 3 2,13 
 
La ha abofeteado o 
retorcido el brazo 

3239 85,9 492 14,2 < 0,001 
 

1,87 
1,53 3 2,29 

 
La ha golpeado con el 
puño o con algo que pudo 
hacer daño 

2680 86,8 405 13,2 < 0,001 

 
2,03 

1,64 3 2,51 

La ha pateado o arrastrado 1717 87,3 240 12,7 < 0,001 
2,05 

1,57 3 2,69 
Ha intentado estrangularla 
o quemarla 

503 85,2 70 14,8 0,042 
 

1,65 
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1,01 3 2,69 
La ha amenazado con 
cuchillo / pistola u otro tipo 
de arma 

334 91,028  9,0 0,003 
 

2,89 
1,40 3 5,97 

La ha agredido con cuchillo 
/ pistola u otro tipo de arma 

23 89,4 26 10,6 0,010 
 

2,41 
1,21 3 4,80 

Fuente: elaboración propia 
* p valor estimado para prueba chi cuadrado 
IC 95%: intervalo de confianza al 95% 

 

 

En la tabla 4.1 se observa que 91% de las mujeres que eran amenazadas con algún 

arma tuvieron una pareja que consumía alcohol; mientras que, 9% de las que no 

sufrieron este problema negaron tener pareja que consumiera esta bebida. Se 

demostró que existe 1,65 veces la probabilidad de ser amenazadas con algún arma 

cuando la pareja consume alcohol. 

 

El 89,4% de las mujeres que fueron agredidas con algún arma tuvieron una pareja 

que consumía alcohol; mientras que, 10,6% de las que no sufrieron este problema 

negaron tener pareja que consumiera esta bebida. Se demostró que existe 2,41 

veces la probabilidad de ser agredidas con algún arma cuando la pareja consume 

alcohol. 

 

El 85,2% de las mujeres que habían intentado ser estranguladas o quemadas 

tuvieron una pareja que consumía alcohol; mientras que, 14,8% de las que no 

sufrieron este problema, negaron tener pareja que consumiera esta bebida. Se 

demostró que existe 1,65 veces la probabilidad de ser estrangulada o quemada 

cuando la pareja consume alcohol. 
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VI. DISCUSIÓN 
 

En el presente estudio se encuentra que el 80.6 % de las mujeres encuestadas 

cuyas parejas consumían alcohol, indicaron haber sufrido de violencia familiar, cifra 

bastante elevada que deja al descubierto los grandes problemas que a pesar de los 

años y la evolución de la sociedad, no han tenido mejora., en contraparte se tiene 

los resultados de Sandoval L., donde el 15,05% de su población encuestada refirió 

haber sufrido algún tipo de violencia (12). 

En el presente trabajo se observa que el principal agresor es la pareja o ex pareja 

de la víctima, dato que concuerda con el que refiere Orosko K., el cual también 

afirma  que uno de los factores más frecuentes desencadenantes de la violencia 

intrafamiliar es el alcohol en un 12% de los casos, un porcentaje bajo comparado al 

que arroja este estudio, donde se encuentra un  80.6% de agresiones bajo el 

consumo de alcohol (10).  

 

Delgado J., menciona en su estudio con 44 participantes, que el 54.5% de las 

parejas de ellas, eran consumidores de alcohol, siendo este un factor asociado a la 

violencia, observándose esta situación en el 89,3% de las adolescentes que 

indicaron que sus parejas consumían alcohol. Comparado al presente estudio, 

donde se observa que el 80,6% de las mujeres que sufrieron de violencia tuvieron 

parejas que consumían alcohol, se puede decir que los resultados son similares y 

que el consumo de alcohol también está relacionado a la violencia familiar. Cabe 

recalcar que el estudio de Delgado tuvo una muestra pequeña de 44 adolescentes, 

por lo tanto, ante una población tan pequeña no se pueden tomar los resultados 

como definitivos o generalizarlos a toda la población (4).  

 

En cuanto a parejas consumidoras de alcohol, el estudio realizado en el AA. HH 

Alberto Romero Leguía, muestra que el 90% de las parejas de las mujeres del 

estudio eran consumidores de alcohol, cifra bastante alta, en su mayoría por motivos 

de reunión familiar o social; muy similar al resultado del presente trabajo, de 80,6% 
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mencionado anteriormente. Con esto se puede decir que el consumo de alcohol en 

una práctica social bastante frecuente y muy normalizada hoy en día (18).   

 

Entre otros trabajos está el estudio de Martínez que se realiza en México, buscando 

la relación entre la violencia de pareja y el consumo de alcohol en estudiantes de 

educación superior. En México el consumo de alcohol en los últimos años ha ido en 

crecimiento y el estado de Aguascalientes (estado donde se realiza el estudio) el 

43,9% de la población femenina ha sufrido actos de violencia por parte de su pareja, 

siendo ese estado el tercero en la lista con más mujeres víctimas de violencia. Sin 

embargo, entre sus resultados, se concluye que no hay relación significativa entre 

el consumo de alcohol y la violencia contra la pareja (p = 0.487). En el estudio de 

Martíne, el 31,4% de mujeres manifestó haber sufrido algún tipo de violencia 

(psicológica, física o sexual), dato que es bajo a comparación a los resultados del 

presente estudio donde el 80.6% manifestó ser víctima de algún tipo de violencia 

por parte de sus parejas consumidoras de alcohol, con ello se asume que el 

consumo de alcohol y la embriaguez aumentan el riesgo de que ocurran episodios 

de violencia familiar.  (9).   

 

En Colombia se encuentra el trabajo de Monterrosa A., cuyos resultados muestran 

que el 89,3% de las mujeres encuestadas víctimas de violencia indicaron que sus 

parejas consumían alcohol. En el estudio de Molina E., entre los antecedentes del 

victimario, en el 38,2% de los artículos se menciona que los hombres eran 

consumidores de alcohol;  mientras que, en el presente estudio se revela que el 

80,6% de las parejas de las mujeres víctimas de violencia consumían alcohol, datos 

muy similares, demostrando la gran influencia que tiene el alcohol en lo episodios 

de agresión (11) (13). 

 

En cuanto a la violencia psicológica, Monterrosa A. describe que la principal causa 

del episodio de violencia son los celos con un 51%, Molina E., describe los celos 

como factor desencadenante de la violencia y están presente en el 27,3% de los 

artículos de su investigación; en comparación a este estudio, en donde las mujeres 
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que refirieron tener parejas que consumían alcohol, el 80.6 de estas refirieron 

además  que sus parejas eran celosos o se molestaban si conversaban con otros 

hombres (13).  

 

Por otro lado está el estudio de Sandoval L., donde el tipo de violencia más frecuente 

es la psicológica con un 37,7%, contrastado con la presente investigación, ambas 

coindicen en que la violencia más común es la psicológica, donde el 80.2% de las 

mujeres cuyas parejas consumían alcohol indicaron haber sufrido de violencia 

psicológica (12) (11). 

 

Pese a que la violencia psicológica ha sido el tipo de violencia más frecuente 

encontrada en la mayoría de los estudios, el trabajo de Manrique C., menciona que 

el 96% de su población nunca sufrió de violencia psicológica, dejando solo el 4% de 

la población que sería víctima de este tipo de violencia, resultados bastante 

opuestos a los de la presente investigación, donde 80,2% de las mujeres sufrieron 

de violencia psicológica y tuvieron parejas que consumían alcohol  (17).  

 

Delgado J., indica que el  71,42% de mujeres que sufrían de violencia psicológica 

tenían parejas que consumían alcohol, en el presente estudio el 80,2% de las 

mujeres que sufrían de esta violencia tenían parejas que consumían esta sustancia 

psicoactiva (4). 

 

En Chimbote se tiene el trabajo de Sandoval J., que estudia <la violencia intrafamiliar 

en el asentamiento Humano David Dasso=, donde la violencia más común 

encontrada es la psicológica (violencia verbal) con un 35,5%; comparado a la 

presente investigación donde el  80.2% de las mujeres indicaron haber sufrido este 

tipo de violencia y el 84.2% son amenazadas por sus parejas con hacerles daño; se  

coincide también con el autor, en que la violencia psicológica trae grandes 

consecuencias que afectan negativamente el entorno familiar, dejando secuelas 

psicológicas y conductuales negativas en los hijos y los cónyuges (15).  
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El consumo de alcohol por parte de la pareja en el último estudio mencionado, es 

del 73,3% y en este estudio es de 59,6%, cifras importantes que dejan en visto el 

gran problema social que afecta este país. Además de ello, no se especifican las 

agresiones bajo los efectos del alcohol, por lo que no se puede hacer la 

comparación cruzando estos dos datos.  

 

El estudio <Violencia familiar y consumo de alcohol en los estudiantes del nivel 

secundario de la Institución Educativa 0094 del Distrito de la Banda de Shilcayo, 

2017=, la incidencia de la violencia psicológica fue  del 42% de los adolescentes 

que formaron parte de su estudio; mientras que Martinez G., indica que el 

porcentaje de violencia psicológica en su población es del 45,8%, en el estudio 

actual se indica que el  80.2% de las mujeres encuestadas manifestaron haber sido 

violentadas psicológicamente por sus parejas que eran consumidoras de alcohol 

(16) (9). 

 

En cuanto a la violencia física, en el estudio desarrollado en la Institución Educativa 

0094, se encontró una alta incidencia de violencia física en el 42,8% de los alumnos. 

En el presente estudio se halla una incidencia de violencia física del 84.3% en 

mujeres cuyas parejas eran consumidoras de alcohol y 15.7% en mujeres cuyas 

parejas no eran consumidoras de alcohol. (16).  

  

El mismo autor también manifiesta que existe una relación significativa inversa entre 

el consumo de alcohol y la violencia física; lo que quiere decir que mientras la 

violencia familiar física sea menor, el consumo de alcohol también será menor.  

 

En contra posición se encuentra el estudio de <Violencia intrafamiliar y consumo 

de alcohol en  mujeres del AAHH El Satélite=, donde solo el 4% de mujeres 

manifestó haber sido víctima de violencia física, cifra bastante baja en comparación 

al resultado de 84,3% hallado en el presenta trabajo (17).  
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En Perú, una investigación que incluye mujeres gestantes es el de Delgado J., cuyo 

estudio tuvo como población a adolescentes embarazadas y los factores 

socioculturales que determinan la violencia. Entre los resultados del estudio se 

obtiene que, el 29,5% de las víctimas de violencia física tuvieron parejas que 

consumía alcohol, comparado con el resultado del presente trabajo de 84,3%, cifra 

bastante superior. No obstante, cuando se realizó la asociación mediante la prueba 

de Chi cuadrado, en ambos estudios se encontró una asociación bastante alta entre 

el consumo de alcohol y la violencia física (4).  

 

En cuanto a la violencia sexual, de acuerdo a los indicadores de violencia sexual 

realizadas en el cuestionario de la ENDES, se obtuvo que el 85% de las mujeres 

que fueron obligadas a tener relaciones sexuales, tuvieron una pareja que consumía 

alcohol. Se demostró que existe 1,59 veces la probabilidad de padecer violencia 

sexual cuando la pareja consume alcohol. Por lo contrario, en el estudio de Reto K., 

pese a que el 90% de las parejas era consumidora de alcohol, solo se encontró que 

el 1% de las mujeres encuestadas manifestó ser víctima de violencia sexual (18).  

Manrique C., manifiesta entre sus resultados que el 0.20% de su población fue 

víctima de violencia sexual;  Martinez G., indica que el 13.5% de las estudiantes 

entrevistadas manifestó haber sufrido algún episodio de violencia sexual, mientras 

que en el presente estudio, de las mujeres que indicaron que sus parejas consumían 

alcohol, el 84.6% refirieron además sufrir de violencia sexual  (17) (9).  

Reto K., indica que ninguna de las mujeres de su población de estudio; es decir, el 

0% fue obligada a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad; en 

contraposición a esto, en el presente estudio si se tienen mujeres que manifestaron 

haber sido obligadas a mantener relaciones sexuales en el 85% de los casos (18). 

 

Entre los resultados de Delgado J., se tiene que el 13,6% de adolescentes eran 

víctimas de violencia sexual y de este total de mujeres el 66,6% de sus parejas 

consumían alcohol, comparado a la presente investigación, se obtuvieron 



[40] 

 

resultados similares, el 84.6% de las mujeres encuestadas por la ENDES sufrían de 

violencia sexual y tenía parejas que consumían alcohol. Ambos estudios 

demuestran una relación significativa entre el consumo de alcohol y la violencia 

sexual (4). 

 

El nivel de violencia sexual encontrado en el estudio de Sanchez A. fue alto, en el 

83,4% de los estudiantes, cifra bastante preocupante; mientras que en este trabajo 

el 84.9% de las mujeres cuyas parejas eran consumidoras de alcohol indicaron 

haber sido obligadas a mantener actos sexuales que no aprueban.  Podemos 

concluir de esto que los estudiantes, menores de edad en su mayoría se encuentran 

vulnerables a sufrir de violencia sexual.  

 

Valle R., describe la violencia de dos formas, la intra y la extrafamiliar; entre su 

población se puede ver que el 6.3% de mujeres han sido obligadas a tener 

relaciones sexuales, hecho ocurrido extrafamiliarmente, mientras que el 15% de las 

mujeres manifestó que los hechos ocurrieron de manera intrafamiliar. En 

comparación a este estudio, se puede decir que el 82% de las mujeres encuestadas, 

manifestaron haber sido obligadas a tener relaciones sexuales. Cabe recalcar que 

estas agresiones, en ambos estudios estuvieron relacionados al consumo de 

alcohol (14).   

 

La violencia sexual fue el tipo de violencia menos manifestada en las mujeres 

encuestadas en este estudio con solo el 6,3%; coincide el estudio de Sandoval L., 

donde solo el 5.1% de las usuarias entrevistadas en los consultorios de México, 

manifestaron haber sufrido de violencia sexual y en el presente estudio el 15% de 

mujeres cuyas parejas no consumían alcohol, también reconocieron sufrir de la 

violencia ya mencionada (12). 

Finalmente, entre las limitaciones del estudio, se tiene que, los datos recogidos son 

de fuentes secundarias, en este caso de la última Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar (ENDES) realizada en el año 2019; así que la información obtenida puede 

ser sesgada por el entrevistado. 

https://www.scielosp.org/article/rsp/2018.v52/86/es/
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En algunos aspectos se puede carecer de profundidad de la información 

recolectada, que no permitirá conocer el contexto específico en el que se encuentra 

la mujer que presente episodios de violencia, hay limitación al emitir las 

conclusiones solo con la información que se obtiene del cuestionario. 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

 CONCLUSIONES 

 

÷ Existe relación entre el consumo de alcohol y la violencia en mujeres en edad 

fértil según la ENDES 2019.  

 

÷ Se encuentra una relación significativa entre el consumo de alcohol y la 

violencia psicológica en mujeres en edad fértil. Riesgo de 1,31 veces la 

probabilidad de sufrir violencia cundo la pareja consume alcohol.  

 

÷ Existe una relación significativa entre el consumo de alcohol y la violencia 

sexual en mujeres en edad fértil  

 

÷ Se determina que existe una relación significativa entre el consumo de 

alcohol y la violencia física en mujeres en edad fértil, aumentando 1,75 veces 

la probabilidad de sufrir de violencia física cuando la pareja es consumidora 

de alcohol.  

 
÷ La violencia más frecuente encontrada en primer lugar fue la psicológica, en 

segundo lugar, fue la violencia física y por último la violencia sexual. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

PREVENCIÓN; el primer paso para prevenir la violencia es conocerla para poder 

entenderla y estudiarla, el sector salud es pieza clave.  Abordar las conductas de 

riesgo como el consumo de alcohol y la violencia desde etapas tempranas, 

implementando obstetras especializadas en los niveles escolares que puedan 

brindar talleres con diversas temáticas de interés de acuerdo al grupo etario, que 

puedan promover la igualdad de género, ayudar a los escolares a fortalecer sus 

conocimientos y reducir las conductas de riesgo, que en un futuro puedan 

volverse problemas más graves. A nivel de la comunidad, brindar pautas para 

fortalecer en la familia el buen trato entre los miembros.   

 

RECONOCER; hacer una correcta identificación de las mujeres víctimas de 

violencia, sobre todo la psicológica, que es la violencia más común y factor 

desencadenante para sufrir otros tipos de violencia, para el rol de obstetra es 

importante un correcto llenado de la ficha de tamizaje en los servicios de atención 

pre natal y de planificación familiar, con esto se podrán identificar los casos, 

asesorarlos de manera correcta, realizando un plan de seguimiento y monitoreo, 

con ayuda de los promotores, actores sociales y el equipo integral de salud, para 

que esta población vulnerable sea derivada a los canales correspondientes y 

reciban la ayuda necesaria.  

 

IMPLEMENTAR; centros de salud mental a nivel nacional que cuenten con la 

capacidad para atender, prevenir y tratar casos de violencia familiar desde el 

primer nivel de atención, de tal manera que no solo se tome en cuenta la 

prevención secundaria, sino que se aborde y se ponga énfasis en la prevención 

primaria.  

 

CEM; Fortalecer los sistemas implementados en las comisarías, ya que son los 

centros a donde las mujeres y víctimas de violencia sexual acuden mayormente 

a denunciar estos hechos, donde se tenga un correcto abordaje de la víctima y 
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manejo de su caso, protegiendo su integridad y brindándole seguridad. 

Implementar más centros de ayuda mujer, que a la actualidad solo son 371 a 

nivel nacional, de los cuales solo 125 se encuentran en las comisarías, con ayuda 

de las autoridades políticas correspondientes.  

 

FORMACIÓN,  seguir formando obstetras con educación integral, con un enfoque 

crítico, social y de investigación, preparadas y preparados para afrontar las 

realidades sociales que vive el país, que puedan ejecutar los planes de 

prevención desde el primer nivel de atención y que en consulta puedan reconocer 

a las mujeres víctimas de violencia, como la violencia física, cuyos signos no se 

pueden ocultar, empoderarlas e instruirlas, para que ellas puedan reconocer un 

ciclo de violencia y no permitir que ocurra, introduciendo una cultura de paz y 

buen trato en la sociedad.  

 

HERRAMIENTAS DIGITALES, Implementar un aplicativo donde la población 

tenga libre acceso a la información, ubicación al CEM más cercano a su lugar de 

residencia y asesores de consulta virtual, preferentemente del área de ciencias 

de la salud, el uso de estas herramientas siempre debe ser una opción que 

acerque más a la población con temor a denunciar o que no reconozcan que son 

víctimas de cualquiera de los tipos de violencia que esté padeciendo, estos 

canales pueden ayudar a brindar más información y es de fácil acceso, ya que 

hoy en día la mayoría de la población cuenta con un celular.   

 

 

 

 

 

 

 



[45] 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

1. UNAIDS. Objetivo 3 Salud y Bienestar. [Online] Acceso 10 de Febrerode 2022. 
Disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/. 

2. Bolet M, Socarrás M. El alcoholismo, consecuencias y prevención. Rev. Cubana 
Invest Biomed. 2003; 22(1). 

3. ONU MUJERES. Preguntas frecuentes: Tipos de violencia contra las mujeres y 
las niñas. [Online] Acceso 10 de Febrerode 2022. Disponible en: 
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-
women/faqs/types-of-violence. 

4. Delgado JC, Idrogo C. Factores Socioculturales que determinan la Violencia 
Intrafamiliar en Adolescentes Embarazadas. Hospital <José Hernán Soto 
Cadenillas=Chota, 2017. [Online].; 2017. Acceso 31 de Enero de 2022. 
Disponible en: 
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/28532/delgado_rj.
pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

5. Organozación mundial de la salud. Comprender y abordar la violencia contra la 
mujer. [Online].; 2018. Acceso 15 de 2022 de octubre. Disponible en: 
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman 
&task=doc_view&gid=23946&Itemid=270&lang=en. 

6. Ayuda en Accion. Tipos de violencia contra las mujeres. [Online]; 2018. Acceso 
31 de Enerode 2022. Disponible en: 
https://ayudaenaccion.org/ong/blog/mujer/tipos-violencia-mujeres/. 

7. MNMP Cnpedyvsd(y. El consumo de alcohol como factor de riesgo de la 
violencia contra la muejr y la familia. [Online].; 2012. Acceso 20 de enero de 
2022. Disponible en: 
https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con5_uibd.nsf/3C6B139518A6AA
A505258294006B63AD/$FILE/Folleto_Comsumo-Alcohol-violencia.pdf. 

8. INEI. PERÚ: Indicadores de violencia familiar y sexual, 2012-2019. Resumen 
ejecutivo. 

9. Martínez D, Gutiérrez M, Soto D, et al. Relacion entre consuma de alcohol y 
violencia de pareja en estudiantes de educacion superior. Rev Enferm IMSS. 
2020; 28(2). 

1
0. 

Orozco K, Jimenez L, Cudris L. Mujeres victimas de violencia intrafamiliar en el 
norte de Colombia. Revistas de Ciencias Sociales. 200; 26(2). 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/28532/delgado_rj.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/28532/delgado_rj.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman%20&task=doc_view&gid=23946&Itemid=270&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman%20&task=doc_view&gid=23946&Itemid=270&lang=en
https://ayudaenaccion.org/ong/blog/mujer/tipos-violencia-mujeres/
https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con5_uibd.nsf/3C6B139518A6AAA505258294006B63AD/$FILE/Folleto_Comsumo-Alcohol-violencia.pdf
https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con5_uibd.nsf/3C6B139518A6AAA505258294006B63AD/$FILE/Folleto_Comsumo-Alcohol-violencia.pdf


[46] 

 

1
1. 

Molina E. Factores de riesgo y consecuencias de la violencia de genero en 
Colombia. Revista Tempus Psicologico. 2019; 2(1). 

1
2. 

Sandoval L, Jimenez M, Rovira G, et al. Violencia de pareja: tipo y riesgos en 
usuarias de atención primaria de salud en Cancún, Quintana Roo, México. 
Atencion Primaria. 2017; 49(8). 

1
3. 

Monterrosa A, Arteta C, Ulloque L. Violencia doméstica en adolescentes 
embarazadas: caracterización de la pareja y prevalencia de las formas de 
expresión. Iatrela. 2016; 30(1). 

1
4. 

Valle R, Bernabe A, Galvez , Antonio J, et a. Agresión sexual intrafamiliar y 
extrafamiliar y su asociación con el consumo de alcohol. Rev Saude Publica. 
2018; 52(14). 

1
5. 

Sandoval J. Violencia intrafamiliar y consumo de alcohol en mujeres del 
asentamiento humano David Dasso -2018. [Online].; 2018. Acceso 31 de Enero 
de 2022. Disponible en: 
http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/7936. 

1
6. 

Sanchez A, Navarro R. Violencia familiar yconsumo de alcohol en los estudiantes 
del nivel secundario dela Institución Educativa 0094del Distrito de laBanda de 
Shilcayo,2017. [Online].; 2018. Acceso 31 de Enero de 2022. Disponible en: 
https://1library.co/document/q05rpl9y-violencia-familiar-estudiantes-secundario-
institucion-educativa-distrito-shilcayo.html. 

1
7. 

Manrique C. Violencia intrafamiliar y consumo de alcohol en mujeres del 
Asentamiento Humano El Satélite, año 2013. [Online].; 2017. Acceso 31 de 
Enero de 2022. Disponible en: 
http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/1799. 

1
8. 

Reto K. Violencia intrafamiliar y consumo de alcohol en mujeres del 
asentamiento humano Alberto Romero Leguía, 2013. [Online].; 2013. Acceso 31 
de Enero de 2022. Disponible en: 
repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/886. 

1
9. 

Gobienro de España. Definición de Violencia de Género. [Online] Acceso 31 de 
Enerode 2022. Disponible en: 
https://www.inmujeres.gob.es/servRecursos/formacion/Pymes/docs/Introduccio
n/02_Definicion_de_violencia_de_genero.pdf. 

2
0. 

Paez V. LA VIOLENCIA ECONÓMICA Y PATRIMONIAL ENTRE CÓNYUGES Y 
EL DERECHO DE IGUALDAD. [Online].; 2019. Acceso 31 de Enero de 2022. 
Disponible en: repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/29672/1/FJCS-DE-
1102.pdf. 

http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/7936
https://1library.co/document/q05rpl9y-violencia-familiar-estudiantes-secundario-institucion-educativa-distrito-shilcayo.html
https://1library.co/document/q05rpl9y-violencia-familiar-estudiantes-secundario-institucion-educativa-distrito-shilcayo.html
http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/1799
file:///C:/Users/tomomedic08/AppData/Roaming/Microsoft/Word/repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/886
https://www.inmujeres.gob.es/servRecursos/formacion/Pymes/docs/Introduccion/02_Definicion_de_violencia_de_genero.pdf
https://www.inmujeres.gob.es/servRecursos/formacion/Pymes/docs/Introduccion/02_Definicion_de_violencia_de_genero.pdf
file:///C:/Users/tomomedic08/AppData/Roaming/Microsoft/Word/repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/29672/1/FJCS-DE-1102.pdf
file:///C:/Users/tomomedic08/AppData/Roaming/Microsoft/Word/repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/29672/1/FJCS-DE-1102.pdf


[47] 

 

2
1. 

Ruiz L. Violencia contra la mujer en la pareja. Gaceta Sanitaria. 2004; 18(5). 

2
2. 

ONU MUJERES. Causas, factores de riesgo y de protección. [Online]; 2010. 
Acceso 31 de Enerode 2022. Disponible en: 
https://www.endvawnow.org/es/articles/300-causas-factores-de-riesgo-y-de-
proteccin.html. 

2
3. 

CEPAL. Violencia sexual. [Online] Acceso 31 de Enerode 2022. Disponible en: 
https://oig.cepal.org/sites/default/files/20184_violenciasexual.pdf. 

2
4. 

Caballero J, Alfaro M, Nuñez Y, et a. Violencia psicológica contra la mujer por su 
pareja en el Perú, 2004-2007. Revista Peruana de Epidemiologia. 2009; 13(3). 

2
5. 

GRADE. Consecuencias de la violencia domestica contra la mujer en el progreso 
escolar de los niños y niñas del Peru. [Online] Acceso 31 de Enerode 2022. 
Disponible en: https://www.grade.org.pe/wp-content/uploads/di80.pdf. 

2
6. 

Organización panamericana de la salud. Informe sobre la situación mundial del 
alcohol y la salud 2018. Resumen. Washintong D.C..19-012. 

2
7. 

Organizacion Mundial de la Salud. Alcohol. [Online] Acceso 31 de Enerode 2022. 
Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/alcohol. 

2
8. 

Mayoclinic. Trastorno por consumo de alcohol. [Online] Acceso 31 de Enerode 
2022. Disponible en: https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-
conditions/alcohol-use-disorder/symptoms-causes/syc-20369243. 

2
9. 

Pons J, Buelga S. Factores Asociados al Consumo Juvenil de Alcohol: Una 
Revisión desde una Perspectiva Psicosocial y Ecológica. Psychosocial 
Intervention. 2011; 20(1). 

3
0. 

Torres , Luis. J. Comorbilidad de trastornos mentales en adicciones. [Online]; 
2007. Acceso 31 de Enero de 2022. Disponible en: 
http://liberaddictus.org/varios/991-comorbilidad-de-trastornos-mentales-en-
adicciones.html. 

3
1. 

Gonzales H. Alcohol: cuánto es demasiado. El Cotidiano. 2005; 132. 

3
2. 

MINSA. Norma Tecnica de Salud de Planificacion Familiar. [Online].Acceso 31 
de Enero de 2022. Disponible en: http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4191.pdf. 

3
3. 

Tavares K, Pinheiro V, Agnaldo J, et a. Association between domestic violence 
and women's quality of life. Revista Latino-Americana de Enfermagem. 2017; 25. 

https://www.endvawnow.org/es/articles/300-causas-factores-de-riesgo-y-de-proteccin.html
https://www.endvawnow.org/es/articles/300-causas-factores-de-riesgo-y-de-proteccin.html
https://oig.cepal.org/sites/default/files/20184_violenciasexual.pdf
https://www.grade.org.pe/wp-content/uploads/di80.pdf
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/alcohol
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/alcohol-use-disorder/symptoms-causes/syc-20369243
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/alcohol-use-disorder/symptoms-causes/syc-20369243
http://liberaddictus.org/varios/991-comorbilidad-de-trastornos-mentales-en-adicciones.html
http://liberaddictus.org/varios/991-comorbilidad-de-trastornos-mentales-en-adicciones.html
http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4191.pdf


[48] 

 

3
4. 

INEI. Microdatos. [Online] Acceso 31 de Enerode 2022. Disponible en: 
http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/


[49] 

 

 Anexo 1. Matriz de Consistencia 

Problemas Objetivos Hipótesis Variable Metodología Población y 
muestra 

General: ¿Cuál es la relación 

entre el consumo del alcohol y 

la violencia en mujeres en 

edad fértil según la ENDES 

2019? 

 

 
Específicos: 
 

1. ¿Cuál es la relación 

entre el consumo de 

alcohol y la violencia 

psicológica en mujeres 

en edad fértil? 

 

2. ¿Cuál es la relación 

entre el consumo de 

alcohol y la violencia 

General: Determinar 

la relación entre el 

consumo de alcohol y 

la violencia en mujeres 

en edad fértil según 

ENDES 2019. 

 
 Específicos: 
 

1. Determinar la 

relación entre el 

consumo de 

alcohol y la 

violencia 

psicológica en 

mujeres en edad 

fértil. 

 

Hipótesis 

nula (H0): No 

existe 

relación entre 

el consumo 

de alcohol y 

la violencia 

en mujeres 

en edad fértil 

según la 

ENDES 

2019. 

Hipótesis 

alterna (H1): 

Existe 

relación entre 

el consumo 

de alcohol y 

Variable 

Independien

te: Consumo 

de alcohol 

Factor de 

riesgo que 

aumente el 

acto de 

violencia 

contra la 

mujer 

. 
Variable 

Dependiente

: Violencia 

en mujeres 

en edad fértil 

Enfoque 

cuantitativo, 

analítico, de 

corte  

transversal y 

retrospectivo.  

 

Población 

    Todas las 

mujeres de 

15 a 19 años 

que 

participaron 

de la 

encuesta de  

Demografía    

y Salud 

Familiar 

(ENDES 

2019) y que 

cumplieron 

con los 

criterios de 
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sexual en mujeres en 

edad fértil? 

 

3. ¿Cuál es la relación 

entre el consumo de 

alcohol y la violencia 

física en mujeres en 

edad fértil? 

 

2. Determinar la 

relación entre el 

consumo de 

alcohol y la 

violencia sexual en 

mujeres en edad 

fértil. 

 

3. Determinar la 

relación entre el 

consumo de 

alcohol y la 

violencia física en 

mujeres en edad 

fértil. 

 

la violencia 

en mujeres 

en edad fértil 

según la 

ENDES 

2019. 

 

Mujeres que 

hayan sido 

violentadas 

por lo menos 

una vez 

durante los 

15 y 49 años. 

inclusión y 

exclusión. 

. 
Muestra: 

El registro 

estuvo 

conformado por 

el total de 

mujeres que 

participaron de 

la ENDES 2019 

y que 

cumplieron con 

los criterios de 

selección  

  
Problemas Objetivos Hipótesis Variable Metodología Población y 

muestra 

General: ¿Cuál es la relación 

entre el consumo del alcohol y 

la violencia en mujeres en 

General: Determinar 

la relación entre el 

consumo de alcohol y 

H0: No existe 

relación entre 

el consumo 

Variable 

Independien
Enfoque 

cuantitativo, 

analítico, 

Población 

    Todas las 

mujeres de 
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edad fértil según la ENDES 

2019? 

 

 
Específicos: 

4. ¿Cuál es la relación 

entre el consumo de 

alcohol y la violencia 

psicológica en mujeres 

en edad fértil? 

 

5. ¿Cuál es la relación 

entre el consumo de 

alcohol y la violencia 

sexual en mujeres en 

edad fértil? 

 

6. ¿Cuál es la relación 

entre el consumo de 

alcohol y la violencia 

física en mujeres en 

edad fértil? 

la violencia en mujeres 

en edad fértil según 

ENDES 2019. 

 

 
 Específicos: 

4. Determinar la 

relación entre el 

consumo de 

alcohol y la 

violencia 

psicológica en 

mujeres en edad 

fértil. 

 

5. Determinar la 

relación entre el 

consumo de 

alcohol y la 

violencia sexual en 

mujeres en edad 

fértil. 

de alcohol y la 

violencia en 

mujeres en 

edad fértil 

según la 

ENDES 2019. 

 

H1: Sí existe 

relación entre 

el consumo 

de alcohol y la 

violencia en 

mujeres en 

edad fértil en 

la ENDES 

2019.  

 

te: Consumo 

de alcohol 

Factor de 

riesgo que 

aumente el 

acto de 

violencia 

contra la 

mujer 

. 
Variable 

Dependiente

: Violencia 

en mujeres 

en edad fértil 

Mujeres que 

hayan sido 

violentadas 

por lo menos 

una vez 

transversal y 

retrospectivo.  

 

15 a 19 años 

que 

participaron 

de la 

encuesta de  

Demografía    

y Salud 

Familiar 

(ENDES 

2019) y que 

cumplieron 

con los 

criterios de 

inclusión y 

exclusión. 

. 
Muestra: 

El registro 

estuvo 

conformado por 

el total de 
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6. Determinar la 

relación entre el 

consumo de 

alcohol y la 

violencia física en 

mujeres en edad 

fértil. 

 

durante los 

15 y 49 años. 

mujeres que 

participaron de 

la ENDES 2019 

y que 

cumplieron con 

los criterios de 

selección  
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Anexo 2. Instrumento de recolección 
 

¿Su esposo (compañero) 
se pone (ponía) celoso o 
molesto si usted conversa 
(conversaba) con otro 
hombre? 

 

 
SÍ 

¿En los últimos 12 meses, 
esto sucedió? 
 

Muy frecuentemente 
Algunas veces 
Nunca 

NO Pase a la siguiente pregunta 

NO SABE 

¿Él la acusa (acusaba) 
frecuentemente de ser 
infiel? 
 

 
SÍ 

¿En los últimos 12 meses, 
esto sucedió? 
 

Muy frecuentemente 
Algunas veces 
Nunca 

NO SABE Pase a la siguiente pregunta 
NO SABE 

¿Él le impide (impedía) 
que visite o la visiten sus 
amistades? 

 

 
SÍ 

¿En los últimos 12 meses, 
esto sucedió? 
 

Muy frecuentemente 
Algunas veces 
Nunca 

NO Pase a la siguiente pregunta 
NO SABE 

¿Él trata (trataba) de limitar 
las visitas/contactos a su 
familia? 
 

 
SÍ 

¿En los últimos 12 meses, 
esto sucedió? 
 

Muy frecuentemente 
Algunas veces 
Nunca 

NO  
Pase a la siguiente pregunta NO SABE 

¿Él insiste (insistía) siempre 
en saber todos los lugares 
donde usted va (iba)? 
 

 
SÍ 

¿En los últimos 12 meses, 
esto sucedió? 
 

Muy frecuentemente 
Algunas veces 
Nunca 

NO Pase a la siguiente 
pregunta 

 
NO SABE 

 Muy frecuentemente 
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¿Él desconfía (desconfiaba) 
de usted con el dinero? 
 

SÍ ¿En los últimos 12 meses, 
esto sucedió? 
 

Algunas veces 
Nunca 

NO Pase a la siguiente pregunta 
NO SABE 

¿Le ha dicho o le ha hecho 
cosas para humillarla 
delante de los demás? 
 

 
SÍ 

¿En los últimos 12 meses, 
esto sucedió? 
 

Muy frecuentemente 
Algunas veces 
Nunca 

NO Pase a la siguiente 
pregunta 

 
NO SABE 

¿La ha amenazado con 
hacerle daño a usted o a 
alguien cercano a usted? 
 

SÍ ¿En los últimos 12 meses, 
esto sucedió? 
 

Muy frecuentemente 
Algunas veces 
Nunca 

NO Pase a la siguiente pregunta 
NO SABE 

¿La ha amenazado con irse 
de la casa, quitarle a las 
hijas e hijos o la ayuda 
económica? 
 

 
SÍ 

¿En los últimos 12 meses, 
esto sucedió? 
 

Muy frecuentemente 
Algunas veces 

Nunca 
NO Pase a la siguiente pregunta 

NO SABE 
¿Su esposo o compañero la 
empujó, sacudió o le tiró 
algo? 
 

SÍ ¿En los últimos 12 meses, 
esto sucedió? 
 

Muy frecuentemente 
Algunas veces 
Nunca 

NO Pase a la siguiente pregunta 
NO SABE 

¿Su esposo o compañero la 
abofeteó o le retorció el 
brazo?  
 

SÍ En los últimos 12 meses, esto 

sucedió? 
Muy frecuentemente 
Algunas veces 
Nunca 

NO Pase a la siguiente pregunta 
NO SABE 

 Muy frecuentemente 
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¿Su compañero la golpeó 
con el puño o con algo que 
pudo hacerle daño? 
 

SÍ En los últimos 12 meses, esto 

sucedió? 
Algunas veces 
Nunca 

NO Pase a la siguiente pregunta 
NO SABE 

¿Su compañero la ha 
pateado o arrastrado? 
 

 
SÍ 

¿En los últimos 12 meses, esto 

sucedió? 
Muy frecuentemente 
Algunas veces 
Nunca 

NO Pase a la siguiente pregunta 
NO SABE 

¿Su compañero trató de 
estrangularla o quemarla? 
 

 
SÍ 

¿En los últimos 12 meses, esto 

sucedió? 
Muy frecuentemente 
Algunas veces 
Nunca 

NO Pase a la siguiente pregunta 
NO SABE 

¿Su compañero la 
atacó/agredió con un 
cuchillo, pistola u otro tipo 
de arma? 
 

 
SÍ 

¿En los últimos 12 meses, esto 

sucedió? 
Muy frecuentemente 
Algunas veces 
Nunca 

NO Pase a la siguiente 
pregunta 

 
NO SABE 

¿Su esposo o compañero la 
amenazó con un cuchillo, 
pistola u otro tipo de arma? 
 

 
SÍ 

¿En los últimos 12 meses, esto 

sucedió? 
Muy frecuentemente 
Algunas veces 
Nunca 

NO Pase a la siguiente 
pregunta 

 
NO SABE 

¿Su esposo o compañero 
ha utilizado la fuerza física 
para obligarla a tener 
relaciones sexuales aunque 
usted no quería? 
 

 
SÍ 

¿En los últimos 12 meses, esto 

sucedió? 
Muy frecuentemente 
Algunas veces 
Nunca 

NO Pase a la siguiente 
pregunta 

 
NO SABE 

 Muy frecuentemente 
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¿Su Esposo o compañero la 
obligó a realizar actos 
sexuales que usted no 
aprueba? 
 

SÍ ¿En los últimos 12 meses, esto 

sucedió? 
Algunas veces 
Nunca 

NO Pase a la siguiente 
pregunta 

 
NO SABE 

¿Su esposo o compañero 
toma o tomaba bebidas 
alcohólicas algunas veces o 
con frecuencia? 

SÍ  

 
NO 
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ANEXO 3. Resolución Decanal 

 

 

 

 

 

1. F 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
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