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Resumen 

 

 

La violencia de género, problema de salud mental muy arraigado en nuestra 

sociedad, se encuentra asociada a diversas comorbilidades psiquiátricas entre las que 

destacan los trastornos por consumo de bebidas alcoholicas, tanto en los violentados 

como en los violentadores, cuyas consecuencias atentan contra la integridad 

psicológica de las personas, especialmente de la mujer. Se conoce que el abuso de 

alcohol es mucho más frecuente en mujeres maltratadas que en el resto de la 

población femenina. En nuestro país se está implementando la tendencia al abordaje 

de adicciones con visón de género, donde en mujeres es un factor de riesgo 

desencadenante del consumo el trauma, entre los que se podría considerar la 

violencia, por ende, al ser el alcohol una droga muy consumida en nuestro medio, por 

ende, se plantea la necesidad de conocer la prevalencia de esta casuística en nuestro 

medio. 

 

PALABRAS CLAVE:  Consumo de alcohol, mujeres violentadas, prevalencia. 
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Abstrac 

 

Gender-based violence, a mental health problem that is deeply rooted in our society, 

is associated with various psychiatric comorbidities, among which are the disorders 

caused by the consumption of alcoholic beverages, both in aggressor and assaulted, 

whose consequences threaten psychological integrity of people, especially women. It 

is known that alcohol abuse is much more frequent in battered women than in the rest 

of the female population. In our country is being implemented the tendency to 

approach addictions with gender mindedness, where in women it is a risk factor that 

triggers the consumption of trauma, among which violence could be considered, 

therefore, being alcohol a very consumed in our environment, therefore, the need 

arises to know the prevalence of this casuistry in our environment. 

 

Key Words: Alcohol consumption, battered women, prevalence. 
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I. DATOS GENERALES 

1. GENERALIDADES: 

1.1. Título: “PREVALENCIA DE TRASTORNOS MENTALES Y DEL 

COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL EN 

MUJERES VIOLENTADAS EN UN HOSPITAL GENERAL” 

 

 

2. PERSONAL INVESTIGADOR: 

2.1. Autor : M.C. Manuel Alejandro Ñique Rivas  

Residente de Segundo Año de la Especialidad de Psiquiatría de la 

Unidad de Segunda Especialización de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 

Teléfono: 974133976 

Correo electrónico: mniquerivas@gmail.com  

 

2.2. Asesor: M.G. Conchita del Pilar Asenjo Perez 

Docente principal de la Especialidad Psiquiatría de la Facultad de 

Medicina Humana de la Universidad Nacional de Trujillo. 
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3. TIPO DE INVESTIGACION Y REGIMEN DE INVESTIGACION:  

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACION: Básica 

a. De acuerdo al periodo de captación de información: PROSPECTIVO. 

b. De acuerdo con la evolución del fenómeno: TRANSVERSAL. 

c. De acuerdo con la comparación de las poblaciones: DESCRIPTIVO. 

d. De acuerdo con la interferencia del investigador: DE 

OBSERVACIÓN. 

 

 

3.2.  REGIMEN DE INVESTIGACION: Régimen libre. 

 

4. LOCALIDAD E INSTITUCIÓN DONDE SE DESARROLLA EL TRABAJO 

DE INVESTIGACIÓN: 

 Hospital Regional Docente de Trujillo 

 

5. DURACION DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: 14 meses 

 

6. FECHA PROBABLE DE INICIO Y TERMINACION 

7.1. Inicio :  01/11/2017 

7.2 Término:31/12/2018 
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7. ETAPAS 

7.1. Denominación    :   

 

Nº 

 

Actividades 

 

 

PERSONAS 

RESPONSABLES 

Tiempo 

NOVIEMBRE 2017– DICIEMBRE 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Planificación y 

elaboración del 

trabajo de 

investigación 

 

INVESTIGADOR 

 

ASESOR 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

     

 

       

 

2 

Presentación y 

aprobación del 

trabajo de 

investigación 

 

INVESTIGADOR 

 

 

 X X x x x 

 

 

 

 

      

3 Recolección  de 

Datos 

INVESTIGADOR 

 

 

 

 

 

    
 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

4 

Procesamiento y 

análisis 

INVESTIGADOR 

 

     

 

 

 
  

 

 

    

X 

 

X 

5 Elaboración del 

Informe Final 

 

INVESTIGADOR 

 

ASESOR 

      

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

X 

DURACIÓN DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8. HORAS DEDICADAS AL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: 06 horas diarias 

9. RECURSOS DISPONIBLES 

9.1.  PERSONAL:  

 Autor 

 Asesor  

 Estadístico 
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     9.2. MATERIALES: 

 Laptop Lenovo 

 Impresora Hewlett Packard DeskJet 610 C 

 Discos compactos 

 Cartucho de tinta de impresora HP 3 600 

 Paquete estadístico SPSS V. 18.0 

 Papel Bond A4 80 gramos 

 Lapiceros 

 Lápices 

 Borradores 

 Grapadora, grapas 

 Corrector 

    9.3. SERVICIOS:  

 Movilidad local 

 Mecanografiado 

 Impresión y fotocopiado 

 Encuadernación 

 Estadística  

 

9.4. LOCALES: 

Departamento de Salud Mental del Hospital Regional Docente de Trujillo. 

Departamento de Emergencia del Hospital Regional Docente de Trujillo. 
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10. PRESUPUESTO Y FINANCIACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturaleza 

del Gasto 
Descripción Cantidad 

Precio 

Unitario 
Precio Total 

02.00 

Bienes 
   Nuevos Soles 

02.06 Papel Bond A4  10 millar 100.00 100.00 

 Lapiceros 5 2.00 10.00 

 Correctores 03 7.00 21.00 

02.14 CD 10 2.00 20.00 

0.300 

Servicios 
    

0.327 INTERNET 100 1.00 100.00 

0.310 Movilidad 200 1.00 200.00 

0.318 Empastados 10 12 120.00 

0.316 Fotocopias 300 0.10 30.00 

0.307 Asesoría por Estadístico 2 300 600.00 

0.317 Tipeado 70 0.50 35.00 

0.318 Impresiones 300 0.60 180.00 

   TOTAL       1 416.00 
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II. PLAN DE INVESTIGACION: 

1. INTRODUCCION 

1.1. ANTECEDENTES 

La violencia de género es un problema de salud mental que esta observa aun en el 

seno de nuestra sociedad y cuyas consecuencias ponen en peligro la estabilidad 

emocional de las mujeres1. 

 La violencia de género puede definirse: como “la coacción física o psíquica ejercida 

sobre una persona para viciar su voluntad y obligarla a ejecutar un acto 

determinado». Puede adoptar formas diferentes: física, verbal, psíquica, sexual, 

social, económica, etcétera” 1. 

La violencia se origina según a partir de las jerarquías existentes entre las relaciones 

de poder y por el uso de patrones ya estereotipados entre lo masculino y lo 

femenino. El hecho cierto es que la violencia produce daños tanto físicos como 

psíquicos en el individuo que la sufre2.  

La Declaración ONU (1995), determina que, dentro de la Violencia Intrafamiliar, 

existe una clase más concreta denominada "violencia contra la mujer", que se define 

como "todo acto violento apoyado en el dominio al sexo femenino que pueda 

ocasionar un perjuicio o sufrimiento sexual, físico o psicológico en la mujer; 

igualmente los desafíos, la imposición o prohibición agraviante de la libertad, de 

igual forma si esta se produce en la vida pública como en la privada” 3.  

Los principales modelos teóricos sobre violencia de género proponen teorías 

asentadas en problemas de tipo individual, investigan alteraciones de la 

personalidad, disposiciones biológicas o experiencias violentas a temprana edad que 

puedan explicar tales reacciones3.   
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Las teorías basadas en la dinámica familiar asumen que la violencia es el resultado  

de  problemas derivados  de  una  interacción  inadecuada  en  la familia  y  de  los  

patrones  desadaptativos  de  resolución de problemas de pareja o familiares (o 

ambos) inherentes en sus relaciones. Las teorías sociales y culturales, por su parte, 

abogan por la existencia de valores culturales que legitiman el control del hombre 

sobre la mujer3. 

Tales hipótesis surgen precisamente ante la necesidad de explicar el fenómeno 

emergente de la violencia de género3.   

Son diversas las consecuencias en el entorno psicológico que padecen las mujeres 

víctimas de maltrato: perturbación del sueño, en la alimentación y relaciones 

sexuales, además de depresión y ansiedad. Frecuentemente, la víctima de violencia, 

luego de sufrir un estado traumático, optaría por el consumo de alcohol, lo que 

conllevaría a sufrir dependencia y en muchos casos encuentran el suicidio como la 

solución a esta crisis que están viviendo. La violencia puede volverse crónica, 

debido a que quienes padecen de maltrato se sienten sin capacidad de enfrentar los 

problemas del mundo, se sienten solas y generalmente tienen dependencia económica de 

su pareja por su falta de preparación académica, por lo tanto, se ven imposibilitadas de 

encontrar una ubicación laboral con la que puedan mantenerse y sostener una familia. 

Por otra parte, padecen de baja autoestima que les causa complejo de culpa y vergüenza 

ante el medio en el que viven4. 

Es relevante saber que en América existen movimientos muy grandes de tráfico 

sexual que se trasladan de México, Brasil y Honduras hasta USA y de Brasil, 

Colombia, República Dominicana y Ecuador a Europa Occidental. Se han efectuado 

varias indagaciones, concluyendo en que las mujeres que padecen adicciones, 

demuestran variadas características en relación a los varones4. 
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En un análisis llevado a cabo en 2013 por la OMS en colaboración con la Escuela de 

Higiene y Medicina Tropical de Londres y el Consejo de Investigación Médica de 

Sudáfrica, en el que se utilizaron los datos de más de 80 países, se observó que, en 

todo el mundo, una de cada tres mujeres (o el 35%) había sido objeto de violencia 

física o violencia sexual bien dentro o fuera de la pareja5. 

El 30% de todas las mujeres que han tenido una relación ha sufrido violencia física o 

sexual por parte de su pareja. Las estimaciones de prevalencia de la violencia de 

pareja oscilan entre el 23,2% en los países de ingresos altos y el 24,6% en la región 

del Pacífico Occidental, al 37% en la región del Mediterráneo Oriental y el 37,7% en 

la región de Asia Sudoriental5. 

El 38% de los feminicidios que se cometen en el mundo son perpetrados por la 

pareja. Además de la violencia de pareja, el 7% de las mujeres refieren haber sufrido 

agresiones sexuales por personas distintas de su pareja, si bien los datos a ese 

respecto son más escasos. Los actos de violencia de pareja y violencia sexual son 

cometidos en su mayoría por hombres contra mujeres5.  

Según estudios realizados recientemente por el PROMUDEH, el 46% de los hogares 

a nivel nacional (Perú) son violentados y el 28% de estos hogares violentados son 

mantenidos económicamente por mujeres, se concluye que entre el 15 y 71% de las 

mujeres que había tenido pareja alguna vez, había sido víctima de violencia física o 

sexual o ambas, a lo largo de su vida, por parte de su pareja6. 

Asimismo, acuden diariamente a denunciar de 200 a 250 mujeres maltratadas, 

dejando abierto el consiguiente maltrato a los niños, adolescentes y adultos mayores 

como parte del círculo vicioso. A nivel local se encontró 492 casos de violencia 

vínculo víctima-agresor 6. 
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En términos generales, las mujeres alcohólicas tienen unas características 

diferenciales con respecto al alcoholismo masculino. En este caso, ellas suelen beber 

en solitario y ocultan su consumo; además suelen carecer de apoyo por parte de su 

pareja cuando intentan ponerse en tratamiento 7.  

Asimismo, ser mujer y adicta supone un doble factor de riesgo para la violencia 

doméstica8. 

El abuso de alcohol es mucho más frecuente en mujeres maltratadas que en el resto 

de la población femenina. Según Golding (1999), la tasa de prevalencia media puede 

situarse en el 18,5% (rango entre el 6,6% y el 44%)9, que está muy por encima de la 

media de la población normativa (del 4% al 8%)10. 

Por otra parte, parece que los patrones de consumo de alcohol de las mujeres 

víctimas de violencia doméstica y de los hombres que agreden también son 

diferentes 11. Las mujeres generalmente beben con menos frecuencia que los 

hombres, y cuando lo hacen, beben menos que ellos. Además, las víctimas que han 

logrado salir de una relación violenta tienden a reducir su consumo de alcohol, 

incluso sin ayuda terapéutica12. 

Existen diferentes factores de riesgo asociados a un mayor consumo de alcohol en 

víctimas de maltrato, y que van desde el ser objeto de violencia tanto en la infancia 

como en la vida adulta13, hasta las diferentes circunstancias del maltrato sufrido: 

gravedad de la violencia14, intentos de homicidio11 maltrato sexual reiterado15. 

Aquellas mujeres que han sido golpeadas y maltratadas, corren un peligro superior 

de caer en consumo abusivo de alcohol a diferencia de aquellas que no han sufrido 

de violencia intrafamiliar (14% vs. 1%). Además, los estudios revelan que la mayor 

parte de mujeres maltratadas que consumen alcohol, se exceden cuando su pareja 

empieza a maltratarlas16. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

Siendo la violencia contra la mujer un mal frecuente en nuestra sociedad, una de las 

violaciones contra los derechos humanos más graves y frecuentes en nuestra 

sociedad- representa un grave problema social, tanto por su alta incidencia en la 

población como por las graves consecuencias físicas y psicopatológicas que produce 

en las víctimas, llevar a muchas víctimas a utilizar estrategias de afrontamiento 

inadecuadas entre ellas el consumo de alcohol. El alcohol una de las drogas legales 

más usadas, de consumo muchas veces mal aceptada en nuestra sociedad. De hecho, 

el consumo de alcohol es uno de los principales factores que se relacionan con la 

salud de los individuos y de las poblaciones, ya que las consecuencias de su 

consumo abusivo tienen un gran impacto en términos de salud y en términos 

sociales. Consumo que aumentaría el riesgo de padecer un trastorno mental y del 

comportamiento por consumo de éste. Recientemente en nuestro país se está 

implementando la tendencia al abordaje de adicciones con visón de género, donde en 

mujeres es un factor de riesgo desencadenante del consumo el trauma, entre los que 

se podría considerar la violencia, por ende al ser el alcohol una droga muy 

consumida en nuestro medio y al no haber muchos estudios en nuestro medio sobre 

la relación entre los trastornos mentales y del comportamiento por consumo de 

alcohol y violencia contra la mujer, se plantea la necesidad de conocer la prevalencia 

de esta casuística en nuestro hospital. 
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1.3. ENUNCIADO 

¿CUAL ES LA PREVALENCIA DE LOS TRASTORNOS MENTALES Y DEL 

COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL EN MUJERES 

VIOLENTADAS ATENDIDAS EN EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE 

TRUJILLO EN EL PERIODO 2018-2019? 

1.4. HIPÓTESIS: Implícita 

1.5. OBJETIVOS: 

a. Objetivo general 

Determinar la prevalencia de los distintos trastornos mentales y del 

comportamiento debido al consumo de alcohol en mujeres violentadas 

atendidas en el hospital regional docente de Trujillo en el periodo 2018-2019. 

b. Objetivos específicos 

i. Determinar la prevalencia de los tipos de violencia en mujeres atendidas en 

el Hospital Regional Docente de Trujillo en el periodo 2018-2019. 

ii. Determinar la prevalencia de los trastornos mentales y del comportamiento 

debido al consumo de alcohol en mujeres víctimas de violencia psicológica 

atendidas en el Hospital Regional Docente de Trujillo en el periodo 2018-

2019. 

iii. Determinar la prevalencia de los trastornos mentales y del comportamiento 

debido al consumo de alcohol en mujeres víctimas de violencia física 

atendidas en el Hospital Regional Docente de Trujillo en el periodo 2018-

2019. 
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iv. Determinar la prevalencia de los trastornos mentales y del comportamiento 

debido al consumo de alcohol en mujeres víctimas de violencia sexual 

atendidas en el Hospital Regional Docente de Trujillo en el periodo 2018-

2019. 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. POBLACIÓN OBJETIVO 

Todas las pacientes mujeres violentadas atendidas en consulta externa de 

psiquiatría y emergencia del hospital regional docente de Trujillo 

atendidos en el periodo 2018-2019. 

2.1.1 Criterios de inclusión: 

• Pacientes mujeres violentadas que acuden por violencia en 

consulta externa y emergencia del Hospital Regional 

docente de Trujillo atendidos en el periodo 2018-2019. 

• Pacientes con edad mayores a 18 años y menores a 60 años. 

2.1.2 Criterios de exclusión 

 Información en historia clínica u hoja de interconsulta 

inconsistente o incompleta. 

 Diagnóstico de trastornos mentales y del comportamiento por 

dependencia de alcohol previo a exposición de violencia. 
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2.2. UNIDAD DE MUESTREO 

Historias clínicas e interconsultas de pacientes mujeres violentadas que 

acuden a la consulta externa de psiquiatría y emergencia del HRDT en 

periodo 2018-2019. 

 2.3.  UNIDAD DE ANÁLISIS: 

La unidad de análisis serán las historias clínicas y las interconsultas de las 

pacientes mujeres   que acuden a la consulta externa de psiquiatría y 

emergencia del HRDT en el periodo 2018-2019. 

                      2.4.      MUESTRA:  

Todas las pacientes mujeres violentadas que acuden al a la consulta externa 

de psiquiatría y emergencia del HRDT en el periodo 2018-2019, que cumplen 

con los criterios de inclusión e exclusión. 

2.5. VARIABLES Y ESCALAS DE MEDICIÓN 

VARIABLE TIPO ESCALA DE MEDICIÓN 

Diagnóstico de trastorno mental y del 

comportamiento debido al consumo de 

alcohol 

Categórica nominal 

Tipo de violencia Categórica nominal 
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2.6. RECOLECCIÓN DE DATOS 

La recolección de datos se hará de manera prospectiva, empleando las 

historias clínicas e interconsultas de todas las pacientes que cumplan con 

los criterios de inclusión y exclusión que acudieron a la consulta de 

psiquiatría y emergencia del Hospital Regional Docente de Trujillo 

(HDRT) en el PERIODO 2018-2019.  Se tomarán los datos de las 

historias clínicas e interconsultas empleando una ficha de recolección de 

datos (ver Anexo 1) elaborada por el investigador de acuerdo a los 

criterios de inclusión, exclusión mencionados anteriormente. 

 

2.7. DISEÑO DE ESTUDIO:  

El presente estudio corresponde a una investigación de tipo descriptiva 

observacional, de corte transversal. 
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2.8. DEFINICIONES OPERACIONALES: 

i) Trastornos mentales y del comportamiento por consumo de 

alcohol: Para su diagnóstico y clasificación se emplearán los 

criterios CIE-1017. 

TRASTORNO CRITERIOS DIAGNÓSTICOS 

Trastornos mentales y del 

comportamiento por 

intoxicación aguda por 

consumo de alcohol (F10.0) 

Estado transitorio consecutivo a la ingestión de alcohol que produce alteraciones del nivel de conciencia, 

de la cognición, de la percepción, del estado afectivo, del comportamiento o de otras funciones y 

respuestas fisiológicas o psicológicas. 

Suele tener relación estrecha con la dosis de la sustancia. 

Es un fenómeno transitorio 

Su intensidad disminuye con el tiempo, y los efectos desaparecen si no se repite el consumo de la sustancia 

Debe existir un comportamiento alterado que se manifiesta por al menos uno 

de los siguientes: 

1. Desinhibición. 2. Beligerancia verbal. 3. Agresividad. 4. Labilidad del humor. 5. Deterioro de la 

atención. 6. Juicio alterado. 7. Interferencia en el funcionamiento personal. C. Debe estar presente al 

menos uno de los siguientes signos: l. Marcha inestable.2. Dificultad para mantenerse en pie. 

3. Habla disártrica (farfullante). 4. Nistagmo. 5. Disminución del nivel de conciencia (por ejemplo, 

estupor, coma). 6. Enrojecimiento facial. 7. Inyección conjuntiva!. 

Trastornos mentales y del 

comportamiento por 

consumo perjudicial de 

alcohol (F10.1) 

Forma de consumo que afecta a la salud física o mental del que consume la sustancia. 

Forma de consumo que suele ser criticada por terceras personas. 

Da lugar a consecuencias sociales adversas. 

Trastornos mentales y del 

comportamiento por 

dependencia a consumo de 

alcohol (F10.2) 

Conjunto de manifestaciones fisiológicas, comportamentales y cognoscitivas en el que el consumo de la 

sustancia adquiere la máxima prioridad para el individuo. 

Pautas para el diagnóstico: 

En algún momento en los 12 meses previos o de modo continuo han estado presentes tres o más de los 

siguientes rasgos: 

Deseo intenso o compulsión a consumir la sustancia 

Disminución de la capacidad para controlar el consumo e la sustancia (para controlar el comienzo del 

consumo o para poder terminarlo) 

Síntomas somáticos de síndrome de abstinencia cuando se reduce o cesa el consumo de la sustancia, o 

consumo de la sustancia para aliviar o evitar los síntomas de abstinencia. 

Tolerancia: se requiere un aumento progresivo de la dosis de la sustancia para conseguir los mismos 

efectos 

Abandono progresivo de otras fuentes de placer o diversiones a causa del consumo de la sustancia; 
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aumento del tiempo necesario para obtener o ingerir la sustancia o para recuperarse de sus efectos 

Persistencia en el consumo de la sustancia a pesar de sus evidentes consecuencias perjudiciales 

Trastornos mentales y del 

comportamiento por 

síndrome de abstinencia a 

consumo de alcohol (F10.3) 

Conjunto de síntomas que se presentan cuando hay una abstinencia absoluta o relativa de la sustancia, tras 

un consumo reiterado, generalmente prolongado o a dosis elevadas. El comienzo y la evolución están 

limitados en el tiempo y relacionados con el tipo de sustancia y la dosis consumida inmediatamente antes 

de la abstinencia.  

Tres de los siguientes signos deben estar presentes: 1. Temblor de la lengua, párpados o de la manos 

extendidas. 2. Sudoración. 3. Náuseas, arcadas o vómitos. 4. Taquicardia o hipertensión. 5. Agitación 

psicomotriz. 6. Cefalea. 7. Insomnio. 8. Malestar o debilidad. 9. Ilusiones o alucinaciones transitorias 

visuales, táctiles o auditivas. 10. Convulsiones de gran mal. 

Trastornos mentales y del 

comportamiento por 

síndrome de abstinencia con 

delirium (F10.4) 

Los síntomas prodrómicos típicos son insomnio, temblores y miedo. A veces el comienzo está precedido 

por convulsiones de abstinencia. La tríada clásica de síntomas consiste en: 

Obnubilación de la conciencia y estado confusional. 

Alucinaciones e ilusiones vividas en cualquier modalidad sensorial. 

Temblor intenso. 

Trastornos mentales y del 

comportamiento por 

trastorno psicótico por 

consumo de alcohol (F10.5) 

Los síntomas prodrómicos típicos son insomnio, temblores y miedo. A veces el comienzo está precedido 

por convulsiones de abstinencia. La tríada clásica de síntomas consiste en: 

Trastorno psicótico 

Incluye: Alucinosis alcohólica./ Celotipia alcohólica./ Paranoia alcohólica./ Psicosis alcohólica sin 

especificación. 

Trastornos mentales y del 

comportamiento por 

trastorno amnésico por 

consumo de alcohol (F10.6) 

Psicosis de Korsakov inducida por alcohol. 

Síndrome de Korsakov inducido por alcohol. 

Trastornos mentales y del 

comportamiento por 

trastorno psicótico residual 

(F10.7) 

Con reviviscencias ("flashbacks"). 

Trastorno de la personalidad o del comportamiento. 

Trastorno afectivo residual. 

Demencia inducida por alcohol. 

Otro deterioro cognoscitivo persistente. 

Otro trastorno mental del 

comportamiento por 

consumo de alcohol (F10.8) 

Trastorno mental y del comportamiento asociado al consumod e alcohol los  cuales no se encuentran 

especificados en los anteriores ítems. 

Trastorno mental o del 

comportamiento no 

especificado por consumo de 

alcohol (F10.9) 

Trastorno mental y del comportamiento el cual no se especificó 
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ii) Violencia psicológica / emocional: implica un trauma a la víctima 

causado por amenazas de acciones o tácticas coercitivas. Las 

amenazas de violencia física o sexual usan palabras, gestos o 

armas para comunicar un intento de causar daño físico, lesión, 

discapacidad o muerte18. 

iii) Violencia física: la violencia física es el uso intencional de la 

fuerza física con el potencial de causar daño, lesión, discapacidad 

o muerte18. 

iv) Violencia sexual:  

- El uso de la fuerza física para obligar a una persona a 

participar en un acto sexual en contra de su voluntad, ya sea 

que el acto se complete o no18. 

- Un acto sexual intentado o completado que involucra a una 

persona que no puede comprender la naturaleza del acto o que 

no puede comunicarse18. 

- Falta de voluntad debido a enfermedad, discapacidad, la 

influencia del alcohol u otras drogas, o intimidación o 

presión18. 

 

2.9. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

El registro de datos será procesado utilizando el paquete estadístico SPSS 

V 20.0. y EPIDAT. 

Para analizar la información se construirán tablas de frecuencia de una 

entrada con valores absolutos y relativos, para el cálculo de prevalencias. 
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2.10. ASPECTOS ÉTICOS: 

La presente investigación se realizará tendiendo en cuentas las pautas para 

proteger la confidencialidad de los datos obtenidos, según lo dispuesto en 

“Pautas Éticas Internacionales para la Investigación Biomédica en Seres 

Humanos” preparadas por el Consejo de Organizaciones Internacionales 

de las Ciencias Médicas (CIOMS) así como la declaración de 

HELSINSKY. 

Asimismo, se solicitará el permiso correspondiente de las instituciones en 

dónde se planea el estudio, el cual tendrá que ser aprobado por su comité 

de Investigación y Ética. 
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ANEXO N°01 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Historia clínica: __________________ Fecha:____________ Edad:__________ 

Estado civil:  Casada( )   Soltera(  )    Conviviente( )   Viuda(  )     

 Divorciada(  )   Separada(  ) 

Grado de instrucción:_________________________ Ocupación:________________ 

Vivienda:  Propia(  )  Alquilada(  )  Alojada en(  ) 

Víctima de violencia Si(  )  No(  ) 

Distrito de procedencia:___________________________ 

Agresor: Padre(  ) Esposo(  ) Conviviente(  ) Hijo/a(  ) 

  Madre(  ) Cuñado/a(  ) Vecino/a(  )  Otros:_____________ 

 

Número de Hijos: ________________ 

Tipo de Violencia: Psicológica()  Física(  ) Sexual(  ) 

Señale 03 motivos de maltrato: 

1. _____________________________________    

2. _____________________________________ 

3. _____________________________________ 

 Diagnóstico previo de enfermedad mental: 

Trastorno mental y del comportamiento por Dependencia a consumo de alcohol previo a 

violencia: Si(  )  No(  ) 

Trastorno mental y del comportamiento por consumo de alcohol: 

Si(  )  No(  )  Especifique(CIE-10):_____ 
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ANEXO N°02 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Propósito del estudio: Usted ha sido invitado/a a participar en el estudio de investigación 

clínica: “PREVALENCIA DE TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO 

DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL EN MUJERES VIOLENTADAS EN UN 

HOSPITAL GENERAL” . Es un estudio observacional cuyo propósito es evaluar la frecuencia 

de trastornos mentales y del comportamiento por consumo de alcohol en mujeres violentadas. Se 

espera que los resultados de este estudio contribuyan al conocimiento acerca de los pacientes 

víctimas de violencia y alcoholismo. 

Procedimientos: Se solicitará su colaboración para la entrevista médica. 

Importancia del Consentimiento Informado: Toda la información que se recogerá en este 

estudio es muy importante para los investigadores de este trabajo. Si usted desea hacer parte del 

estudio hay algunas cosas que debe conocer. Mediante este consentimiento, usted decide 

participar en el estudio, y autoriza al investigador a aplicar las escalas clínicas mencionadas.  

Participación Voluntaria: Usted acepta (o su representante acepta) participar voluntariamente 

en este estudio. Usted es libre de retirarse del estudio o de no autorizar la utilización de sus datos 

en cualquier momento y sin ninguna represalia. Confidencialidad: Los datos obtenidos de estos 

cuestionarios serán usados bajo codificación y de forma anónima, para proteger su privacidad. 

Toda la información será manejada confidencialmente y los resultados del estudio se informarán 

a un grupo de forma global. En relación con los resultados del estudio se le asegura que en 

ningún caso se divulgarán resultados con nombres propios de los pacientes, y toda la 

información será expuesta en términos del análisis global de los datos obtenidos de la población. 

Los resultados personales se le comunicarán a usted personalmente, en caso de que usted lo 

solicite. No se le entregará ningún informe escrito.  

Pagos y Costos para los Pacientes: Usted no tendrá que pagar por su participación en este 

estudio, ni recibirá compensación económica.  

Consideraciones Éticas: Este protocolo de investigación se realiza bajo las condiciones 

estipuladas en la Declaración de Helsinki. Si usted tiene cualquier duda acerca del estudio por 

favor contacte a cualquiera de los investigadores.  
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CONSENTIMIENTO 

Me han explicado la naturaleza, propósito, procedimientos, beneficios y alternativas de este 

estudio de investigación y su carácter confidencial. He tenido la oportunidad de hacer preguntas 

y todas éstas han sido contestadas a mi satisfacción. Estoy de acuerdo en participar libre y 

voluntariamente en este estudio de investigación. He recibido una copia de este consentimiento 

y entiendo que una copia firmada será conservada. 

Nombre del paciente o representante: _________________________________ Firma del 

paciente o representante: ___________________________________ Teléfono del paciente o 

representante: _________________________________ Testigo: 

______________________________Teléfono: ___________________ Fecha: 

_________________________  

Declaración de Responsabilidad del Investigador He explicado la naturaleza, propósito, 

procedimientos, beneficio, riesgos y alternativas de este estudio de investigación. He ofrecido 

responder a cualquier pregunta que se me formuló y he respondido en su totalidad a tales 

preguntas. Creo que el paciente, o representante legal, comprende cabalmente mi explicación y 

ha dado libremente su consentimiento. Nombre del médico: ______________________ 

Teléfono del médico: __________________ Firma del médico: 

_______________________________ Fecha: _____________________ 
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