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Resumen
La violencia se ha introducido en los hogares, causándole grandes daños a todos los
miembros de la familia. Las denuncias de casos de violencia en nuestro país han ido en
aumento. Por lo tanto, en este trabajo analizaremos la violencia doméstica su situación actual,
sus datos estadísticos y qué se ha investigado hasta ahora para encontrar la necesidad de
futuras investigaciones.
Muchos trabajos investigativos han mostrado el consumo de alcohol y drogas como
un elemento predictor pero no causal de la violencia en contra de la mujer, hemos realizado
una revisión exhaustiva de los estudios para identificar la relación existente. Encontramos
que, elementos como la cantidad y la frecuencia de consumo de alcohol influye en la
aparición de la violencia doméstica.
Por otra parte, se encontró en la educación en derechos, que la víctima conozca sus
derechos, y los haga respetar como un elemento fundamental para la prevención de las
conductas violentas.
El lograr identificar los aspectos fundamentales relacionados con la violencia,
ayudará a la planificación de proyectos y políticas públicas que ayuden a solucionar este
grave problema.
Palabras clave: Violencia Doméstica, Consumo de Bebidas Alcohólicas, Consumidores de
Drogas, Políticas Públicas.

State of the Art: Domestic Violence, Associated with
Alcohol and Drug Consumption
Abstract
Violence has been introduced into homes, causing great harm to all members of the
family. The reports of cases of violence in our country have been increasing. Therefore, in
this paper we will analyze domestic violence, its current situation, its statistical data and what
has been investigated so far to find the need for future research.
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Many research studies have shown the use of alcohol and drugs as a predictor but not
a cause of violence against women, we have conducted a comprehensive review of the studies
to identify the existing relationship. We find that elements such as the amount and frequency
of alcohol consumption influence the appearance of domestic violence.
On the other hand, it was found in education in rights, that the victim knows their rights, and
makes them respect as a fundamental element for the prevention of violent behavior.
The identification of the fundamental aspects related to violence will help in the
planning of projects and public policies that help to solve this serious problem.
Keywords: Domestic, Violence, Alcohol Drinking, Drug Users, Public Policies.

Resumo:

Estado da Arte: Violência Doméstica, Associada al
Consumo de Álcool y Drogas

A violência foi introduzida nos lares, causando grandes danos a todos os membros
da família. Os relatos de casos de violência em nosso país têm aumentado. Neste artigo,
analisaremos a violência doméstica, a situação atual, os dados estatísticos e o que foi
investigado até agora para encontrar a necessidade de pesquisas futuras.
Muitos estudos de pesquisa mostraram o uso de álcool e drogas como preditor, mas
não como causa de violência contra mulheres, pelo qual realizamos uma revisão abrangente
dos estudos para identificar o relacionamento existente. Achamos que elementos como a
quantidade e a frequência do consumo de álcool influenciam a emergência da violência
doméstica.
Por outro lado, a educação foi considerada a solução ideal para a vítima conhecer
seus direitos e fazê-los respeitar, o que o torna um elemento fundamental para a prevenção
do comportamento violento no lar.
Ser capaz de identificar os aspectos fundamentais relacionados com a violência
doméstica ajudará o planejamento de projetos e políticas públicas que ajudem a resolver esse
grave problema.
Palavras Chaves: Violência Domestica, Consumo de Bebidas Alcoólicas, Usuários de
Drogas, Políticas Públicas.
Introducción
La violencia doméstica afecta la funcionalidad familiar. Hoy constituye un problema
de salud pública. La familia se ha convertido en fuente reproductora de conductas violentas
que pasan de padres a hijos a través de la socialización y por un simple proceso de
modelamiento-imitación. De la familia, pasa a otros contextos: la escuela, el trabajo, sitios
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de esparcimiento y diversión, áreas deportivas. Ello se debe, como nos señala: Larizgotia,
(2006), a que “El trauma es contagioso, no solo afecta a los receptores directos de las
agresiones, pueden extenderse a las personas que experimentan la violencia de manera
indirecta, mediante su visualización o su proximidad afectiva” (p. 65).
Los daños que causa la violencia en la salud física y mental de las personas son
incalculables; por ello es necesario el trabajo de prevención desde el nivel primario. Trabajar
en mantener actitudes no agresivas ni violentas, ambientes libres de violencia y el respeto a
los derechos humanos es indispensable para crear ambientes donde imperen el respeto y la
paz, en aras de garantizar a todos un desarrollo pleno y saludable.
Existe cierta relación entre el consumo de alcohol y drogas y el comportamiento
violento, obviamente por los efectos que estas sustancias tienen en el control social de la
conducta.
Tal como señalan Castillo Carniglia, Luengo, Pizarro y Soto Brandt (2014):
“En términos generales, el consumo de alcohol tiene efectos en la
función física y
cognitiva, alterando la capacidad para manejar
situaciones potencialmente riesgosas. Asimismo, es posible hipotetizar
que el consumo de alcohol, especialmente en aquellos que lo hacen de
forma intensa o en aquellos que lo hacen de forma frecuente, se realiza
en contextos y lugares en donde es más habitual relacionarse o
encontrarse con personas bajo la influencia del alcohol u otras drogas,
y, por tanto, de exponerse a situaciones riesgosas para sí mismo” (p.51).
Es muy importante que cada persona sepa cómo se transforma su comportamiento al
consumir alcohol o drogas porque “la violencia y el maltrato familiar se han reconocido como
problemas socialmente vinculados al consumo de alcohol, principalmente consumido por el
hombre, quien ejecuta algún tipo de violencia en la mujer” (Herrera Ventura y Arena Paredes,
2010; p.559).
Las citas anteriores subrayan la vinculación encontrada entre la violencia doméstica
y el consumo de alcohol y drogas por parte del agresor y, en algunos casos, también de la
víctima. Esta relación es un aspecto que se observa en las investigaciones citadas y en otros
estudios. Sin embargo, hay que señalar que dicho consumo por sí solo no es causa de la
violencia doméstica, pero si es un factor que con frecuencia está presente en las situaciones
de violencia.
Cualquier persona puede ser víctima de violencia, pero sin duda, hay factores que
hacen a las personas más vulnerables. Uno de ellos es el ser mujer, por las condiciones de
desventaja frente al hombre.
Así lo indica la magnitud de este problema a nivel mundial, el aumento del número
de víctimas y las consecuencias negativas de la violencia, todo lo cual ha contribuido a
convertirlo en un problema de salud pública, que, como tal, tiene carácter multifactorial. En
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esta ocasión trataremos el factor relativo a la asociación entre la violencia doméstica y el
consumo de alcohol y las drogas.
Antecedentes
La violencia doméstica es un problema a nivel mundial. Para atenderlo es menester
comprender qué hay detrás de los comportamientos violentos. Esto exige mirar el problema
desde el punto de vista de las víctimas y de los agresores. Si no se conoce el problema en
profundidad, no se pueden planificar soluciones eficaces. Se ha investigado desde muchas
disciplinas y perspectivas el problema, pero poco se ha avanzado en cuanto a solucionarlo.
Sin embargo, paulatinamente los investigadores han ido adentrándose en la situación. Una
de las cosas que hemos logrado conocer, es que la cultura, con su arraigo de la conducta
machista, es uno de los factores que ha influido para que, en América Latina, las víctimas
sean las mujeres y que el agresor sea la pareja.
Reconocer esto es un gran avance y un gran reto, porque los elementos culturales los
aprendemos en nuestra comunidad, en nuestras familias, a través del modelado y la
observación del comportamiento de nuestros padres, hermanos, familiares y amistades. Así
la familia tiene un papel en la trasmisión de comportamientos como nos señala Condori
Fernández y Guerrero Martínez (2010) cuando nos dicen que: “la familia reproduce,
mediante la crianza, modelos que mantienen por el tradicionalismo cultural - los patrones de
dominación, predominando en algunos el ejercicio de la violencia” (p.13).
Otro factor es el consumo de alcohol y/o drogas, también mediatizado por la cultura,
que se ha estudiado desde hace mucho tiempo según Field, Caetano y Nelson (2004; citado
por Días y Miranda, 2010) cuando nos señala que:
“Existiría una relación entre el consumo de alcohol y violencia familiar.
Sin embargo, esta relación no sería directa, es decir el consumo de alcohol
por sí mismo no sería una causa de los episodios de violencia, sino que
tendría efectos de inhibidores en la conducta lo que aumenta las
probabilidades de tener una conducta violenta contra la pareja, además
proponen que el consumo de alcohol se utilizaría también como una excusa
por parte del agresor para tener una conducta violenta y, finalmente,
encuentran que el consumo de alcohol se asocia con la violencia en la pareja
debido a que ambos comparten como predictores la impulsividad u otras
características de la personalidad en aquellas personas con tendencias
agresivas (p. 10).
Por otro lado, el consumo de alcohol ha sido estudiado por los efectos que causa en
las personas que lo ingiere, así que según el Consejo Nacional para el Control de
Estupefacientes (CONACE) de Perú, citado por Musayón, Vais, Loncharich & Leal (2007)
dice que: “la presencia de 1 a 1.5 gramos de alcohol por litro de sangre, origina en el individuo
descontrol, mal genio y agresividad” (p.89).
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Por una parte, la primera cita, nos indica que el consumo de alcohol por sí solo no
causa la violencia doméstica, ya que son muchas personas las que consumen alcohol y/o
drogas y no por ello tienen un comportamiento violento. Pero el alcohol desinhibe a las
personas liberándolos en forma pasajera, de sus miedos e inseguridades para que realicen
comportamientos reprimidos. Sin embargo, en la segunda cita nos indica que solo el hecho
de ingerir alcohol ocasiona que la persona se torne agresivo.
El consumo de alcohol y drogas solo es uno de los factores que están presentes en el
problema de la violencia doméstica.
Parece ser entonces que el alcohol, aunque no está presente en todos los casos de
violencia, sí está en la mayoría de los casos.
Hechos y estadísticas de la violencia de doméstica influenciado por las drogas
La violencia doméstica en la actualidad ha alcanzado dimensiones incalculables,
causando consecuencias nefastas para la persona, la familia, las comunidades y países en
general, ya que la misma causa una alta morbi-mortalidad y un elevado costo en tratamientos
de las víctimas y de los agresores.
En Panamá según datos estadísticos de la Contraloría General de la República de
Panamá (2008) “la segunda causa de muerte en el país son los accidentes, suicidios,
homicidios y otras violencias, en el 2007 la tasa fue de 48.3 y hubo un aumento en el 2008
ya que la tasa fue de 54.7” (p. 2).
Con estos datos estadísticos vemos como poco a poco va aumentando las víctimas de
violencia, puede ser porque la mujer ha perdido el temor y denuncia el hecho.
Datos recabados de los cuadros estadísticos del Ministerio Público de Panamá, para
el 2015, se registraron 20,516 denuncias de violencia doméstica, mientras que el año anterior
alcanzaron 17,312. El 90% de los afectados son mujeres, aunque también se han
contabilizado algunos casos de hijos mayores de edad que agreden a sus padres o de mujeres
que maltratan a su pareja. Lo curioso es que el 80% de las denuncias son sobreseídas por
petición de los fiscales, ya que la víctima opta por desistir por múltiples factores.
Estos datos son de los cuadros estadísticos del Centro Estadístico del Ministerio
Público en Panamá, que nos dice que: del 1 de enero al 31 de marzo del 2017 se presentaron,
4,111 casos de Violencia doméstica. Por otro lado, el número de víctimas de feminicidio
registrados en la República de Panamá, de 1 de enero al 31 de marzo 2017, fueron 1 en el
mes enero y 3 en febrero. En total 4 muertes.
La muerte por causa de la violencia doméstica, es el acto más agresivo en contra de
la mujer, como lo refiere el Informe nacional audiencia regional comisión interamericana
de derechos humanos sobre violencia doméstica (2006) cuando afirma que: En lo que va de
los siete primeros meses del año 2006, se registran 11casos de muertes por motivo de
Violencia Doméstica, varias de las víctimas habían recurrido a las autoridades en busca de
ayuda y hasta recibido boletas de protección. (p.20).
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Por otro lado, los feminicidios son otro acto de violencia en contra de la mujer, según
el Informe Nacional Audiencia Regional de la comisión Interamericana de derechos humanos
sobre violencia doméstica (2006) “…en el año 2004, se produjo en Panamá, un aumento en
los homicidios y desapariciones de mujeres y niñas”. (p. 21).
Material y Método
Para confeccionar este artículo, se realizó un estudio bibliográfico donde se analiza y
sintetiza la información existente sobre violencia doméstica o intrafamiliar hacia la mujer la
presencia o ausencia del consumo de alcohol y drogas.
Procedimiento de búsqueda bibliográfica
Para realizar esta búsqueda se utilizó la base de datos de Directory of Open Access
Journals (DOAJ), Redalyc, Scielo y Google Académico en español. Se utilizó el periodo de
2007-2016, los artículos para la escogencia de los artículos debían ser una investigación y las
entrevistadas mujeres que hayan vivido violencia doméstica.
Se revisaron 45 artículos, solo se escogieron 20 trabajos, que reunían los criterios de
ser artículos de investigación relacionados a la violencia doméstica y el consumo de alcohol
y/o drogas.
Los 20 estudios revisados en este trabajo utilizaron instrumentos estandarizados, lo
cual contribuye a reducir los sesgos de información.
Para la búsqueda se utilizaron combinación de descriptores, como violencia
doméstica, violencia intrafamiliar, violencia de género, consumo de alcohol, drogas.
El material encontrado fue clasificado en una matriz para recoger la información, esta
matriz constaba de 7 columnas, la primera era el título, la segunda autores, año y dirección,
la tercera las palabras claves de búsqueda, la cuarta, metodología utilizada, la quinta la
población beneficiada, la sexta resultados y por último la séptima las conclusiones.
De los 45 documentos revisados se le hizo una lectura inicial para clasificarlos, si
cumplían con el requisito de la asociación entre la violencia doméstica y el consumo de
alcohol o algún tipo de drogas; por último, quedaron 20 documentos, a los cuales se les hizo
un segundo análisis para extraer la información requerida que luego sirvió para confeccionar
el cuadro de cuatro columnas que se presenta en este artículo.
Resultados
De los 20 estudios revisados, (4) se realizaron en Perú, (4) de México, (3) de España,
países en los cuales se trabaja fuertemente para lograr un mejor conocimiento entre los
factores protectores y de riesgo, para poder planificar estrategias efectivas para reducir los
efectos de la violencia asociada al consumo de alcohol y de drogas.
El Cuadro 1 indica los resultados de la búsqueda hecha en los diferentes documentos
revisados. Los 20 artículos cumplieron con los siguientes criterios: ser artículos de revistas
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científicas indexadas, el título debía incluir la palabra violencia doméstica, o intrafamiliar,
las fechas de los artículos debía ser los últimos 10 años. Otro aspecto necesario debía ser que
dentro del artículo se mencione la relación existente entre la violencia doméstica y el
consumo de alcohol y / o drogas.
La búsqueda de los documentos fue en los últimos 10 años, 2006-2016.
Se encontró (1) documento del año 2007; (2) documentos del año 2008; (2)
documentos en el año 2009; (2) documentos en el año 2010; (5) documentos en el 2011; (1)
documento en el 2012; (2) documentos en el 2013; (4) documentos en el 2014; y por último
(1) documento en el 2017.
También se encontró que, de los 20 documentos revisados, (1) era un meta análisis,
(2) estudios correlacionales, (4) estudios descriptivos, (6) cuantitativos descriptivos, (1)
estudio de serie de casos, (4) estudios observacional-descriptivo-transversal, (1) análisis
secundario de una base de datos de la encuesta, (1) estudio de metodología mixta.
Encontramos que, para investigar la relación entre la violencia doméstica y el
consumo de alcohol y drogas, se han utilizado una diversidad de metodologías que aportan
visiones diferentes del problema estudiado.
Relación Violencia Doméstica y alcohol/drogas:
En los 20 artículos revisados se encontró que en ellos se indagaba acerca de la relación
existente entre violencia doméstica, drogas y mujer, para conocer los factores asociados a la
misma. Entre los resultados encontrados tenemos: Asociaciones entre la violencia doméstica
y el consumo de alcohol y/o drogas.
Encontramos que el 50% de los artículos revisados, refieren alta relación entre el
consumo de alcohol y la violencia doméstica, que un alto consumo de alcohol aumenta la
posibilidad de violencia.
El otro 50% de los artículos identifican otros elementos además del consumo del
alcohol, como el tener una unión consensual, el poder, la soledad, la falta de oportunidades
laborales, la crisis económica, el micro tráfico de drogas, la falta de amor y comunicación en
el hogar, los celos, el conocimiento de los derechos humanos de a mujeres sirve para cambiar
la violencia que viven son algunos de los elementos que identificaron asociados a la violencia
doméstica.
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Presentamos el siguiente cuadro que surgió del segundo análisis de los documentos.
Cuadro 1. La violencia doméstica asociada al consumo de alcohol y algún tipo de drogas,
obtenidos de artículos de revisión bibliográfica. Abril- agosto. 2017.
AUTORES/ PAÍS
1. Musayón Y, Vaiz R,
Loncharich N, Leal H. (2007,
p.89)
Perú
10 artículos

OBJETIVO
Analizar la relación
de esta tríada (mujer, drogas
y violencia) compleja en el
Perú y discutir algunas
estrategias de intervención

2. Echeburúa, E. FernándezMontalvo, J. & de Corral, P.
(2008, p. 370)
España 1.081 sujetos

Precisar y cuantificar las
variables psicológicas y
sociodemográficas del
agresor y de la víctima, así
como de la relación de
pareja.

AUTORES/ PAÍS
3. Castro Martín, T. Martín
García, T. & Puga González,
D. (2008, p. 345)
Colombia
Nicaragua, Perú
República Dominicana
4. Alonso Castillo, M.; López
García, K.; Almanza, S.;
Martínez Maldonado, R.;
Guzmán Facundo, F.; Alonso
Castillo, B. (2009, p. 94)
México 272 mujeres
5. Martins FonsecaI, A.;
Fernández Galduróz, J.;
TondowskiI, C.; Noto, A,
(2009, p. 748)
Brasil 7.939 domicilios.
12 – 65 años
6. Díaz, R. & Miranda, J.
(2010, p.82).
Perú mujeres entre los 15 y
49 años

7. Condori Fernández, M. y
Guerrero Martínez, R.
(2010, p. 59)
Perú 221 parejas

8. Herrera Paredes, J. M. y
Arena Ventura, C. A.
(2010, p. 563)
México
73 mujeres

9. Saldivia, C. Vizcarra, B.
(2012, p.48)
Chile. 205 mujeres

METODOLOGIA
Meta Análisis, revisión
documental de artículos de
investigación en bases de
datos como LIPECS, LILACS,
BIREME, SciELO y PUBMED,
además de algunos
informes institucionales.
Estudio ex post facto.
2 grupos: un grupo
experimental

RELACION V.D Y ALCOHOL
El consumo de drogas y violencia
se asocia en gran medida, con
explicaciones fisiológicas y
psicosociales.

OBJETIVO
Comparar la exposición a la
violencia conyugal de las
mujeres en matrimonios y
uniones consensuales dentro
del contexto latinoamericano

METODOLOGIA

RELACION V.D Y ALCOHOL
Las mujeres con uniones
consensuales tienen mayor
riesgo de sufrir violencia
doméstica.

Conocer la relación entre las
violencias física, psicológica y
sexual y el consumo de
drogas en la mujer.

Cuantitativo
Correlacionar

Analizar las situaciones de
violencia domiciliar ocurridas
con el agresor bajo efecto de
alcohol.

Estudio descriptivo
muestreo por
conglomerados,
estratificado, probabilístico

Analizar factores asociadas a
la violencia familiar y
aproximarse a los costos
atribuibles a las
consecuencias que ella
genera, enfocándose
exclusivamente en la
violencia contra mujer
Determinar la violencia
conyugal hacia la mujer
según tiempo de relación de
la pareja, diferencia de
edades y consumo asociado
de alteradores del estado de
ánimo.
Determinar la violencia
doméstica contra mujeres
estudiantes de una Facultad
de Enfermería y su relación
con el consumo de alcohol
por las parejas de estas
mujeres
Describir la relación entre
consumo de drogas y
violencia en el noviazgo, en

Cuantitativo
Encuesta Nacional de Salud y
Demografía (ENDES)

Asociación estadísticamente
significativa con la violencia
contra la mujer son propios del
hogar y no son variables que
sean susceptibles de ser
modificadas por políticas

Estudio de series de casos

La violencia dentro de la relación
de pareja es alta y se presenta
con más frecuencia bajo la
influencia de drogas, más
frecuente del alcohol.

Estudio Cuantitativo
descriptivo
cuestionario validado
CASIQUE–QUEJ TUN.

La educación no cambia el vivir o
no situaciones de violencia, pero
si el conocimiento de los
derechos humanos de a mujeres.

Cuantitativo
Aplicación de encuestas con
pruebas de confiabilidad.

Los hombres quienes más
ejercen
violencia en relación a las
mujeres existe una relación

Estudio Correlacional

El poder hace que la violencia
grave se presente. La gravedad
de la conducta está señalada por
las agresiones sexuales a la
pareja

Existe relación entre el consumo
de drogas y la violencia contra la
mujer. Relación lleva a que la
mujer entre en la adicción, ya
sea drogas licitas o ilícitas o
medicamentosas.
Alta proporción de violencia con
agresores alcoholizados. La baja
búsqueda de ayuda en servicios
de salud/policía.
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jóvenes universitarios del sur
de Chile.
10. Reto Juárez, K.
(2016, p. 51)
Perú

Describir las situaciones de
violencia intrafamiliar de
mujeres en edad
reproductiva y qué
características presenta la
pareja que consume alcohol,
del Asentamiento
Humano Alberto Romero
Leguía,

Estudio cuantitativo de tipo
descriptivo de corte
transversal

Continua

significativa entre el consumo de
drogas y violencia en el
noviazgo.
El consumo de alcohol está
presente tanto en mujeres como
en varones (60% y
90%) respectivamente. la
persona más afectada por la
conducta
violenta de los consumidores de
alcohol ocasional y habitual es la
esposa o la
conviviente, la violencia
psicológica es la mayormente
ejercida y se da en la casa de
la víctima.

AUTORES/ PAÍS

OBJETIVO

METODOLOGIA

RELACION V.D Y ALCOHOL

11. Amor, P.J., Corral, P.,
Bohórquez, I.A., Oria,
J.C., Rodríguez, M.,
López & F Calderón, D.
(2011, p.83)
España 118 casos

Determinar la tasa de prevalencia de la
violencia dentro de una muestra de parejas
que acudieron a diferentes Centros de Día,
ubicados en diferentes lugares de España,
por adicciones tóxicas y no tóxicas.

Diseño descriptivo

La violencia física era más
probable cuando el agresor era el
único que consumía drogas.

12. Ojeda Pacheco, E.
(2011, p.8)
Venezuela 47 parejas

Determinar el comportamiento de algunos
factores de riesgo que se asocian a la
violencia de la mujer por parte del
compañero íntimo.

Estudio
observacional,
descriptivotransversal en el
periodo
enerodiciembre

El 87% de los hombres
encuestados consumen bebidas
alcohólicas, por las presiones
económicas 78.7% como un
factor desencadenante de la
violencia doméstica.

13. Blitchtein-Winicki,
D. y Reyes-Solari, E.
(2012, p.40)
Perú 12 257 mujeres
2012

Identificar los factores asociados de
violencia física reciente (en el último año)
de pareja, hacia la mujer en el Perú

Análisis secundario
de la base de datos
de la encuesta
demográfica y de
salud familiar 20042007 (ENDES
continua).

El consumo excesivo de alcohol,
característica relacionada con
roles sociales masculinos,
asociado a la violencia física
contra la mujer. Siete veces más
riesgo de sufrir violencia física
por su pareja que consume alcohol
que las que no lo tienen

14. Siller Rosales, D.,
Trujano Ruiz, P., Ruiz
Velasco Acosta, S.
(2013, p. 251)
México
400 parejas

Identificar actitudes

Estudio transversal,
de tipo y alcance
descriptivos

Las mujeres, considerarían estos
actos más violentos (51.3%) de lo
que piensan los varones si fueran
ellos los violentados por sus
parejas (40.7%).

15. Márquez González,
M.; González Méndez,
L.; Acosta Morán, N.
Vera, S. Muñoz Cabas,
D. Fuenmayor, F. (2013,
p. 82)
Venezuela
600 pacientes en el
período julio-diciembre

Determinar la violencia de género en
mujeres que acuden

Estudio descriptivo,
no experimental,
transversal, de
campo

Predominando la violencia
psicológica, edad 15 y 19 años y
son indígenas. el agresor fue su
expareja quien había consumido
alcohol. La violencia de género es
un evento frecuente, afecta a
mujeres muy jóvenes,
principalmente a indígenas, con
un nivel educativo medio.

16. Torres de Galvis, Y.;
Salas Zapata, C.; Sierra
Hincapié, G.; Agudelo
Martínez, A.
(2014, p. 71)
Colombia
13 a 65 años

Identificar los factores asociados a la
violencia en Itagüí

Estudio de
metodología mixta
(cualitativa y
cuantitativa).

La soledad, la falta de
oportunidades laborales, la crisis
económica, el micro tráfico de
drogas, la falta de amor y
comunicación en el hogar, son los
aspectos más representativos.

y comportamientos que perciben como
violentos de su pareja y de sí mismos,
como también la frecuencia y
modalidades con las que se presentan.

a la consulta externa de la Maternidad
Armando Castillo Plaza del municipio
Maracaibo

Municipio de Itagüí
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Continua
AUTORES/ PAÍS
17. Castillo Carniglia, A.
Pizarro, E. Luengo, D.
Soto Brant, G.
(2014, p.52)
Chile
12 a 64 años
16.000 sujetos.
18. Ambriz Mora, M.I.;
Zonana Nacach, M.;
Anzaldo Camos, M.
(2014, p. 244)
México
297 mujeres
19. Llopis Giménez, C.;
Rodríguez García, M.I. y
Hernández Mancha, I.
(2014, p. 165)
España
Mayores 18 años
50 parejas
20. Monterrosa-Castro,
A; Arteta-Acosta, C.;
Ulloque-Caamaño, L.
(2017, p. 44)
Colombia 406
adolescentes

OBJETIVO
Estimar la asociación entre
consumo intenso de alcohol con el
auto informe de episodios de
violencia cometidos por personas
percibidas bajo los efectos del
alcohol u otras drogas.

METODOLOGIA
Estudio es de tipo
transversal

RELACION V.D Y ALCOHOL
Relaciona el consumo intenso de
alcohol y sustancias con la
comisión de delitos y actos
violentos

Evaluar la prevalencia y factores de
riesgo de violencia doméstica (VD)
en mujeres que asistieron a una
unidad de medicina de familia en
Tijuana, México

Estudio descriptivo

Determinar las posibles diferencias
existentes en la historia de malos
tratos entre los hombres cuyas
parejas afirman de ellos un
consumo de alcohol y aquellos de
los que sus parejas niegan tal
consumo de alcohol.
Determinar la prevalencia de VD
psicológica, física y sexual en un
grupo de embarazadas
adolescentes.

Estudio descriptivo
comparativo. Con dos
grupos y un grupo
control

Las mujeres dicen que su pareja se
había puesto celoso o sospechaba
de sus amistades (37,4%) La
prevalencia de VD fue alta y se
asoció con la escolaridad de la
pareja y la funcionalidad familiar.
Los hombres que consumen
alcohol ejercen violencia hacia su
pareja en mayor proporción en
estado sobrio que en estado ebrio.
El consumo de alcohol supone un
incremento añadido en la
frecuencia de la violencia ejercida.
El consumo de alcohol todos los
fines de semana por la pareja fue
un factor significativo de riesgo
para Violencia Doméstica.

Estudio transversal

Fuente: Documentos Científicos recabados en las bases de datos DOAJ, Redalyc, Scielo y Google
Académico,
Abril -agosto 2017.

Discusión
La violencia doméstica es un problema que afecta a muchas familias en diferentes
países del mundo, por lo que, buscar estrategias de prevención para disminuir la violencia
doméstica es un aspecto que mejoraría la salud física, mental y ambiental de las mujeres y
los demás miembros de su familia.
En esta revisión los países representados en la búsqueda fueron siete (7), se
encontraron países en vías de desarrollo, como desarrollados, el porcentaje mayor se encontró
en un país desarrollado España y tres (3) países en vías de desarrollo: Perú, México y
Colombia en los cuales se encontraron once (11) artículos.
La producción de investigaciones observando la asociación entre violencia y consumo
de alcohol y drogas, también se realizó en otros países como Brasil, Chile y Venezuela. Es
importante señalar que, en cuanto a América, se encontró que Perú y México están en la
vanguardia del trabajo relacionado con la violencia doméstica asociado con el consumo de
alcohol y drogas, llevan años trabajando con grupos más vulnerables, mujeres, ancianos,
niños y niñas.
En el 100% de los artículos de la muestra están incluidas las mujeres como víctimas
y se exploran los factores relacionados con la violencia doméstica entre esos, el consumo de
alcohol y/o drogas. Además, también se trabajó con mujeres adolescentes que estaban
embarazadas. En el 50% de los estudios analizados también se tomaron en cuenta la
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percepción de los hombres acerca del problema del consumo de alcohol y/o drogas en
relación con la violencia doméstica.
El 75% de los documentos revisados son artículos científicos generados de
investigación científica, el otro 25 % son artículos generados de estudios Multicéntricos entre
varios países y artículos de análisis de encuestas de todo el país.
Las metodologías utilizadas en los estudios fueron variadas, dependiendo del
propósito del mismo. Los artículos revisados sugieren que es importante que las técnicas
metodológicas utilizadas en el estudio respondan al propósito del mismo, para no desviarnos
de lo que queremos estudiar, otro elemento es que la violencia doméstica como tiene un
carácter multi causal puede ser abordado y estudiado en forma interdisciplinar.
De los estudios revisados el 100 % identificaron al consumo de alcohol presente en
las situaciones de violencia, pero sin ser el elemento causal. El 50% de los artículos
identificaron elementos asociados al consumo de alcohol: como la cantidad de alcohol que
se consume, la frecuencia del consumo, el hecho si ambos agresores y víctimas lo consumen,
se señala que estos elementos incrementan la gravedad de la violencia doméstica.
El consumo de alcohol por sí solo, no hace que se presente la violencia doméstica,
los hombres que no consumen alcohol también agreden a sus mujeres, pero en menos grado
que los que si consumen. Se identifica el consumo de alcohol como una característica de los
hombres, cuando vemos que en la actualidad eso está cambiando ya que las mujeres también
están consumiendo alcohol, aún en menos cantidad que los hombres, pero también consumen.
Por otro lado, un 15% de los estudios además del consumo de alcohol identificaron
otros factores: un estudio identificó a los celos por parte del agresor masculino, como un
factor predisponente a desencadenar algún tipo de comportamiento violento, además de la
falta de educación. Otro estudio identificó la etnia indígena y el nivel escolar como
predisponentes a la violencia doméstica. Además, que las presiones económicas son otro
factor que favorece la aparición de la violencia doméstica en las familias pobres o con muy
pocos recursos, aunado a la poca educación en la pareja. La falta o la poca educación en las
parejas hace que en la convivencia se presenten situaciones conflictivas y no cuentan con
herramientas para solucionar los problemas sin recurrir a la violencia.
Otro 15% de los estudios identificaron elementos como el poder por parte del agresor
que quiere dominar y controlar a su pareja influye grandemente en la aparición de situaciones
violentas. Un elemento son las uniones consensuales donde la pareja solo está unida, hace
que no se observe dicha unión como de compromiso y la falta de compromiso hace que la
pareja recurra a comportamientos violentos para solucionar los problemas.
Que las mujeres ven los comportamientos como actos violentos y que los hombres no
lo ven así, eso hace que se desarrollen conflictos en las parejas que terminan en una violencia
doméstica.
Un estudio identificó que la educación por sí sola no protege de la violencia
doméstica, sino que la víctima, sea mujer u hombre, conozca sus derechos y haga que los
respeten. El conocimiento de los derechos es fundamental para la convivencia en pareja y en
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la sociedad. Este es un elemento fundamental en que se debe educar para la convivencia
ciudadana.
Por último, es importante generar conocimientos que sirvan para mejorar la calidad
de vida de la población, disminuir o erradicar, la violencia doméstica de la familia. Con ello
se mejoraría grandemente el funcionamiento de la familia.
Conclusión
Como profesionales de enfermería preocupadas por la situación del incremento de la
violencia en nuestro país, consideramos necesario que se clarifique cómo se aprende y se
construye la conducta violenta, ya que para realizar programas preventivos hay que estudiar
cómo se socializa la violencia a través del aprendizaje de actitudes y valores. La violencia
causa un gran impacto en la vida de las personas, en su vida a nivel social, económico,
político, espiritual y personal, por ello hay que determinar los factores externos e internos
que en una u otra forma inciden en la prevalencia de la violencia. Así tenemos que los
cambios económicos como la globalización ha hecho que las formas de relacionarnos hayan
cambiado, la apertura comercial, cambio las relaciones entre los países, influyendo en las
culturas de los pueblos, así como ha habido intercambio, también han aparecido graves
problemas como ha sido el trasiego de drogas y narcotráfico. Además, que las personas han
iniciado el consumo de drogas, con ello han influido en los comportamientos familiares.
No se puede estudiar la violencia sin identificar los factores relacionados a su
presencia y un factor fundamental en el aumento de las conductas violentas, ha sido el
consumo de alcohol y/o drogas.
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