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INTRODUCCIÓN

OMS
Una de cada tres 
mujeres a nivel 
mundial ha sufrido 
violencia física o 
sexual por parte de 
su pareja o por 
terceros

Violencia 
de pareja
Un 38% de los 
asesinatos a 
mujeres son 
infringidos por su 
pareja

Factores de 
riesgo
* Antecedentes de   
violencia del agresor.

* Insatisfacción marital.

* Problemas de 
comunicación.  

* Conducta dominante 
masculina
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Otros factores de riesgo 

Contexto cultural, modelos de crianza, estados 
depresivos y características de personalidad de la 

víctima, etiología de la violencia y consumo de 
alcohol del agresor. (Natera et. al.,2007 y Jaen et. al, 

2015)  

Consumo de alcohol del agresor

Las mujeres perciben a su pareja más agresiva 
cuando consume alcohol. Mujeres con parejas 

alcohólicas son más propensas a ser violentadas. El 
alcohol precede la violencia física en hombres. 

(Nóblega et. al., 2009; Quito et. al.,2017; Girón, 2011 
y Safranoff,2017)  

El alcohol no predice la violencia

No hay una relación significativa entre  alcohol y 
violencia. No hay diferencias significativas en cuanto 
a manifestación de violencia y consumo de alcohol. 
El alcohol puede alentar la conducta agresiva, pero 
no por dejar de consumir va a dejar de ser agresivo. 
(Pacual et. al., 2011; Klevens, 2001; Herrera et. al., 

2010 y Espinosa, 2010) 

Factor socio-cultural

Diferencias en cuanto a género sobre consumo de 
alcohol, en hombres se justifica su consumo, en 

mujeres se critica. Mujeres a diferencia de hombres 
ocultan su consumo. La edad de inicio de consumo 

varía entre hombres (14-16 años) y mujeres (más de 
21 años). (Gómez, 2006; Altell et. al., 2005 y Miguez

et. al., 2017)   
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Uso de alcohol en mujeres víctimas de 
violencia

Mujeres 
afrodescendientes 

reportan un 
porcentaje bajo de 

consumo de alcohol 
(23%).

Mujeres 
afrodescendientes de 
la costa reportan un 

alto consumo de 
alcohol y tabaco 

(60%).

No hay diferencias 
significativas entre 
mujeres españolas 

víctimas de violencia y 
aquellas que no. Pero 
sí hay diferencias en 

cuanto a consumo de 
psicofármacos.



PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Considerando las inconsistencias en la literatura 
referente al uso de alcohol en mujeres víctimas 
de violencia, esta investigación se encaminó a 

explorar esta problemática en una población de 
mujeres víctimas de violencia. 



MATERIALES Y MÉTODOS

Estudio de tipo 
cuantitativo 
descriptivo

Aprobación de un comité 
de ética

Muestra de una 
fundación de 

acogida de 
mujeres víctimas 
de violencia en el 

centro sur de 
Ecuador

Creación de un cuestionario 
basado en el DSM 5. Uso delPAI

Inventario de Evaluación de 
Personalidad

Firma de 
consentimiento 

informado y 
recopilación de 
datos por un co-

investigador

Codificación de datos en una tabla de 
Excel y análisis estadístico con el 
programa Statistics Software SPSS 25



RESULTADOS
Mujeres entre 15 y 58 años, media de 38 años

92.9% Mestiza

53.6% Educación superior

89.3% Tiene hijos

50% Casada

25% Divorciada

21.4% Trabaja tiempo completo

14.3% Trabaja medio 
tiempo

35.7% Quehaceres domésticos

17.9% No trabaja

Datos sociodemográficos



RESULTADOS

0% Violencia 
sexual

47% Violencia 
psicológica

60.7% Identifica el 
tipo de violencia
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consumo
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Perfiles válidos
del PAI

25% 
14-17 años

39,3% 
1 vez al año 25% 

Amigos

21,4% 
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3,6% Sola
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Familiares



RESULTADOS

•2 Personas con tendencia a desarrollar dependencia 
de alcohol

•4 Personas con tendencia a desarrollar dependencia 
a drogas

10 perfiles 
válidos 
(35,7%)

•Errores en comprensión de lectura de las preguntas.

•Tratar de dar una imagen de sí mismo diferente o 
errónea.

•No prestar suficiente atención a los ítems del test.

•Minimización de problemas.

•Cansancio o confusión al completar el instrumento.

18 perfiles 
inválidos 
(63,3%)



CONCLUSIÓN

• La mayor parte de las participantes en este 
estudio se auto-identificaron como mestizas.

• Estas mujeres NO reportaron un uso 
problemático de alcohol.

• La mayoría de mujeres indicaron que NO ocultan 
su consumo de alcohol.

• NO consideran que el consumo de alcohol las 
pueda llevar a poner en riesgo su vida o la de 
terceros. Aunque datos del PAI sugieren una leve 
tendencia a desarrollar dependencia al alcohol.



CONCLUSIÓN

• La mayoría reportó que tiene hijos, lo que 
pudo haber actuado como un factor de 
protección, al ser ellas las responsables de dar 
cuidado y afecto a sus hijos.

• Bobenrieth (2012), argumenta que una 
población de 20 a 30 sujetos es suficiente para 
obtener información relevante. (Muestra 
significativa) 



CONCLUSIÓN

• Futuras investigaciones, podrían evaluar la incidencia de 
uso de alcohol en mujeres víctimas de violencia con un 
mayor número de participantes y con diversas poblaciones 
étnicas, para ver sus posibles diferencias.

• Consumo de drogas.
• El factor étnico/cultural pudo haber influenciado los 

resultados obtenidos en este estudio. Estos resultados 
sugieren que el uso de alcohol por parte de mujeres 
víctimas de violencia es específico a grupos étnicos 
culturales. Esto implica que evaluaciones o intervenciones 
con esta población deben ser específicas contemplando 
diferencias grupales culturales. 



¿PREGUNTAS?


