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2. RESUMEN 

El presente trabajo investigativo se ha realizado con el fin de analizar una de las 

problemáticas de considerable importancia para la sociedad y su núcleo, la familia; 

y de la misma manera lograr un acercamiento al conocimiento, a la prevención y a 

la intervención, de dos variables de suma importancia como lo son el alcoholismo 

y la violencia intrafamiliar. 

El consumo de alcohol es una problemática que en la actualidad merece una 

dedicada atención, ya que va a ser uno de los factores predisponentes para 

provocar la temida disfunción en el núcleo familiar, logrando intoxicar las 

diferentes direcciones que la dinámica familiar  presenta,  obteniendo  

sintomatología como la ansiedad la inestabilidad emocional, la despersonalización, 

la baja autoestima, automutilaciones,  intentos de suicidio y la violencia. 

Las personas que presentan esta clase de problemas se encuentran de una 

manera constante tratando de evadir, amortiguar, olvidar o solucionar los 

diferentes problemas que los perturban, viendo en el consumo de alcohol una 

posible solución a los mismos. 

El escenario donde se efectuó el presente trabajo fue en el centro terapéutico 

“Liberados por Amor” en donde apliqué la entrevista psicológica, la historia clínica 

psicológica, el  familiograma y el test de AUDIT los cuales me permitieron detectar 

la existencia de violencia intrafamiliar en sus diferentes expresiones y llegar a un 

diagnóstico más preciso del consumo de alcohol. Obteniendo  los siguientes datos 

que revelan que de los doce pacientes a los cuales se les aplicó el “Test de 

AUDIT” los 12 presentan problemas físicos-psíquicos con la bebida y probable 

dependencia alcohólica, representando un total del 100%. En la aplicación del 

familiograma en los hombres presentan conflicto en  81,81%, y relaciones 

distantes en un 18, 18%, mientras que en las mujeres presentan conflicto y 

relaciones distantes en un  50% c/u; en los motivos de internamiento tenemos una 

constante en donde toda la población presenta un diagnóstico de  F10, F1X.3.30, 

y F1X.2; en la violencia intrafamiliar los  hombres presentan un 32,2% en violencia 
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física, 32,2% en violencia  económica y 32,2% en violencia  psicológica mientras 

que en la sexual presentan un 2,94%;  en los resultados de las mujeres existe una 

constante de un 25% en la violencia física, sexual, económica y psicológica.  

Se pudo analizar una extensa bibliografía, la cual se utilizó para sacar las 

diferentes conceptualizaciones referentes a las dos variables estudiadas, como el 

consumo de alcohol y el maltrato familiar en sus diferentes clases, y otras 

variables inmersas.  

Concluyendo, se planteó un plan de intervención psicológico, con contenido 

cognitivo conductual,  el cual va encaminado a disminuir, prevenir e intervenir en 

las consecuencias del consumo de alcohol y la violencia intrafamiliar.     
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SUMMARY 

 

The present research work was carried out in order to analyze one of the problems 

of considerable importance to society and its core, the family; and in the same way 

to achieve an approach to knowledge, prevention and intervention, two variables of 

the utmost importance as it is alcoholism and domestic violence caused by the 

same. Alcohol consumption is a problem that now deserves a dedicated attention, 

since it will be one of the predisposing factors to cause the dreaded dysfunction in 

the family, getting intoxicated the different directions that family dynamics presents, 

getting symptoms such as emotional instability anxiety, depersonalization, low self-

esteem, self-mutilation, suicide attempts and violence. People with this kind of 

problems are a consistently trying to evade, cushion, forget, or solve the different 

problems that trouble, seeing a possible solution to them in alcohol 

consumption.The scenario where this work was carried out was in the therapeutic 

Centre "Released por Amor" where applied psychological interview, psychological 

clinical history, the familiograma and the test of AUDIT which allowed me to detect 

the existence of domestic violence in its various expressions and reach a more 

accurate diagnosis of alcohol consumption. Obtaining the following data showing 

that 12 patients which is them apply the "AUDIT Test" 12 problems físicos-

psíquicos with drink and likely dependence on alcohol, representing a total of 

100%. In the implementation of the familiograma men present conflict by 81,81%, 

and distant relations in a 18, 18%, while in females they present conflict and 

relations distant 50% each; in the reasons for detention, we have a constant where 

the entire population presents a diagnosis of F10, F1X.3.30, and F1X.2; domestic 

violence men presents a 32.2% in physical violence, 32.2% in economic violence 

and 32.2% in psychological violence while sexual presents a 2.94%;  the results of 

the women there is a constant of 25% in violence physical, sexual, economic, and 

psychological. An extensive bibliography, which was used to draw the different 

conceptualizations regarding the two studied variables, such as alcohol 

consumption and the domestic abuse in their different classes, and other 

embedded variables could look. In conclusion, was raised as a psychological 
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intervention plan, with content cognitive behaviour, which is intended to reduce, 

prevent and intervene in the consequences of drinking alcohol and domestic 

violence. 
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3.  INTRODUCCIÓN 

 

La familia se ha constituido a lo largo de la historia en el núcleo básico de la 

sociedad, ya que ha permitido la prolongación de la especie humana y ha 

cumplido un rol protagónico en la satisfacción de necesidades básicas como: 

alimentación, habitación, salud,  protección, afecto y seguridad como también  

transmitir por generaciones sus características culturales y poder educar para la 

vida, incluyendo a todos sus integrantes, dándoles la capacidad de ser productivos 

como personas. 1 

La familia ha tenido una constante evolución a lo largo de la historia, no es la 

misma en nuestros días que hace décadas atrás, su forma y su estructura fueron 

cambiando así como  los tipos de organización familiar; en la actualidad existe una 

compleja estructuración, brindándole la capacidad de poder elegir desarrollarse  

de una manera correcta. 2 

Si bien la familia ha evolucionado durante largo tiempo con el objetivo de 

conseguir un equilibrio, también existen muchos factores los cuales producen una 

gran desequilibrio, los cuales van a afectar a todos sus integrantes y 

consecuentemente a la sociedad,  entre estos problemas tenemos:  la falta de 

amor de los padres hacia  los hijos, la ruptura del lazo marital, la infidelidad, la 

muerte de uno de sus integrantes, la agresión física, sexual, psicológica, 

económica,  etc.  

A  su vez,  pondremos mucho énfasis y  analizaremos a un factor  detonante de 

muchos de los problemas planteados como lo es el  consumo de alcohol,  en 

donde la mayoría de personas que lo consumen y dependen de él  verán esta 

conducta  como la única solución a sus problemas. Esta situación  actuará como 

un alterador de su organización, actividades cotidianas y relaciones afectivas, 

dando  en los componentes  de un grupo familiar desconcierto, confusión ante el 

                                                             
1
 http://www.conevyt.org.mx/cursos/cursos/vaco/contenido/revista/vc04r.htm 

2 Violencia intrafamiliar y consumo de drogas  Lic.: Tatiana Salinas COPRE “Familia, Violencia y Abuso de 
drogas”, Bolivia-Cochabamba 
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problema, tensión y estrés  en todos los miembros de la familia, alteración de las 

normas como costumbres y valores familiares, desconfianza y frustración 

expresada en el incumplimiento de las promesas, sentimientos de culpabilidad y 

reproches mutuos, incomunicación, y la ideación de que  no se puede hablar del 

“secreto de la familia” en donde  todos los integrantes  se consideran aislados y 

temerosos de poder expresar sus  sentimientos. 3 

El consumo de alcohol ha sido un elemento nocivo para el desarrollo de la 

persona ya que afecta psíquicamente al individuo, alterando su equilibrio natural, y 

provocando disfunciones en sus actitudes, conductas, memoria, percepciones, y 

conciencia, y a nivel físico va a afectar a diferentes órganos y sistemas como el 

sistema nervioso, inhibiendo gradualmente las funciones cerebrales en primer 

lugar a las emociones, también  daña las células cerebrales así como los nervios 

periféricos de forma irreversible. 

En nuestro país, el Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicótropas 

CONCEP, ha realizado estudios acerca del consumo de sustancias, y concluyen 

que la prevalencia anual se calcula en 54,4% y la prevalencia mensual en 31,7%. 

El 60,7% de la población realizó su primer consumo  de alcohol entre los 15-19 

años. La edad media del primer consumo de alcohol se calcula en 18 años.  

En nuestro medio un 68.4% de la población consume alcohol iniciando estas 

prácticas a muy temprana edad. La asociación de Centros Terapéuticos y Familia: 

destaca que los índices de consumo de alcohol en adolecentes es más alto,  lo 

que ha venido afectando a los jóvenes con edades comprendidas entre 12 a 13 

años; siendo en Loja las edades de mayor consumo entre 20 a 24 años  

ubicándose en primer lugar seguida por la provincia del Azuay.  

Esta es una problemática de gran preocupación, ya que produce mucha 

inestabilidad en el núcleo familiar de nuestro medio, por lo que  debe ser atendida 

inmediatamente ya que podría desencadenar en un sin número de complicaciones 

                                                             
3 http://new.paho.org/mirtaroses/index.php?id=77 
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clínicas,  provocando conductas agresivas, por lo que la mayoría de personas que 

se encuentran bajo los efectos del alcohol reaccionan de manera hostil ante los 

demás. 

Un consumidor que está bajo los efectos del alcohol, ve favorecida su agresividad 

y genera violencia, en el ámbito familiar; hay que considerar que en este marco, la 

violencia contra la mujer es estadísticamente más frecuente  y va desde formas 

abiertas y brutales, a encubiertas y sutiles.   

La violencia dentro del ámbito familiar es un gran problema, dividiéndose en 

violencia física, sexual, psicológica y económica lo cual va a afectar directamente 

el desarrollo funcional de todos sus integrantes. Por lo que estrictamente 

relacionaremos al consumo de alcohol  y a la violencia dentro del ámbito familiar.  

Debido a la presencia de todos estos factores que influyen al consumo de alcohol 

y a la influencia en la violencia intrafamiliar he visto la necesidad de realizar mi 

trabajo investigativo con el tema: “El consumo de alcohol y su influencia en la 

violencia intrafamiliar  de los internos del Centro Terapéutico “Liberados por Amor” 

período Junio-Noviembre 2011”, en donde planteare un plan terapéutico  el cual, 

prevenga, disminuya  e intervenga el problema de consumo de alcohol, y estará 

encaminado a mejorar la calidad de vida de los pacientes  y sus familias.  
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4.  REVISIÓN DE BIBLIOGRAFÍA  

 

CAPITULO  I 

 

CONSUMO DE ALCOHOL 

 

1.1 Alcoholismo: 

La O.M.S define al alcoholismo como: trastorno crónico de la conducta 

caracterizado por la dependencia hacia el alcohol, expresado a través de dos 

síntomas fundamentales: la incapacidad de detenerse en la ingestión de 

alcohol y la imposibilidad de abstenerse de alcohol.4 

“El alcoholismo consiste en un consumo excesivo de alcohol de forma 

prolongada con dependencia del mismo. Es una enfermedad crónica 

producida por el consumo incontrolado de bebidas alcohólicas, lo cual 

interfiere en la salud física, mental, social y/o familiar así como en las 

responsabilidades laborales.” 

 

1.2 Causas: 

 

1.2.1 Herencia: parece ser que existe una cierta predisposición genética a caer en 

la bebida. Esto  no justifica todos los casos, además hay grandes bebedores 

cuyos progenitores han sido abstinentes  o viceversa. 

1.2.2 Educación: La educación parece desempeñar una importancia mayor que la 

herencia en el desarrollo del alcoholismo, la falta de unos patrones adecuados en 

el hogar puede conducir al mal uso del alcohol; es normal que una persona 

                                                             
4
 http://www.who.int/topics/alcohol_drinking/es/ 
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desarrolle inclinación a la bebida, cuando de joven ve que las personas que lo 

rodean lo hacen habitualmente. 

1.2.3 Identificación con el grupo: Muchas drogas favorecen la relación social. Es 

bien conocida la hora inglesa de la hora del té, como una excusa para desarrollar 

la tertulia entre la familia y los amigos. Cada día son más abundantes las 

ocasiones  donde tomar una copa o una cerveza es una forma de intimidar. Las 

drogas cumplen una función social al conseguir que las personas pierdan la 

inseguridad personal y puedan estar más confiados con su interlocutor. No 

debemos olvidar aquí que muchos jóvenes entran en el mundo de las drogas 

precisamente para no sentirse diferentes que los demás, es una manera de decir 

que al grupo al que ellos se acercan les acepta. El alcohol constituye la droga 

social más utilizada y su uso se fomenta en la sociedad continuamente, por lo 

general lo relacionan como una forma de vida más libre y feliz. Es habitual tomar 

alcohol en los momentos importantes de la vida, durante las celebraciones más 

destacadas del año etc. Es muy difícil y requiere un esfuerzo personal, no beber 

cuando la mayoría de las personas lo hacen y además es paradójico como una de 

las peores drogas que existen está tan  valorada socialmente. 

1.2.4 Resolución de problemas personales: algunas personas beben para 

superar la tristeza, la depresión o la falta de felicidad personal. El alcohol o los 

narcóticos pueden constituir una puerta de escape hacia la infelicidad.5 

1.3 Intoxicación. 

 

 Se trata de un estado transitorio consecutivo a la ingestión o asimilación del 

alcohol, el cual produce alteraciones a nivel de la conciencia, de la cognición, de la 

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

respuestas fisiológicas p psicológicas. Este es el diagnostico principal solo en los 

casos en que la intoxicación se presenta en ausencia de problemas más graves o 

persistentes relacionados con el alcohol. La  intoxicación suele tener una relación 

                                                             
5
 http://www.botanical-online.com/drogas/drogasalcoholismoconsecuencias.htm 
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estrecha con la dosis de la sustancia que se ingiere aunque hay excepciones  con 

individuos con cierta patología orgánica subyacente como una insuficiencia renal o 

hepática, en los que dosis relativamente pequeñas pueden dar lugar  a una 

intoxicación grave. La intoxicación es un fenómeno transitorio, la intensidad de la 

desintoxicación disminuye con el tiempo, y sus efectos desaparecen si no repiten 

el consumo de la sustancia. Muchas sustancias psicotrópicas  pueden producir 

efectos de diferentes tipos de función de dosis, por ejemplo el alcohol que ha dosis 

bajas puede tener efectos estimulantes del comportamiento, produce agitación y 

agresividad al aumentar la dosis y a niveles muy elevados da lugar a una clara 

sedación. 

 

1.4 Consumo perjudicial.  

 

Se trata de una forma de consumo que está afectando ya a la salud física 

(como en los casos de hepatitis, por administración de sustancias psicotrópicas  

por vía parenteral)  o mental,  como por ejemplo, los episodios de trastornos 

depresivos secundarios al consumo excesivo de alcohol. 

El diagnostico requiere que se haya afectado la salud mental o física del que 

consume la sustancia. Las formas perjudiciales de consumo son a menudo 

criticadas por terceros  y suelen dar lugar a consecuencias sociales adversas de 

varios tipos. El hecho de que una forma de consumo inadecuado de una  

sustancia en particular sea reprobado por terceros, no es de por sí mismo 

indicativo de un consumo perjudicial, como tampoco lo es el hecho de haber 

podido derivar en alguna consecuencia social negativa como detención o ruptura 

matrimonial.  El consumo perjudicial no debe ser diagnosticado si está presente el 

síndrome de dependencia.  
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1.5 Síndrome de dependencia. 

 

Se trata de un conjunto de manifestaciones fisiológicas, comportamentales y 

cognoscitivas, en el cual el consumo del alcohol adquiere la máxima prioridad para 

el individuo, incluso que otro tipo de comportamiento de los que en el pasado 

tuvieron el valor más alto. La manifestación característica del síndrome de 

dependencia es el deseo (a menudo fuerte y a veces insuperable)  de ingerir 

alcohol, aun cuando el medico lo haya prohibido. La recaída en el consumo de una 

sustancia después de un periodo de   abstinencia lleva a la restauración más 

rápida  del resto de las características del síndrome de lo que sucede en 

individuos no dependientes. El diagnóstico de la dependencia solo debe hacerse si 

durante en un momento en los doce meses previos o de un modo continuo han 

estado presentes tres o más de los siguientes  síntomas:  

 Deseo intenso o vivencia de una compulsión a consumir la sustancia. 

 Disminución de la capacidad para controlar el consumo de alcohol, unas 

veces para controlar el comienzo del consumo, y otras para poder 

terminarlo para controlar la cantidad consumida. 

 Síntomas somáticos de un síndrome de abstinencia, cuando el consumo de 

la sustancia   se reduzca o cese, cuando se confirme por: el síndrome de 

abstinencia característico de la sustancia, para aliviar los síntomas de la 

abstinencia. 

 Tolerancia de tal manera que se requiere un aumento progresivo de las 

dosis de la sustancia para conseguir los mismos efectos que originalmente 

producían dosis más bajas. 

 Abandono progresivo de otras fuentes de placer o diversiones a causa del 

consumo de la sustancia, aumento del tiempo necesario para obtener o 

ingerir alcohol o para recuperarse de sus efectos.  

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

consecuencias perjudiciales, tal y como daños hepáticos, por consumo 

excesivo de alcohol, estados de ánimo depresivos consecutivos, a periodo 

de consumo elevado de sustancia. 
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También se han descrito como una característica esencial  la reducción progresiva  

de las distintas formas de consumo de alcohol, (por ejemplo tendencia a ingerir  a 

ingerir bebidas alcohólicas entre semana y los fines de semana  al margen de las 

normas sociales aceptadas parea el consumo adecuado de alcohol. 

Una característica principal del síndrome de dependencia, es que deben estar 

presentes el consumo de la sustancia y el deseo de consumirla.  La conciencia  

subjetiva de la compulsión al consumo suele presentarse cuando se intenta frenar 

o controlar el consumo de la sustancias. 

 

1.6 Síndrome de abstinencia, según el CIE 10  

 

Se trata de un conjunto de síntomas  que se agrupan según diferentes modos y 

niveles de gravedad que se presentan cuando hay una abstinencia absoluta o 

relativa de una determinada sustancia, tras un consumo reiterado, generalmente 

prolongado o a dosis elevadas. El comienzo y la evolución del estado de 

abstinencia están limitados en el tiempo y están relacionados con el tipo de 

sustancia y la dosis consumida inmediatamente antes de abstinencia  puede 

complicarse con convulsiones.  

El síndrome de abstinencia es uno de los indicadores de la presencia del el 

síndrome de dependencia por lo cual este diagnóstico también debe ser tomado 

en consideración. 

El diagnóstico del síndrome de abstinencia debe tener prioridad si es el motivo 

de la consulta y si tiene una gravedad suficiente como para requerir por si mismo 

atención médica.  

Los síntomas somáticos van a variar según la sustancia consumida. Los 

trastornos psicológicos (por ejemplo ansiedad, depresión o trastornos del sueño) 

son también rasgos frecuentes en la abstinencia. Es característico que los 

enfermos cuenten que los síntomas de síndrome de abstinencia desaparecen 

cuando vuelven a consumir la sustancia.  
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Es necesario recordar que los síntomas del síndrome de abstinencia, pueden 

inducirse por estímulos por estímulos condicionados o aprendidos, aun en la 

ausencia de un uso previo inmediato de la sustancia. En estos casos eldiagnóstico 

del síndrome  de abstinencia solo se lo hará si lo requiere su gravedad.6 

 

1.7 Trastornos inducidos por alcohol, Según el DSM IV 

 

1.7.1 Delirium por intoxicación por alcohol. Según el DSM IV 

 

Este delirium no solo puede presentarse por el consumo de alcohol, sino 

también por otras sustancias como anfetaminas y alucinógenos, y se va a 

caracterizar por la alteración de la conciencia, con reducción de la capacidad 

para centrar, o mantener el foco atencional. Este trastorno puede presentar 

cambios en las funciones cognoscitivas como deterioro de la memoria, 

desorientación alteración del lenguaje, o puede presentar alteración en la 

percepción que no se explica por una demencia previa al desarrollo. Esta 

alteración puede durar horas o incluso días y puede fluctuar con el transcurso 

del día.  

 

1.7.2 Delirium por abstinencia de alcohol. Según el DSM IV 

 

Este delirium se puede dar por el consumo no solo de alcohol, sino también de 

sustancias como sedantes, hipnóticas y ansiolíticas y se va a caracterizar por 

la alteración de la conciencia como por ejemplo la disminución de la capacidad 

de prestar atención en el entorno, también presentar cambios en las funciones 

cognoscitivas como deterioro de la memoria, desorientación, alteración del 

lenguaje, y principalmente puede presentar alteración en las percepciones, la 

cual no se explica por demencia previa. Esta alteración se puede presentar por 

un corto tiempo y puede fluctuar con el trascurso del día. 

                                                             
6
 CIE 10  pág. 99-105 
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1.7.3 Trastorno amnésico inducido por alcohol. Según el DSM IV   

 

El trastorno amnésico inducido por alcohol, se relaciona con el consumo de 

grandes cantidades de la sustancia. Entre los síntomas asociados se 

encuentran alteraciones neurológicas como neuropatía periférica, ataxia 

cerebelosa y miopatía. El trastorno amnésico inducido por alcohol debido a la 

deficiencia de tiamina, es con frecuencia continuación de un episodio agudo 

encefalopatía de Wernicke, enfermedad que se caracteriza por confusión, 

ataxia, anomalías del movimiento de los ojos y otros signos neurológicos.   

Estos pacientes se van a caracterizar por el deterioro de la memoria, el cual se 

manifiesta por un déficit de capacidad para aprender información nueva, o 

incapacidad para recordar información aprendida previamente; también esta 

alteración de la memoria provoca un deterioro significativo de la actividad 

laboral o social y representa una merma importante del nivel previo de 

actividad. 

La alteración  de la memoria no solo aparece exclusivamente en el transcurso  

de un delirium o una demencia, y se mantiene más allá de la duración habitual 

de la intoxicación o abstinencia de sustancias.  

 

1.7.4 Trastorno psicótico inducido por alcohol,  con alucinaciones. Según 

el DSM IV 

 

La característica principal de este trastorno, es que van a predominar las 

alucinaciones, que se consideran efectos fisiológicos de una sustancia. Los 

trastornos psicóticos inducidos por alcohol solo se producen en asociación con 

estados de intoxicación, abuso  o abstinencia, y  una vez iniciados los síntomas 

psicóticos pueden continuar mientras continúe el consumo de la sustancia. No 

se establece el diagnostico  si los síntomas psicóticos solo aparecen en el 

trascurso de un delirium.  
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1.7.5 Trastorno psicótico inducido por alcohol, con ideas delirantes. 

Según el DSMV IV 

 

La característica principal de este trastorno, es que van a predominar las ideas 

delirantes, que se consideran efectos fisiológicos de una sustancia. Los 

trastornos psicóticos inducidos por alcohol solo se producen en asociación con 

estados de intoxicación, abuso  o abstinencia, y  una vez iniciados los síntomas 

psicóticos pueden continuar mientras continúe el consumo de la sustancia. No 

se establece el diagnostico  si los síntomas psicóticos solo aparecen en el 

trascurso de un delirium.  

 

1.7.6 Trastorno del estado de ánimo inducido por alcohol. Según el 

 DSM IV 

 

La característica principal del trastorno del estado de ánimo inducido por 

alcohol, es de que existe una notable y persistente alteración del estado de 

ánimo, que se considera provocada por los efectos fisiológicos de la sustancia, 

en este caso alcohol; el contexto en que aparecen los síntomas (por ejemplo, 

durante la intoxicación o la abstinencia), la alteración suele suponer que el 

estado de ánimo sea depresivo, o con una notable perdida de el interés por el 

placer, o que sea un estado de ánimo elevado, expansivo o irritable. 

El tipo de síntoma predominante, puede indicarse utilizando uno de los 

subtipos siguientes: con síntomas depresivos, con síntomas maniacos, con 

síntoma mixtos. Estos síntomas deben provocar malestar clínico significativo, y 

deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del 

individuo.  

Hay que tener en cuenta también pueden existir subtipos  y especificaciones, 

para poder indicar el síntoma predominante en el cuadro. Por ejemplo: con 

síntomas depresivos (donde el estado de ánimo predominante es el depresivo), 

con síntomas maníacos, (si el estado de ánimo predominante es elevado, 
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eufórico o irritable), y con síntomas mixtos (si hay tanto síntomas de manía 

como de depresión sin que ninguno de ellos predomine. 

 

1.7.7 Trastorno de ansiedad inducido por alcohol. Según el DSM IV 

 

La característica esencial de este trastorno es la existencia de síntomas 

predominantes de ansiedad que se consideran secundarios a los efectos  

fisiológicos directos de una sustancia. Dependiendo de la naturaleza de la 

sustancia y del contexto en que aparecen los síntomas por ejemplo durante la 

intoxicación o abstinencia, el trastorno puede incluir ansiedad predominante en 

crisis de angustia, fobias y obsesiones y compulsiones. No se debe realizar el 

diagnóstico del trastorno de ansiedad inducido por alcohol si los síntomas de la 

ansiedad aparecen exclusivamente  con el delirium. Los síntomas producen 

malestar altamente significativo, deterioro social, laboral o de otras áreas 

importantes de la actividad del individuo. Pueden emplearse las siguientes 

especificaciones para especificar el cuadro sintomático predominante.  Con 

ansiedad generalizada (Esta especificación puede utilizarse cuando predomina 

una ansiedad o preocupación excesivas centradas en múltiples 

acontecimientos  o actividades. Con crisis de angustia (esta especificación 

puede utilizarse cuando predominan las crisis de angustia), con síntomas 

obsesivos compulsivos (Esta especificación puede utilizarse cuando 

predominan las obsesiones o las compasiones) y con síntomas fóbicos ( Esta 

especificación puede utilizarse cuando predominan síntomas de carácter 

fóbico). 

 

1.7.8 Trastorno sexual inducido por alcohol. Según el DSM IV 

 

La característica esencial del trastorno sexual inducido por alcohol, consiste en 

una alteración sexual clínicamente significativa que provoca malestar acusado 

o dificultad en las relaciones interpersonales. La sustancia tiene mucho que 

ver, ya que el trastorno puede alterar el deseo  y la excitación sexual, así como 
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el orgasmo, o producir dolor. Las disfunciones sexuales pueden aparecer 

asociadas a la intoxicación por alcohol y otras como anfetaminas y sustancias 

de acción similar como: cocaína, opiáceos, sedantes hipnóticos y ansiolíticos. 

La intoxicación  aguda por sustancias de abuso, así como el abuso crónico, o 

dependencia de estas, disminuye el interés por el sexo y provoca trastornos de 

la excitación en ambos sexos. 

 

1.7.9 Trastorno  del sueño inducido por alcohol. Según el DSM IV  

La característica esencial de este trastorno es la presencia de alteraciones 

prominentes del sueño de suficiente gravedad como para merecer una 

alteración clínica,  independiente, y que se consideran debidas a los efectos 

fisiológicos directos de una sustancia en este caso especificaremos la 

sustancia, el alcohol. El trastorno del sueño inducido por alcohol, solo puede 

aparecer coincidiendo con estados de intoxicación o abstinencia, y puede durar 

incluso un corto periodo después de abandonar el consumo de la sustancia. El 

nombre de trastorno del sueño inducido por alcohol. 

El trastorno del sueño inducido por alcohol toma característicamente la forma  

del tipo insomnio. Durante la intoxicación aguda, el alcohol produce de  forma 

típica un efecto sedante inmediato, es decir aumento de la somnolencia y 

disminución de la vigilia que puede cifrarse en 3-4 horas. A estos fenómenos 

suelen añadirse un aumento de las faces 3 y 4 NREM del sueño y una 

disminución del sueño REM. Después te este efecto sedante inicial, el 

individuo muestra un aumento de vigilia, un sueño no reparador y, a menudo, 

actividad onírica de carácter vivido y ansioso durante el resto del sueño. 

Durante la abstinencia el sueño muestra una clara desestructuración, así el 

individuo presenta típicamente una alteración de la continuidad del sueño, a lo 

cual se añade un aumento de la cantidad y calidad del sueño REM.7 

 

                                                             
7
 DSM-IV-TR pág. 163, 191, 200, 242-243, 381, 453, 538, 629, 732. 
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CAPITULO II 

 

LA FAMILIA 

 

2.1 Definición 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la familia como: “Los 

miembros del hogar emparentados entre sí, hasta un grado determinado por 

sangre, adopción y matrimonio. El grado de parentesco utilizado para 

determinar  los límites de la familia  dependerá de los usos, a los que se 

destinen los datos y, por lo tanto, no puede definirse como precisión en 

escala mundial”8 

2.2 Historia y origen 

La familia no es un elemento estático sino que ha evolucionado en el tiempo en 

consonancia con las transformaciones de la sociedad. La familia es un grupo en 

permanente evolución relacionada con los factores políticos, sociales, económicos 

y culturales. 

Durante la historia y debido a hechos marcados la familia ha cambiado su 

estructura e incluso sus funciones. Así los avances científicos y médicos han 

supuesto un una disminución de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida 

adulta o la industrialización que sin duda ha cambiado la estructuración de la 

familia y sus funciones incorporando a la mujer al trabajo productivo dejando de 

lado el papel que se le otorgaba a la mujer. 

A partir de que el hombre aparece en la tierra y luego de la etapa de la 

promiscuidad están las siguientes etapas en la historia de la familia:  

                                                             
8 http://bubululisa.blogspot.com/2009/10/definicion-de-familia-segun-la-oms.html  miércoles 11 de mayo 

3:14. 

http://bubululisa.blogspot.com/2009/10/definicion-de-familia-segun-la-oms.html
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 Etapa de la comunidad primitiva: Aparece cuando el hombre como tal surge 

en el planeta y se va a desarrollar según diversas formas de organización 

social. 

 Etapa de la horda: Fue una forma simple de organización social, se 

caracterizaba por ser un grupo reducido, no había distinción de paternidad y 

eran nómadas. 

 Etapa del clan: Obedecían a un jefe y estaban conformados por un grupo o 

una comunidad de personas que tenían una audiencia común. En este tipo de 

familia tenían gran importancia los lazos familiares. 

Luego de estas etapas en la historia de la familia surgieron nuevas etapas de 

organización familiar que ya tienen una documentación histórica más precisa y 

cronológica: 

 Etapa de la familia consanguínea: Es considerada la primera fase de la 

familia. Se clasifican los grupos conyugales por generaciones.  

 Etapa de la familia Punalúa: Se considera un tipo de organización familiar 

en el que hay un progreso.  

 Etapa de la familia Sindiásmica: En la historia de la familia aparece este tipo 

que está entre el salvajismo y la barbarie. 

 Etapa de la familia Monogámica: Surge en la historia de la familia durante 

la transición entre el estado medio y superior de la barbarie. Es un signo de lo 

que luego fue la civilización. 

 Etapa de la familia poligámica: En este tipo de organización familiar había 

una pluralidad de conyugues y tres tipos de poligamia: matrimonio grupal, 

poliandria, poliginia. 

 Etapa del Matriarcado: Se conformaba con la madre y sus hijos. 

 Etapa de la familia patriarcal: Se trasmite de forma patrilineal el parentesco y 

así se establece el tipo de familia patriarcal. La autoridad máxima es el padre o 

el varón ascendiente de más edad. 

 

http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-tipos-de-familia.html
http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-tipos-de-familia.html
http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-familia-consanguinea.html
http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-tipo-de-familia-punalua.html
http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-la-familia-sindiasmica-es.html
http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-la-familia-monogamica.html
http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-la-familia-matriarcal.html
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2.3 Psicodinamia familiar. 

La familia es el núcleo fundamental de toda sociedad, por lo que el tipo de 

relaciones que  se establece entre sus miembros es de capital importancia. Baste 

señalar que de la funcionalidad o disfuncionalidad de dichas relaciones depende el 

grado de satisfacción de las necesidades biológicas, psicológicas y sociales de 

sus integrantes. La familia difiere de otros grupos humanos en muchos aspectos, 

como la duración e intensidad de los lasos afectivos que unen a sus integrantes y 

las funciones que estos desempeñan. Las características psicológicas de la familia 

son más que la suma de responsabilidades individuales de sus miembros. Para 

entender su funcionamiento se requiere conocer también sus relaciones 

interpersonales, pues las acciones de cada uno de ellos producen reacciones y 

contrareaciones en los demás y en ellos mismos. En otras palabras, las 

características de la familia son las propias de un sistema abierto. Dentro de este 

sistema actúan fuerzas tanto positivas como negativas que determinan el buen o 

mal funcionamiento de esta unidad biológica natural. Jackson dio a este conjunto 

de fuerzas el nombre de dinámica familiar y le atribuyo un papel fundamental en el 

constante cambio y crecimiento  de la familia. 

 2.3.1 Organización o estructura. 

 Está constituida por las interacciones que se establecen entre los 

integrantes de la familia, quienes organizan sus relaciones dentro del sistema en 

una forma altamente recíproca y reiterativa.  

Jerarquía: Se refiere a los diferentes niveles de autoridad de los individuos  y los 

subsistemas dentro del grupo familiar. El buen funcionamiento de la familia se 

facilita  cuando el subsistema delos padres ostenta la mayor jerarquía  o autoridad 

dentro del grupo. Esto  no excluye la conveniencia de tomar en consideración las 

opiniones de los hijos y otros familiares, pues aunque es deseable que la familia 

siga una tendencia democrática, no debe ser  una organización sin líderes. Una de 

las cusas del surgimiento de síntomas psicopatológicos es el desarreglo  de los 
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niveles de autoridad dentro de la familia. Esto ocurre, por ejemplo cuando los 

progenitores no ejercen sus funciones de autoridad frente a un hijo que asume un 

poder excesivo porque lo tratan con demasiada  indulgencia, sin corregirlo cuando 

deberían hacerlo.  

Alianzas: las alianzas son asociaciones abiertas o encubiertas entre dos o más 

familiares. La alianza fundamental que constituye la base del buen funcionamiento 

de grupo  es el que se establece entre el padre y la madre, sobre todo a los que se 

refiere en las reglas de convivencia y la educación de los hijos. Si esta alianza no 

existe debido a la discordia conyugal es posible que los hijos resientan los efectos, 

especialmente si uno o ambos progenitores buscan apoyarse en ellos para 

obtener ventajas en la lucha contra la pareja. En ocasiones, los padres desvían los 

problemas conyugales a la relación con el hijo, ya sea acercándose a él en el 

exceso y sobreprotegiéndolo, o agradeciéndolo motivados por sus frustraciones 

afectivas. La alianza que tiene por objeto perjudicar un tercero se llama coalición o 

triangulo perverso y puede manifestarse de diversas formas como la de la madre  

y el hijo en contra del padre (triangulo edípico); la del padre y la abuela en contra 

de la madre etc.  

Fronteras o límites: Los límites y fronteras se refieren a aspectos de cercanía o 

distancia entre diversas personas o subsistema.  Se tratan de membranas 

imaginarias que regulan el contacto con los demás en términos de permisividad, 

dependencia emocional, derechos, autonomía, etc. Su función cosiste en marcar  

las diferencias  entre  los subsistemas,  y su claridad es necesaria para el buen 

funcionamiento de la familia. Los limites firmes determinan cierta separación y 

promueven la autonomía relativa. Sin embargo, los limites funcionan también 

conservan cierta permeabilidad para permitir acercamientos, expresiones de 

afecto, etc. Existen buenos límites generacionales cuando los padres se 

comportan como padres y los hijos como hijos. Los límites entre la madre y el hijo 

se violan cuando aquella es extremadamente cariñosa con este y mantiene con él 

un exagerado contacto físico en busca del afecto que no recibe de su pareja. 
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Funciones o papeles: Las funciones o papeles son conductas repetitivas que  

implican la existencia de actividades reciprocas entre los familiares. El desempeño 

funcional de los pápeles de requisito indispensable para la realización de las 

tareas que hace posible la vida de la familia. Los papeles reciben gran influencia 

del ambiente socio cultural donde se desarrolla la familia, de manera que habrá 

que mostrarse muy respetuoso a juzgar su funcionalidad cuando se pertenece a 

un medio diferente.   La funcionalidad de los papeles en general depende de su 

consistencia interna, la cual existe su cada familia se ve a sí mismo como lo ven 

los demás y hay acuerdo sobre los que se espera de él. También se requiere que 

los papeles sean suficientemente complementarios para que funcione bien el 

sistema familiar. Lo deseable es que los papeles desempeñados faciliten el 

mantenimiento de la familia como grupo y que al mismo tiempo promuevan el 

desarrollo individual de cada uno de los integrantes.  

Control de comportamiento: El control del comportamiento, especialmente el de 

los hijos, es una dimensión  necesaria  para que los papeles y las tareas de la vida 

diaria se desempeñen satisfactoriamente. Un control flexible es el más deseable o 

funcional, en el que se combinan lo predecible  con lo constructivo. Su 

consistencia, basada en la claridad de las reglas, permite a los familiares saber 

que esperar los unos de los otros sin sacrifico de la individualidad y 

espontaneidad. El control funcional es benévolo, pero también afectivo; descansa 

o se apoya en el consenso con el hijo cuando esto es posible, pero también 

refuerza los límites si es necesario. En relación con la crianza de los hijos, las 

formas no funcionales de control incluyen la sobreprotección parental, la 

supervisión inadecuada o negligencia, la privación experiencial y otras presiones 

parentales desviadas.  

Hay dos tipos principales de sobreprotección parental: la prevención de la 

conducta independiente y la infantilización. La prevención de la conducta 

independiente puede manifestarse en la restricción drástica de las actividades 

recreativas o en su prohibición fuera del control  o vigilancia de los padres; en el 

control indebido de las amistades del niño; en la promoción de las actividades 
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exclusivas entre padres e hijos que son inapropiadas para la edad; la selección de 

sus ropas y actividades; y en impedir que el niño tome decisiones independientes 

y maneje sus dificultades sociales. La infantilización se observa si se viste o baña 

al niño cuando este podría hacerlo por sí mismo, si el progenitor duerme en la 

misma cama con el niño para aliviar sus temores, si se le supervisa 

excesivamente mientras juega o a través del contacto intensivo con sus maestros; 

si se le dan medicamentos   que no necesita o se le pone a descansar 

inapropiadamente ante la menor muestra  de síntomas físicos, si no se le permite 

enfrentar retos o estresores apropiados para su edad y si se le prohíbe participar  

en actividades deportivas normales. 

 2.3.2 Solución de conflictos.  

 Para la solución de conflictos se necesita que los integrantes de la familia tengan 

la habilidad para comunicarse, negociar las diferencias y adaptarse al estrés. La 

estabilidad se pone a prueba en las situaciones de crisis, ante las cuales la familia 

puede actuar con rigidez (repitiéndolos patrones de conducta habituales sin 

adaptarse a las nuevas circunstancias), o flexibilidad. Por ejemplo ante cierto 

problema los integrantes de una pareja funcional  trata de enfocar al asunto sin 

emplear amenazas o calificativos de rogatorios entre ellos, expresan su enojo 

libremente pero sin utilizar tácticas de lucha injustificadas o sucias, y se acerca 

uno al otro cuando el conflicto ha terminado. En una familia razonablemente 

funcional se pasan por alto los desacuerdos menores para evitar fricciones 

innecesarias.  

 2.3.3 Ambiente emocional.  

El clima emocional dentro de la familia depende del tipo y expresión de los 

sentimientos entre sus componentes, así como del interés mutuo y de la calidad 

de vida sexual. En cuanto a su expresión de los  sentimientos, una familia 

funcional permite que los familiares expresen no solo sus sentimientos negativos 

sino también los positivos. En una familia se considera funcional la expresión de 
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sentimientos  tales como ambivalencia, rechazo, tristeza, y angustia, que son 

normales en cualquier relación humana, sin sentir que se corre el riesgo de perder 

el cariño, pues se tiene la confianza básica de ser aceptado. 

Existe cinco clases de interés afectivo: Indiferente, interesado sin sentimientos, 

narcisista, fusionado y empático. 

En las familias con interés de tipo diferente, el grado y la calidad de la afectividad 

son bajos, lo cual genera frustración  en sus miembros  y alienta la separación 

emocional  prematura  y la falsa  independencia. No se tolera  la intimidad y se 

favorece  la inseguridad y la escasa  autoestima. 

En las familias  con interés vació de sentimientos  se observa una relación 

interpersonal en la cual la intensidad  y la calidad del interés afectivo son solo 

ligeramente mayores que el tipo anterior. En estas familias el envolvimiento 

interpersonal parece derivar más de un sentido del deber que de una empatía 

genuina.  Si bien se puede generar un sentido de pertenencia entre sus 

integrantes, la ausencia de empatía verdadera generalmente da lugar a 

frustración, inseguridad  y dudas sobre la identidad y autoestima.  

En la familia narcisista el envolvimiento afectivo tiende a ser la calidad destructiva 

y de alto grado, pues existe solo para satisfacer ciertas necesidades individuales 

sin un interés real en los demás. Este tipo de relación es el que se mantiene 

cuando solo se trata de satisfacer ciertas necesidades sociales de apariencia.  

En la familia amalgamada o fusionada se establecen relaciones simbióticas, con 

fronteras difusas, en las cuales las relaciones interpersonales son muy cercanas, 

pero interfieren con la maduración y el desarrollo de la autonomía. Generalmente 

implican la existencia de tolerancia y colusión de parte de los integrantes de la 

familia. Las relaciones fusionadas indican la existencia  de patología seria en la 

interface entre el mundo intrapsíquico y el sistema familiar, pues refleja una 

necesidad exagerada de interdependencia. 
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En la familia empática se mantiene un alto grado de envolvimiento afectivo 

mientras simultáneamente se acepta y apoya la autonomía de los integrantes del 

grupo. Estos experimentan la seguridad de ser queridos por sí mismos y así 

pueden desarrollar un sentido de autonomía y autoestima adecuado. La familia de 

tipo empático  mantiene el equilibrio entre las necesidades autónomas de los 

individuos que la componen con la cohesión necesaria para poder funcionar  

efectivamente  como una unidad solidaria.  

2.4 Ciclo vital de la familia. 

Una de las demandas de cambio más trascendentales en la vida  de una familia es 

la que se origina con el transcurso del tiempo y el consiguiente paso de una etapa 

a otra de la vida familiar. La formación de la pareja el nacimiento de los hijos, la 

educación de estos, el pasaje a la adolescencia o a la vida adulta y, finalmente, la 

contracción o desaparición de la familia, representan etapas naturales 

potencialmente generadoras de estrés en los integrantes de grupo primario. 

2.4.1 Formación de la pareja: Milton Erikson afirma que el arte del 

matrimonio consiste en que la pareja mantenga  su independencia, sin que esto 

implique cortar los lazos emocionales que los unen a sus respectivas familias de 

origen. Pueden ocurrir fracasos tanto por la intromisión excesiva de los padres 

como por la inseguridad de la pareja que recurre a ellos. Las dificultades más 

frecuentes del inicio de la vida en común son la incapacidad para relacionarse en 

forma compatible (porque las personalidades de los esposos  son demasiado 

rígidas  o por carecer esto de un mínimo de afinidades  entre ellos); la incapacidad 

para establecer un compromiso marital  (este es el caso que quieren seguir 

haciendo vida de solteros, con todas las libertades y un mínimo de obligaciones); 

la existencia de expectativas inconscientes conflictivas que producen síntomas 

neuróticos (si la mujer espera que el marido sea un segundo padre para ella, y 

cuando los cónyuges se resisten a desprenderse de sus familias de origen). 
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2.4.2 Nacimiento de los hijos: Al llegar el primer hijo, la pareja necesita 

hacer esfuerzos para modificar los papeles exclusivamente  conyugales  y asumir 

os papeles  de padre y madre, proceso que en algunos matrimonios genera 

enormes dificultades. Tal es el caso cuando la esposa hipertrofia su papel de 

madre en detrimento de sus funciones conyugales, o cuando su esposo no se 

resigna a compartir a su mujer con el recién llegado, sobre todo si el embarazo no 

fue deseado. En la etapa perinatal de los defectos congénitos  y la separación 

temprana de la madre por hospitalizaciones puede afectar la formación del vínculo 

afectivo con el recién nacido. Otro elemento de riesgo es la falta de habilidades o 

la inmadurez de la madre para las funciones de la maternidad, ya sea  por 

juventud poca experiencia o limitaciones intelectuales. En la infancia si los padres 

no son sistemáticos con la crianza, tal vez no proporcionen la atención física 

requerida  ni favorezcan la formación de un sentimiento de seguridad en el 

pequeño. Esto es los que ocurre si la madre no es capaz de  responder 

empáticamente  y confortar al bebé, o no comprenden las señales que revelan  su 

bienestar  o malestar.    

2.4.3 Educación de los hijos. El sistema familiar proporciona  seguridad a 

través de límites externos y cuidados. Desde el segundo años de vida es 

necesario que los padres pongan límites a sus conductas potencialmente 

peligrosas o agresivas. De no ponerse estos límites y la madre carece de un 

compañero que intervenga cuando ella se siente abrumada o si ha agotado su 

paciencia en sus fricciones con el menor, se puede propiciar  en este el desarrollo 

de problemas de conducta. Los niños en edad preescolar que no reciben 

estímulos verbales corren el riesgo de no desarrollar su lenguaje más allá del nivel 

instrumental. A partir de los cuatro años es deseable que los padres disminuyan la 

cercanía física con el pequeño para evitar una estimulación sexual inadecuada y el 

apego erótico hacia uno de sus progenitores, así como favorecer el proceso de 

individuación. En la edad escolar si los padres   si los padres asignan al hijo un 

papel estereotipado (“el inquieto”, “el “torpe”, “el estudioso” etc.) pueden llegar a 

obstruir el desarrollo sano de su personalidad. La ausencia virtual  de los padres 
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cuando ambos trabajan o de figura paterna ocasiona una supervisión deficiente. 

Ante la depresión materna y las disfunciones familiares, el niño puede resistirse a 

abandonar su hogar o desarrollar síntomas psicosomáticos para no asistir a la 

escuela.  

2.4.4 Hijos adolescentes y adultos: Cuando los hijos llegan a la 

adolescencia, la familia confronta una pesada tarea: aceptar las diferencias de 

papeles de los hijos crecidos, así como su separación paulatina del hogar. Los 

hijos no  deben ser tratados como niños por sus padres, sino cada vez  más como 

sus compañeros que algún día quizá lleguen a cuidar  de ellos.  Los problemas 

surgen si hay resistencia a aceptar esos nuevos papeles, cuando la separación de 

los hijos es traumática o cuando es difícil para los padres dar libertad a sus hijos. 

Los factores familiares de riesgo para la salud mental del adolecente son: 

supervisión inadecuada o demasiado estricta, poca tolerancia de los padres ante 

los esfuerzos del hijo por ser más independiente, discordia conyugal entre los 

padres  y presencia de psicopatología   en estos o en algún otro familiar  que viva 

en la misma casa. La función del sistema familiar  cuando un hijo llega a la 

adolescencia tardía  es facilitar que este asuma compromisos  y decisiones 

personales, elija los caminos vocacionales por seguir   y experimente los éxitos y  

fracasos inevitables.  

2.4.5 Complicaciones del desarrollo de la familia: Existen situaciones 

familiares que pueden entenderse  como complicaciones o variaciones  de su 

desarrollo habitual. Cabe citar entre ellas la de la familia interrumpida es la que se 

ha desintegrado por la separación o divorcio de los padres. Los problemas surgen 

cuando los integrantes de la pareja resisten mucho la separación, cuando los 

sentimientos negativos relacionados con esta no se han resuelto del todo, o 

cuando los divorcios no consiguen ponerse de acuerdo sobre la custodia de los 

hijos, el monto de la presión, las visitas del padre ausente, etc. En la familia 

reducida se ha experimentado la perdida de uno de sus integrantes, lo que puede 

generar problemas de adaptación y previamente  no existía una dinámica familiar  

funcional.  
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2.5 Grados de funcionalidad y disfuncionalidad:  

De acuerdo  con los  lineamientos  derivados  de las escuelas  estructural y 

estratégica una familia  funcional  posee las siguientes  características:  

 La jerarquía consta de un subsistema parental especialmente fuerte, pues 

aunque la tendencia de la familia sea democrática  el liderazgo  pertenece  

a uno  o ambos padres, quienes se apoyan  mutuamente en sus actitudes 

respecto a la crianza.  

 Los limites o fronteras  entre  los individuos y los subsistemas son claros  y 

flexibles,  no difusos  ni rígidos.  

 Las alianzas interpersonales se basan  en afinidades  y metas  comunes, 

no en el propósito de perjudicar a nadie.  

 Los papeles son complementarios  y tienen consistencia  interna. No son 

inmutables y experimentan  variaciones de acuerdo a las circunstancias 

cambiantes.  

 La comunicación entre los integrantes de sistema tiende a ser clara, directa 

y congruente, y se utiliza honestamente en la búsqueda de soluciones de 

los problemas comunes, no para agredirse mutuamente.  

 Existe una actitud de apertura que permite la formación  de redes de apoyo 

con otros grupos y personas  fuera del núcleo familiar.  

 Hay la flexibilidad suficiente para garantizar la autonomía e independencia 

de los integrantes  del grupo y para procurar tanto  el crecimiento  individual  

de estos como el mantenimiento del sistema.  

 Se favorece la continuidad y también la adaptabilidad  ante las demandas 

de cambio  internas (las propias del desarrollo), como las externas o 

ambientales.9 

2.6 Tipos de familia. 

2.6.1 Nuclear. 

                                                             
9
 La Familia su dinámica y tratamiento, Autores. Juan Manuel Sauceda  Martín Maldonado. OPS pág. 3-12 
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Se rige por un principio de parentesco, de tal manera que el núcleo familiar lo 

constituye, la pareja y uno o más hijos. Este tipo de familia también se conoce 

como familia “elemental o “conyugal”. Hay un predominio de lo afectivo sobre lo 

económico siendo este último un factor muy determinante en los conflictos 

 

2.6.2 Familia nuclear incompleta  

Se le denomina familia nuclear incompleta a una familia nuclear donde falta uno 

de los miembros el esposo, la esposa o los hijos por alguna razón muerte otro 

lugar de residencia etc. 

2.6.3 Familia extensa o multigeneracional  

esta corresponde a las familias de algún hijo que con su esposa e hijos sigue 

viviendo en la casa de sus padre en nuestro medio también es frecuente que los 

hijos después de separarse de sus compañeros regresa a casa con sus hijos y en 

algunas ocasiones hay varios hijos con sus hijos 

2.6.4 Familia ampliada o multinuclear 

Es una variedad de familia extensa, conocida también como comunal o fraternal 

donde viven miembros de la familia de dos o más generaciones o parientes 

cercanos o incluso lejanos como ahijados o familiares de amigos 

2.6.5 Familias Monoparental 

Son hogares con jefatura femenina, ha adquirido status, pues se le consideraba 

familia incompleta, estas mujeres solas se encargan de la supervivencia de sus 

dependientes, realizan trabajo remunerado o independiente para proveer los 

ingresos y se encargan del trabajo doméstico. 

2.6.6 Familias de Facto 

Fueron estudiadas en la década de los ochenta se encontró un importante 

incremento de esta tipología y en Colombia se encontró la diferencia socio jurídica 

entre familia legal y la familia de hecho, con base en tipo de unión de la pareja. El 

tipo de unión ha sido un factor determinante en la configuración de las diferencias 

tipologías. 

 

2.6.7 Familia Simultánea o pologenetica 
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Está constituida por una pareja en la cual uno o ambos adultos están casados por 

segunda vez y tienen hijos de su relación anterior. Esta forma puede presentar 

tres variaciones: 

Un miembro de la pareja tiene hijos de la relación anterior. 

Los dos miembros de la pareja tienen hijos de una relación anterior. 

Además de hijos de relaciones anteriores se incluye hijos de la nueva relación. 

2.6.8 Familia con Soporte:  

Ante la pérdida de uno de los progenitores, una posible reorganización de la 

familia puede asignársele a uno de los hijos la función del padre ausente. Se le 

denomina “hijo parental “. 

2.6.9 Familia en “Pas de Deux” 

La situación lo anteriormente descrita, puede fortalecer, es decir que entre el (hijo 

soporte) y el progenitor que quedó se establece una muy estrecha relación, se 

torna como parásito el uno del otro, se hace pareja a veces dejando de lado el 

resto de la familia 

2.6.10 Familia en Acordeón: 

Es cuando la familia tiene progenitor temporario es decir presente por é pocas, 

está propensa a constantes reorganizaciones. Esto termina perturbando el 

sistema, y acarrea muchas más dificultades si el progenitor se establece 

permanente. 

2.6.11 Familia con miembro Fantasma:  

 Ante la muerte, separación o abandono de uno de los progenitores, hay familias 

que no logran encontrar formas alternativas de acomodación para cubrir las 

funciones que alguno de los dos ejercía. 

2.6.12 Familia Descontrolada: 

Como reacción a la “parálisis” genera un caos. En la familia no se detecta con 

facilidad las jerarquías, la discriminación que posibilite el ordenamiento de las 

funciones. La estructura puede tornarse desligada a disminuir el contacto entre los 

miembros, y actúan de forma autónoma. 

 

2.6.13 Familia con Padrastro o Madrastra: 
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En este caso el progenitor no está ausente sino que ha sido reemplazado y 

supone un proceso de integración, muchas veces muy difícil de lograr puede ser 

que el nuevo padre no se entregue plena mente por diversas razones y los 

hijastros no acepten y tiendan a buscar su padre natural 

 

1.6.14 Familia homosexual 

Se denomina una familia homosexual cuando convive una pareja homosexual y 

han adoptado hijos o vive con ellos los hijos de uno de los miembros de la pareja o 

de ambos.10 

 

2.7 Etapas  o fases por los que atraviesa la familia.   

 Noviazgo: A continuación les presentamos una definición sobre el noviazgo; es 

la relación que existe entre dos personas de sexo opuesto por un periodo de 

tiempo con el propósito de conocerse. 

 Casamiento: (normalmente implica el abandono del hogar de la familia de 

origen).El matrimonio es la unión legal de un hombre y una mujer. La palabra 

proviene según la mayoría de las opiniones de la expresión latina Matris Munus 

que significa "oficio de madre". El matrimonio se realiza bajo la forma de un 

contrato: da origen a una sociedad especial, llamada sociedad conyugal y para 

mayor solemnidad se rodea de una serie de ritos y ceremonias.11 

 Nacimiento de los hijos (puesto que cambia la vida de pareja ahora son tres que 

comparten el mismo hogar) 

                                                             
10 http://alexffmm.blogspot.com/2008/12/tipologias-familiares.html 19 de mayo del 2011 5: 31 pm 

 
11 http://www.monografias.com/trabajos5/noviazgo/noviazgo.shtml 19 de mayo del 20011 6: 03pm 

 

http://alexffmm.blogspot.com/2008/12/tipologias-familiares.html
http://www.monografias.com/trabajos5/noviazgo/noviazgo.shtml
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La familia es el núcleo fundamental en el que el ser humano nace, crece y se 

desarrolla. Su objetivo fundamental es preservar y trasmitir los valores y 

tradiciones.  Todas las familias poseen leyes que regulan su desarrollo por eso se 

ha considerado una institución, ya que trasmite cultura, perpetua costumbres, 

brinda educación La familia es el núcleo fundamental en el que el ser humano 

nace, crece y se desarrolla. 

Su objetivo fundamental es preservar y trasmitir los valores y tradiciones.  

Todas las familias poseen leyes que regulan su desarrollo por eso se ha 

considerado una institución, ya que trasmite cultura, perpetua costumbres, brinda 

educación inicial. 

La familia juega un papel protagónico en el desarrollo de la persona porque 

garantiza su supervivencia física y dentro de ella se realizan los aprendizajes 

básicos (sistema de valores, lenguaje). 

 La familia no tiene el poder absoluto e indefinido sobre el niño: ciertas 

características pueden estar definidas cuando el niño nace, como por ejemplo su 

salud.  

Otros contextos socializadores como la escuela, desde el momento que el niño 

accede a ella influyen sobre él. Toda familia se encuentra bajo la influencia de un 

conjunto de factores que condicionan y determinan su función como es el factor 

socioeconómico. 

Cada una está expuesta a características propias (número de personas, ingresos, 

nivel educativo) y está sujeta a cambios.  La familia juega un papel protagónico en 

el desarrollo de la persona porque garantiza su supervivencia física y dentro de 

ella se realizan los aprendizajes básicos, (sistema de valores, lenguaje). 

La familia no tiene el poder absoluto e indefinido sobre el niño: ciertas 

características pueden estar definidas cuando el niño nace, como por ejemplo su 

salud. Otros contextos socializadores como la escuela, desde el momento que el 

niño accede a ella influyen sobre él. Toda familia se encuentra bajo la influencia de 
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un conjunto de factores que condicionan y determinan su función como es el factor 

socioeconómico. Cada una está expuesta a características propias (número de 

personas, ingresos, nivel educativo) y está sujeta a cambios. 

 Escolarización de los hijos (socialización) 

 Separación. Divorcio: El divorcio es la consecuencia de la decisión acordada 

entre los dos cónyuges o tan solo la voluntad de uno de ellos, según corresponda 

el caso, de disolver el vínculo matrimonial por las diferencias irreconciliables que 

se suscitaron en la pareja.  

 Entrada en la adolescencia por parte de los hijos. 

En los primeros años el adolecente piensa mucho acerca de sí mismo. Se 

preguntan cómo los perciben los demás, tratan de reconciliar los sentimientos 

conflictivos hacia sus padres, el colegio y sus amigos íntimos, piensan en 

profundidad acerca de su futuro, reflexiona, sobre las experiencias cotidianas, se 

preocupa acerca de sus relaciones con sus padres,  familiares y el mundo. Como 

ellos se han convertido en  ávidos pensadores, están preparados para aprender, 

aunque ese aprendizaje no siempre puede ocurrir en la escuela. Los adolescentes 

tienden a imaginar lo que los demás están pensando sobre ellos, luego asumen 

que esas hipótesis son hechas, aun cuando estas conclusiones estén 

distorsionadas  por la compenetración en ellos mismos, resto se denomina 

egocentrismo adolecente. En el egocentrismo los adolescentes se consideran 

singularmente especiales, y mucho más importantes en el plano social de los que 

son en realidad. Por eso es difícil para ellos imaginar la perspectiva de otros 

individuos. Hacia fines de la adolescencia, algunos adquieren la capacidad de una 

forma avanzada de pensamiento que combina emociones  y lógica. Este a la vez 

se denomina pensamiento pos formal por que sigue a la cuarta etapa del 

pensamiento operacional formal.  El pensamiento del adulto joven a su vez es más 

flexible, más dinámico y menos absolutista que el pensamiento de los individuos  

más jóvenes.  Las expectativas pueden tener un efecto fundamental sobre el 
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rendimiento y por eso la amenaza, de estereotipos puede ser devastadora. La 

educación universitaria, se correlaciona con mejor salud, ingresos más altos y vida 

más larga. Es probable que la universidad haga avanzar el pensamiento, sobre 

todo el pensamiento pos formal complejo y flexible. Lamentablemente muchos 

jóvenes no pueden asistir a la universidad por diversas razones. 

 Hechos traumáticos (drogas, accidentes) 

La adolescencia es un momento particularmente vulnerable en la vida de un 

sujeto, debido al proceso de duelo por las figuras parentales de la infancia en que 

ella se inicia, y por ser un momento de "transición" entre la pérdida de éstas 

figuras de identificación y la búsqueda o el encuentro de unas nuevas.  

A lo anterior se suman: la actual crisis cultural y el enfrentamiento con un mundo 

cada vez más complejo y vertiginoso. Existe además un verdadero "bombardeo" 

de la publicidad dirigido hacia este grupo etario, apetecible para el mercado; basta 

ver, por ejemplo, las propagandas de cerveza destinadas a jóvenes, y el aludido 

"encuentro" entre ellos si se las consume juntos. 

 Nido vacío (cuando los hijos abandonan el hogar) 

El “síndrome del nido vacío” es una etapa evolutiva que atraviesan las parejas, 

que se da cuando los hijos dejan el hogar para independizarse, irse a vivir solos o 

casarse y empiezan a realizar su propia vida. Esta situación generalmente es 

vivida por los padres con angustia. Se dan cuenta de que ya no son tan 

necesarios como antes y esto genera sentimientos de inutilidad, de falta de 

sentido. Sobre todo en la madre, ya que por lo general su proyecto de vida giraba 

en torno a sus hijos, sus necesidades, sus problemas. Por lo general (aunque con 

las nuevas realidades que impone el mercado de trabajo esta afirmación es cada 

vez menos cierta) el padre ha podido realizarse profesionalmente, por lo que no lo 

siente tanto como la madre. Ella ha renunciado a sus proyectos profesionales en 

pos de construir una familia y ser el sostén en este aspecto. Por un lado la pareja 
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ve su sueño realizado: han logrado cumplir la meta que se habían propuesto. Por 

el otro, este logro tan anhelado conlleva un cambio y por lo tanto el tener que 

adaptarse a una nueva situación. Los sentimientos de tristeza y de pérdida son 

normales, y deben entenderse como un proceso de duelo, por lo que es difícil 

aventurar cuánto pueden durar sus efectos.  

 Momento de la jubilación 

Las actitudes hacia la jubilación suelen ser ambivalentes y cambian con la 

situación que se tiene en el trabajo. Se ha observado, por ejemplo, que el deseo 

de jubilarse suele ser superior entre las personas de 50 a 60 años que entre las de 

64 a 65 años. Es decir, que se suele anhelar el abandono del trabajo cuando se ve 

lejano, pero sucede lo contrario cuando dicha separación es inminente. 

Cumpliéndose la tendencia reconocida por la psicología popular, según la cual se 

desea lo que no se tiene... y no se sabe lo que se tiene hasta que se pierde. 

La jubilación origina en algunas personas una fuerte sensación de vacío, pérdida 

de intereses, ausencia de objetivos y una drástica reducción de la actividad. 

Superar estos problemas es uno de los principales requisitos para favorecer la 

calidad de la vida durante la etapa posterior. Y para conseguirlo, conviene tener en 

cuenta que estos problemas se producen, sobre todo, cuando la jubilación es 

obligatoria y el individuo no se había preparado para asumir los cambios que 

implica. Las consecuencias de la jubilación dependen del nivel de satisfacción y de 

implicación personal que cada individuo tiene en su trabajo. En determinadas 

situaciones, la jubilación puede representar una liberación. El deseo de jubilarse 

aumenta, por ejemplo, cuando en el trabajo se experimentan frecuentes conflictos, 

necesidad de adaptarse a cambios importantes, bajos niveles de autonomía o 

exigencia de un gran esfuerzo físico.  

 Muerte de alguno de los cónyuges o hijos. 

Dentro de todas aquellas personas que experimentan una pérdida, el hecho de 

perder a un hijo, sin importar la edad de éste ni las condiciones en que se dé, se 
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caracteriza por su complejidad y el gran dolor que produce en los padres 

sobrevivientes. Este tipo de pérdida es considerada como avasallante y origen de 

la desunión y hasta destrucción del vínculo matrimonial e incluso familiar. Muchos 

autores han hablado sobre la pérdida desde el punto de vista psicológico, sin 

embargo, las implicaciones de la muerte de un hijo no pueden considerarse 

abundantes. Imagino que esto puede deberse a la angustia resultante de un tema 

tan difícil pues se espera siempre que un hijo sobreviva a sus padres y pocas 

veces se considera la posibilidad de que ocurra lo contrario. La muerte de un hijo 

produce una abrupta ruptura en la realidad de las personas y de lo “debería ser” 

hablando de la “continuidad generacional”. Cuando ocurre la muerte de un hijo se 

desgarra la vida porque definitivamente no “debía ser así”. No se puede aceptar 

haber sido padre y de pronto dejar de ser padre de ese hijo. La persona 

sobreviviente se da cuenta de que el otro ha muerto, ya no está, pero en realidad 

duele y cuesta mucho trabajo aceptarlo ya que se resiste a hacerlo para sentir por 

un momento más que su hijo no ha muerto por lo que se vale de la negación para 

sentir que su hijo sigue con vida.  

2.8 Problemas en la familia. 

Separación en la familia: causas y consecuencias 

Con el aumento de divorcios muchas personas tienen miedo de que la familia 

agonice. No hay nada de esto. Sin embargo, la realidad de la familia rota es un 

hecho al que hay que enfrentarse, sobre todo, por las repercusiones que tiene en 

los hijos. Hay veces que a pesar de todos los intentos, el matrimonio no funciona, 

entonces lo más auténtico es aceptar la ruptura y poner todos los medios para que 

tanto padres como hijos sufran lo menos posible. Entre las posibles causas del 

divorcio tenemos:  

 El mutuo consentimiento de los esposos. 
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 La incompatibilidad de caracteres,  justificada por hechos cuya magnitud 

como causa de infelicidad de los cónyuges y de perturbación social, 

suficientes para motivar el divorcio. 

 El adulterio  de cualquiera de los cónyuges. 

 La condenación de uno de los esposos a una pena criminal. 

 Las sevicias o injurias graves cometidas por uno de los esposos respecto 

del otro. (Violencia intrafamiliar). 

 El abandono voluntario que uno de los esposos haga del hogar.  

 La embriaguez habitual de uno de los esposos, o el uso habitual o 

inmoderado de drogas  estupefacientes. 

 Negligencia de uno de los conyugues en la crianza de los hijos.   

Ruptura matrimonial 

En todos los matrimonios hay momentos difíciles en su convivencia, pero estas 

crisis son normales y pueden transformarse en positivas. La familia queda más 

unida si se sabe establecer los mecanismos de ajuste. 

¿Qué es el divorcio? El divorcio es la consecuencia de la decisión acordada entre 

los dos cónyuges o tan solo la voluntad de uno de ellos, según corresponda el 

caso, de disolver el vínculo matrimonial por las diferencias irreconciliables que se 

suscitaron en la pareja. Es decir, cuando una pareja decide divorciarse es que ya 

no hay nada más por hacer para salvar a la misma y entonces el hecho de 

avanzar al paso del divorcio supone que cada cual recuperará la libertad para por 

ejemplo rehacer su vida con otra persona en caso de desearlo.  12 

 

 

 

 

                                                             
12 http://www.monografias.com/trabajos18/familia/familia.shtml, Miércoles 3 de mayo del  2011 7:05 

http://www.monografias.com/trabajos18/familia/familia.shtml
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CAPITULO III 

 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

 

3.1 Definición:  

“La violencia intrafamiliar es toda acción u omisión protagonizada por los 

miembros que conforman el grupo familiar, este puede ser por afinidad, sangre o 

afiliación y que transforma en agresores las relaciones entre ellos causando daño 

físico, psicológico, sexual, económico o social a uno o varios de ellos.”13 

Este maltrato se puede especificar como: 

3.2 Tipos de maltrato y/o violencia. 

3.2.1 Físico: Actos que atentan o agreden el cuerpo de la persona tales como 

empujones, bofetadas, golpes de puño, golpes de pies, etc. 

3.2.2 Psicológico: Actitudes que tienen por objeto causar temor, intimidar, y 

controlar las conductas, sentimientos y pensamientos de la persona a quién se 

está agrediendo como las descalificaciones, insultos, control, etc. 

3.2.3 Sexual: Imposición de actos de carácter sexual contra la voluntad de la otra 

persona. Como por ejemplo exposición a actividades sexuales no deseadas, o la 

manipulación a través de la sexualidad. 

                                                             
13

 ACTA REUNIÓN DE EQUIPO DE MEDICINA FAMILIAR PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA TÍTULO: 

TAMIZACIÓN PARA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Fecha: 10 de mayo de 2007 
Expositor: Dr. Carlin José Bastidas Mejía (Residente de segundo año de medicina familiar) 

Encargado del acta: Nelci Astrid Becerra Martínez. (Residente de segundo año medicina familiar)  
Docente encargado: Dra. Luz Helena Alba T. 
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3.2.4 Económico: No cubrir las necesidades básicas de la persona y ejercer 

control a través de recurso económicos. 

3.2 Factores de Riesgo. 

La identificación de los factores de riesgo asociados con las distintas formas que 

adopta la violencia dentro del entorno familiar  resulta decisiva a la hora de 

elaborar propuestas de intervención, tanto para la atención del problema como 

para el diseño de políticas  de prevención. El conjunto de las investigaciones 

realizadas con el objeto de incrementar el conocimiento acerca de los factores de 

riesgo permite identificar tres niveles. 

Factores de riesgo con eficacia casual primaria. Están constituidos 

básicamente por aspectos  culturales y educativos  sobre los que se construye la 

violencia como modo  naturalizado de las relaciones de poder interpersonal.  

Los factores de riesgo asociados. No constituyen elementos casuales para la 

violencia, pero su presencia aumenta la probabilidad de ocurrencia y/o gravedad 

de sus manifestaciones. 

Los factores que contribuyen a la perpetuación del problema. Son aquellos 

que, derivados del funcionamiento de las instituciones, impiden una identificación 

temprana del problema y una respuesta  eficaz a éste, lo cual los transforma en un 

elemento de peso dentro de la cadena causal, ecológicamente entendida. 
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Violencia 

intrafamiliar  

Violencia contra la mujer. Maltrato infantil. 

 

 

 

 

Factores de 

riesgo 

 con eficacia  

casual 

 primaria 

 Pautas culturales que mantienen la 

desigualdad 

 Entre los géneros. 

 Socialización de género según 

estereotipos. 

 Organizaciones familiares verticales 

  y autocráticas. 

 Aprendizaje femenino  de la indefensión. 

 Aprendizaje masculino del uso de la 

fuerza 

 Para la solución de conflictos. 

 Exposición  a violencia doméstica entre 

los  

padres  durante el periodo de crecimiento  

 Naturalización  de la violencia  por parte 

de 

 otros  modelos sociales.    

 

 Pautas culturales que definen a los  niños  como 

posesión  

 de sus padres. 

 Aprendizaje de la violencia  en la familia de origen 

por parte de los padres.  

 Uso del castigo como método  pedagógico en el 

 sistema educativo.  

 Violencia  conyugal  y/o historia  de desarmonías  

y rupturas familiares.  

 Aislamiento social. 

 Fallas en el sistema de planificación familiar 

 (hijos no deseados). 

 Ausencia de modelos positivos  para el 

aprendizaje de la maternidad y la paternidad. 

Factores de 

riesgo 

 asociados 

 Factores estresantes (económicos, 

 laborales, sociales). 

 Uso de alcohol y/o drogas.  

 Factores estresantes  (económicos, laborales,  

maritales). 

 Falta de soporte familiar  y  social. 
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que 

 incrementan  

 la 

probabilidad 

 Uso  de alcohol  y/o drogas. 

 

 

Factores 

que 

 contribuyen  

 a la 

perpetuación   

del 

problema. 

 Ausencia de legislación adecuada o 

dificultades  

en la aplicación de la existente. 

 Falta de capacitación  del personal  

policial  y 

 judicial  para atender  adecuadamente 

los casos. 

 Falta  de capacitación del personal  de la 

salud 

 para identificar los casos.  

 Psicopatologización del problema  por 

parte  

 de los servicios de asistencia.  

 Ausencia de redes comunitarias de 

apoyo.   

 Falta de capacidad del personal de salud para  la 

 detección  de los casos. 

 Falta de capacitación  del personal  de educación 

  de educación  para la detección de los casos 

 Ausencia de redes comunitarias  de apoyo. 
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3.3 Consecuencias de la violencia.  

Podemos decir que entre las principales consecuencias a nivel individual  de la 

violencia intrafamiliar suele ser de conmoción, paralización temporal y negación de 

lo sucedido, seguidas de aturdimiento, desorientación y sentimientos de soledad, 

depresión, vulnerabilidad e  impotencia. Pero las reacciones de victima pueden 

cambiar, los sentimientos de la víctima pueden pasar de un momento a otro del 

miedo a la rabia, de la tristeza  a la euforia y de la compasión de sí misma al 

sentimiento de culpa. A mediano plazo pueden presentarse ideas obsesivas, 

incapacidad para concentrarse, insomnio pesadillas, llanto incontrolado, mayor 

consumo de fármacos, deterioro de las relaciones personales, etc.  También se 

puede presentar una reacción tardía que ha sido descrita en los manuales de 

diagnóstico psiquiátrico  como “desorden de tensión postraumática” o “síndrome 

de estrés postraumático”. 

El síndrome de estrés postraumático consiste en una serie de trastornos  

emocionales  que no necesariamente aparecen temporalmente asociados con la 

situación que los origino, pero que constituyen una secuela  de situaciones 

traumáticas vividas, tales como haber estado sometido a situaciones de maltrato 

físico  psicológico.  

El Dr.: Carlos Sluzki en el libro “Maltrato y abuso en el ámbito doméstico”  plantea 

seis niveles en los que pueden ubicarse los efectos de la violencia, según la 

combinación de dos variables que hace interactuar: el nivel percibido de amenaza 

para la persona y el grado  de habitualidad de la conducta violenta. 

Disonancia cognitiva: cuando se produce una situación de violencia de baja 

intensidad en un contexto o en un momento inesperado. La reacción es de 

sorpresa, de imposibilidad de integrar el nuevo dato a la experiencia propia. 

Ataque o fuga: Cuando se produce una situación de violencia de alta intensidad de 

un modo abrupto e inesperado. En esos casos se desencadena una reacción 
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psicofisiológica de alerta y la reacción puede ser una posición ofensiva o 

defensiva.  

Inundación-parálisis: Cuando se produce una situación de violencia extrema, que 

implica un alto riesgo percibido para integridad o la vida. La reacción puede incluir 

alteraciones del estado de conciencia, desorientación etc. 

Socialización cotidiana: cuando las situaciones de maltrato de baja intensidad se 

transforman en habituales, se produce el fenómeno de la naturalización. 

Lavado de cerebro: Cuando las amenazas, las coerciones y los mensajes 

humillantes son intensos y persistentes, a menudo la victima incorpora esos 

mismos argumentos y sistemas de creencias como un modo defensivo frente a la 

amenaza potencial que implicaría diferenciarse. 

Embotamiento-sumisión: Cuando las experiencias aterrorizantes son extremas y 

reiteradas, el efecto es de “entumecimiento psíquico”, en el que las víctimas se 

desconectan de sus propios sentimientos y se vuelven sumisas al extremo. 14   

3.4 Circulo de la violencia Intrafamiliar. 

Cuando una pareja se está empezando su relación es muy difícil que aparezca la 

violencia. Cada miembro de la pareja muestra su mejor faceta. La posibilidad de 

que la pareja termine es muy alta si ocurriera algún episodio de violencia. 

La dinámica de la violencia intrafamiliar existe como un ciclo que pasa por tres 

fases, las que difieren en duración según los casos. Es importante aclarar que el 

agresor no se detiene por sí solo. Si la pareja permanece junto a él, el ciclo va a 

comenzar una y otra vez, cada vez con más violencia. 

FASE 1. Acumulación de tención. 

                                                             
14

 Maltrato y abuso  en el ámbito doméstico, Autor  Jorge Corsi. Pág. 21-36  



52 
 

 A medida que la relación continúa, se incrementa la demanda así como el 

estrés.  

 Hay un incremento del comportamiento agresivo, más habitualmente hacia 

objetos que hacia la pareja. Por ejemplo, dar portazos, arrojar objetos, 

romper cosas.  

 El comportamiento violento es reforzado por el alivio de la tensión luego de 

la violencia.  

 La violencia se mueve desde las cosas hacia la pareja y puede haber un 

aumento del abuso verbal y del abuso físico.  

 La pareja intenta modificar su comportamiento a fin de evitar la violencia. 

Por ejemplo: mantener la casa cada vez más limpia, a los hijos más 

silenciosos, etc.  

 El abuso físico y verbal continúa.  

 La mujer comienza a sentirse responsable por el abuso.  

 El violento se pone obsesivamente celoso y trata de controlar todo lo que 

puede: el tiempo y comportamiento de la mujer (cómo se viste, adónde va, 

con quién está, etc.)  

 El violento trata de aislar a la víctima de su familia y amistades. Puede 

decirle, por ejemplo, que si se aman no necesitan a nadie más, o que los de 

afuera son de palo, o que le llenan la cabeza, o que están locos etc.  

Esta fase difiere según los casos. La duración puede ser de semanas, 

días,  meses o años. Se va acortando con el transcurrir del tiempo.  

FASE 2. Episodio agudo de violencia.  

 Aparece la necesidad de descargar las tensiones acumuladas  

 El abusador hace una elección acerca de su violencia. Decide tiempo y 

lugar para el episodio, hace una elección consciente sobre qué parte del 

cuerpo golpear y cómo lo va a hacer.  

 Como resultado del episodio la tensión y el stress desaparecen en el 

abusador. Si hay intervención policial él se muestra calmo y relajado, en 
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tanto que la mujer aparece confundida e histérica debido a la violencia 

padecida.  

FASE 3. Etapa  de  calma, arrepentimiento  o luna de miel.  

 Se caracteriza por un período de calma, no violento y de muestras de amor 

y cariño.  

 En esta fase, puede suceder que el golpeador tome a su cargo una parte de 

la responsabilidad por el episodio agudo, dándole a la pareja la esperanza 

de algún cambio en la situación a futuro. Actúan como si nada hubiera 

sucedido, prometen buscar ayuda, prometen no volver a hacerlo, etc.  

 Si no hay intervención y la relación continúa, hay una gran posibilidad de 

que la violencia haga una escalada y su severidad aumente.  

 A menos que el golpeador reciba ayuda para aprender métodos apropiados 

para manejar su stress, esta etapa sólo durará un tiempo y se volverá a 

comenzar el ciclo, que se retroalimenta a sí mismo.   

 Luego de un tiempo se vuelva a la primera fase y todo comienza otra vez.  

El hombre agresor no se cura por sí solo, debe tener un tratamiento. Si la esposa 

permanece junto a él, el ciclo va a comenzar una y otra vez, cada vez con más 

violencia. 15 

 

 

 

 

 

                                                             
 

15
 http://www.monografias.com/trabajos34/violencia-intrafamiliar/violencia-intrafamiliar.shtml#defin miércoles 3 

de mayo del 2011,  7: 19 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/violencia-intrafamiliar/violencia-intrafamiliar.shtml#defin
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CUADRO DE LOS TIPOS DE VIOLENCIA INTARFAMILIAR.  

VIOLENCIA 

INTRA 

FAMILIAR 

MALTRATO 

INFANTIL  

FORMAS ACTIVAS 

Abuso físico 

Abuso Emocional 

Abuso sexual 

FORMAS PASIVAS 
Abandono físico 

Abandono Emocional 

NIÑOS TESTIGOS DE 

VIOLENCIA 
  

VIOLENCIA 

CONYUGAL 

MALTRATO HACIA LA 

MUJER 

Abuso físico 

Abuso emocional 

Abuso sexual 

Otras formas de abuso 

(económica.) 

VIOLENCIA CRUZADA 

Abuso físico 

Abuso emocional 

Abuso sexual 

Otras formas de abuso 

(económico). 

MALTRATO HACIA EL 

HOMBRE 

Abuso físico 

Abuso emocional 

Abuso sexual 

Otras formas de abuso 

(económica.). 

MALTRATO A 

ANCIANOS 

FORMAS ACTIVAS 

Maltrato físico 

Maltrato Emocional 

Abuso financiero  

FORMAS PASIVAS 
Abandono físico 

Abandono Emocional 
16 

 

                                                             
16

 http://www.ecovisiones.cl/informacion/tiposdeviolencia.htm  viernes 13 de mayo 20011 12:00 pm 

 

http://www.ecovisiones.cl/informacion/tiposdeviolencia.htm
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5.  MATERIALES Y METODOS 

 

PROCESO METODOLÓGICO.  

TIPO DE ESTUDIO. 

Pura: se pretenderá que los resultados aporten beneficios al cuerpo teórico y legal 

de alguna disciplina científica en especial. 

Longitudinal o diacrónica: el estudio pretenderá llevar un registro,  comparativo, 

de los datos observados y los analizará durante un periodo de tiempo en donde se 

pretende determinar la relación causa-efecto. 

Cuantitativa: El estudio pretende poner importancia en la cuantificación y los 

cálculos de los datos, los cuales pueden ser medidos de acuerdo al tiempo de 

ocurrencia. 

Cualitativa: Se pondrá importancia  en el estudio  de los datos, los cuales se 

basaran en la descripción  de los rasgos característicos de los mismos.  

Correlacional: Se pretenderá determinar el grado de relación que puede existir 

entre las dos variables planteadas.  

Explicativa: la cual estará dirigida  a responder las causas  de los eventos físicos  

o sociales  y su interés  se centrará en explicar por qué y en qué condiciones  

ocurre el fenómeno, o por que las dos variables se relacionan. 

UNIVERSO Y MUESTRA. 

El presente estudio investigativo se realizara en el Centro de Rehabilitación 

Liberados por Amor, en el cual están internos exactamente 12 pacientes que 

representa el universo total a estudiar. 
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POBLACION DE ESTUDIO. 

Debido a que el universo de pacientes es pequeño y para asegurar la veracidad 

del presente estudio investigativo se trabajará, con el 100% de las personas 

internas en el centro, y con las familias de los mismos, los días sábados de cada 

mes. 

CRITERIOS DE INCLUCION. 

Se incluye todos los internos del centro (hombres y mujeres),  en edades 

comprendidas  entre 12 a 65 años de edad, que ingresen durante el periodo de 

estudio. 

Se incluye a los familiares de los internos en edades comprendidas entre 10-65 

años de edad. 

CRITERIOS DE EXCLUCION. 

Se excluye a todos los internos del centro en edades comprendidas entre 0-11 

años de edad y que ingresen fuera del periodo de estudio. 

Se excluye a los familiares de los internos en edades comprendidas de 0-9 

1 Material:  

 Entrevista psicológica.  

1 Método: 

En el trabajo  psicológico de investigación diagnóstica se hace imprescindible la 

utilización de la entrevista tendiente a la recolección de datos informativos.   

En general se procede con la toma de datos directamente o a través de la 

información que proporcionan los familiares, esto  debido  a las diferentes 

limitaciones  que poseen las personas  entrevistadas. 

La entrevista individual se la efectúa al paciente siguiendo la metodología 

propuesta en la historia clínica. 
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La entrevista con los familiares  sirve para  complementar  la información  de la 

historia cuyos datos no han sido referidos por el paciente. 

 

2 Material:  

 

 Historia Clínica psicológica: 

 

2 Método: 

El esquema  de la historia clínica psicológica. 

Los centros de instituciones  dedicadas a la psicología  utilizan  diferentes  

esquemas de historias  clínicas  que varían  de acuerdo  a las  necesidades  

específicas.  

De todas maneras existen elementos constitutivos  de la historia  que se presentan  

ineludiblemente  aunque  su  localización relativa sea diferente, lo cual se 

desprende  del análisis  de diferentes  modelos utilizados. 

A continuación  se analizan  las diversas  partes  de la historia clínica, cuyos datos 

se van recolectando a través de la entrevista. Y una observación clínica directa. 

Modelo de historia  clínica psicológica. 

Datos de identificación: 

Nombre.  

Lugar y fecha de nacimiento.  

Edad. 

Sexo. 

Estado civil. 

Número de hijos. 

Instrucción. 

Profesión. 

Ocupación. 
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Religión. 

Tendencia política. 

Dirección domiciliaria. 

Familiar responsable. 

Número de historia clínica. 

Número de ingresos hospitalarios. 

Procedencia. 

Lugar de residencia. 

Fecha de ingreso. 

Forma de vida. 

Condiciones de hospitalización. 

Condiciones físicas y psíquicas del paciente al momento  de la entrevista; si asiste  

solo o acompañado;  por su propia  voluntad  o involuntariamente; presenta 

conciencia lucida o no.  

Motivo de consulta. 

Razón por la que el  paciente solicita  asistencia psicológica; si es que es 

transferido por otros servicios; enumerar los síntomas  principales  que  obligan  al 

paciente  a la consulta, señalando el tiempo  de duración  de cada uno de ellos, su  

frecuencia, intensidad  y características. 

Enfermedad actual. 

Momentos de aparición de los síntomas actuales  y forma de evolución; así como 

también,  periodicidad, localizador, frecuencia e intensidad; causas y factores  

desencadenantes que a han motivado la aparición  del trastorno; duración  etc.  
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Historia pasada de la enfermedad. 

Detalle cronológico delos síntomas. Comienzo, forma de ´presentación, 

caracteres,  evolución, medicación  y tratamientos recibidos, resultados de tales 

tratamientos, hospitalizaciones, remisiones, etc. 

Psicoanamnesis personal normal  y patológica:  

Prenatal. 

Condiciones biológicas y psicológicas de los padres durante la concepción            

y el embarazo. Condiciones económicas, sociales y culturales  del hogar  y 

circunstancias que rodearon el embarazo; si fue hijo deseado o no.  

Natal. 

El parto fue normal o no; fue a término  o prematuro; condiciones que lo rodearon, 

lugar  del parto; fue atendido por facultativos o por empíricos, complicaciones,  

traumatismos, asfixias, medicación recibida, etc. 

Infancia. 

Ambiente de hogar, frustración o disgusto de los padres y familiares;  tipo de 

nutrición, atención y atención y cuidados que rodean al niño; dentición, marcha, 

lenguaje,  ritmo de desarrollo físico  y psíquico,  juegos  preferidos; ambiente. 

Instrumentos y facilidades para el juego. Principales rasgos del infante;   tipo de 

relación con los padres, hermanos y más familiares cercanos. Grado de 

sociabilidad: comunicativo o retraído; emprendedor o tímido; egoísta o sociable, 

terco u obediente;  irritable o apacible,  sumiso o agresivo;  optimista o pesimista, 

etc. Educación: preescolar, edad a la que ingreso a la escuela; niveles y logros 

alcanzados; éxitos o fracasos particulares; actitud hacia la escuela y adaptabilidad; 

relaciones con compañeros y profesores; rechazos o preferencias en el ambiente 

escolar.  Edad de egreso grados o curso reprobados, razones para ello;  intereses 
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y aptitudes intelectuales.  Preferencias en cuanto a los juegos  y actividades de 

recreación. 

Pubertad adolescencia y juventud.  

Principales cambios provocados en la estructura somática, o en su fisiología que 

han dejado huella en su personalidad. Características de la crisis   de 

adolescencia  y forma en que logro superarlas; proyecciones futuras;  anhelos y 

aspiraciones; identificación y dependencia; cursos superados; éxitos y fracasos; 

intereses vocacionales, aptitudes y habilidades; estudios realizados; profesión 

adquirida. Preocupaciones, hábitos y conflictos sexuales; Relaciones con el sexo 

complementario. 

Madurez. 

Relaciones con los padres, hijos, cónyuge, amigos; éxitos, fracasos; frustraciones; 

etc. Desarrollo en el hogar;  trabajos desempeñados. Enfermedades  padecidas; 

tratamientos recibidos; resultados  de dichos   tratamientos  y secuelas 

posteriores.  

Psicoanamnesis familiar normal y patológica:  

Organización familiar; número de miembros, nombre, ocupación edad de padres, 

hermanos allegados; aspecto económico, vivienda, alimentación  influencias 

emocionales; relaciones familiares; exigencias, rigidez severidad. 

Complacencia actitud protectora, dependencia hacia uno de los padre; actitudes 

hostiles de rechazo. Madrastra o padrastro; relaciones con los mismos;  relaciones 

con hermanos; rivalidades,  dependencias. 

Antecedentes patológicos familiares; enfermedades familiares de valor hereditario;  

muertes en parientes inmediatos (causa-edad). 
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Historia social. 

Desenvolvimiento  social en el medio   familiar, escolar, colegial, laboral, etc. Hace 

o no amistades fácilmente,  y con qué tipo de personas ha establecido relaciones 

de amistad, en cuanto a: sexo, edad, nivel cultural, rasgos temperamentales, 

condiciones económicas. Cuales han sido sus manifestaciones  en sus relaciones 

con las demás personas; ha sido sociable, egoísta, emprendedor, tímido, 

resentido, indiferente, ambicioso, etc. Qué tipo de  actividades o aficiones le han 

podido desarrollar su vida social.  

Historia Laboral. 

Ocupaciones o posiciones que ha alcanzado y grado de satisfacción y 

responsabilidad  que le han deparado, progres o fracaso en su trabajo y razones 

para él, los anhelos en su actividad laboral como meta en su vida;  remuneración 

alcanzada; periodo de descanso, como ha distribuido o utilizado sus vacaciones.  

Historia psicosexual. 

Orientación sexual que ha recibido; actitud hacia el sexo; experiencias sexuales; 

hábitos sexuales; inclinación hacia el afeminamiento o masculinización; 

enamoramientos, desenvolvimientos de sentimientos, actitud frente el matrimonio, 

felicidad o no alcanzada en su vida conyugal o sexual; conflictos, desengaños, etc. 

Se incluye en la edad  correspondiente. 

Examen de funciones psicológicas.  

Aspecto psíquico  y físico  en general: exiliado, deprimido, perplejo, ansioso, 

preocupado, etc. Indumentaria, arreglo personal,  limpieza, arreglo de ropa, 

cuidado de cabellos, barba uñas etc. Paciente descuidado, llamativo, extravagante 

al vestir; mímico facial,  gestos y maneras: poca expresividad, discordancia, etc. 

Expresión verbal, tono de voz, sonrisas, miradas, etc. Actitud activa, pasiva, 

cooperativo no. Además se evaluara funciones como conciencia, atención, 
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sensopersepciones, memoria, afectividad, inteligencia, pensamiento, voluntad, 

instintos, hábitos, juicio y razonamiento. 

Diagnóstico presuntivo:  

Realizamos un análisis cuidadoso de todos los datos obtenidos en: anamnesis 

personal y familiar normal y patológica; tipo de personalidad a través de la 

anamnesis. Factores concurrentes a la aparición del cuadro clínico; 

sintomatología, profundidad de las alteraciones, evolución, etc.  

Exámenes psicológicos. 

Resultados de los reactivos aplicados. 

Psicoanamnesis especial. 

Factores predisponentes, desencadenantes, y precipitantes. 

Diagnóstico diferencial. 

Consiste en distinguir de qué tipo de entidad se trata, realizando una comparación 

o diferenciación con cuadros clínicos, similares o que puedan confundirnos por su 

semejanza. Igualmente de personalidad. 

Diagnóstico definitivo. 

Es el procedimiento por el cual se determina la: Naturaleza de una enfermedad,  o 

desorden sobre la base de conocimientos anteriores, para encuadrar  dando un 

denominador común al conjunto de datos obtenidos en el proceso de investigación 

de un paciente.   
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Pronostico. 

O predicción de los resultados; que se refiere a las posibilidades  de superación 

del trastorno, del tiempo aproximado de terapia, del tipo de terapia  que requiere o 

la respuesta del individuo a la terapia. 

Recomendaciones. 

Dentro de este punto se puede anotar  el tipo de terapia a seguirse de acuerdo  a 

las necesidades  del caso, la realización de exámenes de especialidad,  si se 

requiere; exploración de ciertas áreas. Tratamiento y atención de especialidad, 

ubicación adecuada de centros o instituciones de educación  especial, en 

hospitales o clínicas psiquiátricas, orientación psicopedagógica, etc.17 

FAMILIOGRAMA 

 

Se define al familiograma como instrumento que permite valorar la dinámica, la 

composición, estructura, el tipo de familia, relaciones, los roles que asumen y el 

ciclo evolutivo por el cual está cursando la familia en un momento determinado. 

Permite al grupo de salud identificar problemas de salud, genéticos y hereditarios. 

El familiograma es un método para almacenar datos de la familia, los cuales dan la 

oportunidad de hacer una retro-información básica (nombres, fechas de 

nacimiento, muerte, matrimonio, entre otros) y así mismo información compleja 

(problemas familiares repetitivos, triangulaciones, herencia y otros). 

El familiograma puede ser elaborado durante una consulta con toda la familia, 

individualmente o en varias consultas. Se puede tener información de diferentes 

integrantes de la familia. Debe permitir una rápida evaluación de los antecedentes 

familiares y problemas de salud futura. 

                                                             
 

17
 BALAREZO, Lucio, Silvia Macheno. 2003 primera edición. Guía  para el diagnóstico psicológico clínico y 

neuropsicológico. Quito-Ecuador. Unigraf. Pág. 143.  
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El familiograma constituye un excelente instrumento para representar la 

composición de los datos familiares en un documento conciso y legible. Los datos 

pueden ser agregados a medida que son recolectados. El análisis del 

familiograma sirve para identificar a aquellos miembros de la familia sobre los 

cuales se conoce poco y para advertir que la valoración de la salud familiar puede 

no ser completa. El familiograma es una especie de mapa de carreteras; 

puede ser leído con exactitud si sus símbolos son utilizados en forma 

correcta y coherente. 

SIMBOLOGIA: 

 

 

 

Matrimonio  
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18 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18 http://familysalud.blogspot.com/2009/08/familiograma-genograma.html 23 de noviembre del 2011, 5:00 
pm 
 
 

http://familysalud.blogspot.com/2009/08/familiograma-genograma.html
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3 Material: 

 “Test de AUDIT” 

3 Método.  

Para poder determinar el consumo de alcohol en los internos del Centro 

Terapéutico “Liberados por Amor” se aplicó el test de AUDIT, el cual tuvo una 

correcta revisión.  

Test de AUDIT 

Autores: J. B. Saunders, O. G. Aasland, T. F. Babor, J. R. de la Fuente, M. T. I. 

Grant. 

Referencia: Development of the Alcohol Use Disorders Identification Test 

(AUDIT): WHO Collaborative Project on Early Detection of Persons with Harmful 

Alcohol Cnsumption-II. Addiction 1993; 88: 791-804. 

Evalúa: Detección de bebedores de riesgo. 

N° de Ítems: 10. 

 

Descripción  

Este test  consta de 10 ítems que exploran el consumo de alcohol de la persona, 

así como otros problemas derivados del mismo. 

Los ítems cuentan con criterios operativos especificados para asignar las 

puntuaciones correspondientes. 

Se trata de un instrumento auto aplicado. 

 

 Corrección e interpretación 

Proporciona una puntuación total que se obtiene sumando las puntuaciones en los 

10 ítems. 

En cada ítem, el valor de las respuestas oscila entre 0 y 4 (en los ítems 9 y 10 los 

valores posibles son tan solo 0, 2 y 4). El valor de la puntuación total oscila pues 

entre 0 y 40. 
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Existen puntos de corte diferenciados para hombres y mujeres que se 

proporcionan en los siguientes datos: 

HOMBRES: 

 

 0-7 No tiene problemas relacionados con el alcohol. 

 8-12 Bebedor de riesgo. 

 13-14 Problemas físico-psíquicos con la bebida y probable dependencia  

alcohólica. 

 

MUJERES: 

 

 0-5 No tiene problemas relacionados con alcohol. 

 6-12 Bebedor de riesgo. 

 13-14 Problemas físico-psíquicos con la bebida y probable de dependencia 

alcohólica. 
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6. RESULTADOS ESTADISTICOS 

CUADRO N° 1  

 POBLACIÓN INVESTIGADA SEGÚN GÉNERO. 

1 HOMBRES  11 91,66% 

2 MUJERES  1 8,33% 

 TOTAL. 12 100% 

FUENTE: Centro terapéutico “Liberados por Amor” internos, periodo agosto-noviembre 2011 

ELABORADO POR: Antonio Paúl Aguilar Maita. 

 

Interpretación: 

De la población investigada el 100% que corresponde a 12 personas,   el 91.66% 

corresponde a 11 personas pertenece al  sexo masculino, y el 8.33% que 

representa a 1 mujer.  

GRÁFICO N° 1: POBLACIÓN INVESTIGADA 
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CUADRO  N° 2 

DISTRIBUCIÓN POR EDAD. 

1 12-38 2 16.66% 

2  39-65 10 83.33% 

 TOTAL 12 100% 

FUENTE: Centro terapéutico “Liberados por Amor” internos, periodo agosto-noviembre 2011 

ELABORADO POR: Antonio Paúl Aguilar Maita. 

 

Interpretación: 

De los 12 pacientes investigados los cuales representan el 100%, el 16,66% 

corresponden a la edad de 12 -  38 años, el 83.33% pertenecen a las edades de 

39 – 65 años.  

GRÁFICO N°2: DISTRIBUCIÓN POR EDAD  
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CUADRO N° 3 

TEST DE AUDIT  HOMBRES 

1 No tiene problemas relacionados con alcohol  0 0% 

2  Bebedor de riesgo. 0 0% 

3 Problemas físicos-psíquicos con la bebida y 

probable dependencia alcohólica.  
11 100% 

 TOTAL 11 100% 

FUENTE: Centro terapéutico “Liberados por Amor” internos, periodo agosto-noviembre 2011 

ELABORADO POR: Antonio Paúl Aguilar Maita. 

Interpretación: 

Del 100% de la población investigada de sexo masculino que corresponde a 11 

personas, el 0% de la población  No presenta  problemas relacionados con el 

alcohol comprendido de 0 – 7 puntos. El 0% de la población  no presentan ser 

Bebedores de Riesgo comprendiendo de 8 – 12 puntos. Y el 100% ósea el total  

Muestran Problemas Físico – Psíquico con la bebida y probable dependencia 

alcohólica, comprendiendo 13 - 40 puntos. 

GRÁFICO  N° 3: TEST DE AUDIT HOMBRES 
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CUADRO N° 4 

TEST DE AUDIT MUJERES. 

1 No tiene problemas relacionados con alcohol  0 0% 

2  Bebedor de riesgo. 0 0% 

3 Problemas físicos-psíquicos con la bebida y 

probable dependencia alcohólica.  
1 100% 

 TOTAL 1 100% 

FUENTE: Centro terapéutico “Liberados por Amor” internos, periodo agosto-noviembre 2011 

ELABORADO POR: Antonio Paúl Aguilar Maita. 

Interpretación:  

 

Del 100% de la población investigada de sexo femenino que correspondiente  a 1 

persona, el 0% de la población  No tiene problemas relacionados con el alcohol 

comprendido de 0 – 7 puntos, el 0% no presentan ser Bebedores de Riesgo 

comprendiendo de 8 – 12 puntos. Y el 100% ósea el total  Muestran Problemas 

Físico – Psíquico con la bebida y probable dependencia alcohólica, 

comprendiendo 13 - 40 puntos. 

GRÁFICO N° 4: TEST  DE  AUDIT  MUJERES.  
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CUADRO N ° 5 

FAMILIOGRAMA HOMBRES 

1 CONFLICTO           9 81,81% 

2  RELACIONES DISTANTES 2 18,18% 

3 RELACIONES REPULSIVAS 0 ‘0% 

 TOTAL 11 100% 

FUENTE: Centro terapéutico “Liberados por Amor” internos, periodo agosto-noviembre 2011 

ELABORADO POR: Antonio Paúl Aguilar Maita. 

 

Interpretación:  

  

De 11 pacientes que representan el 100% de la población de sexo masculino, 9 

pacientes que son el  81%  presentan conflictos intrafamiliares, 2 pacientes que 

representan el 18.18% presentan relaciones distantes intrafamiliares. Y el 0% de 

pacientes presentan relaciones repulsivas.  

GRÁFICO N° 5: FAMILIOGRAMA HOMBRES.  
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CUADRO N° 6 

FAMILIOGRAMA MUJERES 

1 CONFLICTO           1 50% 

2  RELACIONES DISTANTES 1 50% 

3 RELACIONES REPULSIVAS 0 ‘0% 

 TOTAL 1 100% 

FUENTE: Centro terapéutico “Liberados por Amor” internos, periodo agosto-noviembre 2011 

ELABORADO POR: Antonio Paúl Aguilar Maita. 

Interpretación:  

De 1 paciente que representan el 100% de la población de sexo femenino, 

presenta conflictos intrafamiliares, en un  porcentaje de  50%, también presenta    

relaciones distantes intrafamiliares en un porcentaje del 50;  Y el 0%  en 

relaciones repulsivas.  

GRÁFICO N°6: FAMILIOGRAMA MUJERES. 
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CUADRO N° 7 

MOTIVO DE INTERNAMIENTO. (Hombres). 

1 F1O T.  Mentales y del comportamiento debidos al consumo de 

alcohol. 

11 33.3% 

2 F1X.3.30 Síndrome de abstinencia no complicado. 11 33.3% 

3 F1X.2.21 Síndrome de dependencia, en la actualidad en abstinencia 

en un medio protegido  

11 33,3% 

 TOTAL 33 99.9% 

FUENTE: Centro terapéutico “Liberados por Amor” internos, periodo agosto-noviembre 2011 

ELABORADO POR: Antonio Paúl Aguilar Maita. 

NOTA: La presente pregunta es de selección múltiple 

 

Interpretación:  

De los 11 pacientes que representan el 100% de la población de sexo masculino todos, 

presentan F10 representando el 33.3%, según la pregunta de selección múltiple.  

De los 11 pacientes que representan el 100% de la población  de sexo masculino todos, 

presentan F1X.3.30 representando el 33.3%, según la pregunta de selección múltiple.  

De los 11 pacientes que representan el 100% de la población de  sexo masculino todos, 

presentan F1X.2 representando el 33.3%, según la pregunta de selección múltiple.  

 

GRÁFICO N°7: MOTIVO DE INTERNAMIENTO HOMBRES 
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CUADRO N° 8 

MOTIVO DE INTERNAMIENTO. (Mujeres). 

1 F10 T. Mentales y del comportamiento debidos al consumo de 

alcohol. 

1 33.3% 

2 F1X.3.30 Síndrome de abstinencia no complicado. 1 33.3% 

3 F1X.2.21 Síndrome de dependencia, en la actualidad en abstinencia 

en un medio protegido 

1 33.3% 

 TOTAL 3 99.9% 

FUENTE: Centro terapéutico “Liberados por Amor” internos, periodo agosto-noviembre 2011 

ELABORADO POR: Antonio Paúl Aguilar Maita. 

NOTA: La presente pregunta es de selección múltiple 

Interpretación: 

Del 100% de la población investigada de sexo femenino que correspondiente  a 1 

persona, presenta F10 representando el 33.3%, F1X.3.30 representando el 33.3%, 

F1X.2 representando el 33.3%, según la pregunta de selección múltiple.  

GRÁFICO N°8: MOTIVO DE INTERNAMIENTO MUJERES.  
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CUADRO N° 9 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. (Hombres) 

1 Violencia Física  11 32.35% 

2 Violencia Sexual.  1 2.94 

3 Violencia Económica. 11 32.35% 

4 Violencia Psicológica.  11 32.35% 

 TOTAL 34 99.9% 

FUENTE: Centro terapéutico “Liberados por Amor” internos, periodo agosto-noviembre 2011 

ELABORADO POR: Antonio Paúl Aguilar Maita. 

NOTA: La presente pregunta es de selección múltiple 

Interpretación: 

De los 11 pacientes que representan el 100% de la población de sexo masculino, 

11 provocan violencia física en su hogar lo que representa el 32.35%. 

De los 11 pacientes que representan el 100%, de la población de sexo masculino,  

1 provoca violencia sexual en su hogar lo que representa el 2.94%.  

De los 11 pacientes que representan el 100% de la población de sexo masculino,  

11 provocan violencia económica en su hogar lo que representa el 32.35%. 

De los 11 pacientes que representan el 100% de la población de sexo masculino,  

11 provocan violencia psicológica en su hogar lo que representa el 32.35%.  

 

GRÁFICO  N°9: VIOLENCIA INTRAFMILIAR HOMBRES. 
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CUADRO N° 10 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. (Mujeres.) 

1 Violencia Física  1 25% 

2 Violencia Sexual.  1 25% 

3 Violencia Económica. 1 25% 

4 Violencia Psicológica.  1 25% 

 TOTAL 4 100% 

FUENTE: Centro terapéutico “Liberados por Amor” internos, periodo agosto-noviembre 2011 

ELABORADO POR: Antonio Paúl Aguilar Maita. 

NOTA: La presente pregunta es de selección múltiple 

Interpretación:  

De 1 paciente que representan el 100% de la población de sexo femenino, 

presenta violencia física en un 25%, violencia sexual en 25%, violencia económica 

en un 25%, y violencia psicológica en un 25%.  

GRÁFICO N°10: VIOLENCIA INTRAFAMILIAR MUJERES.  
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7.  DISCUSIÓN 

El presente trabajo investigativo ayuda a analizar uno de los problemas más 

letales para el núcleo de la sociedad el cual es la familia, y por ende va a 

involucrar las diferentes consecuencias que la disfunción familiar tiene en cada 

integrante de la familia. Esta disfunción es  provocada por el consumo de alcohol, 

se va a ver reflejada en la procreación de la temida violencia intrafamiliar,  ya que 

en los datos investigados del presente trabajo, muestran una gran incidencia de 

consumo de alcohol y una  estrecha relación con la violencia en el entorno familiar. 

Discusión  

Es importante reconocer las prioridades que presenta este trabajo investigativo las 

cuales son la fomentación de una buena organización familiar,  que da a sus 

integrantes un buen vivir. 

Mi  trabajo investigativo presenta relación con las siguientes investigaciones: 

 La Lic.: Tatiana Salinas realiza una investigación y análisis de la relación que 

tiene el consumo abusivo de alcohol y otras drogas en la problemática de la 

violencia intrafamiliar, a través de la revisión de elementos conceptuales y 

estudios relacionados con la temática. 

 

Asimismo, se presentan resultados de investigaciones sobre violencia física, 

psicológica y sexual, registrados en Bolivia. 

Se concluye que aun cuando el consumo de drogas no es la "causa" de la 

violencia intrafamiliar, éste, se constituye en un: "factor desencadenante" o en 

"efecto" de la misma. 

Del total de denuncias de violencia contra la mujer registradas en un año de 

investigación, 72,6 % corresponden a la doméstica, donde la violencia física 

constituye un 98,6% entonces de cada 10 mujeres, más de siete han sido 

agredidas por algún pariente. 

Entre las cifras que hacen referencia a los tipos de violencia doméstica 

tenemos: 
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El 53% ha denunciado violencia física, 40,2% psicológica, y 6,2% sexual. Lo 

que equivale a decir, aproximadamente, que de cada 10 mujeres, 5 han 

denunciado  violencia  física,  4 psicológica y 1 sexual en relaciones familiares. 

En el ámbito de la violencia física, 89,6% son agresiones físicas, 6,2% 

homicidio/asesinato e intento  de homicidio/asesinato, 1% de suicidio e intento 

de suicidio y finalmente 3,1%  de otros tipos de  violencia física. 

Del 6,2 % de violencia sexual, el 83,1% corresponde al delito de la violación, 

13,4% al intento   de violación  y  3,5%  a otras formas de violencia sexual. 

En lo que se refiere a la violencia psicológica y  otras formas, los datos revelan 

que de un total de 40,2% de las denuncias, el  40% demanda incumplimiento 

de  asistencia familiar, 34,6% abandono de familia, 17,3% abuso emocional, el 

1,6% adulterio/bigamia y el  6,5% otros tipos  de violencia. 

Finalmente, se plantean  recomendaciones para enfrentar la problemática y 

disminuir su prevalencia.19 

 

 Abordar efectivamente el problema de la violencia doméstica que afecta a 

mujeres, niños e incluso hombres es una prioridad de la cooperación técnica 

de la OPS con los Estados Miembros. Ahora, una investigación realizada en 10 

países de nuestra Región ha comprobado técnicamente que el consumo 

excesivo de alcohol está asociado con un mayor riesgo de violencia doméstica. 

La investigación se llevó a cabo en Argentina, Canadá, Costa Rica, Brasil, 

Belice, Estados Unidos, México, Nicaragua, Perú y Uruguay, como parte del 

proyecto de GENACIS (por las siglas en inglés de Género, Alcohol y Cultura: 

Un estudio internacional). 

El alcohol en sí mismo es uno de los principales factores de riesgo de la carga 

de enfermedad en las Américas, pues solo en el 2002 fue responsable por más 

de 323.000 muertes y más de 14 millones de años de vida saludable perdidos 

debido a muertes prematuras y discapacidad. Ese efecto por sí mismo 

requeriría la mejora de las políticas públicas para reducir su consumo excesivo, 

                                                             
19 Violencia intrafamiliar y consumo de drogas  Lic.: Tatiana Salinas COPRE “Familia, Violencia y Abuso de 
drogas”, Bolivia-Cochabamba. 
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pero los resultados de este estudio sobre su relación con una mayor violencia 

doméstica fortalecen aún más el caso para adoptar medidas eficaces en este 

campo. 20 

 

 El sociólogo Víctor Jácome explica que aunque el número de crímenes de 

mujeres no supere al porcentaje de muertes de hombres en Quito, es 

preocupante que se vea como normal el maltrato, de diferentes tipos, contra el 

sexo femenino.  

“Generalmente todo hecho de violencia intrafamiliar está ligado al 

consumo de alcohol. En Ecuador la relación alcohol-violencia-ignorancia 

produce perdidas sociales incalculables” 

Cifras de la Fiscalía indican que en lo que va del 2011 los celos, con el 25%; el 

uso excesivo de alcohol, con el 9%; la infidelidad, con el 6%, son los problemas 

que originan la violencia intrafamiliar y de género en la capital. Se aclara en la 

cifra estadística que 31% del problema de violencia se refiere a otros orígenes, 

los cuales no se definen, mientras que se desconoce el inicio de un 13%.21 

 En la investigación realizada a los barrios marginales de la ciudad de Loja 

estudio realizado por la UTPL concluyen en: Los Barrios Marginales viven en 

condiciones alarmantes, y necesitan del Apoyo de la Juventud y las 

Autoridades Regionales para su mejora y desarrollo.  La población de esta 

localidad son familias de bajos recursos económicos, que se puede deducir 

que el 60% de la población está bajo la línea de pobreza o indigencia, es decir 

que no tienen los recursos económicos suficientes dirigidos a satisfacer las 

necesidades básicas de alimentación, vivienda, educación y salud.  Se ha 

podido observar que en estos lugares los jefes de hogar, están al frente de 

familias compuestas por más de cuatro miembros que es el promedio nacional, 

es decir son familias de cinco, seis y hasta 7 miembros. La presencia de 

                                                             
20 http://new.paho.org/mirtaroses/index.php?id=77 2 de noviembre del 2011 6:00 am 
 
21 http://www.eluniverso.com/2011/07/11/1/1422/  2 de noviembre del 2011 10:00 am 
 

http://new.paho.org/mirtaroses/index.php?id=77
http://www.eluniverso.com/2011/07/11/1/1422/
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diferentes vicios como el alcohol y drogas  hacen que cada vez las familias se 

distorsionen, o que exista conflicto ente padres, padres a hijos y viceversa. 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
22

 http://www.slideshare.net/ilfamutpl/bienestar-de-la-familia-en-los-barrios-marginales-de-la-ciudad-de-
loja. 23 de noviembre del 2011, 1:43 pm 
 

http://www.slideshare.net/ilfamutpl/bienestar-de-la-familia-en-los-barrios-marginales-de-la-ciudad-de-loja
http://www.slideshare.net/ilfamutpl/bienestar-de-la-familia-en-los-barrios-marginales-de-la-ciudad-de-loja
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8. CONCLUCIONES 

 

 Durante el tiempo transcurrido,  en donde pudimos desarrollar el presente 

trabajo investigativo, se  pudo concluir de la estrecha relación que existe entre 

el consumo de alcohol y la violencia intrafamiliar en los internos del Centro 

Terapéutico “Liberados por Amor” durante el periodo Junio-Noviembre 2011,   

pude obtener una precisa exploración,  información, y diagnósticos mediante el 

reactivo psicológico “Test de AUDIT”, familiograma, e Historia Clínica  

Psicológica completa. Esto facilito a la  creación  del plan terapéutico el cual 

está encaminado a disminuir, prevenir, e intervenir.   

 

 El desarrollo de esta investigación permitió explorar el consumo de alcohol,   la 

dinámica familiar, y la  violencia intrafamiliar, como también analizar la 

etiología, y los diferentes cuadros clínicos producidos por el consumo, y sus 

consecuencias  con relación directa, que es la violencia intrafamiliar; se puede 

decir que el consumo de alcohol es multifactorial, y que predispone a la 

agresión, tanto como predispone  la violencia intrafamiliar al consumo de 

alcohol.   

 

 

 Se diseñó un plan de intervención terapéutico psicológico, el cual consta de 

técnicas cognitivas y conductuales, las mismas  que están encaminadas  a 

prevenir e intervenir  en el consumo de alcohol y su relación con la violencia 

intrafamiliar  en las familias de los internos del Centro Terapéutico “Liberados 

por Amor”, lo que permitirá una mejor funcionalidad en la dinámica familiar.  
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9.  RECOMENDACIONES 

 Se recomienda al Centro Terapéutico “Liberados por Amor” aplicar el plan de 

intervención psicoterapéutico planteado  ya que va enfocado  a la intervención 

de las drogodependencias y sus consecuencias.  

 

 Se recomienda al Centro Terapéutico “Liberados por Amor” implementar  

profesionales en el área de Psicología clínica,  que promueva intervenciones 

Psicoterapéuticas Integrales,   

 

 

 Se encomienda aplicar el plan de intervención psicoterapéutico cognitivo 

conductual en  otras clínicas de intervención de las drogodependencias.  

 

 Promover la fusión de otros modelos de atención como la terapia grupal y 

familiar, indispensables en la atención del paciente adicto, estos sistemas 

también se ven afectados tanto por el consumo de sustancias como por la 

disfunción que causa la Violencia Intrafamiliar.  

 

 Se recomienda a los familiares de los internos del Centro Terapéutico  la 

participación activa en el Proceso Terapéutico de recuperación, mediante la 

visita a sus familiares e inmersión  en la terapia. 

 

 Se  aconseja a los estudiantes de la Carrera de Psicología Clínica,   realizar 

investigaciones futuras en el área de adicciones, y sus efectos en la dinámica 

familiar.  
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X.  PLAN DE INTERVENCIÓN PSICOTERAPÉUTICO PARA EL CENTRO 

“LIBERADOS POR AMOR”  

 

MODELO DE ATENCIÓN 

El modelo de atención planteado en la presente investigación, se basará  en la 

terapia cognitivo-conductual de las drogodependencias de Aaron Beck, la cual es 

un procedimiento activo, directivo, estructurado y de tiempo limitado, que se basa  

en el supuesto teórico subyacente de que los efectos y la conducta de un individuo 

están determinados en gran medida por el modo que tiene dicho individuo de 

estructurar el mundo (Beck, 1967,1976). Desde este prisma, se considera que  el 

consumo del alcohol en gran parte se encuentra “condicionado” por estereotipos 

sociales, factores ambientales y culturales, así como de personalidad que influyen 

tanto en la frecuencia como en la cantidad del consumo, aunque sin descartar por 

ello factores biológicos. 

El presente modelo de intervención estará  estructurado en 15 sesiones, en cada 

una de cuales se emplearán tanto técnicas cognitivas como conductuales, 

encaminadas a contrarrestar los pensamientos automáticos y creencias 

inadecuadas relacionadas con el consumo del alcohol, que suelen incidir en el 

deseo irrefrenable de consumo (craving), el manejo de la ira y los impulsos 

básicos (p. ej. sueño, hambre sexo), entre otros aspectos relacionados con la 

personalidad de los consumidores del alcohol.  

Las 13 primeras sesiones serán en la modalidad individual y comprenderán la 

evaluación, diagnóstico y tratamiento del consumo del alcohol, y los síndromes 

asociados al mismo (depresión y/o ansiedad), y la reestructuración cognitiva. En 

las otras 3 sesiones restantes se vinculará a la familia en el proceso 

psicoterapéutico para trabajar de una manera más integral, brindándoles o 

proveyéndoles de herramientas o estrategias para la resolución de conflictos. 
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FASES DEL MODELO DE ATENCIÓN 

PRIMERA FASE: Evaluación y diagnóstico 

Esta se efectuará a lo largo de 2 sesiones que tendrán como prioridad el 

establecimiento del rapport, la empatía, la obtención de los datos de filiación, el 

conocimiento de la problemática de consumo y la aplicación del reactivo 

psicológico al paciente. Estos objetivos se lograrán mediante la utilización de 

técnicas tales como la escucha empática, la asertividad y la observación clínica. 

En esta primera fase también se efectuará el encuadre general del proceso 

psicoterapéutico.  

 

SEGUNDA FASE: Abordaje psicoterapéutico del consumo de sustancias. 

El desarrollo de la segunda fase del plan terapéutico planteado, consistirá en 

atacar la sintomatología presentada por los consumidores de alcohol. Esta 

constará de 10 sesiones que tendrán la finalidad de restructurar creencias y 

pensamientos relacionados con el consumo del alcohol. Así mismo,  proporcionar 

técnicas para el manejo de la ira, los impulsos y la aparición de los craving.  

Estos objetivos los lograremos mediante la utilización combinada  de técnicas 

cognitivas y conductuales como la enseñanza del modelo cognitivo de Beck, el 

desarrollo de la matriz de V-D, la utilización de la técnica de flechas descendentes, 

el control de estímulos disparadores del consumo, las técnicas de relajación, 

imaginación  y de distracción., entrenamiento en  resolución de conflictos, la 

asignación de tareas. 

TERCERA FASE: Vinculación con el núcleo familiar 

La última fase del plan terapéutico estará compuesta por 3 sesiones, las cuales 

tendrán como objetivo la vinculación directa y dinámica  de la familia en el proceso 

terapéutico de recuperación; para ello será necesario el desarrollo de estrategias 
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psicoeducativas dirigida a la familia y estrategias cognitivas para afrontar la 

recaída del paciente.  
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PLANIFICACIÓN DEL PROCESO PSICOTERAPEUTICO POR SESIONES 

OBJETIVOS INMEDIATOS 

 

 

PRIMERA SESIÓN: ENTREVISTA PSICOLÓGICA 

 

OBJETIVOS: 

 

 Establecer el rapport y la empatía con el paciente.  

 Recopilar los datos de  filiación del paciente.  

 Realizar el encuadre. 

 Obtener datos acerca de la problemática de consumo. 

 

TÉCNICAS Y RECURSOS: 

 Escucha empática. 

 Asertividad. 

 Observación clínica. 

 Fichas de observación. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

Se inicia con la presentación del terapeuta, se instaura condiciones de 

confidencialidad y se establece la empatía y el  rapport, los cuales surgen en el 

diálogo inicial con el paciente.  

Rapport: este fenómeno afectivo dentro de la relación, se establece mediante la 

comodidad brindada, el entendimiento mutuo, de incondicionalidad y de interés 

recíproco que surge entre paciente y terapeuta. 

 Empatía: Esta se la establece mediante  “la trasposición imaginaria del propio 

individuo al pensamiento, sentimiento y actuación del otro”, hay que tener la 

capacidad para sentir y describir los pensamientos y sentimientos del paciente; el 

terapeuta se pone en el lugar del paciente, siente como si fuera él.  
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Luego que se ha logrado el rapport y empatía se procede a la recolección de los 

datos de filiación del paciente, los cuales servirán para el desarrollo de la historia 

clínica psicológica.  

Aquí también se realiza el encuadre del proceso considerando lo siguiente: el 

número y la frecuencia de las sesiones  individuales y familiares, costos, tiempo 

designado a cada sesión individual y familiar, así como la responsabilidad mutua 

que a carrea el proceso (paciente-familia). 

 

 

SEGUNDA SESIÓN: HISTORIA CLÍNICA Y REACTIVO PSICOLÓGICO 

 

OBJETIVOS: 

 

 Recopilar y organizar la información brindada por el paciente para la 

elaboración de la Historia Clínica Psicológica.   

 Aplicar el “Test de AUDIT” para determinar el grado de dependencia del 

consumo de alcohol.  

 Construir el diagnóstico psicológico a partir de la información recopilada del 

paciente y familiares, los resultados del reactivo y la observación clínica 

 

TÉCNICAS Y RECURSOS: 

 

 Historia Clínica Psicológica.  

  “Test de AUDIT”. 

 Hoja de registro de observación.  

 CIE-10 y DSM-IVTR. 

 

PROCEDIMIENTO: 

Se procede con la toma de datos del paciente y después con su organización, 

siguiendo la metodología propuesta en la historia clínica psicológica.  
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A su vez se realiza la entrevista con los familiares, que sirve para  

complementar  la información  de la historia clínica cuyos datos no han sido 

referidos por el paciente.  

 

Componentes de la historia clínica psicológica: 

 

 Datos de identificación. 

 Condiciones de hospitalización. 

 Motivo de consulta. 

 Enfermedad actual. 

 Historia  pasada de la enfermedad. 

 Psicoanamnesis personal normal y patológica. 

o Prenatal. 

o Natal. 

o Infancia. 

o Pubertad, adolescencia y juventud. 

o Madurez. 

 Psicoanamnesis  familiar  normal y patológica. 

 Historia social. 

 Historia laboral. 

 Historia psicosexual. 

 Examen de funciones psicológicas. 

 Diagnostico presuntivo. 

 Exámenes psicológicos. 

 Psicoanamnesis especial.  

 Diagnóstico diferencial.  

 Diagnóstico definitivo. 

 Pronostico.  

 Recomendaciones.  
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Luego se procede a la aplicación del “Test AUDIT” el cual consta de 10 items que 

exploran el consumo de alcohol de la persona como otros problemas derivados del 

mismo. Los ítems cuentan con criterios operativos especificados para asignar las 

puntuaciones correspondientes. 

 

Para concluir la sesión se procederá a la construcción del diagnóstico del paciente 

a través del análisis conjunto de la entrevista ya efectuada, el desarrollo de la 

historia clínica psicológica, la aplicación del reactivo psicológico, y la observación 

clínica y la revisión de los criterios diagnósticos del CIE-10 y el DSM-IVTR.  

 

TERCERA SESIÓN: MODELO COGNITIVO CONDUCTUAL DE LAS 

DROGODEPENDENCIAS. 

 

OBJETIVOS: 

 

 Enseñar al paciente el modelo cognitivo conductual de las 

drogodependencias.  

 Identificar y modificar las creencias y los pensamientos automáticos 

relacionados con el consumo de alcohol. 

 

TÉCNICAS Y RECURSOS: 

 

 Matriz del “modelo cognitivo de abuso de sustancias” del manual de terapia 

cognitiva de las drogodependencias de Beck. 

 Identificación de pensamientos automáticos.  

 

PROCEDIMIENTO. 

  

El terapeuta procede a la explicación e ilustración del “modelo cognitivo de 

abuso de sustancias” al paciente, el cual consta de 7 “cuadritos”,  los cuales 

tendrán que ser rellenados de la siguiente manera:  
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 En el 1er cuadrito se escribirá: Los estímulos de activación tanto internos 

como externos (amigos,  separación,  depresión etc.). 

 En el 2do cuadrito constará las creencias básicas  (“Si tomo una copa me 

sentiré mejor”). 

 En el 3er cuadrito se anotará el pensamiento automático (“¡Que 

demonios!”). 

 En el 4to cuadrito se describirá el craving. 

 En el 5to cuadrito constará el permiso o facilitación de las creencias 

(“Puedo beber esta vez sin hacerme daño”). 

 En el 6to cuadrito se anotará la acción (empieza a buscar dinero). 

 Y finalmente en el 7mo cuadrito se escribirá el uso o recaída. (Consumo).  

 

De esta manera se explicará sistemáticamente las creencias y pensamientos 

automáticos relacionados con el alcohol.  

 

El desarrollo de la sesión  consistirá en brindar información, un esclarecimiento e 

interpretación de una manera metodológica. A los integrantes de la familia se les 

hará conocer  factores etiológicos y distorsiones de la terapia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimulo de 

activación: 

 

Creencias 

activadas  

Pensamiento 

automático 

Craving. 

  Recaída o 

consumo 

ACCIÓN Facilitar creencias. 
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CUARTA SESIÓN: ANALISIS DE VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL CONSUMO 

DE ALCOHOL. 

 

OBJETIVOS: 

 

 Concienciar  al paciente sobre el daño que causa el consumo de alcohol.  

 Lograr que el paciente tenga una visión objetiva y equilibrada sobre el 

consumo de alcohol. 

 Lograr que el paciente proporcione ventajas al no consumo, y desventajas 

al consumo.  

 

TÉCNICAS Y RECURSOS: 

 Matriz de ventajas y desventajas de Beck. 

 Análisis de  ventajas y desventajas del consumo de alcohol. 

 

PROCEDIMIENTO. 

 

El procedimiento de esta técnica consiste en dibujar una matriz (cuadro),  dividido 

en celdas donde consta las ventajas y desventajas  de dejar de consumir alcohol; 

se le pide al paciente que llene cada celda las ventajas de consumir y las 

desventajas de consumir. Esta técnica ayudará al paciente a tener una apreciación 

más precisa, objetiva y equilibrada del consumo de alcohol.  

Matriz V-D 

 

 Dejar de beber. No dejarlo. 

Ventajas. 
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Desventajas. 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

QUINTA SESIÓN: REESTRUCTURACIÓN COGNITIVA. 

 

OBJETIVOS. 

 

 Ayudar al paciente a revaluar y modificar sus pensamientos y creencias 

relacionadas con el consumo.  

 

TÉCNICAS Y RECURSOS: 

 

 La técnica de las flechas descendentes. 

 Registro diario de pensamientos automáticos. 

 

PROCEDIMIENTO: 

Flechas descendentes: 

Consiste en ilustrar en un  papel cada creencia sucesiva señalando con una flecha 

hacia abajo hacia la siguiente creencia inferior, ayudando a descatastrofizar el 

pensamiento del paciente. Ej.:  
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Pensamiento automático=  “¡No puedo dejar de beber en esta fiesta!” 

  

                                                  “No me lo pasaría bien” 

                                                   

                                                   “Las personas no estarían a mi alrededor” 

 

                                                    “No les gustaría” 

 

                                                    “Mi carrera se resentiría” 

                                                   

Creencias subyacentes           “Podría perderlo todo” 

 

 

Registro diario de pensamientos automáticos: 

Esta técnica es fundamental en la terapia y se la puede trabajar entre sesiones, es 

decir para desarrollarla en casa con el diario vivir. 

Consiste en la creación de un “cuadrito” de cinco columnas que completa el 

paciente de la siguiente manera: 1era Columna: el acontecimiento que lleva a 

emociones desagradables, pensamientos o recuerdos que llevan a emociones 

desagradables. 2da. Columna: se escribe los pensamientos automáticos y se 

evalúa estas emociones (0-100), en la 3er columna se escribe las emociones 

especificando si es tristeza, ansiedad, enfado etc. y se valora el grado de 0-100, 

en la 4ta columna se escribe una respuesta racional a los pensamientos  

automáticos  valorar de 0-100  y en la 5ta columna se revalora la creencia en los 

pensamientos  automáticos  de 0-100 y se especifica y valora las emociones 

consecuentes.  0-100.  

El terapeuta luego de haber observado el registro diario y sus valoraciones 

realizadas por el paciente, procederá a enseñar a generar respuestas racionales 

mucho más funcionales.  
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D
ÍA

/H
O

R
A

 

SITUACIÓN PENSAMIENTOS 

AUTOMÁTICOS 

EMOCIONES RESPUESTA 

RACIONAL 

RESULTADO 

     

      

 

 

SEXTA SESIÓN: MANEJO DE ESTIMULOS QUE PRODUCEN CONSUMO 

 

OBJETIVOS. 

 Analizar la tarea enviada a casa (Registro de Pensamientos).  

 Minimizar y manejar el contacto con los estímulos que disparan el consumo. 

 Establecer estrategias para minimizar los estímulos que disparan el 

consumo.    

 

TÉCNICAS Y RECURSOS: 

 Generación de respuestas racionales en el RDP.  

 Control de estímulos. 

 Tarjetas-flash 

 

PROCEDIMIENTO. 

En un inicio, en esta sesión, se analiza el registro diario de pensamientos enviado 

en la anterior sesión, se lee conjuntamente con el paciente  cada situación, 

pensamiento, emoción y respuesta racional, logrando una enseñanza en la 

generación de mejores respuestas racionales, se le explica al paciente la 
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importancia de estas respuestas y cómo se las puede producir. Ejemplo: se puede 

pedir al paciente que al pensamiento automático le proporcione interrogantes 

como: ¿Qué es la peor cosa que me puede pasar?, ¿Cuáles son los pros y los 

contras de que cambie mi manera de ver la situación?, ¿Qué concejo útil darías a 

un amigo en tu misma situación? 

 

Manejo de estímulos que producen el consumo. 

El procedimiento de esta técnica consiste en explicar al paciente la necesidad de  

minimizar el contacto con los estímulos que disparan el consumo de alcohol como   

la importancia de identificar dichos estímulos.  Luego se procede a enumerarlos y 

a escribirlos tomando en cuenta el medio ambiente en que se desarrolla el 

paciente. Por ejemplo, estados de ánimo negativo (aburrimiento, ansiedad, 

tristeza, etc.), estados de ánimo positivos (alegría, felicidad, diversión, etc.). En 

cambio otros son vulnerables a señales accidentales (amigos, otros consumidores, 

etc.) Luego procedemos conjuntamente con el paciente a la “planificación de la 

forma” de evitar estos estímulos, esta planificación consistirá en realizar  la 

técnica de las “tarjetas-flash”, la cual consiste en la creación de tarjetas de 

cartulina de 6cmx12cm, en donde llevarán escrito frases con contenido 

relacionado con no consumo. El paciente leerá estas tarjetas en el momento en 

que aparezca el estímulo que podría disparar el consumo.  Ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TE VES MUY BIEN ¡SIGUE ASÍ! 
TE SIENTES MÁS SANO CUANDO NO 

TOMAS ALCOHOL.  
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SEPTIMA  SECIÓN: REDUCCIÓN DE LOS NIVELES DE ANSIEDAD E IRA 

 

OBJETIVOS: 

 

 Disminuir la ansiedad del paciente por consumir. 

 Disminuir y controlar la ira. 

 

TÉCNICAS Y RECURSOS: 

 

 Entrenamiento en relajación y respiración.  

 Diván cama.  

 

PROCEDIMIENTO: 

 

Siempre va a existir ansiedad en el consumo de alcohol, en el momento en que 

empieza el craving y en el momento real en que se bebe licor. El entrenamiento en 

la relajación puede ser una técnica útil que proporciona al paciente un método 

para relajarse cuando está libre de consumo. Esta técnica también proporciona al 

paciente un periodo de tiempo después del craving, durante el cual disminuirá el 

mismo (Carroll, Rounsaville y keller, 1991; Horvath, 1988).  

Comenzamos con la enseñanza del proceso de respiración; se inhala por la nariz 

y se exhala por la boca; se  repite el proceso en intervalos de 10 segundos. Este 

proceso será la antesala a la relajación. Se procede a sentar al paciente lo más 

cómodo posible. Se le dice que se deje relajar lo que más pueda y se le dan las 

siguientes indicaciones: “ahora mientras se relaja cierre el puño derecho, ciérrelo y 

apriételo más y más, observando con sus ojos cerrados la tensión que se produce 

al apretarlo. Sienta la tensión en su mano en su antebrazo derecho. Concéntrese 

en esa tensión…. Ahora relájese. Deje que lo dedos de su mano derecha se 

aflojen poco a poco y concéntrese en la diferencia de sensaciones. Antes la 

tensión: molesta, incomoda, y ahora la relajación cómoda, agradable… Ahora, 

déjese ir, trate  de aflojar, de relajar todo su cuerpo más y más. Repita lo mismo 
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con los puños izquierdos y luego juntos, estudie el contraste…”. El final del 

entrenamiento en  relajación es útil  para establecer la creencia nueva del paciente 

de que controla y es responsable de sus respuestas de afrontamiento. Vale 

recalcar que esta técnica se la puede desarrollar con los familiares del paciente.  

 

 

OCTAVA SESIÓN: IMAGINACIÓN; PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES.  

 

OBJETIVOS. 

 

 Mediante la imaginación generar respuestas de simulación que provoquen 

auto control que generen abstinencia en el abuso de alcohol.  

 Incrementar conductas productivas, relacionadas con el no consumo.  

 Conseguir una comprensión de las actividades diarias del paciente. 

 Programar actividades a futuro sin alcohol.  

 

TÉCNICAS Y RECURSOS: 

 Imaginación.  

 Programación y control de actividades.  

 Inventario de actividades diarias.  

 

PROCEDIMIENTO: 

TÉCNICA 1 

 

Esta técnica es excelente para trabajar en casa, o entre sesión, y va ayudar a 

visualizar el “autocontrol” y evitar el abuso  de  alcohol. La imaginación puede ser 

una técnica muy útil para que los pacientes se centren en las creencias 

relacionadas con el alcohol y los pensamientos automáticos, o bien distrayéndoles  

de su craving y urgencias.  
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Esta técnica también sirve como método para cambiar las creencias y los 

pensamientos asociados con el alcohol. Se pueden imaginar actividades positivas 

y divertidas como alternativas al consumo de alcohol, e imaginar una vida 

saludable, productiva, como resultado de estar  libre de  alcohol, o imaginar 

recuerdos significativos para el paciente.  

 

Procederemos con ubicar al paciente en una posición cómoda y relajante y  

mediante la sugestión verbal directa se mantiene una plática con el paciente y en 

este caso se le pide que imagine conductas alternativas frente al deseo de 

consumir, o sea que es una persona que no consume alcohol y que incluso 

recomienda a los demás que no lo hagan,  también se le puede dictar una historia 

basada e una persona que ha dejado de beber por mucho tiempo, o se le pide que 

recuerde sucesos positivos. 

 

TÉCNICA 2 

 

La técnica y el proceso de control consiste en: el paciente recibe una rejilla o 

formulario (Inventario de actividades diarias), que incluyen los 7 días de la semana 

divididos en bloques de una hora. Durante un periodo de una semana el paciente 

apunta las actividades diarias y el grado en que siente placer y dominio o habilidad  

cuando participa en dicha actividad. El placer y la habilidad registrados en una 

escala de cero a diez, proporciona una indicación del estado de ánimo y la 

cantidad de refuerzo o satisfacción que se deriva de dicha actividad.  

 

El inventario de actividades diarias puede servir como guía prospectiva para 

futuras actividades.  Es decir, el paciente y el terapeuta pueden usar un formulario 

en blanco para programar actividades alternativas que tiendan a disminuir el 

consumo de alcohol. Es importante la participación de las familiares, ya que 

servirán como guías en el proceso de  planificación de actividades.  
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Hora Lunes  Martes Miércoles Jueves  Viernes  Sábado  Domingo. 

6-7        

7-8        

8-9        

9-10        

10-11        

11-12        

12-1        

1-2        

2-3        

3-4        

4-5        

5-6        

6-7        

7-8        

8-9        

9-10        

10-11        

11-12        

12-6        

 

 

NOVENA SESIÓN: VALORACIÓN DE LA TAREA EN CASA-RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

 

OBJETIVO: 

 

 Analizar los niveles de satisfacción en la tareas programadas (trabajo  

enviado a casa) 

 Disminuir la impulsividad.  

 Ayudar a solucionar los problemas de una manera constructiva.  

 

 TÉCNICAS Y RECURSOS:  

 

 Entrenamiento en resolución de conflictos. 
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PROCEDIMIENTO: 

Actividad 1 

Se examina el trabajo enviado la sesión anterior, “La Programación de 

actividades”, en donde observaremos y analizaremos los niveles de satisfacción  

que puede tener el paciente al realizar actividades agradables, además se le 

indica al paciente a programar actividades en donde no tengan nada que ver el 

consumo de alcohol, ya que esta técnica tiene la función de agenda diaria.  

 

Actividad 2 

Las personas que consumen alcohol y se muestran impulsivos suelen solucionar 

sus problemas de manera poco efectiva. De hecho estos estadios avanzados del 

abuso de sustancias muchos pacientes o bien ignoran sus problemas como la 

negación, evitación etc., o responden a sus problemas adormeciéndolos con 

alcohol. Estos pacientes con una larga historia de abuso de alcohol es notable que 

tienen muy poca experiencia acumulada en reconocer y solucionar los problemas 

constructivamente, sobre todo problemas estimulantes con la bebida.   

 

Estos son los principios de resolución de problemas para personas con consumo 

de alcohol.  

 

Pasos para la resolución de problemas son estos:  

1. Definir el problema con términos específicos y claros.  

2. Proponer una serie de soluciones posibles.  

3. Examinar los pros y los contras de cada solución propuesta (para el       

presente, el futuro  y también aquellas personas significativas.) 

4. Escoger la mejor solución hipotetizada. 

5. Aplicar la conducta después de planificarla, prepararla y practicarla. 

6. Valorar el resultado y evaluar la solución de otros problemas posibles. 

Este es un proceso largo y gradual que, además, está cargado de 

frustración a lo largo del camino. 
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El apoyo del terapeuta debe ser incondicional, como mucha paciencia, y animar al 

paciente a la perseverancia. 

 

DECIMA SESIÓN: MANEJO DEL CRAVING 

 

OBJETIVOS:  

 

 Disminuir y manejar el craving.  

 

TÉCNICAS Y RECURSOS: 

 

 Técnicas de distracción.  

 

PROCEDIMIENTO:  

 

Procedemos en dar al paciente instrucciones que concentren su atención en la 

descripción de aquello que los rodea, como los arboles, casas, carros, almacenes. 

Se le pide al paciente que comience a practicar en la oficina o en su lugar de 

trabajo. Cada vez que los pacientes pueden centrarse y dar detalles de los 

aspectos y cosas que los rodean menos será la probabilidad de presentarse el 

craving.   

 

Se le pide al paciente que cada vez que comience a aparecer el craving, comience 

hablar, y mantenga conversaciones  con amigos, con parientes o con el terapeuta. 

 

DECIMA PRIMERA SESIÓN: EJERCICIO FÍSICO.  

 

OBJETIVOS: 

 

 Ayudar al paciente a redefinirse como saludable, en forma física y psíquica, 

motivando el no consumo.  
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 Elevar la autoestima.  

 

 TÉCNICAS Y RECURSOS: 

 

 Ejercicio (caminata) 

 T. recreativa.  

 

PROCEDIMIENTO: 

 

El procedimiento de esta técnica es muy sencilla, luego del desarrollo de varias 

técnicas tanto cognitivas como conductuales, el ejercicio físico es vital, se le hace 

realizar al paciente actividades como  caminata, trote, etc. En cada sesión el 

ejercicio tendrá que intensificarse.  Hay que tener en cuenta que para el desarrollo 

de este trabajo hay que tener en cuenta el criterio médico según el paciente. 

El procedimiento de la terapia recreativa consistirá en pedir al paciente que realice 

actividades divertidas como jugar ajedrez (solo los que pueden hacerlo), jugar 

póker etc. 

 

 

DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN: ROLE-PLAYING 

 

OBJETIVOS: 

 

 Mejorar la comunicación del paciente. 

 Enseñarle al paciente habilidades interpersonales efectivas.  

 Crear repertorios de conducta social nuevos, serios, efectivos en ambientes 

seguros.  

 

TÉCNICAS Y RECURSOS: 

 

 Repaso conductual (Role-playing y role playing invertido). 
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 PROCEDIMIENTO: 

 

Muchos pacientes que consumen también presentan problemas relacionados con 

la comunicación interpersonal (por ejemplo: asertividad, revelar cosas de uno 

mismo y escuchar activamente); consecuentemente con frecuencia se sienten 

frustrados y saturados en las situaciones interpersonales, generando un 

incremento de su vulnerabilidad para utilizar alcohol. Por tanto, el terapeuta puede 

iniciar un role-playing para enseñar al paciente habilidades interpersonales  

efectivas.  

Por tanto, el terapeuta debería empezar a enseñar las habilidades conductuales 

de escucha activa y asertividad implicándose en el proceso de aprendizaje, que 

también comprende el entrenamiento didáctico, conjuntamente con el role-playing 

frecuentemente para poder aprender y practicar más conductas interpersonales 

efectivas. Una manera de convencer a un  paciente evasivo a participar de un role-

playing es tomar voluntariamente el papel del paciente mientras que este 

representa al “otro problemático”. De esta forma el paciente puede mostrar al 

terapeuta lo difícil que es manejar la situación, mientras que el terapeuta puede 

modelizar algunas repuestas que el paciente no había pasado antes. Por otro 

lado, cuando el rol-playing se repite, ayuda  al paciente  a desarrollar  repertorios  

de conducta social nuevos, equilibrados, en ambientes seguros, donde los errores 

se pueden corregir sin consecuencias reales. 

 

DECIMA TERCERA SESION: INCLUSIÓN FAMILIAR AL PROCESO DE 

RECUPERACIÓN.  

 

OBJETIVO: 

 

 Educar a los familiares acerca del consumo de alcohol y sus posibles 

consecuencias.  

 Hacer que los familiares se integren y participen activamente en el proceso 

de recuperación. 
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 TÉCNICAS Y RECURSOS:  

 

 Psicoeducación familiar. 

 

PROCEDIMIENTO.  

 

Consiste en brindar información y formación a los familiares del paciente acerca 

del consumo de alcohol y sus consecuencias, a más de la manera de abordar los 

síntomas de consumo mediante el uso de estrategias y recursos facilitados por el 

terapeuta. Para ello se reunirá a la familia y se  brindará conocimientos sobre el 

problema, permitiendo a su vez la integración del paciente en el proceso, lo cual 

permitirá estrechar lazos afectivos entre ellos, y así la familia se convertirá en el 

eje central de apoyo para la recuperación del paciente, ya que ellos aprenderán el 

manejo con el paciente adicto.  

 

 

DECIMA CUARTA SESIÓN: EVITAR RECAÍDA.  

 

OBJETIVOS. 

 

 Evitar recaída.  

 

TECNICA y RECURSO:  

 

 Estrategias cognitivas para afrontar la recaída.  

 

PROCEDIMIENTO: 

 

El procedimiento de esta técnica consiste en identificar los posibles estímulos de 

alto riesgo, es decir los estímulos que podrían disparar a que el abstinente 

consuma licor de nuevo; estos estímulos pueden ser externos o internos y son 
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considerados de alto riesgo por que se presentan en una persona en un periodo 

de abstinencia. Luego de que el paciente experimenta estos posibles estímulos 

disparadores se le pide que proceda a remplazarlos por nuevos estímulos,  como 

imaginar momentos felices, (imaginación), o sugestionarse con frases o 

autoinstrucciones como: 

 “No necesito del alcohol, para ser feliz.” 

 “Mi vida está bien sin alcohol.” 

 “Puedo afrontar mis problemas sin alcohol”. 

 “Tengo control sobre mis conductas”. 

 

 

DECIMA QUINTA SESIÓN: ANALISIS ESTADÍSTICO  

 

OBJETIVOS: 

 

 Lograr un seguimiento semanal. 

 Evaluar al paciente, sus avances en terapia y factores de riesgo ante 

posibles recaídas.  

 Diseñar un gráfico estadístico que indique al paciente sus avances en 

terapia.  

 Motivar al paciente con el análisis  de logros y avances de la terapia.  

 

TÉCNICAS Y RECURSOS: 

 

 Crear  un gráfico estadístico indicador de los avances en terapia.  

 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

Cada sesión y cada tarea que el terapeuta envía a casa deberá ser evaluada con 

un valor de 0-10, esto permitirá al final de las técnicas aplicadas, crear un gráfico 
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estadístico donde el paciente podrá de una manera objetiva observar sus avances, 

sus resistencias, y sus recaídas, motivándolo y entusiasmándolo a la abstinencia.  

 

 

 

 

 

 

 

                                        0                                                               10  

Grafico Estadístico 
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RECATIVO PSICOLOGICO  UTILIZADO.  

Test de AUDIT 

ÍTEMS  

1. ¿Con qué frecuencia consume alguna bebida alcohólica?  

0. Nunca 

1. Una o menos veces al mes 

2. De 2 a 4 veces al mes 

3. De 2 a 3 veces a la semana 

4. Cuatro o más veces a la semana 

 

2. ¿Cuántas consumiciones de bebidas alcohólicas suele realizar en un 

día consumo normal? 

0. Una o 2 de 

1. Tres o 4 

2. Cinco o 6 

3. De 7 a 9 

4. Diez o más 

 

3. ¿Con qué frecuencia toma 6 o más bebidas alcohólicas en una sola 

ocasión de consumo?  

0. Nunca 

1. Menos de una vez al mes 

2. Mensualmente 

3. Semanalmente 

4. A diario o casi a diario 

 

4. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año ha sido incapaz de 

parar de beber una vez había empezado?  

0. Nunca 

1. Menos de una vez al mes 
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2. Mensualmente 

3. Semanalmente 

4. A diario o casi a diario 

 

5. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año no pudo hacer lo que 

se esperaba de usted porque había bebido? 

0. Nunca 

1. Menos de una vez al mes 

2. Mensualmente 

3. Semanalmente 

4. A diario o casi a diario 

 

6. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año ha necesitado beber 

en ayunas para recuperarse después de haber bebido mucho el día 

anterior?  

0. Nunca 

1. Menos de una vez al mes 

2. Mensualmente 

3. Semanalmente 

4. A diario o casi a diario 

 

7. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año ha tenido 

remordimientos o sentimientos de culpa después de haber bebido?  

0. Nunca 

1. Menos de una vez al mes 

2. Mensualmente 

3. Semanalmente 

4. A diario o casi a diario 

 

8. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año no ha podido recordar 

lo que sucedió la noche anterior porque había estado bebiendo?  
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0. Nunca 

1. Menos de una vez al mes 

2. Mensualmente 

3. Semanalmente 

4. A diario o casi a diario 

 

 

9. ¿Usted o alguna otra persona han resultado heridos porque usted  

había bebido? 

 No 

0. Sí, pero no en el curso del último año 

1. Sí, el último año. 

 

10. ¿Algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario han mostrado 

preocupación por su consumo de bebidas alcohólicas o le han 

sugerido que deje de beber? 

0. No 

1. Sí, pero no en el curso del último año 

2. Sí, el último año 
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HISTORIA CLINICA PSICOLOGICA 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACION. 

 

NOMBRE:………………………………………………………………………… 

RAZA:…………………………………………………………………………… 

ESTADO CIVIL: ……………………………………………………………….. 

NUMERO DE HIJOS: ………………………………………………………… 

INSTRUCCION: ……………………………………………………………… 

PROFESION: ………………………………………………………………… 

OCUPACION: ………………………………………………………………… 

RELIGION:…………………………………………………………………… 

DIRECCIÓN DOMICILIARIA:……………………………………………… 

N°  DE HISTORIA CLINICA: ……………………………………………… 

PROCEDENCIA: …………………………………………………………… 

LUGAR DE RESIDENCIA: ………………………………………………… 

CON QUIEN VIVE: …………………………………………………………… 

TIPOLOGIA FAMILIAR:……………………………………………………… 

 

2. CONDICIONES DE HOSPITALIZACION. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3. MOTIVO DE CONSULTA. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 
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OBSERVACION CLINICA 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 

4. ENFERMEDAD ACTUAL 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

5. HISTORIA DE LA ENFERMEDAD 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

6. NORMAL Y PATOLOGICA 

 

PRENATAL:   

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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NATAL: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

INFANCIA:  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

PUBERTAD:  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

ADOLECENCIA:  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

ADULTES:  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 

7. PSICOANAMNERSIS FAMILIAR 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

HISTORIA SOCIAL 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

8. HISTORIA  LABORAL. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

9. HISTORIA PSICOSEXUAL. 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

10.  EXAMEN DE FUNCIONES PSICOLÓGICAS 

 

CONCIENCIA:  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

ORIENTACIÓN:  

Alopsiquica: ……………………………………………………………………………… 

Autopsiquica: ……………………………………………………………………………. 

Somatopsiquica: ………………………………………………………………………… 
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ATENCIÓN:  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

SENSOPERCEPCION: sin alteración  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

MEMORIA:    

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

AFECTIVIDAD:  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

INTELIGENCIA:    

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

PENSAMIENTO:  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

VOLUNTAD:  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

INSTINTO:   

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

HABITOS:  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

JUICIO Y RAZONAMIENTO:  
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………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 

11. EXÁMENES PSICOLÓGICOS 

 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

12. PSICOANAMNESIS ESPECIAL. 

 

FACTOR PREDISPONENTE: ………………………………………………………….. 

FACTOR DESENCADENATE: ………………………………………………………… 

FACTOR PRESIPITANTE: …………………………………………………………….. 

DESCRIPCION ED LA PERSONALIDAD: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

13. DIAGNOSTICO PRESUNTIVO 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

14. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

15.  DIAGNOSTICO DEFINITIVO. 
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

 

16. PRONOSTICO. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

17. RECOMENDACIONES. 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

Fotos durante el desarrollo de la investigación: 
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HISTORIA CLINICA PSICOLOGICA 

 

 

11. DATOS DE IDENTIFICACION. 

 

 

NOMBRE: NN 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: 16 de enero de 1941 

EDAD: 65 años  

SEXO: masculino. 

RAZA: Mestiza 

ESTADO CIVIL: viudo. 

NUMERO DE HIJOS: 5  hijos 

INSTRUCCION: Primaria incompleta. 

PROFESION: no posee. 

OCUPACION: Agricultor. 

RELIGION: Católica 

DIRECCIÓN DOMICILIARIA: Célica.  

N°  DE HISTORIA CLINICA: 07 

PROCEDENCIA: Célica.  

LUGAR DE RESIDENCIA: Célica.  

 

 

12. CONDICIONES DE HOSPITALIZACION. 

Paciente  acude al centro terapéutico “Liberados por Amor”, en compañía de un 

amigo, encontrándose aseado,  alineado, orientado en tiempo y espacio 

presentando conciencia de enfermedad.  
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13. MOTIVO DE CONSULTA. 

 

Paciente refiere en consulta psicológica: “no puedo dormir debido a la 

preocupación, porque a mi hijo lo mataron, siento tristeza, y eso me hace 

beber cada fin de semana por lo que me cambia el genio y me porto 

agresivo,  también me sudan las manos cuando me pongo nerviosos y me 

duele todo el cuerpo y la cabeza” 

 

4.  OBSERVACION CLINICA 

 

Se presenta a la entrevista psicológica,  con buen aspecto personal aseado  

alineado, conforme a su edad,  comportamiento pacífico, tono de voz  suave,  

tiene dificultades auditivas,  se mostró colaborador y participativo en el momento 

del dialogo.    

 

5. ENFERMEDAD ACTUAL. 

 

Paciente comienza con la sintomatología actual debido a cuadro abstinente, en 

donde presenta, episodio depresivo, insomnio, cefaleas, dolor precordial, nauseas; 

además debido a la edad que presenta tiene dificultades para escuchar.  

 

6. HISTORIA DE LA ENFERMEDAD 

 

El Paciente comienza el consumo alcohol a la edad de 20 años, debido a que no 

es aceptado en el servicio militar, este acontecimiento provoca en el gran 

frustración, y desarrolla gran desocupación por lo que se dedica a beber, por 

simple curiosidad.  Comienza a frecuentar cantinas y burdeles, donde se relaciona 

con personas que le inducen mayor consumo de alcohol y comienza a fumar 

marihuana. 

Estas conductas adictivas producen gran malestar en su esposa e hijos, ya que 

comienza a malgastar el dinero, y desarrolla actitudes agresivas lo que hace que 
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siempre golpe a su esposa cada vez que bebe, esto produce varias lesiones en su 

esposa por lo que tienen que suturarle la cabeza en varias ocasiones. Su esposa 

fallece causando gran malestar en el paciente lo que dispara el mayor consumo 

por lo que deciden internarlo en el centro terapéutico “Liberados por amor”.   

 

7. NORMAL Y PATOLOGICA 

 

 

PRENATAL:   

No refiere. 

NATAL: 

No refiere.  

INFANCIA: 

En esta etapa ingresa a la primaria, desarrolla habilidades socio-adaptativas 

refiriendo que siempre fue muy amigable, era agresivo cuando lo provocaban, 

llego a agredir a su madre y a su hermana. 

PUBERTAD Y ADOLESCENCIA 

Durante esta etapa desarrolla cambios físicos como el cambio de voz, crecimiento 

del vello púbico, crecimiento del bigote, y aparece el interés por el sexo opuesto, 

mantiene varias relaciones amorosas obteniendo gran decepción de una de ellas 

por lo que intenta suicidarse (16 años); frecuenta cantinas y burdeles y mantiene 

una vida sexual desordenada ya que se relaciona con varias mujeres.  

ADULTES:  

Durante esta etapa conoce a la que sería su esposa, nacen sus 5 hijos, 

experimenta el fallecimiento de uno de sus hijos el cual era policía, lo que le causa 

un episodio depresivo. Aumenta el consumo de alcohol debido al fallecimiento de 

su esposa y por primera vez recibe ayuda psicológica para su dependencia a 

sustancias. 
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8. PSICOANAMNESIS FAMILIAR 

 

Paciente proviene de una familia nuclear disfuncional y para a procrear una familia 

de tipología nuclear disfuncional. Su esposa Carmen la cual es fallecida, mantenía 

relaciones conflictivas y distantes con el paciente, debido a la agresión y al 

consumo de alcohol, su primera hija Esther,  QQDD, mantiene relaciones distantes 

y conflictivas con el paciente, debido al maltrato físico que recibía;   su segundo 

hijo y único varón es asesinado ya que era policía, mantenía relaciones cercanas 

con el paciente, su tercera hija Graciela es empleada doméstica, mantiene 

relaciones distantes con el paciente debido  ala agresión física que recibía, su 

cuarta hija Isabel es ayudante de restaurant, mantiene relaciones distantes con el 

paciente y su quinta hija es empleada doméstica y mantiene relaciones cercanas 

con el paciente.  

 

9. HISTORIA SOCIAL 

 

El desarrollo fuera de su hogar ha sido normal, ha mantenido buenas relaciones 

socio-adaptativas, pero sus relaciones sociales dentro del entorno familiar son 

completamente disfuncionales; existe el distanciamiento emocional con sus hijos 

como producto del rencor y mala experiencia vivida dentro del hogar debido al 

gran consumo y dependencia de alcohol.   

 

10. HISTORIA  LABORAL. 

 

Comienza a laborar a la edad de 10 años vendiendo frutas en la plaza central, 

este negocio lo mantiene hasta los 25 años, luego se convierte en un negociante 

mayorista de guineo para luego asistir como conserje de una escuela, en todos 

sus trabajos ha recibido buen trato y salario, el cual no lo ha sabido distribuir ni 

administrar de la mejor manera debido a su problema con el alcohol.   
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11. HISTORIA PSICOSEXUAL. 

 

Paciente heterosexual; nuca recibió educación sexual por parte de sus padre y 

maestros, su primera relación sexual fue con una trabajadora sexual, teniendo 

gran satisfacción y placer, frecuentaba constantemente prostíbulos llevando una 

vida sexual desordenada.   

 

 

12. EXAMEN DE FUNCIONES PSICOLÓGICAS 

 

CONCIENCIA:  

El paciente se encuentra, consiente, lucido orientado alopsiquicamente, 

autopsiquicamente,  somatopsiquicamente presenta conciencia de enfermedad.  

ATENCIÓN:  

Presenta distracción.  

SENSOPERCEPCION: sin alteración  

Las sensaciones y percepciones sin alteración, no presenta ilusiones ni 

alucinaciones, de ninguna clase.  

MEMORIA:   

Paciente con memoria retrograda alterada, presenta hipomnesia  no recuerda 

algunos hechos de su niñez y adolescencia. 

 AFECTIVIDAD:  

Se encuentra alterada presenta sentimientos de  rencor hacia las personas que lo 

internaron, labilidad afectiva. 

INTELIGENCIA:   

La inteligencia del paciente, se encuentra en su normalidad y acorde a la edad e 

instrucción  del mismo. 

PENSAMIENTO:  

Pensamiento con curso normal, contenido  catastrófico y estructura normal.  

VOLUNTAD:  

Alteración de la voluntad debido a la adicción y a episodio depresivo.  
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INSTINTO:   

Se  encuentra una conservación  de los instintos básicos con excepción del 

instinto sexual debido a la edad del paciente. 

HABITOS: 

Presenta hábitos como fumar, y  consumir alcohol.    

JUICIO Y RAZONAMIENTO:  

El juicio y el razonamiento que tienen la paciente son lógicos coherente, y a 

acorde a su edad e instrucción. 

13. EXÁMENES PSICOLÓGICOS 

 

 Se le ha aplicado al paciente el “Test de AUDIT” dando como resultado: 

problemas físico-psíquicos con la bebida y probable dependencia  

alcohólica. Dando un resultado de 14 puntos, siendo el mayor puntaje.  

 

14. PSICOANAMNESIS ESPECIAL. 

 

FACTOR PREDISPONENTE: No poder ingresar al servicio militar, influencia de 

sus amigos.  

FACTOR DESENCADENANTE: Conflictos con sus hijos y malas relaciones con 

su esposa.  

FACTOR PRECIPITANTE: Muerte de su esposa.  

DESCRIPCION DE LA PERSONALIDAD:   paciente que caracteriza por ser una 

persona que le gusta la perfección, no le gusta que le reclamen ni que le hagan 

ver un error, es muy impulsivo y manipulador para que las cosas se hagan a su 

manera, le gusta la aprobación de los demás “todo lo que yo digo se hace”. 
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15.  DIAGNOSTICO PRESUNTIVO: 

 

F1x.2   Síndrome de dependencia. 

 .21  En la actualidad en abstinencia en un medio protegido  

 

F10  Trastornos mentales  y del comportamiento debido al consumo de 

alcohol. 

F 17 Trastornos mentales  y del comportamiento debido al consumo de 

tabaco. 

 

16. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL. 

 

F1x.3.31    Síndrome de abstinencia. Con convulsiones. 

 

F1x.2 .20 Síndrome de dependencia. En la actualidad en abstinencia. 

 

 

17. Diagnóstico definitivo. 

 

F1x.2   Síndrome de dependencia. 

 .21  En la actualidad en abstinencia en un medio protegido  

F10  Trastornos mentales  y del comportamiento debido al consumo de 

alcohol. 

F1x.3.30    Síndrome de abstinencia. No complicado. 

 Tipo de personalidad anancastico.  

F32.0 Episodio depresivo leve.  

 

18. PRONOSTICO. 

Favorable si es que el consumo es episódico y si los familiares muestran  

condiciones favorables al cambio. 
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19.  RECOMENDACIONES.  

 

Realizar las terapias cognitivo conductual  establecidas por el plan terapéutico 

contra las drogodependencias.  

Realizar valoración neurológica.  
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PROYECTO 
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I. 

“EL CONSUMO DE ALCOHOL  Y SU INFLUENCIA  EN LA 

VIOLENCIA  INTRAFAMILIAR  DE LOS INTERNOS DEL CENTRO 

TERAPEUTICO“LIBERADOS POR AMOR”.  PERIODO JUNIO-

NOVIEMBRE 2011” 
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II. PROBLEMÁTICA. 

 

La salud mental ha sido definida  un sin número de veces, en donde 

siempre va a estar  marcando las diferencias culturales ósea las reglas éticas de 

cada lugar, pero hay que tener en cuenta que  todos  los  conceptos que 

actualmente se han conocido,  coinciden en buscar el bienestar del individuo de 

una manera integral en donde potenciaremos lo físico y psíquico; además 

debemos tener en cuenta,  que el concepto de normalidad se apega a las 

características, reglas y estatutos de cada región. 

Es  por esto  que la organización mundial de la salud (OMS) ha establecido una 

definición oficial sobre lo que es salud mental definiéndola como: “un estado de 

bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede 

afrontar las tensiones normales, puede trabajar de forma productiva y es capaz de 

hacer una contribución a su comunidad”23;esta definición nos permite evidenciar 

que el objetivo principal de esta percepción, es el desarrollo  social,  biológico y 

psíquico el cual se  encuentra en una constante dinámica, ya que el proceso de 

desarrollo de toda persona está marcado por una serie de episodios, los que se 

relacionaran de una manera directa e indirecta con los procesos físicos y 

psíquicos que ocurren en nuestro entorno, los cuales puntearan el concepto de 

normalidad y anormalidad  en el desarrollo social individual y sobre todo  familiar.  

 Analizando que el ser humano se encuentra en constante cambio o 

modificación,  es preciso acentuar que el mismo va a estar influenciado  por varios 

factores, los cuales podrían alterar nuestro equilibrio, el principal es la sociedad, 

quien va a ser la responsable de darnos diversos elementos ,como: la pobreza, el 

abandono familiar, la delincuencia,  etc.  Y por ende trayendo otros problemas 

como el alcoholismo, la negligencia en la crianza de los hijos y el maltrato 

intrafamiliar. Todos estos factores son influyentes para que la dinámica funcional 

                                                             
23 http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/es/index.html 
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de cada familia se vea afectada de una manera constante en su acción,  

costumbres, hábitos, los cuales serán lógicamente inadecuados y se  convertirán  

en desadaptativos afectando a la persona y a los  miembros de un núcleo familiar, 

e incluso hacia la sociedad;  por ello,  haremos un énfasis en un grave problema, 

el cual ha marcado de una manera constante a la sociedad,   es el consumo de 

alcohol, el cual se va a caracterizar por el consumo constante, y perjudicial de la 

sustancia,  haciendo que la persona que consume tenga diversas afectaciones 

significativas en los ámbitos laborales, afectivos, sociales, y principalmente 

familiares, el desarrollo de esta  dependencia ha traído nocivas complicaciones 

que particularmente se convertirá en un problema familiar, produciendo conflictos, 

separaciones, divorcios, violencia intrafamiliar en sus diversas maneras, que 

significa  la agresión física, sexual, psicológica y económica a todos los 

integrantes del núcleo familiar.24, esto va ir afectando directamente  el desarrollo 

funcional de una familia, en donde podemos darnos cuenta que existe un vínculo 

muy cercano entre el consumo de alcohol y la violencia intrafamiliar, ya que es el 

resultado de una constante vida de consumo. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),  el consumo de alcohol 

constituye una de las principales amenazas en la salud pública, considerándola 

una enfermedad y  definiéndola como “un trastorno crónico de la conducta 

caracterizado por la dependencia al alcohol”.25,  esto marcara, e influirá  una serie 

de conductas inducidas y al mismo tiempo dasadaptativas, las cuales se reflejaran 

en la agresividad familiar, y social, además  hay que tener en cuenta que el 

consumo de alcohol puede afectar a ciertas funciones cognitivas SUPERIORES 

como el razonamiento, memoria, percepción  y además  alterar el funcionamiento 

de los principales sistemas del cuerpo humano, como el sistema nervioso central, 

sistema  respiratorio, sistema reproductor,  linfático,  etc. Es decir contribuye  en el 

deterioro global  en la parte física y psicológica del individuo. 26 

                                                             
24 http://www.who.int/topics/alcohol_drinking/es/ 
25

 http://www.who.int/topics/alcohol_drinking/es/ 
26

 Psicopatología, Barlow-Durand, incluye criterios DSM-IV-TR  
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La Organización Mundial de la Salud  (OMS) indica que 22 millones de personas 

dependientes,  consumen alcohol  en todo el mundo dando crédito a la 

considerable publicidad de bebidas alcohólicas, lo que ha producido un poderoso 

incremento no solo en personas promedio, sino un incremento en el consumo de 

los  adolescentes, incluso  niños.27 

Se considera que a nivel mundial los adultos consumen a diario un promedio  5 

litros de alcohol, existiendo 140 millones de personas dependientes a esta 

sustancia, pero el consumo de alcohol en América es aproximadamente 40% 

mayor  que el promedio mundial, según la Organización Panamericana de la 

Salud, indica que el valor promedio por  consumo de habitante en el continente 

Americano es de 8.7 litros lo cual está por encima de la media global  de 6.2 

litros.28 

La OPS precisa que inclusive en países industrializados, como Estados Unidos y 

Canadá, hay un elevado consumo, pues es de 9.3 litros de alcohol para personas 

de 15 años de edad o más.29 

Analizando los datos a nivel del Ecuador,  el Consejo Nacional y estupefacientes 

Psicótropas (CONSEP), en los resultados del estudio sobre el consumo de 

sustancias psicotrópicas en el Ecuador consumen personas  de 12 a 65 años, en 

el año 2008 se calcula la prevalencia del consumo de alcohol en 76.9%, la del 

último año  en 54.4% y la del último mes en 31.7%. Siendo las ciudades con mas 

consumo Machala con 89,2%, Quito con 85.3% Sto. Domingo con 83.3%, Cuenca 

con el 80%, teniendo en cuenta que el mayor consumo de estos análisis son en 

edades comprendidas entre 15-18 años. 

A nivel local; al menos un 68.4 % de la población de la  provincia de Loja consume 

alcohol, iniciando estas prácticas a muy temprana edad. La Asociación de 

                                                             
27

http://www.who.int/topics/alcohol_drinking/es/ 
28http://www.ops-oms.org/Spanish/DD/PIN/ps071213.htm 
29

http://www.ops-oms.org/Spanish/DD/PIN/ps071213.htm 
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centros  terapéuticos y familia: destaca que los índices de consumo de alcohol en 

adolescentes es más alto afectando a jóvenes con edades de 12 a 13 años 

En Loja, de 42.864 casos observados, el 88% pertenece al sexo masculino,  y el 

12% a las mujeres.  La edad de 20 a 24 años es la de mayor consumo en Loja, 

que se ubica en el primer lugar con el 19,6%, seguida por la provincia del  Azuay 

con el 19%. 

Las mujeres lojanas ocupan el primer lugar en cuanto a consumo en la edad de 20 

a 24 años, entre las provincias investigadas, con el 24,2%, el porcentaje más alto 

de todas las variables investigadas en cuanto al consumo de alcohol en la región.  

Todos estos datos estadísticos son alarmantes, produciendo gran preocupación, 

es por esto   que frente a todas estas circunstancias mi  proyecto de investigación 

pretende analizar los factores etiológicos, desencadenantes y predisponentes, que 

relacionan al consumo de alcohol con la violencia intrafamiliar, además se 

pretende dejar un plan terapéutico de intervención el cual permita brindar un 

apoyo, para poder sobreponer esta problemática actual,   planteándome 

investigar, la relación que existe entre el consumo de alcohol y la violencia 

intrafamiliar en los internos del centro Terapéutico “Liberados por Amor”. 
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III. JUSTIFICACION. 

 

Durante el desarrollo de la última década  el Ecuador se ha visto invadido 

por diversos problemas socio-culturales, los cuales se han convertido, y han 

ocasionado diferentes patologías mentales que conocemos en la actualidad, 

provocando disfuncionalidad en el  equilibrio psíquico, y físico. Esto ha producido 

una gran preocupación en el estudio de las enfermedades que afectan a muchas 

personas en un sitio determinado, ya que este estudio nos permitirá actuar e 

intervenir directamente ante los diferentes estados psicopatológicos, considerando 

que en los últimos 10 años los índices a nivel de salud mental han aumentado 

considerablemente en nuestra Provincia, afectando la integridad Bio-Psico-Social 

del individuo. 

Los factores predisponentes para los diferentes desórdenes mentales son muy 

comunes como por ejemplo el principal, que es la disfuncionalidad de la dinámica 

familiar, y los que desembocan de este como los trastornos del estado de ánimo, 

trastornos del desarrollo, de la  personalidad, maltrato intrafamiliar, y sobre todo en  

el consumo de alcohol, el mismo que predispondrá a la dependencia y por ende a 

los problemas de conducta los cuales se reflejaran en  su entorno, familiar y 

laboral. Hay que recalcar que  en la actualidad se puede tener mayor accesibilidad 

para obtener el producto, y por ende poder  consumirlo, incluso a temprana edad. 

 

Pero no solo nos centraremos en el consumo,  o en   la temida dependencia 

alcohólica la cual es muy común en nuestro medio, sino  también enfocaremos 

grandes complicaciones, como la consecuencias o actitudes  después del 

consumo de alcohol, sino también en  la violencia, ya sea física, psicológica, 

sexual, o económica, es decir en sus diferentes tipos,  las cuales perturbaran de 

manera directa a todo el entorno de la persona que consume; estas secuelas han 

venido afectando directa e indirectamente a la sociedad y al núcleo familiar, 

causando gran malestar, teniendo en cuenta que en el desarrollo de la última 

década se puede obtener mayores relaciones entre el consumo de alcohol y uno 
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de sus efectos fatales que es la agresión  en sus diferentes maneras a los 

integrantes del núcleo familiar,   ya que el consumo se convertiría en el factor 

predisponente desencadenante y precipitante para el desarrollo de la misma,  

provocando la desintegración de la pareja, y complicaciones en la crianza de los 

hijos, que en síntesis es el concepto de violencia dentro del entorno familiar.  

Por todos estos factores que están influyendo de una manera directa para poder 

desarrollar la violencia intrafamiliar, y por ende un desequilibrio a nivel de salud 

mental, he creído necesario realizar mi trabajo investigativo en el centro 

Terapéutico “Liberados por Amor”  en donde estableceré un plan terapéutico, el 

cual disminuya, prevenga,  e intervenga el problema, y  estará encaminado a 

mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias. 
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IV. OBJETIVOS. 

 

 OBJETIVOS GENERALES: 

Identificar como el consumo de alcohol se relaciona con la violencia 

intrafamiliar en las familias de los internos  del Centro Terapéutico 

“Liberados por Amor”,  con la finalidad de proponer un Plan de Intervención 

Terapéutico el cual este enfocado en disminuir, prevenir, e intervenir. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

o Explorar la dinámica familiar en los internos del Centro Terapéutico 

“Liberados por Amor” mediante la entrevista psicológica, entrevista 

clínica integrativa  y familiograma.   

o Establecer la prevalencia y determinar la relación del consumo de 

alcohol y la violencia intrafamiliar de las familias de los internos del 

Centro Terapéutico a través de la Entrevista  e Historia Clínica 

Psicológica. 

o Diseñar el Plan de Intervención  Psicológica que nos permita 

disminuir, prevenir e intervenir, en el consumo de alcohol y su 

relación con la violencia intrafamiliar en las familias de los internos 

del Centro Terapéutico “Liberados por Amor”. 
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V. MARCO TEORICO. 

CAPITULO I.:   Consumo de Alcohol. 

1.1 Definición. 

1.2 Causas. 

1.3 Intoxicación. 

1.4 Consumo perjudicial. 

1.5 Síndrome de dependencia. 

1.6 Síndrome de abstinencia.  

1.7 Trastornos inducidos por alcohol.  

1.7.1 Delirium por intoxicación por alcohol. 

1.7.2 Delirium por abstinencia de alcohol. 

1.7.3 Trastorno amnésico inducido por alcohol. 

1.7.4 Trastorno psicótico inducido por alcohol, con alucinaciones. 

1.7.5 Trastorno psicótico inducido por alcohol, con ideas delirantes. 

1.7.6 Trastorno del estado de ánimo inducido por alcohol. 

1.7.7 Trastorno de ansiedad inducido por alcohol. 

1.7.8 Trastorno sexual inducido por alcohol. 

1.7.9 Trastorno del sueño inducido por alcohol.  

 

CAPITULO II: Familia  

2.1 Definición. 

2.2 Historia y origen.  

2.3 Psicodinamia familiar.  

 2.3.1  Organización y estructura.  

 2.3.2  Solución de conflictos. 

 2.3.3  Ambiente emocional.  

2.4 Tipos de familia.  

2.5 Momentos más importantes de la familia. 

2.6 Problemas en la familia 
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CAPITULO III:   Violencia Intrafamiliar. 

3.1 Definición. 

3.2 Factores de riesgo. 

3.3 Consecuencias psicológicas. 

3.4 Circulo de la violencia intrafamiliar. 

3.5 Tipos de violencia intrafamiliar.  
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CAPITULO  I 

 

CONSUMO DE ALCOHOL. 

2.1 Alcoholismo: 

 

La O.M.S define al alcoholismo como un trastorno crónico de la conducta 

caracterizado por la dependencia hacia el alcohol expresado a través de dos 

síntomas fundamentales: la incapacidad de detenerse en la ingestión de 

alcohol y la imposibilidad de abstenerse de alcohol.30 

2.2 Causas:  

 

Son muchas las razones para inducir a la gente a beber, como en cualquier 

otra droga las causas pueden ser variadas, como causas posibles se han 

mencionado las siguientes:  

Herencia: parece ser que existe una cierta predisposición genética a caer en la 

bebida. Esto  no justifica todos los casos, además hay grandes bebedores 

cuyos progenitores han sido abstenidos o viceversa. 

Educación: La educación parece desempeñar una importancia mayor que la 

herencia en el desarrollo del alcoholismo, la falta de unos patrones adecuados 

en el hogar puede conducir al mal uso del alcohol; es más normal que una 

persona desarrolle afición a la bebida, cuando de joven ve que las personas 

que lo rodean lo hacen habitualmente. 

Como una manera de conectarse con los demás: Muchas drogas favorecen la 

relación social. Es bien conocida la hora inglesa de la hora del té, como una 

excusa para desarrollar la tertulia entre la familia y los amigos. Cada día son 

más abundantes donde tomar una copa o una cerveza es una forma de 

intimidar. Otras culturas como los nativos latinoamericanos, toman coca juntos 

para sentirse bien consigo mismos y con los otros miembros que forman el 

                                                             
30

http://www.who.int/topics/alcohol_drinking/es/ 
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grupo. Las drogas cumplen una función social al conseguir que las personas 

pierdan la inseguridad personal y puedan estar más confiados con su inter 

locutor. No debemos olvidar aquí que muchos jóvenes entran en el mundo de 

las drogas precisamente para no sentirse diferentes que los demás, es una 

manera de decir que al grupo al que ellos se acercan les acepta. El alcohol 

constituye la droga social más utilizada y su uso se fomenta en la sociedad 

continuamente, por lo general lo relacionan como una forma de vida más libre y 

feliz. Es habitual tomar alcohol en los momentos importantes de la vida, 

durante las celebraciones más destacadas del año etc. Todo ello hace que el 

individuo  se vea atraído hacia esta droga, para no ser diferente que los 

demás, puede tener la necesidad de beber. Es muy difícil y requiere un 

esfuerzo personal, no beber cuando la mayoría de las personas lo hacen y 

además es paradójico como una de las peores drogas que existen, están tan  

valoradas socialmente. 

Para superar los problemas personales: algunas personas beben para superar 

la tristeza, la depresión o la falta de felicidad personal, el alcohol o los 

narcóticos pueden constituir una puerta de escape hacia la infelicidad.31 

1.3 Intoxicación. 

 Se trata de un estado transitorio consecutivo a la ingestión o asimilación del 

alcohol, el cual produce alteraciones a nivel de la conciencia, de la cognición, de la 

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

respuestas fisiológicas p psicológicas. Este es el diagnostico principal solo en los 

casos en que la intoxicación se presenta en ausencia de problemas más graves o 

persistentes relacionados con el alcohol. La  intoxicación suele tener una relación 

estrecha con la dosis de la sustancia aunque hay acepciones con individuos con 

cierta patología orgánica subyacente como una insuficiencia renal o hepática, en 

los que dosis relativamente pequeñas pueden dar lugar  a una intoxicación grave. 

La intoxicación es un fenómeno transitorio, la intensidad de la desintoxicación 

disminuye con el tiempo, y sus efectos desaparecen si no repiten el consumo de la 

                                                             
31

http://www.botanical-online.com/drogas/drogasalcoholismoconsecuencias.htm 
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sustancia. Muchas sustancias psicótropas pueden producir efectos de diferentes 

tipos de función de dosis, por ejemplo el alcohol que ha dosis bajas puede tener 

efectos estimulantes del comportamiento, produce agitación y agresividad al 

aumentar la dosis y a niveles muy elevados da lugar a una clara sedación. 

2.4 Consumo perjudicial.  

 

Se trata de una forma de consumo que está afectando ya a la salud física 

(como en los casos de hepatitis, por administración de sustancias psicótropas por 

vía parenteral)  o mental; como por ejemplo, los episodios de trastornos 

depresivos secundarios al consumo excesivo de alcohol. 

El diagnostico requiere que se haya afectado la salud mental o física del que 

consume la sustancia. Las formas perjudiciales de consumo son a menudo 

criticadas por terceros  y suelen dar lugar a consecuencias sociales adversas de 

varios tipos. El hecho que una forma de consumo o inadecuado una  sustancia en 

particular sean reprobados por terceros  el entorno en general, no es por sí mismo 

indicativo de un consumo perjudicial, como tampoco lo es el hecho de haber 

podido derivar en alguna consecuencia social negativa como detención o ruptura 

matrimonial.  El consumo perjudicial no debe ser diagnosticado si está presente el 

síndrome de dependencia.  

2.5 Síndrome de dependencia. 

 

Se trata de un conjunto de manifestaciones fisiológicas, comportamentales y 

cognoscitivas, en el cual el consumo del alcohol, adquiere la máxima prioridad 

para el individuo, mayor incluso que otro tipo de comportamiento de los que en el 

pasado tuvieron el valor más alto. La manifestación característica del síndrome de 

dependencia es el deseo, (a menudo fuerte y a veces insuperable)  de ingerir 

alcohol, aun cuando el medico lo haya prohibido. La recaída en el consumo de una 

sustancia después de un periodo de   abstinencia lleva a la restauración más 

rápida  del resto de las características del síndrome de lo que sucede en 

individuos no dependientes. El diagnóstico de la dependencia solo debe hacerse si 
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durante en un momento en los doce meses previos o de un modo continuo han 

estado presentes tres o más de los siguientes  rasgos:  

 Deseo intenso o vivencia de una compulsión a consumir la sustancia. 

 Disminución de la capacidad para controlar el consumo de alcohol, unas 

veces para controlar el comienzo del consumo, y otras para poder 

terminarlo para controlar la cantidad consumida. 

 Síntomas somáticos de un síndrome de abstinencia, cuando el consumo de 

la sustancia se reduzca o cese, cuando se confirme por: el síndrome de 

abstinencia característico de la sustancia, para aliviar los síntomas de la 

abstinencia. 

 Tolerancia de tal manera que se requiere un aumento progresivo de las 

dosis de la sustancia para conseguir los mismos efectos que originalmente 

producían dosis más bajas. 

 Abandono progresivo de otras fuentes de placer o diversiones a causa del 

consumo de la sustancia, aumento del tiempo necesario para obtener o 

ingerir alcohol o para recuperarse de sus efectos.  

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

consecuencias perjudiciales, tal y como daños hepáticos, por consumo 

excesivo de alcohol, estados de ánimo depresivos consecutivos, a periodo 

de consumo elevado de sustancia. 

También se han descrito como una característica esencial  la reducción progresiva  

de las distintas formas de consumo de alcohol, (por ejemplo tendencia a ingerir  a 

ingerir bebidas alcohólicas entre semana y los fines de semana  al margen de las 

normas sociales aceptadas parea el consumo adecuado de alcohol. 

Una característica principal del síndrome de dependencia, es que deben estar 

presentes el consumo de la sustancia y el deseo de consumirla.  La conciencia  

subjetiva de la compulsión al consumo suele presentarse cuando se intenta frenar 

o controlar el consumo de la sustancia. 
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2.6 Síndrome de abstinencia. 

 

Se trata de un conjunto de síntomas  que se agrupan según diferentes modos y 

niveles de gravedad que se presentan cuando hay una abstinencia absoluta o 

relativa de una determinada sustancia, tras un consumo reiterado, generalmente 

prolongado o a dosis elevadas. El comienzo y la evolución del estado de 

abstinencia están limitados en el tiempo y están relacionados con el tipo de 

sustancia y la dosis consumida inmediatamente antes de abstinencia  puede 

complicarse con convulsiones.  

El síndrome de abstinencia es uno de los indicadores de la presencia del el 

síndrome de dependencia por lo cual este diagnóstico también debe ser tyomado 

en consideración. 

El diagnóstico del síndrome de abstinencia debe tener prioridad si es el motivo 

de la consulta y si tiene una gravedad suficiente como para requerir por si mismo 

atención médica.  

Los síntomas somáticos van a variar según la sustancia consumida. Los 

trastornos psicológicos (por ejemplo ansiedad, depresión o trastornos del sueño) 

son también rasgos frecuentes en la abstinencia. Es característico que los 

enfermos cuenten que los síntomas de síndrome de abstinencia desaparecen 

cuando vuelven a consumir la sustancia.  

Es necesario recordar que los síntomas del síndrome de abstinencia, pueden 

inducirse por estímulos por estímulos condicionados o aprendidos, aun en la 

ausencia de un uso previo inmediato de la sustancia. En estos casos el 

diagnóstico del síndrome  de abstinencia solo se lo hará si lo requiere su 

gravedad.32 

 

 

 

 

 

                                                             
32

 CIE 10  pág. 99-105 
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2.7 Trastornos inducidos por alcohol. 

 

1.7.1 Delirium por intoxicación por alcohol. 

 

Este delirium no solo puede presentarse por el consumo de alcohol, sino 

también por otras sustancias como anfetaminas y alucinógenos, y se va a 

caracterizar por la alteración de la conciencia, con reducción de la capacidad 

para centrar, o mantener el foco atencional. Este trastorno puede presentar 

cambios en las funciones cognoscitivas como deterioro de la memoria, 

desorientación alteración del lenguaje, o puede presentar alteración en la 

percepción que no se explica por una demencia previa al desarrollo. Esta 

alteración puede durar horas o incluso días y puede fluctuar con el transcurso 

del día.  

 

1.7.2 Delirium por abstinencia de alcohol. 

 

Este delirium se puede dar por el consumo no solo de alcohol, sino también de 

sustancias como sedantes, hipnóticas y ansiolíticas y se va a caracterizar por 

la alteración de la conciencia como por ejemplo la disminución de la capacidad 

de prestar atención en el entorno, también presentara cambios en las 

funciones cognoscitivas como deterioro de la memoria, desorientación, 

alteración del lenguaje, y principalmente puede presentar alteración en las 

percepciones, la cual no se explica por demencia previa. Esta alteración se 

puede presentar por un corto tiempo y puede fluctuar con el trascurso del día. 

 

1.7.3 Trastorno amnésico inducido por alcohol.  

 

El trastorno amnésico inducido por alcohol, se relaciona con el consumo de 

grandes cantidades de la sustancia. Entre los síntomas asociados se 

encuentran alteraciones neurológicas como neuropatía periférica, ataxia 

cerebelosa y miopatía. El trastorno amnésico inducido por alcohol debido a la 
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deficiencia de tiamina, es con frecuencia continuación de un episodio agudo 

encefalopatía de Wernicke, enfermedad que se caracteriza por confusión, 

ataxia, anomalías del movimiento de los ojos y otros signos neurológicos.   

Estos pacientes se van a caracterizar por el deterioro de la memoria, el cual se 

manifiesta por un déficit de capacidad para aprender información nueva, o 

incapacidad para recordar información aprendida previamente; también esta 

alteración de la memoria provoca un deterioro significativo de la actividad 

laboral o social y representa una merma importante del nivel previo de 

actividad. 

La alteración  de la memoria no solo aparece exclusivamente en el transcurso 

de un delirium o una demencia, y se mantiene más allá de la duración habitual 

de la intoxicación o abstinencia de sustancias.  

 

1.7.4 Trastorno psicótico inducido por alcohol,  con alucinaciones.  

 

La característica principal de este trastorno, es que van a predominar las 

alucinaciones, que se consideran efectos fisiológicos de una sustancia. Los 

trastornos psicóticos inducidos por alcohol solo se producen en asociación con 

estados de intoxicación, abuso  o abstinencia, y  una vez iniciados los síntomas 

psicóticos pueden continuar mientras continúe el consumo de la sustancia. No 

se establece el diagnostico  si los síntomas psicóticos solo aparecen en el 

trascurso de un delirium.  

 

1.7.5 Trastorno psicótico inducido por alcohol, con ideas delirantes. 

 

La característica principal de este trastorno, es que van a predominar las ideas 

delirantes, que se consideran efectos fisiológicos de una sustancia. Los 

trastornos psicóticos inducidos por alcohol solo se producen en asociación con 

estados de intoxicación, abuso  o abstinencia, y  una vez iniciados los síntomas 

psicóticos pueden continuar mientras continúe el consumo de la sustancia. No 
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se establece el diagnostico  si los síntomas psicóticos solo aparecen en el 

trascurso de un delirium.  

 

1.7.6 Trastorno del estado de ánimo inducido por alcohol.  

 

La característica principal del trastorno del estado de ánimo inducido por 

alcohol, es de que existe una notable y persistente alteración del estado de 

ánimo, que se considera provocada por los efectos fisiológicos de la sustancia, 

en este caso alcohol; el contexto en que aparecen los síntomas (por ejemplo, 

durante la intoxicación o la abstinencia), la alteración suele suponer que el 

estado de ánimo sea depresivo, o con una notable perdida de el interés por el 

placer, o que sea un estado de ánimo elevado, expansivo o irritable. 

El tipo de síntoma predominante, puede indicarse utilizando uno de los 

subtipos siguientes: con síntomas depresivos, con síntomas maniacos, con 

síntoma mixtos. Estos síntomas deben provocar malestar clínico significativo, y 

deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del 

individuo.  

Hay que tener en cuenta también pueden existir subtipos  y especificaciones, 

para poder indicar el síntoma predominante en el cuadro. Por ejemplo: con 

síntomas depresivos (donde el estado de ánimo predominante es el depresivo), 

con síntomas maníacos, (si el estado de ánimo predominante es elevado, 

eufórico o irritable), y con síntomas mixtos (si hay tanto síntomas de manía 

como de depresión sin que ninguno de ellos predomine. 

 

1.7.7 Trastorno de ansiedad inducido por alcohol. 

 

La característica esencial de este trastorno es la existencia de síntomas 

predominantes de ansiedad que se consideran secundarios a los efectos  

fisiológicos directos de una sustancia. Dependiendo de la naturaleza de la 

sustancia y del contexto en que aparecen los síntomas por ejemplo durante la 

intoxicación o abstinencia, el trastorno puede incluir ansiedad predominante en 
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crisis de angustia, fobias y obsesiones y compulsiones. No se debe realizar el 

diagnóstico del trastorno de ansiedad inducido por alcohol si los síntomas de la 

ansiedad aparecen exclusivamente  con el delirium. Los síntomas producen 

malestar altamente significativo, deterioro social, laboral o de otras áreas 

importantes de la actividad del individuo. Pueden emplearse las siguientes 

especificaciones para especificar el cuadro sintomático predominante.  Con 

ansiedad generalizada (Esta especificación puede utilizarse cuando predomina 

una ansiedad o preocupación excesivas centradas en múltiples 

acontecimientos  o actividades. Con crisis de angustia (esta especificación 

puede utilizarse cuando predominan las crisis de angustia), con síntomas 

obsesivos compulsivos (Esta especificación puede utilizarse cuando 

predominan las obsesiones o las compasiones) y con síntomas fóbicos ( Esta 

especificación puede utilizarse cuando predominan síntomas de carácter 

fóbico). 

 

1.7.8 Trastorno sexual inducido por alcohol. 

 

La característica esencial del trastorno sexual inducido por alcohol, consiste en 

una alteración sexual clínicamente significativa que provoca malestar acusado 

o dificultad en las relaciones interpersonales. La sustancia tiene mucho que 

ver, ya que el trastorno puede alterar el deseo  y la excitación sexual, así como 

el orgasmo, o producir dolor. Las disfunciones sexuales pueden aparecer 

asociadas a la intoxicación por alcohol y otras como anfetaminas y sustancias 

de acción similar como: cocaína, opiáceos, sedantes hipnóticos y ansiolíticos. 

La intoxicación aguda por sustancias de abuso, así como el abuso crónico, o 

dependencia de estas, disminuye el interés por el sexo y provoca trastornos de 

la excitación en ambos sexos. 
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1.7.9 Trastorno  del sueño inducido por alcohol. 

La característica esencial de este trastorno es la presencia de alteraciones 

prominentes del sueño de suficiente gravedad como para merecer una 

alteración clínica,  independiente, y que se consideran debidas a los efectos 

fisiológicos directos de una sustancia en este caso especificaremos la 

sustancia, el alcohol. El trastorno del sueño inducido por alcohol, solo puede 

aparecer coincidiendo con estados de intoxicación o abstinencia, y puede durar 

incluso un corto periodo después de abandonar el consumo de la sustancia. El 

nombre de trastorno del sueño inducido por alcohol. 

El trastorno del sueño inducido por alcohol toma característicamente la forma 

del tipo insomnio. Durante la intoxicación aguda, el alcohol produce de  forma 

típica un efecto sedante inmediato, es decir aumento de la somnolencia y 

disminución de la vigilia que puede cifrarse en 3-4 horas. A estos fenómenos 

suelen añadirse un aumento de las faces 3 y 4 NREM del sueño y una 

disminución del sueño REM. Después te este efectosedante inicial, el individuo 

muestra un aumento de vigilia, un sueño no reparador y, a menudo, actividad 

onírica de carácter vivido y ansioso durante el resto del sueño. 

Durante la abstinencia el sueño muestra una clara desestructuración, así el 

individuo presenta típicamente una alteración de la continuidad del sueño, a lo 

cual se añade un aumento de la cantidad y calidad del sueño REM.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
33

 DSM-IV-TR pág. 163, 191, 200, 242-243, 381, 453, 538, 629, 732. 



154 
 

CAPITULO II 

 

 LA FAMILIA. 

2.1 Definición. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la familia como: “Los 

miembros del hogar emparentados entre sí, hasta un grado determinado por 

sangre, adopción y matrimonio. El grado de parentesco utilizado para determinar  

los límites de la familia  dependerá de los usos, a los que se destinen los datos y, 

por lo tanto, no puede definirse como precisión en escala mundial”34 

 

2.2 Historia y origen. 

La constitución de la familia se remonta hasta los primeros momentos del hombre, 

incluso numerosas especies animales constan de una organización más o menos 

compleja en cuanto a materia familiar se refiere. La familia no es un elemento 

estático sino que ha evolucionado en el tiempo en consonancia con las 

transformaciones de la sociedad. La familia es un grupo en permanente evolución 

relacionada con los factores políticos, sociales, económicos y culturales. 

Durante la historia y debido a hechos marcados la familia ha cambiado su 

estructura e incluso sus funciones. Así los avances científicos y médicos han 

supuesto un una disminución de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida 

adulta o la industrialización que sin duda ha cambiado la estructuración de la 

familia y sus funciones incorporando a la mujer al trabajo productivo dejando de 

lado el papel que se le otorgaba a la mujer. 

                                                             
34

http://bubululisa.blogspot.com/2009/10/definicion-de-familia-segun-la-oms.html  miércoles 11 de mayo 

3:14. 

http://bubululisa.blogspot.com/2009/10/definicion-de-familia-segun-la-oms.html
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2.3 Psicodinamia familiar. 

La familia es el núcleo fundamental de toda sociedad, por lo que el tipo de 

relaciones que  se establece entre sus miembros es de capital importancia. Baste 

señalar que de la funcionalidad o disfuncionalidad de dichas relaciones depende el 

grado de satisfacción de las necesidades biológicas, psicológicas y sociales de 

sus integrantes. La familia difiere de otros grupos humanos en muchos aspectos, 

como la duración e intensidad de los lasos afectivos que unen a sus integrantes y 

las funciones que estos desempeñan. Las características psicológicas de la familia 

son más que la suma de responsabilidades individuales de sus miembros. Para 

entender su funcionamiento se requiere conocer también sus relaciones 

interpersonales, pues las acciones de cada uno de ellos producen reacciones y 

contrareaciones en los demás y en ellos mismos. En otras palabras, las 

características de la familia son las propias de un sistema abierto. Dentro de este 

sistema actúan fuerzas tanto positivas como negativas que determinan el buen o 

mal funcionamiento de esta unidad biológica natural. Jackson dio a este conjunto 

de fuerzas el nombre de dinámica familiar y le atribuyo un papel fundamental en el 

constante cambio y crecimiento  de la familia. 

Los factores psicosociales-básicamente las relaciones  interpersonales  y los 

procesos  que se dan dentro de la familia, constituyen  una influencia  

determinante  en el origen  de muchas condiciones  psiquiátricas, además de estar 

asociadas al curso que siguen los trastornos y su respuesta al tratamiento. Esto 

hace necesario que al diseñar la formulación diagnostica de cada caso se 

determine que interacciones del núcleo familiar  son disfuncionales, ya sea por 

que dieron lugar a la formación de síntomas o porque promueven su 

mantenimiento. El proceso de discriminación  entre  las interacciones funcionales y 

las disfuncionales  exige de parte del clínico la investigación de ciertos parámetros 

clave derivados  de la psicoterapia  sistémica, parámetros  que pueden  quedar 

integrados  en tres  áreas  principales  del funcionamiento global  de la familia: La 

organización o estructura, la solución de problemas  y el clima e emocional. 
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 2.3.1 Organización o estructura. 

 Está constituida por las interacciones que se establecen entre los 

integrantes de la familia, quienes organizan sus relaciones dentro del sistema en 

una forma altamente recíproca y reiterativa. Con fines prácticos se puede decir  

que la organización está formada  por los siguientes elementos: jerarquía, 

alianzas, límites o fronteras, funciones o papales y formas de control del 

comportamiento. La estructura está enfocada  en la diferenciación y 

mantenimiento de las funciones.  

Jerarquía: Se refiere a los diferentes niveles de autoridad de los individuos  y los 

subsistemas dentro del grupo familiar. El buen funcionamiento de la familia se 

facilita  cuando el subsistema delos padres ostenta la mayor jerarquía  o autoridad 

dentro del grupo. Esto  no excluye la conveniencia de tomar en consideración las 

opiniones de los hijos y otros familiares, pues aunque es deseable que la familia 

siga una tendencia democrática, no debe ser  una organización sin líderes. Una de 

las cusas del surgimiento de síntomas psicopatológicos es el desarreglo  de los 

niveles de autoridad dentro de la familia. Esto ocurre, por ejemplo cuando los 

progenitores no ejercen sus funciones de autoridad frente a un hijo que asume un 

poder excesivo porque lo tratan con demasiada  indulgencia, sin corregirlo cuando 

deberían hacerlo. Otro caso donde se violan los niveles jerárquicos es el de los 

abuelos que ejercen mucha influencia sobre uno de los progenitores, quien a su 

vez  siente que debe mayor lealtad a su familia de origen que a su familia de 

procreación.   

Alianzas: las alianzas son asociaciones abiertas o encubiertas entre dos o más 

familiares. La alianza fundamental que constituye la base del buen funcionamiento 

de grupo  es el que se establece entre el padre y la madre, sobre todo a los que se 

refiere en las reglas de convivencia y la educación de los hijos. Si esta alianza no 

existe debido a la discordia conyugal es posible que los hijos resientan los efectos, 

especialmente si uno o ambos progenitores buscan apoyarse en ellos para 

obtener ventajas en la lucha contra la pareja. En ocasiones, los padres desvían los 
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problemas conyugales a la relación con el hijo, ya sea acercándose a él en el 

exceso y sobreprotegiéndolo, o agradeciéndolo motivados por sus frustraciones 

afectivas. La alianza que tiene por objeto perjudicar un tercero se llama coalición o 

triangulo perverso y puede manifestarse de diversas formas como la de la madre  

y el hijo en contra del padre (triangulo edípico); la del padre y la abuela en contra 

de la madre etc.  

Fronteras o límites: Los límites y fronteras se refieren a aspectos de cercanía o 

distancia entre diversas personas o subsistema.  Se tratan de membranas 

imaginarias que regulan el contacto con los demás en términos de permisividad, 

dependencia emocional, derechos, autonomía, etc. Su función cosiste en marcar  

las diferencias  entre  los subsistemas,  y su claridad es necesaria para el buen 

funcionamiento de la familia. Los limites firmes determinan cierta separación y7 

promueven la autonomía relativa. Sin embargo, los limites funcionan también 

conservan cierta permeabilidad para permitir acercamientos, expresiones de 

afecto, etc. Existen buenos límites generacionales cuando los padres se 

comportan como padres y los hijos como hijos. Los límites entre la madre y el hijo 

se violan cuando aquella es extremadamente cariñosa con este y mantiene con él 

un exagerado contacto físico en busca del afecto que no recibe de su pareja. Los 

límites que rodean a la familia nuclear también requieren ser respetados  en 

consonancia con las costumbres propias de cada contexto socio cultural. 

Funciones o papeles: Las funciones o papeles son conductas repetitivas que  

implican la existencia de actividades reciprocas entre los familiares. El desempeño 

funcional de los pápeles de requisito indispensable para la realización de las 

tareas que hace posible la vida de la familia. Los papeles reciben gran influencia 

del ambiente socio cultural donde se desarrolla la familia, de manera que habrá 

que mostrarse muy respetuoso a juzgar su funcionalidad cuando se pertenece a 

un medio diferente.   La funcionalidad delos papeles en general depende de su 

consistencia interna, la cual existe su cada familia se ve a sí mismo como lo ven 

los demás y hay acuerdo sobre los que se espera de él. También se requiere que 

los papeles sean suficientemente complementarios para que funcione bien el 
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sistema familiar. Lo deseable es que los papeles desempeñados faciliten el 

mantenimiento de la familia como grupo y que al mismo tiempo promuevan el 

desarrollo individual de cada uno de los integrantes. También es deseable que 

haya suficiente flexibilidad en la asignación de las funciones, de manera que sea 

posible hacer modificaciones cuando sea necesario.  

Control de comportamiento: El control del comportamiento, especialmente el de 

los hijos, es una dimensión  necesaria  para que los papeles y las tareas de la vida 

diaria se desempeñen satisfactoriamente. Un control flexible es el más deseable o 

funcional, en el que se combinan lo predecible  con lo constructivo. Su 

consistencia, basada en la claridad de las reglas, permite a los familiares saber 

que esperar los unos de los otros sin sacrifico de la individualidad y 

espontaneidad. El control funcional es benévolo, pero también afectivo; descansa 

o se apoya en el consenso con el hijo cuando esto es posible, pero también 

refuerza los límites si es necesario. En relación con la crianza de los hijos, las 

formas no funcionales de control incluyen la sobreprotección parental, la 

supervisión inadecuada o negligencia, la privación experiencial y otras presiones 

parentales desviadas.  

Hay dos tipos principales de sobreprotección parental: la prevención de la 

conducta independiente y la infantilización. La prevención de la conducta 

independiente puede manifestarse en la restricción drástica de las actividades 

recreativas o en su prohibición fuera del control  o vigilancia de los padres; en el 

control indebido de las amistades del niño; en la promoción de las actividades 

exclusivas entre padres e hijos que son inapropiadas para la edad; la selección de 

sus ropas y actividades; y en impedir que el niño tome decisiones independientes 

y maneje sus dificultades sociales. La infantilización se observa si se viste o baña 

al niño cuando este podría hacerlo por sí mismo, si el progenitor duerme en la 

misma cama con el niño para aliviar sus temores, si se le supervisa 

excesivamente mientras juega o a través del contacto intensivo con sus maestros; 

si se le dan medicamentos   que no necesita o se le pone a descansar 

inapropiadamente ante la menor muestra  de síntomas físicos, si no se le permite 
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enfrentar retos o estresores apropiados para su edad y si se le prohíbe participar  

en actividades deportivas normales. 

 2.3.2 Solución de conflictos.  

 Para la solución de conflictos se necesita que los integrantes de la familia tengan 

la habilidad para comunicarse, negociar las diferencias y adaptarse al estrés. La 

estabilidad se pone a prueba en las situaciones de crisis, ante las cuales la familia 

puede actuar con rigidez (repitiéndolos patrones de conducta habituales sin 

adaptarse a las nuevas circunstancias), o flexibilidad. Por ejemplo ante siento 

problema los integrantes de una pareja funcional  trata de enfocar al asunto sin 

emplear amenazas o calificativos de rogatorios entre ellos, expresan su enojo 

libremente pero sin utilizar tácticas de lucha injustificadas o sucias, y se acerca 

uno al otro cuando el conflicto ha terminado. 

 En una familia razonablemente funcional se pasan por alto los desacuerdos 

menores para evitar fricciones innecesarias. Cabe añadir que una familia que 

funciona bien no se diferencia de otra disfuncional por la existencia o ausencia de 

conflictos, si no por el modo de resolver de las indiferencias inevitables en toda 

convivencia humana.  

 2.3.3 Ambiente emocional.  

El clima emocional dentro de la familia depende del tipo y expresión de los 

sentimientos entre sus componentes, así como del interés mutuo y de la calidad 

de vida sexual. En cuanto a su expresión de los  sentimientos, una familia 

funcional permite que los familiares expresen no solo sus sentimientos negativos 

sino también los positivos. En una familia se considera funcional la expresión de 

sentimientos  tales como ambivalencia, rechazo, tristeza, y angustia, que son 

normales en cualquier relación humana, sin sentir que se corre el riesgo de perder 

el cariño, pues se tiene la confianza básica de ser aceptado. 
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Existe cinco clases de interés afectivo: Indiferente, interesado sin sentimientos, 

narcisista, fusionado y empático. 

En las familias con interés de tipo diferente, el grado y la calidad de la afectividad 

son bajos, lo cual genera frustración  en sus miembros  y alienta la separación 

emocional  prematura  y la falsa  independencia. No se tolera  la intimidad y se 

favorece  la inseguridad y la escasa  autoestima. 

En las familias  con interés vació de sentimientos  se observa una relación 

interpersonal en la cual la intensidad  y la calidad del interés afectivo son solo 

ligeramente mayores que el tipo anterior. En estas familias el envolvimiento 

interpersonal parece derivar más de un sentido del deber que de una empatía 

genuina.  Si bien se puede generar un sentido de pertenencia entre sus 

integrantes, la ausencia de empatía verdadera generalmente da lugar a 

frustración, inseguridad  y dudas sobre la identidad y autoestima.  

En la familia narcisista el envolvimiento afectivo tiende a ser la calidad destructiva 

y de alto grado, pues existe solo para satisfacer ciertas necesidades individuales 

sin un interés real en los demás. Este tipo de relación es el que se mantiene 

cuando solo se trata de satisfacer ciertas necesidades sociales de apariencia.  

En la familia amalgamada o fusionada se establecen relaciones simbióticas, con 

fronteras difusas, en las cuales las relaciones interpersonales son muy cercanas, 

pero interfieren con la maduración y el desarrollo de la autonomía. Generalmente 

implican la existencia de tolerancia y colusión de parte de los integrantes de la 

familia. Las relaciones fusionadas indican la existencia  de patología seria en la 

interface entre el mundo intrapsíquico y el sistema familiar, pues refleja una 

necesidad exagerada de interdependencia. 

En la familia empática se mantiene un alto grado de envolvimiento afectivo 

mientras simultáneamente se acepta y apoya la autonomía de los integrantes del 

grupo. Estos experimentan la seguridad de ser queridos por sí mismos y así 

pueden desarrollar un sentido de autonomía y autoestima adecuado. La familia de 
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tipo empático  mantiene el equilibrio entre las necesidades autónomas de los 

individuos que la componen con la cohesión necesaria para poder funcionar  

efectivamente  como una unidad solidaria.  

El ciclo vital de la familia: Una de las demandas de cambio más trascendentales 

en la vida  de una familia es la que se origina con el transcurso del tiempo y el 

consiguiente paso de una etapa a otra de la vida familiar. La formación de la 

pareja el nacimiento de los hijos, la educación de estos, el pasaje a la 

adolescencia o a la vida adulta y, finalmente, la contracción o desaparición de la 

familia, representan etapas naturales potencialmente generadoras de estrés en los 

integrantes de grupo primario. 

Formación de la pareja: Milton Erikson afirma que el arte del matrimonio consiste 

en que la pareja mantenga  su independencia, sin que esto implique cortar los 

lazos emocionales que los unen a sus respectivas familias de origen. Pueden 

ocurrir fracasos tanto por la intromisión excesiva de los padres como por la 

inseguridad de la pareja que recurre a ellos. Las dificultades más frecuentes del 

inicio de la vida en común son la incapacidad para relacionarse en forma 

compatible (porque las personalidades de los esposos  son demasiado rígidas  o 

por carecer esto de un mínimo de afinidades  entre ellos); la incapacidad para 

establecer un compromiso marital  (este es el caso que quieren seguir haciendo 

vida de solteros, con todas las libertades y un mínimo de obligaciones); la 

existencia de expectativas inconscientes conflictivas que producen síntomas 

neuróticos (si la mujer espera que el marido sea un segundo padre para ella, y 

cuando los cónyuges se resisten a desprenderse de sus familias de origen). 

Nacimiento de los hijos: Al llegar el primer hijo, la pareja necesita hacer esfuerzos 

para modificar los papeles exclusivamente  conyugales  y asumir os papeles  de 

padre y madre, proceso que en algunos matrimonios genera enormes dificultades. 

Tal es el caso cuando la esposa hipertrofia su papel de madre en detrimento de 

sus funciones conyugales, o cuando su esposo no se resigna a compartir a su 

mujer con el recién llegado, sobre todo si el embarazo no fue deseado. En la etapa 
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perinatal de los defectos congénitos  y la separación temprana de la madre por 

hospitalizaciones puede afectar la formación del vínculo afectivo con el recién 

nacido. Otro elemento de riesgo es la falta de habilidades o la inmadurez de la 

madre para las funciones de la maternidad, ya sea  por juventud poca experiencia 

o limitaciones intelectuales. En la infancia si los padres no son sistemáticos con la 

crianza, tal vez no proporcionen la atención física requerida  ni favorezcan la 

formación de un sentimiento de seguridad en el pequeño. Esto es los que ocurre si 

la madre no es capaz de  responder empáticamente  y confortar al bebé, o no 

comprenden las señales que revelan  su bienestar  o malestar.    

Educación de los hijos. El sistema familiar proporciona  seguridad a través de 

límites externos y cuidados. Desde el segundo años de vida es necesario que los 

padres pongan límites a sus conductas potencialmente peligrosas o agresivas. De 

no ponerse estos límites y la madre carece de un compañero que intervenga 

cuando ella se siente abrumada o si ha agotado su paciencia en sus fricciones con 

el menor, se puede propiciar  en este el desarrollo de problemas de conducta. Los 

niños en edad preescolar que no reciben estímulos verbales corren el riesgo de no 

desarrollar su lenguaje más allá del nivel instrumental. A partir de los cuatro años 

es deseable que los padres disminuyan la cercanía física con el pequeño para 

evitar una estimulación sexual inadecuada y el apego erótico hacia uno de sus 

progenitores, así como favorecer el proceso de individuación. En la edad escolar si 

los padres   si los padres asignan al hijo un papel estereotipado (“el inquieto”, “el 

“torpe”, “el estudioso” etc.) pueden llegar a obstruir el desarrollo sano de su 

personalidad. La ausencia virtual  de los padres cuando ambos trabajan o de 

figura paterna ocasiona una supervisión deficiente. Ante la depresión materna y 

las disfunciones familiares, el niño puede resistirse a abandonar su hogar o 

desarrollar síntomas psicosomáticos para no asistir a la escuela.  

Hijos adolescentes y adultos: Cuando los hijos llegan a la adolescencia, la familia 

confronta una pesada tarea: aceptar las diferencias de papeles de los hijos 

crecidos, así como su separación paulatina del hogar. Los hijos deben ser tratados 

como niños por sus padres, sino cada vez  más como sus compañeros que algún 
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día quizá lleguen a cuidar  de ellos.  Los problemas surgen si hay resistencia a 

aceptar esos nuevos papeles, cuando la separación de los hijos es traumática o 

cuando es difícil para los padres dar libertad a sus hijos. Los factores familiares de 

riesgo para la salud mental del adolecente son: supervisión inadecuada o 

demasiado estricta, poca tolerancia de los padres ante los esfuerzos del hijo por 

ser más independiente, discordia conyugal entre los padres  y presencia de 

psicopatología   en estos o en algún otro familiar  que viva en la misma casa. La 

función del sistema familiar  cuando un hijo llega a la adolescencia tardía  es 

facilitar que este asuma compromisos  y decisiones personales, elija los caminos 

vocacionales por seguir   y experimente los éxitos y  fracasos inevitables.  

Complicaciones del desarrollo de la familia: Existen situaciones familiares que 

pueden entenderse  como complicaciones o variaciones  de su desarrollo habitual. 

Cabe citar entre ellas la de la familia interrumpida es la que se ha desintegrado por 

la separación o divorcio de los padres. Los problemas surgen cuando los 

integrantes de la pareja resisten mucho la separación, cuando los sentimientos 

negativos relacionados con esta no se han resuelto del todo, o cuando los 

divorcios no consiguen ponerse de acuerdo sobre la custodia de los hijos, el 

monto de la presión, las visitas del padre ausente, etc. En la familia reducida se ha 

experimentado la perdida de uno de sus integrantes, lo que puede generar 

problemas de adaptación y previamente  no existía una dinámica familiar  

funcional.  

Grados de funcionalidad y disfuncionalidad:  

De acuerdo  con los  lineamientos  derivados  de las escuelas  estructural y 

estratégica una familia  funcional  posee las siguientes  características:  

 La jerarquía consta de un subsistema parental especialmente fuerte, pues 

aunque la tendencia de la familia sea democrática  el liderazgo  pertenece  

a uno  o ambos padres, quienes se apoyan  mutuamente en sus actitudes 

respecto a la crianza.  
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 Los limites o fronteras  entre  los individuos y los subsistemas son claros  y 

flexibles,  no difusos  ni rígidos.  

 Las alianzas interpersonales se basan  en afinidades  y metas  comunes, 

no en el propósito de perjudicar a nadie.  

 Los papeles son complementarios  y tienen consistencia  interna. No son 

inmutables y experimentan  variaciones de acuerdo a las circunstancias 

cambiantes.  

 La comunicación entre los integrantes de sistema tiende a ser clara, directa 

y congruente, y se utiliza honestamente en la búsqueda de soluciones de 

los problemas comunes, no para agredirse mutuamente.  

 Existe una actitud de apertura que permite la formación  de redes de apoyo 

con otros grupos y personas  fuera del núcleo familiar.  

 Hay la flexibilidad suficiente para garantizar la autonomía e independencia 

de los integrantes  del grupo y para procurar tanto  el crecimiento  individual  

de estos como el mantenimiento del sistema.  

 Se favorece la continuidad y también la adaptabilidad  ante las demandas 

de cambio  internas (las propias del desarrollo), como las externas o 

ambientales.35 

2.4 Tipos de familia. 

Nuclear:  

 

Se rige por un principio de parentesco, de tal manera que el núcleo familiar lo 

constituye, la pareja y uno o más hijos. Este tipo de familia también se conoce 

como familia “elemental o “conyugal”. Hay un predominio de lo afectivo sobre lo 

económico siendo este último un factor muy determinante en los conflictos. 

 

Familia nuclear incompleta 

 

                                                             
35

 La Familia su dinámica y tratamiento, Autores. Juan Manuel Sauceda  Martín Maldonado. OPS pág. 3-12 



165 
 

Se le denomina familia nuclear incompleta a una familia nuclear donde falta uno 

de los miembros el esposo, la esposa o los hijos por alguna razón muerte otro 

lugar de residencia etc. 

 

Familia extensa o multigeneracional  

 

esta corresponde a las familias de algún hijo que con su esposa e hijos sigue 

viviendo en la casa de sus padre en nuestro medio también es frecuente que los 

hijos después de separarse de sus compañeros regresa a casa con sus hijos y en 

algunas ocasiones hay varios hijos con sus hijos. 

 

Familia ampliada o multinuclear 

 

Es una variedad de familia extensa, conocida también como comunal o fraternal 

donde viven miembros de la familia de dos o más generaciones o parientes 

cercanos o incluso lejanos como ahijados o familiares de amigos. 

 

Familias Monoparental 

Son hogares con jefatura femenina, ha adquirido status, pues se le consideraba 

familia incompleta, estas mujeres solas se encargan de la supervivencia de sus 

dependientes, realizan trabajo remunerado o independiente para proveer los 

ingresos y se encargan del trabajo doméstico. 

 

Nuevas tipologías familiares 

 

Familias de Facto 

Fueron estudiadas en la década de los ochenta se encontró un importante 

incremento de esta tipología y en Colombia se encontró la diferencia socio jurídica 

entre familia legal y la familia de hecho, con base en tipo de unión de la pareja. El 

tipo de unión ha sido un factor determinante en la configuración de las diferencias 

tipologías. 
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Familia Simultánea o pologenetica 

 

Está constituida por una pareja en la cual uno o ambos adultos están casados por 

segunda vez y tienen hijos de su relación anterior. Esta forma puede presentar 

tres variaciones: 

Un miembro de la pareja tiene hijos de la relación anterior. 

Los dos miembros de la pareja tienen hijos de una relación anterior. 

Además de hijos de relaciones anteriores se incluye hijos de la nueva relación. 

 

Familia con Soporte:  

 

Ante la pérdida de uno de los progenitores, una posible reorganización de la 

familia puede asignársele a uno de los hijos la función del padre ausente. Se le 

denomina “hijo parental “. 

 

Familia en “Pas de Deux” 

 

La situación lo anteriormente descrita, puede fortalecer, es decir que entre el (hijo 

soporte) y el progenitor que quedó se establece una muy estrecha relación, se 

torna como parásito el uno del otro, se hace pareja a veces dejando de lado el 

resto de la familia. 

 

Familia en Acordeón: 

 

Es cuando la familia tiene progenitor temporario es decir presente por é pocas, 

está propensa a constantes reorganizaciones. Esto termina perturbando el 

sistema, y acarrea muchas más dificultades si el progenitor se establece 

permanente. 
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Familia con miembro Fantasma: 

 

Ante la muerte, separación o abandono de uno de los progenitores, hay familias 

que no logran encontrar formas alternativas de acomodación para cubrir las 

funciones que alguno de los dos ejercía. 

 

Familia Descontrolada: 

 

Como reacción a la “parálisis” genera un caos. En la familia no se detecta con 

facilidad las jerarquías, la discriminación que posibilite el ordenamiento de las 

funciones. 

La estructura puede tornarse desligada a disminuir el contacto entre los miembros, 

y actúan de forma autónoma. 

 

Familia con Padrastro o Madrastra: 

 

En este caso el progenitor no está ausente sino que ha sido reemplazado y 

supone un proceso de integración, muchas veces muy difícil de lograr puede ser 

que el nuevo padre no se entregue plena mente por diversas razones y los 

hijastros no acepten y tiendan a buscar su padre natural 

 

Familia homosexual 

 

Se denomina una familia homosexual cuando convive una pareja homosexual y 

han adoptado hijos o vive con ellos los hijos de uno de los miembros de la pareja o 

de ambos.36 

 

 

                                                             
36

http://alexffmm.blogspot.com/2008/12/tipologias-familiares.html 19 de mayo del 2011 5: 31 pm 

 

http://alexffmm.blogspot.com/2008/12/tipologias-familiares.html
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2.5 Momentos importantes de la familia.  

 Noviazgo: A continuación les presentamos una definición sobre el noviazgo; es 

la relación que existe entre dos personas de sexo opuesto por un periodo de 

tiempo con el propósito de conocerse. 

 Casamiento: (normalmente implica el abandono del hogar de la familia de 

origen).El matrimonio es la unión legal de un hombre y una mujer. La palabra 

proviene según la mayoría de las opiniones de la expresión latina MatrisMunus 

que significa "oficio de madre". El matrimonio se realiza bajo la forma de un 

contrato: da origen a una sociedad especial, llamada sociedad conyugal y para 

mayor solemnidad se rodea de una serie de ritos y ceremonias.37 

 Nacimiento de los hijos (puesto que cambia la vida de pareja ahora son tres que 

comparten el mismo hogar) 

La familia es el núcleo fundamental en el que el ser humano nace, crece y se 

desarrolla. Su objetivo fundamental es preservar y trasmitir los valores y 

tradiciones.  Todas las familias poseen leyes que regulan su desarrollo por eso se 

ha considerado una institución, ya que trasmite cultura, perpetua costumbres, 

brinda educación La familia es el núcleo fundamental en el que el ser humano 

nace, crece y se desarrolla. 

Su objetivo fundamental es preservar y trasmitir los valores y tradiciones.  

Todas las familias poseen leyes que regulan su desarrollo por eso se ha 

considerado una institución, ya que trasmite cultura, perpetua costumbres, brinda 

educación inicial. 

                                                             
37

http://www.monografias.com/trabajos5/noviazgo/noviazgo.shtml 19 de mayo del 20011 6: 03pm 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/noviazgo/noviazgo.shtml


169 
 

La familia juega un papel protagónico en el desarrollo de la persona porque 

garantiza su supervivencia física y dentro de ella se realizan los aprendizajes 

básicos (sistema de valores, lenguaje). 

 La familia no tiene el poder absoluto e indefinido sobre el niño: ciertas 

características pueden estar definidas cuando el niño nace, como por ejemplo su 

salud.  

Otros contextos socializadores como la escuela, desde el momento que el niño 

accede a ella influyen sobre él. Toda familia se encuentra bajo la influencia de un 

conjunto de factores que condicionan y determinan su función como es el factor 

socioeconómico. 

Cada una está expuesta a características propias (número de personas, ingresos, 

nivel educativo) y está sujeta a cambios.  La familia juega un papel protagónico en 

el desarrollo de la persona porque garantiza su supervivencia física y dentro de 

ella se realizan los aprendizajes básicos, (sistema de valores, lenguaje). 

La familia no tiene el poder absoluto e indefinido sobre el niño: ciertas 

características pueden estar definidas cuando el niño nace, como por ejemplo su 

salud. Otros contextos socializadores como la escuela, desde el momento que el 

niño accede a ella influyen sobre él. Toda familia se encuentra bajo la influencia de 

un conjunto de factores que condicionan y determinan su función como es el factor 

socioeconómico. Cada una está expuesta a características propias (número de 

personas, ingresos, nivel educativo) y está sujeta a cambios. 

 Escolarización de los hijos (socialización) 

 Separación. Divorcio: El divorcio es la consecuencia de la decisión acordada 

entre los dos cónyuges o tan solo la voluntad de uno de ellos, según corresponda 

el caso, de disolver el vínculo matrimonial por las diferencias irreconciliables que 

se suscitaron en la pareja. 
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 Entrada en la adolescencia por parte de los hijos. 

En los primeros años el adolecente piensa mucho acerca de sí mismo. Se 

preguntan cómo los perciben los demás, tratan de reconciliar los sentimientos 

conflictivos hacia sus padres, el colegio y sus amigos íntimos, piensan en 

profundidad acerca de su futuro, reflexiona, sobre las experiencias cotidianas, se 

preocupa acerca de sus relaciones con sus padres,  familiares y el mundo. Como 

ellos se han convertido en  ávidos pensadores, están preparados para aprender, 

aunque ese aprendizaje no siempre puede ocurrir en la escuela. Los adolescentes 

tienden a imaginar lo que los demás están pensando sobre ellos, luego asumen 

que esas hipótesis son hechas, aun cuando estas conclusiones estén 

distorsionadas  por la compenetración en ellos mismos, resto se denomina 

egocentrismo adolecente. En el egocentrismo los adolescentes se consideran 

singularmente especiales, y mucho más importantes en el plano social de los que 

son en realidad. Por eso es difícil para ellos imaginar la perspectiva de otros 

individuos. Hacia fines de la adolescencia, algunos adquieren la capacidad de una 

forma avanzada de pensamiento que combina emociones  y lógica. Este a la vez 

se denomina pensamiento pos formal por que sigue a la cuarta etapa del 

pensamiento operacional formal.  El pensamiento del adulto joven a su vez es más 

flexible, más dinámico y menos absolutista que el pensamiento de los individuos  

más jóvenes.  Las expectativas pueden tener un efecto fundamental sobre el 

rendimiento y por eso la amenaza, de estereotipos puede ser devastadora. La 

educación universitaria, se correlaciona con mejor salud, ingresos más altos y vida 

más larga. Es probable que la universidad haga avanzar el pensamiento, sobre 

todo el pensamiento pos formal complejo y flexible. Lamentablemente muchos 

jóvenes no pueden asistir a la universidad por diversas razones. 

 Hechos traumáticos (drogas, accidentes) 

La adolescencia es un momento particularmente vulnerable en la vida de un 

sujeto, debido al proceso de duelo por las figuras parentales de la infancia en que 
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ella se inicia, y por ser un momento de "transición" entre la pérdida de éstas 

figuras de identificación y la búsqueda o el encuentro de unas nuevas.  

A lo anterior se suman: la actual crisis cultural y el enfrentamiento con un mundo 

cada vez más complejo y vertiginoso. Existe además un verdadero "bombardeo" 

de la publicidad dirigido hacia este grupo etario, apetecible para el mercado; basta 

ver, por ejemplo, las propagandas de cerveza destinadas a jóvenes, y el aludido 

"encuentro" entre ellos si se las consume juntos. 

 Nido vacío (cuando los hijos abandonan el hogar) 

El “síndrome del nido vacío” es una etapa evolutiva que atraviesan las parejas, 

que se da cuando los hijos dejan el hogar para independizarse, irse a vivir solos o 

casarse y empiezan a realizar su propia vida. Esta situación generalmente es 

vivida por los padres con angustia. Se dan cuenta de que ya no son tan 

necesarios como antes y esto genera sentimientos de inutilidad, de falta de 

sentido. Sobre todo en la madre, ya que por lo general su proyecto de vida giraba 

en torno a sus hijos, sus necesidades, sus problemas. Por lo general (aunque con 

las nuevas realidades que impone el mercado de trabajo esta afirmación es cada 

vez menos cierta) el padre ha podido realizarse profesionalmente, por lo que no lo 

siente tanto como la madre. Ella ha renunciado a sus proyectos profesionales en 

pos de construir una familia y ser el sostén en este aspecto. Por un lado la pareja 

ve su sueño realizado: han logrado cumplir la meta que se habían propuesto. Por 

el otro, este logro tan anhelado conlleva un cambio y por lo tanto el tener que 

adaptarse a una nueva situación. Los sentimientos de tristeza y de pérdida son 

normales, y deben entenderse como un proceso de duelo, por lo que es difícil 

aventurar cuánto pueden durar sus efectos.  

 Momento de la jubilación 

Las actitudes hacia la jubilación suelen ser ambivalentes y cambian con la 

situación que se tiene en el trabajo. Se ha observado, por ejemplo, que el deseo 
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de jubilarse suele ser superior entre las personas de 50 a 60 años que entre las de 

64 a 65 años. Es decir, que se suele anhelar el abandono del trabajo cuando se ve 

lejano, pero sucede lo contrario cuando dicha separación es inminente. 

Cumpliéndose la tendencia reconocida por la psicología popular, según la cual se 

desea lo que no se tiene... y no se sabe lo que se tiene hasta que se pierde. 

La jubilación origina en algunas personas una fuerte sensación de vacío, pérdida 

de intereses, ausencia de objetivos y una drástica reducción de la actividad. 

Superar estos problemas es uno de los principales requisitos para favorecer la 

calidad de la vida durante la etapa posterior. Y para conseguirlo, conviene tener en 

cuenta que estos problemas se producen, sobre todo, cuando la jubilación es 

obligatoria y el individuo no se había preparado para asumir los cambios que 

implica. Las consecuencias de la jubilación dependen del nivel de satisfacción y de 

implicación personal que cada individuo tiene en su trabajo. En determinadas 

situaciones, la jubilación puede representar una liberación. El deseo de jubilarse 

aumenta, por ejemplo, cuando en el trabajo se experimentan frecuentes conflictos, 

necesidad de adaptarse a cambios importantes, bajos niveles de autonomía o 

exigencia de un gran esfuerzo físico. Existen también importantes diferencias en 

función del estatus ocupacional: cuanto mejor posición ocupa una persona en el 

trabajo, mayor es el rechazo a la jubilación. 

 Llegada de los nietos. 

 Muerte de alguno de los cónyuges o hijos. 

Dentro de todas aquellas personas que experimentan una pérdida, el hecho de 

perder a un hijo, sin importar la edad de éste ni las condiciones en que se dé, se 

caracteriza por su complejidad y el gran dolor que produce en los padres 

sobrevivientes. Este tipo de pérdida es considerada como avasallante y origen de 

la desunión y hasta destrucción del vínculo matrimonial e incluso familiar. Muchos 

autores han hablado sobre la pérdida desde el punto de vista psicológico, sin 

embargo, las implicaciones de la muerte de un hijo no pueden considerarse 

abundantes. Imagino que esto puede deberse a la angustia resultante de un tema 
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tan difícil pues se espera siempre que un hijo sobreviva a sus padres y pocas 

veces se considera la posibilidad de que ocurra lo contrario. La muerte de un hijo 

produce una abrupta ruptura en la realidad de las personas y de lo “debería ser” 

hablando de la “continuidad generacional”. Cuando ocurre la muerte de un hijo se 

desgarra la vida porque definitivamente no “debía ser así”. No se puede aceptar 

haber sido padre y de pronto dejar de ser padre de ese hijo. La persona 

sobreviviente se da cuenta de que el otro ha muerto, ya no está, pero en realidad 

duele y cuesta mucho trabajo aceptarlo ya que se resiste a hacerlo para sentir por 

un momento más que su hijo no ha muerto por lo que se vale de la negación para 

sentir que su hijo sigue con vida. Al final generalmente se admite la realidad pero 

en el proceso, la existencia del hijo se mantiene en la mente del padre. 

2.6 Problemas en la familia. 

Separación en la familia: causas y consecuencias 

Con el aumento de divorcios muchas personas tienen miedo de que la familia 

agonice. No hay nada de esto. Sin embargo, la realidad de la familia rota es un 

hecho al que hay que enfrentarse, sobre todo, por las repercusiones que tiene en 

los hijos. Hay veces que a pesar de todos los intentos, el matrimonio no funciona, 

entonces lo más auténtico es aceptar la ruptura y poner todos los medios para que 

tanto padres como hijos sufran lo menos posible. Entre las posibles causas del 

divorcio tenemos:  

 El mutuo consentimiento de los esposos. 

 La incompatibilidad de caracteres,  justificada por hechos cuya magnitud 

como causa de infelicidad de los cónyuges y de perturbación social, 

suficientes para motivar el divorcio. 

 El adulterio  de cualquiera de los cónyuges. 

 La condenación de uno de los esposos a una pena criminal. 

 Las sevicias o injurias graves cometidas por uno de los esposos respecto 

del otro. (Violencia intrafamiliar). 
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 El abandono voluntario que uno de los esposos haga del hogar.  

 La embriaguez habitual de uno de los esposos, o el uso habitual o 

inmoderado de drogas  estupefacientes. 

 Negligencia de uno de los conyugues en la crianza de los hijos.   

Ruptura matrimonial 

En todos los matrimonios hay momentos difíciles en su convivencia, pero estas 

crisis son normales y pueden transformarse en positivas La familia queda más 

unida si se sabe establecer los mecanismos de ajuste. 

¿Qué es el divorcio? La misma significación de la palabra nos está indicando 

separación, ruptura de algo que antes estaba unido. El divorcio o separación es la 

consecuencia del desmoronamiento de un matrimonio .La realidad indudable es 

que nos encontramos con familias desgraciadas e hijos que sufren las 

consecuencias. El divorcio es la consecuencia de la decisión acordada entre los 

dos cónyuges o tan solo la voluntad de uno de ellos, según corresponda el caso, 

de disolver el vínculo matrimonial por las diferencias irreconciliables que se 

suscitaron en la pareja. Dentro de estas diferencias y obviamente atendiendo a 

que cada caso tendrá sus propias peculiaridades, podemos contar: la infidelidad 

de algunos de los cónyuges, el abandono, injurias, violencia doméstica para con el 

cónyuge y los hijos, la cual puede ser o física o psicológica o un mix de ambas. Es 

decir, cuando una pareja decide divorciarse es que ya no hay nada más por hacer 

para salvar a la misma y entonces el hecho de avanzar al paso del divorcio 

supone que cada cual recuperará la libertad para por ejemplo rehacer su vida con 

otra persona en caso de desearlo. 

Problemas afectivos 

 -Angustia; a consecuencia de haber presenciado disputas 

 -Niño fóbico; que tiene pesadillas y terrores nocturnos 

 -niño obsesivo 
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 -Niño histérico; utilizan el chantaje de la huida 

 -El soñador patológico; sustituyen la realidad con un mundo de fantasía 

 -Trastornos generales; anorexia, tabaquismo, alcoholismo... 

 Problemas intelectuales 

Los niños que aparecen con trastornos emotivos que dificultan el propio 

rendimiento escolar, y será aquí donde se manifiesten los problemas como la 

dislexia.38 

                                                             
38
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CAPITULO III. 

 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

 

3.1 Definición:  

La violencia intrafamiliar es toda acción u omisión protagonizada por los miembros 

que conforman el grupo familiar, este puede ser por afinidad, sangre o afiliación y 

que transforma en agresores las relaciones entre ellos causando daño físico, 

psicológico, sexual, económico o social a uno o varios de ellos.39 

Este maltrato se puede especificar como: 

 Físico: Actos que atentan o agreden el cuerpo de la persona tales como 

empujones, bofetadas, golpes de puño, golpes de pies, etc. 

 Psicológico: Actitudes que tienen por objeto causar temor, intimidar, y 

controlar las conductas, sentimientos y pensamientos de la persona a quién 

se está agrediendo como las descalificaciones, insultos, control, etc. 

 Sexual: Imposición de actos de carácter sexual contra la voluntad de la otra 

persona. Como por ejemplo exposición a actividades sexuales no 

deseadas, o la manipulación a través de la sexualidad. 

 Económico: No cubrir las necesidades básicas de la persona y ejercer 

control a través de recurso económicos. 

3.2 Factores de Riesgo. 

                                                             

39
ACTA REUNIÓN DE EQUIPO DE MEDICINA FAMILIARPONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANATÍTULO: 

TAMIZACIÓN PARA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Fecha: 10 de mayo de 2007 
Expositor: Dr. Carlin José Bastidas Mejía (Residente de segundo año de medicina familiar) 

Encargado del acta: Nelci Astrid Becerra Martínez. (Residente de segundo año medicina familiar)  
Docente encargado: Dra. Luz Helena Alba T. 
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La identificación de los factores de riesgo asociados con las distintas formas que 

adopta la violencia dentro del entorno familiar  resulta decisiva a la hora de 

elaborar propuestas de intervención, tanto para la atención del problema como 

para el diseño de políticas  de prevención. El conjunto de las investigaciones 

realizadas con el objeto de incrementar el conocimiento acerca de los factores de 

riesgo permite identificar tres niveles. 

Factores de riesgo con eficacia casual primaria. Están constituidos básicamente 

por aspectos  culturales y educativos  sobre los que se construye la violencia 

como modo  naturalizado de las relaciones de poder interpersonal.  

Los factores de riesgo asociados. No constituyen elementos casuales para la 

violencia, pero su presencia aumenta la probabilidad de ocurrencia y/o gravedad 

de sus manifestaciones. 

Los factores que contribuyen a la perpetuación del problema. Son aquellos que, 

derivados del funcionamiento de las instituciones, impiden una identificación 

temprana del problema y una respuesta  eficaz a éste, lo cual los transforma en un 

elemento de peso dentro de la cadena causal, ecológicamente entendida. 
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Violencia 

intrafamiliar  

Violencia contra la mujer. Maltrato infantil. 

 

 

 

 

Factores de 

riesgo 

 con eficacia  

casual 

 primaria 

 Pautas culturales que mantienen la 

desigualdad 

 Entre los géneros. 

 Socialización de género según 

estereotipos. 

 Organizaciones familiares verticales 

y autocráticas. 

 Aprendizaje femenino  de la indefensión. 

 Aprendizaje masculino del uso de la 

fuerza 

 Para la solución de conflictos. 

 Exposición  a violencia doméstica entre 

los  

padres  durante el periodo de crecimiento  

 Naturalización  de la violencia  por parte 

de 

otros  modelos sociales.    

 

 Pautas culturales que definen a los  niños  como 

posesión  

de sus padres. 

 Aprendizaje de la violencia  en la familia de origen 

porparte de los padres.  

 Uso del castigo como método  pedagógico en el 

sistema educativo.  

 Violencia  conyugal  y/o historia  de desarmonías  

y rupturas familiares.  

 Aislamiento social. 

 Fallas en el sistema de planificación familiar 

 (hijos no deseados). 

 Ausencia de modelos positivos  para el 

aprendizaje de la maternidad y la paternidad. 

Factores de 

riesgo 

 asociados 

 Factores estresantes (económicos, 

laborales, sociales). 

 Uso de alcohol y/o drogas.  

 Factores estresantes  (económicos, laborales,  

maritales). 

 Falta de soporte familiar  y  social. 
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que 

 incrementan  

 la 

probabilidad 

 Uso  de alcohol  y/o drogas. 

 

 

Factores 

que 

 contribuyen  

 a la 

perpetuación   

del 

problema. 

 Ausencia de legislación adecuada o 

dificultades  

en la aplicación de la existente. 

 Falta de capacitación  del personal  

policial  y 

judicial  para atender  adecuadamente 

los casos. 

 Falta  de capacitación del personal  de la 

salud 

para identificar los casos.  

 Psicopatologización del problema  por 

parte  

de los servicios de asistencia.  

 Ausencia de redes comunitarias de 

apoyo.   

 Falta de capacidad del personal de salud para  la 

detección  de los casos. 

 Falta de capacitación  del personal  de educación 

  de educación  para la detección de los casos 

 Ausencia de redes comunitarias  de apoyo. 
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3.3 Consecuencias Psicológicas.  

Podemos decir que entre las principales consecuencias a nivel individual  de la 

violencia intrafamiliar suele ser de conmoción, paralización temporal y negación de 

lo sucedido, seguidas de aturdimiento, desorientación y sentimientos de soledad, 

depresión, vulnerabilidad e  impotencia. Pero las reacciones de victima pueden 

cambiar, los sentimientos de la víctima pueden pasar de un momento a otro del 

miedo a la rabia, de la tristeza  a la euforia y de la compasión de sí misma al 

sentimiento de culpa. A mediano plazo pueden presentarse ideas obsesivas, 

incapacidad para concentrarse, insomnio pesadillas, llanto incontrolado, mayor 

consumo de fármacos, deterioro de las relaciones personales, etc.  También se 

puede presentar una reacción tardía que ha sido descrita en los manuales de 

diagnóstico psiquiátrico como “desorden de tención postraumática” o “síndrome de 

estrés postraumático”. 

El síndrome de estrés postraumático consiste en una serie de trastornos  

emocionales  que no necesariamente aparecen temporalmente asociados con la 

situación que los origino, pero que constituyen una secuela  de situaciones 

traumáticas vividas, tales como haber estado sometido a situaciones de maltrato 

físico p psicológico. Alguno de sus síntomas son los siguientes: 

 Frecuentes pesadillas, 

 Dificultad para concentrarse social y laboralmente. 

 Trastornos del sueño. 

 Trastornos amnésicos. 

 Trastornos de la capacidad de la atención y concentración. 

 Depresión. 

 Sentimientos de culpa. 

 Miedos diversos, 

 Dificultades en el aprendizaje. 
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El Dr.: Carlos Sluzki plantea seis niveles en los que pueden ubicarse los efectos 

de la violencia, según la combinación de dos variables que hace interactuar: el 

nivel percibido de amenaza para la persona y el grado  de habitualidad de la 

conducta violenta. 

Disonancia cognitiva: cuando se produce una situación de violencia de baja 

intensidad en un contexto o en un momento inesperado. La reacción es de 

sorpresa, de imposibilidad de integrar el nuevo dato a la experiencia propia. 

Ataque o fuga: Cuando se produce una situación de violencia de alta intensidad de 

un modo abrupto e inesperado. En esos casos se desencadena una reacción 

psicofisiológica de alerta y la reacción puede ser un posición ofensiva o defensiva.  

Inundación-parálisis: Cuando se produce una situación de violencia extrema, que 

implica un alto riesgo percibido para integridad o la vida. La reacción puede incluir 

alteraciones del estado de conciencia, desorientación etc. 

Socialización cotidiana: cuando las situaciones de maltrato de baja intensidad se 

transforman en habituales, se produce el fenómeno de la naturalización. 

Lavado de cerebro: Cuando las amenazas, las coerciones y los mensajes 

humillantes son intensos y persistentes, a menudo la victima incorpora esos 

mismos argumentos y sistemas de creencias como un modo defensivo frente a la 

amenaza potencial que implicaría diferenciarse. 

Embotamiento-sumisión: Cuando las experiencias aterrorizantes son extremas y 

reiteradas, el efecto es de “entumecimiento psíquico”, en el que las víctimas se 

desconectan de sus propios sentimientos y se vuelven sumisas al extremo.40 

 

 

                                                             
40

 Maltrato y abuso  en el ámbito doméstico, Autor  Jorge Corsi. Pág. 21-36  
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3.4 Circulo de la violencia Intrafamiliar. 

Cuando una pareja se está empezando su relación es muy difícil que aparezca la 

violencia. Cada miembro de la pareja muestra su mejor faceta. La posibilidad de 

que la pareja termine es muy alta si ocurriera algún episodio de violencia. 

La dinámica de la violencia intrafamiliar existe como un ciclo que pasa por tres 

fases, las que difieren en duración según los casos. Es importante aclarar que el 

agresor no se detiene por sí solo. Si la pareja permanece junto a él, el ciclo va a 

comenzar una y otra vez, cada vez con más violencia. 

FASE 1. Acumulación de tención. 

 A medida que la relación continúa, se incrementa la demanda así como el 

estrés.  

 Hay un incremento del comportamiento agresivo, más habitualmente hacia 

objetos que hacia la pareja. Por ejemplo, dar portazos, arrojar objetos, 

romper cosas.  

 El comportamiento violento es reforzado por el alivio de la tensión luego de 

la violencia.  

 La violencia se mueve desde las cosas hacia la pareja y puede haber un 

aumento del abuso verbal y del abuso físico.  

 La pareja intenta modificar su comportamiento a fin de evitar la violencia. 

Por ejemplo: mantener la casa cada vez más limpia, a los hijos más 

silenciosos, etc.  

 El abuso físico y verbal continúa.  

 La mujer comienza a sentirse responsable por el abuso.  

 El violento se pone obsesivamente celoso y trata de controlar todo lo que 

puede: el tiempo y comportamiento de la mujer (cómo se viste, adónde va, 

con quién está, etc.)  
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 El violento trata de aislar a la víctima de su familia y amistades. Puede 

decirle, por ejemplo, que si se aman no necesitan a nadie más, o que los de 

afuera son de palo, o que le llenan la cabeza, o que están locos etc.  

Esta fase difiere según los casos. La duración puede ser de semanas, 

días,  meses o años. Se va acortando con el transcurrir del tiempo.  

FASE 2. Episodio agudo de violencia.  

 Aparece la necesidad de descargar las tensiones acumuladas  

 El abusador hace una elección acerca de su violencia. Decide tiempo y 

lugar para el episodio, hace una elección consciente sobre qué parte del 

cuerpo golpear y cómo lo va a hacer.  

 Como resultado del episodio la tensión y el stress desaparecen en el 

abusador. Si hay intervención policial él se muestra calmo y relajado, en 

tanto que la mujer aparece confundida e histérica debido a la violencia 

padecida.  

FASE 3. Etapa  de  calma, arrepentimiento  o luna de miel.  

 Se caracteriza por un período de calma, no violento y de muestras de amor 

y cariño.  

 En esta fase, puede suceder que el golpeador tome a su cargo una parte de 

la responsabilidad por el episodio agudo, dándole a la pareja la esperanza 

de algún cambio en la situación a futuro. Actúan como si nada hubiera 

sucedido, prometen buscar ayuda, prometen no volver a hacerlo, etc.  

 Si no hay intervención y la relación continúa, hay una gran posibilidad de 

que la violencia haga una escalada y su severidad aumente.  

 A menos que el golpeador reciba ayuda para aprender métodos apropiados 

para manejar su stress, esta etapa sólo durará un tiempo y se volverá a 

comenzar el ciclo, que se retroalimenta a sí mismo.   

 Luego de un tiempo se vuelva a la primera fase y todo comienza otra vez.  
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El hombre agresor no se cura por sí solo, debe tener un tratamiento. Si la esposa 

permanece junto a él, el ciclo va a comenzar una y otra vez, cada vez con más 

violencia. 41 

3.5 Tipos de violencia intrafamiliar. 

La violencia que se ejerce hacia el otro o los otros no sólo es física (golpes, 

patadas, cachetadas, combos, o romper las cosas de éste, como ropa o 

pertenencias personales, etc.); también se violenta al otro a través de las palabras 

o gestos en que se lo descalifica o humilla (insultos, garabatos, celos y 

acusaciones de infidelidad falsas, hacer quedar mal al otro frente a las demás 

personas, ridiculizarlo o decir que no sirve para nada, etc.). 

Además dentro de esta violencia verbal y psicológica está el abuso económico o 

financiero, que consiste en no darle al otro dinero para que cocine o desempeñe 

las actividades que han sido definidas para él o ella, así como también quitarle la 

plata al otro y disponer de ella, también es una forma de abuso o maltrato.  

Existe otra forma de violencia que en general no se expresa con facilidad y es la 

violencia sexual y ella implica forzar al otro a llevar a cabo acciones o conductas 

sexuales con las que no está de acuerdo, ya sea a través de amenazas de 

agresión física o chantaje emocional ("debes tener un lacho por ahí", "¡claro! al 

otro sí le da en el gusto y por eso conmigo no quieres nada")o forzando 

físicamente al otro ("violación" al interior del matrimonio o hacia los hijos, hijastros 

u otros integrantes de la familia)  

El abandono o el no dar a los otros el cuidado que requieren (ancianos o niños, 

por ejemplo) también es una forma de agresión hacia el otro, y puede ocasionar 

mucho daño físico o hasta la muerte en algunos casos. Todos estos abusos, 

agresiones o maltrato han sido definidos como violencia intrafamiliar. Es 
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importante destacar que una agresión no permite suponer que existe violencia 

intrafamiliar en una relación, para que se pueda hablar de violencia intrafamiliar 

debe existir un abuso, maltrato o abandono permanente, repetido y habitual.  

Se ha definido que un familia o pareja (con menos de 5 años de convivencia) que 

ha vivido más de tres agresiones en la historia de la relación puede estar viviendo 

violencia intrafamiliar. Lo fundamental para saber si se trata de un caso de 

violencia intrafamiliar o no, es descubrir si la pareja o familia usa la violencia como 

mecanismo para enfrentar y resolver las diferencias de opinión. 

 Un ejemplo general de violencia es el caso de una familia en que cada vez que 

hay dos personas que tienen diferencias de opinión, uno le grita o pega al otro 

para lograr que "le haga caso" (sea niño, adulto o adulto mayor, el que resulte 

agredido).  

La violencia intrafamiliar tiene muchas formas de acuerdo a quienes son los que 

usan la violencia y hacia quienes se dirige esta violencia, y adquiere distintas 

formas dependiendo de qué tipo de maltrato se trate. 

Según quien sea el agredido y la forma de manifestación de la agresión se puede 

tipificar la violencia en Maltrato Infantil, Violencia conyugal y Maltrato a ancianos. 

Cada una de ellas tiene subdivisiones en cuanto a la forma en que se produce el 

daño hacia el otro. Esta agresión puede ser pasiva o activa y ser de distintos tipos 

(psicológico, sexual, físico o económico). Cabe destacar que se considera maltrato 

infantil (violencia pasiva) cuando los niños son testigos de violencia, ya que el 

daño que sufren los niños es a nivel psicológico y no se los daña directamente 

sino en forma indirecta.  

En el caso de la violencia en la pareja o violencia conyugal se la clasifica de 

acuerdo a quien tiene el rol de abusador y abusado en la relación.  

Es cruzada cuando ambos se agreden mutuamente, es violencia hacia la mujer 

cuando el que maltrata y tiene el poder en la pareja es el hombre, y se trata de 
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violencia hacia el hombre cuando la mujer ejerce la violencia hacia el hombre. En 

todos los casos la violencia puede ser psicológica, física, sexual o económica.  
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CUADRO DE LOS TIPOS DE VIOLENCIA INTARFAMILIAR.  

VIOLENCIA 

INTRA 

FAMILIAR 

MALTRATO 

INFANTIL  

FORMAS ACTIVAS 

Abuso físico 

Abuso Emocional 

Abuso sexual 

FORMAS PASIVAS 
Abandono físico 

Abandono Emocional 

NIÑOS TESTIGOS DE 

VIOLENCIA 
  

VIOLENCIA 

CONYUGAL 

MALTRATO HACIA LA 

MUJER 

Abuso físico 

Abuso emocional 

Abuso sexual 

Otras formas de abuso 

(económica.) 

VIOLENCIA CRUZADA 

Abuso físico 

Abuso emocional 

Abuso sexual 

Otras formas de abuso 

(económico). 

MALTRATO HACIA EL 

HOMBRE 

Abuso físico 

Abuso emocional 

Abuso sexual 

Otras formas de abuso 

(económica.). 

MALTRATO A 

ANCIANOS 

FORMAS ACTIVAS 

Maltrato físico 

Maltrato Emocional 

Abuso financiero  

FORMAS PASIVAS 
Abandono físico 

Abandono Emocional 

42 
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VI. METODOLOGÍA. 

 

DISEÑO METODOLOGICO. 

 

Este trabajo investigativo buscara maximizar la validez y confiabilidad de la 

información y reducir los errores en los resultados. 

Confiabilidad: Mi trabajo investigativo examinara la consistencia, la coherencia 

o estabilidad de la información que recolectare,  logrando que los datos sean 

confiables. 

Validez: Esta investigación lograra medir lo que me he planteado, lo que 

permitirá lograr la confiabilidad  de los datos investigados, ya que si una 

información es válida también es confiable. 

 

TIPO DE ESTUDIO. 

 

Pura: se pretenderá que los resultados aporten beneficios al cuerpo teórico y 

legal de alguna disciplina científica en especial. 

Longitudinal o diacrónica: el estudio pretenderá llevar un registro,  

comparara los datos observados y los analizara durante un periodo de tiempo 

en donde se pretende determinar la relación causa-efecto. 

Cuantitativa: El estudio pretende poner importancia en la cuantificación y los 

cálculos de los datos, los cuales pueden ser medidos de acuerdo al tiempo de 

ocurrencia. 

Cualitativa: Se pondrá importancia  en el estudio  de los datos, los cuales se 

basaran en la descripción  de los rasgos característicos de los mismos.  

Correlacional: Se pretenderá determinar el grado de relación que puede 

existir entre las dos variables planteadas.  

Explicativa: la cual estará dirigida  a responder las causas  de los eventos 

físicos  o sociales  y su interés  se centrara en explicar por qué y en qué 

condiciones  ocurre el fenómeno, o por que las dos variables se relacionan. 

 



189 
 

UNIVERSO Y MUESTRA. 

  

El presente estudio investigativo se realizara en el Centro de Rehabilitación 

Liberados por Amor, en el cual están internos exactamente 12 pacientes que 

representa el universo total a estudiar. 

 

POBLACION DE ESTUDIO. 

Debido a que el universo de pacientes es pequeño y para asegurar la 

veracidad del presente estudio investigativo se trabajara, con el 100% de las 

personas internas en el centro, y con las familias de los mismos, los días 

sábados de cada mes.  

 

CRITERIOS DE INCLUCION. 

Se incluye todos los internos del centro (hombres y mujeres),  en edades 

comprendidas  entre 12 a 65 años de edad, que ingresen durante el periodo de 

estudio. 

Se incluye a los familiares de los internos en edades comprendidas entre 10-65 

años de edad. 

 

CRITERIOS DE EXCLUCION. 

Se excluye a todos los internos del centro en edades comprendidas entre 0-11 

años de edad y que ingresen fuera del periodo de estudio. 

Se excluye a los familiares de los internos en edades comprendidas de 0-9 

 

METODOS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

La fuente de información se va a extraer de los expedientes clínicos del centro, 

y de la entrevista directa con los pacientes y familiares. 

 

 Entrevista psicológica: la cual nos ayudara a obtener información para 

poder desarrollar la Historia Clínica Psicológica.  
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 Historia clínica psicológica: Nos permitirá analizar,  y establecer factores 

de riesgo para el tema establecido.  

 

 

 Reactivos psicológicos:  

o Test de AUDIT: El cual nos permite conocer los niveles de consumo 

de alcohol de la persona. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENCIÓN INDICADORES INDICE 

Independiente: 
Consumo de alcohol. 

 

 
 
 
 
 
 
Conducta que se 
manifiesta por el 
consumo descontrolado 
de bebidas alcohólicas, 
lo cual interfiere en la 
salud física, mental 
social y familiar del 
individuo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Psicológico 

 
 
 

 Test de AUDIT 
 

Hombres 
0-7 No problemas 
relacionados con alcohol. 
8-12 Bebedor de riesgo 
13-40 Problemas físico-
psíquicos con la bebida y 
probable dependencia 
alcohólica. 
Mujeres 
0-5  No problemas 
relacionados con alcohol. 
6-12 Bebedor de riesgo 
13-40 Problemas físico-
psíquicos con la bebida y 
probable dependencia 
alcohólica. 
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Dependiente:  
Violencia Intrafamiliar   

 

 

Es toda acción u 
omisión protagonizada 
por los miembros que 
conforman el grupo 
familiar, este puede ser 
por afinidad sangre o 
afiliación y que 
trasforma en agresores 
las relaciones entre 
ellos causando daño 
físico,  psicológico, 
sexual, económico, 
social a uno o a varios 
de ellos.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Psicológico 

 
 
 
 
 

 Entrevista psicológica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Historia clínica.  
 
 
 

 
 La entrevista individual y 

familiar. 

 Datos de identificación. 

 Condiciones de 
hospitalización. 

 Motivo de consulta. 

 Enfermedad actual. 

 Historia  pasada de la 
enfermedad. 

 Psicoanamnesis personal 
normal y patológica. 

o Prenatal. 
o Natal. 
o Infancia. 
o Pubertad, 

adolescencia y 
juventud. 

o Madurez. 

 Psicoanamnesis  familiar  
normal y patológica. 

 Historia social. 

 Historia laboral. 

 Historia psicosexual. 

 Examen de funciones 
psicológicas. 

 Diagnostico presuntivo. 

 Exámenes psicológicos. 

 Psicoanamnesis especial.  

 Diagnóstico diferencial.  

 Diagnóstico definitivo. 

 Pronostico.  

 Recomendaciones.  
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VII. CRONOGRAMA 

 

 

           

ACTIVIDADES 

 Meses 

Responsable 

J
u

n
io

 

J
u

li
o

 

A
g

o
s

t

o
 

S
e

p
ti

e
m

b
r

e
 

O
c

tu
b

re
 

N
o

v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie

m
b

re
 

Presentación y 

aprobación del 

proyecto   

 

X 

 

X 

 

X 

                         Antonio Paúl 

Aguilar Maita 

Estudio de los 

Instrumentos 

    

X 

 

X 

 

X 

                      Antonio Paúl 

Aguilar Maita. 

Recolección de 

datos 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

                 Antonio Paúl 

Aguilar Maita. 

Análisis e 

interpretación 

de los datos 

           

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

            Antonio Paúl 

Aguilar Maita  

Intervención 

psicoterapéutica 

              

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

        Antonio Paúl 

Aguilar Maita. 

 

Elaboración del 

informe final 

                   

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

   Antonio Paúl 

Aguilar Maita. 

Sustentación de 

la Tesis 

                        X     
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VIII.  RECURSOS 

 

Recursos Humanos 

 

 Antonio Paúl Aguilar Maita. (Autor). 

 Director de Tesis. 

 Internos del centro “Liberados por Amor” 

 Familias de los internos. 

 

Recursos Institucionales 

 Área de la Salud Humana 

 Biblioteca del Área de la Salud Humana UNL 

 Biblioteca de la Facultad de Ciencias Psicológicas de 

la Universidad Central del Ecuador. 

 Biblioteca del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación 

 Centro Terapéutico “Liberados por Amor” 

 

Recursos Materiales 

 Reactivos Psicológicos. 

 Transporte. 

 Impresiones.  

 Copias. 

 Anillado. 

 Bibliografía. 
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IX. PRESUPUESTO 

 

ACTIVIDADES VALOR 

Elaboración de Proyecto 400.00 

Consultas bibliográficas 200.00 

Consultas e impresión de 

internet 

300.00 

Copias de reactivos 40.00 

Digitación y reproducción de 

informe final 

300.00 

Transporte  600.00 

Imprevistos 100.00 

Alimentación  200 

 

TOTAL  

2140.00 
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