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PRESENTACIÓN 

 

En el marco del programa de Segunda Especialidad en Promoción de la Salud y Terapia 

Familiar de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa, presentamos la tesina titulada “DISFUNCIONALIDAD Y 

VIOLENCIA FAMILIAR EN LOS PACIENTES ATENDIDOS POR 

INTOXICACION ALCOHÓLICA EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL REGIONAL MANUEL NÚÑEZ BUTRÓN DE PUNO, 2014”  con el 

objeto de obtener el título profesional de Segunda Especialidad en Promoción de la 

Salud y Terapia Familiar. 

 

La presente tesina se halla dividida en cuatro capítulos. En el primer capítulo 

planteamos el problema, objetivos e hipótesis sobre la disfuncionalidad y violencia 

familiar  en los pacientes atendidos por intoxicación alcohólica en el Hospital Regional 

Manuel Núñez Butrón de la ciudad de Puno. El segundo capítulo contiene el marco 

teórico de la investigación que contiene los antecedentes, bases teóricas, marco legal y 

definición de términos. El tercer capítulo está dedicado a exponer el diseño 

metodológico. El último capítulo contiene los resultados de la investigación enfatizando 

las fuentes de información de la tesina. 

 

Finalmente, ofrecemos tres conclusiones, tres recomendaciones y la respectiva 

bibliografía y fuentes bibliográficas empleadas. De tal modo que ponemos a 

consideración de los jurados el presente trabajo de investigación que buscará ampliar el 

conocimiento metodológico de los pacientes con intoxicación alcohólica del nosocomio 

principal de la ciudad de Puno, desde el punto de vista social y familiar; asimismo, 

ofreceremos soluciones pertinentes de acuerdo al contexto sociocultural. 

 

 

Las autoras, 

 

Tiburcia Victoria Espetia Hancco y Paulina Lucila Ccopa Vilca 
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INTRODUCCIÓN 

 

El alcoholismo, a diferencia del simple consumo excesivo o irresponsable de alcohol, ha 

sido considerado en el pasado un síntoma de estrés social o psicológico, o un 

comportamiento aprendido e inadaptado. El alcoholismo ha pasado a ser definido 

recientemente, y quizá de forma más acertada, como una enfermedad compleja en sí, 

con todas sus consecuencias. Se desarrolla a lo largo de años. Los primeros síntomas, 

muy sutiles, incluyen la preocupación por la disponibilidad de alcohol, lo que influye 

poderosamente en la elección por parte del enfermo de sus amistades o actividades. El 

alcohol se está considerando cada vez más como una droga que modifica el estado de 

ánimo, y menos como una parte de la alimentación, una costumbre social o un rito 

religioso. Se caracteriza por una dependencia emocional y a veces orgánica del alcohol, 

y produce un daño cerebral progresivo y finalmente la muerte.  

 

El presente trabajo, en ese sentido, consiste en tratar este tema, el consumo de alcohol 

entre pacientes que son atendidos en el Servicio de Emergencia del Hospital Regional 

Manuel Núñez Butrón de la ciudad de Puno, que más allá de ser un hábito o costumbre, 

se está transformando en un tema alarmante. Cada vez, más personas terminan en 

“estado etílico” cuando van a reuniones de trabajo o de amigos. A su vez, el consumo de 

alcohol empieza a temprana edad y los padres son más permisivos al respecto. Y como 

consecuencia de ello, las familias enfrentan una fase de disfuncionalidad y aparece la 

violencia en el seno familiar.  

 

La investigación tomará como objeto de estudio a los pacientes que fueron atendidos en 

el Servicio de Emergencia del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de la ciudad de 

Puno del año 2014. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El alcohol es una droga, la más usada en el mundo, aunque muchos no la consideran 

como tal, su abuso causa la enfermedad designada como alcoholismo. Este vicio, que 

progresivamente se va convirtiendo en una enfermedad crónica, está sumamente 

naturalizado en la sociedad de Puno y es una de las principales causas de desintegración 

familiar, accidentes que causan la muerte y es un factor inclinante para cometer 

crímenes y suicidios. Se ha percibido que los pacientes atendidos en el Servicio de 

Emergencia del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón que presentan intoxicación 

alcohólica provienen de hogares disfuncionales y con alta incidencia de violencia 

familiar. 

 

1.1. Descripción de la realidad problemática  

 

El Servicio de Emergencia del nosocomio regional ubicado en la ciudad de Puno 

atiende personas con cuadros de intoxicación alcohólica. Según el estudio de riesgo 

social se ha observado que los pacientes atendidos ocasionan problemas sociales de 

disfuncionalidad y violencia familiar entre los miembros de sus respectivas familias. 

 

1.2. Formulación del problema  

 

La incidencia de cuadros por intoxicación alcohólica de los pacientes del Servicio de 

Emergencia del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de la ciudad de Puno y los  

problemas sociales de disfuncionalidad y violencia familiar entre los miembros de sus 

respectivas familias. 

 

1.2.1. Problema Principal  

¿De qué manera la incidencia de cuadros por intoxicación alcohólica de los 

pacientes atendidos en el Servicio de Emergencia del Hospital Regional Manuel 

Núñez Butrón de la ciudad de Puno en el año 2014, ocasionan problemas 

sociales de disfuncionalidad y violencia familiar entre los miembros de sus 

respectivas familias? 
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1.2.2. Problemas específicos 

a. ¿Cómo se manifiesta la  violencia familiar y la disfuncionalidad en las 

familias de los pacientes atendidos por intoxicación alcohólica en el Servicio 

de Emergencia del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de la ciudad de 

Puno en el año 2014? 
 

b. ¿Cuáles son las características de los pacientes atendidos por intoxicación 

alcohólica en el Servicio de Emergencia del Hospital Regional Manuel Núñez 

Butrón de la ciudad de Puno en el año 2014? 
 

1.3. Objetivos de la investigación  

 

La investigación tiene como objetivo determinar las consecuencias ocasionadas por los 

cuadros de intoxicación alcohólica en la estructura familiar de los pacientes atendidos 

en el Servicio de Emergencia del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de la ciudad 

de Puno en el año 2014.  

 

1.3.1. Objetivo Principal 

Precisar de qué manera inciden los cuadros de intoxicación alcohólica en los 

problemas sociales de disfuncionalidad y violencia familiar entre los miembros 

de las familias de los pacientes atendidos en el Servicio de Emergencia del 

Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de la ciudad de Puno durante el 2014. 

  

1.3.2. Objetivos específicos 

a) Precisar de qué manera inciden los cuadros de intoxicación alcohólica en los 

problemas sociales de disfuncionalidad y violencia familiar entre los 

miembros de las familias de los pacientes atendidos en el Servicio de 

Emergencia del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de la ciudad de 

Puno durante el 2014. 

 

b) Identificar las características de los pacientes atendidos por intoxicación 

alcohólica en el Servicio de Emergencia del Hospital Regional Manuel 

Núñez Butrón de la ciudad de Puno durante el 2014. 
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1.4. Hipótesis general 

 

Dado que el consumo de alcohol se ha incrementado en la sociedad, ocasionando 

problemas familiares; es probable que las familias de los pacientes atendidos en el 

Servicio de Emergencia del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de la ciudad de 

Puno durante el 2014, presenten problemas sociales de disfuncionalidad y violencia 

familiar entre sus integrantes. 

 

1.4.1. Hipótesis específica 

Es probable que la disfuncionalidad en las familias de los pacientes atendidos 

por intoxicación alcohólica en el Servicio de Emergencia del Hospital Regional 

Manuel Núñez Butrón de la ciudad de Puno en el año 2014 se manifieste por el 

inicio temprano en el consumo de alcohol, los antecedentes de consumo en los 

padres, así como en la pérdida del trabajo y abandono de los estudios. 

Manifestaciones de disfuncionalidad familiar asociadas a relaciones debilitadas 

con la (o el) cónyuge y los hijos, y separación o divorcio. 

 

La violencia familiar de los pacientes atendidos, se manifiesta en casos de 

agresión hacia el cónyuge y/o los hijos, celos hacia la pareja, asociada con 

antecedentes de violencia del padre hacia la madre.  

 

1.5. Justificación de la investigación 

 

El alcoholismo no es una simple enfermedad, es un factor social que afecta a todas las 

familias de la ciudad de Puno. El alcohólico sufre de forma psíquica y química. La 

negación del problema por parte de los pacientes y sus familiares hace que su 

descubrimiento y tratamiento sea difícil. 

 

El alcoholismo a pesar de ser una causa de muchos perjuicios en la mayor parte de las 

poblaciones humanas; no hay suficientes campañas educativas para prevenirlo y no 

existe una perspectiva del alcohol como una sustancia destructiva a diferencia de las 

drogas las ilegales. El alcohol se toma como algo común y corriente, pero debemos 

saber que el alcohol es tan dañino como estas drogas; además, cuando se habla de 
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alcoholismo sus consecuencias son subestimadas y no se toma en cuenta como una 

enfermedad que puede llevar a la muerte. 

 

El alcoholismo es una enfermedad que destruye a las familias y, por ende, a la sociedad; 

por lo que su atención y el planteamiento de alternativas de solución son de suma 

importancia para los profesionales especialistas en terapia familiar.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

En el departamento de Puno cerca del 70% de adolescentes consume bebidas 

alcohólicas, reveló la psicóloga del Programa de Adicciones del hospital Carlos Monge 

Medrano, Mariela Ramos Cárdenas. Además señaló que durante los dos meses que 

funciona este programa atendieron a 169 personas con problemas de alcoholismo, de las 

cuales más del 60% son  menores de edad. Las instituciones educativas secundarias, de 

cada mil estudiantes, cuyas edades oscilan entre los 14 y 15 años, el 65% ha probado en 

algún momento bebidas alcohólicas.1 

 

El personal del serenazgo de Puno encontró a varios menores de edad que vistiendo el 

uniforme de sus colegios, estaban reunidos en diferentes parque de Juliaca bebiendo 

alcohol y consumiendo drogas. Los adolescentes se habían escapado de sus centros de 

estudio y en sus mochilas, además de sus libros y cuadernos, llevaban las botellas de 

licor. Otros fueron detenidos mientras inhalaban pegamento de una bolsa de plástico. Lo 

más impactante fue encontrar una estudiante completamente ebria, que al parecer había 

estado acompañada de otros jóvenes pero que antes de la llegada de las autoridades fue 

abandonada pese a su estado2. 

 

En cuanto a investigaciones a nivel nacional e internacional que desarrollan este tema 

destacan: 

 

La tesis de licenciatura en Obstetricia de Abel Mamani Tagle y Jorge Silva Caballero de 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, titulada “Consumo de alcohol y 

conductas sexuales de riesgo en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa 

Nacional Nº72 “San Martín de Porres” UGEL Nº03 Magdalena del Mar-Perú. Marzo-

diciembre del 2012”. Los autores llegan a la conclusión que los adolescentes de la 

                                                 
1 El Correo. Juliaca: estudio revela que el 70% de adolescentes consume alcohol. Recuperado en julio de 

2015 de: http://diariocorreo.pe/ciudad/juliaca-estudio-revela-que-el-70-de-adolescentes-consume-alcohol-

508461/ 
2 América Noticias. Puno: escolares estaban drogándose y bebiendo alcohol en horas de clase. 

Recuperado en julio de 2015 de: http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/puno-escolares-

estaban-drogandose-y-bebiendo-alcohol-en-horas-de-clase-n108557 
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muestra estudiada debido al consumo de alcohol tienen una alta prevalencia de 

conductas sexuales: como relaciones coitales, inicio temprano de relaciones, 

promiscuidad e infecciones de transmisión sexual. 

 

La tesis de licenciatura en Enfermería de Milagros Vargas Poma, de la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohman, titulada “Influencia de los factores psicosociales en 

el consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes del nivel secundario de la I.E. 

Modesto Basadre Tacna 2012”, la autora llega a la conclusión que el 34% de los 

adolescentes consumen alcohol, la edad de inicio de consumo del 51% es entre 13 y 14 

años y el 30% lo hace antes de los 12 años; y finalmente que los factores que impulsan 

en consumo son de tipo social, más que por autoestima o baja capacidad en la toma 

decisiones. 

 

La tesis de licenciatura en Psicología Clínica de Susie Tello Galdos y Cecilia Chau de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, titulada “El consumo de alcohol en 

estudiantes universitarios, las expectativas respecto a su uso y la autoeficacia de 

resistencia”, las autoras concluyen que la prevalencia de vida del alcohol ha ido 

incrementando a lo largo de los años, alcanzando un 98.3% en la presente investigación. 

La cerveza es la bebida preferida por los jóvenes, y la mayoría bebe en contextos 

sociales como fiestas y reuniones. La frecuencia de consumo es de un día a la semana 

en promedio, y no se encuentran diferencias significativas según el sexo. La cantidad 

ingerida en una misma ocasión es mayor durante los fines de semana que entre semana, 

y es mayor en hombres que en mujeres. 

 

Destaca, también, la investigación de Milton Rojas “Consumo de drogas psicoactivas 

en un colectivo de púberes y adolescentes” (2005), quien trabajó con una muestra 

clínica de 502 adolescentes consumidores de drogas, con edades que fluctuaban entre 12 

y 20 años, atendidos en el Servicio Lugar de Escucha - CEDRO. En los resultados se 

encontró que la presión del grupo de pares o amigos es un factor gravitante en la 

iniciación del consumo de alcohol y otras sustancias. Por otro lado, la marihuana es una 

droga de entrada en la mitad de la población, y el 45% tuvo como motivo de consulta el 

consumo de esta sustancia. También se registró un 0.9% de casos que admitieron 

haberse iniciado en las drogas a través del éxtasis. Las edades promedio del primer 

consumo para el tabaco y el alcohol fueron 9.3 años y 10.2 años, respectivamente. 
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Finalmente, el 67.3% de los adolescentes proceden de familias estructuradas o intactas, 

con 4 a 5 miembros.  

 

Desde el 2010 se han comunicado algunos reportes clínicos sobre el abuso de alcohol 

(binge drinkers) en adolescentes y jóvenes (Rojas, 2012). Para los efectos se desarrolló 

una investigación exploratoria y de análisis cualitativo en 436 personas (33 

preadolescentes de 12 a 15 años; 182 adolescentes de 16 a 20 años; y 221 jóvenes de 21 

a 25 años) atendidos por abuso de alcohol entre los años 2006 y 2011. El objetivo del 

estudio fue determinar las variaciones de la intensidad del consumo de alcohol en 

función de los grupos de estudio. 3 

 

Finalmente es importante destacar que en el 2014 el informe de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) sobre el consumo de alcohol en Latinoamérica indica que 

Perú es el sexto consumidor de alcohol en América Latina y advirtió sobre los 

efectos nocivos que estas bebidas generan en los más jóvenes. En el Perú hay 75 mil 

alcohólicos de entre 14 y 25 años, según datos de Cedro. Cada peruano consume en 

promedio 8.1 litros de alcohol al año, lo que posiciona a nuestro país en el sexto lugar 

del ranking sobre ingesta de bebidas alcohólicas en América Latina. El informe de la 

OMS señaló que los licores que más se consumen en el Perú son cerveza (46.8% del 

total de alcohol que se bebe anualmente), seguido de diversas bebidas espirituosas 

(47.1%) y del vino (6.1%).4 

 

2.2. Bases teóricas  

 

Dinámica social de la sociedad puneña: 

 

La ciudad de Puno, se caracteriza por sus festividades religiosas durante todo el año, 

estas fiestas están inspiradas en la fe católica traída por los españoles en la época de la 

conquista y mezcladas por las tradiciones andinas persistentes en el lugar. Actualmente 

                                                 
3 Rojas Valero,  Milton. CEDRO (2013)  Abuso de drogas en adolescentes y jóvenes y vulnerabilidad 

familiar.. Recuperado en Julio de 2015 

https://www.unodc.org/documents/peruandecuador/Publicaciones/Publicaciones2014/LIBRO_ADOLES

CENTES_SPAs_UNODC-CEDRO.pdf 
4 Universia. Alcoholismo afecta a 75 mil peruanos de entre 14 y 25 años. Recuperado en Julio de 2015 de: 

http://noticias.universia.edu.pe/ciencia-nn-tt/noticia/2014/05/14/1096578/alcoholismo-afecta-75-mil-

peruanos-14-25-anos.html 

 

 

http://noticias.universia.edu.pe/ciencia-nn-tt/noticia/2014/05/14/1096578/alcoholismo-afecta-75-mil-peruanos-14-25-anos.html
http://noticias.universia.edu.pe/ciencia-nn-tt/noticia/2014/05/14/1096578/alcoholismo-afecta-75-mil-peruanos-14-25-anos.html
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se tiene la fiesta de la Virgen de la Candelaria, en febrero, luego le sigue los carnavales, 

marzo; la fiesta de las cruces o alasitas, mayo, y el aniversario de Puno, noviembre, 

entre otras. Todas estas fiestas se celebraran con el mismo ahínco y fervor por los 

pobladores, estando en cada una de ellas como eje social y costumbrista la ingesta de 

bebidas alcohólicas, siendo la cerveza la bebida más consumida. Asimismo los eventos 

socio-familiares como matrimonios, bautizos, sepelios y otros eventos familiares; 

también se ingieren bebidas alcohólicas. 

 

Contexto social e histórico del alcoholismo: 

 

“Desde tiempos muy remotos el hombre aprendió a fermentar granos y jugos para 

obtener una sustancia que le provocaba un estado especial. Este estado varía en las 

diferentes personas de acuerdo a la cantidad ingerida y de acuerdo a las motivaciones 

de su injerencia. Nos referimos al estado de intoxicación alcohólica.” 5 

 

Existen reportes escritos del uso de cerveza, vinos y otras bebidas alcohólicas que datan 

desde 3000 años antes de Cristo. Pero el proceso de destilación aplicado a las bebidas 

fermentadas se remonta alrededor del año 800 después de Cristo. Este proceso ha 

permitido la preparación de licores altamente potentes que se consumen actualmente. La 

influencia del alcohol en la sociedad ha tenido gran peso como factor problemático en la 

conformación y funcionamiento de la familia, individuo y por ende de la sociedad. La 

influencia del alcohol se ha visto reflejada en las diferentes esferas de la historia de la 

sociedad desde tiempos muy remotos. 

 

"El consumo del alcohol, ha sido reconocido como un factor de integración social y 

favorecedor de la convivencia"6. Esto es, el alcohol es una de las bebidas embriagantes, 

consumidas con moderación y en los contextos permitidos, reduce la tensión, desinhibe 

y provoca sensaciones de bienestar. Los bebedores "normales" disfrutan de las bebidas 

por esos efectos placenteros y aprecian diferentes calidades de bebidas. 

Desafortunadamente, proporciones variables de individuos en la población presentan 

                                                 
5 Cordoví González, Y.A.: Programa de Educación para la Salud para elevar el nivel de conocimiento 

sobre el alcoholismo en los adolescentes, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, julio 2010, 

www.eumed.net/rev/cccss/09/yacg.htm 
6 Velasquez, Leonel. 2011. Parecido a la noche. Disponible en: 

https://books.google.com.pe/books?isbn=1617649619 
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problemas en su salud y en sus relaciones interpersonales a causa del consumo 

inmoderado de alcohol. 

 

El alcohol es una de las drogas que por su fácil acceso y poderosa propaganda que 

recibe, se ha convertido en un verdadero problema social en casi todos los países y en 

todas las edades a partir de la adolescencia. El alcohol es la droga más ampliamente 

empleada por los adolescentes en EE.UU. y México; aunque no tenemos estadísticas, 

existen evidencias de un elevado índice de alcoholismo entre los jóvenes. Sin embargo, 

¿cuáles son los trastornos provocados por el uso excesivo de alcohol? Quizá mucha 

gente piense que mientras no se convierta en alcohólico típico, las consecuencias de 

beber frecuentemente y en altas dosis no son tan alarmantes. Pero los estragos del 

alcohol pueden ser graves y muchos de ellos irreversibles. A continuación hablamos de 

algunos de los efectos a corto plazo provocados por el alcohol.7 

 

El alcoholismo es una enfermedad crónica, progresiva y a menudo mortal; es un 

trastorno primario y no un síntoma de otras enfermedades o problemas emocionales. La 

OMS define el alcoholismo como la ingestión diaria de alcohol superior a 50 gramos en 

la mujer y 70 gramos en el hombre (una copa de licor o un combinado tiene 

aproximadamente 40 gramos de alcohol, un cuarto de litro de vino 30 gramos y un 

cuarto de litro de cerveza 15 gramos). El alcoholismo parece ser producido por la 

combinación de diversos factores fisiológicos, psicológicos y genéticos. Se caracteriza 

por una dependencia emocional y a veces orgánica del alcohol, y produce un daño 

cerebral progresivo y finalmente la muerte.8 

 

El alcoholismo afecta más a los varones adultos, pero está aumentando su incidencia 

entre las mujeres y los jóvenes. El consumo y los problemas derivados del alcohol están 

aumentando en todo Occidente desde 1980, incluyendo Estados Unidos, la Unión 

Europea y los antiguos países del Este, así como en los países en vías de desarrollo.9 

 

                                                 
7 Hidalgo, M.: "Niños, adolescentes y el camino hacia las adicciones. Una lectura desde el género ", en 

Contribuciones a las Ciencias Sociales, Abril 2012, www.eumed.net/rev/cccss/20/ 
8 Correa, Rafael. Alcoholismo. Recuperado en julio de 2015 de: 

http://www.monografias.com/trabajos11/alco/alco.shtml 
9 Hidalgo. M. Op. cit. 
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El alcoholismo, a diferencia del simple consumo excesivo o irresponsable de alcohol, ha 

sido considerado en el pasado un síntoma de estrés social o psicológico, o un 

comportamiento aprendido e inadaptado. El alcoholismo ha pasado a ser definido 

recientemente, y quizá de forma más acertada, como una enfermedad compleja en sí, 

con todas sus consecuencias. Se desarrolla a lo largo de años. Los primeros síntomas, 

muy sutiles, incluyen la preocupación por la disponibilidad de alcohol, lo que influye 

poderosamente en la elección por parte del enfermo de sus amistades o actividades.  

 

El alcohol se está considerando cada vez más como una droga que modifica el estado de 

ánimo, y menos como una parte de la alimentación, una costumbre social o un rito 

religioso. La química del alcohol le permite afectar a casi todo tipo de célula en el 

cuerpo, incluyendo aquellas en el sistema nervioso central. En el cerebro, el alcohol 

interactúa con centros responsables del placer y de otras sensaciones deseables; después 

de una exposición prolongada al alcohol, el cerebro se adapta a los cambios que produce 

el alcohol y se vuelve dependiente de él. Para las personas con alcoholismo, beber se 

convierte en el medio primario mediante el cual pueden tratar con personas, el trabajo y 

sus vidas. El alcohol domina sus pensamientos, emociones y acciones. La gravedad de 

esta enfermedad es influida por factores como la genética, la psicología, la cultura y el 

dolor físico10. 

 

Definición de alcoholismo: 

 

Según David B. Merrill11, el alcoholismo y el abuso del alcohol son dos tipos de 

problema con la bebida. El alcoholismo es cuando el hecho de beber causa serios 

problemas en la vida y aun así la persona sigue bebiendo. El alcohólico tiene una 

dependencia física del alcohol. Esto significa que necesita más y más alcohol para 

sentirse borracho. Suspender de manera repentina puede causar síntomas de abstinencia. 

El abuso de alcohol es cuando la bebida lleva a tener problemas, pero la persona no es 

físicamente dependiente del alcohol. Estos problemas pueden ocurrir: 

 

 En el trabajo, el colegio o el hogar. 

                                                 
10 Velasquez, Leonel.  Op. Cit. 
11 Merril, David. Alcoholismo y abuso del alcohol. University of Iowa. 2013. Disponible en: 

https://www.uichildrens.org/Adam/?/Spanish%20HIE%20Multimedia/5/000944 

http://umm.edu/health/medical/spanishency/articles/abstinencia-alcoholica


12 

 

 En sus relaciones personales. 

 Con la ley. 

 A raíz del consumo de alcohol en situaciones peligrosas, como beber y conducir. 

 

Nombres alternativos del alcoholismo: 

Dependencia del alcohol; abuso del alcohol (consumo excesivo de alcohol); problemas 

con la bebida; el problema de la bebida; adicción al alcohol. 

 

Causas del alcoholismo: 

Nadie sabe qué causa los problemas con el alcohol. Los expertos en salud creen que el 

alcoholismo en una persona puede ser la combinación de: 

 Los genes. 

 El medio ambiente. 

 La psicología, como ser impulsivo o tener baja autoestima. 

 

Beber mucho alcohol puede poner a la persona en riesgo de problemas con el alcohol. 

El mayor riesgo de presentar alcoholismo se da si: 

 Es un hombre que toma 15 o más tragos a la semana. 

 Es una mujer que toma 12 o más tragos a la semana. 

 Toma cinco o más tragos en un momento, al menos una vez por semana. 

 

Un trago se define como una botella de cerveza de 12 onzas (340 ml), un vaso de vino 

de 5 onzas (140 ml) o una 1 ½ onzas (40 ml) de un trago de licor.12 

 

Conducta de riesgo: 

El riesgo al alcoholismo se da si: 

 La persona tiene padre o madre alcohólica, está en mayor riesgo de tener 

problemas con el alcohol. 

 Es un adulto joven bajo la presión de compañeros. 

 Tiene depresión. 

 Trastorno bipolar. 

 Trastornos de ansiedad. 

                                                 
12 Rogge, Timothy. MEDLINE PLUS. Trastorno por el consumo de alcohol. Recuperado en Julio de 2015 

de: https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000944.htm 

http://umm.edu/health/medical/spanishency/articles/trastorno-bipolar
http://umm.edu/health/medical/spanishency/articles/trastorno-de-ansiedad-generalizada


13 

 

 Esquizofrenia. 

 Tiene acceso fácil al alcohol. 

 Tiene baja autoestima. 

 Tiene problemas con las relaciones interpersonales. 

 Lleva un estilo de vida estresante. 

 

El abuso del alcohol está en aumento. Alrededor de 3 de cada 10 personas bebe a un 

nivel que los pone en riesgo de caer en problemas de alcoholismo. 13 

 

Motivaciones para el consumo de alcohol: 

Entre las más comunes tenemos las siguientes: 

 Para sentirse bien y divertirse. 

 Para descansar y olvidar el estrés. 

 Para escapar de situaciones negativas, desagradables. 

 Porque les gusta el sabor de las bebidas alcohólicas. 

 Para estar más a gusto en reuniones. 

 Para ser parte del grupo. 

 Para emborracharse. 

 

Síntomas del alcoholismo: 

Son los que siguen: 

 Seguir bebiendo, aun cuando la salud, trabajo o familia se vean afectados. 

 Beber solo. 

 Ponerse violento, excitado o tenso cuando bebe. 

 Volverse hostil cuando se les pregunta por la bebida. 

 Inventar excusas para beber. 

 Faltar al trabajo o al colegio o no desempeñar sus actividades debido a la bebida. 

 Dejar de realizar actividades que disfruta debido al alcohol. 

 Necesidad de consumir alcohol la mayoría de los días para lograr pasar el día. 

 No comer mucho ni bien. 

 Descuidar la forma de vestirse o el aseo personal. 

                                                 
13 Merril, David B. University of Maryland Medical Center. Alcoholismo y abuso del alcohol. 

Recuperado en julio de 2015 de : https://umm.edu/health/medical/spanishency/articles/alcoholismo-y-

abuso-del-alcohol 

http://umm.edu/health/medical/spanishency/articles/esquizofrenia
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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 Tratar de ocultar el consumo de alcohol. 

 Temblar en las mañanas o después de períodos cuando no ha ingerido alcohol. 

 

Los síntomas de la dependencia del alcohol abarcan: 

 

 Una necesidad creciente de más y más alcohol para sentirse embriagado. 

 Síntomas de abstinencia alcohólica cuando no se ha tomado un trago por un 

tiempo. 

 Enfermedades a raíz del consumo de alcohol, como enfermedades hepáticas. 

 

Complicaciones que se encuentran asociadas al  alcoholismo: 

Las complicaciones debido al consumo excesivo del alcohol, pueden suscitarse en los siguientes 

tres puntos de vista.  

a. Desde el punto de vista social - familiar: 

 Violencia familiar o doméstica. 

 Divorcio. 

 Problemas financieros. 

 Pérdida del empleo. 

 Inconvenientes legales (accidentes de tránsito). 

 

b. Desde el punto de vista médico: 

 Hepatitis o cirrosis hepática. 

 Pancreatitis. 

 Hemorragia gastrointestinal. 

 Hipertensión arterial. 

 Arritmias cardíacas. 

 Cáncer de cavidad oral, esófago e hígado. 

 Síndrome de abstinencia. 

 Lesiones cerebrales irreversibles. 

c. Desde el punto de vista psiquiátrico: 

 Depresión. 

 Ansiedad. 

http://umm.edu/health/medical/spanishency/articles/abstinencia-alcoholica
http://www.monografias.com/trabajos12/eldivorc/eldivorc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
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 Cambios de personalidad. 

 Alucinaciones. 

 Disfunción sexual. 

Entre los principales efectos negativos del alcoholismo, se encuentra su vinculación a 

muchas enfermedades, tales como: 

 Cirrosis hepática. 

 Degeneración del sistema nervioso central. 

 

Pruebas y exámenes: 

El médico examina, realizando preguntas acerca de la historia familiar y médica, y 

pregunta respecto al consumo de alcohol. Estas preguntas del Instituto Nacional de 

Abuso de Alcohol y Alcoholismo (National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism) 

pueden ayudar a evaluar el problema del alcohol14: 

 

 ¿Alguna vez ha manejado cuando estuvo bebiendo? 

 ¿Tiene que beber más que antes para embriagarse o sentir el efecto deseado? 

 ¿Ha sentido que debe dejar de beber? 

 ¿Ha tenido alguna vez lagunas mentales después de beber? 

 ¿Se ha ausentado alguna vez del trabajo o ha perdido un trabajo a causa de la 

bebida? 

 ¿Existe alguien en su familia preocupado por su forma de beber? 

 

El médico puede ordenar exámenes para evaluar problemas de salud que son comunes 

en personas que abusan del alcohol. Estos exámenes pueden abarcar: 

 

 El nivel de alcoholemia (muestra si alguien ha estado bebiendo alcohol 

recientemente, pero no diagnostica el alcoholismo). 

 Conteo sanguíneo completo. 

 Pruebas de la función hepática. 

 Examen de magnesio en la sangre. 

 

                                                 
14 Zieve, David. 2011. Hola Doctor. Alcoholismo y abuso del alcohol. Disponible en: 

http://holadoctor.com/es/trastornos-mentales-y-de-comportamiento/abuso-y-dependencia-del-alcohol 

http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://umm.edu/health/medical/spanishency/articles/conteo-sanguineo-completo-csc
http://umm.edu/health/medical/spanishency/articles/pruebas-de-la-funcion-hepatica
http://umm.edu/health/medical/spanishency/articles/examen-de-magnesio-en-suero
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Tratamiento del alcoholismo: 

Muchas personas con problemas de alcohol necesitan suspender completamente su 

consumo. Esto se denomina abstinencia. Tener una red social fuerte y el apoyo de la 

familia puede ayudar a que el abandono del alcohol sea más fácil. Algunas personas 

pueden ser capaces simplemente de reducir la cantidad que beben. Entonces, si la 

persona no renuncia al alcohol del todo, puede ser capaz de beber menos. Esto puede 

mejorar la salud y las relaciones con los demás. También puede ayudar a desempeñarse 

mejor en el trabajo y en el colegio.  

 

Sin embargo, muchas personas que beben demasiado descubren que simplemente no 

pueden reducir el consumo. La abstinencia puede ser la única manera de manejar un 

problema con la bebida. 15 

 

La decisión de dejar la bebida: 

Como muchas personas con un problema de alcohol, puede que cualquier persona no 

reconozca que su consumo de alcohol se le ha salido de las manos. Un primer paso 

importante es ser consciente de: 

 Cuánto se bebe. 

 Los riesgos del alcohol para la salud. 

 Decidir dejar de beber. 

 La abstinencia del alcohol. 

 

Si la persona decide dejar de beber, se debe hablar con el médico. El tratamiento 

consiste en darse cuenta de cuánto daño está haciendo el alcohol a la vida y a las vidas 

de las personas que le rodean. 

 

Según la cantidad y por cuánto tiempo se haya estado bebiendo, se puede estar en riesgo 

por abstinencia del alcohol. La abstinencia puede ser muy incómoda e incluso 

potencialmente mortal. Si la persona ha estado bebiendo mucho, debe reducir o dejar de 

beber sólo bajo el cuidado de un médico. Se debe hablar con él sobre cómo dejar de 

consumir alcohol. 

 

                                                 
15 Rogge, Timothy. Op. Cit. 

http://umm.edu/health/medical/spanishency/carepoints/consejos-para-reducir-el-consumo-peligroso-de-alcohol
http://umm.edu/health/medical/spanishency/carepoints/que-tipo-de-bebedor-es-usted
http://umm.edu/health/medical/spanishency/carepoints/riesgos-del-consumo-de-alcohol-para-la-salud
http://umm.edu/health/medical/spanishency/carepoints/decidirse-a-abandonar-el-alcohol
http://umm.edu/health/medical/spanishency/articles/abstinencia-alcoholica
http://umm.edu/health/medical/spanishency/carepoints/decidirse-a-abandonar-el-alcohol
http://umm.edu/health/medical/spanishency/articles/abstinencia-alcoholica


17 

 

Apoyo a largo plazo: 

La recuperación del alcohol o los programas de apoyo pueden ayudar a dejar de beber 

completamente. Estos programas por lo regular ofrecen: 

 Educación sobre el alcoholismo y sus efectos. 

 Asesoría y terapia para analizar cómo controlar pensamientos y 

comportamientos. 

 Cuidado de la salud física. 

 

Para una mejor probabilidad de éxito, la persona debe vivir con personas que apoyen los 

esfuerzos para evitar el alcohol. Algunos programas ofrecen opciones de alojamiento 

para personas con problemas de alcohol. Según las necesidades y los programas que 

están disponibles: 

 La persona puede recibir tratamiento en un centro especial de recuperación 

(hospitalizado). 

 La persona puede asistir a un programa mientras vive en su casa (ambulatorio). 

 

A la persona le pueden recetar medicamentos para ayudarle a dejar de beber. Éstos a 

menudo se combinan con asesoría a largo plazo o grupos de apoyo. Estos fármacos 

pueden reducir la probabilidad de una recaída en el alcohol o ayudar a reducir la 

cantidad que se bebe, algunos fármacos más usados son: 

 

 El acomprosato puede ayudar a prevenir una recaída. 

 El disulfiram (Antabuse) produce efectos secundarios muy desagradables, 

incluso si usted toma una cantidad pequeña de alcohol. 

 La naltrexona (Vivitrol) disminuye el deseo vehemente por el alcohol y está 

disponible en pastillas o inyección. 

 

Consumir alcohol puede enmascarar la depresión u otros trastornos del estado de ánimo 

o de ansiedad. Si la persona tiene un trastorno del estado de ánimo, puede ser más 

notorio cuando deja de beber. El médico tratará cualquier trastorno mental además del 

tratamiento para el problema del alcohol. 
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Grupos de apoyo: 

Los grupos de apoyo ayudan a muchas personas que están enfrentando el alcoholismo. 

Tenemos por ejemplo: 

 

Alcohólicos Anónimos (AA): 

Es un grupo de autoayuda de alcohólicos en rehabilitación. En las reuniones, se 

ofrece apoyo emocional y unos pasos específicos para las personas que se 

recuperan de la dependencia o el abuso del alcohol. El programa comúnmente se 

denomina el "método de los 12 pasos". Hay grupos locales a lo largo y a lo 

ancho de todo el mundo. Alcohólicos anónimos ofrece ayuda las 24 horas del 

día. 

 

AL-ANON: 

Los miembros de la familia de una persona con problemas de alcohol con 

frecuencia se benefician del hecho de hablar con otras personas. Al-Anon es un 

grupo de apoyo para las personas que están afectadas por el alcoholismo de otra 

persona. Alateen brinda apoyo a los adolescentes hijos de personas alcohólicas. 

 

Otros grupos de apoyo 

Hay disponibilidad de otros grupos de apoyo. 

 El programa SMART Recovery enseña formas de cambiar pensamientos y 

comportamientos para ayudar a que las personas alcohólicas se 

rehabiliten. 

 LifeRing Recovery y Secular Organizations for Sobriety (SOS) son dos 

programas laicos que ofrecen apoyo para las personas que abusan del 

alcohol. 

 Women for Sobriety es un grupo de autoayuda sólo para mujeres. 

 Moderation Management es un programa para aquellas personas que 

desean reducir la cantidad de alcohol que beben. Este programa 

recomienda la abstinencia para las personas que no pueden hacer esto.16 

 

 

                                                 
16 Rogge, Timothy. Op. Cit. 

http://umm.edu/health/medical/spanishency/articles/recursos-para-el-alcoholismo
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Expectativas (pronóstico): 

El pronóstico para una persona con alcoholismo o abuso del alcohol en realidad 

depende de, si puede o no dejar de beber de manera efectiva. 

 

Posibles complicaciones: 

El alcoholismo y el abuso del alcohol pueden incrementar el riesgo de muchos 

problemas de salud, como: 

 Sangrado en el tubo digestivo. 

 Daño a las neuronas. 

 Trastorno cerebral llamado síndrome de Wernicke-Korsakoff17. 

 Cáncer del esófago, el hígado, el colon y otras áreas. 

 Cambios en el ciclo menstrual (periodo). 

 Delirium tremens (DT). 

 Demencia y pérdida de la memoria. 

 Depresión y suicidio. 

 Disfunción eréctil. 

 Daño cardíaco. 

 Hipertensión arterial. 

 Inflamación del páncreas (pancreatitis). 

 Enfermedad hepática, incluso cirrosis. 

 Daño neurológico. 

 Desnutrición. 

 Problemas para dormir (insomnio). 

 Infecciones de transmisión sexual (ITS). 

 

El consumo de alcohol también incrementa el riesgo de violencia. Tomar alcohol 

durante el embarazo puede ocasionar anomalías congénitas graves en el bebé. Esto se 

denomina síndrome de alcoholismo fetal. 

 

 

 

                                                 
17 La encefalopatía de Wernicke y el síndrome de Korsakoff son afecciones diferentes que se deben ambas 

al daño cerebral causado por la falta de vitamina B. Es común en personas alcohólicas. Fuente: 

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000771.htm  

http://umm.edu/health/medical/spanishency/articles/sindrome-de-wernickekorsakoff
http://umm.edu/health/medical/spanishency/articles/demencia
http://umm.edu/health/medical/spanishency/articles/depresion
http://umm.edu/health/medical/spanishency/articles/pancreatitis-aguda
http://umm.edu/health/medical/spanishency/articles/cirrosis
http://umm.edu/health/medical/spanishency/articles/neuropatia-alcoholica
http://umm.edu/health/medical/spanishency/articles/sindrome-de-alcoholismo-fetal
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Cuándo contactar a un profesional médico: 

La persona debe hablar con el médico y buscar atención médica inmediata o llamar al 

número local de emergencias si se conoce que alguien tiene dependencia al alcohol y 

presenta confusión, convulsiones o sangrado graves. 

 

Prevención: 

El Instituto Nacional de Abuso de Alcohol y Alcoholismo de Estados Unidos (National 

Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism) recomienda: 

 Las mujeres no deben tomar más de un trago al día. 

 Los hombres no deben tomar más de dos tragos al día.18 

La familia y el alcoholismo: 

Es importante recalcar que el alcohólico no existe en el vacío. La enfermedad no es un 

padecimiento solitario y su alcance tiene impacto principalmente, pero no 

exclusivamente, en la familia. 

Si bien, uno de los indicadores más claros de que una familia está funcionando bien es 

la coherencia, los términos que mejor describen la vida en una familia alcohólica son lo 

incoherente y lo impredecible. Generalmente, lo que un cónyuge o un hijo hacen cuando 

viven en un ambiente alcohólico, lo hacen porque en ese momento tiene lógica para 

ellos. En la medida en que los problemas que rodean al alcoholismo van produciendo 

más y más incoherencia e impredictibilidad en el hogar, es típico que la conducta de los 

miembros no alcohólicos de la familia constituya un intento por volver a estabilizar el 

sistema familiar. Los miembros de este sistema familiar actúan y reaccionan de maneras 

que hacen que la vida sea más fácil y menos dolorosa para ellos19. 

Roles disfuncionales de la familia frente al alcoholismo: 

La familia adopta roles disfuncionales que los llevan a sobrevivir la enfermedad de uno 

de sus miembros. A continuación se presenta una breve descripción de los roles 

disfuncionales en la familia del alcohólico: 

                                                 
18 Rogge, Timothy. Op. Cit. 
19 Black, Claudia. 2005. Eso no me sucederá / Hijos adultos de alcohólicos. Disponible en: 

https://books.google.com.pe/books?isbn=9684612346 
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1). El rescatador: Este miembro se encarga de salvar al adicto a los problemas 

que resultan de su adicción. Son los que inventan las excusas, pagan las cuentas, 

llaman al trabajo para justificar ausencias, etc. Ellos se asignan a sí mismos la 

tarea de resolver todas las crisis que el adicto produce. De esta manera promueve 

el autoengaño del adicto, manteniéndolo ciego a las consecuencias de su 

adicción y convencido de que no existe ningún problema con su uso. 

2). El cuidador: Ellos asumen con ímpetu todas las tareas y responsabilidades 

que puedan, con tal de que el adicto no tenga responsabilidades, o tenga las 

menos posibles. Ellos actúan así convencidos de que al menos "las cosas están 

andando". Lo que no pueden ver es que esto, los carga con tareas que no les 

corresponden y con responsabilidades que no son suyas, produciendo una 

sobrecarga que afecta su salud. Esto a su vez promueve la falta de conciencia en 

el adicto, del deterioro que produce la adicción en su funcionamiento. 

3). El rebelde: La función del rebelde u oveja negra, es desenfocar a la familia y 

atraer la atención sobre sí mismo, de modo que todos puedan volcar sobre él su 

ira y frustración. 

4). El héroe: Él también está empeñado en desviar la atención de la familia 

hacia él, a través de logros positivos. De esta manera hace que la familia se 

sienta orgullosa, y ayuda a la familia a distraer la atención que tiene sobre el 

adicto. 

5). El recriminador: Esta persona se encarga de culpar al adicto a todos los 

problemas de la familia. Esto sólo funciona para indignar al adicto, brindándole 

así una excusa perfecta para seguir consumiendo. 

6). El desentendido: Usualmente es tomado por algún menor de edad que se 

mantiene "al margen" de las discusiones y de la dinámica familiar. En realidad 

es una máscara que cubre una gran tristeza y decepción que es incapaz de 

expresar. 

7). El disciplinador: Este familiar presenta la idea de que lo que hace falta es un 

poco de disciplina y arremete al adicto, ya sea física y/o verbalmente. Esta 

actitud nace de la ira y frustración que se acumulan en la familia del adicto y de 
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los sentimientos de culpa que muchos padres albergan por las adicciones de sus 

hijos20. 

La dinámica de las familias alcohólicas se caracteriza por ser familias generalmente 

inflexibles en donde las reglas, por lo general, son inhumanas lo que hace que sus 

miembros se sientan confundidos e inútiles. En cuanto a los límites, estos tienden a ser 

rígidos o inexistentes. La comunicación es indirecta y encubierta en donde los 

sentimientos carecen de valor. Promueven la rebelión y la dependencia teniendo como 

consecuencia que sus miembros sean incapaces de resolver conflictos, por lo tanto, el 

resultado es inapropiado y destructivo21. 

En consecuencia, puede pensarse que el modelo de sistema de familia en el caso de la 

familia alcohólica tiene cuatro principios básicos: 

1). Las familias alcohólicas son sistemas conductuales en los cuales el 

alcoholismo y las conductas vinculadas con éste se han convertido en principios 

organizadores centrales en torno a los cuales se estructura la vida de la familia. 

2). La introducción del alcoholismo en la familia posee la capacidad potencial de 

alterar en profundidad el equilibrio que existe entre el crecimiento y la 

regulación, en el seno de la familia. Por lo general, esta alteración impulsa a la 

familia en la dirección de un acento sobre la estabilidad a corto plazo 

(regulación), a expensas del crecimiento a largo plazo. 

3). El impacto del alcoholismo y de las conductas conexas con el alcohol sobre 

el funcionamiento sistémico se advierte con mayor claridad en los tipos de 

cambios que se producen en las conductas reguladoras, a medida que la familia 

adapta, poco a poco, su vida a las exigencias coexistentes del alcoholismo. 

4). A su vez, los tipos de alteraciones que se producen en las conductas 

reguladoras pueden verse en su profunda influencia sobre la forma general del 

                                                 
20 Aizpun, Gonzalo. 2016. Alcohol Infórmate. Los roles de la familia del adicto. Disponible en: 

http://www.alcoholinformate.org.mx/familia.cfm?articulo=f94 
21 Woltitz, J. (1983). Adult Children of Alcoholics. Deerfield Beach, EUA: Health Communications Inc 
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crecimiento y desarrollo de la familia. Son cambios en el ciclo normativo de la 

vida de ésta, que se han denominado como "deformaciones del desarrollo"22. 

Los psicoterapeutas familiares describen a la familia alcohólica como una familia 

psicosomática, en la cual la familia parece funcionar óptimamente cuando algunos de 

sus miembros se encuentra enfermo. Entre las características de esta familia se 

descubren: sobreprotección, fusión o unión excesiva entre los miembros de la familia, 

incapacidad para resolver conflictos y una rigidez extrema. Así, el sistema familiar del 

adicto establece un estilo de vida que permite que la enfermedad continúe de generación 

en generación23. 

En el despertar de la enfermedad del alcoholismo, la familia con frecuencia practica su 

propia forma de negación ante el problema, lo cual incluye la reasignación de los roles 

familiares determinados por la enfermedad poniendo así a la familia en desequilibrio. 

Entre los especialistas en adicciones, existe un dicho que dice: "en la familia alcohólica 

existe un elefante en la sala". Ese elefante es la adicción, y nadie habla de ella ni acepta 

que existe pero todos funcionan a partir de esta. 

Las familias alcohólicas se mueven y acomodan a las exigencias de la vida con un 

miembro alcohólico. 

Existen algunos especialistas como Stephanie Brown, (1985) que es una de las pioneras 

en el tratamiento de las familias alcohólicas, quienes afirman que la familia con un 

miembro alcohólico no es una familia disfuncional, es una familia que ha aprendido a 

funcionar con un miembro enfermo gracias al reacomodo que se da a raíz de la 

enfermedad. Se vuelve disfuncional cuando el alcohólico entra a tratamiento y comienza 

a cambiar el rol central que tenía en la familia24. 

Las personas cercanas al adicto, con frecuencia quieren hacer algo por él, pero no saben 

qué hacer, cómo hacerlo ni por dónde empezar. En forma similar al adicto confunden 

causas con consecuencias, problemas primarios con secundarios. Con frecuencia se ven 

                                                 
22 Steinglass, P. (1989). La Familia Alcohólica. Barcelona, España: Gedisa Editorial. 
23 Guzmán, E. (2006). Familia y Adicciones. Fundación de Investigaciones Sociales A.C. Alcohol-

infórmate. Disponible en: http://www.alcoholinformate.org.mx/familia.cmf?articulo=f96 
24 Brown, Stephanie (1985). Treating the Alcoholic: a developmental model of recovery. New York, 

EUA: Johnson Wiley & Sons. 
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afectados cognitiva y emocionalmente, al punto de dudar seriamente de sus intuiciones 

y observaciones. En ocasiones sus mecanismos defensivos adquieren dimensiones tan 

patológicas como las del adicto. Ese intento fallido por ayudar al alcohólico los hace 

llevar a cabo conductas "facilitadoras" que en lugar de detener la enfermedad la 

prolongan25. 

La facilitación se genera en un nivel automático e inconsciente por diferentes razones, 

entre las que destacan: 

1). Proteger o ayudar al alcohólico. 

2). Evitar el conflicto en la relación con el alcohólico. 

3). Creer que ignorar el problema es la mejor manera de que desaparezca. 

4). Satisfacer necesidades propias vinculadas con la sobreprotección, la 

dependencia y el control. 

5). Tener aspectos no resueltos personales o familiares sobre el uso de alcohol o 

drogas. 

Conforme la gente avanza en el alcoholismo, lo más normal es que el cónyuge se 

preocupe cada vez más por la conducta del alcohólico. Esta preocupación se denomina 

coalcoholismo y hoy en día se le denomina codependencia. 

La codependencia como cuadro disfuncional se origina en el seno de las familias con 

dependencia química y/o disfuncionales, en las que los niños adquieren percepciones 

distorsionadas sobre el amor, la seguridad y la aceptación26. 

De acuerdo con Cermak (citado en Alazraki27) los criterios diagnósticos de esta 

condición son: 

                                                 
25 Cermak, T. (1986). Diagnosing and Treating Co-Dependence. Minnesota, EUA: Johnson Institute. 
26 Johnson, V. (1986). Intervention: How To Help Someone Who Doesen´t Want Help. Minnesota, EUA: 

.Johnson Institute Books 
27 Alazraki, Claudia. Instituto Mexicano de la pareja. La dinámica familiar en familias con un miembro 

alcohólico. Consultando en julio de 2015 de: 

http://www.ametep.com.mx/aportaciones/2006_abril_alazraki.htm 



25 

 

A. Autoestima continuamente basada en la habilidad para controlar (a sí mismo y a 

otros) a pesar de las consecuencias adversas de este patrón. 

B. Adquisición de responsabilidad para atender las necesidades de otros en 

detrimento del reconocimiento de las propias necesidades. 

C. Ansiedad y distorsiones en torno a la intimidad y la separación. 

D. Involucramiento en relaciones con personas adictas, con trastornos de 

personalidad, codependientes o con trastornos del control de impulsos. 

E. Tres o más de los siguientes síntomas: 

1. Negación. 

2. Represión de emociones. 

3. Depresión. 

4. Hipervigilancia. 

5. Conductas compulsivas. 

6. Ansiedad. 

7. Abuso de sustancias. 

8. Ha sido o es víctima de abuso físico o sexual recurrente. 

9. Enfermedad medica relacionada con el estrés. 

10. Permanencia en una relación primaria con una persona adicta por lo 

menos dos años sin buscar ayuda externa. 

Es importante especificar que el impacto del alcoholismo no solo abarca a la pareja del 

alcohólico, sino también a los demás miembros del sistema familiar. 

Los hijos: 

Hoy en día en los que tienen más probabilidad de volverse alcohólicos, son aquellas 

personas que crecieron, o están creciendo, en hogares donde el alcoholismo es un 

problema. 

Los hijos de alcohólicos se ven profundamente afectados por la enfermedad de alguno 

de sus padres. 

Los hijos de alcohólicos tienen una probabilidad cuatro veces mayor que otros niños de 

convertirse en alcohólicos. La mayoría de los hijos de alcohólicos han experimentado 

cierta forma de abandono o abuso.  
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Un niño en este tipo de familia puede tener una variedad de problemas: 

 Culpabilidad: El niño puede creer que es la causa primordial de que su 

padre/madre abuse de la bebida. 

 Ansiedad: El niño puede estar constantemente preocupado acerca de la situación 

en su hogar. Puede temer que el padre alcohólico se enferme o se hiera, y puede 

también temer a las peleas y la violencia entre sus padres. 

 Vergüenza: Los padres pueden trasmitirle al niño el mensaje de que hay un 

terrible secreto en el hogar. El niño que esta avergonzado no invita sus amigos a 

la casa y teme pedir ayuda a otros. 

 Incapacidad de establecer amistades: Como el niño ha sido decepcionado tantas 

veces por el padre/madre que bebe, no se atreve a confiar en otros. 

 Confusión: El padre alcohólico cambia de momento, va de ser amable a ser 

violento sin ninguna relación con el comportamiento del niño. 

 Ira: El niño siente ira y rabia contra el padre alcohólico porque bebe tanto y 

suele estar enojado también con el padre que no es alcohólico porque no le da 

apoyo y protección. 

 Depresión: El niño se siente solo e incapaz de poder hacer algo para cambiar la 

situación. (American Academy of Child y Adolescent Psychiatry, 1999) 28 

Un estudio realizado por la Unidad de Alcohología del Hospital Clínic29 que tuvo como 

objetivo conocer el perfil psicosocial y los factores de riesgo específicos de los hijos de 

alcohólicos con edades que van de los 6 a los 17 años. El estudio analizaba los datos de 

371 hijos de alcohólicos que se comparaban con los de un grupo control, formado por 

148 escolares. Los resultados del perfil psicosocial indican que los hijos de alcohólicos 

presentan peor ambiente familiar, menor nivel socioeconómico, peor rendimiento 

cognitivo y escolar, más síntomas de psicopatología y mayor necesidad de asistencia 

psicológica, que los del grupo control. 

Algunos hijos de alcohólicos tratan de actuar como "padres" responsables de la familia 

y entre sus amigos. Tratan de hacerle frente al alcoholismo convirtiéndose en personas 

controladoras, que tienen mucho éxito en la escuela, pero que viven emocionalmente 

                                                 
28 American Academy of Child y Adolescent Psychiatry. (1999).  Disponible en: 

https://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/FFF-Spanish/Los-Hijos-de-

Alcoholicos-017.aspx 
29 Alazraki, Claudia. Op. Cit. 
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aislados de otros niños y maestros. Sus problemas emocionales no son aparentes hasta 

que se convierten en adultos. (American Academy of Child y Adolescent Psychiatry, 

1999) 30 

Aparte de que los hijos de alcohólicos tienen una gran probabilidad de convertirse en 

alcohólicos, las investigaciones demuestran también que a menudo tienden a casarse 

con personas que ya son o van a ser alcohólicas. Es posible que aunque no se vuelva 

alcohólico o se case con alguien alcohólico, desarrolle patrones emocionales y 

psicológicos, o de ambos tipos, que podrían causarle problemas en su edad adulta. Los 

adultos que fueron hijos de alcohólicos frecuentemente tienen dificultades para 

identificar y expresarlos sentimientos. Se vuelven muy rígidos y controladores. Algunos 

descubren que son completamente dependientes de los demás; sienten que no tienen el 

menor sentido de poder de decisión respecto de la forma en que viven. A menudo sus 

vidas están llenas de una sensación difusa de temor y de culpa. Muchos se sienten 

deprimidos y con frecuencia no tienen la capacidad de sentirse cercanos de otro ser 

humano ni de establecer una relación de intimidad con nadie. Todos estos factores 

desempeñan un papel de vital importancia en las vidas profesional y personal de los 

hijos de los alcohólicos.31 

Los hijos que crecen en hogares donde el alcoholismo es un problema rara vez aprenden 

la combinación de papeles que construye una personalidad sana. Por el contrario, se 

encasillan en papeles basados en su percepción de lo que necesitan hacer para 

"sobrevivir" y para aportar algo de estabilidad en sus vidas. 32 

La infancia con familias disfuncionales, padres alcohólicos o adictos, está marcada por 

mucha confusión. Lo que un día parece ser bueno y gracioso, en otra ocasión esa misma 

conducta puede generar un grito, seguido de un golpe y un castigo severo. Debido a 

ello, estos niños crecen sin saber realmente cuándo han hecho algo bien o mal, 

desarrollando brújulas o radares sociales realmente inefectivos y que funcionan en su 

contra. Ellos tienden a ser sus peores enemigos y aprenden a desconfiar de su instinto, 

pues han sido lastimados en sus criterios personales. 

                                                 
30 American Academy of Child y Adolescent Psychiatry. (1999).  Disponible en: 

https://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/FFF-Spanish/Los-Hijos-de-

Alcoholicos-017.aspx 
31 Black, Claudia. Op Cit. 
32 IDEM. 



28 

 

Buscan gratificación, pero al mismo tiempo se oponen a recibirla: 

Los hijos adultos de padres alcohólicos, quieren sentirse bien, buscan el bienestar, la 

gratificación, el placer; pero la culpa y el temor les gana. Se sienten poco merecedores 

de ello, sienten que no lo han ganado, temen ser castigados como lo fueron de niños. 

Realmente no saben qué esperar y prefieren no averiguarlo. 

Se exponen a acciones sin una seria consideración de las posibles consecuencias o 

de otras alternativas: 

Durante la infancia las cosas podían explotar en cuestión de minutos sin realmente dar 

ningún aviso. Situaciones iguales, generaban distintas consecuencias. La confusión, el 

miedo, la culpa fueron parte del día a día. Entonces, nadie les enseñó a protegerse, a 

prever, a comprender el verdadero valor del aprendizaje "acción-reacción". A veces 

parece que no reaccionan ante circunstancias que a cualquiera otro le haría saltar de 

susto; pero la infancia que vivieron, los volvió inmunes a reaccionar. Les sigue doliendo 

y siguen exponiéndose al dolor, pero no saben cuidar de sí mismos. No buscan la salida, 

no la encuentran, aunque la tengan enfrente. Simplemente no saben que existe y que 

tienen derecho a ella. 

Buscan la tensión y la crisis, después se quejan de los resultados: 

Como no conocen la estabilidad, el equilibrio, la paz, entre otras; pueden generar 

tensión y crisis porque es lo que sí conocen. Están familiarizados con el caos, piensan 

que es lo lógico, lo normal, naturalmente lo conocen bien. Después, se quejan de los 

resultados, del sufrimiento, del desorden, de las consecuencias; quisieran que las cosas 

fueran diferentes, pero su educación, conducta familiar, expectativas y aprendizaje 

confirman que el caos es lo único posible. Añoran la paz y la estructura, porque algo 

adentro de sí mismos les dice que las cosas no están bien; pero piensan que es una 

utopía, una fantasía inalcanzable. Entonces vuelven al caos y al dolor. 
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2.3. Marco legal.- 

 

- Constitución Política del Perú. 

- Ley General de Salud  N°26842. 

- Ley del Ministerio de Salud N°27657. 

- Ley que regula la Comercialización, Consumo y Publicidad de Bebidas 

Alcohólicas N°28681. 

- Decreto Supremo N°012-2009-SA (Reglamento de la Ley N°28681). 

- Política Nacional de Salud Mental. 

- Código Civil del Perú. 

- Códigos de Ética de profesionales de la Salud. 

- Código Internacional de Ética Médica. 

- Estrategia Mundial para reducir el uso nocivo del alcohol – OMS. 

 

2.4. Definición de términos: 

 

Alcoholismo: 

Es una enfermedad crónica que daña el organismo, el funcionamiento familiar y 

social y puede ser causa de violencia, conductas antisociales, desavenencias 

familiares, accidentes e incluso de homicidios. 

El alcoholismo es una enfermedad porque ocasiona trastornos en el 

funcionamiento normal del organismo, en sus relaciones familiares y sociales.33 

Síntomas del Alcoholismo: 

El alcoholismo o dependencia del alcohol como una enfermedad que incluye los 

siguientes síntomas: 

 Deseo insaciable: Una gran necesidad o deseo compulsivo de beber 

alcohol. 

 Pérdida de control: La incapacidad de dejar de beber alcohol una vez que 

se haya comenzado. 

                                                 
33 Rivero, Arnaldo. 2001. Monografías. El alcoholismo, causas, consecuencias y tratamiento. Disponible 

en: http://www.monografias.com/trabajos65/alcoholismo-causas-consecuencias-tratamiento/alcoholismo-

causas-consecuencias-tratamiento.shtml  

http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos30/homicidios/homicidios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
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 Dependencia física: Síndrome de abstinencia con síntomas tales como 

náuseas, sudor, temblores y ansiedad, que ocurren cuando se deja de 

beber alcohol. 

 Tolerancia: La necesidad de beber cada vez más cantidad de alcohol con 

fin de sentirse eufórico. 

El alcoholismo es una enfermedad que afecta las áreas biológica, psicológica y 

social de las personas. La enfermedad del alcoholismo es una enfermedad 

crónica, progresiva y mortal. 34 

Terminología en la problemática del alcohol: 

A continuación una terminología para establecer los grados de alcoholismo 

desarrollado por el médico Fabián Fiestas, en su exposición “La problemática 

asociada al alcohol”35. 

 Uso pesado: Consumo promedio diario de 2 tragos de alcohol en varones 

ó 1 trago en mujeres 

 Intoxicación aguda: 5 o más tragos en una sola ocasión en varones (4 o 

más en mujeres) 

 Consumo de riesgo: Aumenta el riesgo de consecuencias dañinas para el 

tomador y otros. No hay trastornos aún. 

 Consumo dañino: El consumo resulta en consecuencias sociales, o para 

la salud física o mental. 

 Abuso: Problemas sociales, de trabajo o legales, uso en situaciones de 

riesgo (DSM-IV). 

 Dependencia: Definido por patrones conductuales, psicológicos, físicos y 

mentales causados por la sustancia. 

                                                 
34 Alazraki, Claudia. Op. Cit. 
35 Fiestas, Fabian. La problemática asociada al alcohol. Recuperado en julio de 2015 de: 

http://librozilla.com/doc/31590/la-problem%C3%A1tica-asociada-al-alcohol 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo de investigación:  

La presente investigación será analítico-descriptiva, pues se identifican los factores del 

problema y se procede al análisis respectivo. 

 

3.2. Diseño de la investigación: 

El diseño elegido es No-Experimental y Transversal. Las técnicas empleadas serán la 

observación directa a través de la aplicación de Fichas de Riesgo Social, así como la 

información estadística de la base de datos del Servicio de Emergencia del Hospital 

Regional Manuel Núñez Butrón de la ciudad de Puno. 

 

3.2.1. Universo y muestra: 

 

El universo o población de la investigación son los pacientes atendidos por intoxicación 

alcohólica en el Servicio de Emergencia del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de 

la ciudad de Puno, que según el registro de pacientes atendidos en el año 2014 

elaborado por la Oficina de Estadística, asciende a 287 casos, de los cuales el 79% (226) 

corresponde a varones y el 21% (61) corresponde a mujeres. 

 

El tipo de muestreo usado es el discrecional, en razón que dicha muestra arrojará 

resultados más precisos dada la experiencia de más de 20 años como asistentes sociales 

con la que contamos, por ello se escogió casos sociales determinados, en la medida que 

representan situaciones más comunes en personas que padecen de alcoholismo. Por ello 

se eligió 55 casos, es decir, el 19% del total de pacientes atendidos por intoxicación 

alcohólica durante 2014, en el Servicio de Emergencia del Hospital Regional Manuel 

Núñez Butrón ubicado en la región puneña.  

 

3.2.2. Categorías, variables e indicadores: 

Variable independiente:  

Intoxicación alcohólica 

 Indicadores: 

  Número de casos por sexo  
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  Número de casos por edad 

  Número de casos por grado de instrucción 

  Número de casos por estado civil 

Variables dependientes:  

Disfuncionalidad familiar 

 Indicadores: 

  Antecedentes familiares 

  Situación laboral 

  Relación conyugal 

Violencia familiar 

 Indicadores: 

  Antecedentes familiares 

  Agresividad en el hogar 

  Celos de pareja 
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3.2.3. Matriz de consistencia 

 

Problemas de investigación Objetivos de Investigación Hipótesis de investigación Marco teórico Variables e indicadores Metodología 

 

Problema principal 

 

¿De qué manera la incidencia de 

cuadros por intoxicación 

alcohólica de  los pacientes 

atendidos en el Servicio de 

Emergencia del Hospital 

Regional Manuel Núñez Butrón 

de la ciudad de Puno, ocasionan 

problemas sociales de 

disfuncionalidad y violencia 

familiar entre los miembros de 

sus respectivas familias? 

 

Problemas específicos 

 

¿Cómo se manifiesta la  

violencia familiar y la 

disfuncionalidad en las familias 

de los pacientes atendidos por 

intoxicación alcohólica en el 

Servicio de Emergencia del 

Hospital Regional Manuel Núñez 

Butrón de la ciudad de Puno? 

 

 

¿Cuáles son las características de 

los pacientes atendidos por 

intoxicación alcohólica en el 

Servicio de Emergencia del 

Hospital Regional Manuel Núñez 

Butrón de la ciudad de Puno? 

 

 

Objetivo principal 

 

Precisar de qué manera inciden 

los cuadros de intoxicación 

alcohólica en los problemas 

sociales de disfuncionalidad y 

violencia familiar entre los 

miembros de las familias de los 

pacientes atendidos en el Servicio 

de Emergencia del Hospital 

Regional Manuel Núñez Butrón 

de la ciudad de Puno. 

 

 

Objetivos específicos 

 

Identificar el modo en que se 

manifiestan los problemas 

sociales de violencia familiar y 

disfuncionalidad en las familias 

de los pacientes atendidos en el 

Servicio de Emergencia del 

Hospital Regional Manuel Núñez 

Butrón de la ciudad de Puno 

 

 

Identificar las características de 

los pacientes atendidos por 

intoxicación alcohólica en el 

Servicio de Emergencia del 

Hospital Regional Manuel Núñez 

Butrón de la ciudad de Puno. 

 

 

Hipótesis general  
 

Dado que  el consumo de alcohol se ha 

incrementado en la sociedad, 

ocasionando problemas familiares; es 

probable que las familias de los 

pacientes atendidos en el Servicio de 

Emergencia del Hospital Regional 

Manuel Núñez Butrón de la ciudad de 

Puno durante 2014, presenten problemas 

sociales de disfuncionalidad y violencia 

familiar entre sus miembros. 

 

Hipótesis específicas 

 

Es probable que la disfuncionalidad en 

las familias de los pacientes atendidos 

por intoxicación alcohólica en el 

Servicio de Emergencia del Hospital 

Regional Manuel Núñez Butrón de la 

ciudad de Puno se manifieste por el 

inicio temprano en el consumo de 

alcohol, los antecedentes de consumo en 

los padres, así como en la pérdida del 

trabajo y abandono de los estudios. 

Manifestaciones de disfuncionalidad 

familiar asociadas a relaciones 

debilitadas con la (o el) cónyuge y los 

hijos, y separación o divorcio. 

 

La violencia familiar de los pacientes 

atendidos, se manifiesta en casos de 

agresión hacia el cónyuge y/o los hijos, 

celos hacia la esposa, asociada con 

antecedentes de violencia del padre 

hacia la madre.  

 

 

1. Contexto social e 

histórico del 

alcoholismo 

 

2. Causas del 

alcoholismo 

 

3.Motivaciones, 

síntomas y 

complicaciones 

asociadas 

 

4. Prevención y 

tratamiento 

 

5. Familia y 

alcoholismo 

 

6. Roles 

disfuncionales 

familiares 

 

7. Violencia familiar 

y alcoholismo 

 

Variable independiente  
Intoxicación alcohólica 

 

Indicadores 

- Número de casos por sexo 

- Número de casos por edad 

- Número de casos por grado 

de instrucción 

- Número de casos por estado 

civil 

 

 

Variables Dependientes 

 

a. Disfuncionalidad familiar 

Indicadores 

- Antecedentes familiares 

- Situación laboral 

- Relación conyugal 

 

 

b. Violencia familiar  

Indicadores 

- Antecedentes familiares 

- Agresividad en el hogar 

- Celos de pareja   

 

 

 

 

Tipo de investigación 

Cualitativa - descriptiva 

 

Población y muestra 

- Pacientes atendidos por 

intoxicación alcohólica en 

el HRMNB 

 

- 55 pacientes atendidos en 

el HRMNB 

 

Técnicas de recolección de 

datos 

- Archivo de la Oficina de 

Estadística 

- Fichas sociales 

- Visitas domiciliarias 

- Observación directa 

- Testimonios  
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3.2.4. Instrumentos de recolección de información: 

 Archivo de la Oficina de Estadística. 

 Fichas sociales. 

 Visitas domiciliarias. 

 Observación directa. 

 Testimonios. 

 

3.2.5. Procesamiento de la información: 

La información cuantitativa será procesada estadísticamente mediante el programa 

Excel y la utilización de cuadros y gráficos pertinentes.  

La información cualitativa será procesada narrativamente mediante testimonios. 

 

3.2.6. Cronograma y presupuesto   

 3.2.6.1. Cronograma de actividades 

Actividad Junio  

2015 

Julio 

2015 

Agosto 

2015 

Setiembre 

2015 

Octubre 

2015 

Noviembre 

2015 

Diseño de proyecto de tesina X      

Aprobación del proyecto X      

Validación de los instrumentos X      

Tabulación  y procesamiento de datos  X     

Análisis  y sistematización de la información  X     

Exposición y discusión de los resultados  X     

Redacción de la información final  X     

Correcciones al borrador   X    

Revisión del asesor   X  x  

Correcciones finales   X   x 

Presentación de la tesina   X x  x 

Sustentación de la tesina     x  
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3.2.6.1. Presupuesto 

MATERIALES COSTOS TOTAL 

Computadora Sin costo 

              Movilidad 200.0  

Refrigerios   100.0  

Internet 200.0  

2/100  de Papel Bond 20.0 

Lapiceros 5.0 

Impresiones 100.0 

Fotocopiado  10.00  

Otros gastos  80.00  

TOTAL                                        S/.  715.0 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los resultados de la investigación serán presentados en cuatro secciones. Una primera 

de carácter cuantitativo sobre los pacientes atendidos en el Servicio de Emergencia del 

Hospital Regional Manuel Núñez Butrón (HRMNB), tomando como fuente de datos el 

Registro de Pacientes de la Oficina de Estadística del HRMNB. La segunda sección 

contiene los testimonios recogidos a pacientes con casos de disfuncionalidad familiar e 

intoxicación alcohólica. La tercera sección está referida a la observación de casos. La 

cuarta sección presentamos el genograma y análisis de un caso de disfuncionalidad y 

alcoholismo. El capítulo concluye con el análisis y debate de los datos presentados. 

 

4.1. Pacientes con intoxicación alcohólica en el Servicio de Emergencia del Hospital 

Regional Manuel Núñez Butrón: 

 

Cuadro N° 1: Sexo y edad de los casos de intoxicación 
alcohólica 

 

 

Edad Masculino Femenino Total % 

12-17 años  2 1 3 5.5 

18-25 años 10 5 15 27.3 

26-49 años  20 9 29 52.7 

50-a más años 5 3 8 14.5 

TOTAL  37 18 55 100 

      %  67.3 32.7 100  

Fuente: Registro de pacientes de la Oficina de Estadística del HRMNB 
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En el Cuadro N° 1 y Gráfico N° 1 se advierten los siguientes valores de pacientes 

alcohólicos del HRMNB, según los rangos de edades y sexo: El 67.3% de los casos son 

pacientes varones y el 32.7 % son pacientes mujeres;  advirtiéndose que hay una 

relación preponderante de 2 a 1, respecto del sexo masculino al femenino, en todos los 

rangos de edades, evidenciándose un mayor índice de pacientes varones respecto de las 

pacientes mujeres. La tasa más alta de pacientes se presente en el rango de edades de 26 

a 49 años, en ambos sexos, representando el 52.7%, siendo los adultos quienes 

presentan más problemas con la ingesta de alcohol. El índice más bajo de casos se 

presenta en el rango de edades de 12 a 17 años con un 5.5 %, pese a este índice bajo, se 

demuestra que el consumo de alcohol comienza a temprana edad. 

 

Cuadro N° 2: Grado de instrucción de los casos 
de intoxicación alcohólica 

Grado de Instrucción N % 

Primaria 12 21.8 

Secundaria 35 63.6 

Superior 8 14.5 

TOTAL 55 100 
Fuente: Registro de pacientes de la Oficina de Estadística del HRMNB 
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En el presente cuadro y gráfico arrojan que 35 pacientes representan el 63.6%, con nivel 

secundario, siendo el más alto; el 21.8% de la muestra tienen instrucción primaria y solo 

8 pacientes, que representan el 14.5%, tienen un grado de instrucción superior. Podemos 

concluir que la suma de instrucción primaria y secundaria alcanza el 85.4% de 

pacientes, representando un grado de instrucción básico o bajo, pues si lo relacionamos 

con la edad de los pacientes, se tratan de personas con edad suficiente para tener un 

grado de instrucción por encima al de la secundaria básica, demostrando una alta tasa de 

falta de educación. Por otro lado no debemos soslayar que también las personas con 

grado de instrucción superior presentan problemas de alcoholismo, aunque en un 

número reducido. 

 

Cuadro N° 3: Estado civil y edad de los casos de intoxicación alcohólica 

 

12-17 
años  

18-25 
años  

26-49 
años  

50 a más 
años 

Total % 

SOLTEROS 3 3     6 10.9 

PADRE O MADRE 
SOLTERA   4 1   5 9.1 

CONVIVIENTE    5 8 2 15 27.3 

CASADOS    2 10 1 13 23.6 

SEPARADOS    1 9 3 13 23.6 

VIUDOS      1 2 3 5.5 

TOTAL 3 15 29 8 55 100 

% 5.5 27.3 52.7 14.5 100  

Fuente: Registro de pacientes de la Oficina de Estadística del HRMNB 
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En este cuadro y gráfico, los datos indican que por el estado civil de los pacientes con 

intoxicación alcohólica, prevalecen las personas que han establecido relaciones de 

pareja, siendo los convivientes con el 27.3%, la más alta incidencia, por encima de las 

parejas casadas y separadas, ambos con el 23.6%. Con cifras menores se encuentran los 

solteros y padres o madres solteras alcanzando el 10.9% y 9.1%, respectivamente.  

Asimismo, mientras más jóvenes, los casos refieren ser solteros o tener la condición de 

padre o madre soltera y, a medida que la edad avanza, se evidencian casos de 

convivencia, matrimonio, separación y viudez 

 

Otros datos a resaltar, respecto al rango de edad de 26 a 49 años, la mayor cantidad de 

casos se da entre casados y separados.  En el rango de 18 a 25 años la más alta tasa se da 

en los convivientes. La menor incidencia se presenta en los viudos en las edades de 

adultos y mayores de edad. 

 

4.2. Testimonios sobre disfuncionalidad familiar e intoxicación alcohólica: 

 

Presentamos tres testimonios de pacientes del Servicio de Emergencia del Hospital 

Regional Manuel Núñez Butrón, en los cuales se puede apreciar la disfuncionalidad 

familiar ocasionada por los casos de intoxicación alcohólica. 
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Testimonio 01 

Mi madre falleció, cuando tenía 3 años de edad, mi padre se buscó otra familia y 

quedé con mi abuela materna, cuando falleció mi abuela llegué a manos de mi 

tío, sufrí bastante ya que mi tío tenía hijos y me marginaba, bebía bastante y se 

separó de mi tía, crecí y trabajé en lo que sea; y empecé con la bebida desde los 

13 años de edad cuando estaba en el colegio. Conocí a mi esposa en los viajes 

que hacía a la selva de Puno como chofer, llegué a tener 9 hijos, la mayor tiene 

35 años y el menor 13 años, a la fecha tengo 64 años y mi esposa 50 años. Logré 

trabajar en una IES como personal de servicio, tuve una serie de observaciones 

por mi bebida, de alguna forma trate de cumplir con mi trabajo, pero a la fecha 

me encuentro postrado en el hospital con el diagnóstico de gota, pancreatitis, 

diabetes, cirrosis hepática, hipertensión arterial. El médico me decía que no debo 

beber, así enfermo seguía bebiendo empezaba con cerveza y terminaba con 

alcohol metílico. Mi esposa trabaja en el expendio de comida en el mercado, con 

lo que me apoya en la mantención de mis hijos, dos de mis hijos ya tienen 

familia, tengo un hijo especial con síndrome de Down. Muy tarde me arrepiento 

de mis actitudes, hice daño a mi salud, a mis hijos, a mi esposa y en mi centro de 

trabajo. 

 

En el Testimonio 01, el paciente se inició en la bebida a los 13 años. Provenía de un 

hogar disfuncional y con sucesivas experiencias de abandono, como resultado de la 

orfandad, luego de la muerte de su abuela y el maltrato de su tío. Se aprecia también, las 

dificultades laborales que tuvo que enfrentar debido al consumo habitual de alcohol. Si 

bien, el paciente refiere que se siente arrepentido de las consecuencias de su conducta; 

son notorias las secuelas que el alcoholismo ha dejado en su familia.  

 

Testimonio 02 

 

Mi padre de ocupación radiotécnico, mi madre expende comida en triciclo, 

somos 7 hermanos; mi padre maltrataba diariamente a mi madre y hermanos, y 

bebe demasiado. Mi madre y hermanos teníamos terror a mi padre por las 

golpizas de mi padre. Mi padre nos abandona, se fue con otra  pareja, mi madre 

enfermó de quiste hidatídico en el hospital de Puno. Deserté del colegio, empecé 

con la bebida a los 15 años, ahora tengo 19 años no puedo salir de esto. Por 
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medio de servicio social  en coordinación con la prelatura me enviaron a un 

centro de rehabilitación a Arequipa, escape de ahí al mes de internado, con el 

apoyo del padre Miguel logro controlarme por un tiempo, luego de abstinencias 

y hospitalización por secuelas de alcoholismo y hemorragias digestivas. Prometo 

no volver a beber, pero llego a lo mismo, soy enfermo alcohólico, llego a 

controlar un tiempo y llego a lo mismo. El padre se cansó de apoyarme. 

 

En el Testimonio 02 nuevamente se repiten las condiciones de disfuncionalidad del 

hogar del paciente, agregando el clima de violencia familiar y temor que sentían hacia 

su padre. El padre también abandona el hogar, como en el Testimonio 01. Estos hechos 

ocasionan la deserción escolar del paciente. En este caso es singular el apoyo que 

recibió de un sacerdote, pero el paciente reconoce que no puede controlarse, volviendo a 

recaer en el alcoholismo. Cabe resaltar la edad del paciente, 19 años.  

 

Testimonio 03 

 

Mi padre es un bebedor y golpeaba a mi madre frecuentemente, somos 4 

hermanos, y yo empecé con la bebida a los 13 años. En las vacaciones trabajé en 

caminos como obrero y poco a poco fui bebiendo más en el colegio con mis 

compañeros de clase. No concurría a clases, mi madre vivía en el campo, yo 

vivía en el pueblo con mi abuela era fácil engañarla, a pesar de esto concluí mis 

estudios secundarios, e ingresé a la universidad, y continúe bebiendo, también 

concluí mis estudios en 8 años, me casé y separé de mi esposa por culpa de la 

bebida, y mis hijos se quedaron con su madre. Ahora estoy enfermo con 

hipertensión arterial, problemas con el esófago, hemorragia digestiva alta, me 

hospitalicé en varias oportunidades; perdí mi trabajo, mi esposa e hijos. Me 

refirieron a un centro de rehabilitación a Arequipa, me fugué de ese 

establecimiento. Me considero un deshecho humano, por lo golpes de la vida, 

recién llego a entender que soy enfermo alcohólico, con apoyo de la asistente 

social estoy asistiendo a terapias de la Asociación de Alcohólicos Anónimos. 

 

En el Testimonio 03, nuevamente la conducta violenta del padre en el seno familiar 

produce consecuencias en el paciente, especialmente el inicio temprano en la bebida. En 

este caso el paciente culmina sus estudios superiores, pero abandona a su familia. Se 
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evidencia baja autoestima, al considerarse “un desecho humano”. Por el apoyo de la 

asistenta social toma conocimiento de su enfermedad, alcoholismo, y actualmente recibe 

terapias en la Asociación de Alcohólicos Anónimos. 

 

En los tres testimonios, tienen como factor común antecedentes de hogares 

disfuncionales donde prevalece la violencia y la relación resquebrajada con los padres, 

son condiciones que permiten la temprana aparición del alcoholismo y la repetición de 

la disfuncionalidad en los nuevos hogares que forman los testigos, lo que genera un 

círculo vicioso en la generación de probables pacientes alcohólicos. Por otro lado, los 

testigos también han abandonado a su familia, o han sido abandonados por ella; y, 

también, no tienen trabajos estableces. Asimismo, cabe resaltar, que los entrevistados en 

algún momento reconocen su enfermedad, alcoholismo. 

 

4.3. Observación de casos en el Servicio de Emergencia del Hospital Regional 

Manuel Núñez Butrón:  

 

En los últimos dos años, cumpliendo funciones de asistenta social en la Oficina de 

Servicio Social del Servicio de Emergencia del Hospital Regional Manuel Núñez 

Butrón hemos observado un conjunto de casos de intoxicación alcohólica y las 

respectivas consecuencias en las familias de los pacientes, especialmente en las visitas 

domiciliarias realizadas. 

 

Es así que en un primero momento los pacientes con intoxicación alcohólica no 

reconocen, ni asumen ante su familia la gravedad de su enfermedad; pero 

posteriormente en la medida que el consumo alcohólico se incrementa y afectan su 

esfera familiar, los pacientes logran aceptar su condición e inclusive ofrecen disculpas a 

sus familias y se comprometen a evitar el consumo e incurrir en manifestaciones de 

violencia familiar. 

 

Sin embargo, en los casos observados en las visitas domiciliarias se ha podido 

comprobar que pese a las expresiones de reconocimiento de la enfermedad y las 

promesas de conducta apropiada, los pacientes reiteran la conducta de consumo de 

alcohol y las escenas de violencia familiar. Llegados a este punto algunos pacientes por 

presión de sus familias pueden optar por solicitar ayuda en la AAA; pero nuevamente se 
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reitera el incumplimiento de los compromisos. Inclusive es habitual la fuga de los 

centros de internamiento.  

 

De tal modo que la dependencia se refuerza y se profundizan las consecuencias en el 

entorno familiar, centro laboral o abandono de estudios. Las complicaciones, carencias 

y dificultades en el seno de las familias de los pacientes con intoxicación alcohólica 

conducen a caracterizar estas familias como disfuncionales, por el conjunto de 

problemas familiares derivados de la conducta de uno de los miembros de la familia que 

es un caso de intoxicación alcohólica. 

 

4.4. Genograma de una familia disfuncional por problemas de alcohol: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan se casa a los 19 años con Rosita de 17 años, tuvieron 2 hijas Juana y Martha. 

Empezaron a tener problemas conyugales a causa de que el esposo bebía habitualmente 

alcohol generando maltrato físico y psicológico a su esposa Rosita e hijas. En este 

periodo de violencia familiar, Rosita quedó embarazada y tuvo un parto de dos fetos 

(mellizos) muertos. El problema de la pareja se agudiza porque Juan tiene problemas en 

su trabajo y el dinero que gana, lo emplea para beber diariamente. Rosita  muchas veces 

ya no tiene que darle de comer a sus hijas, luego de 4 años se embaraza otra vez y tuvo 

a su hijo (único varón) José, quien con los años al ver tantos problemas de sus padres, a 

los 12 años empieza a beber y relacionarse con personas mayores, quienes le invitaban 

alcohol. Juan y Rosita se divorcian en 2001. Juan mantuvo una relación de convivencia 

con Emilia, con quien tuvo una hija que actualmente tiene 15 años. Durante la relación 

con Emilia continúa el problema del alcohol. Finalmente se separan debido al cuadro de 

45 

26 24 

A 

JUAN 

+ + 20 

43 35 

15 

JUANA MARTHA 

A 

ROSITA EMILIA 

INÉS  JOSÉ 

2001 



44 

 

dependencia alcohólica de Juan. Su salud se complica, presentando cirrosis hepática, 

insuficiencia renal crónica, quedando hospitalizado sin recibir apoyo de su familia. 

 

Por otro lado, José, el hijo de Juan y Rosita, al ver que sus padres se divorciaron y que 

su padre vivía con otra mujer y que inclusive tuvo una hija, continúa bebiendo. Sin 

embargo, recibe ayuda de la Asociación de Alcohólicos Anónimos; con apoyo de una 

Asistente Social se logra internar, pero a los 15 días fugó y en la actualidad no acepta su 

problema. Es un caso social. 

 

Tal como en los testimonios, en el caso de la familia del genograma presentado se 

reitera la disfuncionalidad familiar y la violencia dentro de las familias, debido al 

consumo excesivo de alcohol, complicando la salud de la persona y el ambiente familiar 

de los casos presentados. 

 

4.5. Análisis y debate de resultados: 

 

Se han presentado datos de cuatro fuentes (información estadística, testimonios, 

observación en visitas domiciliarias y un genograma), los cuales exhiben relaciones 

significativas. Así tenemos que los casos de intoxicación alcohólica son prevalecientes 

en varones adultos con pareja, familia y un nivel de instrucción básico y bajo. Existen 

detrás de estos casos, antecedentes en las respectivas familias. Los padres fueron 

también alcohólicos y hubo violencia en el hogar. El consumo de alcohol trae severas 

complicaciones de carácter económico y emocional en la vida familiar, derivado de la 

pérdida de trabajo, el abandono de los estudios o la separación/divorcio del cónyuge.  

Los pacientes, asimismo, muestran una actitud cambiante o inestable frente a su 

enfermedad, pues logran reconocer las dificultades que  desencadena su cuadro, pero el 

retorno a la bebida es reiterativo, incluso en casos de internamiento al recibir apoyo 

institucional. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera 

Los casos de los pacientes atendidos por intoxicación alcohólica en el Servicio de 

Emergencia del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de la ciudad de Puno, 

presentan disfuncionalidad  y violencia familiar. La disfuncionalidad se logra explicar 

por los antecedentes en las familias de los pacientes que reproducen actitudes y 

conductas aprendidas en el entorno familiar; así como por factores externos como el 

trabajo y la vida social de ambos padres. Asimismo los incidentes en sus centros 

laborales traen consecuencias de pérdida del trabajo, lo que afecta la estabilidad 

económica de las familias de los pacientes; en cuanto a la relación con sus parejas, esta 

se ve afectada por la separación o divorcio.  Además 

 

Segunda 

Los casos de intoxicación alcohólica se hallan asociados también a manifestaciones de 

violencia en el seno de las familias de los pacientes atendidos en el Servicio de 

Emergencia del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón.  En los casos analizados, la 

violencia familiar proviene de pacientes que han tenido una historia familiar de 

violencia en sus hogares paternos, por lo que la relación con la pareja mujer contiene 

situaciones de maltrato y celos. La atmósfera familiar prevaleciente es de agresividad y 

desconfianza que refuerza las condiciones para la conducta reiterada de consumo de 

alcohol. 

 

Tercera 

En los casos estudiados prevalece el sexo masculino y la edad adulta de los pacientes 

con intoxicación alcohólica. Asimismo, se ha logrado corroborar la conducta reiterada y 

el compromiso incumplido, inclusive en casos de internamiento en instituciones de 

apoyo al paciente alcohólico. Es decir, los pacientes reconocen la gravedad de su 

enfermedad ante sus familias, se comprometen a enmendar sus conductas y reciben 

apoyo institucional, pero en cada situación nueva se reitera la recaída y retornan a los 

hábitos de consumo de alcohol 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera 

Las autoridades, funcionarios, trabajadores y especialistas del sector salud deberían 

tomar conciencia de las severas consecuencias que produce el alcoholismo en la 

sociedad, a fin de estimular, respaldar y elaborar campañas efectivas de sensibilización 

y divulgar los problemas sociales y familiares que produce el consumo excesivo de 

alcohol, tomando como elementos centrales la estrategia de Promoción de la Salud 

(instituciones, municipios y escuela saludables), mediante el eje temático de Salud 

Mental  y Cultura de Paz.  

 

Segunda 

La Oficina de Servicio Social junto con áreas relacionadas de otras instituciones, 

mediante coordinaciones interinstitucionales, deberían elaborar un plan de prevención 

del  consumo de bebidas alcohólicas en exceso en adolescentes, jóvenes y público en 

general, considerando que se trata de un problema de salud pública que debe ser 

enfrentado acorde con las políticas públicas del sector salud. 

 

Tercera 

La Asociación de Alcohólicos Anónimos como institución de apoyo al paciente con 

intoxicación alcohólica debería establecer convenios interinstitucionales y 

coordinaciones que le permitan mejorar las condiciones materiales, presupuesto e 

infraestructura del servicio que ofrece. 
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