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RESUMEN 

La investigación titulada “FACTORES FAMILIARES Y PERSONALES QUE 

INFLUYEN EN EL ALCOHOLISMO EN PACIENTES DEL SERVICIO DE 

PSIQUIATRIA DE ESSALUD – HUANCAYO 2016. El tipo de investigación utilizada 

es básica, el nivel es descriptivo de carácter mixto (cuantitativo y cualitativo); la 

población de estudio son los pacientes del servicio de psiquiatría del ESSALUD, la 

muestra es de tipo no probalística intencional de 20 casos, la técnicas utilizadas son la 

entrevista, encuesta y la revisión documentaria. Así mismo los instrumentos son un guía 

de entrevista, cuestionario y guía de revisión documentaria. Los resultados obtenidos en 

la investigación señalan que el 85% tienen problemas de conflictos familiares con actos 

de intimidación y menosprecios, agresiones e insultos, el 80% con problemas de vínculo 

afectivo familiar y problemas psicológicos de depresión y ansiedad en un 85% 

productos de pérdida de un miembro de la familia, rompimientos afectivos y crisis 

económicas. 

Palabras claves: Alcoholismo, pacientes psiquiátricos, conflictos familiares, 

vínculo afectivo familiar, problemas psicológicos, depresión y ansiedad. 
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ABSTRAC 

The research entitled "FAMILY AND PERSONAL FACTORS THAT 

INFLUENCE ALCOHOLISM IN PATIENTS OF THE ESSALUD - HUANCAYO 2016 

PSYCHIATRY SERVICE. It started with the following objective: To describe the social 

factors influencing alcoholism in patients of the Psychiatric Service of EsSalud - Huancayo 

2016. 

  The type of research used is basic, the level is descriptive of mixed character 

(quantitative and qualitative); The study population is the patients of the ESSALUD 

psychiatric service, the sample is intentional non-probalistic type of 20 cases, the 

techniques used are interview, survey and documentary review. Also the instruments are an 

interview guide, questionnaire and document review guide. The results obtained in the 

investigation indicate that 80% have problems in their family relationship with acts of 

intimidation and contempt, aggression and insults among family members and are not 

considered in family activities and opinions, besides parents do not exercise their 

difficulties Tolerate family tensions 

Therefore, the problems in the mood are product of cases of loss of a familiar, 

affective breakdowns, economic crises and / or intense stress. 

Key words: Alcoholism in psychiatric patients, problem in the family relationship, 

problems in the mood. 
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                                                             INTRODUCCION 

La presente Investigación analiza y describe los factores que influyen en el 

alcoholismo en los pacientes del servicio de psiquiatría, un porcentaje importante de estas 

personas son afectadas por su dinámica familiar y social con actos de violencia familiar, 

problemas de baja autoestima, presión social, precariedad de calidad de vida, por el cual, 

hay preocupación en la sociedad y constituye un serio problema social a resolver. En el 

Perú y a nivel mundial es un grupo poblacional vulnerable por su situación de exclusión, 

aislamiento y falta de acceso a oportunidades, presentando casos de divorcios, familias 

disfuncionales, homicidios y suicidios. 

El Plan Nacional de Lucha Contra el Consumo Nocivo de Alcohol, documento 

normativo orienta las estrategias de prevención y promoción de la salud en el país; debido 

al incremento de alcoholismo que informa que el 45% de las muertes de jóvenes de 15 a 19 

años de edad está asociado con el consumo del alcohol. Se calcula que en el Perú 

aproximadamente 400 mil personas sufren de alcoholismo, lo que representa un grave 

problema de salud pública, a través de los círculos perniciosos y de otras prácticas en la 

sociedad peruana (MINSA) 2011 

El presente informe de investigación se estructura en cuatro capítulos; El capítulo 

primero corresponde el planteamiento del problema que fue. Así mismo como objetivo 

general, Describir los factores familiares y personales que influyen en el paciente 

alcohólico del servicio de Psiquiatría de Essalud.  Seguidamente del primer objetivo 

específico. Conocer si los conflictos familiares y los problemas de vínculo afectivo 



10 

     

familiar .son factores que influyen en el alcoholismo en pacientes del servicio de 

Psiquiatría del Essalud y el segundo objetivo específico.  Conocer si los problemas 

psicológicos de depresión y ansiedad son factores que influyen en el alcoholismo en 

pacientes del servicio de Psiquiatría del Essalud  

 Como hipótesis general se planteó: los factores familiares y personales que 

influyen en el alcoholismo en pacientes del servicio de Psiquiatría de Essalud son los 

conflictos familiares, problemas de vínculo afectivo familiar, problemas psicológicos de 

depresión y ansiedad. La primera hipótesis específica: Los conflictos familiares y los 

problemas de vínculo afectivo familiar influyen en el alcoholismo en pacientes del servicio 

de psiquiatría de Essalud, Así mismo como segunda hipótesis los problemas psicológicos 

de depresión y ansiedad son factores que influyen en el alcoholismo en pacientes del 

servicio de psiquiatría de Essalud. 

 El capítulo segundo contiene el marco teórico, integrado por el marco 

referencial, teorías del tema y el marco conceptual que sustenten la investigación. Mientras 

que el tercer capítulo se detalla la metodología de investigación, dentro de ello está 

enmarcado el tipo y nivel de investigación, carácter de investigación, población y unidad 

de análisis, método de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos. Y el 

cuarto capítulo se presenta los resultados y discusión de resultados. Logrando con ello 

analizar e interpretar los datos obtenidos en los instrumentos de recolección de datos.  

La investigación se posiciona a la realidad de los pacientes de psiquiatría, en la 

largo de nuestra vida se presentan experiencias negativas o en la dinámica familiar, pero 

pocas personas admiten esta enfermedad y logran superar, mi objetivo es describir los 

factores que influyen en los pacientes alcohólicos del servicio de psiquiatría de EsSalud- 

Huancayo 2016. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

El alcoholismo en pacientes psiquiátricos es un fenómeno social  que 

conciernen  situaciones o elementos vinculados de una u otra forma con la familia 

entendido este último como un grupo de personas formado por individuos unidos, 

primordialmente, por relaciones de filiación o de pareja lo que lleva implícito los 

conceptos de parentesco y convivencia. Sin embargo por tratarse de personas 

alcohólicas psiquiátricas quienes son afectados por la dinámica familiar y con 

problemas psicológicos en comparación a las personas sin alguna adicción pues esto 

genero desigualdad y déficit de oportunidades para una porción considerable que 

reside dentro de nuestra sociedad.  

Por su parte, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) 2006 

determina como toda forma de embriaguez que excede el consumo alimenticio 

tradicional y corriente o que sobrepasa los linderos de costumbres sociales.  

 Esta enfermedad no solo afecta al adicto sino también la vida de todo aquel que se 

encuentra a su alrededor. Investigaciones recientes sobre el alcoholismo se 

identificaron ciertas características que se cree están relacionadas con la dependencia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
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al alcohol. Los investigadores continúan indagando el problema del alcoholismo. 

Actualmente no existe una posible cura para esta enfermedad, sin embargo muchos 

alcohólicos se mantienen sobrios por periodos de tiempo prolongados de acuerdo a 

su voluntad y compromiso para vencer esta enfermedad. Pero es innegable que para 

que un adicto al alcohol pueda recibir tratamiento y llegar a una posible 

recuperación, primero tiene que aceptar su condición de dependencia al licor. 

Para GUILHERME BORGES (2011).  MEXICO. La prevalencia del consumo 

y el abuso en la ingestión de alcohol entre los casos de urgencias médicas, accidentes 

y violencias atendidos en las salas de urgencias de tres hospitales del sector salud. 

Se aplicó un cuestionario y se hizo una medición de alcohol en sangre a las 

personas que solicitaron atención por primera vez en estos servicios de urgencias. El 

cuestionario recabó datos demográficos, patrones de consumo de alcohol, escalas 

para medir la dependencia y el consumo riesgoso de alcohol, Se comparó, por medio 

de la prueba el consumo de alcohol entre los pacientes que ingresaron por un 

accidente o acto de violencia y aquellos que ingresaron debido a una urgencia 

médica. Se evaluaron 1 511 pacientes. El consumo fue mayor y más frecuente en los 

pacientes que ingresaron por un accidente o porque fueron víctimas de la violencia, 

en comparación con las urgencias médicas. De los pacientes con accidentes o 

víctimas de la violencia, 17.7% fueron positivos al 15.8% notificaron consumo de 

alcohol en las seis horas previas al accidente. Se  detectó como dependiente a 9.2% 

de los casos, y 10.9% calificaron como bebedores riesgosos El consumo de bebidas 

alcohólicas, especialmente en los pacientes atendidos en los servicios de urgencias 

debido a un accidente o acto de violencia, es elevado. Son indispensables las medidas 

preventivas para disminuir el costo individual y social del abuso en el consumo de 

alcohol en esta población. 
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EL MINISTERIO DE SALUD DEL PERÚ (MINSA) 2011 estimó que la 

mayor carga de enfermedad en el Perú es causada por las 

enfermedades neuropsiquiatrías, en particular, el consumo nocivo de alcohol causa 

un trastorno neuropsiquiátrico con un componente neurobiológico, caracterizado por 

grados variables de inatención, hiperactividad e impulsividad  asociado a trastornos 

de conducta, del ánimo, déficits neuropsicológicos, uso y abuso de alcohol y otras 

sustancias psicoactivas, y afecta el desempeño académico, familiar y social de quien 

lo padece donde se evaluó la comorbilidad psiquiátrica en un servicio de adicciones. 

En el ámbito de la investigación, Junín es el segundo departamento con un alta    

porcentaje el consumo de alcohol después de nuestra capital con las recientes 

muestras comunitarias revelan que son abusadores o dependientes al alcohol. El INEI 

2011 señala que el 68% de la personas de 15 a más años de edad consumo alcohol 

además la incidencia es mayor en los varones se vincula como el 30 % de los 

homicidios y violencia familiar y también reduce de 10 a 15 años la expectativa de 

vida y determina el 30% de las admisiones psiquiátricas, en nuestro localidad el 

problema del alcoholismo.  

Huancayo alberga a más de 500 mil habitantes, lo cual significa que al menos 

50 mil pobladores lo padecen. De estos, solo el 10 %, también, lleva tratamiento para 

controlar esta enfermedad que a diario cobra víctimas mortales y sociales. Además, 

ya hace más de un año la cifra arrojaba que los jóvenes inicial su vida etílica desde 

los 13 años más de 400 mil escolares de secundaria, 26 mil ya se iniciaron en el 

consumo de bebidas alcohólicas.  

EsSalud es una institución pública prestadora servicios de salud, tiene un área 

de salud mental de psiquiátrica donde cuentan con un programa de rehabilitación y 
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recuperación que está integrado por un equipo multidisciplinario con el objetivo de 

insertar a la sociedad al paciente en rehabilitación  

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.1 General  

 ¿Qué factores familiares y personales influyen en el alcoholismo en 

pacientes del servicio de Psiquiatría de EsSalud – Huancayo 2016? 

2.2 Específicos 

 ¿Los conflictos familiares y los problemas de vínculo afectivo familiar serán 

factores que influyen en el alcoholismo en pacientes del servicio de 

psiquiatría de EsSalud – Huancayo 2016? 

 ¿Los problemas psicológicos de depresión y ansiedad serán factores 

influyen en el alcoholismo en pacientes del servicio de psiquiatría de 

EsSalud – Huancayo 2016? 

3. OBJETIVOS   

3.1 General 

Describir los factores familiares y personales que influyen en el alcoholismo en 

pacientes del servicio de Psiquiatría de EsSalud – Huancayo 2016 

          3.2 Específicos  

 Conocer sí los conflictos familiares y los problemas de vínculo afectivo 

familiar son factores que influyen en el alcoholismo en pacientes del 

servicio de psiquiatría de EsSalud – Huancayo 2016? 

 Conocer sí los problemas psicológicos de depresión y ansiedad son factores 

que influyen en el alcoholismo en pacientes del servicio de psiquiatría de 

EsSalud – Huancayo 2016? 
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4. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA  

El tema de alcoholismo en pacientes requiere su investigación científico antes 

de ser abordado por los profesionales de las ciencias sociales, la salud y demás ya 

que constituyen un proceso dinámico y complejo, y esto no solo es importante para 

obtener información verídica, sino también para buscar soluciones a los diferentes 

problemas que estos tienen, ya que estos se producen en el marco del 

involucramiento familiar generando una problemática entre los actores frente al 

sistema social. 

Además el tema resulta de interés, para el servicio de psiquiatría de EsSalud, 

porque los pacientes forman parte de la familia y sociedad además es necesario 

transmitir la dinámica familiar que poseen y que factores personales les desequilibran 

su estado emocional lo cual implica su relación interpersonal tan necesario para su 

desarrollo biopsicosocial. 

La razón por la cual se escogió como tema los factores familiares y personales  

que influyen en el alcoholismo en pacientes del servicio de psiquiatría es porque 

nuestro interés es  fomentar y acrecentar el conocimiento real de las problemáticas 

que se da en esta ciudad, pero esto no es solo en nuestro medio nacional, sino 

también del contexto latinoamericano y del sistema global en su conjunto, los 

resultados serán gracias a la entrevista, encuesta y revisión documentaria por  la que 

se pretende llegar a conocer la realidad de estos pacientes, sea como consulta y de 

antecedente  así mismo se sugiere crear una oficina especializada en consejería, 

orientación para personas con dependencia alcohólica y su involucramiento social, la 

intervención de la trabajadora social para obtener un resultado efectiva y 

eficientemente durante el proceso de la rehabilitación y recuperación, también el de 



16 

     

crear alianzas estratégicas con organismos no gubernamentales que apoyen con 

recursos profesionales y con otros organismos interesados en el tema. 

5. FORMULACION DE HIPOTESIS 

5.1 General 

 Los factores familiares y personales que influyen en el alcoholismo en 

pacientes del servicio de Psiquiatría de EsSalud – Huancayo 2016 son: 

conflictos familiares, problemas de vínculo afectivo familiar, problemas 

psicológicos de depresión y ansiedad. 

5.2 Específicos 

 Los conflictos familiares y los problemas de vínculo afectivo familiar son 

factores que influyen en el alcoholismo en pacientes del servicio de 

EsSalud – Huancayo 2016. 

 Los problemas psicológicos de depresión y ansiedad son factores que 

influyen en el alcoholismo en pacientes del servicio de psiquiatría de 

EsSalud – Huancayo 2016. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 MARCO REFERENCIAL  

2.1.1 A NIVEL INTERNACIONAL 

RAMÍREZ DE ANDRADE (2005) “POCO AFECTO Y PROBLEMAS 

DE CONFLICTO DENTRO DE LA FAMILIA” - CHILE 

Desde que nacemos los seres humanos vivimos rodeados de muchas 

personas. El primer grupo humano al que pertenecemos es la familia, célula 

fundamental de la sociedad, es el elemento natural, universal y fundamental 

de la sociedad, tiene derecho a la protección de la sociedad y del estado. 

El entorno familiar determina en las personas que lo integran los 

vínculos que allí se generan, demostrar afecto con los integrantes de la familia 

es importante,  pues allí se promueve situaciones positivas, ser uno mismo y 

estar preparado para el futuro. La autoridad es un derecho y una obligación 

que parte como responsabilidad de los padres en la educación de los hijos. 

Pero la autoridad sólo tendrá una función educativa correcta si se ejerce de 

manera persuasiva cuando los hijos son pequeños, y de manera participativa 

cuando ya son mayores. Difícilmente serán formativas aquellas reglas que no 

vayan precedidas de razones o que no hayan tenido en cuenta las opiniones y 
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las circunstancias de los hijos; la intención de servicio, el trato positivo y el 

tiempo de convivencia es la condición para un buen ambiente familiar La 

familia, tiene unas funciones educativas y afectivas muy importantes, ya que 

partimos de la base de que los padres tienen una gran influencia en el 

comportamiento de sus hijos y que este comportamiento es aprendido en el 

seno de la familia. Cuando hay un ambiente familiar positivo y constructivo 

se propicia el desarrollo adecuado de los integrantes de la familia. Muchos 

jóvenes sienten que los amigos estimulan y potencian su aceptación y la 

identidad a través de la adquisición de ciertas conductas o rituales afianzados 

en el grupo. Los iguales se convierten, de esta manera, en una influencia 

social dominante para el consumo de alcohol. También se sabe que la 

identidad de las personas están vinculadas a los roles sociales que emergen de 

la comunidad en la que viven, buscando ser aceptados socialmente Cada 

familia es un mundo, todas las familias tienen sus propios problemas y no 

existe la familia perfecta. Sin embargo, son los adultos de la familia los que 

tienen que procurar una convivencia plácida, basada en el respeto. En la 

actualidad, donde la televisión paso a ser un integrante de la familia y donde 

el consumismo invade los hogares, resulta de suma importante transmitir a los 

hijos ciertos valores que les permitirán transitar por la vida de la mejor forma 

posible. La educación comienza en casa, y las instituciones educativas deben 

colaborar con este propósito. La familia siempre ha sido y es, el principal 

pilar de la sociedad. Es el lugar donde los miembros nacen, aprenden, se 

educan y se desarrollan. Debe ser 21 refugio, orgullo y alegría de todos sus 

miembros. Cuando la familia tiene problemas, alegrías o tristezas, repercuten 
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en todos los familiares, sufriéndolos o disfrutándolos, debido a su total 

interrelación  

La familia es fundamental en la determinación de las expectativas 

relacionadas con el consumo de alcohol, como también lo son las 

interacciones e influencias de los amigos ya que tanto la familia como las 

amistades influyen en la sociedad La predisposición genética influye mucho 

sobre la determinación de los patrones y también de los resultados del 

consumo de alcohol, pero es modificada por la interacción con las variables 

sociales y económicas. La condición socioeconómica, especialmente la 

marginación social y la privación económica, influye sobre la relación entre 

el consumo de alcohol y los problemas. Las familias que tienen un problema 

de consumo de alcohol en casa advierten de una manera que algo está 

sucediendo, el consumo de bebidas alcohólicas se relaciona con situaciones 

de abandono, conflictos familiares, problemas laborales, la migración, la falta 

de control por parte de sus familiares, la inducción por parte de amigos, la 

muerte de un ser amado, curiosidad, etc. . El consumo de alcohol altera su 

organización, sus costumbres, sus actividades cotidianas y sus relaciones 

afectivas, dando lugar a una serie de síntomas típicos: 

Desconcierto y confusión ante el problema. Nadie sabe cómo actuar y 

en ocasiones se justifica o se disculpa la conducta de la persona consumidora 

ante los demás, este es el mecanismo de negación. 

MIRANDA Y PÉREZ (2005) LOS VÍNCULOS AFECTIVOS UN 

DESARROLLO SANO Y ADECUADO   EN LA PREVENCIÓN DE 

CONSUMO DE ALCOHOL- BARCELONA 
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Estos vínculos son mucho más que la relación de parentesco, 

los vínculos afectivos son una expresión de la unión entre las personas, la 

unión de los padres con sus hijos e hijas. Una unión irrepetible e 

imprescindible, ya que este cariño va a estar presente en todas las tareas 

educativas, fortaleciéndolas, suavizándolas y equilibrándolas.es fundamental 

que se sientan queridos y comprendidos, para una buena calidad en las 

relaciones familiares  

Además los vínculos seguros en la infancia influyen en la capacidad de tener 

relaciones sanas en la vida adulta, ya que fortalecen la autoestima, la 

seguridad y la confianza de las personas. Por el contrario el establecimiento 

de vínculos afectivos inseguros contribuye a la inseguridad, falta de 

autoestima y de confianza y por lo tanto puede llevar a relaciones afectivas 

poco sanas en el futuro con adicción al alcohol.. 

Cuando la familia estimula y premia las conductas positivas, especialmente, 

con gestos de aprobación y con caricias, estimula el logro de metas e ideales 

con la palabra correcta en el momento oportuno de puede reforzar el lazo que 

le ayudará a sus hijos a tomar decisiones correctas. Enfatice las cosas que su 

hijo o hija hace bien y restrinja su tendencia a criticar así disminuye el riesgo 

de consumo de alcohol. 

El control efectivo se basa en el respeto a los hijos, no es autoritario o 

arbitrario, ni se basa en la fuerza, el miedo o el castigo indiscriminado, no 

implica una restricción innecesaria de la libertad de los hijos; al contrario, la 

autoridad de los padres actúa, principalmente, a través del estímulo y 

reconocimiento a las conductas positivas, en una valoración de su persona y 

sus capacidades. 

http://www.educapeques.com/estimulapeques/autoestima-trabajar-ninos.html
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El control que se basa en una autoridad legítima es mayor porque va 

acompañado de un grado suficiente de identificación de los hijos con los 

padres, es decir, porque la relación se apoya en el afecto, en la comunicación, 

en la aplicación de normas claras y consistentes. Con ello, la influencia 

paterna es mayor en comparación con otras fuentes de influencias. 

El sentimiento de soledad y falta de afecto forman parte de los factores que 

provocan el consumo de alcohol y drogas entre los jóvenes Añadió que un 

factor común es haber sufrido violencia de sus diferentes tipos, situación que 

ha influido en que tomen decisiones condenables como ingerir alcohol. 

Muchas veces han sido abusados sexualmente o muchas veces 

violentados por las familias, se sienten que no son queridos, que no son 

aceptados, y esos son los orígenes muchas veces de los consumos", aseveró. 

Resaltó que en problemáticas como el alcoholismo y drogadicción influye 

mucho la baja autoestima, ya que las personas sienten que no merecen afecto 

y a la vez se observan solitarios. 

Estamos viendo, abundó, que hay una falta de conocimiento de sí 

mismos, y muchas veces influye el entorno familiar. Asimismo, refirió que 

gran parte de los jóvenes que han sido víctimas de violencia suelen reproducir 

ese comportamiento con sus parejas.  

 

MARINA (2011) FACTORES FAMILIARES, SU INFLUENCIA EN EL 

CONSUMO DE SUSTANCIAS ADICTIVAS - ARGENTINA  

El crecimiento, desarrollo y constitución de una persona dentro de un 

núcleo familiar resulta uno de los fenómenos más complejos de la vida. Cada 

factor del ambiente familiar (relación entre los padres como pareja y con los 
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hijos, creencias, estilos y formas de educar, ausencia de afecto, conflictos) 

puede interactuar de múltiples maneras, lo cual resulta en la formación de un 

estilo particular de interpretar la realidad, definir quiénes somos y cómo nos 

relacionamos con los demás. Se enfatiza en este estudio la relación entre la 

familia (vínculo entre los miembros, estilo de crianza, educativa, valores 

transmitidos) y el consumo de sustancias como foco de principal interés, 

afirman que durante la niñez y adolescencia los padres juegan un papel 

fundamental en el desarrollo de los valores sociales y en el fomento para 

adoptar actitudes pro sociales y respuestas empáticas. Destacan la influencia 

de la familia como uno de los factores de riesgo que con más insistencia se 

plantea en investigaciones sobre adicciones. “La existencia de problemas de 

relación en la familia y sus consecuencias en el clima familiar y en diversas 

variables individuales de los hijos, se ha señalado, ya desde las primeras 

Factores familiares, su influencia en el consumo de sustancias adictivas 195 

aproximaciones, como uno de los principales desencadenantes del aumento 

de la frecuencia del consumo de bebidas alcohólicas” han logrado establecer 

la relación entre factores familiares y el abuso de alcohol. Destacan factores 

vinculados a la unión familiar (aislamiento del adolescente de la familia, falta 

de relaciones estrechas con sus padres, necesidad no satisfecha de 

reconocimiento, confianza y amor, rechazo de los padres, vínculos de 

dependencia, padre no implicado en la familia); conflicto (matrimonial, 

irresponsabilidad, hogar infeliz, esposa infeliz, discordia familiar, hijos 

implicados en conflicto matrimonial, alto grado de estrés, trauma); divorcio y 

ruptura familiar (hogar roto, padres ausentes, hogar de un solo progenitor); 

disciplina (autocrática o “laissez-faire”, falta de reglas claras o límites, 
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excesivo uso del castigo); moralidad hipócrita (doble ética, negación de los 

problemas personales  

En el establecimiento de la relación con los padres, es de relevancia la 

forma en que el hijo percibe y evalúa las características de ambos 

progenitores. un equilibrio positivo de afecto por parte de los padres en las 

diferentes etapas del proceso de madurez, una percepción afectiva 

globalmente positiva de los progenitores, un equilibrio entre imposiciones y 

gratificaciones y, por tanto, un aprendizaje de la tolerancia a la frustración 

son factores fundamentales en la salud psíquica del niño y en el desarrollo del 

adolescente. En este sentido, si en la valoración del adolescente prima una 

perspectiva 196 positiva tienden a prevalecer descripciones vinculadas a la 

honestidad, el afecto, la estabilidad emocional de las figuras paternas, lo cual 

repercute en la manera en que ese hijo se relaciona con sus padres); vacío de 

comunicación (falta de habilidades de comunicación del adolescente, poca 

comunicación de los padres con el adolescente). 

Además que los actos de violencia dentro de sistema familiar afecta a 

cada uno de los integrantes: Mujeres, hombres e hijos sufren el terrible drama 

de tener a una persona violenta bajo los efectos del alcohol o simplemente por 

tener una personalidad agresiva en su hogar, y lidiar con esa realidad todos 

los días al levantarse y acostarse, aunque no bebemos, la autoestima se nos 

baja, nos volvemos personas frustradas, te vas enfermando emocional, física 

y espiritualmente. 

GONZÁLEZ F. SEÑORÁN (1996) PROBLEMAS PSICOLOGICOS 

ESPAÑA 



24 

     

Los problemas emocionales en la infancia y la adolescencia son muy 

comunes y van asociados a síntomas depresivos y de ansiedad. Los trastornos 

emocionales o trastornos en niños y adolescentes son, en muchas ocasiones, 

la base de otros problemas como la agresividad o la impulsividad, 

irritabilidad y los problemas de comportamiento. 

Los problemas del estado de ánimo interfieren en la forma de pensar, 

sentir y actuar del niño o adolescente. Se caracteriza por la presencia de un 

estado de ánimo deprimido (muchas veces visible por su irritabilidad), y 

pérdida de interés por las actividades que antes le gustaban. Normalmente 

aparecen cambios en el apetito, alteración del sueño, cansancio, dificultades 

de concentración e, incluso, ideas de muerte. Estos síntomas pueden ser más 

o menos intensos, y van acompañados de dificultades a nivel familiar, escolar 

y social, la persona no es consciente de sus riesgos, no coordina su forma de 

caminar, se encuentra somnoliento y cansado, además la presencia de 

comportamientos violentos con la familia, amigos, los profesores, 

compañeros de trabajo, vecinos etc.  Provoca que funciones como la 

psicomotora, de percepción y sensorial (vista y oído) se modifiquen, el 

comportamiento de la persona se altera, de forma general los efectos del 

alcohol son proporcionales a su concentración en sangre, a mayor 

concentración mayor deterioro. También aparecen estados de irritabilidad, 

angustia y dificultad para controlar la conducta. El exceso en el consumo 

afecta en actividades como el estudio, trabajo trastornos en el crecimiento y la 

maduración sexual (AEPA Asociación para el Estudio y la Prevención de las 

Adicciones, 1999). Además es importante mencionar que el consumo de 

alcohol en la persona provoca euforia, la práctica del sexo sin protección 

https://www.youtube.com/watch?v=a9OwSyRDsbU
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generando como resultado consecuencias como embarazos no deseados, 

infecciones de transmisión sexual como SIDA, hepatitis B,C, etc. El consumo 

de alcohol deteriora la función psicomotora, la capacidad para conducir con 

seguridad, además incrementa el tiempo de reacción y de acción Efectos 

sobre la visión: El alcohol produce efectos sobre la visión ya que deteriora la 

vista y la capacidad de seguimiento. Efectos sobre el comportamiento y la 

conducta: El alcohol en principio genera euforia, bienestar, confianza, alegría. 

Incluso mejora las relaciones interpersonales posteriormente presenta un 

cuadro de depresión, tristeza y llanto fácil, hay deterioro de las funciones 

motoras y cognitivas.  

BERNAL (2010) - BLOG PSICOLÓGICO. LA GUIA 

Cualquiera puede sentirse triste o deprimido en algunas ocasiones. Sin 

embargo, los trastornos de los psicológicos son más intensos y difíciles de 

manejar que los sentimientos normales de tristeza, además los eventos de la 

vida y el estrés pueden exponer los sentimientos de tristeza, depresión y 

ansiedad. Esto hace que los sentimientos sean más difíciles de manejar. 

Así mismo en ocasiones, los problemas de la vida pueden desencadenar 

depresión y ansiedad, ser despedido de un trabajo, divorciarse, perder a un ser 

querido, una muerte en la familia y las dificultades financieras por nombrar 

algunos ejemplos. 

CARMEN BRAGADO (2001) FACTORES DE RIESGO PARA 

ANSIEDAD, DEPRESIVOS - OVIEDO  

Este estudio pretende identificar los factores de riesgo diferencialmente 

relacionados con la ansiedad, depresión y eliminación en una muestra clínica 

de 362 personas de 6-17 años. Los factores estudiados fueron: variables 
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sociodemográficas, estresores psicosociales en el contexto familiar, fracaso 

académico, inteligencia, factores tempranos, historia médica y psicopatología 

parental y conflictos sentimentales. Los resultados mostraron que existían 

perfiles de riesgo distintos para cada categoría diagnóstica: tener un padre 

joven, estar muy preocupado por la muerte de un ser querido, las discusiones 

y peleas familiares, el maltrato físico, repetir curso y problemas tempranos de 

comportamiento se asociaban a los trastornos conductuales; la edad de la 

madre, problemas en el parto y miedo al maltrato físico, a los de ansiedad; 

tener más edad, estar preocupado por la familia, alcoholismo familiar, 

padecer enfermedades frecuentes y el estado psicopatológico de la madre a 

los trastornos depresivos. 

RESNICOFF (2005) ALCOHOLISMO Y DEPRESION – ESPAÑA  

Los pacientes con depresión abusan del alcohol y otras sustancias según 

ha informa el presidente de la sociedad española de patología dual, quien ha 

recordado que el síndrome depresivo constituye un trastorno del estado de 

ánimo que afecta el estado emocional con el que se percibe del mundo. 

De hecho prosigue, las cifras revelan que la concurrencia entre depresión en 

estudio de población consumidora se encuentra entre el 12 por ciento y el 88 

por ciento en aquellos que acuden a tratamiento ambulatorio, en el 27 por 

ciento en lo que no acuden. 

El tratamiento de los pacientes con trastorno por abuso de sustancias y 

depresión debe ser realizado de manera integrada. La presencia de una 

recaída en la depresión poder ser desencadenante de riesgo de suicidio. 

Y es que en el estudio realizado  se estima que casi un  tercio de los 

pacientes con patología dual, una adicción y otro trastorno mental, presenta 
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criterios diagnósticos de episodio depresivo mayor, existiendo una asociación 

estadísticamente significativa entre la presencia de riesgo de suicidio y 

patología dual.  

Asimismo los individuos con depresión presentan más dependencia 

(adicción) que uso de alcohol. En esta  misma línea, estudios de seguimiento 

prospectivo durante 6 años en nuestros pacientes dependientes de alcohol, 

donde se analiza los factores relacionados con la caída en el consumo se 

concluye con la existencia de dos indicadores predicción: presencia episodios 

depresivos.  

Probablemente existan factores que alteren que utilicen el consumo para 

afrontar la depresión y otras sustancias estresantes como el maltrato. La 

existencia simultanea de un trastorno mental y de una adicción evidente un 

cuadro de patología dual que requiere un abordaje unificado por parte de 

expertos en psiquiatría. 

La depresión es una de las afecciones más comunes en el mundo y 

experimentada por una persona durante más de una vez en su vida, sin 

embargo muy pocas personas se encuentran ser capaces de hacer frente de 

depresión. Para sobresalir de la depresión la persona liba mayor cantidad de 

alcohol y finalmente se convierte en un adicto. Estos son los efectos de la 

depresión sobre el alcoholismo y que la persona entra en un cuadro de 

desesperanza tener una visión negativa de la realidad en un contexto 

determinado. Y esta visión aporta tristeza, influye de una forma negativa en la 

autoestima, suma soledad, rabia por la causa de esa desesperanza, cansancio 

psicológico y agotamiento físico (la conexión cuerpo y mente es constante). 

El sentimiento de desesperanza produce una contradicción interior, la persona 
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repliega sobre si misma esta se muestra en el pensamiento negativo recurrente 

que produce a su vez sentimientos desagradables que afecta el estado 

emocional y/o psicológico. 

Por otro lado, se dice que el alcohol también un afecto depresor sobre 

una persona que consumen grandes cantidades de alcohol sufre de episodios 

de depresión y pérdida de autocontrol. Por otro tanto se observa que los 

problemas con alcohol y la depresión van de la mano y pueden llevar 

consecuencias graves. Por lo tanto un deprimido y una persona alcohólica no 

tienen inhibición de ningún tipo y pueden correr riesgos ser conscientes de 

ello, en segundo lugar la depresión a menudo conduce a pensamientos de 

suicidio. 

Los síntomas del alcoholismo y la depresión incluyen la pérdida de 

apetito, problemas para dormir y falta de energía. Inicialmente, es difícil para 

una persona saber si está afectada por una depresión alcohólica o no. Sin 

embargo, si se siente culpable por la bebida al día siguiente, o bebe en exceso 

cuando está deprimida o estresada, sin duda sufre de depresión alcohólica. Es 

muy esencial conseguir el tratamiento de esta condición lo más pronto posible 

para evitar mayores complicaciones y riesgos para la salud. El tratamiento del 

alcoholismo y la depresión incluye el uso de diferentes métodos para superar 

esta situación. El asesoramiento es el mejor método de tratamiento de la 

depresión alcohólica. También hay varios medicamentos para la depresión 

que ayudan en el tratamiento de síntomas de la resaca y el retiro. Sin 

embargo, uno debe saber que no hay un medicamento específico que hace que 

una persona se mantenga alejada del alcohol. Es sólo el poder de una persona, 

la voluntad y el apoyo de familiares y amigos que ayudan a una persona a 
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superar la depresión alcohólica. Por otro lado, cada persona debe darse cuenta 

de que el alcoholismo no es un método de tratamiento o cura para la 

depresión y, por lo tanto, debe permanecer lejos de alcohol. Hay varios 

remedios herbarios para la depresión que son muy útiles y eficaces en el 

tratamiento de este trastorno. 

Hay que recordar que hay varias formas de deshacerse de la ira, la 

frustración y la depresión, que no es el alcoholismo. Recuerde, el alcoholismo 

y la depresión, si no son tratados, pueden ser afecciones potencialmente 

mortales. Siempre es aconsejable hablar con sus familiares o allegados, o 

simplemente tener ayuda profesional para tratar la depresión, en lugar de 

poner la propia vida en peligro. 

ROSA BERSABÉ, (2005) ALCOHOLISMO Y ANSIEDAD - MEXICO 

La ansiedad es un concepto de miedo, sin saber la persona realmente a 

"qué". Se puede considerar una reacción normal frente a cualquier hecho o 

suceso extraño, y que se produce ante lo desconocido, anormal, o 

imprevisible en lo largo de nuestra vida, lo que da lugar a una sensación de 

inquietud. 

Las principal manifestaciones clínicas de la ansiedad: Taquicardia, 

respiración rápida y superficial, sudación, sequedad de boca, escalofríos, 

temblor, sensación de vacío en la boca del estómago, visión borrosa 

hipertensión, e incluso puede llegar a producir cuadros de tensión muscular 

dando lugar a situaciones de inestabilidad, y con el paso del tiempo, a la 

aparición de dolores corporales, en diferentes zonas del organismo. Los 

cuadros de ansiedad de una intensidad elevada, sin ningún tipo de 

tratamiento, dan lugar, en algunos sujetos, a conductas inadecuadas, como 
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beber alcohol en exceso, comer demasiado, fumar o auto medicarse. Todo 

ello con un solo fin, aliviar la tensión emocional que su enfermedad le 

produce, pero dicha conducta contribuye, a largo plazo, a mantener el 

problema. 

Es comprensible que una persona alcohólica no debe ser a la fuerza una 

persona ansiosa, y una persona afecta de síndrome de ansiedad no tiene por 

qué acabar con un problema de abuso o dependencia del alcohol como 

medida para mitigar sus males. Pero sí que se sabe que: Muchos pacientes 

afectos de ansiedad, buscan el alcohol como una forma de tratar su 

enfermedad y alejarse de sus problemas.  El consumo de alcohol que realizan 

los pacientes alcohólicos es el origen de su ansiedad 

Así comprobamos que en pacientes con trastornos de ansiedad la 

presencia de trastornos de alcoholismo se sitúa entre el 15-33%. La diferencia 

del intervalo depende del trastorno de ansiedad estudiado siendo máximo en 

trastornos de fobia social y menor en trastornos de pánico o de agorafobia. 

En la gran mayoría de pacientes el trastorno de ansiedad aparece con 

anterioridad a la dependencia de alcohol, debido probablemente a que estas 

personas utilizan esta sustancia como un medio de auto tratamiento para 

intentar disminuir las manifestaciones de ansiedad debido a las "conocidas" 

propiedades ansiolíticas del alcohol. 

De otro modo comprobamos que en personas con trastornos de adicción 

al alcohol aparece de forma frecuente un síndrome de ansiedad., relación que 

se encuentra según estudios entre el 23% y el 69%. Variabilidad que depende 

del sexo, edad, o tiempo de adicción alcohólica. 

https://www.saludalia.com/alcohol-y-drogas
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Por último se puede observar que una serie de personas adictas al 

alcohol de forma crónica tienen una tendencia al aumento de síntomas de tipo 

ansioso. Se pueden producir síntomas que asimilan a los estados de ansiedad, 

o actúan como impulsores de reacciones de ansiedad por la sensibilización del 

individuo a sus propias respuestas personales afectando su bienestar 

biopsicosocial.  

2.1.2 A NIVEL NACIONAL 

HERED (2014) –FAMILIA Y ALCOHOLISMO -   PERÚ  

 Es frecuente en la consulta médica, encontrar personas con un 

problema psicosocial donde está implicada la familia. Por otro lado, así como 

no hay dos personas iguales, puede decirse que no hay dos familias iguales, 

aunque desde el punto de vista de su estructura tengan la misma tipología.  

La estructura familiar está sometida a un proceso dinámico que cambia 

según la etapa del ciclo vital en que se encuentre o por la influencia de los 

llamados acontecimientos vitales estresantes. 

Las fases del ciclo de vida familiar suponen nuevos y diferentes roles, 

de no asumirse pues pueden generar conflictos y con el tiempo, complicarse 

con problemas de salud mental o trastornos mentales (ansiedad, depresión, 

fobias, entre otros). Son numerosos los trabajos relacionados con la 

psicopatología que incluyen variables donde está implicada la familia.  

Por otro lado, la dinámica familiar estaría matizada por los factores 

demográficos y los recursos existentes más que por la estructura familiar. Un 

tema que siempre ha generado gran interés es el proceso de separación, 

divorcio o ruptura conyugal. Este es vivido por la familia como uno de los 

eventos vitales más estresantes. Como tal, puede repercutir en la salud mental 
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y física de todos sus miembros, y especialmente en el bienestar de los hijos. 

Así, señalo los siguientes efectos emocionales: sentimientos de abandono y 

rechazo, culpabilidad por la separación de los padres; miedo no resuelto e 

inseguridad; baja autoestima; ansiedad y depresión, ansiedad por separación e 

inadaptación personal, familiar, escolar y social. Sin embargo, estos efectos 

pueden ser revertidos en el tiempo, si se mantienen buenos lazos afectivos 

entre padres e hijos, a pesar de estar separados. En una muestra de 125 hijos 

mayores de 18 años, 63 padres separados y 63 familias intactas se 

encontraron que la experiencia del divorcio de los padres se relacionaba con 

una mayor incidencia de alteraciones emocionales. Además se constató que 

los hijos de padres separados, en comparación con los que se mantienen con 

familias intactas, habían recibido más atención psiquiátrica y psicológica a lo 

largo de su vida. Más que la estructura familiar es el funcionamiento familiar 

el que tendría alguna relación con la aparición de ansiedad y depresión en los 

miembros de la familia. Cuando el funcionamiento familiar se altera debido a 

situaciones emergentes o a la presencia de un miembro identificado con el 

padecimiento, se requiere que el sistema familiar sea asistido y capacitado 

para afrontar los requerimientos en el ámbito individual (cada miembro de la 

familia), grupal (la familia como un todo) y social (las relaciones del grupo 

con su entorno) la cual  se desarrolla el modelo circunflejo para estructurar un 

modelo de evaluación del funcionamiento de la familia utilizando los 

conceptos de cohesión y adaptación. La cohesión en este modelo tiene 

componentes: los lazos emocionales que tienen los miembros de una familia 

entre sí y el grado de autonomía individual que un miembro experimenta en 

el sistema, definiendo la cohesión como la capacidad del sistema para tomar 
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decisiones en grupo y darse soporte mutuamente. La adaptabilidad, es 

definida como la habilidad de un sistema familiar para cambiar su estructura 

en respuesta a determinadas circunstancias que provocan tensiones y por 

situaciones propias de su desarrollo. Las investigaciones realizadas sobre el 

funcionamiento de las familias de pacientes con ansiedad, específicamente los 

diagnosticados de Trastorno Obsesivo Compulsivo se han focalizado en 2 

temas principales: las que están relacionadas con el grado de acomodación 

que las familias tienen a los síntomas del paciente y las que reportan, bajo el 

concepto de la emoción expresada, un sobre involucramiento emocional y 

altos niveles de hostilidad y crítica hacia el miembro. En 48 pacientes con y 

63 de sus familiares, encontró que las familias con alta cohesión y adaptación 

baja, presentaron niveles más elevados de ansiedad y depresión tanto en 

pacientes como en familiares.  Encontró asociación entre disfunción familiar 

y síntomas depresivos. La dinámica familiar es un concepto ligado al 

funcionamiento familiar, que es definido según el enfoque sistémico como el 

proceso de interacción entre los miembros que están ligados por lazos de 

parentesco, relaciones de afecto, comunicación, límites, jerarquías o roles, 

toma de decisiones, resolución de conflictos y las funciones de cada 

miembro; actuando así, tanto fuerzas positivas como negativas que 

determinan el buen o mal funcionamiento de esta unidad biológica natural 

llamada Familia. En el estudio realizado por en 152 escolares de edades entre 

13 a 15 años, se encontró asociación entre dinámica familiar y 

manifestaciones de depresión, siendo el tipo de familia normo funcional la 

que predominó, debido a otros factores como el nivel socioeconómico, 

factores genéticos, entre otros. Según la distribución de las manifestaciones 
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de depresión los más resaltantes fueron: pesimismo, aislamiento social y 

reducción del apetito. Hay que tener en cuenta que las causas de la ansiedad y 

la depresión, tanto como síntomas como trastornos; son multifactoriales. El 

impacto en cada familia puede ser diferente y estar asociado con otros 

factores psicosociales Es importante lograr una relación terapéutica de 

colaboración que genere en la familia un sentimiento de control realista y 

favorezca la movilización de las capacidades del sistema para que promueva 

la mejoría. Esta idea permite que el sistema muestre apertura y considere que 

existen formas de funcionamiento más eficaces que las que tienen hasta ese 

momento. 

MINISTERIO DE SALUD (2011) PLAN NACIONAL DE LUCHA 

CONTRA EL CONSUMO NOCIVO DE ALCOHOL - PERU  

El alcohol es un depresor del sistema nervioso y produce cambios en la 

conducta humana. Sus efectos van desde la pérdida de las inhibiciones y 

sentimientos de relajación hasta alteraciones en el comportamiento que 

derivan en conductas agresivas y violentas. Cuando se produce la inhibición 

por el consumo de alcohol, el bebedor muestra un comportamiento primitivo 

y antisocial, porque la corteza cerebral pierde el control sobre estas 

inhibiciones. La persona se siente estimulada, pero lo que sucede en realidad 

es que las células de su cerebro se han deprimido. El alcohol “es el principal 

factor de riesgo para la carga de morbilidad en los países en vías de desarrollo 

de las Américas, y el segundo factor de riesgo en los países en vías de 

desarrollo de la región, los problemas de salud asociados al consumo de 

alcohol han cobrado proporciones importantes, hasta convertirse en un riesgo 

sanitario de primer orden desde la perspectiva de la salud pública, el mayor 
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impacto proviene del consumo ocasional de alto riesgo de quienes suelen 

beber poco o moderadamente. Cuando en una familia hay un enfermo 

alcohólico, su enfermedad se extiende de un modo imperceptible a todos sus 

miembros. La esposa, los hijos y los hermanos, de alguna manera, también 

están afectados por el alcohol pues nadie puede vivir en permanente 

preocupación, con la inseguridad económica y con el miedo de que el marido 

o hermano vuelva ebrio a casa. Por otro lado, la mayoría de accidentes de 

tránsito están relacionados con el consumo de alcohol. Se estima que el 

conductor bajo los efectos del alcohol es responsable del 30-50% de los 

accidentes con víctimas mortales, del 15 al 35% de los que causan lesiones 

graves, y del 10% de los que no causan lesiones. Además, el consumo de 

alcohol durante el embarazo aumenta el riesgo de contraer malformaciones 

fetales, dando lugar al síndrome alcohólico fetal, que se caracteriza por 

retraso en el desarrollo del feto, alteraciones cardíacas, defectos en los 

pulmones, en los órganos sexuales y en la configuración craneofacial. 

El alcoholismo se revela como un problema con implicaciones médicas, 

psíquicas, educativas, sociales y comunitarias además informa que el 5% de 

las muertes de jóvenes de 15 a 19 años de edad, en todo el mundo, está 

asociado con el consumo del alcohol. Se calcula que en el Perú 

aproximadamente un millón 400 mil personas sufren de alcoholismo, lo que 

representa un grave problema de salud pública. El asunto es preocupante 

porque ese cuadro patológico es el causante de accidentes de tránsito, 

homicidios, suicidios y otras conductas de riesgo que ponen en peligro a la 

familia y a la sociedad. 
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2.2 MARCO TEORICO ANALITICO 

TEORÍA ESTRUCTURAL FAMILIAR - MINUCHIN 

Entender al individuo, su funcionamiento y perspectivas sólo es posible con 

una comprensión de la familia. Hasta el momento ninguna otra institución 

humana o social ha logrado suplir el funcionamiento de la familia, sobre 

todo en la satisfacción de las necesidades biológicas y afectivas de los 

individuos. La familia cambia y continuará cambiando, pero persistirá, ya que es la 

unidad humana más adecuada en la sociedad; como tal, la familia es la matriz de la 

identidad y del desarrollo psicosocial de sus miembros, y en este sentido debe 

acomodarse a la sociedad y garantizar la continuidad de la cultura a la que pertenece. 

Para comprender el funcionamiento familiar es necesario analizar su 

estructura, los procesos y dinámicas relacionales tanto internos como externos y el 

conjunto de valores y creencias respecto de lo que debe ser la familia, es decir, los 

paradigmas familiares que corresponden a las variables de tipo de familia, número de 

miembros, subsistemas existentes, los roles que cumple cada uno, los límites internos 

y externos, los alineamientos y el manejo del poder. 

Estas pautas establecen cómo, cuándo y con quién cada miembro de la familia 

se relaciona, regulando la conducta de sus miembros tanto individual como familiar, 

las pautas de vinculación afectiva y los mecanismos de adaptación y de resolución de 

conflictos., se refiere a la familia como sistema que tiene una estructura dada por los 

miembros que la componen y las pautas de interacción que se repiten; la estructura le 

da la forma a la organización. 

La estructura del sistema familiar es relativamente fija y estable para ayudar a 

la familia en el cumplimiento de tareas, protegerla del medio externo y darles sentido 

de pertenencia a sus integrantes. Pero a su vez, debe ser capaz de adaptarse a las 
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etapas del desarrollo evolutivo y a las distintas necesidades de la vida facilitando así 

el desarrollo familiar y los procesos de individuación. 

Entre los recursos que los conflictos presentes en las familias son el tiempo y 

el dinero. La familia que se ocupan de su propio interés solo ven una escasez de 

ambos y presentar ideas contradictorias de cómo cada uno debe gastar para 

asegurarse de que reciban su merecido. El amor, el afecto, el poder para tomar 

decisiones y el conocimiento también son productos vistos como recursos escasos. 

Negociaciones de conflictos destacan estas necesidades y están de acuerdo en que 

existan. 

Una vez que la familia entiende las complejidades de sus motivaciones e 

intenciones, se puede encontrar resoluciones. Las familias pueden aprender a 

expresar sus sentimientos en un ambiente seguro en el que cada miembro recibe una 

cierta cantidad de tiempo ininterrumpido para hablar. Las reglas básicas pueden 

establecer que desalientan voces o actos físicos. La discusión sigue centrada en cada 

tema y no se vuelve a los ataques personales. Cada miembro de la familia tiene que 

creer que es posible una solución y luego participar en la búsqueda de ella. La 

retrospectiva se puede utilizar para resolver conflictos en el futuro evitando la 

exclusión en la familia. 

TEORIA DE LA PERSONALIDAD OBSESIVA Y ANSIOSA - 

BUSTAMANTE  

 Los trastornos de la personalidad como comportamientos o rasgos que son 

característicos del funcionamiento reciente y a largo plazo de la persona 

(generalmente desde la niñez). También abarca la mezcla de actitudes, valores, 

esperanzas, amores y hábitos (desarrollados en la interacción familiar y la sociedad) 

que hacen a cada uno de nosotros una persona única.  
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Los rasgos de personalidad causan un deterioro significativo en el 

funcionamiento familiar, social o laboral. Es importante destacar que estos 

comportamientos o rasgos no están limitados a un episodio de enfermedad, si no que 

representan un funcionamiento a largo plazo.  

Las características de estos pacientes los llevan a tener problemas en el trato 

con otras personas, familia y sociedad, como también dificultades en otros aspectos 

de la vida .Estos individuos tienden a ser ansiosos. Ellos también tienden a 

desarrollar dificultades interpersonales y experimentar infelicidad, del mismo modo 

en que determinados rasgos de carácter también influyen. Las personas 

perfeccionistas (ansiosas) y con un gran sentido del deber en el trabajo y la familia, 

amantes del orden y con poca espontaneidad o con falencias de alguna necesidad de 

con pueden caer más fácilmente en un estado ansioso.  

LA TEORÍA DE LA INDEFENSIÓN O DESESPERANZA APRENDIDA, 

BECK - SELIGMAN 

Explica que cuando una persona ha tenido experiencias en el pasado que le 

han sido desagradables en la familia o relaciones sentimentales frustradas  a las que 

no ha podido luchar, puede desarrollar un estilo de pensamiento depresivo  en el que 

se convence a sí mismo de que toda situación desagradable que pueda experimentar 

estará fuera de su control. Ante los sucesos negativos sólo le quedará el resignarse y 

aceptar. Este estilo de pensamiento indica que la persona piensa que sus acciones no 

tienen efecto (o no, al menos, positivo) sobre lo que le rodea, que ha perdido el 

control sobre las situaciones. Aparecen, entonces, los sentimientos de inseguridad, 

depresión y de desesperanza, y la persona se vuelve triste y pasiva. 

Este tipo de problemas lleva a la persona que los sufre a una precaria 

comunicación con la familia, sociedad. El refuerzo familiar y social de la 
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comunicación, es decir, lo que podemos obtener de los demás cuando nos 

comunicamos con ellos, es uno de los refuerzos más importantes para que la persona 

conserve su autoestima, no se sienta sólo, se sienta escuchado, comprendido y 

querido. La comunicación con los demás nos refuerza. Si este tipo de refuerzos falla, 

no son entendidos o son malinterpretados, la persona puede terminar por llegar a la 

depresión por falta de este tipo de reforzamiento. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 Alcoholismo: El alcoholismo es una enfermedad crónica y generalmente 

progresiva causada por el consumo reiterado y excesivo de bebidas alcohólicas 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS)5 

 Factores: Entendemos por factores a aquellos elementos que pueden condicionar 

una situación. RAMIREZ  

 Factores familiares: Son aquellos elementos o circunstancias dentro de la familia 

que pueden condicionar una situación. PERALTA IDALIA 2005. 

 Factores personales: Relacionados con la vida de una persona y su estilo de vida.  

compuestos por características del individuo. RODRIGUEZ 

 Paciente Psiquiátrico: Persona con enfermedad psicológica o trastorno con 

conductas autodestructivas y problemas médicos graves que puedan precipitar una 

atención inmediata.  GUERRA 2016 

 Ansiedad: Se trata de la condición psicológica de una persona que experimenta 

una conmoción, intranquilidad, nerviosismo o irritabilidad, preocupación que no 

permite la relajación y el descanso. GARDEY 2008 

 Depresión: Es la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de 

culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de 

cansancio y falta de concentración. OMS   

https://es.wikipedia.org/wiki/Juli%C3%A1n_de_Ajuriaguerra
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 Influencia:   influencia es la acción y efecto de influir, este verbo se refiere a 

los efectos que una cosa produce sobre otra o al predominio.   GARDEY 2008 

 Vínculo afectivo: Se entienden como una relación de cariño y amor reciproco 

entre diferentes personas. RODRIGUEZ RUIZ  

 Conflicto familiar: La falta de unos límites y jerarquías claras, en la familia que 

se encuentran en sus formas de comunicación. AMAYA TERRON 
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION  

3.1 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1.1 Tipo de investigación 

La investigación es de tipo básico porque está orientado conocer y 

describir los factores familiares y personales que influyen en el alcoholismo 

de pacientes psiquiátricos de Es Salud.  

3.1.2 Nivel de investigación. 

La presente investigación es descriptiva porque está dirigido a describir 

fenómenos, situaciones del contexto tal cual se muestra en los pacientes de 

psiquiatría de EsSalud. 

3.1.3 Carácter de la investigación.  

La investigación es de carácter mixto, enfoque cuantitativo y cualitativo 

con el fin de obtener una “fotografía” más completa del tema de 

investigación, con datos cuantitativos y cualitativos.  

3.1.4 Diseño de la investigación.  

El diseño de investigación es no experimental porque no hay 

manipulación intencional de los variables; factores familiares y personales, 

observándose el fenómeno tal y como se da en el contexto actual para ser 
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después analizado; y es transversal porque los datos se tomaron en un solo 

momento. 

3.2 POBLACION Y UNIDAD DE ANALISIS 

3.2.1 Población  

La población de la investigación está conformada por 30 pacientes del 

servicio de Psiquiatría de EsSalud en el 2016, del cual el 80% son varones y 

20% son mujeres. 

3.2.2 Muestra 

La muestra es de tipo no probabilístico intencional, de 20 pacientes 

alcohólicos psiquiátricos en proceso de rehabilitación que aceptaron 

colaborara con la investigación. 

3.2.3 Unidad de Análisis 

16 pacientes varones de psiquiatra del Es Salud y 4 pacientes que 

mujeres aceptaron brindar información para la investigación. 

3.3 MÉTODO  DE LA INVESTIGACION 

 Método científico. Se refiere a la serie de etapas que hay que recorrer para 

obtener un conocimiento válido desde el punto de vista científico, utilizando 

para esto instrumentos que resulten fiables. Lo que hace este método es 

minimizar la influencia de la subjetividad científica en su trabajo. 

SAMPIERI. 

 Método cualitativo: Se desarrolla con la finalidad de profundizar el 

estudio, a partir de sus percepciones y sentimientos de los factores 

familiares y personales que influyen en el alcoholismo en la población de 

estudio. 
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 Método cuantitativo: Se desarrolla con el objetivo de obtener datos 

estadísticos. 

- Hipotético - deductivo: Se desarrolla a partir  de investigaciones y 

teorías sobre el tema, para luego relacionarlos con la  población de 

estudio. 

TECNICAS INSTRUMENTOS 

Cuantitativa - Cuestionario 

Cualitativa - Guía de 

observación 

- Guía de entrevista 

Revisión Documentaria - Guía de revisión 

documentaria 

 

 El método de análisis y síntesis. 

 Análisis: nos permitirá realizar una descomposición real, desintegrado el 

problema para un mejor estudio de los factores sociales que influyen al 

alcoholismo en pacientes psiquiátricos, es decir disgregar el problema de 

estudio en dos factores que influyen al alcoholismo en el paciente psiquiátrico, 

concretizándose con la operacionalización de variables. 

 Síntesis: consiste en la integración total del objetivo que se ha desintegrado, de 

los factores familiares y personales que influyen al alcoholismo en pacientes 

psiquiátricos que se demostrara en las conclusiones.  

3.4 TECNICAS E INSTRUMENTOS  

3.4.1 Técnicas  

 La entrevista: Es unas técnicas más comunes en ciencias sociales, es la 

relación directa que establece entre el investigador y el objeto de estudio a 

fin de obtener testimonios orales de la realidad objetiva. Se hará uso de 

esta técnica aplicándola a 17 pacientes que sufren de la adicción del 
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alcoholismo a través del dialogo personal, basándose en una guía de 

preguntas específicas. 

 Encuesta : Es una técnica que precisa identificar a priori las preguntas a 

realizar, a las personas seleccionadas en una muestra representativa de la 

población identificar las repuestas y determinar el método empleado para 

recoger la información que se vaya obteniendo que se realizara 

directamente con los pacientes.   

 Revisión documentaria: Es una técnica de observación complementaria, 

registro de acciones o información que permite que confirme o haga dudar 

lo que el grupo entrevistado ha mencionado. 

3.4.2 Instrumentos  

 Cuestionario 

 Guía de entrevista:  

 Revisión documentaria. 

3.4.3 Limitaciones.  

Realizar las entrevistas ya que fue necesario explicar el motivo y 

solicitar el apoyo para que el paciente tenga la confianza suficiente para 

expresar sus problemas familiares y personales.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS DE LA INVESTIGACION.  

4.1.1 DATOS GENERALES DE LOS PACIENTES DEL SERVICIO DE      

PSIQUIATRIA  

CUADRO N°01 

POBLACION EN ESTUDIO SEGÚN SEXO 

 

 

 

 

De la población en estudio tenemos como datos generales los índices del sexo 

de las cuales del cuadro Nº 1 se puede observar que el 80% de los pacientes del 

servicio de psiquiatría son varones, seguido por el 20% que pertenece al sexo 

femenino. 

Esto indica que los varones son más afectados por esta problemática social 

que las mujeres quienes tienen menores probabilidades para ser dependientes del 

alcohol. 

 

 

   RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Masculino 16 80 % 

Femenino 4 20 % 

TOTAL 20 100% 

Fuente:  Cuestionario aplicado por la tesista en julio del 2016 
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CUADRO N°02 

POBLACION EN ESTUDIO SEGÚN EDAD 

RESPUETA FRECUENCIA PORCENTAJE 

18-23 años de edad 2 10 % 

24-28 años de edad 3 15% 

29-33 años de edad 8 40% 

34-38 años de edad 3 15% 

39 a más años de edad 4 20% 

TOTAL 20 100% 

Fuente:  Cuestionario aplicado por la tesista en julio del 2016 

 

Del cuadro Nº 2 se puede apreciar que la edad de los pacientes del servicio de 

psiquiatría  encuestadas es la siguiente: de 18 a 23 años el 10%, entre 24 a 28 años el 

15%, de 29 a 33 años el 40 %, de 34 a 38 años el 15%  y de 39 a más años de edad el 

20.% respectivamente. Del total de encuestados observamos que los pacientes del 

servicio de psiquiatría con edad de 29 – 33 años, forman la mayor cantidad en cuanto 

a porcentaje, esto indica que la mayoría de pacientes de servicio de psiquiatría son 

adultos quienes son afectados por el alcoholismo. 

CUADRO Nº3 

POBLACION EN ESTUDIO SEGÚN ESTADO CIVIL 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Soltero 4 20% 

Casado 6 30% 

Conviviente 5 25% 

Divorciado 4 20% 

Viudo 1 5% 

TOTAL 20 100% 

Fuente:  Cuestionario aplicado por la tesista en julio del 2016 

 

 El estado civil de los encuestados podemos observar que el 30% de los 

pacientes del servicio de psiquiatría son de estado civil casado constituida con los 

padres de familia e hijos, y el 20 % que representan a los solteros que están entre las 
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edades de 18 a 28 años de edad, mientras que el 25% solo conviven porque 

problemas de formalización y el 5 % son viudos. 

CUADRO Nº 4 

GRADO DE INSTRUCCIÒN 

 

En la tabla Nº 4 de grado de instrucción de estudio secundaria completa, el 

30% estudió carrera técnica el 35%, el 20 % superior completa y 15% superior 

incompleta. 

HIPOTESIS ESPECÍFICA Nº 01: 

Los conflictos familiares y los problemas de vínculo afectivo familiar 

influyen en el alcoholismo en pacientes del servicio de EsSalud - Huancayo 2016. 

Los resultados cuantitativos se detallan a continuación. 

CUADRO Nº 5 

CONFLICTO FAMILIAR 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 14 70 % 

Casi siempre   3 15 % 

Casi nunca  3 15% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 20 100 % 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista en julio del 2015 

 

En el cuadro Nº 5 de los 20 pacientes del servicio de psiquiatría que 

participaron en la investigación se observa que el 85% de los encuestados viven en 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Secundaria Completa 6 30% 

Carrera Técnica 7 35% 

Superior Completa 4 20% 

Superior Incompleta 3 15% 

TOTAL 20 100% 

Fuente:  Cuestionario aplicado por la tesista en julio del 2016 
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un ambiente de conflicto familiar, mientras el 15 % señalan que casi nunca hubo 

situaciones de conflicto familia. 

CUADRO Nº 6 

FORMAS DE CONFLICTO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Insultos 8  44 % 

         Agresiones físicas  5 28% 

Menosprecios 5  28%% 

Otros                       0                0% 

TOTAL 20  100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista en julio del 2015 
 

  En el cuadro Nº 6 de los 20 pacientes del servicio de psiquiatría que 

participaron en la investigación el 44 % son víctimas de insultos y el 28 % manifiesta 

que son agredidos físicamente, mientras el 28 % con menosprecios. 

CUADRO Nº 7 

RAZONES QUE ORIGINAN LOS CONFLICTOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Problemas económicos 3    15%% 

Problemas conyugales 2 10% 

débil comunicación  3 15% 

Algún integrante inmerso en el 

alcohol  
12 60% 

TOTAL 20  100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista en julio del 2015 

  

  En el cuadro Nº 7 de los 20 pacientes del servicio de psiquiatría que 

participaron en la investigación el 15 % tienen conflictos por causa de problemas 

económicos y el 10% por problemas conyugales, el 15% por problemas de débil 

comunicación, mientras el 60% por presencia de algún integrante inmerso en el 

alcohol. 
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CUADRO Nº 8 

SOLUCION DE CONFLICTOS  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 6 30% 

Casi nunca  13 65% 

Nunca 1 5% 

TOTAL 20  100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista en julio del 2015 

  

  En el cuadro Nº 8 de los 20 pacientes del servicio de psiquiatría que 

participaron en la investigación el 70% no resolvían sus conflictos, mientras el 30 % 

casi siempre solucionaban sus conflictos en el hogar. 

CUADRO Nº 9 

TIPO DE COMUNICACIÓN  

ALTERNATIVA FRECUENCIA        PORCENTAJE 

Agresiva 16 80% 

Pasiva 2 10 % 

Asertiva 2 10 % 

TOTAL 20 100 % 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista en julio del 2015 

 

En el cuadro Nº 9 de los 20 pacientes del servicio de psiquiatría que 

participaron en la investigación se observa que el 80 % tienen una comunicación 

agresiva, el 10 % señala que tienen una comunicación pasiva y el 10 %tienen una 

comunicación asertiva. 

          Del mismo modo a continuación se detallan los resultados cualitativos 

Cuéntame cómo era el conflicto en tu hogar  

 Sara señala: “Mi mamá siempre está de mal humor es un enferma, es una loca 

me grita, me insulta porque traigo a mi enamorado a la casa creo que ella quiere 

que me escape de la casa, un día cuando traje a mi enamorado cesar mi mama lo 
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boto y yo le pregunte porque lo hiso me insulto y me pego una botella en la nariz 

ella me desespera y no tiene ninguna autoridad me meterse en mis cosas”. 

 Carmen señala: “Mi hijo me insulta cuando llega a casa, yo muy preocupada 

porque el consume drogas recién me entere de la noticia y me da miedo decirle 

algo. 

 Mirian  señala: “Mi  mamá me insultaba,   me trataba  de menospreciar porque  

me dice que soy igual a mi padre y la verdad no le entiendo , por esa razón me 

fui de la casa, porque ya no la soportaba”  

 Marco señala: “mis padres se pelean entre ellos porque tienen problemas en su 

pareja, creo que no se toleran entre ellos,  

 Jorge señala:   “mi esposa es intolerante, es celosa me hace problemas de todo, 

cuando llego a la casa, me  pregunta por el dinero  ella también debería trabajar 

porque tenemos muchas que pagar.”  

 Raúl señala: “bueno, mis papás discutían, cuando yo trabajaba hace unos par de 

años atrás, no tomaba importancia de eso, porque bueno ellos arreglaban sus 

problemas discutiendo y mi papá consumía alcohol. 

 Jesús señala: “bueno cuando yo era adolecente me iba con mi amigos a y 

cuando regresaba a casa mi hermano me golpeaba porque llegaba tarde y no 

hacia los encargos, él nos cuidaba porque mi mamá trabaja todos los días y 

cuando ella llegaba bueno ya no le contaba nada porque ya había pasado el 

momento además mi mamá llegaba muy cansada y por eso ya no le decía nada” 

 Cristian señala: “. Mi padre, un ebrio no se preocupó nunca de mí, su único 

hijo. descuidó mi educación por entregarse por entero al alcoholismo; y lo que es 

más doloroso todavía, se olvidó de mi alimentación, de mi vestido, hasta del más 

pequeñito. No tenía zapatos; mis pantalones estaban siempre sucios y rotos y con 
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frecuencia me sentía enfermo, muy enfermo y muy solo en aquella casa odiosa 

donde vivían el escándalo” 

 Samuel señala: “mis padres me observan en excesivo control e hipervigilancia 

lo cual me molesta mucho, me reniega que mis padres discutan, se insulten, 

huidas de mi  casa, lloros,...son siempre de mi mamá 

 Sebastián señala :”cuando era niño mi papa bebía alcohol y era muy agresivo 

con la familia, y mis hermanos y yo vivimos resentidos y cuando él quiere 

mandarnos algo no le hacemos caso porque no nos importa que dice o hace yo 

no le tengo ningún respeto” 

 Miguel señala : “mis padres  se molestan cuando hay algunos problemas en 

casa cuando uno habla ya empiezan a gritar creo es porque mis hijos no se llevan 

bien y yo no sé  porque ellos no se toleran, hacen problemas de cualquier cosa” 

 José señala : mi hijo está en drogas y no hace caso a nadie, ya no tiene respeto a 

alguien del hogar , y siempre trae problemas en casa y cuando yo pierdo el 

trabajo ya se fue peor”  

 Martin señala : “Mi hijo me insulta cuando llega a casa estoy muy preocupada 

por qué bueno el consume drogas y alcohol  recientemente me entere de la 

noticia y bueno yo estaba trabajando y no me di cuenta eso me hace sentir mal 

como madre” 

 Ángel señala : “mi hermano me golpeaba porque llegaba un poco tarde a casa, 

ya que yo vivía con solo él y siempre y ya me iba de mi casa porque ya no le 

aguantaba siempre me trataba  mal ….” 

 Alexa señala : “ mis papas se molestaban sobre las situaciones económicas, creo 

que mi papá no le ayuda a  mi mama pagar las cosas de la casa, porque mi papa 
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dice que no tienen dinero y no hay trabajo a veces trabaja a veces no, y mi mama 

reniega y discuten”  

 Marco señala : “….antes mis papas eran muy coléricos y más mi papá ya me 

daba miedo el ahora que se fue a trabajar lejos ya no quien me moleste …” 

Cuáles son las razones de los conflictos familiares 

 Carmen señala: “nunca se llega a resolver las porque al final cada uno dice lo 

que quiere y ya todos se salen.”. 

 Sara señala: “porque mi mama me molesta de cualquier cosa, y no quiero 

resolver nada con ella no me importa nada de ella”  

 Cristian señala: “Mi familia de padres separados, desde hacía unos 7 años, 

ambos con nuevas parejas, ahora existe bastantes discrepancias de mis padres en 

cuanto al problemas del hogar y la manera de resolverlo, eran imponiéndome sus 

ideas “ 

 Samuel señala: “pocas mi mama decía aceptaba las decisiones de mi papa , ya 

todo se callaban y nadie decía nada , mi papa siempre quiere que nosotros 

aceptemos lo que dice …pero seguían discutiendo después de todo” 

 Miguel señala: “discutían otra vez y por cosas de la responsabilidad de la casa o 

porque llegaba tarde mi papa ebrio  y hasta ahora siempre discuten yo creo que 

ya no se quieren….” 

 Jorge señala: “  por el dinero  nunca solucionábamos los acuerdos en que  

quedando en un acuerdo y al siguiente día era lo mismo creo que hablábamos 

por gusto porque ella sigue igual siempre y discutimos más cuando hacen 

reducción de personal en la empresa donde trabajaba” 
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 Sebastián señala: “mi esposa pero es que ella no quiere que yo le acepte sus 

errores y yo no tengo porque aceptar que ella me mande, discutían por 

problemas de que era muy celosa.” 

 Alexa señala: “mis papas siempre discuten por la  situaciones económicas, creo 

que mi papá no le ayuda a  mi mama pagar las cosas de la casa, porque mi papa, 

y mi mama reniega y discuten, y nunca llegan a resolver sus problemas a mí eso 

me enfurece  mucho , ellos ya no quieren verse cada uno se va por su lado ” 

 Marco señala:  “.mis papas de la nada empezaban a molestarse a gritar creo que 

ya se tenían odio , la persona que le contradecía tenía problemas con mi papa y 

siempre era lo mismo mi padre era muy agresivo…sobre todo cuando llegaba 

ebrio a casa” 

 Sebastián señala : mi esposa es la que siempre genera problemas porque yo me 

voy con mis amigos a pasarla bien, yo trabajo y tengo derecho de irme con mis 

amigos a celebrar los momentos importantes ellos se preocupan por mi nadie 

más, pero ver morir a mi papá sentía que no había nada que me pondría feliz” 

  Ángel señala  “ porque mi mamá llega cansado del trabaja gritando porque falta 

hacer las cosas  siempre critica a los demás y mi papá no está conmigo“ 

 Ricardo señala:” ella es muy agresiva ella  siempre se molesta de algo que le 

salía mal y siempre nos echaba la culpa de  todo eso , cuando volvía del trabajo 

ya renegaba y me molestaba por gusto creo le molestaba mi presencia “ 

 José señala: “ por presencia de que mi hijo consuma drogas y eso a i me pone 

muy triste porque algunas vez quiso asesinarse y yo me preocupo demasiado y 

por eso bebida alcohol porque ya mis hijos eran problemáticos y prefiero 

quedarme con mis amigos” 
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 Carlos señala: “mi esposa y yo nos peleamos a cada rato yo no aguanto sus 

forma de hacer las cosas y ella no admite que hace mal algunas cosas, llegaba 

cansado del trabajo porque yo soy la única persona que trabaja para mis dos 

hijos tengo y uno está enfermo y tiene que ir al hospital siempre estoy a las 

justas con el dinero siempre…” 

 Cesar señala:  “ porque mi papa se molestaba rápido de cualquier cosa , 

renegaba mucho y a veces cuando llegaba borracho a la casa se pone peor y 

discutían …” 

 Abrahán señala: “mis papas tomaban pero ahí normal… ahora ellos ya no están 

conmigo”. 

 Mirian señala: “la verdad nunca trate de arreglar los problemas con mi madre 

porque si le decía alguna cosa que no le parecía se molestaba siempre” 

 

CUADRO Nº 10 

CON QUIENES VIVE EN CASA 

 

En el cuadro Nº 10 de los 20 pacientes del servicio de psiquiatría que 

participaron en la investigación manifiesta el 25% vive en casa con el conyugue e 

hijos, mientras el 20 % vive en casa con los hijos, por causas de separación o 

divorcio, el 20 % viven con solos sus hermanos porque sus padres de trabajan fuera 

ALTERNETIVA FRECUENCIA          PORCENTAJE 

conyugué e hijos 5 25 % 

solo hijos 4 20 % 

hermanos 4 20 % 

padres y hermanos 2 10 % 

Solo 5 25 %  

TOTAL 20 100 % 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista en julio del 2015. 
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del hogar, el 10% viven son sus padres y hermanos, y el 25% viven señalan que 

viven solos  

CUADRO Nº 11 

AFECTO FAMILIAR 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

algunas veces 4 20% 

Casi nunca  14 70% 

Nunca  2 10% 

TOTAL 20 100 % 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista en julio del 2016 

 

En el cuadro Nº 11 de los 20 pacientes del servicio de psiquiatría que 

participaron en la investigación se observa que 80 % de los encuestados mencionan 

que no reciben afecto de su familia, mientras que el 20% algunas veces recibió afecto 

de su familia  

CUADRO Nº 12 

CELEBRACION DE LOS LOGROS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Algunas veces 6 25% 

Casi nunca  13 70% 

Nunca 1 5% 

TOTAL 20 100 % 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista en julio del 2016 

 

En el cuadro Nº 12 de los 20 pacientes del servicio de psiquiatría que 

participaron en la investigación se observa que 75% de los encuestados mencionan 

que no recibieron felicitaciones de sus logros, mientras el 25% algunas veces  

celebraban sus los logros. 
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CUADRO Nº 13 

 FRECUENCIA DE EXPRESION DE SENTIMIENTOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre                         0 0% 

Casi  veces                         5 25% 

Casi nunca  12 60% 

      Nunca 3 15% 

TOTAL  20 100 % 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista en julio del 2015 

  

En el cuadro Nº 13 de los 20 pacientes del servicio de psiquiatría que 

participaron en la investigación el 75% manifiesta que reprimían sus sentimientos, 

mientras el 25 % casi siempre expresaban sus sentimientos. 

CUADRO Nº 14 

CELEBRACION DE FECHAS IMPORTANTES  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 6 25% 

Casi nunca  13 70% 

Nunca 1 5% 

TOTAL 20 100 % 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista en julio del 2016 

 

En el cuadro Nº 14 de los 20 pacientes del servicio de psiquiatría que 

participaron en la investigación se observa que 75% de los encuestados mencionan 

que no compartían momentos importantes de la familia, mientras que el 25 

compartían momentos importantes en la familia. 
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CUADRO Nº 15 

CONFIANZA FAMILIAR  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 4 20% 

Poco  10 50% 

nada  6 30 % 

TOTAL 20 100 % 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista en julio del 2016 

 

En el cuadro Nº 15 de los 20 pacientes del servicio de psiquiatría que 

participaron en la investigación se observa que 80% en los encuestados mencionan 

que no confía en su familia, mientras el 20% menciona que hubo mucha confianza. 

 

Los resultados cualitativos se detallan a continuación 

Cuéntame por qué piensas que en tu familia hay expresiones afectivas 

 Martin señala: “porque nadie quiere decir los que piensa, mi hijo consume 

drogas y nadie de sus hermanos le quieren hablar no le tomen en cuente y hasta 

le tienen miedo” 

 Jorge señala: “porque yo no lo hago, siempre con ella solo es gritar y pienso 

que ella no me dice nada porque yo no le digo nada y mis hijos llegan tarde a 

casa y porque trabajaba todo el día.” 

 Cristian señala : “mis papas viven lejos de mí , en verdad no recibo apoyo de 

ellos porque yo trabaja y estudio por mi propia cuenta yo trabajo un restaurante 

en el centro de lima y estudio es un instituto y mi familia vive aquí.” 

 Jesús señala: “.mi mamá trabaja lejos viene una semana al mes pero tampoco la 

veo ella nos abandona por su trabajo, ella solo se preocupa por eso, mi hermano 

mayor está en la universidad y llega tarde o mareado yo me siento  mejor con 

mis amigos” 
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 Mirian señala:   “por mi pareja, soy madre soltera y yo tengo que trabajar, 

cuidar a mis tres hijos sola, la verdad es que no quiero que se acerque a ellos 

porque nunca los cuido o se preocupó.  

 Sebastián señala: “todo crecimos así cada uno en su lado y mi papas no solían 

decirme cosas bonitas, en verdad creo que no aprendimos decir lo que 

sentíamos” 

 Ángel señala: “porque mi mama se encontraba trabajando venia 10 días al mes 

por su trabajo llegaba y descansaba o salía hacer algunos negocios supongo ya 

no la veía y se volvía a ir y mi hermano más renegón que era,…” 

 José señala: “porque creo nunca no dimos tiempo para salir pasear y hacer algo 

que nos una, yo trabajaba y mi esposa también y creíamos que estarían bien pero 

mi hijo está enfermo porque consume drogas…” 

 Carlos señal: “ a veces porque no hay tiempo para poder salir con mis hijos  y 

llegaba a la casa y mi esposa ya estaba renegando porque dice que ya no aguanta 

más , que ya se aburrió de cuidar a mis hijos, de su vida lo único que hace es 

molestar  lo único que hago era ir a trabajar y olvidarme” 

 Cesar señala:” nadie en mi casa hace o dice lo que sienten pienso que es porque 

no se no mis papas siempre estaba molesto y no hacíamos nada juntos cada uno 

de mis hermanos por su lado y cuando me sentí triste por algo nadie notaba nada 

porque mi papa era muy malo con nosotros” 

 Abrahán señala: “bueno desde que mis papas murieron y no tengo algún 

contacto con mi único hermano. yo vivo solo” 

 Marco señala: “porque mis papas más renegaban mi mama es la que más 

renegaba y cuando había una fiesta ya peleaban porque no sé, son fríos mis 
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papas y porque no tenían tiempo porque trabajaban tienen un negocio propio 

pero mi mamá ya no trabaja con el” 

 Alexa señala: “ porque mis papas no nos dicen nada bonito a veces cuando 

hacemos lo que solamente ellos quieren y cada uno parece renegando por su lado 

nosotros no importamos mucho no tampoco me importa ellos……”  

 Sara señala : “  porque mi mama está loca  ni siquiera ella sabe quererse y solo 

les gusta pelear  …” 

 Carmen señala: “mi esposo trabaja y no se nadie tiempo para salir o estar 

juntos y mi esposo me da miedo porque reniega de cualquier cosa…...” 

 Samuel señala : “ porque más discutían que estaban siempre mal que bien, 

siempre mi papa imponía sus ideas y por e so ya no decíamos nada” 

 Miguel señala: “ porque todos teníamos miedo a mi papa porque era muy 

renegón y si algo no les gustaba era peor y ya no queríamos verlo cuando llegaba 

ebrio  a casa” 

Cuéntame si confiabas tus problemas a tu familia en quien confías ahora 

 Martin señala: “a veces porque nadie tiene tiempo, solo se dedican al trabajo”. 

 Sara señala: “yo confiaba en mi enamorado pero él me trataba mal y yo quiero 

separarme pero siento que no puedo…” 

 Carlos señala: ”en mis amigos del trabajo ellos me hacen sentir muy bien , 

porque en mi casa me siento aburrido ” 

 Edwin señala:   “en mis amigos, porque mi papas no tienen tiempo para hablar 

conmigo.” 

 Miguel señala :  ““ en mis amigos , porque mi papas no tienen tiempo para 

hablar conmigo …” 
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 Sebastián señala: “mucho antes confiaba en mi esposa, pero ahora que ella me 

critica casi todas las cosas que hago  la verdad ya no , a veces le cuento a mi 

hermano pero él también tiene sus problemas….” 

 Ángel señala: “en mis amigos del barrio, ellos conocían a mi mamá y sabían 

cómo vivía…” 

 Ricardo señala:   yo confiaba en mi pareja pero en los últimos años ya no le 

digo nada trato siempre de solucionar los problemas  yo mismo y tampoco 

quiero que venga a visitarme , quisiera estar con mi familia pero ya cada uno se 

fue…..” 

 José señala: “ahora no me queda que confiar en mi familia pero no les digo lo 

que pienso porque creo que mi culpa no haber cuidado a mi familia, pero 

tampoco confiaba en mis papas porque mi mama era muy renegona” 

 Martin señala: “en mis amigos porque siempre mi papa ha trabajado lejos en 

lima y siempre nos da poco tiempo para pasar el tiempo con nosotros viene 

cuando puede por eso creo que no puede y mi mamá tiene un pequeño trabajo 

llega tarde siempre y tenía miedo que puedan molestarse de mis cosa” 

 Carlos  señala:  “ en mis padres pero ellos están lejos no están conmigo a veces 

los llamo pero no es lo mismo …” 

 Cesar señala: “en mis amigos porque ellos me escuchan y me aceptan como soy 

pero en mi familia no porque cada uno está por su lado y no importa nada…” 

 Abrahán señala: “en nadie, ya mis papas no están vivos y mi hermano no sé 

dónde está hace diez años que no lo veo” 

 Marco señala : “en algunos amigos que han estado cuando estoy solo o me 

siento triste y ellos ya que mis papas están lejos ” 
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 Alexa señala: “confió en mi hermana porque ella es la única que me entiende, 

mi mamá reniega de las cosas que le cuento dice que es de niñas que son 

niñerías por eso no le cuento nada” 

 Carmen señala: “ en mi hija ella es la única que me ayuda o me escuchan, en 

mi esposo no,  porque  reniega de todo a veces dice que es algo tonto me da 

miedo”  

 Samuel señala: “en mis amigas porque me siento escuchada por ellas, mis papas 

ya me aburren si quieren discutir que se vean las cosas solos yo no tengo nada 

que ver” 

HIPOTESIS ESPECÍFICA Nº 02: 

Los problemas psicológicos de depresión y ansiedad son factores que 

influyen en el alcoholismo en pacientes del servicio de psiquiatría de EsSalud – 

Huancayo 2016 

CUADRO 16 

DIAGNOSTICOS QUE SEÑALAN EN LAS HISTORIAS CLINICAS 

17 (85%) pacientes con diagnóstico de depresión y ansiedad, señalados en las historias clínicas.  

Jorge: “con antecedentes de irritabilidad, 

desesperación y con diagnóstico de ansiedad 

nerviosa. 

Martin: es trasladado del servicio de 

emergencia, por antecedentes de preocupación 

intensa y depresión crónica. 

Samuel: ingresa al servicio, por un diagnóstico 

de ansiedad severa con antecedentes de 

desesperación excesiva. 

Carlos: ingreso al servicio por presentar un 

cuadro depresivo, con antecedentes de tristeza 

profunda. 

Cesar: ingreso al servicio por presentar 

pensamientos suicidas, con antecedentes de 

aislamiento. Y tristeza severa. 

Alexa: es trasladado del servicio de emergencia, 

por motivos de envenenamiento con antecedentes 

de tristeza severa. 
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Mirian: ingresa al servicio por presentar crisis 

angustia nerviosa con antecedentes de 

preocupación intensa  y presentar pensamientos 

suicidas  

Ángel: es transferido del servicio de psicología 

con antecedentes de crisis nerviosa ,con 

diagnóstico de ansiedad  

Jesús: ingresa al servicio por presentar dolores 

de cabeza, sensación de inquietud, irritabilidad, 

temblores y depresión severa. 

Abrahán: sensación de pérdida de control, 

percepción de fuertes cambios fisiológicos. 

Jorge: ingresa al servicio por presentar crisis 

angustia nerviosa, conductas ansiosas 

.diagnostico ansiedad con señales pensamientos 

suicidas. 

Sara: ingresa al servicio por presentar 

pensamientos suicidas, con diagnóstico de 

depresión.  

Cristian trastorno de personalidad 

Alexa: ingresa al servicio por presentar actos de 

suicidio, con diagnóstico de crisis depresivos. 

Harry: con antecedentes de depresión sin motivo, 

Pérdida total de la vitalidad habitual, con 

diagnóstico de depresión severa. 

Carmen: ingreso al servicio por presentar un 

cuadro depresivo, con antecedentes de desgano 

critico  

José: Ingresa al servicio por motivos de suicidio, 

depresión crónica. Transferido de emergencia. 

Raúl: perdida de la noción y el tiempo, pérdida 

de memoria. 

Edwin: trastornos de personalidad  

Marco: perdida de la noción y el tiempo 

Fuente :revisión documentaria de  historias clínicas aplicado por la tesista en julio del 2016 

 

En el cuadro Nº 16 de los 20 pacientes del servicio de psiquiatría que 

participaron en la investigación se observa que el 85% pacientes sufren de depresión 

y ansiedad, además refieren en las terapias familiares que fueron por motivos de 

pérdida de un familiar, perdida de un trabajo, rupturas sentimentales o pérdidas 

económicas. 
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Manifestaciones de los pacientes en las terapias familiares 

 Carlos señala: “ me sentido muy triste porque  murió mi hijo y es  lo más triste 

que existe en la vida  cuando salían de la casa me salía a la tienda a comprar licor 

y tomaba en el cuarto de mi hijo recordando todo lo que viví con el ” 

 Cesar señala: “cuando era joven tuve una relación que me afecta hasta ahora, 

entonces yo quería olvidarla y salía con amigos para distraerme, con los amigos 

del colegio porque soy profesor salía cada fin de semana a tomar, entonces un día 

me caí y me quede inmóvil después desperté aquí en el hospital desde esa fecha 

estoy internado y hasta ahora no puedo olvidar a mi ex porque era me escuchaba 

todos los problemas que yo tenía con mi familia trataba de ayudarme y en un 

tiempo discutíamos mucho y entonces ella me dejo de hablar cuando yo la 

necesitaba…” 

 Mirian señala: “yo trabajo sola y tengo que pagar los gastos de mis hijos la 

universidad, la casa, la comida, la verdad yo no gano mucho y un día me robaron 

todo mi dinero y me desespere entonces decidí me desespere y no sabía qué hacer 

entonces después de algunos días fui a la tienda a beber alcohol porque no puedo 

con todas estas cosas” 

 Sara señala: “mi enamorado me regaña no me deja salir y hasta nos golpeamos 

por el me insulta y después me dejo y ahora no sé qué hacer sola, me desespero si 

no lo veo, quiero ir a buscarlo. 

 Carmen señala: “yo soy madre soltera y tengo dos hijos universitarios yo pago 

sus pensiones la casa, y no me alcanza el dinero, bueno soy directora del puesto 

de salud de Mito porque no tiene dinero para contratar a más personales y bueno 

yo asumo la directiva del puesto y quiero un día me roban camino de vuelta a la 
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casa entonces es donde me entro en pánico porque yo sola mantengo la casa, y 

empecé a comprar cerveza y a beber” 

 Marco señala: “ trabajo en plaza  vea  y estudio administración en la Upla a la 

vez, pero un día me estaba doliendo la cabeza estaba con muchos problemas de 

pagar mis estudios y mi cuarto donde vivo también había terminado con mi 

discutido con mi enamorada y realmente fue muchos problemas juntos , estaba 

muy preocupada por todo ello” 

 Samuel señala: “ yo trabajaba en lima en un restaurante y también estudiaba chef 

entonces llego un día que mis amigos me dijeron para salir y sin darme cuenta me 

había gastado todo el dinero al siguiente día no sabía que hacer porque si no 

pagaba no podía entrar al instituto, yo vivo solo y tampoco tenía para pagar mi 

cuarto entonces un amigo me presto dinero y me fui a tomar al día siguiente no 

tenía donde ir y tome un bus para Huancayo para ir a mi tía porque mis papas me 

molestarían y es cuando pensé suicidarme” 

 Jesús señala: “cuando tuve 12 año falleció mi papá por motivos de salud, creo 

que fue por cáncer hepático y después de ese momento nos alejamos más en mi 

familia” 

 José señala:” mi hijo consume drogas cuando llega a la casa hace un desorden 

nadie lo para, y la verdad ya todos lo rechazan ya han llegado a ayudarlo pero 

cada vez que sucede ya entro en una crisis de desesperación por ayudarlo” 

 Martin señala: “ mi hijo está en drogas al ver que había comprado mi terreno que 

me costó casi todo mi dinero y al final me doy cuenta que me habían engañado  en 

verdad no sabía que hacer porque era todo mi dinero prácticamente” 

 Ángel señala: “cuando tuve una relación con enamorada todo fue bien pero ella 

no le gustaba que tomara y al final se fue, se alejó de mi creo que nunca volveré a 
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ver a tener una relación yo la sigo queriendo porque yo quiero ser libre por eso 

tomaba mucho me sentía más libre de decir lo que sentía” 

 Cristian señala: “yo trabajaba y estudiaba a la vez que pero un mis amigos me 

dijeron para salir y entonces me gaste mi dinero no sé como pero al siguiente día 

me di cuenta que no tenía nada de dinero   ya empecé a desesperarme porque mi 

familia me molestaría y me angustie mucho” 

 Abrahán señala: “ mis papas se gritaban mucho antes, pero ahora que mis papas 

no están vivos me siento muy triste porque ya no están sin ser importante para 

nadie 

 Marco señala: “cuando estuve en la universidad a estaba con una chica, pero ella 

me engaño y se fue un día la mire con el chico y me dolió mucho quería contarle a 

alguien pero mis papas están lejos y no me ayudarían en nada porque siempre yo eh 

salido de mis problemas solo” 

 Sebastián señala :” cuando muere mi papá realmente se sentí muy triste, creo que 

una parte de mí se fue lo necesito mucho para contarle mis tristezas y penas” 

 Miguel señala: “mis papas se llegaron a pegar yo no supe que hacer cuando estaba 

más joven ahora nunca vi lo mismo pero a veces discuten pero no sé qué hacer 

tengo mucho miedo que pase algo igual ya no quiero estar ahí me siento con mucho 

miedo” 

 Alexa señala: “ellos discutían pero al menos mi mama era más buena ahora que 

ellos se separaron vivo con mi hermanastros y eso a mí me apena mucho porque mi 

papa sigue siendo igual creo que mejor era mi mama, porque le entendía más 

quiero que estén juntos en esta casa que estoy me siento muy sola y triste la señora 

que es pareja de mi mamá no me trata bien” 
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4.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

HIPOTESIS ESPECIFICA Nº 1  

Los conflictos familiares y los problemas de vínculo afectivo familiar son 

factores que influyen en el alcoholismo en pacientes del servicio de EsSalud – 

Huancayo 2016. 

Se observa que en un 85% los pacientes sujetos de investigación, viven en un 

ambiente de conflicto familiar (Cdro Nº 5); con señales de insultos en un 44%, 

agresiones físicas 28% y menosprecios28% (Cdro Nº 6); se muestra como razón 

principal la presencia de algún integrante de la familia inmerso en el alcohol en un 

60% (Cdro Nº 7); a la no llegaban a resolver sus conflictos en un 70% (Cdro Nº 8). 

Así mismo señalan que en un 80% (Cdro Nº 11) tienen problemas de vínculo 

afectivo familiar; ya que no celebraban sus logros entre los miembros de la familia 

en un 75% (Cdro Nº 12); y no compartían momentos importantes de la familia en un 

75% (Cdro Nº 14); y reprimían sus sentimientos en un 75% (Cdro Nº 13); generando 

desconfianza en la familia en un 80%(Cdro Nº 15). 

Del mismo modo se detallan la entrevista a los pacientes  

 Sara señala: “Mi mamá siempre está de mal humor es un enferma, es una loca 

me grita, me insulta porque traigo a mi enamorado a la casa, a veces ella quiere 

votarme de la casa un día cuando traje a mi enamorado cesar, mi mama lo boto 

le insulte y bueno me pego con una botella en la nariz ella me desespera y no 

tiene ninguna autoridad me meterse en mis cosa yo puedo hacer lo que yo 

quiera”. 

 Carmen señala: “Mi hijo me insulta y yo trato de hacerle saber quién manda en 

la casa cuando llega a casa estoy muy preocupada por qué bueno el consume 

drogas recientemente me entere de la noticia y mi esposo me da mucho miedo 
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porque él también bebe alcohol y empieza a renegar de mi hijo que llega tarde y 

no hace caso” 

 Jesús señala: “mi hermano me golpeaba porque llegaba tarde y no hacia los 

encargos, él nos cuidaba porque mi mamá trabaja todos los días y llegaba 

cansada y cuando le hacíamos renegar nos pegaba ya me daba mucho miedo” 

Los resultados se corroboran en la investigación: en RAMÍREZ DE 

ANDRADE (2005) “POCO AFECTO  Y PROBLEMAS DE CONFLICTO 

DENTRO DE LA FAMILIA” cuando afirma que cuando hay un ambiente familiar 

positivo y constructivo se propicia el desarrollo adecuado de los integrantes de la 

familia que tienen un problema de consumo de alcohol, en casa advierten de una 

manera que algo está sucediendo, el consumo de bebidas alcohólicas menciona que  

son causas de situaciones de abandono, conflictos familiares, la falta de control por 

parte de sus familiares, la inducción por parte de amigos, curiosidad. El consumo de 

alcohol altera su organización, sus costumbres, sus actividades cotidianas y sus 

relaciones afectivas, dando lugar a una serie de síntomas típicos de gran tensión y 

estrés en todos los miembros de la familia. 

Así mismo; estos resultados se sustentan MIRANDA Y PÉREZ (2005) LOS 

VÍNCULOS AFECTIVOS UN DESARROLLO SANO Y ADECUADO   EN LA 

PREVENCIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL- BARCELONA, cuando señala 

que estos vínculos son mucho más que la relación de parentesco, los vínculos 

afectivos son una expresión de la unión entre las personas, la unión de los padres con 

sus hijos e hijas. Pero los padres no dedican su tiempo a sus hijos por razones 

laborales. 

Además los vínculos seguros influyen en la capacidad de tener relaciones sanas 

en la vida adulta, ya que fortalecen la autoestima, la seguridad y la confianza de las 

http://www.educapeques.com/estimulapeques/autoestima-trabajar-ninos.html
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personas. Los vínculos afectivos inseguros contribuyen a la inseguridad, falta de 

autoestima y de confianza y por lo tanto puede llevar a relaciones afectivas poco 

sanas en el futuro 

Cuando la familia estimula y premia las conductas positivas, especialmente, 

con gestos de aprobación y con caricias, estimula el logro de metas e ideales con la 

palabra correcta en el momento oportuno de puede reforzar el lazo que le ayudará a 

sus hijos a tomar decisiones correctas. Enfatice las cosas que su hijo o hija hace bien 

y restrinja su tendencia a criticar pues disminuye el riesgo de consumo de alcohol ya 

que los sentimiento de soledad y falta de afecto forman parte de los factores que 

provocan el consumo de alcohol y drogas entre los jóvenes ya que las personas 

sienten que no merecen afecto y a la vez se observan solitarios. 

Finalmente se sustenta en la TEORÍA ESTRUCTURAL FAMILIAR. 

MINUCHIN 1977, cuando menciona que hasta el momento ninguna otra institución 

humana o social ha logrado suplir el funcionamiento de la familia, sobre todo en la 

satisfacción de las necesidades biológicas y afectivas de los individuos. La familia 

cambia y continuará cambiando, pero persistirá, ya que es la unidad humana más 

adecuada en la sociedad; como tal, la familia es la matriz de la identidad y del 

desarrollo psicosocial de sus miembros, y en este sentido debe acomodarse a la 

sociedad y garantizar la continuidad de la cultura a la que pertenece. 

El funcionamiento familiar es necesario analizar su estructura, los procesos y 

dinámicas relacionales tanto internos como externos y el conjunto de valores y 

creencias respecto de lo que debe ser la familia, es decir, los paradigmas familiares 

que corresponden a las variables de tipo de familia, número de miembros, 

subsistemas existentes, los roles que cumple cada uno, los límites internos y externos 

los alineamientos y el manejo del poder. 
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Una vez que la familia entiende las complejidades de sus motivaciones e 

intenciones, se puede encontrar resoluciones. Las familias pueden aprender a 

expresar sus sentimientos en un ambiente seguro en el que cada miembro recibe una 

cierta cantidad de tiempo ininterrumpido para hablar.  

 Con respecto a la primera hipótesis se llega a la conclusión que la 

población sujeto de investigación manifiesta que fue afectada por actos de 

agresiones, insultos y menosprecios, con presencia de algún miembro de la familia 

inmerso en el alcohol, problemas económicos y débil comunicación; esto alteró sus 

relaciones familiares convirtiéndose su familia en un lugar sin amor ni respeto; 

además de ello, no compartían momentos importantes por falta de compromiso e 

desinterés entre los miembros de la familia lo que dificulto la expresión de 

sentimientos y opiniones,  generando  así desconfianza y rechazo entre la familia y 

refugio en el alcohol. 

Por lo tanto los datos nos indican aceptar la primera hipótesis; donde 

señala que “Los conflictos familiares y los problemas de vínculo afectivo 

familiar son factores que influyen en el alcoholismo en pacientes del servicio de 

EsSalud – Huancayo 2016” 

 

HIPOTESIS ESPECIFICA Nº 2  

Los problemas psicológicos de depresión y ansiedad son factores que 

influyen en el alcoholismo en pacientes del servicio de psiquiatría de EsSalud – 

Huancayo 2016. 

En el (Cdro Nº 16) se observa que el (85%) padecen de depresión y ansiedad 

evidenciada en la revisión documentaria de las historias clínicas que señalan que 

tienen pensamientos suicidas, desgano, tristeza, aislamiento, rabia por la causa de 
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esa desesperanza, preocupación intensa, crisis, angustia nerviosa, irritabilidad, 

desesperación y baja tolerancia a la frustración. 

Además, en las terapias familiares, los pacientes manifiestan haber 

experimentado crisis económicas, pérdida de un familiar, pérdida de trabajo o 

rompimientos afectivos sentimentales. 

 

Del mismo modo se detallan los datos cualitativos de las terapias familiares. 

 Carlos señala: “ me sentido muy triste porque  murió mi hijo y es  lo más triste 

que existe en la vida  cuando salían de la casa me salía a la tienda a comprar 

licor y tomaba en el cuarto de mi hijo recordando todo lo que viví con el” 

 Mirian señala: “yo trabajo sola y tengo que pagar los gastos de mis hijos la 

universidad la casa la comida la verdad yo no gano mucho y un día me robaron 

todo mi dinero y me desespere entonces decidí me desespere y no sabía qué 

hacer entonces después de algunos días fui a la tienda a beber alcohol porque no 

puedo con todas estas cosas y ahora estoy más preocupada por ellos” 

 Sara señala: “mi enamorado me regaña no me deja salir y hasta nos golpeamos 

por el me insulta y no me dejo, ahora que él se fue no puedo vivir, me desespero 

si no lo veo” 

Estos datos se corroboran en RESNICOFF (2005) ALCOHOLISMO Y 

DEPRESION – ESPAÑA, cuando menciona que la depresión es una de las 

afecciones más comunes en el mundo y experimentada por una persona durante más 

de una vez en su vida, sin embargo muy pocas personas se encuentran ser capaces de 

hacer frente de depresión.  Para sobresalir de la depresión la persona liba mayor 

cantidad de alcohol y finalmente se convierte en un adicto. Estos son los efectos de la 

depresión sobre el alcoholismo y que la persona entra en un cuadro de desesperanza 
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tener una visión negativa de la realidad en un contexto determinado. Y esta visión 

aporta tristeza, influye de una forma negativa en la autoestima, suma soledad, rabia 

por la causa de esa desesperanza, cansancio psicológico y agotamiento físico (la 

conexión cuerpo y mente es constante). 

 Estos resultados se sustentan en ROSA BERSABÉ, (2005) 

ALCOHOLISMO Y ANSIEDAD – MEXICO, cuando afirma que la ansiedad, 

irritabilidad y exceso preocupación, es un concepto de miedo, sin saber la persona 

realmente a "qué". Se puede considerar una reacción normal frente a cualquier hecho 

o suceso extraño, y que se produce ante lo desconocido, anormal, o imprevisible en 

lo largo de nuestra vida, lo que da lugar a una sensación de inquietud.  

Los cuadros de ansiedad de una intensidad elevada, sin ningún tipo de 

tratamiento, dan lugar, en algunos sujetos, a conductas inadecuadas, como 

beber alcohol en exceso, comer demasiado, fumar o auto medicarse.  

De otro modo comprobamos que en personas con trastornos de adicción al alcohol 

aparece de forma frecuente un síndrome de ansiedad, irritabilidad y angustia.  

Así mismo se respalda en la TEORIA DE LA PERSONALIDAD OBSESIVA Y 

ANSIOSA, BUSTAMANTE cuando menciona que un caso normal, un niño tiene 

pensamientos protagónicos, como: ser presidente, héroe de caricatura, al ser estos 

pensamientos poco realistas, una vez que deja atrás la infancia los abandona por 

otros más reales y cercanos. Pero el alcohólico se rehúsa a cambiarlos y pretende 

seguir siendo el joven de la película, el más rico, el más inteligente, etc. Al ver que 

sus objetivos no son alcanzados, se frustra y ceja en sus intentos, lo que da la 

impresión de estar ante un sujeto de impulsos cortos; esto por ver que no alcanza sus 

metas a pesar de tener habilidad para obtener logros más reales, que pudieran ser 

escalones para llegar a un objetivo final. 

https://www.saludalia.com/alcohol-y-drogas
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Las características de estos pacientes los llevan a tener problemas en el trato 

con otras personas, familia y sociedad, como también dificultades en otros aspectos 

de la vida .Estos individuos tienden a ser ansiosos. Ellos también tienden a 

desarrollar dificultades interpersonales y experimentar infelicidad, del mismo modo 

en que determinados rasgos de carácter también influyen. Las personas 

perfeccionistas (ansiosas) y con un gran sentido del deber en el trabajo y la familia, 

amantes del orden y con poca espontaneidad o con falencias de alguna necesidad de 

con pueden caer más fácilmente en un estado ansioso.  

Finalmente en LA TEORÍA DE LA INDEFENSIÓN O DESESPERANZA 

APRENDIDA, SELIGMAN cuando explica que cuando una persona ha tenido 

experiencias en el pasado que le han sido desagradables en la familia o relaciones 

sentimentales frustradas a las que no ha podido luchar, puede desarrollar un estilo de 

pensamiento depresivo en el que se convence a sí mismo de que toda situación 

desagradable que pueda experimentar estará fuera de su control. Ante los sucesos 

negativos sólo le quedará el resignarse y aceptar. Este estilo de pensamiento indica 

que la persona piensa que sus acciones no tienen efecto (o no, al menos, positivo) 

sobre lo que le rodea, que ha perdido el control sobre las situaciones. Aparecen, 

entonces, los sentimientos de inseguridad, depresión y de desesperanza, y la persona 

se vuelve triste y pasiva. 

.Se llega a la conclusión que los problemas psicológicos de depresión y 

ansiedad con señales de preocupación intensa, angustia, aislamiento, baja 

tolerancia a la frustración, irritabilidad, sentimientos suicidas y desesperanza. Son 

por consecuencias de pérdida de un familiar, perdida de un trabajo, rompimientos 

afectivos sentimentales, crisis económicas siendo los problemas más comunes 

entre los pacientes. 
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Por lo tanto los datos nos indican a aceptar la hipótesis 2 donde señala que 

los problemas psicológicos de depresión y ansiedad son factores que influyen en 

el alcoholismo en pacientes del servicio de psiquiatría de EsSalud – Huancayo 

2016 

 

HIPOTESIS GENERAL   

Los factores familiares y personales que influyen en el alcoholismo en pacientes 

del servicio de Psiquiatría de EsSalud – Huancayo 2016 son: conflictos 

familiares, problemas de vínculo afectivo familiar y problemas psicológicos de 

depresión y ansiedad.  

Los datos obtenidos fueron los siguientes el 85% cuadro (Cdro Nº 5) viven en 

un ambiente conflictivo familiar y el 80% con problemas de vínculo afectivo familiar 

(Cdro Nº 12), 

Así mismo los problemas psicológicos de depresión y ansiedad en un 85% 

(Cdro Nº 16). 

          Argumentando la hipótesis I –II  

Se corrobora en la investigación en MARINA (2011) FACTORES 

FAMILIARES, SU INFLUENCIA EN EL CONSUMO DE SUSTANCIAS 

ADICTIVAS, cuando destaca “La existencia de problemas de relación en la familia, 

afecto familiar y sus consecuencias en el clima familiar y en diversas variables 

individuales y a la familia en general son las primeras desencadenantes del aumento 

de la frecuencia del consumo de bebidas alcohólicas” han logrado establecer la 

relación entre factores familiares y el abuso de alcohol. Destacan factores vinculados 

a la unión familiar (aislamiento del adolescente de la familia, falta de relaciones 

estrechas con sus padres, necesidad no satisfecha de reconocimiento, confianza y 
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amor, rechazo de los padres, vínculos de dependencia, padre no implicado en la 

familia); conflicto (matrimonial, irresponsabilidad, hogar infeliz, esposa infeliz, 

discordia familiar, hijos implicados en conflicto matrimonial, alto grado de estrés, 

trauma); divorcio y ruptura familiar (hogar roto, padres ausentes, hogar de un solo 

progenitor); disciplina, falta de reglas claras o límites, excesivo uso del castigo). En 

este sentido las descripciones vinculadas a la honestidad, el afecto, la estabilidad 

emocional de las figuras paternas, lo cual repercute en la manera en que ese hijo se 

relaciona con sus padres); vacío de comunicación (falta de habilidades de 

comunicación del adolescente, conflicto familiar, sentimientos de abandono y poca 

comunicación de los padres con el adolescente). Mujeres, hombres e hijos sufren el 

terrible drama de vivir en un ambiente de lidiar con esa realidad todos los días al 

levantarse y acostarse, la autoestima se nos baja, nos volvemos personas frustradas, 

te vas enfermando emocional, física y espiritualmente. Además los actos de violencia 

dentro de sistema familiar afectan a cada uno de los integrantes. 

Además; se sustentan en EL MINISTERIO DE SALUD DEL PERÚ 

(MINSA) 2011, cuando señalan la mayor carga de alcoholismo en el Perú es causada 

por impulsividad, desesperación, depresión, sentimientos de ansiedad y 

preocupación, asociado a trastornos del ánimo, déficits neuropsicológicos que puede 

llevar uso y abuso de alcohol y otras sustancias psicoactivas,   afectando el 

desempeño académico, convivencia familiar y social de quien lo padece. 

Así mismo se corroboran en  CARMEN BRAGADO (2001) FACTORES DE 

RIESGO PARA LA ANSIEDAD, DEPRESIVOS - OVIEDO, cuando señala los 

factores de riesgo diferencialmente relacionados con los trastornos de conducta, 

ansiedad, depresión y los resultados mostraron que existían perfiles de riesgo 

distintos para cada categoría diagnóstica: tener un padre joven, estar muy preocupado 
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por la muerte de un ser querido, las discusiones y peleas familiares, el maltrato físico, 

repetir curso y problemas tempranos de comportamiento se asociaban a los trastornos 

conductuales; la edad de la madre, problemas en el parto y miedo al maltrato físico, a 

los de ansiedad; tener más edad, estar preocupado por la familia, de los cuales tienen 

una características común, que buscan refugio en el  alcoholismo que después le 

hacen  padecer de  enfermedades frecuentes alteraciones como la depresión  y de 

ansiedad 

.Finalmente se sustenta en también se sustentan en BERNAL (2010) –BLOG 

PSICOLÓGICO - LA GUIA, cuando menciona que en ocasiones, los problemas de 

la vida pueden desencadenar depresión y ansiedad. Ser despedido de un trabajo, 

divorciarse, perder a un ser querido, una muerte en la familia y las dificultades 

financieras, por nombrar algunos ejemplos, pueden ser difíciles y manejar la presión 

puede ser complicado. Estos eventos de la vida y el estrés pueden provocar 

sentimientos de tristeza o depresión o hacer que los equilibrios emocionales de la 

persona sean más difíciles de manejar que hacen que sean más vulnerables en caer en 

el alcoholismo  

Se llega a la conclusión que la familia es la matriz de la identidad y del 

desarrollo psicosocial; sin embargo la población sujeto de investigación, vive en 

conflictos familiares y con problemas de vínculo afectivo familiar. 

Así mismo los problemas de depresión y ansiedad son producto de pérdida de 

un familiar, crisis económicas, pérdida de trabajo, rompimientos afectivos 

sentimentales siendo los problemas más comunes entre ellos; con 

manifestaciones de desesperación, irritabilidad, preocupación intensa y baja 

tolerancia a la frustración. 
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Por lo tanto los datos nos indica aceptar la Hipótesis general donde señala 

que “Los factores familiares y personales que influyen en el alcoholismo en 

pacientes del servicio de Psiquiatría de EsSalud – Huancayo 2016 son: 

conflictos familiares, problemas de vínculo afectivo familiar y los problemas 

psicológicos de depresión y ansiedad”.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Las conflictos familiares (85%) y problemas de vínculo afectivo familiar (80%) 

influyeron en el alcoholismo; debido a que la población sujeto de investigación 

manifiesta que en su  hogar existe actos de agresiones, insultos y  menosprecios, 

presencia de algún miembro de la familia, problemas económicos y débil 

comunicación; esto alteró sus relaciones familiares convirtiéndose la familia en un 

lugar sin amor ni respeto; además de ello  no compartían momentos importantes por 

falta de compromiso,  desinterés y abandono paterno filial,  lo que dificulto  la 

expresión de sentimientos  y opiniones. 

2. Los problemas psicológicos de depresión y ansiedad (85%) influyen en el alcoholismo 

en la población sujeto de investigación, debido que presentan depresión y ansiedad 

con antecedentes de pensamientos suicidas, señales de aislamiento; desesperación, 

irritabilidad, preocupación intensa y baja tolerancia a la frustración a causa de pérdida 

de un familiar, crisis económicas, pérdida de trabajo y rompimientos afectivos 

sentimentales siendo los problemas más comunes entre ellos. 

3. Conceptualmente la familia es el lugar donde los miembros nacen, aprenden, se 

educan y desarrollan, debe ser refugio, orgullo y alegría de todos sus miembros, sin 

embargo la población sujeto de investigación se ve afectada por los conflictos 
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familiares, problemas de vínculo afectivo familiar; problemas psicológicos de 

depresión y ansiedad lo cual dificulto adaptarse a los cambios en su vida personal y 

familiar; todo ello generando disfuncionalidad familiar. 
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SUGERENCIAS 

 

1. Abordar más temas sobre el alcoholismo en pacientes psiquiátricos, ya que se 

cuenta con limitados estudios realizados en la localidad relacionados al tema de 

estudio. 

2. Los resultados obtenidos en el estudio deben servir como línea de base y no como 

determinantes para investigaciones posteriores sobre las causas más relevantes del 

alcoholismo en pacientes psiquiátricos 

 

3. Desarrollar talleres de promoción y prevención de la “salud mental” así mismo los 

factores que se identificaron en este proyecto sean estudiados también el futuro y se 

pueda prevenir el alcoholismo en la población en general. 

4. Desarrollar talleres de “convivencia familiar “promoviendo la concientización y 

reflexión de estos temas de investigación. 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 

Problema general. 

¿Qué factores familiares y personales 

influyen en el alcoholismo en pacientes del 

servicio de Psiquiatría de EsSalud – 

Huancayo 2016? 

Objetivo general 

Describir los factores familiares y personales 

que influyen en el alcoholismo en pacientes 

del servicio de Psiquiatría de EsSalud – 

Huancayo 2016 

 

Hipótesis general 

Los factores familiares y personales que influyen en el 

alcoholismo en pacientes del servicio de Psiquiatría de 

EsSalud – Huancayo 2016 son: conflictos familiares, 

problemas de vínculo afectivo familiar, problemas 

psicológicos de depresión y ansiedad. 

Problemas específicos. 

 
1. ¿Los conflictos familiares y los 

problemas de vínculo afectivo familiar 

serán factores que influyen en el 

alcoholismo en pacientes del servicio de 

psiquiatría de EsSalud – Huancayo 

2016? 

2. ¿Los problemas psicológicos de 

depresión y ansiedad serán factores que 

influyen en el alcoholismo en pacientes 

del servicio de psiquiatría de EsSalud – 

Huancayo 2016? 

  Objetivo especifico 

  

1. Conocer sí los conflictos familiares y los 

problemas de vínculo afectivo familiar 

son factores que influyen en el 

alcoholismo en pacientes del servicio de 

psiquiatría de EsSalud – Huancayo 

2016? 

 

 

2.  Conocer sí los problemas psicológicos 

de depresión y ansiedad son factores 

que influyen en el alcoholismo en 

pacientes del servicio de psiquiatría de 

EsSalud – Huancayo 2016? 

Hipótesis especifico 
 

1. Los conflictos familiares y los problemas de 

vínculo afectivo familiar son factores que  influyen 

en el alcoholismo en pacientes del servicio de 

EsSalud – Huancayo 2016  

 

 

 

 

2. Los problemas psicológicos de depresión y 

ansiedad son factores que influyen en el 

alcoholismo en pacientes del servicio de 

psiquiatría de EsSalud – Huancayo 2016 
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PROBLEMA 
GENERAL 

OBJETIVO 
GENERAL 

HIPOTESIS 
GENERAL 

VARIABLE E 
INDICADORES 

POBLACION MUESTRA DE ESTUDIO 
METODOS Y TECNICAS 

DE INVESTIGACION 

¿Qué 

factores 
familiares y 
personales 
influyen en el 
alcoholismo 
en pacientes 
del servicio 
de 
Psiquiatría 
de EsSalud – 
Huancayo 
2016? 

 

Describir los 
factores 
familiares y 
personales que 
influyen en el 
alcoholismo en 
pacientes del 
servicio de 
Psiquiatría de 
EsSalud – 
Huancayo 2016 

 

Los factores 
familiares que 
influyen en el 
alcoholismo en 
pacientes del 
servicio de 
Psiquiatría de 
EsSalud – 
Huancayo 2016 son 
conflictos familiares 
y problemas de 
vínculo afectivo 
familiar; los factores 
personales son los 
problemas 
psicológicos de 
depresión y 
ansiedad 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

Población: La población de la 

investigación está conformada por 30 
pacientes del servicio de Psiquiatría de 
EsSalud en el 2016, del cual el 80% son 

varones y 20% son mujeres. 

Muestra: La muestra es de tipo no 

probabilístico intencional, de 20 pacientes 
alcohólicos psiquiátricos en proceso de 

rehabilitación 

Para el carácter cualitativo: 17 pacientes 

con problemas de alcoholismo 

Tipo de muestra: La muestra es de tipo 
no probabilístico intencional, de 20 
pacientes alcohólicos psiquiátricos en 
proceso de rehabilitación 

Método 

Método científico 

Técnicas: 

- Encuesta 
- Entrevista 

- Revisión 
documentaria 

Instrumentos 

- Cuestionario  
- Guía de entrevista 
- Revisión 

documentaria 

Factores del 
alcoholismo 

 Conflictos 
familiar  y 
problemas de 
vínculo 
afectivo 

 Problemas 
psicológicos de 
depresión y 
ansiedad 

VARIABLE  
DEPENDIENTE 

 Alcoholismo en 
pacientes 
psiquiátricos 
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VARIABLE 

GENERAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADOR 

 

ITEMS 

 

factores 

familiares y 

personales  

 

 

Conflicto familiar:  

 

 

 

 

  

vínculo familiar afectivo: 

 

 
 
 

 

 
          
           Comunicación  
 

 
¿Qué tipo de comunicación se da en la familia?  
 
 

Conflicto  
 

¿Existe un ambiente de conflicto en tu familia? 
¿Con que frecuencia se daba el conflicto en tu familia? 
¿Cuáles son las fueron las causas de los conflictos? 
¿Llegaban a resolver los conflictos familiares? 

 
 

Afecto  
 

 

 
¿Con quienes vives en tu casa? 
¿Recibías afecto de tu familia?  
‘¿la familia celebraba tus logros? 
¿Compartías momentos importantes con tu familia? 
 

Sentimientos  ¿Por qué piensas que en tu familia no hay expresiones afectivas 
¿Con que frecuencia expresabas tus sentimientos a tu familia? 

Confianza   
¿Cuál es el grado de confianza que existió entre tú y tu familia?  
 

 

Problemas psicológicos: 

De depresión  y ansiedad 

      
   
   Depresión y ansiedad 

 

 
Número de pacientes con diagnóstico  de ansiedad  
Número de pacientes con diagnóstico  de depresión 
Revisión de historias clínicas  
Manifestaciones de pacientes en las terapias familiares. 
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GUIA DE ENTREVISTA 

Señor solicito su valioso tiempo para contestar algunas preguntas confidenciales y 

anónimas, gracias por su honestidad y colaboración. 

 

1. ¿Explícame qué tipo de comunicación tenías en tu familia? 

 

 

2. ¿Cuéntame con qué frecuencia te comunicaba con tu familia? 

 

 

3. ¿Cuéntame cómo era el ambiente conflictivo en tu hogar? 

 

 

4. ¿Cuéntame con qué frecuencia era los conflictos en tu familia? 

 

 

5. ¿Cuéntame cuales eran las causas de los conflictos en tu familia? 

 

 

6. ¿Cuéntame llegaban a resolver esos conflictos? 

 

 

7. ¿Cuéntame con quienes vives en tu casa? 

 

 

8. ¿Cuéntame si tus papas te abrazan o muestran que te quieren o eres 

importante para ellos? 
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9. ¿Confiabas a tu familia tus problemas? 

 

 

10. ¿Tu familia te felicitaba celebraba los logros de ti o de alguien de la familia? 

 

 

11. ¿Cuéntame por que tus padres no expresabas tus sentimientos a tu familia? 

 

 

12. ¿Tuviste alguna experiencia que te afecto o que no puedes superar? 

 

 

13. ¿Cómo te sentiste o te sientes después de esa mala experiencia? 

 

 

  

 

 

                                        Gracias por su colaboración 
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CUESTIONARIO 

Señor solicito su valioso tiempo para contestar algunas preguntas confidenciales y 

anónimas, gracias por su honestidad y colaboración. 

          1 Sexo: 

 M (      ) F (      )  

2. Edad: 

18 – 23 (      )  24 - 28 (      )     29 - 33 (      )   34 – 38 (      )       

39 a más (      ) 

3. Estado Civil 

Soltero       (      )   Casado (      )      Conviviente (      Divorciado (      )       

Viudo (      ) 

4. ¿Qué nivel educativo tienes? 

                    Primaria completa (     )   Secundaria completa (      ) Secundaria incompleta ( )   

                     Carrera Técnica   (    )         Superior completa       (      )             Superior                     

                    Incompleta       (      ) 

5. ¿Existe conflicto en tu familia? 
       

                       Si ( )                                                           no ( )  

6. ¿frecuencia de los conflictos familiares? 
 

                              Siempre (  )              casi siempre (  )       algunas veces (  )                   nunca (  )  

7. ¿razones de los conflictos familiares? 
 

Problemas económicos (  )      intolerancia (  )       problemas conyugales (  )       otros (  )  

 

8. ¿llegaban a resolver sus conflictos familiares? 
 

                              Siempre (  )              casi siempre (  )       algunas veces (  )                   nunca (  )  

9. ¿con quienes vives en tu casa? 
 

Conyugue e hijos (  )      solos mis hijos (  )    solo hermanos (  )  Mis padres y mis 
hermanos   (  )      vivo solo (  )  
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10. ¿tu familia te brinda amor, afecto? 
 

                       Siempre (  )              casi siempre (  )       algunas veces (  )                   nunca (  )  

 

11. ¿confiabas en tu familia? 
 

                              Mucho (  )              poco (  )                   nada (  ) 

 

12. ¿tu familia celebraba o felicitaba tus logros? 
 

                 Siempre (  )              casi siempre (  )       algunas veces (  )                   nunca (  ) 

 

13. ¿frecuencia de expresión de sentimientos? 
 

                 Siempre (  )              casi siempre (  )       algunas veces (  )                   nunca (  ) 

  

 

                                                                                              Gracias por su colaboración 
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RESUMEN DE LA REVISION DOCUMENTARIADE HISTORIAS CLINICAS DE 

PACIENTES 

N° DE 

PACIENTES 

DEPRESION ANSIEDAD 

1.SARA X  

2.MARTIN  X 

3.CARLOS X  

4.CESAR  X 

5. HARRY X  

6. ABRAHAM  X 

7. CARMEN X  

8. MIRIAN X X 

9. ALEXA X  

10.EDWIN X  

11.CRISTIAN   

12. JESUS   

13. JOSE X  

14 .SAMUEL X  

15.  RICARDO   

16. RODRIGO   

17. ANGEL  X 

18. MIGUEL   

19. JORGE X  

20. SEBASTIAN  X 

              

                      FUENTE: ELABORADO POR LA TESISTA 2016                

 

 


