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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar los factores relacionados a muertes violentas según necropsias 

del Instituto de Medicina Legal de Arequipa en el contexto de la pandemia COVID-19. 

Métodos: Se realizó un estudio observacional, transversal, retrospectivo, en el Instituto 

de Medicina Legal de Arequipa. Criterios de inclusión: Informes de necropsias de los 

fallecidos por homicidio, suicidio y hechos de tránsito registradas entre 01 de abril de 

2020 al 31 de marzo de 2021, que cuenten con resultados de exámenes toxicológicos. 

Criterios de exclusión: Informes de necropsias de muertes violentas que no se 

encuentran en la región de Arequipa; y muertes violentas accidentales.  Resultados: Las 

muertes violentas predominó el sexo masculino en un 77.3%, con respecto a la edad de 

15-29 años 28.3%, la ocupación empleado presenta mayores casos de muertes violentas 

18.7%. La muerte violenta más frecuente fue Suicidio 41.41%. En el mes con mayor 

número de muertes violentas registradas fue marzo del 2021 y julio del 2020. Los factores 

relacionados que tuvieron significancia fueron el lugar de defunción (Xi2=69,495 

p=0.000), agente causante (Xi2=31,141 p=0.000), ocupación (Xi2=47.950, p=0.000), y el 

sexo con lugar de defunción (Xi2=14.3, p=0.06). Conclusión: El total de muertes 

violentas durante el periodo de estudio fue 198 casos; los factores ocupación, lugar de 

defunción, tóxico y agente causante se encontraron relacionados a muertes violentas, en 

tanto que los factores sexo, edad, nivel de educación, estado civil, alcohol no estuvieron 

relacionados.  

Palabras clave: Muerte violenta, Homicidio, Suicidio, Hechos de Tránsito. (Fuente: 

DeCS BIREME) 
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ABSTRACT 

 

Objective: To determine the factors related to violent deaths according to 

autopsies of the Arequipa Institute of Legal Medicine in the context of the 

COVID-19 pandemic. Methods: An observational, cross-sectional, 

retrospective study was carried out at the Arequipa Institute of Legal 

Medicine. Inclusion criteria: Autopsy reports of those killed by homicide, 

suicide and traffic events registered between April 1, 2020 and March 31, 

2021, which have the results of toxicological tests. Exclusion criteria: 

Reports of autopsies of violent deaths not found in the Arequipa region; and 

accidental violent deaths. Results: Violent deaths dominated the male sex 

in 77.3%, with respect to the age of 15-29 years 28.3%, the employed 

occupation presents higher cases of violent deaths 18.7%. The most 

frequent violent death was Suicide 41.41%. The month with the highest 

number of violent deaths recorded was March 2021 and July 2020. The 

related factors that were significant were the place of death (Xi2 = 69.495 p 

= 0.000), causative agent (Xi2 = 31.141 p = 0.000), occupation (Xi2 = 47.950, 

p = 0.000), and sex with place of death (Xi2 = 14.3, p = 0.06). Conclusion: 

The total of violent deaths during the study period was 198 cases; the factors 

occupation, place of death, toxic and causative agent were found related to 

violent deaths, while the factors sex, age, level of education, marital status, 

alcohol were not related. 

Keywords: Violent death, Homicide, Suicide, Traffic Facts. (Source: DeCS 

BIREME) 
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INTRODUCCIÓN 

Las muertes violentas (accidentes, suicidios y homicidios) son un grave problema de 

salud pública desde mucho antes de la pandemia por COVID-19 (enfermedad por 

coronavirus 2019), que generalmente afectan a la población joven y económicamente 

activa, ocasionando considerables años de vida potencialmente perdidos. Sin embargo, 

aún no hay una buena implementación de estrategias costo efectivas para poder revertir 

este problema. Es así que en el año 2019 se registraron en Perú cerca de 2708 muertes 

violentas por homicidios; lo que representó una descenso del 10 por ciento con respecto 

al récord de 3012 asesinatos en 2018, pero aun así sigue siendo cifras altas (1) 

Los daños producidos por la pandemia COVID-19, no solo se vinculan a temas de salud 

pública, sino también a situaciones cotidianas; como en el aspecto educativo, económico, 

psicológico, entre otros (2,3). Como medidas de acción, inicialmente el gobierno peruano 

obligó a un confinamiento temporal; de tal manera que se lograra disminuir la cantidad 

de contagios entre la ciudadanía, y consecuentemente evitar el colapso del sistema de 

salud. Sin embargo, el confinamiento tuvo consecuencias negativas, propiciando que las 

familias se aislaran en espacios reducidos, lo cual ocasionó situaciones de riesgo y un 

ámbito propicio para acciones criminales y suicidios. Además, a pesar de las medidas 

optadas, los accidentes de tránsito siguieron ocurriendo (4,5). 

Diversos estudios internacionales y nacionales se encargaron de analizar el impacto de 

la pandemia COVID-19 en los casos de suicidios, homicidios y hechos de tránsito (6). En 

el presente trabajo se indagará que factores están relacionados a muertes violentas en 

el contexto de la pandemia COVID-19, con el fin de contar con un documento científico 

que facilite la implementación de políticas y programas acordes a las necesidades de 

nuestra ciudad y al contexto de la pandemia. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuáles son los factores relacionados a muertes violentas según necropsias del Instituto 

de Medicina Legal de Arequipa en el contexto de la pandemia COVID-19? 

HIPÓTESIS 

 Los factores sexo, edad, estado civil, lugar de defunción, ocupación, nivel educativo y 

alcoholemia son factores relacionados a muertes violentas según necropsias del Instituto 

de Medicina Legal de Arequipa en el contexto de la pandemia COVID-19. 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar los factores relacionados a muertes violentas según necropsias del Instituto 

de Medicina Legal de Arequipa en el contexto de la pandemia COVID-19. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar los factores relacionados a homicidios según necropsias del Instituto de 

Medicina Legal de Arequipa en el contexto de la pandemia COVID-19. 

 Determinar los factores relacionados a suicidios según necropsias del Instituto de 

Medicina Legal de Arequipa en el contexto de la pandemia COVID-19. 

 Determinar los factores relacionados a hechos de transito según necropsias del Instituto 

de Medicina Legal de Arequipa en el contexto de la pandemia COVID-19. 
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CAPÍTULO I: FUNDAMENTO TEÓRICO 

1.1. VIOLENCIA 

La Organización Mundial de la Salud define la violencia como: “El uso deliberado de la 

fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra 

persona o un grupo o comunidad, que ocasione o tenga muchas probabilidades de 

causar lesiones, daños psicológicos, trastornos del desarrollo, privaciones y muerte” (6). 

La violencia causa más de 1.6 millones de muertes en el mundo cada año. Más del 90% 

de éstos se producen en países de ingresos bajos y medianos. La violencia es una de 

las principales causas de muerte en todas las partes del mundo para edades de 15 a 44 

años (7,8). 

En 2015 las principales causas de muerte y discapacidad en todos los grupos etarios 

fueron las lesiones y cobraron más de 635.000 vidas en la Región de las Américas, lo 

que representa el 9,7% de todos los fallecimientos. Las lesiones son consecuencia de 

colisiones de tráfico, ahogamientos, envenenamientos, caídas, quemaduras, violencia 

por agresiones, actos auto-infligidos o de guerra, exposición a fuerzas mecánicas, así 

como desastres naturales. La magnitud del problema varía mucho de un país a otro 

según la causa, la edad, el sexo y el grupo de ingresos, pero las muertes por lesiones, 

tanto intencionales como no intencionales, son acontecimientos en gran medida 

prevenibles (9). 

Causas de la violencia 

La violencia no puede atribuirse a una sola causa pues estas son complejas y ocurren 

en diferentes niveles. Se ha establecido cuatro según un modelo ecológico (10,11). 

El primero identifica factores biológicos y personales que influyen en la manera como un 

individuo se comporta y que aumenta sus probabilidades de convertirse en víctimas o 

perpetradores como son las características demográficas (edad, educación, estado civil, 

ingresos, lugar de residencia), los desórdenes de la personalidad, el abuso sustancias 

nocivas y tener antecedentes de testigos o actores de comportamiento violento. 
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El segundo nivel se centra en las relaciones interpersonales, como familia y los amigos. 

En la violencia entre jóvenes, por ejemplo, tener amigos que cometen o provocan actos 

violentos puede incrementar el riesgo de ser víctima o perpetrador de violencia. 

El tercer nivel explora el contexto comunitario, o sea, escuelas, colegios, centro de 

trabajo y barrios. El riesgo en este nivel se ve afectado por factores tales como la 

existencia de tráfico local de drogas, ausencia de redes sociales y la pobreza. 

El cuarto nivel está enfocado hacia el amplio rango de factores sociales que inhiben o 

propician la violencia: la capacidad de respuesta del sistema de justicia, las normas 

sociales y culturales relativas a los papeles que asumen los géneros o que rigen las 

relaciones entre padres e hijos el desequilibrio en el ingreso, la aceptación social de la 

violencia, el acceso a armas de fuego, la exposición de la violencia en los medios de 

comunicación y redes sociales y por último la inestabilidad política. 

Clasificaciones de la violencia 

Según la OMS, la violencia se divide en tres categorías generales, según las 

características de los que cometen el acto de violencia (12): 

 La violencia autoinfligida: comportamiento suicida y autolesiones. 

 La violencia interpersonal: violencia familiar, que incluye menores, pareja y ancianos; así 

como violencia entre personas sin parentesco. 

 La violencia colectiva: social, política y económica. 

1.2. MUERTE VIOLENTA 

La muerte violenta es un criterio jurídico que alude a la forma de la muerte y no a la causa 

y mecanismo, en este sentido, la muerte violenta es debida a homicidio, suicidio o 

accidente y en todos estos casos es perentoria la intervención policial con la pertinente 

práctica de la necropsia médico legal que es el conjunto de operaciones que se realizan 

sobre un cadáver, por orden judicial y por médicos designados a tal efecto, con el objeto 

de determinar la causa y el mecanismo de la muerte (13,14) 
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El Instituto de Medicina Legal de Arequipa es el centro de referencia de todos aquellos 

casos de muerte violenta, contando con diversas especialidades que de manera 

multidisciplinaria dan respuesta a este tipo de muerte, generando una serie de evidencias 

que posteriormente serán convertidas en pruebas científicas irrefutables para una teoría 

del caso y de esta manera logra contribuir a una correcta administración de justicia. 

Durante la pandemia COVID-19, se estableció lineamientos a seguirse durante el manejo 

y disposición de cadáveres con sospecha o diagnóstico de infección por el virus COVID-

19 con el fin de minimizar el riesgo de contagio a los trabajadores del Sistema Médico 

Legal. Mencionándose que se realizará necropsia al cadáver con diagnostico confirmado 

de infección por COVID-19 solamente si presenta evidencia de criminalidad (trauma 

externo y/o causa externa) (15). 

Clasificación médico legal de lesiones según el agente causante (16). 
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LESIONES POR 

AGENTES 

BIOLOGICOS 

Vegetales 

 

Los hechos de tránsito, homicidios y suicidios son consecuencia directa de estos actos 

violentos que cobran víctimas, sobre todo entre los adolescentes y jóvenes, los cuales 

constituyen los grupos más vulnerables. La principal causa de muerte en estos grupos 

se debe fundamentalmente a causas vinculadas con la violencia y se denominan 

“muertes violentas”. 

Se incluyen en este importante grupo: 

Hechos de tránsito 

Es el hecho involuntario o eventualmente intencional, ocurrido en las vías terrestres 

utilizadas por las personas y vehículos; derivándose el rompimiento del equilibrio 

existente entre los usuarios, los instrumentos de circulación y el medio ambiente. 

generando daños a las personas y cosas con consecuencias jurídicas determinadas. 

Solo puede hablarse de incidente involuntario cuando se alude a la parte pasiva de la 

acción, es decir, a quien se involucra en un siniestro de tránsito sin poder evitarlo. 

Porque, salvo la intervención de la naturaleza, o a procesos orgánicos fisiológicos del 

ser humano, gran parte de los siniestros son prevenibles y evitables. Un porcentaje 

menor de ellos se debe a fallas de fabricación de vehículos, lo cual no excluye atribuirles 

un "error humano consciente" (17). 

Los sucesos de transito pueden ser: terrestre, marítimo y aéreo. 

 Suceso de tránsito terrestre  

Es la forma de suceso de transito más frecuente, teniendo en cuenta que la etiología 

médico legal de dichos sucesos pueden ser accidentales, suicidas u homicidas. Según 

su naturaleza se pude clasificar como: 

• Choque (contra elementos fijos). 

• Colisión (Colisión frontal, colisión en embestida y colisión refleja). 
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• Alcance 

• Raspado 

• Salida de la vía 

• Atropello 

• Otras modalidades   

 Suceso de tránsito aéreo  

Las lesiones que se producen en este tipo de sucesos son muy variadas, dependiendo 

de la tipología del mismo. Pueden ser: 

• Precipitación de la nave contra el suelo 

• Colisión de aviones en el vuelo  

• Explosión de la nave en vuelo 

• Accidentes de descompresión   

• Incendios  

 Sucesos de tránsito en agua 

Este tipo de sucesos ocurren cuando una persona sumergida o semi sumergida es 

impactada por una embarcación en movimiento. También se conoce como “atropello 

náutico”, en el cual se distinguen tres fases: Choque, deslizamiento y arrollamiento por 

las hélices de la embarcación. Otra modalidad de sucesos de tránsito en agua: 

• Colisión de dos naves acuáticas 

• Explosión de la nave acuática 

• Choque  

• Incendios 

• Naufragios 
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Las causas de los accidentes suelen ocurrir principalmente por los siguientes factores 

(18): 

Los factores humanos son la causa del mayor porcentaje de hechos de tránsito. 

 Conducir bajo los efectos del alcohol (mayor causalidad de hechos viales), medicinas y 

estupefacientes. 

 Realizar maniobras imprudentes y de omisión por parte del conductor. 

 Efectuar adelantamientos en lugares prohibidos (Choque frontal muy grave). 

 Desobedecer las señales de tránsito. 

 Circular por el carril contrario 

 Conducir a exceso  de velocidad (produciendo vuelcos, salida del automóvil de la 

carretera). 

 Usar inadecuadamente las luces del vehículo, especialmente en la noche. 

 Condiciones no aptas de salud física y mental/emocional del conductor o del peatón 

(ceguera, daltonismo, sordera, etc.). 

 Peatones que cruzan por lugares de riesgo con la intención de lastimarse a sí mismos, 

lanzan objetos resbaladizos al carril de circulación (aceites, piedras). 

 Inexperiencia del conductor al volante. 

 Fatiga del conductor como producto de la apnea o falta de sueño. 

 Conducir distraído por usar el móvil al conducir, etc. 

Factor mecánico: 

 Vehículo en condiciones no adecuadas para su operación (sistemas averiados como 

frenos, dirección, neumáticos o suspensión). 

 Mantenimiento inadecuado del vehículo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
https://es.wikipedia.org/wiki/Estupefaciente
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1ales_de_tr%C3%A1fico
https://www.abogadosaccidentesla.com/causas_alta_velocidad_accidentes/
https://es.wikipedia.org/wiki/Ceguera
https://es.wikipedia.org/wiki/Daltonismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sordera
https://es.wikipedia.org/wiki/Apnea_de_sue%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Somnolencia
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 Fallas súbitas (estallido de neumáticos, desprendimiento de piezas, rotura de correas del 

motor, etc.) 

Factor climatológico y otros: 

 Niebla, humedad, derrumbes, zonas inestables, hundimientos. 

 Semáforo que funciona incorrectamente. 

 Condiciones de la vía (grietas, huecos, obstáculos sin señalización) 

La OPS predice que las muertes vinculadas con los traumatismos causados por el 

tránsito aumentarán, debido al desarrollo económico, estima que llegara a 2.4 millones 

de personas en el año 2030 (8). Según el Informe sobre la situación mundial de la 

seguridad vial, aproximadamente 90 % de las muertes por traumatismos causados por 

los hechos de transito ocurren en países de ingresos bajos y medios, que albergan 

únicamente el 48 % de  los vehículos del mundo (18) 

En el código penal del Perú en el artículo 408, se menciona que la fuga del  lugar del 

accidente de tránsito, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis 

meses ni mayor de cuatro años y con noventa a ciento veinte días de multa (19). 

Suicidio 

Según la Organización Mundial de la Salud, el suicidio es el acto intencional  de un 

individuo para tomar su propia vida (9). Los principales factores asociados con el suicidio 

son: los intentos previos de suicidio, enfermedades mentales (principalmente la 

depresión y el alcohol y el abuso / dependencia de drogas), la falta de apoyo social, los 

antecedentes familiares de suicidio, una fuerte intención suicida, los acontecimientos 

estresantes de la vida, y las características socio-demográficas tales como la pobreza, 

el desempleo y el bajo nivel de educación. 

Es reconocido como un importante problema de salud pública y la fuente principal de 

muertes prevenibles a escala mundial. Por cada persona que comete suicidio, hay 20 o 

más que intentarán suicidarse. El impacto emocional para la familia y amigos afectados 

por el suicidio o intento suicida pueden perdurar por muchos años. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Niebla
https://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Hundimiento_de_tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A1foro
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estimado que cada año, 

aproximadamente 800 000 personas mueren por suicidio (12).Esto representa una 

muerte cada minuto, casi 3.000 muertes cada día, y un intento de suicidio cada tres  

segundos. Un mayor número de personas mueren por suicidio que por conflictos 

armados, y en muchos lugares más personas mueren por suicidio que por accidentes de 

tránsito. En muchos países, el suicidio es una de las tres principales causas de muerte 

en los adolescentes y adultos jóvenes entre las edades de 15 y 19 años, y una de las 

diez principales causas de muerte en total. Por cada suicidio que ocurre, hay 10 a 20 

intentos de suicidio. 

El ahorcamiento, la intoxicación por plaguicidas y armas de fuego son los principales 

métodos utilizados, siendo altamente letales y violentos, con incidencia ligeramente más 

frecuente en hombres que en mujeres, que tienden a resultar en fatalidad mientras que 

métodos menos letales como sobredosis medicamentosa y heridas por arma blanca, es 

probable que resulten en supervivencia siendo asociados a intentos suicidas. En América 

Central, el Caribe, México y en América del Sur se dan con mayor frecuencia los suicidios 

por asfixia  

El estudio del Suicidio suele ser uno de los temas clásicos de la Medicina Legal, en 

primer lugar, porque se trata de un mecanismo de muerte no natural, que obliga a la 

intervención fiscal o judicial directa, y también por el dramatismo que suele rodear 

muchos casos: muerte a menudo inesperada, rápida y con una mayor repercusión social 

(20). 

La naturaleza del método adaptado en el acto suicida, es un factor importante que 

determina los resultados del suicidio, aunque no difieren mucho de un país a otro (21).Se 

han descrito diversos factores como: La disponibilidad física se refiere al grado en que 

un agente particular de suicidio sea accesible al individuo, la facilidad al acceso puede 

ser la razón de que el método más empleado en el mundo sea el ahorcamiento, como 

también de las altas prevalencias de uso de plaguicidas en el sector rural o el empleo de 

armas de fuego por personas vinculadas a la Policía o el ejército; el envenenamiento por 

analgésicos especialmente paracetamol, es común en Reino Unido, los pesticidas y 
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herbicidas son el método preferido para suicidarse en zonas rurales, ya que se trabaja 

en la agricultura (22).La aceptabilidad sociocultural: Por ser circunscrita por las normas, 

tradiciones y actitudes de la cultura, como ejemplo, la religión influye en la susceptibilidad 

en cometer suicidios; en el caso de la religión islámica, el suicidio está estrictamente 

prohibido, estando asociado a menor tendencia a comportamientos suicidas; en Japón, 

por su antecedente cultural, para los Samurái, el suicidio era permisible en cierta medida, 

ya que los japoneses referían el acto suicida como una forma honorable de asumir la 

responsabilidad de malas conductas, siendo la única forma de suicidio durante años, el 

Hara-kiri (japonés 'harakiri': 'hara' desde el vientre y 'kiri' corte) un rito suicida, donde se 

auto-infligía con armas blancas en abdomen (20). 

Homicidio 

Homicidio proviene del latín homo (persona), ser humano y caedere (matar, asesinar). 

Es el acto en virtud del cual una persona da muerte a otra fuera de las condiciones 

jurídicas que la legitimen. Durante la última década los homicidios crecieron de manera 

sostenida en América Latina en el cual Perú presenta una tasa de homicidios de 8 

víctimas por cada 100 mil habitantes (23). Según el comité estadístico institucional de la 

criminalidad (CEIC) refieren un incremento en la tasa de homicidios durante los años 

comprendidos entre 2011 y 2017 como se muestra en la siguiente imagen (24). 

Imagen 1. PERÚ: TASA DE HOMICIDIOS, 2011-2017 

(Por cada 100 mil habitantes) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Censo Nacional de Comisarias 
y Registro Nacional de Denuncias de Delitos y Faltas. 
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Tipos de homicidio según las Normas Legales Actualizadas en el Perú (19): 

 Homicidio Simple: Aquel que se comete a falta de las cuatro agravantes, que son 

premeditación, alevosía, ventaja y traición. 

 Parricidio: El que, a sabiendas, mata a su ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, 

o a una persona con quien sostiene o haya sostenido una relación conyugal o de 

convivencia 

 Homicidio calificado: Es un delito cuya acción está constituida por la muerte que una 

persona causa a otra de manera intencional, realizado bajo ciertas circunstancias 

específicas, relacionadas con el medio empleado o el modo de perpetración. 

 Homicidio Calificado por la Condición de la víctima: Aquel que mata a uno de los altos 

funcionarios o a cualquier autoridad elegida por mandato popular, en el ejercicio de sus 

funciones o como consecuencia de ellas. 

 Feminicidio: Acto de violencia extrema contra las mujeres 

 Sicariato: El que mata a otro por orden, encargo o acuerdo, con el propósito de obtener 

para sí o para otro un beneficio económico o de cualquier otra índole que ocasiona su 

muerte 

 Homicidio por emoción violenta: El que mata a otro bajo el imperio de una emoción 

violenta que las circunstancias hacen excusable 

 Infanticidio: la muerte dada violentamente a un infante. 

 Homicidio Culposo El que, por culpa, ocasiona la muerte de una persona 

 Homicidio piadoso: El que, por piedad, mata a un enfermo incurable que le solicita de 

manera expresa y consciente para poner fin a sus intolerables dolores, será reprimido 

con pena privativa de libertad no mayor de tres años. 

 Instigación o ayuda al suicidio: El que instiga a otro al suicidio o lo ayuda a cometerlo, 

será reprimido, si el suicidio se ha consumado o intentad. 
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1.3. FACTORES RELACIONADOS 

Los factores relacionados a muertes violentas se pueden Clasificar en: demográficos y 

socio-económicos (25). 

 Factores Demográficos: Se refiere a los factores biológicos o individuales propios de la 

persona que aumentan la probabilidad de ser víctima de actos de violencia que causan 

la muerte tales como: la edad, el grado de instrucción, sexo, estado civil. 

 Factores Socio – económicos: Son las experiencias sociales y económicas que no solo 

te ayudan a moldear la personalidad, las actitudes y la forma de vida, sino que también 

te predisponen y facilitan la ocurrencia de eventos violentos. Entre los factores socio-

económicos más importantes, se tiene a los siguientes: procedencia, ocupación, ingreso 

económico en el hogar, consumo de drogas y/o bebidas alcohólicas. 

 Factores Circunstanciales: Estos factores son definidos como los eventos o situaciones 

actuales que en condiciones específicas desencadenan o facilitan la ocurrencia de 

eventos violentos. Se tiene a los siguientes: Lugar de defunción y mes del deceso. 

1.4. ANTECEDENTES 

En el estudio de Boman JH y Gallupe O (5). Realizado en EE. UU, se cuestionaron 

¿COVID-19 ha cambiado el crimen? Tasas de criminalidad en los Estados Unidos 

durante la pandemia. Ante la pregunta, reportaron que la delincuencia en general ha 

disminuido, la razón por la que ha disminuido es probable que se deba a una disminución 

en los delitos menores que son cometidos en gran parte por personas en grupos de pares 

(grupos de personas relativamente jóvenes que cometen delitos menores), pero los 

delitos graves como homicidios en los EE. UU están aumentando a raíz del COVID-19. 

Además, reportaron que la violencia de género ha aumentado debido a los 

confinamientos domiciliarios obligatorios, sugiriendo que se ha trasladado a los 

delincuentes, muchos de los cuales presumiblemente estarían cometiendo delitos 

menores en grupos que tienen poco impacto en  la sociedad, a entornos donde existe la 

oportunidad de cometer delitos más graves que tienen impactos directos y notables en 

la salud física humana, la salud mental y la longevidad en general (26)..  
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Por el contrario, en otro estudio realizado en Australia por Byard RW (6), ha demostrado 

que ha habido una disminución significativa de los homicidios en Australia del Sur 

durante 2020 con una caída en el porcentaje de homicidios del 1,0%. 

El impacto de la pandemia COVID-19 en casos de suicidios, en India de Mamun M. (27) 

reporta el caso de una familia compuesta por tres miembros que juntos decidieron 

suicidarse, denominado pacto suicida tríadico, hacen hincapié en la importancia de 

adoptar enfoques preventivos para las personas vulnerables, garantizando el bienestar 

económico de las personas desfavorecidas ya que influye bastante en la angustia y el 

miedo a la pandemia. 

Ueda M , Nordström R y Matsubayashi T (28).Un estudio realizado en Japón durante el 

período de enero 2017 a octubre 2020 sobre Suicidio y salud mental durante la pandemia 

de COVID-19, comparando la cantidad de suicidios por mes y año, el número de suicidios 

registrados en los datos del Agencia Nacional de Policía fue de 81 431 de los cuales 55 

963 casos fueron para hombres y 25 468 casos de suicidio para mujeres. El número 

promedio de suicidios por mes fue de 1732,57, y el número máximo fue de 2158, que se 

registró en octubre de 2020. Los estudiantes y las amas de casa experimentaron el 

mayor aumento de suicidios durante la segunda fase de la pandemia. Los suicidios de 

estudiantes comenzaron a aumentar en junio y alcanzó su punto máximo en agosto. El 

aumento se observó no solo entre los estudiantes de secundaria y preparatoria; el 

número de suicidios de estudiantes universitarios casi se duplicó en agosto y septiembre 

de 2020. La incidencia de suicidio entre las amas de casa también aumentó a partir de 

los meses de junio, julio y agosto, los suicidios de las amas de casa aumentaron a 1.873 

en octubre. Entre los empleados, el número de suicidios comenzó a aumentar en julio. 

Es así que en este estudio menciona que los posibles factores detrás del gran aumento 

de los casos de suicidio de mujeres y jóvenes durante la segunda fase de la pandemia 

incluyen las consecuencias económicas de la pandemia, el cierre de escuelas y la 

información en los medios de comunicación sobre suicidios de celebridades. 
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A nivel nacional dos estudios fueron publicados sobre el impacto del confinamiento sobre 

las muertes violentas: Calderón y col (3) , mencionan que la implementación del bloqueo 

se asoció con una reducción repentina en todas las formas principales de muertes 

externas: los homicidios, suicidios y accidentes de tránsito representaron el 79% del total 

de muertes externas respecto al año 2019. La mayor reducción absoluta inmediata se 

observó en los accidentes de tráfico y la menor en los suicidios. Además, el cambio en 

el estilo de vida y los comportamientos asociados con las actividades externas limitadas 

y el cierre económico ciertamente desempeñaron un papel en el cambio agudo en las 

tasas de este tipo de muertes; la reducción de la movilidad tuvo un impacto natural en 

los accidentes de tráfico, ya que las personas que se quedan en casa no corren ningún 

riesgo de sufrir estos eventos. También se esperó que el suicidio aumente debido al 

estrés económico y social y la interrupción de la rutina diaria. 

También Calderón y col (4). publicaron otro estudio referente al tema, pero esta vez 

analizando el antes y el después de la afectación de la pandemia COVID-19 en los casos 

de muertes violentas, esta vez encontraron que, durante la primera semana del encierro, 

el número de homicidios se redujo levemente, con una mayor reducción en los hombres: 

de 39 homicidios por 10 millones de habitantes a 15 por 10 millones de habitantes, en 

comparación con las mujeres, en que la reducción fue de 10 homicidios por cada 10 

millones de habitantes a 1,6. Durante el período posterior al encierro, el nivel de 

homicidios en mujeres se acercó al nivel de años anteriores (5 homicidios por 10 millones 

de habitantes), mientras que los homicidios en hombres se mantuvieron ligeramente por 

debajo del nivel de años anteriores (26 homicidios por cada 10 millones de habitantes). 

Coronel M (4,29) en su estudio analizó patrones espaciales y temporales de muertes 

violentas en la región del Callao encontró predominio del sexo masculino, población 

joven entre 15 y 39 años de edad, estado civil soltero y ocupación obrero. La vía pública 

fue el lugar donde se produjo con mayor frecuencia los casos, siendo los métodos más 

utilizados para los homicidios el proyectil por arma de fuego, el ahorcamiento en el caso 

de suicidios, y el atropello en los accidentes de tránsito. 
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Por otro lado, otro estudio realizado en Tacna por Cáceres P (13), cuyo objetivo fue 

determinar los factores asociados a muertes criminales, concluyó que la frecuencia de 

muertes de tipo violenta en la ciudad de Tacna, fluctuó alrededor del 45%, siendo 

reportadas 611 muertes de tipo violento durante el periodo 2008-2012. La principal causa 

de muerte violenta fueron los sucesos de tránsito, y los principales factores asociados a 

las muertes violentas, fueron el alcohol, el grupo etario de adolescentes y jóvenes, nivel 

de instrucción secundaria completa, trabajadores independientes y el estado civil soltero. 

Según Akram Hernández-Vásquez en Lima metropolitana al comparar el exceso de 

muertes según quintiles distritales del Índice de Desarrollo Humano (IDH) en Lima 

Metropolitana, capital de Perú, y analizar los factores socioeconómicos asociados con el 

exceso de muertes en el contexto de la COVID-19 encontró un exceso de 20 093 muertes 

no violentas y 2.979 muertes confirmadas por COVID-19 se registraron en Lima 

Metropolitana durante el período de estudio. El exceso de mortalidad se observó 

especialmente en hombres y adultos de 60 años o más. Los distritos pertenecientes al 

quintil 5 según el IDH presentan, en la mayoría de los casos, las tasas más bajas de 

exceso de muertes. El análisis multivariado halló que el IDH (p = 0.009) y el porcentaje 

de habitantes en pobreza extrema (p = 0.014) disminuyen la tasa de exceso de muertes 

en Lima Metropolitana. El exceso de muertes no violentas en Lima es mayor en los 

quintiles con el IDH más bajo, en los hombres y en el grupo de edad de 60 a más años 

(30). 
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CAPÍTULO II: MÉTODOS 

2.1 ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

de Arequipa ubicado en la Av. Daniel Alcides Carrión S/N Cercado de Arequipa, entre 

el periodo de 01 de abril del año 2020 hasta el 30 de marzo del año 2021. 

2.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Fallecidos con causa de muerte violenta registrados en el Instituto de medicina legal 

de Arequipa. 

 Criterios de Inclusión: 

o Informes de necropsias de los fallecidos por homicidio, suicidio y hechos de tránsito. 

o Muertes registradas entre 01 de abril de 2020 a 31 de marzo de 2021. 

o Informes de necropsias que cuenten con resultados de exámenes toxicológicos. 

 Criterios de Exclusión: 

o Informes de necropsias de muertes sucedidas que no se encuentran en la región de 

Arequipa. 

o Informes de necropsias de muertes violentas accidentales.  

2.3 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Tipo de estudio 

Observacional, retrospectivo y transversal según Altman Douglas. 

Recolección y Registro de datos 

Se procedió a solicitar la autorización al Jefe Nacional del Instituto de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses y al Director de la Unidad Médico Legal III del Instituto de Medicina 

Legal de Arequipa para la obtención de datos de los informes periciales en  los días 

fijados y al dar el permiso requerido se pudo revisar los informes periciales donde se 

encontraron las variables de interés de aquellas personas que cumplían con los criterios 

de inclusión almacenadas en el Instituto de Medicina legal de Arequipa excluyendo a 

aquellos que no cumplían con los criterios descritos completos y de estas se obtuvo los 
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datos necesarios para ser registrados en la ficha de recolección de datos (Anexo 1) para 

ser posteriormente almacenados en el programa Microsoft Excel 2019. 

2.4 TÉCNICAS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para el análisis estadístico, se utilizó estadística descriptiva con tablas de frecuencias 

absolutas y relativas (porcentajes). Y para la determinación de los factores 

relacionados se utilizó la prueba estadística chi cuadrado de Pearson con el paquete 

estadístico SPSS 26, considerando un nivel de significancia P<0.05. 

2.5 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Los datos se tomaron de fuentes secundarias y se aseguró la confidencialidad y el 

anonimato; solo el investigador tuvo acceso a los informes de necropsias, previa 

autorización del director del Instituto de Medicina Legal de Arequipa, por lo que no 

ameritó la presentación de un consentimiento informado. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

 

TABLA 1: DATOS GENERALES DE LAS MUERTES VIOLENTAS SEGÚN SEXO, 

EDAD, NIVEL DE EDUCACIÓN, ESTADO CIVIL Y OCUPACIÓN EN EL INSTITUTO 

DE MEDICINA LEGAL DE AREQUIPA DURANTE EL PERIODO 01 DE ABRIL DEL 

2020 AL 31 DE MARZO DEL 2021 

 

  Frecuencia 

  N=198 100 % 

SEXO 
Femenino 45 22.7 

Masculino 153 77.3 

EDAD 

<15 años 15 7.6 

15-29 años 56 28.3 

30-44 años 53 26.8 

45-64 años 55 27.8 

≥65 años 19 9.5 

NIVEL DE 

EDUCACIÓN 

Primaria 30 15.2 

Secundaria 114 57.6 

Superior Universitario 21 10.6 

Superior Técnico 14 7.1 

Analfabeto 5 2.5 

Ignorado 7 3.5 

No corresponde 7 3.5 

ESTADO CIVIL 

Casado/a 22 11.1 

Soltero/a 130 65.7 

Viudo/a 8 4.0 

Conviviente 33 16.7 

Divorciado/a 5 2.5 
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OCUPACIÓN 

Obrero 35 17.7 

Estudiante 29 14.6 

Empleado 37 18.7 

Empresario 29 14.6 

Ama de casa 15 7.6 

Desempleado/a 25 12.7 

Jubilado 4 2.0 

PNP 2 1.0 

Chofer 14 7.1 

Otros 1 0.5 

No corresponde 7 3.5 
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TABLA 2: DATOS GENERALES DE LAS MUERTES VIOLENTAS SEGÚN 

ALCOHOL, TÓXICOS, DATA DE MUERTE, AGENTE CAUSANTE, MES Y LUGAR 

DE DEFUNCIÓN EN EL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL DE AREQUIPA 

DURANTE EL PERIODO 01 DE ABRIL DEL 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2021 

 

  Frecuencia 

  N=198 100 % 

ALCOHOL 

Negativo 150 75.8 

Positivo 48 24.2 

 

TÓXICOS 

Tóxico a determinar 167 84.3 

Inhibidores de la 

Colinesterasa 

31 15.7 

 

 

DATA DE 

MUERTE 

NO REGISTRA 2 1.0 

<24 HORAS 131 66.1 

24-48 HORAS 50 25.3 

>48 HORAS 15 
7.6 

 

AGENTE 

CAUSANTE 

MECÁNICO 164 82.8 

QUÍMICO 34 
17.2 

 

MES 

ABR. 2020 16 8.08 

MAY. 2020 7 3.54 

JUN. 2020 14 7.07 

JUL. 2020 23 11.62 

AGO. 2020 18 9.09 

SET. 2020 18 9.09 

OCT. 2020 18 9.09 

NOV. 2020 18 9.09 

DIC. 2020 17 8.59 

ENE 2021 14 7.07 

FEB. 2021 8 4.04 
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MAR. 2021 27 13.63 

LUGAR DE 

DEFUNCIÓN 

VIA PÚBLICA 84 42.42 

DOMICILIO 60 30.30 

CENTRO SALUD 32 16.16 

CENTRO LABORAL 7 3.54 

OTROS 15 
7.58 
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TABLA 3: RELACIÓN ENTRE SEXO, EDAD, NIVEL DE EDUCACIÓN, ESTADO 

CIVIL CON MUERTES VIOLENTAS EN EL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL DE 

AREQUIPA DURANTE EL PERIODO 01 DE ABRIL DEL 2020 AL 31 DE MARZO DEL 

2021 

 

                 MUERTE VIOLENTA  

  HOMICIDIO 
HECHO DE 

TRÁNSITO 
SUICIDIO X2 

VARIABLES  N° 43 % N° 73 % N° 82 % p 

SEXO 
FEMENINO 10 22.2 13 28.9 22 48.9 1.798 

0.407 MASCULINO 33 21.6 60 39.2 60 39.2 

EDAD 

<15 años 4 26.7 6 40.0 5 33.3 

6.817 

0.556 

15-29 años 12 21.4 18 32.1 26 46.4 

30-44 años 12 22.6 20 37.7 21 39.7 

45-64 años 13 23.6 24 43.6 18 32.8 

≥65 años 2 10.5 5 26.3 12 63.2 

NIVEL DE 

EDUCACIÓ

N 

PRIMARIA 8 26.6 11 36.7 11 36.7 

14.015 

 

0.30 

SECUNDARIA 25 21.9 44 38.6 45 39.5 

UNIVERSITARI
O 

1 4.7 9 42.9 11 52.4 

SUPERIOR. 
TÉCNICO 

5 35.7 2 14.3 7 50.0 

ANALFABETO 0 0.0 1 20.0 4 80.0 

IGNORADO 1 14.2 3 42.9 3 42.9 

NO 
CORRESPOND

E 
3 42.9 3 42.9 1 14.2 
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ESTADO 

CIVIL 

CASADO/A 3 13.6 9 40.9 10 45.5 

3.937 

0.863 

SOLTERO/A 30 23.1 43 33.1 57 43.8 

VIUDO/A 2 25.0 3 37.5 3 37.5 

CONVIVIENTE 7 21.2 16 48.5 10 30.3 

DIVORSIADO/A 1 20.0 2 40.0 2 40.0 
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TABLA 4: RELACIÓN ENTRE ALCOHOLEMIA Y TOXICOS CON MUERTES 

VIOLENTAS EN EL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL DE AREQUIPA DURANTE 

EL PERIODO 01 DE ABRIL DEL 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2021 

 

 

 
  

  MUERTES VIOLENTAS  

  HOMICIDIO 
HECHO DE 

TRÁNSITO 
SUICIDIO X2 

VARIABLES  N° 43 % N° 73 % N° 82 % p 

ALCOHOL 
NEGATIVO 30 20.0 54 36.0 66 44.0 1.966 

0.374 POSITIVO 13 27.08 19 39.58 16 33.34 

TÓXICO 

NO 

CORRESPON

DE 

41 24.7 73 44.0 52 31.3 

43.616

 

0.000 

TOXICO A 

DETERMINAR 
1 4.8 0 0.0 20 95.2 

INHIBIDORES 

DE LA 

COLINESTER

ASA 

1 9.1 0 0.0 10 90.9 
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TABLA 5: RELACIÓN ENTRE OCUPACIÓN CON MUERTES VIOLENTAS EN EL 

INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL DE AREQUIPA DURANTE EL PERIODO 01 DE 

ABRIL DEL 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2021 

 

 

  

  MUERTE VIOLENTA  

  HOMICIDIO 
HECHO DE 

TRÁNSITO 
SUICIDIO X2 

VARIABLE  N° 43 % N° 73 % N° 82 % p 

OCUPACIÓN 

OBRERO 9 25.7 14 40.0 12 34.3 

47.950
 
0.000 

ESTUDIANTE 3 10.3 10 34.5 16 55.2 

EMPLEADO 10 27.0 14 37.8 13 35.2 

EMPRESARIO 9 31.0 11 38.0 9 31.0 

AMA DE 
CASA 

4 26.7 4 26.7 7 46.6 

DESEMPLEA
DO 

4 16.0 3 12.0 18 72.0 

JUBILADO 0 0.0 0 0.0 4 100.0 

PNP 1 50.0 1 50.0 0 0.0 

CHOFER 0 0.0 13 92.9 1 7.1 

OTROS 0 0.0 0 0.0 1 100.0 

NO 
CORRESPON

DE 
3 42.9 3 42.9 1 14.2 



33 
 

 

TABLA 6: RELACIÓN ENTRE LUGAR DE DEFUNCIÓN CON MUERTES 

VIOLENTAS EN EL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL DE AREQUIPA DURANTE 

EL PERIODO 01 DE ABRIL DEL 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2021 

 

 

 

  

  MUERTE VIOLENTA  

  HOMICIDIO 
HECHO DE 

TRÁNSITO 
SUICIDIO X2 

VARIABLE  N° 43 % N° 73 % N° 82 % p 

LUGAR DE 

DEFUNCIÓN 

VIA PÚBLICA 10 11.9 53 63.1 21 25.0 

69.495

 

0.000 

DOMICILIO 13 21.7 3 5.0 44 73.3 

CENTRO SALUD 10 31.2 11 34.4 11 34.4 

CENTRO 

LABORAL 
2 28.6 4 57.1 1 14.3 

OTROS 8 53.4 2 13.3 5 33.3 
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TABLA 7: RELACIÓN ENTRE SEXO CON LUGAR DE DEFUNCIÓN EN EL 

INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL DE AREQUIPA DURANTE EL PERIODO 01 DE 

ABRIL DEL 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2021 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

LUGAR DE DEFUNCIÓN 

VÍA 

PÚBLICA 

DOMICILIO CENTRO 

DE SALUD 

CENTRO 

LABORAL 

OTROS X2 

 

% 
N°84 % N°60 % N°32 % N°7 % N°15 % 

Sexo Femenino 

Masculino 

10 

74 

11.9 

88.1 

21 

39 

35.0 

65.0 

9 

23 

28.1 

71.9 

0 

7 

0.0 

100.0 

5 

10 

33.3 

66.7 

14.3 

0.06 
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FIGURA 1. FRECUENCIA DE MUERTES VIOLENTAS EN EL INSTITUTO DE 

MEDICINA LEGAL DE AREQUIPA DURANTE EL PERIODO DE 01 DE ABRIL DEL 

2020 AL 31 DE MARZO DEL 2021. 
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FIGURA 2. FRECUENCIA DE MUERTES VIOLENTAS POR MES EN EL INSTITUTO 

DE MEDICINA LEGAL DE AREQUIPA DURANTE EL PERIODO DE 01 DE ABRIL 

DEL 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2021. 
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FIGURA 3. FRECUENCIA DE LUGAR DE DEFUNCION EN EL INSTITUTO DE 

MEDICINA LEGAL DE AREQUIPA DURANTE EL PERIODO DE 01 DE ABRIL DEL 

2020 AL 31 DE MARZO DEL 2021. 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 

 

TABLA 1. En esta investigación, se encontró que el mayor porcentaje 77,3% de muertes 

violentas correspondieron a individuos de sexo masculino, lo cual coincide con un estudio 

realizado en Callao, donde se encontró en la revisión que de un total de 571 necropsias 

solo un 3,5% fueron muertes violentas de mujeres (31). Ueda y col encontraron una 

prevalencia similar (28) que estudió casos de suicidios, y por Calderón y col (4)  en el 

que se consideraron muertes por homicidios;  en un estudio en México se encontró que 

el factor de riesgo para muerte violenta era el sexo masculino debido a múltiples factores 

por ejemplo el hombre realiza trabajos  que suponen más riesgo para su vida (32) 

asimismo Mandala y cols, encontraron una prevalencia mayor, esta fue de 84.7% de los 

fallecidos por muertes violentas eran varones y esto similar a este estudio (33) ;así 

también observamos por masculinidad como un conjunto de atributos, valores, funciones 

y conductas que se suponen esenciales al varón en una cultura determinada como la 

nuestra este modelo hegemónico de masculinidad, esta visto como un modelo 

culturalmente construido en donde se presenta al varón como un ser dominante que 

puede subordinar a la mujer e incluso a otros hombres y al momento de existir un pleito 

puedan producirse lesiones o incluso muertes (34) . Este hallazgo encontrado en el 

presente estudio podría deberse a que el gobierno peruano permitió algunas actividades 

de abastecimiento básico, a pesar del confinamiento, como el ser chofer de transportes 

de carga pesada, trabajo que en su mayoría es ocupado por varones. Por otro lado, la 

mayoría de las mujeres se quedaron a cuidado de los miembros más pequeños de la 

familia, siendo el sexo masculino más expuesto a muertes violentas. 

En cuanto a la edad, se encontró preponderancia en jóvenes de entre 15 y 29 años 

28,1% seguido de cerca por los grupos de adultos de 45 a 64 años en 27,6% y de 30 a 

44 años en un 27,3%, este dato se puede explicar debido a que los jóvenes están en una 

fase de cambios sociales y al estar en un proceso de desarrollo cualquier tipo de conflicto 

genera violencia. Esto  puede facilitar la aparición de estrategias sociales inadecuadas 

para resolver problemas, todo esto los lleva a ser víctimas o agresores de violencia, ello 
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también coincide también con el estudio realizado por Coronel (29) quien encontró mayor 

frecuencia de muertes violentas en el grupo de 15 a 39 años de edad; asimismo en el 

estudio de Bandala y cols, predomino la edad de 20 a 40 años en un 38.8% (33); y 

también con el de Cáceres  (13) que encontró la mayor frecuencia en el grupo etario de 

adolescentes y jóvenes y se diferencia de un estudio realizado en Callao donde 

encontraron que el grupo de edad de 30 a 59 años fue el más frecuente con un total de 

42,2% (31). También este hallazgo de nuestro estudio se puede deber al cierre de varias 

instituciones educativas, centros de entretenimiento y al estado de estrés que conlleva 

no solo el temor de la pandemia si no también estar en confinamiento durante varios días 

predisponiendo a problemas de salud mental que conllevan a suicidios como lo menciona 

en los estudios por Ueda M. y Mamun M. (27) (28).  

Respecto al nivel educativo, hubo un amplio predominio de la educación secundaria 

completa, con un 57,6%, lo cual coincide con el estudio de Cáceres (13), esto se puede 

explicar debido a que cierta parte de la población una vez culminada la secundaria por 

diversos motivos no continua con estudios superiores, dedicándose a trabajos 

dependientes o independientes, debido a la pandemia esta situación podría acentuarse, 

ya sea por medios económicos, falta de interés, problemas familiares, entre otros.  

En cuanto a la ocupación, destacaron el grupo de empleados 18,7% y obreros 17,7%, 

similar a lo obtenido por Coronel (29) ,y a diferencia del estudio de Cáceres (13), que 

halló mayormente a los independientes. A pesar del confinamiento por la pandemia 

COVID-19 los trabajadores del sector salud, fuerzas armadas, Policía Nacional del Perú, 

trabajadores de empresas de alimentos y transporte de alimentos o medicamentos 

permanecieron activos en sus labores, siendo más predispuestos a sufrir muertes 

violentas durante sus horas de trabajo o traslado a las mismas.  

 El estado civil fue en su mayoría soltero 65,7%, al igual que el estudio de Cáceres y 

coronel.  
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TABLA 2. La data de muerte y el agente causante que más frecuente se observo fue 

<24 horas con un porcentaje de 66.1% y agente mecánico con 82.8%. 

 Además, se observa que en el mes de mayo del 2020 y febrero del 2021 presenta el 

menor reporte de casos por muerte violenta y en el mes de marzo del 2021 se muestra 

como el mes, con el mayor número de casos. Las cifras de muertes violentas durante los 

meses asignados no tuvieron un patrón de ascenso o descenso de casos. A diferencia 

del estudio de Calderón y col (3) encontraron un descenso de las muertes violentas en 

las primeras semanas del confinamiento domiciliario, pero después del confinamiento las 

cifras volvieron a ser de nuevo como años anteriores.  

Respecto a la TABLA 3, no se encontró asociación significativa entre las variables sexo, 

edad, nivel de educación, estado civil y muertes violentas según necropsias. Se puede 

observar que del total de mujeres fallecidas por muerte violenta 48.9% son por suicidio, a 

diferencia del estudio de Cáceres (13) que indican que es por hechos de tránsito.  

En edad tenemos que al respecto se observa que la primera causa de muerte en la 

mayoría de grupos etarios los constituye hechos de tránsito, es así que en < 15 años se 

objetiva 40%,15-29 años 32.1%, 30-44 años 37.7%, 45-64 años 43.6%, >=65 años 

26.3% estos datos similares los encontró Casana y cols, en el Callao donde la principal 

causa de muerte violenta  fueron los eventos de tráfico que resultaron en 31,3%, 

seguidos de contusiones, que resultaron en 25,3% (31). También se pudo notar, al igual 

que el estudio de Coronel (29) que la mayor proporción de muertes violentas por suicidio 

fue de individuos solteros, siendo ello concordante con la revisión de la literatura (35), 

debido a que estos individuos, suelen tener mayor propensión a trastornos ansioso-

depresivos, estando predispuestos por ello al suicidio y a conductas de riesgo, lo cual se 

puede ver exacerbado en una situación de aislamiento social obligatorio. 

TABLA 4. En la presente tabla se puede observar la relación de alcoholemia con las 

muertes violentas, no encontrándose asociación significativa entre estas dos variables. 

Llama la atención que en las muertes por hechos de tránsito se presentó alcoholemia 

positiva en un 39.58%, porcentaje mucho mayor comparado con los casos de homicidios 

y suicidios. Comparado con el estudio de Cáceres (13) encontraron un mayor porcentaje 
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de 41.1% con una mayor población de 278 casos, indicando como factor asociado a este 

tipo de muerte violenta. Por otro lado, en la tabla también podemos observar la relación 

de muertes violentas por tóxicos, se encontró asociación significativa (Xi2=43.616, 

p=0.000), se relaciona con mayor frecuencia tóxicos con suicidio. De los 82 casos de 

suicidio 30 fueron ocasionados por tóxicos. De ellos, en 20 no se logró identificar el 

compuesto implicado, y en 10 de ellos, el compuesto utilizado fue un inhibidor de la 

acetilcolinesterasa. Además, se ha visto una relación con el uso y abuso de alcohol 

durante la pandemia de COVID-19 (36) ya que personas predispuestas pueden caer en 

este vicio y esto aumentaría la carga hospitalaria en gran manera esto según un estudio 

realizado en Australia donde se encontró que las personas que bebían tenían síntomas 

de depresión, ansiedad y estrés (37). 

TABLA 5. Se encontró asociación significativa entre la ocupación y muertes violentas 

(Xi2=47.950, p=0.000), de la misma forma que el estudio de Cáceres (13). En cuanto al 

grupo de obreros, empleados y choferes, se encontró que su mayor causa de muerte 

violenta fueron los accidentes de tránsito, lo cual puede ser explicado por el 

desplazamiento que rutinariamente estos suelen tener hacia sus centros de trabajo; ello 

especialmente en el caso de los choferes, esto contrasta del estudio de Bandala y cols, 

donde el 83.3% de las muertes violentas fueron clasificadas como homicidio, con 

individuos de entre 21 y 40 años  57.1% especialmente por proyectil de arma de fuego 

(33) esto también similar a un estudio en México (38). Estos datos parecen no haber 

variado en el contexto de pandemia, seguramente debido al incumplimiento de la 

cuarentena debido a las necesidades económicas los grupos poblacionales menos 

favorecidos. En el grupo de estudiantes, amas de casa y desempleados fue el suicidio la 

causa más prevalente, siendo ello explicado debido a que estos grupos permanecen 

mucho más tiempo confinados al hogar, con menos posibilidad de acceso a espacios de 

esparcimiento y distracción que les permitan combatir la situación de estrés generada 

por la pandemia de la COVID-19 (39). 

TABLA 6. En esta tabla se observa que el lugar de defunción es un factor relacionado a 

las muertes violentas, siendo significativo (Xi2=69,495 p=0.000), los hechos de tránsito 

ocurren mayormente en la vía pública con un 63.1%. Es así que en el estudio de Coronel 
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M también menciona que la vía pública fue el lugar donde se produjo con mayor 

frecuencia los casos, esto también es similar al estudio de Casana-Jara donde de 

acuerdo con el informe de la remoción de cadáveres, el lugar más frecuente de 

ocurrencia de estas muertes fue en la vía pública, con 41,0% (31). Los suicidios suceden 

en el domicilio hasta un 73.3%. 

TABLA 7. Se encontró asociación significativa entre el sexo y lugar de defunción 

(Xi2=14.3, p=0.06), donde indica que el sexo femenino sufre la muerte violenta en su 

domicilio, esto puede deberse a los confinamientos domiciliarios obligatorios, sugiriendo 

que la víctima se encuentro conviviendo con su propio asesino. Similar a lo mencionado 

en el estudio de Boman JH, donde indica que los homicidios y violencia al sexo femenino 

han aumentado durante los confinamientos domiciliarios. En caso de los suicidios podría 

deberse a problemas económicos y de salud, que pudieron hacer tomar la decisión de 

suicidarse dentro de sus domicilios, todo esto se puede explicar por la convergencia entre 

los factores de riesgo de suicidio debidos al encierro por esta enfermedad  y las 

exigencias por mantener una distancia social hacen que personas propensas al suicidio 

sean blancos fáciles de problemas mentales y muerte (40). En caso del sexo masculino 

la muerte violenta está más relacionado a suceder en la vía pública, ya que los varones 

trabajan más fuera de sus hogares y están más propenso a sufrir una muerte violenta 

por hechos de tránsito y homicidios (4). 

FIGURA 1. El tipo de muerte violenta más frecuente es suicidio con 41.41%, seguido por 

hechos de tránsito 36.8% y homicidio 21.72%, esto difiere de un trabajo en Colombia 

durante (41) y similar a un trabajo en México donde el 55% de muertes ocurrieron por 

accidentes de tránsito (42) esto contrasta de un trabajo realizado por Serfaty y cols, en 

Argentina, donde el suceso de tránsito fue la segunda causa de muerte y otros tipos de 

accidentes fueron la primera causa de muerte (43), debemos recordar que en la 

pandemia se han visto forzadas las personas a permanecer en sus casas esta nueva 

normalidad hace que la población que tenga factores de riesgo sea más propensas a 

comportamientos dañinos debido a que se relacionan muy poco con personas y tienden 

a tener más depresión (44). 
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FIGURA 2. El mes que presento menos casos de muertes violentas es mayo del 2020 

(7 casos), el mes que presenta mayor número de caos es marzo 2021 (27 casos); los 

meses de agosto, setiembre, octubre, noviembre del 2020 los casos se mantuvieron 

constantes (18 casos) estos datos podrían estar relacionados a toda la situación 

estresante que se ha estado viviendo, una variante nueva del virus se ha encontrado en 

la región de Arequipa los casos de mortalidad por COVID-19 han aumentado 

grandemente y el escenario político debido a los procesos electorales así como la 

economía han generado mucha inestabilidad social; toda esta incertidumbre puede ser 

la causante de este pico (45,46). 

FIGURA 3. El lugar de defunción con más frecuencia fue la vía pública fue de 42.21%, y 

menos frecuente es el centro laboral es 4.02%. esto coincide con otras investigaciones 

realizadas en Colombia (41,47) y similar a un trabajo en México donde el 55% de muertes 

ocurrieron por accidentes de tránsito (42) y fueron en la vía pública. Todo esto similar a 

otro trabajo donde al hacer el levantamiento de cadáver, el lugar de ocurrencia de estas 

muertes fueron escenarios primarios (donde ocurrió la muerte) entre ellos destaca la vía 

pública, seguido por el hospital (31). 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La cantidad de fallecidos por muerte violenta fue de 198 casos en el periodo de 01 de 

abril de 2020 al 31 de marzo de 2021. 

 La ocupación, lugar de defunción, agente causante y tóxico se encontraron relacionados 

a muertes violentas; sin embargo, edad, sexo, nivel de educación, estado civil y alcohol 

fueron los factores que no estuvieron relacionados. 

 El domicilio como lugar de defunción y ser empleado como ocupación fueron los factores 

relacionados a homicidios. 

 La vía pública como lugar de defunción y ser obrero o empleado como ocupación fueron 

los factores relacionados a hechos de tránsito. 

 El hecho de tener la ocupación de empleado es un factor relacionado para el suicidio. 

RECOMENDACIONES 

 Complementar el presente estudio con investigación en otras regiones de nuestro medio 

por las características sociales, económicas y geográficas propias de nuestro país. 

 Fortalecer el sistema de información a nivel de todas las instancias como Morgue, Policía 

Nacional, Ministerio de salud entre otros para que no exista brechas en la información y 

se pueda hacer un mejor análisis y diseñar políticas publicas adecuadas. 

 El problema de salud Mental durante la pandemia debería de ser considerado como un 

importante problema de salud pública y ser abordado de una manera integral (intra e 

intersectorial) en el primer nivel de atención. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Numero de ficha:  Edad:   Sexo:  Mes:   
 

Sexo F (  ) M ( ) Identificado: si () no ( ) 

Edad: <15 años ( ) 15-29 años( ) 30-44 años( ) 45-64 años( ) ≥65 años( ) 

Nivel educativo: 

Primaria (   )  secundaria (   )  superior universitario(   )  superior técnico(   )   analfabeto ( ) ignorado ( ) 

Ocupación: 

Obrero (  ) estudiante( )  empleado( )  empresario( ) ama de casa( ) desempleado( )

 jubilado( ) PNP(  ) Chofer( ) otros( )  

Estado civil: 

Casada ( ) Soltero (   ) Viudo/a  ( ) Conviviente (   ) Divorciado ( ) 

Lugar de la defunción: 

Vía pública ( ) Domicilio (  ) Centro de salud ( ) Centro laboral ( ) otros  ) 

Mes del descenso 

AÑO 2020:  Mz ( )  Abr ( )  My( ) Jn ( ) Jl ( )  Ag( )  Sep( )  Oct ( ) 

Nov ( ) Dic ( ) 

AÑO 2021:  En ( ) Fb (  )  Mz (  ) 

Causa básica de muerte:     

Homicídio ( ) Sucesso de trânsito ( ) Suicídio ( ) 

Alcoholemia >0.5 g/L de alcohol en sangre 

Positivo ( ) Negativo ( )    

Tóxicos 

Positivo ( ) Negativo ( )    

Inhibidores de colinesterasa ( ) toxico a determinar ( ) no corresponde ( )  

Data de muerte: No registra ( ) <24 h ( ) 24-48 h ( ) 48 h ( ) 

Agente causante: 

No registra ( ) Mecánico (   ) químico ( ) térmico ( ) eléctrico( ) 
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Anexo 2 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
 

VARIABLE INDICADOR CATEGORIA ESCALA 

VARIABLE I 

 
Muertes violentas 

1) Hechos 

transito 

2) Suicidio 

3) Homicidio 

de 

Si 

No 
Nominal 

VARIABLE II • Edad en años <15 años Ordinal 

Factores 
 15-29 años  

  30-44 años  

  45-64 años  

 • Sexo Masculino Nominal 

  Femenino  

 • Estado civil Soltero, casado, Nominal 

  viudo/a,  

  conviviente,  

  divorciado  

 
• Lugar de 

defunción 

Vía pública, Nominal 

 domicilio. Centro  
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  de salud, centro  

laboral, otros 

• Ocupación Obrero, Nominal 

 estudiante,  

 empleado,  

 empresario, ama  

 de casa,  

 desempleado,  

 jubilado, policía,  

 Chofer, otros  

• Nivel educativo Primaria Secundaria 

Superior universitario 

 

Superior técnico 

 
Analfabeto 

Nominal 

• Data de 
muerte 

No registra Ordinal 

< 24 horas 
 

24 - 48 horas 
 

>48 horas 
 

• Agente 
causante 

Químico Nominal 

Térmico  

Eléctrico  

Mecánico 

No registra 

 



 
 
 

 

• Mes del 
deceso 

Enero 

Febrero 

Marzo  

Abril  

Mayo  

Junio 

Julio 

Agosto 

Setiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

No registra 

Nominal 

• Alcoholemia  Positivo >0.5 gr/l Nominal 

 de Alcohol en  

 sangre  

 
 Negativo ≤0.5 gr/l 

 

 de Alcohol en  

 sangre  

• Tóxicos  Toxico a determinar 

 Inhibidores de la 

colinesterasa 

Nominal 

  No corresponde 

Def< 

 

 


