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RESUMEN 

Introducción: La pandemia ha tenido consecuencias considerables  en las familias 

del Perú debido al confinamiento necesario para evitar contagios. Objetivo: 

Determinar la frecuencia y los factores asociados a violencia intrafamiliar durante 

el contexto de la pandemia por COVID-19, en el periodo de marzo a diciembre del 

año 2020. Métodos. Se realizó un estudio Observacional, retrospectivo y 

transversal en la Unidad Médico Legal  III de Arequipa del Instituto de Medicina 

Legal del Ministerio Público, donde se revisaron  los informes periciales de lesiones 

físicas de violencia intrafamiliar registrados entre marzo a diciembre del año 2020. 

Resultados: El sexo femenino representa el 69%. Las edades entre 30 a 59 años 

sufren maltrato físico y representa el 53.3%, el grado de instrucción más frecuente 

fue secundaria con 68.2%, el sexo del agresor estuvo asociado al tipo de lesión, al 

objeto productor de la lesión, a la distribución anatómica de las lesiones  y a la edad 

de la víctima (p<0,05); el sexo de la víctima estuvo asociado al tipo de lesión, 

distribución anatómica de las lesiones y el sexo del agresor (p<0,05). Conclusión: 

La frecuencia de violencia intrafamiliar física fue 6680 casos, la relación del agresor 

con la víctima  fue  el ser conviviente, el sexo del agresor  fue masculino, las 

lesiones producidas fueron equimosis y excoriaciones, siendo el principal agente el 

objeto contundente en miembro superior  y cabeza generalmente. El tipo de lesión, 

el objeto productor, la distribución anatómica y la edad de la víctima estuvo 

asociado al sexo del agresor. 

Palabras clave: Pandemia por el Nuevo Coronavirus 2019, Violencia Doméstica, 

Agresión (Fuente: DeCS BIREME) 
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ABSTRACT 

Introduction: The pandemic has had considerable consequences on families in 

Peru due to the confinement necessary to avoid contagion. Objective: To determine 

the frequency and factors associated with intrafamily violence during the context of 

the COVID-19 pandemic, in the period from March to December 2020. Methods. 

An observational, retrospective and cross-sectional study was conducted at the 

Forensic Medical Unit III of Arequipa of the Institute of Forensic Medicine of the 

Public Prosecutor's Office, where the expert reports of physical injuries of domestic 

violence registered between March and December 2020 were reviewed. Results: 

The female sex represents 69%. Ages between 30 and 59 years old suffered 

physical abuse and represented 53.3%, the most frequent educational level was 

high school with 68.2%, the sex of the aggressor was associated with the type of 

injury, the object producing the injury, the anatomical distribution of the injuries and 

the age of the victim (p<0.05); the sex of the victim was associated with the type of 

injury, the anatomical distribution of the injuries and the sex of the aggressor 

(p<0.05). Conclusion: The frequency of physical domestic violence was 6680 

cases, the relationship of the aggressor with the victim was cohabitation, the sex of 

the aggressor was male, the lesions produced were ecchymosis and excoriations, 

being the main agent the blunt object in the upper limb and head generally. The type 

of injury, the producing object, the anatomical distribution and the age of the victim 

were associated with the sex of the aggressor. 

Keywords: 2019 New Coronavirus Pandemic, Domestic Violence, Aggression 

(Source: MeSH NLM) 
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INTRODUCCIÓN 

Desde que nacemos el ser humano se desenvuelve en sociedad y muchos 

aspectos de la vida de la persona se desarrollarán en familia en los primeros años, 

tras esto toma un rol importante el colegio y las relaciones que se desarrollan 

durante la juventud, todo esto marcará decisivamente la personalidad de las 

personas y según el ambiente donde se desenvuelvan se encontrará una cierta 

predisposición a violencia. La violencia tiene que ver con la utilización de la fuerza 

física o de la coacción psíquica o moral por parte de un individuo hacia una o más 

víctimas por lo que constituye una amenaza de la realización de la vida de las 

personas. El año pasado se vivió un momento extraordinario, la aparición de una 

nueva pandemia causada por el coronavirus tipo 2 productor del síndrome 

respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2 por sus siglas en inglés) surgió como una 

enfermedad de rápida propagación en el mundo, el 15 de marzo de 2020 el 

Gobierno Peruano declara estado de Emergencia  Nacional a consecuencia de la 

gravedad del brote de la enfermedad por el nuevo coronavirus del 2019 (COVID-

19), durante el contexto de esta pandemia la población se ha visto obligada a 

permanecer en estado de aislamiento, asociado a stress, efectos socioeconómicos 

desfavorables  y deficiencias de acceso a centros de salud,  llevando con mayor 

probabilidad un aumento en los casos de  violencia doméstica (1,2,3,4,5). 

Se sabe que la violencia doméstica en el Perú es un problema de salud pública. En 

el último año, y antes de la pandemia, 243 millones de mujeres y niñas del mundo 

sufrieron violencia física o sexual por parte de la pareja o de miembros de su familia. 

La mayoría se dieron en relación a la violencia doméstica, una realidad no muy 

lejana en nuestro País. Puesto que en el Perú, según el Ministerio de salud 

(MINSA), en el periodo de enero a setiembre del año 2020 se realizaron 134,003 

atenciones a personas afectadas por violencia tanto a mujeres como a integrantes 

del grupo familiar, encontrándose que el 69 % eran de sexo femenino, asociado en 

mayor parte a violencia psicológica y mostrando posteriormente a los 

departamentos de  Lima, Piura y Arequipa los de mayor frecuencia de casos (6,7). 

El impacto que ha generado la pandemia es inconmensurable, afectando aspectos 

sanitarios, económicos, sociales y culturales. Dentro de ellos la cuarentena tiene 

consecuencias psicológicas que puedan afectar las relaciones familiares todo esto 
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puede conllevar a violencia doméstica; que durante este contexto se ha observado 

con alta frecuencia en mujeres y niñas que anteriormente sufrían violencia 

intrafamiliar y también una nueva tendencia de nuevos casos (8,9). 

La utilidad del presente radicará en que al conocer la frecuencia y  los factores 

asociados a los casos de violencia intrafamiliar se contribuirá a la prevención de la 

misma  en las poblaciones con mayor riesgo, dado que se identificará a las 

personas más vulnerables. Mediante la observación de esta problemática se espera 

que se preste más atención al grupo familiar y a detectar posibles problemas 

relacionados que afecten a su dinámica. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuál es la frecuencia de violencia intrafamiliar durante el contexto de la 

pandemia por COVID-19, en el periodo de marzo a diciembre del año 

2020? 

 ¿Cuáles son los factores asociados a violencia intrafamiliar durante el 

contexto de la pandemia por COVID-19, en el periodo de marzo a 

diciembre del año 2020? 

HIPÓTESIS 

La edad de 15 a 29 años, sexo femenino, estado civil conviviente, de 

instrucción analfabeta, son factores asociados a violencia doméstica. 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la frecuencia y los factores asociados a violencia intrafamiliar durante 

el contexto de la pandemia por COVID-19, en el periodo de marzo a diciembre 

del año 2020. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la frecuencia de violencia intrafamiliar durante el contexto de la 

pandemia por COVID-19, en el periodo de marzo a diciembre del año 2020. 

 Determinar las características de la agresión: relación del agresor con la 

víctima, tipo de lesión ocasionada, distribución anatómica de las lesiones  y 

severidad de las mismas  en la violencia intrafamiliar durante el contexto de la 

pandemia por COVID-19, en el periodo de marzo a diciembre del año 2020. 

 Determinar la asociación de los factores sociodemográficos: edad, sexo, 

grado de instrucción, estado civil con la violencia intrafamiliar durante el 

contexto de la pandemia por COVID-19, en el periodo de marzo a diciembre 

del año 2020. 
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CAPÍTULO I: FUNDAMENTO TEÓRICO 

1.1. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Según la OMS define como violencia al uso intencional de la fuerza física, 

amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene 

como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un 

traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. (6) 

La violencia doméstica o violencia familiar o violencia intrafamiliar es un tipo de 

abuso, que en su mayoría implica un cónyuge o pareja, pero también puede ser 

un niño, pariente mayor u otro miembro de la familia. 

Según la normativa peruana en su art. 6 de la Ley N° 30364 define a la violencia 

contra cualquier integrante del grupo familiar como cualquier acción o conducta 

que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se 

produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder, 

de parte de un integrante a otro del grupo familiar. (10) 

1.2.  TIPOS DE VIOLENCIA 

Según La Ley Peruana N°3036 4 en su Art.8 divide y define los tipos de violencia 

contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en: 

 Violencia Física: es la acción o conducta, que causa daño a la integridad 

corporal o a la salud. 

 Violencia Psicológica: es la acción o conducta, tendiente a controlar o 

aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla y que 

puede ocasionar daños psíquicos. 

 Violencia sexual: son acciones de naturaleza sexual que se cometen 

contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos 

que no involucran penetración o contacto físico alguno. Independiente de 

la relación con la víctima y en cualquier ámbito. 

 Violencia económica o patrimonial: Es la acción u omisión que se dirige 

a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales 

(10). 
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1.3. MARCO JURÍDICO NACIONAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y 

EL GRUPO FAMILIAR  

Según la problemática mencionada, existen un conjunto de normas jurídicas 

internacionales y nacionales que se han producido en las últimas décadas que 

establecen un marco de protección para la población. 

Entre las principales normas del Perú relacionadas al tema de violencia contra 

las mujeres y los integrantes del grupo familiar se mencionan: 

Ley N°30364 tiene el  fin de prevenir, erradicar y sancionar toda forma de 

violencia contra los sujetos de protección, siendo este las mujeres durante todo 

el ciclo de su vida y  los integrantes del grupo familiar. Se rige  a la vez por los 

principios de igualdad y no discriminación, interés superior del niño, atención 

inmediata y oportuna, principio de sencillez y oralidad; y  principio de 

razonabilidad  y proporcionalidad. (10) 

La misma que tiene como sujetos de protección de ley a las mujeres durante 

todo su ciclo de vida; y a los miembros del grupo familiar, que entiende como 

tales a los cónyuges, ex cónyuges, convivientes, ex convivientes, padrastros, 

madrastras, o quienes tengan hijas o hijos  en común, las y los ascendientes o 

descendientes  por consanguinidad , adopción o por afinidad, parientes 

colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad o adopción y segundo grado 

de afinidad  y  quienes habitan en el mismo hogar ,siempre que no medien 

relaciones contractuales  o laborales, al momento de producirse la violencia .De 

acuerdo a la presentación de la denuncia puede  presentarse por escrito o 

verbalmente  ante la Policía Nacional del Perú , las fiscalías penales o de familia 

o los juzgados de familia. El cual   ha tenido actualizaciones la última en Abril 

2021 que agrega que puede realizarse a través de canales virtuales, correos 

electrónicos, aplicaciones de mensajería instantánea o cualquier otro medio 

tecnológico que para este efecto se disponga. Esto puede atribuirse a la situación 

de Pandemia por COVID -19. (10) 

Por otro lado, la Ley N° 28983 “Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres 

y Hombres” tiene como objeto garantizar los derechos de igualdad, dignidad, 

libre desarrollo, bienestar y autonomía tanto en hombres como en mujeres. (11) 
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 De la misma manera, existe la Ley N° 30403 “Ley que prohíbe el uso del castigo 

físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes”, que abarca todos los 

ámbitos donde se desenvuelven este grupo sea el hogar, la escuela, la 

comunidad, lugares de trabajo u otros. (12) 

1.4. SITUACIÓN DE VIOLENCIA EN MUNDO Y EN EL PERÚ EN EL CONTEXTO 

DE LA PANDEMIA POR COVID-19  

El diciembre de 2019 en China se identificaron los primeros casos de brote por 

SARS-CoV-2 que producía una enfermedad denominada COVID-19, que se ha 

ido esparciendo por todo el resto del mundo. La OMS la catalogó como 

emergencia de Salud Pública. En este contexto varios países se han visto en la 

necesidad de tomar medidas de aislamiento en su población (13). 

La violencia familiar antes de la pandemia era un problema de salud pública 

mostrando que 243 millones de mujeres y niñas entre 15 y 49 años han sufrido 

de violencia física o sexual. Datos que han aumentado debido a factores que los 

agravan como aislamiento de los agresores, restricciones de movimiento, 

condiciones de vida limitada entre otros (6). 

Según datos mostrados por la ONU las denuncias y llamadas por violencia 

doméstica han aumentado en un 25% en una serie de países (14). 

En el Perú la violencia antes de la pandemia mostraba que el 63 % de mujeres 

de 15 y 49 años sufrieron algún tipo de violencia por parte de su esposo o 

compañero .La mayoría de víctimas de violencia familiar son mujeres y en 

general  se dedicaban a ser amas de casa, siendo el que ejerce violencia el 

esposo o ex esposo con  mayor porcentaje. (15) 

1.5. FACTORES RELACIONADOS A LA VIOLENCIA 

Según el estudio de Violencia Intrafamiliar en Bogotá el año 2004 se definió 

diferentes factores que pueden conllevar a que exista violencia en los hogares : 

Los factores sociales (violencia social, desigualdad, insatisfacción de 

necesidades básicas, desempleo, carencia de vivienda o carencia de vivienda 

adecuada); los factores familiares (relación desigual de poder y dominio de un 

miembro de la familia sobre otros, familias donde la jerarquía de poder está 

concentrada en una o dos personas e inadecuado manejo de conflictos) ,y  
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factores individuales(bajo nivel de autoestima y actitudes negativas hacia sí 

mismos ,explosiones emocionales intensas ,la  inmadurez y la ansiedad Abuso 

de sustancias psicoactivas o de alcohol (16). 

La OMS y otros autores sugieren utilizar modelo ecológico, esquema conceptual 

que ayuda a explicar la naturaleza polifacética de la violencia contra la mujer, el 

cual integra factores socioculturales, comunitarios, familiares e individuales. Sin 

embargo, la aplicación de estos modelos no es sencilla (17). 

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. En este primer 

nivel se identifican los aspectos biológicos y los relacionados con la historia 

personal que influyen en la conducta de la persona y condicionan su riesgo 

de convertirse en víctimas. Tales como: la edad, el sexo, grado de instrucción, 

estado civil y ocupación. Los que pueden convertirse en factores de riesgo o 

de ser, en caso contrario, protectores (18,19) 

Estos factores son de vital importancia, dado que estudios muestran a mujeres 

jóvenes con un mayor riesgo de sufrir violencia; y en cuanto al nivel educativo 

aquellos con niveles más bajos presentaron mayor riesgo de asociación. (17) 

 Factores Socioeconómicos  

Los 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 a ciertos daños a la salud. De manera 

similar, pueden estar definidos por las regiones y los vecindarios. Los 

organismos de salud, por ejemplo, siempre citan los factores socio-

económicos de la pobreza relacionados con el alto nivel de problemas 

sociales, psicológicos y de salud en las poblaciones. Entre los factores socio-

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

ocupación, ingreso económico en el hogar, religión, consumo de drogas y/o 

bebidas alcohólicas .Entre los  factores sociales el pertenecer a una etnia la 

falta de vivienda, el hacinamiento, la promiscuidad, la baja escolaridad, la 

frustración para llevar a cabo los proyectos de vida o el analfabetismo, la 
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violación a los derechos humanos, como el derecho a la alimentación, 

educación, vivienda y salud estos van relacionados con los factores 

económicos como la pobreza y el desempleo que es un determinante en la 

escala de valores de cada individuo, influyendo en sus aspiraciones, las 

cuales se ven inalcanzables por la falta de recursos para poder acceder a 

ellos. (18,19,20) 

Factores de riesgo psicosocial 

Se entiende como un elemento del hecho social, que pone en juego todo el 

funcionamiento psicosocial del hombre, incidiendo en su comportamiento 

dentro de un grupo social, existen factores de riesgo asociados a la violencia 

intrafamiliar, como son la dinámica relacional y organizacional de la familia, el 

actor socio cultural, económico y los factores psicoemocionales y 

comportamentales de los miembros de la familia (20). 

 

ANTECEDENTES 

Nivel Internacional 

Istihak Rayhan y col. (21),  en Bangladesh, 2021 en el estudio titulado 

Prevalencia y factores asociados de la violencia de pareja contra las mujeres 

en Bangladesh en medio de la pandemia de COVID-19, se incluyeron a 

mujeres de la edad de  15 a 49 años se halló  una prevalencia de violencia  en 

un  45%, siendo el maltrato emocional el de  mayor frecuencia seguido de 

violencia física en un 15%, sexual en 10 % y ambas en 19,22%. Siendo los 

factores asociados a la violencia de pareja encontrados durante la pandemia: 

el tipo de matrimonio, la zona de residencia, la situación laboral de la mujer, 

la edad y el nivel de educación del marido, la situación de ingresos de la familia 

y las crisis económicas inducidas por la misma. 

Stake Steven y cols. (22), en su estudio realizado en Bangladesh, 2020 

titulado Prevalencia, factores asociados y notificación de la violencia de pareja 

entre las madres de las zonas rurales de Bangladesh, en el cual se utilizó 

datos de una encuesta de hogares de 3966 mujeres en 2014. Se obtuvo, que 

el 29% de las mujeres sufrieron alguna vez violencia física o sexual por parte 

de su cónyuge, en el último año fue un porcentaje de 13,2% que sufrió 
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violencia física o sexual. De estos, fueron mayores en mujeres que se criaron 

en hogares con antecedente de violencia de pareja, sin educación formal, 

mujeres cuyos maridos no tenían educación formal y mujeres menores de 30 

años. 

Domínguez Fernández Mercedes  y cols. (23), en la Fiscalía de Santiago de 

Compostela, España, en Marzo de 2017 en su trabajo denominado 

Características y consecuencias de la violencia de género: estudio de casos 

confirmados por sentencia judicial; evaluó 398 casos de violencia de género 

durante el período de 2005 a 2012.Se encontró que las víctimas eran, 

sobretodo, mujeres jóvenes(edad media de 36,6  años) de nacionalidad 

española en un 82% ,  casadas en un 39% ,  con hijos en un 69 % ,  empleo 

remunerado de 40 %  y nivel socioeconómico bajo en un 53%.  Los agresores 

tenían una edad media de 39,5 años en su mayoría españoles de nivel 

socioeconómico bajo. El maltrato fundamentalmente fue una combinación de 

abuso físico y psicológico en un 43% y se produjo en su mayoría en el 

domicilio en casi un 65%.Las lesiones fueron contusiones o hematomas  en 

un 41 %. 

Nivel nacional 

De la Cruz Ramírez Yuliana y col. (24), en Carhuaz - Perú, 2018,  en su  

estudio de Factores relacionados a los casos de violencia familiar durante los 

periodos de 2014 – 2016; de una población de 120 casos y 240 contrales, 

encontró  al ingreso económico en el hogar, antecedente de violencia familiar 

en la niñez, grado de instrucción y padres separados y/o divorciados  con 

fuerte nivel de asociación a violencia. 

Fabian Arias Eugenia  y cols. (25),  en la Sierra Central del Perú ,2020 en su 

estudio Factores de riesgo que influyen en la violencia contra la mujer de parte 

del cónyuge evaluó a mujeres de 20 a 57 años, concluyendo que la mayoría 

de las mujeres sufrían violencia por parte del cónyuge, tenían un  periodo 

etario de 30 a 39 años, de estado civil conviviente, con grado de instrucción 

secundaria y de ocupación ama de casa. En lo que respecta al agresor, 

mayormente tenían secundaria completa o técnica superior, eran de trabajos 

eventuales con ingreso económico mensual o menor al sueldo mínimo. Con 
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respecto a los factores de riesgo significativos en el ámbito personal fueron: 

el stress y los celos. 

Nivel local 

Villegas Núñez Juana (26), en Arequipa-Perú, 2017, en  su estudio Factores 

relacionados con tipo y niveles de violencia intrafamiliar en mujeres de 15 a 

54 años en el puesto de Salud Ciudad Municipal Cerro Colorado que tuvo una 

muestra de 138 mujeres . Los resultados fueron que el 62,1% se localizaban 

entre los 21 a 35 años; el 52,1% eran amas de casa; un 54,3% tenían 

instrucción secundaria; el estado civil más frecuente fue el ser conviviente 

62,1%. El 56,5% tienen dos o más hijos, el 68,5% tenía ingresos económicos 

bajos. Entre los tipos de violencia intrafamiliar que se encontraron fueron 

abuso emocional en 73,6% y el abuso físico. Los niveles de violencia fueron 

bajo en 57,1% y moderado en 32,9%. Los factores socioeconómicos y 

culturales que tienen relación estadísticamente significativa con el tipo de 

violencia familiar son: el estado civil y la persona que aporta a la economía. 

Los factores relacionados con los niveles de violencia intrafamiliar son la edad, 

ocupación, estado civil, número de hijos y la persona que aporta al hogar 

(agresor). 

Minaya Gonzáles José (27) , en el departamento de Arequipa en Perú, 2013, 

en su trabajo de Frecuencia y algunas características sociales y médico 

legales de violencia doméstica contra el varón, en el Instituto de Medicina 

Legal, de un total de 1351 casos de violencia familiar muestra que sólo el 6 % 

fueron varones, donde el promedio de edad fue de 38 años. De ellos, un 19% 

tenían educación secundaria, el 45% eran convivientes, la ocupación 

predominante fue independiente. De acuerdo al tipo de violencia; la violencia 

física aislada fue de 57% seguido de la violencia psicológica. Las lesiones que 

predominaron fueron excoriaciones o equimosis; siendo la severidad de las 

lesiones en su mayoría leves en 98 %. Además de ello, en este estudio se 

realizó una entrevista a 21 personas siendo en ellos los aspectos sociales más 

resaltantes la violencia en la niñez, formar parte de una familia extensa, falta 

de dinero, celos, infidelidad, tolerancia de violencia con los hijos.  
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CAPÍTULO II: MÉTODOS 

2.1 ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en la Unidad Médico Legal  III Arequipa del 

Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público ubicado en la Av. Daniel 

Alcides Carrión S/N Cercado de Arequipa, entre el periodo de marzo a 

diciembre de 2020. 

2.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Informes periciales de lesiones  registradas en  la Unidad Médico Legal  III 

Arequipa del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público por violencia 

intrafamiliar. 

 Criterios de Inclusión: 

o Informes periciales con el registro de violencia intrafamiliar 

registrados entre marzo a diciembre del año 2020. 

 Criterios de Exclusión: 

o Informes periciales con registros incompletos 

o Informes periciales que no estén al momento del estudio. 

o Informes periciales de fichas psicológicas y de integridad sexual. 

o Informes periciales de casos de violencia que sean fuera de contexto 

del grupo intrafamiliar. 

2.3 MUESTRA:  

Se tomó una muestra representativa de la población mediante  la fórmula para 

población finita: 

 

Se tomaron datos del sistema de registro de la Unidad Médico Legal  III Arequipa 

del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público como  se muestra en el 

anexo 3 .Se escogieron  sólo los casos de violencia intrafamiliar, se descartaron 

los casos según criterios de exclusión. Es por ello que se tomó como única 

población los informes periciales de  examen por  lesiones en el contexto de 
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violencia  intrafamiliar, dicha población era de  6680 informes periciales, de 

donde se obtuvo una muestra de 368 según la fórmula descrita .Los informes 

periciales estuvieron registrados de forma numérica lo que facilitó la recolección 

de datos, posteriormente se fueron desechando además las que  tenían datos 

incompletos o donde la víctima no daba el acceso a la realización del examen.  

Se utilizó el número de registro de cada ficha para proceder a elegir de forma 

aleatoria  en el programa de Excel para obtener los 368 registros necesarios para 

la muestra .En caso de que un registro que salió seleccionado no cumplía con 

los criterios de inclusión se utilizó el número de registro siguiente. 

2.4 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Tipo de estudio 

Observacional, retrospectivo y transversal según Altman Douglas. 

Procedimiento 

Se realizó una revisión de los informes periciales de lesiones de los registros 

de la  Unidad Médico Legal  III Arequipa del Instituto de Medicina Legal del 

Ministerio Público  de las personas que acudieron para evaluación por 

violencia familiar durante el periodo de estudio. 

2.5 PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

Se procedió a solicitar la autorización al Director de la Unidad Médico Legal  

III Arequipa del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público para la 

obtención de datos de los informes periciales en los días fijados. Luego de 

adquirir  el permiso requerido se revisó los informes periciales donde se 

encontraron las variables de interés de aquellas personas que cumplían con 

los criterios de inclusión, se excluyó las que no cumplían con los criterios 

descritos en su cabalidad. Posteriormente, se obtuvieron los datos 

pertinentes,  se registraron  en la ficha de recolección de datos (Anexo 1) y se 

almacenaron en el programa Microsoft Excel 2019. 

Técnicas de análisis estadístico 

Para el análisis estadístico, se utilizó estadística descriptiva, mediante 

frecuencias absolutas y relativas, y medidas de tendencia central y de 

dispersión. Para la determinación de los factores asociados, se realizó 
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estadística inferencial mediante análisis bivariado utilizando la prueba 

estadística chi cuadrado de Pearson con el paquete estadístico SPSS 26. 

Consideraciones éticas 

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

y el anonimato; sólo los investigadores tuvieron acceso a los datos de los 

informes periciales, previa autorización de la dirección la Unidad Médico Legal  

III Arequipa del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, por lo que 

no ameritó la presentación de un consentimiento informado. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍCTIMA  EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

SEGÚN SEXO, EDAD, GRADO DE INSTRUCCIÓN Y ESTADO CIVIL DURANTE 

EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA POR COVID-19 PERIODO MARZO –

DICIEMBRE 2020 

DATOS 

                  FRECUENCIA 

  N=368 %=100 

 
  

FEMENINO 
MASCULINO 

   

SEXO 254 69,00% 

 114 
31,00% 

 

  
EDAD 

 

0-11 AÑOS 

 

23 

 

6,30% 

12-17 AÑOS 22 6,00% 

18-29 AÑOS   114 31,00% 

30-59 AÑOS 196 53,30% 

MÁS DE 60 
AÑOS 

13 3,50% 

GRADO DE 
INSTRUCCIÓN 

 

ANALFABETO 

 

7 

 

1,90% 

PRIMARIA 107 29,10% 

SECUNDARIA 251 68,20% 

SUPERIOR 
TÉCNICO 

2 0,50% 

SUPERIOR 
UNIVERSITARIO 

1 0,30% 

 

 

SOLTERO 

 

158 

 

42,90% 

ESTADO CIVIL 
CASADO 53 14,40% 

 
CONVIVIENTE 157 42,70% 
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TABLA 2 

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍCTIMA POR SEXO  EN VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR  DURANTE EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA POR COVID-

19 , PERIODO MARZO-DICIEMBRE 2020 

 

  FRECUENCIA 

DATOS 
 

 
FEMENINO   MASCULINO  

 

  N=254 100%  N=114 100%  

EDAD DE LA 

VÍCTIMA 

0-11 AÑOS 23 14 5,5% 9 7,9% 

 
12-17 AÑOS 22 9 3,5% 13 11,4% 

18-29 AÑOS 114 93 36,6% 21 18,4%  

30-59 AÑOS 196 133 52,4% 63 55,3% 

MÁS DE 60 AÑOS 13 5 2,0% 8 7,0% 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN DE 

LA VÍCTIMA 

 

ANALFABETO 
7 6 2,4% 1 0,9% 

 
PRIMARIA 107 62 24,4% 45 39,5% 

SECUNDARIA 251 185 72,8% 66 57,9%  

SUPERIOR 
TÉCNICO 

2 1 0,4% 1 0,9% 

SUPERIOR 
UNIVERSITARIO 

1 0 0,0% 1 0,9% 

ESTADO CIVIL DE 

LA VÍCTIMA 

 

SOLTERO 
158 111 43,7% 47 41,2% 

 
CASADO 53 37 14,6% 16 14,0% 

CONVIVIENTE 157 106 41,7% 51 44,7%  
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TABLA 3 

ASOCIACIÓN ENTRE SEXO DE LA VÍCTIMA  Y CARACTERÍSTICAS DE LAS 

LESIONES EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DURANTE EL CONTEXTO DE LA 

PANDEMIA POR COVID-19 PERIODO MARZO-DICIEMBRE 2020 

 

 

 

 

 

 

  SEXO DE LA VÍCTIMA TOTAL FEMENINO MASCULINO X2 

LESIONES   N°=368 N°=254 % N°=114 % P 

TIPO DE 

LESIÓN 

EQUIMOSIS 166 134 80,7% 32 19,3% 

25,503 

EXCORIACIONES 98 54 55,1% 44 44,9% 

HEMATOMA 8 7 87,5% 1 12,5% 

FRACTURA 2 2 100,0% 0 0,0% 0,000 

HERIDA 31 17 54,8% 14 45,2% 

TUMEFACCIÓN 63 40 63,5% 23 36,5% 

DISTRIBUCIÓN 

ANATÓMICA 

DE LAS 

LESIONES 

CABEZA 118 90 76,3% 28 23,7% 

21,118 

CUELLO 21 15 71,4% 6 28,6% 

MIEMBRO SUPERIOR 131 88 67,2% 43 32,8% 

MIEMBRO INFERIOR 50 40 80,0% 10 20,0% 0,002 

TORAX 39 18 46,2% 21 53,8% 

ABDOMEN 4 1 25,0% 3 75,0% 

ESPALDA O DORSO 5 2 40,0% 3 60,0% 

SEXO DEL 

AGRESOR 

FEMENINO 118 36 30,5% 82 69,5% 120,495 

MASCULINO 250 218 87,2% 32 12,8% 0,000 
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TABLA 4 

ASOCIACIÓN ENTRE SEXO DEL AGRESOR Y CARACTERÍSTICAS DE LAS 

LESIONES EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DURANTE EL CONTEXTO DE LA 

PANDEMIA POR COVID-19 PERIODO MARZO-DICIEMBRE 2020 
 

SEXO DEL AGRESOR TOTAL FEMENINO MASCULINO X2 

LESIONES   N°=368 N°=118 % N°=250 % P 

TIPO DE 

LESIÓN 

EQUIMOSIS 166 38 22,9% 128 77,1% 

20,442 

EXCORIACIONES 98 48 49,0% 50 51,0% 

HEMATOMA 8 3 37,5% 5 62,5% 

FRACTURA 2 0 0,0% 2 100,0% 0,001 

HERIDA 31 10 32,3% 21 67,7% 

TUMEFACCIÓN 63 19 30,2% 44 69,8% 

ELEMENTO 

PRODUCTOR 

DE LA LESIÓN 

AGENTE CONTUNDENTE 309 87 28,2% 222 71,8% 

18,439 ROCE 14 4 28,6% 10 71,4% 

TIPO UNGUEAL 29 17 58,6% 12 41,4% 0,000 

CORTANTE/PUNZO CORTANTE 16 10 62,5% 6 37,5% 

DISTRIBUCIÓN 

ANATÓMICA 

DE LAS 

LESIONES 

CABEZA 118 25 21,2% 93 78,8% 

16,676 

CUELLO 21 9 42,9% 12 57,1% 

MIEMBRO SUPERIOR 131 45 34,4% 86 65,6% 

MIEMBRO INFERIOR 50 15 30,0% 35 70,0% 0,011 

TORAX 39 18 46,2% 21 53,8% 

ABDOMEN 4 3 75,0% 1 25,0% 

ESPALDA O DORSO 5 3 60,0% 2 40,0% 

EDAD DE LA 

VÍCTIMA 

0-11 AÑOS 23 14 60,9% 9 39,1% 

12,741 
12-17 AÑOS 22 8 36,4% 14 63,6% 

18-29 AÑOS 114 27 23,7% 87 76,3% 0,013 

30-59 AÑOS 196 65 33,2% 131 66,8% 

MÁS DE 60 AÑOS 13 4 30,8% 9 69,2% 
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TABLA 5 

GRAVEDAD DE LAS LESIONES EN VIOLENCIA  INTRAFAMILIAR DURANTE 

EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA POR COVID -19 , PERIODO MARZO –

DICIEMBRE 2020  

 

DATOS 

                  FRECUENCIA 

  N=368 %=100 

GRAVEDAD 
DE LAS 

LESIONES 

 
LEVE 

 
254 

69,00% 

GRAVE 114 
31,00% 
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GRÁFICO 1 

 

RELACIÓN DEL AGRESOR CON LA VÍCTIMA  EN VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR DURANTE EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA POR COVID-19 

PERIODO MARZO-DICIEMBRE 2020 
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GRÁFICO 2 

 

SEXO DEL AGRESOR EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DURANTE EL 

CONTEXTO DE LA PANDEMIA POR COVID-19 PERIODO MARZO-DICIEMBRE 

2020 
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GRÁFICO 3 

 

TIPO DE LESIONES DETECTADAS EN  LA VÍCTIMA EN VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR DURANTE EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA POR COVID-19 

PERIODO MARZO-DICIEMBRE 2020 
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GRÁFICO 4 

 

ELEMENTO PRODUCTOR  DE LA LESIÓN EN LA VÍCTIMA DE VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR DURANTE EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA POR COVID-19 

PERIODO MARZO-DICIEMBRE 2020 
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GRÁFICO 5 

 

DISTRIBUCIÓN ANATÓMICA DE LAS LESIONES DETECTADAS EN LA 

VÍCTIMA EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DURANTE EL CONTEXTO DE LA 

PANDEMIA POR COVID-19 PERIODO MARZO-DICIEMBRE 2020 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 

En la Tabla 1 se observa que las víctimas de violencia  son predominantemente  de 

sexo femenino lo que representa el 69% de la población de estudio.  

Las edades de las víctimas en general oscilan con mayor frecuencia entre los 30 a 

59 años que es un  53.3% de los casos, seguido del grupo etario entre 18 y 29 años 

con un 31%. 

Los grados de instrucción más frecuentes  fueron: secundaria y  primaria,  con un 

porcentaje de  68.2% y 29.1% respectivamente. 

El estado civil más frecuente fue el ser soltero en un 42.9%, seguido de cerca del 

ser conviviente con  un 42.7%.  

En la Tabla 2 se presenta las características de las víctimas por sexo.  

De entre las mujeres que fueron  víctimas de violencia en mayor frecuencia se 

encontró  las edades de 30-59 años y 18 – 29 años; en un 52,4% y 36,6% 

respectivamente. 

De entre los varones que fueron víctimas de violencia  la edad de mayor frecuencia 

fue de 30-59 años con un porcentaje de  55, 3%. 

Según el grado de instrucción, ambos sexos tienen mayor frecuencia de tener 

secundaria, seguido de primaria.  

El estado civil más frecuente en las mujeres fue el ser soltero 43,7% seguido de ser 

conviviente con un 41,7%. 

En cuanto a los varones es más frecuente el ser conviviente con un 44,7% 

En la Tabla 3,   de acuerdo al tipo de lesión encontradas en las víctimas, se halló 

que la equimosis tiene mayor presencia en el sexo femenino con una prevalencia 

de 80,7% a diferencia del sexo masculino donde lo encontramos con una 

prevalencia de 19,3%.Además, en el sexo masculino presenta mayor frecuencia en 

heridas en un 45, 2% seguido de excoriaciones con un  44,9%. 
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En la población  masculina de víctimas de violencia tuvieron edades entre 30-59 

años y de 18-29 años haciendo  un total 73,7%, siendo la edad de la niñez y 

adolescencia tan sólo un   19,3%. 

Estos datos encontrados  podrían deberse a que el  agresor, en caso de ser la 

víctima una mujer, utiliza golpes u objetos contundentes que provocan este tipo 

lesiones, algo similar ocurre con los hematomas. Sin embargo, las excoriaciones 

tienen una prevalencia similar en ambos sexos, en el momento de agresión la mujer 

se defiende con las manos y genera en el agresor lesiones  ungueales (28). En el 

caso de los varones son más frecuentes las heridas y excoriaciones. Resultado que 

se respalda  con  el estudio de Ulises Mejía, donde se encontró que el agente 

causante de las lesiones en los varones era producido en 39,4% por uña humana 

seguido de un 10% por agente contuso; y en el caso de las mujeres, el agente 

causante fue el agente contuso (29).En el trabajo de Minaya Gonzáles se encuentra 

que las lesiones que predominaron en los varones de estudio fueron excoriaciones 

o equimosis muy  similar a los resultados encontrados. (27) 

En cuanto a la distribución anatómica afectada  en nuestro estudio se encontró que 

las mujeres tuvieron  lesiones en la cabeza en un 76,3% , ello similar a un trabajo 

realizado por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo (MIMDES) donde se encontró 

una prevalencia similar y  esto explicado porque entre las formas de violencia física 

mencionadas con mayor frecuencia, se encuentran las cachetadas o golpes  como 

elemento productor de la lesión (30).Se observa también que las mujeres tuvieron  

una afectación en los miembros en un 80%, hecho que podría ser explicado por  

estudios reportados donde se encontró como elemento productor de la lesión a las 

patadas ocasionadas por  el agresor (28).  

El sexo del agresor que tiene como víctima a una mujer fue con mayor frecuencia  

masculino en un porcentaje de 87,2% a diferencia del sexo femenino que fue de 

12,8%, esto concuerda con varios trabajos realizados en numerosas partes del 

mundo, donde es el hombre generalmente  quien ejerce violencia. En caso de que 

sea el conviviente el agresor, que en nuestro estudio es la relación más frecuente, 

es respaldado  por  trabajos como el realizado por el MIMDES que encontró  que 

es el conviviente varón quien ejerce violencia con mayor frecuencia, ya sea, 

psicológico, física o sexual (30,31). 
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Aunque en nuestro estudio la relación más encontrada es el ser conviviente y en 

situación de pareja se debe de hacer mención que en ambos sexos presentan como 

víctimas de violencia a niños, niñas y adolescentes .Este hecho  se observa en un 

estudio en Colombia de  violencia intrafamiliar donde se explica la agresión a este 

grupo generalmente  por los familiares de primer grado quienes ocasionan mayor 

maltrato  por su cercanía al menor y además porque en la mayoría de las veces 

comparten el mismo espacio en un 71%, identificando  también a un 4,19 % de 

personas fuera de la familia  pero que ejercen en ellos control y autoridad. (32) 

De la misma manera se encontró que en el caso del sexo del agresor que tiene 

como víctima un varón, es con mayor frecuencia en un 69,5 % una mujer. La 

violencia contra el varón también se muestra en otros estudios, aunque en menor 

frecuencia, como el de  Viviana Barrios  en 2019  donde encontró la edad de 30-34 

años la edad más frecuente y tuvieron como principal agresora a su esposa. (33) 

En la Tabla 4 se describe la asociación entre el sexo del agresor y algunas 

características de las lesiones provocadas en la víctima. Con p=0,001, el tipo de 

lesión resulta estadísticamente significativo (34). Esto revela que un agresor de 

sexo femenino ocasiona más frecuentemente excoriaciones; y un agresor de sexo 

masculino ocasiona lesiones tipo equimosis o fracturas.  

Así también, el elemento productor de la lesión  está relacionado al sexo del 

agresor, pues se encontró que el agresor de sexo femenino provocaba lesiones de 

tipo cortante o punzo cortante en un 62,5% seguido de lesiones tipo ungueal ; todo 

esto podría estar relacionado  a que en el momento de la violencia las mujeres 

poseen menor fuerza física por lo que hacen uso de  algún objeto que esté en sus 

manos como tijeras o cuchillos .Pero no todos los casos fueron ocasionados en 

situación de pareja . 

La edad de la víctima muestra  una asociación significativa con el sexo del agresor. 

Refleja que dentro de las relaciones intrafamiliares, sobretodo en la edad infantil y 

niñez, es el sexo femenino del agresor el que predomina, esto puede ser explicado 

por el hecho de que  son las madres que tienen un mayor contacto, generalmente, 

con los hijos que el padre; y es la mujer la que participa en la crianza  que puede 

ser muchas veces utilizando la violencia física como castigo o estrategia de 
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corrección. También se halló que el agresor de sexo masculino tiene como víctima 

en un 76.3%  al grupo etario de 18 y 29 años, dato que  llama la atención debido a 

que en esta edad es donde usualmente están en proceso de formación el grupo 

familiar .Istihak Rayhan y col  en su estudio también encontró como factor asociado  

a violencia a  la edad, de la misma manera que Villegas Núñez donde además 

encontró como factor relacionado la ocupación, el estado civil  y número de hijos. 

(21) (26) 

En la Tabla 5 Muestra la gravedad de las lesiones siendo en su mayoría leves con 

un 69% y graves en el 39%  .No se encontró lesiones denotadas como muy graves. 

Estos  resultados se asemejan a un estudio realizado también en el departamento 

de Arequipa acerca de Violencia doméstica contra el varón, donde el 98% de los 

casos presentados fueron leves. (27) 

En el estudio de Francisco Maíz en España aborda el maltrato intrafamiliar en 

ancianos, donde muestra que en su mayoría la severidad de las lesiones fueron 

leves en un 84 % y 6,5% repartidas entre menos graves y graves. (35) 

En el Gráfico 1. El 44.7% de la agresión intrafamiliar viene del conviviente, esto 

explicable porque según el estudio realizado por Esther González y colaboradores, 

titulado Frecuencia, factores de riesgo y tipos de violencia intrafamiliar en un grupo 

de mujeres de una clínica de medicina familiar en la Ciudad de México, 2013, el 

cual concluye que el 56.3% sufrió maltratos por parte de su pareja, estos 

antecedentes estaban relacionados a maltratos en la infancia, a un rol de género 

predominantemente machista, con desigualdades de oportunidades para el género 

femenino (36), también un estudio similar realizado por el MIMDES encontró que el 

conviviente es quien más frecuentemente es denunciado por maltrato físico y de 

otra índole y esto seguido del padre como el autor también de violencia doméstica 

(37) además todo esto se encuentra relacionado a la pandemia debido a que en 

nuestro país el grado de informalidad es elevado y parte de la población no tiene 

un sueldo ni un trabajo fijo lo que hizo que durante el periodo de  cuarentena 

tuvieran que quedarse en casa sin trabajo, todo ello unido al  estrés por el encierro, 

la preocupación por enfermarse y el hecho de no tener dinero para mantener el 

hogar , generaba una gran tensión en la familia. 
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En el Gráfico 2. Se encontró que un 67,9 % el agresor era de sexo masculino. 

Datos muy similares a diversos estudios donde es la mujer aún la más vulnerable 

en el ambiente intrafamiliar como el estudio de Fabian Arias en la Sierra del Perú 

donde es el cónyuge varón el agresor. En el estudio de Stake Steven realizado en 

Bangladesh muestra también a  mujeres que sufrieron agresión alguna vez ya sea 

física o sexual por parte de su cónyuge y donde ellos no tenían una educación 

formal. (22) (25) 

Estos casos donde el agresor es en su mayoría de sexo masculino  puede 

explicarse porque aún existe un grado de desigualdad en cuanto al género;   ya que 

la mujer presenta menor fuerza física, dependencia económica y durante la 

pandemia se puede agregar el aislamiento con personas de su entorno por el hecho 

de estar en casa, todas estas medidas de confinamiento buscan proteger la salud 

de las personas y evitar el colapso de los hospitales; sin embargo, su aplicación ha 

convertido a muchos  hogares en un espacio donde se realiza el cuidado y la 

educación al mismo tiempo de los niños, niñas y adolescentes, por lo que se ha 

incrementado la carga de trabajo relacionada con la protección  y la atención de los 

miembros del hogar , cuya respuesta debería ser colectiva pero finalmente recae 

en la mujer (38). 

Un hombre violento según características de estudios han sido víctimas o testigos 

de malos tratos por lo que han ido adaptando como normal esta forma de 

relacionarse, lo han experimentado como forma de poder, ejerciéndolo 

consecuentemente en el hogar. En muchas ocasiones a los hombres se les enseña 

a no poner atención a sus propias emociones ya que los volvería vulnerable, lo que 

lo puede condicionar a poco manejo de éstas. Es en muchos el hombre superior en 

fuerza física lo que condicionaría a que la mujer sea muy vulnerable. (39) 

Por último, aún vivimos en una sociedad donde se tienen las creencias, mitos  o 

tradiciones que muchas veces refuerzan la superioridad del varón y rezaga a la 

mujer incluso desde la niñez, viendo con claridad una desigualdad con la que aún 

tenemos que luchar. (40) 

En el Gráfico 3. Se evidenció que el tipo de lesiones  predominantes encontrados 

en las víctimas fueron las equimosis con 45.11% seguido de excoriaciones 26.63%,  
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con tumefacción 17.12%, heridas en un 8.42%, hematomas 2.17%; pocos casos 

presentaron fracturas o mordeduras, esto debido a que los agresores mayormente 

hacen uso de objetos contundentes que estén al alcance como celulares, correas, 

la mano en forma puño; en el caso sea el agresor la mujer frecuentemente agreden 

con la manos haciendo uso de sus uñas y estas producirían mayormente 

excoriaciones. Por otro lado, los objetos de mayor uso para agresión son del hogar 

como sartén o  palos produciendo equimosis. Según el estudio de José Carlos 

Minaya Gonzales de la Frecuencia y algunas características sociales y médico-

legales de violencia doméstica contra el varón, Instituto de Medicina Legal de 

Arequipa” las mujeres son las que agreden con mayor frecuencia haciendo uso de 

las uñas produciéndose excoriaciones seguido de equimosis por objetos contusos. 

En consecuencia, las lesiones que se distinguen son leves de acuerdo al código 

penal.  (27) 

Esto es concordante con el trabajo realizado por Brenda Cárdenas Turrent e Ipsa 

Limón Espinoza sobre clasificación de lesiones ontológicas en mujeres víctimas de 

violencia física, 2019, México, donde se obtuvo que las lesiones más frecuentes 

fueron en cavidad bucal, por ruptura de mucosa labial y hematomas, 24% y 29 % 

respectivamente. (41) 

En el Gráfico 4 muestra como elemento productor más frecuente el agente contuso 

con un 83,9%  seguido de lesiones de tipo ungueal ocasionadas por uña humana 

en un 7,8%.Este resultado es similar al estudio de Ulises Mejía  que encontró que 

en los varones las lesiones fueron ocasionadas por uña humana en un 39,4 % y en 

las mujeres las lesiones se ocasionaron por un agente contuso  en un 21% seguido 

de agente contuso cortante en un 7,5 %  (29) 

En el estudio realizado por Evelyn Quispe denominado perfil Clínico y 

epidemiológico de violencia contra la mujer realizadas en la división médico legal II 

de Ucayali, el  75 % fueron por agente contuso entre los años de estudio del 2015-

2018, siendo el más prevalente en cada año. (42) .Hecho que se explicaría que las 

mujeres sufren lesiones contusas ya que la fuerza física  del agresor, generalmente 

varón, suele ser superior. Y  usan como mecanismo de defensa el provocar lesiones 

con uña humana en su perpetrador. (29) 
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En el Grafico 5 se halló que las características de las lesiones que se encontraron 

en su mayoría fueron en la región de miembro superior y en cabeza en un 35% y 

un 32% respectivamente. Estos resultados concuerdan con un estudio realizado en 

Lima, donde se muestra que las regiones más lesionadas fueron cabeza, cuello, 

brazos y tronco. En el ámbito de la salud una lesión física puede provocar la 

necesidad de atención médica, discapacidad e incluso la muerte.  Siendo así que 

la distribución anatómica de las lesiones podría resultar de mayor gravedad incluso 

afectando al nivel de conciencia si se trata de un traumatismo encéfalo craneano u 

ocasionar hemorragia siendo el caso de traumatismos oculares o nasales (29). 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 La frecuencia de violencia intrafamiliar encontrados en los informes 

periciales de lesiones  durante el contexto de la pandemia por COVID-19 

fue de 6680 casos en el periodo de marzo a diciembre del año 2020. 

 En cuanto a las características de la agresión, la relación del agresor con 

la víctima predominante fue ser conviviente, los tipos de lesiones  

producidas fueron leves según grado severidad; en su mayoría los tipos de 

lesiones fueron equimosis y excoriaciones, siendo el principal elemento 

productor de la lesión el agente contundente y siendo la región anatómica 

más afectada  miembro superior y cabeza  generalmente. 

 Se halló asociación significativa (p<0.05) entre el sexo del agresor y el tipo 

de lesión, así como el elemento productor de la lesión, la distribución 

anatómica  y la edad de la víctima. De la misma manera, se halló asociación 

(p<0.05) entre el sexo de la víctima  y el tipo de lesión, junto con la 

distribución anatómica y el sexo del agresor. 

LIMITACIONES 

 Debido al estado de emergencia sanitaria hubo una restricción para el 

acceso a  la Unidad Médico Legal  III Arequipa del Instituto de Medicina 

Legal del Ministerio Público, por lo que limitó la obtención adecuada de 

los datos. 

 Un gran número de Informes Periciales debieron  ser excluidas por no 

estar llenadas adecuadamente. 

 Un número importante de Informes Periciales del Ministerio Público 

debieron ser excluidas debido a que no hay uniformidad en la toma de 

datos de la víctima  y estos datos tomados resultaron incompletos. 

RECOMENDACIONES 

 Complementar con  un estudio  de tipo cuantitativo prospectivo en los 

informes periciales  de violencia psicológica intrafamiliar. 

 Complementar con  un estudio descriptivo retrospectivo de los informes  

periciales de lesiones propias  de integridad sexual. 
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 Complementar el presente estudio con investigación en otros Institutos de 

Medicina Legal de las diferentes  regiones del País, debido a las 

características sociales, económicas y geográficas propias de cada lugar. 

 Mejorar o agregar datos relevantes en los informes periciales de las 

víctimas que acuden a la Unidad Médico Legal  III Arequipa del Instituto 

de Medicina Legal del Ministerio Público, para una adecuada captación 

de personas vulnerables.  

 Mejorar el sistema informático del Instituto de Medicina  Legal del 

Ministerio Público para permitir mayor facilidad en  la búsqueda de datos 

cuando se realice posteriores  investigaciones. 

 Las instituciones gubernamentales den  las facilidades necesarias para la 

realización de trabajos de investigación en nuestra Región, ya que limitan 

en gran medida la magnitud de los trabajos de investigación. 
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Anexo 1 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Numero de ficha:  Edad:   Sexo:  Mes:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observaciones:    

  

Grado de Instrucción 

Analfabeto 

Primaria 

Secundaria 

Técnico 

Superior universitario 

 

 

 

 

 

Estado civil 

Casado  

Soltero  

Conviviente  

Separado 

 

 

 

 

Ocupación 

Desocupado 

 

Estudiante 

Empleado 

Independiente 

Jubilado 

Forma de violencia 

Abuso físico 

Abuso psicológico 

 Abuso sexual 

 

 

 

Rol Familiar 

Padre 

Madre 

Hijo/a 

Otros 

 

 

 

Tipo de lesiones 

Equimosis 
 

Excoriaciones 

 

Hematomas 
Fracturas 

Otros: 

 

 

 

Severidad de la violencia 
Leve 

Grave 

Muy grave 
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Anexo 2 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Indicador Categorías Escala 

Edad de la 

víctima 

Fecha de 

nacimiento 
Años Razón 

Sexo de la 

víctima 

Registro de la 

Reniec 

Masculino 

Femenino 

Nominal 

Estado civil de 

la víctima 

Unión civil 

declarada 

Casado 

Soltero 

Conviviente 

Separado 

Nominal 

Rol familiar de 

la víctima 
Parentesco 

Padre 

Madre 

Hijo/a 

Otros 

Nominal 

Nivel de 

instrucción de 

la víctima 

Último año de 

estudios 

aprobados 

Analfabeto 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

Ordinal 

Mes de 

ocurrida la 

violencia 

Mes 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Nominal 
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Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Tipo de abuso 
Tipo de abuso 

doméstico 

Abuso físico 

Abuso psicológico 

Abuso sexual 

Nominal 

Antecedente 

de violencia 

anterior 

Antecedentes 

de violencia 

Si 

No 

Nominal 

Tipos de 

lesiones 

Descripción 

de las 

lesiones 

Equimosis 

Excoriaciones 

Hematomas 

Fracturas 

Otros 

Nominal 

Severidad de 

violencia 

Días de 

incapacidad 

De 0-9 días: Leve 

De 10 -29 días Grave 

Mayor de 30 días: Muy 

grave 

Ordinal 
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ANEXO 3 
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