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RESUMEN  

El objetivo del estudio fue determinar el patrón temporal y espacial las muertes violentas en 

la región Callao durante el periodo 2003- 2012 y su distribución según características 

sociodemográficas. 

El diseño de la presente investigación cuenta con dos componentes, un estudio ecológico y 

un estudio transversal; el diseño ecológico permitirá determinar el patrón temporal y espacial 

de la ocurrencia de muertes violentas con datos poblacionales, mientras que la 

caracterización de las defunciones según factores socio-demográficos se realizará mediante 

diseño transversal. 

 

RESULTADOS: Las muertes violentas se han incrementado en los últimos 10 años, 

siendo los distritos del Callao, Bellavista y Ventanilla los distritos con mayor número de 

casos. 

Los homicidios, tienen el 47.5% del total de las muertes violentas, su incremento promedio 

fue de 84% en el último quinquenio, presentando un mayor número de casos entre los 

hombres (93%), con una mayor frecuencia de población joven, la mediana de edad se 

encuentra en 29 años de edad con rango de 1 a 86 años, cerca de la mitad (45.6 %) fueron 

solteros. Los grupos ocupacionales con mayor porcentaje fueron obreros (28.4%), La vía 

publica fue el lugar donde se presentaron la mayor cantidad de casos (82.4%), siendo el 

método más utilizado (77.1%) las armas de fuego. 

Los accidentes de tránsito tienen el segundo gran porcentaje (33.7%) de las muertes 

violentas a diferencia de los homicidios se observa que han disminuido en 4.4 % en el último 

quinquenio, la mediana de las edades se encuentra en 43 años con rangos de 1 a 98 años: Los 

varones constituyen 81% de todos los casos. El grupo ocupacional con mayor proporción fue 

el obrero (9.8%) los solteros predominan con 39%.  

En el caso de los suicidios la proporción es 18.9%  del total de muertes violentas, siendo el 

incremento promedio anual en el último quinquenio de 32%, la mediana de las edades se 

encuentra en 34 años, con rango de edades que van desde  9 a 92 años, predominio del sexo 

masculino (72%). Las características sociodemográficas más dominantes fueron   la 
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ocupación estudiante y el estado civil soltero. El método más utilizado   fue el ahorcamiento 

(65.6%). 

 

 

CONCLUSIÓN: 

Las muertes violentas como el homicidio y los suicidios se han incrementado en los últimos 

años, afectando a la  población joven de 15 a 34 años de edad, predominio del sexo 

masculino, estado civil soltero, cerca del 25% dio  positivo al dosáje etílico y las causas más 

frecuentes de muerte fueron, traumatismo intracraneal y los traumatismos múltiples,  

distritos con mayor número  de casos, Callao, Bellavista y Ventanilla. 

Los accidentes de tránsito han disminuido en el mismo periodo no siendo significativo, las 

variables sociodemográficas se comportan igual que en los dos tipos anteriores de muertes 

violentas.  

Palabras Claves: 

Muertes violentas, homicidios, suicidios y accidentes de tránsito. 

 

ABSTRACT 

The aim of the study was to determine the temporal and spatial pattern of violent deaths in 

the Callao region during the period 2003 - 2012 and their distribution according to 

sociodemographic characteristics. 

The design of this study has two components, an ecological study and a cross-sectional 

study, the ecological design will determine the temporal and spatial pattern of occurrence of 

violent deaths to population data, while the characterization of deaths by socio-Demographic 

be made by cross-sectional design. 

RESULTS 

Violent deaths have increased in the last 10 years, with the districts of Callao, Bellavista and 

window districts with the highest number of cases. 

Homicides have 47.5 % of all violent deaths , the average increase was 84 % in the last five 

years , showing an increased number of cases among men (93% ), with a higher frequency of 

young population , the median age is at 29 years of age range 1-86 years, nearly half ( 45.6 

%) were single. The occupational groups with the highest percentages were laborers (28.4 

%), the public road was where the largest number of cases (82.4 %) occurred, with the most 

widely used method (77.1 %) firearms. 
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Traffic accidents are the second largest percentage (33.7 %) of violent deaths homicides 

unlike one 4.4 % decline seen in the last five years, the median age is 43 years ranges from 1 

to 98 years: males constitute 81 % of all cases. The occupational group with the highest 

proportion was the workers (9.8 %) and 39% were single. 

In the case of suicide , the proportion is 18.9 % of all violent deaths , being the annual 

average increase in the last five years of 32 % , the median age is 34 years, with a range of 

ages ranging from 9 to 92, male predominance ( 72%). The most dominant demographic 

characteristics were single student occupation and marital status. The most common method 

was hanging (65.6 %). 

CONLUSIONS 

Violent deaths as murder and suicide have increased in recent years, affecting young people 

15 to 34 years old, Male sex, single marital status, about 25% tested positive to ethyl dosage 

and most frequent causes of death were intracranial trauma and multiple trauma, districts 

with the highest number of cases are Callao, Bellavista and window. 

Traffic accidents have declined in the same period being no significant sociodemographic 

variables behave the same as in the previous two types of violent deaths. 

Keywords: Violent deaths, homicides, suicides and accidents. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Introducción 
Diversos estudios  a nivel nacional, más aún en el ámbito internacional han tenido como 

objetivo medir el impacto que tiene la violencia en el proceso salud enfermedad es decir 

como se modifican  los indicadores de morbilidad y mortalidad  y el impacto económico 

que se deriva a consecuencia de ello. 

La violencia afecta a todas las personas, independientemente de su edad, sexo ocupación 

estado civil, o área geografía, en la primera mitad de la vida  más peruanos mueren a 

consecuencia de la violencia y las lesiones como accidentes de transito suicidios y 

homicidios que por cualquier otra causa. 

La visión tradicional de lesiones como "accidentes", o eventos al azar, se ha traducido en 

el abandono histórico de esta área de la salud pública. Sin embargo, las estimaciones más 

recientes muestran que las lesiones se encuentran entre las principales causas de muerte 

y discapacidad en el mundo y el pais y la región no están exentos a ello1 

Según la encuesta de seguridad ciudadana y accidentes de tránsito realizada por el INEI 

en el año 2011 la región Callao presenta entre resultados que el 44% de su población 

mayor de 15 años encuestada  ha sido víctima de algún evento de violencia que atento su 

seguridad en los últimos 12 meses, 11% de estos eventos fueron realizados por armas de 

fuego y solo un 6% denuncio el hecho, así mismo mas del 80% de la población percibe 

que será victima de violencia en los últimos 12 meses.2 

Este estudio pretende describir el perfil epidemiológico de las muertes violentas en un 

periodo de 10 años, por distritos y mostrar las principales características 

sociodemográficas de las personas que fueron afectadas, se presentan los resultados en 

tablas y gráficos que puedan permitirnos tener una visión panorámica de este evento que 

se ha constituido en un importante problema de salud pública, pero que sin embargo no 

es abordado integralmente y establecer las bases para futuras investigaciones.  

I.2 Antecedentes  
Las muertes violentas (Accidentes de tránsito, suicidios y homicidios) son un grave 

problema de salud pública, generalmente afectan a la población joven y económicamente 
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activa ocasionado considerables  años de vida potencialmente perdidos; son asimismo la 

consecuencia de actos violentos, sin embargo aún existe limitada información a nivel 

nacional y más aún en el contexto regional que nos permita implementar estrategias 

costo efectivas para poder revertir;  Wong P y colaboradores3 publicaron en el año 2009 

un estudio cuyo objetivo fue caracterizar los accidentes de tránsito en la región Callao y 

llegaron a la conclusión que este evento es un grave problema de salud pública. Por otro 

lado el que más trabajo con respecto a los homicidios, Ciudad Nuestra con sus 

investigadores  Gushiken, Costa entre otros4 son los que más investigaron el tema y  

hacen dos recomendaciones entre otras muy importantes;” Es imprescindible mejorar la 

capacidad de producir información y análisis sobre los homicidios en Lima” y la 

segunda nos dice “Es necesario garantizar que en el curso de las investigaciones de los 

homicidios, obligatoriamente se apliquen pruebas de dopaje para determinar si las 

víctimas y los presuntos victimarios consumieron alcohol o drogas antes del hecho. Este 

dato, fundamental para las investigaciones, lo es también para los estudios 

epidemiológicos sobre las causas de los homicidios, pues contribuye a identificar los 

principales factores de riesgo. Si se carece de información precisa sobre estos últimos, es 

imposible diseñar políticas públicas adecuadas. La OPS realizo un estudio en 16 países 

de América Latina en un periodo de 10 años 1989-1999 cuyo objetivo fue determinar la 

mortalidad por causas violentas en adolescentes y jóvenes y concluyeron que en el caso 

de Perú no hubieron reporte de datos. 

 

2. PLANEAMIENTO DE ESTUDIO /  MARCO TEORICO 

2.1 Marco teórico 

 
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.   

En 2010, había 5,1 millones de muertes por lesiones - casi 1 de cada 10 muertes en el 

mundo - y el número total de muertes por lesiones fue mayor que el número de muertes 

por infección con el virus de inmunodeficiencia humana-síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida  (VIH-SIDA), la tuberculosis y la malaria combinados; (3.8 

millones),  personas en países de ingresos bajos y medianos sufrieron un número 

desproporcionado de muertes relacionadas con lesiones: 89% del número total de 
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muertes debido a una lesión, en comparación con 84% de las muertes por todas las 

causas, se produjo en estos países.  Mientras que las lesiones representaron el 6% de las 

muertes en los países de altos ingresos, es el doble en países de ingresos bajos de  las 

Américas.5 

La OMS 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 cause o tenga muchas 

probabilidades de causar lesiones, daños psicológicos, trastornos del desarrollo, 

privaciones y muerte6 

El concepto de muerte por causas externas o muerte violenta se debe entender en un 

sentido amplio del término e incluye cualquier fallecimiento que tenga su origen en un 

factor externo al individuo, ya sea de origen accidental o voluntario, que tiene un común 

denominador “la violencia”. 

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: 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. El cuarto nivel está enfocado hacia el amplio rango de factores sociales que 

inhibe o propicia 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 



UNIuu              UVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
(Universidad del Perú, DECANA DE AMERICA) 

 

FACULTAD DE MEDICINA 

UNIDAD DE POST GRADO 

 

10 
 

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. 1  

 

Clasificaciones de la violencia 

La violencia se puede clasificar según la persona que la sufre, en violencia contra los 

niños, la mujer o el anciano; o se puede diferenciar según la naturaleza de la agresión - 

física, sicológica, sexual, etc.-; o se puede catalogar según el motivo -en política, racial, 

religiosa, entre otras. O también según el sitio donde ocurre, en doméstica, urbana, rural 

o del ambiente de trabajo. 

Para efectos de este trabajo establecemos dos grandes categorías: la violencia intencional 

y la violencia no intencional. La primera incluye aquellos actos donde existe la intención 

de provocar daño, tales como las lesiones personales o las auto infligidas.  

La segunda incluye los actos donde el daño no es resultante de una intención previa por 

parte del agresor. Los accidentes de transporte o de cualquier otra naturaleza se 

clasifican en esta categoría.7  

Los accidentes, 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: 

• Accidentes de tránsito. 

• Suicidio. 

• Homicidio o lesiones provocadas intencionalmente por otras personas.  

Accidentes de tránsito: Los accidentes constituyen un fenómeno sumamente complejo 

debido a los numerosos y variados factores que intervienen en su producción: La OPS 

predice que las muertes vinculadas con los traumatismos causados por el tránsito 

aumentarán, debido al desarrollo económico, de 1.3 millones de personas en el año 2004 

a 2.4 millones de personas en el año 2030. Según el Informe sobre la situación mundial 

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

por el tránsito ocurren en países de ingresos bajos y medios, que albergan únicamente el 

48 % de los vehículos del mundo.8 
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Suicidio: 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. 

El suicidio y el intento de suicidio son importantes desafíos para la salud pública. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estimado que cada año, aproximadamente 

un millón de personas mueren por suicidio. Esto representa una muerte cada minuto, casi 

3.000 muertes cada día, y un intento de suicidio cada tres 5 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 24 años, y una de las diez principales causas de muerte 

en total. Durante los últimos cincuenta años, las tasas de suicidio a escala mundial han 

aumentado en 60% Por cada suicidio que ocurre, hay 10 a 20 intentos de suicidio. 

Según la OMS, el suicidio es el acto intencional de un individuo para tomar su / su 

propia vida. 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. 9  

Durante la última década los homicidios crecieron de manera sostenida en América 

Latina. Mientras que el 2000 la tasa era de 20 homicidios por 100 mil habitantes, el 2008 

esa tasa llegó a 26, con un promedio de 22 para el período 2000-2008. Esta tasa oculta 

diferencias entre subregiones. En México y Centroamérica, (Guatemala, Honduras, El 

Salvador, Nicaragua, Costa Rica, y Panamá) y en el área andina, (Venezuela, Ecuador, 

Colombia, Perú Y Bolivia) la tasa promedio fue de 27, en tanto que en el Cono Sur 

(Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil) fue solo de 9 (Costa 2011: 7-ss). 

Mientras que las dos primeras cuadruplican el promedio mundial de 6.9, la tercera es 

solo ligeramente superior. La mayoría de países latinoamericanos exceden largamente el 

límite de 10 homicidios por 100 mil habitantes, a partir del cual un país enfrenta una 

epidemia de violencia, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), Lo que 

resulta preocupante en el caso del Perú es la tendencia al alza de los homicidios. En 

efecto, mientras que la tasa fue de 5 para el quinquenio 2000-2004, durante el último 
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(2005-2009) se elevó a 11,lo que representa un incremento del 120% 10 Un reciente 

estudio de Ciudad Nuestra (Gushiken, Costa, Romero y Privat 2010) sobre los 

homicidios ocurridos en Lima entre el 2000 y el 2008, e investigados por la Dirección de 

Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia de la Policía Nacional, da cuenta de que la 

delincuencia —común y organizada— no es la principal perpetradora de homicidios 

(31%). Lo son las violencias interpersonal —peleas y riñas— e intrafamiliar (41%). Casi 

la mitad de los homicidios fueron cometidos por personas a quienes la víctima conocía.4 

Un estudio reciente del Banco Mundial (2011: 11-23) sobre la violencia en siete países 

de América Central identifica tres de sus causas, a saber, el tráfico de drogas, la 

violencia juvenil y la disponibilidad de armas de fuego11.  

2.2  Planteamiento de problema 

 
Según el último reporte de indicadores básicos 2012 de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) se estima que fallecieron poco más de 5.5 millones de personas por causas 

externas en la región en el periodo 1999-2009, de los cuales 3.5 millones (64%) de 

muertes se dieron entre la población joven y adulta (10 a 49 años) con un promedio de 

319 mil muertes por año, el 84% ocurrió entre los hombres, siendo el número de muertes 

cinco veces mayor que entre las mujeres. Las causas más frecuentes de muerte fueron los 

homicidios (33%) y los accidentes por transporte terrestre (26%).12 

La OPS en su informe “Salud en la Américas 2012”, en el país se producen anualmente 

alrededor de 80.000 accidentes de tránsito. El 60% de ellos tiene lugar en la ciudad de 

Lima, que concentra un tercio de la población del país. Entre 2005 y 2007 el promedio 

anual de heridos fue de 45.149 a nivel nacional y 23.028 en Lima. Estos accidentes 

ocasionaron un promedio anual de 3.431 defunciones en el país y 757 en Lima.13 

La tasa de homicidios por 100 mil habitantes en el Perú no es muy alta si se compara con 

la de otros países de la región, Sin embargo resulta preocupante la tendencia al alza de 

los homicidios. En efecto, mientras que la tasa fue de 5 para el quinquenio 2000-2004, 

durante el último (2005-2009) se elevó a 11, lo que representa un incremento del 120% 
10 sin embargo se desconoce la situación de este evento con todas sus características en el 

resto de regiones del país como es el caso del Callao. 

Según la OMS el suicidio se ha convertido en un problema de gran importancia en salud 

pública a nivel mundial, en particular en la población de 15 a 24 años (adolescentes y 

adultos jóvenes) donde constituye actualmente la segunda causa de muerte en la mayoría 
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de países, en nuestro país la tasa de suicidios se encuentra en 1.9 por cada 100 mil 

peruanos acaban con su vida relativamente es bajo en comparación con el resto de países 

de la región sin embargo desconoce el comportamiento en cada región o departamento 

del país, tenemos que decir que en general  que en el país en el caso de muertes violentas 

no tiene cifras sistematizadas en un solo dato que represente el oficial, debido a que 

diversas instituciones presentan datos diferentes (Policía Nacional, Medicina Legal  y 

Ministerio de Salud) evidenciándose un vacío en la información con el consecuente 

desconocimiento de la real magnitud del problema, es por esta razón que nos planteamos 

la siguiente pregunta  ¿Cuál es la distribución temporal y espacial de las muertes 

violentas en la región Callao y las características socio-demográficas de los casos, en el 

periodo 2003-2012? 

3.3 Objetivos 

 
2.3.1 Objetivo General 

• Estimar el patrón temporal y espacial las muertes violentas en la región 

Callao durante el periodo 2003- 2012. 

• Describir las muertes violentas según características sociodemográficas 

en la Región Callao. 

 

2.3.2 Objetivos Específicos 

� Determinar la tendencia de las muertes violentas en la región Callao en 

el periodo 2003 – 2012.  

� Determinar la distribución espacial de las muertes violentas en la región 

Callao. 

� Determinar las características de las muertes violentas según edad, sexo, 

estado civil, ocupación, consumo de sustancias adictivas y agente en la 

región Callao.  

3.  MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1 Tipo de estudio.  
Correlacional 

3.2 Diseño de investigación. 
Ecológico, transversal. 
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El diseño ecológico permitirá determinar el patrón temporal y espacial de la 

ocurrencia de muertes violentas a nivel de cada distrito, mientras que la 

caracterización de las defunciones según factores socio-demográficos se realizará 

mediante diseño transversal. 

3.2.1 Población 
Informes de necropsia de los fallecidos por muertes violentas en la región Callao en 

el periodo 2003-2012. 

3.2.2 Método de estudio. 
Se realizó una investigación descriptiva Correlacional de diseño ecológico 

transversal, de los fallecidos por muertes violentas registradas en el instituto de 

medicina legal del Callao en el periodo comprendido entre enero 2003 a diciembre 

del 2012 con el objetivo de establecer series temporales que nos permitan detectar 

tendencias y fluctuaciones.  

El universo establecido represento el 100% de los fallecidos por muertes violentas 

que se encuentran dentro de la clasificación (homicidios, accidentes de tránsito y 

suicidios) a los cuales se realizó la necropsia  

Se realizó de manera prolija la revisión de los protocolos de necropsia anotando las 

variables sociodemográficas como edad, sexo, estado civil, ocupación, residencia 

habitual, lugar de fallecimiento, sitio de ocurrencia (solo para accidentes de tránsito) 

lugar del hecho (domicilio, lugar de esparcimiento, vía pública, centro de trabajo, y 

otros) causa de muerte y agente este último implica el medio utilizado para producir 

el evento. 

Se incluyeron variables como el dosáje etílico y examen toxicológico que forman 

parte del informe de necropsia y que no fueron considerados en el protocolo. 

Unidad de análisis. El informe de necropsia de los fallecidos por muertes violentas 

(accidentes de tránsito, homicidios y suicidios) 

Nivel de inferencia regional. 

3.2.3 Criterio de inclusión. 

 
Informes de necropsia de los fallecidos por muertes violentas que consignan 

resultado y que se encuentran dentro de la clasificación (accidentes de tránsito, 

homicidios y suicidios. 
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Edad Años,meses o dias cumplidos Cuantitativa Identificacion de grupos vulnerables
Sexo Masculino,femenino Categorica Identificacion de riesgo
Estado civil Soltero,union estable, separado/divorciado y viudo Categorica Identificacion de riesgo

Ocupacion
ama de casa,desempleado,empleado,empresario,estudiante,fuerzas 
armadas y policiales,jubilado,obrero,seguridad taxista/mototaxistaotros 

Categorica Identificacion de grupos de riesgo

Residencia habitual
Callao,Bellavista,Carmen de la Legua,La perla, La Punta, Ventanilla, 
fuera de la region  Categorica Agrupaciones mapeo

Lugar de fallecimiento Callao,Bellavista,Carmen de la Legua,La perla, La Punta, Ventanilla Categorica Identificacion de distritos de riesgo
Sitio  de ocurrencia asentamiento humano, avenida, calle, otros Categorica Identificacion de zonas de riesgo
Examen toxicologico si, no Categorica Identificacion de riesgo
Dosaje etilico si,no Categorica identificacion de riesgo

Lugar del hecho
Centro de trabajo,domicilio,lugar de esparcimiento, otro domicilio, via 
publica ,otros Categorica Identificacion de zonas de riesgo

Causa de muerte Estado patologico que lo llevo a la muerte según CIE X Categorica identificacion de patalogias de riesgo

Agente

Mecanismo mediante el cual se produjo el hecho
Accidentes de tránsito: atropello, choque, caída de pasajero, 
despiste, aplastamiento, volcadura.
Homicidios: proyectil de arma de fuego (PAF) instrumento 
punzocortante (IPC) agente contundente duro (ACD) estrangulamiento, 
envenenamiento. 
Suicidios: ahorcamiento, ingesta de sustancia toxica, ACD, IPC, 
lanzamiento

Categorica Identificacion de riesgos

VARIABLE DEFINICION MEDICION UTILIDAD

3.2.4 Criterios de exclusión. 

 
Informes de necropsia de muertes violentas incompletas, ilegibles, muertes sucedidas 

que no se encuentran en la jurisdicción de la región Callao.  

3.3     Descripción   de variables 

 
3.3.1 Variable Principal: Muertes Violentas (Suicidio, Homicidio y accidentes de 

tránsito). 

3.3.2 Variables Clasificatorias: edad, sexo, estado civil, ocupación, grado de 

instrucción, residencia habitual lugar de fallecimiento, sitio de ocurrencia y 

agente causante.  

 

 

3.4 Procesamiento de datos 

 
El procesamiento estadístico de todas las variables se realizó en el programa PASW 

Statistics 18 para Windows. La estadística descriptiva se basó en la obtención de frecuencias, 

porcentajes, medidas de tendencia central y de dispersión, los gráficos y la tablas se hicieron 

en Excel office 2013.Los datos se presentan en números absolutos y proporciones. 
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Muerte violenta Frecuencia Porcentaje
LC Inferior 

95%
LC Superior 

95%

Accidentes de transito 456 33.65% 31.15% 36.25%
Homicidio 643 47.45% 44.77% 50.15%
Suicidio 256 18.89% 16.86% 21.10%

TOTAL 1355 100.00%

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS / DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS 

Para el presente estudio se revisaron 4809 informes de necropsia en un periodo de estudio de 

10 años (2003-2012) de los cuales el 28.1% (1355) entraban en la definición de muerte 

violenta planteada en el estudio y que cumplían con los criterios de inclusión de los que se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

El 47.5% (643) de las muertes violentas fueron homicidios, el 33.7% (456) accidentes de 

tránsito y 18.9 (256) % se debió a los suicidios; estos datos difieren de los presentados por el 

Ministerio de Salud en sus indicadores básicos por años14 (homicidios y suicidios) Ministerio 

de transportes Comunicaciones15 y la Policía Nacional del Perú16 para el caso de los 

accidentes de tránsito (últimos 5 años) quienes reportan un menor número, como se muestra 

en la (Tabla N° 1) 

Tabla N° 1 
 Distribución de las muertes violentas según tipo  

Región Callao - Periodo 2003-2012 
 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Protocolos de necropsia – Medicina legal - Callao 
 

 
El incremento del promedio anual de muertes violentas comparando periodos de 5 años 

(2003- 2007 y 2008-2012) ha sido de 37%, es decir existen 37% más muertes violentas en 

promedio para el periodo 2008-2012, (Grafico N° 1). Si analizamos este dato según tipo de 

muerte violenta tenemos que para el caso de los Homicidios este incremento ha sido de 84% 

es decir que el promedio anual de homicidios por año se ha incrementado significativamente  

para el periodo 2008-2012, incremento que encuentra Gino Costa10 en mayor proporción  

(120%) para el periodo 2004- 2009 a nivel Perú ; en el caso de los suicidios es de 32% para 
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el mismo periodo; el panorama es diferente para el caso de los accidentes de tránsito  que a 

diferencia de los dos eventos anteriores  el numero promedio de fallecidos ha disminuido en 

un 4,4% es decir que hay menos accidentes de tránsito  para el periodo 2008-2012, como se 

muestra en el (Grafico N°2) 

Grafico N° 1 
Incremento en el promedio anual de muertes violentas  

(Comparación de periodos de 5 años)  
                    Región Callao - Periodo (2003- 2007) (2008-2012)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Protocolos de necropsia – Medicina legal – Callao 

 

 

Grafico N° 2 
Incremento en el promedio anual de muertes violentas según tipo 

(Comparación de periodos de 5 años)  
                    Región Callao - Periodo (2003 - 2007) (2008 -2012)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Protocolos de necropsia – Medicina legal - Callao 

En cuanto a la distribución temporal por periodos de 1 año según tipo de muerte violenta  

(Grafico N° 3) observamos un comportamiento estable durante casi todo el periodo, con un 

-4% 

32% 
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ligero incremento para suicidios en los dos últimos años y una disminución en el último año 

en accidentes de tránsito, sin embargo lo mismo no sucede en el caso de los homicidios  en la 

que se observa un mayor número de fallecidos en comparación con los dos tipos de muerte 

arriba mencionados y una tendencia a subir a partir del año 2007. 

  

Grafico N° 3  
Distribución temporal de las muertes violentas por años según tipos  

Región Callao - Periodo 2003 -2012 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Protocolos de necropsia – Medicina legal – Callao 

Al analizar la distribución temporal por trimestres nos muestra un comportamiento errático 

sin embargo en el caso de los accidentes de tránsito se tiene un promedio trimestral de 11 

con valores mínimos de 9 y un máximo de 15 fallecidos por trimestre, observándose picos en 

el I trimestre del año 2003 y el III trimestre del 2007. (Grafico N° 4)  

Grafico N° 4 
 Patrón temporal de las muertes violentas por trimestres  

(Accidentes de tránsito) Región Callao - Periodo 2003-2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Protocolos de necropsia – Medicina legal – Callao 
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Al analizar la distribución temporal por trimestres de las muertes violentas por homicidios 

tenemos que en promedio hubieron 16 fallecidos con valores mínimos de 9 y un máximo de 

24, observándose picos en el I trimestre del año 2007 y el I y II trimestre del 2011. (Grafico 

N° 5) asimismo un incremento de casos del 2008 al 2011 para descender en el último año. 

 

Grafico N° 5 
 Patrón temporal de las muertes violentas por trimestres  

(Homicidio)  Región Callao - Periodo 2003-2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Protocolos de necropsia – Medicina legal – Callao 

 

En el caso de los suicidios en la distribución temporal se observa un comportamiento 

también errático, con un promedio trimestral de suicidios de 6 y valores mínimos de 5 y 

máximo de 9, observándose una tendencia a subir en los dos últimos años (Grafico N° 6) 

 

Grafico N° 6 

 Patrón temporal de las muertes violentas por trimestres  

(Suicidios) Región Callao - Periodo 2003-2012 
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Fuente: Protocolos de necropsia – Medicina legal - Callao 

 

En cuanto a la distribución espacial el mayor número de casos lo tiene el distrito del Callao 

con 688 casos, seguido de Bellavista y Ventanilla que tienen 288 y 242 respectivamente 

acumulando el 82% del total de casos, 197 (14.5%) casos restantes se concentran en el resto 

de distritos que conforman la región; Carmen de la legua, La Perla y La Punta (Grafico N° 7) 

el 2.9% (40) de los casos no consignaban datos del distrito donde ocurrió el evento. 

 

Grafico N° 7 
 Distribución espacial de las muertes violentas según tipo 

Región Callao - Periodo 2003 -2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Protocolos de necropsia – Medicina legal - Callao 

 

Las muertes violentas según grupos quinquenales por sexo evidencian predominio del sexo 

masculino con una razón de 6 a 1 concentrándose en grupos de edad de 15 a 39 años, cabe 

mencionar que el 75% de los casos que se estudiaron eran menores de 49 años.  

 
Según el tipo de muerte violenta la mediana de las edades se encuentra para los homicidios 

en 29 años, con edades que van desde 1 a 86 años, el 93% de estos fueron en varones con 

una razón de 14 a 1 , porcentajes que superan al  77% de los mencionados en el informe 

sobre la violencia y la salud en el mundo (WHO 2010) y los encontrados por Gino Costa 

Perú -2011 que encontró 80.5% ; en el caso de los   suicidios  la mediana de las edades se 

ubica en 34 años con rango de edades de 9 a 92 años, el 72%  corresponde al sexo masculino 
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igualmente superando a los encontrados en el informe arriba mencionado y los encontrados 

Parente Ada Brasil 200517, en el caso de los accidentes de tránsito la mediana de las edades 

esta en  43 años, con un rango de edades de 1 a  98 años, 81% de los fallecidos fueron 

varones con una razón de 4 a 1 cifra cercana a la encontrada en   Informe sobre el estado de 

la seguridad vial en la región de las Américas 20098  quienes presentan un 78.9% .ver 

(Gráficos N° 8,9,10 y 11) 

Grafico N° 8 

 Muertes violentas por grupos de edad quinquenales y sexo  

Región Callao - Periodo 2003-2012 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Protocolos de necropsia – Medicina legal - Callao 

 

 Grafico N° 9 

 Muertes violentas (Accidentes de Tránsito) por grupos de edad quinquenales y sexo 

Región Callao - Periodo 2003-2012 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Mediana = 43 años 
Mínimo = 1 
Máximo 98 

Mediana = 33 años. 
Mínimo  = 1 
Máximo  = 98  
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Fuente: Protocolos de necropsia – Medicina legal - Callao 

 

Grafico N° 10 

 Muertes violentas (Homicidios) por grupos de edad quinquenales y sexo  

 Región Callao - Periodo 2003-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Protocolos de necropsia – Medicina legal – Callao 

 

 

Grafico N° 11 

 Muertes violentas (Suicidios) por grupos de edad quinquenales y sexo  

 Región Callao - Periodo 2003-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Protocolos de necropsia – Medicina legal - Callao 

 

Mediana = 34 años 
Mínimo = 9 
Máximo = 92 
 

Mediana = 29 años  
Mínimo = 1 
Máximo = 86 



UNIuu              UVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
(Universidad del Perú, DECANA DE AMERICA) 

 

FACULTAD DE MEDICINA 

UNIDAD DE POST GRADO 

 

23 
 

 

 

 

Otra de las características sociodemográficas de los fallecidos por muertes violentas es la 

ocupación, como podemos observar, cerca de la cuarta parte (23.3%) tenían como ocupación 

ser obreros, 14.9% eran estudiantes y 13.9% empresarios (considerados a todos aquellos que 

tenían como ocupación ser comerciante o tener una empresa) lo que sumado hacen más de la 

mitad (52%) 

Grafico N° 12 

 Proporción de muertes violentas por grupos ocupacionales 

 Región Callao periodo 2003-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Protocolos de necropsia – Medicina legal - Callao 
 

Por otro lado al analizar  las muertes violentas según grupos ocupacionales tenemos  como 

resultado que el 35.4% de los informes de necropsia no registraron  este dato, los que tenían 

registro según tipo de muerte violenta  se encontró que la ocupación con mayor número de 

víctimas son los obreros en homicidios y accidentes de tránsito con  28.4% y 19.8% 

respectivamente a diferencia de los suicidios que tiene un mayor número de víctimas en el 

grupo de estudiantes con 20.6%, datos similares a los encontrados por  Villanueva Roció 

Perú 2009 18,  mayores a  los encontrados por   Gino Costa de Ciudad Nuestra – Perú 2011,  

quien  encontró 8% ubicándolo en el tercer lugar de su ranking, se observa que el grupo 
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N° % N° % N° % N° %

Obrero 58 19.8 120 28.4 26 16.3 204 23.3
Estudiante 35 11.9 62 14.7 33 20.6 130 14.9
Empresario 40 13.7 56 13.3 26 16.3 122 13.9
Empleado 30 10.2 39 9.2 17 10.6 86 9.8

Ama de casa 35 11.9 14 3.3 24 15 73 8.3
Jubilado 21 7.2 4 0.9 6 3.8 31 3.5

Desempleado 4 1.4 14 3.3 8 5 26 3.0
PNP 4 1.4 16 3.8 1 0.6 21 2.4

Taxista/mototaxista 5 1.7 11 2.6 3 1.9 19 2.2
Seguridad 3 1.0 11 2.6 0 0.0 14 1.6

Fuerzas Armadas 2 0.7 6 1.4 0 0.0 8 0.9
Otros 56 19.1 69 16.4 16 10.0 141 16.1

Total general 293 100 422 100 160 100 875 100

OCUPACION
ACCIDENTES DE 

TRANSITO HOMICIDIO SUICIDIO TOTAL

ocupacional de los empresarios tiene un porcentaje considerable en los suicidios y accidentes 

de tránsito con 16.3% y 13.7% respectivamente ocupando el segundo lugar; en el caso de los 

homicidios el segundo grupo ocupacional con mayor número de casos son los estudiante con 

14.7%.(Tabla N° 2) 

Tabla N° 2 

 Proporción de muerte violentas según tipo por grupo ocupacional  

Región Callao - Periodo 2003- 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Protocolos de necropsia – Medicina legal - Callao 
 

En cuanto a las características según variable sociodemográficas como el estado civil 

tenemos predominio del estado civil soltero en los tres tipos de muerte violenta; homicidios 

45.6%, suicidios y accidentes de tránsito, con 44.0% y 39.0% respectivamente en relación  al 

sexo se observa un porcentaje mayor en el sexo masculino con diferencia de 5 puntos 

porcentuales en accidentes de tránsito- suicidios y de 8 puntos porcentuales en homicidios, la 

unión estable tiene la tercera parte de los casos en los diferentes tipos de muertes violentas 

no habiendo diferencias significativas con respecto al sexo a excepción de los suicidios en 

que se observa un mayor porcentaje en las mujeres con una diferencia de 8 puntos 

porcentuales ver (tabla N° 3) 
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N° % N° % N° %
Soltero 32 37.6 146 39.4 178 39.0

Union estable 27 31.8 125 33.7 152 33.3
Viudo 6 7.1 14 3.8 20 4.4

Separado/divorciado 1 1.2 4 1.1 5 1.1
nd 19 22.4 82 22.1 101 22.1

Sub total 85 100 371 100 456 100

Soltero 16 38.1 277 46.1 293 45.6
Union estable 13 31.0 192 31.9 205 31.9

Separado/divorciado 1 2.4 4 0.7 5 0.8
Viudo 1 2.4 2 0.3 3 0.5

nd 11 26.2 126 21.0 137 21.3
Sub total 42 100 601 100 643 100

Soltero 29 40.8 85 45.9 114 44.5
Union estable 26 36.6 52 28.1 78 30.5

Separado/divorciado 2 2.8 2 1.1 4 1.6
nd 14 19.7 46 24.9 60 23.4

Sub total 71 100 185 100 256 100
TOTAL 198 100 1157 100 1355 100

Homicidio

Suicidio

ESTADO CIVIL MUERTES VIOLENTAS

Accidentes de transito
Femenino Masculino Total

 

 

 

 

Tabla N° 3 
1 Muertes violentas según tipo, estado civil y sexo 

 Región Callao - Periodo 2003-2012 

 

Fuente: Protocolos de necropsia – Medicina legal - Callao 
 

Otra variable analizada fue el lugar donde ocurrió el hecho, observamos que la vía pública 

definitivamente es el lugar donde se produce con mayor frecuencia los homicidios (82.4%) 

cifras cercanas a los encontrados  por Villanueva Roció Perú 2009.18 quien  encontró un 

76.1%  y superior a los encontrados  por Gino Costa que encontró que la mitad de los 

                                                 
1 nd – no hay datos 
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N° % N° % N° %

Via pública 84 98.8 363 97.8 447 98.0

Centro de trabajo 1 1.2 2 0.5 3 0.7

Domicilio 0 0 2 0.5 2 0.4

Otros 0 0 1 0.3 1 0.2

nd 0 0 3 0.8 3 0.7

Sub total 85 100 371 100 456 100

Via pública 20 47.6 510 84.9 530 82.4

Domicilio 16 38.1 37 6.2 53 8.2

Lugar de esparcimiento 1 2.4 4 0.7 5 0.8

Centro de trabajo 0 0 2 0.3 2 0.3

Otro domicilio 1 2.4 0 0.0 1 0.2

Otros 2 4.8 15 2.5 17 2.6

nd 2 4.9 33 5.5 35 5.5

Sub total 42 100 601 100 643 100

Domicilio 65 91.5 172 93.0 237 92.6

Lugar de esparcimiento 1 1.4 2 1.1 3 1.2

Centro de trabajo 0 0 2 1.1 2 0.8

Via pública 0 0.0 2 1.1 2 0.8

Otros 4 5.6 4 2.2 8 3.1

nd 1 1.4 3 1.6 4 1.6

Sub total 71 100 185 100 256 100

Total 198 100 1157 100 1355 100

Homicidio

Suicidio

LUGAR DEL HECHO MUERTES VIOLENTAS

Accidentes de transito

Femenino Masculino Total

homicidios suceden en este ámbito9; el 98% de los accidentes de tránsito ocurren en la vía 

pública, en el caso de los suicidios el  92%, perpetro el hecho en el domicilio, ver (Tabla N° 

4)  

 
2Tabla N°4 

 Muertes violentas según tipo, lugar del hecho y sexo 

 Región Callao - Periodo 2003-2012 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Protocolos de necropsia – Medicina legal – Callao 

 

En cuanto al método utilizado en el caso de los homicidios se tiene que el 77.1% utilizó 

armas de fuego, el 13.5% un instrumento punzocortante y 5.6% utilizo un agente 

contundente duro; datos similares a los encontrados por Villanueva Roció Perú 2009. 18   

En los  accidentes de tránsito el mecanismo por el cual se tuvo la mayor frecuencia de 

muertes fue el atropello con el 53.9% cifras superiores a las encontradas por  Wong Paolo3, 
                                                 
2 nd –  no hay datos 
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N° % N° % N| %

Atropello 50 58.8 196 52.8 246 53.9

Choque 1 1.2 42 11.3 43 9.4

Caida de pasajero 0 0.0 9 2.4 9 2.0

Despiste 1 1.2 6 1.6 7 1.5

Aplastamiento 0 0 3 0.8 3 0.7

Volcadura 0 0.0 3 0.8 3 0.7

nd 33 38.8 112 30.2 145 31.8

Sub total 85 100 371 100 456 100

PAF 22 52.4 474 78.9 496 77.1

IPC 6 14.3 81 13.5 87 13.5

ACD 6 14.3 30 5.0 36 5.6

Estrangulamiento 4 9.5 10 1.7 14 2.2

Envenenamiento 1 2.4 2 0.3 3 0.5

nd 3 7.1 4 0.7 7 1.1

Sub total 42 100 601 100.0 643 100.0

Ahorcamiento 32 45.1 136 73.5 168 65.6

Ingesta de sustancia toxica 38 53.5 44 23.8 82 32.0

ACD 1 1.4 0 0.0 1 0.4

IPC 0 0 1 0.5 1 0.4

Lanzamiento 0 0 1 0.5 1 0.4

En estudio 0 0 3 1.6 3 1.2

Sub total 71 100 185 100 256 100

Total 198 100 1157 100 1355 100

Suicidio

Accidentes de transito

Femenino Masculino Total

Homicidio

METODO MUERTES VIOLENTAS

quien encontró 11,6% en promedio y en el  Informe sobre el estado de la seguridad vial en la 

región de las Américas 2009,
6  seguido del choque con 9.4%, la caída del pasajero y el 

despiste tuvieron  porcentajes de 2.5% y 1.5% respectivamente, asimismo tenemos un gran 

porcentaje de informes que no registran este dato (31.8%),ver (Tabla N° 5)  
3Con respecto a los suicidios el método más utilizado fue el ahorcamiento con 65.6% el 

32.2% ingirió sustancia toxica siendo la sustancia más utilizada los carbámicos con 67.8% 

(Tabla N° 6) seguido del abuso de sustancias farmacológicas con el 13.10%, resultados que 

coinciden con numerosos estudios como los de Lovisi, Santos y otros19 en Brasil periodo 

1980-2006. 

Tabla N° 5 

 Muertes violentas según tipo, sexo y método utilizado 

 Región Callao periodo 2003-2012 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 3 PAF   -   Proyectil por Arma de Fuego. 
   IPC    -   Instrumento punzo cortante 
   ACD  -  Agente Contundente Duro 
   nd      -  no hay datos   
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Av Nestor Gambeta 73 38.6
Av Elmer Faucet 18 9.5

Av Argentina 11 5.8
Av Peru 6 3.2

Av guardia chalaca 4 2.1
Av Insurgentes 2 1.1

Otros 47 24.9
nd 28 14.8

Total general 189 100

Sitio de Ocurrencia N° %

N° % N° % N° %

Carbamicos 26 72.2 31 64.6 57 67.9
Abuso de sustancias farmacologicas 3 8.3 8 16.7 11 13.1

Sustancias corrosivas 3 8.3 5 10.4 8 9.5
Desconocido 4 11.1 2 4.2 6 7.1

Formol 0 0.0 2 4.2 2 2.4
Total general 36 100 48 100.0 84 100

Ingesta de sustancia toxica
Femenino Masculino Total

Fuente: Protocolos de necropsia – Medicina legal – Callao 

 

Tabla N° 6 
 Tipo de sustancia toxica utilizada por los fallecidos de suicidio  

Región Callao periodo 2003-2012 
 

 

 

 
Fuente: Protocolos de necropsia – Medicina legal – Callao 

Solo el 41% de los registros tenía consignado el sitio de ocurrencia en el caso de los 

accidentes de tránsito, siendo la Av. Néstor Gambeta el lugar donde se presentó el 38% del 

total de casos consignados, datos también encontrados por Wong3 

Tabla N° 7 
Muertes Violentas por accidentes de tránsito según sitio de ocurrencia 

Región Callao – Periodo 2003-2011 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Protocolos de necropsia – Medicina legal - Callao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av. Néstor Gambeta 
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Traumatismos multiples no especificados - T07 201 44.1
Traumatismo intracraneal - S06 167 36.6

Traumatismo de la cabeza no especificado - S099 24 5.3
Choque  hipovolemico - R571 20 4.4

Traumatismo toraxico no especificado - S29.9 14 3.1
Traumatismo de la medula espinal  y nervios a nivel del cuello - S14 14 3.1

Traumatismo del corazon - S26 9 2.0
Traumatismos de organos intraabdominales -  S36.7 7 1.5

Total general 456 100

%PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE  CIE X N°

Traumatismo intracraneal - S06 199 30.9
Traumatismo toraxico no especificado - S29.9 138 21.5

Choque  hipovolemico - R571 87 13.5
Traumatismos multiples no especificados - T07 79 12.3

Traumatismo del corazon - S26 49 7.6
Traumatismo de la cabeza no especificado - S099 25 3.9
Traumatismos de organos intraabdominales S36.7 25 3.9

Asfixia mecanica por ahorcamiento - T71 14 2.2
Traumatismo de la medula espinal  y nervios a nivel del cuello - S14 9 1.4

Otros diagnosticos 18 2.8
Total general 643 100

PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE  CIE X N° %

 

Las principales causas de mortalidad en accidentes de tránsito durante el periodo de estudio 

fueron los traumatismos múltiples no especificados con 44.1% del total de casos seguido por 

los traumatismos intracraneales 36.6% haciendo más de un 80%, cifras también encontradas 

por Wong 3  en el año 2002-2004. Según los reportes de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) los accidentes con vehículo de motor son los encargados del mayor porcentaje de 

letalidad por trauma representando un 25% a nivel mundial.  

Tabla N° 7 

 Principales causas de muerte en Accidentes de Tránsito   
Región Callao - Periodo 2003-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Protocolos de necropsia – Medicina legal - Callao 
En el caso de los homicidios la principal causa de muerte según clasificación CIE X fue el 

traumatismo intracraneal con 30.9% seguido del traumatismo torácico no especificado con 

21.5% siendo una de las causas más frecuentes las heridas por armas de fuego. La mortalidad 

en pacientes con politraumatismos y trauma craneoencefálico es de 18.2% y de solo 6.1% en 

pacientes con politraumatismos sin trauma craneoencefálico28  

Tabla N° 8 
 Principales causas de muerte en Homicidios   

Región Callao - Periodo 2003-2012 
 



UNIuu              UVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
(Universidad del Perú, DECANA DE AMERICA) 

 

FACULTAD DE MEDICINA 

UNIDAD DE POST GRADO 

 

30 
 

Número Porcentaje Número Porcentaje

Positivo 327 24.1 106 7.8
Negativo 1027 75.8 1247 92.0

nd 1 0.1 2 0.1
Total 1355 100.0 1355 100.0

Dosaje etilico Examen toxicologico
Resultado

Asfixia mecanica por ahorcamiento -T71 163 63.7
Traumatismo intracraneal - S06 81 31.6

Otros diagnosticos 12 4.7
Total general 256 100

PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE  CIE X N° %

Fuente: Protocolos de necropsia – Medicina legal - Callao 
Los suicidios presentan como primera causa de muerte según la CIE X a la asfixia por 

ahorcamiento con 63.7% siendo la consecuencia del método utilizado en este tipo de muerte, 

datos encontrados por Parente A17 y Kanchan T22 

 
Tabla N° 9 

 Principales causas de muerte en Suicidios   
Región Callao periodo 2003-2012 

 

 

 

 
Fuente: Protocolos de necropsia – Medicina legal - Callao 

 
 

En cuanto al dosáje etílico y examen toxicológico se realizó al 99.9% de los fallecidos 

considerados en el estudio, resultados que superan otros estudios como el de Karch y Logan 

del CDC en su informe de vigilancia de muertes violentas en 16 estados de los Estados 

Unidos en el año 2009 que solo encontró 77%.22 

Se encontró que el 24.1% dio positivo a alcohol datos cercanos a los encontrados por Bravo 

P, 26 - Colombia 2005; el 7.8% tenía sustancia toxica al momento del fallecimiento cifras 

menores a las encontradas por el mismo autor (Tabla N° 10) 

Los distritos con mayor frecuencia de casos son Callao, Ventanilla y Bellavista con 36.8%, 

24.5% y 26.4% respectivamente, según el tipo de muerte violenta no existe diferencias 

significativas con respecto a la presencia de alcohol en sangre al momento del fallecimiento. 

(Tabla N° 11) 

 
Tabla N° 10 

 Resultado del dosáje etílico y examen toxicológico a los fallecidos por muertes violentas 
Región Callao periodo 2003-2012 

 

 

 

 
 

Fuente: Protocolos de necropsia – Medicina legal - Callao 
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N° % N° % N° %

Negativo 346 75.9 490 76.2 191 74.6
Positivo 110 24.1 152 23.6 65 25.4

Total general 456 100 643 100 256 100

RESULTADO
HOMICIDIO SUICIDIOACCIDENTES DE TRANSITO

N° % N° %

Callao 165 50.5 39 36.8
Ventanilla 83 25.4 26 24.5
Bellavista 55 16.8 28 26.4

Carmen de la legua 10 3.1 9 8.5
La Perla 6 1.8 2 1.9
La punta 1 0.3 1 0.9

nd 7 2.1 1 0.9
Total general 327 100 106 100

DISTRITOS
Alcohol (+) Sustancia toxic (+)

Tabla N° 11 
 Dosáje etílico y examen toxicológico positivo por distritos  

 Región Callao periodo 2003-2012 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Protocolos de necropsia – Medicina legal - Callao 

 

El dosáje etílico positivo por tipo de muerte violenta no mostro mayores diferencias 

encontrándose en promedio 24% de casos positivos. 

 

Tabla N°12 
 Dosáje etílico positivo según tipo de muerte violenta 

 Región Callao periodo 2003-2012 
 

Fuente: Protocolos de necropsia – Medicina legal - Callao 
 

Al analizar el mes del año que presentó la mayor frecuencia de casos de fallecidos por 

muertes violentas que dieron positivo al dosáje etílico, observamos que los meses de febrero 

marzo y diciembre son los que presentan los mayores porcentajes del año. (Grafico N° 13) 
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Grafico 13 
Dosáje etílico positivo en los fallecidos por muertes violentas según meses - Región 

Callao periodo 2003-2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: 

Protocolos de necropsia – Medicina legal - Callao 
 

Por otro lado al analizar las muertes violentas y de donde provenían los fallecidos 

encontramos que más del 58.9% son residentes, es decir las víctimas de la violencia son 

personas que residían en la región y el 41.1% son transeúntes no habiendo diferencias 

significativas según el patrón temporal a excepción del último año que este porcentaje se 

incrementó a 76.3%. 

Grafico N° 14 
 Proporción de muertes violentas según lugar de residencia  

 Región Callao periodo 2003-2012 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Protocolos de necropsia – Medicina legal – Callao 
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5. CONCLUSIONES 

 
- Las muertes violentas (homicidios y suicidios) se han incrementado en el último 

periodo de comparación (2008-2012) en  84% y 32% respectivamente; los 

accidentes de tránsito han disminuido en el mismo periodo en un 4,4%. 

- Los distritos del Callao, Bellavista y Ventanilla  son los que acumulan la mayor 

frecuencia de casos, el tipo de muerte violenta más frecuente es el homicidio. 

- Son eventos con marcado predominio del sexo masculino, población joven entre 15 

y 39 años de edad, estado civil soltero y ocupación obrero, la vía pública es el lugar 

donde  se produce con mayor frecuencia los casos, siendo los métodos más 

utilizados para los homicidios proyectil por arma de fuego (PAF), el ahorcamiento 

en el caso de los suicidios,  y el atropello en los accidentes de tránsito. 

- Las lesiones que se presentan con mayor frecuencia son los traumatismos múltiples, 

traumatismo intracraneal y la asfixia mecánica por ahorcamiento. 

- El 24% eran positivos a alcohol y 7,8% tenía sustancia toxica al momento del 

fallecimiento. 

- La sustancia toxica más utilizada para el suicidio son los carbámicos. 

- La proporción de muertes violentas en residentes ha sido mayor que en transeúntes.   

 

6. RECOMENDACIONES 

- El problema de la violencia debería 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. 

-  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 públicas 

adecuadas. 

- Realizar más investigaciones sobre el tema utilizando datos de diferentes instancias. 

 

 

 

 

 



UNIuu              UVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
(Universidad del Perú, DECANA DE AMERICA) 

 

FACULTAD DE MEDICINA 

UNIDAD DE POST GRADO 

 

34 
 

7. BIBLIOGRAFIA 

 
1) Krug EG, Mercy JA, Dahlberg LL, Zwi AB. World report on violence and health.     

Biomedica. 2002 Dec; 22(Suppl 2):327–336. [PubMed] 
2) Instituto Nacional de Estadística e Informática /INEI - Principales Resultados: 

Seguridad Ciudadana y Accidentes de Tránsito -   Abril 2011-  Preparado por la 
Dirección General de Censos y Encuestas. 

3) Wong P, Salazar D, Bérninzon L, Rodríguez A, Salazar M, Valderrama H, et al. 
Caracterización de los accidentes de tránsito en la región Callao-Perú, 1996-2004. 
Rev Peru Epidemiol. 2009; 13(3): e3.          [ Links ]. 

4) Gushiken, A. Costa, G. Romero, C y Privat, C. ¿Quiénes son asesinad@s en Lima? 
¿Cómo, cuándo y por qué? 1ª ed. febrero 2010: Hecho el Depósito Legal en la 
Biblioteca Nacional del Perú Nº 2010-02945 - ISBN: 978-612-45390-2-2. 

5) Robyn Norton, Ph.D., M.P.H., and Olive Kobusingye, M.Med. (Surg), M.P.H. 
Injuries: N Engl J Med 2013; 368:1723-1730 May 2, 2013 DOI: 
10.1056/NEJMra1109343. 

6) Organización Mundial de la Salud /OMS: Informe Mundial sobre la Violencia y la 
Salud: 
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/wrvhreco
mmendations.pdf. 

7) Londoño, J. L. y Guerrero, R. Violencia en América Latina: Epidemiología y Costos. 
In: J. L. Londoño, A. Gaviria y R. Guerrero (Eds.). Asalto al Desarrollo: Violencia 
en América Latina. Washington: Banco Interamericano del Desarrollo, p. 11-57 

8) Organización Panamericana de la Salud “Informe sobre el Estado de la Seguridad 
Vial en la Región de las Américas” Washington, D.C.: © 2009:  
http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2009/gsrrs_paho.
pdf 

9) Organización Mundial de la Salud / OMS  Prevención de Suicidio - Departamento de 
Salud Mental y Abuso de Sustancias OMS –Ginebra-2009 WHO/MNH/MBD/00.9. 
http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/resource_responders_spanish.
pdf 

10) Costa G, Romero C Inseguridad en el Perú ¿Qué hacer?  1ª ed. febrero 2011: Hecho 
el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N.° 2011-01483- ISBN: 978-
612-45390-5-3. 

11) Banco Mundial: Crimen y Violencia en Centro América -Un desafío para el 
desarrollo Disponible:     
http://siteresources.worldbank.org/INTLAC/Resources/FINAL_VOLUME_I_SPAN
ISH_CrimeAndViolence.pdf 

12) Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud 
(OPS/OMS), Información y Análisis de Salud (HSD/HA): Situación de Salud en las 
Américas: Indicadores Básicos 2012. Washington, D.C., Estados Unidos de 
América, 2012. 

13) Organización Panamericana de la Salud: Salud en las Américas / Panorama regional 
y perfiles de países. Ed 2012  Washington, DC: OPS, 2012. 
http://www1.paho.org/saludenlasamericas/docs/sa-2012-resumen-print.pdf. 

14) Ministerio de Salud – Oficina General de Epidemiologia - Situación de Salud en el 
Perú /  Indicadores Básicos de Salud 2003 al 2012; [10/11/13] Disponible en:  
http://www.dge.gob.pe. 



UNIuu              UVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
(Universidad del Perú, DECANA DE AMERICA) 

 

FACULTAD DE MEDICINA 

UNIDAD DE POST GRADO 

 

35 
 

15) Ministerio de Transportes y Comunicaciones - Secretaría Técnica del Consejo de  
Transporte de Lima y Callao “El transporte urbano metropolitano de Lima y Callao 
en números - a octubre 2010; [13/11/13] Disponible en: 
http://www.mtc.gob.pe/portal/datos%20de%20transporte%20-
%20octubre%202010.pdf. 

16) Policía Nacional del Perú – Anuarios Estadísticos /PNP  2003 al 2011[13/11/13] 
Disponible en: http://www.pnp.gob.pe/anuario.html 

17) Parente Ada C, Soares Rde B, Araújo AR, Cavalcante IS, Monteiro CF.  
Characterization of suicide cases in a Brazilian northeastern capital.    Rev. Bras 
Enferm. 2007 Jul-Aug; 60(4):377-81. Portuguese.  PMID: 18041517 [PubMed - 
indexed for MEDLINE]. 

18) Villanueva, Roció. con la  colaboración de Huabanchano, Juan. “Homicidio y 
Femenicidio en el Perú” - Ministerio Publico  1ª ed.  2009 pp 165 -Hecho el depósito 
legal en la Biblioteca Nacional del Perú  Nº 2009-13639 Disponible en: 
http://www.unfpa.org.pe/mgenero/PDF/MP-Feminicidio-SET2008-JUN2009.pdf 

19) Lovisi GM, Santos SA, Legay L, Abelha L, Valencia E. [Epidemiological analysis of 
suicide in Brazil from 1980 to 2006] Rev Bras Psiquiatr. 2009; 31(Suppl 2):S86–
S94. [PubMed]. 

20) Goss CW, van Bramer LD, Gliner JA, Porter TR, Roberts IG, Diguiseppi C. 
Increased police patrols for preventing alcohol-impaired driving. Cochrane Database 
Syst. [Rev. CD005242] 2008 Ref Type: Data File. [PubMed] 

21) Bunn F, Collier T, Frost C. et al. Traffic calming for the prevention of road traffic 
injuries: systematic review and meta-analysis. Inj Prev. 2003;9:200–204. [PMC free 
article] [PubMed] 

22) Kanchan T., Menon A., Menezes R. Methods of choice in completed suicides: 
Gender differences and review of literature. J. Forensic Sci. 2009;54:938–
942. [PubMed] 

23) Tardiff K, Marzuk PM, Leon AC, Hirsch CS, Stajic M, Portera L, Hartwell N. 
Homicide in New York City: Cocaine use and firearms. Journal of the American 
Medical Association.1994;272:43–46. [PubMed] 

24) Karch DL, Logan J, McDaniel D, Parks S, Patel N. Surveillance for violent deaths—
National Violent Death Reporting System, 16 states, 2009. Morbidity and Mortality 

Weekly Report. Surveillance Summaries. 2008;61(6):1–43. [PubMed]22 
25) Moreno Montoya, José, Sánchez Pedraza Ricardo. Muertes violentas porción Causas 

y Ciclo Económico en Bogotá, Colombia: un Estudio de series de Tiempo, 1997-
2006. Rev Panam Salud Publica [revista en la Internet]. 2009 Julio [citado el 2013 
Nov. 14]; 26 (1): 23-30. Disponible en: 
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1020-
49892009000700004&lng=en. http://dx.doi.org/10.1590/S1020-
49892009000700004 

26) Moreno Claudia, Cendales Ricardo. Mortalidad y Jahr potenciales de vida perdidos 
porción Homicidios en Colombia, 1985-2006. Rev Panam Salud Publica [revista en 
la Internet]. 2011 Oct [citado 2013 Nov 14]; 30 (4): 342-353. Disponible en: 
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1020-
49892011001000008&lng=en.http://dx.doi.org/10.1590/S1020-
49892011001000008. 

27) Bravo Pablo A, Bravo Sonia M, Beatriz Porras, Jaime Valderrama, Erazo Angel, 
Luis Eduardo Bravo. Prevalencia de sustancias psicoactivas Asociadas estafa 
muertes violentas en Cali. Colomb. Med. [Revista en la Internet]. 2005 Sep [citado 
2013 Nov 13]; 36 (3): 146-152. Disponible en: 



UNIuu              UVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
(Universidad del Perú, DECANA DE AMERICA) 

 

FACULTAD DE MEDICINA 

UNIDAD DE POST GRADO 

 

36 
 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-
95342005000300003&lng=en. 

28) Cruz J, Gennarelli TA, Alves WM: Continous Monitoring of Cerebral hemodynamic 
reserve in acute brain injury: Relationship to changes in brain swelling J of Trauma 
32:629-635, 1992 

 
8. GLOSARIO 

1. Homicidio. Proveniente del latín, el término homicidio significa “matar a un ser 

humano” (homo: hombre; caedere: matar). Un homicidio siempre implica el uso de 

violencia y los métodos para realizar tal tarea pueden variar.  

2. Suicidio. Es la acción de quitarse la vida por un acto voluntario y violento”. 

“Acción por la cual una persona acaba con su propia vida. Se clasifica como 

conducta autodestructiva porque esa acción puede conducir directamente a la 

muerte”  

3. Accidentes de tránsito. Evento súbito, imprevisto y violento (incluyendo incendio y  

acto terrorista) en el que participa un vehículo  automotor en marcha o en reposo en 

la vía de uso público, causando daño a las personas, sean ocupantes o terceros no 

ocupantes de vehículo automotor, que pueda ser determinado de una manera cierta. 

4. Dosáje etílico. Es el examen que determina la cantidad y/o concentración de alcohol 

que se encuentran en sangre del sujeto, después de consumir bebidas alcohólicas. 

El dosáje etílico o alcoholemia es un servicio que presta: 

a) El Ministerio Público por orden del Juez, el Fiscal o en virtud a la orden del 

médico que realiza un exámen de medicina legal, conforme a la Resolución de 

Fiscalía de la Nación N° 326-2001-MP-FN. 

5. Examen toxicológico: Se trata de varios exámenes para evaluar el tipo y medir 

aproximadamente la cantidad de drogas legales e ilegales que una persona ha 

consumido antes del fallecimiento. 

6. Residentes. Personas que viven en el ámbito geográfico del estudio por más de 6 

meses. 

7. Transeúntes. Personas que no residen en la zona.  

8. Causas de muerte. Son todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones 

que causaron la muerte o que contribuyeron a ella, y las circunstancias del accidente 

o de la violencia que produjeron dichas lesiones. 
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9. Carbámicos. Los Carbamatos son uno de los tóxicos más utilizados con fines 

suicidas u homicidas debido a que es componente de muchos raticidas de fácil 

acceso y bajo costo.  Los Carbamatos actúan inhibiendo la enzima 

acetilcolinoesterasa provocando una acumulación de acetilcolina en el sistema 

nervioso lo que causa la muerte. Los hallazgos de necropsia son inespecíficos, pero 

el examen toxicológico de sangre y fluidos corporales son positivos para el toxico. 

10. Abuso de sustancias farmacológicas. Las drogas o fármacos son toda sustancia  

química que introducidas voluntariamente en el organismo, poseen la propiedad de 

modificar las condiciones físicas y químicas del mismo conllevando a un deterioro 

clínicamente significativo produciendo la muerte.  

11. Proyectil de arma de fuego. Las armas de fuego son instrumentos mecánicos para 

disparar proyectiles con objeto de causar un daño. Actualmente, en el ámbito de la 

criminalidad han tenido un auge importante, ya que es común su utilización por 

organizaciones criminales. Las armas de fuego también pueden ser utilizadas por la 

policía para la defensa de los intereses de la sociedad. 

12. Ahorcamiento. Acción y efecto de ahorcar. Se produce por la compresión aplicada a 

nivel del cuello con cualquier agente constrictor, la cual es ocasionada por el propio 

peso del cuerpo en suspensión -completa o incompleta- y el elemento suspensor que 

se encuentra atado en el otro extremo a un punto fijo. Se define como la muerte por 

asfixia causada por la constricción del cuello como resultado de la suspensión del 

cuerpo por una ligadura. En este caso, la muerte se debe a:  

a) Anoxia cerebral causada por la oclusión de las venas del cuello, que provocaría 

congestión brusca del sistema venoso cerebral, estancamiento de sangre, anoxia y 

muerte; b) Inhibición vagal por excitación del décimo par craneano, al comprimir el 

paquete vasculo nervioso del cuello, y c) Obstrucción de las vías respiratorias, 

causadas por la proyección hacia atrás de la base de la lengua y de la glotis, que 

ocluyen la faringe (la punta de la lengua asoma algunas veces entre los labios). 

13. Atropello. Violencia contusiva ocasionada por el impacto de la masa en movimiento 

de un vehículo. Su intensidad depende de la velocidad del vehículo. Hecho de 

tránsito terrestre en el que intervienen por lo menos un vehículo en movimiento y un 

peatón, encontrándose en algún punto. Sus fases son: impacto, proyección, caída, 

aplastamiento y machacamiento. 
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14. Choque. Acto mediante el cual dos o más elementos se encuentran en un mismo 

lugar y tiempo de manera violenta. Normalmente el término es usado para señalar 

los accidentes automovilísticos o viales que suponen el encuentro violento de dos o 

más elementos con alto nivel de daños. 

15. Volcadura. vuelco que sufre un vehículo cuando se encuentra en movimiento 

pudiendo hacerlo sobre sus lados o  hacia adelante o hacia atrás. 

16. Agente Contundente duro (ACD) Objeto de consistencia dura de bordes obtusos 

no cortantes o cosa manipulada que al impactarse en el cuerpo humano, actúa como 

agente contundente. 

17. Instrumento Punzo cortante (IPC) Es todo instrumento configurado por una hoja o 

cuerpo de metal con punta, filo o bordes romos, y con un mango o empuñadura del 

mismo o de otro material. Instrumento que tiene una empuñadura y una hoja plana o 

cilindro metálico, con punta o filo y que pueda actuar en forma individual o 

combinada, más la fuerza y presión que le aplique la persona que lo manipule, 

pudiendo ser: punzante, cortante, punzo-cortante. 

18. Lesiones intracerebrales  Son causadas por objetos penetrantes en la cavidad 

craneana. 
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9. ANEXOS 

Instrumento de recolección de la información 
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Estructura Vial del Callao. 
 
La infraestructura vial de la Provincia Constitucional del Callao ha sido evaluada tomando 

en consideración dos aspectos; la red vial normativa propuesta a la fecha y la red vial 

existente.  

De la infraestructura vial existente puede destacarse lo siguiente: 

- Las vías del sector sur del Callao, tales como Colonial, Argentina, Venezuela, que  

relacionan Callao con el Centro de Lima, son vías de función similar; arterial. Sin embargo 

sobre este conjunto de vías no existe una vía con una función expresa. 

- Las vías que permiten la comunicación del Callao con la ciudad de Lima en el lado norte, 

tienen limitaciones de interconexión, por la existencia de elevaciones rocosas (cerros). Esta 

limitación ocurre sobre una longitud aproximada de 9 a 10 kilómetros. 

- La infraestructura vial de acceso al Puerto del Callao tiene también serias limitaciones. La 

Av. Manco Cápac, tiene un ancho normativo de 30 metros. Contando con dos carriles por 

sentido, con tráfico mixto, urbano y de carga. - La infraestructura vial de la zona norte, 

específicamente en el área de Pachacútec en Ventanilla, se encuentra concentrada en sólo 

dos lugares, lo cual generaría a futuro una concentración de flujos sobre dos intersecciones 

con el consiguiente congestionamiento. 

- La infraestructura vial de la Av. Néstor Gambeta en el tramo ubicado entre el Ovalo 200 

millas y el acceso al Puerto tiene serias limitaciones de capacidad vial. 

- La Red vial de interconexión Norte – Sur de la Provincia Constitucional del Callao se 

realiza únicamente por la Av. Néstor Gambeta. Esta vía soporta a la altura del Rio Rímac de 

Norte – Sur, 1099 vehículos y de Sur – Norte, 1068 vehículos en la hora pico de la mañana. 

- La infraestructura vial de acceso al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, soporta entre el 

ingreso y salida un flujo mayor a 1000 vehículos en la hora pico, teniendo limitaciones de 

accesibilidad. El Ovalo ubicado frente al mismo tiene ya la capacidad vial saturada. 

 
La estructura vial de la Provincia Constitucional del Callao carece de jerarquización y 

presenta las siguientes características: 

• El triángulo conformado por Lima Cercado-Callao Puerto y Miraflores-Magdalena 

tiene su correlato en el triángulo vial conformado por la avenida Néstor Gambetta, el 

distrito de La Punta y la prolongación del Eje de la avenida Elmer Faucett y la calle 

Chongoyape. 
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• El eje formado en sentido este-oeste (Lima-La Punta) y noroeste-sureste  (Ventanilla 

- La Perla), confluye en nodos urbanos (plazas) en forma radial. 

• El sector comprendido entre el Ovalo Saloom y el este de la ciudad (La Perla) tiene 

una morfología más compleja. Al norte, entre la avenida Argentina y el río Rímac, 

existen sectores con predominio de actividades industriales, en proceso de  

consolidación urbana. 

• Las instalaciones del Terminal Marítimo, la Zona Militar de la Marina de Guerra del 

Perú y el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez generan una morfología urbana 

atípica y crean un tapón urbano entre el sector sur y el norte de la provincia. 

• La avenida Néstor Gambetta, de 22 kilómetros de longitud, constituye un elemento 

articulador del sistema. De ella se desprenden vías secundarias que permiten el 

acceso tanto a las áreas en expansión como hacia el oeste. La avenida Pedro Beltrán, 

al este, articula diversos asentamientos urbanos: Urbanización Satélite, Los Próceres 

y los asentamientos Ventanilla Alta e Hijos de Ventanilla. Al haberse desarrollado 

un patrón de crecimiento extensivo a lo largo de esta carretera, la mayoría se 

articulan directamente a través de vías internas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


