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Capitulo I.  RESUMEN. 

Objetivo: Conocer las Características de las Muertes Violentas (Homicidios, Suicidios) de 

Mujeres en Edad Reproductiva en la Provincia de Lima  en el quinquenio 2000-2004, en 

Relación a Violencia de Genero y/o Familiar.  

Material y Métodos: Se Revisaron los protocolos de necropsia de mujeres de 12 a 49 años 

edad, de ellos se seleccionaron todos los concernientes a Suicidios, Homicidios y los 

sospechosos de Criminalidad, luego se consultaron los atestados policiales de la 

investigación policial y se consultaron fuentes periodísticas escritas para finalmente 

catalogar como suicidios y homicidios. Posteriormente se procesaron los datos con ayuda 

del Programa Estadístico SPSS 10.0, se aplicaron pruebas de significancia estadística Chi 2 . 

Resultados: Suicidios y homicidios constituyeron 21.38% del total de muertes. La 

proporción de suicidios a homicidios es 7 a 3. Mayor frecuencia en mujeres jóvenes 

menores de 27 años: 56% en suicidios y 43 % en homicidios, con pico mayor entre 17 a 21 

años. Mayor Frecuencia de mujeres solteras en suicidios 48%. Mayor frecuencia de mujeres 

sin ingresos económicos propios suicidio 39%. Escasos porcentajes de Mujeres con 

educación superior completa. Mayor frecuencia de procedencia de los conos. Gran 

porcentaje de Antecedente de Violencia de Genero y/o Familiar en Homicidios 80% y 

Suicidios.72%. Diferencia Estadística Altamente Significativa para: la tenencia de hijos, 

consumo de bebidas alcohólicas, signos de relaciones sexuales entre homicidios y suicidios. 

No se encontró Diferencia Estadística Significativa para la presencia o antecedente de 

gestación. El lugar de los hechos mas frecuente la Casa 75% suicidios y 49% homicidios. 

Motivaciones Suicidas – Problemas: Familiares y de pareja, Económicos, Psiquiátricos. 

Motivaciones Homicidas – Problemas Familiares y de Pareja, Celos. Se encontraron 

diferentes Causas de Muerte y Agentes Causantes entre homicidios y suicidios. 

Destacándose el Bajo Porcentaje  de Uso de Armas de Fuego en suicidios. 

Conclusión: Se encontró significativa relación entre el antecedente de violencia de genero 

y/o familiar con las muertes por suicidio y homicidio de mujeres en edad reproductiva. Se 

encontró Diferencia Estadística Significativa para el consumo de Alcohol, entre homicidios 

y suicidios, mas no para la presencia o antecedente de Estado de Gestación. 
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Capítulo II.  INTRODUCCIÓN. 

 

ANTECEDENTES. 

La violencia es una de las mayores amenazas para la salud pública y la seguridad social, ya 

que no sólo es la causa de numerosas defunciones prematuras, sino también es causa de 

lesiones y de discapacidad.(1) 

  

La reflexión teórico-metodológica dada la magnitud y trascendencia de la violencia, en los 

últimos años ha llevado a definirla como el resultado de procesos sociales basados en la 

aplicación de la fuerza por ejercicio del poder de alguien contra algún individuo, un 

colectivo o contra sí mismo. Esta conceptualización aporta elementos para identificar el 

origen del problema como expresión de relaciones desiguales, ejercidas bajo múltiples 

mecanismos de agresión física y verbal. Además permite caracterizar la violencia como 

proceso histórico social cuya génesis y ejecución está mediada por una serie de 

condicionamientos individuales y sociales que la constituyen como algo más que un hecho 

que provoca daños capaces de causar la muerte, y que, como fenómeno histórico es factible 

de modificarse (2). 
 

La violencia es un problema generalizado y creciente en casi todas las sociedades. Adopta 

muchas formas y aparece en todos los ambientes: en el trabajo, en el hogar, en la calle y en 

la comunidad en su conjunto. Afecta tanto a los hombres como a las mujeres de todas las 

edades, pero sobre todo a los jóvenes. No obstante, existen diferencias importantes entre las 

mujeres y los hombres en lo que se refiere a la forma, la naturaleza y las consecuencias de 

la violencia. Gran parte de la violencia es perpetrada por los hombres, independientemente 

del sexo y la edad de las víctimas (3). Lo más importante es el hecho de que la violencia 

sufrida por las mujeres y las niñas procede de hombres a quienes conocen y se produce 

dentro del llamado “puerto seguro” del hogar y la familia.(20) 
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En la mayoría de las regiones de la OMS, los suicidios son más numerosos que los 

homicidios; en Europa, por ejemplo, la proporción es de más de 2 a 1, y en la región del 

Pacifico Occidental llega a 7 a 1. En África y América, por el contrario, ocurren casi tres 

homicidios por cada suicidio. La Región de las Américas es una de las más afectadas por la 

violencia,. Se estima que más de 120.000 personas son asesinadas y más de 55.000 cometen 

suicidio cada año. Las mujeres y los niños y niñas sufren violencia intrafamiliar.(4,10)   

 

 La forma más endémica de la violencia contra las mujeres es el abuso por parte de los 

compañeros,.es una parte integrante de prácticamente todas las culturas. Un examen de 35 

estudios de prevalencia en los países industrializados y en desarrollo mostró que de un 

cuarto a más de la mitad de las mujeres del informe habían sido abusadas físicamente por 

un compañero. Plichta (1992) encontró que la prevalencia del maltrato de mujeres por sus 

convivientes oscilaba entre un 10% y un 35%, y que las tasas de abuso grave oscilaban 

entre 6% y 11%. (3,5). 

 

La Asamblea General de las Naciones Unidad aprobó su primera resolución sobre la 

violencia contra las mujeres en noviembre de 1985. Según estudios realizados en América 

Latina y otras países, entre un cuarto y más de la mitad de las mujeres informan haber sido 

abusadas por sus parejas. De hecho, en el 92% de los casos de violencia entre cónyuges, 

esta violencia es ejercida por el hombre contra la mujer. Independientemente del 

subregistro y la invisibilización, la violencia intrafamiliar tiene una prevalencia 

significativa y constituye un serio problema de salud a nivel mundial, un obstáculo oculto 

para el desarrollo socioeconómico, y una violación flagrante a los derechos humanos. En 

relación con el impacto de la violencia en la salud, según estudios recientes, la violación y 

la violencia doméstica aparecen como una causa significativa de discapacidad y muerte 

entre mujeres en edad reproductiva tanto en el mundo industrializado como en desarrollo. 

(6,7) 

 

Fundamentado en estudios sobre violencia sin consecuencias mortales en más de 50 países, 

el Informe mundial sobre la violencia y la salud descubrió que la proporción de mujeres 
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que dijeron haber sido víctimas de la violencia doméstica variaba del 10% en Paraguay y 

las Filipinas, al 22% en Estados Unidos; del 30% en Canadá, Antigua y Barbados al 58% 

en Turquía. "En algunos países, hasta el 20% de las mujeres dijo haber sido víctimas del 

abuso sexual siendo niñas, y hasta el 10% de los hombres. En algunos países, hasta el 40% 

de las mujeres dijo que su primera relación sexual fue forzada, y hasta el 30% de los 

hombres dijo lo mismo. (4,8) 

 

El Panel Canadiense sobre Violencia contra la Mujer (1993) afirmó en la introducción a su 

informe que: “Es indudablemente claro que las mujeres no se hallarán libres de violencia 

hasta que exista igualdad, y la igualdad no se conseguirá hasta que la violencia y la 

amenaza de la violencia desaparezcan de las vidas de las mujeres.’’  La violencia contra las 

mujeres afecta a todas las esferas de sus vidas: su autonomía, su productividad, su 

capacidad para cuidar de sí mismas y de sus hijos, y su calidad de vida. Aumenta su riesgo 

frente a una amplia gama de resultados sanitarios negativos e incluso la muerte (3) 

  

La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, define la violencia contra la mujer 

como "todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real 

un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación 

arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. " (2) 

Abarca, sin carácter limitativo, "la violencia física, sexual y psicológica en la familia, 

incluidos los golpes, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la 

dote, la violación por el marido, la mutilación genital y otras prácticas tradicionales que 

atentan contra la mujer, la violencia ejercida por personas distintas del marido y la 

violencia relacionada con la explotación; la violencia física, sexual y psicológica al nivel de 

la comunidad en general, incluidas las violaciones, los abusos sexuales, el hostigamiento y 

la intimidación sexual en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros ámbitos, el 

tráfico de mujeres y la prostitución forzada; y la violencia física, sexual y psicológica 

perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra. (6,9,10,22) 
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Se reconoce que la violencia basada en el género es un problema político y representa una 

de las principales manifestaciones de violación de derechos humanos en el mundo. La 

misma está sustentada en la desigualdad e inequidad de las mujeres dentro de las reglas, 

normas y prácticas de distribución del poder en las sociedades actuales. (6,7) 

 

Las consecuencias de la violencia contra las mujeres son muy amplias e influyen en todos 

los aspectos de sus vidas, su salud y la de sus hijos y se extienden, además, al conjunto de 

la sociedad.  Por ejemplo, la violencia doméstica se asocia a la pobreza, pero también 

perpetúa la pobreza a través de la reducción de las oportunidades que puede tener la mujer 

de trabajar fuera de casa, de su movilidad y acceso a la información y de la escolarización 

de sus hijos. Ejerce su impacto en la capacidad de la mujer para cuidar de sí misma y de sus 

hijos y se asocia a conductas autodestructivas, como el abuso de drogas o alcohol. Además, 

la violencia influye de forma determinante en los sentimientos de amor propio, autonomía y 

capacidad para sentir y actuar con independencia y capacidad como mujer. (3) 

 

La violencia doméstica, en particular, continúa siendo terriblemente común y es aceptada 

como “normal” en demasiadas sociedades del mundo. Desde que se celebró la Conferencia 

Mundial de Derechos Humanos, en Viena en el año 2003, y la Declaración sobre la 

eliminación de la violencia contra la mujer ese mismo año, la sociedad civil y los gobiernos 

han reconocido que la violencia ejercida contra la mujer constituye una preocupación de las 

políticas públicas y de los derechos humanos.(10) Tiene consecuencias devastadoras para 

las mujeres que la experimentan, y un efecto traumático para los que la presencian, en 

particular los niños (6,10) 

 

Según un estudio de prevalencia de la violencia doméstica efectuado en Bolivia en 1999, se 

señala que aproximadamente entre cinco y seis mujeres de cada 10 (casadas o unidas, en 

edad reproductiva y económicamente activas), son víctimas de alguna forma de violencia 

en el hogar y dentro de la familia. (11,21) 
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En todo el mundo, se ha calculado que la violencia contra la mujer es una causa de muerte e 

incapacidad entre las mujeres en edad reproductiva tan grave como el cáncer y es una causa 

de mala salud mayor que los accidentes de tránsito y la malaria combinados. (9) 

 

La violencia basada en género  es uno de los abusos contra los derechos humanos y uno de 

los problemas de salud pública más difundidos en el mundo actual, que afecta a una de cada 

tres mujeres. Es también una manifestación extrema de la desigualdad relacionada con el 

género, impuesta a las mujeres y a las niñas a causa de su posición subordinada dentro de la 

sociedad, sus repercusiones ponen en peligro el desarrollo social de otros niños en la 

familia, de la familia como unidad, de las comunidades donde viven las personas afectadas 

y de la sociedad en general. (12) 

 

La violencia física casi siempre va acompañada de maltrato psicológico,  La mayoría de las 

mujeres que sufren alguna agresión física de su pareja por lo general serán víctimas de 

múltiples actos de violencia con el paso del tiempo. La violencia contra las mujeres 

traspasa  los límites de la clase socioeconómica, la  religión y el origen étnico. Hay factores 

de riesgo, como el abuso de alcohol y de drogas, la pobreza y el hecho de presenciar o 

sufrir violencia en la niñez, Sin embargo, en general es un problema que obedece a 

múltiples causas, influido por factores sociales, económicos, psicológicos, jurídicos, 

culturales y biológicos. (6,7,12) 

 

La violencia basada en género es un concepto que engloba diversas manifestaciones de 

abuso cometidas contra las mujeres, las niñas y las adolescentes. Con él, se resalta la 

direccionalidad genérica de una forma común y socialmente legitimada de violencia, es 

decir, se reconoce que la misma o el riesgo de experimentarla, están asociados a la 

pertenencia al género femenino. En este sentido, es un crimen sustentado en poder y 

control. Además, la violencia contra las mujeres ocurre generalmente en el ámbito 

doméstico y  es perpetrada comúnmente por un familiar o una pareja íntima.(6,21)  
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De hecho, en las economías de mercado, la violencia intrafamiliar representa casi un año de 

vida perdido  por mujeres de 15 a 44 años por cada cinco años de vida saludable, limita la 

plena incorporación de éstas a los procesos de desarrollo.(6) Un ejercicio realizado por el 

Banco Mundial, estima que la violencia doméstica y las violaciones representan 5% de los 

años saludables de vida perdidos por las mujeres en edad fecunda.(5,6,7) 

 

Los resultados negativos para la salud: 

• Efectos Mortales: Homicidio, Suicidio, Mortalidad Materna, SIDA. 

• Efectos sobre la Salud Física: Lesiones, Alteraciones funcionales, Síntomas físicos,  

Salud  deficiente, Discapacidad permanente, Obesidad severa 

• Trastornos Crónicos: Síndromes dolorosos crónicos,  Síndrome del intestino 

irritable,  Trastornos gastrointestinales,  Fibromialgia 

• Efectos Sobre la Salud Mental:  Estrés postraumático, Depresión, Angustia, 

Conducta Suicida, Fobias/estados de pánico, Trastornos de la alimentación,  

Disfunción sexual,  Escasa autoestima, Abuso de sustancias psicotrópicas 

• Efectos No Mortales Comportamientos Negativos para la Salud: Tabaquismo, 

Abuso de alcohol y de drogas, Comportamientos sexuales arriesgados, Inactividad 

física, Comer en exceso.  

• Efectos en la Salud Reproductiva: Embarazos no deseados,  ITS/VIH, Trastornos 

ginecológicos,  Abortos peligrosos, Complicaciones del embarazo, Abortos/bajo 

peso al nacer,  Enfermedad inflamatoria pélvica (12) 

 

El Informe sobre la Salud en el Mundo titulado Salud mental: nuevos conocimientos, 

nuevas esperanzas, señala las tasas desproporcionadamente altas de depresión en las 

mujeres y reconoce que la Violencia Contra la Mujer puede contribuir a ese aumento (OMS 

2001). El maltrato recurrente puede erosionar la resistencia de las mujeres y exponerlas al 

riesgo de sufrir otros problemas psicológicos, como el trastorno de estrés postraumático, el 

suicidio y el consumo de alcohol y de drogas. (12) 
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La violencia contra la Mujer demuestra ciertas características: 

• Tiene dos direcciones fundamentales: Hacia las mujeres y las niñas. 

• El lugar donde se ejerce de preferencia es la casa u hogar. 

• La ejercen en mayor medida los hombres que viven en esa casa y con los cuales hay 

lazos de consanguinidad o de parentesco. En menor medida la ejercen los parientes 

lejanos, conocidos o extraños. (6) 

 

La violencia contra la mujer por parte de su pareja, a diferencia de cualquier otro tipo de 

problema, trasciende toda frontera relacionada a condiciones económicas, étnicas, 

culturales, de edad, territoriales, etc., y ha sido vivida en alguna de sus manifestaciones por 

toda mujer en algún momento de su vida. (6) 

 

La violencia contra la mujer no es un problema de algunos bofetones o insultos. Son un 

conjunto de acciones violentas que se entrelazan y se manifiestan de diferentes formas, con 

el propósito de mantener en el miedo y en la sumisión a la persona agredida. Están en juego 

la diferente socialización de roles que deben de cumplir hombres y mujeres. Se le ha 

encomendado al varón la tarea de conducir no sólo los destinos de la patria, sino también 

las vidas de su compañera, de sus hijos e hijas. En cambio, se le ha dado la responsabilidad 

a la mujer de mantener la unidad de la familia a toda costa, independientemente de lo que 

suceda en su interior. Con ese fin, se ha educado a la mujer para que sea compasiva, 

tolerante, comprensiva, pasiva, sumisa y que pueda perdonar. (5) 

 

Las normas y los valores relacionados con los géneros que sitúan a la mujer en una posición 

subordinada con respecto al hombre mantienen y refuerzan la violencia doméstica contra 

ella. Esto sucede en todas las clases sociales, religiones y niveles educativos. La violencia 

es más frecuente cuando la mujer transgrede o desafía las atribuciones tradicionales 

impuestas por la sociedad. Las culturas con un concepto“machista” de la masculinidad 

asociado a dominio, dureza u honor masculinos son también aquellas que poseen los 

niveles globales de violencia contra la mujer más altos (Campbell 1985), existen algunos 

datos según los cuales los varones violentos que abusan del alcohol tienen accesos de 
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violencia con mayor frecuencia y que infligen lesiones más graves a sus compañeras, en 

comparación con los que no tienen problemas con el alcohol (3) 

 

El género se refiere a los papeles socialmente construidos, conductas, las actividades, y 

atributos que una sociedad dada considera apropiado para los hombres y mujeres. La 

desigualdad del género es el resultado de las relaciones de poder desiguales entre las 

Mujeres y hombres,  y es una de las causas de la violencia contra las mujeres (14) Violencia 

contra las mujeres es una consecuencia y una causa de desigualdad del género. (8) 

  

La violencia contra la mujer es un tipo muy particular de violencia. Se diferencia de otras 

formas de violencia, ya que posee dinámicas propias, con características muy definidas que 

la hacen ser una violencia cíclica recurrente, progresiva y mortal. Tiene un objetivo 

específico, que es el establecimiento de una relación de poder y control sobre la mujer.(5) 

 

En la mayoría de países estudiados, la violencia sexual fue considerablemente menos 

frecuente que violencia física. Violencia física y sexual o ambos  por un compañero íntimo 

vario de 15% a 71%, con fluctuaciones en la mayoría de los sitios que van de 30% a 60%. 

(8) 

 

Las mujeres más jóvenes, sobre todo con edades comprendidas entre 15 y 19 años, tenían 

más riesgo de ser objeto de violencia física o sexual, o ambas. (10) 

 

El alcohol y violencia contra la mujer.  

En Suiza, 33% de hombres y el  9.5% de víctimas de violencia contra la mujer estaban 

embriagados en el momento del evento Un estudio de violencia contra las mujeres 

embarazadas en Malta encontró que represalia y consumación eran asociadas con el 

consumo del alcohol. En Islandia, 71% de las víctimas mujeres refirió la ingesta de alcohol 

de su pareja, como la causa principal de su ataque, y  un 22% informaron estar usando el 

alcohol ellas como un mecanismo de la albardilla. (15) 
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CONSECUENCIAS FÍSICAS: 

Homicidio 

La violencia contra la mujer puede provocar también la muerte. Las tasas de muerte por 

“femicidio”, como se denomina cada vez con mayor frecuencia al homicidio femenino, 

suelen ser mucho menores que las de muerte por homicidio en los hombres. Por ejemplo, 

en las Américas, las causas externas son las responsables de 51,7% de las muertes de 

hombres y 24,5% de las de mujeres. En los primeros, la causa externa más importante es el 

homicidio, que representa 39,5% del total, mientras que los homicidios femeninos 

constituyen la segunda causa externa de muerte, con 23,2% del total (Organización 

Panamericana de la Salud 1998). Muchas de estas muertes se producen en torno al 

momento en que la mujer decide buscar ayuda o abandonar a su agresor. Durante 1992 se 

produjeron en los Estados Unidos 5,373 homicidios de mujeres y en 6 de cada 10 casos, el 

homicida fue una persona conocida por la víctima; alrededor de la  mitad de estas mujeres 

fueron víctimas de sus esposos o de personas con quienes habían tenido intimidad. (3) 

 

Numerosos estudios informan que la mayoría de las mujeres que mueren de homicidio son 

asesinadas por su compañero actual o anterior. Un estudio de 249 expedientes de los 

tribunales de Zimbabwe reveló que 59% de los homicidios de mujeres fueron cometidos 

por la pareja de la víctima. La violencia que comienza con amenazas puede terminar en 

"suicidio" forzado, muerte por lesiones u homicidio. (9) 

  

 Los motivos para homicidios adolescentes difieren entre las muchachas y muchachos, la 

razón principal para los homicidios contra las muchachas son "los celos" por parte del 

compañero actual o el compañero anterior, Basado en los datos del Censo Nacional 

brasileño en 1988, se relacionaron el 70% de los homicidios perpetrados por los hombres 

contra las mujeres a la negativa del hombre para aceptar una separación  Los mecanismos 

mayormente utilizados son por arma de fuego, estrangulamiento y objetos punzo cortantes. 

(16,22) 
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Lesiones graves  

Muchos incidentes de agresión dan lugar a lesiones que pueden variar desde equimosis a 

fracturas hasta  discapacidades crónicas. Las investigaciones en Camboya determinaron que 

50% de todas las mujeres que notificaron haber sido maltratadas habían sufrido lesiones.  

La encuesta nacional de Canadá sobre la violencia contra la mujer reveló que 45% de los 

incidentes de agresión conyugal produjeron lesiones, y de las mujeres lesionadas, 40% 

fueron atendidas posteriormente por un médico o una enfermera. (9)      

 

Vulnerabilidad a las enfermedades 

Las investigaciones en Noruega revelaron que el dolor pelviano crónico está asociado 

significativamente a una historia de violencia en el hogar. Un estudio importante en Estados 

Unidos determinó problemas menstruales graves, enfermedades de transmisión sexual o 

infección de las vías urinarias; la violencia en el hogar triplicaba su probabilidad. (9). 

 

Suicidio 

Es común que las mujeres de todo el mundo que han sido víctimas de violencia infligida 

por su pareja tengan problemas de salud mental, angustia emocional y comportamientos 

suicidas. Asimismo, en todos los entornos examinados, era mucho más probable que las 

mujeres que habían sido víctimas de violencia infligida por su pareja hubieran pensado en 

suicidarse alguna vez  y que lo hubieran intentado (10) 

 

En el caso de las mujeres golpeadas o agredidas sexualmente, el agotamiento emocional y 

físico puede conducir al suicidio. Estas muertes son un testimonio dramático de la escasez 

de opciones de que dispone la mujer para escapar de las relaciones violentas.  Las 

investigaciones en Estados Unidos han indicado que la mujer maltratada, comparada con la 

mujer que no vive con hombres violentos, tiene cinco veces más probabilidad de suicidarse.  

En sociedades en desarrollo, en cambio, hay una mayor tendencia al envenenamiento 

intencional, especialmente en adultos que intentan suicidarse, principalmente de la 

población femenina. Durante la última década, se registró un aumento de 20% en la 

mortalidad por envenenamientos en algunos países, cifra probablemente subestimada. En 
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muchas mujeres que sufren palizas o abusos sexuales de forma crónica, la tensión 

emocional y física puede inducir al suicidio. Las investigaciones efectuadas en los Estados 

Unidos, Nicaragua y Suiza demuestran que las mujeres golpeadas corren un riesgo mayor 

de intento de suicidio.(3) 

 

Los mecanismos suicidas mayormente usados se encuentran en intoxicaciones, 

ahorcamientos y armas de fuego. (17,18,19). El Grupo etáreo mayormente involucrado es el 

de 11 a 19 años y predomina el estado civil soltero (18,19) Aunque la mayor cantidad de 

los suicidios se presenta en personas solteras, el número de personas que tenían alguna 

relación de pareja (casados o en unión libre) ocupó una proporción importante de los 

suicidas. Esto ha sido descrito por algunos autores que hacen notar que la relación de pareja 

conlleva una serie de factores de riesgo adicionales para suicidarse  (18) 

 

El suicidio es una conducta multicausal y consecuentemente multidimensional, y que, 

aunque tiene cierta estabilidad temporal, es un fenómeno dinámico, razón por la cual 

cualquier estrategia orientada a prevenir esta conducta debe abarcar factores tanto 

individuales como sociales y ambientales (18) El suicidio es el punto culminante y el más 

visible de una serie de problemas que pueden presentarse juntos o por separado y que 

pueden deberse a factores económicos, predisposición genética, conflictos familiares, 

desintegración social o falta de identificación y atención oportuna a los problemas de salud 

mental, particularmente a la depresión. (17) 

 

Uno de los aspectos más preocupantes de las muertes por suicidio es su incremento entre 

los adolescentes y jóvenes adultos. (17) 

 

Problemas de salud mental 

Las consecuencias psicológicas de la violencia hacia las mujeres suelen ser más 

devastadoras y más duraderas que las físicas. Está demostrado que la violencia es, en parte, 

la causa de las tasas elevadas de depresión en mujeres, y es evidente que afecta su salud 
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reproductiva. Los niños también sufren las consecuencias en el vientre de la madre o 

durante la niñez. El efecto principal es sobre la salud mental".(10) 

 

Las investigaciones indican que las mujeres maltratadas experimentan enorme sufrimiento 

psicológico debido a la violencia. Muchas están gravemente deprimidas o ansiosas, 

mientras otras muestran síntomas del trastorno de estrés postraumático. Es posible que 

estén fatigadas en forma crónica, no pueden conciliar el sueño; pueden tener pesadillas o 

trastornos de los hábitos alimentarios; recurrir al alcohol y las drogas para disfrazar su 

dolor; o aislarse y retraerse. (9) 

 

En un estudio en León, Nicaragua, los investigadores determinaron que las mujeres que 

experimentaron maltrato tienen seis veces más probabilidad de sufrir disturbios que las 

mujeres que no sufrieron maltratos. Igualmente, en los Estados Unidos, las mujeres 

maltratadas por su pareja, tienen entre cuatro y cinco veces más probabilidad de necesitar 

tratamiento psiquiátrico que las mujeres que no sufrieron maltrato. (9) 

 

Embarazo: 

Lesiones durante el embarazo las investigaciones recientes han identificado a la violencia 

durante el embarazo como un riesgo a la salud tanto de la madre como del feto no nacido.      

En un estudio de tres años de 1,203 mujeres embarazadas en los hospitales en Houston y 

Boston, en Estados Unidos, el maltrato durante el embarazo fue un factor significativo de 

riesgo de bajo peso al nacer, poco aumento de peso materno, infecciones y anemia.  (8) 
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OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Analizar las características y los factores asociados con las muertes violentas (homicidios, 

suicidios) de mujeres en edad reproductiva, ocurridos en la Provincia de Lima en el 

quinquenio 2000-2004, en relación a la violencia de genero y/o familiar. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

1.- Conocer las características de las muertes violentas de mujeres en edad reproductiva, en 

la provincia de Lima en el quinquenio 2000-2004. 

 

2.- Analizar la relación existente entre las muertes violentas de mujeres en edad 

reproductiva y la violencia de genero y/o familiar. 

 

3.- Analizar la relación existente entre las muertes violentas de mujeres en edad 

reproductiva asociadas a la violencia de genero y/o familiar con la presencia de estados de 

gestación en la occisa. 

 

4.- Analizar las muertes violentas de mujeres en edad reproductiva, en relación a la 

ingestión de bebidas alcohólicas. 
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 Capítulo III. ASPECTOS METODOLOGICOS. 

 

MATERIAL Y METODOS: 

 

Población: 

La población de estudio la constituyeron todos las muertes de mujeres en edad reproductiva 

(de 12 a 49 años de edad), que fueron necropsiadas en la Morgue Central de Lima e 

investigadas por los Departamentos de Homicidios de la Policía Nacional del Perú en el 

Quinquenio 2000-2004. 

 

Características Generales de la Población. 

Criterios de Inclusión; 

a) Muertes de Mujeres en edad reproductiva de 12 a 49 años necropsiadas en la 

Morgue Central de Lima. durante los años 2000 – 2004. 

b) De estas las muertes violentas producidas por Suicidio y Homicidio e investigadas 

por los Departamentos de Homicidios de la Policía Nacional en los años 2000 – 

2004. 

Criterios de Exclusión: 

a) Muertes de hombres. 

b) Muerte de mujeres menores de 12 y mayores de 49 años. 

c) Muerte de mujeres no necropsiadas en la Morgue Central de Lima 

d) Protocolos de Necropsia catalogados como de sexo femenino y de 12 a 49 años, de 

cuyo análisis se encuentre que son cadáver incompletos, o restos óseos en los que 

no se llego a indicar una causa de muerte. 

 

MUESTRA. 

Muerte de mujeres en edad reproductiva necropsiadas en la Morgue Central de Lima e 

investigadas por los Departamentos de Homicidios de la Policía Nacional del Perú, 

catalogadas como muertes violentas por homicidios y suicidios en el periodo 2000 – 2004. 
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Tamaño Muestral. Se incluyeron todas las muertes violentas por homicidio y suicidio de 

mujeres en edad reproductiva  necropsiadas en la Morgue Central de Lima e investigadas 

por la Policía Nacional del Perú. 

 

METODOLOGÍA. 

Tipo de Estudio: Clásico Cuantitativo. 

Diseño de Investigación: Estudio Retrospectivo descriptivo y analítico. 

 

VARIABLES  DE  ESTUDIO: 

Variables Independientes: 

Violencia  de Genero y/o Familiar. 

Ingestión de bebidas alcohólicas. 

Presencia de estados gestacionales. 

 

Variables Dependientes: 

Muerte Violenta (suicidios y homicidios) de mujeres en edad reproductiva. 

 

Variables Intervinientes: 

Edad,  ocupación, grado de instrucción, estado civil, convivencia de la occisa, presencia de 

hijos, lugar de los hechos, procedencia, motivo de los sucesos, presencia de lesiones, 

presencia de signos de relaciones sexuales, causa de muerte, agente causante, manera de 

muerte, victimario y su relación con la victima en caso de homicidios. 

 

RECOLECCION DE DATOS. 

Se revisaron todos los protocolos de necropsia de mujeres en edad reproductiva dentro del 

periodo de estudio, se aplicaron los criterios de exclusión e inclusión y se recabo la 

información correspondiente a: identificación, oficio policial de internamiento del cadáver, 

edad, procedencia, presencia de lesiones, presencia de gestación o signos de perdida de la 

misma, presencia de alcohol etílico en la occisa, signos de relaciones sexuales, causa de 

muerte  y agente causante, luego los casos seleccionados fueron estudiados en los atestados 
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policiales de los Departamentos de Homicidios de la Policía Nacional de donde se recabo 

información concerniente a: Estado civil, grado instrucción, ocupación, convivencia de la 

victima, lugar de los hechos, tenencia de hijos, antecedente de violencia familiar, consumo 

de bebidas alcohólicas por la occisa y/o su entorno en relación al hecho, antecedente de 

estado gestacional perdida o aborto del producto, motivo de los suceso, signos de relaciones 

sexuales en la victima y/o en lugar de los hechos, autor del hecho en caso de homicidios. Se 

consultaron fuentes periodísticas escritas para complementar información en los casos que 

lo ameritaban, y finalmente se tipifico las muertes como homicidio o suicidio.  Se elaboro 

una Ficha de Recolección de Datos para cada caso. 

 

ANÁLISIS E INTEPRETACION DE LOS DATOS: 

La información obtenida mediante la Ficha de Recolección de Datos fue ingresada o 

alimentada al Programa Estadístico SPSS 10.0 para su procesamiento y obtención de los 

Resultados, posteriormente se elaboraron los cuadros de presentación de los resultados y se 

aplicaron pruebas de análisis estadístico de significancía, mediante la prueba de Chi 

cuadrado, a la ves se obtuvieron la media y desviación estándar para la edad para cada caso. 

 

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 

La principal limitación la constituyó la falta de un sistema informático de ordenamiento de 

datos en los archivos de los Departamentos de Homicidios de la Policía Nacional, lo que 

origino que le trabajo de campo se prolongara mas del tiempo esperado. 

 

El tipo de Estudio Retrospectivo origino que un porcentaje de datos no se obtuvieran y 

fueran catalogados como sin dato, por falta de dicha información en las fuentes 

consultadas, lo que se observo en mayor medida en caso de suicidios. 
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Capítulo IV.  RESULTADOS: 
 

 
CUADRO Nº 1: TOTAL DE MUERTES: MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA 
      2000-2004. PROV. DE LIMA. SEGÚN MANERA DE MUERTE. 
  
 

MANERA DE MUERTE Nº % 
Muerte Natural 996 40.80 
Muerte por Suceso de Transito 476 19.50 
Muerte por Suicidio 368 15.07 
Muerte por Homicidio 154 6.31 
Muerte por Accidente 312 12.78 
Muerte Indeterminada 135 5.54 
TOTAL 2441 100.00 

    
 

Muerte Natural
40%

Muerte por Suceso de Transito
20%

Muerte por Suicidio
15%

Muerte por Homicidio
6%

Muerte por Accidente
13%

Muerte Indeterminada
6%

 
Muerte Violenta por Suicidio y Homicidio: 522 casos que hacen el 21.38 %. Del Total 
de Muertes de Mujeres en Edad Reproductiva. Encontrándose que de estos 522 casos 
el 70.5 % corresponden a Suicidio y el 29.5 % a Homicidio. Es decir, que en promedio 
de cada 10 Muertes Violentas de Mujeres en Edad Reproductiva 7 son Suicidios y 3 
son Homicidios.   
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CUADRO Nº 2:  MUERTE VIOLENTA.  MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA  
       2000-2004. PROV. LIMA SEGÚN GRUPOS DE EDAD. 
 
 

EDAD 
AÑOS 

HOMICIDIOS SUICIDIO TOTAL 
N° % N° % N° %

12 – 16 5 3,2 39 10,6 44 8,4
17 – 21 33 21,4 90 24,5 123 23,6
22 – 26 28 18,2 84 22,8 112 21,5
27 –31 19 12,3 35 9,5 54 10,3
32 – 36 24 15,6 39 10,6 63 12,1
37 – 41 19 12,3 29 7,9 48 9,2
42 – 49 26 16,9 52 14,1 78 14,9

TOTAL 154 100,0 368 100,0 522 100,0
   

 MEDIA  30.1    27.4     28.21   
   D. STANDARD   9.7    10.0             9.9  
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CUADRO Nº 3:  MUERTE VIOLENTA.  MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA  
       2000-2004. PROV. LIMA SEGÚN PROCEDENCIA. 
 
  

PROCEDENCIA HOMICIDIO SUICIDIO TOTAL 

N° % N° % N° % 
 Cono Norte 37 24,0 84 22,8 121 23,2 

 Cono Sur 35 22,7 67 18,2 102 19,5 

 Cono Este 40 26,0 94 25,5 134 25,7 

 Cono Oeste 3 1,9 24 6,5 27 5,2 
 Centro 24 15,6 66 17,9 90 17,2 

 Residencial 15 9,7 33 9,0 48 9,2 

TOTAL 154 100% 368 100% 522 100% 
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 24

 
CUADRO Nº 4:  MUERTE VIOLENTA.  MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA  
       2000-2004. PROV. LIMA SEGÚN  ESTADO CIVIL. 
  
 

  ESTADO CIVIL HOMICIDIOS SUICIDIO TOTAL 

 N° % N° % N° % 
 Casada ó Conviviente 62 40.3 108 29,3 170 32,5 

 Separada 23 14,9 26 7,1 49 9,4 

 Viuda - - 3 0,8 3 0,6 

 Soltera con Enamorado  y/o  
Pareja 

46 29,9 124 33,7 170 32,6 

 Soltera sin   
Enamorado y/o Pareja 

14 9.1 54 14,7 68 13,0 

 Sin Dato 9 5,8 53 14,4 62 11,9 

 TOTAL 154 100% 368 100% 522 100% 
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CUADRO Nº 5:  MUERTE VIOLENTA.  MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA  
       2000-2004. PROV. LIMA SEGÚN  OCUPACIÓN. 
  
 

OCUPACIÓN HOMICIDIOS SUICIDIO TOTAL 

N° % N° % N° % 
  Trabajadora Dependiente 19 12,3 41 11,1 60 11,5 
  Trabajadora Independiente 37 24,0 33 9,0 70 13,4 

  Trabajadora Eventual 36 23,4 49 13,3 85 16,3 

  Trabajadora Sexual 7 4,5 6 1,6 13 2,5 

  Estudiante 21 13,6 74 20,1 95 18,2 

  Sin Ocupación 26 16,9 106 28,8 132 25,3 

  Sin Dato 8 5,2 59 16,0 67 12,8 

 TOTAL 154 100% 368 100% 522 100% 
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CUADRO Nº 6:  MUERTE VIOLENTA.  MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA  
       2000-2004. PROV. LIMA SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCION. 
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 GRADO DE INSTRUCCIÓN HOMICIDIOS SUICIDIO TOTAL 

 N° % N° % N° % 
  Primaria Incompleta  7 4,5 15 4,1 22 4,2 

  Primaria Completa 22 14,3 40 10,9 62 11,9 

  Secundaria Incompleta 44 28,6 111 30,2 155 29,7 

  Secundaria Completa 39 25,3 89 24,2 128 24,5 

  Superior Incompleta 20 13.1 33 9,0 53 10,1 

  Superior Completa 9 5,8 17 4,5 26 5,0 

  Sin Dato 13 8,4 63 17,1 76 14,5 

 TOTAL 154 100% 368 100% 522 100% 
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CUADRO Nº 7:  MUERTE VIOLENTA.  MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA  
       2000-2004. PROV. LIMA SEGÚN TENENCIA DE HIJOS. 
 
 
  

HIJOS HOMICIDIOS SUICIDIO TOTAL 

N° % N° % N° % 
SI 92 59,7 131 35,6 223 42,7 

NO 53 34,4 187 50,8 240 46,0 

Sin Dato 9 5,8 50 11,6 59 11,3 

TOTAL 154 100% 368 100% 522 100% 
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Homicidios: Tenían hijos de su pareja actual el 62%; de su pareja anterior el 23%; y de 
ambos el 15%. 
 
Suicidios: Tenían hijos de su pareja actual el 76,4%; de su pareja anterior el 19%; y de 
ambos el  4,6%. 
 
Se encontró Diferencia Altamente Significativa para la Tenencia de Hijos entre 
Homicidios y Suicidios  para p< 0.01 y  X2  > 6.63. 
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CUADRO Nº 8:  MUERTE VIOLENTA.  MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA  
       2000-2004. PROV. LIMA SEGÚN CONVIVENCIA DE LA 

     OCCISA. 
 
 

 CONVIVENCIA HOMICIDIOS SUICIDIO TOTAL 

 N° % N° % N° % 
  Sola 25 16,2 48 13,0 73 14,0 

  Con Esposo o Conviviente 63 40.9 86 23,3 149 28.5 

  En Casa de Padres 44 28.6 145 39,4 189 36.2 

  En Casa de Suegros 6 3,9 9 2,4 15 2,9 

  En Casa de Otro Familiar 12 7,8 37 10,1 49 9,4 

  Sin Dato 4 2,6 43 11,7 47 9,0 

 TOTAL 154 100% 368 100% 522 100% 
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CUADRO Nº 9:  MUERTE VIOLENTA.  MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA  
       2000-2004. PROV. LIMA SEGÚN LUGAR DE LOS HECHOS. 
 

LUGAR DE 
LOS 
HECHOS 

HOMICIDIOS SUICIDIO TOTAL 

N° % N° % N° % 

Casa 75 48,7 276 75,0 351 67,2 

Hostal 19 12,3 24 6,5 43 8,2 

Vía Pública 21 13,6 22 6,0 43 8,2 

Otro 39 25,3 46 12,5 85 16,3 

TOTAL 154 100% 368 100% 522 100% 
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 En ambos casos la casa, hogar o domicilio fue el lugar de los hechos, encontrándose 
diferencia altamente significativa para la ocurrencia del hecho en la casa para una p< 0.01 y 
X2 > 11.34. entre suicidios y homicidios. 
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CUADRO Nº 10:  MUERTE VIOLENTA.  MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA  
       2000-2004. PROV. LIMA SEGÚN ANTECEDENTE DE  

     VIOLENCIA FAMILIAR. 
 
  

VIOLENCIA 
FAMILIAR 

HOMICIDIOS SUICIDIO TOTAL 

N° % N° % N° % 
SI 121 78,6 265 72,0 386 73,9 

NO 25 16,2 71 19.3 96 18.4 

Sin Dato 8 5,2 32 8.7 40 7.7 

TOTAL 154 100% 368 100% 522 100% 
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Homicidios: El (los) Autor(es) de Violencia fueron: El esposo ó conviviente 55%; La Ex 
Pareja 7%;  El Enamorado y/o Pareja 11%; Un  Familiar 10%; Dos ó más de ellos 17%.   
 
Suicidios: El (los) Autor(es) de la Violencia fueron: El esposo ó conviviente 34%; La Ex 
Pareja 5%;  El Enamorado y/o Pareja 8%; Un  Familiar 26%;  Dos ó más de ellos 27%. 
 
En ambos casos se observo principalmente en mujeres con enamorado y/o pareja que los 
agresores eran no solo su pareja sino también un familiar mayoritariamente los padres. 
 
No se encontró diferencia significativa en el Antecedente de Violencia Familiar entre 
homicidios y suicidios:  p> 0.05. y  X2   < 3.84. 
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CUADRO Nº 11:  MUERTE VIOLENTA.  MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA  
       2000-2004. PROV. LIMA SEGÚN CONSUMO DE ALCOHOL EN  

     RELACION AL HECHO. 
 
 

CONSUMO DE 
ALCOHOL 

HOMICIDIOS SUICIDIO TOTAL 

N° % N° % N° % 
SI 97 63,0 82 22,3 179 34,3 

NO 56 36,4 259 70,4 315 60,3 

Sin Dato 1 0,6 27 7,3 28 5,4 

TOTAL 154 100% 368 100% 522 100% 
 
  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

%

SI NO Sin Dato

Consumo

HOMICIDIO % SUICIDIO %

 
 
Homicidios: El Consumo de Alcohol lo realizaron: La Occisa 3%; Esposo o Conviviente 
26%; Enamorado y/o Pareja 14%;  Ex Pareja 8%; Familiar 10%; La Occisa y cualquiera de 
ellos 30%. 
 
Suicidios: El Consumo de Alcohol lo realizaron: La Occisa 54%; Esposo o Conviviente 
18%; Enamorado y/o Pareja 2%;  Ex Pareja 2%; Familiar 6%; La Occisa y cualquiera de 
ellos 16%. 
 
Se encontró Diferencia Altamente Significativa en el consumo de alcohol entre 
Homicidios y Suicidios con una p <  0.01 y X2   > 6.63.  
 
 



 32

CUADRO Nº 12:  MUERTE VIOLENTA.  MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA  
         2000-2004. PROV. LIMA SEGÚN PRESENCIA O  

       ANTECEDENTE DE ESTADO GESTACIONAL. EN RELACION 
       AL HECHO- 

 
 

PRESENCIA O 
ANTECENDENTE 
DE ESTADO 
GESTACIONAL 

HOMICIDIOS SUICIDIO TOTAL 

N° % N° % N° % 

SI 23 14,9 42 11,4 65 12,5 

NO 116 75,4 252 68,5 368 70,5 

Sin Dato 15 9,7 74 20,1 89 17,0 

TOTAL 154 100% 368 100% 522 100% 
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No se encontró Diferencia Significativa para la presencia o antecedente de Estado de 
Gestación entre Homicidios y Suicidios con una p>0.05 y X2  < 3.84 
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CUADRO Nº 13:  MUERTE VIOLENTA.  MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA  
       2000-2004. PROV. LIMA SEGÚN PRESENCIA DE LESIONES.. 
 
 
 

LESIONES HOMICIDIOS SUICIDIO TOTAL 

N° % N° % N° % 
Sin  Lesiones 5 3,2 172 46,7 177 33,9 

Con Lesiones 149 96.2 196 53.3 345 66.1 

TOTAL 154 100% 368 100% 522 100% 
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Se encontró Diferencia Altamente Significativa para la Presencia de Lesiones entre 
Homicidios y Suicidios para p< 0.01  y X2  > 6.63. 
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CUADRO Nº 14:  MUERTE VIOLENTA.  MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA  
        2000-2004. PROV. LIMA SEGÚN PRESENCIA DE SIGNOS DE 

       RELACIONES SEXUALES. 
 
 

SIGNOS DE 
RELACIONES 
SEXUALES 

HOMICIDIOS SUICIDIO TOTAL 

N° % N° % N° % 

SI 35 22.7 25 6,8 60 11,5 

NO 116 75,3 321 87,2 437 83,7 

Sin Dato 3 1,9 22 6,0 25 4,8 

TOTAL 154 100% 368 100% 522 100% 
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Se encontró Diferencia Altamente Significativa para la presencia de Signos de 
Relaciones Sexuales entre Homicidios y Suicidios para una p< 0.01  y X2  > 6.63 
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CUADRO Nº 15: MUERTE VIOLENTA. MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA 
        2000-2004  PROV. LIMA SEGÚN MOTIVO DE LOS HECHOS. 
   

 MOTIVO DE LOS SUCESOS H O M I C I D I O  S U I C I D I O      T O T A L 
  Nº % Nº % Nº % 
  Trastorno o Enfermedad 
Siquiátrica 11 7,14 82 22,28 93 17,82 
  Problemas Familiares y/o Pareja 93 60,39 206 55,98 299 57,28 
  Celos 68 44,16 29 7,88 97 18,58 
  Decepción Amorosa y/o 
Sentimental 19 12,34 85 23,09 104 19,92 
  Problemas Económicos 30 19,48 130 35,33 160 30,65 
  Otros 50 32,47 66 17,93 116 22,22 
  Sin Dato. 9 5,84 36 9,78 45 8,62 
 TOTAL 154 100,0 368 100,0 522 100,0 
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En la mayoría de casos se encontraron más de un motivo del hecho, principalmente dos 
motivaciones, por lo que la suma relativa sobrepasa el 100% en cada caso. 
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CUADRO Nº 16: MUERTE VIOLENTA. MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA 
        2000-2004  PROV. LIMA.  SEGÚN CAUSA DE MUERTE. 
  

 CAUSA DE MUERTE HOMICIDIOS SUICIDIO TOTAL 

 N° % N° % N° % 
A Traumatismo Cráneo 

Encefálico 
53 34,4 35 9,5 88 16,9 

B Traumatismo Cervical 7 4,5 2 0,5 9 1,7 

C Traumatismo Toraco 
Abdominal 

35 22,5 2 0,5 37 7,1 

D Traumatismos Múltiples 11 7,1 26 7,1 37 7,1 

E Ahorcamiento 1 0,6 94 25,5 95 18,2 

F Estrangulación 29 18,8 2 0,5 31 5,9 

G Edema Cerebral y Pulmonar 4 2,6 128 34,8 132 25,3 

H Falla Orgánica Múltiple 6 3,9 29 7,9 35 6,7 

I Peritonitis 1 0,6 20 5,4 21 4,0 

J Otro 7 4,5 30 8,2 37 7,1 

      TOTAL 154 100% 368 100% 522 100% 
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CUADRO Nº 17: MUERTE VIOLENTA. MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA 
2000-2004 PROV. LIMA SEGÚN AGENTE CAUSANTE. DE LA 

      MUERTE. 
 

 
 
AGENTE CAUSANTE HOMICIDIOS SUICIDIO TOTAL 

  N° % N° % N° % 

 Contundente 35 22,7 56 15,2 91 17,4 
 Arma Blanca 25 16,2 1 0,3 26 5,0 

 Proyectil de Arma de 
Fuego 

49 31,8 9 2,4 58 11,1 

 Agente Constrictor 30 19,5 96 26,1 126 24,1 

 Tóxico / veneno 2 1,3 178 48,4 180 34,5 

 Sustancia Ácida / 
Alcalina 

- - 20 5,4 20 3,8 

 Otro 13 8,4 8 2,2 21 4,0 

 TOTAL 154 100% 368 100% 522 100% 
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CUADRO Nº 18: MUERTE VIOLENTA. MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA 
        2000-2004  PROV. LIMA SEGÚN AUTOR DEL HOMICIDIO. 
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AUTOR HOMICIDIOS 

N° % 

Esposo Conviviente 53 34,42 

Miembro de la Familia 9 5,83 

Enamorado y/o Pareja 31 20,13 

Ex - Pareja 14 9,1 

Persona Conocida 19 12,34 

Persona Desconocida 21 13,64 

Sin Precisar 7 4,54 

TOTAL 154 100% 
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Capítulo V.  DISCUSIÓN  Y  COMENTARIOS. 
 
- Manera de Muerte: El total de muertes de mujeres en edad reproductiva necropsiadas en 

la Morgue Central de Lima permite observar que la mayoría son por muertes naturales, sin 

embargo las otras maneras de muerte llegan al 60%, resaltando que las muertes por 

homicidio y suicidio juntas son mas que las ocurridas por suceso de transito. Resultan 

mucho más frecuentes los Suicidios que los Homicidios en una proporción de 7 a 3, lo que 

estaría en relación con la literatura que señala que los suicidios en mujeres están 

aumentando principalmente entre las adolescentes y jóvenes (17) 

 

Los estudios internacionales señalan que mujeres que han sido víctimas de violencia 

infligida por su pareja, tienen mayores problemas de salud mental, angustia emocional y 

comportamientos suicidas (3,10) Asimismo, según la OMS., es mucho más probable que 

las mujeres que habían sido víctimas de violencia infligida por su pareja hubieran pensado 

en suicidarse alguna vez  y que lo hubieran intentado(3,6,10). En muchas mujeres que 

sufren palizas o abusos sexuales de forma crónica, la tensión emocional y física puede 

inducir al suicidio. Las investigaciones efectuadas en los Estados Unidos, Nicaragua y 

Suiza demuestran que las mujeres golpeadas corren un riesgo mayor de intento de suicidio 

(3) 

 

En los Estados Unidos, el suicidio es la tercera causa principal de muerte entre los adultos 

jóvenes y adolescentes, y el mismo fenómeno  puede observarse en varios países europeos 

y, así como en otras 18 naciones latinoamericanas. (9,19,23).  

 

Estudios internacionales dan cuenta que durante su vida reproductiva aproximadamente 

50% de mujeres habían experimentado uno de estos tres tipos de violencia (violencia física, 

sexual o psicológica) a manos de un miembro familiar, incluyendo un 47% quién había 

experimentado el abuso sexual de sus maridos. (4,10,12). La prevalencia de lesiones 

oscilaba entre el 19% en Etiopía y el 55% en el entorno provincial de Perú, y estaba 

asociada con los casos de violencia grave (10), que en ocasiones puede llevar a la muerte. 
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Las estimaciones internacionales sugieren que entre las mujeres de 15 a 44 años de edad, 

violencia del compañero íntima (IPV) es la tercera causa principal de muerte.(24) Los datos 

nacionales extraídos de las encuestas demográficas y de salud señalan que el porcentaje de 

mujeres que fueron víctimas de la violencia física por parte del cónyuge o de otra persona 

alcanza el 41,10% en Colombia (2000), el 27,3% en Haití (2000), el 28,7% en Nicaragua 

(1997-1998) y el 41,2% en el Perú (2000).  

 

Un estudio en México determino que si bien el riesgo de morir por homicidio, es mayor en 

el sexo masculino que en el femenino, es importante resaltar que el fenómeno del 

homicidio se desarrolla bajo circunstancias diferentes dependiendo de la relación victima-

victimario. Así para el hombre, las causas están relacionadas con cuestiones de status en un 

grupo determinado, demostraciones de fuerza o dominio etc., en las mujeres, una de las 

razones principales se inscriben dentro del fenómeno de la violencia doméstica. (2) 

 

- Edad: Se encontró que cerca del 60% de Suicidios y más del 40% de Homicidios se  

producen en mujeres menores de 27 años; concordante con otros trabajos y bibliografía 

respecto a que hay un marcado incremento de muertes de mujeres jóvenes principalmente 

por suicidios, aunque también se visualiza un incremento en los homicidios (17,18,19,26 ) 

 

En Costa Rica una investigación revelo que la mayor frecuencia de homicidios femeninos 

están entre los 20 a 29 años, seguida por 30 a 39 años y luego de 10 a 19 años.(27). Un 

estudio en Australia sobre femicidio señalo que el mayor riesgo lo tienen las mujeres de 21 

a 23 años (28). En Irlanda una investigación realizada indica que las mujeres adolescentes 

jóvenes están en mas alto riesgo de violencia de su pareja y homicidio (52). En Estados 

Unidos otro estudio señala que el homicidio es la tercera causa de muerte entre mujeres de 

10 a 19 años y esta asociado a embarazo adolescente (30) 

 

Un Estudio auspiciado por la OPS encontró en mujeres, sobre todo edades comprendidas 

entre 15 y 19 años, tenían más riesgo de ser objeto de violencia física o sexual, o ambas y 
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por consiguiente de muerte (1,10),  Un estudio en Brasil determino que en nueve capitales 

brasileñas estudiadas, se observó un aumento de 27.6% entre 1979-1998 en las muertes de 

las causas externas entre los individuos en el 15-24 rango de edad, y el suicidio era sexto 

entre las causas de tales muertes, el  grupo de 15 a 24 años presento un aumento mayor al 

300%, siendo superior en mujeres (19).  En una investigación en México se encontró que el 

mayor incremento por grupo de edad se observó en las mujeres de 11 a 19 años (17). En 

Brasil. Al analizar la distribución de edad de las tasas de muertes para el suicidio se 

encontró el segundo lugar entre las personas de 15 a 34 años. (23). Otros estudios indican 

que varones eran las víctimas principales de homicidios, aunque había un aumento ligero en 

los homicidios de mujeres en todos los edades, sobre todo entre los  10 a 19 años. (16). 

 

En India un estudio encontró que las edades mas frecuentes de suicidio en mujeres fueron 

de 15 a 24 años y mayores de 65 años y el envenenamiento el método mas utilizado (30). 

Otro Estudio en Suecia indico que las madres adolescentes tienen mayor riesgo de suicidio, 

enfermar, abuso de alcohol, homicidio comparadas con madres no adolescentes (31). En 

EE.UU. un estudio indico que los factores de riesgo para violencia del compañero intimo 

fueron: edad joven de la mujer, pobre estado de salud mental y bajo nivel educativo.  

 

- Procedencia, Estado Civil, Ocupación y Nivel de Instrucción:  

Si bien en el estudio no se considero el nivel socioeconómico como variable, consideramos 

que la procedencia, el grado de instrucción  y ocupación, nos dan una idea clara del mismo; 

en ese sentido es de precisar que la gran mayoría de casos proceden de los conos donde 

existe un mayor porcentaje de pobreza y pobreza extrema, dato concordante con otros 

trabajos y bibliografía, donde señalan que la violencia contra mujer es mayor en los estratos 

socioeconómicos bajos o empobrecidos. (33, 6,10) Solo alrededor del 9% de los casos 

proceden  de la zona residencial (Surco, La Molina, San Borja, San Isidro, Miraflores). 

Mientras el 16% de homicidios y el 18% de suicidios proceden de la zona centro de Lima ( 

Cercado, La Victoria, San Luis,  Breña, Jesús Maria,  Pueblo Libre, Lince, Surquillo). 
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Se encontró que el mayor porcentaje de Suicidios se da en mujeres solteras y dentro de ellas 

las que sostenían una relación sentimental, hallazgo que estaría dentro de lo encontrado en 

otros estudios que señalan que hay un aumento en la incidencia de suicidios femeninos 

principalmente en adolescentes y jóvenes la gran mayoría solteras (38,23,17,18,16). 

Además un 30 % era casada o conviviente. En el caso de los homicidios se encontró que el 

40% era casada o conviviente, y otro 40% era soltera y dentro de ellas la mayoría mantenía 

una relación sentimental, observándose solo un 15% de mujeres separadas. Al Respecto 

otros estudios y la bibliografía señalan que las mujeres que mantienen relaciones 

sentimentales o conviven con hombres machistas están en alto riesgo de ser victimas de 

homicidio o de cometer suicidio (2,6,10.12). 

 

 La investigación encontró que cerca del 49% de casos de suicidios se dio en mujeres sin 

ocupación o estudiantes, mientras un 30% de muertes por homicidio son mujeres sin 

ocupación o estudiantes y un 36 % eran trabajadoras independientes o dependientes;  al 

respecto la literatura revisada señalan que las mujeres que mantienen mayor dependencia 

económica o no tienen un sustento económico propio tienen mayor riesgo de cometer 

suicidio o de ser victimas de homicidio. ( 1,8,10) 

 

Se encontró que solo el 6% de homicidios y el  4,5% de Suicidios contaban con Nivel de 

Instrucción Superior, encontrándose porcentajes cercanos al 50%  de casos que contaban 

con nivel de Instrucción Secundaria Incompleta o inferior, las diferencias porcentuales 

entre homicidios y suicidios no son significativas. La bibliografía  señala que en países en 

desarrollo las mujeres de bajo nivel educativo están en mayor riesgo de cometer suicidio o 

de ser victimas de homicidio por violencia contra la mujer. ( 10,12 )  

 

Un estudio de la OMS Señala: La violencia contra la mujer esta íntimamente asociado con 

las condiciones sociales complejas como la pobreza, falte de educación, el género, la 

desigualdad, mortalidad infantil,  mala salud materna y  VIH-SIDA. (14) 
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Los resultados del estudio australiano sobre femicidio indican que el acceso de mujeres al 

empleo, las oportunidades sociales y económicas, la independencia, reducen  la cantidad de 

tiempo que ellas pasan en el hogar y  reduce la exposición a violencia de un compañero 

íntimo y disminuyen el  riesgo de morir a manos de este. (28)  

 

La OMS señala que las mujeres que estaban separadas o divorciadas declararon que habían 

sido víctimas de muchos más actos de violencia infligida por sus parejas a lo largo de su 

vida que las mujeres casadas También se dieron más casos de violencia infligida por la 

pareja entre las mujeres que cohabitaban sin estar casadas. El mismo estudio señala que los 

factores individuales comprendían: el nivel educativo de la mujer, su autonomía financiera, 

el historial de victimización anterior, el nivel de potenciación de su capacidad de 

empoderamiento y apoyo social, y si había habido un historial de violencia en su familia 

cuando era niña. Los factores relacionados con el contexto social inmediato comprendían: 

el grado de desigualdad económica entre hombres y mujeres, los niveles de movilidad y 

autonomía de la mujer, las actitudes hacia los papeles asignados a cada sexo y la violencia 

contra la mujer. A la ves dicho estudio señala que, en muchas ciudades, cuanto mayor era el 

nivel educativo menor era el número de casos de violencia. independientemente de sus 

ingresos y su edad. Mujeres con un mayor nivel educativo tienen más posibilidades de 

elegir a su pareja y mayor capacidad para elegir entre casarse o no, y sean capaces de 

negociar mayor su autonomía. (3,6,10,12). 

 

- Tenencia de Hijos: Los resultados del estudio muestran que las mujeres victimas de 

homicidios tenían en mayor porcentaje hijos, comparadas con las que cometieron suicidio. 

Al  análisis estadístico se encontró una diferencia estadística altamente significativa al 

aplicar la prueba de Chi cuadrado, entre homicidios y suicidios para la tenencia de hijos. En 

la Bibliografía  revisada no encontramos datos al respecto, sin embargo el estudio permite 

observar que las mujeres con hijos tienen mayor riesgo de ser victimas de homicidios sobre 

todo si tienen hijos de relaciones anteriores; al parecer en nuestra sociedad el tener hijos de 

relaciones anteriores es un motivo de conflictos familiares, problemas económicos y de 

celos, que pondrían a la mujer en mayor riesgo de ser victima de violencia, sobretodo 
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cuando la relación de dependencia a su pareja es mayor. Consideramos este un hallazgo 

particular del estudio realizado, que amerita que se realicen mayores investigaciones al 

respecto.  

 

- Convivencia de la Occisa:  Encontramos que para los homicidios que el 41% de ellos se 

dieron en mujeres que convivían solo con  su esposo o conviviente, un 16% en mujeres que 

Vivian solas y un 28% en mujeres que Vivian en casa de sus padres,  en relación a este 

punto lo encontrado en otros trabajos indican que es un factor de riesgo para el femicidio el 

convivir con hombres machistas (10,12), también se señala que el vivir sola es un factor de 

riesgo al estar expuesta no solo a la violencia de genero si no también la violencia 

estructural (1). Datos del Estudio auspiciado por OPS dan a conocer que se dieron más 

casos de violencia infligida por la pareja entre las mujeres que cohabitaban  sin estar 

casadas.(6,10) 

 

En Suicidios encontramos que el 40% vive en casa de los padres, un 23% con su esposo o 

conviviente y 13% vivía sola,   Sin embargo es necesario tomar en cuenta que hay un gran 

porcentaje de mujeres que son solteras, al igual que la edad, un gran porcentaje de mujeres 

jóvenes menores de 26 años. Otros trabajos señalan que cada ves más mujeres jóvenes 

están en riesgo de cometer suicidio por razones sentimentales, o de caer en conductas 

autodestructivas como el alcohol y las drogas (17,19,36,38), por otra parte la bibliografía 

revisada también señala que la mujeres que son victimas de violencia contra la mujer tienen 

mayor probabilidad de deprimirse y cometer suicidio. (10,12)  

 

- Lugar de los Hechos: Nosotros encontramos que las tres cuartas partes de los suicidios y 

cerca de la mitad de los homicidios tuvieron como lugar de los hechos, la casa, lo que esta 

de acuerdo con otros trabajos y la revisión bibliográfica ( 17,18, ). Sin embargo se encontró 

diferencia estadística altamente significativa entre suicidios y homicidios para la ocurrencia 

en el hogar. A la ves Observamos que hay mayor porcentaje de muertes por homicidio en 

Hostales, Vía Publica, y Otros lugares,  esto guardaría relación al hecho que cada día la 

mujer va asumiendo mayor participación en roles sociales, laborales, amígales y sexuales, 
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lo que sin duda le trae mayor riesgo de ser victima de homicidio ya sea por parte de un 

hombre con el que mantiene una relación sentimental o por extraños. 

 

Un estudio en México encontró que el lugar donde se cometen los suicidios con más 

frecuencia es el hogar, independientemente del sexo. (17). En Brasil un trabajo realizado 

señala que prevaleció, como el lugar de ocurrencia de la muerte, la casa (51,9%). (23) 

 

En Costa Rica el estudio de Femicidio encontró que de 155 homicidios  89 se habían 

producido en la casa.(27). En Australia el Estudio sobre Femicidio señalo que el 77% de los 

mismos se producen en la esfera privada generalmente la casa.(28) 

 

- Antecedente de Violencia Familiar: Encontramos que cerca al 80% de los casos de 

Homicidios y mas del 70% de los suicidios presentan el antecedente de Violencia Familiar, 

encontrando que existe una estrecha relación entre la Violencia contra la mujer con los 

Homicidios y Suicidios, lo que es un reflejo de lo que sucede en el panorama mundial 

según la literatura revisada y trabajos realizados en otros países en desarrollo principalemte. 

(1,7,10,12,13).  Al aplicar la prueba de significancia estadística de Chi cuadrado no se 

encontró diferencia significativa para el antecedente de Violencia Familiar entre homicidios 

y suicidios. 

 

Estudios realizados antes del año 1999 en 35 países, indican: entre el 10% y el 52% de las 

mujeres había sufrido maltrato físico por parte de su pareja en algún momento de su vida, y 

entre el 10% y el 30% había sido víctima de violencia sexual por parte de su pareja. Entre 

el 10% y el 27% de las mujeres declaró haber sido objeto de abusos sexuales, siendo niñas 

o adultas (10) El porcentaje de mujeres que habían sufrido violencia física a manos de sus 

parejas oscilaba entre el 13% en Japón y el 61% en el entorno provincial de Perú  y si  

habían sido víctimas de violencia física grave variaba entre el 4% de las mujeres en Japón y 

el 49% en el entorno provincial de Perú.. Entre el 30% y el 56% informó que se había 

tratado tanto de violencia física como sexual. (8,10,12)  
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Las culturas con un concepto“machista” de la masculinidad asociado a dominio, dureza u 

honor masculinos son también aquellas que poseen los niveles  de violencia contra la mujer 

más altos (3). Entre los autores del maltrato físico infligido por alguien distinto de la pareja 

destacan los padres y otros miembros masculinos o femeninos de la familia.(10) 

 

En EE.UU. de 30 mujeres entrevistadas solo dos dijeron no sufrir agresión de su pareja 

(39). Otro estudio encontró que de 40 a 50% de mujeres en EE.UU. Sufren violencia física 

por su pareja  y de 3 a 13% esta asociado a  embarazos no deseados (20). En Alemania se 

encontró que el 57% de mujeres sufre violencia domestica luego de los 16 años y un 52% 

habían recibido tratamiento medico (40). En Nueva Zelanda el 67% de mujeres revelo 

antecedente de violencia domestica(41). En Irán el 42,4% de mujeres revelo abuso sexual 

por su pareja (42). En Brasil el 38% de mujeres revelaron antecedente de abuso sexual y 

físico por parte de su pareja (33). Otro estudio revelo que el 46% de mujeres en Nuevo 

México tienen historias continuas de agresión por parte de su pareja (43), en otro estudio en 

el mismo país la cifra vario de 26 a 43% de abuso continuo por su pareja (44) 

 

- Consumo de Alcohol en Relación al Hecho:  Se encontró en el estudio que las muertes 

por homicidio están en mayor frecuencia relacionadas con el  consumo de alcohol no solo 

por parte de la victima sino por su entorno cercano en relación al hecho es decir esposo, 

conviviente, enamorado, familiares (padres), ex pareja u otra persona relacionada con el 

hecho, siendo el porcentaje de positivos para el consumo de alcohol  del 63%. Al respecto 

la bibliografía y otros trabajos indican que el consumo de bebidas alcohólicas es un factor 

de riesgo y esta estrechamente relacionado a la muerte. ( 1,4,12,15,) 

  

Si bien los casos positivos para el consumo de alcohol en suicidios son menores con un 

porcentaje del 22,3%, todo parece indicar que este va cada ves más en aumento 

constituyéndose así en un factor de riesgo para los suicidios. La bibliografía revisada y 

otros trabajos señalan al consumo de alcohol no solo por la victima sino por su entorno 

familiar como un factor riesgo para llegar a cometer suicidio por parte de mujeres que 

sufren de violencia contra la mujer. ( 3,17,18,19,38,45). 
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Datos procedentes de la OMS señala que los varones violentos que abusan del alcohol 

tienen accesos de violencia con mayor frecuencia y que infligen lesiones más graves a sus 

compañeras, en comparación con los que no tienen problemas con el alcohol (3) 

 

El Estudio sobre femicidio australiano indica que el uso del alcohol  parece no ser un  

factor determinante asociado con la ocurrencia de femicidio. Remarca, sin embargo, que 

cuando ambos la víctima y ofensor están bajo la influencia de alcohol, el  femicidio es más 

probablemente que ocurra en alguna otra situación que en la residencia privada.(28). En 

Colombia un estudio señala  que otro factor de riesgo psicosocial es el alcoholismo y el 

abuso de sustancias en general, observándose que los hombres con adicciones tienen cuatro 

veces más riesgo de morir por suicidio que la población general y las mujeres adictas once 

veces más riesgo. Se ha reportado la presencia de alcohol en alrededor de un tercio de los 

suicidas y de sustancias de abuso en general (incluyendo el alcohol) hasta en la mitad de los 

casos. Además se ha evidenciado que el estar bajo el efecto del alcohol aumenta el riesgo 

de usar armas de fuego para cometer suicidios. Se ha afirmado que el acceso al alcohol en 

adolescentes aumenta no solo la tasa de suicidio, sino principalmente la de homicidios. (18) 

Así mismo otro estudio en Colombia documento una fuerte asociación entre el consumo de 

alcohol y la muerte por homicidios, accidentes y suicidios. (26). 

 

La OPS señala: La agresión física hacia el cónyuge se asoció con la embriaguez por alcohol 

solo en la mitad de las ciudades latinoamericanas estudiadas. (1) Un estudio en EE.UU.  

señala que el alcohol esta íntimamente relacionado con la violencia contra mujer y que el 

riesgo aumenta si la mujer también bebe, siendo infringidas lesiones mas severas que en la 

población general.(43) Otro estudio en el mismo país señala que las mujeres alcohol 

relacionada tienen mayor incidencia de violencia del compañero intimo y antecedente de 

violencia sexual en la  niñez, con mayor riesgo para conductas suicidas. (46)  

 

En Canadá un estudio encontró que en el 30% de mujeres que cometieron suicidio dieron 

positivo para alcohol (49).  Un estudio en Irlanda encontró que el 89% de autores de 
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homicidios femeninos se encontraban bajos efectos del alcohol  y el mecanismo mas 

utilizado fue la estrangulación (50). 

 

En la Ciudad de Nueva York, 30% de los suicidios, 70% de los ahogamientos y 40% de los 

homicidios se relacionan con el consumo de alcohol. Las lesiones de origen doméstico y 

ocupacional suelen asociarse con el consumo de alcohol, factor que influye en las peleas 

entre esposos, la desatención a los hijos, la falta de trabajo y la inestabilidad económica de 

los hogares. El consumo de alcohol influye en el temperamento y es causa frecuente de 

asaltos, homicidios, riñas, abuso sexual y otras conductas violentas no premeditadas.(12,15) 

 

- Antecedente y/o Presencia de Estado de Gestación en Relación al hecho: Los 

Resultados del estudio muestran en homicidios: estos fueron positivo en el 15% de los 

casos, y en los suicidios fue positivo en 12% de los casos. Se considero tanto la presencia 

de la gestación así como el antecedente de perdida de la misma sea espontáneamente o en 

forma  provocada. Lo descrito en la bibliografía y otros trabajos señala que el ser portadora 

de un estado de gestación es un factor protector para la mujer en cuanto a la frecuencia de 

la violencia contra ella (10) Otros trabajos señalan que el Estado Gestacional es un factor 

de Riesgo para la mujer por aborto provocado y muerte a consecuencia del mismo, o sea 

victima de homicidio por parte del padre, o que cometa suicidio ante el rechazo del mismo 

por parte de su familia y de su pareja.(3)   

 

Una revisión de los estudios efectuados en los Estados Unidos demostró una prevalencia de 

abusos durante el embarazo que oscilaba entre 0,9 y 20%, (20). Un estudio de OMS señala: 

el porcentaje de mujeres que alguna vez habían estado embarazadas y habían sido víctimas 

de violencia física durante al menos un embarazo superaba el 5% en 11 de 15 ciudades 

examinadas. La cifra más baja se registró en Japón (1%) y la más alta en el entorno 

provincial de Perú (28%). En todos los entornos, más del 90% de las mujeres había sido 

víctima de violencia infligida por el padre biológico del hijo en gestación.  En casi todos los 

casos, el padre biológico vivía con la mujer en el momento de la agresión. La mayoría de 

las mujeres declararon que, en el último embarazo durante el cual sufrieron malos tratos, el 
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grado de violencia fue igual, menor o menos frecuente que antes del embarazo. Los 

resultados confirman las conclusiones obtenidas tanto en los países en desarrollo como en 

los industrializados de que el embarazo constituye con frecuencia un estado que protege 

contra la violencia, aunque esta conclusión no se aplica a todas las culturas (3). Un estudio 

en Finlandia llego a una conclusión similar (51) 

 

Un estudio de la OMS encontró antecedente de Abortos espontáneos o inducidos En la 

mayor parte de las ciudades estudiadas, las mujeres que habían estado alguna vez 

embarazadas y que habían sido víctimas de violencia infligida por su pareja afirmaron 

haber tenido más abortos inducidos. (10). La OMS señala que si una mujer queda 

embarazada antes de que ella esté casada, ella puede ser condenada al ostracismo, cometer 

suicidio o ser  asesinada por los miembros familiares, aun cuando su embarazo sea el 

resultado de una violación.  La difícil situación económica y el temor a la crítica familiar y 

social, combinados con la ausencia de leyes y de un sistema social que proteja a las mujeres 

con embarazos no deseados, contribuyen seguramente a la elección del suicidio e 

incrementan la probabilidad de que las mujeres sean víctimas de la violencia de quienes se 

oponen a dicho embarazo, principalmente la  pareja o familiares. (29) Después del 

matrimonio, el  riesgo mayor de violencia continúa estando en las propias casas dónde ellas 

pueden  ser victimas de mas violencia por parte sus maridos, e incluso de ser asesinadas a 

manos del mismo. (25)  

 

El presente estudio No encontró Diferencia Significativa entre homicidios y suicidios al 

aplicar la prueba estadística de Chi cuadrado. De los resultados obtenidos consideramos 

oportuno la realización de más estudios al respecto ya que muchas veces estos datos no son 

investigados o son escondidos por los familiares de la Occisa. Así como muchas veces las  

muertes violentas de mujeres en edad reproductiva no forman parte de las estadísticas 

oficiales de mortalidad materna. 

 

Una Investigación en EE.UU. indica que el homicidio es una causa principal de muerte en 

mujeres embarazadas y que el suicidio también es una causa importante. El mismo estudio 
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señala que las adolescentes embarazadas de 10 a 19 años tiene mayor riesgo de homicidio 

ya sea en la gestación o en post parto en comparación con adolescentes no 

embarazadas.(52). Otro estudio en el mismo país encontró que los factores de riesgo 

incluyen edad menor de 20 años, raza negra y no tener ningún cuidado prenatal como 

factores para homicidios asociado a tenencia de armas de fuego.(53). Lo que contrasta con 

los resultados del presente estudio, que mas bien parece indicar que el estado de gestación 

no es muy frecuente y por tanto no seria un factor de riesgo para homicidio o suicidio. 

 

Un estudio Desarrollado en Carolina EE.UU. encontró que las mujeres embarazadas tiene 

mayores tasas de intento de suicidio y suicidio (30). Un Estudio en Polonia encontró que 

mujeres de 17 a 27 años se suicidaron estando embarazadas utilizando sustancias toxicas y 

la razón principal fue el embarazo no planificado. (49 ) En Colombia un estudio encontró 

que una mayor proporción de embarazo no deseados se dieron en mujeres que fueron 

victimas de violencia domestica repetida 

 

- Presencia de Lesiones: Como era de esperarse mas del 95% de las muertes por 

homicidios presentaron lesiones, mientras solo el 53% de los suicidios presentaron lesiones, 

esto debido al gran porcentaje de mujeres que se suicidaron tomando sustancias toxicas.  

Encontrándose Deferencia Estadística Altamente Significativa, aplicando la Prueba 

Estadística de Chi Cuadrado para la presencia de lesiones entre homicidios y suicidios. 

 

- Presencia de Signos de Relaciones Sexuales: El Estudio muestra que el 23% de los 

casos de homicidios y solo el 7% de los casos de  suicidios presentaron signos de relaciones 

sexuales. Encontrándose Diferencia Estadística Altamente Significativa al aplicar la prueba 

estadística de Chi cuadrado entre homicidios y suicidios.  Al respecto los trabajos 

realizados en otros países e incluso el Perú señalan que la violencia física y sexual se 

presenta en un 30 a 60%,  y aunque no hay estudios al respecto en occisas, se podría inferir 

que si la causa de la muerte o una de las razones de la muerte es la violencia contra la 

mujer, entonces  los signos de relaciones sexuales podrían estar presentes. 
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Los resultados del presente estudio ameritan la realización de nuevos estudios con relación 

a este punto, ya que al ser este un estudio retrospectivo desconocemos si existe o no perdida 

de información en este punto especifico. 

 

Un Estudio en Rusia encontró que en los asesinatos sexo relacionados el homicida 

estrangula a su victima (55). Un Estudio en EE.UU. encontró que las mujeres que sufren 

abuso sexual tienen mayor riesgo para ser victimas de femicidio comparadas con mujeres 

no abusadas (56). Otro estudio en el mismo país encontró que en 55% de mujeres con  

embarazo no deseado, el 38% había sido victima de agresión sexual (32). En Suiza un 

estudio encontró que los conflictos de pareja son un factor de riesgo para abuso sexual. (57)    

 

En Costa Rica el Estudio de Femicidio encontró que de 184 homicidios femeninos, se 

determino agresión sexual en 33 de ellos. (27) 

 

-  Motivo de los Hechos: Debemos señalar que en la gran mayoría de casos existieron mas 

de un motivo para la muerte, aunque las enfermedades mentales fueron en su mayoría el 

único motivo cuando se presentaron.   Los problemas familiares y de pareja fueron los mas 

frecuentes en ambos casos. Luego en caso de homicidios se vieron los celos en un 44%; 

Otros problemas (alcoholismo y delincuencia, los más frecuentes, ) 32%. En el caso de los 

suicidios le siguieron en frecuencia a los problemas familiares, los problemas económicos 

35%, luego la decepción amorosa 23% y los problemas de Enfermedad o Trastorno   

Psiquiátrico en 22%. Los resultados encontrados están en relación a lo descrito en la 

bibliografía que refieren que la violencia contra la mujer se da principalmente por 

problemas familiares de pareja, problemas económicos. (17,18,19,23) Además que los 

problemas sentimentales llevan  a cometer suicidio a mujeres solteras jóvenes (17,18) y que 

los celos son un motivo de homicidio principalmente en gente joven. (2,22,26) 

 

 Un estudio sobre Femicidio en Australia refiere que los motivos de estos asesinatos se dan 

en mas del 90 % por razones de naturaleza domestica, principalmente decepción o 

terminación de la relación amorosa que involucraban los celos en un 40%, en las relaciones 
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intimas y familiares (28). En Costa Rica un estudio determino que las causas mas 

frecuentes de femicidios han sido la violencia domestica, la violencia sexual y los 

problemas pasionales (27). Un Estudio en Haití encontró que los celos por parte de la pareja 

eran la motivación mas frecuente para el abuso físico y sexual (58). Resultados de un 

estudio en Brasil (22) indican como la razón principal para los homicidios contra las 

muchachas son los celos por parte del compañero masculino o del compañero anterior.  

 

Basados en los datos del  Censo Nacional brasileño en 1988, se relacionan el 70% de los 

homicidios perpetrados por los hombres contra las mujeres a la negativa del hombre para 

aceptar una separación.(16,22) Respecto a edad,  y causa específica los resultados sugieren 

la necesidad de reflexionar sobre el contexto social donde se dan los homicidios, 

dependiendo sobre todo de la edad en que ocurren; así en la población joven y productiva el 

fenómeno refleja la existencia de factores de riesgo que van desde el consumo de alcohol y 

drogas, hasta cuestiones de rol social y género. (2) 

 

Investigaciones en EE. UU. Inglaterra, Irlanda, señalan: mujeres que sufrieron violencia por 

parte de su compañero informaron que intentaron suicidarse en algún momento de sus 

vidas.(61,62,63). 

 

Se considera que las tendencias de las conductas suicidas pueden estar influidas por 

factores psicosociales y cambios en el estilo de vida, específicamente en las poblaciones 

jóvenes, podrían correlacionarse con la tasa de trastornos depresivos, los problemas 

académicos, el desempleo, el uso o abuso de alcohol o de otras drogas, el pobre acceso a 

tratamientos específicos y el fácil acceso a métodos más letales de suicidio (17,18).  En 

general, la influencia de factores psicosociales como la deprivación socioeconómica y la 

fragmentación social se han relacionado con suicidios (18). Según diversos autores, el 

aumento del consumo de drogas entre los jóvenes es un factor estrechamente relacionado 

con este incremento. No obstante, es importante no perder de vista otros factores de tipo 

social que afectan directamente a la calidad de la vida de los jóvenes y a sus expectativas 

para el futuro. (17) 
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Un Estudio de suicidio en Río de Janeiro observaron que problemas de relación familiar o 

de cortejo, entre las juventudes, y problemas de orden financiero y/o familiares conjugan 

entre los adultos cometan suicidio. Ellos resaltan la relación de la ocurrencia del suicidio 

con las situaciones de pérdida, frustración y sufrimiento emocional. (23) 

 

Los hallazgos están a favor de que el suicidio es una conducta multicausal y 

consecuentemente multidimensional, y que, aunque tiene cierta estabilidad temporal, es un 

fenómeno dinámico, razón por la cual cualquier estrategia orientada a prevenir esta 

conducta debe abarcar factores tanto individuales como sociales y ambientales (18). El 

suicidio es el punto culminante y el más visible de una serie de problemas que pueden 

presentarse juntos o por separado y que pueden deberse a factores económicos, 

predisposición genética, conflictos familiares, desintegración social o falta de identificación 

y atención oportuna a los problemas de salud mental, particularmente a la depresión. (17) 

 

En Estudio en China encontró que en los individuos mas jóvenes el suicidio es un acto 

impulsivo, entre los jóvenes que están experimentando una tensión aguda (64). 

 

- Causa de Muerte y Agente Causante:  Encontramos que para los Homicidios las 

principales causas de muerte son: Traumatismo Cráneo Encefálico 34%, Traumatismo 

Toraco Abdominal 26% y Estrangulación 18%, encontrándose además que las muertes por 

Edema Cerebral - Pulmonar y Peritonitis son las de menor porcentaje. Estas Causas de 

muerte están estrechamente relacionadas con los siguientes agentes causantes: Proyectil de 

Arma de Fuego 32%, Agente Contundente 23%, Agente Constrictor 20% y Arma Blanca 

16%, y solo 1,3% por Toxico o Veneno. Al respecto otros trabajos con referencia a los 

agentes causantes de la muerte en caso de homicidios son principalmente las Armas de 

Fuego, la Estrangulación y los Objetos punzo cortantes (2,22,26,). 

 

Un estudio en México determino que el 94% del total de homicidios, están concentrados en 

3 causas específicas que son: ataque con arma de fuego y explosivos, homicidio por otros 
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medios y homicidio con instrumento punzante y cortante. (2) Vale la pena mencionar que el 

ataque con arma de fuego representó un 56% del total de muertes. En Costa Rica el estudio 

de Femicidios encontró que los agentes causantes del asesinato fueron: Arma Blanca 35%,  

Arma de Fuego 33%, Estrangulamiento 14%, y  Golpes 7%. (27). En Australia el Estudio 

de Femicidios determino que la probabilidad de morir por heridas de arma blanca era 

mayor a otro tipo de armas (28). Una investigación en el Reino Unido encontró que los 

mecanismos utilizados para asesinar a la mujer se encuentran mayormente el arma blanca y 

la estrangulación (39). 

 

En Suicidios encontramos, la mayor Causa de Muerte: Edema Cerebral y Pulmonar 35 %, 

Ahorcamiento 25%,  Traumatismo Cráneo Encefálico 10%,  Falla Orgánica Múltiple 8 %. 

Estas causas de muerte están en relación con los agentes causantes: Toxico ó Veneno 48%, 

Agente Constrictor 26%,  Agente Contundente 22,7% y solo el 2,5% Proyectil de Arma de 

Fuego. Otros trabajos realizados en otros países describen como agentes causantes de los 

suicidios a la Sustancias Toxicas, Las Armas de Fuego y el Ahorcamiento (17,18,19). 

 

En Colombia se encontró que la intoxicación (31 %), seguido por las heridas por arma de 

fuego (30 %) y el ahorcamiento (27,3 %) eran los agentes causantes de la muerte mas 

frecuentes.(18). En México un estudio encontró que el incremento del porcentaje de 

muertes por ahorcamiento fue mayor en las mujeres, en quienes la proporción de muertes 

por esta causa se elevó de 34,2% en 1990 a 51,3% en 2001; el segundo método más 

frecuentemente utilizado por las mujeres según los registros de 2001 fue el envenenamiento 

(27,3%). (17). En Brasil el principal método fue el ahorcamiento, seguido por el arma de 

fuego y la intoxicación (19). Otro elemento que se presenta con regularidad en las 

diferentes tipologías, es que las mujeres usan poco las armas de fuego para suicidarse y que 

el estado civil no se relaciona con una tipología en particular (18). En sociedades en 

desarrollo, en cambio, hay una mayor tendencia al envenenamiento intencional, 

especialmente en adultos que intentan suicidarse, principalmente de la población femenina.  
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En Inglaterra por ejemplo,. El aumento del consumo de alcohol, del desempleo y del acceso 

a métodos letales en los jóvenes se relacionó con el incremento reciente en la tasa de 

suicidios en ese país. Otros factores como la asociación de suicidio con enfermedad mental 

y problemas familiares en este grupo de edad han permanecido estables en ese país (18). 

Otro estudio en Turquía encontró que el mecanismo mas utilizado fue el Ahorcamiento (65) 

Un estudio en India encontró que el agente mayormente involucrado en el suicidio de 

mujeres casadas fueron los Órganos Fosforados.(62). 

 

Si bien es cierto que los mecanismos de muerte coinciden parcialmente con lo descrito en 

otros trabajos, debemos de anotar que en nuestro estudio en casos Homicidios y Suicidios 

de mujeres en edad reproductiva los ocasionados por arma de fuego presentan un 

porcentaje menor al descrito en la bibliografía y en otros trabajos, (2,26,27) encontrando un 

porcentaje importante de homicidios y suicidios ocasionados por objeto contundente lo que 

en los trabajos citados no se menciona. 

 

- Autor del Homicidio:  Se encontró que en la gran mayoría de Homicidios 70% el autor 

del hecho fue el hombre con el que vivía  la occisa o con el que mantiene o había 

mantenido un vinculo sentimental, solo en un 14% de los casos el autor del homicidio fue 

una persona desconocida. Estos resultados confirman lo consignado en otros trabajos 

(27,28) y lo consignado en la literatura (3,10,12) con respecto a que la mayor proporción de 

mujeres en edad reproductiva son víctimas de Femicidio a manos de su esposo, 

conviviente, ex pareja, enamorado, e inclusive un familiar que vive con ella en la misma 

casa. Constituyendo crímenes por la violencia de genero, fenómeno que se encuentra 

presente a nivel mundial  principalmente en los países en desarrollo. 

 

Durante 1992 se produjeron en los Estados Unidos 5.373 homicidios de mujeres y en 6 de 

cada 10 casos, el homicida fue una persona conocida por la víctima; alrededor de la  mitad 

de estas mujeres fueron víctimas de sus esposos o de personas con quienes habían tenido 

intimidad. (3) 
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En Costa Rica un estudio sobre femicidio determino que el 70% de homicidios de mujeres 

en edad reproductiva tuvieron como autor a la pareja o ex pareja de la occisa, pero el 

porcentaje aumentaba al 84% si se incluía a los familiares y pretendientes de la occisa,   el 

mismo estudio revela que las tasas en la región se encuentran entre el 60 y 70% y en 

Estados Unidos están estimadas en 63%. (27).En Australia un estudio sobre femicidio de 

mujeres mayores de 15 años señalo que el 94% de autores de homicidios fueron hombres y 

en el 61% de los casos se identifico al compañero intimo como el autor del mismo. (28) Un 

estudio en India encontró que  mayormente el autor del homicidio era el compañero intimo 

y en mas del 80% de los casos el hecho ocurrió en casa (67). En el Reino unido  un 37% de 

todas las mujeres fueron asesinadas por el compañero intimo. Un estudio en EE.UU. 

Encontró que 135 de 289 mujeres asesinadas tuvieron como autor a su compañero intimo, 

47 de 289 por su pareja anterior y el 80 % de los casos ocurrió en la casa. (68) 
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Capítulo VI.  CONCLUSIONES. 

 

1.-  Se encontró que de cada 10 Muertes, 7 eran Suicidios y 3 Homicidios. Suicidios y 

Homicidios representan  el 21,38% del Total de Muertes de Mujeres en Edad Reproductiva. 

 

2..-  El 58% de los Suicidios y un 43% de los Homicidios se presentaron en mujeres 

menores de 27 años, con mayor frecuencia en el grupo de edad de 17 a 21 años. 

Aproximadamente ¾ partes procedían de los conos. Mas suicidios se presentaron en 

mujeres solteras en relación a homicidios.  Mas Homicidios se presentaron en mujeres con 

algún tipo de empleo, en comparación a suicidios que fueron mas frecuentes en mujeres sin 

ocupación o estudiantes. Solo el 6% de mujeres en homicidios y el 4,5% en suicidios tenían 

educación superior completa.  

 

3.-  El 60% de Homicidios y en el 36% de Suicidios tenían hijos. Encontrándose Diferencia 

Estadística Altamente Significativa para la tenencia de hijos entre Homicidios y Suicidios.  

El 75% de los Suicidios y el 49% de los Homicidios sucedieron en la casa, encontrándose 

diferencia estadística altamente significativa para la ocurrencia del hecho en la casa entre 

suicidios y homicidios. 

 

4.- En el 79% de Homicidios y en el 72% de Suicidios se encontraron antecedentes de 

Violencia Familiar, No encontrándose Diferencia Estadística Significativa entre 

Homicidios y Suicidios para el Antecedente de Violencia Familiar, es decir que ambos 

Homicidios y Suicidios están asociados con altos porcentajes de Violencia Familiar. 

 

5.- Se encontró presencia de consumo de alcohol en relación al hecho en el 63% de 

Homicidios y en el 22% de Suicidios. Hallándose diferencia estadística altamente 

significativa para el consumo de alcohol entre Homicidios y Suicidios. 
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6.- Se encontró Presencia o Antecedente  de Estado de Gestación, en el 15% de Homicidios 

y en el 12% de Suicidios. No se encontró Diferencia Estadística Significativa  entre 

Homicidios y Suicidios para la presencia o antecedente de estado de gestación. 

 

7.- En el 23% de Homicidios y en el 7% de Suicidios, se encontró presencia de signos de 

Relaciones Sexuales. Encontrándose Diferencia Estadística Altamente Significativa entre 

Homicidios y Suicidios. 

 

8.- Problema familiares y de pareja, problemas económicos, problemas sentimentales y 

trastornos psiquiátricos constituyeron las Principales Motivaciones Suicidas. Mientras que:  

problemas familiares y de pareja, celos, y otros problemas (alcoholismo, delincuencia) 

constituyeron las Principales Motivaciones Homicidas. 

 

9.- Se encontró diferentes Causas de Muerte y Agentes Causantes entre Homicidios y 

Suicidios. Resaltándose en caso de Suicidios el uso de sustancias toxicas, el ahorcamiento y 

el bajo porcentaje de uso de armas de fuego en comparación con Homicidios. 

 

10.- En el 70 % de los Homicidios el autor mantenía o había mantenido con la Occisa lazos 

Sentimentales y/o Familiares. Solo en 14% de los casos  fue una persona desconocida. 
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Capítulo VII. RECOMENDACIONES. 

 

1.- Los resultados del presente estudio ameritan la realización de nuevos estudios en este 

campo, en los que se incida en Tenencia de hijos de Pareja anterior, presencia o antecedente 

de estados de gestación, presencia de signos de relaciones sexuales, consumo de alcohol o 

drogas de abuso. En las muertes violentas de mujeres en edad reproductiva en relación a 

Violencia de Genero y/o familiar. 

 

2.- A la ves los resultados ameritan la realización de investigaciones mas profundas en 

cuanto a los motivos que generan los conflictos familiares y/o de genero, para prevenir sus 

consecuencias.  

 

3.-  De los resultados obtenidos se desprende la implementación de programas preventivo 

promociónales en este campo, dirigidos mayormente a escolares y jóvenes adolescentes. 

Así como programas preventivos para conductas suicidas en gente adolescente y jóvenes. 

 

4.- Sugerimos a la Policía Nacional del Perú, informatice sus archivos e implemente 

protocolos de investigación para los casos de muerte de mujeres en edad reproductiva, para 

tratar de evitar la perdida de información necesaria para futuros trabajos de investigación. 

 

5.- Toda muerte de mujeres en edad reproductiva debe ser considerada como consecuencia 

de violencia de genero y/o familiar, y debe investigársele integradamente entre las 

instituciones que participan en su investigación. 

 

6.- Urge la integración de información entre: Poder Judicial, Fiscalia, Policia Nacional,  

Instituto de Medicina Legal, Ministerio de Salud e Instituciones prestadoras de Salud, 

Ministerio de la Mujer, Municipalidades y la comunidad; con la finalidad de desarrollar 

Programas Integrales Preventivo Promociónales en este campo, principalmente a nivel de 

los conos.  
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ANEXOS: 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 
Oficio de Internamiento: ........................................................................................................................................ 
Protocolo de Necropsia Nº......................   Fecha:.................................... 
 
Nombre: ................................................................................................................. Edad: .......................... 
Procedencia:  Cono Norte(  ) Cono Sur(  ) Cono Este(  ) Cono Oste (  ) Centro (  ) 
  Residencial(  ). 
Estado Civil: Casada o Conviviente(  ) Separada(  ) Viuda(  )     
   Soltera con enamorado Y/o pareja(  ) Soltera sin enamorado y/o pareja(  ). 
 
Ocupación: Trabajadora dependiente(  ) trabajadora independiente(  )  trabajadora eventual(  ) 
  Trabajadora sexual(  ) Estudiante(  ) Sin ocupación(  ). 
 
Grado de Instrucción: Analfabeta(  ) Primaria I.(  ) Primaria C.(  ) Secundaria I.(  )  
   Secundaria C.(  )   Superior I(  ) Superior C.(  ). 
 
Nº de hijos: .................. Hijos de su relacione actual............ Hijos de su relación anterior........... 
 
Convivencia de la Victima:  Sola (   )  Con Esposo o Conviviente(  ) En casa de sus padres(  ) 
   En casa de sus suegros(   ) En casa de otro familiar..................... 
 
Lugar de los hechos: Casa(  )  Hostal(   ) Vía Publica(  ) Otro(  ). 
 
Antecedente de Violencia de genero y/o familiar: No(  )Si(  ) Quien: Esposo o Conviviente(   )  
   Enamorado y/o pareja(   ) Ex pareja(  ) Miembro Familiar: ....................... 
 
Consumo de bebidas alcohólicas: En la victima(  )   En el esposo o Conviviente(  ) En enamorado y/o pareja(  )
    Ex pareja( ) Otro miembro de la familia................................. 
 
Presencia - antecedente de estado de gestación:   Embarazo(  )   Perdida de Estado gestacional(  )  
      Aborto provocado(  ). 
 
Motivo de los sucesos: Transt. o Enferm. Siquiátrica(  )  Problemas de pareja y/o familiares(  ) Celos(  ) 
   Decepción amorosa y/o sentimental(  ) Problemas económicos(  )   otros(  ) 
 
Fecha de los Sucesos: .............................................. 
Presencia de Lesiones:  Externas sin causar muerte(  ) Externas e internas sin causar la muerte(  ) 
    Externas y/o internas causa de muerte(  ). 
 
Signos de Relaciones Sexuales: Lesiones genitales y/o para genitales recientes(  ). Semen y/o espermatozoides 
en:  El  lugar de los hechos (   ) En la ropa de la victima(  )    En la victima(  ). 
 
Modo de muerte:   Natural(   )  Violenta(  ). 
Manera de Muerte: Homicidio(  ) Suicidio(  ) Accidente(   ) Sin determinar(  ). 
 
Causa de muerte: ............................................................................................................... 
Agente Causante: .............................................................................................................. 
 
Victimario en caso de homicidios:  Esposo o Conviviente (    ) Miembro de la familia(  )   Enamorado y/o 

pareja(  ) Ex pareja(  ) persona conocida(  )  persona desconocida(  ). 

 


