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Resumen
Introducción: el artículo presenta una revisión bibliográfica de los artículos científicos sobre muer-
tes violentas en Argentina, publicados entre 2001 y 2016, con el objetivo de describir temas, áreas de 
conocimiento, disciplinas y metodologías; además, se indaga en qué medida la producción académica 
capta, interpreta y/o instala las violencias como problema sanitario. Materiales y métodos: se relevaron 
artículos en soporte digital publicados en revistas indizadas en bvs, PubMed, Redalyc, SciELO y Scopus. 
El corpus final incluyó 72 artículos. Se desarrolló un análisis cuanticualitativo siguiendo la síntesis inter-
pretativa crítica. Resultados: se encontró que la bibliografía: a) aborda predominantemente la violen-
cia física; b) se enmarca principalmente dentro de las ciencias médicas; c) tiene objetivos descriptivos;  
d) se caracteriza por tener alcances geográficos nacionales e institucionales; e) parte de datos primarios 
para el abordaje empírico, y f) emplea mayoritariamente metodologías de análisis cuantitativas. La mayo-
ría de los artículos aborda el suicidio, y en los estudios sobre homicidio aparece un área de vacancia desde 
la perspectiva de los homicidas. Si bien estos aspectos describen estructuralmente esta bibliografía, se 
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encontraron núcleos temáticos con características diferentes. Es escaso el uso de estadísticas nacionales 
para dar cuenta de la relevancia epidemiológica de “las violencias”. Conclusión: la recurrencia de defi-
niciones y taxonomías de organismos internacionales (principalmente, la Organización Mundial de la 
Salud) sobre salud y violencia da cuenta de su posición discursiva dominante. Se plantea la necesidad de 
realizar otros estudios de este tipo, en diferentes países de la región, a fin de tematizar y problematizar 
la producción académica sobre muertes violentas.

Palabras clave: revisión bibliográfica; violencia; causas externas; Argentina.

Abstract
Introduction: This literature review collected scientific papers about violent deaths in Argentina, pub-
lished between 2001 and 2016. The objectives are to describe the topics, fields of knowledge, disciplines, 
and methodologies of the papers and analyze the extent in which the academic production captures, 
interprets, and/or establishes violence as a public health problem. Materials and Methods: A total of 
72 digital-format papers from scientific journal indexed in bvs, PubMed, Redalyc, SciELO, and Scopus 
were collected. A quantitative and qualitative strategy was developed, following the Critical Interpretive 
Synthesis framework. Results: The review indicated that the literature (a) is predominantly focused on 
physical violence, (b) is mainly produced by the Medical Sciences, (c) has descriptive objectives, (d) is 
characterized by having national and institutional geographical scopes, (e) uses primary data to study 
empirically the phenomena, and (f) mainly employs quantitative analysis methodologies. Most of the 
papers studied suicide, and the ones that analyzed homicide usually neglected to study the perpetra-
tors’ perspective. These aspects structurally describe the literature, yet distinctive thematic subfields 
were found, with heterogeneous features. The use of national statistics is scarce to indicate the epide-
miological relevance of violence. Conclusion: The frequent recurrence of definitions and taxonomies of 
international organizations (mainly, World Health Organization) in the definition of health and violence 
indicates the dominant discursive position of these organizations in certain fields of knowledge.

Keywords: literature review; violence; external causes; Argentina.

Resumo
Introdução: se apresenta uma revisão bibliográfica dos artigos científicos sobre mortes violentas na 
Argentina, publicados entre 2001 e 2016, com o objetivo de descrever temas, áreas de conhecimento, 
disciplinas e metodologias de tais artigos; para além, indaga-se em que medida a produção acadêmica 
capta, interpreta e/ou instala as violências como problema sanitário. Materiais e métodos: se revelaram 
artigos em formato digital publicados em revistas indexadas em bvs, PubMed, Redalyc, SciELO e Scopus. 
O corpus final incluiu 72 artigos. Se desenvolve uma análise quanti-qualitativa seguindo a síntese inter-
pretativa crítica. Resultados: Se encontrou que a bibliografia: a) aborda predominantemente a violência 
física; b) se enquadra principalmente dentro das ciências médicas; c) tem objetivos descritivos; d) se 
caracteriza por ter alcances geográficos nacionais e, em segundo lugar, institucionais; e) parte de dados 
primários para a abordagem empírica, e f) emprega maioritariamente metodologias de análise quanti-
tativas. A maioria dos artigos abordam o suicídio e, nos estudos sobre homicídio aparece uma área de 
vacância a perspectiva dos homicidas. Embora estes aspetos descrevem estruturalmente esta biblio-
grafia, se encontraram núcleos temáticos com características diferentes. É escasso o uso de estatísticas 
nacionais para dar conta da relevância epidemiológica “das violências”. Conclusão: a recorrência de 
definições e taxonomias de organismos internacionais (principalmente, Organização Mundial da Saúde) 
sobre saúde e violência dá conta de sua posição discursiva dominante. Se apresenta a necessidade de 
realizar outros estudos deste tipo, em diferentes países da região, com o objetivo de tematizar e proble-
matizar a produção acadêmica sobre mortes violentas. 

Palavras chave: revisão bibliográfica; violência; causas externas; Argentina.
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Introducción

Desde la epidemiología y la salud pública, las muertes por suicidios, accidentes y homici-

dios se incluyen entre las llamadas causas externas. Este grupo está incorporado dentro 

de las diferentes versiones de la Clasificación Internacional de Enfermedades (ciE, por sus 

siglas en inglés) y se define como el daño o lesión en una persona de forma intencional o 

de manera no intencional que ocasiona la muerte.

De acuerdo con la Dirección de Estadísticas e Información de Salud de Argentina, las 

causas externas constituyen la cuarta causa de mortalidad general en la población de este 

país; representaban una tasa bruta de mortalidad de 44.73 por cada 100 000 habitantes en 

el 2016 (1). Para ese mismo año, los accidentes representaron una tasa bruta de 22 por cada 

100 000 habitantes; los suicidios, 7 por cada 100 000, y los homicidios, 5 por cada 100 000 (2).  

Además, tales muertes son responsables de la mayor cantidad de años potenciales de vida 

perdidos en la población, en comparación con las otras causas de muerte (1). Tanto los 

índices señalados de las tasas de mortalidad como su impacto en los años potenciales de 

vida perdidos son indicadores de que las violencias ocasionan la mayor cantidad de muertes 

prematuras (3,4).

No obstante, la distribución de estas defunciones tiene grandes diferenciales, conside-

rando sexo, edad, área geográfica, entre otras variables (4,5). Esta situación de “mosaicos 

epidemiológicos” implica que existen poblaciones con mayores vulnerabilidades ante las 

diferentes manifestaciones de este fenómeno. 

Esto conduce a reflexionar sobre la categoría de causas externas —que las reúne—, lo cual 

tiende a neutralizar u homogeneizar un conjunto de causas de muerte que no es ocasionado 

por problemas orgánicos o fisiológicos. En ese sentido, al igual que otros investigadores, usa-

remos la expresión muertes violentas o por violencias para denotar que tales muertes no son 

“externas”, sino que son producidas por nuestra sociedad y que las diversas modalidades en 

que ocurren las desigualdades y la exclusión social van a favorecer estas formas de morir (6,7). 

Así, por su asociación con aspectos sociopolíticos, culturales y económicos de una sociedad, 

nombramos las causas externas como violentas. 

Diversas investigaciones han planteado la necesidad de relevar y analizar la literatura 

existente en torno a esta temática (6,8). Al respecto, nos planteamos algunos interrogantes 

para explorar en el análisis de la producción científica sobre el tema: ¿en qué medida la 

investigación académica capta, traduce, interpreta, elabora y/o instala problemas, fenómenos 

y procesos que están afectando a nuestra sociedad, en este caso particular, las muertes vio-

lentas? ¿De qué forma se define este tipo de muertes y cómo se conceptualizan las violencias 

en ese marco? ¿Qué disciplinas se han abocado al estudio de las causas violentas y a partir 

de qué estrategias metodológicas?
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En este contexto, el artículo tiene por objetivo describir los temas, las áreas de cono-

cimiento, las disciplinas y el marco teórico-metodológico de los artículos científicos sobre 

muertes violentas ocurridas en Argentina, publicados en el periodo 2001-2016. Además, se 

propone indagar por el vínculo entre la producción académica y las violencias como problema 

sanitario. La selección del periodo se debe a que este evidenció un aumento significativo en 

los indicadores generales de violencia en Argentina (9,10). Este artículo se deriva de la tesis 

de la Maestría en Epidemiología, Gestión y Políticas en Salud del primer autor, realizada con 

la dirección de la segunda autora.

Materiales y métodos

La estrategia metodológica se enmarca dentro del conjunto de investigaciones denomina-

das revisiones bibliográficas narrativas (11-13). Se relevaron artículos en soporte digital 

publicados en revistas científicas, indizadas en las siguientes bases de datos: 1) Biblioteca 

Virtual en Salud (bvs); 2) PubMed; 3) Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, 

España y Portugal (Redalyc); 4) Scientific Electronic Library Online (SciELO), y 5) Scopus. Se 

seleccionaron las bibliotecas electrónicas, debido a su relevancia en el campo de la salud y 

a su predominio internacional y regional. Se utilizaron los filtros disponibles para acotar el 

número de artículos recuperados según los criterios de inclusión de esta revisión.

Como criterio general se mantuvo el uso de términos de búsqueda en inglés para recu-

perar la mayor cantidad posible de artículos, a excepción de los términos empleados en 

Redalyc, donde se encontraron mejores resultados con términos en español. La selección de 

términos se basó en búsquedas exploratorias en MesH, Decs, en las referencias bibliografías 

de artículos antecedentes y en la biblioteca especializada Violência e Saúde de la bvs.

A partir de estos criterios se seleccionaron los siguientes descriptores para la recupera-

ción de artículos: homicide; aggression; firearms; suicide; accident; violence; violent death; 

violent causes; external causes. Todos se combinaron con un segundo término Argentina, 

utilizando el operador and. Se descartaron los términos de búsqueda que dieron resultados 

poco específicos y los descriptores homologados en el tesauro MesH.

Asimismo, se realizaron búsquedas secundarias de artículos: se revisaron las referencias 

bibliográficas dentro de los más relevantes que hayan surgido de las búsquedas en las biblio-

tecas electrónicas, de forma tal de establecer un rastreo “bola de nieve” de referencias.

La inclusión de los artículos encontrados se basó en los siguientes criterios: a) que fueran 

científicos (ya fueran teóricos, de presentación de resultados empíricos o de otros abordajes) 

y b) que abordaran muertes violentas ocurridas exclusivamente en Argentina.
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Con relación a los criterios de exclusión, se descartaron aquellos artículos que: a) la 

pregunta de investigación u objetivo principal no incluyera alguna forma de muerte vio-

lenta, y que solo se mencionen como una variable o dimensión subordinada a otra temática 

(por ejemplo, como una variable secundaria dentro de un artículo con otro foco temático); 

b) no se pudieran recuperar a texto completo; c) además de abordar muertes violentas en 

Argentina, lo hicieran sobre otros países, y d) estuvieran por fuera del marco de referencia 

temporal. Para la aplicación de estos criterios, se leyeron los títulos y los resúmenes de todos 

los artículos recuperados, y en los casos en los cuales no se pudieron aplicar los criterios, se 

leyeron los artículos completos.

Las diferentes búsquedas en las bibliotecas electrónicas se realizaron el 15 y 16 de mayo 

de 2017. Se llevó un registro del número total de citas identificadas en las bases de datos, 

así como del número de citas resultantes de búsquedas secundarias, las citas duplicadas 

eliminadas, las citas eliminadas tras el análisis del título, resumen y palabras clave, y las citas 

excluidas tras el análisis del texto completo. El número resultante de citas que conforma el 

corpus de análisis es 72.

Los artículos recuperados se clasificaron a partir de ocho variables: temáticas abordadas, 

área de conocimiento, disciplina, alcance de los objetivos, tipo de datos, alcance geográfico, 

metodología de análisis y año de publicación. Los sistemas de categorías de las primeras 

tres variables se definieron a partir de los antecedentes (6,8,14). En todas las variables se 

incluyó la categoría “teórico” para los artículos que realicen discusiones conceptuales sin 

referencias empíricas.

Por último, se trabajó con dos estrategias de análisis sobre los artículos incluidos. Primero, 

un análisis cuantitativo, a partir de la lectura de frecuencias, como marco para analizar el 

volumen total de artículos recuperados e incluidos en la revisión. Para este análisis se utilizó 

la base de datos construida a partir de las diferentes búsquedas bibliográficas, las cuales 

fueron volcadas y unificadas en una planilla de Microsoft Excel®.

Segundo, se analizó el contenido del corpus de artículos científicos. Esta técnica permite 

codificar, clasificar y describir el contenido de los documentos, identificando los temas 

centrales, así como las similitudes y diferencias (15,16). Se siguió la propuesta de la síntesis 

interpretativa crítica para el análisis del contenido en revisiones bibliográficas (13). Para el 

desarrollo del análisis de contenido cualitativo se creó una unidad hermenéutica en el soft-

ware Atlas.Ti® versión 7.5.7. El análisis del contenido de los artículos se desarrolló a partir 

de un proceso de codificación abierta (in vivo) y luego codificación preestablecida (de lista). 

En este artículo seleccionamos aquellas que responden a las preguntas que planteamos en 

la introducción.
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Resultados

Una clasificación preliminar
Al analizar los artículos según el tipo de muerte que se aborda, se puede observar que el 

30 % trata suicidios; el 29 %, accidentes (con un predominio de estudios sobre accidentes 

de tránsito); el 24 %, homicidios, y el 17 %, simultáneamente muertes por estas tres causas 

mencionadas. En términos generales, las primeras tres categorías muestran una proporción 

de artículos relativamente similar sobre el total de la literatura de la temática.

Al considerar los artículos científicos según el área de conocimiento, la mayor proporción 

se enmarca dentro de las ciencias médicas (33.3 %), seguido por artículos interdisciplinarios 

(23.6 %), disciplinas psi (22.2 %), ciencias sociales (19.5 %) y derecho (1.4 %). 

A su vez, al considerar las disciplinas específicas dentro de cada área, se observa que, dentro 

de las ciencias médicas, la salud pública contribuye en mayor medida (16.7 %), seguida por 

epidemiología (9.7 %) y medicina (6.9 %). Dentro de las disciplinas psi, la psicología (incluyendo 

sus diferentes escuelas) aporta el 15.3 % del total de los artículos, y la psiquiatría, el 6.9 %. 

Dentro de las ciencias sociales, la antropología aporta un 13.9 % de los artículos, seguido por 

la demografía (4.2 %) y la sociología (1.4 %).

Al considerar los aspectos metodológicos de la literatura recolectada, se destacan los 

siguientes aspectos: en relación con el alcance geográfico, prevalecen los estudios de alcance 

nacional (29.2 %), municipal (22.2 %) e institucional (20.8 %). A su vez, la mayoría de los artí-

culos tienen objetivos de tipo descriptivo (86.1 %); mientras que los artículos explicativos 

(1.4 %), evaluativos (5.6 %), mixtos (4.1 %) y teóricos (2.8 %) son significativamente menos 

frecuentes.

Con relación al tipo de datos en los artículos, el 50 % utiliza datos primarios; el 40.3 %, 

datos secundarios, y el restante porcentaje se divide entre mixto (5.6 %) y teórico (4.1 %). En 

cuanto a la metodología de análisis, la mayoría de los artículos son cuantitativos (73.6 %), 

seguidos por los cualitativos (15.3 %), las triangulaciones (4.2 %) y los artículos teóricos sin 

datos empíricos (6.9 %).

Análisis del contenido sobre las “muertes violentas”
En este apartado analizamos cualitativamente los artículos que abordan muertes violentas, 

poniendo el relieve en tres dimensiones teórico-metodológicas: cómo se conceptualizan cada 

una de esas formas de morir, cuál es la población que se toma como “objeto de estudio” y 

los ámbitos/espacios donde se desarrolla el trabajo y, por último, cuáles son las estrategias 

metodológicas de abordaje.
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Suicidio

Los artículos enmarcados dentro de la temática del suicidio suelen diferenciar conceptual-

mente términos específicos que permiten abordar y descomponer el fenómeno en categorías 

empíricamente interpretables y discernibles. En este sentido, Morra et al., al igual que otros 

autores, señala que (17-21):

Existen distintas conceptualizaciones sobre el comportamiento suicida. Ellas varían 
en cuanto a los grados (desde solo pensar en quitarse la vida hasta elaborar un plan 
para suicidarse y obtener los medios para hacerlo, intentar suicidarse y, finalmente, 
llevar a cabo el acto denominado “suicidio consumado”). Cuando se hace referencia a 
los términos “suicidio” o “intento de suicidio”, se piensa en la intención de morir de los 
sujetos. No obstante, es muy difícil reconstruir los pensamientos de las personas que se 
suicidan, a menos que hayan expuesto sus intenciones con claridad antes de su muerte. 
La línea demarcatoria entre la autoagresión sin ideación suicida y el intento de suicido 
es muy difusa, ya que no todas las personas que sobreviven a un acto suicida se habían 
propuesto vivir ni todas las muertes por suicidio han sido planificadas. (17, p. 26)

A su vez, la bibliografía sobre suicidio también tiene la particularidad de remitir a las 

definiciones de la Organización Mundial de la Salud (Oms) y la Organización Panamericana de 

la Salud (Ops):

La Organización Mundial de la Salud (Oms) definió oportunamente los conceptos de acto 
suicida (hecho por el que un sujeto se causa a sí mismo lesión, independientemente de su 
intención y del conocimiento de sus motivos), suicidio (muerte que resulta de un acto suicida) 
e intento de suicidio (acto suicida cuyo resultado no fue la muerte). (17, p. 27)

A diferencia de otras temáticas enmarcadas en el área de las violencias, la especificación 

teórica y operativa que se registró en la bibliografía sobre suicidio muestra la complejidad 

que presenta el fenómeno, en la clínica, en la investigación y en la prevención comunitaria.

Al considerar el alcance geográfico de estos artículos, encontramos que los estudios se 

polarizan en lo nacional y lo institucional. Los artículos que estudian poblaciones enmarcadas 

en ámbitos institucionales se restringen a dos en particular: hospitales y cárceles. Esto se 

explica por el hecho de que se trata de las poblaciones más vulnerables al suicidio, a la vez 

que se lo vincula de forma mecánica con el accionar estatal. En este sentido, Folino et al., en 

2003, señalaban que:

El suicidio no se presenta homogéneamente en todos los países ni en todos los sectores 
sociales. Existen poblaciones particularmente vulnerables, entre las que se encuentran 
los convictos y los enfermos mentales internados por medidas de seguridad. El suicidio 
suele ser la causa más frecuente de muerte en las instituciones correccionales […] Por 
otra parte, cada suicidio en prisión no solo genera una pérdida humana con sus con-
secuencias particulares sino, también, tiene un impacto profundo en los parientes del 
suicida, el personal penitenciario y en los restantes internos. Además, el Estado tiene 
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responsabilidad en la protección y en el servicio de salud que se ofrece a los internos y 
si no cumple con esa responsabilidad, se abren las oportunidades para las demandas 
judiciales. (22, p. 186)

No obstante, también se puede plantear, a modo de hipótesis que, dado el carácter privado 

que ha adquirido el fenómeno del suicidio en las sociedades contemporáneas, se ha tornado un 

objeto de estudio esquivo, tal como señalan diversos autores (23-25). 

Independientemente del área de conocimiento en el que se enmarquen, este conjunto de 

artículos se caracteriza por remarcar la relevancia de este problema para la salud pública. 

Este punto merece ser destacado, debido a su presencia constante en los artículos como un 

elemento en la justificación de lo importante de estudiar el suicidio, lo cual no se encuentra 

presente con la misma intensidad en otros temas abordados dentro del campo temático de 

las violencias. Pese a ello, no hallamos referencia a los datos epidemiológicos disponibles 

para dar cuenta de forma más precisa sobre su relevancia poblacional. 

Además de estas características generales que sobresalen en la bibliografía sobre suicidio, 

los artículos se pueden agrupar en tres categorías según las formas de abordar el fenómeno 

de estudio: a) los que analizan puntualmente aspectos subjetivos o del plano individual/

psicológico, que condicionan el riesgo al suicidio, así como la evaluación de tests psicológicos 

(21,26-29); b) los que describen las tendencias o características del suicidio en términos epi-

demiológicos o demográficos (20,22,30-32); y c) los que se focalizan en el abordaje preventivo 

del suicidio (18). Dentro de esta categoría describimos dos tipos de accidentes: de tránsito y 

laborales, dada su especificidad temática.

Accidentes de tránsito 

Dentro de los accidentes de tránsito se agrupan todos los artículos científicos que abor-

dan accidentes viales (de autos, motocicletas y otros vehículos), desde una perspectiva de 

morbimortalidad.

Las características metodológicas de la bibliografía sobre esta temática siguen una 

tendencia más general en América Latina, que ha sido destacada en otras revisiones biblio-

gráficas (8,33). Según estos estudios, la producción bibliográfica sobre accidentes de tránsito 

está condicionada primariamente por las principales fuentes de datos disponibles, pero 

aún más por la historia de este campo temático, en el que ciertas disciplinas han sido las 

principales en estudiarlo.

Al analizar el contenido de estos artículos, se pueden destacar una serie de aspectos 

estructurantes. En primer lugar, existe un acuerdo extendido entre los autores acerca de la 

poca atención que han recibido los accidentes de tránsito por parte de la literatura argentina 

y latinoamericana, tanto desde el campo de la salud como desde otras áreas de conocimiento. 

Al mismo tiempo, aparece una referencia constante a la necesidad de futuros estudios trans 
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o interdisciplinarios. Estos aspectos merecen ser resaltados, ya que no han sido encontrados 

con tanta regularidad dentro de otras temáticas en el campo de las violencias.

En segundo lugar, independientemente del área de conocimiento y disciplina en el que se 

enmarquen los artículos, no suele referirse a un marco teórico específico, lo que concuerda 

con los hallazgos de otras revisiones (33,34). En los artículos recabados no se encontraron 

términos o conceptos analíticos en ninguna de sus secciones. 

Por último, otro aspecto general es la relativización del carácter fortuito de los accidentes 

viales. Si bien son escasas las definiciones explícitas de “accidente” o “accidente de tránsito”, 

se pone en cuestión el carácter azaroso de los fenómenos de morbimortalidad asociados al 

tránsito. Por ejemplo, en 2010, Macías et al. destacaban que: “Varios trabajos indican que 

estos ‘accidentes’ no son producidos por la acción de hechos fortuitos, sino que son producto 

del error humano, de conductas inadecuadas, mala conservación del camino y muchos otros 

factores previsibles” (35, p. 314).

Al considerar las particularidades de los artículos, se los puede dividir en dos grupos 

con algunas características particulares: a) la focalización en la descripción estadística del 

fenómeno de los accidentes viales sin un interés en el análisis de factores de riesgo o condi-

cionantes (35-38); y b) la focalización en analizar los factores que inciden en este fenómeno, 

considerando una gran variedad de aspectos, como hábitos de sueño, trastornos de demencia, 

uso de casco, construcciones de género y significados que se le asignan a manejar, en general 

abordado desde diversas perspectivas disciplinarias (39-44).

Una cuestión para destacar, en particular respecto del primer grupo, es la referencia a 

los lineamientos de la Oms y, en menor medida, del Banco Mundial, sobre accidentes viales 

como problema de salud pública. Este último aspecto puede verse en el siguiente fragmento:

El Banco Mundial se ha dedicado a brindar asistencia en abordar seguridad vial en 
países en las últimas 3-4 décadas. En la última década, el Banco Mundial ha reforzado 
su contribución global sobre este tema en respuesta al reconocimiento creciente sobre 
la seguridad vial como una prioridad en desarrollo. En un paso clave, se ha unido a la 
Organización Mundial de la Salud (Oms) para publicar conjuntamente el Reporte Mundial 
de Prevención de Traumatismos causados por el Tránsito, en el Día Mundial de la Salud 
2004.3 (45, p. 21)

En un segundo grupo se incluye un conjunto más heterogéneo de artículos que no está 

focalizado en la morbilidad o mortalidad en sí, sino en los factores y condiciones asociados con 

3 Traducción libre del autor principal: “The World Bank has been engaged in country level assistance for 

road safety for the last 3–4 decades. Over the last decade, the World Bank stepped up its global contri-

bution in response to the growing recognition of road safety as a development priority. In a key step, it 

partnered with the World Health Organization (who) to jointly issue the World Report on Road Traffic 

Injury Prevention, on World Health Day 2004”.
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esto. Dentro de este subgrupo se encuentran artículos como los de la pluralidad de objetos de 

análisis, asociada a los diferentes perfiles disciplinares en los que se inscriben estos estudios.

Accidentes laborales

La categoría accidentes laborales incluye aquellos artículos que abordan diversas formas de 

violencias y “accidentes” laborales. Dentro de este grupo, a diferencia del anterior, encon-

tramos algunas categorías y definiciones claramente explicitadas entre los autores: 

• Existen varias formas en las que el trabajo moldea el proceso de salud-enfermedad de 

los trabajadores. En este sentido, el trabajo —independientemente de la rama de activi-

dad— incide en algún grado en la salud de la población. 

• Existe una invisibilización de esta temática como fenómeno social; tanto accidentes 

como formas de violencia interpersonal no son fortuitas o dependientes meramente en 

los casos individuales, sino que responden a aspectos estructurales o institucionales.

Siguiendo estas premisas, se ha investigado el surgimiento de la violencia en el ámbito 

laboral como una temática de relevancia social y, asimismo, de importancia en el campo de la 

salud (46,47). En un estudio sobre violencia laboral en la administración pública de Argentina, 

se señala que:

El problema de la violencia en el lugar de trabajo comienza a convocar la atención de los 
expertos, en Europa y en EEuu desde hace menos de una década. Los conceptos de violencia 
laboral, mobbing, acoso moral y psicoterror, como fenómenos de patología laboral, se iden-
tifican recién a partir de 1996 [...]. A mi juicio, existe una íntima relación entre sufrimiento 
personal (impacto en la salud física y psíquica de los agentes públicos) resultados de la 
gestión pública y resquebrajamiento del sistema democrático y del Estado de Derecho. 
(46, p. 209)

Por otro lado, esta temática mostró ser principalmente abordada por las ciencias médicas 

(en la mayoría de los casos, por la salud pública y en menor medida, por la medicina). También 

se registraron artículos de las ciencias sociales (de historia, antropología y sociología) y un 

único artículo de corte interdisciplinario. 

Este corpus de artículos puede clasificarse según la dimensión general de estudio en la 

que se focaliza: a) artículos orientados a la descripción y estudio de lesiones, daños y pato-

logías surgidas o condicionadas de forma directa por la labor que desempeñan los sujetos. 

Los aspectos específicos indagados dentro de esta sección son heterogéneos: exposición a 

riesgos en profesionales de la salud (48-50); daños, riesgos y accidentes en la agricultura (51), 

y vínculo entre dolores crónicos y el desarrollo de discapacidades físicas (52). b) Artículos que 

se focalizan en el estudio de aspectos interaccionales y microsociales dañinos en el marco 

de ámbitos laborales. Dentro de este grupo se encuentran estudios sobre discriminación en 

diferentes contextos laborales, formas de maltrato laboral o mobbing en la administración 
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pública y violencia de prestatarios sobre los trabajadores en las organizaciones del sector 

servicios en el ámbito nacional (46,47,52-54).

Homicidios
Dentro de esta categoría se reúnen los artículos que abordan homicidios, incluidas sus múltiples 

designaciones (asesinatos, muertes por violencia interpersonal, mortalidad por arma de fuego, 

muerte por agresiones, entre otras). Esta particularidad en las diversas formas de designación 

que hallamos para homicidios es un potencial indicador de la heterogeneidad disciplinar en 

el estudio de las violencias.

En términos generales, se destacan dos tendencias en los artículos sobre homicidio. Por 

un lado, en la bibliografía que aborda esta temática —si bien no es tan abundante en compa-

ración con otras temáticas de esta revisión— existen enfoques que van desde la escala micro 

hasta la escala macrosocial, es decir, se encuentran diversas perspectivas teóricas sobre el 

problema, tal como se ha encontrado en otras revisiones (14,55). 

Por otro lado, la mayor parte de los artículos incluidos en esta revisión se focalizan en 

las víctimas de homicidio, por sobre los victimarios, aunque se recuperaron dos artículos, 

enmarcados en la psiquiatría, en los que la población de estudio son los victimarios.

Los artículos sobre homicidio pueden agruparse en tres grupos, de acuerdo con el 

abordaje general existente sobre este fenómeno: a) estudios macrosociales, en los cuales 

se propone un estudio de fenómenos y procesos estructurales y no se enfatiza el análisis 

individual, de grupos pequeños o locales (56,57); b) estudio de los significados sociales en 

torno al homicidio (58,59). Dentro de este grupo de artículos predomina, por un lado, la 

premisa antropológica sobre la relevancia de indagar los sentidos atribuidos y, por otro, una 

perspectiva similar en la construcción del objeto de estudio, en la que se pretende indagar 

en la esfera de los significados y sentido locales sin cuantificar los aspectos relacionados con 

el homicidio, y c) estudio de los victimarios de homicidio (60,61). Los artículos incluidos en 

este subgrupo pertenecen al área de disciplinas psi (puntualmente la psiquiatría). 

Muertes violentas en general
Dentro de esta categoría se incluyeron todos los artículos que abordan homicidios, suicidios 

y accidentes de forma conjunta, así como aquellos que, de manera genérica, se refieren a 

muertes violentas o causas externas. Se pueden clasificar por campos disciplinares: a) an-

tropológicos, b) epidemiológicos y c) histórico-arqueológicos. 

El primer grupo de artículos representa un conjunto de estudios antropológicos sobre 

muertes violentas, que es el más numeroso dentro de los artículos sobre esta temática. Estos 

artículos tienden a no especificar su objeto de estudio de una forma particular de muerte, es 
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decir, no existe una delimitación clara entre homicidio, suicidio y accidente en la construc-

ción de su objeto de estudio, como puede verse en los estudios de Bermúdez (62-64). Por el 

contrario, estos estudios se caracterizan por poner el foco analítico-empírico de indagación 

en relaciones sociales y actores en torno a las muertes violentas, por sobre las muertes en sí.

Dada esta particular forma de abordar las muertes violentas, los artículos dentro de este 

grupo priorizan el estudio de ciertas dimensiones de análisis ausentes en las otras áreas de 

conocimiento, como lazos sociales, familiares de víctimas, acciones de actores clave relaciona-

dos con las muertes (principalmente, policías y movimientos sociales). A su vez, estos artículos 

abordan metodológicamente las muertes violentas a partir de estrategias etnográficas, lo cual 

puede ser visto como una consecuencia de esta forma de conceptualizarlas.

A pesar de que la muerte violenta es el principal eje sobre el que se estructuran las líneas 

de indagación, las estrategias teórico-metodológicas exceden el estudio de la muerte en sí 

misma e indagan por otros aspectos que las condicionan. En este sentido, se puede señalar que 

las muertes violentas “desbordan” la delimitación del objeto de estudio de los artículos antro-

pológicos acerca de esta temática, ya que subsumen otros aspectos sociales, como los vínculos 

entre actores sociales, la presencia y relación con la policía, las configuraciones familiares, 

entre otros aspectos.

Dentro de este grupo de artículos, las definiciones teóricas de las muertes violentas están 

dadas en términos de las relaciones sociales que se vinculan con la violencia y la muerte, que 

se entienden y abordan como: a) relaciones sociales que generan condiciones de posibilidad 

para las muertes o b) relaciones que se configuran durante o con posterioridad a las muertes 

(por ejemplo, redes de familiares de víctimas o movimientos de politización de las muertes). 

El eje común y estructurador dentro de las conceptualizaciones de violencia y muerte violenta 

en este grupo de estudios es la inclusión de las perspectivas de los actores sociales. Es posible 

ejemplificar esta perspectiva teórica con la apreciación dada en torno a los familiares de 

víctimas de muertes violentas:

Los referentes empíricos suelen conformarse consecuentemente en torno a madres y 
padres de víctimas que se nuclean en asociaciones especializadas, solapando a otros 
familiares y allegados —principalmente a los hermanos y hermanas, vecinos y amigos—, 
que parecen no formar parte de estas organizaciones, pero que resultan fundamentales 
para regular los conflictos y tensiones familiares, barriales e institucionales que una 
muerte violenta suscita. Es decir que incluso desde esos enfoques, también estas figuras 
deberían revestir cierto interés si las pensamos desde el tema que nos ocupa. (64, p. 62)

El segundo grupo de artículos puede clasificarse como estadístico-epidemiológicos, en fun-

ción de la construcción del objeto de estudio que realizan. Dentro de este grupo se encuentran 

artículos que abordan, de forma simultánea, muertes violentas a partir de datos secundarios 

de corte estadístico (65-69).
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A diferencia del grupo de artículos antropológicos, los estadístico-epidemiológicos sobre 

muertes violentas tienden a construir objetos de estudio similares entre sí. Ello está dado por 

plantear similares objetivos o preguntas de investigación que condicionan las variables de 

estudio y los análisis desarrollados. A su vez, este grupo de estudios tiende a recurrir a las 

mismas fuentes de datos, principalmente estadísticas vitales (Ministerio de Salud de la Nación) 

y datos censales (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). En consecuencia, estos artículos 

tienden a utilizar las mismas variables, principalmente sexo, edad, lugar de residencia/ocu-

rrencia y causa de muerte.

Las definiciones o aproximaciones teóricas dentro de este grupo de artículos pueden 

dividirse en tres. Primero, los artículos estadístico-epidemiológicos que hacen referencia a las 

conceptualizaciones de organismos internacionales de salud para delimitar el fenómeno (prin-

cipalmente, la Oms). Segundo, los artículos que, al abordar empíricamente muertes violentas, no 

proponen una definición conceptual del fenómeno. No obstante, dentro de este grupo de artícu-

los suelen encontrarse definiciones operativas que se tornan centrales en la delimitación sobre 

qué es una muerte violenta. En este sentido, el concepto causas externas suele operar como 

una delimitación analítica, principalmente orientada por la ciE-10. Tercero, hay una minoría 

de artículos que definen su objeto de estudio en términos del proceso salud-enfermedad-aten-

ción. Se destaca que, a excepción del último subgrupo de artículos estadístico-epidemiológicos, 

las discusiones o conclusiones de estos suelen mantenerse en un nivel descriptivo, sin hacer 

referencias —en la mayoría de los casos— a lecturas teóricas sobre la temática.

Por último, el tercer grupo de artículos que se propone en esta clasificación está cons-

tituido por los históricos-arqueológicos sobre muertes violentas (70-74). El eje común es el 

abordaje de las muertes violentas temporalmente distantes al momento de desarrollo de la 

investigación. En este sentido, a diferencia de los otros dos grupos de artículos, aquí la dis-

tancia histórica con el objeto de estudio es el elemento central que estructura estos estudios.

La metodología implementada es más heterogénea que en los grupos previos, tanto en las 

estrategias de análisis como en relación con el tipo de datos utilizados. Aquí se evidencian tanto 

estrategias cuantitativas como cualitativas, a partir de datos primarios y secundarios. 

En cuanto al abordaje conceptual, en los estudios de este grupo no se hallaron definiciones 

teóricas explícitas sobre violencias y muertes violentas. En este sentido, se presenta un vacío 

en relación con el andamiaje conceptual que, de forma similar a los estudios estadístico-epi-

demiológicos, aparece llenado por las definiciones operativas que plantean. No obstante, se 

debe destacar que sí se encontró una referencia similar dentro de estos artículos a la hipó-

tesis explicativa sobre la violencia: los antecedentes culturales y las variables contextuales 

generan las condiciones de posibilidades de las muertes violentas. En esta línea conceptual, 

algunos autores han planteado que:
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El ejercicio de la violencia ha sido uno de los medios empleados por las sociedades hu-
manas para resolver y/o canalizar tensiones tanto intra como inter grupales y ha sido 
definida como “una poderosa expresión de la interacción social humana”. (73, p. 75)

Algunos autores han sugerido que los niveles de violencia entre grupos tienden a 
incrementar bajo ciertas circunstancias (por ejemplo, crecimiento demográfico, concen-
tración espacial, escasez de recursos, entre otros) […]. Por lo tanto, la frecuencia de las 
lesiones por violencia puede estar relacionada con variables ambientales y culturales.4 
(70, p. 625)

Por último, un aspecto común en los diferentes artículos de las diferentes áreas de cono-

cimiento es un doble acuerdo sobre las causas externas —y, en un sentido más general, las 

violencias—, que apunta a señalar la relevancia social y sanitaria que tienen en la población 

argentina, particularmente en la población masculina joven.

Discusión

En este último apartado nos detenemos, de manera sintética, en las principales recurrencias 

y las ausencias identificadas en la bibliografía analizada. En primer lugar, las definicio-

nes y los abordajes conceptuales de las violencias presentes en los artículos (tanto explícita 

como implícitamente) dan cuenta de que existen posiciones discursivas dominantes y otras 

subalternas en la temática (75,76). En particular, se encontró la omnipresencia de las defi-

niciones y taxonomías de organismos internacionales (principalmente, de la Oms y de la Ops). 

Esto permite interrogarse sobre la centralidad de estas instituciones en la definición de qué 

es violencia, qué no lo es, quiénes se encuentran más afectados y quiénes menos y, al mismo 

tiempo, qué es más relevante investigar. Indagar acerca de los procesos histórico-políticos 

por los cuales los organismos internacionales adoptan, diseñan y difunden estas definiciones 

es parte de un interrogante aún pendiente en la bibliografía sobre violencias.

En segundo lugar, nuestra revisión se encontró una ausencia casi absoluta de estudios que 

se centren en el análisis de la violencia, homicidios en particular, a partir de las perspectivas 

de los perpetradores. Ello confirma la llamada paradoja de las violencias (77): a pesar de que 

el actor clave para la comprensión de la violencia es quién la ejerce, rara vez son indagados 

los significados que le otorgan a sus acciones. El hecho de que los artículos que efectivamente 

indagan sobre este aspecto se inscriban dentro del área de disciplinas psi, da cuenta de la rela-

tiva vacancia sobre esta perspectiva de indagación empírica en las otras áreas de conocimiento. 

4 Traducción libre del primer autor: “Some authors have suggested that the levels of intergroup violence 

tend to increase under certain circumstances (e.g. demographic growth, spatial circumscription, reduced 

availability of resources, among other) (Keeley, 1996; Lambert, 2002). Therefore, frequencies of trau-

ma-related violence could be related with environmental and cultural variables”.
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Al respecto, también cabe preguntarse: ¿son minoritarios los estudios internacionales que 

abordan las perspectivas de los agresores o perpetradores de la violencia? Y las investigaciones 

que sí focalizan esta población, ¿qué características disciplinares y metodológicas tienen?

En tercer lugar, al retomar la pregunta del inicio, respecto de la tematización en la lite-

ratura científica de los problemas que afectan a las poblaciones (de acuerdo con los datos 

epidemiológicos disponibles para Argentina), encontramos que en este grupo de muertes, 

que van del suicidio al homicidio, la mayor parte de trabajos publicados aborda el suicidio 

(30 %) y los “accidentes” (29 %) y luego los homicidios (17 %), y si lo relacionamos con la 

pertinencia epidemiológica de cada uno en nuestro país, encontramos una subvaloración 

(abordaje) de los “accidentes” en cuanto al número de muertes que produce, especialmente 

en la población joven. Sin embargo, la mayor parte de las investigaciones no repara en los 

datos epidemiológicos disponibles, y plantea el fenómeno (ya sea suicidio, “accidentes” u 

homicidios) de manera aislada y descontextualizada. En aquellos artículos que toman como 

objeto muertes violentas en general, incluyendo diversas formas en que ocurren, existe 

una referencia más constante a estadísticas nacionales disponibles para el tema, y hay una 

puntualización sobre aspectos y preguntas de interés cualitativo y social, por ejemplo, la 

búsqueda por conocer cuáles son las condiciones que habilitan estas mortalidades y las 

perspectivas de los actores sociales al respecto.

Por último, consideramos que el trabajo presentado, si bien remite a Argentina, puede 

constituirse en un modelo de abordaje y fuente de hipótesis para indagar respecto al tema en 

otros países de la región. Las muertes por violencias son un problema de salud pública que 

afecta especialmente a los países latinoamericanos, en los que muere población joven por cau-

sas que pueden ser prevenidas; de ahí que resulte ineludible explorar qué produce el sector 

académico sobre el tema y en qué medida contribuye a su tematización y problematización.
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