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Resumen 

La violencia de pareja es una problemática de derechos humanos y salud pública mundial, 

con la aparición de la pandemia de Covid-19, muchos países han reportado aumentos 

alarmantes de casos de violencia de pareja, en sus diferentes formas, ya sea, física, sexual, 

psicológica o emocional y que se han hecho evidentes en cualquier raza, cultura, religión o 

estrato socio-económico. La realización de esta revisión cualitativa es de alcance 

descriptivo, para esta investigación, se emplearon búsqueda de artículos en bases de datos 

electrónicas como Science Direct, Scopus y PubMed, así mismo se empleó publicaciones 

de entidades como el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y la Organización de 

las Naciones Unidas. 

En esta revisión documental, se describen los factores a nivel personal, familiar y social 

que se han visto asociados con los aumentos de casos de violencia de pareja durante el 

confinamiento por Covid-19. En los hallazgos encontrados en este estudio, se identificaron, 

que factores como la crisis económica, el exceso de consumo de alcohol, el aumento de 

trabajo doméstico, la disminución de las redes de apoyo y los estados prologados de 

confinamiento desencadenan una serie de factores psicológicos, que a lo largo del periodo 

del confinamiento se han visto relacionados con el aumento de casos de violencia de pareja.  

De manera general, los factores personales, familiares y sociales se entrelazan y crean un 

ambiente propicio para la aparición, aumento o mantenimiento de la violencia de pareja 

dentro del contexto del hogar.   
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1. Introducción 

En los últimos dos años el mundo se ha visto afectado por la presencia de la pandemia 

de Covid-19, la cual ha causado fuertes efectos negativos en las diferentes estructuras, tanto 

personales, como familiares y sociales, y uno de estos efectos negativos de esta pandemia 

ha sido el aumento de casos de violencia de pareja, y esto se soporta por las estadísticas 

reportadas por muchos países alrededor del mundo, así lo indica (Moreira & Pinto da Costa, 

2020), quienes mencionan, que la mayoría de las organizaciones internacionales han 

documentado aumentos considerables de  casos de violencia de pareja, durante la pandemia 

actual, así mismo,  se evidencia una gran preocupación por el aumento de llamadas a las 

líneas de ayuda, denunciando actos abusivos por parte de pareja durante el confinamiento. 

Pero puede que estos aumentos de casos de violencia, no sean causados directamente por  la 

enfermedad en sí, si no, por las restricciones impuestas por los gobiernos para tratar de 

contener y mitigar los efectos de la pandemia, especialmente el confinamiento, (Smyth et 

al., 2021) en su estudio indica que cuando se dio inicio a la imposición de estas medidas de 

contención, los defensores de la violencia doméstica y familiar, reconocieron que estas 

medidas probablemente darían lugar a un aumento de la violencia contra las mujeres, en 

particular la violencia de pareja íntima, dentro del contexto del hogar;  sumado a eso, 

también se  encuentra la crisis económica producto de la pandemia, según (M. L. Evans et 

al., 2020),  la pandemia actual ha exacerbado en gran medida la problemática económica, 

provocando la pérdida de empleos y el desempleo, generando así una gran inestabilidad 

económica dentro de las familias,  y es que, el estar encerrado por un tiempo prolongado, 

con recursos económicos escasos, temor a la enfermedad e infección, y  con limitaciones 

para pedir o solicitar ayuda, creó un ambiente propicio para que se empezaran a presentar 
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innumerables casos de violencia hacia la pareja, perpetrada dentro de la esfera del hogar 

durante el tiempo de confinamiento. 

De acuerdo con este contexto, esta revisión documental, se propuso, describir los 

factores a nivel personal, familiar y social que se han visto asociados de alguna forma con 

el aumento de casos de violencia de pareja en el marco del confinamiento por Covid-19. 
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2. Planteamiento problema 

La violencia en la pareja se define como cualquier comportamiento controlador, dentro 

de una relación íntima, que cause o pueda causar daño físico, psíquico o sexual a los 

miembros de la relación (Organización Panamericana de la Salud, [OPM], 2013).  Así 

mismo, esta organización menciona, que la violencia infligida por la pareja se puede 

presentar en cualquier entorno, grupo socioeconómico, religioso o cultural. En ese mismo 

sentido, la nota descriptiva de la (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2021), indica 

que cerca del 30% de las mujeres a nivel mundial que han tenido una relación de pareja, se 

han visto afectadas por algún tipo de violencia, ya sea física, sexual, psicológica o 

económica, infringida por su pareja o expareja. 

En Colombia según cifras reportadas por el (Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses [INMLCF], 2020) en el año 2019, se reportaron 40.760 casos de 

violencia de pareja hacia la mujer. Entre los meses de enero y marzo del 2020 se reportaron 

más de 15.000 casos de violencia intrafamiliar, donde más de 11.800 de estos casos, fueron 

agresiones físicas y psicológicas hacia la mujer por parte de su pareja, a corte del mes de 

diciembre del 2020 se reportó un total de 26.492 casos de violencia de pareja, así mismo en 

lo que va corrido del año 2021 entre los meses de enero y marzo se han reportado 6.139 

casos de violencia de pareja, donde se ve afectada la mujer.  

De acuerdo con la (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2020), desde la 

aparición del virus de Covid-19, a finales del 2019, y la implementación de medidas de 

contención como el confinamiento, las estadísticas de agresiones hacia la mujer en el 

contexto familiar, se han visto drásticamente alteradas. Según un informe de la (ONU, 

2020), países como México, China, Brasil, Bolivia y Argentina en  el año 2020, reportaron 

aumentos considerables de casos de violencia de pareja, en comparación con años 



10 

 

anteriores, así mismo, países como Ecuador y Honduras han informado, que durante el 

2020,  las casas de refugio y acogida para víctimas o sobrevivientes de violencia 

intrafamiliar y violencia de  pareja, se encuentran ocupadas en su totalidad e incluso se 

están quedando sin insumos para atender la alta demanda de solicitud de refugio, según 

(Montero-Medina et al., 2020), en Argentina, en los primeros 20 días de cuarentena, que 

comenzó el 20 de marzo del 2020, los pedidos de auxilio telefónico aumentaron un 39%.  

De igual manera, en Colombia, a finales de febrero y principios de marzo del año 2020, 

se reportó un 51% de aumento de casos de violencia de pareja, según el informe de la 

(ONU, 2020). Así mismo, de acuerdo, con un comparativo que realizó el (INMLCF, 2020), 

entre las fechas de marzo 25 y junio 24 del 2020, cuando se llevaba tres meses de 

aislamiento preventivo, se reportaron 4.723 casos de violencia de pareja donde se veía 

afectada la mujer. A su vez, en un boletín informativo del (Ministerio de Salud y Protección 

Social [MSPS], 2020), indica que entre el 25 de marzo y el 29 de octubre de 2020, las 

llamadas a la línea 155 por violencia intrafamiliar incrementaron un 116% frente al mismo 

periodo de 2019, donde el 94% de las llamadas fueron realizadas por mujeres. Del total de 

estas llamadas el 76% se concentran en los departamentos de Bogotá, Antioquia, Valle del 

Cauca, Cundinamarca, Atlántico y Santander.  

Este mismo boletín informativo revela que entre el 25 de marzo y el 10 de noviembre 

del 2020, las llamadas recibidas a la línea 123, y que se relacionaban con violencia de 

pareja, aumentaron un 53,8% con respecto al mismo periodo del año anterior. De cierta 

manera, esta situación a nivel mundial, la responsabilizan a la presencia del virus de Covid-

19 y al confinamiento producto de este virus.  

Actualmente en Colombia no existen muchos estudios o investigaciones que aborden 

ampliamente la problemática del confinamiento por el Covid-19 y los aumentos de los 
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reportes de casos de violencia de pareja, así mismo, no se encuentra una clasificación 

específica en referencia a los factores a nivel personal, familiar y social, que se han 

asociados con el aumento de casos de violencia de pareja en el marco del confinamiento 

por Covid-19, en Colombia,  no se encuentra mucha información sistematizada sobre esta 

temática,  así lo menciona (Ortega & Martínez, 2021), quienes indican que existe una 

considerable falta de información científica en la literatura académica sobre la crisis actual 

en Colombia,  de igual forma, dentro de las pocas investigaciones que existen, no se 

evidencia alguna descripción estadística específica de algún grupo de mujeres denunciantes 

de violencia de pareja durante el confinamiento por Covid-19, que sirva de apoyo y 

sustento a estas investigaciones, es por esto que el objetivo de esta investigación, es 

recopilar la mayor información posible sobre esta problemática, clasificar los factores que 

se han asociado con el aumento de casos de violencia de pareja y así lograr sistematizar la 

información, con el fin de lograr comprender como ha sido el comportamiento de este 

fenómeno en el marco de la pandemia. Se busca dar más visibilidad a la realidad de la 

violencia de pareja hacia la mujer, en el contexto del confinamiento por Covid-19 en 

Colombia. 

Con base a lo expuesto anteriormente, surge el siguiente interrogante: ¿Cuáles son los 

factores que se han visto asociados con el aumento de casos de violencia de pareja en el 

marco del confinamiento por Covid-19? 
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3. Justificación  

Para (Ruiz & Pastor, 2020) “las crisis, las emergencias, las pandemias y las épocas de 

disturbios se han relacionado con un aumento de la violencia interpersonal, incluida la 

violencia de pareja”. 

De cierta forma, eso se ha evidenciado con la presencia del virus Covid-19.  Desde 

finales del 2019, el año 2020 y lo que va recorrido del 2021, el mundo se ha visto altamente 

afectado con la aparición de la pandemia producto del virus de Covid-19. Según la (OMS, 

2020), este virus se convirtió en un desafío de salud pública global, después de una rápida 

propagación en todo el mundo, luego del primer caso oficial reportado en Wuhan, China. 

Según (Croda & Garcia, 2020) luego de reflejarse un gran aumento de casos, el 30 de enero 

la enfermedad del Covid-19 fue declarada Emergencia de Salud Pública de Importancia 

Internacional (ESPII). 

A raíz de esta declaración de emergencia, a nivel mundial, rápidamente se empezaron a 

establecer medidas de prevención, contención y mitigación, para evitar el aumento de los 

contagios y la propagación del virus. Una de las medidas más importantes, que adoptaron 

muchos países es el aislamiento social, confinamiento o cuarentena, así lo menciona, (Hale 

& Webster, 2020) quienes indican que alrededor de 140 países, impusieron medidas de 

contención y mitigación relacionadas con la permanencia de las personas dentro de sus 

hogares, por un lapso de tiempo determinado. Al igual, Hall & Tucker, 2020), mencionan 

que alrededor de tres mil millones de personas en todo el mundo se han refugiado dentro de 

sus hogares, esto, como una estrategia de contención y prevención frente a la pandemia por 

Covid-19.   

Desde el inicio del confinamiento, producto de la presencia del Covid-19, se han venido 

reportando aumentos en las denuncias por agresiones dentro del contexto familiar hacia la 
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mujer, así lo menciona el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, 

(ONU, 2020), quien afirma, que las limitaciones de movimiento, de cierta forma, han 

aumentado considerablemente el número de mujeres que se enfrentan a abusos, 

prácticamente en todos los países,  esto se respalda en las estadísticas reportadas a nivel 

mundial, según una nota descriptiva de la (ONU, 2020), menciona que desde la fase inicial 

de la pandemia y en comparación con años anteriores, se  duplicaron el número de llamadas 

a las líneas de ayuda en  países como el Líbano y Malasia,  en China se han triplicado; y en 

Australia, los motores de búsqueda como Google experimentaron el mayor volumen de 

consultas de ayuda por violencia doméstica de los últimos cinco años. Con base a esto, se 

puede evidenciar que esta situación, se ha venido presentando no solamente en Colombia, 

si no también, a nivel mundial, es por esto, que muchos se han cuestionado, si el 

confinamiento se relaciona de alguna forma con el aumento de la violencia de pareja. 

De acuerdo a lo anterior, autores como (Fernández, 2020), menciona, que el 

confinamiento se ha convertido en un peligro, porque las familias han vuelto a la esfera 

privada, y en muchas ocasiones esa esfera privada de la familia, puede verse como un 

riesgo para la aparición o aumento de la violencia de pareja, debido a las tensiones que 

puede generar el estar un determinado tiempo confinados en un mismo espacio. 

En este sentido, el quedarse en casa no es un campo seguro para la mujer, debido a que 

el confinamiento ha creado grandes cambios en las dinámicas familiares, cambios que van 

desde la pérdida del trabajo, el estrés, la preocupación, la incertidumbre, hasta situaciones 

de enfermedad y muerte, estos factores pueden conllevar a la aparición de la violencia o al 

incremento de ésta. (Roesch et al., 2020) menciona, que para las mujeres que ya están en 

relaciones donde se evidencia abusos o maltratos, o en relaciones donde exista el riesgo de 

tales abusos, el quedarse en casa aumenta el riesgo de violencia en la pareja. 
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Autores como (Vieira et al., 2020) señalan, que la convivencia forzada entre parejas en 

un contexto de aislamiento, creciente estrés económico y miedo a enfermarse por Covid-19, 

son detonantes de la violencia, pero no solamente factores como los mencionados, pueden 

ser asociados con la violencia de pareja, también lo son los estilos de afrontamiento, 

especialmente los negativos, como el consumo de alcohol o sustancias psicoactivas, estos 

pueden generar gran impacto en la aparición, mantenimiento o aumento de las agresiones 

hacia la mujer. 

En países como Australia, se reportó un incremento del 36% de consumo de alcohol 

después del inicio del confinamiento, según (Commonwealth Bank Group, 2020), al igual, 

portales informativos de España, como, (Ecoavant, 2020), en las primeras semanas de 

marzo y abril del 2020, reportaron que hubo un aumento del 50% en compras de vino, 

cervezas y bebidas espirituosas, unas semanas después la compra de los mismos productos 

aumentaron un 73,4 %, 86,5 % y 112,5 % respectivamente. En este sentido, los altos 

consumos de estas bebidas alcohólicas, pueden llegar a ser un factor que se relaciona, en el 

aumento de la violencia de pareja. 

Como se ha mencionado anteriormente, los reportes de violencia de pareja, a nivel 

mundial han aumentado en cifras significativas desde los inicios del confinamiento, tan 

marcado ha sido el impacto de la violencia de pareja hacia la mujer en este tiempo, que 

incluso el secretario de las Naciones Unidas, instó a todos los gobiernos a que la prevención 

y la reparación en los casos de violencia de pareja contra las mujeres, sean una parte vital 

de sus planes nacionales de respuesta contra el Covid-19. 

Con base a lo expuesto anteriormente, la realización de este proyecto, es importante 

porque busca realizar una revisión documental, en torno a la problemática de los aumentos 

de los casos de violencia de pareja, durante el periodo de confinamiento obligatorio 
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producto del Covid-19 en Colombia, y una clasificación de los factores a nivel personal, 

familiar y social que se han visto asociados con el aumento de casos de violencia de pareja, 

y así lograr realizar una sistematización de la información, para y tratar de llenar el vacío de 

literatura científica que (Ortega & Martínez, 2021), menciona que existe en Colombia.  

También, mediante esta revisión, se busca avanzar y aportar en el conocimiento sobre la 

violencia de pareja y sus factores asociados, de igual forma, se busca proporcionar a la 

sociedad, una visión amplia y actual sobre la cruda realidad de la violencia de pareja hacia 

la mujer en marco al confinamiento derivado de la pandemia del Covid-19. Así mismo, el 

resultado de este trabajo puede emplearse como fuente de consulta y referencia para futuras 

investigaciones o proyectos. 
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4. Objetivos 

4.1. Objetivo general 

Identificar los factores que se han asociado al aumento de casos de violencia de pareja 

en el marco del confinamiento por Covid-19. 

4.2. Objetivos Específicos: 

 Describir los factores a nivel personal que se han asociado a casos de violencia 

de pareja en el marco del confinamiento por Covid-19. 

 Describir los factores a nivel de dinámica familiar que se han visto asociados a 

casos de violencia de pareja en el marco del confinamiento por Covid-19. 

 Describir los factores a nivel social que se han asociado a casos de violencia de 

pareja en el marco del confinamiento por Covid-19. 
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5. Marco de antecedentes 

5.1. Afectación de las dinámicas familiares y aumentos de casos de violencia de 

pareja 

Realizando una revisión de antecedentes en el marco de enfermedades, epidemias, 

pandemias o desastres naturales anteriores, donde se logre identificar cambios o 

afectaciones en las dinámicas familiares y que, a raíz de esto, se reporte aumentos de casos 

de violencia de pareja, se encontró a autores como, (Campbell, 2021), quien postula que, en 

los desastres naturales, el riesgo de violencia familiar y de pareja aumenta drásticamente 

durante y después de una crisis generalizada. “Los actos de abuso que precedieron al 

desastre a menudo empeoran y aumentan en frecuencia y gravedad. En los hogares donde el 

abuso no ha ocurrido anteriormente, a menudo se puede ver el aumento dramático en el 

estrés y las dificultades asociadas que resultan en los actos iniciales de abuso dentro de las 

paredes del hogar, actos que probablemente continuarán en el futuro como parte de una 

nueva normalidad”, lo mismo suele ocurrir durante crisis de epidemias o pandemias. 

En este sentido, en una nota descriptiva del (Fondo de Población de las Naciones Unidas 

[FPNU], 2020) indica que, durante el brote del Zika en los años 2015 y 2016 las mujeres 

tuvieron que enfrentar grandes obstáculos en cuanto a la atención de la salud, debido a la 

falta de autonomía que estas presentaban, con respecto a su propia salud sexual y 

reproductiva, la falta de acceso a servicios de salud y la escasez de recursos económicos, 

esto, en cuanto a mujeres casadas o que estaban conviviendo con una pareja, se puede 

relacionar con el abuso o exceso de poder por parte de sus compañeros sentimentales. 

Así mismo, esta nota descriptiva menciona, que durante la presencia de epidemias y las 

tensiones que estas generan, se puede aumentar el riesgo de aparición o mantenimiento de 
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violencia hacia la pareja en el contexto familiar. Según esta nota descriptiva, los efectos 

económicos producto del brote del ébola, presente entre el 2014 y 2016 en África 

occidental, dieron lugar a la presencia de altos riesgos de explotación sexual de las mujeres. 

Siguiendo esta misma línea, durante la epidemia de la gripe H1N1, (Torres Pérez et al., 

2010), realizó un estudio con un pequeña muestra de mujeres en edades entre los 16 y 49 

años,  que acudieron a la consulta externa del Hospital Materno Perinatal «Mónica 

Pretelini» del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), a las cuales se les aplico un 

cuestionario donde se medía variables de violencia como, violencia física, psicológica, 

económica y sexual, durante el periodo comprendido del 1° al 5 de mayo de ese año, que 

fue el periodo durante el cual se suspendieron las actividades laborales, y se debía 

permanecer dentro de los hogares, debido a la epidemia de la gripe H1N1. Como resultado 

de este estudio se encontró que el 59.89% de las mujeres, indicaron haber sufrido un 

incremento de la violencia dentro del contexto del hogar, en primer lugar, se presentó la 

violencia económica, seguida de la física y psicológica.  También se realizó un análisis a 

las parejas de estas mujeres, los cuales se encontraban en un rango de edades entre los 18 y 

57 años. Como resultado se logró identificar que al 28.95% de hombres perdieron su 

trabajo y el 31.58% les descontaron los días que no laboraron debido a las restricciones. De 

los hombres que perdieron su trabajo, el 72.73% aumentó el uso de la violencia. A los que 

les descontaron los días no laborados el 66.67% incrementó la frecuencia de la violencia. A 

su vez, esto se relaciona directamente con el consumo de alcohol, del total de los hombres 

que perdieron su trabajo y a los que se les descontó los días no laborados, el 83.33% 

aumentaron la ingesta de alcohol, por lo que se manifestaron mucho más violentos, 

quedando así, expuesta la hipótesis de que las crisis económicas y el consumo de alcohol, 

son factores que se asocian con el aumento de la violencia.  



19 

 

De igual manera, se encontró un estudio realizado por (Schumacher et al., 2010), a 

mujeres casadas o con pareja, que vivían en los condados más al sur de Mississippi  durante 

el huracán Katrina en el 2005, en este estudio se logró identificar que el porcentaje de 

mujeres que informaron ser víctimas de violencia  psicológica, incrementó del 33,6% antes 

del huracán Katrina al 45,2% después del huracán Katrina, igualmente, los informes sobre 

agresiones físicas, aumentaron del 4,2%  al  8,3% para las mujeres. Según este estudio los 

informes con reportes de violencia de pareja intima, se pueden asociar con un riesgo mayor 

de depresión post-Katrina y trastorno de estrés postraumático. 

Igualmente, (Rao, 2020), realizó un estudio con las Encuestas Nacionales de Salud 

Familiar de la India, de donde se extrajo datos de mujeres víctimas del tsunami del Océano 

Índico de 2004 y examinó la prevalencia de violencia de pareja, antes durante y después del 

tsunami y se enfocó, específicamente en cuatro estados, TamilNadu y Kerala gravemente 

afectados por el tsunami, AndhraPradesh moderadamente afectado y Karnataka no afectado 

directamente.  

Como resultado, se evidenció que la violencia de género aumentó en un 48% entre 2005 

y 2015. El aumento de la violencia física (61%) y sexual (232%) fue mayor en TamilNadu; 

así mismo, la violencia emocional aumentó en un 122% en Karnataka.  

En 2005, en comparación con Karnataka, las probabilidades de violencia de pareja eran 

un 98% más altas en TamilNadu y un 41% más altas en Kerala. Una década después del 

tsunami, las probabilidades de violencia de pareja, eran dos veces más altas en TamilNadu 

que en Karnataka, lográndose así evidenciar, que los estados más afectados por el tsunami 

del Océano Índico, son más propensos a la violencia de pareja después de un desastre 

natural.  

Basados en lo expuesto anteriormente, se puede evidenciar y según una nota descriptiva 
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de la (ONU Mujeres, 2020), la cual menciona que, durante las crisis humanitarias, 

independientemente de la causa que las origine, las más vulnerables en sufrir efectos 

negativos en estos contextos son las mujeres y las niñas, los riesgos para estás, dentro de las 

crisis humanitarias como pandemias, epidemias o desastres naturales, son particularmente 

altos.  

Es por esto que el Fondo de Población de las Naciones Unidas, pide a las autoridades 

incluir las perspectivas de las mujeres en la planificación y la toma de decisiones frente a 

las pandemias o epidemias. Igualmente, insta a los sistemas de salud a estar preparados para 

prestar apoyo esencial a las mujeres supervivientes de la violencia basada en el género. 
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6. Marco teórico  

6.1. Definición de violencia de pareja  

De acuerdo con la (OPS, 2013), la violencia de pareja se define como cualquier 

comportamiento controlador, dentro de una relación íntima, que cause o pueda causar daño 

físico, psíquico o sexual a los miembros de la relación. 

Según reportes de la (OMS, 2021) indican, que una de cada tres mujeres a nivel mundial 

ha sufrido o han sido víctimas de algún tipo de violencia perpetrada por su pareja o 

expareja sentimental. 

6.2. Violencia de pareja en el marco del confinamiento por el Covid-19 

Actualmente existen teorías en las que se indica que el confinamiento producto del 

Covid-19, ha sido un factor que se relaciona con el aumento de los casos de violencia de 

pareja hacia la mujer, especialmente la violencia física y psicológica, estas teorías 

encuentran sustento en las estadísticas que se reportan a nivel mundial de violencia de 

pareja contra la mujer, en el tiempo transcurrido desde la aparición de este virus hasta la 

fecha.  

La aparición del virus de Covid-19, se ha tornado en un problema de salud pública 

global, lo que ha llevado a que muchos países implementen innumerables acciones para 

tratar de contener y mitigar los contagios y las muertes, dentro de estas acciones y una de 

las más importantes es el confinamiento de la sociedad o cuarentena, para (Brooks et al., 

2020), “La cuarentena es a menudo una experiencia desagradable para quienes la sufren. La 

separación de los seres queridos, la pérdida de libertad, la incertidumbre sobre el estado de 

la enfermedad y el aburrimiento pueden, en ocasiones, crear efectos dramáticos”, así 

mismo, (Gelder et al., 2020), menciona que, si bien las cuarentenas son una medida eficaz 
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para el control de infecciones, estas pueden tener consecuencias tanto familiares, sociales, 

económicas y psicológicas graves e importantes. 

En este sentido, durante el periodo de confinamiento o cuarentena, según (Mazza et al., 

2020) afirman que “el hogar corre el riesgo de convertirse en un lugar muy peligroso para 

las víctimas de violencia doméstica, ya que están obligados a permanecer todo el día con 

sus parejas y alejados de redes de apoyo que  puedan validar sus experiencias y brindarles 

ayuda”, al igual, lo menciona (Degiorgis et al., 2020), quienes indican, que el aislamiento 

de cierta forma genera un riesgo adicional de violencia para las mujeres, debido a que el 

control ejercido por sus parejas, las aísla de posibles recursos y personas que les puedan 

ofrecer algún tipo de ayuda y es aquí donde se puede empezar a generar violencia de pareja 

hacia la mujer o incluso, si dentro de los hogares ya existía algún tipo de violencia, durante 

la cuarentena, se corre el riesgo que estas acciones violentas aumenten. 

6.3. Precipitadores / Intensificadores de la violencia de pareja 

Teóricamente existen muchos detonantes, precipitadores o intensificadores frente al 

aumento de la violencia de pareja, en el contexto de la cuarentena, según (Miller & 

McCaw, 2019), los factores que predominan en una relación de violencia “es una 

combinación de factores individuales, de relación, comunitarios y sociales”. Entre estos 

factores encontramos la crisis económica, según (Caribe Cepal, 2020) , indica que el 

impacto económico producto del Covid-19, a corto plazo se  refleja en mayor desempleo, 

minimización de ingresos económicos, incremento de la pobreza y  pobreza extrema, estos 

factores generan privatización de los recursos de vida esenciales y forman un ambiente 

dentro del hogar mucho más estresante, esto puede dar inicio a desacuerdos y problemas de 

comunicación y terminar transformándose en agresiones hacia la pareja. 
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Así mismo, en muchas familias el proveedor económico del hogar es el hombre, pero al 

presentarse la pérdida de trabajo o disminución de los ingresos, las mujeres tienden a 

generar una demanda a la figura masculina, en relación al sostenimiento económico de la 

familia, en muchas ocasiones, esta actitud puede llegar a ser un factor precipitador de la 

violencia,  autores como, (Arenas et al., 2021), mencionan, que cuando la posición 

dominante del hombre dentro de la pareja se ve afectada o alterada, esto puede llevar a 

temores o inseguridades y desencadenar agresiones directas hacia la pareja. 

Para (El-Nimr et al., 2021), las consecuencias económicas durante la pandemia por 

Covid-19, se asocia con el aumento de violencia de pareja, y esto lo refleja con un estudio 

transversal realizado entre abril y junio del 2020,  a mujeres árabes casadas, este estudio 

buscaba estimar la proporción de la violencia de pareja antes y durante el confinamiento 

por Covid-19, como resultado obtuvo, que la violencia psicológica, física y sexual 

aumentaron significativamente durante el confinamiento y esto se asoció con la crisis 

económica y la perdida de trabajo por parte de la pareja sentimental de la mujer. 

Otro factor precipitador de la violencia, es el aumento de trabajo doméstico para la 

mujer durante el confinamiento, de acuerdo con (Vieira et al., 2020), “La mayoría de las 

veces, la presencia de hombres en el hogar no significa cooperación o una distribución más 

armoniosa de tareas entre toda la familia, sino un aumento del trabajo invisible y no 

remunerado de las mujeres”, la presión generada por la presencia del hombre en la casa y el 

aumento del trabajo doméstico, estos dos factores pueden ser altamente estresantes y 

desencadenantes de la violencia de pareja, en este mismo sentido (Fawole et al., 2021), 

indica que la permanencia obligatoria de las mujeres dentro del hogar y  la constante 

presencia del hombre dentro del mismo, puede ser un factor peligroso para que se presente 

la violencia de pareja, así mismo, (Porter et al., 2021), refiere que uno de los factores que 
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tiene una alta influencia en la aparición, mantenimiento o aumento de actos violentos 

dentro de la pareja, son las experiencias previas de violencia en el individuo. 

Para (Silva et al., 2020), otro factor precipitador y / o intensificador de la violencia de 

pareja se relaciona con el aumento de la ingesta de alcohol y otras drogas. Se conoce que 

estos factores siempre han estado correlacionados, independientemente de la pandemia de 

Covid-19. Sin embargo, se evidencia un incremento en el uso de estas sustancias en el 

ámbito doméstico debido a la pandemia y al confinamiento, con repercusiones en el 

aumento de casos de violencia conyugal en el contexto del hogar, como se ha mencionado 

anteriormente, países como España y Australia en el inicio de la cuarentena reportaron 

aumentos considerables, en la compra y consumo de productos alcohólicos. Como 

resultado a estas acciones, algunos países, como Groenlandia (Scandinavian Way, 2020) y 

Colombia impusieron la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas, como medida para 

contener los aumentos de la violencia.  

En un informe realizado por (Usher et al., 2020), indica que otro de los factores 

intensificadores o generadores de agresiones hacia la pareja, es la manipulación de la 

información con respeto al Covid-19, según este informe en países como Australia, las 

organizaciones benéficas que se encargan de ofrecer ayuda a personas víctimas de violencia 

doméstica, reportaron la preocupación por las reiterativas denuncias, en las que se expone 

dentro de la pareja al hombre como un manipulador de la información sobre el Covid-19 y 

el alcance de las medidas de la cuarentena, esto como un factor de control e impedimento 

para que las mujeres busquen o soliciten ayuda. 

6.4. Factores psicológicos asociados a la violencia de pareja hacia la mujer 

Existen factores psicológicos, asociados a la consecuencia de permanecer mucho tiempo 



25 

 

en aislamiento o cuarentena que pueden generar, mantener o aumentar los actos violentos 

hacia la pareja, esto lo revela un estudio realizado por (Brooks et al., 2020), en personas 

que estaban expuestas al aislamiento social o cuarentena, mediante este experimento, se 

logró determinar que los síntomas psicológicos generales más presentes que se 

identificaron en estas personas fueron “trastornos emocionales, depresión, estrés, estado de 

ánimo bajo, irritabilidad, insomnio, síntomas de estrés postraumático, ira y agotamiento 

emocional”.  El mal humor y la irritabilidad fueron síntomas que se destacaron por tener 

una prevalencia alta. Así mismo, ellos determinan que entre “los factores estresantes, se 

incluyen temores de infección, frustración, aburrimiento, suministros inadecuados, 

información inadecuada, pérdidas financieras y estigma”, para algunos autores estos efectos 

pueden ser duraderos e incluso mantenerse después de finalizar la cuarentena. 

Así mismo, (Killgore et al., 2021), realizaron un estudio en línea donde evaluaron cuatro 

variables auto informadas, agresión verbal, agresión física, ira y hostilidad a 5.928 adultos 

de Estados Unidos, entre los meses de abril y septiembre del 2020, en pleno confinamiento 

por Covid-19, del total de la muestra, 3.612 personas informaron que se encontraban en 

confinamiento debido a restricciones, mientras que 2.316 no presentaban al momento de la 

evaluación restricciones de movimiento, como resultado se obtuvo, que en cuanto la 

agresión, esta fue mucho más alta en las personas que se encontraban en confinamiento, 

que en aquellas que no lo estaban,  al igual, la agresión y la hostilidad, fue más evidente en 

los últimos meses en los que se hizo la evaluación, que en los meses iniciales, esto puede 

concluir, que a mayor estado prolongado de confinamiento, mayor es el riesgo de que 

aparezcan o se mantengan los efectos negativos. 

De forma general estos autores sustentan que los efectos psicológicos generados por la 

cuarentena, en su mayoría son efectos negativos, se encuentran muy pocos efectos 
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positivos. 

Para (M. L. Evans et al., 2020), la dependencia económica por parte la mujer es un 

factor crítico para la violencia, la dependencia financiera hacia una pareja abusiva conlleva 

a que sea mucho más difícil salir de esa relación o denunciar los actos violentos, de igual 

forma, la inseguridad, la falta de redes de apoyo y el miedo a pedir ayuda, crea más 

vulnerabilidad en la mujer, igualmente, (Gresham et al., 2021) indica que factores 

estresantes, como el estrés financiero y la desconexión social, minimizan la capacidad de 

las víctimas de pedir o buscar ayuda,  y esto, puede ser contribuyente a que estas se 

mantengan bajo un contexto de violencia, incapaces de reaccionar o denunciar. 

Por otra parte, (Vora et al., 2020), menciona que cuando el hombre pierde el trabajo, 

pero la mujer mantiene un empleo y una entrada económica, se genera por parte del hombre 

un menor control con respecto a la seguridad económica y un mayor control con respecto a 

su pareja, al igual se ve afectada su figura de autoridad y sustento en el hogar, por lo que 

puede conllevar a episodios de estrés y violencia.  

Cabe resaltar, que todos los factores anteriormente mencionados, siempre han estado 

presentes entre las personas y la sociedad, y no son factores nuevos, pero, si a la presencia 

de estos factores, le sumamos la aparición de una pandemia que acarrea diferentes 

consecuencias a nivel personal, familiar y social, sería importante estudiar la asociación de 

estos con la alza en el número de reportes de casos de violencia de pareja dentro del 

contexto familiar, en el marco del confinamiento por Covid-19 en Colombia. 
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7. Metodología  

La realización de esta revisión documental, de acuerdo con (Letelier S et al., 2005), es 

cualitativa de alcance descriptivo sin análisis estadístico.  Esta revisión constó de III fases. 

En la fase I, se planteó la pregunta problema, en la fase II, para dar respuesta a la pregunta 

problema, se emplearon cadenas de búsquedas, basadas en palabras claves, para relacionar 

los artículos que se iban encontrando con características referentes al estudio planteado, la 

búsqueda de los artículos se llevó a cabo en bases de datos primarias y secundarias y se 

realizó la selección de los artículos, en la fase III, se procedió al análisis de estos de forma 

cualitativa y a la extracción de la información relevante para esta revisión. 

7.1. Fuentes de información 

Para la búsqueda, recolección y  selección de los artículos se emplearon cadenas de 

búsqueda relacionadas con las palabras claves tanto en inglés como en español, las 

cuales fueron: Covid-19, coronavirus, pandemic,  violence against women, confinement, 

quarantine, intimate partner violence, gender violence,  a su vez, se utilizaron operadores 

booleanos como “AND”  y “OR”,  una vez seleccionadas las palabras claves y los 

operadores, se realizó una combinación de los mismos y se definió  las cadenas de 

búsquedas, las cuales  se describen a continuación: 

1. CB1: (“intimate partner violence” AND “covid 19” OR “coronavirus”) 

2. CB2: (“pandemic” OR “confinement” AND “violence against women” AND 

“covid-19”) 

3. CB3: (“pandemic” AND “quarantine” AND “intimate partner violence”) 

Una vez definidas las cadenas de búsqueda, se procedió a la búsqueda y selección de los 

artículos relevantes para este proyecto, lo cual se realizó en bases de datos primarias y 
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secundarias, las cuales fueron: 

1. FP1: ScienceDirect, revista científica, disponible en 

https://www.sciencedirect.com/  

2. FP2: Scopus of Elsevier Database, revista científica, disponible en 

https://www.scopus.com/  

3. FP3: PubMed.gov, disponible en https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ 

4. FP4: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, disponible en 

https://www.medicinalegal.gov.co/  

5. FS1: Google Scholar, disponible en: https://scholar.google.es/schhp?hl=es  

6. FS2: Organización de las Naciones Unidas ONU, disponible en 

https://www.un.org/es/ 

7.2.  Selección de artículos  

Para la selección de los artículos relevantes para este estudio, se tuvo en cuenta los 

siguientes criterios de inclusión y exclusión. 

7.2.1. Criterios de inclusión  

 Artículos publicados entre el 2019, el 2020 y el 2021 

 Artículos publicados en las bases de datos primarias y secundarias descritas 

anteriormente y que tuvieran acceso al texto completo 

 Estudios realizados durante el periodo de confinamiento por Covid-19 

 Artículos que suministraran datos sobre violencia de pareja hacia la mujer 

durante la pandemia de Covid-19. 

 Estudios realizados a mujeres o personas que habían estado expuestos a 

situaciones de confinamiento o cuarentena. 
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 Estudios descriptivos o experimentales que aportaban a los objetivos propuestos. 

7.2.2. Criterios de exclusión  

 Se descartaron todos aquellos artículos con fecha de publicación anterior a los 

años mencionados en los criterios de inclusión. 

 Para este estudio se excluyeron tesis doctorales o trabajos de grado. 

Figura 1. 

 Proceso de selección de los artículos para revisión. 

 

 Fuente: elaboración propia 
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8. Resultados 

Las investigaciones que se relacionan con el aumento de casos de violencia de pareja 

durante el confinamiento por Covid-19 y a la luz de varios autores, resaltan varios factores 

personales, familiares y sociales, que a nivel mundial se han visto asociados con la 

violencia de pareja, estos factores se describen a continuación. 

8.1. Factores personales 

Los factores personales, como la pérdida bajo, la dependencia económica, el abuso de 

alcohol y sustancias psicoactivas, la afectación de la percepción de la figura masculina y la 

manipulación de la información, se han visto asociados a la aparición, mantenimiento o 

aumento de la violencia hacia la pareja y se caracterizan por estar más presentes dentro de 

actos violentos hacia la pareja (ver Tabla 1). 

Tabla 1. 

 Factores personales asociados a casos de violencia.1 

Autor Año Nombre Resultados 

Silva et al. 2020 

Elementos 

precipitadores/intensificadores 

da violência conjugal em tempo 

da Covid-19 

El aumento o el consumo de alcohol o sustancias 

alucinógenas en el ámbito doméstico, se ha visto 

asociado con las repercusiones de aumentos de casos 

de violencia de pareja dentro del contexto del hogar. 

Usher et al. 2020 

Family Violence and COVID-

19: Increased Vulnerability and 

Reduced Options for Support 

La manipulación de la información, con respecto al 

Covid-19 y al alcance de la pandemia, supone un 

factor de control e impedimento para que las mujeres 

busquen o soliciten ayuda. 

Brooks et al. 2020 

The Psychological Impact of 

Quarantine and How to Reduce 

It: Rapid Review of the 

Evidence 

El estar expuestos a tiempos prolongados de 

confinamiento, produce síntomas psicológicos como, 

depresión, estrés, estado de ánimo bajo, irritabilidad, 

insomnio, síntomas de estrés postraumático, ira y 

                                                 
1 Violencia de pareja en el marco del confinamiento por Covid-19, entre el periodo 2020-2021. 
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Autor Año Nombre Resultados 

agotamiento emocional.  El mal humor y la 

irritabilidad son síntomas que se destacan por tener 

una prevalencia alta. 

Vora et al. 2020 

COVID-19 and domestic 

violence against women. 

La pérdida de empleo por parte del hombre y la 

permanencia de un empleo en la mujer, desata 

episodios de estrés y violencia. 

Evans et al., 2020 

A Pandemic within a Pandemic 

-Intimate Partner Violence 

during Covid-19 

La dependencia económica y el miedo a pedir ayuda, 

es un factor crítico para la violencia. 

Gresham et al. 2021 

Examining Associations 

between COVID-19 Stressors, 

Intimate Partner Violence, 

Health, and Health Behaviors 

El estrés económico y la desconexión social, 

minimizan las posibilidades de buscar ayuda. 

El-Nimr et al. 2021 

Intimate Partner Violence 

among Arab Women before and 

during the COVID-19 

Lockdown. 

La pérdida del trabajo por parte del compañero 

sentimental de la mujer, se asociaba con los aumentos 

significativos de casos de violencia psicológica, física 

y sexual. 

Arenas et al., 2021 

Intimate Partner Violence under 

Forced Cohabitation and 

Economic Stress: Evidence 

from the COVID-19 Pandemic. 

La afectación de la percepción de la figura masculina, 

predice aumentos de violencia, debido a que aumenta 

los temores en el hombre de perder su posición 

dominante, frente al hogar. 

Porter et al. 2021 

The impact of COVID-19 

lockdowns on physical 

domestic violence: Evidence 

from a list randomization 

experiment 

Las experiencias previas de violencia en el agresor, 

pueden llegar a ser un detonante para los actos 

abusivos dentro de la pareja. 

Killgore et al. 2021 

Increasing Aggression during 

the COVID-19 Lockdowns 

Estados prolongados de confinamiento, generan en 

los individuos agresión y hostilidad. 

Fuente: elaboración propia 
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8.2. Factores familiares 

Factores como convivencia forzada, el aumento del trabajo doméstico, el estado 

prolongado de confinamiento y la presión por la presencia masculina en el hogar afectan 

directamente la dinámica familiar, cambiando la rutina y convirtiéndose así en factores 

precursores de actos violentos que afectan de forma directa a la pareja (ver Tabla 2). 

Tabla 2. 

 Factores familiares asociados a casos de violencia.2 

Autor Año Nombre Resultados 

Vieira et al. 2020 

Isolamento social e o aumento da 

violência doméstica: ¿o que isso nos 

revela? 

La presión que se genera por la presencia del 

hombre y el aumento del trabajo doméstico, son 

factores estresantes, que pueden conllevar a 

conflictos familiares y actos de violencia. 

Mazza et al. 2020 

Increasing Aggression during the 

COVID-19 Lockdown 

La convivencia forzada y el distanciamiento de las 

redes de apoyo se han asociado con la violencia de 

pareja. 

Degiorgis et al. 2020 

Observatorio de Derechos Humanos y 

Género / Aislamiento social en 

América Latina: las otras víctimas 

La obligatoriedad de la convivencia con la pareja y 

la falta de redes d apoyo, pueden ser precursores de 

actos violentos. 

Fawole et al., 2021 

Home Was Not a Safe Haven: 

Women’s Experiences of Intimate 

Partner Violence during the COVID-

19 Lockdown in Nigeria. 

La permanencia obligatoria de las mujeres dentro 

del hogar y la constante presencia del hombre 

dentro del mismo, son factores peligrosos para la 

presencia de violencia de pareja 

Killgore et al. 2021 

Increasing Aggression during the 

COVID-19 Lockdowns 

Estados prolongados de confinamiento, repercute 

negativamente en las dinámicas familiares. 

Fuente: elaboración propia 

                                                 
2 Dinámica familiar que se han visto asociados a casos de violencia de pareja en el marco del 

confinamiento por Covid-19, entre el periodo 2020-2021. 
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8.3. Factores sociales 

Los factores sociales como la crisis económica, el aumento de consumo de alcohol y la 

permanencia prolongada en estado de confinamiento, son una combinación de variables que 

pueden ser precursores para la aparición de episodios abusivos o violentos hacia la pareja 

(ver Tabla 3). 

Tabla 3. 

 Factores sociales asociados a casos de violencia.3 

Autor Año Nombre Resultados 

Caribe Cepal 2020 

Coyuntura, escenarios y proyecciones hacia 

2030 ante la presente crisis de COVID-19 

El impacto económico producto del Covid-

19 se evidencia en la crisis económica, lo 

cual es un precursor de agresiones hacia la 

pareja. 

Silva et al. 2020 

Elementos precipitadores/intensificadores da 

violência conjugal em tempo da Covid-19 

El aumento de compra y consumo de bebidas 

alcohólicas en es un factor asociado a los 

aumentos de casos de violencia de pareja. 

El-Nimr et al. 2021 

Intimate Partner Violence among Arab 

Women before and during the COVID-19 

Lockdown. 

La crisis económica se asocia con los 

aumentos de casos de violencia psicológica, 

física y sexual. 

Killgore et al. 2021 

Increasing Aggression during the COVID-19 

Lockdowns 

Estados prolongados obligatorios de 

confinamiento, se asocia negativamente con 

el aumento de casos de violencia de pareja 

Fuente: elaboración propia 

 

                                                 
3 Factores a nivel social asociados a violencia de pareja en el marco del confinamiento por Covid-19, entre 

el periodo 2020-2021. 
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9. Discusión 

En este estudio se describieron de forma general los factores a nivel personal, familiar y 

social que se han visto asociados de alguna forma con el aumento de casos de violencia de 

pareja en el marco del confinamiento por Covid-19.  

Teniendo en cuenta los objetivos de este proyecto, en el primer objetivo se describieron 

los factores a nivel personal, que se han asociado a la violencia de pareja,  encontrando en 

los resultados de esta investigación,  que  factores como la pérdida del trabajo, la 

dependencia económica, factores psicológicos producto de la permanencia en 

confinamiento y el consumo de alcohol o sustancias psicoactivas, se asocian en gran 

medida en los aumentos de casos de violencia de  pareja, y estos factores  tienen una 

relevancia importante para la aparición o mantenimiento de actos violentos hacia la pareja 

dentro del contexto del hogar, autores como (Arenas et al., 2021), afirman que estados 

prolongados de encierro tienden a aumentar  la violencia psicológica y este tipo de 

violencia es menos probable que se denuncie y el estrés económico tiene mayor impacto en 

la violencia física y sexual. 

 El abuso de consumo de alcohol combinado con factores como el confinamiento y la 

pérdida del trabajo,  son factores importantes, ya que estos generan una combinación 

detonante para actos abusivos contra la pareja, sumado a esto,  las faltas de redes de apoyo 

en cuanto a la mujer es un precursor para estas no denuncian  o reporten los actos de abuso 

por parte de sus compañeros sentimentales, la convivencia forzada por el confinamiento 

reduce en gran medida estas redes de apoyo y aumenta el control del hombre hacia la 

mujer, según (Sacco et al., 2020), en países como Italia no se han reportado aumento de 

denuncias de casos de violencia, pero esto no quiere decir que no ocurra, una reducción de 

denuncias de casos, no quiere decir una reducción de la violencia, si no por el contrario, el 
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riesgo es aún mayor, ya que la víctima queda atrapada junto al abusador, sin la posibilidad 

de denunciar o pedir ayuda, en este mismo sentido, (Barbara et al., 2020, p. 19), (Fawole et 

al., 2021),  (Tadesse et al., 2020), (Rayhan & Akter, 2021) y (Das et al., 2021), en sus 

estudios realizados sustentan resultados similares a los descritos anteriormente. 

 Así mismo, con respecto al segundo objetivo, donde se describió los factores a nivel 

familiar asociados a la violencia de pareja, se pudo relacionar que la presión por la 

presencia permanente de la figura masculina en el hogar, la crisis económica familiar, la 

convivencia forzada y los estados prolongados de confinamiento, son factores precursores 

de la violencia de pareja, así lo apoya y sustenta los estudios realizados por (D. P. Evans, 

2020), (Viero et al., 2021) y (Kaukinen, 2020), donde se evidencia resultados afines  a los 

que se han descrito a lo largo de esta investigación. Sin embargo, se encontraron estudios 

como el de (Arenas et al., 2021), donde mencionan que los estados de aislamiento y la 

cohabitación forzada, en ocasiones puede llegar a reducir los actos violentos, debido a que 

en el agresor se reduce la necesidad de usar la violencia para generar control sobre su 

pareja, y a su vez indica que existen mayores efectos negativos cuando tanto la mujer como 

el hombre sufren de estrés económico o si los dos han perdido su trabajo. 

En cuanto al tercer objetivo, el cual habla sobre los factores a nivel social, asociados a 

violencia de pareja, se encontró que la crisis económica producto de la pandemia por 

Covid-19, las medidas restrictivas impuestas, como lo fue el confinamiento obligatorio, 

juegan un papel determinante en el aumento de casos de violencia. Igualmente se identificó, 

que la duración del confinamiento también es relevante en los aumentos de estos casos, es 

decir, permanecer estados prolongados de aislamiento, trae consigo una serie de factores 

psicológicos, como son estrés, ansiedad, depresión, agresividad, ira hostilidad, temor, entre 

otros, que repercuten negativamente en la aparición, mantenimiento o aumento de casos de 
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violencia de pareja. Sin embargo (Rayhan & Akter, 2021), menciona que es mucho más 

probable que se evidencia un mayor aumento o mantenimiento de violencia en parejas con 

antecedentes violentos, que en parejas que no presentaban episodios de violencia antes de la 

pandemia. Por otra parte, (Porter et al., 2021) mencionan que una de las variables más 

influyentes en la violencia de pareja, son las experiencias previas de violencia en el agresor. 

Estos resultados son muy similares a diferentes estudios como los de (Rayhan & Akter, 

2021), (Lyons & Brewer, 2021), (Sabri et al., 2020) y (Killgore et al., 2021) donde también 

se identificaron factores de riesgo iguales o parecidos a los mencionados en esta 

investigación.  

En general, la aparición, mantenimiento o aumento de la violencia contra la pareja es 

una combinación entrelazada, entre los factores personales, familiares y sociales, decir cuál 

de estos factores presenta más relevancia o no, eso depende de cada individuo, de cada 

dinámica familiar y del contexto en el que se desarrolle, así mismo, se requeriría 

profundizar mucho más en detalle de esta problemática y expandir más la información. 

A pesar de estos importantes resultados, cabe destacar que este estudio presentó algunas 

limitaciones. En primer lugar se necesitan estudios más rigurosos sobre la violencia de 

pareja y el confinamiento por covid-19, debido a que actualmente existen muy pocos 

estudios donde se realice una estimación sobre esta problemática, la mayoría de los 

artículos son revisiones bibliográficas y en cuanto a los estudios aplicados, son estudios con 

aplicabilidad virtual auto-informados y los tamaños de las muestras no eran lo 

suficientemente grandes, siendo esto un limitante para la obtención de la información.  

En segundo lugar, se requiere estudios más profundos relacionados con la violencia de 

pareja, el confinamiento por Covid 19 y las variables demográficas, como es bien sabido, 

los factores asociados a la perpetración de violencia de pareja, varía según, el país, el 
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estrato, la educación y el tipo de violencia y actualmente no se encuentran estudios con una 

caracterización completa de estos factores.   

De igual manera, se puede indicar como limitante que, en el proceso de búsqueda de 

información, no se encontraron estudios con resultados diferentes o contradictorios a los 

que se mencionaron en esta revisión, por lo cual fue un poco difícil hacer una 

diferenciación o refutación de resultados.  

Otro limitante para esta revisión, es que la búsqueda se limitó a estudios en idioma 

inglés y español, y por ser el Covid-19 una problemática relativamente nueva, no existen 

tantos estudios profundos sobre esta temática, de igual manera, se encontraron estudios 

importantes, pero el acceso a ellos era restringido, por lo que no se pudieron tener en 

cuenta. Así mismo, no se empleó un gran número de bases de datos para la búsqueda de 

información. 
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10. Conclusiones 

La violencia de pareja es un problema de salud pública mundial, y de acuerdo con varios 

autores, en tiempos de pandemia este tipo de violencia tiende a aumentar, en esta revisión 

documental se describió los factores a nivel personal, familiar y social que se asocian al 

aumento de la violencia de pareja durante el confinamiento por Covid-19. 

Se encontró que en el transcurso del confinamiento por Covid-19, factores como la crisis 

económica, la perdida de trabajo, el exceso en consumo de bebidas alcohólicas y el 

aumento del trabajo doméstico, se han visto asociados en el aumento de la violencia de 

pareja. Así mismo se evidenció que la convivencia forzada, y estados prolongados de 

confinamiento, reducen las redes de apoyo por parte de la mujer, lo conlleva a que estas no 

denuncien o mantengan el abuso oculto. En este mismo sentido, es vital enfocar esfuerzos o 

prestar especial atención al hecho de que los episodios de violencia de pareja pueden llegar 

a mantenerse o convertirse en una nueva normalidad, incluso después de que se acaben las 

medidas restrictivas impuestas por la pandemia de Covid-19. 

De forma general, los aumentos de casos de violencia de pareja se dan por una 

combinación de factores personales, familiares y sociales, que de una u otra forma tienen 

un impacto en la dinámica personal, familiar y social y conlleva al aumento de violencia de 

pareja. 
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11. Recomendaciones  

Para futuras investigaciones sería importante recomendar, que se desarrollen bajo una 

perspectiva mixta, tanto cualitativa como cuantitativa, para evitar al máximo la subjetividad 

y tener un enfoque basado en estadísticas, de igual manera, se considera importante incluir 

más idiomas en la búsqueda de información, contar con un rubro económico para acceder a 

información restringida y emplear más bases de datos para la obtención de información. 
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