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I. RESUMEN 

La presente investigación se desarrolló en el contexto del incremento de la violencia 

así como de la globalización que toca nuestras puertas a cada día y nos hace ver 

que la delincuencia y la inseguridad  son dos componentes casi inseparables de 

nuestro día a día. 

Se realizó un estudio retrospectivo, observacional de los protocolos de necropsia en 

los que se registró muerte por Arma de Fuego en la División Médico Legal de 

Arequipa en el período enero del 2011 a Diciembre del 2015. 

Se tomó 131 casos que representaron 3.02% del total de necropsias analizadas con 

una tasa de 2.03 por 100 000 habitantes promedio. El sexo masculino representó el 

86.27% y el grupo etario de 30 a 39 años fue el 41.23% del total. La ocupación de 

las víctimas más frecuente fue independiente.  

Dentro de la características médico legales, la forma del orificio de entrada más 

frecuente fue la ovalada con un 71.76%, mientras que su diámetro en el 19.85% fue 

de menos de 10 mm, la trayectoria intracorporal fue rectilínea en un 91.6% el orificio 

de salida produjo en el 92.24% una forma ovalada o irregular y su diámetro de más 

de 40 mm fue en el 18.45% de los casos. 

La tercera parte es decir el 32.82%, el disparo fue de muy corta distancia. El órgano 

más afectado fue el encéfalo con el 46.56%, y el daño múltiple se dio en el 24.43% 

de los casos. 

La causa de muerte más frecuente fue la laceración encefálica con 46.56%  

 

 

 

Palabras claves: Muerte, Proyectil de Arma de Fuego, División Médico Legal 

Arequipa 
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ABSTRACT 

This research was conducted in the context of increasing violence as well as 

globalization touches our doors every day and makes us see that crime and 

insecurity are two almost inseparable components of our daily lives. 

A retrospective, observational study of autopsy protocols in which Firearm death was 

registered in the Legal Medical Division of Arequipa in the period January 2011 to 

December 2015 was performed. 

131 cases representing 3.02% of necropsies analyzed with a rate of 2.03 per 100 

000 inhabitants average was taken. Males accounted for 86.27% and the age group 

30 to 39 years was 41.23% of the total. The occupation of the most frequent victims 

was independent. 

Within the legal medical characteristics , the shape of the hole most common entry 

was oval with 71.76 % , while its diameter at 19.85 % was less than 10 mm , the 

intracorporeal path was straight hole in a 91.6 % exit 92.24 % occurred in an oval or 

irregular shape and diameter of over 40 mm was in 18.45 % of cases . 

 

The third part is the 32.82%, the shot was close range. The most affected organ was 

the brain with 46.56%, and multiple damage occurred in 24.43 % of cases. 

 

The most common cause of death was brain laceration with 46.56 % 

 

 

 

 

 

Keywords: Death, Firearm Projectile, Legal Medical Division Arequipa 
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II. INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas dos o tres décadas el avance exponencial tecnológico, el desarrollo 

de políticas de Estado controversiales, la desigualdad de ingresos económicos y 

oportunidades, han sido determinantes sociales vinculados al creciente 

comportamiento violento de sociedades globalizadas. 

Para entender este comportamiento violento, es necesario definir la palabra 

violencia, si bien es cierto que esta palabra nos da claramente la idea de una fuerza 

que ejerce una persona sobre otra, paradójicamente su definición se hace difícil si 

nuestra consulta, se realiza únicamente con el diccionario de la Real Academia 

Española, que lo define como ‘cualidad del violento’ o, también, la ‘acción o efecto 

de violentar’(1), estas definiciones carentes de precisión obligan a entrar un poco 

en la historia. 

Al finalizar la Primera Guerra Mundial Walter Benjamín, pensador alemán, critica la 

política moderna que se instauraba, la cual se basaba en combatir la violencia 

emergente de la ciudadanía con “violencia organizada” como característica del 

Estado (3). Al igual Hannah Arendt establece la característica omnipresente que 

toma la violencia cuando ésta pasa del ámbito privado al público, convirtiéndose en 

parte del monopolio de Estados totalitarios, para ejercer poder sobre los ciudadanos 

que tiene en su dominio. Por lo cual se podría entender a la violencia no como fin 

sino como medio, como un instrumento para reestablecer el poder cuando este se 

encuentra debilitado (4). 

Actualmente nos encontramos en sociedades donde los comportamientos violentos 

son cada vez más frecuentes y más terribles, donde los medios de comunicación 

muestran hasta dónde pueden llegar  estos actos violentos, que antes podrían ser 

impensados, pero también se ha visto una íntima relación entre el desarrollo 

socioeconómico con la delincuencia, los homicidios, la inseguridad ciudadana. 
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Según el “Informe sobre la situación mundial de la prevención de la violencia”; se 

estima que en el 2012 a nivel mundial hubieron 475 000 muertes por homicidio (2). 

De estos el 60% eran varones de entre 15 y 44 años, lo que convierte al homicidio 

en la tercera causa principal de muerte para los varones de ese grupo etario; y que 

si nos damos cuenta este grupo etario constituye parte importante de la población 

económicamente activa. En los países de ingresos bajos y medianos, las tasas 

estimadas de homicidio más elevadas se registran en el continente americano, con 

28,5 homicidios por 100 000 habitantes. (1) En el Perú, durante el 2011 se registró 

5,43 homicidios por 100 000 habitantes en el 2012  se registró 6,53 homicidios por 

100 mil habitantes, mientras que en el 2013 fue de 6,61 por 100 mil habitantes, por 

lo cual se evidencia un claro incremento de 24,4% entre el 2011 y el 2013. En cuanto 

a ciudades se encuentra a Barranca y Trujillo como las más altas con una tasa de 

36,2 y 25 por 100mil habitantes respectivamente. En Arequipa se registran 6,2 

homicidios por 100 mil habitantes, siendo una tasa algo menor a la tasa promedio 

nacional, e igual a la tasa promedio a nivel mundial durante el 2014 (5). 

Otro punto importante a tratar es la desinhibición que ha tenido el hombre desde el 

hecho de matar por necesidad con machete y palas, el cavernícola, hasta la era del 

uso de armas de fuego para matar por gusto; las armas de fuego poseen las 

siguientes características: son de fácil acceso, transporte, uso y pueden ser 

encubiertas con facilidad; pertenecen al individuo, no al Estado; y, debido a su 

capacidad intrínseca para hacer daño, aumentan la posibilidad de víctimas 

mortales. Cuando se utiliza un arma de fuego, existe una mayor probabilidad de que 

la acción termine en homicidio, ya que son más eficaces y contribuyen a que la 

violencia genere mayor daño, muerte y sufrimiento: “las armas de fuego son hechas 

exclusivamente para matar, y por eso su letalidad y eficacia son mucho mayores y 

las chances de supervivencia de la víctima, mucho menores” (6). 

Aun así, las consecuencias de un desenlace fatal cuando se usan armas de fuego 

son cuatro veces más que cuando se usan armas blancas (7). 

Según el “Small arms survey” de Ginebra, circulan más de 600 millones de armas 

pequeñas, entre pistolas, revólveres, etc. en el mundo, 38% pertenecen a las 

fuerzas armadas el 3% a las fuerzas públicas policiales, el 0,2% a grupos rebeldes; 
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y cerca del 60% en manos de civiles, las armas pequeñas matan cerca de 300mil 

personas  por año, 100mil en conflictos bélicos y 200 mil como consecuencias del 

uso de estas armas en asaltos, robos, violaciones y suicidios (8).  

Pero ¿cómo se presenta América Latina en el escenario mundial?, 

lamentablemente, es la campeona de muertes por arma de fuego; con 

aproximadamente 14 % de la población mundial, América Latina, tiene a su cargo 

la mitad de los homicidios que se producen con estas armas. De los 12 países con 

mayores tasas de muertes por armas de fuego en el mundo 11 se encuentran en 

América Latina, el otro integrante es Sudáfrica (8.) 

En el Perú se registran 898 homicidios por proyectil de  arma de fuego en el 2011, 

durante el 2012 se registró 1120 homicidios y durante el 2013 se perpetuaron 1260 

homicidios con dicha arma, por lo cual hubo un incremento del 40,3% de muertes 

por proyectil de arma de fuego entre el 2011 y el 2013. Siendo el arma blanca la 

segunda modalidad para dicho suceso y en tercer lugar, objetos contundentes (9). 

En Arequipa tenemos una única tesis realizada entre 1995 y 1999 donde se 

registraron 5040 muertes de las cuales 111 correspondieron a muertes violentas por 

proyectil de arma de fuego y explosivos con una incidencia del 2,2%. En cuanto al 

tipo de arma de fuego más utilizada, fue la de cañón corto (84,09%) y la causa de 

muerte que predominó, fue el TEC abierto con un 58,65%(10). 

El propósito del presente trabajo es en primer lugar tener información actual sobre 

la incidencia de muertes por arma de fuego registradas en la División de Medicina 

Legal de Arequipa en el periodo de enero del 2011 a diciembre del 2015, para tomar 

la verdadera dimensión de la realidad en que vivimos; y así difundirla, para que de 

manera integral cooperemos a la disminución de estos hechos. Así como también 

determinar las características médico legales que envuelven estos hechos 

evaluando de forma integral los criterios médicos que conducen a la determinación 

de la naturaleza de las lesiones encontradas, para nutrir el campo legal en la toma 

de decisiones. 

 

El problema que se planteó para la siguiente investigación fue 
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¿Cuál es la frecuencia y las características médico legales de las muertes violentas 

por proyectil de armas de fuego registradas en la División Médico Legal de Arequipa 

entre el 1 de Enero del 2011 y el 31 de Diciembre del 2015?  

 

Los objetivos planteados fueron: 

 Determinar la frecuencia de muertes violentas por proyectil de armas de 

fuego en la División Médico Legal de Arequipa entre el 1 de Enero de 2011 y 

el 31 de Diciembre del 2015. 

 Determinar las características macroscópicas de las heridas por proyectil de 

arma de fuego: orificio de entrada, trayecto, orificio de salida. 

 Determinar la distancia de disparo del proyectil en relación con la víctima. 

 Determinar la naturaleza de la herida y estructuras afectadas tras el impacto 

del proyectil. 

 Determinar la causa de muerte considerada en los protocolos de necropsia 

de las muertes por proyectil de arma de fuego. 
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III. MARCO TEÓRICO 

 

Para el desarrollo teórico de la presente investigación abordé en primer lugar 

aquellas características en las cuales se desenvuelven estos hechos tan repudiados 

por nuestra sociedad. 

1.  VISIÓN HISTÓRICA 

El siglo XX se recordará como un siglo marcado por la violencia. Nos lastra con su 

legado de destrucción masiva, de violencia infligida a una escala nunca antes vista 

en la historia de la Humanidad. Pero este legado, fruto de las nuevas tecnologías al 

servicio de ideologías de odio, no es el único que soportamos ni que hemos de 

arrastrar. Menos visible, pero aún más difundido, es el legado del sufrimiento 

individual y cotidiano: el dolor de los niños maltratados por las personas que 

deberían protegerlos, de las mujeres heridas o humilladas por parejas violentas, que 

supuestamente profesaron amor, de los ancianos maltratados por sus cuidadores, 

de los jóvenes intimidados por otros jóvenes y de personas de todas las edades que 

actúan violentamente contra sí mismas (11). 

2.  REPERCUSIÓN SOCIAL 

La violencia es una constante en la vida de gran número de personas en todo el 

mundo, y nos afecta a todos de un modo u otro. Para muchos, permanecer a salvo 

consiste en cerrar puertas y ventanas, y evitar los lugares peligrosos. Para otros no 

hay escapatoria, porque la amenaza de la violencia está detrás de esas puertas, 

oculta a los ojos de los demás. Y para quienes viven en medio de guerras y 

conflictos, la violencia impregna todos los aspectos de la vida (11). 

3.  DEFINICIÓN DE LA VIOLENCIA 

La violencia es un fenómeno sumamente difuso y complejo cuya definición no puede 

tener exactitud científica, ya que es una cuestión de apreciación. La noción de lo 

que son comportamientos aceptables e inaceptables, o de lo que constituye un 

daño, está influida por la cultura y sometida a una continua revisión a medida que 

los valores y las normas sociales evolucionan. La violencia puede definirse de 

muchas maneras, según quién lo haga y con qué propósito (12). 
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La Organización Mundial de la Salud define la violencia como: El uso deliberado de 

la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno 

mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 

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

desarrollo o privaciones. La definición comprende tanto la violencia interpersonal 

como el comportamiento suicida y los conflictos armados (11). 

4.  CLASIFICACIÓN DE LA VIOLENCIA 

La clasificación utilizada en el Informe mundial sobre la violencia y la salud divide a 

la violencia en tres grandes categorías según el autor del acto violento: violencia 

dirigida contra uno mismo, violencia interpersonal y violencia colectiva. Esta 

categorización inicial distingue entre la violencia que una persona se inflige a sí 

misma, la infligida por otro individuo o grupo pequeño de individuos, y la infligida por 

grupos más grandes, como los Estados, grupos políticos organizados, milicias u 

organizaciones terroristas (Figura 1). 

 

 

La violencia dirigida contra uno mismo comprende los comportamientos suicidas y 

las autolesiones, como la automutilación. El comportamiento suicida va desde el 

pensamiento de quitarse la vida, al planeamiento, la búsqueda de medios para 

llevarlo a cabo, el intento de matarse y la consumación del acto (11). 

FIGURA 1: CLASIFICACIÓN DE LA VIOLENCIA   

Fuente:  INFORME MUNDIAL SOBRE LA VIOLENCIA Y LA SALUD - OMS 2014 
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La violencia interpersonal se divide en dos subcategorías:  

-Violencia intrafamiliar o de pareja: en la mayor parte de los casos se produce entre 

miembros de la familia o compañeros sentimentales, y suele acontecer en el hogar, 

aunque no exclusivamente.  

-Violencia comunitaria: se produce entre individuos no relacionados entre sí y que 

pueden conocerse o no; acontece generalmente fuera del hogar. 

Esta clasificación tiene también en cuenta la naturaleza de los actos violentos, que 

pueden ser físicos, sexuales o psíquicos, o basados en las privaciones, el 

abandono, así como la importancia del entorno en el que se producen, la relación 

entre el autor y la víctima (11). 

5.  HOMICIDIO 

La definición más antigua del homicidio se encuentra en Antón Matheo, quien dice 

que el homicidio es la muerte de un hombre ocasionada por otro. Siendo 3 las 

características propias del homicidio: Primero, la destrucción de una vida humana; 

segundo, que exista una relación de causa a efecto entre la muerte y el acto 

verificado por el homicidio, tercero, la intención de matar, o sea lo que los latinos 

llamaban abreviadamente animus necandi (13). 

6.  ARMAS DE FUEGO.-  

Se definen como aquellos instrumentos destinados a lanzar violentamente ciertos 

proyectiles aprovechando la fuerza expansiva de los gases que se producen en su 

interior por deflagración de la pólvora. Estos proyectiles poseen una gran energía 

cinética o fuerza remanente por lo que alcanzan largas distancias con gran 

capacidad de penetración (14). 

 

Por su frecuencia de uso y su importancia nos ocuparemos de las armas portátiles. 
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6.1.  POR SU TAMAÑO  

     -    Armas cortas: Tienen la característica de facilidad de uso y de disparo con 

una sola mano  como ejemplo tenemos las pistolas y revólveres de hasta 30 cm de 

longitud de cañón. 

- Armas intermedias: subfusiles y pistolas automáticas. 

- Armas largas (precisan el uso de ambas manos): escopetas, carabinas, 

fusiles y rifles 

Sólo como una aproximación los proyectiles de armas cortas poseen velocidades 

de hasta 900 metros por segundo (m/s) y las armas largas, de alrededor de 1.200 

m/s (15). 

6.2  PARTES DEL ARMA DE FUEGO 

A fin de describir las principales partes, de manera general las que se pueden 

encontrar en la mayoría de armas de fuego dado su uso en personal civil, son las 

siguientes (15).  

A) CARTUCHO 

Objeto que reúne en sí mismo todos los elementos necesarios para la producción 

del disparo en un arma de fuego se divide en:  

- LA VAINA: En la actualidad consiste en un recipiente metálico que aloja la 

carga de proyección y la cápsula detonante y cuya boca se une rígidamente a la 

bala. 

- CÁPSULA INICIADORA: Tiene por misión dar fuego a la pólvora. En un 

principio se escogió como material de fabricación el acero, después el estaño, cobre 

y actualmente el latón (2 mm de espesor máximo). El componente explosivo 

utilizado en la antigüedad era el fulminato de mercurio, actualmente se utiliza el 

tetraceno. 

- PÓLVORA: Es el elemento propulsor de la bala, al generar alta presión a 

partir de la combustión de gases (principalmente oxígeno). La pólvora no explota, 
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arde rápidamente, dependiendo de su granulación. Se compone principalmente de 

nitrocelulosa y nitroglicerina. 

- LA BALA o proyectil: Compuesta de uno o varios elementos, recoge las 

propiedades balísticas del cartucho. Su fabricación puede utilizar un solo elemento 

(plomo normalmente, bronce, cobre o madera) o dos elementos (combinados) (15). 

B) CAÑÓN 

Es la parte del arma por donde discurre el proyectil durante el disparo. Presenta una 

parte formada por una serie de estrías, que le dan un sentido de giro al proyectil, 

para que éste al salir  de la vaina y tomar las estrías del cañón, no lo haga de forma 

brusca, ya que esta especie de embudo facilita la entrada de la bala (16). 

C) MECANISMO DE DISPARO Y PERCUSIÓN 

Está formado por las siguientes piezas: 

- Disparador, biela del disparador, corredera y muelle recuperador. 

- Martillo percutor, anillo regulador de presión y varilla del percutor con su muelle. 

- La aguja percutora y su muelle antagonista  

Para que se produzcan las acciones de disparo y percusión es preciso que el 

martillo percutor y el disparador entren en contacto (16). 

Una vez que el disparo fue realizado el proyectil describirá una trayectoria hasta el 

impacto por lo cual obliga a tratar el siguiente tema: 

7.  TRAYECTORIA: 

Es la descrita por el centro de gravedad del proyectil desde el momento de su salida 

de la boca del cañón del arma hasta que se anula su velocidad. Se toma como 

origen de la trayectoria el centro geométrico de la boca de fuego del arma. 

Para definirla completamente es necesario adentrarnos en la balística y su 

clasificación (15). 
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8.  BALÍSTICA FORENSE  

Es la ciencia que estudia los fenómenos que ocurren en el interior del arma durante 

el disparo de un proyectil (balística interna), su trayectoria desde el momento que 

abandona la boca de fuego del arma hasta su impacto (balística externa) y los 

efectos producidos en el organismo durante el recorrido (balística de efectos), al 

igual que las formas y características de las armas de fuegos y sus municiones (17). 

Por lo cual nos enfocaremos tanto en la balística externa como en la de efectos, que 

son temas más inherentes y aplicativos en el presente trabajo. 

9.  BALÍSTICA EXTERNA 

A esta parte de la Balística le corresponde el estudio de la trayectoria del proyectil, 

desde el momento en que abandona la boca del cañón del arma hasta su arribo al 

blanco, y de los fenómenos que lo afectan tales como la gravedad, la resistencia del 

aire, la influencia de la dirección e intensidad de los vientos y particularmente los 

obstáculos que se le interpongan que modifiquen su trayectoria original (15). 

Cuando sobre el proyectil tan solo actúa la gravedad, la trayectoria balística es una 

parábola. Sin embargo, la presencia de otras fuerzas, tales como la resistencia 

aerodinámica, la fuerza de sustentación, la fuerza de Coriolis (efecto de la rotación 

terrestre), etc. hace que la trayectoria real sea algo diferente de una parábola (15). 

 

10. CAUSAS QUE MODIFICAN LA TRAYECTORIA 

1°. Resistencia del aire (cuando la presión atmosférica es baja y la temperatura del 

aire es alta se logra mayor alcance). 

2°. La dirección del viento. 

3°. El estado del cañón y la pólvora del arma. 

4°. La longitud del cañón (17). 
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11.  MOVIMIENTOS DE UN PROYECTIL 

Los principales movimientos que describe un proyectil son: 

11.1. MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN: Es el espacio que recorre desde 

cuando se separa de la vainilla hasta el lugar donde se detiene. La pólvora que 

contiene el cartucho le permite, gracias a la presión de sus gases, empujar el 

proyectil para avance. 

11.2 MOVIMIENTO DE ROTACIÓN: El movimiento de giro del proyectil sobre 

su propio eje, a derecha o izquierda, producida por surcos helicoidales (estrías), 

perfiles y aletas adheridas a su cuerpo.  

11.3 MOVIMIENTO PENDULAR O GIROSCÓPICO: Es un movimiento de 

cabeceo que se debe a la desestabilización leve del centro de gravedad por la 

traslación y rotación al enfrentar la resistencia de las capas del aire. 

11.4 MOVIMIENTO PARABÓLICO: Es el resultado de la fuerza de gravedad 

y resistencia del aire, que le afectan el desplazamiento y lo llevan a describir una 

trayectoria de parábola (curva) hasta caer; no obstante, las trayectorias del proyectil 

tiendan a considerarse rectas (15). 

12.  ENERGÍA CINÉTICA. 

Está definida como el trabajo necesario para acelerar un cuerpo de una masa dada 

desde el reposo hasta la velocidad que posee. Una vez conseguida esta energía 

durante la aceleración, el cuerpo mantiene su energía cinética salvo que cambie su 

rapidez. Para que el cuerpo regrese a su estado de reposo se requiere un trabajo 

negativo de la misma magnitud que su energía cinética (17). 

13.  VELOCIDAD DE IMPACTO  

Es la velocidad en el momento del choque. Es por consiguiente, el elemento más 

importante en la determinación de la capacidad de herir, pero es necesario también 

tener en cuenta, las características del tejido (15). 
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14. VELOCIDAD RESIDUAL O REMANENTE 

Es la que conserva el proyectil después de haber perforado el blanco. Esto nos 

indica que sólo podría medirse por las consecuencias posteriores. Esta velocidad 

depende de la dureza del blanco, de su calidad o del ángulo de impacto (14). 

15. BALISTICA DE EFECTOS: 

Parte de la Balística que estudia los efectos producidos por el proyectil en el blanco 

alcanzado, particularmente las características propias del Orificio de Entrada (OE) 

causado por el proyectil y de la zona inmediata que lo rodea, características éstas 

que permitirán establecer importantes elementos los que avalarán conclusiones 

relativas a problemas tan complejos como la determinación de la distancia de 

disparo (19). 

16. LESIONES POR ARMA DE FUEGO 

 Las lesiones por arma de fuego se definen como el conjunto de alteraciones 

producidas en el organismo por el efecto de los elementos que integran el disparo 

en las armas de fuego.  Desde el punto de vista médico legal, en las lesiones por 

proyectil de armas de fuego se pueden distinguir tres componentes: orificio de 

entrada, trayectoria y orificio de salida (18). 

16.1 ORIFICIO DE ENTRADA  

El orificio de entrada corresponde a una herida contusa; sus características 

dependerán del tamaño del proyectil, si es proyectil único o múltiple, del ángulo de 

incidencia, si atravesó la ropa, etc. Se produce por el impacto del proyectil en la piel 

donde la presión ejercida supera la resistencia de la dermis.  

Es un orificio forzado a través de un tejido elástico, la dermis, lo cual explica que el 

orificio de entrada sea de menor diámetro que el proyectil que lo generó, por lo que 

no puede inferirse el calibre a partir de éste. En normas generales, en un ángulo de 

90 grados con un proyectil ojival, el orificio será redondeado y de diámetro menor al 

calibre. A medida que el ángulo se vuelve más tangencial, la penetración será 

oblicua y el orificio tiende a ser semilunar (18). 
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El orificio de entrada está conformado por los denominados “elementos constantes”: 

el anillo de limpieza, el anillo contuso erosivo y la infiltración sanguínea. Además de 

otros elementos que no son constantes: el halo carbonoso, el tatuaje y la 

quemadura.  

El anillo de limpieza es el primero de adentro hacia afuera; se produce porque el 

material que va agregado a la superficie del proyectil (restos de lubricante, partículas 

metálicas, productos de la deflagración de la pólvora, restos de tela, etc) queda 

retenido en la zona más angosta del cono de presión.  

El anillo contuso erosivo corresponde a una zona de dermis expuesta; producto del 

roce del proyectil contra la piel determinando la pérdida de la epidermis en el cono 

de presión (Figura 2). Es el segundo de adentro hacia fuera; su forma y simetría 

dependerá del ángulo de incidencia del proyectil respecto de la piel, lo cual nos 

orientará respecto de la trayectoria probable dentro del cuerpo (19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

El trauma causado a los tejidos por el proyectil determina una infiltración sanguínea 

periférica al orificio de entrada, por ruptura de los vasos capilares de la dermis. La 

condición necesaria para que se produzca es que exista circulación de la sangre al 

momento del disparo, es decir, que la víctima haya estado con vida. 

El halo carbonoso (falso tatuaje o ahumamiento) corresponde al depósito de los 

elementos de deflagración de la pólvora alrededor del orificio de entrada. Es 

FIGURA 2: ORIFICIO DE ENTRADA DE PROYECTIL POR ARMA DE FUEGO 

Fuente: Cuadernos de Criminología- Medicina Forense – Argentina 2015 
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susceptible de ser removido con el aseo de la piel. Puede quedar retenido parcial o 

totalmente por las vestimentas de la víctima (15). El tatuaje se produce por la 

incrustación, en la piel, de granos de pólvora y partículas metálicas 

incompletamente combustionados por lo cual no son susceptibles de ser removidos 

con su lavado.  Cuando el disparo es realizado a corta distancia o con apoyo del 

cañón, es importante considerar si es una zona donde la piel se encuentra sobre un 

plano óseo, ya que se presentarán características especiales: lesión de Hoffman, 

lesión estrellada, signo de Benassi e impresión del cañón en la piel. El “cuarto de 

mina” o lesión de Hoffman corresponde a un bolsillo entre la piel y el hueso; 

producido por la expansión brusca del chorro de gas comprimido posterior al 

disparo. La poca distensibilidad del plano óseo causa una salida explosiva de los 

gases hacia el exterior por el orificio de entrada (Figura 3), produciendo desgarros 

radiales en la piel, resultando una lesión “estrellada” (18). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

El signo de Benassi corresponde al halo carbonoso en el orificio de entrada en el 

hueso. La impresión del cañón en la piel se produce en las zonas donde la piel no 

descansa sobre un plano rígido y la expansión de los gases en el plano subcutáneo 

causa un abombamiento de esta hacia afuera, comprimiéndola contra el cañón (15). 

 

Figura 3: Lesión estrellada en orificio de entrada por proyectil de arma de fuego 

Fuente: Lesiones por arma de fuego- Criminalística, Mexico-2013 
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16.2 ORIFICIO DE SALIDA  

Se forma por la presión ejercida por el proyectil desde dentro hacia afuera, 

evertiendo la piel, por lo que no presenta las características del orificio de entrada 

(anillo de limpieza ni contuso-erosivo), sin embargo, puede presentar un borde 

erosivo que se genera por el contacto de la epidermis evertida con la ropa u otra 

superficie. Puede dar salida a restos de los órganos lesionados en el trayecto. 

Requiere que el proyectil conserve suficiente energía cinética tras su paso por el 

cuerpo para vencer la resistencia de la dermis. Habitualmente es de tamaño similar 

al de entrada, pero, puede ser de mayor tamaño en proyectiles de alta velocidad o 

que se presenten expandidos (proyectiles diseñados para expandirse) o 

deformados (por impactos dentro o fuera del cuerpo).  

Debe evitarse suturar los orificios de entrada y salida, salvo que sea estrictamente 

necesario, así como incluirlos en la herida operatoria o utilizarlos para instalar 

drenajes, ya que entregan información que puede ser extremadamente útil desde el 

punto de vista criminalístico (20). 

16.3 HERIDAS POR PERDIGONES  

Cada uno de los perdigones es un proyectil, y va a dar lugar a un orificio de entrada 

y un trayecto independiente. El tamaño del área de dispersión dependerá de la 

distancia a la que se ha efectuado el disparo. Cuando la distancia entre la boca del 

arma de fuego y el cuerpo es escasa, no se produce dispersión de los perdigones, 

así todo el conjunto se traslada como una sola masa y produce una gran herida de 

morfología irregular con bordes en forma de sacabocados, que semeja un orificio 

horadado por una rata (rat hole) y que, a diferencia de los orificios de bala, sí tiene 

relación directa con el diámetro del cañón. Estas lesiones producen gran 

destrucción tisular y tienen una alta mortalidad (19). 

 A mayor distancia la dispersión de los proyectiles (perdigones) y sus respectivos 

orificios de entrada será mayor y su capacidad de penetración, menor, ya que 

poseen menor energía cinética, por lo cual puede no haber orificio de salida ya que, 

pierden energía cinética rápidamente en el interior del organismo. Hay que tener 
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presente que en disparos de corta distancia el taco, o pistón, que impulsa a los 

perdigones puede entrar en la herida, por lo que debe ser buscado (18). 

17. TRAYECTORIA INTRACORPORAL  

El trayecto del proyectil al interior del cuerpo puede ser rectilíneo o desviarse al 

chocar con huesos, por lo que al realizar el examen clínico, considerando la 

ubicación de los orificios de entrada y salida y otros hallazgos del examen físico, 

sólo puede presumirse la trayectoria (19). 

Durante su trayecto intracorporal el proyectil libera energía cinética hacia los tejidos 

circundantes en forma perpendicular a su trayectoria, generando una “onda de 

choque” que, debido a la elasticidad de estos, produce un espacio denominado 

“cavidad temporal”. Una vez disipada la energía, las estructuras retornan a su 

ubicación, quedando sólo el trayecto del proyectil; pero si la onda expansiva supera 

la resistencia de los tejidos se produce su ruptura, generando una cavidad definitiva 

mayor que el diámetro del proyectil. Esto es particularmente significativo en las 

vísceras macizas, como el hígado o el bazo, pero reviste poca importancia en las 

de baja densidad, como el pulmón. Asimismo, la onda expansiva de los proyectiles 

de alta velocidad puede generar daño a distancia en los vasos sanguíneos, 

produciendo lesión de la íntima y el endotelio vascular, y secundariamente 

trombosis e isquemia distal, sin que exista lesión visible del tejido (18). 

 El proyectil puede desviar su trayectoria al atravesar o golpear estructuras de 

distinta densidad, lo que se puede traducir en una trayectoria distinta de la rectilínea. 

Si bien es cierto que al impactar contra un hueso tanto éste como el proyectil pueden 

fragmentarse, merecen especial referencia dos estructuras diferentes: 

-Cráneo: la cavidad craneana es una bóveda ósea inextensible, por lo que la onda 

de choque produce un aumento de la presión intracraneana, con el consiguiente 

daño al tejido encefálico y la salida de parte de éste por el orificio de entrada y de 

salida. Si la energía cinética de la onda de choque supera la resistencia de las 

suturas de los huesos del cráneo, entonces se produce un estallido de este, el cual 

es perceptible al examinar el cadáver.  
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-Vísceras macizas: en órganos macizos cuyo tejido presenta escasa elasticidad, 

como el hígado o el bazo, cuando la energía de la onda de choque supera su 

resistencia se produce el estallido de parte o la totalidad del órgano (19). 

 

18. DISTANCIA DEL DISPARO 

La distancia a la que se efectúa el disparo de un arma de fuego puede ser estimada 

con cierto grado de precisión conforme las características del OE y su zona 

inmediata y que nos permitiría, en principio establecer 4 situaciones distintas: (20) 

 

18.1 DISPARO A BOCA DE JARRO:  

También denominado “Disparo con arma abocada”, realizado con el arma apoyada 

sobre la superficie corporal, es decir que corresponde a distancia “cero”, se 

caracteriza por la presencia de signos tales como el Signo de Benassi, la presencia 

de restos de pólvora semicombustionada y sus detritus en el interior de la herida, 

hemoglobina oxicarbonada producto del monóxido de carbono proveniente de la 

combustión incompleta de la pólvora, el Golpe de Mina de Hoffman, la Escarapela 

de Simonín y como en la totalidad de los OE independientemente de la distancia de 

disparo, el Halo de Fisch (20). 

 

18.2  DISPARO A QUEMARROPA:  

Es el disparo efectuado dentro de la distancia máxima de alcance de la lengua de 

fuego que sale del cañón del arma luego de expulsado el proyectil y que en armas 

cortas puede alcanzar distancias no mayores a los 50 cm., este tipo de disparo se 

caracteriza por la existencia de signos de alteración térmica en la piel o en la prenda 

exterior que viste la víctima (chamuscamiento de pelos, vellos y fibras textiles) 

además presenta: zona de tatuaje, zona de falso tatuaje y el Halo de Fisch (20). 
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18.3 DISPAROS A CORTA DISTANCIA:  

Presenta tatuaje de restos de pólvora semicombustionada, que van a incrustarse 

superficialmente en la piel o a adherirse a las prendas de vestir, también se 

encuentra el tatuaje metálico, es decir el producido por las partículas metálicas 

desprendidas del propio proyectil. En armas cortas es factible encontrar este tipo de 

tatuajes cuando el disparó se dio hasta los 3 metros de distancia (20). 

18.4 DISPAROS A LARGA DISTANCIA:  

Se denominan así a todos aquellos que superen la distancia máxima a la que es 

posible producir tatuaje, ya sea metálico o de pólvora, y donde el único signo 

presente lo constituye el Halo de Fisch (20). 

 

19.  LA ESCENA DEL CRIMEN 

Cuando se ha cometido un hecho punible, en donde se tengan sospechas de que 

se ha utilizado arma de fuego, deberá iniciarse la búsqueda de la misma y demás 

elementos que tengan relación con el hecho a cargo de un Perito.  

Una vez que se ha localizado el arma, deberá ser documentada mediante la 

descripción, fotografía y croquis, tomando nota de algunos detalles que se localicen 

alrededor de ella. 

También es importante que en las armas de fuego se pueden encontrar huellas 

dactilares que permiten identificar al posible autor material del hecho, así como 

establecer la causa de la muerte (homicidio, suicidio o muerte accidental) (21). 

20.  TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS EN INVESTIGACIÓN: 

-DETERMINACIÓN DE NITRATOS: Determina estas sustancias derivadas de la 

pólvora utilizando el reactivo de Guttmann, pone de manifiesto la presencia de estos 

grupos mediante la formación de un color azul característico. Esta prueba no es 

específica ya que existen en el medio ambiente, una gran cantidad de sustancias 

que contienen nitratos (20). 
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-DETERMINACIÓN DE NITRITOS: Se basa en la identificación de nitritos derivados 

de la degradación de los nitratos para ello se utiliza el reactivo de Griess, formando 

el color rojo característico. Esta reacción es mucho más específica que la anterior 

ya que los nitritos se encuentran sólo en la materia orgánica en descomposición 

razón por la cual no se debe utilizar cuando el cadáver se descompone (20). 

-DETERMINACIÓN DE PARTÍCULAS METÁLICAS: Consiste en colocar sobre la 

zona que rodea el orificio de entrada, una hoja de papel fotográfico que ha sido 

embebido en una mezcla de ácido ácético y agua oxigenada; con la finalidad que 

reproduzcan perfectamente el diseño del tatuaje (21). 

-DETERMINACIONES POR MEDIOS INSTRUMENTALES: Tales como la 

microscopía con espectrofotometría infrarroja (FTIR) o la microscopía electrónica 

de barrido, permite efectuar determinaciones sumamente confiables de la presencia 

de restos de deflagración de pólvora, fulminante y/o partículas metálicas (21). 

21. EL DERMO-TEST: 

Se conoce bajo este término los procedimientos que comprueban la existencia de 

productos del disparo en la mano del presunto tirador. Con respecto a la realización 

de este tipo de pruebas sobre cadáveres, debe tenerse en cuenta que la misma 

tendrá que ser realizada lo más rápidamente posible ya que los resultados del 

ensayo pueden quedar enmascarados por los productos de la descomposición 

cadavérica (22). 
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IV.  MÉTODOS: 

1.  ÁMBITO Y PERÍODO: 

La presente investigación se realizó en la División Médico Legal de Arequipa entre 

Enero del 2011 y Diciembre del 2015. 

2.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

Protocolos de necropsia de muertes por proyectil de arma de fuego registrados en 

la División Médico Legal de Arequipa comprendidos entre el periodo 1 de Enero del 

2011 al 31 de Diciembre del 2015. 

A) CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

Protocolos de necropsia que registraron mortalidad por proyectil de arma de 

fuego en la División Médico Legal de Arequipa comprendidos entre el 01 de 

Enero del 2011 al 31 de Diciembre del 2015 

B) CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

-Se exceptuaron aquellos protocolos incompletos, que no doten de 

información  suficiente para tomarlo como caso en la ficha de recolección de 

datos. 

-Se exceptuaron aquellos protocolos donde la causa de muerte no se 

encontró  totalmente clara. 

3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS  

A) TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación es descriptivo según Canales.  

Retrospectivo y transversal según Altman. 

B) RECOLECCIÓN Y REGISTRO DE DATOS: 

Se revisaron todos los protocolos registrados en la División Médico Legal de 

Arequipa y se recopiló la información, en la respectiva ficha (Anexo N° 1) 

C) ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 

Toda la información recopilada se procesó estadísticamente mediante el programa 

Excel 2013 para las respectivas tablas que se presentarán. 
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V. RESULTADOS 

 

 

TABLA N° 1 

 

DISTRIBUCIÓN ANUAL DE MUERTES POR PROYECTIL DE ARMA 

DE FUEGO DEL TOTAL DE NECROPSIAS 

 

AÑO 

POR PROYECTIL DE 
ARMA DE FUEGO 

POR OTRAS CAUSAS TOTAL 

        N°                       %          N°                      %           N°                % 

2011        24                      2.83         824                 97.17         848             100.00 

2012        26                      3.12         807                 96.88         833             100.00 

2013        23                      2.59         863                 97.41         886             100.00 

2014        29                      3.17         885                 96.83         914             100.00 

2015        29                      3.38         827                 96.62         856             100.00 

TOTAL       131                     3.02        4206                96.98        4337            100.00 
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TABLA  N° 2 

 

 

GRUPOS ETÁRIOS SEGÚN SEXO DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO  

 

GRUPO 

ETARIO 

FEMENINO MASCULINO TOTAL 

       N°                   %       N°                      %       N°                     % 

10 – 19         3                       2.29         4                         3.04        7                         5.35 

20 – 29         2                       1.52       20                       15.27       22                      16.79 

30 – 39       12                      9.16       42                       32.06       54                     41.23 

40 – 49         1                       0.76       28                       21.38       29                     22.13 

50 – 59         0                       0.00       12                         9.18       12                       9.16 

60 – 69         0                       0.00         3                         2.29         3                       2.29 

70 – 79         0                       0.00         1                         0.76         1                       0.76 

80 – 89         0                       0.00         3                         2.29         3                       2.29 

TOTAL       18                    13.73       113                    86.27      131                  100.00 
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TABLA  N° 3 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE MUERTES POR PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO, 

SEGÚN OCUPACIÓN DE LA VÍCTIMA 

 

OCUPACIÓN 

CASOS 

         N°                                           % 

AMA DE CASA          3                                                     2.29 

CONSTRUCCIÓN CIVIL        30                                                  22.90 

ESTUDIANTE        10                                                    7.63 

INDEPENDIENTE         62                                                  47.33 

POLICÍA – SEGURIDAD        10                                                   7.63 

PROFESIONAL         16                                                 12.22 

TOTAL 
      131                                              100.00 
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TABLA  N° 4 

 

 

FORMA DEL ORIFICIO DE ENTRADA SEGÚN DISTANCIA DEL DISPARO DEL 

PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO 

 

FORMA DEL 

OE * 

MUY CORTA CORTA LARGA TOTAL 

     N°                %        N°               %         N°               %     N°           % 

CIRCULAR        0             0.00       7                5.34        0               0.00      7              5.34 

ESTRELLADA       12            9.16       2                1.53        0               0.00    14           10.69 

IRREGULAR        15          11.45       1                0.76        0               0.00    16           12.21 

OVALADA        16          12.21      61             46.56       17             12.98    94           71.76 

TOTAL        43         32.82      71             54.20       17             12.98  131         100.00 

 

 

 

 *  OE: ORIFICIO DE ENTRADA 
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TABLA  N° 5 

 

DIÁMETRO DEL ORIFICIO DE ENTRADA SEGÚN SU LOCALIZACIÓN 

REGIONAL 

 

DIÁMETRO 

DEL OE 

CABEZA Y/O 

CUELLO 
TÓRAX 

ABDOMEN Y 

PELVIS 
EXTREMIDADES 

 

TOTAL 

N°        % N°         % N°          % N°           % N°        % 

< 10  mm 4           3.05 11           8.42 8            6.11 3             2.30 26         19.85 

10 – 20 mm 8            6.11 23          17.56 3             2.29 1            0.76 35         26.72 

21 – 30 mm 27          20.61 10            7.61 1            0.76 1            0.76 39         29.77 

31 - 40 mm 20          15.27 9            6.87 0            0.00 0            0.00 29         22.14 

> 40 2            1.52 0             0.00 0            0.00 0            0.00 2             1.52 

TOTAL 61         46.56 53             40.46 12           9.16 5            3.82 131    100.00 
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TABLA  N° 6 

 

 

LOCALIZACIÓN REGIONAL DEL ORIFICIO DE ENTRADA SEGÚN DISTANCIA 

DEL DISPARO 

 

LOCALIZACIÓN 

REGIONAL DEL OE 

MUY CORTA CORTA LARGA TOTAL 

   N°            %    N°             %    N°             %    N°             % 

ABDOMEN Y PELVIS             0             0.00       8               6.11       4               3.05       12              9.16 

CABEZA Y/O CUELLO    41           31.30     18             13.74       2              1.53       61            46.56 

EXTREMIDADES      2            1.53       3               2.29       0              0.00         5              3.82 

TÓRAX     0             0.00      42            32.06     11              8.40       53            40.46 

TOTAL    43          32.82      71            54.20     17            12.98     131          100.00 
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TABLA  N° 7 

 

 

TRAYECTORIA INTRACORPORAL SEGÚN TIPO DE HERIDA DEL PROYECTIL 

DE ARMA DE FUEGO 

 

TRAYECTORIA 

INTRACORPORAL 

PENETRANTE PERFORANTE TOTAL 

     N°              %       N°              %        N°                   % 

NO RECTILÍNEA      9                  6.87       2                  1.53       11                       8.40 

RECTILÍNEA    19                14.50    101              77.10     120                     91.60 

TOTAL    28               21.37    103             78.63     131                   100.00 
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TABLA  N° 8 

 

 

DIÁMETRO DEL ORIFICIO DE SALIDA SEGÚN SU LOCALIZACIÓN 

REGIONAL 

 

DIÁMETRO 

DEL OS* 

CABEZA Y/O 

CUELLO 
TÓRAX 

ABDOMEN Y 

PELVIS 
EXTREMIDADES 

 

TOTAL 

N°        % N°         % N°          % N°           % N°      % 

< 10  mm 1            0.97 4              3.88 1            0.76 1               0.97 7         6.80 

10 – 20 mm 3            2.91 12            11.65 3            2.91 1               0.97 19       18.45 

21 – 30 mm 29          28.16 15            14.56 2             1.94 1               0.97 47       45.63 

31 - 40 mm 9           8.73 2              1.94 0            0.00 0             0.00 30       10.67 

>40 19          18.45 0              0.00 0            0.00 0             0.00 19       18.45 

TOTAL 61         59.22 33             32.03 6           5.83 3             2.92 103       100 

 

 

*  OS: ORIFICIO DE SALIDA 
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TABLA  N° 9 

 

 

FORMA DEL ORIFICIO DE SALIDA SEGÚN SU LOCALIZACIÓN REGIONAL 

 

FORMA  

DEL OS 

CABEZA Y/O 

CUELLO 
TÓRAX 

ABDOMEN Y 

PELVIS 
EXTREMIDADES 

 

TOTAL 

N°        % N°         % N°          % N°           % N°      % 

CIRCULAR 0              0.00 2                1.94 1              0.97 1               0.97 4           3.88 

OVALADA 21           20.39 29             28.14 5              4.86 2               1.95 57       55.34 

ESTRELLADA 4              3.88 0               0.00 0              0.00 0               0.00 4           3.88 

IRREGULAR 36             34.95 2               1.95 0              0.00 0              0.00 38       36.90 

TOTAL 61         59.22 33             32.03 6           5.83 3             2.92 103       100 
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TABLA N° 10 

 

 

DISTANCIA DEL DISPARO SEGÚN MODALIDAD DE MUERTE 

 

MODALIDAD 

DE MUERTE 

MUY CORTA CORTA LARGA TOTAL 

    N°                  %     N°                  %     N°                  %     N°                  % 

ACCIDENTAL     0                   0.00     0                  0.00     2                    1.53     2                     1.53 

HOMICIDIO   39                29.77    71               54.20   15                 11.45     125              95.42 

SUICIDIO    4                    3.05     0                 0.00    0                     0.00     4                    3.05 

TOTAL   43                 32.82   71                54.20   17                   12.98   131              100.00 
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TABLA  N° 11 

 

MODALIDAD DE MUERTE SEGÚN CAUSA DE MUERTE 

 

 

 

 

 

 

CAUSA  DE        
MUERTE 

HOMICIDIO SUICIDIO ACCIDENTAL TOTAL 

N°             % N°             % N°             % N°            % 

TAPONAMIENTO CARDIACO 11           8.40 0           0.00 0            0.00 11          8.40 

SHOCK HIPOVOLÉMICO 34          11.45 0            0.00 1              0.00 35          26.72 

SHOCK SÉPTICO 1           0.76 0            0.00 1              0.76 2            1.53 

TEC ABIERTO 57           43.51 4             3.06 0              0.00 61          46.56 

TRAUMA MÚLTIPLE 22            16.79 0             0.00 0              0.00 22          16.79 

TOTAL 125           95.41 4              3.06 2              1.53 131      100.00 
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TABLA  N° 12 

 

 

ÓRGANOS AFECTADOS EN LAS MUERTES POR PROYECTIL DE ARMA DE 

FUEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGANOS AFECTADOS 

CASOS 

N°                        % 

ENCÉFALO 61                    46.56 

PULMONES 12                       9.16 

CORAZÓN 13                       9.93 

HÍGADO 10                        7.63 

INTESTINOS 3                         2.29 

MÚLTIPLE 32                      24.43 

TOTAL 131                     100.00 
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VI. DISCUSIÓN 

 

Según el último censo (2015) proporcionado por el INEI, Arequipa cuenta con una 

población regional de 1 287 205 personas, ocupando aproximadamente el 4 % de 

la población nacional, en la División Médico Legal de Arequipa se revisaron 4337 

protocolos de necropsia desde el 2011 al 2015 que representan un promedio de 867 

casos anuales (23). En cuanto a las licencias de portadores de arma  el último 

registro nos dio DICSCAMEC habiéndose registrado 300 mil licencias y se calcula 

180 mil portadores ilegales. 

En la Tabla N° 1 observamos que se obtuvo 131 casos de muertes por proyectil de 

arma de fuego, lo cual representa el 3.02% del total de necropsias (4337) siendo el 

2015 el año en que más porcentaje se obtuvo con el 3.38% lo cual nos lleva a 

comparar con la investigación realizada por Calla en la División Legal de Arequipa, 

donde con 5040 protocolos de necropsia obtuvo que entre 1995 y 1999 se 

produjeron el 2.06% de las muertes a causa de proyectil de arma de fuego (10), por 

lo cual estamos en presencia de un incremento del 46.6% en el uso de armas de 

fuego como agente causal de dichas muertes además de ello por la población ya 

descrita de Arequipa, se obtiene una tasa de muertes por proyectil de arma de fuego 

de 2.03 por 100 000 habitantes, lo cual nos trae a conjetura que el incremento del 

uso de estas armas como mecanismo concreto de violencia es cada vez mayor, 

donde la falta de escrúpulos para respetar el valor máximo del ser humano es 

también cada vez mayor, por lo cual se deberían activar todos los mecanismos de 

alarma y a todo nivel para hacer frente a esta creciente amenaza. En cuanto al 

panorama nacional  según la ONU, se obtuvo en el Perú una tasa de 11 muertes 

por proyectil de arma de fuego por 100 000 habitantes (2), pero esta tasa promedio 

aunque se encuentra muy distante de la tasa de Arequipa, entenderla por su 

crecimiento la hace de cuidado, si nos comparamos a nivel internacional nos 

encontramos con una tasa igual al promedio nacional en Chile (8). 
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En la Tabla N° 2  observamos como el sexo masculino ocupa el 86.27% de las 

víctimas por proyectil de arma de fuego; y que el mayor porcentaje se ve reflejado 

que 42 varones víctimas se encuentran entre 30 y 39 años representando el 32% 

de los casos estudiados, siendo este grupo etario uno de los más económicamente 

activos, por lo cual se interpreta que al ser sobre todo personas que producen o se 

encuentran más inmersos en el sector económico son los potenciales blancos  ya 

sea en el uso o como víctimas del uso de estas armas; también hay que indicar que 

el ser masculino por sus propias características físicas, son los más inmersos en los 

temas de violencia, ya que al intentar ejercer ese dominio, por sus mismas 

cualidades históricas, toman en las armas de fuego la oportunidad óptima para 

canalizar violencia en pro de intereses particulares con el fin de dominar o como lo 

estamos viendo de acabar con su adversario. Si tomamos como grupo etario las 

víctimas que se encontraron entre 20 y 60 años, ello nos ocuparía aproximadamente 

el 90% del total de muertes por proyectil de armas de fuego, representadas por la 

población con algún tipo de ocupación. Estos resultados se correlacionan a los 

emitidos por la ONU donde encuentran que el 82% de las muertes violentas 

corresponden al sexo masculino y que el 25% de las víctimas de ese mismo sexo 

se encuentran entre 30 y 39 años (24). Esta realidad no es ajena en Lima donde se 

encontró que el 86% se encontró en ese mismo intervalo de 20 a 60 años. (25) 

 

En la Tabla N° 3 encontramos en primer lugar que ninguna víctima era desocupada, 

importante factor para entender los mecanismo que motivan estos hechos, se 

evidencia que el 47.33% fueron víctimas que desarrollaban trabajos independientes, 

es decir donde ellos se desenvolvían de forma autónoma y disponían de sus propios 

recursos para el desarrollo de su trabajo, quizás principal agente motivador de daño 

para determinados delincuentes que buscan apropiarse ilícitamente del producto 

del esfuerzo de los demás, también se encuentra un 22.9% de un sector de 

crecimiento muy importante en nuestra sociedad, que al no contar quizás con la 

suficiente organización y mecanismos de defensa se ve tan desprotegido; por lo 

cual son blanco de estos actos de violencia, es también de importancia el sector 

policial y de seguridad, ya que al ser personal tan relacionado con el uso y 
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manipulación de estas armas, se ve expuesto a estos casos. Esto se encuentra 

relacionado con la investigación realizada por Cervantes donde encuentra que los 

independientes ocupan un 39.9% de las muertes violentas mientras que el sector 

policial representa un 6.3% (25), esto a título personal no nos debería de llevar a la 

conclusión que el que tiene más armas así este expuesto, podría morir menos, ya 

que entraríamos a la falsa idea de armamento universal; y el objetivo no sería poner 

armas a los buenos para combatir la delincuencia sino crear otro cultura otro 

pensamiento humano para evitar llegar a estas situaciones. 

 

En la Tabla N° 4 se describe que la forma del orificio de entrada con mayor 

frecuencia es la ovalada con una 71.76%  y ésta se dio muy probablemente cuando 

la distancia del disparo fue corta representando el 64.89% del total de orificios de 

entrada ovalados, esto queda explicado por la bibliografía donde se evidencia este 

tipo de orificio cuando en la balística forense se describe la angulación que suele 

haber cuando impacta el proyectil en la superficie corporal, ya que los cuerpos 

suelen estar en movimiento en el momento del impacto (17). También encontramos 

que tanto la forma del orificio de entrada estrellada como irregular, que suelen 

representar una distancia de disparo de menos de 2 centímetros (15), se 

desarrollaron en 27 casos, lo cual hace pensar en la agresividad con que se 

produjeron estos eventos, ya que no solo se dieron las muertes sino que las víctimas 

tuvieron total conocimiento de las intenciones de sus agresores, lo cual lo convierte 

en una escena sangrienta y totalmente violenta. Donde para desarrollar estas 

formas se debe realizar el disparo casi inmediato a alguna superficie ósea que 

propicia el desarrollo de estas formas del orificio (15). 

 

En la Tabla N° 5 se representa lo que en la teoría se nos había referido y que en 

resultados podemos confirmarlo donde el orificio de entrada se caracteriza por ser 

más frecuentemente pequeño donde en el 45% de los casos el orificio de entrada 

fue de hasta 20 mm, también se observa como el diámetro se ve influenciado por el 

tipo de tejido al cual colisiona, evidenciándose como a mayor consistencia del tejido 
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el diámetro va incrementando, observándose que el diámetro de >30 mm es más 

frecuente cuando el orificio de entrada se dio en una región eminentemente dura, 

ósea como es la cabeza, por lo cual nos trae a memoria el signo que nos describe 

la bibliografía, la “Boca de Mina de Hoffman”, así como cuando el disparo se da muy 

cerca y hay tejido óseo cerca, también produce por fuerzas internas de compresión 

y descompresión un agrandamiento en el orificio de entrada como ocurre con el 

“signo de Puppe - Werkgartner”. También se puede observar que sólo el 1.52% de 

ellos fueron de más de 40 mm. 

 

En la tabla N°6 se aprecia, que la región que predomina según la distancia del 

disparo es por ejemplo cuando es muy corta es decir a distancias de hasta 10 

centímetros se aprecia que la región preferida fue la cabeza y/o cuello, cuando la 

distancia fue de hasta 3 metros, se prefirió el tórax al igual que cuando la distancia 

fue larga donde también se prefirió dicha región (8), esto se puede explicar a base 

de que cuando el agresor ya fue visto por la víctima, ésta tiende a disminuirse y 

amedrentarse, lo cual propicia a que el agresor pueda llegar a realizar su acto 

efectivo y concretar su intención, dirigiéndose a la cabeza, pero cuando ésta se 

desarrolla a una distancia mayor por cuestiones de superficie corporal, el impacto 

en la mayoría de veces se da en tórax, que según la bibliografía y tesis ya 

anunciadas es donde más se produjeron estos casos (8)(10)(25), a diferencia de 

ellos, este trabajo evidencia que la región más afectado fue la cabeza y/o cuello, 

evidenciando la búsqueda sólida de quitar la vida, no amedrentar, lo cual lo 

convierte en actos concretamente violentos y excesivos. 

 

En la Tabla N° 7 se representa lo que en varios artículos se manifiesta el trayecto 

que describen los proyectiles intracorporalmente dependiendo del tipo de herida que 

produjeron, encontrándose que en la mayoría de casos se produjo la siguiente 

situación: el tipo de herida fue perforante y esta produjo una trayectoria rectilínea, 

lo cual representa el 77.1% de los casos, lo cual se puede explicar por las 

características del proyectil, ya que puede alcanzar velocidades de hasta 900 
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metros por segundo, siendo de plomo y cobre principalmente su composición, le da 

la propiedad para ser tan difícil de redirigir su trayecto (15). Cuando se habla en 

balística externa de trayectoria no rectilínea parece ser tan difícil de imaginarlo pero, 

en esta investigación representó 11 casos de los cuales el 81% sólo tuvo orificio de 

entrada mas no de salida, esto podría explicarse que cuando el proyectil ingresa al 

organismo con poca energía cinética, esto disminuye sustancialmente la capacidad 

del proyectil para atravesarlo, por lo cual es más fácilmente interrumpido y 

desplazado por tejidos sólidos como son el tejido óseo, fibrocartilaginoso y muscular 

(8). También podemos corroborar con la Tesis de Cervantes donde el principal tipo 

de herida fue el perforante con un 83,12% que se relaciona con el porcentaje 

encontrado. (25) 

 

En la Tabla N° 8 en primer lugar tengo que hacer la aclaración que trabajo con una 

población de 103 ya que solo fueron perforantes esa cantidad del total de muertes. 

Podemos observar cómo a comparación de la Tabla N° 5, vemos que el porcentaje 

de menos de 20 mm representa ahora sólo el 35.25%, estando el mayor porcentaje 

presente cuando el diámetro se encuentra entre 20 y 30 mm con 45.63%, por lo cual 

podemos ver evidentemente un incremento en el tamaño del orificio de salida a 

comparación del orificio de entrada, lo cual corresponde con la bibliografía donde el 

orificio de salida tiene como característica ser igual o más grande que el de entrada 

y de bordes evertidos, por lo cual podemos ver que la mayor distribución del 

diámetro del orificio de entrada es a dimensiones altas. También podemos observar 

como el 55.34% es decir más de la mitad corresponde a las muertes donde el orificio 

de salida estuvo presente en la cabeza con un orificio de salida de más de 20 mm, 

lo más llamativo es el 18.45% que representa el diámetro de los orificios de salida 

mayores a 40 mm siendo 12 veces mayor que lo que se vió en el orificio de entrada 

ésto también corresponde con la bibliografía revisada. (21) 

 

En la Tabla N° 9 podemos observar que las formas del orificio de salida más 

frecuentes son el ovalado y el irregular representados con el 92.24%, de todos los 



 
 

  43 

orificios de salida lo cual también corresponde con la bibliografía revisada, (17) 

donde el orificio de salida es muy frecuentemente irregular, pero tampoco no 

podemos olvidar como ya se mencionó y que corresponde con la Tabla N° 4 donde 

el orificio ovalado trae a tema el hecho de la angulación que tiene el disparo cuando 

este se desarrolla, ya sea por la reacción de la víctima o por la agresividad de los 

agresores; también podemos observar que estas dos formas principalmente están 

representadas por una región característica, por ejemplo en el caso de la forma 

ovalada su mayor porcentaje es representado en el tórax con el 28.14%, mientras 

que en el caso de la forma irregular se encuentra representada por la cabeza y/o 

cuello con el 34.95%, ya que al ser eminentemente óseo esta bóveda, funciona 

como amplificador de la fuerza del proyectil evidenciado en su salida tan traumática 

al exterior. (22) 

 

En la Tabla N° 10 se refleja lo que ya habíamos anticipado que la modalidad 

accidental se da en los disparos a larga distancia y como contraposición cuando son 

suicidios todos ellos son a muy corta distancia representando muy probablemente 

el 1.53% y el 3.05% del total de muertes esto a comparación de la investigación de 

Calla se obtiene que el 23.23% fueron suicidios y el 4.04% fueron accidentales (10). 

Esto se explica por la vehemencia que hay tras el uso de estas armas y el fin que 

persiguen, por lo cual la mayoría de veces logra su cometido y lo hace tan 

importante en el campo médico legal. 

 

En la Tabla N° 11 se relaciona la causa de muerte que se consideró en los 

protocolos de necropsia y la modalidad de muerte, con lo cual podemos evidenciar 

que en los homicidios primó principalmente el TEC abierto con un 43.51% y cuando 

la modalidad de muerte fue la del suicidio este representó el 3.05% siendo su única 

causa de muerte. También tenemos que citar que el 46.56 % de todas las muertes 

se dio por TEC abierto, siendo ésta región como hemos visto anteriormente la más 

afectada y también sabemos que es altamente mortal su injuria cuando esta se 

desarrolla; por lo cual se puede inferir que un alto porcentaje del uso y perpetuación 
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de estos hechos fueron con la intención de matar y no de atenuar una fuerza o 

amedrentar a la víctima. (8) (15) (17) (21) (22) 

 

En la tabla N° 12 se puede observar que el órgano más afectado es el encéfalo con 

un 46.56%, pero cuando el disparo no se dio en la región de la cabeza, sino en 

cualquier otra parte del cuerpo, lo más frecuente fue el daño múltiple, donde varios 

órganos fueron afectados, representado por el 24.43%, lo cual corresponde con la 

investigación de Calla (10), así como la de Cervantes, lo cual demuestra una vez 

más la intención clara de realizar el mayor daño posible con el proyectil del arma de 

fuego. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  La frecuencia de muertes por Proyectil de Armas de Fuego en la 

División Médico Legal de Arequipa fue de 3.02%. 

SEGUNDA:   Se determinó que en el 71.76% de los orificios de entrada fueron de 

forma ovalada, donde el 19.85% de ellos fue de menos de 10 mm. El 91.6% 

describió una trayectoria rectilínea mientras que en el 78.63% logró perforar la 

región afectada. En los orificios de salida las formas ovalada e irregular primaron 

con el 55.34% y el 36.9% respectivamente; el diámetro del orificio de salida con más 

de 40 mm estuvo presente en el 18.45% de los casos. 

TERCERA: Cuando se producía el disparo probablemente a muy corta distancia 

el disparo era principalmente con modalidad homicida (90%) y se daba en cabeza 

y/o cuello (95%). Cuando el disparo presumiblemente era a corta distancia 

representó el 54.2% de todas las muertes y fue únicamente con fines homicidas, 

ingresando en el 59% de casos al tórax. Cuando se disparó muy probablemente a 

larga distancia perpetuó todos los casos de muertes accidentales e ingresó en el 

64% de casos en el tórax. 

CUARTA:    Las heridas que se encontraron fueron principalmente perforantes con 

el 78.63% de los casos, el órgano más afectado fue el encéfalo con un 46.56% y en 

el 24.43% hubo más de un órgano afectado. 

QUINTA:      La causa de muerte más frecuente  fue el TEC abierto con el 46.56%. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Exhortar al Ministerio Público en coordinación con el Gobierno 

Regional para que puedan establecer estrategias y medidas a todo nivel para 

atenuar el incremento de la tasa de muertes por Proyectil de Arma de Fuego.  

 

SEGUNDA: Exhortar al Ministerio Público para que pueda producir y publicar un 

anuario estadístico en el cual se informe debidamente los cambios en el terreno 

delictivo de muertes violentas, que ayuden  tanto en la prevención como en la 

promoción de estas muertes. 

 

TERCERA: Incitar al personal médico y pericial al llenado correcto y completo de 

los Certificados de Defunción así como utilizar adecuadamente la codificación de 

las causas de muerte según el CIE 10. 

 

CUARTA: Sugiero a los próximos tesistas así como a los universitarios de la 

Facultad de Medicina a realizar investigaciones sobre las escenas del crimen, 

análisis de las pistas y pruebas que se tienen del hecho, para incrementar el 

universo de las características inherentes al evento.  
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X. ANEXOS 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

FICHA N°: 

I.-EPIDEMIOLOGÍA: 

Edad de la víctima:  

Sexo de la víctima: Masculino (  )      Femenino (  ) 

Ocupación de la víctima:  

Fecha del evento:  

 

II.-TANATOLOGIA: 

Tipo de arma de fuego Corta                     (   ) 

Larga                    (   ) 

Trayectoria intracorporal:   Rectilínea              (   ) 

No rectilínea          (   ) 

Tipo de herida por arma de fuego:   Penetrante             (   ) 

Perforante              (   ) 

Distancia del disparo Muy corta               (   ) 

Corta                      (   ) 

Larga                      (   ) 

 

III.-ASPECTOS MÉDICO – LEGALES: 

Causa de muerte:      Básica:                       

Intermedia:                 

Modalidad de muerte violenta: Accidental                 (   ) 

Homicidio                  (   ) 

Suicidio                     (   ) 

Características del orificio de 

entrada 

Diámetro: 

Forma: 

Anillo de Fish:          (    ) 
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Zona de tatuaje:       (    ) 

Falso tatuaje:           (    ) 

Localización regional: 

            Cabeza y cuello     (   ) 

            Tórax                     (   ) 

            Abdomen y pelvis  (   ) 

            Extremidades        (   ) 

Características del orificio de salida Diámetro: 

Forma: 

Localización regional: 

            Cabeza y cuello     (   ) 

            Tórax                     (   ) 

            Abdomen y pelvis  (   ) 

            Extremidades        (   ) 

Tiempo aproximado entre evento y 

deceso 

Instantánea              (   ) 

1-30 minutos            (   ) 

>30min                        (   ) 

 

 


