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RESUMEN 

 

Antecedente: Las muertes por proyectil de arma de fuego se vienen incrementando en 

la ciudad de Arequipa. 

Objetivo:Conocer las características médico legales de las muertes por proyectil de 

arma de fuego (PAF) en la Ciudad de Arequipa, registrados en la División Médico Legal 

III del Instituto de Medicina Legal, periodo 2010-2017. 

Métodos: Se realizó una búsqueda en el sistema Forensys para identificar los casos de 

muertes por PAF en el periodo de estudio y se buscaron y analizaron los documentos 

periciales correspondientes. Se muestran resultados mediante estadística descriptiva. 

Resultados: En total en el periodo de estudio se realizaron 47 autopsias por PAF, con 

una incidencia de 8.15 casos por cada 1000 necropsias para el periodo mencionado. El 

80.85% ocurrieron en varones y 19.15% en mujeres, con edades que en 34.04% 

estuvieron entre los 30 y 39 años. En el 72.34% de casos se identificó un disparo (con 

una trayectoria), en 17.02% hubo dos disparos, en 6.38% tres, cuatro disparos en 2.13%, 

y en un caso se contaron hasta seis disparos (2.13%), haciendo un total de 69 disparos o 

trayectorias identificados. El lugar de impacto fue la cabeza en 34.78%. En el 33.33% de 

casos la herida de entrada comprometió al tórax. En 17.39% de casos el ingreso fue en el 

abdomen y un 14.49% de heridas estuvieron en las extremidades. La trayectoria en el 

plano sagital fue de derecha a izquierda en 65.22%; en el plano coronal, la dirección fue 

de adelante hacia atrás en 69.57%, y en el plano transverso el 55.07% fueron de abajo 

hacia arriba. El 28.99% de casos fueron a boca tocante, 5.80% a boca de jarro, en 40.58% 

a corta distancia, y en 24.64% a larga distancia. Todos los orificios de entrada fueron 
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compatibles con armas de un solo proyectil y de pequeño a mediano calibre. En 87.23% 

se trató de disparos homicidas, en 8.51% suicidas, y en dos casos probablemente de 

origen accidental (4.26%). 

Conclusión:Las muertes por PAF aumentan en los últimos años y tienen 

características periciales que permiten la identificación de trayectorias, armas y posibles 

etiologías. 

 

PALABRAS CLAVE: Muerte, proyectil de arma de fuego, trayecto, trayectoria. 
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ABSTRACT 

 

Background: The deaths by projectile of firearm happen with increasing frequency in 

the city of Arequipa. 

Objective: To know the medical-legal characteristics of firearm projectile (FAP) 

deaths in the City of Arequipa, registered in the Legal Medical Division III of the Institute 

of Legal Medicine, period 2010-2017. 

Methods: A search was made in the Forensys system to identify cases of deaths by 

FAP in the study period and the corresponding expert documents were searched and 

analyzed. Results are shown by descriptive statistics. 

Results: In the study period, 47 autopsies of death by FAP were performed by, with 

an incidence of 8.15 cases per 1000 necropsies for the aforementioned period. The 

80.85% occurred in men and 19.15% in women, with ages in 34.04% were between 30 

and 39 years. In 72.34% of cases a shot was identified (with one trajectory), in 17.02% 

there were two shots, in 6.38% three, four shots in 2.13%, and in one case up to six shots 

(2.13%) were counted, making a total of 69 shots or trajectories identified. The place of 

impact was the head at 34.78%. In 33.33% of cases, the entrance wound compromised 

the thorax. In 17.39% of cases, admission was in the abdomen and 14.49% of injuries 

were in the extremities. The trajectory in the sagittal plane was from right to left in 

65.22%; in the coronal plane, the direction was from front to back in 69.57%, and in the 

transverse plane 55.07% were from bottom to top. The 28.99% of cases were mouth-

related, 5.80% mouth-to-mouth, in 40.58% at close range, and in 24.64% at long distance. 
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All entry holes were compatible with single-projectile weapons and small to medium 

caliber. In 87.23% they were homicidal shots, in 8.51% suicides, and in two cases 

probably of accidental origin (4.26%). 

Conclusion: Deaths due to FAP have increased in recent years and have expert 

characteristics that allow the identification of trajectories, weapons and possible 

etiologies. 

 

KEY WORDS: Death, firearm projectile, trajectory, trajectory. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

La violencia en las ciudades parece ser una consecuencia del grado de desarrollo de 

un país: en países desarrollados, existen zonas postergadas donde predominan las 

minorías y se generan grandes diferencias, con la aparición de pandillas que se enfrentan 

de manera habitual, y con frecuencia implican el empleo de armas de fuego. Sin embargo, 

esto no es exclusivo de las grandes ciudades. En países en vías de desarrollo donde las 

luchas políticas son constantes, como en algunas zonas de Colombia, por ejemplo, se 

producen enfrentamientos diarios entre grupos militares y no militares por el control de 

las calles, implicando también a las armas de fuego. Las armas de fuego han pasado a ser 

parte común de grupos delincuenciales, organizados y no organizados, de modo que es 

común observar asaltos con armas de fuego, tanto con armas cortas como largas, incluso 

en nuestro país, producto del movimiento de grupos delincuenciales, con el tráfico de 
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armamento paralelo al de las drogas, llegando con frecuencia a grandes ciudades como 

la capital, y se observa su frecuente constancia en la violencia de género. 

En Arequipa, la segunda ciudad del Perú, parece haberse incrementado la violencia a 

niveles cada vez mayores, aunque no es frecuente el empleo de armas de fuego. Sin 

embargo, su uso parece estar aumentando en los últimos años. 

Durante el ejercicio profesional he tenido la oportunidad de observar cada vez más 

casos de muertes por proyectiles de armas de fuego en diferentes circunstancias, lo que, 

junto con un interés particular por las ciencias forenses, motivaron una revisión del tema, 

no encontrando muchos antecedentes de investigaciones relacionadas en nuestro medio, 

por lo que surge el interés para realizar la presente investigación.  

Se plantea entonces revisar las características de las lesiones en muertes producidas 

por proyectiles de arma de fuego registrados en la ciudad de Arequipa durante el periodo 

comprendido entre el 2010 al 2017. Los resultados de la presente investigación 

contribuirán a conocer mejor los patrones de las lesiones producidas por estas armas y 

sus características forenses, que pueden ayudar en la gran mayoría de casos a establecer 

las circunstancias del hecho de violencia como una manera de apoyo a la administración 

de justicia. 

2. FORMULACIÓNDEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las características médico legales de las muertes por proyectil de arma de 

fuego en la Ciudad de Arequipa, registrados en la División Médico Legal III del Instituto 

de Medicina Legal, en el periodo 2010-2017? 
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3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

La presente investigación brindará información acerca de las características forenses 

de las lesiones producidas por proyectiles de armas de fuego que podrán contribuir a la 

realización de pericias para establecer las circunstancias del hecho de violencia como una 

manera de apoyo a la administración de justicia. 

Tiene importancia actual por el incremento de la violencia en la sociedad, en especial 

la relacionada al manejo indiscriminado de armas de fuego. 

4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio tuvo escasas limitaciones, derivadas de la diversidad de formas de 

redactar informes periciales.  

5. OBJETIVOS, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

5.1. Objetivo general 

Describir las características médico legales de las muertes por proyectil de arma de 

fuego en la Ciudad de Arequipa, registrados en la División Médico Legal III del 

Instituto de Medicina Legal, en el periodo 2010-2017. 

5.2. Objetivos específicos 

a) Conocer la frecuencia de muertes por proyectil de arma de fuego en la Ciudad de 

Arequipa, registrados en la División Médico Legal III del Instituto de Medicina 

Legal, en el periodo 2010-2017. 

b) Conocer la probable etiología médico legal de los disparos que provocaron 

muertes por proyectil de arma de fuego en la Ciudad de Arequipa, registrados en 
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la División Médico Legal III del Instituto de Medicina Legal, en el periodo 2010-

2017 

c) Describir las características forenses de las trayectorias de los proyectiles de arma 

de fuego en muertes en la Ciudad de Arequipa, registrados en la División Médico 

Legal III del Instituto de Medicina Legal, en el periodo 2010-2017. 

d) Describir las características médico legales de las lesiones mortales por proyectil 

de arma de fuego en la Ciudad de Arequipa, registrados en la División Médico 

Legal III del Instituto de Medicina Legal, en el periodo 2010-2017. 

5.3. HIPÓTESIS 

No se requiere por tratarse de un estudio observacional. 

5.4. VARIABLES 

  A. Características de las víctimas:  

  Indicadores: Edad por fecha de nacimiento, sexo según caracteres sexuales 

secundarios 

  B. Características médico legales de las heridas por PAF:  

  Indicadores: Orificio de entrada y salida, trayectoria, distancia, órganos 

comprometidos, etiología del disparo 
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 Definición operacional de variables  

 

Variable Indicador Unidad / Categoría Escala 

Características de las víctimas 

 Edad Fecha de nacimiento Años De razón 

Sexo 
Caracteres sexuales 

secundarios 
Femenino, masculino Nominal 

Características médico legales de la herida por PAF 

Identificación de la 

herida 

Características 

semiológicas 
Orificio de entrada o salida Nominal 

Trayectoria 
Ubicación de los 

orificios 
Órganos comprometidos Nominal 

Distancia del disparo 

Características 

semiológicas de la 

herida 

A boca tocante, a 

quemarropa, a corta y a 

larga distancia 

Ordinal 

Etiología del disparo Motivo del disparo 
Accidental, suicida, 

homicida 
Nominal 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS TEÓRICOS  

 

1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 Moye-Elizalde y cols. (2017) describieron la epidemiología de las lesiones por 

proyectil de arma de fuego en el Hospital General de Ciudad Juárez, Chihuahua. 

Se realizó un estudio retrospectivo, observacional, de cohorte, de los pacientes 

ingresados al Servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital General de Cd. 

Juárez, Chihuahua, México, de enero del 2008 a diciembre de 2010, todos con 

fracturas debido a lesiones por proyectil de arma de fuego. Se ingresaron al 

hospital 1,281 pacientes con diagnóstico de lesión por proyectil de arma de fuego 

de los cuales se incluyeron en este estudio 402 pacientes con 559 fracturas, 329 

fueron masculinos y 73 femeninos, De las 559 fracturas, 257 fueron de la 
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extremidad superior, 294 de la inferior y 8 de pelvis. Para la clasificación de las 

fracturas de proyectil de arma de fuego se utilizó la clasificación de Gustilo y se 

encontraron grado I en 79 pacientes, grado III en 302 pacientes y ambos grados 

en 21 pacientes. El 44.30% de las fracturas fueron tratadas conservadoramente y 

55% con osteosíntesis. Un paciente se amputó a su ingreso. Los métodos de 

osteosíntesis más utilizados fueron el fijador externo (37%), placas rectas (21%) 

y clavo intramedular (17%). Fueron amputados 5 pacientes (1.3%): 2 con fractura 

de fémur, 3 con fractura de húmero. Se presentaron 27 infecciones profundas 6%, 

una terminó en amputación de miembro pélvico en forma tardía. En cuanto a las 

lesiones asociadas más comunes se encontraron: lesiones de tórax 20 pacientes y 

de abdomen 17. El rango de estancia hospitalaria fue de 1 a 182 días, promedio 

de 11 días estancia. De los 1,281 pacientes en general se presentó una mortalidad 

general de 99 pacientes (7.72%). Se concluye que hubo un aumento de 800% en 

la incidencia de lesiones musculo esqueléticas por proyectil de arma de fuego del 

2006 al 2010 en el hospital. Consideramos que hay multitud de factores y 

variables de diagnóstico y tratamiento, muchos de ellos no bien definidos y 

controversiales y otros ya bien establecidos, que al conocerlos brindan la 

oportunidad de mejorar el pronóstico en este tipo de pacientes. El tratamiento 

debe ser multidisciplinario para la preservación de la vida y la extremidad. La 

atención de las lesiones por proyectil de arma de fuego requiere de conocimientos 

especiales: de balística de efectos, de la región afectada, las estructuras 

involucradas, la magnitud de los tejidos lesionados y de la biomecánica de los 

implantes utilizados. Se considera que la clasificación de Gustilo en dos rubros 
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es insuficiente para clasificar todas las fracturas por proyectil de arma de fuego 

(1). 

 García-Valadez y cols (2) realizaron un estudio observacional de tipo 

retrospectivo a seis años de enero del 2006 a diciembre del 2011. Se incluyeron 

246 pacientes que ingresaron por primera vez al Hospital Central Militar con el 

diagnóstico de “Herida por proyectil de arma de fuego” según el expediente 

clínico. Posteriormente se obtuvieron los expedientes clínicos del archivo 

procediendo al llenado de la base de datos con los parámetros establecidos por 

los investigadores. Tomamos como variables dependientes del paciente: edad, 

sexo, situación en el ejército (militar o derechohabiente), jerarquía en el ejército 

(en caso de ser militar); fueron objeto de descripción las características clínicas 

de la lesión, incluyendo el sitio anatómico, la fractura al esqueleto axial, tiempo 

transcurrido entre la producción de la lesión y el ingreso al servicio de urgencias 

y su diagnóstico de ingreso. Se describieron también las circunstancias de las 

lesiones ocasionadas, incluyendo el sitio de la lesión, ubicación geográfica en el 

momento de la lesión, el uso de chaleco antibalas, el calibre del proyectil y el 

número de impactos; se tomaron como variables durante su hospitalización los 

días de hospitalización, los procedimientos quirúrgicos realizados, el uso de 

cámara hiperbárica, antibioticoterapia, el uso o no de transfusiones sanguíneas, 

el resultado de sus cultivos de heridas, sus reingresos y complicaciones y el grado 

de certificación de incapacidad para el servicio activo de las armas en caso de ser 

militares. Se recibieron 246 pacientes con el diagnóstico de herida por proyectil 

de arma de fuego en el servicio de urgencias de Hospital Central Militar con un 

total de 323 impactos de bala. El sexo predominante fue el masculino con 93% 
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de las lesiones, La mayoría de los pacientes eran militares (81%) y principalmente 

de tropa (56%); la principal circunstancia en la que nuestros pacientes fueron 

heridos por arma de fuego fue la vía pública (56%) seguida por enfrentamiento 

contra grupo armado (22%). Las armas 9 mm fueron las principalmente usadas 

para producir esas lesiones, generando entre 1 y 6 impactos por paciente, en su 

mayoría 2. El sitio anatómico afectado fue principalmente las extremidades 

inferiores, seguidas por tórax y extremidades superiores; generando en 45% 

fracturas agregadas. Durante su manejo en urgencias 16% amerito transfusión de 

hemoderivados. En hospitalización 84% de los pacientes requirieron de uno 

(39%) a dos antibióticos (43%), siendo requerida la terapia con cámara 

hiperbárica en 5%. Durante su seguimiento 19% de los pacientes tuvieron algún 

reingreso para tratamiento de secuelas. 

 Astuhuamán G. y cols (3) analizaron la muerte por proyectil de arma de fuego 

(PAF): procesamiento de la escena y hallazgos de necropsia en la Morgue Central 

de Lima. El diseño fue descriptivo, retrospectivo, transversal. De 100 

levantamientos de cadáver, hubo escena primaria (85%), escena protegida (65%), 

personal de criminalística PNP en escena (85%), recojo arma de fuego (20%), 

recuperación de proyectil (45%), levantamiento de huellas dactilares (35%), 

recolección de muestras de sangre (90%), toma de muestras para absorción 

atómica (87%), perennización de escena (85%). La herida penetrante fue la más 

frecuente (47%), con compromiso del segmento cabeza (37%), disparo a larga 

distancia (65%), etiología homicida (90%). Se concluye que los criterios 

utilizados para mejor evaluar la investigación pericial, antes no comprendidos, 

sirvieron para sistematizar la información requerida para mejorar la calidad 
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pericial. La incidencia encontrada fue herida penetrante, cefálica, a larga 

distancia, escena primaria, perennizada, con recuperación de proyectiles en 

escena y necropsia. 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL PROBLEMA 

2.1. Balística forense 

2.1.1. Introducción 

Dentro de las causas de muerte, los homicidios han tenido un aumento 

importante en los últimos años, siendo las lesiones por armas de fuego 

responsables de casi de un tercio. Por esto, es cada vez más frecuente que los 

médicos y cirujanos de los servicios de urgencias se enfrenten a trauma por 

armas de fuego. Conocer el trayecto probable del proyectil, la posibilidad de 

lesión concomitante por gases, sospechar la presencia de un taco dentro de la 

herida, etc. nos puede orientar en la toma de decisiones para el manejo, pero 

además tienen interés médico legal (4).  

2.1.2. Armas de fuego 

Bonnet (1980) definía el arma de fuego como aquella que utiliza la energía 

de los gases de combustión de la pólvora para lanzar un proyectil. Casas 

(2000), entiende por lesión por arma de fuego a los efectos sobre el organismo 

originados por este tipo de arma y Simonín (1962) indica que las heridas por 

armas de fuego deben considerarse como heridas contusas cuya etiología 

imprime caracteres particulares que permiten identificarlas. Las armas de 

fuego, dan salida a proyectiles, a gases inflamables, productos de combustión 

de la pólvora y a partículas de pólvora más o menos quemadas. Estos productos 
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inscriben sobre la victima su testimonio y suministran los elementos del 

problema que se trata de resolver (5). Para Gisbert (2004), se conocen como 

heridas por armas de fuego aquellos efectos lesivos que producen sobre el 

organismo los disparos cargados con armas cargadas con diversos tipos de 

pólvora u otros explosivos (6).  

2.1.3. Clasificación de las armas de fuego 

armas de fuego se componen de tres partes esenciales (6):  

- La culata. Destinada a asir el arma.  

- Mecanismos de disparo. Lo componen un percutor, que se acciona con 

un gatillo y uña de extracción en su caso, para expulsar el casquillo de la 

munición una vez hecho el disparo.  

- Cañón. Es un cilindro hueco de diferente longitud, dependiendo del 

arma. Posee un cuerpo y dos orificios, el posterior llamado boca de carga, 

que se une a la cámara de disparo. El orificio anterior se llama también 

boca de fuego, y es por donde sale al exterior el proyectil.  

Atendiendo a estos parámetros se han realizado numerosas clasificaciones, 

de las que exponemos un resumen de las más usuales (6).  

a) Atendiendo al peso o potencia  

- Livianas  

- Pesadas  

b) Atendiendo a la longitud del cañón:  

- Cortas o de puño  

- Largas o de hombro  
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- Mediana  

c) Atendiendo al tipo de cañón.  

- De cañón liso. Escopetas, revólveres.  

- De cañón estriado. Existen una serie de estrías que recorren el ánima del 

cañón longitudinalmente, con el fin de que el proyectil salga girando. 

Pistolas, carabinas. 

d) Desde el punto de vista de mecanismo de funcionamiento  

- Mono tiro 

- Repetición  

- Semiautomática  

- Automática  

- Ametralladora  

e) Atendiendo a la velocidad del proyectil y comparándola con la del sonido.  

- Hipersónicas  

- Sónicas  

- Subsónicas.  

f) Según tipo de proyectil  

- Único  

- Cartucho  

- Señales  

- De lanzamiento  

- Lanza clavos 

g) Según su finalidad  

- Deportiva  

- Caza  

- Defensa y seguridad  
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- Militares  

h) Según su evolución:  

- Avancarga 

- Retrocarga 

2.1.4. Municiones 

El segundo de los elementos a considerar en las lesiones por arma de fuego 

es la munición que podemos separar en (7): 

A) Cartucho o casquillo.  

Es el elemento que contiene todo lo necesario para la producción del disparo  

1.- Cartuchos con proyectiles.  

- Para disparar con armas de fuego, excluidas la escopeta de caza.  

- Para disparar únicamente con escopeta de caza.  

- Otros tipos para usos industriales, agrícolas, etc.  

2.- Cartuchos sin proyectiles.  

- De impulsión. Con cuyo disparo se impele algún cuerpo ajeno en su 

vaina.  

- De fogueo. Con cuyo empleo se consiguen efectos sonoros simplemente.  

- Otros tipos para usos industriales, agrícolas.  

3.- En función del tipo de vaina que contenga la carga de proyección:  

- Metálica.  

- No metálica 

En la construcción de los cartuchos hay que considerar varias partes:  

- Cebo, detonante.  
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- Explosivo  

- Taco  

El cebo está compuesto por fulminato de mercurio, sulfato amónico, 

clorato potásico, estifnatos y azidas de plomo, nitrato de bario. En la carga 

explosiva se puede ver en su composición (8):  

- Pólvora negra  

- Nitrocelulosa y nitroglicerina  

- Estabilizadores (aminas y urea)  

- Gelatinizantes (ácidos grasos y aromáticos)  

- Sustancias para evitar el fuego de boca (oxalato potásico, bicarbonato).  

- Sustancias para mejorar la inflamabilidad y velocidad (nitrato de bario, 

nitrato amónico, cromato y bicromato potásico).  

- Taco: papel plástico, cartón, estopa, parafina. 

B) Proyectil.  

Múltiples: metralla, perdigones, postas.  

Único: Balas cilindro cónicas: (dum-dum, explosivas, bélicas, etc.).  

Respecto a la munición consideramos importante destacar en este punto que 

además de las mencionadas existen en la actualidad numerosos tipos de 

munición en función del blindaje, modificaciones intencionales, etc… (6, 8). 

2.1.5. Lesiones por proyectil de arma de fuego 

Las lesiones por proyectil de 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. Por su parte, las armas de fuego se 
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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. Sólo como una aproximación mencionaremos 

que los proyectiles de armas cortas poseen velocidades de alrededor de 350 

metros por segundo (m/s) y las armas largas, de alrededor de 1.000 m/s (9). 

Desde el punto de vista médico-quirúrgico, las heridas por arma de fuego se 

clasifican entre las contusas y se describen como contusiones simples con 

solución de continuidad. En las lesiones por armas de fuego se pueden distinguir 

tres componentes: orificio de entrada, trayectoria y orificio de salida (9). 

A) Orificio de entrada 

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

dependerán del tamaño de la munición, si está deformada por un impacto previo, 

si es proyectil único o múltiple, el ángulo de incidencia, si atravesó la ropa, etc. 

(10. 11). 

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. (11) 

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, 
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el tatuaje y la quemadura. La presencia de los segundos dependerá de la distancia 

del disparo y si hay interposición de ropa u otros elementos entre el arma y la 

piel de la víctima. 

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. Es menos 

evidente cuando el proyectil atraviesa ropa u otros elementos donde un 

porcentaje del material de superficie queda retenido en ellos (12). 

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. 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 (12). 

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 esto es que exista 

circulación de la sangre al momento del disparo, es decir, que la víctima haya 

estado con vida (10). 

El halo carbonoso (falso tatuaje o ahumamiento) corresponde 

fundamentalmente al depósito de los elementos de deflagración de la pólvora 

alrededor del orificio de entrada. Es susceptible de ser removido con el aseo de 

la piel. Puede quedar retenido parcial o totalmente por las vestimentas de la 

víctima. Si la distancia del disparo es mínima, o con apoyo del cañón contra la 
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piel, no se producirá, ya que el material que lo compone ingresará a través del 

orificio de entrada hacia los planos profundos, pudiendo verse, ocasionalmente, 

en el interior de la herida. Si la distancia es demasiado grande, los elementos de 

la deflagración se dispersarán en el aire, por lo que no existirá el halo (10). 

El tatuaje se produce por la incrustación, en la piel, de granos de pólvora 

incompletamente combustionados y partículas metálicas. Al quedar incrustados 

en el espesor de la piel, no son susceptibles de ser removidos con en lavado de 

ésta. Rigen las mismas consideraciones que para el halo carbonoso respecto de 

la distancia del disparo (10). 

El fogonazo que sale por la boca del cañón producirá una quemadura; su 

fugacidad impide que sea relevante en la piel. Puede incluir piel, vello y cabello. 

También puede incluir estructuras profundas si el disparo ha sido hecho a corta 

distancia, y la vestimenta que estuviere interpuesta entre este y la piel (10). 

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 (6, 10). 

La "boca 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 (10). 

La falta de distensibilidad del plano óseo causa una salida explosiva de los 

gases hacia el exterior por el orificio de entrada, produciendo desgarros radiales 

de los bordes de la piel, resultando una lesión "estrellada". 
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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 brusca de los gases en el 

plano subcutáneo causará un abombamiento de esta hacia afuera, 

comprimiéndola contra el cañón (6, 9). 

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 (6, 10). 

En lesiones por múltiples proyectiles, especialmente si estos se concentran en 

un segmento corporal puede resultar particularmente difícil correlacionar los 

orificios de entrada con los de salida y establecer las trayectorias de cada uno de 

estos. 

Una vez que el proyectil ha penetrado en el organismo, la forma que tenga o 

adquiera, la energía cinética que posea y las estructuras que encuentre a su paso 

determinarán su trayectoria y las lesiones que cause, así como si saldrá o 

permanecerá dentro del cuerpo (11). 

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 una ruptura de estos, 
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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 (12). 

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 (12). 

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 

rectilínea5. Si bien es cierto que al impactar contra un hueso tanto éste como el 

proyectil pueden fragmentarse, la pérdida de energía cinética es tal que los 

fragmentos resultantes tienen escasa capacidad de dañar tejidos (12). 

Las lesiones que puede causar un proyectil incluyen todos los órganos y 

estructuras. Sin embargo, merecen especial mención las siguientes: 

 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 

(13). 

 Vísceras macizas: en órganos macizos cuyo tejido presenta escasa 

elasticidad, como el hígado o el bazo, cuando la energía de la onda de 
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choque supera su resistencia se produce el estallido de parte o la totalidad 

del órgano (10). 

 Dentro del organismo el proyectil o sus fragmentos pueden desplazarse y 

embolizar, con mayor frecuencia, en el sistema arterial. En la experiencia 

de uno de los autores un proyectil calibre 6.25 mm obstruyó la uretra y 

finalmente fue expulsado a través de ésta (11). 

 En los disparos con apoyo de cañón o a corta distancia, el gas producido 

por la deflagración de la pólvora penetra en el orificio de entrada para 

luego expandirse dentro de los tejidos. Este hecho reviste importancia en 

los compartimentos escasamente distensibles como el cráneo o la mano, 

donde el daño tisular que produce puede incluso ser de mayor magnitud 

que el del proyectil; o en el caso de las escopetas y rifles, cuyos cartuchos 

generan una gran cantidad de gas (12). 

Los proyectiles no tienen indicación de ser extraídos sólo por encontrarse 

dentro del cuerpo, ya que el procedimiento no está exento de riesgo y los casos 

de intoxicación por plomo descritos en la literatura son escasos. Sin embargo, si 

se encuentra un proyectil fácilmente accesible, éste debe ser retirado, 

minimizando el daño en la superficie que presenta la impresión de las estrías del 

cañón que la disparó, ya que éstas son únicas para cada arma y permiten, 

mediante un estudio comparativo, identificarla. Debe intentarse extraer el 

proyectil digitalmente. Si esto no es posible puede tomarse firmemente con una 

pinza Kelly, evitando que sus mandíbulas resbalen sobre la superficie. El 
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proyectil constituye una evidencia y debe ser manejado con la cadena de 

custodia respectiva (10). 

 

B) 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 (10). 

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

el cuerpo para vencer la resistencia de la dermis. Habitualmente son 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) (11). 

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. 

C) 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 
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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 (rathole) 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 (10). 

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. No es infrecuente que no existan 

orificios de salida ya que estos proyectiles, de poca masa, pierden su energía 

cinética rápidamente en el interior del organismo. Hay que tener presente que en 

disparos de corta distancia el taco, o pistón, que impulsa a los perdigones puede 

entrar en la herida producida por éstos, por lo que debe ser buscado 

objetivamente (11). 
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CAPÍTULO III 

MÉTODOS 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio es de tipo documental. 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio es de tipo observacional, retrospectivo y de corte transversal. 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población está conformada por todas las pericias de muertes por proyectil de 

arma de fuego en la Ciudad de Arequipa, registrados en la División Médico Legal III 

del Instituto de Medicina Legal, en el periodo 2010-2017. 

Muestra: No se calculó un tamaño de muestra ya que se estudió a todos los 

integrantes de la población que cumplieron los criterios de selección. 

Criterios de selección:  
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 Criterios de Inclusión 

– De ambos géneros 

– De cualquier edad 

– Muerte a consecuencia de proyectil de arma de fuego 

 Criterios de Exclusión 

– Peritajes inconclusos por estudios pendientes 

3.4. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se empleó la observación documentaria 

3.5. PROCEDIMIENTOS DE OBSERVACIÓN 

Previamente se gestionó la autorización correspondiente a la Jefatura de la DML 

III Arequipa del Instituto de Medicina Legal para obtener la autorización del estudio. 

Se buscó en el sistema FORENSYS los casos de muertes por PAF en el periodo 

de estudio. Se extrajo información de los datos del oficio de solicitud, de la epicrisis y 

del informe pericial de necropsia, para obtener las variables de interés, las que se 

registraron en la ficha de recolección de datos (Anexo 1) 

Una vez concluida la recolección de datos, éstos se organizaron en bases de datos 

para su posterior interpretación y análisis. 

3.6. PLAN DE ANÁLISIS 

Se empleó estadística descriptiva con medidas de tendencia central (promedio) y 

de dispersión (rango, desviación estándar) para variables continuas; las variables 

categóricas se presentan como proporciones. Para el análisis de datos se empleó la hoja 

de cálculo de Excel 2016 con su complemento analítico y el paquete SPSS v.22.0. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 
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CARACTERÍSTICAS MÉDICO LEGALES DE LAS MUERTES POR 

PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO EN LA CIUDAD DE AREQUIPA, 

DIVISIÓN MÉDICO LEGAL III DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL, 

2010-2017 

 

 

TABLA N°  1: Población de estudio e incidencia según año de estudio.  

 

División Médico Legal III Arequipa, 2010-2017 

 

 

Año Total Casos 

Incidencia x 

1000 

2010 804 1 1.24 

2011 766 2 2.61 

2012 802 2 2.49 

2013 825 12 14.55 

2014 864 10 11.57 

2015 827 6 7.26 

2016 876 7 7.99 

2017 851 7 8.23 

Total 5764 47 8.15 

           FUENTE: Elaboración propia  
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CARACTERÍSTICAS MÉDICO LEGALES DE LAS MUERTES POR 

PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO EN LA CIUDAD DE AREQUIPA, 

DIVISIÓN MÉDICO LEGAL III DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL, 

2010-2017 

 

 

GRÁFICO N° 1: Población de estudio e incidencia según año de estudio. 

 

División Médico Legal III Arequipa, 2010-2017 

 

 

    FUENTE: Elaboración propia 
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CARACTERÍSTICAS MÉDICO LEGALES DE LAS MUERTES POR 

PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO EN LA CIUDAD DE AREQUIPA, 

DIVISIÓN MÉDICO LEGAL III DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL, 

2010-2017 

 

 

TABLA N°  2: Población de estudio por grupo de edad según sexo. 

 

División Médico Legal III Arequipa, 2010-2017 

 

 

Edad 

(años) 

Masculino Femenino Total 

N° % N° % N° % 

< 20 a 2 4.26% 0 0.00% 2 4.26% 

20-29 a 9 19.15% 1 2.13% 10 21.28% 

30-39 a 12 25.53% 4 8.51% 16 34.04% 

40-49 a 7 14.89% 4 8.51% 11 23.40% 

50-59 a 6 12.77% 0 0.00% 6 12.77% 

≥ 60 a 2 4.26% 0 0.00% 2 4.26% 

Total 38 80.85% 9 19.15% 47 100.00% 

 

FUENTE: Elaboración propia   
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CARACTERÍSTICAS MÉDICO LEGALES DE LAS MUERTES POR 

PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO EN LA CIUDAD DE AREQUIPA, 

DIVISIÓN MÉDICO LEGAL III DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL, 

2010-2017 

 

 

GRÁFICO N° 2: Distribución de muertes por PAF según edad y sexo 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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CARACTERÍSTICAS MÉDICO LEGALES DE LAS MUERTES POR 

PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO EN LA CIUDAD DE AREQUIPA, 

DIVISIÓN MÉDICO LEGAL III DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL, 

2010-2017 

 

 

TABLA N°  3: Distribución de casos fallecidos por PAF según ocupación. 

 

 

Ocupación Nº % 

Empleado 9 19.15% 

Estudiante 7 14.89% 

Obrero 6 12.77% 

Comerciante 5 10.64% 

Policía 5 10.64% 

Chofer 3 6.38% 

Independiente 2 4.26% 

Desconocido 10 21.28% 

Total 47 100.00% 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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CARACTERÍSTICAS MÉDICO LEGALES DE LAS MUERTES POR 

PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO EN LA CIUDAD DE AREQUIPA, 
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GRÁFICO N° 3: Distribución de casos fallecidos por PAF según ocupación 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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TABLA N°  4: Número de disparos de PAF en los casos estudiados 

 

 

Disparos Nº % 

1 disparo 34 72.34% 

2 disparos 8 17.02% 

3 disparos 3 6.38% 

4 disparos 1 2.13% 

5 disparos 0 0.00% 

6 disparos 1 2.13% 

TOTAL 47 100.00% 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 4: Número de disparos de PAF en los casos estudiados 

 

 

 

Total de disparos: 34(1) + 8(2) + 3(3) + 1(4) + 0(5) + 1(6) = 47 trayectorias 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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TABLA N°  5: Distribución de la ubicación de los orificios de entrada de 

los PAF (n = 69) 

 

Región Zona Nº % 

Cabeza Cráneo 19 27.54% 

 
Cara 3 4.35% 

 
Cuello 2 2.90% 

Tórax Anterior 14 20.29% 

 
Dorso 8 11.59% 

 

Toracoabdomin

al 1 1.45% 

Abdomen Anterior 10 14.49% 

 
Lumbar 1 1.45% 

 
Pelvis 1 1.45% 

Extremidad

es Superior 
4 

5.80% 

 Inferior 6 8.70% 

Total 
 

69 100.00% 

 

               FUENTE: Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 5: Distribución de la ubicación de los orificios de entrada de 

los PAF (n = 69) 

 

 

 

 FUENTE: Elaboración propia 
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TABLA N°  6: Características médico legales de los orificios de entrada (n = 69) 

 

 

 

Característica Ítem Nº % 

Bordes Tatuaje verdadero 15 21.74% 

Tatuaje falso 4 5.80% 

Anillo de contusión 54 78.26% 

Despegamiento cutáneo 12 17.39% 

Diámetro mayor 5-9 mm 31 44.93% 

10-14 mm 12 17.39% 

15-19 mm 2 2.90% 

20-24 mm 6 8.70% 

25-29 mm 2 2.90% 

≥ 30 mm 5 7.25% 

No consignado 11 15.94% 

Diámetro menor 5-9 mm 39 56.52% 

10-14 mm 8 11.59% 

15-19 mm 5 7.25% 

20-24 mm 2 2.90% 

25-29 mm 1 1.45% 

≥ 30 mm 3 4.35% 

No consignado 11 15.94% 

Total 
 

69 
100.00

% 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 6: Características médico legales de los orificios de entrada (n = 69) 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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TABLA N°  7: Distribución de la ubicación de los orificios de salida de los PAF 

(n = 55) 

 

 

Región Zona Nº % 

Cabeza Cráneo 15 27.27% 

 
Cara 1 1.82% 

 
Cuello 3 5.45% 

Tórax Anterior 3 5.45% 

 
Dorso 19 34.55% 

Abdomen Anterior 2 3.64% 

 
Lumbar 5 9.09% 

Extremidad

es Superior 
3 

5.45% 

 Inferior 4 7.27% 

Total 
 

55 100.00% 

 

     FUENTE: Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 7: Distribución de la ubicación de los orificios de salida de los 

PAF (n = 55) 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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TABLA N°  8: Características médico legales de los orificios de salida (n = 55) 

 

 

Característica Ítem Nº % 

Bordes Evertidos 22 40.00% 

Invertidos 2 3.64% 

 Irregulares 21 38.18% 

Diámetro mayor 5-9 mm 12 21.82% 

10-14 mm 17 30.91% 

15-19 mm 9 16.36% 

20-24 mm 3 5.45% 

≥ 30 mm 2 3.64% 

No consignado 12 21.82% 

Diámetro menor 5-9 mm 24 43.64% 

10-14 mm 15 27.27% 

≥ 30 mm 3 5.45% 

No consignado 13 23.64% 

Total 
 

55 100.00% 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 8: Características médico legales de los orificios de salida (n = 55) 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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TABLA N°  9: Características de las trayectorias de los PAF (n = 69) 

 

 

Plano Dirección Nº % 

En plano sagital Derecha a izquierda 45 65.22% 

Izquierda a derecha 17 24.64% 

No consignado 7 10.14% 

En plano coronal De adelante hacia atrás 48 69.57% 

De atrás hacia delante 14 20.29% 

No consignado 7 10.14% 

En plano 

transversal 

De arriba abajo 25 36.23% 

De abajo a arriba 38 55.07% 

Transversal 3 4.35% 

No consignado 
 

3 4.35% 

Total 
 

69 100.00% 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 9: Características de las trayectorias de los PAF (n = 69) 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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TABLA N°  10: Distribución de órganos afectados en la trayectoria de los 

PAF (n = 69) 

 

Región Zona Nº % 

Cabeza Encéfalo 19 27.54% 

 
Tronco cerebral 5 7.25% 

Tórax Corazón 20 28.99% 

 
Pulmones 18 26.09% 

 Grandes vasos 6 8.70% 

 Columna dorsal 4 5.80% 

 Médula espinal 3 4.35% 

Abdomen Hígado 12 17.39% 

 
Riñones 3 4.35% 

 Bazo 1 1.45% 

 Intestinos 4 5.80% 

 Columna lumbar 2 2.90% 

Extremidades Huesos 8 11.59% 

 Partes blandas 4 5.80% 

 

         FUENTE: Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 10: Distribución de órganos afectados en la trayectoria de los 

PAF (n = 69) 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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TABLA N°  11: Distribución de distancia probable de los disparos (n = 69) 

 

 

Distancia Nº % 

A boca tocante 20 28.99% 

A boca de jarro 4 5.80% 

Corta distancia 28 40.58% 

Larga distancia 17 24.64% 

Total 69 100.00% 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 11: Distribución de distancia probable de los disparos (n = 69) 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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TABLA N°  12: Probable etiología del disparo en los casos estudiados (n = 

47) 

 

 

Etiología Nº % 

Homicida 41 87.23% 

Suicida 4 8.51% 

Accidental 2 4.26% 

Total 47 100.00% 

 

 FUENTE: Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 12: Probable etiología del disparo en los casos estudiados (n 

= 47) 

 

 

                     FUENTE: Elaboración propia 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

Se realizó la presente investigación con el objeto de conocer las características médico 

legales de las muertes por proyectil de arma de fuego (PAF) en la Ciudad de Arequipa, 

registrados en la División Médico Legal III del Instituto de Medicina Legal, en el periodo 

2010-2017.Se abordó el presente estudio debido al incremento llamativo de la 

criminalidad relacionada a armas de fuego en general en nuestro país, en especial en la 

capital, y que también viene afectando a la ciudad de Arequipa. En el Instituto de 

Medicina Legal III Arequipa se centralizan las necropsias de todas las muertes violentas, 

incluidas las muertes por accidentes de tránsito, suicidios, homicidios, y dentro de ellos, 

a las muertes por proyectil de arma de fuego, por lo que se tiene la ventaja de tener 

información completa en el periodo de estudio. 

Se realizó una búsqueda en el sistema Forensys para identificar los casos de muertes 

por PAF en el periodo de estudio y se buscaron y analizaron los documentos periciales 

correspondientes. Se muestran resultados mediante estadística descriptiva. 
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En la Tabla y Gráfico 1se muestra la incidencia de necropsias de muertes relacionadas 

a proyectil de arma de fuego en el periodo de estudio. La incidencia ha crecido en gran 

medida, desde un caso en el 2010, con una incidencia de 1.24 muertes por PAF por cada 

1000 necropsias, hasta llegar a un pico de 14.55 casos x 1000 necropsias en el año 2013, 

mostrando luego una tendencia a la disminución, alcanzando para el 2017 un total de 8.23 

muertes por PAF por cada 1000 necropsias. En total en el periodo se atendieron 47 

muertes por PAF, con una incidencia de 8.15 casos por cada 1000 necropsias para el 

periodo mencionado. 

En la Tabla y Gráfico 2 se aprecia la distribución de las muertes por PAF; el 80.85% 

ocurrieron en varones y 19.15% en mujeres, con edades que en 34.04% estuvieron entre 

los 30 y 39 años. En los extremos de la vida, 4.26% tuvieron menos de 20 años y en la 

misma proporción fueron mayores de 60 años. La ocupación de las víctimas investigada 

en el levantamiento de cadáver o registrada en el sistema informático correspondiente, 

mostró que el 19.15% eran empleados, 14.89% estudiantes, 12.77% obreros, y 10,64% 

comerciantes; en la misma proporción se encontraron policías, en retiro o en actividad, 

6.38% fueron choferes, y en 4.26% eran independientes. En un 21.28% de casos no se 

obtuvo dato acerca de la ocupación (Tabla y Gráfico 3).  

La Tabla y Gráfico 4 muestran el número de disparos identificados en las 47 víctimas. 

En el 72.34% de casos se identificó un disparo (con una trayectoria), en 17.02% hubo dos 

disparos, en 6.38% tres, cuatro disparos en 2.13%, y en un caso se contaron hasta seis 

disparos (2.13%), haciendo un total de 69 disparos o trayectorias identificados, de los 

cuales al menos uno tiene orificio de entrada, aunque no todos tienen orificio de salida.  

La Tabla y Gráfico 5 muestran la ubicación de los orificios de entrada de las 

trayectorias identificadas; el lugar de impacto fue la cabeza en 34.78%, de las cuales 
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27.54% implicaron al cráneo, 4.35% la cara y 2.90% en la región del cuello. En el 33.33% 

de casos la herida de entrada comprometió al tórax (20.29% en cara anterior, 11.59% el 

dorso) o la región toracoabdominal (1.45% de casos). En 17.39% de casos el ingreso fue 

en el abdomen (14.49% en cara anterior, 1.45% en región lumbar y en la misma 

proporción por la pelvis). Un 14.49% de heridas estuvieron en las extremidades (5.80% 

superiores, 8.70% inferiores).  

Los orificios de entrada (Tabla y Gráfico 6) muestran la presencia de tatuaje 

verdadero en 21.74%, que implica un disparo a corta distancia, con tatuaje falso en 5.80% 

de casos; en 78.26% de los orificios de entrada se identificó el anillo de contusión; un 

17.39% mostraron despegamiento cutáneo, que implica un disparo a boca tocante. En 

cuanto al diámetro mayor, el 44.93% de casos mostró heridas de 5 a 9 mm de diámetro, 

y el diámetro se hace más grande con frecuencias decreciente; en 15.94% de casos no se 

describieron las medidas. El diámetro más pequeño estuvo entre 5 y 9 mm en 56.52% de 

casos (lo que habla de formas ovaladas de los orificios de entrada).  

La Tabla y Gráfico 7 muestran las características de ubicación de los orificios de 

salida; se encontraron 55 orificios de salida, es decir de los 69 ingresos, 14/69 (20.29%) 

no salieron y quedaron en el cuerpo. La salida estuvo en la cabeza en 34.55%, en tórax 

en 40%, en abdomen en 12.73% y en extremidades en 12.73% de casos; hay que tener en 

cuenta que, dependiendo de la trayectoria, los orificios de salida no coincidirán con la 

ubicación de los de entrada, y menos si quedaron en el cuerpo; además por las distancias 

del disparo y las densidades de las estructuras atravesadas, pueden cambiar su trayectoria. 

Los bordes de las heridas fueron principalmente evertidos (40%) o irregulares en 38.18%, 

con diámetro mayor de 10 a 14 mm en 30.91% de casos; no siempre se registraron las 

medidas de los orificios en 21.82 a 23.64% de casos (Tabla y Gráfico 8).  
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La trayectoria de los proyectiles según los orificios de entrada y salida se muestran en 

la Tabla y Gráfico 9. En el plano sagital el 65.22% fueron de derecha a izquierda, en 

24.64% de izquierda a derecha y en 10.14% no se consignaron; en el plano coronal, la 

dirección fue de adelante hacia atrás en 69.57% y en 20.29% de atrás hacia adelante, sin 

consignarse en 10.14%; en el plano transverso, el 55.07% de disparos fueron de abajo 

hacia arriba y 36.23% de arriba hacia abajo y 4.35% se ubicaron en el mismo plano 

transversal, sin consignar este plano en 4.35% de casos.  

Los órganos afectados por los disparos se muestran en la Tabla y Gráfico 10; en los 

disparos en la cabeza, 27.54% produjeron laceración encefálica, y en 7.25% de casos el 

tronco cerebral, (pedúnculos, protuberancia o bulbo raquídeo). En el tórax, los órganos 

más afectados fueron el corazón (28.99% de casos) con laceración y producción de 

taponamiento cardiaco o hemorragias a cavidad pleural; en 26.09% se comprometieron 

los pulmones, en 8.70% se laceraron grandes vasos como vena cava o aorta toráxica, en 

5.80% hubo compromiso de columna vertebral dorsal y en 4.35% de casos se lesionó la 

médula espinal toráxica. Los disparos que comprometieron el abdomen afectaron al 

hígado en 17.39% de casos, a los riñones en 4.35%, intestinos en 5.80% y la columna 

lumbar en 2.90%. Cuando el disparo afectó las extremidades, 1.59% fracturaron huesos 

y 5.80% solo comprometieron partes blandas.  

Con los datos de las características forenses del orificio de entrada y la evaluación del 

cadáver y/o las prendas, se pudo aproximar la distancia de disparo, cuyos resultados se 

muestran en la Tabla y Gráfico 11; el 28.99% de casos fueron a boca tocante, 5.80% a 

boca de jarro, en 40.58% a corta distancia, y en 24.64% a larga distancia. Todos los 

orificios de entrada fueron compatibles con armas de un solo proyectil y de pequeño a 

mediano calibre.  
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La Tabla y Gráfico 12 muestran la probable etiología de los disparos que ocasionaron 

la muerte de los 47 casos; en 87.23% se trató de disparos homicidas, en 8.51% suicidas, 

y en dos casos probablemente de origen accidental (4.26%).  

Nuestros resultados tienen gran importancia porque permiten conocer el perfil de los 

casos de muerte por proyectil de arma de fuego. Consideramos que en cada región las 

características pueden ser particulares. Por ejemplo, en el estudio de García-Valadez y 

cols (2), realizado en un Hospital Militar en México, encontró que la mayoría de afectados 

por lesiones por PAF fueron varones militares, y las lesiones ocurrieron principalmente 

en enfrentamientos contra grupos armados. Además, por ser un estudio hospitalario, los 

afectados fueron hospitalizados e intervenidos quirúrgicamente. Comparando con 

nuestro estudio, encontramos que el sitio anatómico afectado fue principalmente las 

extremidades inferiores, seguidas por tórax y extremidades superiores; generando en 45% 

fracturas agregadas; al ser nuestros casos todos con muerte, con muy pocos atendidos 

hospitalariamente, los sitios anatómicos más afectados fueron la cabeza, tórax y 

abdomen, con afección de órganos vitales. 

Nuestros hallazgos son más coincidentes con los de Astuhuamán (3), realizado en 

necropsias en la morgue Central de Limacon compromiso del segmento cabeza (37%), 

disparo a larga distancia (65%), etiología homicida (90%). 

Llama la atención que en el año 2014 hubo un pico de incidencia de muertes por PAF, 

seguido de una pendiente ascendente, posiblemente explicado por la mayor 

disponibilidad de armas de fuego producto del incremento de la delincuencia. En lugares 

del Perú como la capital y en el norte (Trujillo) en forma casi diaria se advierte  de 

lesiones y muertes por proyectiles de arma de fuego; sería de esperar en un futuro corto, 



55 

 

 

 

además con el aumento de las migraciones de venezolanos, que se incrementen las 

muertes por proyectiles de arma de fuego, por lo que debe mantenerse actitud vigilante. 

El conocer de las características de las lesiones por PAF permitirá afrontar al médico 

que atiende en emergencia a pacientes afectados por estas lesiones  y a los médicos 

legistas, la descripción pericial para la identificación de autores de disparos y contribuir 

a la administración de justicia.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. - Se produjo una frecuencia de 47 muertes por proyectil de arma de fuego 

en la Ciudad de Arequipa, registrados en la División Médico Legal III del 

Instituto de Medicina Legal, en el periodo 2010-2017. 

 

SEGUNDA. - La etiología médico legal de los disparos que provocaron muertes por 

proyectil de arma de fuego en la Ciudad de Arequipa, registrados en la 

División Médico Legal III del Instituto de Medicina Legal, en el periodo 

2010-2017 fue de tipo homicida. 

 

TERCERA. - Las características de las muertes por proyectil de arma de fuego evaluado 

en la División Médico Legal III del Instituto de Medicina Legal, en el 

periodo 2010-2017, mostraron compromiso predominante de cabeza y 

tórax, a corta distancia, de derecha a izquierda, de adelante hacia atrás de 

y abajo hacia arriba. 

 

CUARTA. - Las lesiones mortales por proyectil de arma de fuego en la Ciudad de 

Arequipa, registrados en la División Médico Legal III del Instituto de 

Medicina Legal, en el periodo 2010-2017 fueron por compromiso de del 

corazón, encéfalo y pulmones. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO.- Se recomienda incrementar las medidas de control de venta de armas para 

disminuir la cantidad de muertes por PAF en la ciudad de Arequipa. 

 

SEGUNDO.- Se recomienda a la División Médico Legal III de Arequipa realizar 

capacitaciones continuas acerca de balística en el personal de tanatología 

para uniformizar criterios de descripción y diagnóstico en las muertes y en 

víctimas no fatales por disparos. 

 

TERCERO.- Se recomienda que la Universidad Nacional de San Agustín realice estudios 

continuos sobre muestres violentas por otras etiologías como arma blanca, 

asfixias y otras modalidades de muerte violenta.  
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ANEXOS 

 

  



 

 

 

 

Anexo 1:  

Ficha de recolección de datos 

 

Ficha N° _______________ 

Nº de Ficha: __________ 

Información general 

Edad: _______ años  Sexo: Mas  Fem 

Ocupación:  Ama de casa  Estudiante  Obrero      Empleado  Militar  Policía 

 Desocupado  

 

Características forenses de la herida 

Identificación de las heridas: Número _________ 

Orificio de entrada:  

Ubicación: ___________ Tatuaje verdadero  Tatuaje falso  Anillo de contusión  

Despegamiento cutáneo  Diámetro : __________     Otras 

___________________________ 

Orificio de salida: 

Ubicación: ___________ Bordes evertidos Diámetro: _______    Otras __________ 

Trayectoria: 

En plano sagital:  ____________________________________________ 

En plano coronal: ____________________________________________ 

En plano transversal: _________________________________________ 

Órganos comprometidos: _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Distancia: A boca tocante  A boca de jarro  Corta distancia  Larga distancia  

Etiología: Accidental   Homicida   Suicida  

 

 

OBSERVACIONES:  .......................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................  

 


