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Heridas por proyectil de arma de 

fuego

DEFINICIÓN (Calabuig)

AQUELLOS EFECTOS LESIVOS QUE 

PRODUCEN SOBRE EL ORGANISMO  LOS 

DISPAROS REALIZADOS  CON ARMAS 

CARGADAS  DE DIVERSOS TIPOS DE 

PÓLVORA U OTROS EXPLOSIVOS



Heridas por proyectil de arma de 

fuego

TIPOS DE ARMAS DE FUEGO

Primeros modelos los disparos iban acompañados de la salida de 

una llamarada  por la boca del arma.

PARTES DEL ARMA:

- CULATA

- MECANISMO DE DISPARO

- CAÑON

+ ÁNIMA



Heridas por proyectil de arma de 

fuego

CLASIFICACIÓN

SU ALCANCE Y RELACIÓN CON LONGITUD DEL 

CAÑÓN

CORTAS

Revólveres (tambor)

Pistolas automáticas o semiautomáticas (cargador)

LARGAS

Escopetas y fusiles



HPPAF- Tipos de armas



HPPAF- Tipos de armas
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DISPARO DE ARMA DE FUEGO

Las reacciones químicas involucradas en el disparo

conducen a la producción de gases y partículas, una parte

de los cuales se proyectan en la misma dirección que sigue

la bala hacia el blanco y dependiendo de la distancia del

disparo pueden llegar a depositarse sobre la superficie de la

zona de impacto.



HPPAF

• DISPARO

– Fogonazo  de 2,5 a 5 cm de longitud

– Nube de gas

– Granos de pólvora quemados y sin quemar 

– Carbón u hollín

– Metal vaporizado del proyectil, casquillo y 
fulminante

• DISTANCIA ENTRE ARMA Y CUERPO



HPPAF-disparo
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• Heridas por proyectil único

• Heridas por perdigones
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Suelen constar de:

- Orificio de entrada

- Trayecto

- Orificio de salida
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Orificio de entrada:

- Orificio propiamente 

dicho (OPD)

- Anillo de enjugamiento 

(AE)

- Anillo de contusión (OC)



HPPAF- Orificio de entrada

Orificio propiamente dicho:

Resulta de la presión del proyectil sobre la

superficie del cuerpo, deprime la piel en dedo

de guante y luego la rompe al vencer la

elasticidad



HPPAF- Orificio de entrada

Anillo de enjugamiento:

Se debe a la suciedad ( polvo, lubricante, etc.)

que arrastra el proyectil a su paso por la

superficie interna del cañón y de las cuáles se

limpia o enjuga en la piel.

Anillo negruzco que rodea el OPD.



HPPAF- Orificio de entrada

Anillo de contusión (AC):

Reborde de piel desnuda de epidermis que

rodea el anillo de enjugamiento. Se forma por

la mayor retractibilidad de la epidermis con

relación a la dermis



HPPAF-OE
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Orificio de entrada

• OE en disparos de contacto

• OE en disparos de corta distancia

• OE en disparos de larga distancia



OE- Contacto

Es aquél en el que la boca de fuego del arma

es colocada directamente sobre la piel.

• Signos en el cuerpo

• Signos en ropas



OE contacto

Signos en el cuerpo:

- S. de Puppe Werkgartner

- S. de “boca de mina” de Hofmann

- S. de Benassi

Signos en ropas:

- S. de calcado

- S. de deshilachamiento crucial

- S. de escarapela



OE- contacto

- S. Puppe Werkgartner:

Reproducción del contorno de la boca de

fuego sobre la piel

- S. “boca de mina” de Hofmann:

Aspecto desgarrado de bordes irregulares y

ennegrecidos.

- S. Benassi:

Depósito de material negruzco sobre el hueso



OE- contacto

• Signo de calcado (Bonnet): reproduce la trama 

de la ropa sobre la cual se dispara.

• Signo de deshilachamiento crucial: desgarro en 

forma de cruz en ropas, con los bordes 

ennegrecidos.

• Signo de la escarapela: dos anillos concentricos 

de humo alrededor de la perforación de entrada 

en la ropa superficial, separados por un anillo 

claro.



OE- S. Benassi



OE en disparos de corta distancia

La boca de fuego del arma se encuentra muy

próxima a la piel y se delimita su distancia

máxima hasta que dependiendo del tipo de arma,

esta no permita el depósito de partículas de

pólvora o de humo sobre la piel.

Tatuaje y ahumamiento
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Ahumamiento:

Se debe al depósito de humo que sale junto

con las partículas de pólvora y con el proyectil

en el momento del disparo.

Puede ser removido con la manipulación del

Cuerpo. ( Conocido como seudotatuaje o falso

tatuaje).



Ahumamiento
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TATUAJE DE PÓLVORA

– Son múltiples lesiones puntiformes que rodean el 
orificio de entrada 

• No desaparecen con el lavado

• No son quemaduras

– Distancia máxima alcanzada:

• Tipo de pólvora

• Tipo de arma

– No hay en disparos de contacto o larga distancia. 



Tatuaje



OE- Larga distancia

Es aquel que en el que sólo se observan el

- OPD

- AE

- AC



HPPAF- Trayecto

Es la línea recta que une el orificio de entrada

con el orificio de salida y en ausencia de este,

con el punto en que se aloja el proyectil en el

Cuerpo.

Excepciones:

- Migraciones ( traslado pasivo)

- Desviaciones



HPPAF- Orificio de salida

Características:

• más grande

• más irregular

• de bordes evertidos

• sin AE, AC, tatuaje o ahumamiento



Heridas por proyectiles de alta 

velocidad

En forma mecánica, el proyectil a su paso empuja los 

tejido a lo largo de su trayecto, el cuál es sólo 

ligeramente mayor a su paso.

Por efecto primario contusión de tejidos

Por efecto secundario ruptura de vasos sanguíneos 

y otras estructuras

Por efecto terciario origina el desplazamiento de 

fragmentos de cartílago y de huesos.



Heridas por proyectiles de alta 

velocidad
Por encima de la velocidad del sonido, el paso del 

proyectil a través de los tejidos produce:

- Onda de compresión por delante de los tejidos que 
eleva la presión del tejido y causa severa 
laceración ( cerebro, hígado y músculos)

- Fenómeno de cavitación: alrededor del trayecto de 
30 a 40 veces el diámetro del proyectil.

Alta Velocidad: sobrepasa los 1000 m/seg



Heridas por proyectiles de alta 

velocidad

OE:

- forma muy irregular

- Fracturas conminutas

- Evisceración

- Licuefacción de órganos internos

- OS mayor al de entrada



Heridas por proyectil múltiple

Perdigones

Producidas por disparos de escopetas.

La munición consiste en un cilindro de cartón

con base metálica que contiene esferas y una

carga explosiva que las propulsa. Entre las

esferas y la carga explosiva hay un disco de

fieltro llamado TACO y que puede actuar

como un proyectil secundario



HPPMAF

• HERIDAS POR 

PERDIGONES

– OE único: distancia disparo 

menor de 60 cm

– OE más ancho y borde 

fenestados: alrededor de 90 

cm

– OE rodeado de heridas 

satélites: aprox. 120 cm



HPPMAF



HPPMAF- Perdigones
Características:

– CABEZA:

• Suelen ser explosivas

• Rayos X evidencian algunos perdigones

– TÓRAX Y ABDOMEN:

• Son circulares

• Borde ennegrecido y chamuscado

• Puede presentar impronta del cañón



HPPMAF- Perdigones

- Primer metro actúan como un proyectil único, 
anillo de contusión y dependiendo de la distancia, 
tatuaje y ahumamiento.

- Después del metro, las esferas empiezan a 
dispersarse “rosa de dispersión”, cada perdigón 
actúa como un proyectil independiente 
produciendo su propio orificio de entrada con 
anillo de contusión y dependiendo de la distancia, 
tatuaje y ahumamiento



HPPMAF- Perdigones

– Las heridas satélites aumentan conforme 

aumenta la distancia del disparo

– Distancias mayores de 3 metros: múltiples 

orificios aislados

– Se debe medir el haz de dispersión para estimar 

la distancia de disparo

– Lesiones por taco:  

• excoriaciones laterales al OE
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• PROBLEMAS MÉDICO LEGALES

– DISTANCIA DEL DISPARO

• Ropa, piel  y huesos

– DIRECCIÓN DEL DISPARO

• Forma  o geometría del ahumamineto,  tatuaje

– POSICIÓN PROBABLE DEL AGRESOR Y LA 

VÍCTIMA

• Localización OE y trayecto
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• PROBLEMAS MÉDICO LEGALES

– MANERA DE LA MUERTE

• Escenario de la muerte

• Examen del cadáver

• Características del orificio  de entrada

• Investigación  policial:

– Antecedentes de la víctima



HPPAF

• PROBLEMAS MÉDICO LEGALES

– ORDEN DE LAS HERIDAS: ANTE O POST 

MORTEN

• Criterios de vitalidad macro y microscópicos 

– SOBREVIDA – CAPACIDAD DE 

MOVIMIENTO

• Heridas en cabeza y médula espinal producen 

inmovilización inmediata
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• ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

– RADIOGRAFIAS:

• Establecer la presencia o no de balas y sus 

fragmentos

• Determinar la localización y número de balas

• Recobrar fragmentos 

• Documentar el trayecto del proyectil
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• ESTUDIO DE RESIDUOS DE DISPARO

– Estimar distancia de disparo

– Determinar si un individuo accionó o no el arma

– Identificar orificios de entrada

10 cm
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Muchas 

Gracias 


