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RESUMEN: 
Presentamos el caso de una muerte suicida por disparo de escopeta en región cervical con herida en piel característica de cañón 

tocante, analizando los signos hallados en la autopsia y el efecto de los gases en estas lesiones. 
 

PALABRAS CLAVE:Suicidio, herida por arma de fuego, forense. 
 

ABSTRACT: 
We show a case of suicide death by a shotgun in the neck with a characteristical injury on the skin with the cannon in touch, and analyzing 
the signs found in the autopsy and the effects of gases in this injuries. 
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1. INTRODUCCIÓN. seguridad, por su accesibilidad a las mismas, 

mientras el uso de escopeta lo es entre personas 
Las armas de fuego suponen un campo de con licencia de caza. 

especial interés para la Medicina forense, por su 
empleo relevante en las muertes de etiología  El  disparo  por  arma  de  fuego  lesiona 
suicida y homicida. directamente por la interacción mecánica del 

proyectil  con  los  tejidos  corporales  y  por  la 
En España, su posesión está legalmente cavidad  temporal,  resultado  de  la  energía 

restringida respecto a otros países, por lo que su cinética transferida, que se forma en su 
frecuencia como método suicida es también  recorrido.  En  el  caso  concreto  de  la  región 
menor. Así, mientras en EEUU es el medio más craneal se produce la denominada herida 
habitual, en España se encuentra a gran cráneocerebral, resultado de la fractura ósea 
distancia de los dos principales procedimientos:        craneal e impactación de sus fragmentos contra 
la ahorcadura y la precipitación. De acuerdo con      el encéfalo subyacente, el efecto dislacerante del 
los datos proporcionados por el INE, de cada proyectil durante  su  recorrido  y  el  brusco 
1000 suicidios contabilizados en España durante        aumento de la presión intracraneal por la cavidad 
el año 2010, correspondieron 10,13 a disparo por temporal a  su  vez  potenciada  por  el  alto 
arma larga y 7,62 a arma corta, permaneciendo         contenido líquido del tejido encefálico. 
un amplio grupo de 43,38 casos como arma de 
fuego  no  especificada.  Por  contraste,  la  Asimismo, en los disparos realizados a cañón 
ahorcadura fue elegida en 503,48 ocasiones y la tocante o en un espacio cerrado (típicamente la 
precipitación en 208,04. boca) el violento aumento de la presión por los 

gases emergentes pueden provocar una brusca 
En España el suicido con arma corta es más destrucción/estallido de los tejidos circundantes. 

usual  en  profesionales  relacionados  con  la 
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Exponemos en esta ocasión un caso 
ilustrativo de herida en el cuello originada por los 
gases de explosión, en un suicido por escopeta. 

 
 

2. RESUMEN DEL CASO. 
 

Se trata de un varón de 62 años, casado. Sin 
antecedentes médicos de interés, si bien desde 
su jubilación hacía 2 años, como operario en una 
fábrica, había venido manifestando ideación 
depresiva con expresiones como "cualquier día 
me quito de en medio", sin solicitar ayuda ni 
tratamiento médico. Dejó manuscrita una carta 
de despedida de contenido habitual en este tipo 
de casos, así como una nota de aviso dirigida a 
su mujer para que cuando regresase al piso se 

 
 

 
Figura 1. Nota de aviso 

abstuviera buscarle. (Figura 1).  Accionó  el  gatillo  con  la  mano  derecha 
mientras  sujetaba el cañón contra el cuello con 

Subió a la azotea del edificio con la escopeta, 
para la que tenía permiso reglamentario, oculta 
en una bolsa deportiva y se sentó en el suelo 
frente a la esquina que conformaban dos 
paredes de muro, apoyando la culata del arma 
en la base de la mima. 

la mano izquierda, modo de proceder frecuente 
en el suicido con escopeta consumado por 
personas diestras. Así lo confirmaron las 
distintas concentraciones de partículas de 
residuo de disparo (tanto las indicativas como las 
altamente específicas), más abundantes en la 
mano izquierda. En el momento del disparo 
mantenía la cabeza girada hacia a la izquierda. 
(Figura 2). 

 

 
Figura 2. Visión general del cadáver 
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CARACTERÍSTICAS DELARMA aproximadas   de   4   cm   de   diámetro.   Se 

comprueba el trayecto seguido por el proyectil 
Corresponde a una escopeta de caza de hacia atrás, arriba y a la izquierda. La salida se 

fabricación española de cañones superpuestos,  localiza  en  el  hemicráneo  izquierdo,  donde 
preparada para disparar cartuchos del 12/70 (12  provoca  su  estallido  con  amplia  afectación 
caza). Este tipo de proyectiles portan una sola  temporo-parieto-occipital  y pérdida parcial del 
bala. (Figura 3).  contenido encefálico, el cual se mantiene sin 

embargo completo en el hemicráneo derecho. 
Sobre el cadáver, arma y lugar se recogieron (Figura 3). Existen también múltiples líneas de 

diversas partes del proyectil: taco, vaina y 2 fractura craneales que al afectar ambas fosas 
masas de plomo correspondientes a la bala. medias permiten la apertura en bisagra de la 

base craneal. 
 

3. HERIDAS.  Las diferentes concentraciones de metales 
en   el   orificio   de   entrada/piel   de   control, 

La herida de entrada se sitúa en la región resultaron evidentes: Plomo 26,349 ppm/58 
cervical anterior, sobre el tercio superior del ppm, Antimonio 52 ppm/1ppm, Bario 194 ppm/4 
cartílago   tiroides,   con   unas   dimensiones       ppm. 

 

 

Figura 3. Heridas de entrada y salida 
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Figura 4. Herida de entrada (detalle) 

 

La   herida   cervical   muestra   una   forma lugar a cañón tocante, han penetrado en el 
circular, dejando un colgajo cutáneo en la región interior de la herida. (Figura 4). 
superior izquierda. Los bordes aparecen con 
desgarros y afectos de quemadura y negro de En consonancia, a lo largo del recorrido del 
humo sobre todo en su margen inferior, indicado proyectil  se  localizan  restos  de  fragmentos 
todo ello el trayecto inclinado del disparo. Salvo    óseos, residuos oscuros de disparo y residuos 
en el borde señalado no se aprecia taraceo ya       metálicos. (Figura 5). 
que los residuos del disparo, al haber tenido 

 

 
Figura 5. Residuos metálicos sobre esponjosa ósea. Foto realizada en el INT. 
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Resulta ilustrativa, y es el objeto de esta momento del disparo, que se separe la piel de la 

comunicación,  una herida amplia en la piel, en     boca del cañón diseminándose parte del humo 
la cara lateral izquierda del cuello, longitudinal,  de negro y los gases de explosión. El efecto final 
que deja ver el tejido subcutáneo subyacente.   de los gases de explosión será consecuencia de 
Su origen se explica por la brusca distensión de       todos estos factores. 
los tejidos blandos del cuello, y por tanto de la 
piel,  al  entrar  los  gases  de  la  deflagración 
acompañando al proyectil. Tiene así lugar una BIBLIOGRAFÍA 
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