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Herida fortuita por proyectil de arma de fuego en una niña. 
Reporte de un caso

Alexander J. Bahsas, Adriana C. Barroeta, Hector E. Quiñonez

Hospital Materno Infantil “Dr. Samuel Dario Maldonado A”, Barinas, Estado Barinas, Venezuela

Resumen

Se presenta el caso de una preescolar de cuatro años de edad, 
quien sufrió herida por proyectil de arma de fuego no 
intencional en región craneal. La bala perdida descendió con 
suficiente fuerza para alojarse en maxilar superior. Se 
exponen los datos clínicos del paciente, su manejo y posterior 
evolución.

PALABRAS CLAVE: Disparos por arma de fuego, 
proyectiles

FORTUITOUS GUNSHOT WOUND INTO A GIRL. A CASE 
REPORT

Abstract

A case of a four-year-old preschool girl, who suffered 
unintentional cranial gunshot wound, is described. The lost 
bullet felt down with enough force to arrive into the upper jaw. 
The clinical data of the patient, her management and evolution 
are outlined.
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Introducción arma de fuego (PAF) con orificio de entrada en 
región parietal derecha sin orificio de salida. Es 

Las heridas por arma de fuego en la cabeza son llevada por la madre al apreciar herida en cuero 
usualmente mortales. Su frecuencia ha ido en cabelludo de aparición súbita durante caminata 
aumento en los últimos años debido al incremento cercana a su vivienda. A su ingreso se encuentra 
en la proporción de crímenes. El daño consciente con periodos de somnolencia alternos 
craneocerebral penetrante en niños y adolescentes con irritabilidad, herida en región parietal derecha 
a la edad de 17 y menores, es una causa del aumento de 2 cm de diámetro, edema de parpado superior 
de admisión emergente en neurocirugía en los ipsolateral y herida anfractuosa en paladar duro de 
centros médicos metropolitanos (1,2). Las 6 X 5 cm.
características morfológicas de los daños       Se le hicieron estudios radiológicos de cráneo 
ocasionados por disparo de arma de fuego en los en las proyecciones anteroposterior y lateral 
huesos del cráneo, dependen de la velocidad de la visualizándose proyectil en maxilar superior (Fig. 
bala y son determinados por varios mecanismos de 1). Se realiza tomografía axial computarizada 
la acción dañina (3, 4). En este reporte, se describe (TAC) (Fig. 2) y resonancia magnética (RMS)  
el caso de una niña en quien el disparo no directo (Fig. 3) de cráneo, donde se descarta daño cerebral 
(bala perdida) produce una lesión con perforación y se evidencia zona de lesión por proyectil, 
de la bóveda craneana, de masa encefálica, sin apreciándose este último a nivel del seno maxilar 
producir daños severos. derecho.

    La paciente es valorada por oftalmología, 
Caso clínico concluyendo protrusión de globo ocular derecho 

con ptosis palpebral, equimosis de parpado 
Preescolar femenina de cuatro años de edad que superior e inferior, ojo en hipoducción con poca 
ingresa a la Emergencia Pediátrica del Hospital motilidad, pupila dilatada sin respuesta a la luz, 
Materno Infantil “Dr. Samuel Darío Maldonado A” segmento anterior dentro de límites normales, sin 
de Barinas, por presentar herida por proyectil de hemorragia en cámara vítrea, fondo de ojo con 
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Figura 1. Proyección lateral simple de cráneo 
donde se observa la posición del proyectil en 
maxilar superior.

Figura 2. TAC de cráneo donde se aprecia zona de 
lesión por el proyectil en parénquima cerebral.

Figura 3. RMS de cráneo, donde se evidencia 
zona de lesión por el proyectil en parénquima 
cerebral.

discreta palidez y bordes precisos; por TAC de 
cráneo se aprecia sección de nervio óptico con 
fractura de piso de órbita.
     La pequeña es llevada a quirófano, donde se 
realiza cirugía maxilofacial y oftalmología, para 
extracción de proyectil del paladar y reconstrucción 
del piso de la órbita. A los 12 días se lleva a cabo 
RMS de control que reporta: globos oculares y 
nervios ópticos indemnes, lesión en techo de órbita 
derecha que parece comprometer músculo elevador 
del parpado (Fig. 4). Su evolución postoperatoria 
fue satisfactoria siendo egresada con leve 
anisocoria.

Figura 4. RMS de órbita, piso de órbita y polo  
pos ter ior  de  o jo  derecho que muest ra  g lobos  
oculares y nervios ópticos indemnes.

Discusión

Las heridas por PAF son muy variadas y su 
morbimortalidad en los niños está ligada a diversos 
factores (5-10). Entre los principales está la onda 
expansiva producida por el disparo (6). En el caso 
que se presenta, este factor es mínimo, ya que 
creemos que la lesión fue producida por el proyectil 
con la velocidad de caída que le dio su propio peso, y 
no por la del disparo, conclusión a la que llegamos 
por la trayectoria y la no deformación del mismo, lo 
que nos sugiere que la velocidad no era la del 
disparo.  Sin embargo, atravesó la masa encefálica 
en el hemisferio derecho, dejando una trayectoria 
con fractura del piso de la órbita ipsolateral, como lo 
revelaron los estudios radiológicos. 
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     El proyectil ameritó ser extraído mediante     La negligencia e irresponsabilidad de hacer 
cirugía de mínima invasión y reconstrucción del disparos al aire libre en zonas urbanas pueden 
piso de la órbita. Las posibilidades de que se producir lesiones potencialmente mortales o 
produzca una lesión como la que se presenta en este incapacitantes, por lo que se sugiere se dicten 
artículo son extremadamente raras, ya que quizás penalizaciones más severas.
ese proyectil fue disparado hacia arriba y después 
de alcanzar una altura indeterminada, cayó Correspondencia: Dr. Alexander J. Bahsas.
adquiriendo la velocidad que le da la gravedad y su e-mail: 
propio peso, lo cual fue suficiente para perforar el 
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