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En 1980 fallecía en la ciudad de Nueva York John Lennon, uno de los 

artistas mas respetados de esa época. Falleció joven, a los 37 años y 

no necesariamente de muerte natural, o mejor dicho si falleció de 

muerte natural en lugares donde cualquier persona  puede tener 

un arma. Alguien en la calle le pegó un tiro. 

Aquí comienza esta revisión y comentario: las armas forman parte 

de  un gran negocio alrededor del mundo y su tenencia por la 

población general esta estrechamente  vinculada a la muerte en 

forma violenta. (1)  

El articulo que hemos traducido (2) y adjuntamos, al igual que el 

original en inglés, es una muestra de la cantidad de intereses 

económicos que desafortunadamente rodean al cuidado de la 

salud. 

El título es por demás elocuente: “Silenciando a la ciencia en la 

investigación de armas”. Debido a  la idealización que tenemos de 

la investigación, en especial la realizada en el hemisferio norte, 

parecería que este artículo publicado en JAMA nos estuviera 

hablando de otro mundo, pero lamentablemente esto sucede en el 

país con mayor influencia cultural y económica en América del Sur. 

Mas allá de los intereses en juego y de la forma en la cual se retiran 

o  cambian presupuestos de investigación, tal como se aprecia en el 

artículo de referencia,  lo más llamativo es como la presión de la 



venta de armas,  llega hasta  interferir en la relación medico 

paciente: las propuestas de políticos para que el médico pueda 

sufrir graves sanciones si “indaga demasiado” en el manejo  de 

armas de sus pacientes. (2) (3)  

Anualmente fallecen aproximadamente en EEUU 31000 personas 

vinculadas al uso de armas y 70000 son atendidas por lesiones de 

armas de fuego en las Unidades de Emergencia. La American 

Academy of Pediatrics (AAP) afirma en 2012 que la forma más 

efectiva de prevenir el suicidio, homicidio o lesiones no 

intencionales en niños y adolescentes es no tener armas en el 

hogar (4). 

 La presencia de armas en el hogar es comparable, en su potencial 

daño, al fumador pasivo (1) y el riesgo de homicidio aumenta 40% a 

170% en los hogares con armas de fuego versus los sin armas de 

fuego, en el mismo sentido el riesgo de suicidio se eleva 90% a 

460% (recordemos que hay una etapa de la vida donde el suicidio 

es una posibilidad preocupante: la adolescencia). Los costos totales 

vinculados a las lesiones/muerte  por armas de fuego en EEUU 

ascienden a 100 billones de dólares por año (5). En el 80% de los 

casos de muerte por una herida de arma de fuego, esta sucede  en 

la escena es decir antes de llegar al hospital. 

Mucho se ha publicado sobre el origen “cultural” en cuanto al 

derecho de poseer armas  en EEUU, basado en  una norma 

constitucional que data de fines del 1600 y se instala en la 

constitución como Segunda Enmienda (6) transcurriendo el 1700. 

Resulta inocente atribuir un hecho de esta magnitud solo a un 

fenómeno cultural e histórico de hace 300 años;  mas preocupante 



aún es la transferencia sin filtros ni adaptaciones que puede hacer 

el hemisferio sur  de este “amor por las armas”.  

Vivimos una nueva medicina basada en la evidencia que ha 

cambiado y mejorado la práctica médica y sus resultados.(7) 

La mejor evidencia disponible dice: “no a las armas en el hogar”. 

(1)(4) 

Falta todavía construir un espacio libre de intereses donde 

podamos preservar la vida sin engaños. 
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