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El 14 de diciembre,  en CONNECTICUT un joven de 20 años disparó y mató a su 
madre en la casa que compartían. Luego, se dirigió armado con 3  armas que 
pertenecían a su madre y  disparó en una escuela cercana, donde asesino a 6 
adultos y 20 niños de primer grado. Muchos de los que murieron fueron ejecutados 
a quemarropa, luego el asesino se suicido, poniéndole fin a la masacre cometida 
pero sin permitir saber el “porque” de  tales actos. 
Por el número de víctimas, Newtown ocupa el segundo lugar entre los 
fusilamientos masivos de Estados Unidos. Ha habido también últimamente 
matanzas  con armas de fuego en un centro comercial de Oregon, una sala de 
cine en Colorado, un templo  en Wisconsin, y en un negocio en Minnesota. 
Connecticut se une a una creciente lista de asesinatos en masa en distintos 
lugares como una escuela secundaria, un campus universitario, en un congreso en 
reunión constitutiva, las oficinas de un operador y una base militar.  
Debido a que en esta ocasión el objetivo del asesino fue una escuela primaria, y 
muchas de sus víctimas fueron niños, esto movilizo certeramente el pensamiento 
de una nación habituada a la violencia. 
Como la conmoción y el dolor dan paso a la ira, la necesidad de actuar es 
imperiosa. Pero más allá de ayudar a los sobrevivientes, lidiar con el dolor y las 
consecuencias de este horror,  hay que saber: qué es lo que puede hacer el 
médico y la comunidad de salud pública? ¿Qué acciones puede realizar el 
gobierno para prevenir  hechos como estos ya que, en la actualidad más del 
31000 mueren al año por armas de fuego? 1 
Sin duda, las respuestas son complejas y en este punto, poco conocidas. En 
particular para que los asesinatos masivos tales como el de Newtown, se 
produzcan deben converger la intención y medios en un momento y lugar 
determinado. Décadas de investigación se han dedicado a la comprensión de los 
factores que llevan a algunas personas a cometer violencia contra sí mismos o a 
terceros. Sustancialmente menos se ha hecho para entender cómo el fácil acceso 
a las armas de fuego amplia tanto la probabilidad como las consecuencias de 
estos actos. 
Por ejemplo, los comerciantes con licencia tienen una inadecuada  verificación de 
antecedentes  en la venta de armas privadas ya que no comprueban los 
antecedentes del cliente. Las leyes exigen una edad mínima para la tenencia de 
armas, pero todavía estas se pasan fácilmente de los propietarios legales a 
jóvenes y otras personas legalmente prohibidas, tales como delincuentes o 
personas con enfermedad mental. Dado que el acceso a las armas se ha 
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incrementado, en los hogares, una familia está en alto riesgo de homicidio en su 
propio hogar; es por esto que es necesario un almacenamiento seguro de las 
armas para salvar vidas.2 Sin embargo, muchos propietarios de armas, incluyendo 
los padres, aún conservan al menos un arma de fuego cargada y fácilmente 
disponible para defensa propia.3 

 

La nación podría estar en una mejor posición para actuar y cooperar con los 
médicos y los investigadores de salud pública, ya que estos han continuado 
estudiando dichas cuestiones diligentemente, como algunos de nosotros entre 
1985 y 1997. En 1996, los miembros pro-armas del Congreso lograron eliminar el 
Centro Nacional de Control y Prevención de Lesiones del organismo de Control y 
Prevención de Enfermedades (CDC). Aunque no pudieron cortar los fondos del 
centro, la Cámara de Representantes retiró  2.600.000 de dólares del presupuesto 
que era la cantidad de dinero que la agencia del CDC había gastado en 
investigación de lesiones de armas de fuego el año anterior. 
La financiación  fue restaurada luego, pero el dinero se destinó para investigar la 
lesión cerebral traumática. En efecto se redujo drásticamente el apoyo a la 
investigación de lesiones de armas de fuego. 
Para asegurarse de que el CDC y sus beneficiarios recibieran el mensaje, el 
siguiente texto se añade a la asignación del presupuesto: 
"Ninguno de los fondos disponibles para el centro de  prevención y control de 
lesiones puede utilizarse para defender o promover el control de armas”.4 

Sin embargo esta cláusula era poco clara, pero ningún empleado federal estaba 
dispuesto a arriesgar su carrera o la financiación de la agencia para averiguarlo. 
Así el apoyo a la investigación en la prevención de lesiones de armas de fuego fue 
desapareciendo. Incluso hoy en día, 17 años después de esta acción legislativa, el 
sitio Web del CDC carece de vínculos específicos de información sobre la 
prevención de la violencia con armas de fuego. 
En 2009, Branas et al5 publicaron los resultados de un estudio de casos y 
controles que examinó si la tenencia de un arma aumenta o disminuye el riesgo de 
asalto con arma de fuego. En contraste con la investigación anterior, este estudio 
en particular fue financiado por el Instituto Nacional del Alcoholismo. Dos años 
más tarde, el Congreso extendió las restricciones que había aplicado 
anteriormente a todos los Departamentos  de los organismos de Salud y Servicios 
Humanos, incluidos  los Institutos Nacionales de la salud.6 

En 1997, Cummings et al7 utilizo información a nivel estatal de Washington para 
estudiar la asociación entre la compra de una pistola y el consiguiente riesgo de 
homicidio o suicidio. Estudios similares no podrían llevarse a cabo hoy ya que los 
archivos de registro de armas de fuego del estado de Washington ya no son 
 accesibles.8 

En 2011, la legislatura de la Florida aprobó el tratado HB 155 en donde el 
gobernador Scott, somete a los profesionales de la salud del estado a las posibles 
sanciones, incluyendo la pérdida de la licencia, si discuten o registran información 
acerca de la seguridad relacionado con las armas de fuego en el hogar de sus 
pacientes si una junta médica determina posteriormente  que no era "relevante" o 
era un "Innecesario acoso." Un juez de distrito de EE.UU. ha emitido una medida 



cautelar para impedir la aplicación de esta ley, pero el asunto todavía está en 
litigio. Proyectos similares han sido propuestos en otros 7 estados.  
 
El ejército de EE.UU. se enfrenta a un aumento de los suicidios dentro de sus filas. 
A principios de este mes, a través de un artículo de dos generales retirados, un ex 
jefe y subjefe del ejercito del Estado Mayor de los EE.UU.  pidió al Congreso para 
levantar una disposición poco conocida en la Ley de Autorización de Defensa 
Nacional de 2011 que impide a jefes militares y suboficiales  hablar con los 
miembros del servicio sobre su vida privada con armas, incluso en los casos en 
que un líder cree que un miembro del servicio puede ser suicida.9 

 

Los investigadores de salud están éticamente obligados a realizar y analizar, 
estudios de informe con la mayor objetividad posible y comunicar los resultados de 
una manera transparente. 
 
 Los responsables políticos, profesionales de la salud y el público deben tener la 
decisión final sobre si se acepta y actúa sobre, esos datos. Criticar a la 
investigación es parte del juego, pero  suprimir la investigación apuntando a sus 
fuentes de  financiación es incorrecto. 
 
Los esfuerzos para imponer restricciones legales a los médicos y otros 
profesionales de la salud a cerca de lo que pueden y no pueden decir a sus 
pacientes cruzan una línea aún más cuestionable. Sin embargo, esto es 
precisamente lo que Florida y otros estados están tratando de hacer. Los médicos 
pueden no estar de acuerdo en muchos temas, incluyendo los pros y los contras 
de control de armas, pero están unidos en su oposición al gobierno en los 
esfuerzos para socavar la “santidad” de la relación médico-paciente, tal como se 
define por el juramento hipocrático. 
Aunque es razonable reconocer y aceptar la reciente decisión del Tribunal 
Supremo en relación con el significado de la Segunda Enmienda, también es  
importante mantener los derechos de la Primera Enmienda  a cerca de los 
derechos de los médicos. La Investigación de la prevención de lesiones puede 
tener efectos reales y duraderos.  
 
En los últimos 20 años, el número de estadounidenses que mueren en accidentes 
automovilísticos ha disminuido en un 31% .1 los muertos en incendios y 
ahogamiento se han reducido aún más, 38% y 52%, respectivamente.1 Este 
avance se logró sin la prohibición de automóviles, o piscinas,. La disminución de 
lesiones  se logro a través de investigaciones que determinaron intervenciones 
efectivas posteriores. 
Dada la oportunidad, ¿los investigadores podrán lograr avances similares con la 
violencia de armas de fuego?  Esto no será posible al menos que el Congreso 
derogue la suspensión de la investigación y la prevención de  lesiones de armas 
de fuego. Desde que el Congreso tomó esta acción en 1997, al menos 427 000 
personas han muerto a causa de heridas de bala en los Estados Unidos, 
incluyendo más de 165 000 personas que son víctimas de homicidios.1 Para poner 



estas cifras en contexto, durante  el mismo período, 4.586 estadounidenses 
perdieron la vida en combate en Irak y Afghanistan.10 

Los Estados Unidos han confiado en ciencias de la salud pública para mejorar la 
seguridad, la salud y la vida de sus ciudadanos. Tal vez el mismo enfoque sencillo, 
y la resolución de problemas que ha funcionado bien en otras circunstancias 
puede ayudar a la nación frente al reto de la violencia de armas de fuego. De lo 
contrario, la angustia que el país y quizás el mundo  siente por la violencia de 
armas el cual se puede ver reflejado en Newton  es probable que se pueda repetir 
una y otra vez. 
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