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1. Forense Tanatalogía Joaqué de la Fuente - Gisselle Melí © nndez - Elizabeth Muã ± Oz - Fernanda Salgado - J. Matãas Torres 2. Definición ï ® Tanatalogía: es la ciencia de la música, que estudia todo el fenómeno relacionado con la muerte. ï ® Thanatos: Griego Dios que personificó la muerte sin violencia. ï ® Los Keres: la muerte violenta era el
dominio de sus hermanas. 3. Conceptos cubiertos por el concepto de muerte y su clasificación médica-legal. Death Classification Certificate Death Fenommens immediately Mediate Mediate mediate goals of medical autopsy Legal precautions General external examination of the internal examination Autopsia External background, internal
examination and Questions on laboratory conclusions raised by The Criminal Case Inumotion, Exumation, Cremation and Reservoir 4. ̄ Su reconocimiento autoriza a su médico a certiﬁcar la muerte. ï ® Este certiﬁcado es esencial para poner ﬁn a la existencia legal de la persona. ï ® delante del cuerpo el médico debe: controlar la muerte y otorgar el
certificado de defunción correspondiente. 5. Control de la muerte ï ® Maniobras de reanimación para garantizar la supervivencia de la posibilidad de beneficiarse de Ós o partes para los trasplantes ï ® Emisión del certificado de defunción ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï La muerte se encuentra con el cese de las funciones vitales mediante
inspección, palpting, palpting, palpting, palpting, ausculpting y/o medios instrumentales. El diagnóstico ï ® debe ser fácil, excepto en algunos casos diferentes causas como envenenamiento o enfriamiento. 6. Concepto de muerte ï ® No hay señales vitales durante más de 10 minutos. (M. funcional), diferente de la muerte celular. ï ® Law 18.973, Art
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peso, tamaño, tipo constitucional, sexo, cantidad y distribución de tejido graso y masa muscular Piel: color, lesiones, cicatrices oculares, boca boca boca boca cuello, axilas, pliegues inguinales, región aburrida cada Fenómenos perviales: rigidez, ligereza, podredumbre, conservación, fauna corpse 16. Detalle de forma ósea autopsia cabeza cuello pecho
Abdomen extremidad es cuero cabelludo musculosos Inoso osteocartilag sistema cavidad columna peritoneal tubos nariz Cavidad de Pleurale Ossa larga Meninges Boca faringe Pulmons Thinx y grueso Conclusiones de la relación 1. Identificación corporal 2. Precisa causa de muerte y muerte necesaria 3. En heridas de bala y arma blanca, detalla la
trayectoria interna y la profundidad 4. Patología concurrente 5. Si hay señales de violencia o no 6. Si los antecedentes y los resultados de la autopsia son suficientes para determinar la posibilidad de evitar la muerte con un alivio oportuno y eficaz. 18. Otros procesos de cremación de exploración 19. Leyes y artículos importantes ARTÍCULO 1 •
Cualquier médico que ayude a una persona que muera debe extender el certificado de defunción, señalando la causa de la muerte. ARTÍCULO 2o • En caso de fallecimiento de una persona que haya sido tratada en un servicio médico, con motivo de su última enfermedad, el certificado de defunción será expedido por el jefe del servicio, siempre y
cuando la muerte tenga lugar dentro de las 48 horas de la atención ambulatoria o ambulatoria.Desarrolle en este certificado, la causa de la muerte se extenderá, teniendo la atención de la atención y con la condición de que no se presume básicamente que murió por otra causa. El artículo 3 se desarrolla en el caso de las personas que murieron
después de 48 horas y dentro de los 30 días posteriores a la atención en un servicio médico, el jefe del servicio también puede certificar la muerte y la causa de la muerte. Si los antecedentes clínicos no lo permiten, entregar a los familiares un certificado en el que la imposibilidad de otorgar el certificado de defunción y las razones que le impiden
hacerlo. 20. Ley y artículos importantes Artículo 4 ¢ ¢ cuya jurisdicción habría ocurrido la muerte, certificar la muerte y la causa de la muerte, basada en los antecedentes proporcionados por los familiares cercanos o por las personas que viven en el hogar o en el hogar de la persona fallecida. Para este propósito, el examen corporal tiene para el
profesional de la institución, siempre que se estima. El artículo 5 se desarrolla la música del Servicio Nacional de Salud puede negarse a otorgar el certificado de sello en el artículo anterior, si el interrogatorio de familiares u otras personas y la inspección del cuerpo no proporciona una historia que permita determinar la causa de la muerte. . En este
caso, se asignará un certificado a familiares en el que se negan a otorgar el certificado de defunción y las razones que le impidan hacerlo. El artículo 6 se desarrolla en ausencia de certificación musical a las que los artículos 1 a 4 °, el 4to, el del fallecimiento se establecerÃ¡Â mediante la declaraciÃ³Ân de dos o mÃ¡Âs testigos, rendida ante el oficial
del Registro Civil del lugar en que haya incurrido la muerte. Esta declaraciÃ³Ân deberÃ¡Â ser hecha de preferencia por las personas que hubieren estado presentes en los momentos anteriores al deceso, de todo lo cual se dejarÃ¡Â expresa constancia. 21. Leyes y artÃÂculos importantes Art. 121 ¢ÃÂ¢Â Cuando se sospeche que la muerte de la persona
es el resultado de un delito se procederÃ¡Â antes de la inhumaciÃ³Ân del cadÃ¡Âver, o inmediatamente despuÃ©Âs de exhumado, a efectuar la descripciÃ³Ân ordenada por el Art 112, a practicar el reconocimiento y autopsia del cadÃ¡Âver, y a identificar la persona del difunto. ¢ÃÂ¢Â En casos de muerte causada por vehÃÂculos en la vÃÂa pÃºÂblica,
la descripciÃ³Ân primera y la orden de levantamiento del cuerpo se harÃ¡Ân por un oficial de carabineros de grado no inferior al de Teniente, asistido por un funcionario del mismo servicio que actuara como testigo. Art. 129 ¢ÃÂ¢Â En caso de muerte por envenenamiento y en todos aquellos que se sospeche muerte violenta y no aparezcan lesiones
exteriores que puedan haberle causado, el juez harÃ¡Â reconocer los sitios en que estuvo el difunto inmediatamente antes de su muerte y con especialidad su casa, para ver si en aquellos o en esta hubieren venenos o rastros de cualquiera especie que acrediten haberse hecho uso de ellos; recogerÃ¡Â los que hallarÃ©Â y ponerlos en testimonio. Art.
131 ¢ÃÂ¢Â Cuando se extraiga agua de un cadÃ¡Âver, se averiguarÃ¡Â principalmente: ¢ÃÂ¢Â Si la muerte ha sido resultado de la asfixia producida en el agua ¢ÃÂ¢Â Si ha sido causada por alguna enfermedad que padeciera el difunto ¢ÃÂ¢Â Si la sumersiÃ³Ân fue posterior a la muerte 22. Leyes y artÃÂculos importantes Art. 132 ¢ÃÂ¢Â En el caso de
presunciÃ³Ân de muerte causada por el atropellamiento de un tren de ferrocarril, el facultativo tendrÃ¡Â especial cuidado de investigar si existen en el seÃ±Âales que manifiestan que la muerte se habÃÂa producido con anterioridad o si fue el resultado de las lesiones ocasionadas por el atropello. Art. 133 ¢ÃÂ¢Â Si se pesquisa el delito de infanticidio,
el juez tratarÃ¡Â de acreditar por los medios legales y especialmente por informe de facultativos, si la presunta madre estuvo embarazada, cuÃ¡Âl fue la Ã©Âpoca probable del parto, si la criatura naciÃ³Â viva y en estado de poder de poder vivir fuera del seno materno, las causas que probablemente han producido la muerte, y si en el cadÃ¡Âver de
notan lesione. Art. 134 ¢ÃÂ¢Â En caso de aborto, se harÃ¡Â constar la existencia de la preÃ±Âez, la Ã©Âpoca del embarazo, los signos demostrativos de la expulsiÃ³Ân del feto, las causas que la hubieran determinado, y la circunstancia de haber sido provocado por la madre, o por un extraÃ±Âo que hubiere procedido, ya sea con su consentimiento,
ya sea Ã©Âl ejecutando en ella actos de violencia, ya por fin, abusando de su abuso facultativo. 23. Leyes y artÃÂculos importantes Art. 135 ¢ÃÂ¢Â Si se encontrare ahorcado a un individuo, la investigaciÃ³Ân se dirigirÃ¡Â principalmente a establecer: ¢ÃÂ¢Â Si el sujeto fue ahorcado vivo o suspendido despuÃ©Âs de muerto ¢ÃÂ¢Â Si se ahorco Ã©Âl
mismo o fue ahorcado por otros TÃÂtulo IV de las Sepultaciones, ArtÃÂculo 48 ¢ÃÂ¢ÂNingÃºÂn cadÃ¡Âver podrÃ¡Â permanecer insepulto por mÃ¡Âs de 48 horas, salvo en los casos que a continuaciÃ³Ân se expresan: ¢ÃÂ¢ÂCuando la autoridad judicial o Servicio Nacional de Salud ordene o disponga lo contrario, con e objeto de practicar
investigaciones ¢ÃÂ¢ÂCuando se trate de cadÃ¡Âveres no reclamados, que sean destinados a fines e investigaciÃ³Ân cientÃÂfica, de acuerdo a lo previsto en el CÃ³Âdigo Sanitario. ¢ÃÂ¢ÂCuando se trate de cadÃ¡Âveres embalsamados, previa autorizaciÃ³Ân, del Servicio Nacional de Salud ¢ÃÂ¢ÂCuando se trate de cadÃ¡Âveres donados por voluntad
expresa del fallecido, para fines cientÃÂficos Ley NÃ°Â 19.451 ¢ÃÂ¢Âtoda persona mayor de 18 es considerada automÃ¡Âticamente donante de sus Ã³Ârganos una vez fallecida, salvo que haya manifestado en vida su negativa a ser donante, en alguna de las formas que establece la ley ¢ÃÂ¢ÂTampoco pueden ser donantes: el portador de VIH, quien
tenga infecciones graves no controladas o cÃ¡Âncer con metÃ¡Âstasis. 24. Procedimiento Medico Muerte por enfermedad Hospital Casa Certificado ¢ÃÂ¢Â Medico tratante, etc¢ÃÂ¦Â Dudas sobre causa Autopsia clÃÂnica 25. Procedimiento Medico-Legal Levantamiento IdentificaciÃ³Ân del fallecido Causa de muerte Entrega del cuerpo Denuncia a
SML Accidente de transito Accidente en domicilio Hospital Carabineros Medico Medico
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