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Prólogo 

 

 

 Pillatoner SL, es una empresa dedicada a la edición y venta de apuntes 

para universitarios. Somos una empresa joven que tiene por objetivo lograr dotar 

al estudiante universitario de un material de apoyo adicional a los ya existentes 

(manuales, asistencia a clase, material de reprografía, etc.)  

 

 

 Es por ello que recopilamos los apuntes de aquellos alumnos que asisten 

regularmente a clase, que completan sus apuntes con manuales, así como con 

conocimientos previos. Ofrecemos al estudiante, un resumen de lo más 

imprescindible de cada asignatura, con el fin de que sirva de material adicional 

(adicional porque sin conocimientos previos, difícilmente valdrá de algo esta 

compilación de apuntes), a los métodos ya existentes. 

 

 

 Esperemos que con esta colección, la vida universitaria se haga al 

estudiante más corta y fructífera. Suerte y a estudiar, que es el único método 

conocido (exceptuando las chuletas), de aprobar la carrera. 
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TEMA 1 INTRODUCCIÓN A MEDICINA LEGAL 

Definición de Medicina Legal 

“Conjunto de conocimientos médicos y biológicos necesarios para la 

resolución de los problemas que plantea el derecho, tanto en la aplicación 

práctica de las leyes como en su perfeccionamiento y evolución”. 

Concepción del forense 

El forense no solo está relacionado con la medicina, son forenses todos los 

expertos de diferentes ciencias que intervienen en los tribunales y en las pruebas 

que se presentan. 

La medicina legal contribuye a la aplicación práctica de la ley porque 

aplican la medicina al ámbito legal. No solo se ocupan de cadáveres, de normal se 

ocupan de personas vivas, analizando sus lesiones y demás. Contribuyen también 

a la modificación de las leyes, por ejemplo, se pueden conseguir cambiar las 

normas legales a partir de los forenses que analizan un  grupo de personas que 

enferman, buscan la razón y encuentran un determinado compuesto químico 

tóxico, haciendo que la ley cambie prohibiendo su uso. 

Definición de ley 

“Conjunto de normas jurídicas a las que se tiene que ajustar la conducta 

humana, que tienen como finalidad la organización de la sociedad”. 

Hay muchas leyes sobre la manipulación genética, pero normalmente las 

leyes van por detrás de los descubrimientos, por lo que se va regulando conforme 

se descubre. En España la manipulación genética está prohibida. Por lo tanto, no 

se permite elegir un bebe a la carta, es decir, elegir su color de ojos, piel… Sin 

embargo, el EEUU está permitido.  

En España tenemos la fecundación artificial, y una limitación de las 

posibilidades de intervenir en un embrión regulada por la ley 14/2006, por la que 

se puede intervenir en el embrión, de momento, para evitar enfermedades 

dependientes de sexo o de que unos embriones la tengan y otros no. Se permite 

el aborto si es por violación y requiere un control. 
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Al nacer, un médico elaborará un parte con el que se registrará el niño en 

el registro civil, esto da fe de que se ha producido el parto. Esto ya se puede hacer 

directamente en el hospital. Por lo tanto, es un médico el que nos convierte en 

personas jurídicas. 

Todas las recetas, partes de lesiones, certificados médicos y vacunas… Son 

documentos médico-legales. Cuando se produzca un delito también se estará en 

contacto con los médicos forenses, que serán los que realicen los partes de 

lesiones. Cuando se produce una muerte también interferirán los médicos, ya que 

son ellos los que diagnostican y certifican la muerte. 

Polémica con los trasplantes de órganos 

Al llevarse a cabo el trasplante de órganos, la persona a la que se le extraen 

los órganos no está completamente muerta. 

Hay una diferencia entre la aplicación práctica de las leyes y lo que las leyes 

dictan. En España, todos somos donantes por ley mientras no digamos lo 

contrario. A pesar de esto, se hace una diferenciación ética, ya que a pesar de que 

la ley lo permite, siempre se le pide el permiso a la familia ya que, como hemos 

visto antes, la persona aún está viva cuando se produce el intercambio de órganos.  

En muertes violentas o sospechosas de criminalidad, el médico no firmará 

el certificado de muerte. Si esto ocurre, se iniciará un procedimiento judicial, se 

le practicará la autopsia al cuerpo, se irá a juicio… 

El reglamento de la policía sanitaria mortuoria establece que deben pasar 

24h entre la firma del certificado de muerte y el entierro del cadáver.  

  


