
                 Departamento de Medicina Forense
  Instituto Técnico Forense.

 
Montevideo, 04 de enero de 2021.

 

SOLICITUD Nº: 151/2021

Quien suscribe, Médico Forense de turno, pone en su conocimiento que
ha  realizado la Autopsia  del  cuerpo  de  quien  en  vida  fuera  Luca
VENTRE ROSETI

Identificación:

Sexo: masculino   Raza: blanca   Edad: 35 años   

Talla: 1,73 metros Complexión: robusta

Ropas: sin ropas

Antecedentes: del SGSP surge que el día 01/01/2020 ingresó al predio de la
embajada de Italia estado de excitación, agresivo. Fue reducido por guardia y
trasladado al Hospital de Clínicas. De la historia clínica surge:
“aparentemente encontrado con excitación psicomotriz en vía pública por lo que
lo  trae  móvil  policial.  Ingresa alrededor  de  07:50 con intensa excitación  que
impide todo tipo de atención médica por lo que se decide realizar midazolam +
haloperidol i/m y queda con medida de contención para evitar mayores lesiones.
Hora 08:10 PCR en asistolia, se inician medidas de reanimación, se coloca vía
intraósea  tibial  derecha,  se  inicia  secuencia  de  adrenalina  1  mg  cada  3-5
minutos, se logra vía venosa yugular externa, se realiza IOT constatándose vía
aérea  limpia.  Se  continúa  reanimación  durante  20  minutos  completándose  5
ciclos de adrenalina, no logrando circulación espontánea ni actividad eléctrica.
Hora 08:3 se detienen maniobras de reanimación constatándose fallecimiento”.

Cadáver ingresó a Morgue Judicial el día 04/01/2021 a la hora 09:35. 
 
Examen externo:

Signos de asistencia médica: punciones venosas en ambas caras laterales de
cuello. 
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Excoriación  en  región  frontal  izquierda  por  encima  del  sector  externo  de  la
arcada ciliar.
Equimosis en región malar derecha.
Múltiples equimosis en miembro superior derecho.
Estigmas de sujeción en puño derecho.
Excoriación lineal en dorso a nivel de fosa lumbar izquierda.
Excoriaciones en flanco  izquierdo,  rodilla  izquierda  y  cara  anterior  de  pierna
izquierda.

Sin otras lesiones.

Examen interno:

Cráneo: no presenta hematomas en cuero cabelludo ni músculos temporales.
Sin fracturas craneanas. Encéfalo edematoso, sin sangrado intracraneanenos.

Cuello: infiltrado hemorrágico a nivel de músculo esternocleidomastoideo mayor
a izquierda (vinculado a sitios de punción). Vía aérea sin lesiones.

Tórax:  parrilla  costal  sin  lesiones.  Sin  colecciones  en  cavidades.  Pulmones
rosados,  aireados  con  escasas  manchas  de  Tarideu.  Cardiomegalia,  peso
cardíaco 410 gr. Grandes vasos sin lesiones.

Abdomen: sin lesiones traumáticas.

Sin signos internos de violencia.

Estudios solicitados: 
Relevamiento fotográfico por parte de fotógrafo de ITF y de Policía Científica.
Se extrae muestra de sangre y orina para estudio toxicológico (determinación y
cuantificación de alcohol, drogas de abuso).
Se envía corazón para estudio anatomo-patológico.

Consideraciones médico-legales:

Las lesiones consignadas son lesiones de tipo contuso superficiales, las cuales
no explican la muerta.
El hematoma hallado en plano muscular de cuello está vinculado a las medidas
asistenciales (vía venosa yugular).
Durante   la  autopsia  no  se  encontraron  violencias  u  otros  hallazgos
macroscópicos que expliquen la muerte.

Causa de Muerte:   En estudio toxicológico y anatomo-patológico.

                                                                                  

       Dra. Natalia Bazán Hernández
                                                                                          Médico Forense
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