Información de salud para usted
Educación del Paciente/Familia

Autopsia
¿Qué es una autopsia y por qué se realiza?
Una autopsia es un procedimiento quirúrgico que se realiza después de que una persona
fallece. Muchas personas nunca han pensado si aceptarían una autopsia de un ser querido.
Una autopsia puede ayudar a quienes quedan vivos a comprender cómo y por qué su ser
querido falleció.
Una autopsia puede ayudar a una familia a:




Recibir respuestas sobre la causa de muerte de un ser querido.
Aprender sobre las enfermedades que se heredan. Estas enfermedades pueden afectar a
otros familiares.
Comprender una muerte no esperada.

Las autopsias pueden ayudar a los médicos a:





Aprender más sobre las enfermedades.
Analizar la calidad y efectos de la atención médica.
Obtener muestras para investigación que pueden ayudar a pacientes futuros.
Ayudar a que los estudiantes de medicina aprendan.

Lo que se aprende en una autopsia puede ayudar a tratar y a atender a otras personas.

¿Quién debe dar su consentimiento para hacer una autopsia? ¿Con qué
rapidez se necesita un consentimiento?







Cuando el médico forense desea una autopsia por motivos legales, no se necesita el
consentimiento.
Si el médico forense no ordena una autopsia, uno de los padres o la persona legalmente
responsable de tomar decisiones en nombre del paciente debe dar el consentimiento
para realizar una autopsia. El consentimiento puede ser para una:
Autopsia limitada. Tipo de autopsia que sólo analiza algunas áreas del cuerpo.
Autopsia completa. Tipo de autopsia que analiza todo el cuerpo.
Generalmente, una decisión sobre una autopsia se debe tomar dentro de pocas horas
después del fallecimiento de un ser querido. Se puede conceder más tiempo si es
necesario.

¿Cómo se realiza una autopsia?
Una autopsia se hace en varios pasos.



Examen externo. Este examen incluye fotos, radiografías y un examen de la piel.
Examen interno. Se hacen cortes quirúrgicos para examinar y pesar los órganos. Se
puede recolectar tejido y líquidos corporales para hacer más pruebas o llevar a cabo
investigaciones futuras.
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Autopsia

¿Quién realiza la autopsia?
La autopsia la hace un médico llamado patólogo. Este médico tiene una capacitación especial
sobre la naturaleza y causas de enfermedades.

¿Me dirán los resultados?
El proveedor de servicios de salud que ordenó la autopsia tendrá los resultados en
aproximadamente 60 días. Luego, los resultados serán analizados con la familia. Si aún hay
preguntas, la familia se puede reunir con el patólogo.
Intérpretes u otro personal de apoyo pueden estar en la reunión con la familia y los médicos.

¿Qué efecto podría tener una autopsia en el funeral?





Generalmente, una autopsia se realiza dentro de un período de 24 horas a partir de que
el patólogo recibe el cuerpo. Esto no deberá retrasar el funeral.
Algunas religiones o creencias culturales exigen el entierro en forma inmediata. En ese
caso, trabajaremos con usted y la casa funeraria para entregar el cuerpo lo más pronto
posible.
No se hacen cortes en la cara ni las manos, por lo que la autopsia no le impedirá que
haga un funeral con el ataúd abierto.

¿Cuánto cuesta?
No tiene ningún costo para usted ni su familia.

¿Se hará alguna investigación con el cuerpo del niño?
Cualquier investigación se hará sólo con su autorización. Se pueden recolectar tejidos,
órganos o líquidos, como sangre, para llevar a cabo investigaciones. Esto ayuda a los médicos
a:




Aprender sobre enfermedades.
Comparar el tejido afectado por la enfermedad con el tejido sano normal.
Aprender sobre el funcionamiento y la estructura del cuerpo.

¿Dónde se guardan los tejidos y los órganos?
Las muestras adicionales se guardan en lo que se llama banco de tejidos o de especímenes. El
"banco” es un laboratorio en el que las muestras, como la sangre o los tejidos, se guardan para
uso en estudios de investigación futuros. Sólo las personas con un permiso especial de un
comité de investigación pueden tener acceso al banco de tejidos.

¿Quién más puede ayudar en este proceso?
Sabemos que es un momento muy difícil para usted y su familia. Si tiene preguntas, consulte a
su médico o proveedores especializados. También contamos con enfermeras, trabajadores
sociales, psicólogos, capellanes y patólogos que están a su disposición. Estas personas
pueden responder cualquier otra pregunta o inquietud que usted pueda tener. También están
aquí para apoyarlo durante estos momentos.
Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la
atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento
y el seguimiento.
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