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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 para:  

 Obtener información sobre la causa de muerte.  

 Aprender sobre las enfermedades que se heredan. Estas enfermedades pueden    

afectar a otros miembros de la familia.  

 Aprender más sobre las enfermedades. 

 Comprender una muerte no esperada.  

 Analizar la calidad y efectos de la atención médica. 

 

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 debe realizar 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. 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.  

¿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. 

¿Cuándo sabré los resultados? 

El reporte escrito completo estará listo en aproximadamente 90 días. Se pondrá en 

contacto con usted ya sea el proveedor de atención de salud que ordenó la autopsia o el 

coordinador de luto una vez que el reporte esté completo.  
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¿Qué efecto podría tener una autopsia en el funeral? 

 Generalmente, una autopsia se realiza dentro de un periodo de 24 horas a partir de  

que el patólogo recibe el cuerpo. A menudo, esto no retrasa el funeral.  

 Si su religión o creencias culturales exigen el entierro en forma inmediata, 

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.  

¿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 cómo crece y funciona el 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. Las muestras, como la sangre o los tejidos, se guardan en un laboratorio y se 

utilizan en estudios futuros de investigación. Sólo las personas con un permiso especial de un 

comité de investigación pueden usarlos.  

¿Quién más puede ayudar en este proceso? 

Sabemos que es un momento muy difícil para usted y su familia. Si tiene preguntas o 

inquietudes, póngase en contacto con el Programa del Duelo de Children’s. No está solo. 

Estamos aquí para apoyarlo a usted y a su familia durante estos momentos. 

 

Para ponerse en contacto con nuestro equipo de luto:  

 Llame al 414-266-2995  

 Correo electrónico: griefsupport@chw.org  

 

 

 


