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The Emily Center

Autopsia
Diagnostic Test/Exam

If you would like to have the English version of this handout, 
please ask your nurse or doctor.

Autopsia
¿Qué es una autopsia?

La autopsia se hace después de la muerte de un paciente. Durante una autopsia, un 
doctor examina el cuerpo, por medio de cirugía (incisiones). El doctor que hace esto 
tiene un entrenamiento especial y se llama patólogo.  Este doctor mira los órganos 
y las células, y aprende sobre los antecedentes médicos, la enfermedad, y la causa de 
muerte. Puede ser que el doctor mire todo el cuerpo, o quizá tan sólo un órgano o 
sistema.  Se toman pequeñas muestras.  A veces se miran bajo el microscopio.  Puede 
ser que se analicen para ver si hay medicamentos o drogas, sustancias químicas, o 
venenos.  El doctor podría también revisar los genes, para ver si una enfermedad 
pasó de uno de los padres al niño.

¿Por qué debemos hacer una autopsia?

Una autopsia nos ayuda a estar seguros de que sabemos todo lo posible sobre la 
enfermedad del niño.  A veces, la familia se consolará cuando sabe que el diagnóstico 
y el tratamiento eran los apropiados.  El saber por qué murió el niño podría ayudar 
a que la familia se sienta mejor.

Una autopsia puede mostrar que la enfermedad fue causada por un germen que 
puede desparramarse, tal como la tuberculosis.  Si se encuentra un germen como 
éste, se le puede dar tratamiento a los familiares y amistades antes de que se 
enfermen. 

Si la enfermedad fue pasada de uno de los padres al niño, una autopsia nos puede 
dar una información importante sobre la familia y los hijos futuros.

#776/723s



Derechos Reservados © 2009  Phoenix Children’s Hospital
Página 2 de 6

Cuando miran los órganos y las células, es posible que los doctores e investigadores 
encuentren las causas de enfermedades infantiles, tales como cáncer o problemas del 
corazón.  A lo mejor la familia se sentirá mejor si sabe que la información que los 
doctores obtienen puede ayudar a otros niños. 

La información de las autopsias también ayuda a educar a estudiantes de medicina y 
doctores que se encuentran bajo entrenamiento.  Les ayuda a ser mejores doctores.

¿Quién da permiso para la autopsia?

El pariente más cercano tiene que dar permiso para una autopsia.  El permiso se 
puede dar firmando un formulario. Los padres pueden decir que se examinen sólo 
ciertos órganos o sitios.  Sin embargo, si el doctor no tiene permiso para examinar 
todo el cuerpo, podría ser que no obtenga toda la información que se necesita.

Algunas veces la ley podría requerir que se haga una autopsia para encontrar la causa 
de la muerte o la manera en que murió.  Cuando la ley dice que se tiene que hacer 
una autopsia, no se necesita el permiso del familiar más cercano.

¿La familia tiene que pagar por la autopsia?

La familia no paga por la autopsia.  No se les cobra a las familias por trasladar el 
cuerpo al lugar donde se hace la autopsia y llevarlo de regreso. 

¿Quién hace la 
autopsia? 

En Phoenix Children’s 
Hospital las autopsias 
las hacen los patólogos 
pediátricos certificados 
entrenados para hacer la 
autopsia y entender los 
estudios de autopsias. Ellos 
respetan el cuerpo como 
también los deseos de la 
familia.

Un doctor le dice a la familia 
lo que está escrito en el informe.
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¿Cuándo se hace la autopsia? ¿Cuánto tiempo toma?

Por lo general la autopsia se hace poco después de la muerte, el mismo día o a la 
mañana siguiente.  Toma varias horas para hacerla.  Se hacen los exámenes y se 
escriben los resultados una vez que se terminan todos los exámenes.  Esto se llama el 
informe final de la autopsia.

¿Quién recibe el informe final de la autopsia?

El informe final de la autopsia es técnico y está escrito para los doctores que 
cuidaron al niño.  Un doctor interpreta y resume los resultados.  Luego el médico 
que atendió al paciente habla con la familia y le dice lo que está escrito en el 
informe. 

¿Tendremos que hacer cambios en los arreglos del funeral si se 
hace una autopsia?

No. Una autopsia no cambia la apariencia del cuerpo. Una autopsia no impide, 
demora o complica la velación del cuerpo.  Phoenix Children’s Hospital trabaja muy 
de cerca con su funeraria para que todo salga bien.

¿Qué sucede si hay un consentimiento para la donación de 
órganos?
Después de la muerte de un niño, y antes de que se haga la autopsia, el niño puede 
donar órganos.  Los órganos que son donados no se estudian en la autopsia.

¿Qué sucede con los órganos y tejidos después de la autopsia?

Los órganos y tejidos que fueron quitados para hacer los estudios durante la autopsia 
son descartados, usualmente de uno a tres meses después de haber hecho la autopsia. 
Si la familia desea que todos los órganos vayan con el cuerpo a la funeraria, tiene 
que decirlo en el consentimiento escrito.  Sin embargo, si el doctor no tiene permiso 
para quedarse con ciertas partes para estudiarlas, es posible que no obtenga toda la 
información que se necesita. 
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Si tiene alguna pregunta o inquietud acerca de la autopsia o la donación 
de órganos y tejidos, hable con su doctor, enfermero, o capellán.

Negación
La información provista en este sitio tiene la intención de ser información general, y se proporciona solamente para los 
propósitos educativos.  No tiene la intención de tomar el lugar del examen, tratamiento, o consulta con un médico.  Phoenix 
Children’s Hospital le pide que se comunique con su médico si tiene alguna pregunta sobre una condición médica. 

En algunos casos, los investigadores que estudian ciertas enfermedades o 
tratamientos pueden aprender de los órganos y tejidos que se toman durante la 
autopsia.

Ahora que usted ha leído esto:

p Dígale a su enfermero o doctor qué información nos puede dar una autopsia.
 (Marque el cuadradito cuando lo haya hecho).

Si usted desea saber más acerca de la salud o enfermedad de su niño, visite nuestra 
biblioteca en The Emily Center en el Phoenix Children’s Hospital
1919 East Thomas Road
Phoenix, AZ 85016-7710
602-546-1400
866-933-6459
www.phoenixchildrens.com
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The Emily Center

Name of Health Care Provider:  ______________________________   Number: 776/723s

  For office use:  Date returned: ____________ p db   p nb   

Evaluación del folleto por parte de la familia
Proveedores de cuidado de salud: Por favor, usen este folleto para enseñarles a las familias.

A la familia: Por favor, dígannos su opinión sobre este folleto.

¿Le parece que este folleto es difícil de leer?   p Sí      p No

¿O que es fácil de leer?      p Sí      p No

Por favor, marque con un círculo las partes 
del folleto que le resultaron difíciles de entender.

¿Le parece que este folleto es interesante?   p Sí      p No
¿Por qué? o ¿por qué no?

Después de haber leído este folleto,      p Sí      p No
¿hay algo que usted haría de manera diferente?

Si respondió que sí, ¿qué es lo que haría de manera diferente?

 

Autopsia
Diagnostic Test/Exam

If you would like a copy of this in English, 
please ask your nurse or doctor.



Derechos Reservados © 2009  Phoenix Children’s Hospital
Página 6 de 6

Después de haber leído este folleto,      p Sí      p No
¿tiene alguna pregunta sobre el tema?

Si respondió que sí, ¿qué pregunta(s) tiene? 

Después de haber leído este folleto,       p Sí      p No
¿tiene alguna pregunta sobre el tema?
Si respondió que sí, ¿qué pregunta(s) tiene? 

¿Hay algo que no le guste de las ilustraciones?    p Sí      p No

Si respondió que sí, ¿qué es lo que no le gusta? 

¿Cómo cambiaría este folleto para mejorarlo o para que sea más fácil de entender?

Por favor, devuelva su evaluación de este folleto a su enfermero o médico o envíela a 
la siguiente dirección.

¡Gracias por ayudarnos!

Nurse:  Please send your response to:
 Fran London, MS, RN    602-546-1395
 Health Education Specialist 
 The Emily Center    flondon@phoenixchildrens.com
 Phoenix Children’s Hospital
 1919 East Thomas Road
 Phoenix, AZ 85016


