Importante Información de Contacto
Coordinador de Servicios de Duelo Agudo
402-552-3219

Médico de Patología de turno
Pager: 402-888-1380
Cuando sea conectado, por favor deje su número
de devolución seguido por el signo #.
Manejo de Información de Salud
402-559-6296

Información
de Autopsia
para Familias
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¿Qué es una autopsia?

Una autopsia es una examinación que se realiza después
de la muerte y consiste en varios pasos. Primero, un
patólogo (un médico que se especializa en el diagnóstico
de enfermedades) aprende sobre el historial del paciente
a partir del expediente médico y mediante una discusión
con el médico y / o la familia del paciente. En segundo
lugar, se examina la parte externa del cuerpo para
detectar cualquier anomalía, como cicatrices y evidencia
de tratamiento médico (vías intravenosas, tubo de
respiración, etc.) y se documenta. Luego, se examina el
interior del cuerpo y se extrae la mayoría de los órganos.
Se toman pequeñas piezas de los órganos y se examinan
bajo un microscopio. Toda esta información se utiliza
para generar un informe de autopsia. Este informe
responderá a las preguntas formuladas por el médico o
la familia del paciente e indicará la causa de la muerte.

¿Por qué solicitar una autopsia?

El pariente más cercano (según lo determinado por la
ley) pueden querer que se realice una autopsia para
comprender mejor por qué murió un ser querido. Las
causas comunes de muerte que se pueden encontrar
durante una autopsia incluyen infarto de miocardio,
pulmonía, cáncer y accidente cerebrovascular. A
menudo el médico del paciente ya sabe la causa de
la muerte. De no saberlo, una autopsia puede ayudar.
El médico de un paciente también puede desear una
autopsia si hay preguntas clínicas sin respuesta (como
la cantidad de órganos afectados por el tumor), pero
debe solicitar permiso al pariente más cercano. Las
autopsias también desempeñan un papel importante
en la educación de los profesionales de la salud, la
realización de investigaciones y en el mejoramiento
de la atención medica en todo tipo de pacientes.
Las preguntas que la autopsia tal vez no pueda
responder incluyen probar que una persona tiene
una condición genética o decidir si el médico podría
haber brindado atención de manera diferente para
prolongar la vida del paciente. Tampoco se realiza
la prueba de drogas / veneno de manera rutinaria.
Si hay una inquietud específica que le preocupa
que no sea respondida por una autopsia, debe
comunicarse con el médico de patología de guardia
(consulte la lista de información de contacto).

¿Hay diferentes tipos de autopsias?

El pariente más cercano tiene derecho a pedir que no se
extraigan algunos órganos durante la autopsia. Siempre
cumpliremos con estas peticiones. Dos tipos de autopsias
que se solicitan con frecuencia son la autopsia completa
y una autopsia limitada. Una autopsia completa significa
que remueven y examinan el cerebro y todos los órganos
del tórax, el abdomen y la pelvis) Una autopsia limitada
incluye la remoción y examinación de los órganos del torso
incluyendo el corazón, pulmones y órganos de la cavidad
abdominal). Otro tipo de autopsia que se puede pedir es una
autopsia específica de órganos para solamente remover y
examinar un órgano particular como el corazón o el cerebro.

¿Cuándo se realizará la autopsia?

Una autopsia se realiza típicamente dentro de un día
laboral luego de ser solicitada. El cuerpo es entregado
a la funeraria dentro de varias horas después de que se
completa la autopsia. El examen de los tejidos extraídos
y la documentación posterior generalmente toma 30 días
laborales, pero puede demorar hasta 60 días dependiendo
en la complexidad del caso. En ese momento, el informe
es entregado al médico primario del paciente.

¿Recibiré una copia del
informe de la autopsia?

adecuadamente 30 días después de que se
complete el informe final de la autopsia. Si desea
que el tejido sea devuelto a una funeraria, por favor
haga el pedido en la hoja de consentimiento, el cual
alertará al médico de patología que esté de guardia.

¿Se podría utilizar el cuerpo con
fines de educación o investigación?

Debido a obligaciones legales médicas, un informe de
autopsia es información de salud protegida y se mantiene
confidencial. Se enviará un informe al médico registrado del
paciente en UNMC / NeMed, que puede no ser el médico
de atención primaria. El pariente más cercano siempre
puede proporcionar la información de contacto del médico
de atención primaria del paciente, quien luego recibirá una
copia del informe de la autopsia. Esto permitirá a las familias
repasar el informe con el médico de atención primaria del
paciente. Los parientes más cercanos también pueden
solicitar una copia del informe final de la autopsia sin cargo
alguno, contactando a Health Information Management.

El propósito principal de la autopsia es determinar la
causa de la muerte o responder a otras preguntas
que pueda tener el equipo clínico o las familias
del paciente. UNMC/Nebraska Medicine es una
institución de enseñanza, también usamos las
autopsias como herramientas de enseñanza para
nuestros médicos residentes y otras especialidades
médicas. El tejido de autopsia puede usarse
con propósitos educacionales y ocasionalmente
con fines de investigación, de conformidad
con la Junta de Revisión Institucional (IRB) de
UNMC. Esta investigación no puede realizarse
sin el consentimiento previo del paciente.

¿Se conservan los órganos?

¿Tiene otras preguntas?

Los órganos que se extraen durante la autopsia se mantienen
durante un período de tiempo designado. Esto se hace
en caso de que sea necesario extraer pedazos de tejido
adicionales para el examen microscópico. Esto permite
la entrega oportuna del cuerpo a la familia. Como esta
es una institución de enseñanza, podemos usar tejido de
autopsia con fines educativos. Todos los tejidos se eliminan

Si tiene preguntas sobre el proceso o procedimiento
de la autopsia, comuníquese con la oficina de
Servicios de Atención Espiritual al 402-552-3219 o
llame al médico de patología que está de guardia
402-888-1380. Deje su número de devolución de
llamada seguido del signo #, y el médico de guardia
intentará comunicarse con usted lo antes posible.

