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Introducción
La prestación de servicios de patología, como un examen post mortem y estudios de laboratorio, es una parte fundamental de la atención sanitaria en casos de muerte intrauterina, terminación del embarazo por motivos médicos y muerte neonatal. Existen múltiples motivos, tanto
para la madre y su pareja como el sistema sanitario, por los que llevar a cabo estudios patológicos, además de tener una función crítica en la prevención. La intención de este texto es esbozar la evidencia más actual sobre el valor de la autopsia perinatal y argumentar porqué se debería ofrecer a todas las madres y padres cuyo bebé ha muerto durante el embarazo, independientemente del diagnóstico clínico.

La definición de la autopsia perinatal/fetal
Para empezar es preciso definir lo que es un examen post mortem o autopsia, también llamado necropsia. Se refiere al examen del exterior (incluyendo fotografías) y/o interior del cuerpo
del feto o bebé e incluye la evaluación histológica de la placenta y otros exámenes bioquímicos, citogenéticos y microbiológicos[1]. En el contexto español, Arce-Mateos[2] señala que existen ciertas dudas respecto a la definición de la autopsia fetal debido a ciertas ambigüedades
en las normas y protocolos. El mayor problema gira entorno a la definición de muerte fetal y si
la autopsia del segundo trimestre es en realidad una biopsia. No obstante, el autor aboga por
llamarlo autopsia fetal desde el segundo trimestre, ya que las prácticas clínicas y pruebas son
iguales. Es decir se puede realizar una autopsia fetal desde las 12 semanas de gestación.
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El “patrón de oro” para encontrar la causa de la muerte
La identificación de una causa de muerte representa un reto sustancial para los/las médicos
especialistas en medicina materno-fetal y los/las patólogos que la investigan. Por empezar, la
serie de eventos que preceden la muerte de un bebé durante el embarazo son complejos y
existen una serie de factores que complican la investigación, entre ellos: a) puede ser difícil
identificar el momento preciso de la muerte; b) múltiples factores pueden contribuir a la muerte; c) la existencia de factores de riesgo (ej. de fumar, edad avanzado o obesidad) no implica
una relación causal porque están presentes en muchos casos sin complicaciones; d) en ciertos
casos una condición (ej. hipertensión) puede contribuir a la causa de muerte, pero en otros casos no; e) no existe un acuerdo sobre el mejor protocolo de investigación o sistema de clasificación para la identificación de la causa de muerte subyacente de la muerte[3].
A pesar de estos desafíos, la literatura sobre la autopsia, o examen post mortem, muestra una
posición muy clara al respecto ya que la presenta como el “patrón de oro” y la mejor posibilidad de encontrar una causa de muerte en casos de muerte intrauterina y de terminación del
embarazo por motivos médicos[4,5,6,7,8,9,2].
Aunque es habitual hablar de que no se encuentra una causa de muerte entre el 50% y el 75%
de los casos[5,10,11], cuando la autopsia la práctica un patólogo perinatal, utilizando un protocolo
apropiado junto con un sistema de clasificación contemporánea [12,13,14,15], se puede reducir la
proporción de muertes sin explicación por debajo del 25%[12,16,9,17,18].
Además de su capacidad para definir la causa de la muerte, una autopsia también tiene la función de confirmar, modificar, refutar o proporcionar información adicional al diagnóstico clínico, incluso en casos de terminación[4]. También tiene una función importante a la hora de eliminar causas de muerte y, en este sentido, se puede decir que la autopsia (incluyendo la de la
placenta) proporciona información pertinente a casi la totalidad de los casos[9].

Casos de muerte súbita intrauterina
Para ilustrar estas afirmaciones, utilizando el sistema de clasificación INCODE, un estudio de
512 muertes intrauterinas de 20 semanas en el EE UU encontró que la autopsia y el examen
histológico de la placenta fueron útiles en la confirmación o exclusión de causas de muerte en
el 42,4% y el 64,6% de casos, respectivamente, pero que su utilidad alcanza más del 90% de los
casos en varios contextos clínicos[18]. Otro estudio que empleaba un sistema de análisis escalonado (evaluación clínica y pruebas de laboratorio estándar, seguidas por un examen histológico de la placenta y, finalmente, la autopsia) encontró una causa de muerte en el 74,3% de los
casos. Aún más llamativo fue el hallazgo de que la combinación de la autopsia junto con el
examen de la placenta cambió la gestión clínica en casi la mitad de los casos [19]. En otro estudio, que incluía casos de menos de 20 semanas, la autopsia reveló resultados nuevos en el 37%
de los casos y en, aproximadamente, una tercera parte de los casos dio lugar a un cambio en
el asesoramiento genético[20].
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Casos de terminación del embarazo por motivos médicos
Centrándose exclusivamente en casos de terminación, una revisión sistemática encontró que la
autopsia contribuyó con nueva información en el 22%-49% de los casos[4]. Un estudio por Boyd
et al.[21] en descubrió que la autopsia halló información adicional en el 27% de los casos dando
como resultado un cambio en la estimación del riesgo de recurrencia (en 17 casos el riesgo se
redujo y en 18 subió). Otro estudio en España de casos de terminación del embarazo por malformaciones graves o limitantes de la vida investigaba la correlación entre los resultados de la
ecografía y la autopsia. Los resultados de la ecografía fueron confirmados en su totalidad en el
86% de los casos, pero la autopsia proporcionó nueva información en el 4,6% de los casos
mientras en el 9,1% de los casos hubo un desacuerdo parcial o completo con la ecografía [22].
Un resultado similar al estudio de Lomax et al.[23] en Suecia.

Los beneficios para la madre y el padre
Uno de los motivos más importantes de ofrecer estudios anatomopatológicos son los beneficios que pueden tener para la madre y su pareja en el proceso de duelo [24,25]. Entre ellos, la
principal motivación para dar el consentimiento es para encontrar una causa de muerte y entender por qué ha pasado[26,27,28,29,30,31]. También saber la causa de la muerte puede ayudar a
reducir sentimientos de culpabilidad[32,30,31].
Por otra parte, muchas madres y padres dan su consentimiento para una autopsia por motivos
altruistas y precisamente para ayudar en los esfuerzos de desarrollar estrategias de prevención
para que otras familias no tengan que pasar por lo mismo[27,28,33,34].

Control de calidad en el sistema sanitario y reducción de la mortalidad
Asimismo, el examen post mortem es valioso para el control de calidad de la práctica clínica y
para los procesos de asesoría perinatal tras la muerte intrauterina, el desarrollo de estrategias
de prevención y la reducción de la mortalidad [35,1]. En Holanda los hospitales implementaron un
sistema de auditoría para todos los casos de muerte perinatal. Un proceso que cuenta con la
participación de los padres, un equipo multidisciplinar (obstetricia, patología, atención primaria,
etc.) y un presidente de un centro distinto. Mediante este proceso de evaluación y el desarrollo
de nuevas estrategias de atención consiguieron reducir la tasa de mortalidad intrauterina (≥25
semanas) en un 24,5% durante un periodo de 5 años[36].
Por otra parte, el coste de la atención sanitaria en un embarazo posterior a una muerte intrauterina sin haber identificado una causa de muerte es más caro que en los casos en los que sí
se lo conoce[37]. En base a ello, se ha propuesto que al menos una proporción de los costes del
examen post mortem se compensan dado el ahorro de costes en la atención durante el próximo embarazo[38].
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Conclusión
En conclusión, el examen post mortem, especialmente la autopsia de la placenta y la autopsia
general, tiene una función importante en la identificación de la causa de la muerte y el asesoramiento de los riesgos de recurrencia en un próximo embarazo tanto para casos de terminación como muerte súbita intraútero así como, para la gestión clínica posterior. Junto con los
beneficios para el devenir del duelo y para el control de calidad en el sistema sanitario, es de
gran importancia que se ofrezca la posibilidad de llevar a cabo estudios anatomopatológicos
en todos los casos, incluso cuando parezca que el diagnóstico clínico está claro. Sin embargo,
es muy importante tener en cuenta el contexto del propio centro y consultar con el departamento de anatomía patológica antes de aconsejar a los padres.
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