
realización de 
la autopsia

Sentimos mucho que tu bebé 
haya muerto 

o que vaya a morir. 
Entendemos que tener 

que decidir sobre hacer la 
autopsia puede resultarte 

difícil.
 El equipo médico puede 
ayudarte a resolver tus 

dudas

Contacto

umamanita.es

info@umamanita.es

 

Umamanita es una Asociación
sin ánimo de lucro registrada en

el Registro Nacional de Asociaciones
con número: 598678

Tienes más información acerca de tus
derechos a prestaciones o sobre la

recuperación del cuerpo de tu bebé
www.umamanita.es/en-el-hospital/#8



buscar 
respuestas

Tras la muerte de tu bebé, otra 
decisión importante que tendrás que 
tomar es si quieres que se realice o 
no una autopsia para averiguar las 
posibles causas de su muerte.
 
Es una decisión muy personal. 
Aunque muchas familias deciden 
hacer autopsia, otras madres y 
padres deciden que no por 
cuestiones religiosas, porque no 
quieren esa información, o por otras 
razones personales. Puedes pedir al 
personal del hospital que te explique 
cómo será la autopsia para poder 
tomar la decisión que creas 
oportuna.
 
Depende de cada hospital, pero 
hasta el 70% de las autopsias pueden 
determinar cuál fue la razón exacta 
de la muerte. En los casos en que 
esto no es posible, sí pueden al 
menos descartar algunos problemas 
genéticos, malformaciones, 
infecciones etc.
 
 

conocer las causas
 
Conocer las causas total o 
parcialmente puede suponer un alivio 
para muchas familias, tanto por 
conocer las causas de la muerte de su 
bebé como a la hora de pensar en un 
futuro embarazo.  A veces sucede que, 
cuando la autopsia no revela ninguna 
causa concreta, se puede dar una 
ambivalencia de sentimientos: por un 
lado, alivio de no tener ningún 
problema genético que impida una 
nueva gestación; por otro lado, 
incertidumbre por no tener un porqué 
concreto que se pueda “controlar” en 
un futuro. Esta ambivalencia es 
totalmente normal en estos casos y 
forma parte del proceso de duelo.
 
 
 
 

En caso de que decidas no hacer 
una autopsia a tu bebé, es 
recomendable solicitar que se haga 
una autopsia a la placenta, ya que 
esta da muchísima información.

En España, los resultados de las 
autopsias pueden llegar a tardar hasta 6 
meses, pero lo normal es que esté 
hecha en 2 meses. Ponerte en contacto 
con alguien del departamento de 
anatomía patológica del hospital puede 
ayudarte a mantenerte informado de 
cómo va el proceso de la autopsia.
 
Realizar la autopsia contribuye a la 
investigación para la prevención de la 
muerte intrauterina. Es cierto que esto 
no puede ayudar a tu bebé, pero sí 
puede ayudar a otros.


