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La importancia de realizar una autopsia  

La autopsia es el procedimiento médico que se utiliza para obtener información sobre la naturaleza o causas 
que han provocado la muerte de una persona. Tiene como objetivo identificar las causas y el momento de la 
muerte. Generalmente la realiza un médico especialista denominado patólogo. 

Además de la determinación de la causa de muerte, la autopsia o necropsia también se utiliza, en muchos 
casos, para determinar los procesos patológicos que afectaban al individuo. La práctica de la necropsia 
contribuye de manera importante al conocimiento médico y al aprendizaje de los médicos en formación, 
tiene propósitos de estudio e investigación. 

Una autopsia puede ser de ayuda para los familiares de la persona fallecida. Para ellos, el saber la causa del 
fallecimiento puede ser tranquilizador y contribuye a la resolución de su duelo. 

Los objetivos de la autopsia médico legal son: 

 Determinar la causa de muerte. 

 Contribuir a establecer la manera de muerte. 

 Contribuir a establecer el tiempo de muerte. 

 Contribuir a la identificación de cadáveres de personas no identificadas. 

 Documentar lesiones o su ausencia. 

 Documentar enfermedades asociadas o contributorias a la causa de muerte. 

 Recolección de evidencias físicas o biológicas. 

Durante el procedimiento, el médico forense es el encargado de revisar el protocolo o guía que se utilizó al momento del levantamiento del cadáver, el cual debe 

contener escritos y detallados todos los indicios necesarios para poder realizar un examen externo del cadáver. Se efectúa una inspección detallada del cadáver 

tomando en cuenta todas las particularidades como ropa, señales especiales, tipo de cortaduras, entre otros. Posteriormente, se procede a la autopsia que consiste 
en realizar el examen interno y poder así determinar la causa de muerte.  

El Departamento de Patología Forense del Instituto de Medicina legal solamente practica estos procedimientos cuando son requeridos por el fiscal a cargo del caso.   
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