
SOLICITUD DE FOTOGRAFÍAS DE AUTOPSIA O NECROPSIA EN CASOS DE MUERTE FETAL

GUÍA PARA PROFESIONALES DE ANATOMÍA PATOLÓGICA

¿POR QUÉ LAS FAMILIAS SOLICITAN LAS FOTOS?

Al recibir la noticia de la muerte de su bebé, es habitual que

las familias se nieguen a hacerle fotos debido al estado de

shock y, tras el alta hospitalaria, algunas familias se plantean

si esa decisión fue la correcta. A menudo, les preocupa no ser

capaces de recordar cómo era su bebé físicamente y las

familias que no llegaron a ver a su bebé tienen la necesidad

de conocer sus rasgos físicos. Este proceso es personal y

puede tardar días, semanas o años. Para estas familias su

única opción es solicitar las fotos de la autopsia. 

Puede que incluso recibas una solicitud de una madre

buscando imágenes o algún recuerdo físico de su bebé que

murió hace muchos años. 

Ejemplo de fotografía que se 
puede entregar 

Estado de shock de la familia

Desconocimiento alrededor de los posibles beneficios para su duelo.

Tabúes culturales y sociales alrededor de la muerte.

Falta de formación del equipo que atiende a las familias.

Falta de apoyo e información.

Experiencias previas donde no se ha visto a la persona difunta

¿POR QUÉ NO SE REALIZAN FOTOGRAFÍAS EN EL MOMENTO DEL NACIMIENTO?

Aunque las buenas prácticas recomiendan que se ofrezca hacer fotos en los momentos y

horas posteriores al nacimiento, los siguientes factores influyen en la decisión de una

familia de no hacer fotos a su bebé:

Fotos previas a la autopsia de cuerpo entero, una frontal y dos laterales.

El entorno limpio de utensilios

El fondo limpio

El bebé limpio de sangre y meconio

¿QUE TIPOS DE FOTOGRAFÍAS SE ENTREGAN? 

Las fotografías no han de estar retocadas. No se deben entregar las fotografías de todo

el proceso de autopsia, a no ser que se soliciten explícitamente. 

+ INFORMACIÓN
& BIBLIOGRAFÍA:

¿EXISTE LA OBLIGACIÓN LEGAL DE ENTREGAR LAS FOTOS DE

LA AUTOPSIA O NECROPSIA?

Sí, según la Ley de Autonomía del Paciente, los derechos de

acceso a la información y documentación reconocidos en la Ley

General de Sanidad y artículo 18 y concordantes de la Ley

41/2002, del 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía

del paciente y de derechos y obligaciones en materia de

información y documentación clínica, se reconoce el derecho de

acceso a la Historia Clínica de un hijo o una hija. En su artículo 3,

esta ley describe la Historia Clínica como “el conjunto de

documentos que contienen los datos, valoraciones e

informaciones de cualquier índole sobre la situación y la evolución

clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencial”.

¿CÓMO Y DÓNDE SE DEBEN ENTREGAR LAS FOTOGRAFÍAS? 

Para la entrega de las fotografías, se citará a la familia, al patólogo/a del caso y a un/una psicológo/a o alguna persona capaz de 

sostener a la familia. Durante este encuentro, podrán resolverse todas las dudas que la familia pueda tener con respecto al aspecto 

físico de su bebé.

Las fotos se pueden entregar en CD o memoria USB o enviarse por correo electrónico. 

. 



La Federación Española de Duelo Gestacional Perinatal y Neonatal (FEDUP) y la Asociación Umamanita han

colaborado en la realización de este trabajo, que ha contado con el asesoramiento de especialistas en

Patología Perinatal. 

El fin de este trabajo es compartir conocimientos acerca de la práctica de solicitar las fotos previas de la

autopsia o necropsia y proporcionar herramientas para facilitar la labor de los profesionales de Anatomía

Patológica.
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