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RESUMEN: La Muerte es un estado que representa no solo la ausencia de vida, sino el
proceso o evento mediante el cual ocurre el cese de la función orgánica. Entonces la muerte
puede generarse como consecuencia de un proceso, es decir un hecho sistemático, o como un
evento, lo que sería un hecho fortuito. La Autopsia, del griego autos que significa uno mismo
y opsis, interpretada como vista, es el examen anatómico y patológico del cadáver, secuencial
y organizado, que practicado por un médico especialista, hace posible establecer un conjunto
de evidencias de carácter macro y microscópicas, que de forma conjunta pueden explicar la
causa de la muerte. La autopsia es el único método confiable que permite confirmar el
acierto diagnóstico médico en 70 a 85% de los casos. Estudios sistemáticos muestran que un
30% de los pacientes fallecidos y que llegan a la autopsia no fueron diagnosticados
correctamente en vida. El porcentaje de error diagnóstico o trascendental de estos casos es
de 10 a 12%. Por lo tanto, la autopsia es irreemplazable por la información que aporta para
elaborar el certificado de defunción. Desde el punto de vista histórico, Galeno realizó las
primeras descripciones de autopsias las cuales plasmó en su obra “Disertaciones
anatómicas”. Andreas Vesalius, padre de la anatomía moderna, demostró el valor de la
autopsia en el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de la enfermedad. En Venezuela, José
María Vargas, José Gregorio Hernández y Luis Razetti fueron propulsores de la autopsia
como procedimiento de gran valor para el estudio de la génesis y evolución de las patologías.
Las autopsias se dividen en Clínicas y Médico-legales. La autopsia clínica considera la
muerte como un proceso final fisiopatológico, en donde este examen se realiza a los fines de
confirmar el diagnóstico y describir la extensión de las lesiones, por interés académico, de
investigación y enseñanza. En el caso de la autopsia médico legal, se requiere el mandato
judicial y está consagrado en el Código Orgánico Procesal Penal (COOP) en su Artículo
202. Entonces la autorización se constituye como una orden judicial que designa al médico
especialista como experto de un procedimiento investigativo. Se analizan cuatro casos de
autopsias, con el objeto de determinar si existe una clara delimitación entre la autopsia
clínica y la médico-legal y en el caso de cada uno se busca establecer si la muerte se produjo
como un proceso o como un suceso. Se analiza la utilidad y alcance actual de la autopsia
como herramienta en la determinación de las causas y evolución de las enfermedades;
asimismo, las llamadas autopsias virtuales basadas en el desarrollo de los estudios de
imagenología digital.
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