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1. INTRODUCCIÓN  
 

 
1.1    Antecedentes 

La necropsia ha sido tradicionalmente un procedimiento valioso para 

determinar la causa de muerte y ha jugado un rol mayor en la educación médica y 

en el control de calidad de la atención profesional (Faye -Petersen et al., 1999; 

Goldman et al., 1983; Kumar et al., 2000; Kumar et al., 1998 y Landefeld et al., 

1988). Con el incremento del uso de la tecnología diagnóstica, sin embargo, la 

proporción de necropsias practicadas está declinando constantemente (Kumar et 

al., 1998 y Kumar et al., 2000). 

El exceso de confianza en los modernos procedimientos diagnósticos 

(tomografía computarizada, ultrasonografía, scan de radionúclidos, etc.), puede 

contribuir no pocas veces a que el diagnóstico principal sea errado o limitado. 

Para los casos de pacientes fallecidos, dichos avances tecnológicos no reducen el 

valor de  una necropsia dirigida como un importante componente de seguridad de 

una buena práctica médica (Faye - Petersen et al., 1999; Goldman et al., 1983 y 

Landefeld et al., 1988).  

 Los informes de necropsias neonatales son adicionales valiosos a la base 

de información para la mayoría de casos y el adecuado cuidado perinatal. Por ello 

la declinación de las tasas de necropsias neonatales es preocupante, debiendo 

incrementárselas  reconociéndole plenamente su rol (Landefeld et al., 1988; 

Landers and Mac Pherson, 1995). 

Según referencias internacionales, en sólo diez años la tasa de necropsias 

neonatales a declinado de 71,2% (1984-1988) a 47,7% (1989-1993); y  la 

misma, en un estudio realizado en un hospital pediátrico norteamericano de tercer 

nivel  durante el mismo periodo fue de  61% (Kumar et al., 2000).  
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Investigadores de 37 unidades de cuidados intensivos neonatales (de igual 

número de hospitales entre pediátricos, materno - infantiles y generales) de los 

Estados Unidos, reportaron en 1989 un total de 1645 muertes neonatales con una 

tasa promedio de necropsias del 51%. La tasa fue variable, oscilando entre 22 % y                                                 

100%. Esa tasa fue inferior a las previamente reportadas para la época, y 

aparentemente no estuvo influenciada por el tipo de hospital o por el tipo de 

personal médico del hospital, presumiéndose más bien la influencia de la 

demografía neonatal y factores clínicos, como los relacionados al mismo médico 

(Landers and Mac Pherson, 1995). 

 Por otro lado, en un hospital infantil australiano durante 1991-1997 se 

admitieron 4057 recién nacidos en su unidad de cuidados intensivos neonatales, 

de los que fallecieron 229, con una tasa de necropsias del 39,7% (Barr and Hunt, 

1999). 

     Hay una amplia variación en las tasas mundiales de necropsias perinatales, 

no obstante sus cifras parecen ser superiores a la de los adultos, aunque las 

correspondientes a muertes neonatales tienden a ser  inferiores a los de los 

natimuertos (Khong, 1996). Usualmente, las tasas de necropsias perinatales son 

inferiores en nacimientos registrables a lo recomendado, y el consentimiento 

parental es el factor limitante  (Khong et al., 1995). 

  Al investigarse si factores maternos u obstétricos afectan el 

consentimiento para la autopsia, se informan diferencias no significativas entre los 

grupos de necropsiados y no necropsiados, con respecto a la edad gestacional al 

nacer, la gravidez y paridad materna, la ocupación materna, el seguro de salud o 

estado marital, o en cuanto a los hijos nacidos vivos y la edad postnatal (Khong et 

al., 1995). 

  En 1988, una reunión de trabajo de reconocidos expertos estableció que las 

tasas de necropsias  perinatales  inferiores al 75% son inaceptables (Wright et al., 

2001). 
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 Se considera que la información epidemiológica derivada de certificados de 

defunción perinatal en ausencia de una necropsia puede ser errada (Khong, 1996).           

 Lo anterior, se reafirma si consideramos que en Australia, se obtuvo una 

concordancia  entre la causa principal de muerte consignada en el certificado de 

defunción perinatal (obtenida del Registro de Nacimientos y Fallecimientos) y la 

informada en el correspondiente resumen clínico patológico (completado después 

de tener todos los resultados de laboratorio pendientes y /o de disponer del 

informe  de necropsia), solamente en un 58% de los casos, mientras que por el 

contrario, hubo una discordancia en el 42%.  Al verificar la precisión de tales 

certificados, evaluando la concordancia con el resumen clínico patológico, se 

observó que se pudo tener un incremento del 58 al 91%, si las causas de muerte 

principales y las otras causas hubieran sido ordenadas correctamente, ello de 

haberse recibido información faltante de resultados de laboratorio  o de la 

necropsia antes de su ingreso al registro correspondiente. (Hunt and Barr, 2000). 

   Uno de los objetivos de la necropsia en edad neonatal e infantil es 

identificar las causas de muerte en esta población (Bosman, 1991). Un estudio 

realizado en Turquía (1988-1991), determinó que de acuerdo a los informes de 

necropsia las causas principales de muerte en neonatos fueron infección, 

enfermedad de membrana hialina, anomalías congénitas, hipoxia perinatal e 

inmadurez; mientras que en el periodo fetal fueron hipoxia perinatal, asfixia y 

anomalías congénitas (Tasdelen et al., 1995). Los resultados de necropsia 

obtenidos en menores de un año muestran un significativo cambio en las 

principales causas de muerte en décadas recientes: malformaciones, anoxia 

neonatal e inmadurez son ahora las mayores causas, habiendo una incidencia muy 

baja de enfermedades nutricionales e infecciones, lo que debe llevar a cambios en 

la política de cuidado infantil en los sistemas de salud (Bosman, 1991).  

      En neonatos de extremadamente bajo peso al nacer, la causa principal de 

muerte confirmada por necropsia y examen de la placenta es neumonía congénita 
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por infección del líquido amniótico; por ello, para establecer confiablemente la 

causa precisa de muerte en este tipo de neonatos se debe realizar la necropsia 

acompañada del examen de la placenta (Barton et al., 1999). 

Una correlación de observaciones clínicas en hallazgos postmorten indicó 

que modernos procedimientos diagnósticos tales como ultrasonido, 

ecocardiografía, cateterización cardiaca, son de valor limitado para un diagnostico 

exacto de anomalías complejas, enfermedad renal quística y anomalías 

cromosómicas (Husain and O´Conor, 1991).  

La necropsia identificó anomalías adicionales en más del 50% de los 

neonatos muertos con malformaciones, evaluados prenatalmente por 

ultrasonografía (Faye -Petersen et al.,  1991; Ventriglia et al., 1996) y la causa de 

muerte fetal o perinatal fue determinada en 94% de los casos. Asimismo, la 

consejería y el riesgo familiar estimado de recurrencia de descendencia con 

anomalías congénitas fueron alteradas por los resultados de la necropsia en 26% 

(Faye - Petersen et al., 1999; Saller et al., 1995; Thornton and O’Hara, 1998). 

El valor de la necropsia perinatal depende de la exactitud de sus resultados, 

influyendo fundamentalmente para obtener el consentimiento parental (Doyle, 

2000). 

La necropsia perinatal es de utilidad clínica indispensable para determinar la 

causa de muerte perinatal. Considerando muertes perinatales (excluyendo muertes 

fetales menores de 20 semanas de edad gestacional  y muertes neonatales ocurridas 

después de las 48 horas de vida) y tomando en cuenta únicamente informes de 

necropsia concluyentes, sólo en un 55,3% el diagnóstico patológico confirmó el 

diagnóstico clínico , mientras que en un 44,7% cambió o añadió significativamente 

al diagnóstico clínico (Saller et al., 1995).  

La necropsia perinatal ofrece entonces un invalorable panorama de 

información sobre los factores que contribuyeron a la muerte, provee fundamentos 

para consejería genética, cambia o confirma diagnósticos realizados con modernas 
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técnicas en vida, sirve para monitorizar posibles efectos adversos de nuevos 

tratamientos, es una base para la investigación y educación y es finalmente una 

fuente de información para estudios epidemiológicos (Bétremieux et al.,  1989; 

Curry 1992; Chescheir and Reithauer, 1994; Chiswick, 1995; Hudome et al., 1994; 

Rajashekar  et al., 1996). 

 La necropsia representa  un importante componente de la evaluación de  

pérdidas perinatales, especialmente si se tiene la sospecha o la certeza de 

dismorfologías (Chescheir and Reithauer, 1994). 

En neonatología, menos del 50% de recién nacidos hospitalizados con una 

anomalía congénita mayor tuvieron confirmación postmórtem. El resultado 

postmórten cambió el diagnóstico clínico principal en 10% de casos y agregó 

información útil en 17% de éstos. (Barr  and Hunt, 1999; Sutton and Bajuk, 1996). 

Por otro lado,  la necropsia sola dio el diagnóstico en 22% de casos, 

confirmó el diagnóstico sospechado clínicamente en 68% de casos y sólo en 9% 

fue no contributoria (Barr and Hunt, 1999; D’Costa et al., 1995). 

            El  control prenatal, la edad gestacional y la edad del recién nacido al morir 

se relacionan con el diagnóstico obtenido de la necropsia. Así, las necropsias 

probablemente son más reveladoras de nuevos diagnósticos en neonatos de 28 a 

36 semanas de edad gestacional, en aquellos cuyas madres no tuvieron control 

prenatal  y  en los que fallecieron dentro de las seis primeras horas de vida. Por el 

contrario, la edad materna, el sexo del recién nacido, el tiempo de estancia 

hospitalaria y la realización de estudios de imágenes no se relacionan con 

resultados novedosos en la necropsia  (Kumar  et al., 2000).  

En medicina intensiva pediátrica, la necropsia puede proveer información 

adicional en más de un tercio de fallecimientos de hospitalizados, a despecho de 

las modernas técnicas diagnósticas (Kumar et al., 1998; Stambouly et al., 1993). 

La causa fundamental de muerte es significativamente diferente en 

neonatos hospitalizados que fueron necropsiados, comparada con la de los que no 
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lo fueron (Barr and Hunt, 1999). En una unidad de cuidados intensivos neonatales,  

la necropsia confirmó en un 64% las conclusiones ante mortem de neonatos 

hospitalizados,  en un 28% rectificó los informes ante mortem,  mientras que en 

sólo 6,6% no contribuyó a un mejor entendimiento de la causa de muerte 

(Bétrémieux et al., 1989). 

 Por necropsia, se detectaron errores clínicos en las causas de muerte en 

22% de los neonatos  hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos 

neonatales y en 4,4% un cambio en el manejo pudo haber sido curativo o 

prolongar la vida. La  necropsia tuvo valor auditable en 26% de los casos y en el 

4,4%,  tuvo valor diagnóstico para una enfermedad genética por gen simple 

(mendeliano) (Barr and Hunt, 1999). 

Las discordancias clínico-patológicas más frecuentes e importantes en la 

unidad de cuidados intensivos neonatales, se dan cuando en vida, se disponen sólo 

de diagnósticos clínicos de mediana certeza o con alto grado de incertidumbre 

(Dhar et al., 1998). Cuando se compararon informes patológicos y clínicos, se 

observó que en 67.8% los resultados clínicos correlacionaron bien con los de 

necropsia, en 32.2%, tanto la enfermedad principal como la causa primaria de 

muerte no pudo determinarse por medio de resultados clínicos, y los diagnósticos 

con la mayor discordancia fueron infección pulmonar hemorrágica y hemorragia 

intracraneal (Coffin  et al.,  1993; Tasdelen et al.,  1995). Sin embargo, si se cuenta 

con diagnósticos de máxima certeza (“gold standard”), la necropsia solo 

proporcionará pequeña información adicional (Dhar et al., 1998; Doyle, 2000; 

Wright et al.,  2001).  

Por consiguiente, cuando el diagnostico clínico  parece "probable", o cuando 

la etiología no ha sido establecida clínicamente, la necropsia fetal o neonatal es 

recomendada. Sin embargo, situaciones particulares relacionadas a la edad de la 

madre, la paridad, el interés de la pareja por el resultado, factores étnicos o 

religiosos pueden llevar también a solicitarla (Berger  et al.,  1990).  
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Muchos  médicos asumen actualmente que la evaluación  premorten tiene 

"hecho el diagnóstico" y que la necropsia  es obsoleta. Investigaciones recientes 

indican que esta aseveración puede ser falsa. Estudios de poblaciones adultas 

señalan una incidencia de aproximadamente 10% de diagnósticos mayores errados, 

que si se hubiesen conocido antes de la muerte, podrían haber llevado a un cambio 

en el manejo que pudiera resultar  en curación  o en prolongar la supervivencia.  Las 

investigaciones pediátricas en este campo, sin embargo, se han limitado 

únicamente a subgrupos, como los neonatos o niños con leucemia. A la fecha, no 

hay estudios referidos al valor moderno de la necropsia en la variedad de 

enfermedades que causan muerte en los niños. (Stambouly et al., 1993). 

En nuestro medio, la situación es similar. En este contexto, no se dispone de 

información actualizada y precisa de los últimos años, sobre la correlación entre 

los diagnósticos clínicos y anatomopatológicos de neonatos fallecidos por todas 

las causas en el servicio de Neonatología, del Hospital Nacional "Daniel A. Carrión" 

del Callao (Quiñones, 1995). Por ello, la presente investigación abordará el asunto, 

esperando que sea un aporte que sirva de base para  otros estudios sobre el tema. 

1.2    Objetivos 

 Objetivo General: 

Establecer la correlación entre los diagnósticos clínicos y anatomopatológicos de 

neonatos fallecidos en el servicio de Neonatología del Hospital Nacional “Daniel 

A. Carrión” del Callao, a quienes se les practicó necropsia, durante el periodo 1996 

– 2000. 

Objetivos Específicos: 

a) Conocer la frecuencia de necropsias practicadas en neonatos fallecidos en el 

servicio de Neonatología del Hospital Nacional “Daniel A. Carrión” del Callao, 

durante el periodo 1996 – 2000. 

b) Conocer la frecuencia de diagnósticos anatomopatológicos en neonatos 

fallecidos en el servicio de Neonatología del Hospital Nacional “Daniel A. 

Carrión” del Callao durante el periodo 1996 – 2000. 
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c) Conocer los diagnósticos clín icos de los neonatos fallecidos en el servicio de 

Neonatología del Hospital Nacional “Daniel A. Carrión” del Callao durante el 

periodo 1996 – 2000, a quienes se les practicó necropsia.  

d) Conocer las causas de mortalidad en neonatos fallecidos en el servicio de 

Neonatología del Hospital Nacional “Daniel A. Carrión” del Callao durante el 

periodo 1996 – 2000, a quienes se les practicó necropsia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


