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INTRODUCCIÓN: 
 

La enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19) surgió a finales de 2019 en la ciudad 

china de Wuhan, provincia de Hubei, siendo declarada por la OMS como Emergencia de Salud 

Pública de Importancia Internacional el 30 de enero de 2020. Por similitud con otros 

coronavirus se piensa que el SARS-CoV-2, virus generador de la enfermedad COVID-19, se 

transmite fundamentalmente a través de las secreciones respiratorias, bien por contacto 

directo por la emisión de gotas de más de 5 micras o bien a través de aerosoles en 

procedimientos específicos que los generan. Además, se ha demostrado la presencia del 

virus en orina y heces, aunque no está clara la transmisibilidad a través de estas vías. El 

período de incubación es de 2 a 14 días. 

 

Basado en lo contemplado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la SEAP (Sociedad 

Española de Anatomía Patológica) y la SEC (Sociedad Española de Citología), recomiendan 

que toda muestra enviada a los Servicios/Laboratorios de Anatomía Patológica sea tratada 

como potencialmente infecciosa. 

 

Se recomienda que todo el personal del laboratorio haya recibido una capacitación en el 

manejo de muestras infecciosas, con verificación de su desempeño. 

 

  

  



 

MANEJO MUESTRAS HISTOLÓGICAS Y CITOLÓGICAS  DE 

PACIENTES COVID-19 EN LABORATORIOS ANATOMÍA 

PATOLÓGICA.  
 

- Nivel de bioseguridad ante  virus SARS Cov-2: El CDC (Control Disease Center) 

recomienda que los laboratorios clínicos que manejan muestras de pacientes, tales como 

muestras respiratorias, sangre (y sus componentes) y orina, practiquen las precauciones 

estándar dentro de una instalación BSL-2 (nivel de seguridad biológico 2). Además, el trabajo 

que involucra ARN genómico de longitud completa también debe llevarse a cabo en BSL-2. 

(Ver anexo III) 

 

El virus SARS-Cov-2, ha sido clasificado como un agente biológico infeccioso en grupo de 

riesgo 3 por la Health and Safety Executive’s (HSE) Advisory Committee on Dangerous 

Pathogens (ACDP), británica. El nivel de bioseguridad o nivel de seguridad biológica con el 

que opera un laboratorio no se debe considerar sinónimo del grupo de riesgo asignado a los 

agentes biológicos infecciosos, sino que más bien depende de los procedimientos que se 

realicen en relación con los mismos.  

 

- Nivel de bioseguridad habitual de Laboratorios de Anatomía Patológica: BSL-2. Es 

decir, se pueden realizar actividades como: examen anatomopatológico y procesamiento de 

tejidos fijados con formalina o tejidos inactivados; tinciones de rutina y análisis microscópico 

de frotis fijados. Se recomienda acceso restringido de personas al laboratorio. (Ver anexo III) 

 

- Acción inactivadora de la formalina:  Las muestras deberán fijarse adecuadamente en 

formalina al menos 24 horas. Esta fijación junto con la impregnación de parafina en el 

procesamiento, que se lleva a cabo a altas temperaturas (60-65º), parece ser suficiente (por 

la evidencia científica actual) para inactivar al virus y, por tanto, el material fijado y parafinado 

debe ser considerado sin riesgo de infectividad. 

 

- Permanencia del virus en muestras no fijadas: se ha hecho la equivalencia con lo 

sucedido con otros coronavirus como los causantes del SARS y MERS donde se ha requerido 

al menos 30 minutos de contacto con soluciones de formaldehído en sistemas de cultivo 

celular para inactivar el virus.   

 

 

 



 

Tabla 1: Etapas preanalítica, analítica y postanalítica, recomendaciones y 

consideraciones en relación a SARS-Cov- 2 en la biopsia. 
 

Muestras histológicas Recomendaciones  Consideraciones 
Recepción de muestras para 

estudio  fijadas en formalina  

Medidas estándares y aplicar 

distanciamiento social entre 

quienes entregan y reciben las 

muestras. 

 

Exámenes de pacientes Covid-

19 conocidos deben venir 

rotulados advirtiendo tal 

condición. (OMS, precauciones 

estándares) 

Especial cuidado en muestras 

correspondientes al aparato 

respiratorio. De preferencia en 

bolsa sellada. 

Evitar desplazamientos de 

muestras entre unidad de 

origen y servicio de anatomía 

patológica en caso de rechazo. 

Macroscopía de muestras 

fijadas en formalina 

Medidas estándar 

Protección ocular  

 

Desinfección de superficies de 

trabajo según normas del 

Minsal, CDC y OMS. 

Procesamiento técnico  Proceso habitual   

Estudio microscópico de 

láminas histológicas 

Proceso habitual Facilitación del teletrabajo por 

parte de la institución, 

mediante acceso remoto a 

programas de gestión de datos 

de laboratorio para la 

validación de estudios, la 

historia clínica informatizada 

(ficha clínica electrónica) y a 

los programas y archivos 

específicos del laboratorio de 

anatomía patológica. 

Manejo de desechos Proceso habitual según REAS  

Archivo inclusiones Proceso habitual  El personal dedicado a labores 

administrativas o de secretaría 

deberá mantener la distancia 

social y uso de mascarilla 

quirúrgica y/o escudo facial y 

realizar lavado frecuente de 

manos. 

 

Biopsia intraoperatoria  Requiere gabinete de 

bioseguridad nivel 2, 

establecido por OMS y EPP 

incluyendo mascarilla 

quirúrgica, escudo facial o 

antiparras y delantal plástico 

desechable 

Se deben evitar en pacientes 

COVID-19 positivos conocidos. 

 

Muestras del aparato 

respiratorio alto y bajo 

deberán ser tratadas como de 

alto riesgo. 

 

Traslado de muestras a 

centros de referencia para 

continuar estudio 

Recomendaciones OMS  

 



 

Tabla 2: Etapas preanalítica, analítica y postanalítica, recomendaciones y 

consideraciones en relación a SARS-Cov- 2 en la citología. 
 

Muestras citológicas  Recomendaciones y fuentes Consideraciones 
Recepción de muestras  Medidas estándares y aplicar 

distanciamiento social entre 

quienes entregan y reciben las 

muestras. 

Exámenes de pacientes Covid-

19 conocidos deben venir 

rotulados advirtiendo tal 

condición. (OMS, precauciones 

estándares) 

Todo el personal del 

laboratorio debe recibir 

capacitación en el manejo de 

muestras infecciosas. 

Fijador  Formalina 

Alcohol (>70%) 

 

Procesamiento técnico Uso de citocentrífuga cerrada Muestras del aparato 

respiratorio alto y bajo 

deberán ser tratadas como de 

alto riesgo, usando EPP 

correspondientes. 

Evitar exposición a aerosoles 

(centrifugación) 

Desinfección de superficies de 

trabajo según recomendación 

Minsal 

Estudio microscópico láminas  Proceso habitual  

Archivo láminas Proceso habitual  

Citología intraoperatoria - 

ROSE 

Deben evitarse en pacientes 

COVID 19 conocido. 

Si es inevitable: limitar el 

número de personas 

presentes en el procedimiento 

y uso de EPP correspondiente. 

Uso de gabinetes con nivel de 

bioseguridad 2, por riesgo 

generación aerosoles. 

Muestras del aparato 

respiratorio alto y bajo 

deberán ser tratadas como de 

alto riesgo, usando EPP 

correspondientes. 

Traslado de muestras a 

centros de referencia para 

continuar estudio 

Recomendaciones OMS  
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MANEJO DE CADÁVERES  DE PACIENTES FALLECIDOS CON 

SARS-Cov-2, EN CENTROS DE SALUD TERCIARIOS.  
 

- Tiempo de permanencia del virus en cadáveres:  No hay suficiente evidencia del 

tiempo máximo de permanencia del virus SARS-Cov-2 en cadáveres.   

 

- Mecanismos de infección a través de manejo de cadáveres: Como se indica en un 

documento publicado recientemente por el Centro Europeo de Control de 

Enfermedades (ECDC), no hay evidencia de transmisión de SARS-CoV-2 a través del 

manejo de cadáveres de personas fallecidas por COVID-19. El riesgo potencial de 

transmisión se considera bajo y está vinculado al contacto directo con el cadáver o 

sus fluidos, así como con fómites contaminados. No obstante, de acuerdo a lo 

observado en otros virus respiratorios y en aplicación del principio de precaución, se 

considera que estos cadáveres podrían suponer un riesgo de infección para las 

personas que entren en contacto directo con ellos.  

 

- Traslado desde la sala o espacio de aislamiento: El cadáver debe ser transferido lo 

antes posible al depósito/morgue después del fallecimiento. Antes de proceder al 

traslado del cadáver, las personas que accedan a la habitación donde se encuentre, 

deben tomar las precauciones de transmisión por contacto y gotas, utilizando los EPP 

adecuados, bata desechable manga larga, guantes, mascarilla quirúrgica y antiparras 

o escudo facial. Todas las personas que participen en el traslado del cadáver desde 

la sala o espacio de aislamiento deberán tener la formación suficiente y deberán estar 

en número suficiente para realizar esta operación minimizando los riesgos. Además, 

si se van a realizar tareas pesadas se recomiendan medidas adicionales como 

guantes de goma, delantal de material resistente y zapatos cerrados resistentes, 

además de los EPP habituales. 

Según la SEAP, el cadáver debe introducirse en una bolsa sanitaria hermética 

biodegradable y de traslado, que reúna las características técnicas sanitarias de 

resistencia a la presión de los gases en su interior, hermeticidad e impermeabilidad. 

La introducción en la bolsa impermeable se debe realizar dentro de la propia 

habitación de aislamiento. Una vez cerrada la bolsa con el cadáver en su interior, se 

deberá rociar externamente la bolsa utilizando un pulverizador manual de plástico con 

una solución de cloro al 0,5% (preparada recientemente, en forma diaria). Una vez que 

el cadáver esté adecuadamente colocado en la bolsa, se puede trasladar sin riesgo 

para conservarlo en el depósito mortuorio, colocarlo en un ataúd para llevarlo al 

tanatorio, enviarlo al crematorio o realizar el entierro. 

La normativa ministerial chilena no contempla el uso de bolsa mortuoria. (Ver anexo 

I) 



 

 

- Otras actuaciones sobre el cadáver: Las actuaciones extrahospitalarias sobre el 

cadáver se limitarán al mínimo imprescindible. Deben ser realizadas por personal de 

la funeraria que debe estar informado de que se trata de un cadáver de una persona 

fallecida por COVID-19. Las personas que realicen estas actuaciones deberán aplicar 

medidas de protección similares a las recomendadas para el personal sanitario que 

atiende a pacientes de COVID-19. No se podrán realizar prácticas de tanatoestética, 

intervenciones de tanatopraxia, ni intervenciones por motivos religiosos que impliquen 

procedimientos invasivos en el cadáver.  

Tras la correcta introducción del cadáver y desinfección de la bolsa, la manipulación 

exterior de ésta no conlleva riesgos. Puede introducirse en un féretro normal sin que 

sean necesarias precauciones especiales.  

 

- Entrega del fallecido: el proceso de entrega se realizará a una persona designada por 

la familia / deudos, que no haya tenido contacto con el fallecido. No deben 

presentarse a realizar proceso de reclamación ni de entrega del cuerpo las personas 

que hubieran tenido contacto directo con el fallecido, quienes deberán someterse a la 

cuarentena dictada por la autoridad sanitaria. 

 

- Consideraciones en situaciones de catástrofe: la rápida propagación del COVID-19 y 

el incremento de muertes, puede generar la acumulación de cadáveres, lo que hace 

necesario un plan de manejo de cadáveres interinstitucional. Aunque estos planes 

existen para situaciones de desastre, la particularidad de la pandemia requiere 

ajustes y medidas excepcionales asociadas al COVID-19. Debe considerar la 

coordinación de autoridades civiles, protección civil, fuerzas del orden, equipo forense 

(médico legal), servicios de anatomía patológica, funerarias, cementerios y personal 

de salud. Las autoridades políticas deben crear un marco oportuno de toma de 

decisiones para la gestión integral de los cadáveres, que incluya su verificación, 

almacenamiento, disposición final y manejo de la información a la comunidad. Es 

importante considerar la necesidad de expandir temporalmente la capacidad de 

almacenamiento de cadáveres usando containers refrigerados. Estas soluciones 

deben ser analizadas caso a caso.  

En el contexto de las medidas de distanciamiento social adoptadas a nivel nacional 

para evitar la expansión del virus, se deberán considerar suspender los velatorios y 

las ceremonias fúnebres.  

 

- Consideraciones relativas al traslado internacional de cadáveres de personas 

fallecidas por COVID-19: el traslado internacional del cadáver de una persona fallecida 

por COVID-19 debe realizarse siguiendo lo establecido en la legislación vigente, de 



 

modo análogo al traslado internacional del resto de fallecidos por cualquier otra 

causa. A pesar de que no se recomienda la aplicación de técnicas de tanatopraxia en 

estos cadáveres, para los traslados internacionales por vía terrestre, marítima y aérea 

se podrán realizar técnicas de conservación transitoria que no impliquen 

procedimientos invasivos en el cadáver. El traslado internacional de cenizas, no está 

sujeto a reglamentación sanitaria. 

 

- Técnicas de conservación cadavérica: El Código sanitario chileno establece un plazo 

específico para inhumación, el  cual -en caso de ser excedido- supone la realización 

de técnicas de conservación cadavérica (inyección conservadora de formalina - 

embalsamamiento). Dichas técnicas implican manipulación del cadáver y 

considerando que esto no es recomendado, es necesario un pronunciamiento de la 

autoridad sanitaria al respecto, especialmente en relación con el manejo por parte de 

funerarias.  

 

Tabla 3: recomendaciones y consideraciones en relación con el manejo de 

fallecidos con SARS-Cov-2, en morgues de centros de salud 
 

 Recomendaciones  Consideraciones 
EPP funcionario encargado de 

traslado  

Mascarilla, escudo facial, 

delantal manga larga, guantes, 

botas plásticas. 

(*)Cruz Roja Internacional  

  

Condiciones de traslado del 

cadáver 

Uso de bolsa 

mortuoria/sanitaria. 

Sellado de bolsa y posterior 

desinfección externa de bolsa. 

(*) CDC - SEAP y Servicio 

Médico Legal de Chile 

 

Uso de tela /sudario 

(*) OMS- ECDC- Normativa 

MINSAL vigente.  

El uso de bolsa 

mortuoria/sanitaria facilita el 

traslado a instalaciones 

intermedias y manejo de 

cadáveres en situaciones de 

catástrofe. 

 

 

 

Condiciones infraestructura  

morgue  

Uso de instalaciones actuales Considerar necesidad de 

expandir capacidad de 

almacenamiento mediante uso 

de containers refrigerados 

Retiro por funeraria Retiro de cadáver en ataúd 

sellado 

 

 Destino final  Cremación o Sepultación. 

Velorio de duración y número 

limitado de asistentes  

(*) Normativa Minsal vigente 

El contemplar solo cremación 

sin velorio, requiere un 

pronunciamiento oficial de las 

autoridades.  

Existen diversas posturas al 

respecto a nivel mundial.  
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AUTOPSIA CLÍNICA (NO MÉDICO LEGAL) PARA PACIENTES 

FALLECIDOS CON SARS-Cov-2, EN CENTROS DE SALUD QUE 

CUENTAN CON SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA. 
 

- Tipos de autopsias realizadas en centros de salud y su diferencia con las autopsias 

medicolegales: En los centros de salud se realiza la autopsia clínica o 

anatomopatológica. Se puede definir como el conjunto de actos científico-técnicos que 

contribuyen en la investigación de muertes en las que las que el estudio clínico no ha 

sido suficiente para establecer el diagnóstico de la enfermedad causante y que no son 

causa de una autopsia médico-legal. (Ver anexo IV) 

 

- Niveles de Bioseguridad requeridos: dependiendo del agente sospechado puede ser 

nivel 2, 3 o 4. (Ver anexo II) 

 

- Infraestructura de la sala de autopsia: La sala debe contar con ventilación por 

extracción para contener los aerosoles y disminuir el volumen de los aerosoles 

liberados en el aire ambiental, y si es posible, se recomienda disponer de presión 

negativa en el área y filtros HEPA. Nunca recircular el aire a otros espacios, y mínimo 

ventilación de 6-12 renovaciones por hora. Los sistemas de extracción alrededor de 

la mesa de autopsia deben dirigir el aire y los aerosoles en la dirección contraria al 

personal que realiza el procedimiento (por ejemplo, extracción hacia abajo).  

 

- Riesgo que implica la realización de autopsias clínicas:  los riesgos conocidos del 

trabajo en la sala de autopsias parecen surgir del contacto con materiales infecciosos 

y, particularmente, de salpicaduras en las superficies corporales de los trabajadores 

de la salud más que de la inhalación de materiales infecciosos. Sin embargo, si un 

paciente con COVID-19 fallece durante el período infeccioso, los pulmones y otros 

órganos todavía pueden contener virus vivo, y protección respiratoria adicional 

(respiradores N-95 o equivalentes) son necesarios durante procedimientos que 

generen aerosoles (ej. uso de sierras eléctricas y lavado de intestinos). Por lo tanto, el 

examen postmortem de un paciente con COVID-19 merece precauciones especiales 

además de las estándar. En el caso de una autopsia clínica a paciente COVID-19 

positivo, si existe indicación clínica justificada, se recomienda siempre realizar en 

centro de referencia y con las medidas y medios de Bioseguridad requeridos. De lo 

contrario, se recomienda no realizar por el riesgo biológico de contagio para los 

ejecutores de la misma y por el riesgo de propagación del virus. En el caso de una 

autopsia clínica con indicación clínica justificada y desconocimiento del estado 

infectivo de COVID-19, se recomienda realizar test de PCR previo a la autopsia. 

 

- Notificación y Vigilancia: Se debe comunicar inmediatamente a las autoridades 

sanitarias responsables. Se debe realizar un listado de todo el personal implicado y 



 

efectuar autovigilancia de cualquier síntoma compatible con COVID-19 en los 14 días 

posteriores a la exposición a un caso confirmado, dando aviso inmediato a la jefatura 

si fuera el caso. 

 

- Procedimiento: Si la autopsia se considera realmente necesaria, el procedimiento 

debe realizarse con el mínimo imprescindible de personal sólo si: a. se cuenta con una 

sala de autopsia adecuadamente ventilada y b. están disponibles los EPP apropiados. 

Para su realización, se debe sacar el cadáver de la bolsa sanitaria e introducirlo de 

nuevo al finalizar, siguiendo todas las precauciones detalladas en el manejo de 

cadáveres. Se realizará de forma parcial mediante toma de biopsias de los principales 

órganos. Se debe minimizar la producción de aerosoles tomando las siguientes 

precauciones: 

- Debe dividirse el área en zona sucia; semi-sucia y limpia. En la zona 

sucia se dispondrán los responsables de apertura de cavidades, 

extracción, manipulación y toma de muestras. No saldrán de esa área 

hasta finalizar. Antes de proceder a la apertura se deben preparar todos 

los envases que van a ser necesarios para remisión de muestras, 

colocándose en la zona sucia debidamente etiquetados e identificados. 

En la zona limpia se situará una tercera persona, como apoyo logístico 

(recogida de registros y observaciones, intervención en caso necesario, 

alcance de suministros, etc.) 

- Evitar siempre que sea posible la utilización de motosierras. 

- Evitar las salpicaduras al extraer, manipular o lavar los órganos, sobre 

todo el tejido pulmonar y los intestinos. 

- Utilizar dispositivos de contención siempre que sea posible (por ej. 

Gabinetes de bioseguridad durante la manipulación y el examen de las 

muestras más pequeñas). 

- No se deben usar sistemas de rociado de agua a alta presión. 

- Si ha de abrir los intestinos, se debe hacer bajo el agua. 

- Fijación inmediata de los órganos / muestras obtenidas para estudio 

histológico en formol al 10% y volumen adecuado (10 veces el volumen 

del tejido). 

- Se ha de usar material desechable siempre que sea posible. 

- Toma de muestras: se recomienda tomar muestras de los siguientes 

órganos: tráquea (proximal y distal), ambos bronquios, pulmones 

(secciones de ambos pulmones y zonas representativas), miocardio, 

hígado, bazo, riñones, piel, músculo y médula ósea. Se recomienda el 

análisis del resto de los órganos cuando sea necesario un diagnóstico 

específico para solucionar una duda clínica en el contexto autópsico.  

- EPP para las autopsias: debe colocarse en el vestidor antes de ingresar a la sala de 

autopsia donde se halla el cadáver. Consiste en: 

- Atuendo de quirófano, con polera y pantalón 

- Bata de uso único, impermeable, de manga larga y delantal (obligatorio 

si la bata no es impermeable) 



 

- Mascarilla con filtro de partículas cuya protección corresponde a la 

norma N95 certificada por el NIOSH, o según la norma de la Unión 

Europea a FFP2 o, si se realizarán maniobras en las que se puedan 

generar aerosoles se colocará una mascarilla FFP3 

- Protección ocular ajustada de montura integral o protector facial 

completo (preferente) 

- Doble guante 

- Gorro 

- Botas altas hasta la rodilla 

- Cubrecalzado 

- Limpieza ambiental: Los coronavirus humanos pueden permanecer infecciosos sobre 

superficies inanimadas por hasta 9 días. La desinfección de superficies con hipoclorito 

de sodio 0.1% o etanol 62-71% reduce significativamente la infectividad en superficies 

y se espera un efecto similar contra el SARS-CoV-2.  El cloro debe ser diluido al 0.1% 

diariamente y mantener alejado de la luz solar. Todas las superficies deben limpiarse:  

- Usando los EPP apropiados  

- Remover cualquier resto de tejido / derrame / fluido corporal con papel o paños 

absorbentes y eliminarlos inmediatamente como residuo infeccioso 

- Limpiar las superficies con agua caliente y detergente,  

- Aplicar cloro al 0.1% y permitir un tiempo de contacto con la solución de al 

menos 10 minutos.  

- Enjuagar el área con agua limpia para remover residuos de desinfectante. 

 

  



 

Tabla 4: recomendaciones y consideraciones en relación a la autopsia clínica en 

fallecidos con SARS-Cov-2. 

 

 Recomendación  Consideraciones 
Número de profesionales y 

funcionarios que participan en 

su realización  

Limitado  

(*)CDC 

El personal requiere 

capacitación en el manejo de 

muestras infecciosas. 

EPP de profesionales y 

funcionarios  

mascarillas N95 o 

respiradores nivel 2-3 

bata manga larga  

antiparras, escudo facial  

cubrecalzado 

doble guante  

(*) CDC 

Riesgo de salpicaduras y 

generación de aerosoles 

Tipo de instalación  Debe contar con sistema 

recambio de aire y extracción 

al exterior 

(*) CDC 

 

Muestreo Muestras limitadas para 

estudio histológico posterior 

(autopsia parcial) (*) CDC 

 

Toma de muestras para 

estudio microbiológico 

 

Limitar uso de material 

cortopunzante 

 

 (*) CDC 

 

 

Desinfección instalaciones 

post procedimiento  

Remover derrames/fluidos con 

papel/paño absorbente 

 

Limpiar superficies con agua y 

detergente 

 

Aplicar solución desinfectante 

hipoclorito 0.1% (1000 ppm) 

(*) PAHO 

Usar EPP apropiados 

 

Disponer de bolsa para 

residuos con riesgo biológico  

 

Condiciones para traslado 

cadáver 

Uso de bolsa mortuoria, 

sellado y desinfección externa 
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ANEXOS 

I. RECOMENDACIONES NACIONALES: 

Resolución exenta nº 285 del 20 de abril 2020 "Recomendaciones Manejo de Cadáveres 

en el contexto de la Pandemia por COVID 19" Ministerio de Salud de Chile, Subsecretaría de 

Salud Pública, División de Políticas Públicas:  

Que, frente a la necesidad de entregar directrices sobre precauciones mínimas para el 

manejo seguro de cadáveres de fallecidos por Coronavirus 2019, la División de Políticas 

Públicas Saludables y Promoción, de este Ministerio, elaboró el documento denominado 

"Recomendaciones Manejo de Cadáveres en el contexto de la Pandemia por COVID-19", que 

resulta necesario aprobar para su debida difusión y aplicación.  

Con respecto al procedimiento: No está indicado el uso de bolsas mortuorias. Se debe 

envolver el cuerpo en una tela o cualquier otro tejido para transferirlo y retirarlo lo antes 

posible a la zona mortuoria.  

Requiere que el personal en contacto utilice protecciones que se 

indican:  

- Escudo facial o antiparras.  

- Mascarilla quirúrgica.  

- Bata impermeable, desechable, de manga larga, con puños.  

- Guantes de procedimiento desechables.  

- Si las tareas incluyen levantar o transportar el cadáver, es aconsejable usar un par 

adicional de guantes de goma externos para tareas pesadas y un delantal impermeable 

resistente.  

Todas las personas que participen en el traslado del cadáver desde la sala o espacio de 

aislamiento deberán conocer el procedimiento de trabajo seguro y el uso correcto de Equipos 

de Protección Personal, según lo indicado en la Circular C37 N°01 del 18 de marzo de 2020 

de la Subsecretaría de Redes Asistenciales.  

Posterior al traslado del cadáver, se debe dar la opción de acceso de los familiares directos 

para una despedida. Estos deben hacer uso de los Equipos de Protección Personal, además 

se les debe educar con respecto al hecho que no deben tocar ni besar el cadáver.  

Otras acciones sobre el cadáver: toda otra manipulación que se desarrolle directamente 

sobre el cadáver deberá ser realizada por personal que esté informado que el cuerpo 



 

corresponde a una persona fallecida a causa del COVID-19. Las personas que realicen estas 

acciones deberán utilizar correctamente los Equipos de Protección Personal mencionados 

con anterioridad.  

II. RECOMENDACIONES INTERNACIONALES:  

Libro Blanco de la Anatomía Patológica en España 2019 (SEAP-IAP): Protocolos de 

bioseguridad en autopsias.     

Las salas de Autopsias deberían incluirse en:      

a) Nivel de Bioseguridad 2 (BSL-2): necesidad de protección contra la mayoría de los 

patógenos transmitidos por la sangre. 

b)  Nivel de Bioseguridad 3 (BSL-3): protección ante un riesgo de exposición a agentes 

transmisibles por aerosoles/inhalación, que pueden causar enfermedades graves o 

potencialmente letales. 

c)  Nivel de Bioseguridad 4 (BSL-4): protección ante un riesgo de exposición a agentes de alto 

riesgo, transmisibles por aerosol/inhalación, que pueden causar enfermedades letales, sin 

posibilidad de vacunación o terapia eficaz, que requieren el nivel máximo de contención.  

 

a) Salas con Nivel de Bioseguridad 2 (BSL-2)  

Se trata de la mayoría de las salas de autopsias y deben reunir una serie de requisitos de 

cumplimiento obligatorio para poder trabajar con agentes de riesgo potencial moderado para 

el personal y el medio ambiente, como son: 

- El personal debe estar capacitado en identificar peligros y procedimientos de trabajo 

específico. El personal debe tener inmunización actualizada (vacuna para VHB, etc.). 

- Acceso al área de trabajo controlado y limitado solo al personal profesional relacionado con 

la actividad post mórtem. Señalización de peligro en puerta de entrada. 

- Precaución extrema con objetos punzantes. 

- Énfasis en prácticas y procedimientos seguros. Todo lo que hay en el interior de la sala se 

debe tratar como contaminado. 

- Prohibido fumar, comer y beber, con el fin de proteger las membranas mucosas. 

- Se debe usar siempre Equipo de Protección para contener/controlar salpicaduras. 

- No se debe tocar nada sin guantes. Se debe proceder a lavado/desinfección de manos 

después de retirar los guantes y antes de abandonar el área de trabajo. 

- Las muestras deben de estar adecuadamente identificadas (incluyendo advertencias de 



 

peligro si fuese necesario), y deben de ser contenidas para el transporte a otras 

localizaciones. No deben salir tejidos en fresco. 

- Los instrumentos y superficies de trabajo deben ser limpiados (de restos orgánicos) y 

posteriormente descontaminados, o desechados para su incineración. 

- Debe haber personal cualificado que supervise la actividad, procedimientos estándar y 

demás aspectos de bioseguridad.   

b) Salas con Nivel de Bioseguridad 3 (BSL-3)  

Este tipo de sala de autopsia tiene el nivel adecuado para trabajar con agentes nativos o 

exóticos que pueden causar enfermedades graves (algunas de los cuales pueden ser 

tratados) o potencialmente letales, por ejemplo, M. tuberculosis, virus de la rabia, Y. pestis, y 

priones. Además de los requisitos de BSL-2, para trabajar en este tipo de sala, los 

trabajadores deben cumplir los siguientes requisitos: 

- Deben recibir capacitación específica en el manejo de materiales potencialmente infectados 

con agentes patógenos y potencialmente letales, y debe demostrar competencia en las 

prácticas y procedimientos específicos para la naturaleza del peligro. 

- La supervisión debe llevarse a cabo por profesionales competentes con experiencia en el 

trabajo con tales agentes. 

- Se debe usar elementos de EPP necesarios para controlar o contener salpicaduras o 

aerosoles biológicos. 

- Se requiere el uso de dispositivos localizados de contención o ventilación (por ejemplo, 

salpicaduras o aerosoles biológicos). 

En cuanto a los requisitos de la instalación para BSL-3, debe incluir: 

- Señales de advertencia de peligro biológico indicando agentes sospechosos y las 

precauciones necesarias. 

- Debe ser una dependencia separada, en la que solo se permita la entrada a las personas 

involucradas con la autopsia específica y con: 

• Acceso cercano a una ducha personal 

• Puertas bloqueables 

• Ventilación equilibrada para proporcionar flujo de aire direccional en la habitación (sala de 

presión negativa), y debe tener un filtro HEPA (o equivalente) instalado. El escape de 

ventilación de la sala de la autopsia descarga al exterior. 

• Las aberturas alrededor de los conductos y las puertas son sellables (para crear 

hermeticidad y facilitar la descontaminación). 



 

• Superficies de paredes, pisos y techos construidas para facilitar la limpieza y 

descontaminación, con pisos monolíticos y antideslizantes. 

• Características de contención: deben ser verificadas por los ingenieros de la instalación y 

el personal de bioseguridad antes de iniciarse su uso y posteriormente, de forma anual. 
          

c) Salas con Nivel de Bioseguridad 4 (BSL-4): Este tipo de sala de autopsia tiene el nivel 

adecuado para trabajar con agentes nativos o exóticos que pueden causar enfermedades 

letales, sin posibilidad de vacunación o terapia eficaz, como por ejemplo virus Ébola o agentes 

causantes de otras fiebres hemorrágicas (arbovirus, etc.). Como principio general, este tipo 

de autopsia no se puede hacer en las salas habituales de los Servicios de Anatomía 

Patológica. Ante la posibilidad de que se trate de un caso de enfermedad grave causada por 

agentes altamente transmisibles (S.A.R.S. por coronavirus, por ejemplo) se debe poner en 

conocimiento del adecuado Centro de Control y Prevención de Enfermedad y su autoridad 

correspondiente, previo al examen post mórtem. 

 

III. NIVELES DE BIOSEGURIDAD EN LOS LABORATORIOS 

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) establece niveles de 

Bioseguridad de laboratorio (BSL) como una forma de mostrar controles específicos para la 

contención de microbios y agentes biológicos. Cada nivel de BSL se basa en el nivel anterior 

- creando así un sistema de capa tras capa de restricciones y barreras. Estos niveles de 

laboratorio están determinados por lo siguiente:  

● Riesgos relacionados con la contención 

● Severidad de la infección 

● Transmisibilidad 

● Naturaleza del trabajo realizado 

● Origen del microorganismo 

● Agente en cuestión 

● Ruta de exposición 

La razón de la importancia de los niveles de bioseguridad es porque ellos dictan el tipo de 

prácticas de trabajo que pueden tener lugar en un laboratorio. También influyen mucho en el 

diseño general de la instalación, así como en el tipo de equipo de seguridad especializado 

que se utiliza en ella. 

BSL–2 (nivel de bioseguridad 2): 



 

Este nivel de bioseguridad cubre laboratorios que trabajan con agentes asociados con 

enfermedades humanas (organismos patógenos o infecciosos) que poseen un peligro 

moderado para la salud. Ejemplos de agentes con los que típicamente trabajan en un BSL-2 

incluyen virus de la encefalitis equina y VIH, como también Staphylococcus aureus. 

Los laboratorios de BSL-2 mantienen las mismas prácticas estandarizadas que los BSL-1, 

pero también incluye un mejoramiento de las medidas debido a potenciales riesgos por los 

agentes microbianos citados. El personal que trabaja en un laboratorio BSL-2 se espera que 

tengan mayor cuidado en prevenir lesiones como cortes, lesiones de la piel, exposición de 

mucosas e ingestión. Sumado a las prácticas de BSL-1, las siguientes se requieren en el BSL-

2: 

● Uso de EPP apropiados incluyendo delantales y guantes. Puede ser necesario la 

protección ocular y escudo facial. 

● Todos los procedimientos que produzcan infección por aerosoles y salpicaduras 

deben hacerse en un gabinete de bioseguridad. 

● Se debe disponer de autoclave o método alternativo de descontaminación. 

● El laboratorio tiene puertas automáticas con cierre y bloqueo. 

● Debe disponer de una estación lavaojos. 

● Señales de peligro biológico. 

El acceso a los laboratorios BSL-2 es mucho más restringido que a los BSL-1. Se restringe la 

entrada al personal externo o a los que aumentan el riesgo de contaminación cuando se está 

realizando el trabajo. 

BSL-3 (nivel de bioseguridad 3) 

De igual manera, construido sobre los niveles previos de bioseguridad, un laboratorio BSL-3 

típicamente incluye el trabajo con microorganismos que son nativos o exóticos, y que pueden 

causar enfermedades serias o potencialmente letales a través de la inhalación. Ejemplos: 

fiebre amarilla, virus West Nile y la TBC. 

Los microorganismos son tan serios que el trabajo está estrictamente controlado y registrado 

en agencias gubernamentales correspondientes. El personal del laboratorio está bajo 

vigilancia médica y puede ser vacunado para los microorganismos con los que trabaja. 

Los requerimientos comunes de los laboratorios BSL-3 incluyen: 

*EPP estándar y respiradores. 

*Delantal impermeable completo, traje de pabellón u overol. 

*Todos los procedimientos con microorganismos deben hacerse en un gabinete de 

bioseguridad apropiado. 



 

*Acceso a lavamanos y lavaojos manos libres cerca de la salida. 

*Flujo de aire direccional sostenido al laboratorio desde áreas limpias hacia áreas 

potencialmente contaminadas (no puede haber recirculación de aire). 

*Puertas automáticas que se cierren y bloqueen con acceso lejos de los pasillos generales 

del edificio. 

*El acceso a los laboratorios BSL-3 está siempre restringido y controlado. 

 

BSL-4 (nivel de bioseguridad 4) 

Laboratorios BSL-4 son raros. Sin embargo, existen en un pequeño número de lugares en los 

Estados Unidos y en todo el mundo. Como el más alto nivel de seguridad biológica, un 

laboratorio BSL-4 corresponde a los que trabajan con microorganismos altamente peligrosos 

y exóticos. Infecciones causadas por este tipo de microorganismos son frecuentemente 

fatales y no tienen tratamiento o vacunas. Dos ejemplos de tales microorganismos incluyen 

los virus de Ebola y Marburg. 

Adicionalmente a las consideraciones BSL-3, los laboratorios BSL-4, tienen los siguientes 

requerimientos de contención: 

El personal requiere cambiarse de ropa antes de entrar y ducharse al salir 

Descontaminación de todos los materiales antes de salir 

El personal debe usar equipo protector adecuado para los niveles de bioseguridad previos, 

como también traje de cuerpo completo, con suministro de aire y presión positiva 
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Un laboratorio BSL-4 está extremadamente aislado - a menudo localizado en un edificio 

separado o en una zona aislada y restringida del edificio. El laboratorio también cuenta con 

un suministro y extracción exclusiva de aire, así como sistemas de vacío y sistemas de 

descontaminación.  

El conocimiento de las diferencias en los niveles de bioseguridad de los laboratorios y sus 

correspondientes requerimientos de seguridad es imperativo para cualquiera que trabaje con 

microorganismos en un laboratorio. 

  



 

IV. CLASIFICACIÓN DE LA MUERTE (MEDICINA LEGAL Y 

CRIMINALÍSTICA, ALBERTO TEKE) 

Para decidir acerca del otorgamiento inmediato del certificado de defunción o su derivación 

al servicio de salud o Servicio Médico Legal, los tipos de muertes se clasifican en: 

• Muerte natural: por enfermedad 

• Muerte violenta: por traumatismo físico, por intoxicación 

• Muerte sospechosa: las circunstancias que rodean la muerte son desconocidas; no se 

puede excluir acción de terceros. 

• Muerte súbita: del lactante, del adulto. 

Las muertes violentas, sospechosas y súbitas son llamadas muertes “médico legales”, en 

que la autopsia médico legal es obligatoria. 

 

Certificado de defunción: 

Quiénes deben firmar el certificado de defunción: 

a) El médico tratante. 

b) Los directores de hospitales o centros asistenciales, las personas en quienes estos 

deleguen la función (epidemiólogo, anatomopatólogo del área de salud respectiva) o 

los jefes de turno de las postas de urgencia. 

c) A falta de los anteriores, la verificación del fallecimiento se establece mediante la 

declaración de dos testigos ante el oficial del Registro Civil. 

d) El médico legista que ha practicado la autopsia por orden judicial. 

El médico se abstendrá de extender el certificado de defunción cuando carezca de 

antecedentes clínicos que fundamenten la causa de muerte en caso de enfermedad natural 

y en el caso de muerte relacionada con violencia. 

Si es requerido para constatar la muerte, debe efectuar un prolijo examen físico del cadáver 

para descartar signos de violencia. Si jamás ha tratado antes al fallecido, aunque no existan 

evidencias externas de violencia, no debe extender el certificado de defunción, pues 

legalmente no tiene obligación de hacerlo si no le asiste la certeza de la causa de muerte. En 

este caso se debe concurrir a la unidad de Carabineros y dejar una constancia escrita o 

denunciar el hecho. 

Carabineros comunicará este hecho al tribunal competente, quien decidirá el trámite a seguir; 

generalmente deriva el cadáver al Servicio Nacional de Medicina Legal para su autopsia. 

Si a un servicio de urgencia ingresa un paciente fallecido, o si fallece antes de efectuarse el 

diagnóstico, si no presenta signos de violencia, debe remitirse al servicio de anatomía 

patológica. 



 

En este caso, si durante la autopsia se comprueba signos de violencia, el anatomopatólogo 

dará cuenta de inmediato a la autoridad competente y se abstendrá de continuar la autopsia. 

Si el juez decide la remisión del cadáver al Servicio Médico Legal, el patólogo deberá enviar 

un breve resumen de las operaciones tanatológicas ya practicadas. Si un paciente que fallece 

en un centro asistencial tiene antecedentes médico legales que puedan estar relacionados 

directa o indirectamente con la causa de muerte, independientemente del tiempo 

transcurrido desde la lesión, debe procederse enviando el cadáver al Servicio Médico Legal-

previa denuncia- con el formulario “para remitir cadáveres al Servicio Médico legal” sin omitir 

antecedentes del manejo del paciente durante su hospitalización. 

La autopsia médico legal es una operación tanatológica enmarcada en la prescripción judicial 

del Código de Procesal Penal, art 199 y 201. En el ordenamiento jurídico penal su realización 

está encomendada al Servicio Médico Legal. No obstante, no hay restricción legal para que 

ella pueda ser encomendada a cualquier médico cirujano según decida el tribunal, aunque 

no sea tanatólogo o médico legista. 

 

(*) Para mayor información  sobre certificados de defunción en muertes asociadas a COVID-19, referirse 

a: 

Reglamento sobre extensión de certificado de defunción. Decreto 460. 25 junio 1970. Ministerio de 

Salud Pública. Gobierno de Chile https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=169602 

Directrices internacionales para la certificación y clasificación (codificación) de COVID-19 como causa de 

muerte. 2020. OMS https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/05/Guidelines_Cause_of_Death 

Comunicación inmediata  de los fallecimientos  atribuidos o relacionados  con COVID-19. Ord. B51  N° 

1388. 6 de mayo 2020. Subsecretaría de Salud pública. División de Planificación sanitaria, 

departamento de epidemiología, Gobierno de Chile. 
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