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Resumen

En enero de 2020 el nuevo betacoronavirus SARS-CoV-2 fue identificado y clasificado en 
el grupo de patógenos HG3; sin embargo, no está totalmente esclarecido su potencial 
patogénico ni su dinámica de transmisión. En México, el modelo centinela de vigilancia 
epidemiológica estima que existen más casos de COVID-19 no diagnosticados, por lo 
que este escenario demanda reforzar las medidas de mitigación de riesgos y prevenir 
contagios entre el personal de los laboratorios de patología en particular. El objetivo 
de este comunicado es informar los criterios de organización y funcionamiento, ade-
más de los recursos materiales y tecnológicos mínimos necesarios para la adecuada 
manipulación y transporte del cadáver, realización de estudios postmortem, manejo 
de piezas quirúrgicas, estudios transoperatorios y citológicos en los laboratorios de 
anatomía patológica en casos con sospecha o diagnóstico de COVID-19 u otras en-
fermedades respiratorias similares. El COVID-19 ha hecho visible, en todo el mundo, 
las carencias de la práctica actual de la medicina, sin excluir lo que ocurre en el área 
de anatomía patológica, donde existe rezago y a veces menosprecio por el estudio 
postmortem; la pandemia deja claro que sólo los laboratorios que han invertido en 
equipo y personal adiestrado en dicha actividad son los primeros en comprender cabal-
mente la fisiopatogenia de SARS-CoV-2 y serán capaces de desarrollar los protocolos 
ideales para el tratamiento del COVID-19. Cabe preguntarnos si seremos capaces de 
aprender esta dura lección.

PALABRAS CLAVE: COVID-19; laboratorio de patología; estudio postmortem; enferme-
dades respiratorias; anatomía patológica. 

Abstract  

In January 2020, the new betacoronavirus SARS-CoV-2 was identified and classified in 
the pathogens group as HG3, It has not totally been clarified its pathogenic potential 
nor its transmission dynamic. In Mexico, the epidemiologic surveillance sentinel model 
estimates that there are more undiagnosed cases of COVID-19, this scenario demands 
to enforce the risk mitigation measures in order to prevent contagious among staff in 
pathology laboratories in particular. Our objective is to acknowledge the organiza-
tion criteria, functions as well as the minimum material and technological resources 
necessary, for the proper manage and transport of corpses, conducting postmortem 
studies, handling surgical specimens, frozen section studies and cytological studies in 
the Pathology laboratory in cases with suspicion or with COVID-19 and other similar 
airborne pathogens. COVID-19 has exhibited worldwide, the shortcomings of current 
practice of medicine, not excluding what happens in Pathological Anatomy where there 
is laggard and sometimes contempt for postmortem study, COVID-19 pandemic has 
clearly demonstrated that only those places where it has been invested in equipment 
and qualified personnel in autopsy room, will be the first to fully understand the physio-
pathogenesis of SARS-CoV-2 and will be able to develop ideal protocols to  COVID-19 
management. Thus, we must ask ourselves if we will be able to learn this hard lesson.

KEYWORDS: COVID-19; Pathology laboratory; Postmortem test; Respiratory diseases; 
anatomo-pathology.
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ANTECEDENTES 

En el minuto de la historia que vivimos nos 
atrevemos a decir que ninguna otra adversi-
dad, como la contingencia por COVID-19, ha 
retado la resiliencia como individuos, gremio y  
especie. En enero de 2020, el agente etiológico 
responsable de un grupo de casos de neumo-
nía grave en Wuhan, China, fue identificado 
como un nuevo betacoronavirus (2019-nCoV 
después SARS-CoV-2), distinto del SARS-CoV y 
MERS-CoV. Hasta la fecha no es completamente 
claro su potencial patogénico ni la dinámica de 
transmisión. 1

De acuerdo con la clasificación de la OMS de 
microorganismos infecciosos por grupo de riesgo, 
los coronavirus están incluidos en el 4º grupo.2 En 
el Reino Unido, con la clasificación del Advisory 

Committee on Dangerous Pathogens (ACDP), 
como en el resto de la comunidad científica, los 
coronavirus relacionados con SARS y MERS se 
consideran patógenos del grupo HG3; por tanto, 
debido al potencial riesgo en la salud del personal 
implicado en la manipulación de materiales de 
pacientes con COVID-19, la práctica en los labo-
ratorios de patología deben adaptarse de acuerdo 
con el riesgo de transmisión.3

En México, el modelo centinela de vigilancia 
epidemiológica estima que existen muchos más 
casos positivos para SARS-CoV-2 de los que con-
firman (la mayoría de los pacientes cursan con 
enfermedad leve o son asintomáticos), incluso a 
quienes no se les realiza la prueba diagnóstica. 
Este escenario demanda reforzar las medidas 
para disminuir riesgos y prevenir contagios en-
tre el personal de salud y de los laboratorios de 
patología en particular. 

Por estas razones y a la luz del conocimiento de 
otros virus similares (MERS-CoV, SARS-CoV), es 
necesario mantener y fortalecer las medidas de 
bioseguridad y elementos de protección perso-

nal para el trabajo con muestras sospechosas 
de infección con patógenos respiratorios,1 in-
cluyendo, desde luego, al personal que labora 
en Departamentos o Laboratorios de Anatomía 
Patológica o Patología de la República Mexicana.

Las sugerencias aquí vertidas se han elaborado 
en apego al marco jurídico que rige a la Re-
pública Mexicana, Leyes y Normas Oficiales 
Mexicanas vigentes.4-7

Las adaptaciones pertinentes deberán hacerse de 
acuerdo con las necesidades, logística y regla-
mentos internos de cada laboratorio de patología.

El objetivo de este estudio fue: informar los 
criterios de organización y funcionamiento, 
además de los recursos materiales y tecnoló-
gicos mínimos necesarios para el adecuado 
funcionamiento de laboratorios de anatomía 
patológica, en situación de contingencia o en 
casos aislados, con sospecha o diagnóstico de 
SARS-CoV-2 o patógenos respiratorios similares.

GUÍAS DE TRABAJO EN LOS LABORATORIOS 
DE PATOLOGÍA

Manipulación del cadáver con diagnóstico o 
sospecha de SARS-CoV-2 u otros patógenos 
respiratorios

Mycobacterium tuberculosis es el microorganis-
mo prototípico de la transmisión por aerosoles 
producidos durante la autopsia, se encuentra en 
el grupo de riesgo 3 de la OMS. Otros agentes 
infecciosos transmitidos por aerosoles son: 
rabia, plaga, legionelosis, meningococcemia, 
rickettsiosis (fiebre Q), coccidioidomicosis, 
ántrax, SARS-CoV-1 y MERS-CoV.8 Se ha demos-
trado que SARS-CoV-2 se encuentra de manera 
estable por 72 h en superficies no porosas de 
plástico y de acero inoxidable; sin embargo, 
aún no se conoce por completo su forma de 
transmisión.9
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Debido a la falta de información, se considera que 
el cadáver de un paciente con COVID-19 puede 
suponer un riesgo de infección para las personas 
que estén en contacto directo con el cuerpo.

Traslado al obituario o espacio de aislamiento

• El certificado de defunción debe elabo-

rarse inmediatamente. El cadáver deberá

transferirse lo antes posible al laboratorio

de patología o la morgue después del

fallecimiento; en caso de saturación del

área mortuoria o que el laboratorio de

patología se encuentre en una zona poco

accesible, habrá que trasladar el cadáver

al sitio destinado para este fin. 10-14

• Antes de proceder al traslado del cadáver

debe permitirse el acceso de los familiares

para una despedida, sin establecer contac-

to físico con el cadáver ni con las superficies
u otros enseres de su entorno o cualquier

otro material que pudiera estar contami-

nado. Las personas que ingresen deberán

tomar las precauciones de transmisión por

contacto y gotas, bastará con usar una bata 

desechable, gafas de bioseguridad, guantes 

y mascarilla quirúrgica.10-14

• El cadáver debe introducirse en una bolsa

impermeable específica para este fin o

amortajarse con doble sábana. Deberá es-

parcirse en la bolsa el desinfectante de uso

hospitalario: solución de hipoclorito sódico, 

con 5000 ppm de cloro activo (dilución

1:10 de una lejía con concentración 40-50

g/L de reciente preparación a la aplicación). 

• El personal encargado del traslado del

cadáver deberá estar adecuadamente

capacitado para esta labor y contar con el

equipo de protección individual específico
para minimizar los riesgos.

• El ataúd debe sellarse y sanitizarse con la

solución de hipoclorito de sodio.

• La camilla y el depósito de cadáveres de-

ben sanitizarse con solución de hipoclorito 

de sodio.

Cada centro hospitalario tiene instalaciones y 
procedimientos diferentes; por tanto, deberán 
adaptar estos procesos para brindar la mayor 
protección posible al personal hospitalario im-
plicado en la manipulación del cadáver.

ESTUDIOS POSTMORTEM

Se recomienda no realizar autopsia de perso-
nas fallecidas por COVID-19, ya fuesen casos 
clasificados como en investigación, probables 
o confirmados; salvo indicaciones clínicas
fundamentadas, la autopsia se llevará a cabo
solamente si se puede garantizar que se rea-
liza en un ambiente seguro, cumpliendo con
las recomendaciones respecto al equipo de
protección individual y la minimización de la
producción de aerosoles referidas a continua-
ción, extraídas del Libro Blanco de la Anatomía

Patológica de España y las directrices del CDC,
OMS y ECDC para el manejo de muestras con
COVID-19 en laboratorios.10-14

• SARS-CoV-2 se considera un agente infec-

cioso HG3, por lo que el laboratorio de

patología que realice la necropsia deberá

estar certificado en BSL-3 (Biosecurity
level 3).

• Para la necropsia deberá extraerse el ca-

dáver de la bolsa sanitaria e introducirlo

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

anterior.

• Tomando en cuenta la escasa bibliografía

con la que se cuenta en la actualidad,

se recomienda realizar sólo la autopsia

parcial, con obtención de muestras de trá-

quea, bronquios principales y secundarios, 

pulmón y órganos principales.
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Es importante reducir al mínimo imprescindible 
la cantidad de personas que llevarán a cabo la 
autopsia (no debe haber ninguna persona adi-
cional en la sala). Debe elaborarse un listado 
de todo el personal, quienes deben autovigilar 
cualquier síntoma respiratorio en los 14 días 
posteriores a la última exposición.

• El personal que realiza el procedimiento 

debe estar debidamente capacitado en 

el uso de equipo de protección personal: 

uniforme quirúrgico, traje de protección im-

permeable completo (gorro y botas altas), 

delantal impermeable, triple guante (nitrilo, 

contra corte de Kevlar, guante quirúrgico).

• Durante la autopsia es imprescindible 

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

Europea a FFP2, incluso si se realizan 

maniobras que puedan generar aerosoles 

deberá colocarse la mascarilla FFP3.

• Protección ocular ajustada de montura 

integral o protector facial completo (pre-

ferente).

• El equipo de protección debe retirarse en 

el área destinada (vestidor de la sala de 

autopsias) antes de salir.

• Inmediatamente después de retirarse el 

equipo de protección es necesario lavarse 

las manos.

Características de la sala de autopsias10-14

La sala debe contar con ventilación por extrac-
ción para contener y disminuir el volumen de los 
aerosoles liberados en el aire ambiental y, si es 
posible, se recomienda disponer de presión ne-
gativa en el área y filtros HEPA, nunca recircular 
el aire a otros espacios y contar con ventilación 
mínima de 6 a 12 renovaciones por hora. Los 
sistemas de extracción alrededor de la mesa de 
autopsia deben dirigir el aire y los aerosoles en 

dirección contraria al personal que realiza el 
procedimiento (por ejemplo, extracción hacia 
abajo). También es importante contar con vesti-
dor y área de lavado de manos, incluso en una 
habitación o sitio  adyacente.

Durante el procedimiento (autopsia): 

• Evitar en lo posible la utilización de mo-

tosierras.

• En caso de utilizar sierras oscilantes deberá 

usarse sistema de aspiración al vacío.

• Evitar las salpicaduras al extraer, manipu-

lar o lavar los órganos, sobre todo tejido 

pulmonar y los intestinos.

• Los recipientes primarios en los que se co-

loquen las muestras obtenidas durante la 

autopsia se deberán colocar en recipientes 

mayores, herméticos, secundarios que a 

su vez serán introducidos en bolsas de 

plástico selladas para poder extraerlos de 

la sala de autopsia.

• Las personas que reciban el material deben 

de portar el equipo de protección personal 

completo.

Limpieza de superficies contaminadas con tejidos, 
líquidos y secreciones:

• Eliminar la mayor parte de tejidos y líqui-

dos con materiales absorbentes.

• Limpieza de superficies con agua y de-

tergente.

• Enjuagar el área de trabajo.

• Aplicación del desinfectante con el que se 

cuente en el área.

• Enjuagar el área de trabajo. 

• No utilizar compresoras ni agua a alta 

presión para la limpieza del área.
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• El personal que realiza la limpieza de 

la sala de autopsia debe contar con el 

equipo de protección personal adecuado 

(protección ocular, guantes, botas imper-

meables, mascarilla, overol con manga 

larga impermeable).

• Asegurarse de desinfectar todo el material 

que se introdujo a la sala de autopsia (cá-

maras, instrumental, plumas, teclados, etc.).

PROCESAMIENTO DE PIEZAS QUIRÚRGICAS

El diagnóstico de infección por virus respiratorio 
SARS-CoV-2 se establece por el cuadro clínico 
y la detección mediante RT-PCR en hisopados 
nasofaríngeo y orofaríngeo combinados.15 El 
SARS-CoV-2 se transmite principalmente a través 
de vía respiratoria; sin embargo, también se ha 
aislado en heces y sangre,16 por estas razones 
no se recomienda el estudio citológico de líqui-
dos, expectoración, lavado bronquioalveolar ni 
biopsias. En caso de que alguno de los estudios 
sea indispensable o se trate de una muestra de 
un paciente con sospecha de COVID-19, los 
especímenes deberán obtenerlos personal adies-
trado, tomando en cuenta las instrucciones de 
bioseguridad, incluido el equipo de protección 
personal adecuado para virus respiratorios. 

Transporte de las piezas quirúrgicas al 
laboratorio de patología

Las piezas quirúrgicas deben colocarse en con-
tenedores primarios herméticos, con el fijador 
correspondiente. Los protocolos de histopato-
logía casi siempre son efectivos para inactivar 
diversos virus, incluido el Ébola; se ha demos-
trado que SARS-CoV-1 se inactiva en formol 
después de 24 h a temperatura ambiente y en 
glutaraldehído después de 48 h.17-18 Los conte-
nedores primarios herméticos se colocarán en 
recipientes mayores secundarios acompañados 
de la solicitud de estudio, debidamente requisi-
tada; posteriormente se introducirán en bolsas 

de plástico selladas, debidamente etiquetadas 
como material potencialmente infeccioso “CO-
VID”. Si los especímenes tienen grosor entre 5 
y 6 mm, una vez fijados durante 24 h, pueden 
manipularse en instalaciones de contención de 
laboratorios de bioseguridad-2 (BSL-2), utilizan-
do guía de prácticas de referencia (manuales de 
procedimientos).

Manipulación de especímenes quirúrgicos 
recibidos en fresco

Si recibe especímenes quirúrgicos en fresco con 
grosor mayor de 6 mm se recomienda tomar en 
cuenta las siguientes consideraciones:

1. Utilizar el equipo de protección personal: 

guantes de látex, lentes de protección, mas-

carilla N95, bata y delantal impermeable.

2. Reducir al mínimo la cantidad de personas 

que se encuentren en el área, al momento 

de manipular los especímenes no fijados.

3. Realizar la disección del espécimen en un 

área ventilada.

4. Antes de trabajar con los especímenes 

deberán lavarse con agua jabonosa.

5. Medir, pesar y describir el espécimen, 

posteriormente disecar la pieza y efectuar 

cortes menores de 6 mm y fijar en formol 
entre 24 y 48 h. Posteriormente llevar a 

cabo el muestreo de la pieza y si es  ne-

cesario, fijar otras 24 h.18

6. Todo el material que se utilizó al manipular 

las piezas en fresco deberá lavarse con agua 

y jabón, y después desinfectarse con el 

producto disponible en el centro de trabajo.

7. Evitar el uso de sierras, con la finalidad 
de no formar aerosoles. El uso de sierras 

deberá hacerse preferentemente en una 

campana de extracción y el equipo de pro-

tección debe incluir: overol impermeable 
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de manga larga, mascarilla N95 y pantalla 

facial para evitar salpicaduras. 

Recomendaciones en especímenes particulares 

Resecciones intestinales y de colon en fresco:

1. Antes de abrir el intestino debe lavarse con 

agua jabonosa. 

2. Si al abrir existe contenido fecal en el inte-

rior, deberá lavarse la pieza con suficiente 
agua en el interior de la tarja, evitando 

salpicaduras; al terminar lavar y sanitizar 

la tarja.

3. Evaluar macroscópicamente el espécimen 

lo más diligentemente posible (medir, 

pesar y describir el espécimen); posterior-

mente disecar la pieza, si se encuentran 

áreas gruesas (plastrones, tumores) de-

berán hacerse cortes menores de 6 mm 

y dejar fijar en formol entre 24 y 48 h. 
Luego hacer el muestreo de la pieza y si 

es necesario, dejar fijar otras 24 h.

Producto de amputación por neoplasia de tejidos 

blandos en fresco:

1. Evitar en la medida de lo posible congelar 

el espécimen y utilizar sierra.

2. Enjuagar el espécimen con agua jabonosa.

3. Realizar la evaluación macroscópica lo 

más diligentemente posible (medir, pesar 

y describir el espécimen).

4. Con un cuchillo largo y con filo, realizar 
cortes longitudinales paralelos al hueso en 

el sitio donde se encuentre la neoplasia, 

con grosor menor de 6 mm y fijar en for-
mol entre 24 y 48 h.

5. Si se requiere el uso de sierra, seguir las 

medidas de seguridad correspondientes.

Producto de mastectomía en fresco

1. Enjuagar el espécimen con agua jabonosa.

2. Realizar la evaluación macroscópica lo 

más diligentemente posible, (medir, pesar 

y describir el espécimen).

3. Efectuar cortes perpendiculares al eje ma-

yor de 5 mm de grosor, sin cortar la piel y 

fijar en formol entre 24 y 48 h. Posterior-
mente realizar el muestreo de la pieza y 

si es necesario, fijar 24 h adicionales.

ESTUDIOS TRANSOPERATORIOS

Por el momento se desaconseja trabajar con 
tejido fresco o congelado, es decir, no deben 
realizarse estudios transoperatorios o de in-
munofluorescencia directa en tejido fresco de 
pacientes con sospecha o diagnóstico de CO-
VID-19. Una alternativa para evitar los cortes 
congelados es el estudio citológico transopera-
torio, siguiendo las guías para el procedimiento.

ESTUDIOS CITOLÓGICOS

Existen pocos protocolos asociados con la ma-
nipulación de especímenes en citopatología, 
uno de estos emitido por la Sociedad Nacional 
de Anatomía Patológica e Histología de Italia.18 

Los estudios citológicos de pacientes con sos-
pecha o diagnóstico de COVID-19 solo deben 
realizarse en quienes sea estrictamente necesario; 
el material deberá transportarse al laboratorio de 
patología de la misma forma en que son enviadas 
las piezas quirúrgicas de pacientes con COVID-19 
(doble contenedor hermético y bolsa de plástico), 
especialmente si se trata de expectoraciones o 
citología oral. Se aconseja no hacer valoraciones 
rápidas en el sitio donde se obtiene la muestra.

El personal que manipula este tipo de especímenes 
deberá portar el equipo de protección personal 
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(mascarilla N95, guantes desechables, googles, 
visor, bata desechable de manga larga, cubre 
calzado desechable, etc.) y trabajar en una 
campana de extracción destinada solo para esta 
finalidad. Las laminillas con material se fijan 
con alcohol al 70%, si se considera necesario 
puede agregarse a la solución fijadora etanol 
al 99%; aunque es la forma más segura de ma-
nipular las muestras, la calidad del espécimen 
puede alterarse.

Procedimiento: 

1. Fijar los especímenes en alcohol etílico al 

70%.

2. Centrifugar 600 g por 10 minutos o 1200 

g por 5 minutos.

3. Eliminar el sobrenadante.

4. Agregar 30 mL de CytoLyt para reducir el 

riesgo de contaminación biológica.

5. Centrifugar a 600 g por 10 minutos.

6. Eliminar el sobrenadante.

7. Resuspender el botón.

8. Evaluar el material y, si es necesario, 

repetir el paso 5.

9. Proceder al procesamiento que se siga 

en el laboratorio de patología (ThinPrep 

2000, ThinPrep 5000, etc.).

En caso de no contar con los insumos o un 
laboratorio con las características necesarias 
se sugiere omitir los estudios.

LABORATORIO DE PATOLOGÍA

Los procedimientos que pueden hacerse en ins-
talaciones BSL-2 mediante prácticas de trabajo 
estándar, son:20-22

• Alícuotas o dilución de muestras de 

pacientes.

• Pruebas de diagnóstico que no impliquen 

la propagación de agentes virales in vitro 

o in vivo (no trabajar con tejido fresco, ni 

fresco congelado).

• Procedimientos de extracción de ácido 

nucleico con muestras potencialmente 

infectadas.

• Preparación y fijación, química o térmica, 
de frotis para el análisis microscópico.

• Utilización de instrumentos automatiza-

dos o analizadores.

• Procesamiento inicial de los especímenes.

• Tinción de frotis fijados.

• Examen macroscópico y procesamiento 

de material fijado en formol o tejidos 

inactivados con otro fijador (se sugiere 
que los especímenes hayan permanecido 

por lo menos 24 h para inactivar al virus).

• Análisis molecular o preparaciones de 

ácido nucleico extraído.

• Estudios de microscopía electrónica en 

tejido fijado en glutaraldehído por 48 h.

La limpieza de superficies contaminadas con 
tejidos, líquidos o secreciones debe llevarse a 
cabo de la misma forma que se describió en el 
apartado de autopsias.

Manipulación de residuos en el laboratorio

La manipulación de material residual de pacien-
tes con sospecha o confirmación de COVID-19 
en el laboratorio de patología debe ser similar 
al resto de los residuos potencialmente biológi-
co-infecciosos (RPBI) vigentes en la actualidad. 
No existe evidencia de que estos residuos 
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requieran algún procesamiento o empaque 
especial, sólo distinguir etiquetándolos como 
COVID.20-21

COMENTARIO

La actual pandemia ha venido a magnificar y 
hacer visible, en todo el mundo, las carencias 
de la práctica médica en nuestros días: falta de 
rigor en el seguimiento de protocolos de biose-
guridad, escasez de material y equipos. Y en el 
área de anatomía patológica la peor práctica, 
a nivel mundial, es el rezago, el olvido y, a 
veces, el menosprecio del estudio postmortem. 
Con el advenimiento de SARS-CoV-2, un nuevo 
agente infeccioso, altamente contagioso, con 
manifestaciones clínicas diferentes a las de otros 
coronavirus y sin un tratamiento específico, 
ha cobrado relevancia el estudio postmortem. 
Queda claro que sólo los sitios en los que se 
ha invertido en equipo y personal adiestrado 
en esta área son los primeros en comprender la 
fisiopatogenia de SARS-CoV-2 y serán capaces 
de desarrollar los protocolos ideales para el 
tratamiento de COVID-19. 

Por esta dura experiencia se han revisado y, en su 
caso renovado, protocolos de bioseguridad, que 
esperamos se lleven a la práctica en la medida 
que nuestras limitaciones lo permitan; recal-
cando que las limitaciones logísticas no deben 
servir como justificación al desconocimiento de 
estas medidas. De otra manera, si continuamos 
sin personal calificado ni la logística necesaria, 
estaremos condenados a no realizar estudios 
postmortem para evitar que la sala de autopsias y 
de inclusión se conviertan en focos de infección.
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