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Introducción 

Debido a la rápida distribución mundial del nuevo coronavirus (COVID-19), llegando a 

considerarse pandemia, y sabiendo que este tipo de virus se transmite 

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

por la emisión de gotas de más de 5 micras o en procedimientos específicos que los 

generan, a través de aerosoles de dichas secreciones. Se ha demostrado la presencia 

del virus en orina y heces, aunque no está clara la transmisibilidad por esta vía, se 

considera que los cadáveres podrían suponer un riesgo de infección por la probable 

alta carga viral para las personas que entren en contacto directo con ellos, ya que  el 

virus  puede persistir en los tejidos por tiempo no establecido certeramente, y en 

orden de tratar de proteger la integridad física y psicológica de los profesionales que se 

desempeñan en la dependencia, es que se realiza el presente protocolo. 

Objetivo 

El principal objetivo es proponer recomendaciones orientadas a garantizar el mejor 

manejo de pacientes o cadáveres con posible infección por la enfermedad, realizar 

contención social y minimizar el contagio, prevenir la enfermedad y resguardar la salud 

de las personas que trabajan en el Cuerpo Médico Forense (CMF) y del Personal de 

limpieza, debiéndose adaptar las medidas en particular a los demás funcionarios de las 

restantes circunscripciones del interior de la Provincia. 

 Para lograr este objetivo se han tomado en cuenta las recomendaciones emanadas de 

diversas Instituciones oficiales, del Ministerio de Salud de la Nación Argentina, de la 

Provincia de Córdoba, del Cuerpo Médico Forense de la Corte de Justicia Nacional y del 

Cuerpo de Investigaciones Fiscales del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Salta, 

así como también de organizaciones internacionales como la Red Iberoamericana de 

Instituciones de Medicina Legal y Ciencias Forenses; CDC. Habiendo consultado las 

medidas que adoptan el Laboratorio Central, la Subsecretaría de Salud de la Provincia.  

 Para el correcto desarrollo se describirán los protocolos de seguridad y funciones por 

separado el Área Pericial y el Área Tanatológica. 

Josefina
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A. ÁREA PERICIAL  
 

EN CONSULTORIO DE ADULTOS 

 

1. Pericias a Realizar 

- Pericias de Abuso sexual en adultos (ASA) en casos agudos menor a 72 horas. 

- Pericias de personas privadas de su libertad (detenidos) que requieran requisa por 

hechos violentos recientes (ASA - Homicidios). 

- Pericias para toma de muestras para ADN (se realizará sólo mediante extracción de 

sangre). 

- Pericias de primer examen en agudo ambulatorios u hospitalizados:  se realizarán 

bajo la modalidad de Pericias según antecedentes de acuerdo con el certificado 

médico emitido en cualquier Institución pública y/o privada donde haya sido 

asistida la víctima. Quedando a cargo de la fiscalía interviniente la solicitud del 

Historial clínico, epicrisis u otra documental médica que se requiera según el caso 

para ser remitido vía mail a la casilla de correo del Médico Forense de turno con 

copia a la casilla del Cuerpo Médico Forense-FD (cmfnq-FD@jusneuquen.gov.ar). 

- Exámenes en casos de ablación de órganos, cuando ya se haya confirmado la 

muerte encefálica y esté confirmada la Ablación, mediante el envío de la completa 

documentación diagnóstica digitalizada. 

- En cuanto a las pericias criminalísticas sobre secuestros realizados, tanto en una 

autopsia, pericia clínica de ASA, requisa o lugar del hecho; y atento a desconocer la 

procedencia y situación de estos, se tomarán como provenientes de casos 

sospechosos, por lo que permanecerán a resguardo por el término de 72 horas, 

posterior a lo cual recién se procederá a realizar la pericia encomendada. 
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No se realizarán durante el período de Cuarentena Obligatoria y hasta finalizar la 

situación epidemiológica actual, los siguientes procedimientos: 

- Pericias que requieran la concurrencia del Médico Forense a domicilios o 

Establecimientos asistenciales públicos o privados. 

- Pericias de Abuso sexual en adultos (ASA) de más de 72 horas, o de mayor data. 

- Pericias de segundo examen ya sea para determinar evolución y/o potenciales 

secuelas que requieran el examen de la persona, las mismas quedarán 

postergadas.  

- Pericias de Responsabilidad Profesional que requieran el examen de la víctima de 

autos.  

Nota: “la tarea que llevan a cabo los profesionales médicos de este Cuerpo Médico 

Forense es estrictamente pericial, NO asistencial”. 

 

2. Elementos de Protección Personal (EPP) 

a) Toda persona que participe en el examen pericial deberá utilizar los siguientes EPP: 

- Cofia para la cabeza. 

- Lentes protectores oculares. 

- Máscara de protección buco nasal y/o facial y/o barbijos. 

- Batas o monos 3M impermeables según el caso. 

- Guantes estériles. 

 

b) Implementación de medidas especiales para todo el equipo de trabajo: 

El personal a cargo de la pericia utilizará el Consultorio Nro 2 (vidriado) para 

colocación de los EPP. 

- Los mismos deberán usarse al ingresar y retirarlas antes de abandonar el área. 

- La protección ocular reutilizable debe limpiarse y desinfectarse antes de 

guardarla. 
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- Los EPP descartables no se deben reutilizar y se desechan en bolsa roja. 

- No olvidar la higiene de manos antes y luego de retirarse los EPP. 

 

c) Examen Pericial propiamente dicho: 

El examen físico y/o requisa se realizará en el consultorio Nro 1 (que cuenta con 

baño). 

- Se realizará el interrogatorio minucioso y se anotarán los datos previos al 

examen físico.  

- Se tomarán fotografías tomando la distancia recomendada. 

- Evitar la entrada y salida de los consultorios de cualquier persona ajena a la 

tarea pericial durante el tiempo que lleve el examen. 

 

En relación con los EPP se adjuntan cuatro anexos, para realizar estos procedimientos: 

“Pasos para ponerse el EPP, incluida la bata”, “Pasos para ponerse el EPP, incluido el 

overol”, “Pasos para quitarse el EPP, incluida la bata” y “Pasos para quitarse el EPP, 

incluido el overol” de la OMS. 

 

3. Precauciones Especiales y Medidas Post-Examen 

 

a) Todo el Personal que manipule sangre u otras muestras biológicas, deberá: 

- Realizar el descarte seguro del material cortopunzante. 

- Prácticas seguras de extracción de sangre y de manipulación de muestras 

biológicas. 

- Control de embalaje de secuestros. 

b) Dejar el área de consultorio (escritorio- carro de insumos, maletines, trípodes, 

carteles, numero de evidencia, carpetas) ordenado y desinfectado para el próximo 

examen, con alcohol al 70%. 

c) El personal que desarrolló tareas en el lugar del hecho deberá descartar su EPP 

individual en bolsas rojas destinadas a tal fin, previamente rociadas con hipoclorito 
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de sodio y posteriormente cerradas para ser trasladadas al lugar de depósito final.  

Realizar la higiene de manos correspondiente según técnica. 

d) Desinfección de vehículos oficiales utilizados en lugares del hecho y/o 

allanamientos donde presta colaboración el Sector de Criminalística. 

 

 

EN CONSULTORIO INFANTOJUVENIL 

 

1. Pericias a Realizar 

Se limitarán a situaciones de urgencia.  

-  Constatación de lesiones y examen genito anal, en la sospecha de maltrato 

infantil, por acción u omisión en los cuidados de los niños, niñas, adolescentes, y 

ante la sospecha cierta de abuso sexual agudo (dentro de las 72 horas de ocurrido 

el hecho) y/o en casos de violación de igual data.  

- Si la víctima estuviese institucionalizada los informes se realizarán, en base a los 

informes elevados por los profesionales que actúan en el ámbito asistencial. 

- Las pericias de demandas por responsabilidad profesional y de otras índoles que 

requieran el reconocimiento de la víctima, caso contrario será postergada hasta la 

finalización de la etapa de mitigación de la pandemia. 

 

 

B. ÁREA TANATOLÓGICA 

  

Si bien en el contexto de la Pandemia actual, se recomienda no realizar autopsia de 

personas que fuesen clasificadas como caso en investigación, probable o confirmado, 

la misma podrá ser realizada cuando existan indicaciones clínicas fundamentadas, y/o 

indicios de criminalidad.  
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Si la autopsia se considera realmente necesaria y se puede garantizar que ésta se 

realice en un ambiente seguro, se podrá llevar a cabo; cumpliendo las 

recomendaciones respecto al EPP individual, la minimización de la producción de 

aerosoles y siguiendo los protocolos de descontaminación, mantenimiento y 

eliminación de residuos utilizados habitualmente para otro tipo de microorganismos 

con el riesgo de propagación y mecanismo de transmisión similar.  

Según lo establecido por la Organización Mundial de la Salud, los cadáveres de 

personas fallecidas por COVID-19 deben ser considerados del Grupo II de riesgo. Se 

considera que el cadáver puede constituir un riesgo biológico por lo que se proponen 

algunas medidas adicionales a las usuales para este tipo de enfermedad.  

Respecto a la Bioseguridad: La manera más efectiva de evitar infecciones u otro tipo 

de accidentes laborales es trabajar respetando normas de bioseguridad, que implica 

un conjunto de medidas destinadas a mantener el control de factores de riesgo 

procedentes del trabajo con agentes biológicos, físicos o químicos, y procuran 

disminuir al mínimo el daño en caso de contaminación, efectos adversos, escapes o 

pérdidas que pueden surgir, interesando sobremanera en este tipo de infecciones los 

Riesgos Biológicos.  

Es conocido el riesgo del personal que realiza autopsias a contraer enfermedades 

infecciosas, ya sea por inhalación de aerosoles como en el caso del nuevo coronavirus, 

además de contacto con gotas o por accidentes inciso-punzantes con objetos 

contaminados con fluidos biológicos potencialmente infectantes. 

El elemento más importante para contener los riesgos biológicos es a través del 

seguimiento estricto de las prácticas y técnicas correctas. En base a esto se diferencian 

los siguientes niveles de contención: 

i. Primaria: EPP: como guantes, mascarillas, batas, calzado y trajes de aislamiento 

con sistemas de respiración exterior. 

ii. Secundaria: Corresponde al diseño de las instalaciones internas. La magnitud 

de las barreras secundarias dependerá del tipo de agente infeccioso que se 

Josefina
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manipule. En la morgue, la mayoría de las veces se desconoce qué agente 

infeccioso puede existir en el cadáver.  

iii. Terciaria: La estructura edilicia adecuada con un correcto diseño de las 

instalaciones, que tenga en cuenta la prevención de riesgos, es la forma más 

económica y eficaz de implantar la mayor parte de las medidas técnicas.  

 

INDICACIONES DE UTILIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL (EPP) SEGÚN LA ACTIVIDAD REALIZADA 

 

1. CAMILLEROS - ENFERMEROS: Higiene de manos antes y después del contacto con 

todo paciente Cuando trasladen pacientes sospechosos o casos confirmados de 

COVID-19, sumar: barbijo quirúrgico, si realiza un procedimiento que genere 

aerosoles utilizar barbijo N95, camisolín, guantes, protección ocular. Deberá una 

vez realizado el traslado del caso sospechoso se retira el EPP y lo descarta en bolsa 

roja y se lava las manos.  

2. MÉDICOS: Higiene de manos antes y después del contacto con todo paciente 

Cuando asistan a pacientes sospechosos o casos confirmados de COVID-19, sumar: 

barbijo quirúrgico, camisolín, guantes, protección ocular. Durante procedimientos: 

toma de Hisopados Oro/Nasofaríngeo aspiración, punción, o cualquier maniobra 

que genere aerosoles, se debe utilizar barbijo N 95. 

3. PERSONAL QUE MANEJA ROPAS: Higiene de manos antes de colocarse el equipo el 

EPP e inmediatamente después de retirarlo, barbijo quirúrgico, delantal plástico, 

Guantes goma y protección ocular. Cuando retire la ropa sucia debe colocarla 

dentro de la bolsa y luego la coloca en el carro. Cuando cuente la ropa use el 

barbijo.  

4. RADIÓLOGO/AS: Higiene de manos antes y después del contacto con todo 

paciente. 

Cuando asistan a pacientes sospechosos o casos confirmados de COVID-19, sumar: 
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barbijo quirúrgico, camisolín, guantes, protección ocular. Recuerde: cuando esté en 

contacto con fluidos corporales siempre debe utilizar EPP. 

5. PERSONAL DE LIMPIEZA: El personal de limpieza que se encuentra en sala de 

autopsias deberá realizar Higiene de manos antes y después de terminar el trabajo 

en el área, además de utilizar, Barbijo quirúrgico, camisolín, guantes, protección 

ocular. 

6. PERSONAL ADMINISTRATIVO: Higiene de manos de forma frecuente (lavado de 

manos o uso de alcohol en gel). No requiere EPP. Recuerde la importancia del 

lavado de manos ya que es continuo el manipuleo de documentación.  

7. PERSONAS SIN CONTACTO CON PACIENTES O CADÁVERES: Higiene de manos 

siempre. No requiere EPP.  

 

 “Recordar que el uso de guantes no elimina la necesidad de higienizarse las manos”. 

“No use anteojos comunes y corrientes como protección ocular, porque no están 

diseñados para proteger la conjuntiva de las salpicaduras”.  

 

RECOMENDACIONES DURANTE EL LEVANTAMIENTO Y TRASLADO DEL 
CADÁVER 

 

Una vez culminado el trabajo en el lugar del hecho, se deberá trasladar el cuerpo lo 

antes posible. El personal enfermero o médico forense que acuda al lugar y que tenga 

a cargo el traslado de cadáveres o restos humanos deberá utilizar equipo de 

bioseguridad en todo el proceso, dado el alto riesgo de contaminación cruzada, tanto 

de los cadáveres al personal de investigación, como de los indicios a los cuerpos en 

levantamiento. Para cada escenario distinto deberá utilizarse un nuevo equipo de 

bioseguridad. 
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Previo al traslado se deberá identificar a la persona fallecida si existieran los datos al 

momento del levantamiento, así como en caso de ser desconocido se identificará 

según al sexo que corresponda, además de la fecha, hora y lugar de levantamiento.  

 

Preparación del cadáver para su traslado: El cadáver sospechoso, que requiere 

indicación absoluta de autopsias (violentas o sospechosa de criminalidad) debe ser 

transferido lo antes posible a la morgue después del fallecimiento, previo a lo cual:  

 

a. El cadáver debe introducirse en una bolsa plástica de alta densidad, impermeable 

y con cierre hermético, debidamente identificada como material 

infectocontagioso, que reúna las características técnicas sanitarias de resistencia a 

la presión de los gases en su interior, estanqueidad e impermeabilidad. 

b. La introducción en la bolsa se debe realizar dentro de la propia habitación de 

aislamiento.  

c. Esta bolsa, una vez cerrada y con el cadáver en su interior, se deberá pulverizar 

con desinfectante de uso hospitalario o con una solución de hipoclorito sódico que 

contenga 5.000 ppm de cloro activo (dilución 1:10 de una concentración 40-50 

gr/litro preparada recientemente). 

d. Luego se realiza el cierre con sellador tipo Fastix, en el caso de contar con bolsas 

sin cierre hermético. 

e. Colocar el cadáver en una segunda bolsa y sellar nuevamente, antes de su traslado 

hasta la morgue. 

f. En las muertes en domicilio con signos de violencia se debe contar con todos los 

antecedentes previos epidemiológicos y sintomatológicos a fin de descartar un 

Casos sospechosos: i.- toda persona que presente: fiebre  y uno o más síntomas 

respiratorios (tos, odinofagia, dificultad respiratoria sin otra etiología que explique 

el cuadro clínico) + un factor epidemiológico (que haya estado en contacto con 

casos confirmados o probables de COVID-19, o que tenga historia de un viaje 

reciente dentro de los 14 días a países considerados de riesgo).  ii.- Todo paciente 

con enfermedad respiratoria aguda grave definida como: neumonía, incluye 

diagnóstico clínico y radiológico y que requiera asistencia respiratoria aguda.  iii.- 
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Toda persona proveniente de Chaco, Santa Fé, Gran Buenos Aires, CABA, Córdoba 

Capital, Alta Gracia, Río Cuarto y Ushuaia. 

 

 En los casos de COVID-19 se deberán de tener en cuenta otros aspectos como: 

- El cadáver se deberá mantener íntegro y limitar al máximo su manipulación. 

- Tener los cuidados necesarios para evitar el contacto con fluidos o heces del 

cadáver.  

- La mascarilla que se use en el EPP deberá de ser de tipo N95 o N99. 

- El manejo y la eliminación de los residuos generados en el proceso del 

levantamiento del cadáver deberán ser descartados en una bolsa para residuos 

bioinfecciosos (bolsa roja), debidamente sellada y esta será trasladada junto con el 

cadáver, para su respectiva disposición, según protocolos existentes. 

- Todos los servidores judiciales involucrados en el proceso del levantamiento del 

cadáver deberán aplicar las técnicas de lavado de manos indicadas en los 

lineamientos del Ministerio de Salud.  

- 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. 

 

RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA DE AMBULANCIAS EN LA 
CONTINGENCIA POR COVID-19 

 

Este apartado responde a las recomendaciones del Ministerio de Salud de Nación. 

 

- Procedimiento de protección para el operador:  Realizar lavado de manos con agua 

y jabón o higiene con solución alcohólica.  Colocarse el camisolín, mangas largas 

con puño, barbijo tipo quirúrgico, antiparras y guantes de látex descartables no 

estériles. 
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- Se sugiere realizar la limpieza de rutina con agua y jabón o detergente para 

eliminar la suciedad y materia orgánica, seguida del uso adecuado de 

desinfectantes.   

- Recomendaciones específicas para la limpieza de la ambulancia: Deben emplearse 

métodos de limpieza de rutina en todo el vehículo con especial atención a ciertas 

áreas que se especifican a continuación:  Limpie y desinfecte las áreas del vehículo 

que no sean para la ubicación de los cuerpos, como el compartimento del 

conductor, pueden contaminarse indirectamente, por ejemplo, al tocar el volante 

con un guante contaminado. El personal deber estar particularmente alerta para 

evitar contaminar superficies ambientales que no estén directamente relacionadas 

con el traslado (por ej., volantes, interruptores de luces). 

- Si las superficies del compartimento del conductor se contaminan, deben ser 

limpiadas y desinfectadas según las recomendaciones. Deseche los guantes si se 

dañan o ensucian y al completar la limpieza en una bolsa resistente antiderrames 

(por ej., una bolsa roja) bien atada y que no se abra nuevamente.  Nunca lave o 

reutilice los guantes. Evite las actividades en las que se puedan generar partículas 

contagiosas, se deberá utilizar el EPP. Las actividades de limpieza deben ser 

supervisadas e inspeccionadas periódicamente para asegurar que se sigan los 

procedimientos correctos.  Limpie cualquier derrame pequeño de fluido corporal 

primero con agua y detergente, y luego con un desinfectante.  

- Después de limpiar, quítese los guantes y deséchelos tal como se indicó en una 

bolsa roja.  Lávese inmediatamente las manos con agua y jabón, o con un gel para 

manos a base de alcohol. Evite tocarse la cara con los guantes puestos o antes de 

lavarse las manos. 

- La higiene y desinfección del móvil de traslado forense se deberá realizar en 

instalaciones del CMF. 
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SELECCIÓN DE CASOS  

 

1. Autopsias en adultos 

La indicación de una AUTOPSIA MEDICOLEGAL en el contexto actual de pandemia, es 

únicamente en casos de “muerte violenta o sospechosa de criminalidad” y como 

excepción la “muerte en Custodia y ablación de órganos”. 

En los casos de muerte en custodia, se requerirán todos los antecedentes que puedan 

aportar al conocimiento del hecho (Historias Clínicas, informe de la escena del crimen 

o lugar de hallazgo, etc.), pues sólo al contar con todos estos antecedentes se iniciará 

el proceso. 

De requerirse la realización de la necropsia, se le realizará previo al procedimiento la 

extracción de preferencia de aspirado traqueal y enviará al Laboratorio Central para 

diagnóstico.  

En caso, de que el resultado sea POSITIVO se ingresa con todo el EPP indispensable, se 

tomarán muestras para estudios toxicológicos y radiografías, y se confeccionará el 

correspondiente certificado de defunción, debiendo permanecer hasta la realización 

del procedimiento, el cadáver con doble bolsa sellada en heladera de cadáveres a la 

temperatura adecuada para ello.  

En los casos de muerte violenta con resultados positivos, se realizarán una autopsia 

parcial.  

En los casos de muerte no violenta en el domicilio, deberá confeccionar el certificado 

de defunción el funcionario Médico Policial o de Salud que lo asista COLOCANDO LA 

CAUSA ESTIMADA DE MUERTE de acuerdo con su criterio Profesional. No deberá 

colocarse “MUERTE DE CAUSA DUDOSA”, ante la inexistencia de antecedentes o 

comentarios de los familiares y la consigna policial que expliquen la causal del óbito. Si 

fuera el caso, puede colocar “COVID-19 NO CONFIRMADO” O “SOSPECHA DE 

INFECCIÓN POR CORONAVIRUS”. 
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En los casos positivos de COVID-19, el diagnóstico en el certificado de defunción será: 

NEUMOPATÍA por CORONAVIRUS CEPA COVID-19, o directamente COVID-19 

CONFIRMADO.  

Esta selección de casos se reverá oportunamente a medida que se modifique la 

situación epidemiológica. 

 

2. Autopsias en Pediatría 

Se realizarán las autopsias de menores en casos de: 

a) Muerte súbita habiendo excluido el diagnóstico de COVID-19, mientras que este 

diagnóstico no haya sido valorado, las mismas serán postergadas, hasta tanto los 

resultados no sean remitidos al CMF. 

b) Muertes violentas con presunción de violencia por parte de terceros, se procederá 

de igual manera que en casos de adultos. 

c) Autorización de ablación de órganos en el marco de la Ley de Trasplantes, el mismo 

se podrá realizar por medio de la evaluación de la documentación médica que sea 

elevada por los profesionales asistenciales y médicos de Incucai. 

 

3. Ingreso del Cuerpo al Subsuelo 

Una vez bajado de la ambulancia el enfermero rociará con spray de lavandina diluida el 

pórtico, entra al pasillo donde continúa con dicha spray al pasillo, luego también a la 

puerta de entradas al pasillo de heladeras y a la puerta de la heladera dejándola 

abierta, retornará por la camilla y circulará hasta que deposite el cuerpo en dicho lugar 

dejándolo cerrado, y luego se retirará esparciendo dicho spray de fin a inicio, como así 

también a la caja de la ambulancia dejando sus puertas abiertas. 
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Dentro de una pileta de aseo deben rociarse uno al otro con espray de alcohol el EPP, 

se lo retira (anexo ¨Pasos para quitarse el EEP”) y descarta en bolsa roja, se lava las 

manos y se colocará CAMISOLIN, pudiendo reingresar por otra puerta donde están los 

tachos de acopio de Material biológico. 

En este apartado se deberá ver anexo “Plano Ingreso Morguera”. 

 

4. Realización de Autopsia 

Previo a la manipulación del cadáver los integrantes del equipo de trabajo deberán 

colocarse el EPP constituido por: 

- Gorro protector para la cabeza. 

- Lentes protectores oculares, de preferencia ANTIPARRAS. 

- Máscara de protección facial. 

- Mascarilla N 95, FFP2 o FFP3. 

- EPP 3M impermeables (TYVEK) y por sobre el mismo CAMISOLIN o monos. 

- Botas de goma. 

- Doble par de guantes estériles (entre los mismos colocar alcohol en gel). 

- Delantal protector externo. 

   

Al ingresar el cuerpo al CMF el cadáver debe ser depositado en heladera hasta el 

momento de la autopsia, y deberá contar con todos los antecedentes el caso y tener el 

menor contacto posible con personal del CMF. Se deberán seguir estas indicaciones: 

- El cadáver para realizar la autopsia debe ser depositado en mesa de Morgagni 

número 2, más cercana a rayos (ver el plano de circulación anexo al 

“Procedimiento Detallado para Vestir y Circular en Sala de Autopsias”). 

- Antes de la apertura de las bolsas rociarlas con desinfectante ALPHA HP o 

hipoclorito de sodio que contenga 1000 ppm de Cloro activo (disolución 1:50 de 

lavandina concentración 40-50 grs/litro preparada recientemente). 



 

PROTOCOLO: 

Actuación del Cuerpo Médico Forense 
para la prevención de enfermedades virales (COVID-19) 

Fecha: 
marzo 2020 

 

16 

- Al comenzar la autopsia colocar algodones embebidos en hipoclorito de sodio en 

boca y nariz, si es que en el levantamiento del cuerpo no lo hicieran, y de tenerlos 

volver a rociarlos nuevamente con lavandina. 

- Se limitará la manipulación teniendo especial cuidado con la diseminación de los 

fluidos, sólo se explorarán las cavidades donde exista lesión que se sospecha como 

causal de la muerte, el resto del cuerpo se continuará autopsiando según indicios 

externos que guíen a una sospecha de lesión interna previa en dicha región. 

- En casos confirmados de infección en que deba realizarse la autopsia y la causa de 

muerte sea evidente, la misma se realizará con la mínima intervención sobre la 

cavidad lesionada (Autopsias Parciales) que arribe al diagnóstico correcto. 

- Minimizar la aerosolización. 

- La apertura de calota únicamente con sierra con aspiración, y hasta contar con el 

mismo, se utilizará sierra manual y guante anticorte, bajo goteo de agua continuo.   

- Reducir al mínimo el número de personas en la sala de autopsia. El equipo deberá 

mantener una distancia segura dentro del recinto. 

- Evitar el uso con mangueras. 

- En caso de tener que abrir intestino el procedimiento deberá ser realizado bajo 

agua. 

- Las muestras para tóxicos deben (extraerse por punción externa: sangre, orina) ser 

colocadas en tubos con tapas a rosca sin agujas y las mismas en doble bolsa de 

nylon, al finalizar colocar en la heladera siguiendo la condición de spray de 

lavandina de la puerta, y deposito a -20°, retirarse colocando spray. 

- Las muestras de anatomía patológica deben ser fijadas de inmediato y colocadas 

en frasco a rosca. 

- Toda muestra biológica que deba ser remitida a un laboratorio externo deberá 

embalarse en triple envase antiderrame y contener en el exterior su calificación de 

riesgo según la codificación correspondiente “UN 3373”, por estar incluidas en una 

categoría B de riesgo. Deberán ser transportadas por personal capacitado en su 

tratamiento, para evitar posibles accidentes, además de ser rotuladas con el 

nombre, DNI, y fecha de extracción, cadena de custodia. Esto con el objetivo de 
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promover el aislamiento de las personas que hayan estado en contacto con el 

cadáver. 

- El cierre del cuerpo no demandará más tiempo del habitual por el cual no serán 

reconstruidos estéticamente, rociarlo luego con lavandina y colocarlo en doble 

bolsa.  

- El cadáver debe ser colocado en bolsa sanitaria estanca biodegradable con la ayuda 

del médico/a Forense. 

- Rociar las bolsas con hipoclorito de sodio. 

- En caso de demoras para el retiro de éste debe ser colocado en cámara de frío. 

- En casos de muertes violentas ejemplos, heridos de armas de fuego o armas 

blancas, en los que se deberá examinar las prendas de vestir, se seguirá el mismo 

criterio de bioseguridad. 

 

Se deberá Informar de manera inmediata y obligatoria mediante ficha al Ministerio 

de Salud Provincial, cuando se confirmen positivos por COVID-19. 

Asimismo, se deberá elaborar un listado de todo el personal involucrado en el 

procedimiento, desde el lugar de los hechos hasta la entrega del cadáver; quienes 

deben auto vigilar cualquier síntoma respiratorio en los 14 días posteriores a la última 

exposición a un caso confirmado para realizar el diagnóstico oportuno y proceder a su 

aislamiento. 

 

5. Limpieza de Sala de Autopsia 

La misma se realiza en dos tiempos: 

Primer Limpieza: Inmediatamente posterior a la culminación del procedimiento de 

autopsia, a cargo del personal actuante.  

- La limpieza del área de trabajo con agua jabonosa y abundante agua, luego 

realizarlo con desinfectante ALPHA HP o hipoclorito de sodio que contenga 
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1000 ppm de Cloro activo) disolución 1:50 de lavandina concentración 40-50 

grs/litro preparada recientemente). 

- Lavar la mesa con agua con detergente, sin generar salpicaduras, solo con balde 

y luego rociar con hipoclorito de sodio. 

- En el caso que sea posible no utilizar las mesas donde se realizó la autopsia por 

el lapso de 12 horas, por el cual siempre utilizar la mesa cercana a la de 

radiología. 

- En esas 12 horas las primeras 6 horas quedará cerrado el recinto y luego las 

otras 6 horas con ventilación bidireccional. 

- No utilizar hidrolavadora o mangueras de alta presión. 

 

Segunda Limpieza: Realizada por personal de limpieza contratada para tal tarea, en 

forma mediata, respetando las medidas de bioseguridad. 

 

6. Circulación dentro de Sala de Autopsias en Presencia de Caso de 

COVID-19 

- Prohibición de ingreso al CMF por la entrada donde ingresan los cadáveres. 

- Se ingresará por la puerta de la escalera, y se dirige a la puerta de ingreso del 

Personal, transitando dicho pasillo con los calzados correspondientes a esta área -

no el de calle (siguiendo las indicaciones del plano de circulación anexo al 

“Procedimiento Detallado para Vestir y Circular en Sala de Autopsias”). 

- Ante la necesidad de prever un número elevado de víctimas en contexto de 

violencia que requieran autopsia, se debe proyectar instalar un ambiente 

refrigerado para guarda transitoria de cadáveres hasta su realización; por ejemplo, 

un camión o tráiler refrigerados en relación con el CMF, toda vez que la cámara de 

resguardo de cadáveres de la dependencia tiene una capacidad máxima de 10 

cuerpos.  
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Anexos 

❖ Pasos para ponerse el EPP, incluida la bata - Organización Mundial de la Salud. 

❖ Pasos para ponerse el EPP, incluido el overol - Organización Mundial de la 

Salud. 

❖ Pasos para quitarse el EPP, incluida la bata - Organización Mundial de la Salud. 

❖ Pasos para quitarse el EPP, incluido el overol - Organización Mundial de la 

Salud. 

❖ Plano Ingreso Morguera. 

❖ Procedimiento Detallado para Vestir y Circular en Sala de Autopsias. 

 

A continuación, se exponen los Anexos detallados en este apartado: 



Pasos para ponerse el equipo de protección personal (EPP), incluida la bata
1  Quítese todos los 

efectos persona-
les (joyas, reloj, 
teléfono móvil, 
bolígrafos, etc.).

1 Si no hay botas, use zapatos cerrados (tipo mocasín, sin cordones, que cubran por 
completo el empeine y el tobillo) y cubiertas para zapatos (antideslizantes y 

preferentemente impermeables).

O O

La Organización Mundial de la Salud ha adoptado todas las precauciones razonables para verificar la información que figura en la presente publicación, no obstante lo cual, el material 
publicado se distribuye sin garantía de ningún tipo, ni explícita ni implícita.  El lector es responsable de la interpretación y el uso que haga de ese material, y en ningún caso la Organización 
Mundial de la Salud podrá ser considerada responsable de daño alguno causado por su utilización.
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2 Póngase el traje 
aséptico y las 
botas de goma1 
en el vestuario.

3 Pase al área limpia que 
está en la entrada de la 
unidad de aislamiento.

4 Haga una inspección vi-
sual para cerciorarse de 
que todos los compo-
nentes del EPP sean del 
tamaño correcto y de una 
calidad apropiada.

5 Inicie el procedimiento 
para ponerse el equipo de 
protección personal bajo 
la orientación y super-
visión de un observador 
capacitado (colega).

a b

c

e

f

d

6 Higienícese las manos.

7 Póngase guantes 
(guantes de nitrilo 
para examen).

8 Póngase una bata 
desechable 
hecha de una tela resis-
tente a la penetración de 
sangre u otros humores 
corporales O de agentes 
patógenos transmitidos 
por la sangre.

9 Póngase la mascarilla facial.

10 Póngase una careta protectora O  
gafas protectoras.

13 Póngase otro 
par de guantes 
(preferente-
mente de puño 
largo) sobre el 
puño de la bata.

11 Póngase equipo para cubrir la ca-
beza y el cuello: gorra quirúrgica 
que cubra el cuello y los lados de 
la cabeza (preferiblemente con 
careta protectora) O capucha.

12 
Póngase un 
delantal 
impermeable 
desechable
(si no hay 
delantales 
desechables, 
use un delantal
impermeable
reutilizable para
trabajo pesado).



O

Pasos para ponerse el equipo de protección personal (EPP), incluido el overol

8 Póngase 
el overol2.

9 Póngase la 
mascarilla facial.

13 Póngase otro par de guantes 
(preferentemente de puño lar-
go)2 sobre el puño de la bata.

10 Póngase una careta protectora O 
gafas protectoras.

1 Si no hay botas, use zapatos cerrados (tipo mocasín, sin 
cordones, que cubran por completo el empeine y el tobillo) y 

cubiertas para zapatos (antideslizantes y preferentemente 
impermeables).

2 No use tela adhesiva para sujetar los guantes. Si los guantes 
internos o las mangas del overol no suficientemente largos, 

haga un agujero para el pulgar (o el dedo medio) en la manga 
del overol a fin de que el antebrazo no quede expuesto al hacer 
movimientos amplios. Algunos modelos de overol tienen bucles 

cosidos a las mangas para pasar el dedo. 

11 Póngase equipo para cubrir la cabeza y el cuello: 
gorra quirúrgica que cubra el cuello y los lados de 
la cabeza (preferiblemente con careta protectora) O 
capucha.

O

1  Quítese todos 
los efectos per-
sonales (joyas, 
reloj, teléfono 
móvil, bolígra-
fos, etc.).

2 Póngase el traje 
aséptico y las 
botas de goma1 
en el vestuario.

3 Pase al área limpia que 
está en la entrada de la 
unidad de aislamiento.

4 Haga una inspección visual 
para cerciorarse de que 
todos los componentes 
del EPP sean del tamaño 
correcto y de una calidad 
apropiada.

5 Inicie el procedimiento 
para ponerse el equipo de 
protección personal bajo la 
orientación y supervisión de 
un observador capacitado 
(colega).

a b

c

e

f

d

6 Higienícese las manos.

7 Póngase guantes (guantes de nitrilo 
para examen).

12 Póngase un 
delantal 
impermeable 
desechable 
(si no hay de-
lantales des-
echables, use un 
delantal imper-
meable reutiliza-
ble para trabajo 
pesado).

La Organización Mundial de la Salud ha adoptado todas las precauciones razonables para verificar la información que figura en la presente publicación, no obstante lo cual, el material 
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Mundial de la Salud podrá ser considerada responsable de daño alguno causado por su utilización.

WHO/HIS/SDS/2015.2
© ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 2015



Pasos para quitarse el equipo de protección personal, incluida la bata

7 Quítese el equipo que cubra la cabeza y el cuello, con cuidado para 
no contaminarse la cara, comenzando por la parte trasera inferior de 
la capucha y enrollándola de atrás hacia adelante y de adentro hacia 
afuera, y deséchela de manera segura.

10 Higienícese las 
manos con los 
guantes puestos.

14 Higienícese las manos con los guantes puestos.

15 Sáquese las botas de goma sin tocarlas 
(o las cubiertas para zapatos si las tiene 
puestas). Si va a usar las mismas botas 
fuera del área de alto riesgo, déjeselas 
puestas pero límpielas y descontamínelas 
apropiadamente antes de salir del área 
para quitarse el EPP2.

17 Quítese los guantes cuidadosamente con  la técnica apropiada y 
deséchelos de una manera segura.

18 Higienícese las manos.

8 Higienícese las manos con los guantes puestos.

9 Para sacarse la bata, 
primero desate el 
nudo y después tire 
de atrás hacia ade-
lante, enrollándola de 
adentro hacia afuera, 
y deséchela de una 
manera segura.

13 Para quitarse la mascarilla, en 
la parte de atrás de la cabe-
za primero desate la cuerda 
de abajo y déjela colgando 
delante. Después desate la 
cuerda de arriba, también en 
la parte de atrás de la cabeza, 
y deseche la mascarilla de 
una manera segura.

O

O

4 Higienícese las manos 
con los guantes puestos.

5 Quítese los guantes ex-
ternos y deséchelos de 
una manera segura. Use 
la técnica del paso 17.

6 Higienícese las manos 
con los guantes puestos.

11 Sáquese el equipo de protección ocular tirando de la cuer-
da detrás de la cabeza y deséchelo de una manera segura.

3 Quítese el delantal inclinán-
dose hacia adelante, con 
cuidado para no contami-
narse las manos. Al sacar-
se el delantal desechable, 
arránqueselo del cuello y 
enróllelo hacia abajo sin 
tocar la parte delantera. 
Después desate el cinturón 
de la espalda y enrolle el 
delantal hacia adelante.

La Organización Mundial de la Salud ha adoptado todas las precauciones razonables para verificar la información que figura en la presente publicación, no obstante lo cual, el material 
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1 Quítese el EPP siempre bajo la orienta-
ción y supervisión de un observador ca-
pacitado (colega). Asegúrese de que haya 
recipientes para desechos infecciosos en 
el área para quitarse el equipo a fi n de 
que el EPP pueda desecharse de manera 
segura. Debe haber recipientes separa-
dos para los componentes reutilizables.

2 Higienícese las manos con los guantes 
puestos1.

1  Al trabajar en el área de atención de pacientes, hay que cambiarse los guantes externos antes de pasar de 
un paciente a otro y antes de salir (cámbieselos después de ver al último paciente).

2  Para descontaminar las botas correctamente, pise dentro de una palangana para la desinfección del calzado 
con solución de cloro al 0,5% (y quite la suciedad con un cepillo para inodoros si están muy sucias de barro 
o materia orgánica) y después limpie todos los lados de las botas con solución de cloro al 0,5%. Desinfecte 
las botas remojándolas en una solución de cloro al 0,5% durante 30 minutos, por lo menos una vez al día, y 
después enjuáguelas y séquelas

16 Higienícese las manos con los guantes 
puestos.

12 Higienícese 
las manos 
con los guan-
tes puestos.



1 Al trabajar en el área de atención de pacientes, hay que cambiarse los guantes externos antes de pasar de un paciente a otro y antes de salir (cámbieselos después de ver al último paciente).
2 Esta técnica funciona con guantes del tamaño correcto. Si los guantes externos quedan demasiado ajustados o si los guantes internos quedan demasiado flojos y las manos están mojadas de 

sudor, hay que quitarse los guantes externos por separado, después de sacarse el delantal.
3  Para descontaminar las botas correctamente, pise dentro de una palangana para la desinfección del 

calzado con solución de cloro al 0,5% (y quite la suciedad con un cepillo para inodoros si están muy 
sucias de barro o materia orgánica) y después limpie todos los lados de las botas con solución de cloro 
al 0,5%. Desinfecte las botas remojándolas en una solución de cloro al 0,5% durante 30 minutos, por lo 
menos una vez al día, y después enjuáguelas y séquelas.

Pasos para quitarse el equipo de protección personal (EPP), incluido el overol

1 Quítese el equipo de protec-
ción personal siempre bajo 
la orientación y supervisión 
de un observador capacita-
do (colega). Asegúrese de que 
haya recipientes para dese-
chos infecciosos en el área 
para quitarse el equipo a fi n de 
que el EPP pueda desecharse 
de manera segura. Debe haber 
recipientes separados para los 
componentes reutilizables.

2 Higienícese las manos con 
los guantes puestos1.

7 Sáquese el overol y los guantes externos: idealmente 
frente a un espejo, incline la cabeza hacia atrás para alcanzar 
la cremallera, abra la cremallera por completo sin tocar la 
piel ni el traje séptico, y comience a sacarse el overol desde 
arriba hacia abajo. Después de sacarse el overol de los hom-
bros, quítese los guantes externos2 al mismo tiempo que saca 
los brazos de las mangas. Con los guantes internos puestos, 
enrolle el overol, desde la cintura hacia abajo y desde adentro 
hacia afuera, hasta la parte superior de las botas. Use una 
bota para sacar el overol de la otra bota y viceversa; después 
apártese del overol y deséchelo de una manera segura.

8 Higienícese las manos con los guantes puestos.

13 Sáquese las botas de goma sin tocarlas (o las cubiertas 
para zapatos si las tiene puestas). Si va a usar las mismas 
botas fuera del área de alto riesgo, déjeselas puestas pero 
límpielas y descontamínelas apropiadamente antes de salir 
del área para quitarse el equipo de protección personal.3

15  Quítese los guantes cuidadosamente con  la técnica 
apropiada y deséchelos de una manera segura.

11 Para quitarse la mascarilla, 
en la parte de atrás de la ca-
beza primero desate la cuer-
da de abajo y déjela colgan-
do delante. Después desate 
la cuerda de arriba, también 
en la parte de atrás de la ca-
beza, y deseche la mascarilla 
de una manera segura.

O

O

5 Quítese el equipo que cubra la cabeza y el cuello, 
con cuidado para no contaminarse la cara, comen-
zando por la parte trasera inferior de la capucha y 
enrollándola de atrás hacia adelante y de adentro 
hacia afuera, y deséchela de manera segura.

9 Sáquese el equipo de protección ocular tirando de la cuerda 
detrás de la cabeza y deséchelo de una manera segura.

10 Higienícese las manos con los guantes puestos.

14 Higienícese las manos con los guantes puestos.

12 Higienícese las manos con los guantes puestos.

16 Higienícese las manos.

La Organización Mundial de la Salud ha adoptado todas las precauciones razonables para verificar la información que figura en la presente publicación, no obstante lo cual, el material 
publicado se distribuye sin garantía de ningún tipo, ni explícita ni implícita.  El lector es responsable de la interpretación y el uso que haga de ese material, y en ningún caso la Organización 
Mundial de la Salud podrá ser considerada responsable de daño alguno causado por su utilización.
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3 Quítese el delantal in-
clinándose hacia ade-
lante, con cuidado para 
no contaminarse las 
manos. 

 Al sacarse el delantal desecha-
ble, arránqueselo del cuello y 
enróllelo hacia abajo sin tocar la 
parte delantera. Después desate 
el cinturón de la espalda y enro-
lle el delantal hacia adelante.

4 Higienícese las manos con los guantes 
puestos. 6 Higienícese las manos con los guantes puestos.



Plano Ingreso Morguera 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

PRODECIMIENTO DETALLADO PARA VESTIR Y CIRCULAR EN SALA DE AUTOPSIAS 
 

 

¿Por qué debemos tomar medidas de circulación con vestimenta adecuada?  

 

El examen post-mortem es una fuente potencial de infecciones en el colectivo de médicos 

forenses, técnicos de patología forense, antropólogos forenses y otras personas relacionadas 

directa o indirectamente con el mundo de la muerte. Estas posibles infecciones incluyen, entre 

otros, el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), el virus de la hepatitis B, el virus de la 

hepatitis C, el virus de la hepatitis D y G, la tuberculosis, la enfermedad de Creutzfeld-Jakob, 

etc.  

  

En este sentido, aunque existe una creencia generalizada en el sector respecto a la inocuidad 

de un cadáver sobre el que se practica una autopsia, existen estudios científicos que 

demuestran la presencia de microorganismos con capacidad infectiva, incluso durante 

semanas (VIH, hepatitis) e incluso en cuerpos embalsamados después de 60 horas de la 

fijación (Mycobacterium tuberculosis).  

 

(Riesgo de Infección por Agentes Biológicos en las Salas de Autopsia: ¿Realidad o Ficción? 

Oubiña, Anna SGS Tecnos,  .A. / C. Llull, 95-97, 6ª planta / 08005 Barcelona / España)  

  

Existe vasta información acerca de los riesgos a los que está expuesto el personal de salud en 

relación con la transmisión de enfermedades contagiosas principalmente. Sin embargo, se 

debe recordar que las personas aún fallecidas pueden transmitir enfermedades contagiosas, 

producir intoxicaciones en el personal que realiza autopsias, así como otro tipo de accidentes 

laborales que pueden producirse cuando se realiza una autopsia. Por lo tanto el trabajo en la 

morgue debe desarrollarse siguiendo estrictos protocolos de bioseguridad que contribuyan a 

la protección de la salud de los trabajadores y disminuyan la probabilidad de adquirir 

enfermedades vinculadas a las tareas que implica el trabajo en la morgue.  

 

(GAC. INT. CIENC. FORENSE ISSN 2174-9019 Nº 9. Octubre-Diciembre, 2013 21)  

  

 

 

 



LOS NIVELES DONDE TRABAREMOS ESTARÁN DEL 1 A 3 

 

A MEDIDA QUE AVANZAMOS SE INCREMENTAN LOS NIVELES DE BIO SEGURIDAD Y DEBERÁN 

RESPETARSE SUS ALERTAS 

 



LA SALA DE AUTOPSIAS SERÁ PROVISTA DE UN RÓTULO EN SU INGRESO DE CONTAGIO 

  

 

Nota:  Se adjuntan los diseños de los tres carteles sobre bioriesgo, las cuales deberán ser 

colocados en el sitio respectivo según se detalla en el Plano de Circulación del presente 

documento. 

 

GUÍA QUE SEGUIR: PARA VESTIR Y CIRCULAR 

 

Nota: Esta guía deberá ser leída en conjunto con el Plano de Circulación que se anexa al 

presente. 

1. Ingrese con su tarjeta habilitante por la puerta de acceso hacia la segunda puerta del 

pasillo (A). 

2. Ingrese al sector baño limpio (B), donde ubicará una estantería (C), en la cual estarán en el 

nivel superior los ambos a tomar (según el talle adecuado), guantes, antiparras, 

camisolines, EPP avanzado; debajo en otra estantería se encontrarán las sandalias (crocs) 

de circulación interna. Deberá: 

A. Lavarse las manos con agua y jabón, y untarse una capa protectora de clorhexidina 

jabón y/o alcohol con el que deberá frotarse las manos y secarlas con toalla de 

papel. 



B. Colocarse el primero par de guantes estériles. 

C. Colocarse camisolín y/o el EPP avanzado. 

D. Cofia. 

E. Barbijo N95. 

F. Antiparras.  

3. Una vez cambiado, salga al pasillo por la misma puerta donde ingreso (pasillo central) (D), 

y diríjase hasta el sector baño sucio:  

A.  Barrera de cambio de calzado (E). Deberá dejar sus sandalias y colocarse las botas 

de goma tomándolas con el par de guantes colocado.  

4. Abandone el baño sucio e ingrese al sector de sala de Autopsias (F):  

A. Deberá colocarse el segundo par de guantes estériles por sobre los primeros 

guantes, criterio aséptico-quirúrgico, cubriendo puño-mangas del camisolín. Si 

debe realizar algún procedimiento sobre el cadáver, como una toma de muestras 

en forma estéril (líquido de punción lumbar, hemocultivos, etc.), aún se respeta la 

misma y es la ocasión de realizarla.  

B. Colocarse el delantal impermeable (rojo). 

C. Máscara de plástico cubre cara.  

D. Máscara químicos y olores, de ser necesaria, considerar antes de la máscara antes 

citada la posibilidad de requerirla. 

E. Colocarse guantes de goma de cocina o gruesos (negros). 

5. Una vez finalizada la misma, se debe embeber en una palangana con jabón quirúrgico las 

botas; con cepillo de cerdas de palo largo se le deberá quitar los restos de sangre o tejidos. 

En una segunda palangana deberá sumergirlas en agua con lavandina; con esponja de palo 

largo embeber toda su superficie de estas.   

6. Cerca de la puerta de retirada (G) en el cesto rojo:  

A. Retírese los guantes de goma duros no estériles de cocina o negros. 

B. Retírese el delantal chanchero rojo, el cual deberá colocarse en perchero para luego 

ser lavado. 

7. Salga de la Sala de Autopsias. 

A. Se retira (con el segundo par de guantes aún colocados), primero la máscara cubre 

cara y salen este segundo par de guantes junto al camisolín (azul). 

B. Queda con el primero par de guantes, con el cual y estando ya en el sector baño sucio 

dejamos las botas sosteniéndolas con ellos en el lugar donde son resguardadas. 



C. Se extrae los guates (este último par de guantes se retira y coloca en cesto Rojo). 

D. Colóquese las sandalias de circulación. 

E. Lávese profusamente las manos con agua jabonosa según lo indicado, coloco alcohol; y 

séquese con hoja de papel. 

8. Salga al corredor (D), ingresando al sector baños limpios: 

A. Con sus manos limpias extraiga la máscara N95 y las antiparras; que estará en ese 

lugar. Cámbiese el ambo sucio por el limpio. 

9. Retírese por el corredor limpio de INGRESO/EGRESO. 

 

 Para esta forma de proceder se requieren de los siguientes elementos y materiales:  

- Un par de sandalias o crocs de quirófano con los números de calzados para todos los 

intervinientes. 

- Toallón para secado del cuerpo. 

- Mobiliario donde queden las botas en su parte inferior, y en el superior estén los barbijos, 

cofias, camisolines; y otro donde estén ambos y sandalias ubicados.  

- Dispenser de clorhexidina y/o alcohol ubicar en paredes indicadas.  

- Tachos contenedores en ambos baños, según ubicación.  

 

Se deberá reorganizar los baños para liberarlos de lo que hoy poseen (materiales de limpieza, 

botas, ambos); para que cumplan su función acorde a este procedimiento de circulación y 

vestimenta.  

 Es imprescindible que en un futuro cercano dispongamos de un personal que nos asista (así 

como lo realiza un utilero al equipo de football en un vestuario), este personal profesional 

realizará un check list al igual que en un quirófano para no olvidar nada, y además adecuará la 

Sala previa a la realización del procedimiento; es decir dispondrá de las vestimentas, el orden 

de circulación despejado y las cajas de materiales en condiciones mínimas de 

descontaminación- desinfección-esterilidad. 

  

 



Plano de Circulación  

“PRODECIMIENTO DETALLADO PARA VESTIR Y CIRCULAR EN SALA DE AUTOPSIAS” 
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BIORIESGO 
NIVEL 1 

 
EXPUESTO A GERMENES CONTAMINANTES 

SOLO PERSONAL AUTORIZADO 
MAXIMO 1 PERSONA 

 
USO OBLIGATORIO DE: 

-AMBO DE SU USO PERSONAL 
-CALZADO DEL SERVICIO 

 



 

 

 

BIORIESGO 
NIVEL 2 

 
EXPUESTO A GERMENES CONTAMINANTES 

SOLO PERSONAL AUTORIZADO 
MAXIMO 1 PERSONA 

 
USO OBLIGATORIO DE: 
-AMBO DEL SERVICIO 

-GORRO 
-BARBIJO 

-GAFAS-ANTIPARRAS 
-EPP 

-SANDALIAS O CROCS 
 



 

 

 

BIORIESGO 
NIVEL 3 

 
EXPUESTO A GERMENES CONTAMINANTES 

SOLO PERSONAL AUTORIZADO 
MAXIMO 3 PERSONAS 

 
USO OBLIGATORIO DE: 

-GORRO 
-BARBIJO 

-GAFAS-ANTIPARRAS 
-BOTAS 

-EPP 
-MASCARA ANTISALPICADURAS 
-DELANTAL TIPO CHANCHERO 




