
 
 

 
 
 

 
 
Flujograma de actuación según la clasificación de grupos confirmados por COVID-19, con o sin 
sospecha de COVID-19. Elaborado por Morgue Judicial de Panamá, marzo 2020 
 
 

-Todo el personal debe Usar EPP

-Médico Forense

-Peritos de Criminalistica

-Funcionarios del Ministerio Público

FLUJOGRAMA DE ACTUACIÓN EN CASOS CONFIRMADOS O SOSPECHOSOS DE  COVID-19

Instalación 

hospitalaria

Cadáver 

embalado será 

entregado  por 

el  MP  a los 

funcionarios de 

salud 

Lejos de las 

Instalaciones 

Hospitalarias

Se procederá 

conforme hasta el 

numeral 11

Cadáver 
con lesiones traumáticas 

sin informacion

sobre la toma de pruebas 
o sospecha de COVID-19 

se procederá conforme lo 
establecido en los 

numerales 1 al 11

Estos cuerpos 

no serán 

trasladados a 

las morgues 

judiciales

Médico Forense y 

MP 
Alto riesgo 

manipulación de 

estos cuerpos

Médico forense toma las 

muestras

hisopado nasofaríngeo

(ver anexo)

El MP notificará al Médico Forense 

de turno el cual realizará vía 

telefónica entrevista  a  

autoridades/ familiares (ver 

formulario de tamizaje adjunto)

El médico Forense determinará

mediante el análisis de la

información recibida si cumple

o no con los criterios de caso

sospechoso de COVID-19

Si cumple con los criterios de caso 

sospechoso de COVID-19 
Notificará al MP (tomar hisopado 

nasofaringeo)( ver anexo)

Paciente fallece en 

una instalación de 

salud  en menos de 

24 horas  y no es 

considerado un 

caso medicolegal  

Médicos 

tratantes deben 

Certificar la 

muerte

Paciente 

fallece en su 
domicilio o 

trayecto al 

hospital  y un 

médico tratante 

no certifica la 
muerte

El MP procederá 

con la Diligencia 

de Levantamiento 

del cadáver , sin 

la presencia del 

médico forense

GRUPO 2GRUPO 1 GRUPO 3 GRUPO 4

Muertes de pacientes confirmados o

pendientes de confirmación por

COVID-19 que fallecen de manera

traumática o sospechosa de

criminalidad dentro o en el perímetro de

las instalaciones sanitarias

Trasla
do a la 

morgue 

judicial

Caso 
conrfimado 

por COVID 

19 
Reconoci

miento

necropsia
Parcial/muestras

(bioseguridad)

Dudas: Diferirla por 
24 hrs

Previa consulta 
con MP/ Alto 

Riesgo Biológico 

Probable causa 
de muerte

Parte Clinico de 

Defuncion 
/Informe  de 

reconocimiento  

medicolegal 

Muerte repentina, no traumática 

de una persona, sin atención 
médica, sospechosa de 

COVID-19, que fallece en su 

domicilio, trayecto al hospital, 

centro de atención sanitaria, 

vehículo de transporte, centros 
penitenciarios

-Los Funcionarios del MP y del 

IMELCF procederán a efectuar 
la Diligencia de Levantamiento 

del  cadáver , siguiendo las 

mismas disposiciones  

establecidas para el GRUPO 1

Si el caso es descartado por 
COVID-19 .   autopsia

Muerte repentina, no traumática, ni
sospechosa de COVID-19, de causas

naturales, de un paciente que muere

luego de permanecer menos de 24 horas
en una isntalación de salud y de una

persona que fallece en su domicilio o en
trayecto al hospital y un médico no

certifica la muerte

No se procederá 

con la Diligencia  
Levantamiento y 

el cuerpo no 

será trasladado 

a la morgues 

judiciales

El cuerpo será 

trasladado a 
las morgues 

judiciales para 

Reconcimien

to/autopsia

En aquellos casos que el 
MP sea notificado de un 

deceso y no disponga 

de comunicación con el 
médico forense

EL MP solicitará 
documentos médicos que 

acrediten patologías 

/controles méeicos y con 
esta información  y en  

presencia de testigos del 
deceso y/o médico de 

cabecera solicitará la 

inscripción de la 
defunción  como lo 

establece la ley y el 
cuerpo No será 

tarsladado a la morgue 

judicial 

Se procederá de 

acuerdo a lo 
establecido para el 

grupo 1 ante la 

posibilidad de que se 

trate de un caso 

sospechoso o positivo 
por Covid-19

Muerte sospechosa 
reciente(pocas horas de 

intervalo post mortem), en 

espacios abiertos o cerrados  
(que no sea su domicilio), sin 

evidencias de traumas en el 
cadáver, ninguna información 

sobre enfermedades  recientes, 

sin testigos, ni datos que 
acrediten el hecho, ni  probable 

causa  de muerte


