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GUÍA INTERNA PARA EL MANEJO Y TOMA DE MUESTRAS A CADÁVERES, O 

PERSONAS VIVAS DE CASOS SOSPECHOSOS Y/O CASOS CONFIRMADOS DE 

COVID-19. DIRIGIDO AL PERSONAL PERICIAL INTERVINIENTE ADSCRITO A LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES. 

 

INSTRUMENTOS NORMATIVOS. 

 
1. Ley General de Salud. 
2. Ley de Salud para el estado de Hidalgo. 
3. Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen las acciones 

extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generado por el virus SARS-
CoV2, publicado el 31 de marzo del 2020 en el Diario Oficial de la Federación, emitido 
por la Secretaria de Salud. 

4. Acuerdo por el que se establecen las medidas sanitarias inmediatas para la 
prevención y control de la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus COVID-
19 en el estado de Hidalgo durante la emergencia de salud pública, con motivo del 
COVID-19, del 23 de marzo del 2020 emitido por el C. Procurador General de Justicia 
del Estado de Hidalgo. 

5. Recomendaciones para el manejo de cadáveres de la Organización Mundial de la 
Salud. 

6. Oficio circular PGJEH-01/1100/2020 de 24 de abril del 2020, en el que se señalan 
medidas a tomar por personal de esta procuraduría.  

7. NOM-087-ECOL-SSA1-2020 – Salud ambiental – Residuos peligrosos biológico-
infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo.  

8. Acuerdo emitido por el Secretario de Salud en el que se emiten los lineamientos para 
el manejo de cadáveres de casos sospechosos y confirmados de covid-19 en el 
estado, que se deberán considerar en el manejo de cadáveres y la toma de muestras 
biológicas a personas vivas de casos sospechosos y/o confirmados del virus, 
publicado el 27 de marzo 2020 

9. Guía de manejo de cadáveres por Covid-19 (SARS-CoV-2) en México, emitida por la 
Secretaría de Salud federal; publicado el 5 de abril 2020 

10. Acuerdo por el que se prohíbe la incineración de cuerpos no identificados e 
identificados no reclamados fallecidos a consecuencia de la enfermedad por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19) y se sugieren medidas para el registro de las defunciones 
en el marco de la emergencia sanitaria; publicado el 17 de abril 2020 

11. Oficio Circular: PGJH-01/1065/2020, emitido por el C. Procurador General de Justicia 
del Estado de Hidalgo, Pachuca de Soto, Hidalgo, del 16 de Abril de 2020  

 

OBJETIVOS.  

 
I. Establecer las acciones estrategias y lineamientos que deberá observar el 
personal pericial adscrito a la Dirección General de Servicios Periciales, en estricta 
observancia a los instrumentos normativos ya antes citados en donde se establecen 
entre otros los lineamientos las medidas de bioseguridad y de protección personal para 
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el manejo de cadáveres de casos sospechosos y confirmados de Covid-19 y la toma de 
muestras biológicas a personas vivas de casos sospechosos y/o confirmados del virus. 
II. Establecer las acciones estrategias y lineamientos que deberá observar el 
personal pericial respecto de su protección personal durante el manejo de cadáveres de 
casos sospechosos y confirmados de Covid-19, que se resguarden en el Servicio Médico 
Forense dependiente de la Dirección General de Servicios Periciales, específicamente 
aquellos cadáveres no identificados o identificados no reclamados. 
 

ACCIONES, ESTRATEGIAS Y LINEAMIENTOS. 

 

1. El personal adscrito a los servicios periciales deberá de mantener una comunicación 
directa y oportuna con la o el agente del Ministerio Público y/o agente de la Policía 
Investigadora, con el objeto de analizar y ubicar el contexto casuístico en el que deberá 
participar, así como cumplir con las medidas de bioseguridad señaladas en la guía y el 
acuerdo emitido por la Secretaría de Salud estatal el pasado 27 de marzo.  
 
2. El personal pericial deberá valorar el potencial riesgo de contagio por la exposición en 
el manejo de cadáveres o de personas vivas ante un caso sospechoso o confirmado de 
COVID-19, de acuerdo con las recomendaciones y/o antecedentes clínicos que se 
tengan e informará de manera inmediata al agente del Ministerio Público o de la Policía 
Investigadora por cualquier medio y asentando por escrito dicho análisis de riesgo.   
 

3. Una vez valorado el potencial riesgo de contagio al que se expone el personal pericial 
durante el manejo de cadáveres o de personas vivas y la toma de muestras biológicas, 
que probablemente tengan antecedentes de ser casos sospechosos y/o confirmados de 
COVID-19, en cumplimiento de sus funciones determinará el procedimiento forense que 
cumpla con las medidas de bioseguridad de quienes intervengan. 

4. Al momento de arribar al lugar de intervención, el perito en la materia deberá 
establecer comunicación con el Primer respondiente y/o Policía Investigadora para 
obtener información del contexto casuístico del hecho a investigar con el propósito 
de determinar si se encuentra ante un caso sospechoso o confirmado de COVID-
19, y observar las medidas de bioseguridad. 
 
5. De tratarse de un lugar de intervención “DECESO EN CASA O DURANTE EL 
TRASLADO” en este tipo de situaciones deberá de trasladarse personal del Servicio 
Médico Forense al lugar de intervención y se procederá de acuerdo a lo establecido en 
la Guía de Manejo de Cadáveres por Covid-19 (SARS-CoV-2) en México. Secretaría de 
Salud Federal, publicado el 5 de Abril 2020, y en el oficio circular PGJH-01/065/2020,  
emitido por el C. Procurador General de Justicia del Estado de Hidalgo, de tratarse de 
una muerte por enfermedad  se notificará a la Secretaria de Salud y el médico tratante 
podrá extender el certificado de defunción. 
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Recomendaciones para el personal pericial: 
 

• Participará el personal pericial mínimo indispensable en el lugar de intervención  

• Utilizar el equipo de bioseguridad 

• Procesar el lugar de intervención  

• Manipular lo menos posible el cadáver 

• Permanecer el menor tiempo posible en el lugar de intervención 
 
Medidas para el embalaje y manejo del cadáver sospechosos o confirmado de COVID-

19. 

Posterior a la participación del personal del Servicio Médico Forense, respecto a la 

autopsia verbal, la documentación de las circunstancias que rodearon el deceso y 

el establecimiento de causas de muerte, el personal pericial continuará con el 

levantamiento, embalaje y etiquetado del cadáver. 

Levantamiento del cadáver. - El personal pericial interviniente evitará al máximo la 

manipulación del cadáver, cuidando de no comprimir el tórax y/o abdomen. 

El embalaje.- Se procederá al embalaje en una primera bolsa para cadáver, el perito 

interviniente se retirará el primer par de guantes y todo el material e insumos que se 

utilizó en el procesamiento, deberá de introducirlos en una bolsa de RPBI, la cual se 

colocará el dentro de la primera bolsa junto al cadáver, antes de cerrar la segunda bolsa 

el perito deberá quitarse con mucho cuidado el equipo de bioseguridad e introducirlo al 

interior de la bolsa de RPBI y esta introducirla en la segunda bolsa para posteriormente 

cerrar la esta segunda bolsa para cadáver, las medidas de bioseguridad, indicaciones y 

el procedimiento que encontrará en el video de toma de muestras, documentación 

fotográfica y Lofoscopica que se anexa al presente.   

Etiquetado. Se describirá de manera clara y completa el cadáver, así como se deberá 

indicar en la etiqueta que se trata de Restos Peligrosos Biológico Infecto contagiosos 

RPBI y requisitar el Registro de Cadena de Custodia.  

Nota. Anexo 1 formato del etiquetado.  

Recomendaciones para los familiares 
 

• No aperturar las bolsas para cadáveres  

• Sanitización del lugar de intervención   

• Inhumación inmediata del cadáver 
 
Se recomienda que el personal pericial interviniente permanezca el menor tiempo posible 

en el lugar de intervención, recordando realizar el servicio con calidad. 
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6. Al tratarse de un lugar de intervención abierto después del procesamiento del lugar 

de intervención se deberá trasladar el cadáver al necrocomio ya sea del SEMEFO o de 

la Funeraria correspondiente, el cadáver deberá ser trasladado lo antes posible por 

personal altamente capacitado (SEMEFO, Funerarias), con el debido cuidado y respeto 

a la dignidad humana. 

 

7. Al tratarse de lugares de intervención como son los centros hospitalarios, en casos 

de personas fallecidas por muerte natural o de caso sospechoso y/o caso confirmado de 

COVID-19 y que por las circunstancias de su estadía o resguardo en el hospital, este se 

encuentre o haya tenido contacto con cadáveres sospechosos o confirmados por COVID-

19, el Médico forense valorando el potencial riesgo de contagio, con las respectivas 

medidas de bioseguridad emitirá el certificado de defunción correspondiente, con base 

en el expediente médico o será a través de la coordinación establecida entre el personal 

hospitalario y el agente del Ministerio Público, para que el médico tratante elabore el 

respectivo certificado de defunción.   

 

8. Ya resguardado el cadáver en el necrocomio ya sea del SEMEFO o de la 
Funeraria correspondiente, el o la perito/a Médico Forense aplicará las medidas de 
bioseguridad en las solicitudes para la práctica de la Necropsia y/o Reconocimiento 
Externo de cadáver, en casos de muertes relacionadas con un posible delito en 
cadáveres que tengan antecedentes de ser casos sospechosos y/o confirmados de 
COVID-19. Para lo cual el personal de Medicina Forense realizará el Reconocimiento 
Externo del cadáver y expondrá dicha actividad en el Informe Médico pericial, la 
documentación fotográfica correspondiente y evitará en lo posible la apertura de las 
cavidades del cadáver con el propósito de mantenerlo íntegro, evitando su manipulación 
y el contacto con órganos como pulmones e intestinos, de manera que se disminuya el 
riesgo infeccioso. 
 

Nota. Anexa 2 Guía para el manejo de cadáveres en el SEMEFO.  
 
9. En los casos de toma de muestras biológicas para la identificación de personas 
fallecidas en calidad de identificados no reclamados o no identificados 
cuya causa de defunción se presuma sea por COVID-19 el Médico Forense además de 
realizar un Examen Externo del cadáver, tratándose de un cadáver en calidad de no 
identificado o identificado no reclamado, tomará la muestra biológica correspondiente 
para la obtención del perfil genético y posterior identificación   

Tipo de muestras que se recomiendan:  

a)  Cerumen de oídos con la introducción del cotonete o hisopo estéril para obtener la 

muestra, utilizándolo de un solo lado y posterior a esto introducirlo en un primer sobre de 

papel, sellando el sobre y embalarlo en un segundo sobre de papel, para proceder a 
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embalarlo en un tercer sobre de papel bien sellado, para que con posterioridad adherir 

el etiquetado como RPBI y requisitar la Cadena de Custodia o.    

b) Grupo de aproximadamente 15 cabellos arrancados con bulbo o raíz, con pinzas 

desechables de plástico posterior a esto introducirlos en un primer sobre de papel, 

sellando el sobre y embalarlo en un segundo sobre de papel para proceder a embalarlo 

en un tercer sobre de papel bien sellado, para que con posterioridad adherir el etiquetado 

como RPBI y requisitar la Cadena de Custodia o.   

c) Sangre tratándose de cadáveres frescos solo si es estrictamente necesario, esta se 

impregnará sobre papel FTA, posterior a esto introducirlo en un primer sobre de papel, 

sellando el sobre y embalarlo en un segundo sobre de papel para proceder a embalarlo 

en una tercera bolsa de plástico bien sellada, para que con posterioridad adherir el 

etiquetado como RPBI y requisitar la Cadena de Custodia.  

d) Cartílago de la oreja se realizará un corte en la parte anatómica de la oreja que 

corresponde al Hélix,  posterior a esto introducir la muestra si esta se encuentra seca, en 

un primer sobre de papel, sellando el sobre y embalarlo en un segundo sobre de papel 

para proceder a embalarlo en un tercer sobre de papel bien sellado para que con 

posterioridad adherir el etiquetado como RPBI y requisitar la Cadena de Custodia, si la 

muestra se encuentra húmeda, se embalará en un frasco estéril de tapa de rosca 

hermética, embalarlo en un una bolsa de plástico sellarla y para proceder a embalarlo 

nuevamente en una tercer bolsa de plástico sellarla para que con posterioridad adherir 

el etiquetado como RPBI y requisitar la Cadena de Custodia.  

Nota. Anexo 3 Diagrama de flujo para la toma de muestras biológicas para análisis 

Genético y las Medidas de seguridad y prevención para la toma de muestras biológicas 

dentro y fuera del Laboratorio de Genética. 

Observando en la toma de muestras todas las medidas de bioseguridad, indicaciones y 
el procedimiento que encontrará en el video de toma de muestras genéticas que se 
anexa al presente.  

En los casos para la identificación de personas fallecidas en calidad de identificados no 
reclamados o no identificados cuya causa de defunción se presuma sea por COVID-19 
el perito en Criminalística es quien documentará fotográficamente 
con las debidas precauciones e indicaciones, tomando fotografías de frente y de los dos 
perfiles del cadáver así como de señas particulares, tatuajes, cicatrices entre otros, 
observando todas las medidas de bioseguridad, indicaciones y el procedimiento  que 
encontrará en el video de documentación fotográfica que se anexa al presente.   

En los casos para la identificación de personas fallecidas en calidad de identificados no 
reclamados o no identificados cuya causa de defunción se presuma sea por COVID-19 
el perito en Lofoscopia es quien, con las debidas precauciones e indicaciones, realizará 
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la toma de huellas dactilares del cadáver observando todas las medidas de bioseguridad 
indicaciones y el procedimiento que encontrará en el video de toma de huellas dactilares 
que se anexa al presente. 

10. En la toma de muestras para análisis químicos para la determinación de plomo 
y/o bario producto de la deflagración de la pólvora, para  los casos de disparo con arma 
de fuego (Rodizonato de Sodio) en personas vivas, lesionadas o fallecidas de casos 
sospechosos o confirmados por COVID-19, el perito interviniente valorará el riesgo 
potencial de contagio por la exposición y contacto, asentando por escrito el análisis de 
riesgo, y en cumplimiento de sus funciones determinará el procedimiento forense que 
cumpla con las medidas de bioseguridad de quienes intervengan, observando todas las 
medidas de bioseguridad indicaciones y el procedimiento  que encontrará en el video de 
toma de muestras que se anexa al presente. 
 
11. Se informará al agente del Ministerio Público en el menor tiempo posible del 
resguardo (24 HORAS) de cadáveres  de personas fallecidas en calidad de identificados 
no reclamados o no identificados cuya causa de defunción se presuma como caso 
sospechoso o confirmado por COVID-19 y que se encuentren resguardados en el 
SEMEFO o en la Funeraria correspondiente, (que cuenten con su Expediente Básico de 
Identificación) para que se ordene la inhumación del cadáver y se deberá notificar a las 
autoridades correspondientes como son; la Comisión Nacional de Búsqueda de 
Personas (CNB) y a la Comisión Local de Búsqueda en nuestra entidad federativa, con 
la finalidad de que se centralice dicha información de la trazabilidad tanto de los cuerpos 
identificados no reclamados como los no identificados, mediante el uso de tumbas 
individuales o fosas específicas para casos sospechosos o confirmados de COVID-19 
claramente marcadas, y que especifique que se trata de una defunción por enfermedad 
como caso sospechoso o confirmado por COVID-19 del virus SARS-Cov2 (Covid-19), 
así como sugerir medidas necesarias para el control y registro en el marco de la 
emergencia sanitaria. 
 

 
Expediente básico de identificación 

 
  En base al Acuerdo por el que se prohíbe la incineración de cuerpos no identificados e identificados no reclamados fallecidos a 

consecuencia de la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y se sugieren medidas para el registro de las defunciones en el marco 
de la emergencia sanitaria; publicado el 17  de abril 2020 

 

Informe de Necropsia o Reconocimiento Externo del cadáver, Certificado de de 
defunción 

Documentación fotográfica de identificación y del procesamiento del cadáver 

Registro decadactilar del cadáver 

Muestra biológica para la obtención del perfil genético del cadáver 
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Equipo de protección personal 
 

Equipo Especificación 
 Gorro/cubre cabello  Tipo quirúrgico 

Lentes de protección Herméticos o de seguridad 

Mascarilla o protector respiratorio Tipo N95 

Pijama quirúrgica Material desechable impermeable 
completo de 50 micras 

Tyvek microgard Tipo 5/6 

Calzas de laboratorio o de seguridad 
hasta las rodillas/cubre calzado 

Hule polietileno, material 
quirúrgico de 50 micras 

Guantes  De látex para riesgo biológico de o 
nitrilo 

 
En situaciones casuisticas no previstas, estas deberán ser consensadas y coordinadas 

para su correcta atención, entre las titulares de las Subprocuradurías o Fiscalías, las 

Direcciones Generales de Servicios Periciales y de la Policía Investigadora 

respectivamente. 

Se anexa al presente C.D. con el video demostrativo de la toma de muestra en cadáveres 

de casos sospechosos o confirmados de COVID-19, el cual fue elaborado por iniciativa 

del personal pericial adscrito a esta dirección general y con sus propios recursos, con el 

único propósito de difundirlo a todo el personal pericial interviniente para minimizar al 

máximo el potencial riesgo de contagio en el manejo y la toma de muestra en cadáveres 

de casos sospechosos o confirmados de COVID-19. 

Reconocimiento y agradecimiento al personal de la Dirección General de Servicios 

Periciales que participaron en la elaboración de la: 

GUÍA INTERNA PARA EL MANEJO Y TOMA DE MUESTRAS A CADÁVERES, O 
PERSONAS VIVAS DE CASOS SOSPECHOSOS Y/O CASOS CONFIRMADOS DE 
COVID-19. DIRIGIDO AL PERSONAL PERICIAL INTERVINIENTE ADSCRITO A LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES.  
 

Eduardo González Mata * Director General de Servicios Periciales 

Guadalupe Peralta Hernández * Subdirectora de Servicios Periciales 

Mary Carmen Ramírez Ríos * Coordinadora del SEMEFO 

Leslie Coral Cruz Madrid * Coordinadora de Genética Forense 

Juana Patricia Chang Bello * Coordinadora de Informática Forense 

Raúl Rivera Rodríguez * Coordinador de Química Forense 

Julio Rosales Reyes * Coordinador de Lofoscopia 
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Jaqueline Anabella Pérez Juárez * Perito en Química Forense 

Pedro Yaoma  Azuara Antonio * Perito en Genética Forense 

María del Socorro Velázquez Cordero * Perito Médico Forense 

Daniela Nava Estrada * Perito en Genética Forense 

Cinthia Mayen García * Perito en Genética Forense 

Gerardo Lozano Melo * Técnico en Fotografía 

Ana Karen Delgado Hernández * Técnico en Lofoscopia 

Daniela Giles Parra * Perito en Lofoscopia 

Juan Luis Nava Juárez * Perito en Lofoscopia 
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ANEXO 1 
Etiqueta de RPBI 
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RPBI 
RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO-INFECCIOSOS 

ETIQUETADO 
INDICIO/ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO 

 

Carpeta de Investigación  Folio  

Fecha  Hora  

Tipo de indicio/elemento material probatorio  

Lugar donde fue el levantamiento  

 

Tipo de embalaje  

Descripción del indicio  

Medidas de bioseguridada  

 

Nombre y firma del Perito/a que etiqueto  
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ANEXO 2 
GUÍA PARA PARA EL MANEJO DE CADÁVERES SOSPECHOSOS O 

CONFIRMADOS POR COVID-19 Y/O PATOLOGÍAS INFECTO CONTAGIOSAS 

EN EL SERVICIO MÉDICO FORENSE 
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GUÍA PARA PARA EL MANEJO DE CADÁVERES SOSPECHOSOS O 

CONFIRMADOS POR COVID-19 Y/O PATOLOGÍAS INFECTO CONTAGIOSAS EN 

EL SERVICIO MÉDICO FORENSE 

 

La neumonía por el nuevo coronavirus, o SARS-CoV-2, surgió a fínales de 2019 en la 
ciudad de Wuhan, en la provincia China de Hubei, siendo declarada por la OMS 
Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional el 30 de enero de 2020. Por 
similitud con otros coronavirus se piensa que 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. Además, se ha demostrado la presencia del virus en orina y heces, 
aunque no está clara la transmisibilidad a través de los mismos. La tasa de mortalidad, 
según los datos actualizados de la OMS, se encuentra entre el 2.7%-3% y afecta 
principalmente a mayores de 65 años, siendo considerablemente más baja que la tasa a 
asociada a la pandemia de gripe H1N1 de 2009-2010, que fue del 4.3% en España, con 
un 64% de fallecidos menores de 65 años. 
 
Derivado de la pandemia de COVID-19 que nos afecta en la actualidad se considera la 
necesidad de colaborar al máximo con las medidas de control de la propagación en 
nuestro Estado y con la finalidad de proteger a los trabajadores del Servicio Médico 
Forense y a la comunidad en general se recomienda la siguiente guía  toda vez que 
el   cadáver puede constituir un riesgo biológico. 
 

Caso sospechoso: 

Persona de cualquier edad que en los últimos 7 (siete) días haya presentado al menos 
dos de los siguientes signos y síntomas: tos, fiebre o cefalea* 
 
Acompañadas de al menos uno de los siguientes signos o síntomas: Disnea (dato de 
gravedad) 
Artralgias Mialgias 
Odinofagia / ardor faríngeo Rinorrea 
Conjuntivis 
Dolor torácico 
 
Caso confirmado: 

 
Persona que cumpla con la definición operacional de caso sospechoso y que cuente con 
diagnóstico confirmado por la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública 
reconocidos por el lnDRE.**. 
 
 

 



DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES  

17 
Para regresar a Inicio oprimir las teclas   CTRL + INICIO   para ir al final   CTRL + FIN 

Objetivo general 

Los médicos legistas o forenses y   personal operativo   conocerán y observarán los 
lineamientos establecidos para el manejo de los cadáveres sospechosos y/o 
confirmados con COVID-19, con base a las recomendaciones nacionales e 
internacionales con el propósito de dar cumplimiento a las disposiciones legales. Así 
mismo, para considerar los riesgos a la seguridad de los trabajadores del Servicios 
Médico Forense que derivado de sus funciones tengan una exposición directa e indirecta 
con estos casos. 
 
Objetivos específicos: 

1.- Que las autoridades limiten las órdenes de realización de Necropsias Médico-Legales 
a los casos absolutamente indispensables en que los beneficios esperados superen los 
riesgos para la comunidad y para el personal del Servicio Médico Forense. 
 
2.- Que en tales casos las Necropsias Médico-legales solicitadas por las autoridades se 
realicen cumpliendo integralmente con las normas de protección y bioseguridad infecto-
contagiosas, limitando los procedimientos a lo estrictamente necesario (Reconocimiento 
Externo del Cadáver y evitará en lo posible la apertura de las cavidades con el propósito 
de mantenerlo íntegro, evitar su manipulación y el contacto con órganos como pulmones 
e intestinos, de manera que se evite el riesgo infeccioso). 
 
Cabe mencionar que al momento de inicio de la Necropsia Médico-Legal  o 
Reconocimiento externo de cadáver no se conocen los antecedentes médicos 
relacionados con el estado de salud de quien se realizará  cualquiera de los 
procedimientos,  a fin de poder descartar o afirmar signos o síntomas de caso 
sospechoso y/o confirmado con COVID-19, por lo que se deberán extremar la medidas 
de protección y bioseguridad recomendadas por las autoridades sanitarias bajo 
corresponsabilidad de quien lo solicita.    
 

3.- En caso de que sea necesario la toma  de muestras biológicas de cadáveres de casos 
sospechosos y/o confirmados con COVID-19, se aplicarán las medidas de protección 
y  bioseguridad durante el embalaje y el etiquetado, el cual deberá indicar que se trata 
de “muestra biológica de riego infecto-contagioso” (utilizará el etiquetado especial con 
iconografía de RPBI), deberá requisitar el Registro de Cadena de Custodia y notificar al 
personal interviniente sobre el destino de la muestra biológica.  
 
4.- Se evitará el resguardo de cadáveres sospechosos y/o confirmados con COVID-
19 dentro de las instalaciones del Servicio Médico Forense, toda vez que no se cuenta 
con un área de contención infectocontagiosa para el almacenamiento de los mismos, y 
será la autoridad solicitante quien determine su destino final; esto con la finalidad de 
proteger a la comunidad que acude y a los trabajadores operativos del Servicio Médico 
Forense.  
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5.- Se deberá cumplir con las medidas y lineamientos emitidos por las autoridades 
sanitarias del Estado dentro y fuera del Servicio Médico Forense.   
 

Alcance.  

Aplica para los peritos médicos que realizan la necropsia médico legal, policía de 
investigación, primer interviniente-respondiente, fiscales, personal administrativo que 
con motivo de sus funciones estén relacionados con el levantamiento, manejo, transporte 
y análisis del cadáver y certificación de la muerte de casos sospechosos o confirmados 
por COVID-19. 
 
Procedimientos para el manejo de los casos que se pueden presentar, con base a 
los posibles escenarios. 
 
Cadáver  con sospecha y/o confirmado  por COVID-19 que muere de forma violenta 
o con la probable comisión de un delito dentro o fuera de las instalaciones de una 
institución de salud. 
 

1. El Ministerio Público notifica y envía oficio de solicitud al   Servicio Médico 
Forense, de la muerte violenta relacionada o no con un delito de una persona con 
sospecha y/o confirmada por COVID-19. 

2. El personal responsable del levantamiento del cadáver (perito en criminalística y 
operador de ambulancia SEMEFO) acude al lugar portando el equipo de EPP 
(Equipo de Protección Personal). Ver anexo  

3. El Policía o criminalista encargados del procesamiento del lugar consideraran las 
reglas de seguridad biológica para el embalaje y etiquetado establecidas por la 
autoridad sanitaria en el estado.  

4. El Servicio Médico Forense recibirá el cadáver debidamente embalado y 
etiquetado cumpliendo con los lineamientos establecidos por la autoridad sanitaria 
en el estado.   

5. El médico forense con las medidas de bioseguridad realizará el Reconocimiento 
Externo de Cadáver y los describirá en el informe médico pericial incluirá la 
documentación fotográfica correspondientes y evitará en lo posible la apertura de 
las cavidades del cadáver con el propósito de mantenerlo integro, evitar 
su manipulación y el contacto con órganos como pulmones e intestinos, de 
manera que se evite el riesgo infección. El médico se enfocará a establecer 
únicamente la causa de muerte. 

6. Se evitará la toma de muestras biológicas en cadáveres sospechosos y/o 
confirmados con COVID-19, a menos que sea estrictamente necesario tomando 
las medidas de bioseguridad establecidas por la autoridad sanitaria en el estado.  

7. Las ropas que vista el cadáver no se retiran del cuerpo menos que sea 
estrictamente necesario.  

8. Al término del procedimiento realizado por el médico forense, el cadáver será 
preparado tomando en consideración las medidas establecidas por la autoridad 
sanitaria del estado.  
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9. Se evitará la colocación de etiquetas a las bolsas de cadáver para prevenir 
la contaminación de materiales. En su lugar, se rotula con un marcador indeleble. 

10. El personal del Servicio Médico Forense deberá seguir las instrucciones para la 
colocación y el retiro del equipo de protección personal establecido por la 
autoridad sanitaria en el estado.  

 
11. El registro de cadena de custodia del cadáver y de los indicios embalados, serán 

llenados en oficina. 
 

12. El certificado de defunción e informe de reconocimiento del cadáver se elaboran 
en oficina.  

13. Si el personal del Servicio Médico Forense al momento de su intervención  no 
cuenta con el equipo de protección personal así como los insumos establecidos 
por la Organización Mundial de la Salud, no realizará ningún procedimiento, 
únicamente se procederá a la documentación fotográfica por el área responsable.  

14. Se evitará el resguardo de cadáveres identificados sospechosos y/o confirmados 
con COVID-19    dentro de las instalaciones del Servicio Médico Forense, toda 
vez que no se cuenta con un área de contención infectocontagiosa de alto riesgo 
biológico nivel 4 y equipamiento adecuados para el almacenamiento de los 
mismos, y será la autoridad solicitante quien determine su destino final.  

Muerte repentina, NO VIOLENTA de persona que no recibió atención médica 
documentada, con sospecha de COVID-19, que muere en el trayecto hacia un lugar 
o en hospital, domicilio, vehículos de transporte público, particulares, 
ambulancias, centros penitenciarios o detención, etc. 
 
1. El Ministerio Público notifica al Servicio Médico Forense, de la muerte no violenta de 

una persona con sospecha y/o confirmada por COVID-19.  Así mismo 
realizará  entrevista a  familiares o conocidos de la persona fallecida, en busca de 
información que oriente sobre los antecedentes médicos  y el desarrollo de infecciones 
respiratorias agudas proporcionando dicha información al médico forense  el cual 
determinará, mediante el análisis de la información si el fallecido cumple o no con los 
criterios de caso sospechoso y/ confirmado  de COVID-19 e informará a la 
autoridad  su posible certificación por la institución de salud correspondiente, médico 
tratante, médico  particular u otro médico.  Por lo que el cadáver no será ingresado en 
el Servicio Médico Forense.  

2.  Si la información obtenida de la persona fallecida no cumple con los criterios de caso 
sospechoso y/o confirmado de COVID 19, pero que cuente con antecedente de 
patología y/o enfermedad crónico degenerativas se informará al Ministerio Público 
para su certificación por la institución de salud correspondiente, médico tratante, 
médico particular u otro médico.  Por lo que el cadáver no será ingresado en el 
Servicio Médico Forense.  

3. En los casos en que, el médico determine que el cadáver no cumple con los criterios 
de casos sospechoso de COVID-19 y considera necesaria la necropsia y/o 
reconocimiento externo del cadáver para determinar la causa de muerte, realiza el 
levantamiento del cadáver y se traslada al SEMEFO. 
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Muerte sospechosa, reciente (pocas horas de intervalo post mortem), en vía 
pública o espacios cerrados (que no sea su domicilio), sin evidente trauma, sin 
información de enfermedades recientes Sin testigos que acrediten el hecho, datos 
sobre las circunstancias de la muerte, ni probable causa, sin atención médica de 
persona no identificada e identificada y no reclamada. 
 

1. El Ministerio Público notifica al   Servicio Médico Forense, de la muerte 
sospechosa.  

2. El Policía o criminalista encargados del procesamiento del lugar consideraran las 
reglas de seguridad biológica para el embalaje y etiquetado establecidas por la 
autoridad sanitaria en el estado.  

3. El Servicio Médico Forense recibirá el cadáver debidamente embalado y 
etiquetado, por la posible sospecha de ser un caso por COVID-19, cumpliendo con 
los lineamientos establecidos por la autoridad sanitaria en el estado.   

4. El médico forense con las medidas de bioseguridad considerará realizar la 
Necropsia Médico Legal y/o el Reconocimiento Externo de Cadáver con base a la 
información proporcionada por el Ministerio Público, Agentes de Investigación y 
Peritos.  

5. Se realizará la toma de muestras biológicas (con menor riesgo infecto 
contagioso) con la finalidad de la conformación del archivo básico de identificación 
a menos que sea estrictamente necesario, tomando las medidas de bioseguridad 
establecidas por la autoridad sanitaria en el estado.  

6. Las ropas que vista el cadáver se retiran del cuerpo tomando las medidas de 
bioseguridad establecidas por la autoridad sanitaria en el estado.  

7. Al término del procedimiento realizado por el médico forense, el cadáver será 
preparado tomando en consideración las medidas establecidas por la autoridad 
sanitaria del estado. 

8. Se evitará la colocación de etiquetas a las bolsas de cadáver para prevenir 
la contaminación de materiales. En su lugar, se rotula con un marcador indeleble. 

9. El personal del Servicio Médico Forense deberá seguir las instrucciones para la 
colocación y el retiro del equipo de protección personal establecido por la autoridad 
sanitaria en el estado.  

10. El registro de cadena de custodia del cadáver y de los indicios embalados, serán 
llenados en oficina.     

11. El cadáver será almacenado temporalmente en el Servicio Médico Forense con la 
finalidad de la conformación del archivo básico de identificación y será la autoridad 
solicitante quien determine su destino final en el menor tiempo posible 
considerando que se trata de un riesgo biológico.   

 
 
ANTES DE ENTRAR A LA SALA DE NECROPSIA 
 

• Realizar higiene de manos.  
• Colocar y ajustar equipo de protección personal   

1. Pijama quirúrgica de tela 
2. Pijama quirúrgica desechable de manga larga 
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3. Traje de protección tipo “Tyvek” 5/6 
4. Cubrebocas N95 o N100  
5. Gafas, gogles o careta o mascarilla completa. 
6. Doble par de guantes de nitrilo y un par de guantes anticorte o cota de malla 
7. Mandil. 
8. Botas de hule antideslizante o antiderrapantes.  
9. Colocar cubrepelo  
10. Retirar pertenencias 
11. Colocar el primer par de guantes por debajo de las mangas del traje de 

protección y el segundo por encima de las mangas del traje de protección.  
12. Colocar gafas, gogles, careta o mascarilla. (si la mascarilla es completa utilice 

cubrebocas convencional)  
13. Color y ajustar el cubrebocas. Asegurar que no queden espacios en el área 

donde coinciden el cubrebocas, los gogles y el cubrepelo. 
14. Colocar el mandil para necropsia, botas antideslizantes y el tercer par de 

guantes.  
 

DURANTE LA NECROPSIA  
 

• Mantenga las manos alejadas de la cara y del equipo de protección personal. 
• Evitará en lo posible la apertura de cavidades, manipulación y/o contacto con 

órganos como pulmones e intestinos.  
• No utilizar equipo que genere aerosoles. 
• Cambiar el equipo de protección personal y guantes en caso necesario o en 

eminente riesgo de exposición.  
 

MANEJO DE CADÁVERES EN LA SALA DE NECROPSIA  
 

• El instrumental deberá estar en todo momento en la mesa de trabajo. Así como 
utilizar la menor cantidad. 

• Se recomienda usar tijeras de punta roma. 
• Los instrumentos se deberán pasar a través de una superficie fija. 
• El médico forense realizará procedimientos in situ. En caso estrictamente 

necesario manipulará órganos siguiendo las medidas de bioseguridad 
establecidas.  

• Evitar salpicaduras y/o derrames en la sala de necropsia. 
• Los desechos se dispondrán en doble bolsa de color rojo, desinfectada y rotulada 

como RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS (RPBI) (COVID-
2019) de acuerdo a los lineamientos establecidos por la autoridad sanitaria para 
la disposición final. 

• Al finalizar el procedimiento de necropsia se embala el cadáver con base al 
procedimiento ya descrito. 

• La bolsa de embalaje se rotula RPBI COVID-19. 
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En caso de ser estrictamente necesario se recolectarán muestras para estudio 
histopatológico con la finalidad de determinar la causa de la muerte.  
 
 
ANTES DE SALIR DE LA SALA DE NECROPSIA  
 

1. Quitar el equipo de protección personal, excepto la protección respiratoria y 
deséchelo en un contenedor de residuos.   

2. Evitar el contacto con las partes contaminadas de cada elemento del equipo de 
protección personal (partes expuestas). 

3. Guantes (tercer par) 
4. Traje de protección (mandil, botas, tyvek) 
5. Guantes (segundo par) 
6. Gogles y/o mascarilla 
7. Ingresar al área gris  

 
ÁREA GRIS  
 

1. Quitar Pijama desechable. 
2. Guantes (primer par) en cada cambio o retiro de guantes colocar gel antibacterial. 
3. Realice higiene de manos. 

 

OTRAS RECOMENDACIONES  
 
Desplazamiento recomendado en la sala de necropsia: 
 
La sala de necropsia debe contar con sistema de extracción de aire tomando en 
consideración las especificaciones recomendadas por la autoridad sanitaria del estado. 
  

• Limitar en ingreso de servidores públicos.  
• El personal que pueda estar en contacto con casos sospechosos, probables o 

confirmados de COVID-19 deberán al inicio de turno retirar la ropa de calle y 
utilizar el equipo bioseguridad de acuerdo a la función desempeñada. 

DISPOSICIÓN Y ENTREGA DE CADÁVERES 
 

• El médico y el personal de SEMEFO deberán tomar en consideración las medidas 
de bioseguridad antes mencionadas para el manejo y entrega del cadáver. 

• Para la entrega del cadáver se suspenderá temporalmente la recepción y entrega 
de otros cadáveres hasta en tanto no se complete el proceso de entrega del caso 
sospechoso o confirmado de COVID-19. 

• En caso de no realizar la entrega inmediata del cadáver, el cuerpo será 
almacenado en una cámara de fría destinada para estos cadáveres. 

• Posterior a la entrega del cadáver se realizará la limpieza y descontaminación de 
todas las áreas, equipo y mobiliario.  
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• El personal responsable de la entrega del cadáver informará al empleado de la 
funeraria que el caso corresponde a un caso sospechoso o confirmado por 
(COVID- 19). 

• El alistamiento del cadáver se debe realizar teniendo en cuenta el destino final de 
este, sea la cremación o se debe proceder a la inhumación inmediata. 

 
DESINFECCIÓN DE LAS ÁREAS, EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL 
 

• Se debe realizar la limpieza y desinfección de todas las áreas, equipo, 
instrumental, mobiliarios y elementos en contacto con el cadáver. Tomando en 
consideración las medidas establecidas por la autoridad sanitaria.  

• Todo el material desechable debe ser manejado como RPBI COVID-19 y 
desechado inmediatamente. 

 
Equipo de bioseguridad personal 

 

Equipo  Especificación  Personal a utilizar 

Gorro/cubre cabello Tipo quirúrgico Médicos, camilleros 

Lentes/gafas de 
protección  
Gogles  

Herméticos o de seguridad para 
procedimientos médicos  

Médicos, camilleros 

Máscara completa 
/máscara con visor  

Protector facial completo Careta o 
mascarillas completas que cubran 
cabeza, capucha con visor que 
envuelve cabeza hasta tórax 
(32 por 22,5 cm) 

Médicos  

Mascarilla o protector 
respiratorio 

Tipo N95, N99 y N100 Médicos, camilleros 

Guantes tres pares   1. Guantes de látex natural o 
nitrilo. 

2. Guantes anticorte y 
pinchazos o de cota de malla 

3. Guantes de látex para riesgo 
bilógico 

Médicos, camilleros 

Pijama quirúrgica  Material desechable impermeable 
completo 50 micras 

Médicos, 
camilleros  

Tyvek/ microgard Tipo 5 /6 Médicos, camilleros 

Mandil para necropsia Polietileno  Médicos  

Botas antideslizantes o 
antiderrapantes  

De hule o polietileno Médicos  

Calzas de laboratorio o 
de seguridad hasta las 
rodillas/ cubre calzado 

Hule, polietileno, material quirúrgico 
de 50 micras 

Médicos y 
camilleros 
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Departament of State. Criminal Justice Department ICITAP-MEXICO, Forensic Medicine 
Program.  
6.- COVID-19. Comunicado de la Red Iberoamericana de Instituciones de Medicina Legal 
y Ciencias Forenses. 14 de marzo de 2020 
7.- Documento Técnico procedimiento para el manejo de cadáveres de casos de COVID-
19, versión 02.03.2020 Sociedad Española de Anatomía Patológica. Ministerio de 
Sanidad. 
8.- Manejo de cadáveres en el contexto del nuevo coronavirus COVID-19 del 18 de marzo 
de 2020. OMS y OPS. 
9.- Requerimientos para el uso de equipos de protección personal (EPP) para el nuevo 
coronavirus (2019-nCov) en establecimientos de salud 6 de febrero de 2020 OMS y OPS. 
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ANEXO 3 
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN PARA EL MANEJO DEL 

CORONAVIRUS (SARS-COV-2) EN EL LABORATORIO DE GENÉTICA 

FORENSE 
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MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN PARA EL MANEJO DEL 

CORONAVIRUS (SARS-COV-2) EN EL LABORATORIO DE GENÉTICA FORENSE 

Medidas para realizar la Toma de muestra biológica en el laboratorio de Genética 

Forense: 

a) Los visitantes y el personal, deberán lavar sus manos con agua y jabón al entrar 

a las instalaciones de este Laboratorio de Genética Forense y posteriormente 

hacer uso del gel antibacterial con una concentración de etanol del 70%. 

b) Los visitantes y el personal del Laboratorio de Genética Forense, deberán 

desinfectar las suelas de su calzado, colocando sus pies en la charola 

desinfectante (Charola con solución de Hipoclorito de sodio al 0.1%) y 

posteriormente secar con ayuda de una jerga limpia.  

c) Al ingreso al laboratorio de Genética Forense, la persona debe de colocarse gel 

antibacterial con una concentración de etanol del 70% en las manos y hacer uso 

de mascarilla de manera obligatoria (en caso de no contar con mascarilla se le 

proporcionara una).  

d) Solo se brindará la atención a una persona a la vez (en caso de que requiera 

ayuda con el llenado del formato de consentimiento para la toma de muestra 

biológica, puede presentarse una persona más para el llenado del mismo e 

inmediatamente después de llenarlo se le pedirá que se traslade a la zona de 

espera en el Laboratorio de Genética Forense). 

e) Si se está realizando una toma de muestra y llega alguna otra persona con el 

mismo propósito o entrega de indicios, debe trasladarse a la zona de espera o en 

la entrada del Laboratorio para que espere su turno y que se le brinde acceso, 

esto con la finalidad de no saturar la sala de recepción de indicios ni pasillos. 

f) Durante la toma de muestra solamente se tendrá la intervención de dos peritos 

como máximo, mismos que se encontraran uno en el área de recepción de 

muestras y otro en el área de toma de muestras.   

g) El personal portara en todo momento, bata desechable, mascarilla de grado N95, 

guantes y gafas de protección. 

h) Posterior a la toma de muestra biológica se deben desinfectar todos los 

instrumentos utilizados para la toma de muestra con una solución de SDS al 10%, 

el material desechable será depositado en una bolsa de desechos R.P.B.I 

posterior a esto sellarla perfectamente y finalmente todos los utensilios 

(bolígrafos, sillas, pisos, manijas, escritorio, mesa de trabajo) a los que tuvo 

acceso la persona a la que se realizó la toma de muestra biológica serán 

desinfectados con solución de hipoclorito de sodio al 0.1%.  
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Medidas para realizar la Toma de muestra biológica fuera del laboratorio de genética 

forense: 

a) Antes de salir al lugar de intervención, verificar que se cuente con todo el material 

necesario para llevar a cabo la toma de muestra, incluyendo bata desechable y/o 

Tyvek, guantes, gafas de protección, gel antibacterial con una concentración de 

etanol del 70%, mascarilla de grado N95, bolsa para desechos R.P.B.I así como 

el material necesario para la toma de muestra.  

b) Antes de ingresar al lugar donde se llevará a cabo la toma de muestra colocarse 

Tyvek y/o bata desechable, doble par de guantes, gafas de protección y mascarilla 

de grado N95. 

c) En el lugar que sea asignado para la toma de muestra por las autoridades 

correspondientes y solo se solicitara la presencia de las personas estrictamente 

necesarias. 

d) Mantener un espacio de aproximadamente 1 a 1.5 m de distancia entre persona 

y persona donde se realizará la toma de muestra, con la finalidad de mantener 

sana distancia como medida de prevención por contingencia sanitaria por la cual 

atraviesa el país. 

e) Al realizar la recolección de la toma de muestra, proporcionar una mascarilla y gel 

antibacterial con una concentración de etanol del 70% a la persona a la cual se le 

realizará la toma de muestra biológica. 

f) Posterior a la toma de muestra, colocar todos los utensilios utilizados en una bolsa 

de desecho R.P.B.I para una posterior desinfección en el Laboratorio de Genética 

Forense. 

g) Una vez estando fuera de las instalaciones donde se llevó a cabo la toma de 

muestra biológica, quitar el primer par de guantes que fueron utilizados y 

colocarlos dentro de una bolsa de desechos R.P.B.I., posteriormente quitarse con 

precaución el Tyvek enrollándolo de tal manera que se evite el contacto entre la 

piel y con la parte externa del mismo, para posteriormente tirarlo en la bolsa roja 

de desechos R.P.B.I., realizar la misma acción con la mascarilla. 

h) Una vez realizado lo anterior, quitar las gafas de protección, colocarlas en la bolsa 

de material para desinfección y tirar el segundo par de guantes en la bolsa roja de 

material de desecho. 

i) Colocar gel antibacterial con una concentración de etanol del 70% en las manos 

y si es viable realizar un lavado de manos con jabón. 

j) Una vez en el Laboratorio de Genética Forense, tirar la bolsa de material de 

desecho y llevar el material para desinfección a un área para limpiar con alcohol 

al 70%, Solución de SDS al 10% o una solución de hipoclorito de sodio al 0.1%, 

debiendo portar el material de bioseguridad correspondiente para la limpieza 

(guantes, bata desechable y gafas de protección). 
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ALGORITMO DE COLECTA DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS GENÉTICO EN CADÁVERES 

POSIBLES Y/O POSITIVOS A CORONAVIRUS (SARS-COV-2)  
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ANEXO 4 
Videos 
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Video de Alta Resolución  

HD COVID19.mp4 

 

Formato para teléfono celular 

COVID 19.mp4 
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