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IMPORTANTE!!!!!!!

Toda muestra remitida al laboratorio 
deben considerarse como 
potencialmente infecciosas

2



Transporte de muestras al laboratorio de anatomía patológica de pacientes confirmados o con sospecha de 
COVID-19

-Las muestras deben enviarse acorde a procedimiento 
habitual (correcta identificación, fijadas en formol buffer al 
10%, bien cerradas para evitar derrames). 

-Colocarlas en un segundo recipiente con el fin de 
minimizar riesgo de derrame y accidentes. 

- Identificar cada recipiente con cartel de “RIESGO 
BIOLÓGICO COVID-19”
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Manejo de Tejido Fresco

● En paciente con sospecha o confirmacion de infeccion por Covid-19 en caso de cirugia 
no debe hacerse estudio intraoperatorio de muestras 

● Todo tejido fresco o parcialmente fijado debe manejarse en gabinete de bioseguridad 
grado II  

● La superficie externa del contenedor de la muestra debe ser decontaminada usando 
desinfectante (alcohol al 70%, hipoclorito de sodio 0,1%)

4



Tiempo de fijación en formol

• Cambiar el formol en el mismo contenedor 
• Dejar que se fije durante 24 horas 
• Procesarlo 
• El virus Corona se fija en 24 horas con formaldehído y 48 horas en glutaradehído.
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Manejo de Citologías y Hematologías 

• El personal que procesa citologias debe utilizar 
elementos de protección personal: protección ocular, 
camisolín descartable, máscara N95 y guantes. 

• Las manipulaciones de materiales potencialmente 
infecciosos, incluidas las que pueden causar 
salpicaduras o gotas de materiales infecciosos (p. Ej., 
Carga y descarga de vasos de centrífugado, mezcla, 
agitación) deben ser realizados por personal 
capacitado. 

• No se debe realizar centrifugado de muestras de 
citología en pacientes con sospecha o confirmación 
de COVID-19.
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Lo que se puede y no se puede hacer durante el traslado de muestras

- No envíe muestras de sangre / suero / 
citología / patología enrolladas en 

formularios.
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Muestras en formol

• El personal del laboratorio debe usar equipo de protección al realizar trabajos en el 
laboratorio. Se debe quitar el equipo al salir del laboratorio y se deben mantener 
rigurosamente las prácticas de higiene, incluido el lavado de manos. 

• El equipo debe incluir uso de camisolín desechable, guantes y antiparras.  
• Las muestras fijadas en formol deben manipularse según procedimientos estándar 
• Antes de abrir el recipiente limpiar con desinfectantes habituales la superficie del mismo. 
• Asegurar correcta fijación del material antes de su manipulación.
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Área de trabajo y desinfección de equipos

• Las superficies de trabajo y el equipo deben descontaminarse 
después de que se hayan procesado las muestras. 

• Preste atención a todas las superficies que puedan haber 
entrado en contacto con muestras o contenedores. 

• Use una solución desinfectante con actividad comprobada 
contra los virus de ARN, incluido el hipoclorito de sodio 
(lavandina) (por ejemplo, 1,000 ppm (0.1%) para la desinfección 
general de la superficie y 10,000 ppm (1%) para la desinfección 
de los derrames de sangre) 

• Tiempo de contacto -30 minutos
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Manejo de residuos

● El material infeccioso se desechará en una bolsa amarilla separada etiquetada como 
COVID
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Referencias

● Directrices de laboratorio de seguridad de la biotecnología del CDC para el manejo y 
procesamiento de muestras asociadas con el virus corona 

● OMS - Guía de bioseguridad de laboratorio relacionada con el nuevo coronavirus (2019-
nCoV) 

● OrientaciónCOVID-19: manipulación y procesamiento seguros de muestras en 
laboratorios. Salud pública de Inglaterra
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