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COVID-19, CIENCIA FORENSE Y MANEJO DE CADÁVERES1

Resumen: El objetivo principal de este artículo fue analizar la relación del COVID-19, con la
ciencia forense y el manejo de cadáveres, especialmente se describió el procedimiento mortuorio
desde la muerte clínica hasta la finalización de los rituales funerarios. Además, se dio respuesta a
doce cuestionamientos fundamentales relacionados con el manejo de cadáveres, los cuales son de
interés social, jurídico y forense; se concluyó tomando información de España, México,
Alemania, Reino Unido y China que las respuestas a las preguntas son provisionales, mientras no
haya evidencia científica suficiente que contradiga lo que hasta la fecha se conoce del COVID-19,
la ciencia forense y el manejo de cadáveres.
Palabras clave: COVID-19, ciencia forense, manejo de cadáveres, peligro de contagio,
necropsia.
Sumario: I. Introducción. II. Ciencia Forense y COVID-19. III. Doce preguntas con respuesta
provisional. IV. Fuentes de consulta.
I. Introducción
“La enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19) surgió a finales de 2019 en la ciudad
china de Wuhan, provincia de Hubei, siendo declarada por la OMS como Emergencia de Salud
Pública de Importancia Internacional (ESPII) el 30 de enero de 2020”2. Esta enfermedad ha
llegado a tener repercusiones directas en el ámbito de la ciencia forense, el manejo de cadáveres y
en la investigación de los delitos.
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En este artículo el lector encontrará la relación que existe entre la ciencia forense, el COVID-19,
y la metodología que se utiliza para la investigación de campo, laboratorio y gabinete de los
resultados con trascendencia jurídica. Además, se hace énfasis en los riesgos laborales del
personal que labora en la ciencia forense, y las medidas de protección que deben tomarse ante
esta pandemia.
Por otro lado, se describe la relación que tienen algunas especialidades forenses con las
proyecciones que puede generar el COVID-19 en la informática forense, la biología forense, la
química forense, la medicina forense, la imagenología forense, y especialmente, en la
epidemiología forense.
De estas especialidades forenses se hizo énfasis en la medicina forense y la epidemiología
forense. En la medicina forense se describió el procedimiento mortuorio que pasa el cadáver
desde la muerte clínica hasta la realización de rituales funerarios; especificando por medio de
documentos oficiales la relación COVID-19, peritos, peligro de contagio, necropsia médico
forense y responsabilidad penal por este virus.
Con relación a la epidemiología forense se dio respuesta a doce preguntas de interés forense y
social; las cuales son las siguientes:
1. ¿Cuánto tiempo sobrevive el virus causante de COVID-19 en distintas superficies?
2. ¿Cuánto tiempo sobrevive el virus causante de COVID-19 en los cadáveres?
3. ¿Se transmite el COVID-19 por el manejo de cadáveres?
4. Al disecar un pulmón ¿Puede transmitirse el COVID-19?
5. ¿Cuántas necropsias médico-legales se han realizado por los casos del COVID-19?
6. ¿Cuántas necropsias anatomoclínicas se han realizado por los casos del COVID-19?
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7. ¿Qué investigación científica forense se está realizando en México por la pandemia
del COVID-19?
8. ¿Cuántos epidemiólogos e imagenólogos forenses existen en nuestro país?
9. ¿Cuánto tiempo deben durar los rituales funerarios por un caso de COVID-19?
10. ¿Qué menciona la Guía de manejo de cadáveres por COVID-19 (SARS-CoV-2) con
relación a la ciencia forense?
11. ¿Qué documentos debe conocer la población para identificar el procedimiento a
seguir en casos de muertes por COVID-19?
12. El personal de salud y el forense ¿cuentan con el material adecuado para el manejo
de personas que fallecieron por el COVID-19, por ejemplo, bolsas sanitarias estancas
biodegradables para cadáveres?
A lo largo del artículo se va justificando la información que posibilita al lector analizar la
relación COVID-19, ciencia forense y manejo de cadáveres; este marco científico le permite tener
los fundamentos para comprender la respuesta a las doce preguntas con respuesta provisional, y
ponderar las prospectivas que tiene esta pandemia en el ámbito sanitario, jurídico y forense.
II. Ciencia forense y COVID-19
La pandemia del COVID-19 impacta de manera directa en el ámbito de la ciencia forense; los
peritos como científicos que estudian indicios relacionados con resultados con trascendencia
jurídica se ven en un proceso de vulnerabilidad por esta catástrofe mundial. Esto debido a que la
intervención del experto se realiza en tres etapas: investigación de campo, investigación de
laboratorio y la intervención en el procedimiento penal acusatorio3 (véase figura 1).
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“El Poder judicial de la Ciudad de México implementa todas las medidas sanitarias ante la contingencia por el COVID19, para garantir el acceso a la justicia de forma segura realiza jornadas de sanitización de salas de oralidad, unidades de
gestión judicial y órganos jurisdiccionales en operación. Ante esta contingencia sanitaria desde el 28 de febrero pasado la
casa de justicia local (PJCDMX) inició una campaña informativa en sus inmuebles, portal y redes sociales. Para allegar
datos sobre el COVID-19, se colocó gel antibacterial en los accesos y se fortalecieron las labores de limpieza en todas las
áreas jurisdiccionales y administrativas. El poder judicial de la ciudad de México (PJCDMX) cumplirá todos los protocolos
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Figura 1. Representación del proceso de la investigación pericial en ciencia forense.

Fuente: Ciencia Forense y Contrainterrogatorio, INACIPE, 2020.

En la investigación de campo, el perito en criminalística tiene que asistir al lugar de intervención
(cerrado, abierto o mixto) en donde se encuentran los indicios del resultado con trascendencia
jurídica motivo de análisis. No obstante, el experto no sabe si dicho espacio físico de
investigación forense se encuentra contaminado con el virus del COVID-19, o en su caso si el
cadáver puede ser portador del virus sin saberlo, lo que pone en riesgo a los especialistas que
realizan estos procedimientos.
En la etapa de recopilación de información preliminar, es importante que el perito realice algunos
cuestionamientos a familiares, para tener datos del resultado con trascendencia jurídica al cual se
está enfrentando. Por ejemplo, el occiso presentaba: ¿tos, fiebre, dolor de cabeza, dificultades
para respirar, dolor o ardor de garganta, escurrimiento nasal, ojos rojos, dolores en músculos o
articulaciones?; ¿el occiso había sido diagnosticado con COVID-19?
Las primeras preguntas sirven para tomar precauciones ante un hecho desconocido, y la segunda,
para seguir estrictamente las medidas de bioseguridad que las normas, las leyes y los manuales de
procedimientos indican para el procesamiento del lugar de intervención. En este sentido, en la
etapa de identificación de recopilación preliminar, la guía de manejo de cadáveres por COVID-19
(SARS-CoV-2) en México, le denomina “autopsia verbal”4.
que protejan a ciudadanos y a sus trabajadores. De esta forma se evitará la propagación del virus” (…). Poder Judicial de
la Ciudad de México. (2020). El PJCDMX implementa medidas sanitarias ante la emergencia por el COVID-19.
(Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=MzIQIQDij2Y. Consultado el 07 de abril del 2020).
4
Gobierno del México, Secretaria de Salud. (2020). Guía de manejo de cadáveres por COVID-19 (SARS-CoV-2) en
México. (Recuperado de https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/04/Guia_Manejo_Cadaveres_COVID19.pdf. Consultado el 07 de abril del 2020).
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No obstante, la bioseguridad en la ciencia forense no es del todo nueva, siempre el perito de
campo corre riesgo latente de un accidente laboral y contagiarse de alguna enfermedad como el
virus de inmunodeficiencia humana, la hepatitis B y C, entre otras. Así pues, en el desarrollo de
la investigación criminalística se han ponderado consejos para que los expertos manipulen
cadáveres, fluidos corporales y objetos con dinámicas punzantes, contundentes, punzo cortantes,
entre otros.
El perito sabe que todo caso es sospechoso y que debe tomar las precauciones necesarias, pero,
no todo depende de él. Esta cuestión involucra a las autoridades a las cuales está supeditado, toda
vez que el perito debe contar con el material de bioseguridad necesario para cada investigación5.
Véase las siguientes imágenes históricas en las cuales se observa que no usan las medidas de
bioseguridad que indican los protocolos y procedimientos de investigación forense.
Figura 2. Riesgo laboral en el análisis pericial

Fuente: Eliseo Lázaro Ruiz, documentos personales.
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Vid. Diario Oficial de la Federación. (2015). Acuerdo A/009/15 por el que se establecen las directrices que deberán
observar los servidores públicos que intervengan en materia de cadena de custodia. (Recuperado de:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5381699&fecha=12/02/2015. Consultado el 03 de abril del 2020).
Evaluación inicial del sitio. - Se llevará a cabo para conocer a detalle las particularidades del lugar de intervención y del
hecho de que se trata; el nivel de investigación que deberá conducirse; el tipo de indicio o elemento material probatorio que
se espera encontrar y procesar; los riesgos que pueden ocasionar su pérdida, alteración destrucción o contaminación;
identificar los riesgos a la salud y seguridad de las personas que intervienen, y seleccionar el equipamiento adecuado (…).
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Figura 3. Riesgo laboral en el análisis pericial

Fuente: Eliseo Lázaro Ruiz, documentos personales.

En este sentido, el perito en criminalística de campo tiene cánones que seguir, y uno de ellos, es
la minuciosidad, el análisis de los pequeños detalles en zonas en donde posiblemente encuentre
una huella, vestigio, signo, traza o mancha que sea de utilidad forense. Así pues, la búsqueda y
localización de indicios se ejecuta en tres etapas: aquellos objetos que se perciben a simple vista,
los que requieren abrirse para observar su contenido, por ejemplo, una bolsa; y la tercera, la
búsqueda de indicios latentes que requieren de medios técnico-científicos para su localización,
como huellas latentes, manchas de sangre, manchas de semen que han sido lavadas, entre otros.
En la búsqueda secundaría es en donde se requiere más cuidado para la manipulación de los
indicios, toda vez que sino se realiza con cautela, tiempo y la metodología adecuada; es posible
que en la inspección se localicen objetos con dinámica cortante, punzocortante y/o punzante que
pueda causar una lesión, y un posible contagio por el contacto con el objeto.
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En este ejemplo, no se hace referencia a la impericia o a la mala praxis pericial, sino a un
accidente laboral que se diferencia de estas por su carácter fortuito. Por ello, es trascendente
considerar dos aspectos muy importantes con la pandemia del COVID-19. El primero, que el
experto se proteja con todo el equipo de bioseguridad forense, tanto en cantidad como en calidad;
ya que el científico forense tiene dos laborares conjuntas: 1.- Investigar los resultados con
trascendencia jurídica, y 2.- Cuidarse del contagio durante la investigación de campo.
El segundo, otorgarle al perito el equipo de protección individual que necesita para su
investigación, por ejemplo, traje de bioseguridad, protección ocular, guantes, lámparas de luces
forenses, protector para calzado, protección facial, mascarilla con respirador autofiltrante; es
decir, todo el material necesario para la búsqueda, identificación, documentación y embalaje de
indicios con riesgo biológico.
Cabe destacar la incógnita si los expertos cuentan con el material de campo, laboratorios móviles,
espacios para realizar sus labores, y personal suficiente para las intervenciones. En este sentido,
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de fecha 19/03/2020 se publicó el acuerdo
SNBP/001/2019 por el que se aprueba la creación del Mecanismo Extraordinario de
Identificación Forense.
El cual dice en sus consideraciones:
Que el país enfrenta una crisis en la operación de los servicios forenses, por el gran número de cuerpos que
no han podido identificarse, lo cual dificulta la tarea de las instituciones encargadas de prestar
estos servicios al no contar con los recursos técnicos, humanos y financieros necesarios6;
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(Recuperado
de:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589797&fecha=19/03/2020. Consultado el 04 de abril del 2020).
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El acuerdo, es muy importante para la identificación forense de cadáveres en nuestro país, pero,
la afirmación de que hay una crisis total en los servicios periciales, es un debate latente, porque
algunas coordinaciones de servicios periciales han demostrado que tienen problemas al interior
de su dirección, y que no necesariamente dependen de ellos, pero sí es de su competencia darles
seguimiento.
Nadie puede olvidar los cadáveres depositados en las cajas de tráilers, pero, tampoco se puede
soslayar que algunas coordinaciones de servicios periciales están a la vanguardia en el ámbito de
la ciencia forense, los cuales no necesariamente están en crisis. En este sentido, el tema de la
ciencia forense no solo atañe la identificación de cadáveres, sino que existen peritos en una gama
de especialidades que trabajan en la Fiscalía General de la República, en las Fiscalías Generales
de Justicia de los Estados, en la Secretaría de la Defensa Nacional, en los Tribunales Superiores
de Justicia, en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), en la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en la Defensoría Pública Federal, entre otros.
Del mecanismo extraordinario de identificación forense que no es el eje central de este artículo,
se destacaría dos cosas, la situación actual de los peritos ante el COVID-19, así pues, existen
algunas especialidades forenses que tienen más relación con el coronavirus, por ejemplo, la
criminalística de campo, la medicina forense, la química forense, la biología forense, la
informática forense, la patología forense y la epidemiología forense.
En el caso de la medicina forense, a la fecha no se ha realizado ninguna necropsia médico forense
para dictaminar la causa y el tiempo de muerte. Esto es porque para realizar una necropsia
médico forense debe existir un caso con trascendencia jurídica en donde se reclame un derecho o
se inicie un procedimiento penal.
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Es entonces donde los médicos forenses deben realizar el protocolo de necropsia y disecar los
órganos, en donde tratándose del COVID-19, necesariamente se tendrá que realizar un análisis de
los pulmones, y tener cuidado de las secreciones, ya que existe la incertidumbre por falta de
evidencia científica que confirme el tiempo que el virus puede vivir después de la muerte clínica7.
En este tipo de procedimientos, es importante tomar muestras para enviarlas a los laboratorios
especializados, específicamente al de patología forense (véase figura 3). El patólogo forense es
un especialista que:
Se encarga del estudio de la enfermedad considerando los mecanismos causales, los mecanismos lesivos y
la relación con las alteraciones fisiopatológicas y su expresión sintomática. Las bases para el conocimiento
de la patología son: a) Etiología: es el estudio de las causas de las enfermedades; b) Patogenia: es el
estudio de los mecanismos que intervienen en el desarrollo de los cuadros morbosos, tanto por acción como
por reacción8.
Figura 4. En la imagen el Dr. Eliseo Lázaro Ruiz realizando investigación forense en el departamento de patología
forense.

Fuente: Eliseo Lázaro Ruiz, documentos personales.
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Vid. Ley General de Salud. “Artículo 142. Los profesionales, técnicos y auxiliares de la salud, al tener
conocimiento de un caso de enfermedad transmisible, están obligados a tomar las medidas necesarias, de acuerdo
con la naturaleza y características del padecimiento, aplicando los recursos a su alcance para proteger la salud
individual y colectiva”.
8
García. J., González, J. & Merino, J. (2004) Patología general. Semiología clínica y Fisiopatología. España:
McGraw Hill/Interamericana de España, p. 5.
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Para la intervención del patólogo forense se requiere que el médico no haya encontrado la causa
de la muerte o requiera de estudios especializados para poderla establecer. Estos datos son muy
importantes porque la teoría del caso requiere justificarse en hipótesis científicas que permitan
fundamentar las proposiciones jurídicas que se quieren demostrar. Por ejemplo, Quintino (2020)
analizó cuatro casos hipotéticos:
1) Las obligaciones de los médicos para atender los casos;
2) El saberse portador de la enfermedad y poner en riesgo de contagio a otras personas;
3) Las relaciones que se presentan en empleos informales y el riesgo de contagio y;
4) La responsabilidad penal de las empresas por riesgo de contagio9.

En el caso dos, donde Quintino describe como “un joven (heredero impaciente)”, el fiscal
requeriría las periciales en criminalística de campo, fotografía forense, medicina forense,
patología forense, y epidemiología forense para poder justificar sus hipótesis fácticas; pero, la
pandemia del coronavirus al no tener evidencia científica válida y las investigaciones respecto al
tema no han sido contundentes, las pruebas periciales carecerían de aspectos fundamentales que
en ciencia forense son: tener evidencia científica suficiente, basarse en métodos y técnicas
confiables, ser especialista en el punto en que versa el peritaje, que la comunidad científica haya
aceptado como válida la metodología empleada, y la estimación del margen de error de las
conclusiones del o la perito.
Además, al no tener un protocolo especializado en epidemiología forense, daría pauta para que la
defensa desacreditara al perito como científico forense, el peritaje como la intervención realizada,
y resaltar la incertidumbre, subjetividad, relatividad e incluso ambigüedades en las conclusiones
periciales; entonces, la responsabilidad penal ante el COVID-19 es un verdadero desafío en la
actualidad, porque será muy complejo que exista responsabilidad penal sin evidencia científica
valida, y confiable desde el ámbito de la ciencia forense.

9

Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE). (2020). Responsabilidad penal ante el COVID-19. (Recuperado
de: http://www.inacipe.gob.mx/investigacion/documentos/responsabilidad_penal_ante_el_covid-19.pdf. Consultado
el 06 de abril del 2020).
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Por otro lado, encontramos en tema de la necropsia clínica, hospitalaria u anatomoclínica cuyos
fines es realizarla con el objetivo de investigar el comportamiento de la enfermedad y la
efectividad del tratamiento10. Takajashi en el 2009 la explicó en los siguientes términos:
Es aquella en la cual los médicos tratantes, con el consentimiento y autorización escrita de los familiares,
tutores o representante legal, buscan aprender la extensión de la enfermedad por la cual ellos estuvieron
tratando al paciente finado; incluso, en un momento dado, establecer si los diagnóstico fueron los
acertados y el tratamiento fue parcialmente efectivo. En muchas jurisdicciones, este tipo de necropsia no
debe servir para determinar la naturaleza de la enfermedad mortal porque, si esta fue desconocida para los
médicos tratantes, la muerte debería ser notificada como caso médico.11

Esta necropsia anatomoclínica permite de forma adyacente explicar el fenómeno, o en su caso,
generar medios que coadyuven en la prevención de la enfermedad, generación de vacunas, entre
otras utilidades. No obstante, para realizarla se requiere el consentimiento del familiar, y su
impacto es determinante en la salud pública12.
Para retroalimentar la diferencia entre la necropsia anatomoclínica y la médico legal véase la
Tabla 1:

10

Vid. Ley General de Salud. Artículo 96. La investigación para la salud comprende el desarrollo de acciones que
contribuyan: I. Al conocimiento de los procesos biológicos y psicológicos en los seres humanos; II. Al conocimiento
de los vínculos entre las causas de enfermedad, la práctica médica y la estructura social; III. A la prevención y
control de los problemas de salud que se consideren prioritarios para la población; IV. Al conocimiento y control de
los efectos nocivos del ambiente en la salud; V. Al estudio de las técnicas y métodos que se recomienden o empleen
para la prestación de servicios de salud, y VI. A la producción nacional de insumos para la salud.
11
Grandini, J. (2009). Medicina Forense. Aplicaciones teórico-prácticas. 2ª. Edición. México, Manual Moderno, p.
26.
12
Vid. Ley General de Salud. Artículo 350 bis 2. Para la práctica de necropsias en cadáveres de seres humanos se
requiere consentimiento del cónyuge, concubinario, concubina, ascendientes, descendientes o de los hermanos, salvo
que exista orden por escrito del disponente, o en el caso de la probable comisión de un delito, la orden de la
autoridad judicial o el Ministerio Publico.
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Tabla 1. Diferencias entre la necropsia clínica y la médico legal.

¿Quién la ordena?
¿Quién la
practica?
¿Dónde se hace?
¿Cuándo se hace?
¿Cómo se hace?
¿Qué se pretende
con ella?
¿Cuál es su
trascendencia?

Anatomoclínica
El médico o los familiares
Patólogo clínico

Médico legal
Autoridad ministerial o judicial
Médico forense

Hospital
En las muertes naturales con interés
médico
Se estudia exclusivamente el cuerpo del
cadáver
Confirmar o determinar la causa de muerte
y obtener más información sobre la
enfermedad
Científica

Instituto forense
En todas las muertes violentas o sospechosas de
criminalidad
Se estudia el cuerpo del cadáver y lo que lo
rodea
Determinar la causa de la muerte, establecer su
etiología médico legal y las circunstancias en
las que se produjo
Legal

Fuente: Grandini, 2009.

En este sentido, en los caso del COVID-19 no existen datos públicos de haberse realizado alguna
necropsia médico legal o una necropsia anatomoclínica para la investigación de esta pandemia en
el contexto mexicano. Véase de forma complementaria la Figura 5 que indica los planos de
entrada y salida para un procedimiento de necropsia.
Figura 5. Desplazamiento recomendado del personal que realiza una necropsia.

3. Sala de desvestirse y desechar
las medias de bioseguridad.
2. Sala de necropsias.
1. Sala para ponerse las medidas de
4
bioseguridad.

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Sanidad de España, 2020.
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Por otro lado, otras ciencias o disciplinas que tienen relación con el tema del COVID-19 es la
química forense, la biología forense, la informática forense, la botánica forense, la imagenología
forense y la epidemiología forense.
Analizando estas especialidades en términos prospectivos, a raíz del COVID-19 es posible que se
solicite la intervención de peritos en química forense para la identificación de medicamentos
falsificados por grupos delictivos; ya que con este dictamen se podrá identificar si el producto
contiene la sustancia o principio activo validado por las farmacéuticas internacionalmente
reconocidas.
La química forense es la: “Rama de la química fundamentalmente analítica, que se ocupa de la
investigación de probables hechos delictuosos, por medio del análisis de todos los indicios,
teniendo como base el método científico experimental”13. “Ciencia experimental que estudia las
transformaciones de una sustancia en otra sin que se alteren los elementos que la integran, y que
sean de interés de la justicia”14. […] Dentro de la química forense estos métodos son
fundamentalmente espectrométricos, pudiendo emplearse también métodos difractométricos y
radioquímicos”15.
Por otro lado, por el cierre fronterizo y las restricciones de vuelos nacionales e internacionales es
posible que se tengan consecuencias en el turismo, toda vez que las personas que viven de esta
actividad se verán afectadas en su economía y, el crimen organizado puede realizar actividades
ilícitas. Así pues, se requerirá la intervención continua de peritos en biología forense para la
identificación de especies que se encuentren en peligro de extinción, su identificación
taxonómica, y dictaminación de la biodiversidad.

13

Procuraduría General de la República. (2017). Coordinación General de Servicios Periciales. Guía de
Especialidades Periciales Federales. (Recuperado de https://www.gob.mx/publicaciones/es/articulos/guia-deespecialidades-periciales-federales?idiom=es. Consultado el 07 de abril del 2020).
14
Cirnes, S. (1997) Criminalística y ciencia forense. México: Latinoamericana, p. 62.
15
Álvarez, F. (2003) Diccionario de criminalística. España: Planeta, p. 563.
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La biología forense se explica en los siguientes términos:
“Para no liarnos con tecnicismos, diremos simplemente que la biología forense es la ciencia que se dedica
al estudio científico de los indicios biológicos, con objeto de determinar su origen y las circunstancias en
las que aparecieron. Muchos de los profesionales que la integran no son médicos, sino biólogos, químicos,
bioquímicos, farmacéuticos. Aunque siempre al mando de un biólogo forense que será, en última instancia,
quien responda por su trabajo ante las autoridades y en el posterior juicio”16.

En el tema del peritaje biológico forense está vinculado a todas las áreas que comprende la
biodiversidad, por ejemplo, la dictaminación de árboles maderables y la vida silvestre. Estos
peritajes justifican la hipótesis científica de la teoría del caso relacionada con el comercio ilegal,
la sobreexplotación, la destrucción de hábitat, entre otras afectaciones a la vida silvestre; las
cuales a raíz del COVID-19 puede aumentar.
Otra disciplina de igual utilidad con el surgimiento del COVID-19 es botánica forense, la cual
“[…] es subdisciplina de la biología que auxilia a los Fiscales a llevar a cabo investigaciones en
donde se hayan cometidos delitos del orden Estatal o Federal. Es así como la Botánica Forense es
utilizada como herramienta para esclarecer delitos ambientales”17.
Para el análisis de estos delitos que en prospectiva pudieran consumarse, véase lo dispuesto en el
Código Penal Federal, y confróntese con

decreto por el que se expide la Ley Federal de

Responsabilidad Ambiental y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley General de Vida
Silvestre, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de la Ley
General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley de Aguas Nacionales, del Código Penal
Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley General de Bienes
Nacionales18.
16

Rámila, J. (2010) La ciencia contra el crimen. España: Nowtilus, p. 133.
García, J., López, E., Martínez, M. & Pérez, C. E. (2017). La Botánica Forense en la investigación pericial de la
escena del crimen. En Bravo, M., et al. (Eds), p. 197.
18
Vid. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2020). Código Penal Federal. Abril 08, 2020, de
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de:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Codigo_Penal_Federal.pdf. Consultado el 02 de abril del 2020).
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Dadas las modalidades delictivas que tienen posibilidad de aumentar por el COVID-19, por
ejemplo, una muy importante son los delitos cibernéticos, ya que para la investigación de estos, el
fiscal requiere de peritos en informática forense. En este sentido:
“En un nivel básico, la informática forense es el análisis de la información contenida dentro de sistemas
informáticos y creada con dispositivos de cómputo, por lo general en el interés de averiguar qué ocurrió,
cuándo, cómo y quién estuvo involucrado. El propósito de las técnicas informáticas forenses es buscar,
preservar y analizar información en sistemas de computación para lograr evidencias potenciales de un
delito”19.

No obstante, valorando la relevancia de la informática forense, si se genera una crisis económica,
es posible que no se pueda contratar suficientes especialistas que dictaminen en el ámbito de los
delitos cibernéticos, y que los peritos que existen se pueden saturar de trabajo. Además, que sus
dictámenes sean más fáciles de desacreditar por los defensores, ya que para realizar peritajes se
requiere tiempo, material y personal actualizado; lo que posiblemente generaría impunidad, y
más delincuentes en las redes informáticas.
Resumiendo, dos especialidades forenses fundamentales para la investigación de muertes con
trascendencia jurídica relacionadas con el COVID-19 son la imagenología forense y la
epidemiología forense. En lo que respecta a la imagenología forense:
“Durante los últimos años, técnicas modernas en imagenología han sido pioneras en medicina forense. La
resonancia magnética y, especialmente, la tomografía computarizada multicorte están incrementando su
implementación en las evaluaciones post mortem. Estas técnicas no invasivas pueden aumentar su uso, y
eventualmente, reemplazar la autopsia tradicional. Adicional a las técnicas radiológicas, los métodos para
escanear superficies en tres dimensiones y la fotogrametría son usados para la documentación de los
hallazgos externos del cuerpo. Para realizar una autopsia mínimamente invasiva, otras herramientas han
sido desarrolladas, tales como la biopsia y la angiografía post-mortem. Análogo al uso clínico de la biopsia
y la angiografía, estas técnicas permitirán tomar muestras de tejido post-mortem, para posteriores análisis,
y evaluar el sistema vascular. Con el uso de estos métodos, se puede realizar una documentación de casos
forenses independiente del investigador, de forma objetiva y mínimamente invasiva que contribuya a
mejorar la calidad de las investigaciones en patología forense”20

19

Ferreyro, M. & Guzmán, C. (2011). Manual de Criminalística. Argentina: Euros Editores, p. 381.
Buck, U., Christe, A., Dirnhofer, R., Grabherr, S., Näther, S., Oesterhelweg, L., Ross, S., Stephan, B., & Thali, M.
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La especialidad de imagenología forense en los casos de muertes con trascendencia jurídica
relacionadas con el COVID-19 es una disciplina que aplica los avances científicos y tecnológicos
para la investigación forense; su uso es menos riesgoso para evitar contacto con el cadáver. Así
pues, mientras no haya evidencia científica valida del tiempo de vida media del COVID-19 en
cadáveres, es una especialidad recomendable para complementar la necropsia anatomóclinica o la
médico forense.
Por medio de la imagenología forense se puede observar las características de los pulmones,
específicamente lo que los expertos denominan múltiples focos de neumonía y la opacidad en
“vidrio deslustrado”21, entre otros signos. Estas técnicas a raíz de los avances científicos se
aplican en segundos, aunque la interpretación y entrega de los resultados puede tardar horas.
A la postre, se encuentra la especialidad en Epidemiología Forense (EF), la cual es fundamental
cuando se inician investigaciones que tengan como objetivo demostrar la responsabilidad penal
por casos de COVID-19. En este orden de ideas, la EF:
“[…] esencialmente es un híbrido de principios y prácticas comunes de la medicina forense y la
epidemiología, está dirigida a llenar el vacío entre el juicio clínico, los datos obtenidos y los métodos
epidemiológicos en la evaluación de la causa general y específica en casos civiles y asuntos penales. El
propósito de un análisis causal de EF es proporcionar fundamentos basados en evidencias para una
opinión con respecto a la probabilidad de causalidad, adecuada para su presentación en un entorno
médico legal”22.

Tres aspectos que son de vital importancia para la EF:
1. El marco jurídico de intervención pericial.
2. La metodología de investigación en EF.
3. La validez científica de la evidencia generada por la EF.

21

Cfr. Franquet, T. (2012). Medicina respiratoria, Diagnóstico por Imagen de las Enfermedades Pulmonares
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de:
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Freeman, M. & Zeegers, M. (2016) Forensic Epidemiology. [Epidemiología forense] Estados Unidos de América:
Elsevier Academic Press, p. XVII.
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En este sentido, con relación al marco jurídico de intervención pericial, los cuales de forma
enunciativa, más no limitativa, están vinculados con la EF son: la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos
Penales, la Ley General de Salud; la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, y la Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002.
En las tres últimas leyes se encuentran aspectos de vital importancia para la investigación de la
salud; la prevención y control de enfermedades y accidentes; la donación, trasplantes y pérdida de
la vida; el seguro de salud, el seguro de riesgos del trabajo, entre otros temas.
Por ejemplo, de las anteriores legislaciones y otras surgió el símbolo universal de riesgo
biológico que se identifica en la Figura 3.
Figura 5. Símbolo universal de riesgo biológico.

Fuente: NOM-087-ECOL-SSA1-2002.
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Además, otros documentos específicos para México con relación al manejo de cadáveres cuya
causa de muerte está asociada al COVID-19

se encuentra la Guía de manejo

de cadáveres por COVID-19 (SARS-CoV-2) (Véase figura 6), cuyo fundamento legal se justifica
en:
•

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 4.

•

Ley general de salud. Artículos 1, 2, 3, Fracción XXVI, 4º, 7º, 13 “A”, Fracciones I, II, X, XIV, 14, 18,
23, 24, Fracción I, 27; Fracción III, 32, 33, 45, 47, 100, 313 A, 350 y demás relativos de la Ley
General de Salud.

•

Reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario de la disposición de órganos,
tejidos y cadáveres de seres humanos.

•

Norma Oficial Mexicana NOM-036-SCFI-2016, Practicas comerciales, requisitos de información y
disposiciones generales en la prestación de servicios funerarios.

•

Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, que establece las características, el
procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos.

•

Norma Oficial Mexicana NOM-055-SEMARNAT-2003, Que establece los requisitos que deben reunir
los sitios que se destinaran para un confinamiento controlado de residuos peligrosos previamente
estabilizados.

•

Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, Protección ambiental-Salud ambientalResiduos peligrosos biológico-infecciosos-Clasificación y especificaciones de manejo.

•

23

Guía Operativa para la Vigilancia Epidemiológica, Toma de Muestra y Atención Médica de los Casos
Sospechosos y Confirmados por COVID-19 en las Unidades Médicas del Primer Nivel de Atención23.

Secretaria de Salud. (2020). Op. cit., p. 3.
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Figura 6. Portada de guía de manejo de cadáveres por COVID-19 (SARS-CoV-2).

Fuente: Secretaría de Salud, 2020.
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Un diagrama que permite identificar los procedimientos para el manejo de cadáveres por
COVID-19 (SARS-CoV-2) es el siguiente:
Figura 7. Seguimiento a los cadáveres con COVID-19.

Muerte clínica
del paciente
en la unidad
de cuidados
intensivos.

Ingresarlo a una
bolsa
biodegradable.

1
4

Observación
de familiares
y/o amigos
tomando las
precauciones
necesarias.

El camillero
transporta al
cadáver al
mortuorio.

2
5

Cuidados post
mortem del
cadáver con
causa de
muerte
asociada al
COVID-19.

Depósito en el
mortuorio.

3
6

Fuente: Elaboración propia.

Después del depósito del cadáver en el mortuorio (véase figura 8 y 9), pueden generarse tres
supuestos importantes: 1.- Entrega del cadáver a los servicios funerarios; 2.- Realizarle la
necropsia anatomoclínica; 3.- Hacer entrega a las autoridades competentes para realizar la
necropsia médico forense.
Todos estos procedimientos deben realizarse de acuerdo con las normatividades aplicables para
cada uno de ellos, y avisar al personal que se trata de una persona fallecida asociada al COVID19.
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Figura 8. Ejemplo histórico de mortuorio hospitalario.

Fuente: Eliseo Lázaro Ruiz, documentos personales.

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”
Figura 9. Ejemplo histórico de mortuorio hospitalario.
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Fuente: Eliseo Lázaro Ruiz, documentos personales.

A manera de resumen, todos los casos de investigación con trascendencia jurídica se realizan con
un equipo multidisciplinario de investigación forense, ello permite que diversos expertos
colaboren desde el ámbito de sus respectivas competencias para el análisis del problema; se tiene
en el caso del COVID-19 relevancia significativa el epidemiólogo forense, el personal médico, el
personal de los servicios funerarios y los servicios periciales.
III. Doce preguntas con respuesta provisional
En este artículo no hay conclusiones porque el fenómeno del COVID-19 es una incertidumbre, no
obstante, se explicó la relación del coronavirus con la ciencia forense, el posible contagio de
peritos, el procesamiento de cadáveres que sean objeto de una investigación jurídica, y el
procedimiento de entrega a sus familiares -ya que en este proceso mortuorio y fúnebre la
población nacional ha tenido algunas dudas-.
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Para finalizar, se da respuesta a las doce preguntas planteadas en la introducción; reiterando la
observación que las respuestas son provisionales y están justificadas en información de México,
España, Reino Unido, Alemania y China.
1. ¿Cuánto tiempo sobrevive el virus causante de COVID-19 en distintas superficies?
Alemania: Pueden persistir en superficies inanimadas como el metal, vidrio o plástico por hasta 9
días24. Esto se debe a que no son superficies antivirales efectivas, y tienen propiedades térmicas
que conducen el calor y el frio de igual manera, entonces, dependiente el espacio donde se
encuentre el metal, y la temperatura ambiente es probable la persistencia del virus. Además, otras
propiedades como la densidad y el aislamiento térmico son variables para la sobrevivencia del
COVID-19.
2. ¿Cuánto tiempo sobrevive el virus causante de COVID-19 en los cadáveres?
México: Hay contradicciones e incertidumbre en los datos, ya que no hay evidencia científica
suficiente que confirme la información, por un lado, se sugiere tomar en cuenta todas las medidas
de protección y bioseguridad, por otro lado, se aconseja realizar rituales fúnebres en menos de 4
horas, y por otra parte, se dice que el cadáver no es objeto de contagio por el COVID-19.
España: No hay una respuesta científica respecto al tema, solo dan recomendaciones para el
proceso de bioseguridad.
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3. ¿Se transmite el COVID-19 por el manejo de cadáveres? No.
México: Según la guía de manejo de cadáveres por COVID-19 (SARS-CoV-2): “No hay
evidencia hasta la fecha, de que exista riesgo de infección a partir de cadáveres de personas
fallecidas por COVID-19, sin embargo, puede considerarse que estos cadáveres podrían suponer
un riesgo de infección para las personas que entren en contacto directo con ellos, por lo que
deben ser manejados según lo establecido en el Reglamento de la Ley General de Salud en
Materia de Control Sanitario de la Disposición de Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres
Humanos y las Normas Oficiales Mexicanas relacionadas, además de considerar el respeto por la
dignidad humana en el tratamiento de los cadáveres y la relación con los familiares del fallecido,
y se deberá verificar que se sigan las precauciones recomendadas en esta Guía en todo
momento”25.
España: Según el documento técnico, procedimiento para manejo de cadáveres de casos de
COVID-19: “Tal y como se indica en un documento publicado recientemente por el Centro
Europeo de Control de Enfermedades (ECDC), no hay evidencia de transmisión de SARS-CoV-2
a través del manejo de cadáveres de personas fallecidas por COVID-19. El riesgo potencial de
transmisión se considera bajo y está vinculado al contacto directo con el cadáver o sus fluidos, así
como con fómites contaminados. No obstante, de acuerdo a lo observado en otros virus
respiratorios y en aplicación del principio de precaución, se considera que estos cadáveres
podrían suponer un riesgo de infección para las personas que entren en contacto directo con
ellos”26.
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Secretaria de Salud. (2020). Op. cit., p. 2.
Ministerio de Sanidad (2020). Op. cit., p. 3.
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4. Al disecar un pulmón ¿Puede transmitirse el COVID-19? Sí
México: Cuidarse de salpicaduras durante la escisión pulmonar. La guía de manejo de cadáveres
por COVID-19 (SARS-CoV-2) dice: “Se deberán minimizar los procedimientos que generan
aerosoles en las salas de autopsias (por ejemplo, durante la escisión pulmonar) evitando: -El uso
de sierras eléctricas siempre que sea posible, -Salpicaduras al extirpar, manipular o lavar órganos,
especialmente el tejido pulmonar y los intestinos; y para reducción de los procedimientos
generadores de aerosoles durante la necropsia, deben de ser considerados: -Utilizar dispositivos
de contención siempre que sea posible (por ejemplo, gabinetes de bioseguridad para la
manipulación y el examen de muestras más pequeñas); -Utilizar cubiertas de vacío para sierras
oscilantes; -Si abre los intestinos, hacerlo bajo el agua”27.
España: Según el documento técnico, procedimiento para manejo de cadáveres de casos de
COVID-19: “(…) en casos de pacientes fallecidos por COVID-19, los pulmones y otros órganos
todavía pueden contener virus vivos y es preciso tomar medidas de protección respiratoria
complementarias durante los procedimientos que generan aerosoles de partículas pequeñas (por
ejemplo, el uso de motosierras y el lavado de los intestinos)”28.
Reino Unido: “Presentamos aquí que el coronavirus humano patógeno 229E permaneció
infeccioso en un modelo de cultivo de células de pulmón humano después de al menos 5 días de
persistencia en una gama de materiales de superficie no biocidas comunes, incluido el
politetrafluoroetileno (teflón; PTFE), cloruro de polivinilo (PVC), baldosas cerámicas, vidrio,
caucho de silicona y acero inoxidable”29.
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5. ¿Cuántas necropsias médico-legales se han realizado por los casos del COVID-19?
México: No existen registros oficiales o no se han dado a conocer.
España: Según el documento técnico, procedimiento para manejo de cadáveres de casos de
COVID-19: “Autopsia de COVID-19 +: Se recomienda no realizar por el riesgo biológico de
contagio para los ejecutores de la misma y por el riesgo de propagación del virus”30.
6. ¿Cuántas necropsias anatomoclínicas se han realizado por los casos del COVID19?
México: No existen registros oficiales o no se han dado a conocer.
España: Según el documento técnico, procedimiento para manejo de cadáveres de casos de
COVID-19: “De acuerdo a los escasos estudios autópsicos que se están realizando y de acuerdo a
la escasa bibliografía en el momento actual, se realizará de forma parcial mediante toma de
biopsias de los principales órganos”31.
China: No se ha identificado una cifra exacta de necropsias realizadas, no obstante, existen datos
de su ejecución. Véase como ejemplo el “Informe de examen general de una autopsia de muerte
COVID-19”, de Liu Q, Wang RS, Qu GQ, Wang YY, Liu P, Zhu YZ , Fei G, Ren L, Zhou
YW, Liu L. La información de los autores es la siguiente: Departamento de Medicina Forense,
Tongji Medical College, Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong, Wuhan 430030,
China; Centro de especialización judicial de Chongxin, Wuhan 43041 5, China; y Shanghai
Police College, Shanghai 200120, China. Disponible en: Journal of Forensic Medicine32.
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7. ¿Qué investigación científica forense se está realizando en México por la pandemia
del COVID-19?
México: No existen registros oficiales.
España: No existen registros oficiales.
8. ¿Cuántos epidemiólogos e imagenólogos forenses existen en nuestro país?
México: No existen registros oficiales.
España: No existen registros oficiales.
9. ¿Cuánto tiempo deben durar los rituales funerarios por un caso de COVID-19?
México: Se recomienda que sea menos de cuatro horas con féretro cerrado.
España: Según el documento técnico, procedimiento para manejo de cadáveres de casos de
COVID-19: “En el contexto de las medidas de distanciamiento social adoptadas a nivel nacional
para evitar la expansión del virus, se deberían suspender los velatorios y las ceremonias
fúnebres”33.
10. ¿Qué menciona la Guía de manejo de cadáveres por COVID-19 (SARS-CoV-2) con
relación a la ciencia forense?
México: No hace aportaciones detalladas, solo hace referencia a la intervención del equipo de
investigación forense y los cuidados que deben tener, asimismo, indica que se debe realizar una
autopsia verbal. En este sentido, cabe recordar que la criminalística tiene como objeto de estudio
los indicios físicos que se derivaron de un hecho con trascendencia jurídica, y la medicina forense
en la evidencia médica justificable ante los procedimientos jurídicos. Ninguna de estas disciplinas
se basa en testimonios, porque son subjetivos.
España: No hace alusión al tema.
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11. ¿Qué documentos debe conocer la población para identificar el procedimiento a
seguir en casos de muertes por COVID-19?
México: La guía de manejo de cadáveres por COVID-19 (SARS-CoV-2); La ley general de
salud; El reglamento de la ley general de salud en materia de control sanitario de la disposición
de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos; Las directrices de prevención y control de las
infecciones respiratorias agudas con tendencia epidémica y pandémica durante la atención
sanitaria; y las directrices de la Organización Mundial de la Salud; entre otros documentos.
España: El documento técnico procedimiento para manejo de cadáveres de casos de COVID-19;
La guía de consenso sobre sanidad mortuoria; El libro blanco de anatomía patológica en España;
Recomendaciones para el estudio del cáncer de pulmón; La guía de consenso sobre sanidad
mortuoria, Las directrices de prevención y control de las infecciones respiratorias agudas con
tendencia epidémica y pandémica durante la atención sanitaria; y las Directrices de la
Organización Mundial de la Salud; entre otros documentos.
12. El personal de salud y el forense ¿cuentan con el material adecuado para el manejo
de personas que fallecieron por el COVID-19, por ejemplo, bolsas sanitarias
estancas biodegradables para cadáveres?
México: No existen registros oficiales de estas bolsas. Se ha dicho en medios oficiales que se
cuenta con el material necesario para enfrentar esta crisis.
España: No existen registros oficiales.
Como se pudo observar en las respuestas, existen coincidencias y divergencias, lo que sigue
generando incertidumbre en el tema, posiblemente, por la falta de evidencia científica valida que
permita generalizar en un tema desconocido para la humanidad. Solamente realizando
investigación de calidad y objetiva se podrá diseminar poco a poco las incógnitas generadas por
el SARS-CoV-2.
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En lo que respecta al tema de la ciencia forense se requiere realizar un protocolo de intervención
en EF, elaborar un manual de procedimientos enfocado exclusivamente en cuestiones de
criminalística, y proporcionar a los peritos de todo el material y equipo de bioseguridad para su
protección.
Por último, es importante recordar que en las investigaciones criminalísticas lo más importante es
preservar la vida del lesionado en casos de emergencias, pero, en el caso del COVID-19, cuando
se tiene un occiso con la presunción de muerte relacionada con coronavirus, lo más importante es
preservar la salud de los peritos.
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