
 
 
Santiago de Cali, 25 de Marzo de 2020 
 

 

COMUNICADO No. 2 

SERVICIOS DE PATOLOGÍA Y PANDEMIA COVID-19 
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PATOLOGÍA 

 
La Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Patología se une al esfuerzo universal 
para contrarrestar los efectos de la pandemia Covid-19 como sociedad científica y en 
asocio con la Unión Gremial Colombiana de Patólogos. El siguiente comunicado amplía 
los conceptos emitidos en el comunicado anterior de fecha 21 03 2020. 
 

1. En comunicado anterior se expresa:  
a. En condiciones de cuarentena, los servicios de patología pueden cerrar 

temporalmente de manera discrecional teniendo en cuenta las medidas 
de esencialidad que se acuerden contractual o extracontractualmente con 
las instituciones prestadoras de servicios, las aseguradoras y los entes de 
control. 

b. Servicios de diagnóstico de patología que se estimen no esenciales 
pueden diferirse ya que los especímenes pueden preservarse en los 
recipientes con fijación estándar por un tiempo prudencial. El manejo de 
un espécimen en estas condiciones puede incluirse en la redacción del 
informe como “protocolo de preservación extendida en medida de 
emergencia por pandemia” o una frase similar, a criterio del servicio. 

c. Las condiciones contractuales laborales y de prestación de servicios 
durante la crisis son de carácter discrecional y deben someterse a las 
medidas de emergencia que adopte el gobierno nacional. 

d. La protección personal, las medidas de distanciamiento social, aislamiento 
y cuidado de áreas que están extensamente publicadas por las entidades 
oficiales aplican igualmente a los patólogos, el personal auxiliar, los 
servicios de patología y los laboratorios, incluyendo el servicio de 
autopsias. 

2. Se recomienda la suspensión temporal de la prestación de servicios de autopsia 
académica, manipulación de especímenes procedentes de vías respiratorias en 
fresco y manipulación de especímenes en fresco para estudios de interconsulta 
intraquirúrgica, transoperatoria o congelaciones. 
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a. La prestación de estas atenciones es discrecional de 

cada servicio de patología o cada profesional 
independiente de acuerdo a las circunstancias que se 
definan de esencialidad y bioseguridad. 

b. Se recomienda que se disponga de elementos suficientes de protección 
para el personal involucrado, la desinfección de superficies y equipos 
adecuada después de cada procedimiento y asegurar al máximo las 
medidas de distanciamiento social. 

3. En nombre de la Junta de la Asociación Colombiana de Patología les deseamos lo 
mejor en medio de esta crisis, cuidense mucho, cuiden a sus seres queridos y 
cuidemos a la comunidad que servimos. 
 

 
Para constancia se firma en Santiago de Cali a los 25 días del mes de marzo de 2020. 
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