
                

NOTA DE PRENSA                                                   Madrid 25 de abril de 2020

El Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios –SIETeSS, el Colegio Profesional de

Técnicos  Superiores  Sanitarios  de  la  Comunidad  Valenciana-COPTESSCV  y  la  Sociedad

Española de Técnicos Superiores Sanitarios-SETSS expresan su total apoyo y conformidad

con la nota de prensa del 21 de abril  de la Sociedad Española de Anatomía Patológica-

SEAP relativa a la realización de Autopsias Clínicas en fallecimientos por COVID 19.

Asumiendo  que  la  realización  de  las  autopsias  de  estos  pacientes  sea  de  alto  interés

científico para conocer más acerca de las causas de fallecimientos de pacientes con COVID

19,  manifestamos  que  no  se  puede  ni  se  debe  anteponer  este  interés  a  la  salud  los

profesionales de los Servicios de Anatomía Patológica mientras se vayan a realizar autopsias

en Salas que no están preparadas para ello.

Coincidimos con la SEAP en que actualmente  en la mayoría  de  Hospitales  las  Salas  de

Autopsias  no  disponen  de  los  sistemas  de  seguridad  ni  protección  adecuados  para  la

realización  de  este  tipo  de  estudios,  que  precisan,  objetivamente,  de  un  Nivel  de

Bioseguridad 4 (BSL-4).  Es nuestra obligación,  como representantes  de los trabajadores,

velar porque se realicen en los espacios adecuados,  con todos los medios posibles para

asegurar que no se pone en riesgo la salud de los Patólogos ni de los Técnicos Superiores en

Anatomía Patológica y Citodiagnóstico que tienen que actuar en este tipo de intervenciones

post mortem. Si son consideradas imprescindibles se deben realizar con todas las garantías

para evitar posibles contagios e impedir la propagación del virus.

Nuestras  organizaciones  llevan  mostrando  desde  el  inicio  de  la  crisis  sanitaria  total

predisposición para colaborar en todo aquello que pueda ayudar a los profesionales que

representamos y a los profesionales con los que trabajamos, y por ende, a la población en

general,  habiendo  proporcionado  a  las  Autoridades  Sanitarias  protocolos  específicos  y

solicitado rectificaciones a los procedimientos de actuación publicados, ante el desamparo

que en ellos han situado a los Técnicos Superiores Sanitarios que trabajan en primera linea

frente al SARS-CoV-2
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