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1- Introducción 

La muerte es una etapa natural del ciclo de la vida. Siempre que es abrupta puede generar una 

mayor afectación emocional. En la situación de emergencia sanitaria por COVID-19 la potencial 

restricción de acceso a hospitales y acompañamiento de familiares con el paciente grave que 

fallece, puede incrementar la pena por falta de cierre del proceso de duelo. 

Como parte de la sensibilidad al contexto cultural, es importante respetar la decisión de los 

familiares de ver el cuerpo si así lo solicitan, después de su extracción de la sala de aislamiento ó 

área de urgencias. 

Resultara explicar a la familia en términos sencillos la necesidad de no tocar ni besar el cuerpo 

bajo los conceptos de los mecanismos de transmisión de la enfermedad (contacto y gotas). A la 

entrega del cadáver por parte del personal capacitado para ello de la institución, la familia debe 

contar ya con un plan de disposición del cuerpo y con los servicios funerarios contratados. 

No existe por el momento una guía específica para el manejo de cadáveres de personas fallecidas 

por COVID-19, pero puede ser  de aplicación lo contemplado en las Directrices de la Organización 

Mundial de la Salud publicadas en 2014 sobre Prevención y control de las infecciones respiratorias 

agudas con tendencia epidémica y pandémica durante la atención sanitaria. 

Los cadáveres de personas fallecidas por COVID-19 deben ser considerados como cadáveres del 

Grupo II según lo establecido en el documento de Manejo Seguro de cadáveres del Ministerio de 

Salud de la Nación (Categorización de infecciones en cadáveres según riesgo de contagio y modo 

de transmisión). 

Las recomendaciones contenidas en este documento se han elaborado en respuesta a la 

Situación epidemiológica actual y con el conocimiento disponible hasta la fecha, y podrán ser 

revisadas ante cambios en el contexto o nuevas evidencias sobre el comportamiento del SARS- 

CoV-2. 

 

Sabido es que la autopsia es un método fundamental para el estudio patogénico de la enfermedad 

y que forma parte del quehacer de los servicios de Anatomía Patológica. Sin embargo la situación 

de crisis sanitaria provocada por la COVID 19 y la de acuerdo a la escasa bibliografía en el 

momento actual, obliga a recomendar limitar al máximo las autopsias a los cadáveres de personas 

fallecidas por COVID-19, ya fuesen casos clasificados como caso en investigación, probable ó 



 
confirmado , ya que entraña un altísimo riesgo biológico de contagio para los ejecutores de la 

misma.  

 

2- Objetivo 

 

Orientar a las instituciones prestadoras de servicios de salud, autoridades competentes y servicios 

funerarios frente al manejo seguro, traslado y disposición final de cadáveres que presenten 

confirmación ó sospecha de infección por SARS-CoV-2. En las instalaciones de atención de salud, 

con el fin de disminuir el riesgo de trasmisión en los trabajadores del sector de salud, funerario, 

familiares, comunidad en general y demás autoridades involucradas. 

 

3- Tratamiento del cadáver en la Unidad de Salud 

 

Antes de proceder al traslado del cadáver, debe permitirse el acceso de los familiares para una 

despedida sin establecer contacto físico con el cadáver, ni con las superficies u otros utensillos de 

su entorno o cualquier otro material restringiéndolo a los más próximos y cercanos. Las personas 

que entren deben tomar las precauciones de transmisión por contacto y gotas, siendo suficiente 

una bata desechable, unos guantes y una mascarilla quirúrgica. 

 

El prestador de salud que atiende casos de COVID-19 deberá informar el deceso de los pacientes a 

través de ficha epidemiológica de forma inmediata a la autoridad del Sistema de Salud.  

 

El alistamiento del cadáver será realizado en el ámbito hospitalario del mismo sitio del deceso  y 

para ello el personal de salud autorizado para la manipulación deberá contar con los elementos de 

protección personal y seguir los procedimientos de bioseguridad.  

Se deben tener en cuenta las siguientes disposiciones:  



 
 

 La manipulación del cadáver deberá ser realizada por el numero indispensable de agentes 

( por lo general dos) , suficientes para el manipuleo y movilización del mismo. 

 

 Se debe colocar un barbijo al cadáver hasta introducirlo en la bolsa plástica, para evitar 

que la liberación de aerosoles durante estos procedimientos pueda ser perjudicial para el 

trabajador de salud o quien deba manipular el cuerpo. 

 

  Rellene todos los orificios o heridas que el paciente pueda tener, como boca, nariz, oídos, 

ano y traqueotomía, con bolas de algodón o gasas sumergidas en un desinfectante de 

3.000-5.000 mg/L de cloro o ácido peroxiacético al 0,5%. 

 

 Envuelva el cadáver en una sábana de tela de doble capa empapada con desinfectante y 

póngalo dentro de otra sábana o sudario de doble capa, sellada, a prueba de fugas, 

empapada con cloro que contenga desinfectante. No retirar catéteres, sondas o tubos que 

contengan fluidos del cadáver. 

 

 Después del alistamiento, el personal de salud informara al servicio fúnebre y trasladará el 

cuerpo a la morgue ó depósito de cadáveres donde será entregado al personal del servicio 

funerario para su depósito en ataúd ó contenedor de cremación y posterior traslado al 

sitio de destino final(horno crematorio y/o cementerio)luego de completar toda la 

documentación necesaria.  

 

 Luego del retiro del cadáver de la habitación, área de contención y lugar donde se realizo 

el alistamiento del cadáver se debe realizar el respectivo procedimiento de limpieza y 

desinfección de áreas y elementos (cama, equipos de la cabecera, colchonetas, puertas, 

cerraduras, ventanas, baño, etc.), incluyendo todos los que sean reutilizables. La camilla 

de traslado se deberá desinfectar con soluciones de hipoclorito 0.1%(1000 ppm) posterior 

a dejar el cuerpo en la morgue, de acuerdo a los lineamientos de limpieza y desinfección. 

 

 El traslado interno del cadáver  deberá realizarse siguiendo la ruta establecida por el 

prestador de servicios de salud, garantizando las condiciones de bioseguridad sin poner en 

riesgo la comunidad hospitalaria, pacientes, familiares y usuarios.  

 

  Todo el personal del servicio fúnebre, que interviene en el manejo, traslado y disposición 

final de los cadáveres asociados a la infección, deberán cumplir las normas de 

bioseguridad, el uso del EEP1 de acuerdo a lo establecido en este protocolo. 

Especialmente, las técnicas de lavado de manos con agua y jabón después de la 

manipulación de los cuerpos. No se recomienda el lavado de manos con alcohol 

glicerinado o similar. 

 

 



 
 El personal de salud informara a los servidores del servicio fúnebre sobre los riesgos y 

medidas preventivas que se deben observar para el manejo del cadáver. Asimismo 

verificara que cumplan con las normas de bioseguridad y elementos de protección 

personal para el retiro del cadáver. 

 

 Las bolsas de cadáveres vacías deben eliminarse como residuos infecciosos. 

 

 No se recomienda el embalsamamiento. 

 

 

 

TABLA 1: EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 
 
La tabla 1 presenta un resumen del uso de equipos de protección personal  
de acuerdo con el procedimiento relacionado con la gestion mortuoria de 
COVID 19. 

  
Procedimiento Lavado 

de Manos 
Uso de 
guantes no 
estériles 

Mascarilla 
quirúrgica 

N95 Camisolín  Protección 
ocular-
antiparras 

Gestion del 
cuerpo dentro 
de la sala de 
aislamiento 
 

SI SI SI  SI SI 

Remoción del 
cuerpo dentro 
de la sala de 
aislamiento 

 

SI SI SI  SI SI 

Cuidados 
mortuorios 

 

SI SI SI  SI SI 

Necropsia 

 
SI SI  SI SI SI 

 

 

4- Traslado al Tanatorio y destino final  

 



 

 

Tras la correcta introducción del cadáver y desinfección de la bolsa sanitaria estanca, la 

manipulación exterior de ésta ó del ataúd que la contenga no implica riesgos. 

 

El personal que realiza el traslado deberá ser informado previamente, así como del procedimiento 

a seguir en el caso de producirse un incidente. 

La empresa funeraria es la responsable de la adecuada gestión de los residuos que se puedan 

producir en la prestación de los servicios funerarios. 

Se podrá realizar velatorio, pero en el caso de COVID 19 positivo o sospechoso, de deberá realizar 

con ataúd cerrado y sellado 

La disposición final de los cuerpos puede tener cuatro destinos de acuerdo a los ritos religiosos, las 

costumbres del lugar y/o las disposiciones judiciales emanadas de la autoridad competente, a 

saber: 

 Conservación  

 Inhumación 

 Cremación 

 Traslado extranjero 

 

La inhumación, que resulta ser el fin más buscado en caso de fallecimientos individuales, múltiples 

y masivos, debe cumplir con algunas normas básicas, en especial la de identificación y registro de 

las tumbas, aislamiento de los predios, cumplimiento de normas de salud pública y de 

procedimientos de bioseguridad y respeto a los principios de diversidad y no discriminación.     

 En caso de que la muerte haya  ocurrida en el domicilio y no haya recibido atención 

médica, del cual la autoridad sanitaria tenga conocimiento sobre la existencia de 

enfermedad precedente compatible con infección respiratoria no determinada, ó 

antecedentes de viaje a zonas con circulación activa del virus, ó contacto con un caso 

probable ó confirmado de infección por COVID-19,deberá coordinar con la autoridad 



 
judicial competente para que esta asigne el equipo de salud para desplazarse al domicilio, 

garantizando a través de autopsia verbal la documentación de las circunstancias que 

rodearon el deceso, establecer las posibles causas de muerte, así como la respectiva toma 

de muestras que sean procedentes y la remisión inmediata al Laboratorio de Salud 

Pública, la emisión del certificado de defunción y embalaje del cadáver para entrega al 

servicio funerario evitando así el traslado del cadáver al prestador de servicios de salud al 

sistema judicial. 

 

5- Limpieza Ambiental 

Los coronavirus humanos pueden permanecer infecciosos en superficies inanimadas durante un 

máximo de 9 días. 

La desinfección superficial con hipoclorito de sodio al 0.1 % ó alcohol 62-71%reduce 

significativamente la infectividad del coronavirus en superficies dentro de un tiempo de exposición 

de 1 minuto. Se espera un efecto similar contra el SARS-CoV-2. 

El cloro debe diluirse al 0.1% (1000ppm) al día y manténgalo fuera de la luz solar. Limpie todas las 

superficies: 

 Usando el EPP apropiado 

 Removiendo cualquier derrame/fluidos corporales con toallas absorbentes (papel) y luego 

desecharlos inmediatamente como residuos infecciosos. 

 Limpiando superficies con agua y detergente. 

 Aplicando cloro 0.1% u otro desinfectante estandarizado por el centro de salud- si la 

solución de hipoclorito de sodio se utiliza mojar la superficie con la solución y permitir al 

menos 10 minutos de tiempo de contacto  

 Enjuagando el área con agua limpia para eliminar el residuo desinfectante(si es necesario) 

 

TABLA 2: ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA 
 

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 
 
La tabla 2 presenta un resumen del equipo necesario para la gestion mortuoria de 
COVID 19. 
 

EQUIPO DETALLES 

Higiene de las manos  Solución de base de alcohol 

 Agua corriente 

 Jabón liquido para la higiene de las manos 

 Toalla desechable para secado de mano 
(papel ó tejido) 



 
Equipo de protección personal  Guantes 

 Delantal de plástico impermeable 

 Vestidos de manga larga 

 Gafas antiniebla 

 Protector facial 

 N95(o similar) y mascara quirúrgica 
Gestion de residuos y limpieza 
medioambiental 

 Bolsa de eliminación para residuos 
biológicos  

 Jabón y agua ó detergente 

 Desinfectantes para superficies- solución 
de hipoclorito 0.1%(1000 ppm) 

 

 
 

 

6- Otras actuaciones sobre el cadáver 

  

Las actuaciones extra hospitalarias sobre el cadáver se limitaran al mínimo imprescindible 

(ejemplo extracción de marcapasos) e informar al personal de la funeraria que se trata de una 

persona fallecida por COVID-19.  

Las personas que realicen estas actuaciones deberán aplicar medidas de protección similares a las 

recomendadas para el personal sanitario que atiende a pacientes de COVID-19. 

No se deben realizar actuaciones de limpieza ni intervenciones de tanatopraxia o tanatoestética 

sobre el cadáver. 
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