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PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE CADAVERES 

 

JUSTIFICACION: 
 

Por similitud con otros Coronavirus se piensa que el SARS-CoV-2 se transmite 

fundamentalmente a través de las secreciones respiratorias, bien por contacto directo por 

la emisión de gotas de más de 5 micras o bien a través de aerosoles en procedimientos 

específicos que los generan. Además, se ha demostrado la presencia del virus en orina y 

heces, aunque no está clara la transmisibilidad a través de estas vías.  

Si bien no existe evidencia sólida a la fecha de transmisión de SARS-CoV-2 a través del 

manejo de cadáveres de personas fallecidas por COVID-19, 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.  

Los cadáveres de personas fallecidas con sospecha o confirmación de 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. 

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 los cambios que se produzcan en el contexto de la enfermedad o las 

nuevas evidencias sobre el comportamiento del SARS-CoV-2 

 

LINEAMIENTOS GENERALES y COMUNICACIÓN A FAMILIARES 

 
Una vez fallecido, se procederá a retirar vías, drenajes y cualquier otro dispositivo que 

permanezca en el cuerpo del cadáver, recordar que dichos elementos pueden estar 

contaminados por lo que se retiraran con sumo cuidado.  

Se deben tapar los orificios naturales (boca, nariz, oído y genitales) y heridas, escaras y 

otras soluciones de continuidad expuestas y de fácil acceso con un algodón embebido en 

una solución desinfectante de uso hospitalario (Amonio Cuaternario o similar), o con una 

solución de hipoclorito sódico que contenga 5.000 ppm de cloro activo (dilución 1:10 de una 

lejía con concentración 40-50 gr/litro preparada recientemente) 

Antes de proceder al traslado del cadáver, debidamente identificado, debe permitirse el 

acceso de los familiares, restringiendo a los más próximos y cercanos, para la despedida 

sin establecer contacto físico con el cadáver ni con las superficies de su entorno.  

El personal designado le entregará a los familiares el equipo de protección personal y 

deberá explicar de manera clara su importancia así como colaborar en su colocación, retiro 

y descarte. 



COMITÉ TÉCNICO COVID-19 

Doc.:Protocolo de Manejo de Cadáveres V2 Página 2 de 7 Sábado, 26 de abril de 2020 

 

 

Entre el grupo de familiares y allegados podrán ingresar a despedirse quienes cumplan con 

las siguientes condiciones: tener entre 18 años o más, gozar de buena salud en general, 

no estar embarazada ni estar incluido en el grupo de riesgo.  

Informar que la cremación no es obligatoria siendo esta una decisión de la familia y sus 

deudos. En caso que se opte por realizar la inhumación del cuerpo, aclarar que está 

contraindicado que el ataúd contenga caja metálica, Se recordara que el riesgo que 

suponen los velatorios no se origina en el cuerpo del fallecido sino en la reunión de varias 

personas 

 

TRASLADO DESDE UN NOSOCOMIO O DOMICILIO DONDE EL PACIENTE 

SE ENCONTRABA EN SITUACIÓN DE AISLAMIENTO 

 
Una vez retirados los familiares y amigos de la sala, el cadáver, debe introducirse en una 

bolsa plástica de alta densidad, impermeable y con cierre hermético, que reúna las 

características técnicas sanitarias de resistencia a la presión de los gases en su interior, 

estanqueidad e impermeabilidad. La bolsa debe estar debidamente identificada como 

material infectocontagioso con la leyenda “cadáver fallecido por COVID-19 confirmado” o 

“cadáver fallecido por COVID-19 sospechoso”, según corresponda.  

La introducción en la bolsa se debe realizar dentro de la propia habitación de aislamiento. 

Esta bolsa, una vez cerrada y con el cadáver en su interior, se deberá pulverizar con 

desinfectante de uso hospitalario o con una solución de hipoclorito sódico que contenga 

5.000 ppm de cloro activo (dilución 1:10 de una lejía con concentración 40-50 gr/litro 

preparada recientemente) y trasladarlo lo antes posible al depósito mortuorio.  

Se limitarán al mínimo imprescindible las actuaciones sobre el cadáver, ejemplo extracción 

de marcapasos.  

Las personas que participen en la manipulación del cadáver, deberán estar provistas de los 

equipos de protección personal adecuados (EPP) similares a los establecidos para el 

personal de salud que atiende a casos sospechosos o confirmados 

 

TRASLADO A EMPRESAS DE SERVICIOS FUNERARIOS 

Tras la correcta introducción del cadáver donde se informa que es “caso sospechoso o 

confirmado de COVID19” y desinfección de la bolsa sanitaria estanca, la manipulación 

exterior de ésta o del ataúd que la contenga no comporta riesgos. El personal de funeraria 

deberá usar guantes, bata y barbijo quirúrgico.  

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

tanatoestética sobre el cadáver. 

 

 

SERVICIO FUNERARIO 

En el caso de realizarse velatorio, las personas deberán cumplimentar las siguientes 

medidas en ejercicio de su responsabilidad social y el interés público superior de salud 
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pública comprometido en el marco de la Pandemia por el nuevo coronavirus COVID-19: 

• El velatorio deberá realizarse a cajón cerrado. 

• Prohibir el ingreso de personas con temperatura igual o superior a 37.5° o que se sientan 

enfermas. 

• Desaconsejar a las personas que forman parte de una población en riesgo (mayores de 60 

años,inmunocomprometidos, diabéticos, hipertensos, entre otros) a concurrir a las salas de 

velatorios. 

• En la sala velatoria, asegurar un distanciamiento interpersonal mínimo de 2 metros entre 

las personas con uso permanente de tapa boca-nariz. Se permitirá la rotación de 

acompañantes manteniendo la distancia interpersonal mínima de 2 metros. Se prohíbe el 

uso de alimentos o bebidas en la sala.  

• Los asistentes deben preservar una distancia mínima de 2 metros al cajón/persona 

fallecida. No se permite tocar ni besar el cajón. En caso de no garantizar dicha distancia, no 

se podrá realizar el velatorio.  

• Se pueden utilizar celulares, tablets u otros dipositivos digitales para transmitir las 

imágenes a otros familiares y deudos 

 

 

DISPOSICION FINAL  

La disposición final de los cuerpos puede tener tres destinos de acuerdo a los ritos 

religiosos, las costumbres del lugar y/o las disposiciones judiciales emanadas de la 

autoridad competente. 

- Inhumación  

- -cremación  

- -traslado  

 

 

AUTOPSIAS 

 

No se recomienda la realización de autopsias médico legales de personas fallecidas por 

COVID-19, ya fuesen casos clasificados sospechosos o confirmados para la enfermedad, 

salvo indicaciones fundamentadas, estas incluyen fallecimientos en contexto de detención 

(en comisarías, cárceles o instituciones de salud mental) o en el caso de muertes dudosas 

(posibles asesinatos o femicidios).  

Los pacientes fallecidos por COVID-19, todavía pueden contener virus vivos en los 

pulmones y otros órganos. La autopsia es considerada un procedimiento generador de 

aerosoles (PGA), por lo que es preciso tomar medidas de protección respiratoria 

adecuadas.  

De realizarse, se debe reducir al mínimo imprescindible el número de personas que van a 

participar en la autopsia. 
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Equipo de protección personal en autopsias:  

Todo el personal deberá utilizar un equipo de protección personal para procedimientos que generan 

aerosoles (PGA) que consistirá en:  

- Atuendo de quirófano, con camisa y pantalón o indumentaria equivalente.  

- Bata de uso único, impermeable, de manga larga y delantal (obligatorio si la bata no es 

impermeable). 

- Durante los procedimientos de la autopsia, Barbijo (N95, KN95, FFP2 o equivalente). 
- Protector facial o gafas 
- Doble guante de nitrilo y látex. 
- Gorro 
- Botas hasta la rodilla  
- Calzas.  
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MANEJO DE CADAVERES DE CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19 EN 

EL AMBITO EXTRAHOSPITALARIO 

Se considera caso sospechoso de COVID-19 a toda persona fallecida sin diagnóstico 

etiológico definido y que haya tenido cuadro clínico compatible con COVID-19 (conocido por 

el médico certificante o referido por terceros). Cuando el fallecimiento se produce fuera de 

una institución de salud (domicilio, vía pública o bajo custodia), se debe evitar tocar el 

cuerpo y tomar la máxima distancia posible del mismo.  

Si el deceso se produjo en el domicilio, dar aviso al sistema médico para la constatación del 

fallecimiento. Evitar que otras personas o familiares ingresen al domicilio. Luego del retiro 

del cuerpo, ventilar y desinfectar la habitación donde se encontraba el cuerpo de la persona 

fallecida 

En caso de fallecimiento en la vía pública, se harán presentes las fuerzas de seguridad que 

derivarán las acciones al área correspondiente. El cuerpo será trasladado a la morgue 

judicial.  

Por normas internacionales, toda muerte en custodia (cárcel, comisaría, psiquiátrico con 

orden de internación judicial, instituto de menores, otros) es dudosa y debe ser tratada en 

principio como tal. Como en todos los casos, se debe evitar el contacto con el cadáver, 

tanto para evitar el contagio como por las actuaciones judiciales. El cuerpo será trasladado 

a la morgue judicial.  

En las últimas situaciones, los familiares podrán retirar el cuerpo de la morgue cuando la 

autoridad judicial así lo habilite 
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MANEJO DEL CADÁVER HASTA EL TANATORIO O LUGAR DE DEPÓSITO 

 
● El personal de traslado del cadáver lo recibirá ya en la bolsa cerrada y desinfectada 

adecuadamente. * 

● *En la ciudad de Rosario se solicita se coloque el cadàver en una segunda bolsa 

de las mismas caracterìsticas de la primera; antes de hacerlo proceder a rociar con 

desinfectante de uso hospitalario o solución de hipoclorito de sodio que contenga 

5000 ppm de cloro activo (dilución 1/10 de una lavandina de concentración 40-50 

gr/litro preparada recientemente ) la primera bolsa . 

 
 

 

 

 

 

INTERROGANTES: 1- dejar escrito eso que se hace en Rosario? 

2- .continuamos tomando muestras en pacientes fallecidos? Creo que con el criterio clínico epidemiológico, esto último, 
ya no seria necesario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si la causa de muerte es dudosa y no se conoce con certeza que el paciente haya fallecido 

como consecuencia de haber contraído el COVID-19 se le realizará el hisopado y se enviará 

para su análisis. EL PERSONAL QUE MANIPULA EL CADÁVER DEBERÁ HACERLO 

SIGUIENDO LAS MISMAS PRECAUCIONES QUE EN EL CASO ANTERIOR. 
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Anexo 1. 

SECUENCIA DE VESTIDO/COLOCACIÓN Y DESVESTIDO/RETIRO DE EPP 

Adaptado de Center for Disease Control and Prevention - EEUU 

Disponible en: https://www.cdc.gov/hai/pdfs/ppe/ppe-sequence.pdf 
 

 
SECUENCIA DE VESTIDO Y COLOCACION 

DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

 
1. BATA 

 
● Cubra en forma completa desde el cuello a las 

rodillas y cierre sobre la espalda. 

● Cierre y ajuste en espalda, átela a cuello y cintura. 

 

 

 
2. PROTECION RESPIRATORIA 

 
● Asegure las tiras o bandas elásticas sobre el cuello y 

la mitad de la cabeza. 

● Ajuste la banda flexible al puente de la nariz 

● Ajústela a la cara y por debajo del mentón 

● Verifique el ajuste del respirador 

 

 

 
3. PROTECCION OCULAR/FACIAL 

 
● Coloque sobre la cara y ajuste 

 

 

 
4. GUANTES 

 
● Coloque guantes y extiéndalos para cubrir la manga 

de la bata. 

 
 

 

https://www.cdc.gov/hai/pdfs/ppe/ppe-sequence.pdf
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SECUENCIA DE DESVESTIDO Y RETIRO 

DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

 
1.   BATA Y GUANTES 

 
● El frente y las mangas de la bata y el exterior de los guantes, 

están contaminados. 

● Si sus manos se contaminan durante el retiro de la bata y 

los guantes. Inmediatamente lave y desinféctelas. 
● Toma la bata desde el frente, sáquela de manera de que las 

tiras posteriores de rompan y usted toque solamente el 

exterior de la misma solo con las manos enguantadas. 
● Al sacarla, dóblela de adentro hacia afuera en un paquete. 

● Al mismo tiempo retire sus guantes tocando solo el interior 

de los mismos y de la bata con sus manos desnudas. 
● Descártela en recipiente de residuos patogénicos. 

 

 

 
2. PROTECCIÓN OCULAR/FACIAL 

 
● El exterior de la protección ocular/facial está contaminado. 
● Si sus manos se contaminan durante el retiro de esta 

protección. Inmediatamente lave y desinféctelas. 

● Retire la protección ocular/facial desde la parte trasera, 

tirando la banda y sin tocar el frente de las mismas. 
● Si son reutilizables, ubíquelas en un recipiente para su 

reproceso. 

● De otra manera, descártela en recipiente de residuos 

patogénicos. 

 

 

 
3. PROTECCIÓN RESPIRATORIA 

 
● El frente de la protección respiratoria está contaminado, no 

lo toque. 
● Si sus manos se contaminan durante el retiro de esta 

protección. Inmediatamente lave y desinféctelas. 

● Suelte las tiras o elásticos de la protección respiratoria y 
retírela son tocar el frente de las mismas. 

● Descártela en recipiente de residuos patogénicos. 

 

 

 
4. LAVADO DE MANOS 

 

● Lávese las manos y/o use solución desinfectante 
INMEDIATAMENTE a quietarse todos los elementos de 
protección 
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23/03/2020) 
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