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OBJETIVO
Proporcionar recomendaciones
sobre la gestión de cadáveres en el
contexto del nuevo coronavirus
(COVID-19) en las instalaciones de

Equipo necesario para la gestión
mortuoria de COVID-19
Equipo

Detalles

Higiene de las
manos

• soluciones de base de alcohol
• agua corriente • jabón líquido
para la higiene de las manos
• toalla desechable para secado a
mano (papel o tejido)

Equipo de
protección
personal

• guantes • delantal de plástico
impermeable • vestidos de manga
larga • gafas antiniebla • protector
facial N95 (o similar) • máscara
quirúrgica

Gestión de
residuos y
limpieza
medioambiental

• Bolsa de eliminación para residuos biológicos • Jabón y agua o
detergente • Desinfectante para
superficies – solución de hipoclorito
0,1% (1000 ppm)

Manejo de
cadáveres en el
contexto del nuevo
coronavirus
(COVID-19)

ANTECEDENTES
Diciembre de 2019

Se identificó un nuevo coronavirus
(SARS-CoV-2) como el agente causal
de una enfermedad respiratoria aguda
grave (COVID-19) en Wuhan, China Y
el virus se propagó a diferentes países.
11 de Marzo de 2020

La Organización Mundial de la
Salud (OMS) declaró una pandemia
al coronavirus.

PROPAGUEMOS
LA SALUD!!!
Información actualizada sobre COVID-19 está disponible en:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019.

*La transmisión de persona a persona
se lleva a cabo con un período de
incubación de 2 a 14 días.

RECOMENDACIONES
La transmisión de enfermedades
infecciosas asociadas con el
manejo de cadáveres puede
ocurrir y puede ser amplificada
por el incumplimiento de las
precauciones estándar y basadas
en mecanismos de transmisión,
especialmente
en
entornos

PASOS A CONSIDERAR:
Evaluar el riesgo durante el proceso de
cuidado mortuorio.
Explicar adecuadamente a la familia,
respetando el contexto cultural de la
comunidad local.
Si se indica, proporcionar equipo de
protección personal a la familia, con
instrucción en su uso.
Gestionar cada situación caso a caso,
equilibrando los derechos de la familia
con los riesgos de exposición a la
infección.

Gestión de cadáveres en el
contexto del COVID-19
 Embalaje y transferencia del cuerpo
Asegurarse que el personal mortuorio y
el equipo funerario apliquen precauciones estándares en todo momento (higiene
de las manos y limpieza ambiental).

Envolver el cuerpo en un paño o cualquier otro
tejido para transferirlo y retírelo lo antes posible a
la zona mortuoria.

Cuando se dé la preparación del difunto deberá
usar el Equipo de Protección Personal apropiado
(guantes, bata, máscara, protección para los ojos)

*Utilizar el Equipo de
Protección Personal
apropiado: traje de
exfoliación,
mascarilla quirúrgica o respirador, vestido resistente a líquidos de manga larga, guantes y gafas, botas.

El personal de la funeraria y los directores
funerarios deben ser informados del riesgo biológico.

Limpieza Ambiental

 Cuidado mortuorio

Aplicar principios de sensibilidad cultural.
Dé a la familia instrucciones claras de no tocar ni
besar el cuerpo.
 Entierro
Los difuntos con COVID-19 pueden ser enterrados o
cremados.
• Verificar los requisitos estatales y locales que
pueden dictar el manejo y disposición de los restos de
personas que han muerto de COVID-19.

Autopsia incluyendo ingeniería
y controles ambientales
Asegurarse de que existen medidas de seguridad
y la recogida de muestras para análisis
microbiológicos.
Ocupar un número mínimo de personal en el
procedimiento y realizar sólo si está disponible:
*Una habitación adecuadamente ventilada para el
procedimiento.

Los coronavirus humanos pueden
permanecer infecciosos en superficies
inanimadas durante un máximo de 9
días.
El cloro debe diluirse a 0,1% (1000
ppm) al día y manténgalo fuera de la
luz solar.
Limpiar todas las superficies con agua
y detergente aplicando cloro 0.1% u
otro desinfectante estandarizado por el
centro de salud y enjuagar el área con
agua limpia para eliminar el residuo
desinfectante.

