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LA CALIDAD Y EL PRESTIGIO NOS DISTINGUE

Introducción:
Esta guía es con la finalidad de tener conocimiento del protocolo a seguir para
manipular cuerpos de personas fallecidas con COVID-19 o con síntomas de esta
enfermedad. Para salvaguardar la integridad del personal de las funerarias, así
como de los familiares del occiso y de la ciudadanía en general, recordando que el
sector funerario es el último eslabón para evitar la propagación de este virus y
ayudar a evitar más contagios.
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Empleando el equipo de bioseguridad adecuado, principios de precaución
y dignidad humana que se deben cumplir siempre en todo momento de la
manipulación del cadáver.
Para poder realizar esta tarea es necesario tener el conocimiento previo de que es
COVID-19 y la manera en que puede transmitirse por lo que abordaremos
brevemente este punto de vital importancia.

Objetivo:
Ser una guía que sirva para el manejo de cuerpos que fallezcan por COVID-19, que
se pueda usar no solo en las instalaciones de Funerales y Velatorios San Cristóbal
si no que pueda ayudar a otros funerarios o personal médico que este en contacto
con esos cadáveres.

Marco Legal:
LEY GENERAL DE SALUD. Artículo 3º. Fracciones XXVII y XXIX1
REGLAMENTO de la Ley General de Salud CAPITULO IV De la disposición de
Cadáveres2
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-036-SCFI-2016, Prácticas comerciales,
requisitos de información y disposiciones generales en la prestación de servicios
funerarios.3
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¿Qué es COVID-19?
La enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad que se
identificó en Wuhan, China, y que ahora se está propagando por todo el mundo. Se
alienta a las personas a tomar precauciones de sentido común para prevenir la
propagación de todas las enfermedades infecciosas, incluido COVID-19.4
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IMAGEN 1. Molécula COVID-19

Cubierto con espigas
El coronavirus recibe su nombre de las glicoproteínas de espiga que sobresalen de
su superficie y se asemejan a una corona. El virus está envuelto en una burbuja
grasosa de lípidos que se desintegra al contacto con el jabón. 5

Ingreso a una célula vulnerable
El virus entra al cuerpo a través de la nariz, la boca o los ojos y después se aferra
a las células en las vías aéreas que producen una proteína llamada ACE2
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Liberación de ARN viral
El virus infecta la célula al fusionar su membrana grasosa con la membrana de la
célula. Una vez dentro el coronavirus libera un fragmento de material genético
llamado ácido ribonucleico (ARN).5
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Imagen 2: Liberación de ARN5

Secuestro de la célula
El genoma del virus tiene menos de 30.000 “letras” genéticas de longitud. (El
nuestro, por ejemplo, tiene 3000 millones). La célula infectada lee el ARN y empieza
a producir proteínas que mantienen al sistema inmunitario al margen y ayudan a
crear nuevas copias del virus.
Los antibióticos matan a las bacterias, pero no funcionan contra los virus. Sin
embargo, los investigadores han empezado a probar medicamentos antivirales que
pueden quebrantar a las proteínas virales y detener la infección.
Fabricación de proteínas virales
Conforme avanza la infección, la maquinaria de la célula empieza a producir nuevas
espigas y otras proteínas que formarán más copias del coronavirus.
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Ensamblado de nuevas copias
Las nuevas copias del virus se ensamblan y se transportan a los límites exteriores
de la célula.
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Imagen 3: Inserción del virus en el cuerpo5

Propagación de la infección
Cada célula infectada puede liberar millones de copias del virus antes de que la
célula finalmente colapse y muera. Los virus pueden infectar las células vecinas o
terminar en gotículas que escapan de los pulmones.5
Respuesta inmunitaria
La mayoría de infecciones de COVID-19 causan fiebre porque el sistema inmunitario
lucha para liberarse del virus. En casos severos, el sistema inmunitario puede
sobrerreaccionar y empezar a atacar a las células pulmonares. Los pulmones se
obstruyen con fluido y células moribundas, lo que dificulta la respiración. Un
pequeño porcentaje de infecciones puede llevar al síndrome de dificultad
respiratoria aguda y, posiblemente, la muerte.
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Fuera del cuerpo
Al toser y estornudar se pueden expulsar gotículas llenas del virus en dirección de
las personas y superficies cercanas, en donde el virus se mantiene infeccioso
durante varias horas y hasta días. Los CDC recomiendan que las personas que han
sido diagnosticadas con COVID-19 usen mascarillas para reducir la propagación de
virus. Los trabajadores sanitarios y quienes cuidan de personas infectadas también
deberían usar cubrebocas.5

5

Imagen 4: Como actúa el virus fuera del cuerpo

Medidas de protección básicas contra el nuevo coronavirus 4
Limpia tus manos con frecuencia


Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20
segundos, especialmente después de haber estado en un lugar público, o
después de sonarse la nariz, toser o estornudar.



Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos que
contenga al menos 60% de alcohol. Cubra todas las superficies de sus
manos y frótelas hasta que se sientan secas.



Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
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Imagen 5: Como funciona el jabón contra el coronavirus

Cubra su boca y nariz con un cubre-bocas






Puede transmitir COVID-19 a otras personas incluso si no se siente enfermo.
Todos deben usar una cubierta facial cuando tienen que salir en público, por
ejemplo, a la tienda de comestibles o para recoger otras necesidades.
Las cubiertas para la cara no deben colocarse en niños menores de 2 años,
cualquier persona que tenga problemas para respirar o que esté
inconsciente, incapacitado o que de otra manera no pueda quitarse la
máscara sin ayuda.
El cubre-bocas está diseñado para proteger a otras personas en caso de que
esté infectado

Limpiar y desinfectar




Limpie
y
desinfecte las
superficies
frecuentemente
tocadas diariamente. Esto incluye mesas, puertas, interruptores de luz,
manijas, escritorios, teléfonos, teclados, inodoros, grifos y lavabos.
Si las superficies están sucias, límpielas: use detergente o agua y jabón
antes de la desinfección.

Evitar el contacto cercano






Evite el contacto cercano con personas enfermas.
Quédese en casa tanto como sea posible.
Ponga distancia entre usted y otras personas.
Algunas personas sin síntomas pueden transmitir el virus.
Mantener distancia de los demás es especialmente importante para las
personas que corren un mayor riesgo de enfermarse gravemente.

.
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Teniendo conocimiento de que es el virus, como funciona y las medidas
preventivas básicas que hay que tomar, haremos referencia a términos que
coloquialmente usamos, pero no sabemos la diferencia entre ellos, lo cual es de
suma importancia debido a situación que se está viviendo.

¿EN QUÉ SE DIFERENCIA LIMPIAR, SANITIZAR Y DESINFECTAR?
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Como ya se mencionó anteriormente, estas tres acciones se diferencian muchísimo
y es necesario que sigas las recomendaciones de los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC) para hacer cada uno correctamente y evitar
el covid-197:


LIMPIAR

Limpiar es el proceso por el cual se remueve las impurezas visibles del ambiente
tales como el polvo, la tierra, escombros y se organiza el espacio en donde uno se
encuentra. Usualmente se utiliza jabón para limpiar la superficie, detergente o
incluso solo agua con algún limpiador para eliminar los gérmenes, además que la
temperatura del agua y el modo de limpieza aumenta o disminuye esta eficacia.
Por ello, el término de limpiar no implica necesariamente una eliminación exhaustiva
de las bacterias o gérmenes, pero si disminuirá sus números y ayudará a que se
evite la esparción de microbios infecciosos.



SANITIZAR

Por otro lado, el término de sanitizar normalmente se utilizan en productos ya
embotellados y, si cuentan con esta especificación, promete tener cualquier
superficie libre de gérmenes que pueden ser dañinos para la salud según los
estándares de limpieza. Cabe resaltar que reduce, y no mata, el número y el
crecimiento de una bacteria, virus o hongos.



DESINFECTAR

Finalmente, y el más efectivo de todos, el acto de desinfección consiste en matar a
los organismos microscópicos (gérmenes, virus, hongos) en las superficies. La
desinfección generalmente se logra mediante el uso de productos químicos
aprobados por la EPA que matan a los organismos y evitan que se propaguen.
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Los artículos también se pueden desinfectar usando luz ultravioleta de
longitud de onda corta germicida UV-C, que rompe el ADN de las bacterias y los
gérmenes dejándolos incapaces de dañar o reproducirse. Esta es la misma
tecnología de luz UV-C utilizada en las salas de cirugía de los hospitales para
ayudar a matar las superbacterias.
Lamentablemente la desinfección no necesariamente elimina la suciedad y los
desechos visibles de una superficie y es mucho más eficaz si primero se realiza una
limpieza básica para luego utilizar algún desinfectante y complementar la
eliminación de virus y bacterias.
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Tabla 1. Equipo de Protección Personal (EPP)
Nombre

Imagen

Características

Overol de
bioseguridad
desechable






Repelente de fluidos
Cierre frontal
Capucha
Biológicamente inerte

Guantes





Latex
Nitrilo
Desechables

Mascarillas n95

 Aprobado por la FDA
 95% eficiencia de filtrado

Mascarillas de
carbón activado

 Filtros de carbón activado
 Diferentes tipos de filtros y
pre filtros para mayor
seguridad
 Reutilizable
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Tabla 1. Equipo de Protección Personal (EPP)
Nombre

Imagen

Bolsas de cadáver

Características






Respirador
Full-face

Polietileno
de
alta
resistencia
Cierre al centro
Resistente a fluidos
Pueden variar medidas




Protección respiratoria
contra partículas y/o
gases y vapores
Cubre boca, nariz y ojos
Reutilizable

Careta Completa






Cubierta de acrílico
Fácil de limpiar
Cubre toda la cara
Reutilizable

Lentes de
seguridad




Protecciones laterales
Recubrimiento
anti
empaño

Botas de hule




Desinfectante







Impermeables
Aislante
a
bajas
temperaturas
Fácil de desinfectar
Suela anti-derrapante
Virucida
Fungicida
Germicida





Gel antiviral



9

Sanitizante
Desinfectante
A base de sales de amonio
cuaternario
Antiséptico
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A continuación, se describe el proceso que se debe de llevar a cabo para manipular
los cuerpos sospechosos o confirmados de padecimiento de COVID-19, teniendo
en cuenta que el equipo de protección personal de los números del 1 al 6 será
colocado en un lugar sin contaminación desde el lugar de origen, puntos 7 y 8 antes
de ingresar al lugar donde se vaya a recolectar el cuerpo. En los anexos se da una
guía rápida de como colocar y quitar el equipo de protección personal (EPP)

Metodología para el manejo de cuerpos infectados con COVID-19
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1. Quitarse objetos tales como reloj, cadenas, pulseras, aretes, anillos, celulares,
lapiceros etc. usar cabello recogido y no usar maquillaje
2. Lavarse con abundante agua y jabón si no usar gel antiviral.
3. Colocarse las botas de hule
4. Colocarse un primer par de guantes desechables.
5. Ponerse un primer overol de bioseguridad, se puede hacer un pequeño orificio
con el dedo pulgar para ajustarlo y no se levante la manga con los movimientos
que se realicen al manipular el cuerpo.
6. Ponerse el segundo overol de bioseguridad
7. Colocar preferentemente un respirador full-face o una mascarilla de filtros de
carbón activado en conjunto con los lentes de seguridad
**Si no se cuenta con eso, usar una mascarilla N-95 con una careta que cubra
completamente la cara.
8. Colocar un segundo par de guantes desechables
9. Proceder a entrar al lugar donde se encuentre el cuerpo.
10. Antes de manipular el cuerpo, impregnar con desinfectante algodón y colocar
en nariz, oídos, boca y ojos del fallecido.
11. Posteriormente colocar en un pedazo de tela o algodón bañado con
desinfectante sobre el rostro del fallecido, esto para evitar que por medio de los
orificios de cara pueda expulsar gases directamente hacia nosotros.
NOTA: si el cuerpo ya se encuentra en una bolsa de cadáver omitir los pasos
10 y 11 y únicamente se desinfecta la bolsa con la que ya cuenta el cadáver,
usando la tela mojada con desinfectante.
12. No extraer, sondas, mangueras o marcapasos del cuerpo.
13. Proceder a colocar el cuerpo en la bolsa de cadáver
14. Colocar una segunda bolsa de cadáver (si no hubiese una bolsa puesta
previamente por el hospital)
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15. Proceder a colocar el cuerpo en el ataúd o capsula de traslado designada
**Sugerimos colocar un cartucho de cremación si se va a incinerar para que en
conjunto con el cuerpo se incinere
16. Quitarse el segundo overol de bioseguridad, así como un par de guantes.
Depositarlos en una bolsa de plástico donde únicamente estén los desechos de
esta recolección, que posteriormente se les dará el tratamiento correcto como
desecho, preferentemente un RPBI
17. Sanitizarse entre compañeros con un atomizador
18. Sacar el cuerpo y subirlo en la carroza
** Carroza que cuente separación adecuada entre la cabina del conductor y la
plancha donde va el cuerpo y el entorno de la plancha sea superficies fáciles de
sanitizar y desinfectar (ver anexo)
19. Se puede quitar la mascarilla de filtros de carbón activado y los lentes de
seguridad y colocarnos la mascarilla N-95
**Si se empleó careta completa y mascarilla N-95, se retira la careta y
cambiamos de mascarilla por seguridad
20. Nuevamente sanitizarnos antes de subir a la carroza
21. Trasladar el cuerpo ya sea al horno crematorio, panteón, sala de
embalsamamiento o capilla de velación.
NOTA: es recomendable una inhumación o cremación directa, evitando
embalsamar o una velación del cuerpo
22. Antes de bajar el cuerpo al destino final del cuerpo colocarse otro par de guantes
encima de los primeros
23. Colocarse nuevamente el respirado full-face o la mascarilla de filtros y lentes de
seguridad, si no se cuenta con esos la careta completa
24. Bajar el cuerpo una vez que el cuerpo está en el destino final se procede a
sanitizar y desinfectar la carroza (ver anexo de opciones de concentración de
cloro para sanitizar)
25. Quitarse el equipo de protección personal EPP. (ver anexo) colocar el material
desechable en una bolsa para darle el correcto tratamiento de desechos,
preferentemente como RPBI
**Los equipos de protección reutilizables como son las mascarillas de filtros, las
caretas completas deben estar desinfectadas antes de guardarlas y utilizarlas
nuevamente.
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Retomando el apartado donde dice que se recomienda no embalsamar o no velar
un cuerpo que sea positivo o probable caso de COVID-19, ya que en necropsias a
cuerpos con ese padecimiento se encuentra que el virus sigue alojado en los
pulmones después de muerto.
Grupos de investigación chinos llevaron a cabo autopsias en 29 cuerpos de
personas contagiadas con la neumonía causado por el coronavirus de Covid-19 y
descubrieron que el nuevo coronavirus permanece en sus pulmones luego de la
muerte, informó hoy martes un experto médico del país asiático. Wang Guiqiang,
especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Nº 1 de la Universidad de
Pekín, señaló en una conferencia de prensa celebrada en la capital china que las
autopsias también mostraron daños severos al sistema inmunitario de los pacientes,
lo que podría ser "un factor muy importante" en sus muertes. Wang agregó que la
infección no solo causa cambios patológicos severos en los pulmones de los
pacientes, sino que también produce secreciones en los bronquiolos, lo que dificulta
la respiración. Clínicamente, es importante mantener abiertas las vías respiratorias
de los pacientes y fortalecer su inmunidad, explicó el especialista 8
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ANEXOS
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Imagen extraída de la página de la organización mundial de la Salud (OMS)
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ANEXOS
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Imagen extraída de la página de la organización mundial de la Salud (OMS)
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ANEXOS

Como quitarse los guantes de una manera adecuada
15
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ANEXOS
Carroza con división, preferentemente que en el interior no tenga tela para
facilitar la sanitización y desinfección de la misma, ya que en la tela pueden
quedar impregnadas moléculas del virus.
16

Imagen de carroza de recolección FUNERALES Y VELATORIOS SAN
CRISTÓBAL
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ANEXOS

Se deja a continuación como hacer diluciones de hipoclorito, que este se pude
encontrar en el cloro de uso comercial en la etiqueta viene la cantidad de
hipoclorito.
17

A continuación, se pone un ejemplo para comprender la fórmula que se utiliza
para hacer diluciones de hipoclorito que nos ayudaran a desinfectar nuestras
áreas de trabajo, carrozas, o en nuestro hogar. 9

www.funeralessancristobal.com
funeralessancristobal

LA CALIDAD Y EL PRESTIGIO NOS DISTINGUE

ANEXOS

Ejemplo de una dilución de cloro para desinfectar áreas de nuestra casa u
oficina.9
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Otro ejemplo de disolución de hipoclorito para poder desinfectar.
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