MANIPULACIÓN DE CADÁVERES
DE PERSONAS FALLECIDAS EN
RELACIÓN CON COVID-19
CONSIDERACIONES IMPORTANTES Y RECOMENDACIONES PARA COORDINADORES
El proceso de manipulación de cadáveres debe continuar, incluso ante la presión de un número elevado de casos,
manteniendo siempre el bienestar del personal y de las comunidades afectadas.
La seguridad y el bienestar del personal son la prioridad. Asegúrese de facilitar el material necesario, así como
de brindar orientación y apoyo durante todo el proceso.
En todas las situaciones y en línea con las buenas prácticas aceptadas en salud y seguridad, el uso de equipo
de protección personal (EPP) se considera una práctica estándar para la manipulación de cadáveres. Se debe
realizar una evaluación de riesgos para determinar cuál es el nivel recomendado de EPP antes de manipular
cuerpos infectados con Covid-19.

El siguiente equipo de
protección personal (EPP)
debe usarse durante el
proceso de manipulación
y preparación del cuerpo.
El mayor riesgo puede
provenir de trabajar en
entornos con aglomeración
de personas infectadas.
Cuando se usa correctamente,
el EPP recomendado
proporciona protección
adecuada.

VESTIDO

Bata limpia, de manga larga,
impermeable y resistente a
los fluidos para proteger la
piel y la ropa.

BOTAS

GUANTES

Guantes de nitrilo no estériles
al manipular materiales
potencialmente infecciosos.

DELANTAL

Impermeable

GAFAS PROTECTORAS
O CARETA

MASCARILLA

+

Botas de goma estándar
que se puedan desinfectar
después de usarse o
cobertores de calzado
desechables.

Protegen la cara, los ojos,
la nariz y la boca de
salpicaduras de fluidos
corporales potencialmente
infecciosos.

Use mascarilla FFP3/2 o N95
según lo considere apropiado.

Asegúrese de que todos estén informados sobre las medidas de salud y seguridad recomendadas por las
autoridades sanitarias y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Se debe hacer todo lo posible para suministrar documentación confiable y garantizar la identificación y la
trazabilidad de los muertos, y la certificación del deceso. Se debe evitar por todos los medios la disposición
rápida y descuidada de los cuerpos de las personas que han muerto a causa de Covid-19.
La comunicación y la coordinación efectivas entre todos los organismos competentes y otros proveedores
de servicios es esencial.

Las familias y los seres queridos de la persona fallecida deben recibir información relevante,
especialmente sobre el estado de la infección del fallecido.
Las políticas y las prácticas deben preservar la dignidad de los cadáveres
y demostrar respeto hacia las personas fallecidas y sus familiares.

Para más información, consultar la guía general sobre manipulación de cadáveres en relación con COVID-19 - Unidad Forense.

