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RECOMENDACIONES SOBRE MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE CADÁVERES  
DURANTE LA PANDEMIA COVID-19 

INTRODUCCIÓN 

No hay evidencia sólida, hasta la fecha, de riesgo de infección a partir de cadáveres de personas 

fallecidas por COVID-19. De acuerdo a lo observado para otros virus respiratorios, se considera 

que estos cadáveres podrían representar un riesgo de infección para las personas que entren en 

contacto directo con ellos.  

Estas recomendaciones están basadas en directrices de los Centros del Control de Enfermedades 

de los EEUU (CDC), Organización Mundial de la Salud (OMS), Ministerio de Salud de Nación 

Argentina y otros organismos internacionales, para el manejo de muestras con COVID-19 en 

laboratorios. Dado el dinamismo de la evidencia en relación a esta pandemia, Estas guías serán 

revisadas y eventualmente actualizadas de acuerdo a publicaciones sobre el comportamiento del 

SARS- CoV-2.  

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS SOBRE MANEJO DE CADÁVERES CON CAUSA DE MUERTE 

PROBABLE O CONFIRMADA POR COVID-19:  

• Los principios de precaución y dignidad humana se deben cumplir siempre, en todo momento de 

la manipulación. 

• El cadáver debe ser transferido lo antes posible al depósito después del fallecimiento. 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 enseres 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 un 

camisolín descartable, guantes y barbijo quirúrgico. No se debería permitir el ingreso de más de 

una persona en simultáneo. Estricto lavado de manos con agua y jabón durante 20 segundos o 

alcohol en gel, excepto las manos estén sucias. 
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• El riesgo potencial de transmisión se considera bajo y está vinculado al contacto directo con el 

cadáver o sus fluidos, así como con fómites contaminados. No obstante, 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. 

• El cadáver debe mantenerse íntegro y limitar al máximo su manipulación. Todo el personal 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 EPP de acuerdo a lo establecido1. 

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

los cuerpos.  

• El cadáver debe ser colocado en bolsa específica para cadáveres de 150 micras o más de espesor, 

resistente a la filtración de líquidos y a la presión de los gases en su interior. Asimismo, realizar la 

desinfección de la misma previamente al traslado según se explica más adelante. La misma debe 

ser etiquetada con los datos del paciente e identificada como material infecto contagioso. 

• Tras la correcta introducción del cadáver y desinfección de la bolsa, la manipulación exterior de 

esta no conlleva riesgos. Pueden introducirse en un féretro normal sin que sean precisas 

precauciones especiales. 

• El manejo y la eliminación segura de los residuos generados en el proceso de manipulación del 

cadáver deberán ser cumplidos por todos los intervinientes en la gestión2.  

• La comunicación del riesgo en defunciones por COVID-19 deberá ser informada a todos los 

actores que intervienen en la gestión del cadáver y a sus familiares, de manera responsable y 

oportuna, observando siempre el respeto a la dignidad humana, garantizando que existan 
                                                 

1https://www.saludneuquen.gob.ar/wp-content/uploads/2020/04/MSaludNQN-Covid-19-Gu%C3%ADa-
Elementos-de-Protecci%C3%B3n-Personal-Actualiz.pdf 
2http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001889cnt-20200403-gestion-residuos-
efectores-salud.pdf 

https://www.saludneuquen.gob.ar/wp-content/uploads/2020/04/MSaludNQN-Covid-19-Gu%C3%ADa-Elementos-de-Protecci%C3%B3n-Personal-Actualiz.pdf
https://www.saludneuquen.gob.ar/wp-content/uploads/2020/04/MSaludNQN-Covid-19-Gu%C3%ADa-Elementos-de-Protecci%C3%B3n-Personal-Actualiz.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001889cnt-20200403-gestion-residuos-efectores-salud.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001889cnt-20200403-gestion-residuos-efectores-salud.pdf
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canales de comunicación entre equipos de salud, familiares, empresas funerarias, cementerios y 

crematorios.  

• El transporte, la cremación o inhumación, según sea el caso, se efectuará en el menor tiempo 

posible, con el fin de prevenir la exposición de los trabajadores y la comunidad general al virus 

COVID-19.  

• En caso de que ocurra un deceso en casa que no haya recibido atención médica, del cual la 

autoridad sanitaria tenga conocimiento sobre la existencia de enfermedad precedente 

compatible con infección respiratoria no determinada, o antecedentes de viaje a zonas con 

circulación activa del virus, o contacto con un caso probable o confirmado de infección por 

COVID-19, se deberá coordinar con autoridades sanitarias para que esta asigne el equipo de 

salud que asistirá 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 y la emisión del certificado de defunción.  

• De lo anterior, el alistamiento del cadáver será realizado en el mismo sitio del deceso, por el 

personal de salud autorizado para la manipulación del cadáver, con los correspondientes 

procedimientos de bioseguridad. 

• En cuanto al proceso de limpieza y desinfección, el equipo de salud brindará las orientaciones 

dirigidas a familiares o responsables del sitio del deceso sobre los procedimientos de limpieza y 

desinfección con el objeto de evitar posibles contagios del virus.3·4 

• Durante la fase de contención, para los casos de muerte hospitalaria por un presunto cuadro 

respiratorio no diagnosticado, el prestador de servicios de salud debe realizar la toma de 
                                                 

3https://www.saludneuquen.gob.ar/wp-content/uploads/2020/03/MSalud-Neuqu%C3%A9n-Manejo-
domiciliario-casos-COVID19.pdf 
4https://www.saludneuquen.gob.ar/wp-content/uploads/2020/03/MSalud-Neuqu%C3%A9n-
Recomendaciones-para-la-higiene-en-los-hogares-ante-COVID19.pdf 

https://www.saludneuquen.gob.ar/wp-content/uploads/2020/03/MSalud-Neuqu%C3%A9n-Manejo-domiciliario-casos-COVID19.pdf
https://www.saludneuquen.gob.ar/wp-content/uploads/2020/03/MSalud-Neuqu%C3%A9n-Manejo-domiciliario-casos-COVID19.pdf
https://www.saludneuquen.gob.ar/wp-content/uploads/2020/03/MSalud-Neuqu%C3%A9n-Recomendaciones-para-la-higiene-en-los-hogares-ante-COVID19.pdf
https://www.saludneuquen.gob.ar/wp-content/uploads/2020/03/MSalud-Neuqu%C3%A9n-Recomendaciones-para-la-higiene-en-los-hogares-ante-COVID19.pdf
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muestras de secreción respiratoria con aspirado o hisopado nasofaríngeo u orotraqueal, dentro 

de las primeras 6 horas post mortem, y remitirlas de manera inmediata al Laboratorio Central de 

Salud Pública, según guía vigente5. En los casos sin diagnóstico, en los cuales se sospecha 

infección por COVID-19, se hace obligatoria la aplicación de todos los lineamientos de protección 

y cuidados aquí descritos.  

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

por personal de salud autorizado utilizando EPP.  

• Para el alistamiento del cadáver, se seguirán los siguientes pasos:  

 El cadáver se deberá envolver en su totalidad sin retirar catéteres, sondas o tubos que 

puedan contener los fluidos del cadáver, en tela antifluido o sábana. Luego se pasa el 

cadáver a la bolsa para traslado, con la sábana o tela antifluido que cubre la cama donde fue 

atendido el paciente.  

 Una vez que se ha colocado el cadáver en la bolsa para traslado, se procederá al cierre de la 

misma. Posteriormente, se debe desinfectar su exterior mediante el rociado, sobre un paño 

o papel, de desinfectante de uso hospitalario o con una dilución de hipoclorito de sodio que 

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

gr/litro preparada recientemente) y la posterior desinfección de la misma.  

 Una vez que el cadáver esté adecuadamente colocado en la bolsa, se puede trasladar sin 

riesgo, para conservarlo en el depósito mortuorio, enviarlo al crematorio o colocarlo en un 

ataúd para llevarlo a la sala velatoria, previo a realizar el entierro. En caso de velatorio se 

realizará a cajón cerrado, asegurando que la presencia simultánea de personas permita que 

se respete una distancia no inferior a 1 metro entre las mismas. Esto es válido en la 

situación epidemiológica actual, pudiendo sufrir modificaciones. 

                                                 
5 https://www.saludneuquen.gob.ar/wp-content/uploads/2020/04/MSaludNQN-Covid-19-
Recomendaciones-toma-muestras-diagn%C3%B3stico-COVID-19.pdf 

https://www.saludneuquen.gob.ar/wp-content/uploads/2020/04/MSaludNQN-Covid-19-Recomendaciones-toma-muestras-diagn%C3%B3stico-COVID-19.pdf
https://www.saludneuquen.gob.ar/wp-content/uploads/2020/04/MSaludNQN-Covid-19-Recomendaciones-toma-muestras-diagn%C3%B3stico-COVID-19.pdf
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• La manipulación extrahospitalaria sobre el cadáver se limitará al mínimo imprescindible, como la 

extracción de marcapasos. Esta debe ser realizada por personal de la funeraria, quien será 

informado que se trata de un cadáver de una persona fallecida por COVID-19. Las personas que 

realicen estos procedimientos deberán aplicar medidas de protección similares a las 

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

• Cuando deba practicarse necropsia médico legal, el cuerpo será entregado a los servidores del 

sistema judicial quienes asumirán la custodia.  

• En todo caso, el cadáver será transportado en vehículo fúnebre que cumpla con las condiciones 

establecidas en el anexo.  

• Luego del retiro del cadáver de la habitación, área de atención y lugar donde se realizó el 

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

de áreas y elementos según las recomendaciones del  Ministerio de Salud de la Provincia6.   

• 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.  

• El personal de salud informará a los servidores del servicio fúnebre o del sistema judicial, sobre 

los riesgos y medidas preventivas que se deben observar para el manejo del cadáver.  

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS 

• El personal del servicio funerario, con el apoyo del prestador de servicios de salud, realizará el 

proceso administrativo para el retiro del cadáver de las instalaciones de salud.  

                                                 
6 https://www.saludneuquen.gob.ar/wp-content/uploads/2020/03/MSalud-Neuqu%C3%A9n-Manual-
Limpieza-Instituciones-Hospitalarias.pdf 

https://www.saludneuquen.gob.ar/wp-content/uploads/2020/03/MSalud-Neuqu%C3%A9n-Manual-Limpieza-Instituciones-Hospitalarias.pdf
https://www.saludneuquen.gob.ar/wp-content/uploads/2020/03/MSalud-Neuqu%C3%A9n-Manual-Limpieza-Instituciones-Hospitalarias.pdf
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• El personal del servicio funerario se encarga de delimitar el área externa para el retiro de 

cadáver, conforme a los protocolos definidos por el prestador de servicios de salud; lo cual se 

hará a través de la ruta interna definida en el menor tiempo posible, aislando la zona de 

transeúntes o personal no relacionado al alistamiento y traslado del cadáver.  

• El cadáver se trasladará en el vehículo fúnebre de uso exclusivo para tal fin, utilizando la ruta 

más corta y rápida hacia la sala velatoria, el cementerio o servicio crematorio, donde hará la 

entrega del cuerpo a los responsables del servicio. La comunicación del riesgo deberá 

mantenerse y ser informada por parte del operador funerario que realiza el transporte al 

cementerio para que el personal adopte las medidas necesarias en el alistamiento, logística y 

adecuación para la recepción, la cremación o inhumación del cadáver según corresponda.  

• El personal operativo autorizado por parte del cementerio para la cremación o inhumación, 

deberá contar con los EPP y las medidas adicionales de seguridad y salud en el trabajo 

establecidas por el cementerio.  

• Luego de la entrega del cadáver, se debe realizar inmediatamente el procedimiento de 

desinfección del vehículo y los elementos empleados para el traslado, de acuerdo a las 

recomendaciones vigentes sobre limpieza y desinfección. 
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ANEXO: CONDICIONES SANITARIAS Y DE SEGURIDAD DE VEHÍCULOS FÚNEBRES PARA EL 
TRANSPORTE DE CADÁVERES  

1. Cabina de conductor y compartimiento de carga de cadáveres separados y aislados entre sí. 

2. Pisos, paredes y techos del compartimento de carga deberán ser en material higiénico sanitario 

liso, no poroso, no absorbente, sin fisuras que permitan su fácil limpieza y desinfección; con 

uniones entre piso-paredes, techos curvos para que faciliten la limpieza y desinfección.  

3. Plataforma en material higiénico sanitario que permita el fácil desplazamiento del cadáver en el 

compartimiento de cadáveres.  

4. Sistema de anclaje que sujete el cadáver e impida su movimiento durante el traslado. 

5. Compartimiento de carga con iluminación suficiente para el desarrollo de la actividad y en caso 

de emergencia.  

6. Kit antiderrames en caso de que ocurra uno a causa del traslado inicial de cadáveres. 
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FUENTES CONSULTADAS 

• Orientaciones para el manejo, traslado y disposición final de cadáveres por  COVID-19. Ministerio 

de Salud y Protección Social de Colombia. Marzo 2020. Disponible en: 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/VSP/orientaciones-

manejo-cadaveres-covid-19.pdf 

• Procedimientos para el manejo de cadáveres de casos de COVID-19. Ministerio de Salud de la 

Nación, Argentina. Disponible en: 

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001895cnt-covid19-manejo-

cadaveres.pdf 

• Procedimiento para el manejo de cadáveres de casos de COVID-19. Ministerio de Sanidad. 

Sociedad Española de Anatomía Patológica. Versión del 13 de abril de 2020. Disponible en: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/Manejo_cadaveres_COVID-19.pdf 

• Lineamientos para el manejo de cadáver por casos de Covid-19. Secretaría de Salud. Gobierno de 

la República de Honduras. Visto el 27/04/2020. Disponible en: 

http://www.bvs.hn/Honduras/Coronavirus/Lineamientos.de.Manejo.de.Cadaver.de.casos.por.Co

vid-19l.pdf 

• Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Consejo Interterritorial del Sistema Nacional 

de Salud. Guía de consenso sobre Sanidad Mortuoria, 2018. Disponible en:  

• https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/docs/GUIA_CONSENSO_

SANIDAD_MORTUORIA.pdf  

• European Centre For Disease Prevention and Control. Personal Protective equipment (PPE) 

needs in healthcare settings for the care of patients with suspected or confirmed novel 

coronavirus (2019-nCoV). February 2020. Disponible en: 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/VSP/orientaciones-manejo-cadaveres-covid-19.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/VSP/orientaciones-manejo-cadaveres-covid-19.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001895cnt-covid19-manejo-cadaveres.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001895cnt-covid19-manejo-cadaveres.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_cadaveres_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_cadaveres_COVID-19.pdf
http://www.bvs.hn/Honduras/Coronavirus/Lineamientos.de.Manejo.de.Cadaver.de.casos.por.Covid-19l.pdf
http://www.bvs.hn/Honduras/Coronavirus/Lineamientos.de.Manejo.de.Cadaver.de.casos.por.Covid-19l.pdf
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https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/personal-protective-equipment-ppe-needs-

healthcare-settings-care-patients  

• CDC: Interim Guidelines for Collecting, Handling, and Testing Clinical Specimens from Persons 

under Investigation (PUIs) for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Disponible en: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/lab/guidelines-clinical- specimens.html  
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