
USE EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ESTÁNDAR (EPP) PARA MANIPULACIÓN DE CADÁVERES

Las políticas y las prácticas deberán garantizar, en todo momento, el respeto de las 
personas fallecidas y de sus familiares, así como el trato digno de los cadáveres.

Use bata/overol limpio, de mangas largas, 
resistente a fluidos o impermeable para 
proteger la piel y la ropa. 

COVID-19 MEDIDAS BÁSICAS 

COLOCACIÓN CORRECTA DEL EPP 

DIRIGIDO A PERSONAL DE SALUD Y/O PERSONAL ENCARGADO 
DE LA MANIPULACIÓN DE CADÁVERES
El uso de equipos de protección personal (EPP) es obligatorio para la manipulación de cadáveres y debe efectuarse de 
acuerdo con el procedimiento estándar de salud y seguridad. El personal de salud y quienes tienen contacto directo o 
indirecto con cadáveres deben tomar precauciones al manipular los restos de personas que han fallecido por COVID-19.

1. USE BOTAS O COBERTORES DE ZAPATOS 2. LÁVESE LAS MANOS EN PROFUNDIDAD

5. USE MASCARILLA

7. USE GUANTES

4. USE DELANTAL

6. USE GAFAS DE
PROTECCIÓN O CARETA 

3. USE BATA/OVEROL

Botas estándar de goma que puedan 
ser desinfectadas después de su uso o 
cobertores de zapatos desechables.

Resistente al agua.

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

Use mascarilla FF3/2 o N95 
según lo considere apropiado. 

Use guantes de nitrilo, no estériles 
cuando manipule materiales 
potencialmente infecciosos.  
Si existe el riesgo de incisiones, 
punciones o alguna otra herida 
que pueda lastimar la piel, use 
guantes para trabajos pesados 
sobre los guantes de nitrilo. 



Las políticas y las prácticas deberán garantizar, en todo momento, el respeto de las 
personas fallecidas y de sus familiares, así como el trato digno de los cadáveres.

El uso de equipos de protección personal (EPP) es obligatorio para la manipulación de cadáveres y debe efectuarse de 
acuerdo con el procedimiento estándar de salud y seguridad. El personal de salud y quienes tienen contacto directo o 
indirecto con cadáveres deben tomar precauciones al manipular los restos de personas que han fallecido por COVID-19.

COVID-19 MEDIDAS BÁSICAS

DURANTE

SOBRE LA MANIPULACIÓN DE CADÁVERES DIRIGIDO A PERSONAL DE SALUD 
Y/O PERSONAL ENCARGADO DE LA MANIPULACIÓN DE CADÁVERES

TRANSPORTEBOLSAS PARA 
CADÁVERES - ETIQUETAS

USE BOLSAS 
PARA CADÁVERES

Transporte el cadáver 
a la morgue lo antes 
posible o un lugar de 
desinfección si no 
se llevará a cabo un 
examen post mortem.

Etiquete adecuadamente 
la bolsa que contiene el 
cadáver.
Registre la trazabilidad 
del cadáver.

Use una bolsa diseñada 
para casos de cadáveres 
infecciosos.
Si este tipo de bolsas no 
está disponible, use dos 
bolsas para cadáveres 
tipo estándar.

EVITAR

No realice ninguna otra actividad durante el proceso 
de manipulación o preparación del cuerpo.

Evite el contacto con la cara y la boca, así como con 
alimentos, bebidas o utensilios usados para comer.



Las políticas y las prácticas estándar deberán garantizar, en todo momento, el respeto 
de las personas fallecidas y de sus familiares, así como el trato digno de los cadáveres.

El uso de equipos de protección personal (EPP) es obligatorio para la manipulación de cadáveres y debe efectuarse de 
acuerdo con el procedimiento estándar de salud y seguridad. El personal de salud y quienes tienen contacto directo o 
indirecto con cadáveres deben tomar precauciones al manipular los restos de personas que han fallecido por COVID-19.

COVID-19 MEDIDAS BÁSICAS

RETIRE EL EPP CORRECTAMENTE

DIRIGIDO A PERSONAL DE SALUD Y/O PERSONAL ENCARGADO 
DE LA MANIPULACIÓN DE CADÁVERES

Desinfecte cualquier equipo no 
desechable que haya sido utilizado 
durante la manipulación de los restos, 
como práctica estándar. 

Desinfecte las botas después 
de usarlas. Si está utilizando 
cobertores de zapatos, deséchelos 
adecuadamente. 

Coloque en un lugar adecuado 
el equipo personal de protección 
utilizado, previendo que no entre  
en contacto con personas, alimentos, 
bebidas, cubiertos o vasos. 
Lo más apropiado es la incineración 
de residuos biológicos peligrosos. 

Desinfecte las superficies 
que hayan estado en contacto 
con el cuerpo y puedan estar 
contaminadas. 

APLIQUE ESTAS PRÁCTICAS ESTÁNDAR PARA RETIRARSE EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

4. HIGIENE 
DE LAS MANOS3. GUANTES2. DELANTAL 1. COBERTORES 

DE ZAPATOS

Retírese los cobertores 
de zapatos. (Si corresponde).

Retírese el delantal tocando 
únicamente las partes no 
contaminadas. 

Retírese los dos guantes 
a la vez.

Lávese las manos. 

8. LAVADO DE MANOS7. MASCARILLA6. GAFAS DE 
PROTECCIÓN O CARETA5. BATA/OVEROL

Retírese la bata con ayuda de un 
asistente tocando únicamente las 
partes no contaminadas. 

Retírese las gafas de 
protección o careta. 

Retírese la mascarilla. Lávese las manos en 
profundidad después de 
manipular el cuerpo y antes de 
consumir comidas o bebidas.  

+



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

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.

MANIPULACIÓN DE CADÁVERES 
DE PERSONAS FALLECIDAS EN 
RELACIÓN CON COVID-19

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.

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 eliminación  
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.

DELANTAL

MASCARILLA

GUANTES

GAFAS PROTECTORAS 
O CARETA

VESTIDO

BOTAS

Impermeable

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

Guantes de nitrilo no estériles 
al manipular materiales 
potencialmente infecciosos.

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

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

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

CONSIDERACIONES IMPORTANTES Y RECOMENDACIONES PARA COORDINADORES

Las políticas y las prácticas estándar deberán garantizar, en todo momento,  
el respeto de las personas fallecidas y de sus familiares, así como el trato 
digno de los cadáveres.

Las familias y los seres queridos de la persona fallecida deben recibir información relevante, 
especialmente sobre el estado de la infección del fallecido.

+


