
Cómo manipular los Cuerpos de 
personas falleCidas por CoVid-19 
de forma segura y Con dignidad

Orientación para las cOmunidades

Ilustraciones: M.Cicoria/CICR

Deben respetarse los ritos 
religiosos y culturales, en la 
mayor medida posible.

No existen razones de salud 
pública para inhumar o cremar 
apresuradamente los cadáveres.

Se recomienda no tocar  
el cuerpo. Sabemos que 
este es un momento 
difícil, pero no tocarlos es 
una forma de cuidarse.

En caso de tocarlos, se debe 
proceder luego a un lavado 
profundo de manos y prendas.

Es necesario mantener 
una distancia física de, 
por lo menos, dos metros 
entre las personas 
que participan en el 
funeral. Así se reducirá 
el riesgo de propagación 
de COVID-19 entre los 
presentes.

si está ayudandO 
en las tareas  
de manipulación de  
cadáveres en su cOmunidad,  
es impOrtante tener  
en cuenta las siguientes indicaciOnes:

IndIcacIones  
para

  MIeMBros  de
 La  coMUnIdad

Debe tratarse a los muertos con 
dignidad y respeto en todo momento. 

Se considera que el riesgo de que 
los cadáveres causen infección 
es bajo, pero deben tomarse 
medidas para evitar un posible 
contagio por contacto con fluidos 
o gotículas al mover los cuerpos.

Las personas que manejan cuerpos 
deben respetar las medidas de salud 
y seguridad. Asimismo, deben usar 
el equipo de protección personal 
recomendado (guantes, mascarilla  
y delantal de plástico desechables).

Cuando ha concluido el funeral, 
las personas se deben quitar el 
equipo y proceder a un lavado 
profundo de manos con agua y 
jabón. También deben retirarse 
y lavar inmediatamente las 
prendas utilizadas durante la 
manipulación del cuerpo.

Si un cuerpo no ha sido reclamado, 
se lo deberá inhumar en una 
sepultura individual debidamente 
señalizada. Se deben registrar 
todos los datos de la persona 
fallecida para su posterior 
identificación y/o ubicación e 
informar a sus  familiares.

2 metros 2 metros

1 2

1 2

en casO de  
fallecimientO de  
un familiar pOr cOvid-19,  
es impOrtante tener en  
cuenta las siguientes  
indicaciOnes:

IndIcacIones  
para 

faMILIares


