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 RESUMEN MANEJO DE CADÁVERES DE CASOS COVID- 19 (V 6 13 MARZO 2020)

ESQUEMA DE ACTUACIONES EN MATERIA DE SANIDAD MORTUORIA ANTE UN FALLECIMIENTO POR COVID 19

A fecha de hoy, el cadáver se considera grupo II, (grupo III de la Guía de consenso), es decir no infeccioso, y no hay evidencias que el
cadáver pueda suponer un riesgo de infección, pero por principio de precaución y para evitar un posible riesgo para las personas que
entren en contacto directo con estos cadáveres, se adoptan una serie de medidas adicionales a las correspondientes al grupo II (o
grupo III de la Guía de Consenso).

ACTUACIONES MEDIOS
TRASLADO CADÁVER

Desde el fallecimiento el cadáver debe ser traslado lo antes posible al depósito. Para ello se realizarán las siguientes actuaciones
EN LA SALA O ESPACIO DE AISLAMIENTO:

ACCESO FAMILIARES Y AMIGOS PARA LA DESPEDIDA:
Los familiares y amigos entrarán dotadas de equipo de pro-
tección

Equipo de protección:
-Bata desechable.
-Mascarilla quirúrgica
-Guantes

Sin contacto físico con el fallecido ni ninguna superficie, en-
seres o material de la sala
INTRODUCCIÓN EN BOLSA SANITARIA
Personal informado y con equipo de protección Equipo de protección:

-Bata resistente a líquidos
-Guantes
-Protección ocular anti-salpicaduras
-Mascarilla quirúrgica. (Recomendable mascarilla FFP2 según dispo-
nibilidad)

Si tareas pesadas, con protección adicional. Protección adicional:
-Guantes de caucho
-Delantal de caucho
-Zapatos cerrados resistentes

Introducción del cadáver en la bolsa sanitaria, en la propia
habitación o espacio de aislamiento

Bolsa sanitaria:
Estanca, impermeable, y biodegradable y de traslado, que reúna las
características técnicas sanitarias de resistencia a la presión de los
gases en su interior.
(Si  bien  en  el  mercado  habrá  distintos  modelos  en  el  mercado,  a
modo de orientación, hemos encontrado un tipo de bolsa que cuenta



con la aprobación del Ministerio de Sanidad:

ENLACE DOCUMENTO 1

No obstante, y ante la posible situación de desabastecimiento de este
tipo de bolsas en el mercado, durante ese posible periodo hasta nue-
vo abastecimiento, se podrá usar el doble ensacado en sudario de
PVC estanco e impermeable (de mínimo 10-15 micras de grosor), de
modo que el cadáver se introduzca primero en un sudario, se cierre
selle y se pulverice y después se repita la misma operación en otro
sudario de las mismas características.  

Cierre y sellado de la bolsa sanitaria Si el cierre es por cremallera, ésta se sellará con pegamentos u otras
sustancias para estanqueidad de la misma.

Desinfección de la bolsa sanitaria, una vez haya sido cerra-
da.

Pulverización:
-Bien con desinfectante uso hospitalario
-Bien con solución de hipoclorito sódico con 5000 ppm cloro activo
(dilución 1:10 lejía de 40-50 gr/L recién preparada)

Tras sellado y desinfección de la bolsa, el cadáver se puede sacar de la sala sin riesgo para:
-Conservación en depósito mortuorio
- Introducción en ataúd para:

● Envío al crematorio
● Traslado al tanatorio

Se desaconseja la realización de autopsia
FUERA DE LA SALA O ESPACIO DE AISLAMIENTO

REALIZACIÓN DE LA AUTOPSIA (SOLO POR INDICA-
CIONES CLÍNICAS FUNDADAS)

   ENLACE DOCUMENTO 2

TRASLADO TANATORIO /CREMATORIO
Todo el personal de la empresa funeraria será informado de que es un caso de fallecimiento por COVID 19 y recibirá indicaciones
ante las actuaciones a tomar en posibles incidentes
Si el fallecido tiene marcapasos o aparatos a pilas, también se debe informar a la empresa funeraria
Introducción de la bolsa sanitaria y sellada en ataúd, si to-
davía permanece solo en la bolsa sanitaria.

Féretro Normal.
Conforme a la valoración del riesgo del servicio de prevención de ries-
go laborales se tomarán las medidas de protección que así se indi-
quen, considerando el siguiente documento:
ENLACE DOCUMENTO 3
No obstante,  y  como principio  de precaución es  recomendable  un
EPI:
-Bata resistente a líquidos
-Guantes
-Protección ocular anti-salpicaduras
-Mascarilla quirúrgica. (Recomendable mascarilla FFP2)

https://drive.google.com/open?id=1e589kmBM_QT11-DFQTDIXIaqdYj73XvJ
https://drive.google.com/open?id=1mgGzz1bxGT-bhKgUXEvLFFt7EuijRPgJ
https://drive.google.com/open?id=1-vZx6GJ5lTi6dP9vyp-Gw4ddfMD5GUUI


NOTA:  Féretro especial de traslado:  si traslado internacional. ( *)

ENLACE DOCUMENTO 4

No se podrá realizar ninguna actuación de limpieza ni tanatopraxia, ni embalsamamiento, sobre el cadáver. No podrá reali-
zar la extracción de marcapasos o similares.
 No se podrá realizar la vela al difunto, quedando suprimida.  
ACTUACIONES VEHÍCULOS FÚNEBRES
Tras cualquier traslado del cadáver se procederá de la for-
ma habitual con el vehículo.
Si se realizara una desinfección del vehículo se ejecutará
conforme la valoración del riesgo del plan de PRRL de la
empresa funeraria

Se puede usar como referencia la metodología de limpieza de superfi-
cies y materiales en contacto con casos:

● Aplicación a las superficies durante 5 minutos de solución de
hipoclorito sódico de 1000 ppm de cloro activo (dilución 1:50
de lejía de 40-50 gr/L recién preparada).

● También se podrá realizar, conforme al protocolo de la empre-
sa la aplicación de aquello biocidas (bactericidas/fungicidas/vi-
ricidas) autorizados e inscritos en el Registro de Biocidas del
Ministerio de Sanidad.

ENLACE DOCUMENTO 5

La desinfección se realizará con equipos de protección in-
dividual conforme a la evaluación del riesgo de la empresa
funeraria, acorde al procedimiento de actuación de preven-
ción de riesgos laborales.

Conforme a la valoración del riesgo del servicio de prevención de ries-
go laborales se tomarán las medidas de protección que así se indi-
quen, considerando el siguiente documento:

ENLACE DOCUMENTO 6

No obstante,  y  como principio  de precaución es  recomendable  un
EPI:
-Bata resistente a líquidos
-Guantes
-Protección ocular anti-salpicaduras
-Mascarilla quirúrgica. (Recomendable mascarilla FFP2 )

GESTIÓN DE RESIDUOS
La empresa funeraria clasificará y gestionará los residuos
que se generen como se indica en el procedimiento de ac-
tuación frente a casos de infección por el nuevo coronavi-
rus (Residuos Grupo III: con riesgo de infección)  

Decreto 109/2015: Residuos sanitarios G III:

ENLACE DOCUMENTO 7

https://drive.google.com/open?id=1iC9bTTwFvnjUu0SbaCeEkkCvAqGisIpv
https://drive.google.com/open?id=1mgGzz1bxGT-bhKgUXEvLFFt7EuijRPgJ
https://drive.google.com/open?id=1dy1m_KEwFIJPxL9dlmnjVzyTq17sjPmt
https://drive.google.com/open?id=1scvoT8X27ZlgDgYvB_wShI8TExwJAsE-
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