Ficha informativa
Manejo de cadáveres en
Unidades Hospitalarias
Contexto:
En la actualidad no se cuenta con evidencia de transmisión de la enfermedad a
través del manejo de cadáveres de personas fallecidas por COVID-19, esto se
debe en parte a su reciente descubrimiento. Sin embargo, de acuerdo a lo
observado en otros virus respiratorios, y en atención a los principios de
precaución, se considera que los cuerpos de personas fallecidas suponen un
riesgo de infección para quienes entren en contacto directo.
Por lo que todo personal médico o empresas de servicios funerarios que
trasladen o entren en contacto con el cuerpo de una persona fallecida deberán
tomar medidas de cuidado adicionales, y por supuesto, todo el proceso debe ser
guiado por principios de respeto y dignidad.

Una vez ocurrido el fallecimiento sospechoso
o conﬁrmado por COVID 19.
• El cuerpo de la persona fallecida debe ser transferido lo antes posible a la
sala o espacio de aislamiento destinado para tal efecto en la unidad
hospitalaria.
• Antes de proceder a su traslado y una vez veriﬁcada su identidad, los
familiares más cercanos podrán tener acceso a la sala atendiendo las
restricciones que suscriba el personal de salud, omitiendo el contacto físico
con el entorno, y asumiendo que su ingreso ocurre bajo su absoluta
responsabilidad.
• Se limitará al mínimo la estancia de los familiares, y se tomarán medidas
recomendadas por los profesionales de la salud para evitar la transmisión.
• El traslado del cuerpo de la persona fallecida desde la sala o espacio
de aislamiento deberá llevarse a cabo únicamente por el personal
estrictamente necesario para realizar esta operación.
• El personal que intervenga deberá acatar las medidas de bioseguridad
recomendadas por la institución competente.

• El cuerpo de la persona fallecida debe mantenerse íntegro y limitar al
máximo su manipulación, poniendo especial atención a la movilización, con
el ﬁn de evitar el contacto directo con ﬂuidos o heces fecales.
No deben retirarse sondas, vías ni drenajes. Se deberá ligar cada una
de las líneas, sondas o tubos que tenga el cadáver, evitando que se
derramen líquidos o excretas a efecto de mantener una barrera de
protección para el personal de salud que lo manipula.
• El cuerpo de la personas fallecida debe introducirse en una bolsa sanitaria
de traslado que reúna las características técnicas sanitarias de resistencia
a la presión de los gases en su interior, estanqueidad e impermeabilidad,
para después ser introducido en otra bolsa.
• La introducción en las bolsas se debe realizar dentro de la propia habitación
de aislamiento.
• Una vez cerradas las bolsas con el cadáver en su interior se deberá
pulverizar con desinfectante de uso hospitalario o con una solución de
hipoclorito de sodio 0.1%. Es obligatorio además desinfectar el equipo y la
ropa de cama.
• Una vez que el cadáver esté adecuadamente colocado en las bolsas, será
trasladado en una camilla sanitizada para conservarlo en el depósito
mortuorio hasta ser entregado a los servicios funerarios o al Instituto
Jalisciense de Ciencias Forenses.
• El personal de salud informará a los servicios funerarios o al Instituto
Jalisciense de Ciencias Forenses, según sea el caso, sobre los riesgos y
medidas preventivas que se deben observar para el manejo del cadáver.
• Asimismo, veriﬁcará que cumplan con las normas de bioseguridad y
elementos de protección personal para el retiro del cadáver.
• El personal del servicio funerario delimitará el área externa para el retiro
del cuerpo de la persona fallecida, conforme a los protocolos deﬁnidos por
el prestador de servicios de salud.
• Una vez entregado el cuerpo de la persona fallecida el personal que
manipuló el cadáver deberá realizar la limpieza de las áreas contaminadas
con tejidos, líquidos o secreciones corporales.

