
 

 

Recomendaciones para la Cámara Fúnebre 

  

Una pandemia es un brote mundial de una enfermedad. Sucede cuando 

aparece un nuevo tipo de virus o bacteria contra los cuales hay poca o ninguna 

inmunidad en la población y se puede propagar por el contacto persona a 

persona.  

El cadáver posee menor riesgo infecto-contagioso que un vivo infectado. 

La clave para prevenir enfermedades es el mejoramiento de las condiciones 

sanitarias y la educación a la población.  

 

Reforzar las medidas de higiene y prevención para el personal de las 

empresas fúnebres: 

 

1) El personal que hubiere tomado contacto con personas provenientes de 
países con circulación viral sin síntomas, no deben permanecer en 
aislamiento.   
 
 

2) Lavado de manos con agua y jabón, higiene de manos con soluciones a 
base de alcohol (por ejemplo, alcohol en gel) Es importante higienizarse 
las manos frecuentemente sobre todo:  

 
Antes y después de manipular basura o desperdicios. Antes y 
después de comer y manipular alimentos. Luego de haber tocado 
superficies públicas: mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, 
etc. Después de manipular dinero, llaves, animales, etc. Después de 
ir al baño. 
 

3) Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un 
pañuelo descartable al toser o estornudar y desecharlo.  

 
Usar el cesto de basura más cercano para desechar los pañuelos 
utilizados 
 
Disposición de cestos para el desecho de los pañuelos usados que 
no requieran de manipulación para su uso: boca ancha, sin una tapa 
que obligue al contacto.  

 

Limpiar las manos después de toser o estornudar 



 
4) Es recomendable la disposición de dispensadores con soluciones 

desinfectantes para una adecuada higiene de manos.  
 

5) Desinfección de superficies y ventilación de ambientes. La 
contaminación de superficies y objetos es una de las vías más 
frecuentes de transmisión de las infecciones respiratorias. Se recuerda 
que diversas superficies deben ser desinfectadas regularmente para 
minimizar el riesgo de transmisión por contacto: mostradores, barandas, 
picaportes, puertas, etc.  
 

6) Antes de aplicar cualquier tipo de desinfectante debe realizarse la 
limpieza de las superficies con agua y detergente. Esta limpieza tiene 
por finalidad realizar la remoción mecánica de la suciedad presente. 
 
 

La forma sugerida es siempre la limpieza húmeda con trapeador o 
paño, en lugar de la limpieza seca (escobas, cepillos, etc). Un 
procedimiento sencillo es la técnica de doble balde y doble trapo: 
Preparar en un recipiente (balde 1) una solución con agua tibia y 
detergente de uso doméstico suficiente para producir espuma, 
sumergir el trapo (trapo 1) en la solución preparada en balde 1, 
escurrir y friccionar las superficies a limpiar. Siempre desde la zona 
más limpia a la más sucia, repetir el paso anterior hasta que quede 
visiblemente limpia, enjuagar con un segundo trapo (trapo 2) 
sumergido en un segundo recipiente (balde 2) con solución de agua 
con detergente. 

 
Una vez realizada la limpieza de superficies se procede a su 
desinfección. Con esta solución pueden desinfectarse las superficies 
que estén visiblemente limpias o luego de su limpieza. Esta solución 
produce rápida inactivación de los virus y otros microorganismos El 
proceso es sencillo y económico: Colocar 200 ml de lavandina de uso 
doméstico en 10 litros de agua.  
 

7) La ventilación de ambientes debe hacerse con regularidad para permitir 
el recambio de aire, se recomienda la abertura de puertas y ventanas 
que produzcan circulación cruzada del aire. 
 

8) El uso de barbijo es obligatorio. 
 

 

Tratamiento de cadáveres 

 

Aquellos que manipulan cadáveres deben tener en cuenta que la higiene 

básica es la mejor protección:  

 



1) Usar guantes y botas de seguridad si se encuentran disponibles  

 

2) Lavarse las manos con agua y jabón después de manipular los cuerpos y 

antes de consumir cualquier alimento  

 

3) La utilización de alcohol en gel está recomendada 

 

4)  Evitar limpiarse o frotarse la cara o la boca con las manos  

 

5)  Lavar y desinfectar todos los equipos, vestimentas, vehículos utilizados 

para el transporte de los cuerpos 

 

6)  No es necesario el uso de máscaras faciales si no se provocan aerosoles 

o salpicaduras pero se le debe suministrar a quienes la requieran para 

evitarle la ansiedad  

 

7) Las normas de derecho internacional establecen que se hagan funerales 

honrrosos y honorables según los ritos religiosos. El personal que 

manejen cadáveres con probabilidades de tanoto-transmision de 

enfermedades, debe conocer las medidas propuestas para la 

manipulación de fallecidos en la etapa de preparación para el destino 

último de los restos mortales.  

 
8) Los diferentes elementos del Equipamiento de Protección Personal deben 

ser segregados, almacenados y transportados en forma acorde al tipo de 

riesgo que representan y a las normas vigentes en cuanto a 

almacenamiento (recipientes, bolsas rojas, rotulado, etc). 

 

El conjunto de elementos de los elementos del punto 1 puede ser 

reemplazado por un mameluco descartable de cuerpo completo (overol), 

hidrorepelente tipo Tyvek o similar. 

 
 
 

Recomendaciones para los establecimientos sanitarios  
 

- Todos los tubos, drenajes y catéteres deben ser removidos.  
 



- Cualquier orificio o herida debe desinfectarse con una solución de 
hipoclorito sódico que contenga 5.000 ppm de cloro activo (dilución 1:10 
de hipoclorito de sodio con concentración 40-50 gr/litro preparada 
recientemente) y cubrirse con material impermeable 
 

- Debe mantenerse especial cuidado al manipular elementos punzantes 
como catéteres intravenosos y descartarlos en un recipiente adecuado. 
 

- Tape los orificios nasales y oral para evitar fugas de líquidos corporales. 
 

-  El cadáver debe ser transferido lo antes posible al depósito después del 
fallecimiento. 
  

-  Puede permitirse el acceso de los familiares y amigos a la habitación 
antes de proceder al traslado del cadáver. Estos no deberán establecer 
contacto físico con el cadáver ni con las superficies o cualquier otro 
material que pudiera estar contaminado. 
 
 

-  Deberán observar las precauciones de transmisión por contacto y gotas, 
siendo suficiente una bata desechable, unos guantes y una mascarilla 
quirúrgica.  
 

-  Todas las personas que participen en el traslado del cadáver deberán 
estar provistas con los equipos de protección individual adecuados de 
acuerdo a lo establecido en las recomendaciones para el equipo de 
salud que atienda a casos en investigación, probables o confirmados 
para infección por COVID- 19 (barbijo quirúrgico, protección ocular, 
guantes y bata resistente a líquidos)  
 

-  El cadáver debe introducirse en una bolsa sanitaria estanca 
biodegradable y de traslado con ataúd, que reúna las características 
técnicas sanitarias adecuadas de resistencia a la presión de los gases 
en su interior, estanqueidad e impermeabilidad. La introducción en la 
bolsa se debe realizar dentro de la propia habitación de aislamiento. 
 

- Esta bolsa se deberá pulverizar con desinfectante de uso hospitalario o 
con una solución de hipoclorito sódico que contenga 5.000 ppm de cloro 
activo (dilución 1:10 de una lejía con concentración 40-50 gr/litro 
preparada recientemente).  
 

- Una vez que el cadáver esté adecuadamente empacado en la bolsa, se 
puede sacar sin riesgo para conservarlo en el depósito mortuorio, 
enviarlo al crematorio o colocarlo en un ataúd para llevarlo al tanatorio y 
realizar el entierro. 

 

- No se permite funeral a cajón abierto, no se permite embalsamiento, se 

recomienda la cremación (no mandatoria).  

 



Manejo del cadáver hasta el tanatorio o lugar de depósito 

 

-  El personal de traslado del cadáver lo recibirá ya en la bolsa cerrada y 

desinfectada adecuadamente.  

 

- Lo colocarán en el móvil de traslado y será ubicado en el depósito 

destinado por las autoridades. 

 

- El personal de traslado tendrá como precaución que la bolsa no sufra 

deterioro y estar equipado con las siguientes medidas de protección: 

guantes de látex y barbijos de protección descartables. 

 
Si la causa de muerte es dudosa y no se conoce con certeza que el paciente 

haya fallecido como consecuencia de haber contraído el COVID-19 se le 

realizará el hisopado y se enviará para su análisis. EL PERSONAL QUE 

MANIPULA EL CADÁVER DEBERÁ HACERLO SIGUIENDO LAS MISMAS 

PRECAUCIONES QUE EN EL CASO ANTERIOR. 

 

 

Autopsia  

 

No debe realizar autopsia a los cadáveres de personas fallecidas por 

COVID-19, ya fuesen casos clasificados como caso en investigación, probable 

o confirmado, salvo indicaciones clínicas y legales fundamentadas. En caso de 

tratarse de una muerte dudosa y de tener que realizar autopsia, se debe 

comunicar inmediatamente a las autoridades sanitarias responsables para que 

los profesionales a cargo puedan actuar según protocolos establecidos en el 

poder judicial, esto es, actuación ante casos de transmisibilidad o peligrosidad 

por contaminación de tóxicos o agentes virales y o de alta contagiosidad. 

 
 

 
 
 
 
 

 

"Cuidemos el ambiente, por favor no imprima este documento si no es necesa 


