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MANEJO DE CADÁVERES POR COVID-19 Y 
CONSIDERACIONES ÉTICAS

¿Qué dice
OMS/OPS?

Enfatiza explicar de manera adecuada a la 
familia, respetando el contexto cultural de 
la comunidad local.

Puede realizar funerales o velorios de las 

personas fallecidas por COVID-19, 
siguiendo las precauciones de control y 
prevención de infecciones para manejar 
fallecidos por COVID-19.

PROCEDIMIENTO HIGIENE DE
MANOS
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Gestión del cuerpo dentro de 
la sala de aislamiento
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No tocar el cuerpo de algún fallecido por COVID-19.
Se puede realizar funerales o velorios de las personas fallecidas, siguiendo las precauciones de 
control y prevención de infecciones.
Los difuntos con COVID-19 pueden ser enterrados o incinerados, verificando los requisitos estatales 
y locales adicionales para el manejo de cadáveres.

¿Qué dice
CDC?

RECOMENDACIONES

¿Qué dice la normativa
nacional?

Directiva Sanitaria para el manejo de cadáveres por COVID-19
Directiva Sanitaria Nª 087-MINSA/2020/DIGESA 

El cadáver debe ser cremado 
(con excepción de lugares donde 
no hubiera crematorio y en donde 
podría ser enterrado siguiendo 
medidas de bioseguridad).

El traslado deberá realizarse inmediatamente 
producido el deceso.

El cadáver debe ser aislado en bolsa herméti-
ca resistente a fluido y gases.

EPP COLOCACIÓN RETIRO
Guantes de látex
Ropa quirúrgica (camiseta y pantalón)
Mandilón descartable
Gafas oculares antiniebla
Protector facial o escudos faciales
Respirador N95 o FPP2
Botas o cobertores de zapatos impermeables 
y descartables
Tocas o protector de cabello

Colocarse los EPP antes de ingresar a la 
sala de aislamiento o unidad de cuidados 
críticos, vivienda o sala de necropsia.
Reemplazar la ropa y zapatos exteriores 
de calle por el atuendo completo de 
protección, además de las botas.
Ingresar con todas las medidas y EPP a 
los ambientes de trabajo.

Al salir de la sala de aislamiento o 
unidad de cuidados críticos, vivienda o 
sala de necropsia.
Eliminarlo como residuo sólido biocon-
taminado en tachos con tapa y bolsa 
roja.
Realizar la higiene de manos con la 
técnica correcta.

USO DE EPP 


