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PRINCIPIOS GENERALES



PRINCIPIOS GENERALES
I. La seguridad y el bienestar del personal involucrado en el manejo de los 

fallecidos de COVID-19 debería ser la máxima prioridad. 

II. El imperativo humanitario  debe guiar el correcto manejo de los fallecidos en 
cualquier circunstancia. Lo anterior implica que se respetará la dignidad del 
difunto y de sus familiares.

III. Se debe hacer todo lo posible para garantizar la identificación confiable de los 
fallecidos. Su documentación adecuada y la trazabilidad es esencial para hacer 
su recuperación futura e identificación posible.

IV. La gestión de fallecidos COVID-19 no debe impedir la investigación médica legal 
de la muerte donde lo requiera la autoridad ( muertes sospechosas, muertes 
bajo custodia, etc.), pero se deben tomar precauciones especiales adicionales 
de salud y seguridad adaptado para los procedimientos post mortem necesarios.

V. Evitar el Apuro en la gestión del fallecido.

VI. Procurar que la interacción de funcionarios (Salud, Funeraria ) con el cuerpo 
sea:

I. El menor tiempo posible.
II. El menor numero de personas.

O. Finegan et al. / Forensic Science International: Synergy 2 (2020) 129-137



VII.- USO ADECUADO DE LAS EPP !!!
PRINCIPIOS GENERALES

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331671/WHO-COVID-19-
lPC_DBMgmt-2020.1-spa.pdf
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MANEJO EN CENTROS DE SALUD

� Preparación de fallecido en sala de 
deceso:
� Por los mismos funcionarios de unidad que 

estaban a cargo.
� Retiro de sondas y  vías.
� Contener líquidos corporales.



MANEJO EN CENTROS DE SALUD



https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/Manejo_cadaveres_COVID-19.pdf



MANEJO EN CENTROS DE SALUD

� Dependiendo del contexto del centro sanitario 
se puede ocupar :
� Bolsa de transporte de cadáveres
� Tela para envolver el cuerpo.

� Se debe dar la opción a los familiares directos 
a despedirse de su familiar:
� Obligatorio el uso de EPP adecuados (Guantes, 

bata manga larga y mascarilla quirúrgica).
� Recalcar que NO se puede tener contacto físico con 

el cuerpo, ni con las superficies de la sala.
� Retiro de EPP Y LAVADO DE MANOS.



MANEJO EN CENTROS DE SALUD

¿Cuándo y donde se permite acceso a familiares ?

àDefinición en base a realidad local.

� Conocer la condición sanitaria de los familiares 
por el equipo que va a notificar. (contacto 
estrecho, cuarentena preventiva, etc).



MANEJO EN CENTROS DE SALUD

1. Mover fallecido con la sábana de la misma cama donde se encuentre aislado 
para facilitar el movimiento. 

2. La sábana deberá permanecer con el paciente para evitar manipular el 
cuerpo del fallecido el cual puede generar aerosoles o derrame de fluidos 
infecciosos. 

3. La introducción en la bolsa se debe realizar dentro de la propia sala o 
habitación de aislamiento por funcionarios de la unidad. 

4. Si el cierre de la bolsa es de cremallera, se procederá a sellar utilizando cinta 
de alta adherencia u otras sustancias que aseguren la impermeabilidad de la 
cremallera. 

5. Se deberá generar dos etiquetas con igual información y adherir en el exterior 
de la bolsa, una en el lado derecho y la otra en el lado izquierdo. 



MANEJO EN CENTROS DE SALUD

6.-Los datos que deberán incluir las etiquetas son: 
� Nombre y apellidos del paciente 
� RUT del paciente 
� N° de ficha del paciente 
� Médico tratante 
� Hipótesis causa de fallecimiento 
� Estado COVID-19 (SOSPECHOSO, EN ESTUDIO o CONFIRMADO COVID-

19) 
� Fecha y hora de fallecimiento 

7.-La bolsa ya sellada (o tela),  etiquetada, se deberá pulverizar con una solución de 
hipoclorito al 0,1% (o 1000 ppm), con alcohol de 70% o amonio cuaternario para 
desinfectar su superficie, dejando actuar por al menos 2 minutos. Una vez sellada la 
bolsa, esta no podrá ser abierta bajo ninguna circunstancia. 

8.-Se deja en  carro de transporte de funcionario de Anatomía Patológica y se lleva a 
Morgue.

9.-¿Tanatopraxia , Tanato estética ? à NO RECOMENDADA



Manejo fuera de centros de salud
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Manejo fuera de centros de salud

� Certificación de muerte :

� Todo médicx que asiste a
una persona que fallece
en domicilio esta
obligado a extender el
certificado de defunción
señalando causa de
muerte.



Manejo fuera de centros de salud
� Si fue atendido en algún servicio 

médico o centro asistencial, con 
motivo de COVID-19. El certificado 
lo hará el jefe de servicio. Siempre 
que el deceso ocurra dentro de las 
48 hrs ocurrida la atención. Basada 
en la información clínica. 

� Los fallecidos COVID-19 NO serán 
derivados al SML, a menos que 
existan causas fundadas para 
presumir que el deceso no se 
origino por causas naturales.

� Emitido certificado de defunción 
se da por finalizada la labor del 
personal de salud. Luego, la 
gestión queda a cargo de la 
empresa funeraria.
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SERVICIOS FUNERARIOS - CEREMONIAS



SERVICIOS FUNERARIOS - CEREMONIAS

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/PROTOCOLO-DE-
LIMPIEZA-Y-DESINFECCI%C3%93N-DE-AMBIENTES-COVID-19.pdf



Bonus Track….





Bibliografía 
1.-O. Finegan et al. / Forensic Science International: Synergy 2 
(2020) 129-137
2.-https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331671/WHO-
COVID-19-lPC_DBMgmt-2020.1-spa.pdf
3.-
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alert
asActual/nCov-China/documentos/Manejo_cadaveres_COVID-
19.pdf
4.-https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/PROTOCOLO-
DE-LIMPIEZA-Y-DESINFECCI%C3%93N-DE-AMBIENTES-COVID-
19.pdf



Gracias 


