
Bolsa porta cadáver
 → Material: polietileno
 → Medidas recomendadas: 2,2 m de alto x 0,8 m de 
ancho

 → Unión: con costura termosoldada (no cosido)
 → Cierre: con solapa al fin de carrera del deslizador, 
deslizador con tira de lazo

 → Con bolsillo porta documentos

ARGENTINA GUÍA OPERATIVA
GESTIÓN DE CADÁVERES 
RELACIONADOS A COVID-19

LISTADO DE ELEMENTOS NECESARIOS

RETIRO Y TRASLADO DE 
CADÁVERES RELACIONADOS  
A COVID-19

Grupo de trabajo

Elementos de protección personal (EPP)

Es recomendable contar con una bolsa porta 
cadáver extra para caso de rotura, falla de 
fábrica o cuerpo en estado de putrefacción.

Revise más adelante la sección RETIRE LOS 
EPP CORRECTAMENTE ya que quitarse los 
EPP reviste un alto riesgo de contaminación.

Deben contar con EPP extra para el caso de 
salpicaduras y roturas de las prendas.

2 personas

1 Mascarilla N95 / FFP2 / PFF2 / Clase 2 
(similar o superior). Seguir estrictamente 
las instrucciones de colocación del 
fabricante.

2 Cofia descartable

3 Pantalla facial o antiparras de 
ventilación indirecta

4 Guantes de examinación descartables 
(látex o nitrilo) Dos pares de látex o 
nitrilo para poner al mismo tiempo uno 
por arriba de los puños del camisolín, el 
otro por debajo.

5 Vestimenta de trabajo descartable 
hemorrepelente o laminada: camisolín 
de manga larga con puño o mameluco 
con puño.

6 Cubrecalzado o bota u otro calzado 
de seguridad de capellada cerrada. En 
caso de suelo resbaladizo quitarse el 
cubrecalzado.

Rociador con desinfectante
Debe contener alcohol al 70% o lavandina de venta 
comercial al 10% (9 partes de agua 1 parte de 
lavandina).

Bolsa para efectos personales del 
fallecido
De polietileno grueso. Una para trasladar 
documentos, otra para dejar pertenencias del 
fallecido a los familiares.

Algodón o gasa y cinta adhesiva
Para la oclusión de orificios y posibles heridas 
expuestas del fallecido. 

Bolsa para desechar elementos de 
protección personal (EPP) descartables
De polietileno grueso, grande, roja para residuos 
patogénicos / patológicos / infecciosos.

Precintos
Plásticos para cierre de las bolsas utilizadas.

Ficha para datos personales del 
fallecido
Para adjuntar en la bolsa porta cadáver.

Marcador indeleble negro
Para escribir sobre la cinta adhesiva que se adhiere a 
la bolsa porta cadáver.

INSTRUCCIONES PARA EL EMBOLSADO
DE CADÁVERES
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1. Colocación de elementos de 
protección personal (EPP)
Deben hacerlo antes de entrar al edificio, 
considerando que todos los ambientes y personas 
presentes implican riesgo de contagio.
La ropa de seguridad debe cubrir la totalidad de 
sus cuerpos.

La colocación de los Elementos de Protección 
Personal (EPP) requiere de una capacitación 
previa a la salida operativa.

La utilización de teléfono celular, tocarse 
partes expuestas del cuerpo, beber, comer 
y/o fumar durante la acción genera un alto 
riesgo de contagio y diseminación. Evítenlo.

2. Ingreso al lugar y diálogo con 
presentes en la escena

 → Evalúen la situación, la escena y la seguridad 
antes de ingresar al lugar.

 → Expresen sus respetos a los deudos y expliquen de 
manera simple la acción a realizar.

 → Pidan a los presentes que se alejen cuando realicen 
el embolsado y retiren el cuerpo.

 → Pregunte el nombre, sexo, edad y otros datos 
importantes del fallecido para incluirlos en la ficha 
de datos.

 → Soliciten la documentación médica del fallecido 
para que acompañe la bolsa porta cadáver.

 → Expliquen a los deudos que una vez que retiren el 
cuerpo ellos deberán primero ventilar el ambiente, 
luego desinfectar el lugar donde se halla el cuerpo 
y el camino de salida, siempre usando guantes y 
tapabocas. Lavar la ropa de cama y otras ropas del 
difunto con jabón, sin sacudir y con mínimo contacto 
posible. Al finalizar, desinfectarse y lavarse las 
manos.

3. Inspección y planificación del 
embolsado y retiro
 → Evalúen y planifiquen la ruta de salida y pidan 
remover obstáculos (particularmente los que 
puedan cortar la bolsa).

 → Evalúen cómo realizar el embolsado con mínimo 
movimiento del cuerpo y sin producir salpicaduras.

 → Observen si el fallecido tiene alguna herida, escara, 
sutura, vía inyectable u otra solución de continuidad 
fácilmente accesible que deba ser cubierta.

 → Observen si el cuerpo tiene elementos personales 
(como relojes, alhajas, documentos, otros) visibles, 
accesibles y de fácil remoción.

 → Elijan un área lo más cercana al cuerpo para 
desplegar la bolsa porta cadáver.

 → Repase con su compañero en voz alta los pasos a 
seguir.

 → Deberán identificar la bolsa cadáver acorde con 
las normas vigentes en su jurisdicción, procurando 
asegurar la trazabilidad de datos personales del 
fallecido y señalando que se trata de un cadáver 
covid. Se recomienda completar una ficha que 
acompañe al cuerpo en todas las etapas desde el 
levantamiento hasta el destino final.

 → Llenen la ficha de datos personales del fallecido 
para rotular la bolsa porta cadáver con los datos 
brindados por los familiares incluyendo: nombre y 
apellido; documento de identidad; dia, hora y lugar 
del deceso; responsable del levantamiento; día, hora 
y lugar de entrega a la funeraria.

 → Escriba con marcador indeleble sobre una cinta 
adhesiva blanca la leyenda «MANEJAR COMO 
COVID-19» y adhiérala al frente superior de la bolsa 
porta cadáver.

4. Acción de embolsado
 → Desinfecten el área elegida para desplegar la bolsa 
porta cadáver.

 → Desinfecten las zonas del cuerpo accesibles sin 
moverlo ni tocarlo, particularmente manos, pies, 
cara y zonas que tengan elementos personales a 
remover o heridas y otras soluciones de continuidad 
a tapar.

 → Retiren los elementos y documentos personales 
visibles, accesibles y de fácil remoción. 
Embólsenlos.

 → Desinfecten y precinten la bolsa. Déjenla en un 
lugar visible.

 → Rocíen la gasa o algodón con desinfectante y 
tapen los orificios naturales (boca, nariz, oídos 
y genitales), heridas, escaras y otras soluciones 
de continuidad expuestas y de fácil acceso. No 
desvestir ni manipular el cadáver para tapar 
orificios naturales no accesibles. 

 → Desplieguen la bolsa porta cadáver paralela al 
cuerpo de manera que la cremallera abra hacia los 
pies y cierre hacia la cabeza. 

Eviten cualquier presión en el pecho o 
abdomen que pueda provocar la liberación 
de aire o gases. No hagan movimientos 
bruscos ni sacudan el cadáver. Minimicen al 
máximo el contacto y la manipulación previa 
al embolsado.

 → Tomen al mismo tiempo el cadáver de las 
muñecas y los tobillos. Muévanlo con cuidado 
hasta la bolsa porta cadáver. 

 → Terminen de embolsarlo acomodando la bolsa y no 
manipulando el cuerpo.

 → Cierren la bolsa hasta el tope de la cremallera. 

 → Desinfecten todas las superficies accesibles de la 
bolsa. Si hubo salpicaduras desinfecten la zona.

 → Desinfecten los guantes sin quitárselos.

 → Coloquen la ficha de datos personales 
confeccionada previamente en el bolsillo de la bolsa 
porta cádaver. Si la familia les entregó documentación 
médica, guárdenla también en el bolsillo.

 → En caso de que el bolsillo no tenga cierre, 
asegurarlo con cinta adhesiva.

 → En caso de que la bolsa no tenga bolsillo, colocar 
la ficha del fallecido y los documentos médicos 
en bolsa ziploc o similar y adherirla con precinto 
al cierre de la bolsa. Cuando se introduce la bolsa 
cadáver en el ataúd, la bolsa ziploc debe adjuntarse a 
la documentación a ser entregada en la funeraria y el 
cementerio.

En caso de que se necesiten llevar a cabo acciones 
tendientes a la identificación del cadáver (huellas 
dactilares, muestras de tejidos, otras) serán realizadas 
por personas asignadas por la autoridad competente 
con debidas precauciones de bioseguridad.

5. Retiro
 → Carguen la bolsa porta cadáver tomándola de las 
cuatro esquinas y, si resulta posible, colóquenla en 
la camilla.

 → Sigan la ruta de salida planificada cuidando la 
integridad de la bolsa.

En caso de que la bolsa se raje o corte: 
detener la acción, desinfectar la zona 
expuesta y reembolsar con la bolsa de 
respuesto sin quitar la dañada, comenzando 
desde el área expuesta y cuidando de dejar la 
cremallera en el mismo sentido ya descripto. 
Desinfectar la nueva bolsa.

 → Recuérdenle a los deudos que deben realizar la 
desinfección de la habitación. Indiquen dónde 
quedó la bolsa con objetos personales.

 → Carguen el cadáver en el vehículo.

6. Desinfección de elementos de 
protección personal (EPP)
 → No se quiten los EPP, desinféctenlos rociando 
la totalidad de la vestimenta descartable y los 
elementos de protección personal para no 
contaminar la cabina del vehículo.

 → En caso de salpicaduras o manchas, deberán quitarse 
los elementos afectados y ponerse nuevos elementos 
de protección. Los elementos afectados deben 
desecharse en una bolsa roja y precintarla para luego 
disponerla como residuo patológico.

Aunque hayan desinfectado los EPP, eviten la 
utilización de teléfono celular, tocarse partes 
expuestas del cuerpo, beber, comer y/o 
fumar. Implica un alto riesgo de contagio y 
diseminación.

 → Cuando ya no deban manipular más cuerpos 
deberán quitarse los EPP, desinfectando los 
reutilizables y desechando los descartables en una 
bolsa roja para residuos patológicos.

PELIGRO DE CONTAGIO: ALTO

Para: primeros respondedores (bomberos, 
policía, defensa civil, otros), servicios fúnebres 
y cementerios

En este documento

A RETIRO Y TRASLADO
En otro documento

B FUNERARIAS

C CEMENTERIOS

Recuerde que debe mantenerse el respeto 
hacia familiares y deudos, y tratar dignamente 
el cadáver en todas las etapas.

RETIRE LOS EPP CORRECTAMENTE
Aplique estas prácticas para sacarse 
los Elementos de Protección Personal 
evitando el contacto de partes limpias 
del cuerpo con el lado contaminado o 
expuesto de los elementos.

1. Cobertores 
 de zapatos

3. Segundo par 
de guantes

6. Mascarilla

2. Camisolín/overol 
 y primer par de guantes

7. Lavado 
 de manos

4. Antiparras o 
pantalla facial

5. Segundo par 
de guantes

Retire los 
cobertores.

Desinfecte el 
segundo par de 
guantes.

Retire el camisolín y el delantal con ayuda 
de otra persona; en el mismo acto sáquese 
el primer par de guantes que estaba sobre 
los puños de las mangas. 

Retírese la 
mascarilla.

Lávese las manos 
con abundante 
agua y jabón u otro 
sanitizante.

Desinfecte cualquier equipo no 
desechable que haya sido utilizado 
durante la manipulación del cadáver. 
Por ejemplo antiparras o pantalla facial, 
mascarilla de protección respiratoria y 
otros.

Deseche como residuo patológico / 
patogénico los Elementos de Protección 
Personal descartables utilizados.

Desinfecte las botas después de usarlas. 

Desinfecte las superficies que hayan 
estado en contacto con elementos 
contaminados.

Retire las antiparras 
de ventilación 
indirecta o la 
pantalla facial y 
desinféctelas.

Retire el segundo 
par de guantes.
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