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Direcci6n General de Salud Publica 
CONSEJERiA DE SANIDAD 

Tal y como establece en el Procedimiento para et manejo de cad6veres de casos de COVID-19 del 

Ministerio de Sanidad, antes de proceder al traslado del cadaver debe permitirse el acceso de 105 

familiares y amigos para una despedida sin establecer contacto ffsico con el cadaver ni con las 

superficies u otros enseres de su entorno 0 cualquier otro material que pudiera estar 

contaminado. Las personas que entren deben tomar las precauciones de transmision por contacto 

y gotas, siendo suficiente una bata desechable, unos guantes y una mascarilla quirurgica. El 

cadaver debe introducirse en una bolsa sanitaria estanca biodegradable y de traslado con ataud, 

que reuna las caracterfsticas tecnicas sanitarias de resistencia a la presion de 105 gases en su 

interior, estanqueidad e impermeabilidad, tal y como esta establecido en la Gufa de consenso 

sobre Sanidad Mortuoria. La introduccion en la bolsa se debe realizar dentro de la propia 

habitacion de aislamiento. Una vez que el cadaver este adecuadamente empacado en la bolsa, se 

puede sacar sin riesgo para conservarlo en el deposito mortuorio, colocarlo en un ataud para 

lIevarlo al tanatorio, enviarlo al crematorio 0 realizar el entierro, ofreciendo la posibilidad de 

ofrecer servicio de velatorio para el fallecido, pero este sera con el ataud cerrado, conteniendo el 

cadaver introducido en la bolsa impermeable con las precauciones detalladas anteriormente. 

Considerando desde el punto de vista epidemiologico la necesidad de interrupcion de posibles 

trasmisiones, fundamentalmente causada por la concentracion de personas que previsiblemente 

han estado en contacto con el fallecido, teniendo en cuenta la concentracion poblacional de la 

ciudad de Madrid y su corona metropolitana, y para ayudar a la contencion y mitigacion de la 

epidemia, se resuelve: 

1.- Permitir el acceso de 105 familia res y amigos para una despedida, en el lugar de fallecimiento, 

sin establecer contacto ffsico con el cadaver ni con las superficies u otros enseres de su entorno 0 

cualquier otro material que pudiera estar contaminado. 

2.- Una vez el cadaver se haya introducido en la bolsa sanitaria estanca y debidamente 

desinfectada, sera enferetrado en el mismo lugar de fallecimiento, tal y como orienta el 

procedimiento del Ministerio de Sanidad. 

3.- Traslado a tanatorio dentro de la Comunidad de Madrid para introducirse en camara 

frigorffica, sin lIevarse a cabo velatorio y hasta que salga a destino final. 
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