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JUSTIFICACIÓN

• Los cadáveres de personas fallecidas por COVID-19 
deben ser considerados como cadáveres del Grupo II 
según lo establecido en el Decreto 2263/1974, de 20 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Policía 
Sanitaria Mortuoria. Esta clasificación correspondería a 
cadáveres de grupo III según la Guía de Consenso sobre 
Sanidad Mortuoria aprobada por la Comisión de Salud 
Pública en julio de 2018. Sin embargo, dado que el 
cadáver puede constituir un riesgo biológico, se 
proponen algunas medidas adicionales para su 
manejo en base a la información existente y a las 
recomendaciones aplicables a nivel internacional.



 PASOS A SEGUIR EN EL MANEJO DEL CADÁVER

• El cadáver debe introducirse en una bolsa sanitaria 
estanca biodegradable y de traslado, que reúna las 
características técnicas sanitarias de resistencia a la 
presión de los gases en su interior, estanqueidad 
e impermeabilidad, tal y como está establecido en la 
Guía de Consenso sobre Sanidad Mortuoria. Asimismo, 
podrá utilizarse una bolsa impermeable específica para 
ese fin o dos sudarios impermeables no estancos.



Otras actuaciones sobre el 
cadáver

• No se podrán realizar prácticas de tanatoestética, 
intervenciones de tanatopraxia, ni intervenciones por 
motivos religiosos que impliquen procedimientos 
invasivos en el cadáver.

• En el contexto de las medidas de distanciamiento social 
adoptadas a nivel nacional para evitar la expansión del 
virus, se deberán suspender los velatorios y las 
ceremonias fúnebres.



Aplicación para todos los casos 
sin excepción.

• El destino final del cadáver puede ser el entierro o la 
incineración.

• Estas medidas serán de aplicación a todos los 
cadáveres independientemente de la causa del 
fallecimiento, y se mantendrán hasta la finalización 
del estado de alarma, incluyendo sus posibles 
prorrogas.



Consideraciones relativas al traslado 
internacional de cadáveres de personas 
fallecidas por COVID-19. 

• El traslado internacional del cadáver de una persona fallecida por COVID19 debe 
realizarse siguiendo lo establecido en la legislación vigente, de modo análogo al 
traslado internacional del resto de fallecidos por cualquier otra causa.

• Uno de los requisitos de nuestra legislación en esta materia, es el 
embalsamamiento o la conservación transitoria de los cadáveres, tanto para la 
entrada como para la salida del territorio nacional, con la salvedad de la entrada de 
cadáveres que proceden de países firmantes de los Acuerdos de Estrasburgo y 
Berlín si el país de origen no lo exige. En estos casos, se da por bueno el 
Salvoconducto Mortuorio que le acompaña y se debe autorizar la entrada sin 
impedimentos, con independencia de si el cadáver ha sido o no embalsamado. Para 
autorizar la salida y la entrada de cadáveres procedentes o con destino a países no 
firmantes de los Acuerdos de Estrasburgo y Berlín, se exige como regla general, el 
embalsamamiento o la conservación transitoria del cadáver.  



• A pesar de que no se recomienda la aplicación de 
técnicas de tanatopraxia en los cadáveres de personas 
fallecidas por COVID19, para los traslados 
internacionales por vía terrestre, marítima y aérea se 
podrán realizar técnicas de conservación 
transitoria que no impliquen procedimientos 
invasivos en el cadáver.  



FILTROS
• Única Técnica Ecológica, Inocua y No invasiva de preservación de 

cadáveres 

• Política empresa actual: Ayudar a reforzar y complementar el protocolo 
de seguridad en relación a evitar la propagación de gases, partículas 
volátiles, virus y bacterias emitidas en la manipulación de un cadáver 
con Covid-19 y también en la superficie que quedan alojadas estas 
partículas o microorganismos, generando un aire limpio,  o en cualquier 
otra causal de muerte, evitando así un 100% los  contagios de 
enfermedades infectocontagiosas en la manipulación de fallecidos, 
teniendo como resultado mayor seguridad en su trabajo.

https://autofuner.com/wordpress/espanol/
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