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Introducción 
El 31 de diciembre de 2019 las Autoridades de la República Popular China, comunicaron 

a la OMS varios casos de neumonía de etiología desconocida en Wuhan, una ciudad 

situada en la provincia Hubei de China. Una semana más tarde confirmaron que se 

trataba de un nuevo coronavirus que ha sido denominado SARS-COV-2. Al igual que 

otros de la familia de los coronavirus, este virus causa diversas manifestaciones clínicas 

englobadas bajo el término COVID-19, que incluyen cuadros respiratorios que varían 

desde el resfriado común hasta cuadros de neumonía grave con síndrome de distrés 

respiratorio, shock séptico y fallo multiorgánico. La mayoría de los casos de COVID-19 

notificados hasta el momento debutan con cuadros leves, sin embargo, pueden derivar 

en la muerte.  

 

Las indicaciones de un protocolo de actuación sobre la forma adecuada de colocarse y 

retirarse el equipo de protección personal (EPP), debe permanecer dentro del juicio 

clínico.  

Las herramientas más útiles para evitar su propagación son las medidas de prevención 

y mantenerse informado.  

 

El presente documento técnico tiene la finalidad de guiar la seguridad y la protección de 

los trabajadores sanitarios para prevenir la transmisión de la enfermedad por el virus del 

COVID-19.  

 
Objetivo 
Establecer una guía para llevar a cabo el uso del equipo de protección personal (EPP), 

para lograr el mejor tratamiento de cadáveres; contribuyendo a garantizar niveles 

adecuados de prevención y control de la infección para la protección de los trabajadores 

del Velatorio y Crematorio San José.  
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Alcance 
El Protocolo de Actuación Colocación y Retiro del Equipo de Protección Personal (EPP) 

en el Tratamiento y Transportación de Cadáveres COVID-19 está dirigido a los 

trabajadores del Velatorio y Crematorio San José del Sistema DIF Tamaulipas, el cual da 

a conocer los procedimientos de Colocación del Equipo de Protección Personal (EPP) y 

Retiro del Equipo de Protección Personal (EPP) en el Tratamiento y Transportación de 

Cadáveres con una descripción metodológica y una guía gráfica de los procedimientos 

mencionados. 

 

Regulación  
La Organización Mundial de la Salud menciona que los expertos convinieron en que lo 

más importante es disponer de EPP que proteja las mucosas (boca, nariz y ojos) de las 

gotículas y líquidos contaminados. Dado que hay constancia de que las manos transmiten 

patógenos a otras partes del cuerpo, y también a otras personas, la higiene de manos y 

los guantes son fundamentales para proteger al trabajador sanitario y para prevenir la 

transmisión del virus a otras personas. Se consideró también que la protección facial, el 

calzado protector, las batas o los trajes protectores completos y el gorro eran 

fundamentales para prevenir la transmisión a los trabajadores sanitarios. 

 

El EPP es el medio de control más visible de los utilizados para prevenir la transmisión, 

solamente es efectivo si se utiliza junto con otros, como la organización de las labores, la 

higiene de las manos y la gestión de desechos. 

 
Consideraciones previas 

Antes de iniciar el procedimiento de Colocación del Equipo de Protección Personal (EPP) 

en el Tratamiento y Transportación de Cadáveres o el Procedimiento Retiro del Equipo 

de Protección Personal (EPP) en el Tratamiento y Transportación de Cadáveres, 

asegurarse de tener todo el material necesario y de estar en las instalaciones 
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correspondientes, además, si tiene alguna duda, dirigirse con el superior inmediato para 

que la resuelva antes de iniciar. 

 

 

Procedimiento Colocación del Equipo de Protección Personal (EPP) en el 
Tratamiento y Transportación de Cadáveres 
 

 

COLOCACIÓN DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 
EN EL TRATAMIENTO Y TRANSPORTACIÓN DE CADÁVERES 

1 Retirar todos los objetos personales (aretes, reloj, pulseras, collares, celular, etc). 

2 Realizar higiene de manos: lavado con agua y jabón 5 pasos. Luego solución hidroalcohólica. 

3 
1.-Colocar traje quirúrgico. 

2.-Colocar overol.  

4 

Poner botas.  

1.-Una interna quirúrgica que cubra zapatos. 

2.-Una externa que cubra el pantalón quirúrgico por fuera (hule).  

5 

Colocar mascarillas. 

1.-Mascarilla quirúrgica. 

2.-Mascarilla N95. 

Pasos: acomodarla a la cara, mentón, nariz.  

Inhalar y exhalar fuerte para comprobar que no haya fuga. 

6 Colocar gorro quirúrgico. 

7 Colocar las gafas de seguridad y en su caso pantalla facial.  

8 

Realizar higiene de manos: lavado con agua y jabón 5 pasos. Luego solución hidroalcohólica. 

Colocar guantes quirúrgicos internos. 

Colocar guantes industriales externos. 
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9 
Poner la bata quirúrgica impermeable, debe de quedar por afuera de los guantes industriales. 

Comprobar que toda la espalda quede bien cubierta. 

10 Proceder a revisión del equipo completo por parte de su pareja antes de entrar en contacto 
con el cadáver. 

11 Verificar todos los pasos anteriores, por parejas o en equipo antes de iniciar. 
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Procedimiento Retiro del Equipo de Protección Personal (EPP) en el Tratamiento 
y Transportación de Cadáveres 
 

RETIRO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 
EN EL TRATAMIENTO Y TRANSPORTACIÓN DE CADÁVERES 

1 Realizar higiene de guantes externos con solución alcoholada. 

2 

Retirar cuidadosamente la bata y los guantes externos.    

Envolver la bata: la parte interna quede hacia afuera. 

Colocar en el horno para su incineración. 

3 Realizar higiene de guantes internos con solución alcoholada. 

4 Retirar las botas externas y depositarlas en el contenedor sanitizante. 

5 Retirar los guantes industriales y depositarlos en el contenedor sanitizante. 

6 Realizar higiene de guantes internos con solución alcoholada. 

7 Pasar a la sala de embalsamar (para continuar el retiro del EPP). 

8 Retirar el gorro externo de atrás hacia adelante, inclinando la cabeza. 

9 Realizar higiene de guantes internos con solución alcoholada. 

10 

Retirar anteojos de seguridad: abrir bien los brazos para evitar el contacto y cerrar los ojos, 
quitar de atrás hacia adelante, inclinando la cabeza (si es necesario agarrar con una mano las 
gafas y con la otra retirarlas, ya que pueden salir expulsadas), depositarlos en el contenedor 
sanitizante.  

11 Realizar higiene de guantes internos con solución alcoholada. 

12 Retirar el overol y depositarlo en la bolsa RPBI. 

13 Realizar higiene de guantes internos con solución alcoholada. 

14 

Retirar mascarilla facial N95, quitar de atrás hacia adelante, (si es necesario agarrar con una 
mano la mascarilla y con la otra retirarla, ya que pueden salir expulsadas). 

Antes que se retire: 

Hacer una inhalación profunda. 

Retirar la mascarilla. 
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15 Realizar higiene de guantes internos con solución alcoholada. 

16 Retirar el par de botas quirúrgicas y depositarlas en la bolsa RPBI. 

17 Realizar higiene de guantes internos con solución alcoholada y retirar los guantes (técnica del 
pico) y depositarlos en la bolsa RPBI. 

18 Realizar higiene de manos con solución alcoholada o lavado con agua y jabón.  
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Recomendaciones Finales 
 

Ø Si no hay botas, use zapatos cerrados (tipo mocasín, sin cordones, que cubran 

por completo el empeine y el tobillo) y cubiertas para zapatos (antideslizantes y 

preferentemente impermeables). 

Ø No use tela adhesiva para sujetar los guantes. Si los guantes internos o las 

mangas del overol no son suficientemente largos, haga un agujero para el pulgar 

(o el dedo medio) en la manga del overol a fin de que el antebrazo no quede 

expuesto al hacer movimientos amplios. Algunos modelos de overol tienen bucles 

cosidos a las mangas para pasar el dedo. 

Ø Si los guantes externos quedan demasiado ajustados o si los guantes internos 

quedan demasiado flojos y las manos están mojadas de sudor, hay que quitarse 

los guantes externos por separado, después de sacarse. 

Ø Para descontaminar las botas correctamente, pise dentro de una palangana para 

la desinfección del calzado con solución de cloro al 0,5% (y quite la suciedad con 

un cepillo para inodoros si están muy sucias de barro o materia orgánica) y 

después limpie todos los lados de las botas con solución de cloro al 0,5%. 

Desinfecte las botas remojándolas en una solución de cloro al 0,5% durante 30 

minutos, por lo menos una vez al día, y después enjuáguelas y séquelas. 

 
NOTA: El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas ha adoptado todas las 
precauciones razonables para verificar la información que figura en el presente documento, no 
obstante, y por lo cual, el material elaborado se distribuye sin garantía de ningún tipo, ni explícita 
ni implícita. El lector es responsable de la interpretación y el uso que haga de ese material, y en 
ningún caso el Sistema DIF Tamaulipas podrá ser considerado responsable de daño alguno 
causado por su utilización. 

 


