Precauciones y Protocolos Básicos
para la Manipulación y
Disposición Final de
Cuerpos de Fallecidos por
causa de
COVID-19

Las medidas de cuidados y protección de bioseguridad indicadas, deben ser respetadas estrictamente por cada uno de los integrantes del equipo de trabajo, como así también cada
integrante será responsable de hacerlas respetar. Es la seguridad de cada uno y de todos, para evitar contagios y evitar la propagación, lo se procura resguardar.
El manejo y disposición final de cuerpos de fallecidos como consecuencia de COVID-19, están considerados en la categoría de riesgo 2.
Las precauciones y protocolos del cuadro siguiente, están referidos exclusivamente a la categoría de riesgo 2.

SOMOS UNA ACTIVIDAD DECRETADA IMPRESCINDIBLE – DEBEMOS CUIDARNOS ENTRE TODOS CON RESPONSABILIDAD MUTUA
INDICACIONES PARA: Personal en General; Bioseguridad Personal; Preventivas para operadores y móviles; Preventivas personal Administrativo y Contratación; Preventivas para
personal de mantenimiento y limpieza; Equipamiento; Edificios y Control Ambiental; Vehículos, Equipos y Maquinarias

DISTANCIA SOCIAL – 1,5 A 2 METROS – MANTENER EN TODOS LOS CASOS LA DISTACIA SOCIAL ESTABLECIDA

ÁREAS

FUNERARIAS

Personal

Todo el personal debe estar capacitado en la
prevención de infecciones. Se debe adoptar un
alto nivel de higiene personal.

Bioseguridad
Personal

•
•
•
•
•

Abril 2020

Utilice antes de cualquier operación el
equipo (EPP) que se describe en el
equipamiento.
Evite el contacto directo con sangre o fluidos
corporales del cuerpo muerto.
Asegúrese de que las heridas, cortes y
abrasiones personales, estén cubiertas con
vendajes o vendajes impermeables
NO fume, beba ni coma. NO toque sus ojos,
boca o nariz
Observar una estricta higiene personal. La
higiene de las manos se puede lograr al
lavarse las manos con agua y jabón líquido o
con el uso adecuado de un desinfectante
para manos a base de alcohol.

CREMATORIOS

Todo el personal debe estar capacitado en la
prevención de infecciones. Se debe adoptar un
alto nivel de higiene personal.
•
•
•
•
•

Utilice antes de cualquier operación el
equipo (EPP) que se describe en el
equipamiento.
Evite el contacto directo con sangre o fluidos
corporales del cuerpo muerto.
Asegúrese de que las heridas, cortes y
abrasiones personales, estén cubiertas con
vendajes o vendajes impermeables
NO fume, beba ni coma. NO toque sus ojos,
boca o nariz
Observar una estricta higiene personal. La
higiene de las manos se puede lograr al
lavarse las manos con agua y jabón líquido o
con el uso adecuado de un desinfectante
para manos a base de alcohol.

CEMENTERIOS

Todo el personal debe estar capacitado en la
prevención de infecciones. Se debe adoptar un
alto nivel de higiene personal.
•
•
•
•
•

Utilice antes de cualquier operación el
equipo (EPP) que se describe en el
equipamiento.
Evite el contacto directo con sangre o fluidos
corporales del cuerpo muerto.
Asegúrese de que las heridas, cortes y
abrasiones personales, estén cubiertas con
vendajes o vendajes impermeables
NO fume, beba ni coma. NO toque sus ojos,
boca o nariz
Observar una estricta higiene personal. La
higiene de las manos se puede lograr al
lavarse las manos con agua y jabón líquido o
con el uso adecuado de un desinfectante
para manos a base de alcohol.
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•

•

•
•

Preventivas
para
operadores y
móviles
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Evite lesiones por objetos punzocortantes,
tanto en el curso del acondicionamiento del
cadáver, como posteriormente en el
tratamiento de la eliminación de desechos y
la descontaminación.
Retire el equipo de protección personal
después de manipular el cadáver. Luego,
lávese las manos con agua y jabón líquido de
inmediato.
Después del uso, los artículos desechables,
como guantes y ropa protectora, deben
desecharse en una bolsa de plástico.
El embalsamamiento (tanatopraxia) y
acondicionamiento, no están permitidos. El
féretro debe salir cerrado desde la clínica,
hospital, morgue. En el caso de domicilio,
por razones de operación se utilizará una
bolsa de traslado y/o un féretro. En el caso
de utilizar una bolsa de traslado y hacer el
traspaso al féretro en la funeraria, se
observarán las mismas medidas
anteriormente citadas, sin intervenir el
cuerpo, ya que esto permitiría mayor
propagación y contagio.

Transitar durante el traslado y luego bajar de la
unidad con el equipamiento (EPP)
completamente colocado.
Al recibir el cadáver:
• Verificar la etiqueta del cadáver, color y
datos.

•

•

•

Evite lesiones por objetos punzocortantes,
tanto en el curso del acondicionamiento del
cadáver, como posteriormente en el
tratamiento de la eliminación de desechos y
la descontaminación.
Retire el equipo de protección personal
después de manipular el cadáver. Luego,
lávese las manos con agua y jabón líquido de
inmediato.
Después del uso, los artículos desechables,
como guantes y ropa protectora, deben
desecharse en una bolsa de plástico.

•

•

•

Evite lesiones por objetos punzocortantes,
tanto en el curso del acondicionamiento del
cadáver, como posteriormente en el
tratamiento de la eliminación de desechos y
la descontaminación.
Retire el equipo de protección personal
después de manipular el cadáver. Luego,
lávese las manos con agua y jabón líquido de
inmediato.
Después del uso, los artículos desechables,
como guantes y ropa protectora, deben
desecharse en una bolsa de plástico.

Transitar por las áreas comunes y luego
acercarse a la unidad de traslado y al féretro,
con el equipamiento (EPP) completamente
colocado.

Transitar por las áreas comunes y luego
acercarse a la unidad de traslado y al féretro,
con el equipamiento (EPP) completamente
colocado.

Al recibir el cadáver:

Al recibir el cadáver:
• El féretro debe estar sellado / soldado.
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•

•

•

•
•

•
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El cuerpo debiera estar dispuesto en la
morgue del hospital, clínica o judicial, en una
bolsa de nylon negro de 150 micrones. La
misma debe estar sellada y las puntas deben
estar torsionadas, selladas con cinta de
embalar o precintos y dobladas sobre sí
misma y vueltas a sellar, para evitar pérdida
de fluidos contaminantes.
El personal de la funeraria, colocará una
nueva bolsa tubo de nylon cristal de 150
micrones, cerrando sus extremos con
torsión, cinta de embalar o precintos y luego
asegurar doblando cada extremo sobre sí y
volver a encintar o precintar para evitar
pérdida de fluidos contaminantes.
Posteriormente será colocado
preferentemente en el féretro definitivo. En
su defecto se colocará en la bolsa de
traslado con cierre hermético. Se sugiere
que el cuerpo sea cremado. En el caso que la
familia no lo autorice, el féretro debe
disponer de una caja metálica y ser sellado /
soldado en su totalidad, antes del traslado
en el móvil.
El féretro debe ser cerrado con carácter de
definitivo.
Antes de salir de la morgue o depósito, el
personal de la funeraria procederá a
desinfectar el féretro, pulverizando con la
solución de lavandina y agua indicada (1)
Posteriormente, hará el mismo
procedimiento con todo el equipamiento,

•
•
•
•
•

Verificar las etiquetas de identificación del
fallecido provistas por la funeraria.
Verificar la documentación pertinente.
El féretro debe estar sellado / soldado.
El féretro, preferentemente debe ser
sanitizado, pulverizando la solución (1) sobre
toda la superficie antes del descenso.
El féretro será descendido de la unidad de
traslado por el personal de la funeraria.
Mantener la distancia social de 1.5 / 2 mts.
con los operadores de la funeraria y con los
deudos o acompañantes (limitados por las
ordenanzas municipales).

Al proceder a la Introducción al Horno
Crematorio:
• El féretro debe introducirse directamente al
horno crematorio desde el móvil de traslado
de la funeraria.
• De mediar alguna espera, los féretros deben
estar debidamente soldados / sellados y en
lugares con circulación de aire.
• Los féretros que estén a la espera de una
cremación, deberán ser desinfectados con la
solución (1) regularmente antes de cualquier
acercamiento o desplazamiento.
• Si alguno de los féretros manifestare alguna
pérdida, se procederá a introducir
inmediatamente ese féretro al horno
crematorio, desinfectándose los sectores
infectados con los fluidos emanados en

•
•

El féretro, preferentemente debe ser
sanitizado, pulverizando la solución (1) sobre
toda la superficie antes del descenso.
Mantener la distancia social de 1.5 / 2 mts
con los operadores de la funeraria y con los
deudos o acompañantes (limitados por las
ordenanzas municipales).

Al proceder a la Inhumación (parcela, nicho o
bóveda)
• El féretro será descendido de la unidad de
traslado por el personal de la funeraria y
acompañado por los mismos hasta la
parcela, nicho o bóveda de inhumación y/o
recibido por el personal de cementerio y
luego acompañado hasta la fosa, nicho o
bóveda.
PARCELA
• En el caso de utilizar descensor automático,
el mismo será esterilizado pulverizando la
superficie con la solución (1) en el armado
de la ceremonia, como así mismo, gazebos,
sillas, alfombras y otros elementos propios
del equipamiento ornamental.
• De realizarse la inhumación por medio de
sogas, los operadores deberán contar con
guantes de seguridad impermeables,
además del (EPP)
NICHO (no aconsejable)
• En el caso de utilizar ascensor automático, el
mismo será esterilizado pulverizando la
superficie con la solución (1), como así
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cofia, bata/delantal, guantes, mascarilla,
botas, (preferentemente asistiendo un
compañero de equipo al otro),
Al trasladar el cadáver:
• Se trasladará el cadáver hasta el móvil por el
camino de bioseguridad indicado en la
morgue, hospital, clínica, etc..
• El personal deberá utilizar en todo momento
el equipamiento (EPP) indicado.
• Luego de subir el féretro al móvil, cada
operador deberá nuevamente pulverizarse
(1)
• Se debe limpiar con un paño y con la
solución (1), todas las partes interiores y
exteriores del móvil que estén en contacto
con el féretro y con los operadores.
• De no disponer de un dispositivo colector de
fluidos en el móvil, sería conveniente
disponer nylon de 150 micrones o de más
micrones (ya que debe soportar las ruedas
de las camillas o el desplazamiento de los
féretros) en la parte inferior del móvil
(planchada de carga), para de ese modo
esterilizar con mayor facilidad el móvil
después de cada traslado. Deberá ser
removido con frecuencia
Al depositar el cadáver (descarga):
• Correr el féretro parcialmente y nuevamente
desinfectarlo con la solución (1) pulverizada.
• Luego realizar el traslado en la cureña, a
mano o dispositivo de traslado
correspondiente.
Abril 2020

•

primer lugar con agua y detergente y en
segundo lugar con la solución (1).
No se realizará intervención alguna al féretro •
antes de la cremación, ya que la misma
podría ser contaminante.

Posteriormente a la Cremación:
• Hasta lo conocido en el momento en
relación a la contaminación por Covid-19, las
cenizas no son contaminantes.
• De todos modos se indica observar el equipo
de seguridad post-cremación, que constará
al menos de barbijo, guantes (de seguridad y
carga), antiparras (preferentemente
máscara completa de acrílico).
• La colección de cenizas en cada caso, se
realizará en una bolsa de 150 micrones o
superior que será sellada en su totalidad.
• La colocación en la urna de restos cinerarios,
será el último procedimiento, habiendo
previamente pulverizado con la solución (1)
tanto la bolsa que porta las cenizas, como la
urna depositaria.
• La urna cineraria, con la debida
identificación de nombre del fallecido
cremado, será colocada a su vez en una
bolsa de nylon de 150 micrones o superior y
será sellada con la mayor hermeticidad
posible, con cinta transparente de embalar.

•

•

mismo otros elementos propios del
equipamiento ornamental.
De realizarse la inhumación por medio de
andamios, los operadores deberán contar
con guantes de seguridad impermeables,
además del (EPP)
BOVEDA (no aconsejable)
En el caso de la disposición final en bóveda,
por tratarse de espacios reducidos y mayor
proximidad tanto con el féretro como con
otros elementos contaminantes, se deberá
utilizar el equipo completo (EPP).
El traspaso de la cureña hasta la bóveda
generalmente será manual. Antes de esta
última etapa, sanitizar el féretro
pulverizándolo con la solución indicada en
(1) y luego de 5 minutos pasar un paño.
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•

•

•
Preventivas
•
para
administrativos
y personal de
contratación.
•
•
•

•

•

Abril 2020

Se depositará en el crematorio, sector del
cementerio correspondiente, o guardia
mortuoria (no recomendado salvo extremas
excepciones de falta de documentación y/o
permisos de inhumación).
Al regresar al móvil se pulverizará con la
solución indicada (1) nuevamente el móvil y
con asistencia recíproca todo el equipo de
cada uno de los operadores.
Del mismo modo se procederá con el
equipamiento utilizado, por ej. camillas.
Observar una estricta higiene personal. La
higiene de las manos, posterior a cada
atención, se puede lograr al lavarse las
manos con agua y jabón líquido o con el uso
adecuado de un desinfectante para manos a
base de alcohol.
Observar la distancia social de 1.5/2 metros.
Sólo saludar gestualmente y a la distancia.
Disponer elementos de escritura de uso
exclusivo del personal y a su vez otros de
uso exclusivo de los dolientes o
concurrentes.
Todos los elementos de uso, teléfonos,
computadoras, impresoras, archivos, etc.,
escritorios y sillas incluídos, deben
desinfectarse regularmente con la solución
(1) pasando un paño (no pulverizar).
Utilizar vestuario que pueda lavarse
fácilmente diariamente. Utilizar vestuario

•

•
•
•

•

•

Observar una estricta higiene personal. La
higiene de las manos, posterior a cada
atención, se puede lograr al lavarse las
manos con agua y jabón líquido o con el uso
adecuado de un desinfectante para manos a
base de alcohol.
Observar la distancia social de 1.5/2 metros.
Sólo saludar gestualmente y a la distancia.
Disponer elementos de escritura de uso
exclusivo del personal y a su vez otros de
uso exclusivo de los dolientes o
concurrentes.
Todos los elementos de uso, teléfonos,
computadoras, impresoras, archivos, etc.,
escritorios y sillas incluídos, deben
desinfectarse regularmente con la solución
(1) pasando un paño (no pulverizar).
Utilizar vestuario que pueda lavarse
fácilmente diariamente. Utilizar vestuario

•

•
•
•

•

•

Observar una estricta higiene personal. La
higiene de las manos, posterior a cada
atención, se puede lograr al lavarse las
manos con agua y jabón líquido o con el uso
adecuado de un desinfectante para manos a
base de alcohol.
Observar la distancia social de 1.5/2 metros.
Sólo saludar gestualmente y a la distancia.
Disponer elementos de escritura de uso
exclusivo del personal y a su vez otros de
uso exclusivo de los dolientes o
concurrentes.
Todos los elementos de uso, teléfonos,
computadoras, impresoras, archivos, etc.,
escritorios y sillas incluídos, deben
desinfectarse regularmente con la solución
(1) pasando un paño (no pulverizar).
Utilizar vestuario que pueda lavarse
fácilmente diariamente. Utilizar vestuario
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•
•

Preventivas
•
para personal
de
mantenimiento
y limpieza.
•
•
•
•
•
•

•

•
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para trabajar distinto del que se utiliza para
trasladarse.
Utilizar barbijo.
La documentación que se utilice y provenga
del exterior de la oficina, deberá tratarse
con un paño suavemente humedecido con la
solución (1)
Observar una estricta higiene personal. La
higiene de las manos, posterior a cada
atención, se puede lograr al lavarse las
manos con agua y jabón líquido o con el uso
adecuado de un desinfectante para manos a
base de alcohol.
Observar la distancia social de 1.5/2 metros.
Sólo saludar gestualmente y a la distancia.
Utilizar guantes preferentemente de nitrilo
o guantes de uso quirúrgico y luego guantes
de seguridad impermeables.
Utilizar barbijo.
Utilizar protectores oculares (antiparras).
Prestar especial atención a la desinfección
de partes de uso intensivo como picaportes,
bordes de puertas, botoneras de ascensores,
barandas de escaleras, etc.
Observar estrictamente los criterios
establecidos en el punto EDIFICIOS Y
CONTROL AMBIENTAL, para la higienización
de las distintas áreas a su cargo.
Para el personal de mantenimiento: antes
de operar cualquier mantenimiento,
observar la desinfección prevista en el punto

•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

•

para trabajar distinto del que se utiliza para
trasladarse.
Utilizar barbijo.
La documentación que se utilice y provenga
del exterior de la oficina, deberá tratarse
con un paño suavemente humedecido con la
solución (1)
Observar una estricta higiene personal. La
higiene de las manos, posterior a cada
atención, se puede lograr al lavarse las
manos con agua y jabón líquido o con el uso
adecuado de un desinfectante para manos a
base de alcohol.
Observar la distancia social de 1.5/2 metros.
Sólo saludar gestualmente y a la distancia.
Utilizar guantes preferentemente de nitrilo
o guantes de uso quirúrgico y luego guantes
de seguridad impermeables.
Utilizar barbijo.
Utilizar protectores oculares (antiparras).
Prestar especial atención a la desinfección
de partes de uso intensivo como picaportes,
bordes de puertas, botoneras de ascensores,
barandas de escaleras, etc.
Observar estrictamente los criterios
establecidos en el punto EDIFICIOS Y
CONTROL AMBIENTAL, para la higienización
de las distintas áreas a su cargo.
Para el personal de mantenimiento: antes
de operar cualquier mantenimiento,
observar la desinfección prevista en el punto

•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

•

para trabajar distinto del que se utiliza para
trasladarse.
Utilizar barbijo.
La documentación que se utilice y provenga
del exterior de la oficina, deberá tratarse
con un paño suavemente humedecido con la
solución (1)
Observar una estricta higiene personal. La
higiene de las manos, posterior a cada
atención, se puede lograr al lavarse las
manos con agua y jabón líquido o con el uso
adecuado de un desinfectante para manos a
base de alcohol.
Observar la distancia social de 1.5/2 metros.
Sólo saludar gestualmente y a la distancia.
Utilizar guantes preferentemente de nitrilo
o guantes de uso quirúrgico y luego guantes
de seguridad impermeables.
Utilizar barbijo.
Utilizar protectores oculares (antiparras).
Prestar especial atención a la desinfección
de partes de uso intensivo como picaportes,
bordes de puertas, botoneras de ascensores,
barandas de escaleras, etc.
Observar estrictamente los criterios
establecidos en el punto EDIFICIOS Y
CONTROL AMBIENTAL, para la higienización
de las distintas áreas a su cargo.
Para el personal de mantenimiento: antes
de operar cualquier mantenimiento,
observar la desinfección prevista en el punto
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EDIFICIOS Y CONTROL AMBIENTAL. Luego
proceder al mantenimiento o reparación.

Equipamiento
General
Edificios.
Control
Ambiental

Abril 2020

Guantes, bata resistente al agua/delantal de
plástico sobre bata repelente al agua y barbijos.
Use antiparras o máscara completa para
proteger los ojos, si puede haber salpicaduras.
1) Todas las superficies que puedan estar
contaminadas. Deben limpiarse con la solución
indicada en (1). Dejar actuar durante 15-30
minutos y luego enjuagar con agua. Las
superficies metálicas se pueden limpiar con
alcohol al 70%.
2) Las superficies visiblemente contaminadas
con sangre y fluidos corporales deben limpiarse
con agua fría y detergente en primer lugar,
enjuagar y posteriormente esterilizar con la

EDIFICIOS Y CONTROL AMBIENTAL. Luego
proceder al mantenimiento o reparación.

Guantes, bata resistente al agua/delantal de
plástico sobre bata repelente al agua y barbijos.
Use antiparras o máscara completa para
proteger los ojos, si puede haber salpicaduras.
1) Todas las superficies que puedan estar
contaminadas. Deben limpiarse con la solución
indicada en (1). Dejar actuar durante 15-30
minutos y luego enjuagar con agua. Las
superficies metálicas se pueden limpiar con
alcohol al 70%.
2) Las superficies visiblemente contaminadas
con sangre y fluidos corporales deben limpiarse
con agua fría y detergente en primer lugar,
enjuagar y posteriormente esterilizar con la

EDIFICIOS Y CONTROL AMBIENTAL. Luego
proceder al mantenimiento o reparación.
• El personal destinado a la apertura y cierre
de parcelas deberá observar un
equipamiento básico: barbijo, antiparras,
guantes de seguridad impermeables, tanto
en la apertura manual como en la operación
de excavadoras que realicen la apertura.
• Así mismo el personal que realice el traslado
de tierra, conducción de tractores,
fumigadores, máquinas para el corte de
césped y demás tareas de mantenimiento de
áreas verdes, utilizará el mismo
equipamiento básico (además del
previamente indicado de seguridad para
cada maquinaria o herramienta): barbijo,
antiparras, guantes de seguridad
impermeables.
Guantes, bata resistente al agua/delantal de
plástico sobre bata repelente al agua y barbijos.
Use antiparras o máscara completa para
proteger los ojos, si puede haber salpicaduras.
Las herramientas, descensores, gazebos, toldos,
cureñas y demás elementos utilizados dentro del
cementerio para la inhumación, deberán ser
pulverizados con una solución de …..
Inmediatamente al finalizar el servicio
correspondiente.
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solución (1). Dejar actuar por 10 minutos y luego
enjuagar con agua.
* La solución de lejía-lavandina debe ser diluida
en el momento de la aplicación.

Vehículos,
Equipos y
Maquinarias

•
•
•

•

Abril 2020

En los vehículos, el personal deberá utilizar
en todo momento el equipamiento (EPP)
indicado.
Luego de subir el féretro al móvil, cada
operador deberá nuevamente pulverizarse
(1)
Se debe limpiar con un paño y con la
solución (1), todas las partes interiores y
exteriores del móvil que estén en contacto
con el féretro y con los operadores.
Diferenciar el paño que se utiliza en el
habitáculo de conducción del paño que se
utiliza en el habitáculo de carga.
De no disponer de un dispositivo colector de
fluidos en el móvil, sería conveniente
disponer nylon de 150 micrones o de más
micrones (ya que debe soportar las ruedas
de las camillas o el desplazamiento de los
féretros) en la parte inferior del móvil
(planchada de carga), para de ese modo
esterilizar con mayor facilidad el móvil
después de cada traslado. Deberá ser
removido con frecuencia

solución (1). Dejar actuar por 10 minutos y luego
enjuagar con agua.
* La solución de lejía-lavandina debe ser diluida
en el momento de la aplicación.
3) Estas acciones deberán realizarse
preferentemente al finalizar el servicio
correspondiente, evitando la contaminación de
un caso al siguiente.
• En los vehículos, equipos y maquinarias, el
personal deberá utilizar en todo momento el
equipamiento (EPP) indicado, de acuerdo al
sector. Recepción, cremación, entrega.
• Las cureñas, cintas de traslado y demás
vehículos, equipos y maquinarias utilizados
hasta el ingreso al horno crematorio,
deberán ser pulverizados con la solución
indicada en (1). Se dejará actuar durante 10
minutos y posteriormente debe ser
repasada con un paño. Diferenciar los paños
que se utilizan en el habitáculo de
operación por parte del operario, de los
paños que se utilizan, por ej. en el
habitáculo de carga.
• Al finalizar la jornada laboral,
independientemente de la sanitizaciones
realizadas durante el día, se desinfectarán
todos los vehículos, equipos y maquinarias.
Para ello se pulverizará con la solución
indicada (1) y pasando un paño por todas las
superficies afectadas.

Excavadoras, carros y otros vehículos de uso
interno, deberán ser igualmente pulverizados
luego de cada servicio.
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•
•

Al regresar al móvil se pulverizará con la
solución indicada (1) nuevamente el móvil.
De acuerdo a la cantidad de servicios, se
sugiere realizar una limpieza del móvil con
detergente y agua 1 a 2 veces por día y
posteriormente pulverizar con la solución (1)

(1) Solución de lavandina de uso doméstico y agua: Debe prepararse en el momento de la aplicación para su efectividad plena. 1 en 49 partes de lavandina de uso
doméstico diluida (mezclando 1 parte de lejía-lavandina al 5,25% con 49 partes de agua).

(*) Fuentes Consultadas
1.
2.
3.
4.

Precautions for Handling and Disposal of Dead Bodies - Department of Health Hospital Authority - Food and Environmental Hygiene Department The 10th edition, 2014 - (Last reviewed: February 2020) –
Hong Kong
Procedimiento para el Manejo de Cadáveres de Casos de COVID-19 – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ministerio de Salud – Versión 23-03-2020 – Rep. Argentina
Guidance for Staff Responsible for Care After Death (Last Offices) - Developed by the National End of Life Care Programme and National Nurse Consultant Group (Palliative Care) – The Royal College of
Pathologists – Royal College of Nursing – London
The Clinical Waste Control Scheme

Compendiado por Lic. Eduardo Malvé en base a las fuentes referenciadas. Buenos Aires, Argentina, 6 de abril de 2020.
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