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El Comité Ejecutivo en su 52a Reunión, examinó el Documento CE52/17,
que resumía la legislación vigente en 21 países y entidades políticas de
las Amricas en relación al transporte internacional de cadáveres (Anexo I).
Este documento ha sido puesto al día incorporándosele las respuestas de los
Gobiernos llegadas con posterioridad a su preparación (Anexo II). El número
total de respuestas alcanza la cifra de 31, de manera que se tiene un cuadro
muy completo de la legislación de que se trata en las Américas.

De acuerdo con la Resolución XVIII de la 52a Reunión del Comité
Ejecutivo, el Director encomendó a un grupo de estudio, compuesto del
Sr. William Annetti, Memorial Division, Department of the Army, y del
Sr. John F Horty, Director, Health Law Center, Graduate School of Public
Health, University of Pittsburgh, la preparación de un informe sobre la
materia. El grupo de estudio ha preparado dicho informe y, además, ha esta-
blecido las bases fundamentales para una reglamentación del transporte inter-
nacional de cadáveres en las Américas (Anexo III).

En cumplimiento de la mencionada resolución del Comité Ejecutivo, el
Director tiene el honor de trasmitir al Consejo Directivo el informe sobre
legislaci6n y el informe del grupo de estudio, a que se ha hecho referencia
en los párrafos anteriores, para su consideración.

A1 propio tiempo, es conveniente recordar las sugerencias presentadas
por los señores Representantes en el curso del debate que tuvo lugar en el
seno del Comité Ejecutivo. El señor Representante de Panamá, Dr. Alberto
Calvo, se refirió a la posibilidad de que la próxima Conferencia Sanitaria
Panamericana, con la autorización de los Gobiernos, tomara una decisión al
respecto. Señaló, además, que la reglamentación del transporte internacio-
nal de cadáveres pudiera incorporarse al Reglamento Sanitario Internacional,
Por su parte, el señor Representante de México, Dr. Manuel B. Márquez Escobedo,
no estimó recomendable incluir dichas normas en el Reglamento Sanitario Inter-
nacional que, como se aclaró más tarde, constituye una unificación y revisión
de las disposiciones de convenciones sanitarias internacionales y otros acuer-
dos anteriores a él.
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Tanto los Representantes mencionados, como el Dr. Manoe: José Ferreira,
del Brasil, el Dr. Charles C Wedderburn, de Jamaica, y el Dr. Daniel Orellana,
de Venezuela, se mostraron de acuerdo en consultar el parecer a los Gobiernos.
También se expresó la opini6n de que la reglamentación no se imitara a las
Américas sino que tuviera un carácter mundial, y en ese sentido, que se con-
sultara al Director General de la Organizaci6n Mundial de la Salid. Por 1-
timo, el Dr. Orellana señaló que la situación tena que estudiarse en cada
país y con todo detalle, con el objeto de modificar las reglamentaciones en
vigor por cuanto las mismas no se han revisado en mucho tiempo.

El Director de la Oficina procederá a dar cumplimiento con toda dili-
gencia a las recomendaciones que apruebe el Consejo Directivo. Este podra
recomendar que se consultase directamente a los Gobiernos de la-Organizaci6n.
En este caso, la Secretaría remitiría a los Gobiernos el informe del grupo
de estudio más las actas correspondientes y prepararla, más tarde, un docu-
mento-resumen de las respuestas recibidaso Este documento podria someterse
a la consideración de una comisión especial representativa de los intereses
morales, jurídicos, sociales y sanitarios afectados por el problema para
que preparara un proyecto de reglamento sobre transporte internacional de
cadáveres en las Amricas. Podria estimarse que el Comité Ejecutivo, cons-
tituido en grupo de trabajo, asesorara al Consejo o a la Conferencia, en
lugar de dicha comisión especial.

La aprobación del proyecto de reglamento podría someterse a una con-
ferencia especial o a la pr6xima Conferencia Sanitaria Panamericana, en el
caso de que se quisiera dar a dicha reglamentación la forma solemne.de un
convenio o tratado internacional dentro del sistema interamericano.

La tramitación prevista anteriormente se seala tan sólo a los efec-
tos de facilitar la discusión por parte del Consejo Directivo, que puede
aprobarla o modificarla según lo estime conveniente para la consecución del
objetivo final, que es el de lograr una reglamentación uniforme y general
en las Américas relativa al transporte internacional de cadáveres.

Anexos I, II y III.
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TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CADAVERES

La legislación vigente en las Américas relativa al transporte inter-
nacional de cadáveres presenta un cuadro variado y complejo. En realidad,
cada paYís tiene una reglamentación propia que si bien en algunos aspectos
fundamentales es coincidente, en los demás presenta características propias.
Hay países que regulan de una manera especifica y concreta la entrada y sa-
lida de cadáveres a través de sus fronteras. Hay otros que únicamente tie-
nen establecida una norma general que determina la autoridad competente en
esos asuntos y, por último, hay un grupo de Estados que no cuentan con nin-
guna clase de reglamentación y que resuelven los casos que se les presentan
siguiendo prácticas administrativas anteriores.

Con el objeto de precisar las ideas expuestas anteriormente se expo-
ne a continuación, y en relación a las naciones y otras entidades políticas
de las cuales tenemos información, la reglamentación vigente en ellas.

Belice.- No hay ni ley ni reglamento sobre la materia.

Bolivia.- El inisterio de Salud Pública autoriza o deniega el
traslado de cadáveres fuera del país (Articulo 139 del Código Sanitario
de 1958).

Brasil.- No existe ley.ni reglamento pero en cambio una norma de
servicio de la Dirección de Aeronáutica Civil, División de Tráfico, estable-
ce requisitos para la forma de transporte de cadáveres a bordo de aeronaves
comerciales.

Colombia.- No dispone de ley ni reglamento especial.

Costa Rica.- La introducción de cadáveres al territorio de la República
sólo podrá hacerse con autorización del Ministerio de Salubridad (Articulo 142
del Código Sanitario de 1949).

Cuba.- En el Manual de Normas y Prooedimientos del Ministerio de
Relaciones Exteriores se establecen los requisitos para la entrada de cadá-
veres en el territorio nacional. Además, una Instrucción Especial No 1-67,
de 20 de julio de 1961, de la Dirección de Saneamiento Ambiental del
Ministerio de Salud Pblica, regula la materia.
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Chile.- En el Reglamento General de Cementerios, de 14 de abril de
1932, se dispone que los cadáveres transportados desde el extranjero por
cualquier vía (marítima, area o terrestre) no podrán ser introducidos al
país sin que previamente se especifique ante la Direccin General de Sanidad,
por medio de documentos debidamente autorizados por las autoridades sanita-
rias del punto de origen y visados por el cónsul chileno, que el transporte
no ofrece peligros para la seguridad (Artíoulo '35).

Ecuador.- El transporte internacional de cadáveres deberá ser auto-
rizado en cada caso por la Dirección de Sanidad, que tendrá en cuenta las
disposiciones internacionales y la reglamentación de uso interno para otor-
gar o denegar el permiso (Artículo 106 del Código Sanitario).

El Salvador.- La introducción de cadáveres u osamentas a la República,
segun el Código Sanitario, sólo podrá hacerse con autorización del Ministerio
de Salubridad, quien la otorgará con informe favorable de la Dirección General
de Salubridad.

Estados Unidos de América.- La Sección 72.12 del Reglamento del
Departamento de Estado trata del transporte de restos mortales a los Estados
Unidos de Amrica y establece los requisitos a cumplir en estos casos. Por
su parte, el Departamento del Ejército tiene un Reglamento relativo a cuidado
y traslado de restos mortales en el cual hay una sección dedicada al transpor-
te de los mismos.

Guatemala.- No existe legislación específica en cuanto al traslado
internacional de cadáveres y los casos que se presentan son resueltos por la
Dirección General de Sanidad y el Consejo Superior de Sanidad.

Guayana Británica.- Con arreglo a la Ordenanza de Salud Páiblica la
entrada de cadáveres en el territorio requiere la aprobación de la Junta
Central de Salud.

Haití.- No existe ley ni reglamento que regulen la materia pero la
Dirección de Higiene Pblica del Departamento de Salud Pblica y Población
tiene establecido un procedimiento para el:traslado de cadáveres al extranjero.

Honduras.- Está previsto que no se pueden trasladar los cadáveres fue-
ra de la Replublica ni introducirlos en ella sin permiso de la autoridad sani-
taria correspondiente o del Ministerio de-Salud Pblica y Asistencia Social
previo informe favorable de la Dirección General de Sanidad (rtículo 114
del Código de Sanidad y Reglamento de Higiene y Salubridad Pblica).

México.- El Código Sanitario requiere que la entrada y salida de ca-
dáveres sea aprobada por la autoridad sanitaria federal (Artículo 111 del
Código Sanitario). Además, el Reglamento Federal de Cementerios, Inhumaciones,
Exhumaciones, Conservación y Traslación de Cadáveres, de'28'de febrero de 1928,
contiene en su Capítulo III disposiciones que regulan la materia (rticulo 23
y Articulo 41 y siguientes).
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Nicaragua.- No cuenta con legislación o reglamentación especial
sobre el caso.

Panamá.- Los permisos para la exhumación y transporte internacional
de cadáveres serán otorgados por la Dirección General de Salud PMIblica de
acuerdo con los preceptos internacionales sobre la materia, segUn el Código
Sanitario.

Paraguay.- No hay reglamentación de ninguna clase (leyes, decretos,
reglamentos u ordenes) relativa a la materia. En la práctica seguida es el
Departamento de Bioestadística del Ministerio de Salud el que interviene en
estos casos.

Perú.- Existe un Decreto Supremo de 8 de junio de 1923 que regula en
detalle la internación en el país de cadáveres de personas fallecidas en el
extranjero y la exportación de cadáveres.

República Dominicana.- La materia está reglamentada en el Artículo 138
del Código de Salud Pública y en el Reglamento sobre Policía Mortuaria.

Venezuela.- El Reglamento de Cementerios, Inhumaciones y Exhumaciones
(Decreto NQ 115 de 3 de noviembre de 1948) dispone que el traslado al extran-
jero o del extranjero a Venezuela exige el requisito previo del embalsamiento
del cadáver salvo en el caso de que el enterramiento tenga lugar antes de las
36 horas del fallecimiento, y sin perjuicio de lo previsto en los convenios
internacionales.

El resumen anterior permite darse cuenta de que, efectivamente, como
se decía al empezar el presente informe, no existe uniformidad alguna respecto
a las normas que regulan el transporte internacional de cadáveres. Es evi-
dente que sería útil establecer, en la forma en que se estime más apropiada,
un sistema de normas de aplicación general en las Américas. Es indudable
que desde un punto de vista moral la existencia de una reglamentación clara
y determinada contribuiría a hacer menos penosa la situación en que se en-
cuentran los familiares del finado en estos casos. Estos intereses morales
son altamente atendibles porque responden al legítimo deseo de las familias
de que los restos de sus parientes reciban sepultura en el suelo nacional.
Esta situación se ha acentuado en la vida moderna en razón de la facilidad
de los desplazamientos por vía terrestre, marítima o aérea entre las naciones.

El Director de la Oficina presenta al Comité Ejecutivo la información
y los comentarios anteriores a invitación de la delegación de los Estados
Unidos de América, que ha mostrado reiteradamente su interés en el problema,
Al propio tiempo, el Director solicita del Comité Ejecutivo las instrucciones
pertinentes para dar a este asunto la tramitación que estime procedente.
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Antigua. La Ordenanza de Salud Pblica No. 34, de 1956, contiene
disposiciones, en sus secciones 24 y 161, relativas al transporte de cadá-
veres a cualquiera de las islas Leeward o a otro lugar. La Junta Central
de Salud está autorizada para conceder el permiso de salida de un cadáver.

Argentina. En el Titulo VII (Capítulos 1 (Resolución del 16 de enero
de 1937) y 2 (Resolución de 19 de enero de 1937)) del Digesto Sanitario se
hace referencia al transporte de cadáveres. La Direccion de Sanidad de
Fronteras y Transporte tiene facultad, en ciertas circunstancias, para auto-
rizar directamente el traslado de cadáveres a otras ciudades dentro y fuera
del pals, y el oficial médico sanitario del puerto concede la autorización
para el desembarco.

Barbada. El Director de los Servicios Médicos u otro oficial médico
que este designe a tal efecto, concede o deniega el permiso para transpor-
tar cadáveres en ciertas condiciones. (Public Health Act, 1954, Importa-
tion and Exportation of Human Remains, Reaulations, 1959.)

Dominica. La Ordenanza de Servicios Médicos y Sanitarios No. 9,
de 1935, determina, en su Sección 11, las condiciones en que se permite la
entrada a la isla de un cadáver.

Jamaica. No existe legislación sobre la entrada de cadáveres; sin
embargo, a este respecto, ha regido una circular del Secretario de Estado
para las Colonias (Reino Unido), de 1955.

Monserrat. No existe legislación sobre la materia.

San Cristóbal. La Ordenanza Sanitaria o de Aduanas no contiene dis-
posiciones sobre el transporte de cadáveres y, si bien se han establecido
algunas disposiciones sanitarias, no han sido puestas en vigor. Segn es-
tas disposiciones, los cadáveres deben colocarse en un féretro hermética-
mente cerrado contenido en una caja de plomo.

Santa Lucía. El Oficial de la Direcci6n de Sanidad es la única
persona a quien puede entregarse el cadáver que entre en la isla. El
cadáver deberá ser transportado en un féretro impermeable.

San Vicente. No existen reglamentos sanitarios ni de aduana sobre
la entrada o salida de cadáveres. Tampoco hay servicios para embalsamarlos
o cremarlos. Las Autoridades Sanitarias requieren que los cadáveres se
transporten en cajas metá.icas herméticamente cerradas colocadas en otra
de madera.

Surinam. La Ordenanza de Inhumaciones, de 1926, dispone que para la
entrada y salida de cadáveres se requiere la autorización del Procurador
General. El transporte se deberá efectuar en una caja metálica herméti-
camente cerrada contenida en otra de madera que debe también cerrarse en
debida forma.
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INFORME DEL GRUPO DE ESTUDIO

SOBRE

TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CADAVERES

(Oficina Sanitaria Panamericana)

RESUMEN

La legislaci6n vigente en los paises de las Américas relativa al
transporte internacional de cadáveres es muy variada y completa. En el
grupo de paises que no cuentan con reglamentos ni disposiciones de nin-
guna clase sobre la materia,se resuelven los casos que se presentan de
acuerdo con prácticas administrativas anteriores. En general, los requi-
sitos que actualmente se exigen para el transporte internacional de cadá-
veres no se ajustan a las necesidades de los viajes modernos en una so-
ciedad mundial.

Conviene señalar especialmente que muchos paises exigen que se dedique
un vagón de carga, o un compartimiento de una aeronave exclusivamente al
traslado de un cadáver. El costo de dicho traslado puede ascender a varios
miles de dólares y, en consecuencia, impedir el regreso de los restos mor-
tales al pais del finado para recibir sepultura.

Se recomienda que en las Américas se unifiquen y estandaricen los
requisitos internacionales legales y sanitarios sobre la salida y entrada
de cadáveres.

- ii -



GENERALIDADES

1.l REFERENCIAS-

a. Tema 19: Transporte Interaciona. de Cadáveres, Novena sesión
plenaria,- 52a Reunión del Comité Ejecutivo ( hington, D.C.,.19-23 de abril
de 1965),,CE52/17 (Esp.).

b., Resolución XVIII, Transporte Internacional de Cadáveres, CE52/22
(Esp.), 52a Reunión del Comite Ejecutivo (Washington, D.C:., 19-23 de abril
de 1965)o .

1.2 MANDATO

Resolución XVIII, Transporte Internacional de Cadáveres, CE52/22
_.(Esp.), 52a Reunióndel Comité Ejecutivo (Washington, D.C., 19-23 de.abril
de 1965).

1.3 OBJETIVOS

Examinar y evaluar la conveniencia de 1os requisitos que actualmente
se exigen para la entrada y salida de cadáveres en las Américas, .teniendo
en consideración los aspectos siguientes:

a. El aspecto moral en lo que se refiere al traslado de un cadáver,
para darle sepultura en el suelo nacional de conformidad con' los deseos .de
los familiares inmediatos.

b. La apremiante necesidad de establecer y aplicar un procedimiento
uniforme para'el traslado de cadáveres en las Américas, debido a.la frecuencia
y generalización de los viajes por tierra, mar y aire, entre estos paises.

ac. La documentación relativa a un cadáver, a diferencia de la que
se requiere, por ejemplo, para enajenar una propiedad inmueble, es una cues-
tión delicada que debe tramitarse de una manera decorosa y. con el winimo
.de inconveniencias y demoras.

1.4 RESPONSABILIDAD

Todos los paises de las Américas tienen la importante obligación
'de facilitar el transporte nacional. o internacional de cadáveres de acuer-
do con los deseos de los familiares más pr6ximos del finado.
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a. En algunas ocasiones, un grupo de paises ha tratado de concertar
"acuerdos internacionales" relativos al traslado de cadáveres, por ejemplo,
la Convención de Berlin, de 1937, sobre el Transporte de Cadáveres; en la
mayoría de los casos, los países signatarios no han ratificado estos acuer-
dos. Por lo común, cada país ha establecido sus propias disposiciones le-
gales y sanitarias para el transporte nacional e internacional de cadáveres.
Generalmente, estas disposiciones se han formulado sin tener en cuenta los
requisitos exigidos por los paises vecinos o distantes. En realidad, cada
país cuenta con sus propias reglamentaciones que, si bien resultan similares
en algunos aspectos básicos, difieren en todos los demás. Esto ha dado lu-
gar a una serie de disposiciones muy variadas y complejas y que, comúnmente,
resultan impropias y anticuadas con respecto a los modernos conocimientos
médicos, medios de transporte y experiencia.

b. Uno de los factores que ha motivado el establecimiento de esta
serie de normas y reglamentos es, indudablemente, el arraigado temor a la
posibilidad de trasmisión d- enfermedades infecciosas a causa-de la salida
o entrada de cadáveres. Los Estados Unidos de América, al transportar mi-
les de cadáveres de militares después de la segunda guerra mundial y duran-
te el conflicto de Corea, a más de los que sigue trasladando al presente
de todas partes del mundo, han demostrado claramente que carece de funda-
mento la teoría de que se transmiten enfermedades infecciosas con el trans-
porte internacional de cadáveres.

c. El procedimiento utilizado en la segunda guerra mundial era sen-
cillo. Se rociaba abundantemente a los cadáveres con un compuesto en polvo
que contenía formol, se les envolvía en una mortaja y después se les ence-
rraba herméticamente en un ataúd de metal (con burletes de goma), que a su
vez se colocaba en un cajón de madera para el transporte. Durante el con-
flicto de Corea, los cadáveres eran embalsamados, de acuerdo con las nor-
mas de los Estados Unidos de Amrica, y se colocaban en un ataúd herméti-
camente cerrado (con burletes de goma), que a su vez se colocaba en un ca-
j6n de madera para el transporte.

d. El mayor uso del transporte areo oblig a las Fuerzas Armadas
de los Estados Unidos de America a fabricar una caJa de aluminio, ligera,
que podía utilizarse repetidas veces. En consecuencia, según el procedi-
miento militar actual,los cadáveres deben ser embalsamados, envueltos en
una mortaja de material plástico y colocados en dicha caja sellada hermé-
ticamente (con burletes de goma), para el traslado al país. Cada vez que
se utiliza la caja de traslado se desinfecta y se reexpide al extranjero
para ser nuevamente utilizada.

Puesto que la caja de traslado puede volverse a usar, la mortaja de
plástico ayuda a mantener las condiciones sépticas de la caja, ya que evita
el escape de líquidos del cad&ver.
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e. Existe en el mercado una caja para el traslado de cadáveres,
hecha de acero (menos complicada y no tan costosa), herméticamente cerrada
(con burletes de goma), y que se utiliza una sola vez. El Gobierno del
Reino de los Pases Bajos ha venido utilizando esta caja para el traslado
de los miembros de las Fuerzas Armadas fallecidos fuera del país.

1.6 LEGISLACION

a. La legislación sobre transporte internacional de cadáveres, actual-
mente en vigor en las Américas, es muy variada y compleja. Cada país ha es-
tablecido sus propias disposiciones que, si bien son similares en algunos
aspectos fundamentales, difieren en otros.

b. Algunos paises poseen reglamentos específicos, mientras que otros
sólo tienen una disposición general en la que se establece que la autori-
dad pertinente decida a ese respecto. Por último, hay un grupo de países
que no cuentan con ninguna reglamentación ni disposición sobre la materia,
y que resuelven los casos que se presentan siguiendo prácticas administra-
tivas anteriores.

c. Cabe señalar que algunos paises exigen una inspeccin consular
y la presentación de un certificado de que la caja mortuoria no contiene ms
que el cadáver. Si bien se admite la posibilidad de que se oculte algun con-
trabando en la caja mortuoria, esta posibilidad es muy remota ya que tendrían
que coincidir una serie de circunstancias, inclusive la oportunidad de la
defunción.

1.7 CONCLUSIONES

a. En general, los requisitos que actualmente se exigen para el
transporte internacional de cadáveres no responden al sistema de viajes de
una sociedad mundial y no son compatibles con los conocimientos científicos
modernos. En efecto, es preciso simplificarlos, uniformarlos, y ponerlos
al día, con el fin de eliminar dificultades internacionales innecesarias a
los familiares del finado que deseen transportarlo para darle sepultura.

b. Con esta finalidad, el Grupo de Estudio ha preparado un documen-
to de trabajo en el que se formula, en lneas generales, una serie de nor-
mas y disposiciones que podrían ser de utilidad en las Américas.



APENDICE I

PROYECTO DE NORMAS GENERALES PARA LAS AMERICAS

SOBRE..

TRANSPORTE NTERNACIONAL DE CADAVERES

I. Criterios fundamentales

.. ' 1 Es conveniente vitar.las dificultades derivadas de las diferen-
t..es disposiciones. relativas al'traslado de cadáveres y establecer normas
i:.if.ormes y estandarizadas sobre la'materia.

2. El tránsito de cadáveres entre los paises debe simplificarse,
a fin de tener: en consideración los aspectos morales y sociales del caso.

3. No se debe autorizar el transporte de cadáveres cuando la causa
ha sido la fiebre amarilla,'la peste, el cólera, la viruela,-el tifo, la
fiebre recurrente o cualquier tra enfermedad epidémica sujeta a notifica-
ción de acuerdo co' el Reglamento' Sanitario Internacional, salvo que se
reunan determinados requisitos especiales para evitar la posibilidad de
transmisión. 

4. Es preciso simplificar los procedimientos administrativos que
se apliquen en estos casos y, específicamente, autorizar a un solo funcio-
nario, por regla general del Servicio de Salud Pública, a que permita-la
salida y entrada de cadáveres.. ... -

5. El transporte de cadáveres entre. distritos fronterizos se debe
considerar como transporte nacional. 

6. El- traslado de cenizas humanas no '-debe ser objeto de ninguna
reglamentacin. .. '

7. Por transporte internacional de cadáveres se entiende el que
exclusivamente tiene lugar- inmediatamente despus' de la defuncin o de la
exhumeación. Cada pais establecerá sus propias disposiciones con respecto
al enterramiento y exhumación..

8. Los paises de las Américas quedan en libertad de reducir las
formalidades, ya sea mediante acuerdos bilaterales o por decisiones conve-
nidas en casos particulares de común acuerdo.



APENDICE I
Página 2

II. Documentación

1. Para el transporte internacional de un cadáver se requerirán los
siguientes documentos:

a. Un certificado legalizado de defunción, expedido por el re-
gistro local de defunciones, u otra autoridad anloga, en el que se
indiquen el nombre, la edad y la nacionalidad del finado; el lugar,
la fecha y la causa del fallecimiento, certificado por el medico que
atendió al paciente;..i

b. Una declaración de.la persona que prepar6 el cadáver, haciendo
constar que lo hizo en debida forma y que ha cumplido con las medidas
ideales estipuladas en la Sección.III.-

c. Un permiso de tránsito en el que conste el apellido, nombre
y edad del finado, as1 como el lugar y causa de defunción, expedido
por la autoridad competente del lugar en que ocurrió el fallecimien-
to, o el de la sepultura en caso de que se trate de restos mortales
exhumados.

2. La autoridad competente no expedirá dicho permiso de tránsito
sin la previa presentación de:

a. Un certificado legalizado de defunción; y

b. Una declaración oficial en el sentido de que el traslado del
cadáver reúne los requisitos necesarios desde el pnto de vista legal,
y que ha sido colocado en una caja (caja de traslado, fretro o ataúd)
de'conformidad con estas disposiciones.

III. Medidas sanitarias

Los cadáveres estarán sujetos a las siguientes medidas:

a. El lavado general con un desinfectante eficaz, desinfección de
todos los orificios, obturación de los mismos con.algod6n empapado también
con un desinfectante efectivo, envoltura del cadáver con una mortaja empa-
pada de un buen desinfectante y colocación en una caja de metal (caja de
traslado, féretro o ataúd); o

b. El adecuado embalsamamiento (arterias y cavidades) y colocación
del cadáver en una caja metálica (caja de traslado,, féretro o ataúd) hermé-
ticamente sellada (con burletes de goma o soldada).
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IV. Requisitos para expedir el cadáver

Los cadáveres preparados para el transporte internacional deben co-
locarse en una caja metálica (caja de traslado, fretro o ataúd). Cuando
la causa del fallecimiento sea una enfermedad contagiosa, el cadáver debe..
ser embalsamado (arterias y cavidades) y colocado en una caja metálica
herméticamente sellada, o bien cremado.

La caja metálica (caja de traslado, fretro o ataúd) debera cerrarse
herméticamente (con burletes de goma o soldada). La caja herméticamente
cerrada (caja'de traslado, feretro o ataúd) puede ser expedida sin ninguna
otra envoltura (salvo en el caso 'de'transporte marítimo); o bien, para los
fines de protección, se puede colocar en un cajón de madera o de otro mate-
rial para evitar el movimiento. También puede envolverse con una tela es-
pecialmente destinada a tal efecto.

V. Traslado por ferrocarril

Las disposiciones que regirán en este caso son las siguientes:

a. La caja metálica (caja de traslado, fretro o ataúd) debe trans-
portarse en un vagón de equipaje o en el comportamiento de equipaje de un
vagón de pasajeros; salvo que se entregue en un furg6n funerario o vehículo
(camión) cerrado y se le mantenga en el mismo.

b. Cada país determinará el plazo dentro del cual el cadáver deberá
ser retirado a la llegada.

c. El traslado se efectuará por la ruta más rápida y, en la medida
de lo posible,sin transbordos.

d. No se permitirá el transporte de objetos junto con la caja metá-
lica, salvo coronas, flores,etc.

VI. Traslado por carretera

Las disposiciones relativas a este tipo de transporte son las
siguientes:

a. La caja metálica (caja de traslado, féretro o ataúd) se trans-
portará de preferencia en un furgón funerario cerrado o, en su defecto,
en un camin ordinario tambien cerrado.

b. No se permitirá el transporte de objetos junto con la caja metá-
lica, salvo coronas, flores, etc.
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VII.- Traslado por vía aérea

Las disposiciones que regirán para este caso son las siguientes:

a. a' caja metálica se transportará en un avión especial (fletado)
o en el compartimiento de equipaje de un avión de pasajeros o en una aero-
nave de carga.

·~ b. No se permitirá el transporte de objetos junto con :La caja metá-
lica, salvo coronas, flores, etc.

VIII.- Traslado por'va maritima

La siguiente disposici6n regirá en este caso:

El ataúd metálico se colocará dentro de una caja de madera ordi-
naria u otro material, o se envolverá con una tela especialmente destina-
da a tal efecto, a fin de evitar el movimiento.


