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1. CONCEPTOS BÁSICOS 
Para que el celador pueda desempeñar su cometido en relación con la atención que deben dispensar 
a los enfermos fallecidos, previamente vamos a enumerar los siguientes conceptos: 

• EXITUS: palabra que proviene del latín y significa muerte. Se utiliza también como sinónimo 
de defunción, deceso u óbito. 

• TANATORIO-MORTUORIO: el tanatorio es una institución situada en un edificio separada del 
hospital que presta servicios funerarios. 

• MORTAJA: la mortaja se emplea como vestimenta que envuelve al cadáver para enterrarlo. 

• TANATOPRAXIA: es toda práctica mortuoria que permite la conservación y exposición del 
cadáver con las debidas garantías sanitarias. 

• TANATOPSIA, AUTOPSÍAS Y NECROPSIAS POST MORTEM: consiste en la disección y examen 
del cuerpo de una persona fallecida para determinar la causa de la defunción o la presencia 
de un proceso patológico. 

• CADÁVER: el cuerpo humano durante los cinco primeros años siguientes a la muerte. Esta se 
computará desde la inscripción de defunción en el Registro Civil. 

• CREMACIÓN O INCINERACIÓN: es la reducción a cenizas del cadáver o resto cadavérico por 
medio del calor. 

• DEPÓSITO DE CADÁVERES: lugar intermedio entre el domicilio mortuorio y el destino final 
del cadáver, restos cadavéricos, criaturas abortivas o de miembros procedentes de 
amputación sin velación de ellos. 

• RESTOS CADAVÉRICOS: lo que queda del cuerpo humano, acabados los fenómenos de 
destrucción de la materia orgánica una vez transcurridos los cinco años siguientes a la 
muerte. 

 

2. EL PACIENTE FALLECIDO 
La muerte es el cese total de todas las funciones vitales del organismo humano. En los documentos 
oficiales y partes de defunción es frecuente el término EXITUS para referirse a momento del 
fallecimiento; no obstante, también recibe el nombre de defunción, deceso u óbito. La valoración de 
la muerte es competencia del personal sanitario. 

Señalamos algunos de los signos que manifiestan que el paciente ha fallecido: 

SIGNOS PRECOCES: 

• Ausencia de movimientos respiratorios en la auscultación. 

• Sin movimiento del tórax, ni del abdomen. 

• No se ausculta el latido cardíaco. 

• Desaparece el pulso. 

• Pérdida de sensibilidad cutánea. 

• Ausencia de tono muscular. 
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SIGNOS TARDÍOS: 

• Enfriamiento del cadáver. 

• Rigidez cadavérica. 

• Aparición de lividez. 

• Putrefacción cadavérica. 

 

RIGOR MORTIS O RIGIDEZ CADAVÉRICA: 
Nombre con que se conoce el estado rígido y endurecido que adquiere el cuerpo a las pocas horas de 
la muerte.  

Se debe principalmente a la coagulación de las proteínas musculares. Rigidez cadavérica, que 
aparece en los músculos esqueléticos.  

Se inicia entre las cinco y las diez horas posteriores a la muerte y desaparece de tres o cuatro días. 

LIVOR MORTIS: 
La lividez cadavérica, coloración violácea que aparece en las partes declives del cuerpo, y que es el 
resultado de la acumulación de sangre.  

La coagulación de la sangre, así como la autolisis (muerte de las células) se inician al poco tiempo de 
la muerte.  

La putrefacción, la descomposición que le sigue, está producida por la acción de enzimas y bacterias.  

ALGOR MORTIS:  
 Es el descenso gradual de la temperatura del cuerpo una vez producida la muerte. 

 El “algor mortis” o enfriamiento del cuerpo se realiza en condiciones ordinarias a razón de 1 grado 
por hora. 

Una vez que el médico ha certificado la muerte del enfermo e informado a la familia, conviene que 
esta permanezca con la persona fallecida durante un tiempo, el que ellos necesiten, para manifestar 
sus emociones por medio del llanto el silencio respetuoso. 

 

3. FUNCIONES DEL CELADOR 

Según el artº 14.2.19.- Ayudarán a las Enfermeras o personas encargadas a amortajar a los enfermos 
fallecidos, corriendo a su cargo el traslado de los cadáveres al mortuorio. 
 

4. EL AMORTAJAMIENTO 
La operación de amortajamiento consiste, básicamente en:  

• En primer lugar, en caso de que el fallecido comparta una habitación con otro paciente, se 
debe tapar a aquel, o impedir su vista mediante la colocación de cortinas, biombos, etc. 
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• Se debe proceder a cerrar los ojos del enfermo, de tal manera que los párpados superiores se 
desplacen hacia los inferiores (hacia abajo), también la boca debe quedar cerrada 
igualmente. 

• Luego y antes de que se vaya produciendo la normal rigidez en los miembros del fallecido 
(rigor mortem) se deben estirar los miembros de éste.  En relación a la posible colocación de 
los miembros superiores (brazos) su postura variará dependiendo de si el fallecido sea 
sometido a una autopsia o no. Si no es sometido a autopsia (si se conocen las causas de la 
muerte) la posición mas normal es que se pongan los brazos cruzados sobre el pecho, un 
encima de otro. Si va a ser sometido a autopsia (si la muerte se produce de forma violenta o 
no se sabe cuáles son las causas de esta) se colocan los brazos extendidos y pegados a lo 
largo del cuerpo. 

• Siempre se debe proceder al lavado, aseo y afeitado del cuerpo del fallecido para evitar que 
se pueda manchar, debido a una salida de fluidos por los orificios naturales del ser humano 
(ano, nariz, boca, vagina) hay que taparlos con un material de alcance, como pueden ser los 
algodones, las gasas, etc. 

En el caso de que no proceda la autopsia, completaremos las operaciones anteriores con la 
colocación de un sudario. 

Partiendo de que hemos colocado al fallecido con los miembros inferiores estirados y los superiores 
cruzados sobre el pecho, debemos ponerle por debajo una sábana amplia que habrá que cruzarla 
sobre el difunto, envolviéndole de tal modo que deje tapados el cuerpo, cuello, cabeza y dejando tan 
solo visible la cara. 

Antes de proceder al traslado del fallecido al mortuorio se deberá confeccionar la ficha identificativa 
que le acompañará hasta su salida de las dependencias hospitalarias. En esta ficha figurarán los 
siguientes datos: 

• Nº de historia clínica. 

• Nombre y apellidos. 

• Día de ingreso. 

• Día del fallecimiento. 

• Servicio de procedencia. 

• Planta y número de cama. 

El traslado al mortuorio deberá efectuarse con el cadáver totalmente tapado con una sábana y 
procurando hacerlo de la forma más discreta posible, cuando no haya gente por los pasillos. 

Para dejarlos expeditos de personas debe pedir a éstas que se introduzcan en sus habitaciones o 
permanezcan dentro de las salas de espera mientras el celador inicia la operación de traslado con la 
salida de la habitación que hasta entonces ocupaba el paciente fallecido. 

El itinerario que se deberá seguir hasta llegar al mortuorio será lo más discreto posible. 

Una vez en el mortuorio, no se podrá introducir a un cadáver en la cámara frigorífica antes de que 
hayan transcurrido 24 horas desde la defunción, excepto cuando haya intervención judicial o en los 
casos específicamente aconsejados por las circunstancias según se haga constar por el médico que 
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certifica la defunción u otro debidamente autorizado. La temperatura de las cámaras frigoríficas es 
de 4ºC. 

En algún caso específicamente aconsejado por las circunstancias, según se haga constar por el 
médico que certifica la defunción u otro debidamente autorizado, se podrá introducir el cadáver en 
la cámara frigorífica, 

Según se determina en el párrafo último del artº 15 del Decreto 2263/1974 de 20 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, “los cadáveres refrigerados solo podrán 
sacarse de las cámaras, para su conducción inmediata, por el medio más rápido, al cementerio de la 
propia localidad, salvo que sean sometidos a otras operaciones de conservación transitoria y 
embalsamamiento para su traslado a otra localidad”. 

En ningún caso debe el celador informar del fallecimiento de un paciente a sus familiares, debe ser el 
personal facultativo quién de esta información a su familia.  Con posterioridad el Jefe de Personal 
Subalterno informará a los familiares sobre los trámites precisos para llevar a cabo los 
enterramientos y, en caso necesario, les pondrá en contacto con la oficina administrativa 
correspondiente (Servicio de Atención al Paciente) para completar dicha información. 

 En la práctica diaria hay otra fuente de información, respecto a los trámites para el traslado, 
velatorio, información o incineración del cadáver, como son los representantes de empresas 
funerarias públicas o privadas que se encuentran generalmente en el mortuorio del Hospital. 

 

5. CUIDADOS POST-MORTEM – Técnica 
MATERIAL NECESARIO: Mortaja o sudario para envolver el cuerpo; Vendas para atar las muñecas y 
tobillos, esparadrapo; Recipiente con agua y jabón para lavar todo el cuerpo; Esponja; Guantes para 
realizar la técnica del lavado; Toalla para secar después de lavar el cuerpo; Material para curas; 
Algodón; Jeringas de 10 c.c.; Pinzas; Tijeras; Bolígrafo y etiqueta para identificar el cadáver.  

1. Verificar y confirmar el exitus en el parte médico. Se deberá colaborar con la enfermera 
responsable durante todo el proceso.  

2. Solicitar a la familia que abandone la habitación mientras realizamos el amortajamiento, 
ayudarles en todo lo necesario en esos difíciles momentos;  

3. Trasladar al paciente que comparte la habitación con el fallecido a otra habitación o, en su 
defecto, aislarlo mediante un biombo o cortina;  

4. Lavarnos las manos y colocarnos guantes de un solo uso;  

5. Preparar todo el material necesario y trasladarlo a la habitación del fallecido;  

6. Dejar el cuerpo en decúbito supino colocando la cama en posición horizontal si estaba 
levantada y se le deja una almohada;  

7. Desconectar y retirar catéteres, drenajes, etc. que llevara el fallecido;  

8. Realizar la higiene completa del fallecido. Lavarle la cara y afeitarle si hace falta, limpiarle las 
secreciones y peinarle;  

9. Colocar en un carrito el material para curas y ayudar a la enfermera a taponar las salidas de 
sangre u otras secreciones, si las hay, y a colocar el apósito perineal tras un taponamiento 
rectal y vaginal si se precisaran;  

10. Estirar las extremidades inferiores y colocar los brazos a lo largo  del cuerpo. El cadáver debe 
quedar alineado;  



TEMA 9 CELADORES 

www.formacurae.es 
 

6 

11. Cerrarle los ojos bajando los párpados superiores tirando levemente de las pestañas. 
Colocarle la dentadura si se le había quitado al enfermo moribundo, y cerrarle la boca;  

12. Sujetar la mandíbula del cadáver con un vendaje alrededor de la cabeza;  

13. Entregar a la enfermera los objetos de valor retirados del fallecido (para su posterior entrega 
a los familiares) y ponerle una bata mortuoria o sudario. Si la familia lo desea, se facilitará 
que puedan vestir con sus ropas al cadáver;  

14. Cubrirle por completo con una sábana y ponerle la etiqueta de identificación: identificar al 
cadáver con nombre, fecha, hora y unidad de procedencia;  

15. Antes del traslado por los Celadores, asegurarse de que las puertas de las demás 
habitaciones están cerradas y de que no circulan pacientes por los pasillos;  

16. Notificar el exitus a los servicios que corresponda: Farmacia, Admisión, Cocina, etc.  

17. Recoger y limpiar la habitación, después avisar para su desinfección;  

18. Los fallecidos por causa de ciertas enfermedades contagiosas deben ser amortajados de 
forma especial. 

 

6. ACTUACIÓN EN LAS SALAS DE AUTOPSIAS Y MORTUORIOS 
Se define como cadáver, todo cuerpo humano durante los 5 primeros años siguientes a la muerte 
real.  Esta se computará desde la fecha y hora que figure en la inscripción de defunción en el Registro 
Civil. 

Las autopsias, clínicas o judiciales, y la obtención de tejidos, órganos y piezas anatómicas 
procedentes de cadáveres se realizarán de conformidad con la legislación vigente en cada materia. 

La autopsia clínica o anatomopatológica tiene como fin primordial el diagnóstico etiológico, 
patogénico, histológico y clínico del proceso morboso responsable de la muerte. Supone una 
importante ayuda para mejorar el proceso salud-enfermedad y la causa de la misma. 

Es necesaria la autorización previa de los familiares para proceder a la práctica de la autopsia clínica. 

La ley obliga a que en todos los supuestos de muerte violenta o sospechosa de criminalidad se 
proceda a la autopsia del cadáver antes de su enterramiento o incineración, tal como se especifica en 
el artº 343 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En estas autopsias judiciales, el cadáver se traslada 
desde el mortuorio del hospital al local público designado al efecto (normalmente el llamado 
Instituto Regional o Provincial de Medicina Legal o Instituto Anatómico Forense) para que le sea 
practicada la autopsia en este lugar. 

Los supuestos más frecuentes que son objeto de autopsia judicial son los efectuados en cadáveres a 
consecuencia de accidente de tráfico, accidente de trabajo, accidente de cualquier otro tipo, 
agresiones, o cualquier otra causa similar. Las autopsias clínicas, que son las que nos interesan por 
ser las que se realizan en el hospital, se realizan en la Sala de Autopsias “con fines de investigación 
científica, en los casos y circunstancias previstas en las disposiciones vigentes” (artº 19 del Decreto 
2263/1974 del Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria). 

Según el mismo artículo anterior no se considerarán autopsias clínicas las exploraciones anatómicas y 
quirúrgicas realizadas sobre el cadáver dentro del plazo de las 24 horas de su fallecimiento, a fines 
exclusivos de determinación de la causa de la muerte, por los Servicios de la Institución Hospitalaria 
en que haya ocurrido la defunción, y siempre que no conste la oposición de la familia y no exista 
previa intervención judicial. 
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7. CAVIDADES QUE SE ABREN EN UNA AUTOPSIA 
A la hora de realizar una autopsia se abren: cráneo, tórax, abdomen y raquis. 

• La raquis se hace mediante dos incisiones longitudinales a lo largo de la columna vertebral y 
de una sección de las vértebras, con el raquitomo. 

• El cráneo se abre de oreja a oreja la carne y se da un corte circular a la caja ósea con sierra. 

• La abertura del tórax y del abdomen se hace con una incisión desde el cuello hasta el pubis. 

8. EL CELADOR DE ANATOMIA 
El Artº 14.2.20 del Estatuto de Personal no Sanitario especifica que los celadores, ayudarán a la 
práctica de autopsias en aquellas funciones auxiliares que no requieran por su parte hacer uso de 
instrumental alguno sobre el cadáver. 

Limpiarán la mesa de autopsias y la propia sala. 

La Dirección General del Insalud por Resolución de 22 de mayo de 1981, debido a la especialidad de 
funciones que realizan los celadores en la sala de Autopsias, decidió crear un específico puesto de 
trabajo denominado “celador auxiliar de autopsias” retribuido por encima del resto de puestos de 
trabajo de su misma categoría. 

 Esta Resolución manifiesta que “en la realización de autopsias hay trabajos auxiliares que no encajan 
exactamente entre las funciones de las distintas categorías previstas en las Instituciones Sanitarias de 
la Seguridad Social, por lo que al objeto de normalizar estas tareas y atendiendo a criterios de 
eficacia, esta Dirección General resuelve crear el puesto de celadores auxiliares de autopsias”. 

En general, realizarán las tareas auxiliares en la práctica de las autopsias en las IISS de la 
Seguridad Social, y más concretamente: 

a) Transportar el cadáver para realizar la autopsia, así como efectuar los movimientos del 
mismo que fuesen necesarios para su práctica. 

b) Preparar el cadáver para realizar la autopsia, así como efectuar los movimientos del 
mismo que fuesen necesarios para su práctica. 

c) Auxiliar al médico durante la autopsia en aquellas prácticas instrumentales no específicas 
de profesionales titulados. 

d) Recomponer y asear el cadáver una vez efectuada la autopsia. 

e) Limpiar la sala, mesa y material de autopsia. 

f) Cualquier otra misión de carácter auxiliar, que le fuere encomendad por el personal 
médico en relación con la práctica de las autopsias. 

Podemos señalar como funciones concretas: 

1. Colocar el cadáver en la mesa de autopsias. 

2. Ayudar a mover el fallecido sobre la mesa. 

3. Colaborar en la práctica de la autopsia en lo que no implique hacer uso de instrumental 
alguno sobre el cadáver. 
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4. Limpiar la mesa y la sala de autopsias. 

5. Asear y amortajar el cadáver tras la realización de la autopsia. 

6. Vigilar para que no acceda a estas dependencias más que el personal autorizado para 
ello. 

7. Actuación en los Mortuorios. 

8. Condiciones de los velatorios. 

En el edificio del recinto hospitalario donde se encuentra el Mortuorio, existen diversas salas 
destinadas a velatorio para el caso de que los familiares prefieran velar el cadáver en el hospital, en 
vez de en su domicilio o en alguno de los Tanatorios existentes para tal fin. 

Todos los pacientes que fallecen en el hospital o que hayan fallecido cuando llegan a mismo por el 
Servicio de Urgencias son trasladados al mortuorio donde permanece hasta que la empresa funeraria 
correspondiente, pública o privada, pasa a recogerlo bien para su velatorio en el lugar autorizado 
dentro de la ciudad o bien para su traslado. 

En el Mortuorio del hospital deben prestar sus servicios de forma permanente los celadores 
necesarios para atender las necesidades derivadas de la prestación correcta y eficaz del servicio al 
paciente fallecido y a sus familiares. En cualquier caso, si el Mortuorio permaneciese abierto en turno 
de noche (la tendencia es a su cierre durante este turno) deberá haber dos celadores en el mismo. 

Vamos a mencionar algunas de las tareas concretas que desarrolla el celador destinado en el 
Mortuorio; al margen de otras de su categoría o que le encomienden sus superiores: 

1. Llevar el libro de Registro, donde se anotarán los siguientes conceptos referidos al paciente 
fallecido que llega al mortuorio: 

• Nº de orden de Registro. 

• Nombre y apellidos. 

• Nº de historia clínica. 

• Servicio de procedencia, planta y cama. 

• Fecha y hora de entrada en el mortuorio. 

• Fecha y hora de salida del mortuorio. 

2. Informar a los familiares sobre dependencias del hospital, horarios, etc., derivándolos si 
fuese necesario al Servicio de Atención al Paciente, donde le informarán sobre velatorios, 
traslados, trámites, etc. 

3. Caso de que en la dependencia del mortuorio haya representantes de empresas funerarias, 
controlarán que estos se conduzcan de la manera mas discreta posible. 

4. Revisarán periódicamente los cadáveres para asearlos o subirlos a la cámara frigorífica si 
fuese necesario. 

5. Bajar de la cámara, para su velatorio por los familiares, los cadáveres que por prescripción 
facultativa hubiesen permanecido en ella, dos horas antes de la llegada de la empresa 
funeraria que los trasladará para su inhumación o incineración. 

6. Introducir en cubos herméticos restos humanos para su traslado e incineración por la 
empresa autorizada correspondiente. 


