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TEMA 5 
 
ACTUACIÓN DEL CELADOR EN RALACIÓN CON LOS PACIENTES 
FALLECIDOS. ACTUACIÓN EN LAS SALAS DE AUTOCIAS Y LOS MORTUORIOS. 
 

 

Según el artículo 14.2 del antiguo Estatuto de Personal no Sanitario, (recordemos que los 

celadores nos regimos por el estatuto marco, pero en lo que refiere a funciones todavía siguen 

vigentes las del E.P.N.S) los celadores " ayudarán a las enfermeras o personas encargadas a 

amortajar a los enfermos fallecidos, corriendo a su cargo el traslado de los cadáveres al 

mortuorio”.  

Por tanto, siguiendo con lo establecido en este articulo, la operación de amortajamiento es una 
función propia de los enfermeros, quienes pueden delegar dicha función en auxiliares de 
enfermería (personas encargadas). En ambos casos, el celador de planta se limita a colaborar en 
la práctica del amortajamiento, simplemente movilizando al cadáver para de esta manera 
facilitar a los enfermeros la realización de su cometido. 

Una vez que el médico ha certificado el fallecimiento del paciente, (la certificación de la 
defunción siempre corresponde a personal facultativa) es cuando deben ser efectuados los 
cuidados "postmorten". El amortajamiento deberá realizarse en la mayor intimidad posible y en 
el menor plazo, para evitar que aparezca el rigor cadavérico (rigidez del cadáver o rigor mortis) 
y, posteriormente, el cadáver pueda ser trasladado al mortuorio.  

Los cuidados deben aplicarse guardando la mayor asepsia e higiene por parte de los cuidadores. 
Es muy conveniente el uso de guantes (evitar, contaminación por fluidos).  

El amortajamiento del cadáver consiste en la preparación del mismo para que pueda ser velado 
por los familiares antes de proceder a su entierro o incineración.  

Consiste en proporcionar cuidados técnicos a la persona después del fallecimiento. La primera 
maniobra a realizar en los Cuidados Post-Mortem es retirar drenajes y sondas del fallecido. El 
material que vamos a utilizar: Mortaja o sudario para envolver el cuerpo; Esparadrapo para unir 
los pliegues del sudario (entre otras cosas); Vendas para atar las muñecas y tobillos; Recipiente 
con agua y jabón para lavar todo el cuerpo; Guantes para realizar la técnica del lavado y Toalla 
para secar después de lavar el cuerpo.  

 

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 éxitus 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;  
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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;  

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 éxitus a los servicios que corresponda: Farmacia, Admisión, Cocina, etc.  

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

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

 

Traslado del cadáver al mortuorio. 

Corre a cargo del celador acompañado de otro celador, concretamente del celador del servicio 
donde se ha producido el deceso. El traslado del cadáver se hará en camilla cubierta o la camilla 
debe protegerse con una sábana y el cuerpo debe cubrirse con otra, que lo cubrirá por completo 
desde el servicio en el que se produjo el "exitus" (fallecimiento) hasta el depósito. Nunca irán 
acompañados de los familiares del difunto.  

Antes de salir de la habitación con la camilla debemos asegurarnos de que el pasillo se 

encuentre despejado de enfermos y visitantes. En caso contrario les invitaremos a entrar en sus 

habitaciones y luego saldremos con la camilla.  

El traslado al mortuorio deberá realizarse, una vez recibido el parte de traslado correspondiente, 
(hasta que no nos indiquen no podemos trasladarlo) por lugares poco frecuentados y de forma 
discreta frente al resto de los enfermos o familiares que los visitan (si hay gente en los pasillos, 
se les invitará a entrar en la habitación etc.)  

Lo bajaremos con discreción al mortuorio depositándolo en la cámara frigorífica, (de manera 
que la cabeza del enfermo quede a la puerta de la cámara, por si hubiese que reconocer el 
cadáver) dejando en la puerta una etiqueta con los datos del cadáver para su posterior, 
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identificación. El mortuorio, debe permanecer en las mejores condiciones de higiene y limpieza 
después de la colocación del cadáver en la cámara.  

Si al cadáver debiera realizársele previamente una autopsia o "necropsia", deberá ser conducido 
igualmente por el celador hasta la cámara frigorífica libre correspondiente, salvo que se le esté 
esperando para realizar la misma, algo improbable.  

Recordemos que el cuerpo del difunto pertenece por ley a su familia, salvo que éste haya 
dispuesto de forma explícita y por escrito otra disposición (instrucciones previas) o bien que la 
familia lo done con fines científicos o humanitarios.  

Una vez finalizadas estas labores regresará a su puesto de trabajo, manteniendo todas las 

medidas higiénicas pertinentes.  

 

Actuación en la sala de autopsias (celador auxiliar de autopsias)  

En este servicio el celador, se denomina Celador Auxiliar de autopsias, y sus funciones son de 
auxilio y ayuda al personal facultativo (anatomatopatólogos o forenses)  

El celador en este servicio se ocupará de lo siguiente:  

• Transporte del cadáver desde el depósito a la mesa de autopsias: Los cadáveres deben 
salir de la Unidad de origen perfectamente identificados, con el nombre y los apellidos 
en un lugar visible que no necesite de la manipulación de la mortaja para su lectura. El 
depósito deberá también estar identificado. La temperatura de las cámaras frigoríficas es 
de 4° C.  

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

• Colocar el cadáver en la mesa de autopsias en decúbito supino.  

• Conservar un ambiente de respeto impidiendo entrar durante el proceso autópsico a 
individuos ociosos o morbosos.  

• Deben tenerse las mismas consideraciones con el cuerpo vivo que con el muerto.  

• Auxiliar al médico durante la autopsia, en aquellas prácticas instrumentales no 
específicas de profesionales titulados, que no impliquen hacer uso de instrumental 
alguno sobre el cadáver, así como efectuar los movimientos del fallecido que fueran 
necesarios para su práctica.  

• Pesaje de órganos, anotaciones, introducir en cubos herméticos restos humanos para su 
traslado e incineración por la empresa autorizada, etc.... 

• Si hay que rellenar un cadáver, se hace con papel, antes de proceder a su cierre por el 
Anatomopatólogo.  

• Recomponer y asear al cadáver una vez efectuada la autopsia.  

• Lo hará independientemente del sexo del paciente.  

• Limpiar la sala, mesa y material de autopsia.  

• Limpiar el instrumental utilizado un detergente, una vez limpio, aplicar una desinfección 
por medio de lejía durante 10 minutos por inmersión. Cada cierto tiempo se enviará el 
instrumental a esterilizar. Si se tratase de una autopsia de riesgo se utilizará instrumental 
esterilizado.  
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• Cualquier otra cuestión de carácter auxiliar que le fuera encomendada por el personal 
médico en relación con la práctica de autopsias.  

• Trasladar las muestras al servicio de anatomía patológica.  

• Reparto de los resultados de las biopsias y citologías del centro.  

 

Medidas de prevención  

• Se recomienda el uso de guantes de látex y desechables.  

• Éstos son la protección de barrera más importante en este servicio. Si durante el trabajo 
los guantes se deterioran o se rompen, el celador se lavará inmediatamente las manos y 
se colocará un par nuevo.  

• Se colocará bata, que suelen ser desechables, para impedir que las salpicaduras de sangre 
alcancen el tronco o las extremidades del celador.  

• Mascarilla y gafas, para prevenir salpicaduras de los fluidos corporales.  

• Lavado de manos ordinario, es uno de los pilares básicos para evitar la contaminación a 
través de microorganismo.  

 


