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Anexo C. Programa de extracción de válvulas cardiacas y grandes vasos de
donantes cadáver procedentes del HVC

Centro extractor: Departamento Cirugía Cardiaca (Quirófano) de la Clínica Universitaria de
Navarra (CUN).

Donante potencial
– Edad: 2-55 años.

– Donantes cadáver (DT) procedente del Programa de Trasplantes del HVC.

Donante real
– DT potencial, que reúne criterios de selección, de acuerdo a los requisitos marcados en el Real

Decreto 411/19996, de 1 de marzo, que regula las actividades relativas a la utilización de tejidos
humanos (BOE del 23 de Marzo de 1996) y Directivas Europeas (Directiva 2004/23/CE y Direc-
tiva 2006/17/CE).

– Tiempo de isquemia caliente y guardado en nevera a 4ºC: hasta 24 horas.

– Contraindicación judicial: muerte súbita. Por problemas específicos sobre la estructura car-
diaca. El forense necesita intacto el corazón (Criterio Judicial).

– Puede extraerse previamente la masa encefálica, si así lo considera el médico forense. Este
acto no invalida la posterior extracción de los mencionados tejidos.

Logística de extracción
El horario y logística de la inspección y estudio autópsico por parte del INML será coordinado por

el coordinador de trasplantes del HVC y de la CUN.

Acuerdos generales:

– No alterar el ritmo y horario de trabajo, en lo posible, del equipo de médicos forenses del INML.

– La extracción de tejido cardíaco se realizará, en lo posible, entre la mañana y la tarde.

– La CUN se adaptará al horario del INML.

– Fin de semana: la CUN advierte que no se puede actuar desde el viernes 6 h hasta el domingo
a las 8 h, por razones logísticas internas.

– La rotura traumática del corazón y grandes vasos no invalida la extracción de válvulas.

– El Coordinador de Trasplantes del HVC es responsable y firmará la:

– Evaluación a DT-Potencial.

– Solicitud del permiso judicial.

– Solicitud del permiso familiar.

– Ordenar el traslado del DT-real al centro extractor (CUN).

– Solicitud, firma y remisión por Facsímile al correspondiente Juzgado de Instrucción de
Guardia.

1. El coordinador de trasplantes del HVC o en quien delegue, se pondrá en contacto con el médi-
co forense de guardia del INML, y tras evaluar como DT-potencial para válvulas cardíacas y GV,
fijará la hora para la inspección y extracción en la CUN.

2. Previamente, acordará si es necesario realizar o no, la extracción del cerebro por parte del INML.

3. Llamar al médico forense cuando el DT-real esté en quirófano, listo para la estereotomía.

4. Una vez terminada la actuación del forense, se procede a la extracción de los tejidos mencionados.

5. Realizar antes la extracción de cerebro por parte de los forenses, si previamente no ha sido
extraído (este procedimiento no inválida la extracción de VC-GV).

6. El cirujano extractor cardiovascular de la CUN, procede entonces a extraer: corazón, arco aór-
tico, aorta descendente y grandes vasos.

7. El médico forense intentará terminar la autopsia en el quirófano correspondiente.

8. En caso contrario, el DT-Cadáver se devuelve al INML, coordinando con SOS-Navarra, siempre
en nombre del Programa de Trasplantes.


