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Anexo B. Protocolo de trasplante de corneas: queratoplastias 

RESPONSABLE. Servicio de Oftalmología del Hospital Virgen del Camino.

Seleccion de receptores
La “lista de espera de receptores”, queda bajo la responsabilidad del Servicio de Oftalmología, la

cual dispondrá de:

– Indicaciones de queratoplastias.

– Lista objetiva de receptores para queratoplastias.

– Datos de cada receptor: nombre, edad, Historia Clínica, DNI, dirección, teléfono.

– Datos y forma para la localización rápida de los receptores.

Equipo de queratoplastias - trasplante de corneas del HVC
LUGAR. Quirófano Central del HVC.

Responsable. Médico oftalmólogo que realiza la queratoplastia, dirigidos por el responsable del
Servicio.

Composición del equipo

– El jefe del Servicio de Oftalmología - Director del Programa de Queratoplastias y dos médicos
oftalmólogos del servicio especialistas en queratoplastias

– Enfermería. Dos diplomados en enfermería adscritas a quirófano, con conocimiento sobre
utensilios, aparataje y especialistas en queratoplastias.

– Anestesista.

– Personal auxiliar. Conformado por auxiliar de clínica y celador, encargados de las labores auxi-
liares inherentes a su puesto de trabajo.

Disponibilidad. Todos los días hábiles del año y en caso de urgencias las 24 horas del día. Los
horarios se adaptarán de acuerdo a la disponibilidad en el HVC.

Lugar de trasplante. Quirófano Central, donde se dispone de lo establecido por el Real Decreto
411/1996, de 1 de marzo, como es, el bisturí con microscopio y el equipo instrumental de querato-
plastias.

Se adecuarán los turnos y los voluntarios, de tal forma que la disponibilidad de dicho equipo sea
la idónea para satisfacer las demandas de este tipo de implantes en la Comunidad de Navarra y siem-
pre de acuerdo a las necesidades de la lista de espera de queratoplastias, que tiene carácter regional
y referencias en el HVC.

La convocatoria y coordinación de la plantilla de enfermeras - DUE que habitualmente ayudan a
este tipo de actividad quirúrgica oftalmológica, depende del responsable del equipo de queratoplas-
tias.

En el Programa de Queratoplastia, participa el Servicio de Anestesia del HVC, dentro de la cartera
de servicios que el director y anestesia tienen diseñado. Así mismo, y en este mismo sentido participa
el equipo de la Sala de Despertar, para vigilancia post - queratoplastia y reanimación postanestesia del
paciente receptor.

A.11.a) –Trasplantes. EL precio por queratoplastia en el HVC a 2005, asciende a 2.322, 36 euros.

Material necesario
– Quirófano Central, con microscopio ocular, propio para las queratoplastias.

– Material propio para las queratoplastias.

– Específico: Siempre se debe disponer de 2 globos oculares para las correspondientes córneas.

– Líquido de conservación para las córneas (para 3-8 días).

Procedencia de las córneas 
– Del propio Programa de Trasplantes del HVC.

– De la ONT.
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TRASPLANTE DE CÓRNEA

– De otros centros fuera de Navarra.
Nota: Cada vez que se acepten globos oculares, especificar que sean los dos. Los oftalmólogos necesitan dis-
poner de las dos córneas por si falla uno de ellos.

Logística y actuación del programa de queratoplastias
1. Una vez obtenido los globos oculares/córnea o recibidos los mismos de fuera, el médico de

guardia que realizó la extracción, se pondrá en contacto con el responsable de la lista de espe-
ra.

2. Avisar al receptor de la lista de espera, siguiendo los criterios médicos del Servicio de Oftal-
mología. Comunicación a Admisión y Archivos de Historias Clínicas. 

3. Así mismo, lo comunicará al Coordinador de Trasplantes y en su momento a la Dirección Médi-
ca.

4. El responsable del equipo localizará y avisará al resto del equipo (DUE y anestesista de guar-
dia, si procede).

5. Solicitar el Quirófano Central: seguir los criterios quirúrgicos propios de la queratoplastia. 

6. La anestesia del receptor, será llevada a cabo por el anestesista de guardia o del quirófano
correspondiente el día programado (en 1 y 8 días después de la enucleación).

7. Solicitar ingreso y cama para el receptor al Servicio de Admisión.

8. Ingreso del Receptor, previa reanimación tras el trasplante y anestesia.

9. Rellenar y comunicar al Coordinador de Trasplantes todos los datos de la extracción y quera-
toplastia, incluido el nombre del receptor. Estos datos quedarán bajo custodia en el Servicio
de Oftalmología. Centro de Consultas de Centro de Consultas Principie de Viana. 

10. Una vez finalizada la queratoplastia, el enfermo receptor será trasladado a su habitación para
su seguimiento posterior por el Servicio de Oftalmología.

11. El hospital prestará todo el apoyo de logística, material, las atenciones necesarias al equipo
trasplantador, anestesista, al receptor y familiares.

Informe final. Por el Jefe de Servicio de Oftalmología, quien comunica al Coordinador de Tras-
plantes, y a la Dirección Médica, Servicio de Atención al Paciente. Se comunica a la ONT, a través de la
Coordinación Autonómica.

Lista de espera
Centralizada en el Servicio de Oftalmología del HVC donde se registra a todos aquellos pacientes

susceptibles de trasplante de córnea del sector público de la Comunidad Autónoma de Navarra.


