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COORDINACIÓN Y LOGÍSTICA DEL TRASPLANTE DE TEJIDOS DE DONANTES DE CADÁVER INTRA...

Anexo B. Protocolo INML–HVC, para la detección de donantes de cadáver
para tejidos

Donante de tejidos es todo persona que fallece (cadáver) por accidente y que el médico o soco-
rrista detecta ausencia de latido cardíaco y respiración, certificando la muerte. Normalmente ocurre
en áreas extra-hospitalarias y casi en su totalidad son de naturaleza “judicial” y siempre es responsa-
bilidad del médico forense en nombre del juez.

A. Aviso por parte de SOS-Navarra a los médicos forenses

– SOS-Navarra, ante el conocimiento de la existencia de un cadáver, intentará recopilar e indagar
a través del médico o del socorrista actuante en el accidente, los siguientes datos:

– Nombre del fallecido, familiar más cercano, o persona allegada, el domicilio (calle, ciudad
y provincia/país) y el teléfono, siempre que se pueda.

– Edad aproximada y sexo.

– Causa probable del accidente o de la muerte.

– Orden de cerrar los párpados de ambos globos oculares.

– SOS-Navarra, con estos mínimos datos y tratándose de un cadáver “judicial”, llamará siempre
y en primer lugar al médico-forense de guardia.

– A continuación, SOS-Navarra avisará, salvo contraindicación por parte del médico Forense, al
Busca del Coordinador de Trasplantes del Hospital “Virgen del Camino”.

B. Criterios resumidos de selección de donantes de tejidos en áreas extra-hospitalarias

– Edad: de 1 a 60 años.

– Ausencia de enfermedades infecciosas conocidas.

– Ausencia de fracturas abiertas de extremidades + masaje cardíaco.

– TCE que afecte a los globos oculares.

– Ausencia de contraindicación judicial.

– La autopsia judicial no contraindica la extracción de tejido óseo, excepto si se desea extraer
palas ilíacas. Así mismo, la autopsia del cráneo no contraindica la extracción de corazón y
grandes vasos (Ver Anexo C).

C. Protocolo de inspección del cadáver por parte del coordinador del programa de trasplantes del
HVC

Una vez informado el forense, el coordinador de trasplantes acudirá al Instituto Anatómico Foren-
se y procederá a la recogida de muestras de sangre para la serología urgente en el Laboratorio del HVC;
los datos a recoger son:

– Cara: descripción de heridas abiertas y sangrante, hematomas y su localización.

– Cráneo: descripción de herida contusa, incisa y sangrante y su localización.

– Extremidades: descripción de herida contusa, incisa y sangrante y su localización, especial-
mente si existen o no fracturas y/o estaban abiertas.

– Descripción de posibles hallazgos extraordinarios.

El Coordinador solicita ayuda al personal del Tanatorio adyacente al depósito del INML, y ocasio-
nalmente a los Ayudantes Técnicos Forenses.


