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+ Queratoplastía totalmente 
gratuita

+ Campañas para donación 
de órganos

+ La anatomía de la cornea
Elena García

Desde hace 40 años se practica de 
manera regular en varios países del mundo la 
querotoplastía (trasplante de córnea) para 
el tratamiento del leucoma (cicatriz opaca) 
y el queratocono (deformación cónica pro
gresiva de la córnea). En México, sólo hasta 
1974 se obtuvo el permiso de la Secretaría de 
Salubridad y Asistencia para crear bancos de 
órganos y actualmente funcionan en el país 
cinco bancos de ojos: en el Distrito Federal, en 
Monterrey, en Mérida, en Puebla y en Vera- 
cruz.

Banco de córneas en Veracruz.

'' En 1974, y para fines de investigación de la 
Universidad Veracruzana, se obtuvo el per
miso de la SSA para crear, dentro del Instituto 
de Medicina Forense, un banco de órganos y. 
particularmente un banco de ojos, que ini
ció sus actividades en 1976.

Los bancos de ojos tienen por objeto la 
obtención, preparación y distribución de glo
bos oculares frescos, procedentes de cadá
veres o de personas vivas que padecen de 
tumoraciones incurables que no afectan la 
cornea, pero que necesitan se les extraiga el 
ojo para evitar que prolifere la infección.

El banco de ojos es un refrigerador que 
tiene entre +4 y +2QC de temperatura; es 
decir, que no congela ni está a la tempera
tura ambiente. En este lugar se guardan glo
bos oculares por un periodo máximo de 72 
horas, dentro de un frasco que contiene suero 
fisiológico, de manera que. sin tocar el 
liquido, el globo se conserva en estado

húmero Después de este lapso el injerto ya 
no sirve.

Material donante

La enucleación (extracción del globo ocu
lar) debe hacerse dentro de las seis horas 
posteriores al fallecimiento de la persona 
donante u ocho horas máximo si el cadáver 
está en refrigeración desde el momento de la 
muerte, que normalmente son los accidenta
dos. cuyos restos llegan al IMF, poco después 
del fallecimiento

El Departamento Quirúrgico del Banco de 
Ojos cuenta con un equipo completo de 
cirugía microscópica (tráparo redondo para 
el corte corneal, trefina milimétrica para tras
plantes laminares, pinzas, tijeras y todo un 
equipo de instrumentos de gran presición).

En este centro, ubicado en Cd. Serdán y 
Javier Mina en el Puerto de Veracruz, se efec
túan trasplantes de córnea de manera gra
tuita y se proporciona injertos a cirujanos 
oftalmólogos particulares y de instituciones 
de salud publica (IMSS, ISSSTE) para querato- 
plastias, sin costo para el paciente.

El Leucoma

La queratoplastía se practica a las personas 
que padecen leucoma corneal, querato
cono u otras enfermedades de la córnea 
incurables El leucoma es una cicatriz blan
quecina. conocida popularmente como 
"nube" y es causada por infecciones de la 
córnea (virales, bacteriales) traumatismos, 
quemaduras (con químicos o con fuego), 
por cuerpos extraños o heridas.

La córnea es un tejido que reúne condicio
nes excepcionales para el trasplante; posee 
pocas células, ningún vaso sanguíneo y 
escasas condiciones antigénicas (produc
ción de anticuerpos), que son las que causa
rían el rechazo. En el ojo. hasta ahora, es 
posible realizar esta operación con grandes 
posibilidades de éxito.

'* La córnea, al igual que la esclerótica 
(blanco del ojo) tiene una función óptica 
mu\ importante. Cualquier opacidad desde 
la nuoécua, hasta el leucoma (parcial o 
total) interfieren notablemente la visión.

Las teorías físicas explican la transparencia 
de ía córnea por que sus estructuras casi na 
perm¡ten la difusión de la luz; cuando la cór 
nea se lesiona, aumenta la difusión de la luz \ 
se produce ¡a opacidad ¡a cual esmuydifíc 
de curar, pues los tejidos corneales no se 
regeneran y tienden a secarse, haciéndose 
necesario el trasplante para recuperar la 
vista

Anatomía de la córnea

La córnea es una membrana fibrosa, del 
gada y transparente que tiene forma de cas 
quete esférico y ocupa aproximadamente la 
sexta parte anterior del globo ocular. La caía 
anterior es convexa y ligeramente elíptica 
mide un promedio 11.ó milímetros de díame 
tro vertical y 10.6 mm de diámetro horizontal

Este disco trasplante esta formado po 
cinco capas de tejidos que. de adelanta 
hacia atrás son El epitelio que .¡ene de 40 c 
50 mieras de espesor (10% del espesor coi 
neal), compuesto por 7 u 8 hileras de célula; 
dispuestas en tres capas (capa superficial 
media y profunda) La membrana de Bow 
man mide de 10 a 16 mieras (2% del espese 
corneal); estroma (87% o 320-360 mieras d< 
espesor); membrana de Decenet (4 1 
mieras, .1% del espesor) y el endotolio (5 - 
mieras. 1% del espesor corneal).

Los vasos sanguíneos y linfaticosqueconti 
buyen a la nutrición de la cornea so hallan ei 
el limbo esclero-corneal a donde Ilegal 
ramificadas denlas arterias muscular«' 
antero-posteriores.

Tipo de trasplante.

La clasificación de las queratoplastía 
depende de la finalidad, la forma y anarí 
mía de la operación y el material emplear i 
Según su finalidad en

P/ croscooio quirúrgico
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Queratoplastía óptica, para mejorar a fun
ción visual; reconstructíza, para carne ar a 
estructura de a córnea; terapéu' ca. para 
combatir alguna enfermedad; refracf /a. 
para modificar el radío de curvatura cor
neal; estética, para miejorar e aspecto y no 
la función de la córnea.

Según la forma y anatomía de a operac ó" 
en

Queratop astía ominar. para e trata
miento de as opacidades superfic a es 
Consiste en trasplantar la lámir a afectada 
sin tocar as capas infernas de a córnea y

Que'ofop ostia penetrante: se afecta foco 
el espesor de la córnea, aplicando un 
injerto de,r- .ismo diámetro El trasplante, en 
este caso, puede ser total o parcial.

Seg; o el material empleado en
Autoqueratoplostía, si el injerto se obtiene 
del mismo paciente;
Homoqueratoplastía, si el material pro
cede de otro ser humano, vivo o muerto y 
Heteroquerafoplastía si el tejido procede 
ae otra especie animal, pero actualmente 
ya no se practica

Retrespectiva histórica

i a ’dea de tratar quirúrgicamente algunas 
es las enfermedades de la córnea no es 
.ueva El primer intento data de 1771, 
,uando Pellier de Quengay propuso la susti
tución del tejido corneal opaco por un lente. 
En 1313 Himly sugirió el trasplante de córnea, 
pero fue hasta 1824 cuando por primera vez 
Reinsinger, utilizando córneas humanas y de 
animales, hace las primeras querafoplastías.

los primeros intentos de queratoplastía en 
humanos fracasaron porque los cirujanos uti
lizaban córneas de animales, principal
mente do perros y puercos y otrosa materia
les como cristal, cuarzo y celuloide.

Es hasta 18 78, después de numerosos expe
rimentos, que Power advirtió que el uso de 
material donador humano era indispensable 
para evitar el rechazo del injerto, y que éste 
era más fácil de fijar en la córnea receptora, 
recomendando injertos totales con un circulo 
de suturas marginales

A principios de este siglo. Euchs, Elschnig y 
Zirm, emplearon córneas de ojos humanos 
menudeados a personas vivas por enferme
dades que no afectaban la córnea) y logra
ron algunos éxitos que estimularon el estudio 
y la práctica de la queratopiastia.

la contribución de estos pioneros en ciru
gía ocular tiene un gran valor, ya que la des
cripción de sus técnicas operatorias muestra 
que fueron bien fundadas, tanto en el 
aspecto quirúrgico como biológico y fisioló
gico.

El rápido progreso en las últimas decadas 
en la practica de la queratoplastía se debe 
principalmente al mejoramiento del material 
de sutura a la mejor conservación del tejido, 
al instrumental de mayor precisión y calidad, 
a la anestecia. asi como al empleo de 
antibióticos y cuidados pre y postoperatorios 
que reducen las complicaciones y ofrecen 
grandes posibilidades de éxito.

"* Antes depractcarcua quiertipodeque- 
'c‘cc astía es '■esesc' z a ai paciente se le 
'•aga u" esma oc ín co -’-gral a fin de evitar 
come cocanes cues as alteraciones que 
sufre" erres órgenos pueden comprometer el 
exno ae a coca *éc" sámente perfecta.

^a operación de trasp ante dura de una a 
dos ñoras dependiendo el tiempo de las 
condiciones físicas de paciente, las de 
njerto y de a nab daa ae cirujano- Encaso 
de presentarse complicaciones, éstas pue
den ser durante a operación, ¡nmediata- 
mente después de rea izada ésta, durante a 
recuperación c en e postoperatorio tardío. 
Las más comunes son destrucción de algu
nos ■ ejidos por sus^anc as rritantes (alcohol, 
yodo, etc), centración inexacta del injerto, 
borde irregu ar en e ¡echo receptor o en el 
injerto, disección incompleta de la opaci
dad. hemorrag a después del trasplante, 
suturas mal colocadas, interposición de cuer
pos extraños en el lecho receptor, infecciones 
en el injerto o en e ojo receptor, contusiones 
en el globo ocular, vascularización (opacifi
cación) del injerto

Sin embargo, el uso de material esterilizado 
y equipo de gran precisión dan excelentes 
resultados. Así. de siete casos de queratoplas
tía realizados en el Banco de Ojos de Vera- 
cruz, seis tuvieron éxito, el otro paciente no 
regresó a consulta por lo que se ignoran resul
tados.

De los siete pacientes, uno presentó transtor
nos emocionales de adaptación, por los 
tabús religiosos-morales que persisten en 
nuestra gente, y por la edad crítica por la que 
pasaba 14 años, pero que fueron favorable
mente superados.

Campañas pro-Donación de ojos

Cuando se iniciaron los trasplantes de 
córnea en México (1974) no existía proble
ma para la obtención de injertos, ya que se 
practicaban numerosas enucleaciones tera
péuticas que permitían utilizar Iq córnea 
Actualmente sucede lo contratio, hay más 
queratoplastías que extirpaciones de ojos a 
seres vivos

Para poder atender la demanda de tras
plantes de córnea actual y futura, el Banco 
de Ojos de Veracruz realiza periódicamente 
campañas de sensibilización para que la 
gente autorice la donación de sus ojos a la 
hora de su muerteo los de sus familiares falle
cidos. Estas campañas se efectúan en los clu
bes sociales, entre los estudiantes y a través 
de la radio y la prensa locales.

La acción tiene una respuesta inmediata, 
pues numerosas personas acuden a llenar el 
formato que proporciona el Banco de Ojos, 
pero posteriormente se olvidan y nunca se 
vuelve a saber de ellas, incluso cuando falle
ce angón pariente cercano o conocido, se 
olvidan de avisar o cuando lo hacen ya es 
demasiado tarde (después de ó horas)

Por otra parte, cuando traen los cadáveres 
de accidentados de los hospitales al IMF 
para autopsia, cuando se obtiene la autori
zación de ios parientes, por o general ya han 
pasado el riempo en que se pudieron apro
vechar los ojos.

Extracción de la córnea

Actualmente diez pacientes esperan que
ratoplastía y los médicos del Banco de Oíos 
creen poder realizar dos o tres operaciones 
en promedio mensual. En casos urgentes se 
recurre al Banco de Ojos del Distrito Federal 

La especialidad

Aparte de los cinco bancos de ojos que fun
cionan en la República, también se practi
can queratoplastías y se forman cirujanos 
oftalmólogos en el Hospital de la Ceguera, el 
Hospital de la Luz. el Centro Medico Nacional 
del !MSS y en el ISSSTE, todos estos en el Distrito 
Federal

En el Banco de Ojos de Veracruz se realiza 
investigación en coordinación con los investi
gadores del Instituto de Medicina Forense, 
cuyo equipo esta compuesto por ocho espe
cialistas: dos químicos, un patólogo, un neu 
rólogo, dos médicos forenses, un oftalmólogo 
y un abogado.

Para el futuro, dice el doctor Guillermo 
Aburfo Portilla, director del Banco do Ojos, 
especializado en Fspaña cirujía de ojos, 
esperamos mejorar la técnica de conserva 
ción de corneas y promover que los hospi 
tales haya bancos de órganos, para salvar 
vidas, o evitar mutilaciones

Notas

Doctor Guillermo Aburto Portilla. 
Cirujano oftalmólogo, investiga 
dor del IMF y.catedrático de la 
facultad'de Medicina de la UV, 
de donde egresó en 1963 Actual 
mente, es director del Banco de 
Ojos y encargado del Departa 
mentó de Oftalmología del Hos 
pital Civil en Veracruz. Ver ( ntre- 
vista, de Rodolfo Vizcaíno

Francisco Spinoso Portilla. I studio 
sobre el primer Banco de Cjjos en 
la República Mexicana, tesis pro 
fesiona presentada en la Facul 
tad de Medicina de la UV en 
1974

sucia M Sabitay Gutiérrez. Tras 
p ante de córnea, presención de 
casos clínicos, tesis profesional, 
presentada er la Facultad de 
Medicina de a J7 en 1978


