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Edición Impresa : País 
Apunta a ser el mayor reservorio para trasplantes en el país 

La Fundación Visión habilitó un nuevo Banco de 
Córneas  
Hay 600 pacientes en espera y solo 27 cirugías se realizan por año. 
  
Con una inversión de 50 mil dólares, la Fundación Visión inauguró ayer su 
Banco de Córneas que pretende ser el punto de partida para incrementar la 
cantidad de trasplantes que se hacen en el país. Por año se realizan solo 27 
cirugías y hay unos 600 pacientes en espera de una córnea. 
 
Édgar Duarte apuntó que el banco inicia sus actividades con 50 córneas pero 
que espera llegar a entre 500 y 700 en los próximos cinco años. “La mitad de las 
operaciones las realizamos con córneas que vienen del extranjero, estamos 
trabajando en una campaña con el Instituto Nacional de Ablaciones y 
Trasplantes (INAT) para poder revertir este cuadro”, expuso. 
 
Recordó que si las donaciones son locales, mejora en mucho la calidad de los 
tejidos y da mayores oportunidades de éxito y rápida recuperación a los 
receptores de las córneas. 
 
“Aquí hay que entender que se trata de una oportunidad única de brindar a 
muchos compatriotas el sueño de volver a ver e integrarse a la familia, trabajo y 
sociedad de manera más útil”, señaló. 
 
Una operación de este tipo tiene un costo de entre 1.800 a 2.500 dólares “por lo 
que se hace esencial una colaboración entre el sector público y el privado”, 
apuntó Duarte.  
 
Acuerdo 
 
El médico relató que “este sueño fue cumplido gracias al aporte de Sighlife 
Banco de Córneas del Club de Leones de los Estados Unidos tras un acuerdo que 
firmamos en setiembre del año pasado al efecto”. 
 
También el equipo de dicha organización entrenó al personal que se requerirá 
para las operaciones y el mantenimiento del banco. Entre los capacitadores, 
llegaron a nuestro país reconocidos expertos en ojos como los médicos Chris 
Coarsdale de Wisconsin y Miguel López de la República Dominicana. Según se 
informó, ambos profesionales impartirán cursos sobre la ceguera corneal en los 
próximos días. 
 



El proyecto de instalación del Banco nació “a mediados del 2008”, recordó 
Duarte para explicar que si bien hay otros bancos en el país, este aspira a 
convertirse en un referente en este tipo de trasplantes. 
 
“Creí que ya no volvería a ver” 
- Aurelio Segovia., Beneficiario 
 
“Pensé que ya no vería de un ojo”, admite Aurelio Segovia, que esperó 12 años 
por una córnea para poder recuperar la visión de su ojo derecho. “Gracias a la 
operación ya estoy viendo en un 30 a 40%”, dijo celebrando esa posibilidad y 
alentado a la gente a donar órganos. “Yo quiero pedir que la gente tome 
conciencia del milagro que pueden obrar”, dijo el hombre para relatar el 
padecimiento que representó la larga espera que sufrió hasta que se consiguió el 
órgano que recibió en donación. “Yo era fisiculturista y creo que en gran parte la 
cuestión se debió al exceso de fuerza que realizaba, imagine que llegué a 
levantar tres veces mi propio peso”, expuso aconsejando a los que practican que 
analicen esta situación. “Ahora estoy bien, por suerte recuperándome, solo me 
tengo que cuidar de los rayos solares en este verano de sol a pleno”, contó con 
una sonrisa. 
 
  

 


