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TRANSPLANTE DE CORNEAS 
 

Existe un registro público de receptores, de libre acceso para ser 
beneficiario de un transplante de córnea. Esta lista de espera es larga por la falta 
de donantes y en otras ocasiones por falta de aviso de los familiares del mismo. 
Tomar la decisión de donar o no los órganos de un ser querido en el difícil 
momento de su pérdida NO ES FÁCIL. Es importante saber que sólo se cuenta 
con 6 horas para retirar ojos/córneas de una persona después de su defunción. 
 

La córnea es la parte anterior transparente del ojo, como el vidrio del reloj, 
que permite el paso de la luz para poder ver. Muy sensible es la parte del 
organismo con más terminaciones nerviosas. Y NO POSEE VASOS 
SANGUINEOS, no le llega sangre y se nutre de la lágrima y el humor acuosos 
que es el líquido transparente que se encuentra detrás de ella dentro del ojo. Por 
esta razón se puede hablar de casi el 100 % de éxito en los transplantes de 
córnea, pues no entra en juego el factor rechazo, que se produce a través de los 
anticuerpos que se encuentran en la sangre y a través de esta llega a los órganos 
transplantados. 
 

Las córneas obtenidas son proporcionadas GRATUITAMENTE a los 
oftalmólogos para pacientes que las precisen. 
 

El transplante es una operación que consiste en extirpar la córnea opaca 
del paciente y colocar en su reemplazo una transparente del donante. Se realiza 
en todos aquellos pacientes que, teniendo opacidad en sus córneas, tienen el 
resto del ojo sano. No requiere de los costosos estudios previos de 
compatibilidad, ni del uso de también costosos medicamentos en el post-
operatorio para evitar el rechazo como el transplante de los otros órganos.  
 

Se puede utilizar cualquier Globo Ocular, no importa la edad o padecer de 
diabetes, cirrosis, hipertensión arterial, alcoholismo, entre otras; haber usado 
lentes, o incluso ser ciego, siempre que la córnea sea normal. Entre las 
afecciones que imposibilitan usar una córnea se encuentran la encefalitis, 
rubéola, hepatitis A, B, o C, neoplasias, ciertos tipos de leucemias, rabia, sífilis, 
sida. 
 

Todas las religiones la aprueban como un acto humanitario por lo que no 
pueden darse restricciones de tipo moral o religioso. 
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