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Trasplantes de cornea
La cornea es la ventana delantera transparente
del ojo. Ayuda a enfocar la luz en el ojo para que
podamos ver. La cornea esta compuesta por
capas de celulas. Estas capas trabajan en conjunto
para proteger el ojo y proveer una vision clara.

lOue causa los problemas de
cornea?
Las lesiones y enfermedades oculares pueden
dafiar la cornea. Estos son algunos problemas
oculares comunes que pueden dafiar la cornea:
•

Queratocono, cuando la cornea tiene
forma de cono en lugar de cupula

•

La distrofia de Fuchs, cuando las celulas
de la capa interior de la cornea no
funcionan efi cazment e.

•

Lesiones o infecciones oculares que
producen cicatrices en la cornea

•

Cirugfa de cornea previa u otra cirugfa
ocular previa que haya dafiado la cornea

Estroma
Epitelio

Endotelio

Membrana de Descemet
Capas de la cornea, la cubierta transparente en la
parte frontal del ojo.

Para tener buena vision, la cornea debe ser
transparente, suave y sana. Si tiene cicatrices,
esta hinchada o dafiada, la luz no se enfocara
correctamente en el ojo. Par consiguiente, la
vision es borrosa o ve un resplandor.
Si la cornea no se puede curar o reparar, puede
que su oftalmologo le recomiende un trasplante
de cornea. Mediante este procedimiento se
reemplaza la cornea enferma por una cornea
transparente y saludable de un donante humane.
Un donante humane es una persona que elige
donar (dar) sus corneas despues de su muerte a
alguien que las necesite. Todas las corneas
donadas se examinan cuidadosamente para
garantizar que esten saludables y que puedan ser
utilizadas con seguridad.

Existen distintos tipos de trasplantes de cornea.
En algunos cases, solo se reemplazan la capa
delantera y la capa intermedia de la cornea. En
otros cases, solo se extrae la capa interior. A
veces, es necesario reemplazar toda la cornea.

Trasplante de cornea de espesor
total
Si tanto la capa delantera coma la capa interior
de la cornea estan dafiadas, puede que sea
necesario reemplazar la cornea entera. Esto se
denomina queratoplastia de penetracion (QP) o
trasplante de cornea de espesor total. Mediante
este procedimiento, se extrae la cornea enferma
o dafiada. Luego, se sutura la cornea donada en
el mismo lugar.

2017-2018

1 de 6

endotelial, la capa posterior delgada, se mantiene
en su lugar. Este trasplante se denomina
queratoplastia lamelar anterior profunda (QLAP) o
trasplante de cornea de espesor parcial. La QLAP
generalmente se utiliza para tratar el queratocono
o abultamiento de la cornea.
El tiempo de recuperacion de la QLAP es mas
corto que el del trasplante total de cornea.
Ademas, el riesgo de que la cornea nueva sea
rechazada es menor .

Queratoplastia endotelial
En ciertas condiciones oculares, la capa mas
interna de la cornea llamada "endotelio" ha
sufrido dano. Esto hace que la cornea se inflame y
afecte su vision. La queratoplastia endotelial es
una cirugfa que reemplaza esta capa de la cornea
con el tejido de un donante sano. Se conoce como
un trasplante parcial, ya que solo esta capa
interior de tejido es reemplazada.
La QP tiene un periodo de recuperacion mas
largo que otros tipos de trasplantes de cornea.
Recuperar completamente la vision despues
de una QP puede tardar 1 ano o mas.
En comparacion con otros tipos de trasplantes de
cornea, con la QP existe un riesgo un poco mayor
de que la cornea sea rechazada. Esto sucede
cuando el sistema inmunitario del cuerpo ataca el
tejido de la cornea nueva.

Trasplante de cornea de espesor
parcial
En algunas ocasiones, la capa delantera y la capa
intermedia de la cornea estan danadas. En este
caso, solo se extraen esas capas. La capa
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Hay algunos tipos de queratoplastia endotelial.
Se les conoce como:
e

DSEK (o DSAEK)

e

DMEK

Cada una de estas elimina las celulas danadas de
la capa interna de la cornea llamada membrana
de Descemet. La capa danada de la cornea es
removida a traves de una pequena incision.
Posteriormente, el nuevo tejido es puesto en su
lugar. Si es necesario poner puntos, solo unos
pocos son necesarios para cerrar la incision. Gran
parte de la cornea se deja int act a. Esto reduce el
riesgo de que las nuevas celulas de la cornea sean
rechazados despues de la cirugfa.
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Endotelio
Membrana de Descemet
El tejdo inerte es removido
a traves de una incision pequefla

Que esperar del trasplante de
cornea
Dias o semanas antes del trasplante Su
oftalmologo hablara con usted sabre el trasplante
de cornea. Hablaran sobre por que necesita la
cirugfa, como esta puede ayudarlo a ver mejor
y que puede esperar durante y despues de la
cirugfa.

Una vez que decida tener un trasplante de
cornea, se elegira una fecha para la cirugfa.
Esa fecha puede cambiar si no hay ningun
donante de cornea adecuado en ese moment a.
La cornea sana del donante
es puesta en su sitio

Informe a su oftalmologo sobre todos los
medicamentos que toma . El o ella le dira si puede
seguir tomandolos antes de la cirugfa. Es posible
que usted deba dejar de usar anticoagulantes
antes de una cirugfa.
Es posible que deba ver a su medico de atencion
primaria para que le haga un examen ffsico y tal
vez otras pruebas. Esto es para asegurarse de
que esta lo suficientemente saludable como para
someterse a la cirugfa de trasplante.

Es impo ante saber que:
•

Durante una cirugfa DSEK/DSAEK, puede ser
mas facil trasplantar y colocar el tejido del
donante, ya que este es mas grueso que el
de un donante durante un cirugfa DMEK

•

Durante una cirugfa DMEK, el tejido del
donante es delgado y puede ser mas diffcil
de t rasplantar. Pero la recuperacion es mas
rapida debido a que el tejido para el trasplante
es mas delgado.

•

Despues de la cirugfa de trasplante, no podra
conducir. Debe coordinar con alguien que lo lleve
de nuevo a su casa despues de la cirugia .
El dia del trasplante El trasplante de cornea es
un procedimiento ambulatorio.
Esto es lo que sucedera justo antes y durante la
cirugfa de trasplante de cornea:
•

Le colocaran unas gotas en los ojos. Es posible
que le den otros medicamentos para ayudarlo
a relajarse.

Basado en la condicion de la cornea, su
cirujano ocular elegira el tipo de cirugfa.
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•

•

El cirujano de ojos usara anestesia local o
general para que usted no sienta dolor. Luego,
le colocara un dispositivo en el ojo para
mantenerlo abierto. Aunque tenga el ojo
abierto, no vera casi nada o nada en absolute
debido a la anestesia.
El cirujano de ojos habra elegido como
trasplantar la cornea sana del donante segun
sus necesidades espedficas.
•

•

•

En algunos casos, extraera una porcion
circular de su cornea y, en su lugar,
suturara una porcion del mismo tamano
de la cornea del donante.
A veces, extraera solo una capa muy
delgada de celulas de la parte delantera de
la cornea, las reemplazara con el tejido del
donante y realizara una sutura.

En otros casos, solo se extrae la capa
interior dafiada de la cornea y se coloca un
disco delgado de tejido sano del donante
en la superficie posterior de la cornea.
Luego, se coloca una burbuja de aire en el
ojo para empujar esta capa de celulas
nueva, de modo que quede en su lugar y
que la cornea pueda sanar adecuadamente.

•

En ocasiones, es posible que su oftalm61ogo
repare otros problemas oculares durante la
misma cirugia, tales como las cataratas.

•

Despues de la cirugia, su oftalmologo
generalmente le fijara un protector en el ojo
para mantenerlo cubierto y seguro.
Permanecera en observacion luego de la
cirugia para asegurarse de que se recupere de
la anestesia y pueda irse a casa sin peligro.

•

Su oftalm61ogo le explicara como cuidarse en
su hogar despues de la cirugia.
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Despues del trasplante. Al dia siguiente de la
cirugia de trasplante de cornea, debera regresar
al consultorio de su oftalmologo para que le
examine los ojos.

Puede o no ser necesario remover las suturas de
la cirugia. Esto depende de cuan rapido sane, de
la salud del ojo y del tipo de suturas utilizadas.
Durante el periodo de recuperacion de la cirugia,
debe hacer lo siguiente para cuidarse el ojo:
•

Use las gotas para ojos tal como lo indique su
oftalmologo.

•

No se frote ni presione el ojo.

•

De ser necesario, tome analgesicos de venta
libre. Preguntele a SU medico cuales puede
tomar.

•

Use anteojos o un protector ocular para
protegerse los ojos.

•

Hable con su oftalmologo sobre cuando puede
reanudar su rutina habitual.

Llame a su oftalmologo si tiene alguna inquietud o
pregunta sobre como cuidarse en su hogar.
Segun el tipo de trasplante que tuvo y como
su ojo sane, puede tardar un ano o mas para
recuperarse completamente de esta cirugia.

Complicaciones posibles del
trasplante de cornea
El rechazo del 6rgano se produce cuando el
sistema inmunitario del cuerpo ve el tejido
trasplantado como algo que no deberia estar alli y
trata de deshacerse de el. El rechazo constituye
un problema para hasta 3 de cada 10 personas
que se someten a un trasplante de cornea.
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Las senales de advertencia que indican que su
cuerpo esta intentando rechazar el trasplante de
cornea incluyen:
•

dolor en el ojo

•

mucha sensibilidad a la luz

•

enrojecimiento del ojo

•

vision nublada o borrosa

Informe de inmediato a su oftalmologo si observa
alguno de estos indicios. Tai vez el o ella pueda
detener el rechazo con medicamentos.
En algunas ocasiones, el trasplante de cornea
puede producir otros problemas oculares, coma:
•

infeccion

•

sangrado

•

desprendimiento de retina (cuando el tejido
que recubre la parte posterior del ojo se
desprende del ojo)

•

glaucoma (presion alta en el interior del ojo)

Incluso cuando los trasplantes de cornea
funcionan como deberian, es posible que otros
problemas oculares limiten la calidad de la vision.
Por ejemplo, puede que la cornea nueva no tenga
una forma curva regular (astigmatismo). 0 bien,
usted podria tener una enfermedad ocular como
la degeneracion macular, el glaucoma o la
retinopatia diabetica.
Algunas personas pueden necesitar mas de un
trasplante de cornea. Puede que el primer
trasplante sea rechazado o que se presenten otros
problemas. Sin embargo, tienen mayor riesgo de
rechazo que los primeros.

©2017 American Academy of Ophthalmology
Revisado 03/17

Una oportunidad para ver con
cl ri ad
Si tiene una cornea danada, su oftalmologo le
explicara que opciones existen para mejorar su
vision. Si la cornea tiene cicatrices muy profundas
o esta muy inflamada, la cirugia de trasplante
puede restablecer la vision clara.

Resumen
El trasplante de cornea es una cirugia por media
de la cual se reemplaza la cornea danada o
enferma por una cornea sana de un donante. Con
un trasplante, las personas cuya cornea tiene
cicatrices muy profundas o esta muy hinchada
pueden volver a ver con claridad.
Existen distintos tipos de trasplantes de cornea.
En algunos casos, solo algunas capas de la cornea
se reemplazan por tejido nuevo. A veces, es
necesario reemplazar toda la cornea. Recuperar
la claridad de la vision puede tardar hasta un
ano O mas.
Existe la posibilidad de que el cuerpo rechace
la cornea trasplantada. En algunas ocasiones,
puede que sea necesario realizar otro trasplante
de cornea.
Si usted tiene preguntas sobre su vision, hable
con su oftalmologo. El o ella tiene el compromiso
de proteger su vison.
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Inf6rmese mas sobre la salud ocular
en OjosSanos-una publicaci6n de la
Academia Americana de Oftalmologfaen aao.org/salud-ocular .
\.
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