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Experiencia en trasplante de córnea 

a Wong Chavarría H 

Del Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Petróleos Mexicanos  
mayo de 2003 a marzo de 2017

Resumen 

La córnea, principal lente del ojo, es afectada en 
su forma y transparencia por muchas causas, lo que 
ocasiona baja visual. Después del riñón, es el órgano 
que más frecuentemente requiere ser trasplantado. Se 
presenta la experiencia en trasplante de córnea del 
Hospital Central Sur de Alta Especialidad (HCSAE)
de Petróleos Mexicanos de mayo de 2003 a marzo de 
2017.

Abstract

The cornea is the main lens of  the eye and can be 
affected by many causes, diminishing visual acuity. Af-
ter the kidney, is the leading cause for transplantation. 
The experience on corneal transplant of  the HCSAE 
of  Pemex from may of  2003 to march of  2017 is pre-
sented.
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La córnea es la porción más anterior del globo 
ocular y es la lente más potente del sistema óptico 
del ojo, contribuyendo aproximadamente con dos 
tercios del poder refractivo total. Su cara anterior 
otorga +48.00 dioptrías, mientras que la cara poste-
rior genera -6.00 dioptrías, con un total de cerca de 
+42.00 dioptrías. Tiene una forma asférica, lo cual 
significa que tiene diferentes radios de curvatura 
en su superficie, siendo más curva en el centro y 
más plana en la periferia. Así mismo, es habitual-
mente más curva en el meridiano vertical que en el 
horizontal (astigmatismo con la regla).1 Es transpa-
rente debido a varios factores, entre ellos, el orde-
namiento de las fibras de colágeno que la consti-
tuyen y su carencia de vasos, entre otros. De ahí 
que las enfermedades que modifiquen su estructura 
o disminuyan su transparencia, causarán una dis-
minución de grado variable en la agudeza visual.

 Hay muchas condiciones que pueden afectar la 
transparencia total de la córnea. Por ejemplo, un trau-
ma o lesión en la córnea que pueda dejar cicatrices, 
al igual que infecciones (especialmente la queratitis 
herpética). Una condición hereditaria llamada distrofia 
de Fuchs, causa edema de la córnea. El córneas hace 
que la córnea protruya hacia adelante formando una 
curva pronunciada. Ocasionalmente, puede haber 
una falla de la córnea después de una cirugía ocular, 
como la cirugía de cataratas.

Un trasplante de córnea (Queratoplastía penetran-
te o QPP) es necesario si la visión no se puede corre-
gir satisfactoriamente con anteojos o lentes de contac-
to, o si una inflamación dolorosa no se puede aliviar 
con medicamentos o lentes de contacto especiales.2

Según el Centro Nacional de Trasplantes (CENA-
TRA) existen en México 21,344 personas en espera de 
un trasplante y, de ellas, 7,732 (36%) requieren de un 
trasplante de córnea. De acuerdo a esta institución el 
órgano que más se requiere para trasplante es el riñón, 
seguido de la córnea.3 

Para la realización de un trasplante de córnea, se 
requiere de la sustitución de toda la córnea o de una 
porción de ella, por tejido obtenido de donación cada-
vérica. A las indicaciones más frecuentes para la reali-
zación de un trasplante de córneas, se les ha agrupado 
de la siguiente manera:

● Ópticas (En las cuales se pretende restaurar la vi-
sión, por ejemplo en el córneas)

● Tectónicas (Sirven para restaurar la integridad es-
tructural de la córnea, como en la queratitis ulcerati-
va periférica o en traumatismos)

● Terapéuticas (Para la remoción de tejido corneal in-
fectado, por ejemplo) 

● Cosméticas.4

Petróleos Mexicanos, consciente de la importancia 
de restaurar la visión en los trabajadores y derechoha-
bientes aquejados por padecimientos susceptibles de 
ser tratados con un trasplante de córnea, ha impulsado 
decididamente la cultura de la donación habiendo lo-
grado hacer de la donación y del trasplante de córnea, 
procedimientos cada vez más comunes y frecuentes.  

Presentamos la experiencia en el HCSAE, de mayo  
2003 a marzo de 2017. 

Si bien se tiene conocimiento anecdótico de algu-
nos trasplantes de córnea realizados en el hospital 
antes de esa fecha, los registros físicos o electrónicos 
fidedignos con que contamos inician en mayo de 2003, 
desde entonces se han realizado 165 trasplantes de 
córnea, siendo en 2012, el año que más trasplantes se 
realizaron.(Gráfica 1)

La edad promedio de los receptores fue de 58 
años. La mayor proporción de trasplantes fue en hom-
bres con el 55% (90).(Gráfica 2) 

De acuerdo al ojo transplantado el 53% (87) fue 
derecho y un 47% (78) izquierdo. (Gráfica 3) 

El 60% (99) de los receptores fueron trabajadores  
(Gráfica 4)

En cuanto a la aportación de casos por unidad de 
adscripción se tiene el siguiente desglose:(Tabla 1) 

El diagnóstico preoperatorio más frecuente 
fue:queratopatía bulosaseudofáquica.(Tabla 2)
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En 129 casos se realizó trasplante de córnea como 
procedimiento único, en 16 casos se hizo un triple 
procedimiento (trasplante de córnea, extracción de 
catarata y colocación de lente intraocular). 20 casos 

45%
(75)

55%
(90)

Hombres              Mujeres 

Distribución por sexo
trasplantes de córnea
mayo 2003 a marzo 2017

47%
(78)

53%
(87)

Ojo der.                   Ojo izq. 

Proporción de ojo
trasplantado (córnea)
mayo 2003 a marzo 2017

40%
(66)

60%
(99)

Trabajadores 
Derechohabientes 

Distribución por codi�cación
  de trasplantes de córnea

mayo 2003 a marzo 2017

Gráfica 2 Gráfica 3 Gráfica 4

3 7

Artículos de Revisión

4

3 4

0

6

0

4
2 2

11

26 26

37

24

12

8

2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017

Gráfica 1. Número de trasplantes realizados por año.

se realizó el trasplante junto con otro procedimiento 
(remoción de lente intraocular, vitrectomía, colocación 
de válvula de Ahmed, etc.)
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Las cirugías han sido realizadas por dos medicos 
cirujanos oftalmólogos del HCSAE de Petróleos Mexi-
canos, el Dr. Luis David López Velázquez y el autor, 
vale la pena mencionar que para el adecuado funcio-
namiento del programa, han intervenido a lo largo del 
tiempo muchas personas que sin su colaboración, 
esto no sería posible; entre ellos, los ex directores del 
HCSAE Dr. Carlos Fernando Díaz Aranda, Dr. Fernan-
do Rogelio Espinosa López y la actual directora Dra. 
Ana Elena Limón Rojas, el presidente del comité de 
trasplantes Dr. Roberto Arturo Vázquez Dávila, los in-
tegrantes del subcomité de procuración, de comité 
de trasplante de córnea, el personal de trabajo so-
cial, enfermería, médicos adscritos y residentes del 
servicio de oftalmología, pasantes de servicio social 
de la carrera de medicina asignados al CENATRA, así 

como el personal de las distintas unidades médicas 
del sistema Pemex y por supuesto a las autoridades 
de la Subdirección de Servicios de Salud de Petró-
leos Mexicanos, quienes se han preocupado  siem-
pre por mantener la infraestructura y la capacitación 
del personal involucrado en el proceso de donación 
y trasplante.

Sin duda, falta mucho por hacer, como implemen-
tar un banco de ojos en el que se pueda realizar un 
análisis detallado de las córneas donadas optimizan-
do la calidad del tejido que se trasplanta;Es importan-
te la cultura de la donación, capacitar a los equipos de 
procuración de órganos y promover la realización de 
trasplantes de córnea en otras unidades, etc. 
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Tabla 1. Aportación de casos por 
Unidad Médica de Adscripción

Unidad Médica Número de 
Casos %

Hospital Central Sur Alta 
Especialidad 22 13

Hospital Regional de 
Villahermosa 16 10

Hospital Regional de 
Salamanca 10 6

Hospital Regional 
Minatitlán 10 6

Hospital Central Norte 9 5
Hospital General de Tula 8 5

Hospital Regional de 
Poza Rica 7 4

Hospital General Nanchital 7 4
Clínica Hospital 
Coatzacoalcos 6 4

Otras 70 42
Total 165 100

Tabla 2. Diagnóstico más frecuente para 
el trasplante de Córnea

Unidad Médica Número 
de Casos %

Queratopatía bulosa 
seudofáquica 59 36

Queratocono 26 16

Leucomas de diversas 
etiologías 26 16

Fallo de trasplante 17 10

Distrofias varias 4 2

Queratopatía bulosa afáquica 3 2

Otras causas: perforaciones, 
ectasias y abscesos) 30 18

Total 165 100


