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Los Banco de Ojos. Un esfuerzo conjunto para la alcanzar la excelencia en 
el trasplante de córnea 

 

El trasplante de córnea o queratoplastia es el trasplante que con mayor 
frecuencia se realiza en mundo y presenta una alta tasa de éxito.1 En las últimas 
décadas el número de queratoplastias en nuestro país han aumentado de 
manera constante: sólo en 2014, 3.488 pacientes fueron trasplantados.2  

Asimismo, las técnicas de queratoplastia han evolucionado en los 
últimos años. La queratoplastia penetrante ha constituido durante casi durante 
un siglo el “gold standard” del trasplante córnea. Presenta, sin embargo, 
indudables complicaciones tanto intraquirúrgicas por tratarse de una cirugía 
“a cielo abierto” así como postoperatorias: rechazo inmunológico, infecciones 
derivadas de las suturas, glaucoma por el uso prolongado de corticoides, 
problemas de la superficie ocular, refracción impredecible (sobre todo 
astigmática), agudeza visual espontánea variable, largo tiempo de 
rehabilitación, etc. 3 

 

      

Figura 1-3. De izquierda a derecha. Opacidad y calcificación corneal, queratoplastia 
penetrante antes y después de la retirada de suturas, respectivamente. 

Por ello, desde hace un par de décadas se vienen desarrollando 
técnicas de cirugía lamelar de la córnea, que pretenden sustituir únicamente 
la porción corneal afecta por la enfermedad en cuestión, dejando intacta la 
otra porción corneal. Puede sustituirse la porción anterior o bien reemplazar 
únicamente la parte posterior. Estas técnicas eliminan gran parte de las 
complicaciones de la queratoplastia penetrante, presentan resultados visuales 
superiores y, sobre todo suponen un aumento de la calidad de vida del 
paciente. 3 
 

La queratoplastia lamelar anterior o “Deep Anterior Lamelar 
Keratoplasty” (DALK) o la “Superficial Anterior Lamelar Keratoplasty” (SALK) 
suponen el recambio de la parte anterior de la córnea, dejando intacta la 
membrana de Descemet y en endotelio del receptor, con mayor y menor 
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profundidad estromal, respectivamente. Se emplea para patologías tales 
como las cicatrices corneales, las distrofias anteriores y la mayor parte de los 
casos de queratocono.  

Entre sus ventajas respecto a la queratoplastia penetrante se 
encuentran: evitar la pérdida de células endoteliales del paciente (y por tanto, 
de rechazo endotelial del injerto, el más grave), retirada precoz de suturas (a 
los seis meses frente al año en la queratoplastia penetrante) y mayor 
estabilidad de la córnea ante traumatismos (se evita la dehiscencia 
postoperatoria). Al emplearse menos corticoides tópicos postoperatorios 
existe una menor formación de catarata y menor probabilidad de glaucoma 
(que hace fracasar muchas queratoplastias penetrantes).4 

 
                                                       
Figuras 4-6. De izquierda a derecha. Paciente con queratocono y lente de contacto rígida in 
situ; DALK dicho paciente (foto de lámpara de hendidura); Tomografía óptica computerizada 
(Nótese la fina capa posterior del receptor respetada). 
 

Queratoplastias posteriores (endoteliales). Las queratoplastias 
endoteliales se emplean para el tratamiento de aquellas entidades en que se 
hallan afectados la membrana de Descemet y/o el endotelio: las distrofias 
corneales endoteliales, sobre todo la distrofia de Fuchs, la queratopatía 
bullosa y la descompensación endotelial postoperatoria, cuya frecuencia que 
ha aumentado su los últimos años debido la cirugía de la catarata y al empleo 
de lentes intraoculares fáquicas para la corrección de las ametropías. 

Se ha producido en los últimos años una rápida sucesión de técnicas 
queratoplastias endoteliales que han implicado sucesivamente injertos cada 
vez más delgados. Las técnicas más empleadas actualmente son la “Descemet 
stripping automated endotelial keratoplasty” (DSAEK), la Ultra-Thin DSAEK 
(UT-DSAEK) y finalmente la “Descemet membrane endotelial keratoplasty”, 
con grosores de injertos medios de 200, <130 y 20 μm, respectivamente. 5 
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Figura 7-10. DSAEK. Arriba izquierda, imagen preoperatoria (córnea opaca y edematosa). 
postoperatoria. Arriba derecha, injerto antes de ser implantado. Abajo izquierda, imagen 
postoperatoria (córnea ya transparente). Abajo derecha, tomografía óptica computerizada 
postoperatoria (nótese el grosor del injerto). 

 
 

 
 

 
Figura 11-14. DMEK. Arriba izquierda, imagen preoperatoria (córnea opaca y edematosa). 
postoperatoria. Arriba derecha, injerto antes de ser implantado. Abajo izquierda, imagen 
postoperatoria (córnea ya transparente). Abajo derecha, tomografía óptica computerizada 
postoperatoria (nótese el grosor del injerto). Nótese la diferencia en el grosor del injerto entre 
DMEK y DSAEK.  

 
Entre las ventajas de las queratoplastias endoteliales versus la 

queratoplastia penetrante se encuentran principalmente: menores 
complicaciones intraoperatorias, ausencia de suturas, menor uso de 
corticoides postoperatorios, menores tasas de rechazo del trasplante, mejor y 
más precoz recuperación de la agudeza visual y la refracción en el 
postoperatorio. Los cuidados postoperatorios son más sencillos y vuelta más 
rápida a las actividades habituales.5-8 
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Sin embargo, las queratoplastias lamelares presentan mayor dificultad 
técnica, precisando una larga curva de aprendizaje tanto como de la técnica 
quirúrgica en sí como del corte de la lamela. Sobre todo en las primeras 
cirugías, puede producirse la pérdida de células endoteliales y de tejido ocular 
tanto en la fase de preparación del injerto donante como en la cirugía de su 
implantación en el receptor.2 

Debido a dicho aumento de complejidad y a la necesidad de optimizar 
recursos y procesos, surgen los Bancos de ojos. A las tradicionales tareas de 
recepción, análisis microbiológico, almacenamiento y envío del tejido corneal, 
escleral y de membrana amniótica, se han ido añadiendo progresivamente el 
contaje celular del endotelio corneal y, últimamente, el corte de las lamelas 
corneales para las cirugías DALK, DSAEK, UT-DSAEK y DMEK. Dicha 
fragmentación se realiza en ambiente estéril (campana de flujo laminar en sala 
D) y se realiza un segundo contaje endotelial posterior al corte. Una vez 
fraccionadas, las córneas se almacenan en medio EMEM en estufa a 31ºC hasta 
el momento de la distribución, tomándose cultivos microbiológicos extras 
previos. Por último, el tejido se distribuye, manteniéndose en todo momento 
la trazabilidad. 9,10 

        

 

 

Figuras 15-20. Extracción, análisis y corte de lamelas corneales 



	   5	  

 

Figuras 21-22. Almacenamiento de lamelas corneales en estufa. Izquirda, lamelas DMEK (en 
círculos amarillos) y derecha (lamelas DSAEK). 
 

Los Bancos de ojos, asimismo, elaboran colirios hemoderivados, que se 
emplean en multitud de patologías de la superficie ocular y que no son objeto 
de la presente reseña. 

	    

 Figuras 23-27. Preparación de colirios hemoderivados. 

 
Las ventajas de las lamelas pre-cortadas para el cirujano son obvias: la 

reducción del tiempo y del estrés quirúrgico al no tener que preparar las 
lamelas justo antes de la cirugía; seguridad debido al doble chequeo de las 
células endoteliales pre y post-corte y la toma de muestras microbiológicas 
extra; debido a la conservación en medio EMEM, permite disponer de hasta 
30 días para implantar la lamela en vez de los 14 habituales en fresco.  

Asimismo, se produce una optimización de los recursos disponibles 
(salas limpias, cabinas de flujo laminar, refrigeradores, microqueratomos, etc) 
y una uniformación en la implementación de sistemas de gestión de la calidad 
y de la gestión de la información.2  

Recientemente el Servicio de Oftalmología del Hospital Regional 
Universitario de Málaga hemos constituido, junto al Centro Regional de 
Transfusión de Málaga, un Banco de ojos para el análisis de células 
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endoteliales y microbiológico, corte de lamelas para DALK, DSAEK, UT-
DSAEK y DMEK y distribución de las mismas.  

 
Figura 28. Inauguración del Banco de Ojos de Andalucía Oriental. Fuente “La Opinión de 
Málaga”. 

 
Este proyecto comenzó su andadura cuando un miembro del equipo 

realizó un fellowship en Córnea, Superficie Ocular y Banco de ojos en la 
prestigiosa clínica Melles de Rotterdam entre 2012 y 2013 y posteriormente 
parte del equipo del Banco de ojos realizó una rotación en el mayor Banco de 
ojos de Europa, el Banco de Ojos del Véneto (Banca degli Occhi del Veneto, 
FBOV).  
 
 

 

 
Imágenes 29-32. Estancias formativas de los miembros del Banco de ojos 

 
Nuestro objetivo es facilitar la implantación y generalización de las técnicas de 
queratoplastia endotelial que ya realizamos en nuestro centro al resto de 
Andalucía Oriental (Málaga, Granada, Almería, sur de Cádiz, Ceuta y Melilla) 
mediante el envío de lamelas precortadas con todas las garantías para que los 
pacientes andaluces accedan con equidad y seguridad a las técnicas más 
avanzadas de trasplante corneal.  
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