
SUS OJOS PUEDEN SEGUIR VIENDO 

A través de los tiem
pos,, miles y miles de per-

i 
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sonas han nacido- ciegas 
o, a causa de una enfer
medad, o un accidente, 
han pasado sus días en las 
tinieblas. No han podido 
ver . todo lo que nos 
rodea:, _las montañas, los 
mares, el cielo. Nunca 
han visto a sus seres que
ridos. Muc_has de esas per
sonas no podrán nunca 
recuperar la vista, pues el 
daño que tienen no tiene 
remedio. Pero · hoy día 
algunas personas ciegas pueden volver a ver gracias a lo que se 
llama trasplante de córneas. 

�a córnea es como un pellejito transparente 
que está en el centro del ojQ. A veces ese pelle
jito se daña y no deja pasar los rayos de la luz. 
Entonces la persona no puede ver. En estos 
casos, si a la persona se le pone una córnea sana, 
puede recobrar' la v1stg. 

Para ayudar a estas personas se han fun
dado en varios países los llamados Bancos de Ojos. Hace poco 
tiempo, los p·eriódicos dieron la noticia de que dos personas muy .. 
conocidas dispusieron que cuando ellas muri·eran, sus ojos fueran 
entregados a un banco de ojos. Una de ellas es la señora Cleme_n
tina Churchill, esposa del tjue fue. Primer Ministro de Inglaterra. 
La otra es la conocida actriz de cine Enzabeth Taylor. Y así 
como' ellas, miles de personas en todo el· mundo regalan sus ojos 
para que otras personas p�edan volver-�'ver .. 

Cuando . una persona. decide regalar sus · ojQs, para que 
puedan ser usados después de su muerte, acude al Banco de Ojos. 
AII í firma un documento expresando su vol�ntad. Entonces -el 
Banco le entrega una tarjeta o carné, que la persona debe lle'!ar 
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siempre. Así, cuando muere, cualquier persona puede avisar al 
' . 

Banco de Ojos que murió un donante. Inmediatamente el Banco 
autoriza a un médico para que,_cumpliendo con la voluntad de la 
persona, recoja las córneas y las env.íe al hospital o el ín.ica donde 
las estén necesitando. Si en ese momento no hay ningún paciente 
que pueda utilizar las córneas, las_ guardan por algún tiempo, 
hasta que se1 puedan enviar al lugar en que las necesitan. Las 
córneas se guardan en un I íquido especial que las mantiene en 
buen estado .. 

Si un ojo 1donado está enfermo y nó puede ser usado para · 
trasplante, siempre será úti I ya que servirá para· hacer estudios 
con el fin de encontrar las causas. y la curación de la ceguera. 
Cualquier persona puede regalar sus ojos, no importa la edad que 
tenga. Tampoco importa que haya tenido algún padecimiento de 
la vista. 

Cuando a la persona fallecida le quitan las córneas, en nada 
se afecta su apar·1encia, ya qúe la· córnea es sólo una pequeña 
parte del -ojo, como decir un ·vidrio muy pequeño. Pero aún 
cuando hubiera que sacar todo el ojo, como lo hacen en muchas 
partes, los médicos arreglan el rostro del donante_ de manera-que 
no se note. 

Los Bancos de Ojos funcienan sin ningún interés económi
co.· Por eso a las persona� que regalan sus ojos no se 1les paga nada 
y mucho menos se cobra a la persona que recibe las córneas. 
Además, ningún d6nante puede escoger 

I 

la persona a quien le 
pondrán sus córneas. El que las recibe, tampoco sabrá qÚién se las 
donó. 

, En Costa Ricp, como en muchos 
países, funciona un Banco de Ojos, que 
fue fundado por el Club de Leones. En 
·poco tiempo en todos los países de
Centro América tendremos Bancos de
Ojos.· �ues durante la reunión que cele
braron. todos los Clubes de L�ones de

· C e ntroamérica en 1978, se acordó
fundar un Banco de-Ojos en cada uno
de los países centroamericanos.

Usted puede regalar su. vista. Sus
ojos pueden seguir viendo a través de
otra persona. Elizabeth Taylor 
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