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La recidiva post-quirúrgica del Pterigium es la 
principal preocupación tras la estirpación del mismo. 
El índice de recidiva varía entre el 25 y el 80%. Los 
análisis histopatológicos revelan que, tanto el 
Pterigium primario como el recidivante, presentan 
proliferación de fibroblastos, neovascularización y 
degeneración conjuntival elástica.

La implantación de OlogenTM es sencilla y permite al 
oftalmólogo realizar su técnica quirúrgica habitual. 
Tras la escisión del Pterigium, se procede a cubrir 
la esclera expuesta con la conjuntiva, mediante un 
punto suelto y a continuación se sitúa el OlogenTM bajo 
la conjuntiva, de forma que se sitúe sobre el área de 
esclera desnuda. Finalmente, se completa la sutura 
conjuntival. Los cuidados post-quirúrgicos son los 
habituales pudiendo prescindir del uso de fármacos 
antiproliferativos o radiación post-quirúrgica.

Rol del OlogenTM en la prevención del 
Pterigium recurrente

• Localizar cicatrización de la incisión realizada en 
la esclera abierta. El proceso de sellado local de la 
herida va a prevenir el crecimiento exterior de los 
nuevos tejidos fibrovasculares.

• Reduce la contracción por al cicatrización.

• Mantiene la esclera abierta fuera de crecimientos 
de nuevos tejidos fibrovasculares.

Cuidados post quirúrgicos:

• Antibiótico tópico cuatro veces al día durante al 
menos 5 días.

• 1% Econopres (1% Acetato prednislone): cada 
dos horas mientras está despierto durante seis 
semanas antes de su reducción.

• Combinación de antibiótico-esteroideo durante la 
noche por lo menos una semana.

• Por favor siga las instrucciones post operatorias 
de su cirujano.

Propiedades y Beneficios:

• Focaliza la zona de cicatrización en la esclera 
expuesta. 

• Mejora la cicatrización de las heridas oculares.

• No se necesita agente antifibrótico o irradiación lo 
que reduce los efectos secundarios.

• No es necesario modificar la técnica quirúrgica, 
tan solo hay que posicionar el OlogenTM bajo el 
espacio subconjuntival donde el Pterigium ha sido 
retirado.

• Reduce drásticamente la contracción de la herida 
y facilita la formación de lo que podíamos llamar 
un estroma subconjuntival normal.

• Efectividad a largo plazo.

Contraindicaciones:

• El OlogenTM esta contraindicado en los siguientes 
casos: Reacción alérgica conocida al colágeno.

Matriz de Colágeno para Pterigium y otras cirugías oftalmológicas

   Modelo Nº                   Especificación

  870051 10.0 mm (L) x 10.0 mm (A) x 2.0 mm (H)

Eq. 001/14



Mecanismo de acción de OlogenTM:

• Inducir un crecimiento aleatorio de los 
fibroblastos.

• Permitir una cicatrización de la herida 
adecuada.

• Reducir la presión intraocular tras la cirugía 
de glaucoma.

Un tratamiento seguro y efectivo como coadyuvante a la cirugía de glaucoma

Matriz de colágeno para Glaucoma

RemodelaciónProliferaciónCoagulación Inflamación

Mecanismo de acción de Mitomicina:

• Los antimetabolitos reducen la barrera 
fisiológica por inhibición, con lo cual OlogenTM 
se presenta como alternativa a Mitomicina 
para la trabeculectomía.

Ologen Implant versus Mitomycin C for Trabeculectomy: A Systematic Review and Meta-Analysis

Miao He., Wei Wang., Xiulan Zhang, Wenyong Huang*

Zhongshan Ophthalmic Center, State Key Laboratory of Ophthalmology, Sun Yat-Sen University, Guangzhou, People’s Republic of 
China

Conclusiones: “El implante de OlogenTM es comparable con Mitomicina C para trabeculectomías, en la eficacia de la disminución de la IOP, 
en la reducción de la medicación asociada al glaucoma y tolerabilidad”.

Descripción  del  producto

Fórmula:

• Aterocolágeno tipo I con estructura 
porosa.

• Aterocolágeno - Glycosaminglycan. 

• Diámetro de poro 10-300 micras.
Microestructura de 

Ologen. SEM, Tamaño 
de poro 10 - 300 µ

Indicaciones del Ologen

• Fallo de Trabeculectomía previa.
• Glaucoma neovascular.
• Cicatrización conjuntival severa después de una 

cirugía.
• Trabeculectomía primaria.
• Glaucoma refractario.
• Revisiones de ampollas.
• Cubrimiento de dispositivos de drenaje

   Modelo Nº                   Especificación

  830601 6.0 mm (D) x 2.0 mm (H)

  862051  12.0 mm (D) x 1.0 mm (H

  870051 10.0 mm (L) x 10.0 mm (A) x 2.0 mm (H)

OlogenTM en combinación con GDD (Glaucoma Drainage Device)

Clinical cases with single step placement of two different implants Ex-PRESS® and OlogenTM and revision 
with OlogenTM in eyes with Ex-PRESS ® in advanced open-angle glaucoma
B. Anguelov
Department of Ophthalmology, Medical University, „Alexandrovska” Hospital, Sofia

Conclusión:
“Los resultados post cirugía indican que con diferentes mecanismo de acción Ex-PRESS® y OLOGENTM puede ser 
una alternativa a la trabeculectomía. Los resultados post-cirugía en los primeros meses muestran que ambos 
conducen a una reducción de la PIO.”

Biodegradable implant for tissue repair after glaucoma drainage device surgery (Baerveldt)
Rosentreter A1, Schild AM, Dinslage S, Dietlein TS.

Conclusiones:
“La erosión del tubo del dispositivo de drenaje después de la cirugía es un problema potencialmente serio. Este 
problema puede ser manejado con éxito utilizando el implante biodegradable como parche antes del cierre de la 
conjuntiva”

Ex-Press Shunt

Válvula AhmedImplante Baerveldt

Válvula de Molteno

Estructura porosa que guía a los 
fibroblastos para que crezcan a 
través de los poros de la matriz de 
forma aleatoria para prevenir la 
formación de la cicatriz

Características

Mejor remodelado del tejido 
huésped

Ventajas

Depósito fisiológico

Reservorio acuoso

Beneficios

90% aterocolágeno tipo I No rechazo
Mínima respuesta fisiológica a 
diferencia de los antimetabólicos 

Dimensiones excepcionales Facilidad de manejo en la cirugía Adaptable

Procedimiento Quirúrgico

• No requiere modificación de la técnica quirúrgica.

• Se recomienda un punto suelto sobre flap escleral (dejar 1-2 mm entreabiertos los bordes 
de la herida). 

• Colocar OlogenTM sobre el flap escleral y bajo la conjuntiva.

Características de la formación de la ampolla

• Prevenir la adhesión del lecho escleral dando lugar a una ampolla funcionante. 

• Control dinámico del drenaje.
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La recidiva post-quirúrgica del Pterigium es la 
principal preocupación tras la estirpación del mismo. 
El índice de recidiva varía entre el 25 y el 80%. Los 
análisis histopatológicos revelan que, tanto el 
Pterigium primario como el recidivante, presentan 
proliferación de fibroblastos, neovascularización y 
degeneración conjuntival elástica.

La implantación de OlogenTM es sencilla y permite al 
oftalmólogo realizar su técnica quirúrgica habitual. 
Tras la escisión del Pterigium, se procede a cubrir 
la esclera expuesta con la conjuntiva, mediante un 
punto suelto y a continuación se sitúa el OlogenTM bajo 
la conjuntiva, de forma que se sitúe sobre el área de 
esclera desnuda. Finalmente, se completa la sutura 
conjuntival. Los cuidados post-quirúrgicos son los 
habituales pudiendo prescindir del uso de fármacos 
antiproliferativos o radiación post-quirúrgica.

Rol del OlogenTM en la prevención del 
Pterigium recurrente

• Localizar cicatrización de la incisión realizada en 
la esclera abierta. El proceso de sellado local de la 
herida va a prevenir el crecimiento exterior de los 
nuevos tejidos fibrovasculares.

• Reduce la contracción por al cicatrización.

• Mantiene la esclera abierta fuera de crecimientos 
de nuevos tejidos fibrovasculares.

Cuidados post quirúrgicos:

• Antibiótico tópico cuatro veces al día durante al 
menos 5 días.

• 1% Econopres (1% Acetato prednislone): cada 
dos horas mientras está despierto durante seis 
semanas antes de su reducción.

• Combinación de antibiótico-esteroideo durante la 
noche por lo menos una semana.

• Por favor siga las instrucciones post operatorias 
de su cirujano.

Propiedades y Beneficios:

• Focaliza la zona de cicatrización en la esclera 
expuesta. 

• Mejora la cicatrización de las heridas oculares.

• No se necesita agente antifibrótico o irradiación lo 
que reduce los efectos secundarios.

• No es necesario modificar la técnica quirúrgica, 
tan solo hay que posicionar el OlogenTM bajo el 
espacio subconjuntival donde el Pterigium ha sido 
retirado.

• Reduce drásticamente la contracción de la herida 
y facilita la formación de lo que podíamos llamar 
un estroma subconjuntival normal.

• Efectividad a largo plazo.

Contraindicaciones:

• El OlogenTM esta contraindicado en los siguientes 
casos: Reacción alérgica conocida al colágeno.
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