
Acerca de AmnioGraft®:
La membrana amniótica crio-preservada
(AmnioGraft®) es la única presentación
demembrana amniótica que ayuda en la
reparaciónde heridas y en la cicatrización de la
superficie ocular.  Se ha comprobado que las
propiedades naturales de la membrana
amniótica, reducen laformación de cicatrices,
reducen la formación devasos sanguíneos
anormales, disminuyen lainflamación y ayudan
en la reparación de lostejidos.

Cuando AmnioGraft® es usado en la cirugía
depterigio, los pacientes presentan menos dolor
y un mejor resultado estético, al ser comparados
con pacientes sometidos a otros procedimientos
quirúrgicos usados para tratamiento del pterigio.

Pregúntele a su médico hoy,
acerca de AmnioGraft® para
tratar su pterigio.

Provided by Bio-Tissue
Manufacturer of AmnioGraft®.

www.biotissue.com

Removimiento
del pterigio
con menos
dolor y mejor
resultado
cosmético

Cómo se trata el pterigio?
El tratamiento depende de la severidad de los
síntomas.  Su doctor puede prescribirle
lágrimas artificiales gotas y/o esteroides
engotas para usarlos por corto tiempo. Es
importante, además, proteger sus ojos de
losrayos ultravioleta.  Si estas medidas
nomejoran sus síntomas o si usted prefiere un
mejor resultado estético, el pterigio puede ser
removido quirúrgicamente. 

Cómo se remueve un pterigio
quirúrgicamente?
Su pterigio puede ser removido en una clínica
ambulatoria.  El objetivo del cirujanoes remover
todo el pterigio la carnosidad y cubrir esta área
usando AmnioGraft®, con el fin de mejorar la
cicatrización. 
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Qué debo esperar despuésde la cirugía?

Después de la cirugía el ojo será vendado hasta el día
siguiente.  Se usarán gotas anti-inflamatorias y
antibiótico tópico para ayudar a reducir el dolor.  Su
doctor seguirá el proceso de curación de su ojo y le
indicará la dosis de los medicamentos.  Usted podrá
tener alguna sensación molesta durante los primeros
días sin embargo, le seráposible reasumir sus
actividades durante las primeras 48 horas.  El ojo
sanará completamente en un periodo
aproximadamente de dos semanas.

Por que AmnioGraft® es usado en
la cirugía de pterigio?

Su doctor ha escogido usar AmnioGraft® porque
sus propiedades físicas son similares al tejido
que cubre la parte blanca del ojo.  Pero además
AmnioGraft® tiene acciones terapéuticas, que
ayudan a reducir las cicatrices, minimizan la
inflamación, disminuyen el dolor y mejoran los
resultados cosméticos.

Existe algún tipo de riesgo con el
uso de AmnioGraft®?
AmnioGraft® constituye un tratamiento efectivo
y seguro que es ofrecido por un banco de
tejido regulado por la FDA de los Estados
Unidos. El tejido ha sido sometido a controles
de calidad antes de su uso. Pregunte a su
doctor acerca de los riesgos de recibir
transplantes de tejido humano.

Existe algún riesgo de
complicación?
La complicación mas común
de cirugía del pterigio es la
posibilidad de que éste
vuelva a crecer.  En caso de
recurrencia, este puede
ser tratado usando la
misma técnica
quirúrgica.  Seguir las
instrucciones de su
doctor incluyendo el uso
de  los medicamentos
prescritos y  asistiendo a
las citas médicas,
especialmente las citas de la
3ra  y 4ta semana después de
la cirugía, ayudará a reducir las
complicaciones. 

Reconstrucción Ocular De La Superficie

Tratamiento del pterigio con AmnioGraft®

antes y después.

Qué es un pterigio?

Pterigio es un crecimiento anormal de tejido
que se extiende desde el ángulo hasta el
centro del ojo.  La apariencia del pterigio
puede variar, desde un pequeño crecimiento
casi imperceptible, hasta una masa grande
enrojecida, muy visible e irritante. 

Cuáles son los síntomas
del pterigio?
La visión se ve afectada si el pterigio crece
hasta cubrir el centro del ojo o si restringe el
movimiento del mismo.

Es posible que un paciente con pterigio no
tenga síntomas. Otros pacientes presentan una
variedad de síntomas incluyendo
enrojecimiento anormal, hinchazón, picazón,
irritación y visión borrosa.

Se puede prevenir el pterigio?

El mejor método para prevenir el pterigio es la
protección contra la exposición prolongada al
sol. Es recomendable usar sombrero y anteojos
con protección contra la luz ultravioleta (uv).
Estas precauciones son especialmente
importantes si usted vive en un área tropical,
trabaja expuesto a los rayos del sol o si
participa en actividades a la intemperie como
pescar, esquiar, o cuidar el jardín.
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