
  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

La matriz para injerto de dura Duragen es un implante absorbible 

de colágeno de color blanco para la reparación y restauración de 

defectos de la dura. Se caracteriza por ser blanda, maleable, no 

friable, porosa y fácil de manipular. La Matriz Duragen se 

suministra estéril en envases de doble cierre y en varios tamaños. 

Es no pirógena y sirve para un solo uso.  

INDICACIÓN  

La Matriz Duragen está indicada para ser utilizada como injerto superfi cial para reparación de defectos 

de la dura en intervenciones quirúrgicas craneales y de columna. Se adapta fácilmente a la superfi cie 

del cerebro y los tejidos que se encuentran sobre ella. Puede utilizarse para cerrar defectos de dura 

resultantes de lesiones traumáticas, excisiones, contracciones, retracciones o reducciones.  

La Matriz Duragen puede utilizarse también como complemento de la sutura primaria. En las 

evaluaciones clínicas, se ha comprobado la efi cacia de la Matriz  Duragen para injertos de dura en las 

siguientes intervenciones:  

• Convexidad craneal: Puede utilizarse para cubrir defectos de gran tamaño después de cirugías, 

especialmente en el caso de pérdida de dura producida por escisión, contracción, retracción y/o 

reducción.  

• Tumefacción Cerebral: Puede utilizarse en casos de tumefacción cerebral intraoperatoria o 

posible tumefacción cerebral postoperatoria.  

• Cirugía de la fosa posterior: Puede utilizarse:  

1) para aplicaciones generales como  injerto de dura   
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2) Para craneotomías de descompresión y liberación de  la dura en el caso de infartos, por ejemplo 

infarto de la arteria cerebelar inferior posterior.  

3) En caso de posible tumefacción post-traumáticas.   

4) En intervenciones de descompresión de chiari.  

• Cirugía de la columna: Puede utilizarse:    

1) Para aplicaciones generales como injerto superficial de dura en  la columna, especialmente para 

defectos resultantes de desgarramientos en orificios, cirugía de disco y descompresión de estenosis 

en la columna  

2) Después de la resección de tumores intradurales.  

3) Como injerto superficial después de la aproximación de la dura con suturas.  

4) Como capa de separación entre la duramadre y los tejidos que reencuentran sobre ella.  

MODO DE ACCION  

Una vez implantada la Matriz, Duragen actúa como un templete para la infiltración de fibroblastos y 

como una subcapa para la deposición de nuevo colágeno. La Matriz, Duragen es gradualmente 

absorbida y reemplazada por tejido conectivo endógeno.  

A través de la evaluación histológica de los especímenes post-implantación de 100 pacientes, se 

comprobó que los fibroblastos penetran en la matriz de colágeno y proliferan en  su interior. Su 

estructura poros facilita el crecimiento de fibroblastos en el injerto Duragen. Se observo la presencia de 

fibroplastos en las fibras de la matriz de colágeno que actuaban como un templete para la deposición 

de nuevo colágeno. Este patrón de proliferación fibroblastica en la matriz de colágeno se inicio ya a los 

4 días de la implantación y se encontraba perfectamente establecido al día 15. No se observo 

encapsulación y/o formación de neomembrana en el injerto. En las muestras estudiadas entre 1 y 5 años 

después de la implantación, la matriz se encontró totalmente colagenizada e incorporada a la 

duramadre. No se observo encapsulación, hemorragia retardada ni formación de tumores.  

  



CONTRAINDICACIONES  

• Pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a materiales  de origen bovino.  

• Reparación de defectos neurales de la columna, cirugía de la  columna vertebral  anterior con 

resección de la dura  (por ejemplo. Cirugía transoral)  

• Debe utilizarse con precaución en zonas infectadas.  

• No se recomienda para cubrir defectos de la dura que afecten a células de aire mastoides  

No se recomiendan para defectos de gran tamaño en las bases craneales después de una cirugía.  

INSTRUCCIONES PARA EL USO  

•La matriz DuraGen viene en un envase de doble cierre. Pele el envase externo. El envase   interior es 

estéril y puede colocarse en el campo estéril  

•Si es necesario enjuague los guantes quirúrgicos para eliminar cualquier polvo residual    que haya en 

los mismos antes de tocar el producto.  

•Retire el producto del envase con guantes, aplicando una técnica aséptica y procurando     no aplastar 

la matriz.  

•La matriz DuraGen, en estado seco, puede cortarse a la forma deseada utilizando una     técnica 

aséptica. La matriz para injerto DuraGen debe ser lo sufi cientemente grande para    superponerse al 

resto de la duramadre un (1) centímetro como  mínimo.  

•Aplique la matriz seca con el lado liso hacia el cerebro, y, a continuación, humedezca con    solución 

salina.  

•Si se necesita, la Matriz DuraGen puede cambiarse de posición.  

•La Matriz DuraGen es un injerto de aposición y no requiere suturas.  

•La Matriz DuraGen no requiere saturación, pero, si se desea, puede utilizarse suturas de    soporte sin  

tensión y no traumáticas.  

•Puede utilizarse pegamento de fi bra para aumentar la reparación, especialmente en   el caso de utilizar 

la Matriz en intervenciones de base      craneal o en cirugía de 

columna  intradural.  

•Se recomienda realizar el drenaje de la herida con succión cerrada 

durante uno (1) a tres   

   (3) días después de la intervención.  

• Deseche las piezas de la matriz DuraGen no utilizadas.  


