
DISFRUTE DE LA VIDA SIN 
PROBLEMAS URINARIOS



SUI

SU
I

PARA EL TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA 
URINARIA DE ESFUERZO / ESTRÉS 

NUEVA GENERACIÓN DE IMPLANTES INYECTABLES 

Hialuronato de sodio reticulado (gel hialino)  
DEAE sephadex Dextranómero 
Agua para inyección c.s.p

15 mg
50 mg

1 ml

Contenido de una jeringa de 1 ml



SU
I

EL KIT DE TRATAMIENTO PARA LA INCONTINENCIA URNARIA DE ESFUERZO

El aplicador  Dexell® SUI está diseñado para una inyección mínimamente invasiva y segura

BENEFICIOS:

- Implantación controlada en 4 posiciones diferentes
- No necesita anestesia general
- Sin necesidad de procedimientos hospitalarios
- Aplicación bajo anestesia local
- Estancias hospitalarias cortas
- Efectos a largo plazo
- Interferencia mínimamente invasiva y segura
- Resultado inmediato

Inyecte 1 ml de DEXELL® SUI 
en la posición de las 9 en pun-
to en el sentido de las agujas 
del reloj.

Inyecte 1 ml de DEXELL® SUI en 
la posición de las 12 en punto en 
el sentido de las agujas del reloj.

Inyecte 1 ml de DEXELL® SUI 
en la posición de las 3 en pun-
to en el sentido de las agujas 
del reloj.

Inyecte 1 ml de DEXELL® SUI en 
la posición de las 6 en punto en 
el sentido de las agujas del reloj.



SU
I

CARACTERÍSTICAS DE LAS MICROESFERAS SEPHADEX DEAE

El ácido hialurónico reticulado (gel Hylan) actúa principalmente como medio de transporte 
de las micropartículas dextranoméricas que estimulan el tejido conectivo en el lugar de la 
inyección.

El gel Hylan y las micropartículas dextranómero de DEXELL® SUI son biodegradables y 
biocompatibles.

La incontinencia urinaria de esfuerzo (SUI) es un problema de salud importante y complejo, 
especialmente para las mujeres.

Durante décadas, ha habido muchas opciones de tratamiento. El tratamiento de 
primera elección debe ser lo menos invasivo posible y presentar la menor cantidad de 
complicaciones posibles para los pacientes.

Uno de estos tratamientos es la inyección de un «agente de carga». Un producto en este 
sentido debe ser y/o cumplir con :

• No inmunogénico
• Biocompatible
• No alérgico
• Biodegradable con el tiempo
• Larga duración de la acción
• Sin migración
• Sin rigidez

Las micropartículas DEXELL® SUI están especialmente diseñadas y estimulan nuevos tejidos blandos (agente 
expansión / volumen).

La implantación submucosa en la región de la uretra media debe ser fácil de manejar con un aplicador especial 
para guiar la aguja de la jeringa.

preciso como para crear un bolo en las posiciones de las 3 ,6 ,9 y 12 en punto.

El tratamiento con DEXELL® SUI se puede realizar bajo anestesia local en el ambulatorio, lo que permite que el 
paciente regrese a casa el mismo día.

1 min después de 
la inyección 

Colágeno nuevo 3 semanas 
después de la inyección 

Nuevo colágeno 18 meses 
después de la inyección 



Producto Descripción Referencia
Acondicionamiento

unidades / Caja

DEXELL®  VUR

Implante inyectable 
Hialuronato de sodio 

reticulado DEAE 
15 mg, Sephadex 

Dextranomer 50 mg 
Agua 1ml

DXL-5010 Jeringa de 1x1.0 ml

DEXELL®  SUI

Implante inyectable 
Hialuronato de sodio 

reticulado DEAE 
15 mg, Sephadex 
Dextranómero 50 

mg, agua c.s.p 1 ml

DXS-5040 Jeringa de 4x1.0 ml

HYACYST® 120mg/50 
ml  

Hialuronato de Sodio 
120 mg / 50ml HYC 1250S Jeringa precargada 

lista para usar

HYACYST® 40mg/50 
ml   

Hialuronado de 
Sodio 40 mg / 50 ml HYC – 4050S Jeringa precargada 

lista para usar

 Aguja metálica
ELITESHARP

Aguja para la 
inyección de carga 

en el tratamiento de 
enfermedad uretral

19 G / 35 cm



Bioginefarma S.L.U.
Calle Germán Bernacer, Nº17, parque empresarial de Elche, 03203, Elche (Alicante)

contact@bioginefarma.com
965500375

www.bioginefarma.com
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