
DISFRUTE DE LA VIDA SIN 
PROBLEMAS URINARIOS



Implante inyectable para 

Vesico-Ureteral (RVU)



 Aplicación

 Modalités d’application

 es adecuado para su uso con una aguja de inyección cistoscópica con todos los métodos de 
inyección, por ejemplo, STING y HIT.



Dexell® VUR ¿Qué es el Reflujo Vesicoureteral – RVU?

Opciones terapéuticas

   Ventajas

El reflujo vesicoureteral (RVU) es el paso retrógrado de la orina desde la vejiga al tracto urinario superior. Este es 
el diagnóstico urológico más común en niños, que se presenta aproximadamente en el 1% de los recién nacidos 
donde hasta el 30-45% de los niños presentan una infección del tracto urinario. Además, existe una fuerte asocia-
ción entre el RVU, infección del tracto urinario, hipertensión arterial y daño renal.  1-3

La corrección endoscópica de un RVU es mínimamente invasiva, el procedimiento se realiza el mismo día con un 
muy bajo riesgo de complicaciones en comparación con la cirugía abierta 4.

 consiste en microesferas dextranoméricas DEAE cargadas positivamente 
(ingrediente activo) suspendido en una solución de gel de ácido hialurónico reticulado 
(vehículo).
Las micropartículas de dextranómero y el gel de hialuronato son biocompatibles, 
biodegradables y no inmunogénicos

Después de la inyección inicial, las microesferas de dextranómero y el gel de hialuronato 
aportan volumen.
Las microesferas dextranoméricas estimulan la síntesis de colágeno y el crecimiento de 
fibroblastos en la matriz hialurónica degradada, consolidando el implante en la pared 
vesical aumentando así el tejido endógeno.

Permite producir un levantamiento de la pared ureteral 
impidiendo el flujo urinario retrógrado y así recrear un 
sistema mecánico de válvula antirreflujo en los uréteres.

• Microesferas no rígidas
• Sin migración desde el lugar de la inyección
• No alergénico

• No inmunogénico
• Biodegradable
• Biocompatible

• Mayor tiempo de tratamiento
• Poca adherencia al tratamiento del paciente / padre
• Riesgo de resistencia antibiótica
• ITU por terapia

• Inyección quirúrgica de dextranómero / ácido hialurónico
• Levemente invasivo
• Corrección inmediata de RVU
• Alta tasa de éxito

• Invasor
• Reimplante del uréter en la vejiga
• Alta tasa de éxito

•TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO CONVENCIONAL A 
DOSIS BAJA

• INYECCIÓN ENDOSCÓPICA DE DEXTRANÓMERO / ÁCIDO HIALURÓNICO

•REIMPLANTACIÓN QUIRÚRGICA DEL URÉTER

Acido hialurónico

microesferas 
de dextranómero

colageno

microesferas de 
dextranómero



Contenido de una jeringa de 1 ml

Hialuronato de sodio reticulado (Gel Hylan)
DEAE Dextranómero Sephadex
Agua para inyección c.s.p

15 mg
50 mg

1 ml
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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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