
DISFRUTE DE LA VIDA SIN 
PROBLEMAS URINARIOS



(Hialuronato de sodio) 120 mg / 50 ml y 
40mg / 50ml
Jeringas precargadas listas para usar

Hialuronato de sodio
Tratamiento de primera línea para la sustitución de GAG

APROBADO Y 
COMERCIALIZADO 

EN EL REINO UNIDO 
Y PAÍSES EUROPEOS

Hyacyst® PFS la gama ideal para la auto-instilación 
a domicilio

Hyacyst® PFS - Efecto comprobado en el tratamiento 
de cistitis intersticial y cistitis bacteriana recurrente



Hyacyst® está indicado para el llenado temporal de la capa 
GAG en las siguientes situaciones de vejiga:
Síndrome de vejiga dolorosa / cistitis intersticial (CI), Cistitis 
bacteriana recurrente, cistitis inducida por radiación, cistitis 
hemorrágica y cistitis inducida por quimioterapia.5

• Hyacyst® PFS Gama ideal para auto-instilación en el domicilio.

• Hyacyst® 120
restauración de la capa GAG (iAluRil®).

• Hyacyst® 120 PFS - Efecto probado en el tratamiento de la cistitis 
intersticial y la cistitis bacteriana recurrente.
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INFORMACIÓN BREVE DE PRESCRIPCIÓN 
Consulte el prospecto e Ingredientes activos (cantidades, cualitativo). 
Cada jeringa precargada contiene una solución estéril de hialuronato de 

no animal. Presentación: Solución transparente para instilación vesical.

(GAG) en la vejiga. La capa de GAG recubre el epitelio de la vejiga. Actúa 
como una barrera protectora, protegiendo la pared de la vejiga contra 
microorganismos, toxinas y componentes de la orina que pueden afectar 
la vejiga.

permeabilidad de la pared de la vejiga y es una explicación importante 
de la etiología de la cistitis intersticial y el síndrome de vejiga dolorosa. 
Posología y forma de administración: instilación semanal de 40 mg / 120 
mg de Hyacyst durante 4-6 semanas, seguida de una instilación mensual 

        .naczerapased samotnís sol euq atsah
Contraindicaciones: hipersensibilidad al hialuronato de sodio. Categoría 
legal: producto sanitario de clase Ila, CE 2292.
Fecha de preparación: mayo de 2017
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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

Ca
tá

lo
go

 d
es

tin
ad

o 
a 

pr
of

es
io

na
l s

an
ita

rio
.


