
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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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 



(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.

REFERENCIAS: 1.Gulpinar O et al. Clinical comparison of intravesical 
hyaluronic acid and hyaluronic acid-chondroitin sulphate therapy for 
patients with bladder pain syndrome/interstitial cystitis. Can Ural Assoc 
J 2014;8(9-10):e610-4› 
2. Willard K, A Patient Centred Approach in the Management of Painful 
Bladder Syndrome, poster P27 at UKCS 2017 

3.Drug tariff NHS UK June 2016 
4. McCracken P et al., Developing a New Patient Care Pathway for Painful 
Bladder Syndrome -One year on we evaluate the effectiveness of this 
service, poster at BAUN 2013 
5. Hyacyst® Instructions For Use, Date of Revision: March 2016 

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

Dispositivo medical de clase Ila  2292



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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