UN NUEVO CONCEPTO EN EL TRATAMIENTO
DE LA CISTITIS INTERSTICIAL
Y OTRAS FORMAS DE CISTITIS CRÓNICA Y AGUDA
RELACIONADAS CON EL DETERIORO DE LA CAPA DE
GLICOSAMINOGLICANOS (GAG) DEL UROTELIO
Producto sanitario de clase IIa
Descripción del producto:
Hydeal Cyst® es un producto sanitario de clase IIa concebido para la reposición temporal de la capa de
glicosaminoglicanos de la vejiga. El producto se compone de una jeringa precargada de 50 ml que contiene 1.000
mg de una combinación equilibrada de fracciones de ácido hialurónico. Hydeal Cyst® es una formulación novedosa
para la instilación intravesical que contiene una alta concentración de ácido hialurónico e Hydeal-D®.

Indicaciones:
Hydeal Cyst® está indicado para el tratamiento intravesical destinado a restaurar o proteger la capa de
glicosaminoglicanos del urotelio en los casos en los que su pérdida puede dar lugar a trastornos frecuentes y
recurrentes (p.ej., cistitis intersticial, síndrome de vejiga dolorosa, cistitis hemorrágica, cistitis causada por
infecciones, traumatismos, urolitiasis, retención urinaria y cistitis causada por radiación o quimioterapia).
El tratamiento con sal sódica de ácido hialurónico e Hydeal-D® restablece la función protectora de la barrera
fisiológica de la pared de la vejiga frente a los irritantes urinarios tóxicos, reduciendo así la irritación, la inflamación
y el dolor.

Hydeal Cyst® posee un sencillo esquema de administración

UNA VEZ A LA SEMANA
DURANTE AL MENOS
4 SEMANAS

QUINCENAL O MENSUALMENTE
HASTA QUE LOS SÍNTOMAS DEL
PACIENTE HAYAN REMITIDO
SEGÚN LA OPINIÓN
DEL MÉDICO

SEMANAS
La presencia de Hydeal-D®, que proporciona una mayor adhesión del ácido hialurónico al epitelio de la vejiga, puede favorecer una
reducción de la frecuencia de administración de Hydeal Cyst®(2)

La fórmula única de Hydeal Cyst® contiene una alta concentración de
ácido hialurónico (1,8%) e Hydeal-D® (0,2%)

Una potente formulación dual
0,2% de Hydeal-D®
(derivado del ácido hialurónico
de liberación prolongada)

1,8 % de ácido hialurónico puro
(concentración más alta)

Innumerables beneficios

Actividad
antiinflamatoria

Aumento de las
autodefensas
del epitelio

Recupera
la capa de
glicosaminoglicanos

Elevada adhesión
a la mucosa

Aumento del tiempo
de permanencia gracias
a su gran resistencia
a la degradación

Actividad
duradera

Principales beneficios:
El ácido hialurónico es la molécula ideal para la terapia de reposición de la capa de glicosaminoglicanos(2).
Hydeal Cyst® es una nueva formulación de ácidos hialurónicos que restaura la capa de
glicosaminoglicanos del urotelio.
- Una alta concentración de ácido hialurónico tiene efectos directos sobre la inflamación, la síntesis de
glicosaminoglicanos y la permeabilidad del urotelio(2).
- Hydeal-D® proporciona una protección inmediata y duradera, y estimula las defensas propias(3).

Nueva formulación patentada de ácido hialurónico (1,8%) e
HYDEAL-D (0,2%) para una rápida recuperación de la capa de
glicosaminoglicanos gracias a su acción duradera en casos de cistitis
intersticial y síndrome de vejiga dolorosa, así como otras formas de
cistitis crónica y aguda.
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La instilación de ácido hialurónico ofrece ventajas demostradas a corto y largo plazo para los pacientes
que padecen cistitis intersticial y síndrome de vejiga dolorosa(4,5).

