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DEXELL® Ventajas

DEXELL®

DEXELL® Qué es el reflujo vesico ureteral RVU

Opciones de tratamiento

Inyección endoscópica  dextranómero/ ácido hialurónico

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

La corrección endoscópica del RVU ofrece un procedimiento ambulatorio,
mínimamente invasivo y con bajos riesgos de complicaciones comparándolo
con cirugía abierta. 4

DEXELL® consta de microesferas de dextranómero DEAE (polímero 
Hyaluronic acid

Dextronomer
microspheres

 Collagen

Dextronomer
microspheres

Terapia convencional de dosis baja de antibiótico

• Tiempo de tratamiento extendido
• Incumplimiento del paciente/padres
• Riesgo de resistencia al antibiótico
• Avance de la infección del tracto urinario

Reimplantación ureteral quirúrgica

• Invasivo
• Reimplantación del uréter en la vejiga
• Alta tasa de éxito

• Microesferas no rígidas
• No migración del sitio de la inyección
• No alergénico

• No inmmunogénico
• Biodegradable
• Biocompatible

El reflujo vesico ureteral es el paso retrógrado de orina desde la vejiga hacia el tracto urinario superior. 
Es el diagnóstico urológico más común  en niños, ocurriendo en, aproximadamente, el 1% de los recién 
nacidos y en el 30-45% de los niños con infección del tracto urinario. Además, existe una alta asociación 
entre RVU, infección del tracto urinario, hipertensión y daño renal. 1-3

polisacárido) cargadas positivamente (ingrediente activo) suspendidas 
en una solución entrecruzada de gel de ácido hialurónico reticulado 
(transportador). Tanto las micro-partículas de dextranómero y el gel de 
hialuronato son biocompatibles, no inmunogénicas y biodegradables.

Después de la inyección inicial, las microesferas de dextranómero y gel de 
hialuronato proporcionan volumen. Las microesferas  de dextranómero 
estimulan la síntesis de colágeno y el crecimiento de fibroblastos en la 
matriz hialurónica en degradación, consolidando el implante dentro de la 
pared de la vejiga a través del aumento de tejido endógeno.



¿Afecta el diámetro de las microesperas de dextranómero en el éxito del
tratamiento endoscópico del reflujo vesicoureteral? 6

®DEXELL   es adecuado para ser utilizado con una aguja de inyección
cistoscópica en todos los métodos de inyección. Por ejemplo: Sting
and Hit

Objetivo Revisión sistemática del dextranómero/ácido hialurónico para RVU pediátrica
Método Búsqueda en base de datos de 1990 a 2008
Resultados 1.157 informes clínicos (89 revisión completa, 47 incluido en el análisis agrupado).

De 7.303 uréteres inyectados, el 77% de los pacientes fue tratado con éxito.
Conclusión 77% de tasa de éxito después de 3 meses. El aumento del grado del RVU afecta

negativamente al éxito. 

Objetivo ¿Afecta el tamaño de las microesperas de dextranómero en la eficacia?
.

Método 116 niños, Grado II-IV  RVU tratados con Deflux ® / Dexell®.
Resultados Resolución post operatoria RVU a los 3 meses, Deflux ® 79.5% and Dexell® 78%.

Cicatrices de Novo a los 3 meses, Deflux ® 3 of 60 and Dexell® 2 of 56 children.
Conclusión El tamaño de las microesferas de dextranómero no afecta al éxito a corto plazo.

HIT

HIT

STING

DEXELL® Aplicación
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Grado RVU
pre-operatorio

Nº Uréteres Tasa de éxito agrupada
(95% CI)

(95% CI)
Medida de heterogeneidad

Higgins-Thompson

Todos los pacientes
1
2
3
4
5

7303
164

1399
2354
1109
123

75% (71-78%)
89% (69-90%)
83% (76-90%)
71% (64-79%)
59% (59-66%)
62% (54-72%)

87% (84-90%)
61% (32-77%)
89% (86-92%)
93% (91-94%)
79% (70-85%)

6% (0-40%)

Deflux® Dexell® P-valor

Tamaño Dextranómero (50mg/ml)

Niños tratados
Uréteres tratados
Edad (años)
Resolución RVU-VCUG-3 meses

80-250µm

60
102
4.6

79.5%

80-120µm

56
90
4.0

78%

Ácido Hialurónico 17mg/ml 17mg/ml

NS
NS
NS

p>0.05
Cicatrices de Novo DMSA escáner- 3 meses 3/60 2/56 P=0.001
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Hialuronato de sodio entecruzado  (Hyaln Gel)
DEAE Sephadex Dextranómero
Cloruro de Sodio
Agua para inyección ad

17 mg
50 mg
6.9 mg

1 ml

2195
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