80 mg
solución estéril a base del ácido hialurónico para instilación intravesical

Recuperación del
funcionamiento de la
barrera NATURAL de
la vejiga urinaria en
caso de cistitis

50 ml

80 mg

50 ml

solución estéril a base del ácido hialurónico para instilación intravesical

es un componente de los glicosaminoglicanos (GAG) que se encuentran en
altas concentraciones en la capa sub-epitelial en la pared de vejiga
forma la membrana visco-elástica en la superficie de la mucosa
regenera y protege la capa dañada de los GAG de la mucosa de la vejiga
facilita recuperación del urotelio dañado
reduce irritación de la vejiga y facilita eliminación del dolor
facilita normalización de la micción
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solución estéril a base del ácido hialurónico
para instilación intravesical
COMPOSICIÓN CUALITATIVA
Hialuronato de Sodio
Excipientes: agua para inyecciones, cloruro de
sodio, tampón fosfato.
CLASIFICACION DEL PRODUCTO
Dispositivo médico estéril y no pirógeno. Clase IIa.
ENVASADO
Bolsa de instilación vesical desechable precargada
con 50 ml de solución al 0,16% (80 mg/50 ml ) de
ácido hialurónico. Cada bolsa contiene la solución
estéril INSTYLAN. El dispositivo médico ha sido
esterilizado a vapor.
INDICACIONES
INSTYLAN está indicado para instilación vesical
proporcionando una película viscosa y elástica en la
superficie de la mucosa para :
• protegerla de las lesiones externas durante
intervenciones
quirúrgicas (ureteroscopia,
cistoscopia, resección transuretral de adenoma,
radioterapia de los órganos de pelvis menor,
etc.),
• protegerla del daño causado por el contenido de
la vejiga urinaria (orina) en los casos de
inflamación de la mucosa como en cistitis.
INSTYLAN está indicado para instilación vesical a
través de un catéter urinario, lo que proporciona
una protección temporal y recuperación de la
mucosa vesical durante varios procedimientos
quirúrgicos (cistoscopia de la uretra, radioterapia,
etc.)
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
ESPECIALES DEL USO
• No utilice la solución si no está incolora y
transparente.
• No utilice el producto si ha estado abierto
previamente o el envase se encuentra
dañado.
• El producto debe utilizarse inmediatamente
después de su apertura.
• Este es un sistema de un solo uso. Una vez
abierto y después de su uso éste ya no es estéril.
No utilice los restos del producto.
• No reutilice el producto. Una vez abierto,
cualquier cantidad restante del producto no
utilizado no es apto para su uso, porque ya no es
estéril.
• No re-esterilizar. La esterilización repetida puede
ser causa de contaminación cruzada.
• No congele el producto.
• Este producto no debe administrarse por vía oral.

PECAUCIONES ESPECIALES
• No utilice la solución en caso de hipersensibilidad
al ácido hialurónico o en pacientes con historial de
las reacciones alérgicas a cualquiera de los
ingredientes de la solución.
• La instilación de la vejiga debe ser realizada por
un especialista médico en las instalaciones con
los equipos apropiados y en las condiciones
asépticas.
• No inyecte la solución en un vaso sanguíneo.
• No utilice
el producto en las mujeres
embarazadas, durante del periodo de lactancia o
en niños.
REACCIONES ADVERSAS Y EFECTOS
SECUNDARIOS
No se conocen.
CÓMO UTILIZAR
• Compruebe la integridad del envase antes de
usarlo.
• Compruebe la fecha de caducidad indicada en la
bolsa. No utilice la bolsa después de la fecha de
caducidad.
• Utilice una bolsa con solución INSTYLAN.
• Asegúrese que la vejiga del paciente ha sido
vaciada previamente.
• Quite el tapón.
• Irriga la vejiga del paciente usando catéter.
• En el tratamiento de cistitis: se sugiere el uso
semanal durant e primer mes y con menor
frecuencia en los meses posteriores.
• La frecuencia del uso de la solución estéril
INSTYLAN debe ser establecida por el médico
especialista.
CADUCIDAD.
2 años en el envase intacto.
ALMACENAMIENTO
Almacenar a temperatura ent re 5°C y 30°C
(incluido), protegido de la luz directa y del calor, en el
envase debidamente sellado. La fecha de caducidad
es válida para el producto almacenado
correctamente en el envase intacto.
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS
Cualquier resto del producto debe ser eliminado
de acuerdo con las leyes aplicables en materia
de desechos sanitarios.
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