
PATOLOGIA      OSTEOARTROSIS 

BENEFICIOS     AUMENTO FUNCIONALIDAD
SUSTITUTO LIQUIDO SINOVIAL

POSOLOGIA    1 X 2 SEMANAS 
CADA 6 MESES

RECOMENDACIÓN: A criterio del facultativo
Proyal M para viscoinducción Proyal H para 
viscosuplementación
Sinovidol para regeneración del cartílago

PATOLOGIA      CARILLAS

BENEFICIOS     AUMENTO FUNCIONALIDAD
EVITAR EL DOLOR
GENERAR ESPACIO INTRA ARTICULAR

POSOLOGIA    1 X 2 SEMANAS 
CADA 6 MESES 

RECOMENDACIÓN: A criterio del facultativo
1 semana Proyal M para viscoinducción
2 semana Proyal H para dar espacio.

PATOLOGIA      ESGUINCE 

BENEFICIOS     REGENERACION TEJIDOS
RECUPERACION FUNCIONAL RAPIDA

POSOLOGIA    1 X 2 SEMANAS 

RECOMENDACIÓN: A criterio del facultativo
2 semana Proyal H no deja cicatriz por ser cadenas largas de HA

PROYAL H Es un dispositivo médico a base de ácido hialurónico sal sódica, con un peso molecular constante de
3.000.000 Dalton, que permite una perfecta difusión al interior de la articulación, sin que se creen hinchazones
dolorosas en el seno del inóculo. Tiene también una elevada persistencia i acción en el lugar de la aplicación.

Es un sustituto del liquido sinovial que gracias a sus propiedades viscoelásticas y lubrificantes, favorece las
condiciones reológicas de la articulación, alterada en caso de afecciones degenerativas o post traumáticas. El
producto, mejorando las caraterísitcas del líquido sinovial, ejercita una acción pretecctiva de la articulación y
favorece el mejor funcionamiento articular y la reducción de la sintomatología dolorosos.

PROYAL M Es un gel esteril injectable, biodegradable e isotónico, para uso intra-articular. Consiste en un ácido
hialurónico (1.7000.000 DA), producido de la bacteria streptococus equi, formulado con una concentración de 20
mg/ml en un tampón fisiológico.

Esta caracterizado de una propiedad viscoelástica, por tanto favorece la nomalización de viscosidad del líquido
sinovial presente en la cavidad intra articular y la regeneración de tejidos.

Estos productos se venden solo bajo prescripción facultativa. La inyección intra-articular ha de ser efectuada solo por un 
facultativo

SINOVIDO estimula la actividad restauradora con aminoácidos específicos, precursores y ácidos bio-ialurónicos
disponibles con diferentes pesos moleculares y una concentración de 25 mg/ml. Los HAs que utilizamos junto con
aminoácidos y precursores dirigidos tienen diferentes características por su peso molecular, un HA de peso
molecular medio con un rango que permite a los sinoviocitos producir proteínas presentes en el líquido sinovial y
eliminar el impurezas en ella presente y un HA de alto peso molecular que estimula la proliferación condrocitaria.

RECOMENDACIONES PARA REPARAR TEJIDOS, 
SEPARAR ESPACIOS Y RALENTIZAR LA OSTEOARTROSIS


