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Visión general de la osteoartritis

Prevalencia y demografía

Figura 1

Carga de la enfermedad

La osteoartritis (OA) es una enfermedad crónica, degenerativa, asociada con dolor
articular y pérdida de función de la articulación. Es la enfermedad más común de 
las articulaciones sinoviales y una de las afecciones crónicas que afectan con mayor 
frecuencia a la población occidental. 

Existe un elevado grado de correlación entre la prevalencia y la incidencia de la OA 
y la edad ( ), con hasta un 30% de individuos mayores de 75 años que 
experimentan alguna forma de la enfermedad, en comparación con menos del 1% 

1de los individuos de 25 a 34 años . Antes de los 50 años, se da una mayor 
prevalencia e incidencia de la OA entre la población masculina que entre la 
femenina. Por encima de esta edad, la situación se invierte como consecuencia de 
los cambios de la menopausia (principalmente la pérdida de estrógenos) en la 

2mujer . 

Recientes estadísticas europeas estiman que 38,6 millones de europeos sufren de 
OA en una o más articulaciones, estando afectada la rodilla en más de 12,5 

3millones de pacientes .

La correlación entre la edad y la prevalencia de la enfermedad tiene una 
importancia considerable, dado el envejecimiento de la población en las sociedades 
occidentales. Puesto que aumenta la proporción de personas mayores en la 

4población, también es probable que aumente el número de casos de OA . 

La osteoartritis puede tener un impacto significativo en la calidad de vida del 
paciente, puesto que los síntomas que experimenta pueden restringir en gran 
medida la actividad física que el paciente puede llevar a cabo. La pérdida de 
movilidad puede causar angustia en el paciente y llevarle a depender de la familia, 
amigos o cuidadores para realizar las actividades cotidianas.

La OA tiene un significativo impacto económico. En EE.UU., los costes sociales 
anuales de la enfermedad (atención médica y pérdida de salarios) se estiman en 

5$95 billones . Los costes indirectos asociados a la enfermedad son considerables, 
representando los días de trabajo perdidos aproximadamente la mitad de los costes 

2totales . Suele ser necesario el uso prolongado de analgésicos, así como la 
fisioterapia para ayudar a mantener la movilidad, así como inversión en el tiempo 
que tanto hospitales como clínicas tienen  que invertir para proporcionar a los 

6pacientes información, evaluaciones y tratamientos adicionales .
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Visión general de la osteoartritis

Signos y síntomas

Por lo general, las articulaciones que soportan peso, como la rodilla y la cadera, son 
las que, principalmente, se ven afectadas por la OA, sin embargo, las articulaciones 
más pequeñas también pueden contribuir a la discapacidad. Los signos más 
característicos de la enfermedad son:

Dolor

El dolor asociado a la OA es la causa más importante de discapacidad y minusvalía 
de la enfermedad. El grado de dolor experimentado no refleja necesariamente la 

7,8.gravedad de la afección determinada por el examen radiográfico  La aparición del 
dolor suele ser gradual, al principio sólo se produce después de un esfuerzo. A 
medida que la enfermedad avanza, el dolor es más frecuente y puede 
experimentarse malestar en reposo o durante la noche, causando trastornos del 

7sueño .

Rigidez articular

La rigidez articular, si bien a menudo es severa, suele ser transitoria. Normalmente 
se produce como resultado de períodos de prolongados de inactividad, por ejemplo, 
después de una noche de sueño (“rigidez matutina”), y generalmente desaparece 
en 30 minutos. En etapas posteriores también puede presentarse la sensación de 

9roce en la articulación, “crepitación” .

Pérdida funcional

La discapacidad en los ancianos puede ser más atribuible a la OA que a cualquier 
8otra afección . Mientras que el dolor puede ser el principal responsable de la 

restricción de la actividad, la inflamación, la deformidad de la articulación y la 
limitación del rango de movimiento de la articulación también contribuyen a la 

9pérdida general de la función .

Inflamación articular

Las articulaciones hinchadas en pacientes con OA tienden a ser rígidas debido a la 
presencia de osteofitos, crecimientos óseos anormales, que se distinguen 
fácilmente en las radiografías. Algunas inflamaciones más maleables pueden 
atribuirse a un derrame y/o inflamación, aunque a menudo son más frecuentes 

7,10durante un brote agudo de la enfermedad .
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Características radiológicas

Las radiografías pueden revelar un estrechamiento del espacio articular, la 
formación de osteofitos, el aumento de la densidad del hueso subcondral y la 

9presencia de pseudoquistes en el hueso subcondral . Normalmente, en los ensayos 
4clínicos de OA, se utiliza la escala desarrollada por Kellgren y Lawrence ( ) .

En la actualidad, atribuir el aumento de la incidencia y prevalencia de la OA al 
desgaste y deterioro asociado con el envejecimiento se considera un enfoque 
demasiado simplista. Existen muchos factores sistémicos y locales que contribuyen 
a la enfermedad.

Edad

El líquido sinovial es responsable de proteger y lubricar la articulación, y su 
capacidad de realizar estas funciones de manera eficaz depende totalmente de la 
alta elastoviscosidad del ácido hialurónico (AH). El AH actúa de forma elástica con 
grandes impactos (por ejemplo al correr) y de forma viscosa con impactos más 
lentos (por ejemplo al caminar).

Así pues, el AH permite que el líquido sinovial amortigüe la articulación en los 
movimientos de gran impacto y que la lubrique en movimientos más lentos. 

Se han registrado cambios considerables en las propiedades de elastoviscosidad del 
11líquido sinovial en sujetos normales como consecuencia del envejecimiento . La 

mayor diferencia reside en la capacidad del líquido sinovial de almacenar energía de 
manera eficiente durante una actividad de alto esfuerzo. El líquido sinovial de las 
articulaciones de las personas mayores ve significativamente reducidas sus 
propiedades de elasticidad y, en consecuencia, es incapaz de proteger la 
articulación de manera efectiva frente a actividades de mayor impacto. Las 
propiedades de viscosidad del líquido sinovial también se ven afectadas por el 

12envejecimiento, aunque en menor medida . En la se muestra el impacto del 
envejecimiento sobre las propiedades reológicas del líquido sinovial de una 
articulación de rodilla sana.

 Tabla 1

Etiología y fisiopatología

Tabla 2 

Visión general de la osteoartritis

Tabla 1

Tabla 2

4Clasificación radiológica de la OA de rodilla

Grado        

0               Ninguna / Sin signos de OA

Severidad de la OA / Hallazgos radiográficos

Dudosa / Osteofitos diminutos, dudosa 
importancia

Mínima / Osteofitos confirmados, espacio 
articular intacto

Moderada / Disminución moderada del 
espacio articular

Severa / Espacio articular gravemente afectado 
con esclerosis del hueso subcondral

IV

III

II

I

Impacto del envejecimiento en las propiedades reológicas del líquido sinovial en una articulación 
de rodilla sana

Edad (años) Módulo elástico (G’) Módulo viscoso (G”)

18 - 27

27 - 35

52 - 78

117 ± 13

23 ± 0,7

19 ± 3

45 ± 8,2

7,2 ± 0,8

10,1 ± 0,3

6

21Adaptado de Weiss y Brand . Propiedades reológicas del líquido sinovial aspirado de la articulación de rodilla sana en 
individuos de diferentes edades. G’ representa la capacidad del fluido de almacenar energía aplicada; G” representa la 
capacidad del fluido de disipar la energía aplicada en forma de calor. Módulos medidos a 2,5 Hz y 37º C.



Como resultado de la falta de ejercicio puede aparecer debilitamiento muscular, así 
como una relajación de los ligamentos, lo cual da lugar a la pérdida de la estabilidad 
articular y al aumento de la susceptibilidad a las lesiones. Un factor agravante es la 
disminución de la capacidad de respuesta de las células a los factores de 

2crecimiento que estimulan la reparación que sigue a la lesión . Los cambios 
adicionales en la distribución de tejido calcificado y no calcificado llevan a un 
incremento de la vulnerabilidad de los cartílagos ante el esfuerzo.

Peso corporal

Las personas con sobrepeso son más propensas a desarrollar OA de rodilla que 
8aquellas que presentan un peso adecuado . También se ha visto que la progresión 

de la enfermedad y el desarrollo de la enfermedad bilateral se ven afectados de 
forma adversa por la obesidad. Un estudio realizado con mujeres de mediana altura 
mostró que una reducción de peso de 5 kg puede disminuir a la mitad el riesgo de 

2desarrollar síntomas de OA .

Es probable que el incremento de esfuerzo en las articulaciones que soportan peso 
sea un factor significativo que contribuya al mayor riesgo de OA de cadera y rodilla 
en pacientes con sobrepeso. Sin embargo, ésta no es la única explicación, puesto 
que no explica la “preservación” habitual de otra articulación que soporta peso, el 
tobillo, en muchos casos, o la aparición de la enfermedad de forma unilateral. Se ha 
sugerido que las alteraciones de los niveles hormonales y del factor de crecimiento 
asociados con un exceso de tejido adiposo son factores adicionales de riesgo de OA 

2en los individuos obesos .

Lesión y uso repetido de la articulación (OA postraumática)

El daño a las articulaciones puede producirse como resultado de una lesión 
importante en la zona o tras un uso repetitivo prolongado. Traumas graves, tales 
como daños en el ligamento, el músculo o el cartílago, pueden producir un cambio 
en la biomecánica de la articulación, aumentando el impacto de los niveles 
normales de esfuerzo aplicados. Los varones que han sufrido lesiones de rodilla 
importantes han mostrado un riesgo de 5 a 6 veces mayor de sufrir OA de rodilla 

2que los que no han sufrido lesiones .

El riesgo de OA se ve afectado por el uso repetido de la articulación en 
determinadas circunstancias. Los trabajos que requieren arrodillarse y ponerse en 
cuclillas dan lugar a una prevalencia de OA de rodilla superior a la esperada. Las 
actividades que parecen tener una relación causal con la OA incluyen caminar 
largas distancias por terrenos abruptos y levantar objetos pesados. Las 
articulaciones que normalmente no están afectadas por la OA pueden estar en 
situación de riesgo si se abusa de ellas de forma habitual, al igual que sucede en las 
articulaciones de las extremidades superiores de los operarios que trabajan con 

8martillos neumáticos . Los atletas son especialmente propensos a sufrir OA, ya que 
combinan el uso repetitivo con traumatismos articulares importantes, como sucede 
en la carrera y el salto. Por ejemplo, un estudio ha demostrado que al 32% de los 

13ex-futbolistas profesionales se les ha diagnosticado osteoartritis .

Visión general de la osteoartritis

 

Las radiografías pueden proporcionar un 
medio útil para confirmar el diagnóstico 
de osteoartritis
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Diagnóstico

Opciones de tratamiento

El diagnóstico de la OA implica recger una historia detallada de los síntomas y de 
su impacto en el funcionamiento diario, así como un examen físico del paciente. 
Las radiografías pueden proporcionar un medio útil para confirmar el diagnóstico en 

9pacientes cuyo historial clínico sugiere otras etiologías . El control objetivo de la 
progresión de la enfermedad puede incluir repetir la evaluación radiográfica.

El objetivo principal del tratamiento es el alivio del dolor, lo que lleva a una mejora 
de la función articular y de la calidad de vida. La estrategia general de tratamiento 
debería ser:

• Educar al paciente a cerca de su enfermedad.
• Aliviar el dolor.
• Mantener u optimizar la función articular.

10• Reducir al mínimo la progresión de la enfermedad .

Las decisiones con respecto a la elección del abordaje terapéutico deben 
considerar las comorbilidades, la medicación asociada, y el coste relativo y la 
probabilidad de éxito de la intervención, así como tener en cuenta la edad, deseos, 

10estilo de vida y experiencias anteriores del paciente .

Tratamiento no farmacológico
La educación del paciente con respecto a la naturaleza de su dolencia, su 
pronóstico así como diagnósticos potenciales asociados y los procedimientos de 
tratamiento ha demostrado ser útil para reducir el dolor e incrementar la capacidad 
de afrontarlo.

El aerobic y los regímenes de ejercicios específicos para las articulaciones tienen 
éxito en la consecución de una mejora del dolor a largo plazo, además de mejorar 
la fuerza muscular, la movilidad y la coordinación. Muchos regímenes combinan 
elementos de ambos tipos de ejercicio, aunque no se han establecido sus efectos 

10,14adicionales . También se consideran útiles la pérdida de peso y el uso de ayudas 
para caminar.

Tratamiento farmacológico

En pacientes con dolor de leve a moderado, el uso de un analgésico simple puede 
ser suficiente para aliviar los síntomas. Para la mayoría de pacientes, el 
paracetamol es el tratamiento de elección, reservando los antiinflamatorios no 
esteroideos (AINEs) para aquellos pacientes que experimentan un dolor más severo 
o que presentan signos de inflamación. La terapia con AINEs sólo debería iniciarse 
tras una evaluación de los factores de riesgo de efectos secundarios 

14gastrointestinales y toxicidad renal .

Analgésicos (incluyendo AINEs)

Visión general de la osteoartritis8



Además de los efectos secundarios menores pero desagradables, tales como ardor 
de estómago y nauseas, los AINEs se asocian a una mortalidad significativa. Uno de 
cada 1.200 usuarios crónicos de AINEs morirá a causa de complicaciones 

15gastroduodenales, lo cual no sucedería si no tomara AINEs . El coste anual que para 
el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido representa el tratamiento de los 

16efectos adversos inducidos por AINEs se ha estimado en más de £250 millones .

Para aquellos pacientes con mayor riesgo de padecer efectos adversos 
gastrointestinales (EA) se podría utilizar como alternativa inhibidores específicos de 
cicloxigenasa-2 (COX-2), o la combinación de AINEs más gastroprotector. También 
puede tenerse en cuenta la terapia tópica con analgésicos para quienes no desean o 

10,17no pueden tomar productos orales . La utilidad de los opiáceos en la OA depende 
14de la elección del agente y de la articulación afectada por la enfermedad . El 

Tramadol ha resultado comparable al Ibuprofeno en OA de cadera y de rodilla y 
puede tenerse en cuenta para aquellos que no toleran, o no responden, a los AINEs 

10o a los inhibidores de la COX-2 .

La inyección intraarticular de corticosteroides proporciona alivio del dolor agudo de 
rodilla y la inflamación, pero los efectos son de duración relativamente corta 

Esteroides

Visión general de la osteoartritis

17,18Pirámide terapéutica de la OA de rodilla
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(aproximadamente 6 semanas) y existen algunas pruebas de que el uso repetido 
puede acelerar la degradación del cartílago. Se ha sugerido que la presencia de 

17derrame es un predictor de la posible eficacia de los corticosteorides . Sin 
embargo, la evidencia de dichos predictores es limitada y se requieren estudios 
adicionales para dilucidar qué grupos de pacientes pueden beneficiarse más de los 

10esteroides inyectados localmente . 

Se han investigado los beneficios potenciales de los agentes sintomáticos de acción 
lenta, como el sulfato de condroitina y el sulfato de glucosamina, en el tratamiento 
de la OA. Si bien se han obtenido algunos datos clínicos que sugieren un efecto 
beneficioso de la condroitina y la glucosamina, existe una mínima evidencia de la 

10eficacia de otras moléculas de esta clase .

En las siguientes secciones se trata, más detalladamente, la función del ácido 
hialurónico (AH) en la articulación sana y en la OA, así como los beneficios y las 
limitaciones del AH intraarticular en la OA.

A un paciente con la enfermedad avanzada que esté significativamente 
discapacitado por la dolencia o que presente un amplio deterioro radiológico,la 

10artroplasia total de rodilla (ATR) puede mejorarle notablemente su calidad de vida . 
Sin embargo, es un procedimiento costoso y generalmente sólo se considera 

19cuando se han agotado otras opciones de tratamiento menos invasivo . La cirugía 
de revisión o repetición es más compleja que la artroplastia primaria, lo que 
significa que, con frecuencia, se evita la ATR en pacientes más jóvenes.

Las técnicas quirúrgicas alternativas, como el desbridamiento artroscópico, pueden 
tenerse en cuenta para aquellos pacientes para los que el ATR todavía no está 
indicada. No obstante, las evidencias que apoyan estas medidas son menos 

17,20consistentes que para la ATR . En pacientes adecuadamente seleccionados, la 
17osteotomía puede proporcionar alivio del dolor .

Agentes sintomáticos de acción lenta

Cirugía

Visión general de la osteoartritis10



La molécula del ácido hialurónico

Figura 2

Función del ácido hialurónico en el líquido sinovial sano

Producción, distribución y metabolismo del ácido hialurónico en 
el líquido sinovial

El ácido hialurónico es un polisacárido polianiónico (es decir, cargado 
negativamente), conocido también como glicosaminoglicano, que comprende 
unidades alternas de moléculas de N-acetilglucosamina y de glucuronato de sodio 

12,21( ) . La longitud de la cadena de polisacárido puede ser de hasta 
aproximadamente 12.000 unidades de disacáridos y tiene un peso molecular de 4-
6 millones (Da).

Las propiedades reológicas de las soluciones de AH vienen determinadas por las 
interacciones que se producen entre las moléculas separadas de AH y las uniones 
que forman entre distintas partes de la misma cadena. Estas uniones se rompen y 
reagrupan con una frecuencia que viene controlada por la concentración de 
moléculas en la solución, la temperatura, el disolvente y la tensión mecánica 

12aplicada .

En bajas concentraciones (hasta 0,03%), existe espacio libre entre las moléculas 
de AH. A medida que la concentración del polisacárido se incrementa más allá de 
su punto de saturación, las cadenas largas comienzan a superponerse y a 

12entrecruzarse, formando una red de enlaces cruzados o matriz . La capacidad de 
las cadenas de carga similar de entrar en estrecha proximidad entre sí puede verse 
facilitada por la presencia de iones pequeños, como los que se hallan en el medio 

22sinovial circundante, que protegen las cargas de las moléculas mayores .

La función principal del AH en la articulación sana es rodear y proteger el tejido 
sinovial y la estructura de colágeno de la superficie del cartílago frente al daño 
mecánico causado por la fricción asociada con la flexión o con el soporte de peso 

12por parte de la articulación . La idoneidad del AH como lubricante y amortiguador 
deriva tanto de las propiedades de la propia molécula como de los medios por los 
que se distribuye en toda la articulación.

En las articulaciones sinoviales, el AH es producido por los sinovicitos (células 
fagocíticas mononucleares) situadas en el borde de la red de colágeno de la 

21membrana sinovial, y se libera en el líquido, el tejido y la cápsula sinovial .

El movimiento constante de la articulación facilita el paso del AH a la capa 
superficial acelular del cartílago articular (la lámina splendens), donde se halla en 
una concentración cinco veces mayor que en las capas celulares más profundas 

12del cartílago . El AH también penetra en la matriz intercelular del tejido y la cápsula 
23sinoviales, rellenando la matriz de colágeno del espacio intercelular , donde actúa 

24como esqueleto al que se adhieren los proteoglicanos .

Ácido hialurónico

Figura 2

Estructura del ácido hialurónico
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El posterior movimiento de la articulación impulsa las moléculas de polisacárido 
hacia los vasos linfáticos del tejido sinovial y el tejido de la cápsula, desde donde 
pasan a la sangre. A pesar de la exposición repetida a la mezcla y a los 
movimientos de masaje, el AH no se ve degradado por su paso a través de los 
tejidos de las articulaciones y la linfa, y sólo se descompone después de su 

12internalización en las células endoteliales hepáticas .

El ácido hialurónico rellena el espacio intercelular de la red fibrilar de colágeno que 
rodea todas las células, los vasos sanguíneos y linfáticos, y los elementos neurales 

25de los tejidos de las articulaciones, actuando como lubricante .

La concentración del polímero en el líquido sinovial normal es de 2-4 mg/ml, unas 
10 veces lo que se requiere para la saturación. A esta elevada concentración, el AH 
produce una red continua de moléculas de polisacárido en la que se incrustan las 
fibras de colágeno.

Esta red tiene unas propiedades de elastoviscosidad únicas e ideales para satisfacer 
las necesidades de la articulación. Gran parte del agua presente en la red no está 
unida a las moléculas de AH, de modo que los metabolitos disueltos tienen paso 
libre hacia y desde las células incorporadas a los tejidos conjuntivos rellenos de AH 

21o adyacentes a estos .

La naturaleza elastoviscosa de la red basada en AH le permite adaptarse a la 
tensión mecánica aplicada. Cuando la articulación se somete a condiciones de poca 
fricción (por ejemplo, movimiento lento), las moléculas lineales de AH tienen tiempo 
de alinearse en la dirección del flujo y, por lo tanto, se comportan como un fluido 
viscoso, disipando la energía mecánica en forma de calor.

Cuando la articulación se somete a un impacto rápido, como ocurre al correr, las 
moléculas de AH no tienen tiempo de realinearse y, entonces presentan un 
comportamiento elástico. En este caso, la energía se almacena dentro de la red 
molecular y se absorbe el impacto aplicado al sistema hasta que esta energía puede 

21,23disiparse en flujo viscoso . 

Además de sus funciones reológicas y mecánicas, el AH puede limitar físicamente el 
paso de moléculas grandes, como el fibrinógeno, al espacio articular. Además, 
existen pruebas que indican que el AH ejerce una función reguladora de las 
actividades celulares del sistema linfomieloide (es decir, granulocitos, linfocitos y 
fagocitos mononucleares) y que puede inhibir la formación y la liberación de 

12prostaglandinas por los macrófagos . 

Función del ácido hialurónico en la lubricación y absorción de 
impactos

Ácido hialurónico12



Cambios osteoartríticos

La osteoartritis (OA) se caracteriza por una degradación gradual del cartílago 
24articular a lo largo de un número de años , como consecuencia de un desequilibrio 

entre la síntesis y la degradación de la matriz del cartílago. Este equilibrio está 
regulado por elementos tales como las citoquinas, las agrecanasas y los factores de 
crecimiento, produciéndose cambios como resultado de factores como el 

26envejecimiento, lesiones, anomalías genéticas o enfermedades .

Los cambios en la composición de la matriz del cartílago de la articulación llevan a 
una pérdida de la viscosidad y la elasticidad que contribuyen a la inflamación 

27crónica y a la descomposición metabólica observada en la OA .

Los dos factores principales responsables de dichos cambios son:

• Incremento del número relativo de moléculas de AH de peso molecular    
   inferior al normal.

23• Reducción de la concentración de AH como resultado de la exudación .

Los cambios en la composición de los proteoglicanos, y una reducción de su 
concentración en la matriz del cartílago, contribuyen también a cambios en sus 
propiedades reológicas. Un proteoglicano de especial importancia es el agrecano, 

24que se une al AH y contribuye a la compresibilidad y elasticidad del cartílago . La 
pérdida de agrecano de la matriz del cartílago, a través de la degradación por 
agrecanasas, es uno de los primeros cambios inducidos por la OA y da como 
resultado la erosión del cartílago. El AH es esencial para la acumulación del 
agrecano, y las alteraciones de la constitución de la matriz del polímero pueden 

26reducir aún más la concentración total del proteoglicano .

Debido a los cambios de sus propiedades reológicas, disminuyen los efectos 
protectores, lubricantes y absorbentes de impactos del líquido sinovial. A causa de 
ello, el estrés que se produce como consecuencia del movimiento articular puede 
dar lugar a la fibrilación y la fisuración de la red de colágeno de la superficie del 
cartílago y del tejido sinovial. Además, con la OA se ve comprometida la protección 
de las terminaciones nerviosas de la articulación, protegidas normalmente por la 
elastoviscosidad del líquido sinovial.

El posterior movimiento de la articulación puede causar daño a las células 
productoras de AH de la membrana sinovial, dando lugar a problemas adicionales 
en la producción de polímeros. Si la pérdida de la matriz de cartílago avanza hasta 

23ser completa, se produce la exposición del hueso y un mayor daño al tejido .

Los cambios de las propiedades reológicas de la matriz de AH pueden tener un 
efecto perjudicial sobre la regulación del polímero de las células inflamatorias y las 
enzimas de degradación, lo cual, probablemente, agravará aún más el daño 
resultante de la reducción tanto en la lubricación de la articulación como en la 

24protección mecánica por el polímero .

Ácido hialurónico 13



La reducción de las propiedades elastoviscosas del líquido sinovial es un factor 
clave en las articulaciones afectadas por OA (osteoartritis). Los estudios han 
mostrado que, en las articulaciones afectadas por OA, la elasticoviscosidad del 
líquido sinovial se reduce significativamente respecto de la articulación sana (

23) . Esta disminución de la elasticoviscosidad del líquido sinovial en la OA se debe a 
28una disminución del peso molecular y de la concentración de Ácido Hialuránico  

(AH), el único de los componentes del líquido sinovial que proporciona 
elasticoviscosidad. 

La función biológica de la molécula de AH elastoviscosa en el líquido sinovial es 
proteger, lubricar y proporcionar estabilidad mecánica a las estructuras de las 
articulaciones. La pérdida de elasticoviscosidad impide al líquido sinovial realizar 
estas funciones. La viscosuplementación tiene el objetivo de restaurar la 

23homeostasis reológica de la articulación, lo que normaliza el metabolismo del AH .

Como AH es el componente responsable de las propiedades elastoviscosas del 
líquido sinovial, se realizaron estudios para determinar la efectividad de las 
inyecciones intra articulares de AH exógeno para restaurar la homeostasis reológica 

29de las articulaciones (viscosuplementación) . Los resultados de estos estudios 
muestran que la elasticoviscosidad normal del líquido sinovial se restablece después 
de las inyecciones locales de AH y que el dolor artrítico asociado al movimiento de la 
articulación se reduce o desaparece. Los efectos del AH exógeno perduraron 
durante un período más largo que el previsto a partir de la vida media del polímero 
(1 día aproximadamente) lo que sugiere que se puede conseguir un restablecimiento 
temporal de la homeostasis metabólica además de la homeostasis reológica. No 
obstante, a pesar del éxito del tratamiento, existen limitaciones derivadas de la 
forma original del AH usado, en términos de duración del efecto y del número de 
dosis necesarias.

El número de inyecciones necesarias y las diferencias en la duración y alivio del 
dolor conseguido dependen de la elasticoviscosidad y del tiempo de permanencia de 
las soluciones inyectadas para la viscosuplementación. Las características ideales 
de un compuesto para su uso como viscosuplemento se muestran en la
Como las propiedades reológicas del líquido sinovial osteoartrítico son inferiores a 
las del líquido normal, la sustancia usada como viscosuplemento debe tener una 
viscoelasticidad considerablemente mayor ya que se diluirá en el líquido patológico 

23de la articulación .

Las soluciones de AH purificado con peso molecular bajo solo cumplen con los 
primeros dos criterios lo que significa que se necesitan más inyecciones para 
obtener el efecto y su duración es menor. Para resolver estas limitaciones, se han 
desarrollado derivados del AH que tienen más elasticoviscosidad y mayor 
permanencia en la articulación, lo que disminuye el número de inyecciones 

30necesarias para conseguir el efecto óptimo .

Figura
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La baja elastoviscosidad y los cortos tiempos de permanencia (a menudo menos de un 
día) que se observaron en los primeros estudios se asociaron con el uso de polímeros 
de ácido hialurónico de bajo peso molecular de 500.000 a 1.000.000 Daltons.

Para mejorar el tiempo de permanencia y la efectividad del AH se realizaron 
modificaciones estructurales a la cadena del polímero. El nombre genérico para las 

30cadenas de enlaces cruzados de AH es Hilano . Los hilanos tienen las mismas 
características polisacáridas y polianiónicas que el AH de bajo peso molecular y 
biocompatibilidad similar pero tienen mayor peso molecular y forman redes 
moleculares (geles). Hay 2 métodos de enlazamiento cruzado, ninguno de los cuales 
afecta a los grupos carboxilo o N-acetílicos del polisacárido.

La creación de moléculas de AH con enlaces cruzados es una tecnología desarrollada 
y propiedad de Genzyme. Se forman puentes de proteínas entre las cadenas de AH 
usando un aldehído reactivo de enlazamiento cruzado con pH neutro ( ).
El hilano resultante (hilano A) consta de entre 2 y 8 moléculas de AH vinculadas  con 

21,27un peso molecular promedio de 6 millones . Las soluciones resultantes son solubles 
en agua y el elevado peso molecular del polímero proporciona mayores propiedades 
elastoviscosas que las observadas en el AH endógeno.

Métodos de enlazamiento cruzado del hialuronato

Figura 4

Estructura molecular: fabricación

Al formar enlaces cruzados de sulfonil-bis-etil entre los grupos hidroxilo de las 
cadenas de polímeros, se producen infinitas redes moleculares de hilanos (geles) que 
son insolubles en agua. Los geles creados (hilano B) tienen una alta afinidad por el 
agua y pueden aumentar para formar sistemas hidratados que contienen más del 
99% del disolvente. La densidad de las cadenas de polímeros en la red y el grado de 
enlazamiento cruzado determinan las características reológicas de los geles de 
hilano. Al controlar estas 2 variables, las características de los geles de hilano se 

21,30pueden ajustar según los requisitos de la aplicación .
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16 Hilanos

Propiedades elastoviscosas

Propiedades físicas comparadas del hialuronano y de las preparaciones de hilano en solución 
27salina fisiológica

 Solución de  Solución de Gel de hilano
 hialuronano* al 1%  hilano al 1% (hilano A)  al 0,5% (hilano B)

Viscosidad a 0,001 s-1 (Pa) 400 6000 8500

Módulos elásticos a 0,05 Hz (Pa) 7 60 70

Solubilidad en agua Soluble Soluble Insoluble

6Solución de hialuronano con peso molecular 4 x 10 .

Tabla 4

Además del aspecto mecánico, la difusión y el flujo de las soluciones a través de la 
matriz intercelular también afectan al tiempo de permanencia del polímero.  Las 
soluciones solubles en agua de AH y las de hilano tienden a tener tiempos de 
permanencia comparativamente más cortos en los tejidos. En comparación, la 
insolubilidad de los geles de hilano disminuye sustancialmente su difusión y, por 

27tanto, retrasa su eliminación del tejido .

La viscosuplementación intenta restablecer las propiedades reológicas del fluido 
sinovial mediante la administración de una formulación con mayor elastoviscosidad 
que el AH endógeno, con el objetivo de atajar las reducciones de concentración y 
calidad del polímero observadas en la OA.

La relación entre la elastoviscosidad y la reducción del dolor se ha estudiado 
7comparando los hilanos y los AH de bajo peso molecular . Se cree que los hilanos 

reducen la actividad nociceptora en articulaciones infamadas al proporcionar una 
barrera protectora elastoviscosa alrededor de las fibras aferentes nociceptoras de la 
matriz intercelular. En un estudio aplicando el modelo de articulación de las ratas, 
solo los hilanos mostraron tener un efecto analgésico duradero sobre el dolor articular 

 

Mecanismo de acción

Las propiedades reológicas de las 2 formas de hilano (A y B) difieren notablemente 
entre sí y, lo más significativo, del AH sin modificar ( ). Cuando se compara con 
una solución de hialuronano, una solución de hilano (hilano A) de la misma 
concentración (1%) tiene 15 veces más viscosidad y 9 veces más elasticidad. Un gel 
de hilano (hilano B) con la mitad de concentración del polímero tiene aún más 
elastoviscosidad. 

La aclaración del AH de la articulación es, en gran medida, controlada por el grado  de 
fuerza mecánica que se aplica de forma rutinaria al área y por las propiedades 
reológicas de la solución del polímero. Como se predijo, la mayor viscosidad a baja 
tensión de los hilanos incrementa sus tiempos de permanencia en comparación con 

30los AH sin modifcar .   

Tabla 4
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Seis meses después de la inyección, se siguió observando este incremento en la 

concentración media de AH en comparación con la inicial en los 19 pacientes de  los 
32cuales se extrajo el líquido sinovial (p = 0,053) .

En los estudios in vitro que comparan las diferentes viscosidades se observó una 

protección dependiente de la viscosidad a partir de los efectos de las enzimas  

degradadas en el tejido del cartílago y una inhibición de la reabsorción de los 
26proteoglicanos procedentes de los explantes del cartílago . En cultivos de condrocitos 

también se encontró que los hilanos reducían el daño celular a partir de su exposición 
26a radicales libres derivados del oxígeno y lisado de leucocitos polimorfonucleares .

Los resultados sugieren que, además de una función mecánica, los hilanos median en 

la exposición y en la respuesta a los estímulos asociados con el inicio de los procesos 

degenerativos en los tejidos cartilaginosos. Además de proteger al tejido del cartílago, 

los hilanos pueden aumentar la síntesis de las proteínas de la matriz extracelular 
24incluyendo condroitin y proteoglicanos .

 

40Evolución de las propiedades del líquido sinovial  

 Inicio  3 meses Cambio Valor p

N 32 32 – –

Concentración promedio  
de AH (mg/ml) 1,97 (±0,61) 2,22 (±0,63) +13% p<0,0008

Promedio de módulo de  
viscoelasticidad 1,99 (±2,1) 2,30 (±2,3) +16% p< 0,03

Tabla 5

inducido experimentalmente, atenuando la acción sobre la actividad nociceptora de la 
articulación. Este efecto no se ha observado con polímeros de bajo peso molecular con 

24,31propiedades elastoviscosas reducidas .

El tiempo de permanencia del AH exógeno de bajo peso molecular es relativamente 
21corto, siendo el periodo de vida media del polímero de 1 día aproximadamente .  Por 

ello se esperaría que los efectos terapéuticos fueran breves. Sin embargo no es éste el 

caso y los efectos de un único tratamiento persisten durante un periodo de tiempo 
23significativo después de su eliminación de la articulación .

Las razones de esta aparente duración sostenida de la actividad más allá del tiempo de 

permanencia en la articulación pueden deberse al aumento en la producción de AH 

endógeno y a un efecto sobre otros componentes de los tejidos de la articulación.

32En un estudio clínico sobre 32 pacientes con OA media a moderada en la rodilla , se 

analizaron muestras de líquido sinovial 3 meses después de un tratamiento con hilano 
®G-F 20 (Synvisc ). Los resultados mostraron incrementos significativos en términos de 

concentración del AH y de la elastoviscosidad a los 3 meses ( ), reforzando la 

hipótesis de que la viscosuplementación con Synvisc alcanza su efecto terapéutico al 

favorecer la producción de AH endógeno.

Tabla 5



18 Synvisc (hilano G-F 20)

Características de Synvisc

Tiempo de permanencia de Synvisc en la rodilla

Synvisc (hilano G-F 20) es un derivado de AH de alto peso molecular y enlace 
cruzado compuesto por hilano A (un fluido con un peso molecular medio de 6 
millones de Daltons) e hilano B (un gel con una red molecular infinita). Synvisc 
contiene hilano A y B (8,0 mg ± 2,0 mg por ml) en solución tampón fisiológica de 
cloruro sódico (pH 7,2 ± 0,3). La combinación específica de los polímeros hilano A 
(80%) e hilano B (20%) genera un producto con propiedades reológicas y físico-
químicas similares a las del líquido sinovial de los adultos jóvenes y sanos. Las 
propiedades elastoviscosas del Synvisc son, no obstante, superiores a las del líquido 
sinovial y las soluciones de AH de concentraciones comparables.

El tiempo de permanencia en el interior de la articulación y la depuración sistémica 
de Synvisc de la circulación a partir de la inyección intra articular se han determinado 

33,34,35en estudios con animales .

Los hilanos se degradan en el cuerpo de la misma forma que el AH y los productos 
residuales no son tóxicos. Ni Synvisc ni ninguno de los productos de su degradación 

33se acumulan en tejidos y órganos . Un mes después del tratamiento, el 99% de 
33Synvisc se ha eliminado del cuerpo .

Los resultados de un estudio en rodillas de conejos muestran que el componente gel 
del hilano de Synvisc tiene una vida media más prolongada (8,8 días) si se compara 
con el componente fluido del hilano (1,5 días). El gel del hilano con vida media más 
prolongada sigue presente en el interior de la articulación hasta más de 3 semanas 

33después de la inyección intra articular . Esta comparación es mucho más favorable  
si se tiene en cuenta que el ácido hialurónico de bajo peso molecular tiene una vida 

34media inferior a 24 horas en las rodillas de los conejos .

Otro estudio utilizando el modelo de rodilla de cabra también evaluó el tiempo de 
permanencia de los 2 componentes de Synvisc, el hilano A (fluido) y el hilano B 

35(gel) . En este estudio se encontró que el hilano A disminuía rápidamente a niveles 
de traza en 48 horas después de la inyección mientras que el hilano B tardaba más 
en eliminarse de la articulación. No se detectaron trazas de hilano A ni B en los 
tejidos de la articulación en el día 56 después de la inyección. 
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Procedimiento de inyección en la rodilla 

Figura 5

Método de administración

Figura 5

Rodilla

• Administrar en estrictas condiciones de asepsia.

• Eliminar el líquido sinovial o el derrame antes de inyectar hilano G-F 20.

• Inyectar a temperatura ambiente.

• Usar una aguja de diámetro y longitud adecuados (por ejemplo, entre 18 a 

22 G para Synvisc y de 18 a 20 G para Synvisc-One).

• Inyectar únicamente en el espacio sinovial.

En la se muestra una inyección típica de Synvisc en la rodilla, con el

paciente en posición supina y la rodilla extendida y relajada. 

Cadera, tobillo y hombro

El plan recomendado de dosis para el tratamiento de la cadera, el tobillo y el 

hombro con OA es una única inyección de 2 ml de Synvisc. A continuación, y 

de forma optativa, se puede aplicar una segunda inyección de 1 a 3 meses 

después de la primera si es que no se consiguió un alivio sintomático 
37,38,39adecuado .

• En la articulación de la cadera, los estudios clínicos aconsejan usar una 
37 39,40,41guía fluoroscópica  o ultrasónica  para realizar el posicionamiento intra 

articular de la inyección.

• Al usar guía fluoroscópica se puede usar agente de contraste iónico o no 

iónico. No debe aplicarse más de 1 ml de agente de contraste por cada 2 

ml de hilano G-F 20.

• En los estudios clínicos, las inyecciones intra articulares de Synvisc se 
38realizaron en el portal anteromedial del tobillo .

• En los estudios clínicos, se inyectó el Synvisc en la articulación del hombro. 

desde los lados anterior, superior y posterior aplicando guía fluoroscópica 
39para conseguir la posición intra articular correcta .

Existen dos pautas de administración de hilano G-F 20 que han demostrado
36ser seguras y eficaces en OA de rodilla . Synvisc (1 x 2 ml por semana

durante tres semanas consecutivas), y Synvisc-One (1 x 6 ml inyección única).

Tanto la vía de acceso como la técnica de inyección será decidida por el

médico según la valoración individual de cada paciente. No obstante, todas 

las inyecciones de Synvisc se administrarán según las recomendaciones

del fabricante:
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Synvisc

Existe una gran evidencia que apoya la eficacia tanto a corto como a largo plazo de 

Synvisc en el tratamiento de la OA de rodilla, cadera, hombro y tobillo.

Synvisc versus Control Placebo

Se ha probado que la viscosuplementación con Synvisc reduce el dolor articular y 
aumenta la movilidad. Tres inyecciones semanales de 2 ml de Synvisc son más 
efectivas que las inyecciones del grupo control con solución salina o artrocentesis.

La eficacia de Synvisc en comparación con el control con suero fisiológico se ha 
evaluado en La eficacia de Synvisc en comparación con el control salino se ha 
evaluado en un estudio doble ciego realizado en varios centros sobre 110 pacientes 

42con OA crónica, idiopática y sintomática de la rodilla, con grado Larsen I-III . De 
forma aleatoria se seleccionó una serie de pacientes que recibieron 3 inyecciones 
intra articulares de 2 ml de Synvisc o 2 ml de solución tampón salina fisiológica 
(control) administrado en intervalos de 1 semana.

Se evaluó la eficacia del tratamiento en las semanas 1 y 2 (antes de la segunda y 
tercera inyección), y en las semanas 3, 8 y 12. En dichas evaluaciones, los pacientes 
puntuaron el dolor al cargar peso, durante el descanso nocturno, la reducción del 
dolor durante los movimientos dolorosos, así como el éxito del tratamiento. Los 
investigadores también evaluaron el alcance de la pérdida de actividad del paciente 
para desarrollar tareas cotidianas de mayor complejidad, y el éxito del tratamiento. 
Todas las variables se midieron utilizando la escala visual analógica horizontal de 
100 mm (EVA). Los investigadores realizaron un seguimiento telefónico a las 26 
semanas.

El tratamiento con Synvisc produjo mejoras estadísticamente significativas en todos 

los resultados de las mediciones en comparación con el control con suero fisiológico 

(

• Synvisc disminuyó significativamente el dolor al cargar peso (medición del 

evaluador) en comparación con el control desde la semana 2 (p = 0,01) y a partir 

de ahí en todas las evaluaciones hasta la semana 26 (p = 0,001). La evaluación de 

los pacientes sobre el dolor al cargar peso mostró que Synvisc disminuyó 

significativamente dicho dolor desde la semana 1 (p = 0,01) y en todas las demás 

evaluaciones hasta la semana 12 (p = 0,001).

• En cada visita, los pacientes puntuaron su nivel de alivio del dolor en los 

movimientos más dolorosos (0 = sin mejoría; 100 = mejoría completa). Las 

puntuaciones medias mejoraron de forma continua desde la semana 1 hasta la 

última visita en la semana 12 para los pacientes tratados con Synvisc. Estas 

puntuaciones fueron significativamente mejores que las del grupo de control.

• El alcance de la pérdida de actividad de los pacientes en la realización de tareas 

cotidianas complejas mostró que el 60% y el 59% de los pacientes tratados con

Synvisc en OA de rodilla

Figura 6):
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Synvisc presentaron poca o ninguna pérdida de actividad en las semanas 12 y 26 
respectivamente. Una cantidad significativamente inferior de pacientes en el grupo de 
control experimentó mejoría en estas evaluaciones (17% y 27% a las semanas 12 y 
26 semanas, respectivamente, p < 0,001).

• La valoración de los pacientes sobre la eficacia global del tratamiento fue 
significativamente superior en los pacientes tratados con Synvisc en comparación con 
el control desde la primera semana de tratamiento hasta el final del estudio (p< 0,006 
en la semana 2 y p = 0,0001 en las semanas 3, 8 y 12).

• El tratamiento con Synvisc produjo un alivio completo, o casi completo, del dolor 
nocturno en la semana 12, el 82% de los pacientes y el 77% de los investigadores 
calificaron el dolor nocturno como resuelto con Synvisc en comparación con el 53% de 
los pacientes y el 42% de los investigadores del grupo de control (p < 0,0005).

           

          

Synvisc en comparación con AINEs más artrocentesis
      

Synvisc también se ha comparado frente a artrocentesis como grupo control en un 
estudio que compara la eficacia de Synvisc con un antiinflamatorio no esteroideo 

43 (AINEs) de uso común. Los pacientes recibieron 3 inyecciones intra articulares 
semanales de Synvisc o 3 artrocentesis semanales. Los pacientes tratados con Synvisc 
mostraron una mejoría significativamente mayor que los pacientes en el grupo de control 
de artrocentesis en cuanto a la medida principal de eficacia, los cuestionarios de dolor 
WOMAC A (p = 0,04) durante el estudio de 12 semanas.

Synvisc-One versus control placebo

Para poder ser incluidos en el estudio, los pacientes debían disponer de diagnóstico de 
OA documentado al menos 3 meses antes al estudio. Se excluyó a aquellos pacientes 
con OA de la rodilla contralateral, o de la cadera, que no respondían al paracetamol y 
requerían otro tratamiento.

Los pacientes que recibieron Synvisc-One tuvieron un mayor cambio estadísticamente 
significativo en la variable primaria de eficacia (escala WOMAC A Likert de dolor durante 
26 semanas) que los pacientes que recibieron placebo (p = 0,047) ( ).

La evaluación de las variables secundarias de eficacia durante las 26 semanas también 
identificó diferencias estadísticamente significativas a favor delgrupo del Synvisc-One 
para: dolor al andar WOMAC A 1 (p = 0,013), evaluación global del paciente (p = 0,029) 
y evaluación global del observador clínico (p = 0,041).

En este estudio piloto se evaluó la seguridad y eficacia de diferentes pautas de dosis de 
44Synvisc en OA de rodilla  sugiriéndose que 1 x 6 ml podían ser tan efectivos y bien 

tolerados como la pauta de dosis original de 3 x 2 ml. Estos resultados preliminares 
fueron investigados en un estudio randomizado, prospectivo, doble-ciego y control 

45placebo de 26 semanas de duración  (n=253) en pacientes con OA sintomática de 
rodilla (Kellgren y Lawrence grado II o III). Los pacientes fueron randomizados para 
recibir 1 x 6 ml de Synvisc-One (n=124), o bien, 1 x 6 ml de suero salino (n=129).

Figura 7
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El análisis de respuesta WOMAC A1 mostró una diferencia estadísticamente 
significativa a favor de los pacientes que recibieron Synvisc-One. Se consideraron 
respuestas aquellas con mejoras en más de una categoría y sin efectos adversos locales 
en la rodilla. En la semana 18, el 71% de los pacientes en del grupo de Synvisc-One y  
el 54% de los pacientes en el grupo control respondieron al tratamiento (p = 0,028) 
( ).      Figura 8

Los autores concluyeron que una única inyección de 6 ml de Synvisc-One era 
eficaz para un alivio sintomático de hasta 6 meses en pacientes con OA de rodilla.

Synvisc comparado con antiinfamatorios no esteroideos orales (AINEs)

La eficacia de Synvisc comparado con AINEs para el tratamiento de la OA de rodilla 
43,46se ha evaluado en 2 estudios aleatorios, doble ciego . Estos estudios demuestran 

que el tratamiento de la OA de rodilla con Synvisc es, al menos, tan efectivo 
como el tratamiento continuado con AINEs, sin los efectos sistémicos secundarios 
asociados con los AINEs.

En el primer estudio, Adans y col., compararon la seguridad y eficacia de 3 inyecciones 
semanales intra articulares de Synvisc con una terapia oral de AINEs continuada y con  

46una terapia oral continuada de AINEs más Synvisc . Los pacientes incluidos en el 
estudio debían tener un diagnóstico de OA crónica e idiopática en la rodilla (grado I-III
radiográfico de Kellgren y Lawrence) y haber tolerado los AINEs durante al menos un
periodo de 30 días antes del estudio sin efectos secundarios significativos.

Los pacientes elegidos se clasificaron aleatoriamente en 3 grupos de tratamiento:

• Sólo Synvisc. Los pacientes interrumpieron el AINEs y recibieron 3 inyecciones 
semanales intra articulares de 2 ml de Synvisc (n = 28).

• Sólo AINEs. Los pacientes continuaron tomando su AINEs usual durante el estudio 
y recibieron 3 artrocentesis semanales (n = 32).

• Synvisc + AINEs. Los pacientes continuaron tomando su AINEs usual y recibieron 
3 inyecciones semanales intra articulares de 2 ml de Synvisc (n = 33).

Evidencia clínica
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Las mediciones incluyeron la evaluación del dolor y de la funcionalidad de la 
articulación, según los pacientes y los evaluadores. Se realizaron evaluaciones al 
inicio y en las semanas 1, 2, 3, 7 y 12, usando una EVA de 100 mm. En la semana 
26 se realizó otra evaluación telefónica. Todos los pacientes de los 3 grupos de 
tratamientos experimentaron mejorías significativas de los síntomas iniciales. 
No obstante, los pacientes que recibieron Synvisc mejoraron más que los que 
recibieron AINEs, en la semana 26.

• El dolor en reposo mejoró significativamente en los pacientes que recibieron 
Synvisc en comparación con los que solo recibieron AINEs, en la semana
12 (p = 0,05) (Figura 9).

• Los pacientes en el grupo que solo recibió Synvisc también mostraron grandes 
mejorías en otras evaluaciones del dolor a las 12 semanas en comparación con 
los del grupo que solo tomó AINEs, aunque no fue estadísticamente significativo 
( Figura 9 ).

• En la semana 26, los pacientes de los dos grupos de Synvisc mejoraron de forma 
consistente y significativa en todas las mediciones (dolor en movimiento y en 
reposo, dolor nocturno, restricción de la actividad y evaluación global del dolor 
artrítico) en comparación con los pacientes del grupo que solo tomó AINEs.
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En el segundo estudio, Dickson y cols., compararon la eficacia de Synvisc con los 
AINEs de uso más común y con un control en 165 pacientes con OA sintomática de 
rodilla 43confirmada radiográficamente . Los pacientes se distribuyeron aleatoriamente 
en 3 grupos de tratamiento: 2 inyecciones semanales intra articulares de 2 ml de 
Synvisc más cápsulas de placebo, 100 ml de diclofenac retard una vez al día más 3 
artrocentesis semanales y cápsulas de placebo más 3 artrocentesis semanales 
(control). A todos los pacientes se les pidió que interrumpieran el tratamiento con 
AINEs y analgésicos al inicio del estudio pero se les permitió tomar 500 mg de 
paracetamol hasta 6 veces diarias.

La variable principal de la eficacia fue el cuestionario del dolor WOMAC A (EVA). 
Esta evaluación se realizó al principio y en las semanas 1, 2, 4, 8 y 12. El 
cuestionario WOMAC completo (A, B, y C) que evalúa el dolor (A), la rigidez (B) y la 
limitación funcional (C) se rellenó al principio y en la visita final.

Los pacientes tratados con Synvisc mostraron más mejorías que los tratados con 
diclofenaco en todas las mediciones durante el estudio de 12 semanas.

• Las puntuaciones de dolor WOMAC A en la rodilla estudiada (primera medida de la 
eficacia) mostraron una mejoría significativamente mayor en los pacientes que recibieron 
Synvisc que en aquellos que recibieron diclofenaco (p = 0,03) a las 12 semanas.

• Synvisc fue significativamente más efectivo que el diclofenaco en cuanto a alivio 
del dolor al andar sobre una superficie plana, al dolor nocturno y al dolor sentado 
o tumbado ( Figura 10). Con Synvisc también se observó un gran alivio del dolor 
al subir y bajar escaleras y al permanecer de pie aunque estas diferencias no 
fueron significativas (Figura 10).

• Un mayor número de pacientes tratados con Synvisc consideró su respuesta al  
tratamiento como “buena” o “muy buena” en comparación con los tratados con 
diclofenaco (69% por 57%).

Evidencia clínica
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Synvisc comparado con AH de bajo peso molecular

Los estudios muestran que la viscosuplementación con Synvisc es más efectiva en 
el alivio del dolor y la mejora del movimiento que la viscosuplementación con AH 

47,48,49purificado de bajo peso molecular .

47En un estudio prospectivo, aleatorio e independiente , se asignaron al azar a 392  

El dolor de rodilla en el grupo tratado con Synvisc, medido con EVA, mejoró de 6,7 
a 3,1 (p = 0,01) a las 6 semanas y con una mejoría sostenida hasta 12 meses 
(3,7; p = 0,04). En el grupo de tratamiento con Hyalgan, el dolor de rodilla mejoró 
de 6,6 a 5,7 en 6 semanas (p > 0,05) y hasta 4,1 a los 3 meses (p = 0,04) pero 
solo se mantuvo hasta 5 meses (5,9; p > 0,05) (Figura 11).

Las mejorías en el dolor WOMAC y en las subescalas de actividad física en el grupo 
Synvisc fueron significativamente superiores a los del grupo Hyalgan a los 3 meses 
(p = 0,02), 6 meses (p = 0,01) y 12 meses (p = 0,007) ( Figura 12 ).
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47Evolución de los cuestionarios de dolor WOMAC y de actividad física (n = 392)
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pacientes con una puntuación del dolor en la EVA mayor o igual a 6, para recibir 
3 x 2 ml de Synvisc (n=199), o bien 5 x 2 ml de AH, Hyalgan (n=193). El 
promedio de seguimiento fue de 12 meses.



26

 

En un estudio prospectivo de 12 semanas, doble ciego y aleatorio, Wobing y col.
compararon la eficacia y las propiedades elastoviscosas de Synvisc con las del AH de 
bajo peso molecular 48(con peso molecular medio de 750.000) . En este estudio, 70 
pacientes (73 rodillas) se distribuyeron aleatoriamente para recibir 3 inyecciones intra 
articulares de 2 ml de Synvisc o del AH de bajo peso molecular en intervalos 
semanales. La eficacia (dolor al cargar peso) se evaluó al inicio y en las semanas 1,

 2, 3, 8 y 12 usando una EVA de 100 mm.

Los pacientes tratados con Synvisc experimentaron mayor alivio del dolor que los 
tratados con el AH en varios marcadores de eficacia:

• En la semana 12, las rodillas tratadas con Synvisc mostraron un promedio de 
mejoría significativamente mayor en el dolor al cargar peso que aquellos 
tratados con el AH de bajo peso molecular, al evaluar ambos tipos de pacientes y 
a los evaluadores (mejorías de los pacientes: 38 mm para Synvisc y 27 mm para 
el AH (p < 0,05); mejorías de los evaluadores: 39 mm para Synvisc y 27 mm 
para el AH (p > 0,05)).

• Las puntuaciones medias para el dolor general y para los movimientos de rodilla 
más dolorosos que dieron los pacientes también fueron significativamente mejores 
en aquellos tratados con Synvisc que en los tratados con el AH (p < 0,05).

• La mejoría general de la enfermedad OA medida por el evaluador fue 
significativamente mejor en los pacientes tratados con Synvisc que en los 
tratados con el AH (la puntuación EVA media mejoró 63 mm para Synvisc y 49 
mm para el AH; p < 0,05).

La comparación de las propiedades elastoviscosas de Synvisc con las del AH de 
bajo peso molecular reveló que Synvisc tiene mayor elasticidad y viscosidad que el 
AH en todas las frecuencias estudiadas. Estos hallazgos sustentan la hipótesis de 
que los efectos de alivio del dolor de la viscosuplementación están relacionados 
directamente con la elastoviscosidad del material usado en el tratamiento.

En una comparación retrospectiva de la eficacia de Synvisc y del AH (con peso 
molecular entre 500.000 y 730.000) en el alivio del dolor asociado con la OA 

49de rodilla , se pidió a 200 pacientes que rellenaran un cuestionario sobre su 
experiencia con el tratamiento. 57 de los pacientes que habían recibido Synvisc y 
42 de los que habían recibido el AH respondieron a la encuesta.

Evidencia clínica

El cumplimiento de los pacientes al tratamiento alcanzó el 99,2% en el grupo de 

Synvisc, frente al 92,2% en el grupo de Hyalgan. El estudio concluyó que ambos 

tratamientos ofrecen un alivio sintomático significativo pero que este alivio se 

experimentó antes, y durante más tiempo, en los pacientes tratados con Synvisc. 

Además, la efectividad clínica y la satisfacción general del paciente fueron 

mejores entre los tratados con Synvisc.
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El tratamiento con ambos preparados produjo alivio significativo en el dolor durante 
el reposo, durante la actividad, en movilidad y al despertar nocturno; medido 
desde el inicio del estudio. No obstante, los pacientes tratados con Synvisc mostraron 
una mejoría general mayor:

• Synvisc fue significativamente mejor que el AH de bajo peso molecular en el alivio 
del dolor al levantar peso (un reducción promedio de 3,97 frente a 2,40; p =  0,017).

• Synvisc redujo significativamente el número de noches por semana en que se desper-
taron los pacientes en comparación con el AH de bajo peso molecular (una reducción 
promedio de 2,51 noches/semana del Synvisc frente a 0,54 del AH; p = 0,002).

• Más pacientes de los tratados con Synvisc (63,2%) calificaron el tratamiento 
como útil en comparación con los tratados con el AH (52,4%).

Otras publicaciones han informado de diferencias no estadísticamente  significativas 
en cuanto a la seguridad y la eficacia entre los hilanos y el AH de peso molecular 

50,51bajo . No obstante, la incertidumbre respecto al diseño y a la metodología de 
estos estudios sugiere que sus conclusiones no son consistentes.    

Recientemente, un estudio de 26 semanas con 660 pacientes demostró 
que no había diferencias en cuanto a eficacia entre los hilanos y 2 AH sin enlaces 

51cruzados . Este estudio incluyó pacientes con niveles basales bajos de dolor y 
pacientes con grado avanzado de su OA, lo que introdujo un grado significativo de 
heterogeneidad en la población del estudio. El análisis estadístico se realizó solo a  
los seis meses frente al basal, con solo los datos a tres meses del 50% de los
pacientes randomizados.

Synvisc comparado con esteroides IA

Los resultados de 2 estudios controlados y aleatorizados concluyen que la 
viscosuplementación con Synvisc es más apropiada que el tratamiento intra 

52,53articular con esteroides en pacientes con OA de rodilla .

En un estudio que compara la eficacia de Synvisc con el esteroide hexacetónido
52de (HT) , se seleccionó aleatoriamente a 216 pacientes con OA triamcinolona 

sintomática de rodilla para recibir 3 inyecciones semanales de Synvisc o una 

En un estudio realizado con 210 pacientes, los cuales recibieron 3 inyecciones 
50semanales de AH de bajo peso molecular, hilanos o placebo , el grupo de 

pacientes tratados con hilanos, presentó unos resultados de eficacia 

consistentemente mejores que el grupo de AH de baja densidad tras 12 y 26 

semanas de seguimiento, aunque dichas diferencias no fueron estadísticamente 

significativas. Los dos grupos de tratamiento activo, presentaron unos resultados 

de eficacia significativamente mejores que placebo al cabo de 52 semanas, pero el 

diseño del estudio, evaluó de forma conjunta los resultados de ambos grupos 

desde la 26 a la 52 semanas, por lo que no se pudieron identificar diferencias 

inyección de HT para ser evaluados posteriormente en las semanas 1, 2, 4, 8, 12 y 
26 mediante el cuestionario WOMAC.
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• El alivio del dolor después de andar sobre una superficie plana fue 
significativamente mayor con Synvisc que con el HT en las semanas 12 y 26  
(p = 0,0071 en la semana 12 y p = 0,0129 en la semana 26). Todas las 
evaluaciones de paciente e investigador fueron significativamente mejores para 
Synvisc que para el HT en dichas semanas ( Figura 13).

• En las semanas 12 y 26, Synvisc fue significativamente mejor que el HT en la 
puntuación del WOMAC total  (p = 0,0004 y p = 0,0008) y en el WOMAC C 
(p = 0,0006 y p = 0,001).

• Ninguno de los pacientes tratados con Synvisc se retiraron del estudio debido a 
una respuesta no satisfactoria, comparado con los 15 pacientes (14%) tratados 
con HT. Esta diferencia fue significativa estadísticamente (p = 0,001).

Se analizaron los datos de un estudio de un año, aleatorio y abierto que comparaba 
la eficacia de un tratamiento adecuado (incluyendo inyecciones de esteroides) con 

53y sin Synvisc para evaluar la eficacia relativa de cada tratamiento .  En este estudio, 
109 pacientes recibieron Synvisc sin inyecciones de esteroides mientras otros 89 
pacientes recibieron inyecciones de esteroides pero sin Synvisc. Ambos grupos 
siguieron la terapia correspondiente. La eficacia del tratamiento en cada grupo se 
evaluó usando el cuestionario WOMAC A (dolor) en los meses 1, 2, 4 y 12.

• El subgrupo de los pacientes que recibió Synvisc tuvo una reducción 
significativamente superior en los cuestionarios de dolor WOMAC que el subgrupo 
que recibió las inyecciones de esteroides, desde el mes 1 al 12.

• Más pacientes del subgrupo del Synvisc que los del subgrupo de los esteroides 
experimentaron al menos un 20% de mejoría en el cuestionario WOMAC A 
(dolor).
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Synvisc comparado con otras modalidades de tratamiento

La adición de viscosuplementación con Synvisc a un tratamiento de soporte 
adecuado para la OA de rodilla puede proporcionar tanto beneficios a la 
rodilla, así como mejorar el estado de salud general y la calidad de vida del 

54paciente .

En un estudio prospectivo, abierto y randomizado de un año de duración, se 
incluyó a 255 pacientes con OA de rodilla para recibir el tratamiento de 

54soporte habitual con o sin Synvisc . El tratamiento de soporte (TS) fue definido 
según criterios del American College of Rheumatology, y podía incluir 
medicamentos tales como analgésicos, AINEs, inyeciones de corticoides, 

17medidas de soporte y el uso de dispositivos . Los pacientes fueron evaluados 
en visitas clínicas al inicio y en la semana 12, y telefónicamente en los meses 
1, 2, 4, 6, 8, 10 y 12. La medición de la variable principal fue el cambio 
medio en el dolor en WOMAC A.

El tratamiento de soporte (TS) más Synvisc fue significativamente superior al 
tratamiento de soporte solo tanto en las variables primarias como secundarias.

• Los pacientes con tratamiento de soporte más Synvisc experimentaron un
   25% más de mejoría en la puntuación del dolor WOMAC A, desde el inicio, 
   que los tratados sólo con el tratamiento de soporte (p<0,0001) ( . 

• Un número significativamente mayor de pacientes con tratamiento de
   soporte más Synvisc calificaron la mejoría de su rodilla como ligera,
   moderada, o marcada, en comparación con los solo tratados con 
   tratamiento de soporte (73% vs 27%; p< 0,0001). Un mayor número de los
   pacientes tratados con TS más Synvisc experimentaron una mejoría de su
   estado de salud general, que aquellos con solo TS.

En un estudio de 9 meses, prospectivo, controlado y realizado en varios 
centros, 506 pacientes recibieron aleatoriamente Synvisc o el tratamiento 

55convencional .  La variable principal de medición fue el cambio en el índice de 
56Lequesne , y las variables secundarias, fueron el índice WOMAC (total y 

subtotal), y la escala EVA de dolor al caminar.
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Los pacientes que recibieron Synvisc (n = 253) alcanzaron una disminución 
estadísticamente significativa en la puntuación de todas las variables estudiadas
que los pacientes que recibieron tratamiento convencional (Figura 15).
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La viscosuplementación con Synvisc puede reducir la necesidad de 
54,57,58,59,60 61

intervención  quirúrgica y aportar beneficio a pacientes post-quirúrgicos .

Synvisc en pacientes candidatos a ATR

En un estudio retrospectivo de serie de casos, se evaluó el efecto de Synvisc en
57pacientes candidatos para ATR . El estudio revisó los historiales de 863 

pacientes (1.187 rodillas) que se habían clasificado como 
candidatos para artroplastia total de rodilla (Kellgren y Lawrence de grado IV OA, 

más dosis de Synvisc (media = 1,66 dosis por rodilla). La mayor parte de los pacientes 
presentaron un adecuado alivio de sus síntomas no requiriendo ATR.  Solo hubo que

sustituir 255 rodillas (19%) durante el periodo de observación (con un tiempo medio 

Los beneficios clínicos con Synvisc sobre la capacidad de retrasar la ATR 
(reduciendo la necesidad de revisiones subsecuentes en pacientes jóvenes, evitando 
el riesgo quirúrgico en pacientes con comorbilidades asociadas), representó un 
ahorro estimado en coste por paciente tratado de 4,706 dólares.

54En un estudio prospectivo, aleatorio y abierto , se observó que al añadir Synvisc al 
tratamiento de soporte habitual en OA de rodilla, dio como resultado un menor 
número de ATR y de artroscopias, que si el paciente recibía solo el tratamiento de 
soporte habitual, aunque la diferencia entre ambos no se analizó para ver si había o 
no significación estadística.

Evidencia clínica
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55Diferencia media en el cuestionario medido entre el inicio y los 9 meses (n = 506)
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Diferencia estadísticamente significativa entre los grupos (p = 0,0001)Synvisc

Se observó que al añadir Synvisc al tratamiento de soporte habitual en OA de rodilla, 

dio como resultado un menor número de ATR y de artroscopias, que si el paciente 

recibía solo el tratamiento de soporte habitual, aunque la diferencia entre ambos no 

se analizó para ver si había o no significación estadística.

de 2,1 años). 
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En un estudio prospectivo y abierto, el 59% de los candidatos a artroplasia total de 
58rodilla no progresaron hacia la sustitución durante los 30 meses siguientes . En 

este estudio, 60 pacientes con OA avanzada de rodilla que esperaban la sustitución 
de la rodilla, fueron tratados con 4 dosis de Synvisc.

En otro estudio se observó que la viscosuplementación con Synvisc reducía la 
necesidad de artroplasia total de rodilla en pacientes con OA avanzada y dolor 

59severo . A todos los pacientes que recibieron el tratamiento con Synvisc en 
práctica ortopédica durante 3 meses se les realizó un seguimiento de 12 meses. 
En comparación con los controles históricos, el tratamiento con Synvisc redujo 
en un 75% la necesidad de artroplasia total de rodilla que se hubiera esperado 
entre estos pacientes.

Synvisc en pacientes con fallo de artroscopia

Se realizó un análisis retrospectivo sobre los efectos de Synvisc en pacientes con 
síntomas discapacitantes de OA, y que no habían respondido al desbridamiento 

60mediante artroscopia con AINEs y corticoides intra articulares .

Se trataron un total de 93 rodillas con Synvisc después de fallar el tratamiento 
con desbridamiento y cortisona. Al inicio de este estudio, el 84% de las rodillas 
eran candidatas definitivas o potenciales para la sustitución total. Después del 
tratamiento con Synvisc, el 69% de las rodillas no precisaron de ATR durante
una media de 2,5 años de seguimiento.

Además, la severidad de la OA no pareció influir en este resultado. El 74% de las 
rodillas con OA severa no precisaron de ATR durante el periodo de seguimiento, 
en comparación con el 66% de rodillas con OA leve, moderada o de grado avanzado.

Otro estudio evaluó la seguridad y la eficacia de Synvisc en 62 pacientes con OA 

con dolor al caminar y evaluación EVA global del paciente (0-100 mm)) de 4 a 12 
61semanas después de la meniscectomía artroscópica .

Evidencia clínica

El valor de la variable principal de eficacia (cambio desde el basal en el dolor al 
caminar en la EVA a las 26 semanas), bajó a 36,8 mm desde el basal a las 26 
semanas (p<0.0001) en todos los momentos del estudio. El cambio en la puntuación 
tanto en WOMAC total como en sus subescalas, fueron estadísticamente significativos 
(p<0,0001) en todo momento del estudio, como lo fueron las disminuciones en las 
puntuaciones EVA de valoración global por parte del médico y del paciente.
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Synvisc reduce el uso de medicación concomitante

La viscosuplementación con Synvisc produce un alivio suficiente del dolor para 
muchos pacientes que, por tanto, reducen el uso de medicación concomitante.

En un gran estudio retrospectivo sobre 336 pacientes tratados con Synvisc en 
práctica clínica Lussier y cols. demostraron que el 56% de los pacientes usaron 
menos analgésicos, el 45% usaron menos AINEs y el 47% usaron menos inyecciones 
de esteroides después del primer ). Se observarontratamiento con Synvisc (Figura 16

 beneficios similares después de un segundo ciclo de tratamiento con Synvisc. 
Después del tratamiento, los pacientes requirieron menos la utilización de otros tipos 
de tratamiento concomitantes (fisioterapia).

También se ha observado una reducción en el uso de AINEs en otros estudios. 
Un estudio retrospectivo que comparaba la eficacia y la seguridad de Synvisc con 
AH de bajo peso molecular demostró una disminución significativa en el uso de 
ibuprofeno después de una terapia de inyecciones de Synvisc (p = 0,04), pero no 

49después del AH . En otro estudio, el 44% de los pacientes tratados con Synvisc 
experimentaron suficiente alivio del dolor y se abstuvieron de tomar AINEs en los 6 

46meses siguientes al tratamiento .

La utilización de Synvisc junto al tratamiento habitual de soporte, disminuye 
54también el uso de tratamientos concomitantes. En un estudio prospectivo , los 

pacientes con el tratamiento se soporte habitual sin Synvisc precisaron de más 

inyecciones de corticosteroides en la rodilla estudiada que los pacientes que 

recibieron el mismo tratamiento más Synvisc (70% frente a 14%; p < 0,0001). 

Hubo un significativo mayor número de pacientes con tratamiento habitual que 

requirieron AINEs (p = 0,0062) así como de otros tipos de medicación (p = 

0,0216). Los otros medicamentos incluían antiinflamatorios y analgésicos.

Meta-análisis de la viscosuplementación para la osteoartritis de rodilla

63,64,65,66,67Se han llevado a cabo diversos meta-análisis sobre la viscosuplementación . 
La heterogeneidad del diseño del estudio sobre los ensayos disponibles, las diferencias 
significativas en las propiedades reológicas y en las dosis de los productos 
evaluados y las distintas metodologías de los meta-análisis aplicados, han 
producido resultados discordantes y, en ocasiones, conclusiones poco sólidas. Sin 
embargo existe un amplio consenso en que la viscosuplementación es efectiva y
segura, y que las preparaciones con mayor peso molecular pueden ser más efectivas
que las de menor peso molecular.

63,64Dos de los meta-análisis publicados hasta la fecha  incluyeron 22 estudios, de 
los cuales 3 y 2 estudios respectivamente eran estudios con Synvisc. Estos meta-
análisis encontraron un efecto clínico pequeño o nulo.

Evidencia clínica
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65En un tercer meta-análisis  en el que se analizaron 20 estudios (3 sobre Synvisc) 
concluyó que la viscosuplementación produce una mejoría significativa, tanto en 
los resultados de dolor como en el estado funcional, así como pocos EA. Además 
los estudios realizados con Synvisc tienen un mayor acumulo de resultados de 
eficacia que los realizados con AH de bajo peso molecular. Los autores sugieren 
que los pacientes más jóvenes (< 65 años) y aquellos con menor grado de 
progresión de la enfermedad son los más beneficiados por el tratamiento.

66El meta análisis más exhaustivo es el publicado por Cochrane Library , que incluye 76 
ensayos (18 con Synvisc). Concluye que la viscosuplementación es un tratamiento 
eficaz para la OA de la rodilla, con efectos beneficiosos sobre el dolor, la funcionalidad 
y la valoración global del paciente, sin problemas graves de seguridad (Figura 17).

Selección de los pacientes

La viscosuplementación con Synvisc es apropiada para el tratamiento del dolor asociado
a la OA en pacientes que no responden a tratamientos conservadores como son la terapia 
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Específicamente, Cochrane Review encontró que Synvisc es superior al placebo y a 
los corticosteroides IA en la reducción del dolor y la mejora de la función, 
proporcionando una mejora sintomática comparable al tratamiento con AINEs, pero 
con un mayor perfil de seguridad. Además, la mayor parte de los estudios con 
Synvisc, presentan unos resultados más sólidos que los estudios realizados con AH 
de bajo peso molecular.
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física o los analgésicos (por ejemplo el paracetamol). Synvisc es también un simples 
tratamiento interesante para los pacientes que no pueden tomar medicación contra el 
dolor ni AINEs debido a las contraindicaciones, la baja tolerancia o la falta de eficacia.

La mayoría de los estudios clínicos sobre la viscosuplementación han analizado 
la seguridad y la eficacia del tratamiento sobre OA de la rodilla tibio-femoral. Un 
estudio prospectivo, abierto y piloto también ha mostrado que Synvisc puede ser 

68seguro y eficaz en pacientes con dolor en la rodilla anterior y OA patelo-femoral . 
Las puntuaciones globales sobre eficacia y dolor al subir escaleras, realizadas por 
pacientes y personal clínico, mejoraron significativamente a partir de las 4 semanas 
desde la inyección y hasta las 26 semanas.

Synvisc no debe usarse en articulaciones infectadas o con inflamación severa ni en 
pacientes con enfermedades de la piel o infecciones en el área de la inyección. Los 
pacientes con problemas mecánicos significativos (por ejemplo una mala alineación 
o menisco dañado) deben resolver estos problemas antes del tratamiento con 
Synvisc. Synvisc es más eficaz en pacientes que utilizan de forma activa y regular 

36la articulación afectada .

Eficacia en los diferentes estadios de la OA

Synvisc es beneficioso en todos los grados de efectación patológica de la rodilla,
así como en todos los compartimentos anatómicos. Un análisis retrospectivo 
de los datos de 336 pacientes (458 rodillas) tratados con Synvisc en práctica 
clínica, revelaron que un porcentaje significativo de los pacientes en todos los 
estadios de la OA consideraron su estado de “mejor” o “mucho mejor” después de 
seguir el tratamiento (Figura 18

62) . Los pacientes con OA de media a moderada
mejoraron por lo general, más que aquellos con efectación severa. Esta tendencia  
fue estadísticamente significativa (p < 0,05).
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42En un estudio controlado , Synvisc ha demostrado su eficacia en pacientes con 
OA de grado I-IV de . El análisis de los resultados demostró que el grado de 69 Larsen
efectación no tuvo efecto significativo sobre los resultados de eficacia en ninguna de
las evaluaciones, no observándose interacciones significativas entre el grado  de
efectación y el tratamiento.

Synvisc en OA de cadera

Se ha demostrado la seguridad y la eficacia de la viscosuplementación con 
Synvisc en pacientes con OA de cadera sintomática, en 3 estudios prospectivos 

37,40,70 41abiertos  y en un amplio estudio de cohorte .

37En un estudio piloto, multicéntrico, prospectivo y abierto , se trató a 57 
pacientes con OA de cadera primaria con Synvisc. Para incluirlos en este estudio, 
los pacientes debían tener una OA primaria de cadera de 1 año de duración como 
mínimo, con grado II-III de Kellgren y Lawrence, 50-90 mm de dolor al caminar en 
la evaluación EVA y un dolor persistente de más de 30 días. Se trató a los pacientes 
con 2 ml de Synvisc en la cadera afectada y se les administró una segunda inyección 
entre 1 y 3 meses después de la primera si ésta no proporcionaba una mejoría 
suficiente. Se confirmó la correcta inserción de la aguja con fluoroscopia. Se 
evaluó el dolor y la función de la articulación antes del tratamiento y en los días 7, 
30, 60, 90 y 180 mediante el cuestionario WOMAC y las evaluaciones de la
EVA, realizadas tanto por el médico como por el paciente.

•  25 pacientes recibieron 1 inyección y 32 recibieron 2 inyecciones. El tiempo 
medio entre inyecciones fue de 53 días.

•  El dolor al caminar disminuyó significativamente desde 69,3 mm a 39,5 mm (p < 
0,0001). A partir del séptimo día posterior a la primera inyección, se observó una 
mejora del dolor al caminar, incluso en pacientes que necesitaron una segunda 
inyección.

•  Todos los resultados de medida mejoraron de forma significativa entre el basal
y final (90 días tras la última inyección de Synvisc) (Figura 19). 

•  Al final del estudio, el 52% de los pacientes experimentaron un alivio del dolor al 

•  Al final del proceso, el 52% de los pacientes experimentaron un alivio del dolor al 

caminar de más del 50% y el 32% experimentó un alivio de más del 75%.
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p < 0,0001 para todas las comparaciones entre 
el punto de inicio y el final.
Final = 90 días después de la última inyección 
de Synvisc.

Inicio

71Los datos de este estudio se analizaron otra vez  utilizando los criterios de respuesta 
72,73,74 OMERACT-OARSI (obtenidos a partir de los índices WOMAC A y C y la evaluación 

global del paciente). Tres meses después de la primera inyección, el 53% de los 
pacientes mostraron su satisfacción en los criterios de respuesta OMERACT-OARSI. Se 
observó una correlación inversa estadísticamente significativa (P = 0,03) entre la 
reducción de dolor y el grado de estrechamiento del espacio articular, lo cual sugiere 
que los resultados clínicos son mejores en pacientes con enfermedad menos severa.
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•  El grado de Lequesne medio descendió de 8,5, al inicio del proceso, a 4,8 en el 
mes 12 (p < 0,05) (Figura 20).

•  La puntuación media del dolor de cadera en la EVA descendió de 60 mm a 40 mm 
en el tercer mes (p < 0,05), descenso que se mantuvo hasta el mes 12.

•   El consumo medio de AINEs descendió de 8 días (desde el mes previo al basal, a

4,7 días del mes anterior al mes 12 (p < 0,05)

70En otro estudio prospectivo abierto , se trató con Synvisc a 22 pacientes con 
OA de cadera confirmada radiológicamente (grado de Kellgren y Lawrence <III) 
y dolor persistente durante más de 30 días. Se administró a los pacientes una 
única inyección de 2 ml de Synvisc y se les evaluó en los días 7, 30, 60, 90 y 180 
después del tratamiento, mediante la escala EVA de dolor y el índice de Lequesne. 
Antes de la inyección, se confirmó la colocación correcta de la aguja mediante 
fluoroscopia. La respuesta al tratamiento se definió como una reducción mayor 
del 50% en la escala de Lequesne el día 30. A los pacientes que no respondieron 
al tratamiento el día 30, o que sufrieron una recaída, se les ofreció una segunda 
inyección de Synvisc (n = 8).

•  En total, 13 pacientes (59%) respondieron al tratamiento con Synvisc (11 
recibieron 1 inyección y 2 recibieron 2 inyecciones)

Evidencia clínica
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Un estudio de cohorte prospectivo y abierto evaluó a 250 pacientes con 

osteoartritis de cadera sintomática tratada con 1 x 2 ml de Synvisc inyectado con 
41guía ultrasónica . A los pacientes se les ofreció de forma opcional, una segunda 

inyección en cada visita de seguimiento si la sintomatología así lo justificaba. Se 

administraron un total de 734 inyecciones. Se evaluó el beneficio médico con un 

EVA de dolor de cadera de 100 mm, el índice de Lequesne, el consumo de AINEs 

(el número de días que se tomaron durante el mes anterior) y las evaluaciones 

globales del médico y el paciente. El seguimiento de los pacientes fue de 12 

meses.
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•  6 pacientes experimentaron una reducción mayor del 50% en la escala de 
Lequesne 7 días después del tratamiento y 7 pacientes experimentaron 

reducción del 50% en la escala EVA  a los 7 días.

•  12 de los 13 pacientes que respondieron al tratamiento a los 30 días, aún 
presentaban una reducción mayor del 50% en la escala Lequesne a los
3 meses.

En un estudio observacional de 30 pacientes con OA de cadera sintomática y 
40tratados con Synvisc , 7 pacientes recibieron 1 inyección, 21 pacientes recibieron 

2 y 2 pacientes recibieron 3, cada una de 2 ml de Hilano G-F 20.

El índice de Lequesne, la medición del dolor de cadera mediante la EVA  de 
100 mm y el consumo de AINEs presentaron mejoras importantes a lo largo de 6 meses.

Synvisc en la OA de tobillo

Un estudio abierto, prospectivo y multicentro evaluó la seguridad y eficacia de 
Synvisc en el tratamiento de 55 pacientes con OA talocrural de grado II sintomática, 

38primaria o secundaria .

Para ser admitidos, los pacientes debían registrar al inicio del proceso una 
puntuación > 50 mm y < 90 mm en la EVA de 100 mm de dolor de OA de tobillo, 
además de pasar un período de lavado sin tomar AINEs ni COX-2.

Todos los pacientes recibieron una única inyección intra-articular de 2 ml de 
Synvisc, con la opción de una segunda y última inyección 1, 2 ó 3 meses después 
si no se conseguía una mejora adecuada de los síntomas. Las inyecciones se 
realizaron en el portal anteromedial de la articulación del tobillo. Se realizó un 
seguimiento de todos los pacientes durante 3 meses posteriores a la última 
inyección.

Los 55 pacientes recibieron una primera inyección de Synvisc y 24 (el 44%) 
recibieron una segunda inyección. Se produjo un descenso estadísticamente significativo 
en la evaluación EVA de dolor de OA de tobillo, de 68,00 mm al inicio a 33,8 
mm al tercer mes (p < 0,001), que se mantuvo durante los 6 meses siguientes. 
El descenso fue estadísticamente significativo en todos los momentos del estudio
(Figura 21). Las variables secundarias de eficacia presentaron resultados
similares.

•  Al final del proceso, el 52% de los pacientes experimentaron un alivio del dolor al 

La medición de la variable principal se determinó por el cambio desde el basal 

(al final de la inyección) en la escala de puntuación del dolor tres meses 

después de la última inyección. Las variables secundarias fueron la puntuación 

del dolor para la OA de tobillo en distintos momentos de estudio, la puntuación 

total de dolor de la OA de tobillo, y las evaluaciones globales tanto del médico 

como del paciente, así como el cuestionario de calidad de vida SF-36.



38

El porcentaje de pacientes que respondieron positivamente, definido como aquellos 
pacientes que lograron un descenso de al menos 50% en su evaluación EVA de 
dolor de tobillo, fue de 53% al tercer mes y 51% al sexto mes (Figura 22). Los 
autores llegaron a la conclusión de que el tratamiento con inyecciones intra-
articulares de Synvisc reducía significativamente el dolor de OA de tobillo durante 
un máximo de 6 meses.
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Synvisc en OA de hombro

Un estudio abierto, prospectivo y multicentro evaluó la seguridad y eficacia de 
Synvisc en el tratamiento de 33 pacientes con OA sintomática del hombro, sin 

39rotura del manguito de los rotadores .

Para ser incluidos, los pacientes debían registrar al inicio del estudio una 
puntuación m 50 mm y [ 90 mm en la EVA de 100 mm de dolor de OA de hombro, 
además de pasar un período de lavado sin tomar AINEs ni COX-2 según protocolo

del estudio.

Todos los pacientes recibieron una única inyección intra-articular de 2 ml de 
Synvisc por el lado anterior, superior o posterior, con la opción de una segunda y 
última inyección 1, 2, o 3 meses después si no se conseguía una mejora adecuada 
de los síntomas. Se realizó un seguimiento de todos los pacientes durante 6 meses 
posteriores a la última inyección.

Los 33 pacientes recibieron una primera inyección de Synvisc y 16 (el 48,5%) 
recibieron una segunda. Se produjo un descenso estadísticamente significativo 
en la evaluación EVA de dolor de OA de hombro, de 61,2 mm al inicio a 37,1 
mm al tercer mes (p < 0,001), que se mantuvo durante los 6 meses siguientes. 
El descenso fue estadísticamente significativo en todos los cortes de tiempo 
evaluados (Figura 23). Las variables secundarias de eficacia mostraron
resultados parecidos.

Evidencia clínica

80

70

60

50

40

30

20

10

0

39Puntuación media de dolor (EVA) en OA de hombro (n=33)

Inicio Día 7 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 6

*
* *

* p < 0,001 v inicio

Figura 23

Tiempo posterior a la última inyección

Ev
al

ua
ci

ón
 E

VA
 d

e 
do

lo
r 

m
ed

io
  

de
 O

A 
de

 h
om

br
o 

(m
m

)

*
*

La variable principal de eficacia fue el cambio desde el basal (al final de la 

inyección) en la puntuación del dolor por OA de hombro, 3 meses después de la 

última inyección. Las variables secundarias fueron la puntuación del dolor de la 

OA de hombro en todos los momentos del estudio, cambios desde el basal en la 
75escala Western Ontario  para la OA de hombro, la valoración global tanto del 

médico como del paciente, y el cuestionario de calidad de vida SF-36.
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Synvisc y preservación del cartílago de rodilla con OA

La viscosuplementación con Synvisc en inyecciones repetidas intraarticulares 
presenta un efecto beneficioso en la conservación del cartílago de rodilla, medido 
tanto por el volumen, como por el deterioro del cartílago.

El efecto del uso repetido de Synvisc sobre la preservación del cartílago de rodilla 
con OA sintomática (Grado II y III de Kellgren - Lawrence), detectado mediante 
resonancia magnética (RM), fue evaluado en 78 pacientes mediante un estudio 

85piloto, prospectivo, simple ciego, con grupo control paralelo . 

Los pacientes fueron asignados al grupo de intervención (n = 39, recibiendo 4 ciclos 
de tratamiento de 3 x 2,0 ml de Hilano G-F 20 en inyección intraarticular a intervalos 
de 6 meses), o al grupo control (n = 39, recibiendo la terapia habitual para la OA de 
rodilla sin inyecciones intraarticulares). Se realizó una RM al inicio del estudio, a los 
12 y 24 meses. Tanto el deterioro del cartílago como su volumen (variables 
estudiadas) fueron evaluados mediante métodos validados.

•   67 (86%) pacientes finalizaron el seguimiento de 12 meses y 55 (71%) lo 
finalizaron a los 24 meses, no habiendo diferencias significativas entre aquellos 
que lo finalizaron a los 12 o 24 meses y los que no lo finalizaron.

•   Al cabo de 24 meses, el grupo de intervención tuvo una reducción en el 
porcentaje anual de pérdida de volumen de cartílago medial y lateral (- 0,3 ± 
2,7% y - 1,4 ± 4,3%) en comparación con el grupo control (2,3 ± 2,6 % y 1,4 ± 
2,6, P= 0.001 y 0,005 de diferencia respectivamente) (  ).

•   Al cabo de 24 meses el grupo de intervención también presentó un menor 
incremento en el grado de deterioro del cartílago en el compartimento tibio-
femoral medial (0,1 ± 1,3), en comparación con el grupo control (0,8 ± 1,5, P = 
0,05) ( ).

•   Los hallazgos de este estudio piloto sugieren que las inyecciones intraarticulares 
de Hilano G-F 20 administradas cada 6 meses a pacientes con OA sintomática, 
presentan un efecto beneficioso sobre la preservación del cartílago de rodilla, 
medido tanto por volumen como por deterioro de dicho cartílago.

•   Al cabo de 24 meses, el grupo control continuó perdiendo cartílago mientras que 
no hubo pérdida significativa en el grupo tratado con Hilano G-F 20.

Figura 24

Figura 25
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Seguridad en OA de rodilla

Visión general de los EA locales

En un estudio prospectivo de 4.253 pacientes tratados con Synvisc (12.699
 inyecciones), el mayor estudio de seguridad realizado hasta la fecha con
viscosuplementación, se produjeron reacciones adversas locales relacionadas con 

77el tratamiento en un 4,2% de los pacientes (2,4% de inyecciones) . La mayoría 
de estas reacciones (el 61,7%) fueron leves o moderadas y las más frecuentes 
fueron derrame articular (2,4% de pacientes), hinchazón de la articulación (1,3% 
de pacientes) y artralgia (1,2% de pacientes). Los autores llegaron a la conclusión 
de que la incidencia general de los EA locales relacionados con el tratamiento era 
baja y en consonancia con el prospecto del producto y los estudios 
publicados previamente.

Un análisis retrospectivo de 1.047 pacientes (1.489 rodillas) tratados con Synvisc 
78informó de un total de 54 EA locales (5,2% de rodillas, 1,2% de inyecciones) . 

La mayoría (el 78%) de estos EA consistieron en dolor leve o moderado 
y/o hinchazones. No se produjeron EA locales directamente relacionados con 
el tratamiento, siendo la mayoría sin relación (el 32%) o sólo posiblemente 
relacionados con el tratamiento (65%).

En un estudio abierto de un año de duración, que comparaba el tratamiento de 
54  soporte habitual para la OA de la rodilla con y sin Synvisc, se informó de 82 EA 

locales en aquellos que recibieron Synvisc, en un plazo de 48 horas posteriores a la 
inyección. Se consideró que la mayoría estaban relacionados con la técnica 
de inyección y sólo 15 estaban remota, posible o probablemente relacionados con 
Synvisc (11,8% de pacientes). Se realizaron más de 700 inyecciones de Synvisc 
durante el estudio, con una incidencia aproximada del 2% por inyección.

Análisis posteriores demostraron tasas similares de reacciones locales relacionadas 
con el tratamiento entre los pacientes que recibieron Synvisc sin inyecciones de 
esteroides y aquellos que recibieron inyecciones de esteroides pero no Synvisc. 
En total hubo 8 reacciones locales en 4 pacientes tratados con Synvisc y 5 (3,75%) 

53reacciones en 3 pacientes (3,4%) tratados con esteroide IA .

Seguridad y Tolerabilidad

La seguridad es un aspecto clave a considerar en la medicación utilizada para 

tratar enfermedades crónicas pero que no suponen una amenaza para la vida, 

como es la OA. Las inyecciones intra-articulares de Synvisc tienen un excelente 

perfil de seguridad y tolerabilidad. El único efecto adverso tras la inyección de 

Synvisc son reacciones locales transitorias (dolor y/o hinchazón y/o derrame). Su 
76tasa de incidencia es baja (2,2 por inyección, 7,2% de los pacientes , 

desapareciendo por lo general en pocos días.
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La experiencia con Synvisc durante la práctica clínica en Canadá está en consonancia
62con los datos presentados en estudios clínicos. Un análisis retrospectivo  de 

las historias clínicas de 336 pacientes que recibieron un tratamiento con Synvisc para 
OA de la rodilla reveló 42 informes de EA locales tras un total de 1.537 inyecciones, 
con una incidencia general por inyección del 2,7% y, por paciente, del 8,3%.

Análisis posteriores demostraron que la incidencia de los EA locales durante un 
segundo tratamiento no difirió significativamente de la de la primera serie (por 
inyección, un 3,4% frente a un 2,7%; por paciente, un 7,3% frente a un 7,4%). 
La mayoría de los EA fueron de leves a moderados. La mayoría de las 
reacciones locales (el 58%) se produjeron 1-3 días después de la inyección y 
desaparecieron a los 7 días de la inyección (el 66%). La mayoría de los sucesos 
(el 79%) desaparecieron sin secuelas. Ninguna secuela representó un problema 
médico significativo y el 69% de los pacientes presentaron mejoría clínica.

80Una revisión de la literatura ,  concluyó que Synvisc ofrecía un cociente 

beneficio-riesgo positivo para los pacientes con dolor de OA de rodilla, 

proporcionando  m 6 meses de alivio con una baja incidencia de efectos 

secundarios clínicamente controlables. The Cochrane Review no encontró 

diferencias importantes en las variables de seguridad entre Synvisc y placebo o 
66entre Synvisc y corticosteroides IA .

Comparación con control placebo

42En un estudio doble ciego que comparaba Synvisc con suero salino fisiológico
como control,  no hubo reacciones locales adversas con Synvisc en las 57 rodillas 
inyectadas. En el grupo de control (60 rodillas inyectadas), hubo 2 informes de 
dolor en el punto de inyección; ambos casos se resolvieron espontáneamente.

80Un análisis de 4 estudios de Synvisc para OA de la rodilla  (3 relacionados con 
un grupo de control con suero fisiológico y un estudio abierto de seguridad), 
informó de 7 reacciones locales adversas en un total de 1.234 inyecciones de 
Synvisc (0,6%). Ninguno de estos casos resultó grave y todos se resolvieron a los 
pocos días.

En un estudio prospectivo doble ciego, randomizado y controlado con placebo (n=253) 
45que comparaba Synvisc-One con el control salino , no hubo reacciones 

adversas graves relacionadas con el tratamiento. Cuatro pacientes se retiraron por 
razones de seguridad (1 con Synvisc-One, 3 con salino). Globalmente el 57% de 
los pacientes del grupo Synvisc-One y el 61% del grupo salino informaron de EA de 
algún tipo: el 3,3% de los pacientes del grupo de Synvisc-One y el 0,8% del grupo 
de control salino informaron de algún EA en la rodilla relacionado con el tratamiento. 
La incidencia de EA en la rodilla de los pacientes no aumentó con la segunda 
inyección de Synvisc-One administrada 26 semanas después de la primera.

Seguridad y Tolerabilidad
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Comparación con los AINEs

En los 2 estudios doble ciego y randomizados que comparaban a Synvisc con 

AINEs en OA de rodilla, las reacciones locales adversas no fueron frecuentes. En un 
46  estudio hubo 3 informes de reacciones locales en los 68 pacientes, que recibieron 

un total de 238 inyecciones de Synvisc (con o sin AINEs) durante el estudio - una 

tasa de incidencias por inyección del 1,3%. Uno de estos casos se produjo varios 

meses después de finalizar las inyecciones, de modo que la relación temporal entre 

la inyección y la aparición del dolor no fue clara.

43En el segundo estudio , hubo 7 informes de reacciones locales en el grupo de 

Synvisc, una tasa de incidencias por inyección del 4%. Esto contrasta con los 4 

casos de  Synvisc, que hubo en el grupo control y de diclofenaco, sometidos a una 

artrocentesis. Ningún paciente experimentó más de un EA y todos se resolvieron 

sin secuelas.

Comparación con AH de bajo peso molecular

Se ha observado una similar baja incidencia de EA con Synvisc en comparación con 

AH de bajo peso molecular en la OA de rodilla.

48En un estudio doble-ciego, randomizado y comparativo , hubo 2 informes de EA 

locales con Synvisc y uno con AH de bajo peso molecular. La tasa de incidencia por 

inyección fue de 1,8% y 0,9 respectivamente.

Los 3 casos se resolvieron sin secuelas.

47En un ensayo clínico aleatorio y prospectivo  en el que se comparaba a Synvisc 

con Hyalgan (n=392) no hubo diferencias estadísticamente significativas entre 

grupos respecto a la incidencia de EA.

Un análisis retrospectivo de Synvisc y la terapia de AH de bajo peso molecular, para 

OA de la rodilla informó de una incidencia similar de EA locales entre los grupos, 
49aunque las tasas eran mayores que las de otros estudios . El estudio analizó los 

datos recopilados de los pacientes utilizando unos cuestionarios de autoevaluación 

que se enviaron tras finalizar el tratamiento IA. En general, 10 de los 57 pacientes 

tratados con Synvisc comentaron haber experimentado dolor leve en la mayoría de 

los casos, tras la inyección, en comparación con 9 de los 42 pacientes tratados 

con AH de bajo peso molecular. Además, 4 pacientes del grupo de Synvisc y 2 del 

grupo de AH de bajo peso molecular, reportaron haber padecido eritema cutáneo 

tras la inyección, y un paciente de cada grupo reportó quemazón en la articulación.

Seguridad y Tolerabilidad
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Comparación con corticosteroides

Se encontró una incidencia de EA similar entre Synvisc y el hexacetónido de 
triamcinolona en un estudio ciego y aleatorizado que comparaba su eficacia y 

51tolerabilidad en pacientes con osteoartritis  de rodilla. En dicho estudio no 
se encontraron diferencias significativas entre los grupos de tratamiento en cuanto
a inflamación y reacciones locales en el sitio de la inyección.

Experiencia con el uso repetido de Synvisc

81En un análisis retrospectivo de los datos recopilados prospectivamente , los 
autores analizaron la incidencia de EA locales con tratamientos repetidos de 
Synvisc. La incidencia de EA locales relacionados con el tratamiento fue del 3,4% 
de los pacientes (0,8% de inyecciones) en la primera tanda, 13,1% de pacientes 
(4,3% de inyecciones) en la segunda y 17,3% de pacientes (5,4% de inyecciones) 
en la tercera. La mayoría de EA locales relacionados eran entre leves y 
moderados y persistieron durante < 48 horas. Los autores llegaron a la conclusión 
de que, mientras que la incidencia de EA locales con hilano G-F 20 tiende a 
aumentar ligeramente con cursos subsiguientes de tratamiento, los médicos deberían 
informar a los pacientes sobre esta posibilidad, en vez de impedirles disfrutar del 
beneficio de un alivio continuo del dolor en OA con una terapia continua de Synvisc.

82En un estudio prospectivo , 375 pacientes que habían recibido un tratamiento de 
viscosuplementación previo (187 Hyalgan, 188 Synvisc) recibieron un segundo tratamiento 
con Synvisc, si se presentaba un dolor > 6 en una puntuación EVA de 10 cm.

Se observó un EA local relacionado con el tratamiento (y/o la inyección) en el 4,7% 
de los pacientes. El régimen de tratamiento anterior no influyó en la incidencia de 
EA. No se observó ningún EA grave.

83En otro estudio prospectivo de 583 pacientes , se comparó la seguridad del 
tratamiento inicial con Synvisc (grupo 1, n=412 pacientes) con la seguridad del 
tratamiento continuado con Synvisc (grupo 2, n=171 pacientes) una semana 
después de la última inyección. Las tasas de EA locales fueron de 3,4% de los 
pacientes del grupo 1 y 4,67% de los pacientes del grupo 2. No se informó de 
ningún EA grave relacionado con el tratamiento.

No se observó ningún aumento en la incidencia de EA con el uso continuado (6 
84meses después de la primera inyección) de Synvisc-One .

Seguridad y Tolerabilidad
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Seguridad en OA de cadera

Seguridad en OA de tobillo y hombro

En 2 estudios abiertos de pacientes con OA de la cadera, la incidencia de EA 
70 locales con Synvisc fue baja. En un estudio  (30 inyecciones; 22 pacientes) hubo 3 

informes de EA locales después de la inyección. Dos casos (exacerbación del dolor) 

se resolvieron espontáneamente a las 24 horas. El tercero (síntomas de artritis 

aséptica) se resolvió a las 48 horas con tratamiento de AINEs y no surgiendo más 

síntomas en los siguientes 6 meses.

37En un segundo estudio , en el que 25 pacientes recibieron una inyección y 32 

pacientes recibieron 2 inyecciones de Synvisc, hubo 11 EA locales posiblemente 

relacionados con el medicamento. Se produjo un dolor de cadera temporal tras 8 

inyecciones, que desapareció espontáneamente o tras tratamiento analgésico.

40En un estudio prospectivo de Synvisc en OA  de cadera, se produjeron EA en el 

10% de los pacientes (5% por inyección); todos los casos se resolvieron 

espontáneamente.

En un estudio de cohortes de 250 pacientes (734 inyecciones) tratados con Synvisc 
41para OA de cadera sintomática , se informó de 52 EA locales (7,08% de 

inyecciones). Todos fueron leves y pasajeros. Todos los EA se resolvieron 

espontáneamente salvo 4, que requirieron un tratamiento con paracetamol. Ningún 

paciente experimentó más de 1 EA, no observándose EA graves o sistémicos no 

existiendo correlación entre dichos EA y el tratamiento continuado.

En los estudios clínicos que evaluaban Synvisc en OA de tobillo y hombro, la 

seguridad fue la variable principal de medida, instando a los investigadores sobre la 

necesidad de reportar todos los EA que se produjeran.

38• En el estudio prospectivo de Synvisc en pacientes con OA de tobillo , 17 

pacientes tuvieron un EA en relación con el tobillo estudiado.

39• En el estudio prospectivo de Synvisc en pacientes con OA de hombro , 8 

pacientes tuvieron un efecto adverso en relación con el hombro estudiado.

Todos los EA de estos 2 estudios fueron de intensidad leve o moderada: en su 

mayoría consistían en un dolor en la articulación y el punto de inyección.

Seguridad y Tolerabilidad



Efectos adversos sistémicos

Puesto que Synvisc es un tratamiento local para una enfermedad localizada, no 
está asociado a las reacciones sistémicas adversas que son comunes en 
tratamientos de OA (p. ej. los AINEs) como la toxicidad hepática, gástrica y renal.

Por lo tanto, es apropiado para su uso en pacientes con comorbilidades y/o 
contraindicaciones de uso de dichos tratamientos.

En estudios clínicos con Synvisc, la frecuencia de EA sistémicos fue pequeña.
Según diversos estudios en pacientes con OA de rodilla, o bien no se produjeron 

43,80EA sistémicos con Synvisc , o no se produjo ninguno que se considerara
48relacionado con dicho tratamiento .

46En un estudio con control salino , 3 de los 56 pacientes tratados con Synvisc 
presentaron EA sistémicos (picores, calambres en las pantorrillas y  hemorroides),
aunque ninguno de estos casos requirió tratamiento. No se informó  de ningún 
EA sistémico en los 336 pacientes que recibieron tratamiento con Synvisc

62para OA de la rodilla según práctica clínica .

El tratamiento con Synvisc se asoció a un mejor perfil de seguridad y eficacia que
el tratamiento AINEs. Según un estudio comparativo, con el diclofenaco se producen 
muchos más casos de EA gastrointestinales y sistémicos totales relacionados con el 

tratamiento que con Synvisc (p < 0,01) o control (p < 0,005) (Figura 26 43) .

Además, el único caso grave de EA relacionado con el tratamiento (posible 
hemorragia gastrointestinal) se produjo en el grupo del diclofenaco.

La incidencia de EA gastrointestinales también fue significativamente menor en 
los pacientes que recibían un tratamiento habitual (TH) acompañado de Synvisc que 

54en los que sólo recibían el TH . Los pacientes que recibían Synvisc presentaron un 
número significativamente menor de problemas gastrointestinales y problemas 
gastrointestinales graves en general, y menos problemas gastrointestinales 
y gastrointestinales graves atribuibles a TH ( Figura 27). Además, el número de 
pacientes del grupo TH con Synvisc que tomaban medicamentos para el aparato
digestivo era mucho menor que el grupo de TH (21 frente a 39; p = 0,0057).

Los EA sistémicos también fueron infrecuentes en los estudios de tratamiento con 
37Synvisc para OA de la cadera. Entre los 57 pacientes de un estudio , uno 

experimentó un prurito leve y pasajero y calambres musculares pasajeros 
40,70(ninguno precisó de tratamiento). En otros 2 estudios , no se tuvo constancia 

de ningún AE sistémico relacionado con el tratamiento.

No se han documentado EA sistémicos en ensayos clínicos de Synvisc de tobillo
y hombro.

Seguridad y Tolerabilidad
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48 Resumen

• La osteoartritis es una enfermedad crónica que afecta significativamente a la 

calidad de vida de los individuos que la padecen. Aunque existen varios 

tratamientos disponibles, muchos tienen limitaciones importantes que restringen 

su uso, lo que comporta insatisfacción tanto para el paciente como para el 

médico.

• El desarrollo de inyecciones intra-articulares basadas en AH y sus derivados 

(viscosuplementación) proviene del conocimiento de la fisiología de la articulación 

y los cambios producidos como consecuencia de la OA. 

• El objetivo de la viscosuplementación es restaurar la homeostasis reológica en la 

junta, proporcionando efectos duraderos y ofreciendo un tratamiento intersante a 

los pacientes con OA.  

• Se han conseguido mejoras en el tiempo de residencia y el rendimiento de AH a 

través del cruzamiento de cadenas de polímero para crear hilanos. Synvisc 

combina los hilanos A (solución) y B (gel) para crear un producto con propiedades 

elastoviscosas similares a las del fluido sinovial de los adultos jóvenes y sanos.

• La eficacia de la viscosuplementación con Synvisc para el tratamiento de OA 

sintomática de rodilla ha sido ampliamente estudiado y confirmado en estudios 

clínicos y meta-análisis, donde se ha visto que reduce el dolor articular y mejora 

la función de los pacientes con cualquier grado de OA.

• Se ha demostrado que la viscosuplementación con hilano G-F 20 es segura y 

eficaz en los pacientes con OA sintomática de rodilla con una de estas 

dosificaciones: 3 x 2 ml (Synvisc) o 1 x 6 ml (Synvisc-One).

• Se ha demostrado que Synvisc es eficaz en el tratamiento de pacientes con OA 

sintomática de cadera, hombro y tobillo (1 x 2 ml).

• Synvisc cuenta con un excelente perfil de seguridad y tolerancia; los EA más 

comunes son dolor local pasajero y/o hinchazón y/o derrame), que suelen  

desaparecer de forma espontánea a los pocos días. Sólo en muy contadas 

ocasiones se ha informado de EA sistémicos con Synvisc.

• El tratamiento con Synvisc cuenta con un mejor perfil de seguridad y tolerancia en 

comparación al tratamiento con AINEs y una estrategia de tratamiento que incluya 

Synvisc puede ser mejor tolerada que otras opciones terapéuticas.
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DESCRIPCIóN

Hylan G-F 20 está disponible en una presentación de 2 ml (Synvisc) o una 
presentación de 6 ml (Synvisc-One) y es un fluido estéril, no pirógeno y 
elastoviscoso que contiene hylans. Los hylans son derivados del hialuronan 
(sal sódica de ácido hialurónico) y se compone de unidades repetidas de 
disacáridos de N-acetilglucosamina y glucuronato de sodio. El hylan A tiene 
un peso molecular medio de aproximadamente 6.000.000 y el hylan B es 
un gel hidratado. Hylan G-F 20 contiene hylan A e hylan B (8,0 mg + 2,0 mg 
por ml) en una solución fisiológica de cloruro sódico disuelta (pH 7,2 + 0,3).

CARACTERÍSTICAS

Hylan G-F 20 es biológicamente similar al hialuronan. El hialuronan es 
un componente de fuido sinovial responsable de su elastoviscosidad. 
Las propiedades mecánicas (elastoviscosas) de hylan G-F 20 son, sin 
embargo, superiores a las del fluido sinovial y las soluciones de hialuronan 
de concentración comparable. El Hylan G-F 20 cuenta con una elasticidad 
(coeficiente de almacenamiento G’) a 2,5 Hz de 111 + 13 pascales (Pa) 
y una viscosidad (coeficiente de pérdida G’’) de 25 + 2 Pa. La elasticidad 
y la viscosidad del fuido sinovial de la rodilla de los humanos de 18 a 27 
años de edad medidas con un método comparable a 2, 5 Hz son G’ = 117 
+ 13 Pa y G’’ = 45 + 8 Pa. Los hylans se degradan en el cuerpo siguiendo 
la misma ruta que el hialuronan, y los productos de degradación no son 
tóxicos.

INDICACIONES y USO

- Hylan G-F 20 es un suplemento y sustituto temporal del fuido sinovial.

- Hylan G-F 20 es beneficioso para los pacientes en todas las etapas de la 
patología de articulaciones.

- Hylan G-F 20 es muy efectivo en pacientes que utilizan la articulación 
afectada de forma activa y con regularidad.

Hylan G-F 20 consigue su efecto terapéutico mediante la 
viscosuplementación, un proceso con el que se restauran los estados 
fisiológico y reológico de los tejidos de la articulación artrítica.

La viscosuplementación con Hylan G-F 20 es un tratamiento que disminuye 
el dolor y la incomodidad, permitiendo un mayor movimiento de la 
articulación. Los estudios in vitro han demostrado que el Hylan G-F 20 
proteger las células cartilaginosas de ciertos daños físicos y químicos.

- Synvisc sólo está concebido para el uso intra-articular por parte de un 
médico, para tratar el dolor asociado a la osteoartritis de rodilla, cadera, 
tobillo y hombro.

- Synvisc-One sólo está concebido para el uso intra-articular por parte de 
un médico, para tratar el dolor asociado a la osteoartritis de rodilla.

CONTRAINDICACIONES

- En caso de insuficiencia venosa o linfática en el muslo en cuestión, no 
debe inyectarse hylan G-F 20 en la articulación.

- No debe usarse Hylan G-F 20 en articulaciones infectadas o gravemente 
inflamadas o en pacientes con enfermedades de la piel o infecciones en la 

A

zona de inyección.

VISO

- No inyectar intravascularmente.

- No inyectar extra-articularmente o en los tejidos sinoviales y la cápsula. 
Se han producido efectos adversos tras la inyección de extra-articular de 
Synvisc, por lo general en la zona de inyección.

- No utilizar al mismo tiempo desinfectantes con sales cuaternarias de 
amonio para la preparación de la piel, debido a que el hialuronan puede 
precipitarse en su presencia.

EFECTOS ADVERSOS

- No debe usarse Hylan G-F 20 si se produce un derrame intra-articular 
antes de la inyección.

- Como con cualquier procedimiento de articulación invasiva, se recomienda 
que el paciente evite toda actividad agotadora tras la inyección intra-
articular y continúe sus actividades normales a los pocos días.

- No se ha probado Hylan G-F 20 en mujeres embarazadas ni en niños 
menores de 18 años.

- Hylan G-F 20 contiene pequeñas cantidades de proteína aviar y no debe 
utilizarse en pacientes con hipersensibilidades relacionadas.

PRECAUCIONES

- Los efectos adversos relacionados con la articulación infectada: puede 
producirse un dolor pasajero y/o hinchazón y/o derrame en la articulación 
infectada tras inyecciones intra-articulares de Hylan G-F 20. La 
experiencia de posventa de Synvisc ha demostrado que en algunos casos 
el derrame puede ser considerable y puede provocar un dolor agudo; es 
importante retirar y analizar el fluido para evitar la infección o artropatías 
cristalinas. Estas reacciones, por lo general, desaparecen al cabo de unos 
días. El benefcio médico del tratamiento sigue siendo aparente después 
de dichas reacciones. No se produjeron infecciones intra-articulares en 
ninguna de las pruebas médicas de Synvisc/Synvisc-One, sólo casos muy 
raros durante el uso médico de Synvisc.

- La experiencia posventa ha identifcado los siguientes efectos sistémicos 
producidos al administrar Synvisc: sarpullidos, ronchas, picores, fiebre, 
náusea, dolor de cabeza, mareos, escalofríos, dolores musculares, 
parestesia, edema periferal, malestar general, dificultades respiratorias, 
rubor e hinchazón facial.

- En las pruebas médicas controladas de Synvisc, no se produjeron 
diferencias estadísticamente significativas en la cantidad de tipos de 
efectos adversos sistémicos entre el grupo de pacientes que recibió 
Synvisc y el que recibió tratamientos de control.

- En la prueba médica controlada de Synvisc-One, la frecuencia y el tipo de 
efectos adversos eran similares entre el grupo de pacientes que recibieron 
Synvisc-One y el grupo que recibió Placebo.
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DOSIS y ADMINISTRACIÓN

- Limpie el fluido sinovial o el derrame antes de inyectar Hylan G-F 20.

- No utilice Hylan G-F 20 si el paquete está abierto o dañado.

- Inyéctelo a temperatura ambiente.

- Para retirar la jeringuilla de la ampolla (o la bandeja), sujétela por el 
cuerpo, sin tocar el émbolo.

- Adminístrelo con estrictos procedimientos asépticos, poniendo especial 
cuidado cuando retire la tapa de la punta.

- Gire la tapa de la punta gris antes de tirar de ella, esto minimizará el goteo 
del producto.

- Utilice una aguja con el tamaño apropiado (p. ej. de calibre 18 a 22 para 
Synvisc y 18 a 20 para Synvisc-One) y una longitud que dependerá de la 
articulación que se vaya a tratar.

- Para asegurar un cierre seguro y que no haya pérdidas durante la 
administración, asegure la aguja firmemente mientras sostiene el eje Luer.

- No apriete ni aplique mucha fuerza cuando enganche la aguja ni retire la 
protección de la aguja, ya que se podría romper la punta de la jeringuilla.

- No vuelva a esterilizar el Hylan G-F 20.

- Inyéctelo sólo en el espacio sinovial, utilizando, si es necesario, una guía 
apropiada, como una fluoroscopia, especialmente en articulaciones como 
la cadera y el hombro.

- El contenido de la jeringuilla sólo puede utilizarse una vez.

- Cuando se utilice una guía fluoroscópica, puede utilizarse un agente de 
contraste iónico o no iónico. No debe utilizarse más de 1 ml de agente de 

contraste por 2 ml de Hylan G-F 20.

DIRECTRICES DE USO

La dosis de Hylan G-F 20 depende de la articulación que se esté tratando.

Osteoartritis de la rodilla:

Synvisc El tratamiento recomendado es de tres inyecciones en la rodilla, 
dejando un margen de una semana. Para lograr el mayor efecto, es esencial 
administrar las tres inyecciones. La dosis máxima recomendada es de 
seis inyecciones en seis meses, con un mínimo de cuatro semanas entre 
aplicaciones.

Synvisc-One El tratamiento recomendado es de una inyección en la 
rodilla. Se puede repetir la inyección 6 meses después de la primera, si los 

Osteoartritis de la cadera / del tobillo / del hombro:

Synvisc: el tratamiento inicial recomendado es una sola inyección. Sin 

síntomas del paciente lo justifcan.

embargo, si no se consigue un alivio sintomático adecuado, se recomienda 
administrar una segunda. Los datos médicos han demostrado que los 
pacientes se benefician de esta segunda inyección cuando se administra 

entre 1 y 3 meses después de la primera.

Duración del efecto

El tratamiento con Hylan G-F 20 sólo afecta a la articulación donde se ha 
inyectado; no produce un efecto sistémico general.

Synvisc Por lo general la duración del efecto en los pacientes que 
responden al tratamiento es de veintiséis semanas como máximo, aunque 
también se han observado periodos más cortos y más largos. Sin embargo, 
los datos médicos prospectivos de los pacientes con OA de rodilla han 
mostrado un beneficio del tratamiento en 52 semanas como máximo, tras 
una sola tanda de tres inyecciones de Synvisc.

Synvisc-One Los datos médicos prospectivos de pacientes con OA de 
rodilla han mostrado un beneficio del tratamiento en 26 semanas como 
máximo, tras una sola inyección de Synvisc-One.

Contenido por ml (Hylan G-F 20)

Cada 1 ml contiene: hylan 8,0 mg, cloruro sódico 8,5 mg, di-sodio 
hidrógeno fosfato 0,16 mg, hidrato fosfato di-hidrógeno sódico 0,04 mg, 

agua para inyección c.s.

Modo de suministro

El contenido de cada jeringuilla es estéril y no pirogénico. Almacenar entre 
+ 2 ºC y + 30 ºC. No congelar.

Synvisc se suministra en una jeringuilla de cristal de 2,25 ml que contiene 
2 ml de Hylan G-F 20.

Synvisc-One se suministra en una jeringuilla de cristal de 10 ml que 

contiene 6 ml de Hylan G-F 20.
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El hilano G-F 20 se encuentra disponible en dos presentaciones: • Synvisc® (presentación de 2 ml) • Synvisc-One® (presentación de 6 ml). El hilano G-F 20 es un fluido elastoviscoso, estéril y apirógeno, que 
contiene hilanos. Los hilanos son productos derivados del hialuronato (sal sódica de ácido hialurónico), constituidos por disacáridos repetidos de N-acetilglucosamina y glucuronato sódico. El hilano A tiene 
un peso molecular medio de aproximadamente 6.000.000 y el hilano B es un gel hidratado. El hilano G-F 20 contiene hilano A e hilano B (8,0 mg ± 2,0 mg por ml) en solución fisiológica tamponada de cloruro 
sódico (pH 7,2 ± 0,3). 

CARACTERÍSTICAS: El hilano G-F 20 es biológicamente similar al hialuronato. El hialuronato es un componente del líquido sinovial responsable de su elastoviscosidad. Sin embargo, las propiedades 
mecánicas (elastoviscosas) del hilano G-F 20 son superiores a las del líquido sinovial y de las soluciones de hialuronato de concentración comparable. El hilano G-F 20 tiene una elasticidad (módulo de 
almacenamiento G´) a 2,5 Hz de 111 ± 13 Pascales (Pa) y una viscosidad (módulo de pérdida G?) de 25 ± 2 Pa. Elasticidad y viscosidad del fluido sinovial de la rodilla de humanos de 18 a 27 años de edad 
medidas con un método comparable a 2,5 Hz son G´ = 117 ± 13 Pa y G? = 45 ± 8 Pa. La degradación de los hilanos en el organismo sigue la misma vía que el hialuronato y sus productos de degradación 
carecen de toxicidad. 

INDICACIONES Y MODO DE EMPLEO: El hilano G-F 20: • Sustituye temporalmente y suplementa el líquido sinovial. • Es eficaz en cualquier estadio de la patología articular. • Es particularmente eficaz en 
pacientes que utilizan activa y regularmente la articulación afectada. • Su efecto terapéutico se debe a la viscosuplementación, un proceso mediante el cual se restaura el estado fisiológico y reológico de los 
tejidos de la articulación con osteoartritis. La viscosuplementación que se consigue mediante el tratamiento con hilano G-F 20 disminuye el dolor y las molestias, permitiendo una mayor amplitud de 
movimiento de la articulación. Estudios in vitro han demostrado que el hilano G-F 20 protege las células cartilaginosas contra ciertas lesiones físicas y químicas. Synvisc ha sido concebido exclusivamente 
para la aplicación intraarticular por un médico, para el tratamiento del dolor asociado a la osteoartritis de rodilla, cadera, tobillo y hombro. Synvisc-One ha sido concebido exclusivamente para la aplicación 
intraarticular por un médico, para el tratamiento del dolor asociado a la osteoartritis de rodilla.

CONTRAINDICACIONES: • No deberá inyectarse hilano G-F 20 en la articulación cuando exista estasis venosa o linfática en el miembro respectivo. • El hilano G-F 20 no deberá utilizarse en articulaciones 
infectadas o intensamente inflamadas ni en pacientes que sufran enfermedades o infecciones de la piel en el área de aplicación de la inyección. 

ADVERTENCIAS: • No inyectar intravascularmente. • No inyectar en forma extraarticular o dentro de los tejidos y la cápsula sinovial. Efectos adversos, generalmente en el área de la inyección, han ocurrido 
después de la inyección extraarticular de Synvisc. • No debe utilizarse junto a desinfectantes que contengan sales amónicas cuaternarias para la preparación de la piel ya que el hialuronato puede 
precipitarse en su presencia.

PRECAUCIONES: • El hilano G-F 20 no debe utilizarse si se produce un gran exudado intraarticular antes de la inyección. • Como en todo proceso de invasión de articulación, se recomienda al paciente evitar 
toda actividad física intensa después de la inyección intraarticular y continuar con las actividades habituales pasados algunos días. • El hilano G-F 20 no ha sido probado en mujeres embarazadas ni en 
menores de 18 años. • El hilano G-F 20 contiene pequeñas cantidades de proteína aviar, por lo que no se debe utilizar en pacientes con hipersensibilidad a dicha proteína. 

EFECTOS ADVERSOS: • Efectos adversos que afectan al miembro inyectado: dolor transitorio, hinchazón y/o exudación en la articulación inyectada después de las inyecciones intraarticulares de hilano G-F 
20. La experiencia tras la comercialización de Synvisc, ha demostrado que el exudado puede ser muy extenso y puede causar dolor pronunciado; es importante retirar y analizar el fluido para descartar 
infección o artropatías cristalinas. Estas reacciones generalmente remiten en unos días. El beneficio clínico del tratamiento es evidente después de dichas reacciones. Los ensayos clínicos de 
Synvisc/Synvisc-One no han evidenciado ninguna infección intraarticular y son pocos los casos de los que se ha informado durante el uso clínico de Synvisc. • La experiencia tras su comercialización ha 
identificado los siguientes efectos sistémicos que aparecen rara vez con la administración de Synvisc: erupción cutánea, urticaria, comezón, fiebre, náuseas, dolor de cabeza, mareos, escalofríos, calambres, 
parestesia, edema periférico, malestar, dificultades respiratorias, enrojecimiento y tumefacción faciales. • En ensayos clínicos controlados con Synvisc no hubo diferencias estadísticamente significativas en 
el número de efectos adversos sistémicos entre el grupo de pacientes que recibió Synvisc y el que recibió tratamientos de control. • En ensayos clínicos controlados con Synvisc-One se observó que el tipo de 
efectos adversos ocurridos y la frecuencia con que se detectaron eran similares en el grupo de pacientes que recibió Synvisc-One y el grupo tratado con placebo. 

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN: • No utilice el hilano G-F 20 si el envase está abierto o deteriorado. • Utilice el contenido de la jeringa inmediatamente después de abrir el envase. • Retire el líquido o 
exudado sinovial antes de inyectar hilano G-F 20. • La inyección deberá realizarse a temperatura ambiente. • Para extraer la jeringa del envase (o bandeja), sujétela por el cuerpo, sin tocar el émbolo. • La 
administración debe realizarse en condiciones asépticas, teniendo especial cuidado al abrir el tapón de la punta de la jeringa. • Gire el tapón gris antes de tirar del mismo para evitar pérdidas del producto. • 
Utilice una aguja de tamaño adecuado: • Synvisc, calibre 18 a 22. Elija una aguja de longitud apropiada en función de la articulación que vaya a tratar. • Synvisc-One, calibre 18 a 20. • Para asegurar un 
sellado hermético y prevenir pérdidas durante la administración, asegure la aguja correctamente mientras sostiene con firmeza el adaptador Luer de la jeringa. • No apriete excesivamente ni haga palanca al 
fijar la aguja o al extraer su protector, ya que podría romperse la punta de la jeringa. • Inyecte únicamente en el espacio sinovial recurriendo, si es necesario, a orientación adecuada, como la fluoroscopia, 
especialmente en articulaciones tales como la cadera y el hombro. • El contenido de la jeringa es para un solo uso. Las instrucciones de dosificación recomendadas indican que debe inyectarse el volumen 
completo de la jeringa (2 ml para Synvisc y 6 ml para Synvisc-One). • No reutilice la jeringa ni la aguja. La reutilización de jeringas, agujas y/o cualquier producto de una jeringa usada puede comprometer la 
esterilidad del producto, causar su contaminación y/o perjudicar el tratamiento. • Cuando utilice guía fluoroscópica, puede emplear un agente de contraste iónico o no iónico. No debe utilizarse más de 1 ml 
de agente de contraste por cada 2 ml de hilano G-F 20. • No reesterilice el hilano G-F 20. 

POSOLOGÍA Y DOSIS MÁXIMA RECOMENDADA: El régimen de dosis de hilano G-F 20 depende de la articulación que se esté tratando. Osteoartritis de rodilla: Synvisc. El régimen de tratamiento 
recomendado consiste en una serie de tres inyecciones de 2 ml en la rodilla, con una semana de separación entre ellas. Para obtener el máximo efecto, es esencial la administración de la serie completa, es 
decir, las tres inyecciones. La dosis máxima recomendada es de seis inyecciones en 6 meses y con un mínimo de 4 semanas entre regímenes de tratamiento. Synvisc-One. El régimen de tratamiento 
recomendado es una inyección de 6 ml en la rodilla, que puede repetirse a los 6 meses si los síntomas del paciente lo exigen. Osteoartritis de cadera / tobillo / hombro: Synvisc. El régimen de tratamiento inicial 
recomendado es una sola inyección de 2 ml. Sin embargo, si tras esa inyección no se logra el alivio sintomático adecuado, se recomienda aplicar una segunda inyección de 2 ml. Los datos clínicos han 
demostrado que los pacientes se benefician de esta segunda inyección si se administra entre uno y tres meses después de la primera. 

DURACIÓN DEL EFECTO: El tratamiento con hilano G-F 20 únicamente afecta a la articulación inyectada, no produce efectos sistémicos generales. Synvisc. En general, se ha informado de que la duración 
del efecto en pacientes que responden al tratamiento es de hasta 26 semanas, si bien se han observado períodos más cortos y más largos. Sin embargo, los datos clínicos prospectivos de pacientes con 
osteoartritis de rodilla han demostrado que, tras aplicar una única serie de tres inyecciones de Synvisc, los beneficios del tratamiento se han prolongado hasta 52 semanas. Synvisc-One. Los datos de 
algunos ensayos clínicos prospectivos en pacientes con osteoartritis de rodilla han mostrado una reducción del dolor hasta 52 semanas después de una única inyección de Synvisc-One además de mejoras 
relacionadas con la rigidez y la capacidad funcional. Los datos clínicos de un ensayo controlado, aleatorizado, doble ciego en pacientes con osteoartritis de rodilla han mostrado una reducción estadística y 
clínicamente significativa del dolor en comparación con el placebo. Se trató a un total de 253 pacientes (124 recibieron Synvisc-One y 129 recibieron placebo). En el transcurso de 26 semanas, los pacientes 
que habían recibido Synvisc-One demostraron un cambio porcentual medio del dolor en relación con el valor inicial del 36 %, mientras que los pacientes en el grupo que recibió placebo presentaron un 
cambio porcentual medio del dolor en relación con el valor inicial del 29%. Otros datos clínicos prospectivos procedentes de dos estudios multicéntricos abiertos en pacientes con osteoartritis de rodilla han 
mostrado mejoras estadísticamente significativas en el alivio del dolor en comparación con el valor inicial hasta 52 semanas después de una única administración de Synvisc-One. En el primer estudio, 394 
pacientes que recibieron Synvisc-One demostraron un cambio estadísticamente significativo en la subpuntuación WOMAC A1 (dolor al caminar) (28 ± 19,89 mm en una EVA de 100 mm) en relación con el 
valor inicial durante 26 semanas. Además, se observaron cambios estadísticamente significativos en relación con el valor inicial en las puntuaciones WOMAC A1, WOMAC A, B y C en los seis períodos de 
observación entre las semanas 1 y 52, lo cual demuestra mejoras en el dolor al caminar y en el dolor (WOMAC A1:32,7 ± 19,95 mm; WOMAC A: 25,77 ± 22,047 mm), la rigidez (WOMAC B: 25,77 ± 22,047 
mm) y la capacidad funcional (WOMAC C: 25,72 ±19,449 mm) durante 52 semanas. En el segundo estudio, 571 pacientes que recibieron Synvisc-One demostraron una mejora estadísticamente 
significativa en el dolor durante 26 semanas, según la medición mediante un cuestionario verbal del dolor (Verbal Pain Questionnaire, VPQ). La evaluación media del dolor mejoró de 3,20 en el momento 
inicial a 2,24 en la visita de la semana 26 y un 64,6 % de los pacientes obtuvo alivio del dolor. Los criterios de valoración secundarios mostraron una mejora estadísticamente significativa en las puntuaciones 
VPQ en todos los momentos de observación desde la semana 1 hasta la 52, con puntuaciones VPQ en descenso de 3,20 en el momento inicial a 2,26 en la visita de la semana 52. Un 61,5 % de los pacientes 
obtuvo alivio del dolor.

 CONTENIDO POR ml (hilano G-F 20): 1 ml de Synvisc contiene: hilano 8,0 mg; cloruro sódico 8,5 mg; fosfato disódico hidrogenado 0,16 mg; fosfato sódico dihidrogenado 0,04 mg; agua para inyección c.s. 

PRESENTACIÓN: El contenido de cada jeringa es estéril y apirógeno. Conservar a una temperatura de entre 2°C y 30°C.
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TRATAMIENTO MÁS ALLÁ DEL DOLOR CON
® ®SYNVISC  Y SYNVISC-ONE

1,2 La única formulación diseñada para simular al líquido sinovial sano de un individuo joven
3,4,5,6     - Proporciona mayor alivio del dolor y eficacia a largo plazo

6,7     - Potencial conservación del cartílago
6,8     - Retraso del reemplazo total de rodilla

                     

            

Elija SYNVISC y SYNVISC-ONE 
para ayudar a que sus pacientes 
con OA de rodilla se beneficien 
de un TRATAMIENTO 
MÁS ALLÁ DEL DOLOR

1,3Para aquellos pacientes que prefieren dosis únicas, SYNVISC-ONE proporciona una mayor comodidad

En ensayos clínicos controlados con SYNVISC y SYNVISC-ONE, la frecuencia y los tipos de efectos adversos no 
1,3,4,5fueron significativamente distintos de los de tratamiento con placebo / control
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CN Synvisc: 158304.8
CN Synvisc-ONE: 158305.5
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