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Sencillo y seguro

La artrosis de rodilla es una de las patologías más frecuentes en la edad 
avanzada, que se caracteriza por dolor y rigidez articular.

Los factores de riesgo que más infl uyen a la hora de desarrollar artrosis de 
rodilla en mujeres son: tener más de 50 años y padecer obesidad.

Según el estudio EPISER, en nuestro país se estima una prevalencia de 
artrosis de rodilla del 10,2 %, 14 % en mujeres y 5,7 % en hombres, y existe 
una evidencia radiológica de artrosis en más del 60 % de las personas 
menores de 65 años y de más del 80 % en mayores de 75 años.

El gran aumento de las actividades deportivas recreativas en la población 
general en los últimos años y, sobretodo, el envejecimiento de la población, 
conllevan también un aumento en la prevalencia de lesiones del aparato 
locomotor.

Los pacientes que presentan artrosis leve responden a tratamiento 
conservador y AINEs pero, cuando esto no es sufi ciente o el grado de 
artrosis es mayor, se debe iniciar un tratamiento intervencionista o plantear 
la cirugía.

Tanto la radiofrecuencia térmica de los nervios geniculados como la inyección 
intraarticular de ácido hialurónico son procedimientos mínimamente 
invasivos. Ofrecen una alternativa más al tratamiento del dolor por artrosis 
de rodilla en pacientes de edad avanzada o con comorbilidades que no son 
candidatos a la cirugía, pacientes que no desean operarse por miedo, o 
incluso cuando tras el recambio articular persiste el dolor.
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SOLUCIÓN ESTÉRIL DE HIALURONATO SÓDICO. Suplemento viscoelástico para pequeñas articulaciones sinoviales
EL ÁCIDO HIALURÓNICO (AH) es un componente normal del líquido sinovial y desempeña un papel fundamental en el mantenimiento del medio fisiológico interno de la articulación.
COMPOSICIÓN: Solución viscoelástica de un peso molecular determinado de ácido hialurónico purificado, producido por fermentación. (m.d. significa minidosis)
Cada jeringa contiene: Sal sódica del ácido hialurónico…………………………. 7 mg   Excipientes, c.s.p………………………………………….0.7 ml
PROPIEDADES: El ácido hialurónico es el precursor de una amplia gama de biopolímeros sacáridos (glicosaminoglicanos), que son componentes importantes de todas las 
estructuras tisulares extracelulares, incluidos el cartílago y el líquido sinovial. La sustancia activa de SUPLASYN m.d. es un ácido hialurónico con una longitud de cadena molecular 
definida y un alto grado de pureza. INDICACIONES: Como suplemento para las pequeñas articulaciones sinoviales. SUPLASYN m.d. ha demostrado ser beneficioso en la 
osteoartrosis para tratar el dolor y mejorar la función física de las articulaciones. Para las grandes articulaciones, se debe utilizar SUPLASYN en jeringa de 20 mg/ 2 ml. DOSIS Y 
ADMINISTRACIÓN: Dependiendo del tamaño de la articulación, se pueden administrar hasta 0.7 ml por vía intraarticular. La pauta de dosificación recomendada es de 1 inyección 
semanal durante 3 semanas, pero se pueden administrar inyecciones adicionales en función de la condición del paciente. Es necesario aplicar técnicas asépticas estrictas. Se puede 
tratar más de una articulación al mismo tiempo. Desechar la porción de inyectable no utilizada. Para utilizar la jeringa pre-cargada, retirar el tapón de seguridad Luer, acoplar una cánula 
apropiada (por ejemplo 25 G), y fijarla haciéndola girar ligeramente. LA GRADUACIÓN EN LA ETIQUETA DE LA JERINGA SE DEBE USAR ÚNICAMENTE A TÍTULO ORIENTATIVO.
CONTRAINDICACIONES/PRECAUCIONES: No se debe administrar a pacientes con reacciones de hipersensibilidad conocidas. Se deben respetar las precauciones y 
contraindicaciones habituales de cualquier inyección intraarticular. No se debe inyectar por vía intravascular. SUPLASYN m.d. no se debe usar en pacientes que exhiban inflamación/
irritación de la articulación, puesto que los efectos adversos se manifiestan con mayor frecuencia en pacientes con inflamación/irritación articular ya existente. Dado que no se dispone 
de evidencias clínicas acerca del uso del ácido hialurónico en niños, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, el tratamiento con SUPLASYN m.d. no está recomendado en estos 
pacientes. El paciente debe reposar durante 24-48 horas después de la inyección y evitar cualquier actividad extenuante durante la totalidad del tratamiento. Tras la administración 
intraarticular puede aparecer dolor transitorio de corta duración. La articulación afectada puede exhibir una leve reacción local tal como dolor, sensación de calor, hipertermia, 
enrojecimiento, derrame, irritación y tumefacción/inflamación. Si se producen estos síntomas, se debe descansar la articulación afectada y aplicar hielo localmente. Los síntomas 
remiten en el plazo de días en la mayoría de los pacientes. En algunos casos, las reacciones locales leves tales como dolor, irritación, tumefacción/inflamación y derrame pueden 
intensificarse y adquirir un grado más severo como expresión de una hipersensibilidad. En tales casos, podría ser necesaria una intervención terapéutica (por ejemplo, la aspiración de 
líquido sinovial). Las reacciones adversas locales pueden ir acompañadas de reacciones sistémicas tales como fiebre, escalofríos o reacciones cardiovasculares y, en casos aislados, 
reacciones anafilácticas. En circunstancias extremadamente raras, se ha comunicado la aparición de exantema/picor, urticaria, sinovitis y un descenso de la tensión arterial después 
de la administración de SUPLASYN. El uso se debe interrumpir si se producen reacciones adversas. Evitar el uso de SUPLASYN m.d. con agentes desinfectantes o esterilizantes 
que contienen soluciones de sales de amonio cuaternario. ADVERTENCIA: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO UTILIZAR SI EL PRECINTO ESTÁ 
DAÑADO. DEBE SER UTILIZADO SOLAMENTE POR EL MÉDICO. PRODUCTO DE UN SOLO USO. DESECHAR LA PORCIÓN DE INYECTABLE NO UTILIZADA. LA 
REUTILIZACIÓN PUEDE ORIGINAR RIESGO DE CONTAMINACIÓN Y/O CAUSAR INFECCIÓN EN EL PACIENTE O INFECCIÓN CRUZADA.
PRESENTACIÓN: Disponible en jeringas de 0.7 ml; envases con 1 jeringa. CONSERVACIÓN: Almacenar entre 4ºC y 25ºC. NO CONGELAR. Antes de inyectar, se debe dejar que 
alcance la temperatura ambiente. Fecha de preparación: Marzo 2017 Fecha de revisión: Primera distribución

SUPLASYN®. SUPLASYN®  1-SHOT. SOLUCIÓN ESTÉRIL DE HIALURONATO SÓDICO 
EL ÁCIDO HIALURÓNICO (AH) es un componente normal del líquido sinovial y desempeña un papel fundamental en el mantenimiento del medio fisiológico interno de la articulación. 
COMPOSICIÓN: Solución viscoelástica de un peso molecular determinado de ácido hialurónico purificado, producido por fermentación. Cada jeringa contiene:

Número de lote Fecha de 
caducidad

Producto de un 
solo uso!

Consulte las 
instrucciones 

de uso

Abrir por aquí Esterilizado por 
filtración

Almacenar entre 
4°C y 25°C

Fabricado por

SUPLASYN SUPLASYN 1-SHOT
Sal sódica del ácido hialurónico 20 mg 60 mg

Excipientes, c.s.p. 2 ml 6 ml

PROPIEDADES: El ácido hialurónico es el precursor de una amplia gama de 
biopolímeros sacáridos (glicosaminoglicanos), que son componentes importantes 
de todas las estructuras tisulares extracelulares, incluidos el cartílago y el líquido 
sinovial. La sustancia activa de SUPLASYN es un ácido hialurónico con una longitud 

de cadena molecular definida y un alto grado de pureza. La introducción de SUPLASYN en el espacio sinovial favorece la normalización de la articulación después de la artrocentesis. 
INDICACIONES: SUPLASYN y SUPLASYN 1-SHOT están indicados para el tratamiento sintomático de la osteoartritis. SUPLASYN ha demostrado ser beneficioso en la osteoartrosis 
para tratar el dolor y mejorar la función física de las articulaciones. Se puede tratar más de una articulación al mismo tiempo. DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Dependiendo del 
tamaño de la articulación, se pueden administrar hasta 6 ml por vía intraarticular. SUPLASYN: La pauta de dosificación recomendada para SUPLASYN suministrado en jeringas 
de 2 ml, es de 1 inyección semanal durante 3 semanas, pero en función de la condición del paciente se pueden administrar hasta 6 inyecciones. SUPLASYN 1-SHOT: Diseñado 
para una única administración. Es necesario aplicar técnicas asépticas estrictas. Desechar la porción de inyectable no utilizada. Para utilizar la jeringa pre-cargada, retirar el tapón de 
seguridad Luer, acoplar una cánula apropiada (se recomienda un calibre de 21 – 25 G dependiendo de la articulación), y fijarla haciéndola girar ligeramente. LA GRADUACIÓN EN LA 
ETIQUETA DE LA JERINGA SE DEBE USAR ÚNICAMENTE A TÍTULO ORIENTATIVO. CONTRAINDICACIONES/PRECAUCIONES: No se debe administrar a pacientes con reacciones 
de hipersensibilidad conocidas. Se deben respetar las precauciones y contraindicaciones habituales de cualquier inyección intraarticular. No se debe inyectar por vía intravascular. 
SUPLASYN no se debe usar en pacientes que exhiban inflamación/irritación de la articulación, puesto que los efectos adversos se manifiestan con mayor frecuencia en pacientes 
con inflamación/irritación articular ya existente. Dado que no se dispone de evidencias clínicas acerca del uso del ácido hialurónico en niños, mujeres embarazadas y en periodo de 
lactancia, el tratamiento con SUPLASYN no está recomendado en estos pacientes. El paciente debe reposar durante 24-48 horas después de la inyección y evitar cualquier actividad 
extenuante durante la totalidad del tratamiento. Tras la administración intraarticular puede aparecer dolor transitorio de corta duración. La articulación afetada puede exhibir una leve 
reacción local tal como dolor, sensación de calor, hipertermia, enrojecimiento, derrame, irritación y tumefacción/inflamación. Si se producen estos síntomas, se debe descansar la 
articulación afetada y aplicar hielo localmente. Los síntomas remiten en el plazo de días en la mayoría de los pacientes. En algunos casos, las reacciones locales leves tales como dolor, 
irritación, tumefacción/inflamación y derrame pueden intensificarse y adquirir un grado más severo como expresión de una hipersensibilidad. En tales casos, podría ser necesaria una 
intervención terapéutica, por ejemplo, la aspiración de líquido sinovial. Las reacciones adversas locales pueden ir acompañadas de reacciones sistémicas tales como fiebre, escalofríos 
o reacciones cardiovasculares y, en casos aislados, reacciones anafilácticas. En circunstancias extremadamente raras, se ha comunicado la aparición de exantema/picor, urticaria, 
sinovitis y un descenso de la tensión arterial después de la administración de SUPLASYN. El uso se debe interrumpir si se producen reacciones adversas. Evitar el uso de SUPLASYN 
con agentes desinfectantes o esterilizantes que contienen soluciones de sales de amonio cuaternario. ADVERTENCIA: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
NO UTILIZAR SI EL PRECINTO ESTÁ DAÑADO. DEBE SER UTILIZADO SOLAMENTE POR EL MÉDICO. PRODUCTO DE UN SOLO USO. DESECHAR LA PORCIÓN 
DE INYECTABLE NO UTILIZADA. LA REUTILIZACIÓN PUEDE ORIGINAR RIESGO DE CONTAMINACIÓN Y/O CAUSAR INFECCIÓN EN EL PACIENTE O INFECCIÓN 
CRUZADA. PRESENTACIÓN: Disponible en jeringas de 2 ml o 6 ml. CONSERVACIÓN: Almacenar entre 4°C y 25°C. NO CONGELAR. Lleve a temperatura ambiente antes de la 
inyección. Fecha de preparación: Febrero 2017. Fecha de revisión: Primera distribución.
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Sencillo y seguro

La artrosis de rodilla es una de las patologías más frecuentes en la edad 
avanzada, que se caracteriza por dolor y rigidez articular.

Los factores de riesgo que más infl uyen a la hora de desarrollar artrosis de 
rodilla en mujeres son: tener más de 50 años y padecer obesidad.

Según el estudio EPISER, en nuestro país se estima una prevalencia de 
artrosis de rodilla del 10,2 %, 14 % en mujeres y 5,7 % en hombres, y existe 
una evidencia radiológica de artrosis en más del 60 % de las personas 
menores de 65 años y de más del 80 % en mayores de 75 años.

El gran aumento de las actividades deportivas recreativas en la población 
general en los últimos años y, sobretodo, el envejecimiento de la población, 
conllevan también un aumento en la prevalencia de lesiones del aparato 
locomotor.

Los pacientes que presentan artrosis leve responden a tratamiento 
conservador y AINEs pero, cuando esto no es sufi ciente o el grado de 
artrosis es mayor, se debe iniciar un tratamiento intervencionista o plantear 
la cirugía.

Tanto la radiofrecuencia térmica de los nervios geniculados como la inyección 
intraarticular de ácido hialurónico son procedimientos mínimamente 
invasivos. Ofrecen una alternativa más al tratamiento del dolor por artrosis 
de rodilla en pacientes de edad avanzada o con comorbilidades que no son 
candidatos a la cirugía, pacientes que no desean operarse por miedo, o 
incluso cuando tras el recambio articular persiste el dolor.
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SOLUCIÓN ESTÉRIL DE HIALURONATO SÓDICO. Suplemento viscoelástico para pequeñas articulaciones sinoviales
EL ÁCIDO HIALURÓNICO (AH) es un componente normal del líquido sinovial y desempeña un papel fundamental en el mantenimiento del medio fisiológico interno de la articulación.
COMPOSICIÓN: Solución viscoelástica de un peso molecular determinado de ácido hialurónico purificado, producido por fermentación. (m.d. significa minidosis)
Cada jeringa contiene: Sal sódica del ácido hialurónico…………………………. 7 mg   Excipientes, c.s.p………………………………………….0.7 ml
PROPIEDADES: El ácido hialurónico es el precursor de una amplia gama de biopolímeros sacáridos (glicosaminoglicanos), que son componentes importantes de todas las 
estructuras tisulares extracelulares, incluidos el cartílago y el líquido sinovial. La sustancia activa de SUPLASYN m.d. es un ácido hialurónico con una longitud de cadena molecular 
definida y un alto grado de pureza. INDICACIONES: Como suplemento para las pequeñas articulaciones sinoviales. SUPLASYN m.d. ha demostrado ser beneficioso en la 
osteoartrosis para tratar el dolor y mejorar la función física de las articulaciones. Para las grandes articulaciones, se debe utilizar SUPLASYN en jeringa de 20 mg/ 2 ml. DOSIS Y 
ADMINISTRACIÓN: Dependiendo del tamaño de la articulación, se pueden administrar hasta 0.7 ml por vía intraarticular. La pauta de dosificación recomendada es de 1 inyección 
semanal durante 3 semanas, pero se pueden administrar inyecciones adicionales en función de la condición del paciente. Es necesario aplicar técnicas asépticas estrictas. Se puede 
tratar más de una articulación al mismo tiempo. Desechar la porción de inyectable no utilizada. Para utilizar la jeringa pre-cargada, retirar el tapón de seguridad Luer, acoplar una cánula 
apropiada (por ejemplo 25 G), y fijarla haciéndola girar ligeramente. LA GRADUACIÓN EN LA ETIQUETA DE LA JERINGA SE DEBE USAR ÚNICAMENTE A TÍTULO ORIENTATIVO.
CONTRAINDICACIONES/PRECAUCIONES: No se debe administrar a pacientes con reacciones de hipersensibilidad conocidas. Se deben respetar las precauciones y 
contraindicaciones habituales de cualquier inyección intraarticular. No se debe inyectar por vía intravascular. SUPLASYN m.d. no se debe usar en pacientes que exhiban inflamación/
irritación de la articulación, puesto que los efectos adversos se manifiestan con mayor frecuencia en pacientes con inflamación/irritación articular ya existente. Dado que no se dispone 
de evidencias clínicas acerca del uso del ácido hialurónico en niños, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, el tratamiento con SUPLASYN m.d. no está recomendado en estos 
pacientes. El paciente debe reposar durante 24-48 horas después de la inyección y evitar cualquier actividad extenuante durante la totalidad del tratamiento. Tras la administración 
intraarticular puede aparecer dolor transitorio de corta duración. La articulación afectada puede exhibir una leve reacción local tal como dolor, sensación de calor, hipertermia, 
enrojecimiento, derrame, irritación y tumefacción/inflamación. Si se producen estos síntomas, se debe descansar la articulación afectada y aplicar hielo localmente. Los síntomas 
remiten en el plazo de días en la mayoría de los pacientes. En algunos casos, las reacciones locales leves tales como dolor, irritación, tumefacción/inflamación y derrame pueden 
intensificarse y adquirir un grado más severo como expresión de una hipersensibilidad. En tales casos, podría ser necesaria una intervención terapéutica (por ejemplo, la aspiración de 
líquido sinovial). Las reacciones adversas locales pueden ir acompañadas de reacciones sistémicas tales como fiebre, escalofríos o reacciones cardiovasculares y, en casos aislados, 
reacciones anafilácticas. En circunstancias extremadamente raras, se ha comunicado la aparición de exantema/picor, urticaria, sinovitis y un descenso de la tensión arterial después 
de la administración de SUPLASYN. El uso se debe interrumpir si se producen reacciones adversas. Evitar el uso de SUPLASYN m.d. con agentes desinfectantes o esterilizantes 
que contienen soluciones de sales de amonio cuaternario. ADVERTENCIA: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO UTILIZAR SI EL PRECINTO ESTÁ 
DAÑADO. DEBE SER UTILIZADO SOLAMENTE POR EL MÉDICO. PRODUCTO DE UN SOLO USO. DESECHAR LA PORCIÓN DE INYECTABLE NO UTILIZADA. LA 
REUTILIZACIÓN PUEDE ORIGINAR RIESGO DE CONTAMINACIÓN Y/O CAUSAR INFECCIÓN EN EL PACIENTE O INFECCIÓN CRUZADA.
PRESENTACIÓN: Disponible en jeringas de 0.7 ml; envases con 1 jeringa. CONSERVACIÓN: Almacenar entre 4ºC y 25ºC. NO CONGELAR. Antes de inyectar, se debe dejar que 
alcance la temperatura ambiente. Fecha de preparación: Marzo 2017 Fecha de revisión: Primera distribución

SUPLASYN®. SUPLASYN®  1-SHOT. SOLUCIÓN ESTÉRIL DE HIALURONATO SÓDICO 
EL ÁCIDO HIALURÓNICO (AH) es un componente normal del líquido sinovial y desempeña un papel fundamental en el mantenimiento del medio fisiológico interno de la articulación. 
COMPOSICIÓN: Solución viscoelástica de un peso molecular determinado de ácido hialurónico purificado, producido por fermentación. Cada jeringa contiene:
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SUPLASYN SUPLASYN 1-SHOT
Sal sódica del ácido hialurónico 20 mg 60 mg

Excipientes, c.s.p. 2 ml 6 ml

PROPIEDADES: El ácido hialurónico es el precursor de una amplia gama de 
biopolímeros sacáridos (glicosaminoglicanos), que son componentes importantes 
de todas las estructuras tisulares extracelulares, incluidos el cartílago y el líquido 
sinovial. La sustancia activa de SUPLASYN es un ácido hialurónico con una longitud 

de cadena molecular definida y un alto grado de pureza. La introducción de SUPLASYN en el espacio sinovial favorece la normalización de la articulación después de la artrocentesis. 
INDICACIONES: SUPLASYN y SUPLASYN 1-SHOT están indicados para el tratamiento sintomático de la osteoartritis. SUPLASYN ha demostrado ser beneficioso en la osteoartrosis 
para tratar el dolor y mejorar la función física de las articulaciones. Se puede tratar más de una articulación al mismo tiempo. DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Dependiendo del 
tamaño de la articulación, se pueden administrar hasta 6 ml por vía intraarticular. SUPLASYN: La pauta de dosificación recomendada para SUPLASYN suministrado en jeringas 
de 2 ml, es de 1 inyección semanal durante 3 semanas, pero en función de la condición del paciente se pueden administrar hasta 6 inyecciones. SUPLASYN 1-SHOT: Diseñado 
para una única administración. Es necesario aplicar técnicas asépticas estrictas. Desechar la porción de inyectable no utilizada. Para utilizar la jeringa pre-cargada, retirar el tapón de 
seguridad Luer, acoplar una cánula apropiada (se recomienda un calibre de 21 – 25 G dependiendo de la articulación), y fijarla haciéndola girar ligeramente. LA GRADUACIÓN EN LA 
ETIQUETA DE LA JERINGA SE DEBE USAR ÚNICAMENTE A TÍTULO ORIENTATIVO. CONTRAINDICACIONES/PRECAUCIONES: No se debe administrar a pacientes con reacciones 
de hipersensibilidad conocidas. Se deben respetar las precauciones y contraindicaciones habituales de cualquier inyección intraarticular. No se debe inyectar por vía intravascular. 
SUPLASYN no se debe usar en pacientes que exhiban inflamación/irritación de la articulación, puesto que los efectos adversos se manifiestan con mayor frecuencia en pacientes 
con inflamación/irritación articular ya existente. Dado que no se dispone de evidencias clínicas acerca del uso del ácido hialurónico en niños, mujeres embarazadas y en periodo de 
lactancia, el tratamiento con SUPLASYN no está recomendado en estos pacientes. El paciente debe reposar durante 24-48 horas después de la inyección y evitar cualquier actividad 
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El bloqueo de la inervación sensitiva de la rodilla puede ser una técnica efectiva 
cuando el tratamiento conservador o farmacológico es insufi ciente, existe una 
escasa respuesta a una infi ltración articular, en pacientes con comorbilidad asociada 
o en aquellos con una prótesis dolorosa.

La RF térmica de los nervios geniculados de la rodilla es una técnica descrita por 
Choi en 2011, que consiste en la colocación de unas agujas de radiofrecuencia bajo 
visión radioscópica o ecográfi ca y estimulación sensitivo-motora.

Los nervios geniculados se encuentran a nivel de la confl uencia de la diáfi sis del 
fémur con los cóndilos, a nivel de la interlínea articular lateral entre la tibia (por 
encima de la cabeza del peroné) y el del fémur, y entre la diáfi sis de la tibia y el 
cóndilo tibial.

La búsqueda de una respuesta sensitiva es necesaria cuando  se ha decidido 
realizar una técnica de radiofrecuencia. En estos casos, mediante una aguja de 
electroestimulación, se busca una sensación de dolor o de hormigueo en el área de 
inervación de cada nervio.

Una vez colocados los electrodos, se realiza una radiofrecuencia convencional que 
genera una corriente alterna de alta frecuencia; así, se genera un aumento de la 
vibración de las partículas y de la temperatura  que producen una lesión térmica 
circunferencial al punto diana.

La inervación sensitiva de la rodilla depende de las ramas articulares de los nervios 
femoral (rama infrapatelar del nervio safeno), división posterior del nervio obturador 
(nervio geniculado), nervio peroneo común (nervios geniculados laterales superior e 
inferior) y tibial posterior (nervios geniculados mediales superior, inferior y medio).

La osteoartritis o artrosis es una enfermedad degenerativa de gran 
prevalencia en la población adulta, y constituye la primera causa de 
dolor crónico musculoesquelético y de discapacidad en la población de 
mayor edad, lo que la convierte en un importante problema de salud. 

El tratamiento verdaderamente útil en artrosis es el preventivo, para lo 
que se debería establecer un diagnóstico precoz además de identifi car 
los factores de riesgo generales y los individuales del paciente. 

El tratamiento de la artrosis debe estar dirigido al control del dolor, pero 
también puede incluir fármacos que ayudan a preservar el cartílago 
articular y a frenar la evolución de la enfermedad, además de la terapia 
física y la educación del paciente, tal y como han publicado el American 
College of Rheumatology y la European League Against Rheumatism. 

El ácido hialurónico se ha convertido en una opción fundamental en la 
terapia intraarticular de rodilla, alivia el dolor de forma efectiva, retrasa 
la evolución del proceso gonartrósico sin afectar a otros órganos y 
produce mejoría en la marcha. Además, a diferencia de los tratamientos 
clásicos, no posee efectos secundarios para el paciente. 

Añadimos la radiofrecuencia a nuestras terapias de gonalgia por artrosis, 
para proporcionar a nuestros pacientes un tratamiento más amplio y 
multimodal y así tratar todos los factores implicados en el desarrollo de 
la osteoartritis, tanto a nivel articular como extracapsular. 

Basándonos en los resultados de nuestra práctica clínica, la aplicación 
concomitante de radiofrecuencia y ácido hialurónico proporciona 
una significativa reducción del dolor más allá de los 6 meses de 
tratamiento. Por esta razón, es una opción más que razonable para 
aquellos pacientes que no son candidatos a cirugía protésica por edad o 
patología concomitante, ya que pueden mejorar el dolor en el tiempo de 
espera para la cirugía; también es adecuado para pacientes que, a pesar 
de la cirugía, aún sufren dolor crónico de rodilla.

La cara anterior de la articulación (rótula, cara anterior de los cóndilos femorales 
y parte anterior de la meseta tibial) está inervada por el safeno interno. La cara 
postero-lateral está inervada por los nervios genicualdos laterales superior e inferior 
(rama del peroneo común); y la cara postero-medial, por los nervios geniculados 
mediales superior e inferior (rama del nervio tibial posterior). Generalmente la 
mayor parte del dolor articular está localizado en la cara anterior. En estos casos, 
está indicado el bloqueo del nervio safeno o de su rama infrapatelar.

El ácido hialurónico es un glicosaminoglicano producido por los condrocitos 
y sinoviocitos de la membrana sinovial, que forma parte esencial de la matriz 
extracelular del cartílago hialino y desempeña un papel fundamental en el 
mantenimiento del medio fi siológico interno de la articulación.

Suplasyn® es un ácido hialurónico purifi cado, producido por fermentación, indicado 
para el tratamiento sintomático de la osteoartritis leve a moderada, tanto de 
pequeña como de gran articulación. Los resultados de los estudios sugieren que 
un posible efecto de la viscosuplementación es el aumento de la fermentación, 
endógena de hialurónico, con reducción del estrés mecánico de la articulación y 
mejora del dolor y la movilidad articular.

La especial confi guración ósea de la rodilla no permite accesos muy variados para 
realizar la punción del ácido hialurónico, debido a que la presencia de la rótula 
difi culta la obtención de una ventana acústica para observar la superfi cie articular 
y el espacio intracapsular. Por ello, realizamos la punción ecoguiada, práctica 
habitual en nuestro centro, para asegurar una administración en el área adecuada 
de Suplasyn®.
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Fig. 1 y 2. Visión radiológica AP y lateral del posicionamiento de los electrodos 
para la radiofrecuencia térmica de nervios geniculados

El paciente se coloca en decúbito supino con la rodilla fl exionada 20-30 grados. Se 
coloca una sonda transversal por encima del tendón del músculo cuádriceps, junto 
al borde superior de la rótula. En este punto, observamos el contorno de la rótula y 
deslizamos lentamente la sonda en una dirección craneal hasta localizar  el cóndilo 
femoral interno, el surco intercondíleo y el cóndilo femoral externo. El cartílago 
se observa como una línea gruesa anecoica por encima de la cortical del fémur. 
Se introduce en plano la aguja 22 g 50 mm hasta observar su extremo distal en el 
receso. La solución de àcido hialurónico se debe administrar sin ninguna difi cultad 
y visualizando su correcta expansión.

CASO CLÍNICO 2
Se presenta caso de joven 26 años sin antecedentes patológicos de interés que, 
tras accidente de motocicleta, sufre fractura de meseta tibial y peroné de rodilla 
izquierda.

Tras osteosíntesis con tornillos de meseta tibial presenta dolor por lesión condral, 
por lo que se programa para infi ltración ecoguiada de Suplasyn® con pauta de 
dosifi cación de una inyección semanal durante 3 semanas. Presenta mejoría clínica 
según escala de WOMAC, tanto del dolor como de la rigidez y la capacidad funcional; 
vuelve a su actividad normal en 3 meses.

CASO CLÍNICO 1

En nuestra unidad hemos decidido cubrir todos los aspectos del dolor de rodilla 
y añadimos al tratamiento la inyección de ácido hialurónico en monodosis tras la 
realización de la radiofrecuencia. De esta forma, tratamos tanto el dolor articular 
como el extra-articular; en las visitas de control, observamos una mejora más 
signifi cativa y duradera que solo realizando la radiofrecuencia térmica.

Presentamos a mujer de 65 años con dolor crónico de rodilla por artrosis 
moderada-severa, que se desestima para cirugía por obesidad mórbida.

Refi ere dolor en ambas rodillas, de más de 10 años de evolución, que no ha 
mejorado con tratamiento farmacológico pautado desde atención primaria. Su 
traumatólogo desestima la cirugía protésica hasta que la paciente baje de peso, 
por lo que la deriva a nuestra unidad para valoración y tratamiento previo a la 
realización de cirugía bariátrica.

En la exploración física presenta importante défi cit articular por dolor y rigidez, 
que difi culta sus actividades de la vida diaria.

El dolor no está controlado, a pesar de tratamiento con aines y mórfi cos débiles.

Dadas las características de la paciente, se decide iniciar tratamiento con 
Suplasyn® en dosis única y radiofrecuencia térmica de nervios geniculados, 
dado que el dolor está localizado básicamente en los compartimentos lateral 
y posterior. En primer lugar, se aplica la radiofrecuencia durante 1 minuto 30 
segundos y, seguidamente, se administra Suplasyn®.

En la visita de control a las dos semanas, la paciente refi ere mejoría sintomática, 
con una reducción de la EVA superior al 50%; se la programa al mes siguiente 
para repetir el tratamiento en la otra rodilla.

Tras 6 meses con este procedimiento mantenemos la EVA por debajo de 4, a la 
espera de cirugía protésica.
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El bloqueo de la inervación sensitiva de la rodilla puede ser una técnica efectiva 
cuando el tratamiento conservador o farmacológico es insufi ciente, existe una 
escasa respuesta a una infi ltración articular, en pacientes con comorbilidad asociada 
o en aquellos con una prótesis dolorosa.

La RF térmica de los nervios geniculados de la rodilla es una técnica descrita por 
Choi en 2011, que consiste en la colocación de unas agujas de radiofrecuencia bajo 
visión radioscópica o ecográfi ca y estimulación sensitivo-motora.

Los nervios geniculados se encuentran a nivel de la confl uencia de la diáfi sis del 
fémur con los cóndilos, a nivel de la interlínea articular lateral entre la tibia (por 
encima de la cabeza del peroné) y el del fémur, y entre la diáfi sis de la tibia y el 
cóndilo tibial.

La búsqueda de una respuesta sensitiva es necesaria cuando  se ha decidido 
realizar una técnica de radiofrecuencia. En estos casos, mediante una aguja de 
electroestimulación, se busca una sensación de dolor o de hormigueo en el área de 
inervación de cada nervio.

Una vez colocados los electrodos, se realiza una radiofrecuencia convencional que 
genera una corriente alterna de alta frecuencia; así, se genera un aumento de la 
vibración de las partículas y de la temperatura  que producen una lesión térmica 
circunferencial al punto diana.

La inervación sensitiva de la rodilla depende de las ramas articulares de los nervios 
femoral (rama infrapatelar del nervio safeno), división posterior del nervio obturador 
(nervio geniculado), nervio peroneo común (nervios geniculados laterales superior e 
inferior) y tibial posterior (nervios geniculados mediales superior, inferior y medio).

La osteoartritis o artrosis es una enfermedad degenerativa de gran 
prevalencia en la población adulta, y constituye la primera causa de 
dolor crónico musculoesquelético y de discapacidad en la población de 
mayor edad, lo que la convierte en un importante problema de salud. 

El tratamiento verdaderamente útil en artrosis es el preventivo, para lo 
que se debería establecer un diagnóstico precoz además de identifi car 
los factores de riesgo generales y los individuales del paciente. 

El tratamiento de la artrosis debe estar dirigido al control del dolor, pero 
también puede incluir fármacos que ayudan a preservar el cartílago 
articular y a frenar la evolución de la enfermedad, además de la terapia 
física y la educación del paciente, tal y como han publicado el American 
College of Rheumatology y la European League Against Rheumatism. 

El ácido hialurónico se ha convertido en una opción fundamental en la 
terapia intraarticular de rodilla, alivia el dolor de forma efectiva, retrasa 
la evolución del proceso gonartrósico sin afectar a otros órganos y 
produce mejoría en la marcha. Además, a diferencia de los tratamientos 
clásicos, no posee efectos secundarios para el paciente. 

Añadimos la radiofrecuencia a nuestras terapias de gonalgia por artrosis, 
para proporcionar a nuestros pacientes un tratamiento más amplio y 
multimodal y así tratar todos los factores implicados en el desarrollo de 
la osteoartritis, tanto a nivel articular como extracapsular. 

Basándonos en los resultados de nuestra práctica clínica, la aplicación 
concomitante de radiofrecuencia y ácido hialurónico proporciona 
una significativa reducción del dolor más allá de los 6 meses de 
tratamiento. Por esta razón, es una opción más que razonable para 
aquellos pacientes que no son candidatos a cirugía protésica por edad o 
patología concomitante, ya que pueden mejorar el dolor en el tiempo de 
espera para la cirugía; también es adecuado para pacientes que, a pesar 
de la cirugía, aún sufren dolor crónico de rodilla.

La cara anterior de la articulación (rótula, cara anterior de los cóndilos femorales 
y parte anterior de la meseta tibial) está inervada por el safeno interno. La cara 
postero-lateral está inervada por los nervios genicualdos laterales superior e inferior 
(rama del peroneo común); y la cara postero-medial, por los nervios geniculados 
mediales superior e inferior (rama del nervio tibial posterior). Generalmente la 
mayor parte del dolor articular está localizado en la cara anterior. En estos casos, 
está indicado el bloqueo del nervio safeno o de su rama infrapatelar.

El ácido hialurónico es un glicosaminoglicano producido por los condrocitos 
y sinoviocitos de la membrana sinovial, que forma parte esencial de la matriz 
extracelular del cartílago hialino y desempeña un papel fundamental en el 
mantenimiento del medio fi siológico interno de la articulación.

Suplasyn® es un ácido hialurónico purifi cado, producido por fermentación, indicado 
para el tratamiento sintomático de la osteoartritis leve a moderada, tanto de 
pequeña como de gran articulación. Los resultados de los estudios sugieren que 
un posible efecto de la viscosuplementación es el aumento de la fermentación, 
endógena de hialurónico, con reducción del estrés mecánico de la articulación y 
mejora del dolor y la movilidad articular.

La especial confi guración ósea de la rodilla no permite accesos muy variados para 
realizar la punción del ácido hialurónico, debido a que la presencia de la rótula 
difi culta la obtención de una ventana acústica para observar la superfi cie articular 
y el espacio intracapsular. Por ello, realizamos la punción ecoguiada, práctica 
habitual en nuestro centro, para asegurar una administración en el área adecuada 
de Suplasyn®.
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Fig. 1 y 2. Visión radiológica AP y lateral del posicionamiento de los electrodos 
para la radiofrecuencia térmica de nervios geniculados

El paciente se coloca en decúbito supino con la rodilla fl exionada 20-30 grados. Se 
coloca una sonda transversal por encima del tendón del músculo cuádriceps, junto 
al borde superior de la rótula. En este punto, observamos el contorno de la rótula y 
deslizamos lentamente la sonda en una dirección craneal hasta localizar  el cóndilo 
femoral interno, el surco intercondíleo y el cóndilo femoral externo. El cartílago 
se observa como una línea gruesa anecoica por encima de la cortical del fémur. 
Se introduce en plano la aguja 22 g 50 mm hasta observar su extremo distal en el 
receso. La solución de àcido hialurónico se debe administrar sin ninguna difi cultad 
y visualizando su correcta expansión.

CASO CLÍNICO 2
Se presenta caso de joven 26 años sin antecedentes patológicos de interés que, 
tras accidente de motocicleta, sufre fractura de meseta tibial y peroné de rodilla 
izquierda.

Tras osteosíntesis con tornillos de meseta tibial presenta dolor por lesión condral, 
por lo que se programa para infi ltración ecoguiada de Suplasyn® con pauta de 
dosifi cación de una inyección semanal durante 3 semanas. Presenta mejoría clínica 
según escala de WOMAC, tanto del dolor como de la rigidez y la capacidad funcional; 
vuelve a su actividad normal en 3 meses.

CASO CLÍNICO 1

En nuestra unidad hemos decidido cubrir todos los aspectos del dolor de rodilla 
y añadimos al tratamiento la inyección de ácido hialurónico en monodosis tras la 
realización de la radiofrecuencia. De esta forma, tratamos tanto el dolor articular 
como el extra-articular; en las visitas de control, observamos una mejora más 
signifi cativa y duradera que solo realizando la radiofrecuencia térmica.

Presentamos a mujer de 65 años con dolor crónico de rodilla por artrosis 
moderada-severa, que se desestima para cirugía por obesidad mórbida.

Refi ere dolor en ambas rodillas, de más de 10 años de evolución, que no ha 
mejorado con tratamiento farmacológico pautado desde atención primaria. Su 
traumatólogo desestima la cirugía protésica hasta que la paciente baje de peso, 
por lo que la deriva a nuestra unidad para valoración y tratamiento previo a la 
realización de cirugía bariátrica.

En la exploración física presenta importante défi cit articular por dolor y rigidez, 
que difi culta sus actividades de la vida diaria.

El dolor no está controlado, a pesar de tratamiento con aines y mórfi cos débiles.

Dadas las características de la paciente, se decide iniciar tratamiento con 
Suplasyn® en dosis única y radiofrecuencia térmica de nervios geniculados, 
dado que el dolor está localizado básicamente en los compartimentos lateral 
y posterior. En primer lugar, se aplica la radiofrecuencia durante 1 minuto 30 
segundos y, seguidamente, se administra Suplasyn®.

En la visita de control a las dos semanas, la paciente refi ere mejoría sintomática, 
con una reducción de la EVA superior al 50%; se la programa al mes siguiente 
para repetir el tratamiento en la otra rodilla.

Tras 6 meses con este procedimiento mantenemos la EVA por debajo de 4, a la 
espera de cirugía protésica.
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Sencillo y seguro

La artrosis de rodilla es una de las patologías más frecuentes en la edad 
avanzada, que se caracteriza por dolor y rigidez articular.

Los factores de riesgo que más infl uyen a la hora de desarrollar artrosis de 
rodilla en mujeres son: tener más de 50 años y padecer obesidad.

Según el estudio EPISER, en nuestro país se estima una prevalencia de 
artrosis de rodilla del 10,2 %, 14 % en mujeres y 5,7 % en hombres, y existe 
una evidencia radiológica de artrosis en más del 60 % de las personas 
menores de 65 años y de más del 80 % en mayores de 75 años.

El gran aumento de las actividades deportivas recreativas en la población 
general en los últimos años y, sobretodo, el envejecimiento de la población, 
conllevan también un aumento en la prevalencia de lesiones del aparato 
locomotor.

Los pacientes que presentan artrosis leve responden a tratamiento 
conservador y AINEs pero, cuando esto no es sufi ciente o el grado de 
artrosis es mayor, se debe iniciar un tratamiento intervencionista o plantear 
la cirugía.

Tanto la radiofrecuencia térmica de los nervios geniculados como la inyección 
intraarticular de ácido hialurónico son procedimientos mínimamente 
invasivos. Ofrecen una alternativa más al tratamiento del dolor por artrosis 
de rodilla en pacientes de edad avanzada o con comorbilidades que no son 
candidatos a la cirugía, pacientes que no desean operarse por miedo, o 
incluso cuando tras el recambio articular persiste el dolor.
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SOLUCIÓN ESTÉRIL DE HIALURONATO SÓDICO. Suplemento viscoelástico para pequeñas articulaciones sinoviales
EL ÁCIDO HIALURÓNICO (AH) es un componente normal del líquido sinovial y desempeña un papel fundamental en el mantenimiento del medio fisiológico interno de la articulación.
COMPOSICIÓN: Solución viscoelástica de un peso molecular determinado de ácido hialurónico purificado, producido por fermentación. (m.d. significa minidosis)
Cada jeringa contiene: Sal sódica del ácido hialurónico…………………………. 7 mg   Excipientes, c.s.p………………………………………….0.7 ml
PROPIEDADES: El ácido hialurónico es el precursor de una amplia gama de biopolímeros sacáridos (glicosaminoglicanos), que son componentes importantes de todas las 
estructuras tisulares extracelulares, incluidos el cartílago y el líquido sinovial. La sustancia activa de SUPLASYN m.d. es un ácido hialurónico con una longitud de cadena molecular 
definida y un alto grado de pureza. INDICACIONES: Como suplemento para las pequeñas articulaciones sinoviales. SUPLASYN m.d. ha demostrado ser beneficioso en la 
osteoartrosis para tratar el dolor y mejorar la función física de las articulaciones. Para las grandes articulaciones, se debe utilizar SUPLASYN en jeringa de 20 mg/ 2 ml. DOSIS Y 
ADMINISTRACIÓN: Dependiendo del tamaño de la articulación, se pueden administrar hasta 0.7 ml por vía intraarticular. La pauta de dosificación recomendada es de 1 inyección 
semanal durante 3 semanas, pero se pueden administrar inyecciones adicionales en función de la condición del paciente. Es necesario aplicar técnicas asépticas estrictas. Se puede 
tratar más de una articulación al mismo tiempo. Desechar la porción de inyectable no utilizada. Para utilizar la jeringa pre-cargada, retirar el tapón de seguridad Luer, acoplar una cánula 
apropiada (por ejemplo 25 G), y fijarla haciéndola girar ligeramente. LA GRADUACIÓN EN LA ETIQUETA DE LA JERINGA SE DEBE USAR ÚNICAMENTE A TÍTULO ORIENTATIVO.
CONTRAINDICACIONES/PRECAUCIONES: No se debe administrar a pacientes con reacciones de hipersensibilidad conocidas. Se deben respetar las precauciones y 
contraindicaciones habituales de cualquier inyección intraarticular. No se debe inyectar por vía intravascular. SUPLASYN m.d. no se debe usar en pacientes que exhiban inflamación/
irritación de la articulación, puesto que los efectos adversos se manifiestan con mayor frecuencia en pacientes con inflamación/irritación articular ya existente. Dado que no se dispone 
de evidencias clínicas acerca del uso del ácido hialurónico en niños, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, el tratamiento con SUPLASYN m.d. no está recomendado en estos 
pacientes. El paciente debe reposar durante 24-48 horas después de la inyección y evitar cualquier actividad extenuante durante la totalidad del tratamiento. Tras la administración 
intraarticular puede aparecer dolor transitorio de corta duración. La articulación afectada puede exhibir una leve reacción local tal como dolor, sensación de calor, hipertermia, 
enrojecimiento, derrame, irritación y tumefacción/inflamación. Si se producen estos síntomas, se debe descansar la articulación afectada y aplicar hielo localmente. Los síntomas 
remiten en el plazo de días en la mayoría de los pacientes. En algunos casos, las reacciones locales leves tales como dolor, irritación, tumefacción/inflamación y derrame pueden 
intensificarse y adquirir un grado más severo como expresión de una hipersensibilidad. En tales casos, podría ser necesaria una intervención terapéutica (por ejemplo, la aspiración de 
líquido sinovial). Las reacciones adversas locales pueden ir acompañadas de reacciones sistémicas tales como fiebre, escalofríos o reacciones cardiovasculares y, en casos aislados, 
reacciones anafilácticas. En circunstancias extremadamente raras, se ha comunicado la aparición de exantema/picor, urticaria, sinovitis y un descenso de la tensión arterial después 
de la administración de SUPLASYN. El uso se debe interrumpir si se producen reacciones adversas. Evitar el uso de SUPLASYN m.d. con agentes desinfectantes o esterilizantes 
que contienen soluciones de sales de amonio cuaternario. ADVERTENCIA: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO UTILIZAR SI EL PRECINTO ESTÁ 
DAÑADO. DEBE SER UTILIZADO SOLAMENTE POR EL MÉDICO. PRODUCTO DE UN SOLO USO. DESECHAR LA PORCIÓN DE INYECTABLE NO UTILIZADA. LA 
REUTILIZACIÓN PUEDE ORIGINAR RIESGO DE CONTAMINACIÓN Y/O CAUSAR INFECCIÓN EN EL PACIENTE O INFECCIÓN CRUZADA.
PRESENTACIÓN: Disponible en jeringas de 0.7 ml; envases con 1 jeringa. CONSERVACIÓN: Almacenar entre 4ºC y 25ºC. NO CONGELAR. Antes de inyectar, se debe dejar que 
alcance la temperatura ambiente. Fecha de preparación: Marzo 2017 Fecha de revisión: Primera distribución

SUPLASYN®. SUPLASYN®  1-SHOT. SOLUCIÓN ESTÉRIL DE HIALURONATO SÓDICO 
EL ÁCIDO HIALURÓNICO (AH) es un componente normal del líquido sinovial y desempeña un papel fundamental en el mantenimiento del medio fisiológico interno de la articulación. 
COMPOSICIÓN: Solución viscoelástica de un peso molecular determinado de ácido hialurónico purificado, producido por fermentación. Cada jeringa contiene:

Número de lote Fecha de 
caducidad

Producto de un 
solo uso!

Consulte las 
instrucciones 

de uso

Abrir por aquí Esterilizado por 
filtración

Almacenar entre 
4°C y 25°C

Fabricado por

SUPLASYN SUPLASYN 1-SHOT
Sal sódica del ácido hialurónico 20 mg 60 mg

Excipientes, c.s.p. 2 ml 6 ml

PROPIEDADES: El ácido hialurónico es el precursor de una amplia gama de 
biopolímeros sacáridos (glicosaminoglicanos), que son componentes importantes 
de todas las estructuras tisulares extracelulares, incluidos el cartílago y el líquido 
sinovial. La sustancia activa de SUPLASYN es un ácido hialurónico con una longitud 

de cadena molecular definida y un alto grado de pureza. La introducción de SUPLASYN en el espacio sinovial favorece la normalización de la articulación después de la artrocentesis. 
INDICACIONES: SUPLASYN y SUPLASYN 1-SHOT están indicados para el tratamiento sintomático de la osteoartritis. SUPLASYN ha demostrado ser beneficioso en la osteoartrosis 
para tratar el dolor y mejorar la función física de las articulaciones. Se puede tratar más de una articulación al mismo tiempo. DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Dependiendo del 
tamaño de la articulación, se pueden administrar hasta 6 ml por vía intraarticular. SUPLASYN: La pauta de dosificación recomendada para SUPLASYN suministrado en jeringas 
de 2 ml, es de 1 inyección semanal durante 3 semanas, pero en función de la condición del paciente se pueden administrar hasta 6 inyecciones. SUPLASYN 1-SHOT: Diseñado 
para una única administración. Es necesario aplicar técnicas asépticas estrictas. Desechar la porción de inyectable no utilizada. Para utilizar la jeringa pre-cargada, retirar el tapón de 
seguridad Luer, acoplar una cánula apropiada (se recomienda un calibre de 21 – 25 G dependiendo de la articulación), y fijarla haciéndola girar ligeramente. LA GRADUACIÓN EN LA 
ETIQUETA DE LA JERINGA SE DEBE USAR ÚNICAMENTE A TÍTULO ORIENTATIVO. CONTRAINDICACIONES/PRECAUCIONES: No se debe administrar a pacientes con reacciones 
de hipersensibilidad conocidas. Se deben respetar las precauciones y contraindicaciones habituales de cualquier inyección intraarticular. No se debe inyectar por vía intravascular. 
SUPLASYN no se debe usar en pacientes que exhiban inflamación/irritación de la articulación, puesto que los efectos adversos se manifiestan con mayor frecuencia en pacientes 
con inflamación/irritación articular ya existente. Dado que no se dispone de evidencias clínicas acerca del uso del ácido hialurónico en niños, mujeres embarazadas y en periodo de 
lactancia, el tratamiento con SUPLASYN no está recomendado en estos pacientes. El paciente debe reposar durante 24-48 horas después de la inyección y evitar cualquier actividad 
extenuante durante la totalidad del tratamiento. Tras la administración intraarticular puede aparecer dolor transitorio de corta duración. La articulación afetada puede exhibir una leve 
reacción local tal como dolor, sensación de calor, hipertermia, enrojecimiento, derrame, irritación y tumefacción/inflamación. Si se producen estos síntomas, se debe descansar la 
articulación afetada y aplicar hielo localmente. Los síntomas remiten en el plazo de días en la mayoría de los pacientes. En algunos casos, las reacciones locales leves tales como dolor, 
irritación, tumefacción/inflamación y derrame pueden intensificarse y adquirir un grado más severo como expresión de una hipersensibilidad. En tales casos, podría ser necesaria una 
intervención terapéutica, por ejemplo, la aspiración de líquido sinovial. Las reacciones adversas locales pueden ir acompañadas de reacciones sistémicas tales como fiebre, escalofríos 
o reacciones cardiovasculares y, en casos aislados, reacciones anafilácticas. En circunstancias extremadamente raras, se ha comunicado la aparición de exantema/picor, urticaria, 
sinovitis y un descenso de la tensión arterial después de la administración de SUPLASYN. El uso se debe interrumpir si se producen reacciones adversas. Evitar el uso de SUPLASYN 
con agentes desinfectantes o esterilizantes que contienen soluciones de sales de amonio cuaternario. ADVERTENCIA: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
NO UTILIZAR SI EL PRECINTO ESTÁ DAÑADO. DEBE SER UTILIZADO SOLAMENTE POR EL MÉDICO. PRODUCTO DE UN SOLO USO. DESECHAR LA PORCIÓN 
DE INYECTABLE NO UTILIZADA. LA REUTILIZACIÓN PUEDE ORIGINAR RIESGO DE CONTAMINACIÓN Y/O CAUSAR INFECCIÓN EN EL PACIENTE O INFECCIÓN 
CRUZADA. PRESENTACIÓN: Disponible en jeringas de 2 ml o 6 ml. CONSERVACIÓN: Almacenar entre 4°C y 25°C. NO CONGELAR. Lleve a temperatura ambiente antes de la 
inyección. Fecha de preparación: Febrero 2017. Fecha de revisión: Primera distribución.
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Sencillo y seguro

La artrosis de rodilla es una de las patologías más frecuentes en la edad 
avanzada, que se caracteriza por dolor y rigidez articular.

Los factores de riesgo que más infl uyen a la hora de desarrollar artrosis de 
rodilla en mujeres son: tener más de 50 años y padecer obesidad.

Según el estudio EPISER, en nuestro país se estima una prevalencia de 
artrosis de rodilla del 10,2 %, 14 % en mujeres y 5,7 % en hombres, y existe 
una evidencia radiológica de artrosis en más del 60 % de las personas 
menores de 65 años y de más del 80 % en mayores de 75 años.

El gran aumento de las actividades deportivas recreativas en la población 
general en los últimos años y, sobretodo, el envejecimiento de la población, 
conllevan también un aumento en la prevalencia de lesiones del aparato 
locomotor.

Los pacientes que presentan artrosis leve responden a tratamiento 
conservador y AINEs pero, cuando esto no es sufi ciente o el grado de 
artrosis es mayor, se debe iniciar un tratamiento intervencionista o plantear 
la cirugía.

Tanto la radiofrecuencia térmica de los nervios geniculados como la inyección 
intraarticular de ácido hialurónico son procedimientos mínimamente 
invasivos. Ofrecen una alternativa más al tratamiento del dolor por artrosis 
de rodilla en pacientes de edad avanzada o con comorbilidades que no son 
candidatos a la cirugía, pacientes que no desean operarse por miedo, o 
incluso cuando tras el recambio articular persiste el dolor.
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SOLUCIÓN ESTÉRIL DE HIALURONATO SÓDICO. Suplemento viscoelástico para pequeñas articulaciones sinoviales
EL ÁCIDO HIALURÓNICO (AH) es un componente normal del líquido sinovial y desempeña un papel fundamental en el mantenimiento del medio fisiológico interno de la articulación.
COMPOSICIÓN: Solución viscoelástica de un peso molecular determinado de ácido hialurónico purificado, producido por fermentación. (m.d. significa minidosis)
Cada jeringa contiene: Sal sódica del ácido hialurónico…………………………. 7 mg   Excipientes, c.s.p………………………………………….0.7 ml
PROPIEDADES: El ácido hialurónico es el precursor de una amplia gama de biopolímeros sacáridos (glicosaminoglicanos), que son componentes importantes de todas las 
estructuras tisulares extracelulares, incluidos el cartílago y el líquido sinovial. La sustancia activa de SUPLASYN m.d. es un ácido hialurónico con una longitud de cadena molecular 
definida y un alto grado de pureza. INDICACIONES: Como suplemento para las pequeñas articulaciones sinoviales. SUPLASYN m.d. ha demostrado ser beneficioso en la 
osteoartrosis para tratar el dolor y mejorar la función física de las articulaciones. Para las grandes articulaciones, se debe utilizar SUPLASYN en jeringa de 20 mg/ 2 ml. DOSIS Y 
ADMINISTRACIÓN: Dependiendo del tamaño de la articulación, se pueden administrar hasta 0.7 ml por vía intraarticular. La pauta de dosificación recomendada es de 1 inyección 
semanal durante 3 semanas, pero se pueden administrar inyecciones adicionales en función de la condición del paciente. Es necesario aplicar técnicas asépticas estrictas. Se puede 
tratar más de una articulación al mismo tiempo. Desechar la porción de inyectable no utilizada. Para utilizar la jeringa pre-cargada, retirar el tapón de seguridad Luer, acoplar una cánula 
apropiada (por ejemplo 25 G), y fijarla haciéndola girar ligeramente. LA GRADUACIÓN EN LA ETIQUETA DE LA JERINGA SE DEBE USAR ÚNICAMENTE A TÍTULO ORIENTATIVO.
CONTRAINDICACIONES/PRECAUCIONES: No se debe administrar a pacientes con reacciones de hipersensibilidad conocidas. Se deben respetar las precauciones y 
contraindicaciones habituales de cualquier inyección intraarticular. No se debe inyectar por vía intravascular. SUPLASYN m.d. no se debe usar en pacientes que exhiban inflamación/
irritación de la articulación, puesto que los efectos adversos se manifiestan con mayor frecuencia en pacientes con inflamación/irritación articular ya existente. Dado que no se dispone 
de evidencias clínicas acerca del uso del ácido hialurónico en niños, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, el tratamiento con SUPLASYN m.d. no está recomendado en estos 
pacientes. El paciente debe reposar durante 24-48 horas después de la inyección y evitar cualquier actividad extenuante durante la totalidad del tratamiento. Tras la administración 
intraarticular puede aparecer dolor transitorio de corta duración. La articulación afectada puede exhibir una leve reacción local tal como dolor, sensación de calor, hipertermia, 
enrojecimiento, derrame, irritación y tumefacción/inflamación. Si se producen estos síntomas, se debe descansar la articulación afectada y aplicar hielo localmente. Los síntomas 
remiten en el plazo de días en la mayoría de los pacientes. En algunos casos, las reacciones locales leves tales como dolor, irritación, tumefacción/inflamación y derrame pueden 
intensificarse y adquirir un grado más severo como expresión de una hipersensibilidad. En tales casos, podría ser necesaria una intervención terapéutica (por ejemplo, la aspiración de 
líquido sinovial). Las reacciones adversas locales pueden ir acompañadas de reacciones sistémicas tales como fiebre, escalofríos o reacciones cardiovasculares y, en casos aislados, 
reacciones anafilácticas. En circunstancias extremadamente raras, se ha comunicado la aparición de exantema/picor, urticaria, sinovitis y un descenso de la tensión arterial después 
de la administración de SUPLASYN. El uso se debe interrumpir si se producen reacciones adversas. Evitar el uso de SUPLASYN m.d. con agentes desinfectantes o esterilizantes 
que contienen soluciones de sales de amonio cuaternario. ADVERTENCIA: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO UTILIZAR SI EL PRECINTO ESTÁ 
DAÑADO. DEBE SER UTILIZADO SOLAMENTE POR EL MÉDICO. PRODUCTO DE UN SOLO USO. DESECHAR LA PORCIÓN DE INYECTABLE NO UTILIZADA. LA 
REUTILIZACIÓN PUEDE ORIGINAR RIESGO DE CONTAMINACIÓN Y/O CAUSAR INFECCIÓN EN EL PACIENTE O INFECCIÓN CRUZADA.
PRESENTACIÓN: Disponible en jeringas de 0.7 ml; envases con 1 jeringa. CONSERVACIÓN: Almacenar entre 4ºC y 25ºC. NO CONGELAR. Antes de inyectar, se debe dejar que 
alcance la temperatura ambiente. Fecha de preparación: Marzo 2017 Fecha de revisión: Primera distribución

SUPLASYN®. SUPLASYN®  1-SHOT. SOLUCIÓN ESTÉRIL DE HIALURONATO SÓDICO 
EL ÁCIDO HIALURÓNICO (AH) es un componente normal del líquido sinovial y desempeña un papel fundamental en el mantenimiento del medio fisiológico interno de la articulación. 
COMPOSICIÓN: Solución viscoelástica de un peso molecular determinado de ácido hialurónico purificado, producido por fermentación. Cada jeringa contiene:
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Abrir por aquí Esterilizado por 
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SUPLASYN SUPLASYN 1-SHOT
Sal sódica del ácido hialurónico 20 mg 60 mg

Excipientes, c.s.p. 2 ml 6 ml

PROPIEDADES: El ácido hialurónico es el precursor de una amplia gama de 
biopolímeros sacáridos (glicosaminoglicanos), que son componentes importantes 
de todas las estructuras tisulares extracelulares, incluidos el cartílago y el líquido 
sinovial. La sustancia activa de SUPLASYN es un ácido hialurónico con una longitud 

de cadena molecular definida y un alto grado de pureza. La introducción de SUPLASYN en el espacio sinovial favorece la normalización de la articulación después de la artrocentesis. 
INDICACIONES: SUPLASYN y SUPLASYN 1-SHOT están indicados para el tratamiento sintomático de la osteoartritis. SUPLASYN ha demostrado ser beneficioso en la osteoartrosis 
para tratar el dolor y mejorar la función física de las articulaciones. Se puede tratar más de una articulación al mismo tiempo. DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Dependiendo del 
tamaño de la articulación, se pueden administrar hasta 6 ml por vía intraarticular. SUPLASYN: La pauta de dosificación recomendada para SUPLASYN suministrado en jeringas 
de 2 ml, es de 1 inyección semanal durante 3 semanas, pero en función de la condición del paciente se pueden administrar hasta 6 inyecciones. SUPLASYN 1-SHOT: Diseñado 
para una única administración. Es necesario aplicar técnicas asépticas estrictas. Desechar la porción de inyectable no utilizada. Para utilizar la jeringa pre-cargada, retirar el tapón de 
seguridad Luer, acoplar una cánula apropiada (se recomienda un calibre de 21 – 25 G dependiendo de la articulación), y fijarla haciéndola girar ligeramente. LA GRADUACIÓN EN LA 
ETIQUETA DE LA JERINGA SE DEBE USAR ÚNICAMENTE A TÍTULO ORIENTATIVO. CONTRAINDICACIONES/PRECAUCIONES: No se debe administrar a pacientes con reacciones 
de hipersensibilidad conocidas. Se deben respetar las precauciones y contraindicaciones habituales de cualquier inyección intraarticular. No se debe inyectar por vía intravascular. 
SUPLASYN no se debe usar en pacientes que exhiban inflamación/irritación de la articulación, puesto que los efectos adversos se manifiestan con mayor frecuencia en pacientes 
con inflamación/irritación articular ya existente. Dado que no se dispone de evidencias clínicas acerca del uso del ácido hialurónico en niños, mujeres embarazadas y en periodo de 
lactancia, el tratamiento con SUPLASYN no está recomendado en estos pacientes. El paciente debe reposar durante 24-48 horas después de la inyección y evitar cualquier actividad 
extenuante durante la totalidad del tratamiento. Tras la administración intraarticular puede aparecer dolor transitorio de corta duración. La articulación afetada puede exhibir una leve 
reacción local tal como dolor, sensación de calor, hipertermia, enrojecimiento, derrame, irritación y tumefacción/inflamación. Si se producen estos síntomas, se debe descansar la 
articulación afetada y aplicar hielo localmente. Los síntomas remiten en el plazo de días en la mayoría de los pacientes. En algunos casos, las reacciones locales leves tales como dolor, 
irritación, tumefacción/inflamación y derrame pueden intensificarse y adquirir un grado más severo como expresión de una hipersensibilidad. En tales casos, podría ser necesaria una 
intervención terapéutica, por ejemplo, la aspiración de líquido sinovial. Las reacciones adversas locales pueden ir acompañadas de reacciones sistémicas tales como fiebre, escalofríos 
o reacciones cardiovasculares y, en casos aislados, reacciones anafilácticas. En circunstancias extremadamente raras, se ha comunicado la aparición de exantema/picor, urticaria, 
sinovitis y un descenso de la tensión arterial después de la administración de SUPLASYN. El uso se debe interrumpir si se producen reacciones adversas. Evitar el uso de SUPLASYN 
con agentes desinfectantes o esterilizantes que contienen soluciones de sales de amonio cuaternario. ADVERTENCIA: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
NO UTILIZAR SI EL PRECINTO ESTÁ DAÑADO. DEBE SER UTILIZADO SOLAMENTE POR EL MÉDICO. PRODUCTO DE UN SOLO USO. DESECHAR LA PORCIÓN 
DE INYECTABLE NO UTILIZADA. LA REUTILIZACIÓN PUEDE ORIGINAR RIESGO DE CONTAMINACIÓN Y/O CAUSAR INFECCIÓN EN EL PACIENTE O INFECCIÓN 
CRUZADA. PRESENTACIÓN: Disponible en jeringas de 2 ml o 6 ml. CONSERVACIÓN: Almacenar entre 4°C y 25°C. NO CONGELAR. Lleve a temperatura ambiente antes de la 
inyección. Fecha de preparación: Febrero 2017. Fecha de revisión: Primera distribución.
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