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ACIDO HIALURONICO (AH)



Osteoartritis (OA)

Acido Hialurónico (AH)

La OA es la enfermedad de las articulaciones más frecuente y su registro aumenta 
con la edad.
Entre el 80 y el 90% de los mayores de 65 años tienen alguna manifestación de OA.

El incremento de la población de los mayores conlleva a que la OA provoque un 
aumento ostensible de gastos en el sistema de salud. Así entonces, un diagnóstico 
precoz y un rápido encuadre terapéutico se imponen.

El objetivo es lograr un pronto alivio del dolor y la recuperación sostenida de la 
capacidad funcional de la articulación.

La viscosuplementación con                  de uso intraarticular,  
es ideal para cumplir con las premisas fundamentales del tratamiento de la OA, que 
incluye OPTIMIZAR LA CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE.

ACIDO HIALURONICO (AH)



Exclusivo uso Intraarticular
Inyectable

Beneficios de la
viscosuplementación

La acción antioxidante del Manitol preserva la es-
tructura y funcionalidad del Acido Hialurónico (AH)

ACIDO HIALURONICO (AH)

Restituye la viscoelasticidad del líquido sinovial. 1

Activa el proceso de reparación tisular. 2-3

Reduce el componente inflamatorio. 4

Protege el cartílago del stress oxidativo. 1-3

Logra un rápido y sostenido control del dolor. 5-6

Recupera la movilidad articular. 5

Mayor eficacia que los corticoides a largo plazo. 7

Buena tolerancia y efecto clínico prolongado. 8



CARACTERISTICAS FARMACOTECNICAS DE

• OBTENCION POR BIOTECNOLOGIA

• ALTO PESO MOLECULAR

• SOLUCION ACUOSA - INCOLORA - VISCOSA

• APIROGENA - TAMPONADA - ESTERIL

• DOBLE ESTERILIZACIÓN

• USO INTRAARTICULAR
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El Acido Hialurónico (AH) es un glucosamínoglicano que cumple una función estructural en la matriz 

del cartílago y en el líquido sinovial. En la OA su presencia y su peso molecular están disminuidos.9



Exclusivo uso Intraarticular
Inyectable

FORMA DE ADMINISTRACION

ACIDO HIALURONICO (AH)

El envase junto con la jeringa contiene por separado una aguja estéril 21G x 2” (0,8 x 50 mm). Una vez abierta 
la cuna contenedora quitándole el papel protector el producto debe administrarse de inmediato.
Se extrae la jeringa y luego de quitarse el tapón inferior a rosca, se acoplará, ahí mismo una aguja estéril (19 
ó 21 G), asegurándola con el giro necesario.
Eliminar, si las hubiera, las burbujas del contenido de la jeringa.
Administrar sólo si la solución inyectable es completamente transparente.
Si el producto se almacenó a menos de 25ª C debe permitirse que alcance la temperatura ambiente antes de 
usarlo. El procedimiento debe realizarse bajo estrictas condiciones de asepsia.
La aplicación debe efectuarse exactamente en el espacio intraarticular, de la articulación afectada 
determinándose previamente el punto más fácil de abordaje.
Evitar la inyección del producto en los vasos sanguíneos. Si antes de inyectar el producto se observara 
retención de líquido sinovial, se drenará por artrocentesis con una aguja estéril adecuada hasta que 
no se obtenga más del mismo. Se examinará el líquido extraído y se descartará la presencia de infección 
bacteriana antes de la inyección. Se continuará con el procedimiento conectando luego la jeringa con Cruzal 
en la aguja dejada en el punto abordado.
Si el paciente sufriera dolor durante la inyección se detendrá la aplicación.
Una vez finalizada la administración se aplicará un apósito protector que no debe removerse por 24 horas.
Se recomienda la realización de movimientos de flexoextensión pasiva, para una mejor distribución 
intraarticular del producto.
Debe advertirse al paciente que mantenga la rodilla tratada en reposo durante las primeras 48 horas 
posteriores al tratamiento, evitando cualquier actividad fuerte o prolongada.

En los días siguientes puede, gradualmente, volver a la actividad normal. 
Desechar la solución no utilizada.
Evitar el contacto con los ojos.
No debe diluirse ni mezclarse con otros fármacos de inyección intraarticular.



 BIBLIOGRAFIA. Adaptaciones de:

1. Monfort J. y col.: El Acido Hialurónico en el tratamiento de la artrosis. Reumatol. Clin. 2 (1) : 36 - 43; 2006
2. Ishida O. et al.: Chondrocytes are regulated by cellular adhesion through CD44 and Hyaluronic Acid pathway. Journal of Bone and Mineral Research 12 (10): 1657 - 1663 :  
 1997.        
3. Ziskoven C. et al: Oxidative stress in secondary y osteoarthritis: from cartilage destruction to clinical presentation?. Orthop Rev (Pavia) 2 (2): 23 - 32; 2010
4. Karatay S. et al.: Effects of different Hyaluronic Acid products on synovial fluid levels of intercellular adhesion molecule -1 and vascular cell adhesion molecule - 1 in knee  
 ostheoarthritis. Annls of Clinical & Laboratory Science. 34 (3): 330 - 335; 2004
5. Jordan K. M. et al: EULAR  Recommendations 2003: an evidence based approach to the management of knee osteoarthritis: Report of a Task force 
 of the Standing Committe for International Clinical Studies Including Therapeutic Trials (ESCISIT). Ann Rheum Dis 62: 1145 - 1155; 2003.
6. Balazs E.A. Analgesic effect of elastoviscous hyaluronan solutions and the treatment of arthritic pain.Cell Tissues Organs 174 (1 - 2): 49 - 62; 2003
7. Bannuru R. et al.: Therapeutic trajectory of Hyaluronic Acid versus corticosteroids in the treatment of knee ostheoarthritis: A systematic review and metaanalysis. Arthritis &  
 Rheumatism 6 (12): 1704 - 1711; 2009.
8. Gossec L. et al: Intra - articular treatments in osteoarthritis: from the symptomatic to the structure modifying. Ann. Rheum. Dis. 63: 478 - 482; 2004
9. Mongil E. y col: Fármacos de acción lenta (Sysadoa), en el tratamiento de la osteoartrosis. Rev. Soc. Esp. Dolor 13 (7): 475 - 496; 2006.

PRESENTACIONES:
            20: Envase con: 1 jeringa prellenada + una aguja PM 256-14 
              40: Envase con: 1 jeringa prellenada + una aguja PM 256-14
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ACIDO HIALURONICO (AH)

CRUZAL 20 y 40 ACIDO HIALURONICO
Solución inyectable
USO INTRAARTICULAR EXCLUSIVO
Composición
CRUZAL 20
Cada jeringa prellenada contiene. Acido Hialurónico (sal sódica) 20 mg. Excipientes: Cloruro de 
sodio, Manitol, Fosfato disódico dodecahidrato, Fosfato monosódico dihidrato, Agua para inyección 
c.s.p. 2,0 ml
CRUZAL 40
Cada jeringa prellenada contiene. Acido Hialurónico (sal sódica) 40 mg. Excipientes: Cloruro de 
sodio, Manitol, Fosfato disódico dodecahidrato, Fosfato monosódico dihidrato, Agua para inyección 
c.s.p. 2,0 ml. ACCIÓN TERAPÉUTICA Disminución del dolor y mejoría de la motilidad articular, que 
puede durar varios meses después de un ciclo de tratamiento. Recupera la viscoelasticidad de la 
articulación y activa los procesos de reparación tisular en el cartílago articular. Código ATC: 
M09AX01. INDICACIONES Tratamiento sintomático del dolor y de la función articular en la artrosis 
de rodilla y de la periartritis del hombro y otras articulaciones sinoviales. ACCION FARMACOLOGICA 
El producto es una solución acuosa inyectable incolora, estéril, que contiene una fracción de la sal 
de sodio del ácido hialurónico de peso molecular alto, con un elevado grado de pureza y definición 
molecular. El ácido hialurónico es un componente importante de las matrices extracelulares 
corporales y está presente en concentraciones particularmente altas en el cartílago y líquido 
sinovial. El ácido hialurónico endógeno proporciona viscoelasticidad al líquido sinovial, fundamental 
para sus propiedades de lubricante y amortiguador, y esencial para la correcta estructura de los 
proteoglicanos en el cartílago articular. En la artrosis la cantidad de ácido hialurónico en el líquido 
sinovial y en el cartílago es insuficiente y su calidad está alterada. La administración intraarticular 
de ácido hialurónico mejora la movilidad de las articulaciones con lesiones degenerativas del 
cartílago y alteraciones patológicas en el líquido sinovial. Los efectos beneficiosos del ácido 
hialurónico exógeno pueden derivarse de sus interacciones con algunos componentes de la cavidad 
sinovial (sinoviocitos y condrocitos). En ensayos clínicos controlados, los ciclos de terapia con Acido 
Hialurónico han demostrado mejorar los síntomas de la artrosis durante al menos 6 meses después 
de la finalización del tratamiento. En algunos casos la mejoría se ha evidenciado hasta 12 meses e 
incluso más. PROPIEDADES FARMACOCINETICAS En farmacología experimental la sal de sodio del 
ácido hialurónico administrada intraarticularmente es eliminada del líquido sinovial en 2 ó 3 días. 
Los estudios farmacocinéticos han demostrado que se distribuye rápidamente en la membrana 
sinovial. Las concentraciones más altas de ácido hialurónico marcado se han detectado en el líquido 
sinovial y la cápsula articular, seguidas, en orden decreciente en la membrana sinovial, los 
ligamentos y el músculo adyacente. Se ha demostrado que el ácido hialurónico no se metaboliza 
significativamente en el líquido sinovial. Los estudios en animales han demostrado que la 
degradación tiene lugar en los tejidos que rodean las articulaciones, aunque la principal vía de 
metabolización es la hepática, y se excreta principalmente a través del riñón. POSOLOGÍA Y FORMA 
DE ADMINISTRACIÓN
CRUZAL 20
Adultos Inyectar el contenido de la jeringa prellenada en la articulación afectada, una vez por 
semana, durante 5 semanas consecutivas. No es necesario ajustar la dosis en pacientes de edad 
avanzada.
CRUZAL 40
Adultos Inyectar el contenido de la jeringa prellenada en la articulación afectada, una vez por 
semana, durante 1 a 3 semanas consecutivas. No hay suficientes datos que permitan recomendar 
la administración en niños. Más de una articulación puede ser tratada al mismo tiempo. El envase 
junto con la jeringa contiene por separado una aguja estéril 21g x 2” (0,8 x 50 mm). El contenido y 
la superficie externa de la jeringa prellenada de CRUZAL son esteriles mientras permanezca intacto 
en el recipiente estéril. Una vez abierta la cuna contenedora quitándole el papel protector el 
producto debe administrarse de inmediato. Se extrae la jeringa y luego de quitarse el tapón inferior 
a rosca, se acoplará, ahí mismo una aguja estéril (19 ó 21 G), asegurándola con el giro necesario. 
Eliminar, si las hubiera, las burbujas del contenido de la jeringa. Administrar sólo si la solución 
inyectable es completamente transparente. Si el producto se almacenó a menos de 25ª C debe 
permitirse que alcance la temperatura ambiente antes de usarlo. El procedimiento debe realizarse 

bajo estrictas condiciones de asepsia. La aplicación debe efectuarse exactamente en el espacio 
intraarticular, de la articulación afectada determinándose previamente el punto más fácil de 
abordaje. Evitar la inyección del producto en los vasos sanguíneos. Si antes de inyectar el producto 
se observara retención de líquido sinovial, se drenará por artrocentesis con una aguja estéril 
adecuada hasta que no se obtenga más del mismo. Se examinará el líquido extraído y se descartará 
la presencia de infección bacteriana antes de la inyección. Se continuará con el procedimiento 
conectando luego la jeringa con Cruzal en la aguja dejada en el punto abordado. Si el paciente 
sufriera dolor durante la inyección se detendrá la aplicación. Una vez finalizada la administración se 
aplicará un apósito protector que no debe removerse por 24 horas. Se recomienda la realización de 
movimientos de flexoextensión pasiva, para una mejor distribución intraarticular del producto. Debe 
advertirse al paciente que mantenga la rodilla tratada en reposo durante las primeras 48 horas 
posteriores al tratamiento, evitando cualquier actividad fuerte o prolongada. En los días siguientes 
puede, gradualmente, volver a la actividad normal. Desechar la solución no utilizada. Evitar el 
contacto con los ojos. No debe diluirse ni mezclarse con otros fármacos de inyección intraarticular. 
CONTRAINDICACIONES El producto está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad 
conocida al principio activo y/o a cualquiera de los componentes del producto. Como cualquier otro 
tratamiento inyectable en articulaciones, también se observarán todas las contraindicaciones de 
aplicación general de las inyecciones intraarticulares. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES Es 
necesario seguir la técnica correcta de la inyección intraarticular tal como se describe en la 
posología del producto. Como en cualquier procedimiento intraarticular, es recomendable evitar la 
sobrecarga de la articulación tratada, inmediatamente después de la inyección intraarticular. Los 
pacientes deben ser cuidadosamente examinados antes de la administración del producto para 
determinar posibles signos de inflamación agudos y el médico debe evaluar cuidadosamente la 
oportunidad del inicio de la terapia. Se debe observar particular atención en pacientes con 
infecciones o alteraciones de la piel en zonas próximas al punto de inyección para evitar la 
posibilidad de desarrollar artritis bacteriana. INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS 
FORMAS DE INTERACCIÓN No se recomienda utilizar el producto concomitantemente con 
desinfectantes que contengan sales de amonio cuaternario que inducen la precipitación del ácido 
hialurónico. Seguridad clínica Los estudios de toxicidad, mutagenicidad y de toxicidad sobre la 
reproducción efectuados con la sal de sodio del ácido hialurónico, han dado en todos los casos 
resultados negativos. Embarazo y lactancia No se han observado efectos embriotóxicos ni 
teratogénicos en animales. Pero debido a la falta de experiencia de uso del producto en mujeres 
embarazadas, se recomienda valorar la relación beneficio/riesgo antes de iniciar un tratamiento 
durante el embarazo. Debe aconsejarse a las mujeres en edad fértil que consulten a su médico si 
sospechan o tienen intención de quedarse embarazadas. Aunque no es de esperar que Acido 
Hialurónico pase a la leche materna, debe administrarse con precaución en mujeres en período de 
lactancia, dado que muchos fármacos se excretan por esta vía. Se valorará la relación 
beneficio/riesgo antes de la prescripción del tratamiento. Efectos sobre la capacidad para conducir 
vehículos y utilizar máquinas. No se han descrito efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar 
máquinas. REACCIONES ADVERSAS En raras ocasiones, se han desarrollado erupciones cutáneas, 
como urticaria y prurito. En estos casos se debe suprimir la administración y debe suministrarse al 
paciente el tratamiento apropiado. Con poca frecuencia se ha descrito dolor (generalmente 
transitorio) tras la administración e hinchazón en el lugar de la inyección. Se han notificado casos de 
hidropesía, enrojecimiento, sensación de calor y pesadez en el lugar de la inyección y, muy 
raramente, se ha descrito la aparición de shock, en cuyo caso debe suspenderse la administración, 
vigilar atentamente al paciente y proporcionarle el tratamiento adecuado. SOBREDOSIFICACION La 
sobredosificación es improbable considerando la vía de administración y que el envase contiene una 
sola dosis. No se ha registrado ningún caso de sobredosificación hasta la fecha. “Ante la 
eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con 
los Centros de Toxicología: Hospital de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez” Tel.: (011) 
4962-6666/2247 Hospital de Niños “Dr. Pedro de Elizalde” Tel.: (011) 4300-2115/ 4362-6063 
Hospital Nacional “A. Posadas” Tel.: (011) 4654-6648/ 4658-7777 Hospital de Pediatría “Sor 
María Ludovica” Tel.: (0221) 451-5555 Optativamente otros Centros de Intoxicaciones.” 
“Mantener este y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.”
Conservar a temperatura ambiente, entren 15 y  30°C. Proteger de la luz.

Precauciones especiales de conservación: No congelar.
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