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Resumen: 

Contexto: La  osteoartrosis (OA) es una enfermedad degenerativa articular, con asiento primario en 

el cartílago articular, asociada clínicamente a dolor, impotencia y limitación funcional articular 

progresiva. Su tratamiento, conlleva  la utilización de multiples recursos en  salud,  entre personas de 

mediana edad y ancianos. Objetivo: comprobar evidencias de eficacia terapéutica de la 

viscosuplementacion con  Acido Hialurónico Reticulado (Cientific Synovial), como sustituto 

temporal o complemento del líquido sinovial en las articulaciones con OA. 

 

Introducción: 

La osteoartrosis (OA) es una enfermedad degenerativa articular progresiva. Es considerada una de 

las 10 mayores causas de incapacidad en pacientes adultos y adultos mayores, en países 

desarrollados. Es una enfermedad asociada clínicamente al dolor, limitación e impotencia funcional 

progresivas. Su tratamiento  utiliza importantes  recursos en la salud entre personas de  edad media y 

adultos mayores, teniendo esto, gran repercusion socioeconómica, imponiendo elevados gastos en 

medicamentos y siendo una de las mayores causas de absentismo. La OA se caracteriza por un dolor 

insidioso, puede ser permanente y de reposo pero es típicamente INERCIAL (duele mas después de 

estar un tiempo con la articulación en reposo, e iniciar el movimiento),  empeora el movimiento o 

uso articular posterior (protocinética) y los esfuerzos y, en etapas más avanzadas, el dolor intenso 

puede ser pemanente y puede ocurrir también en reposo.  Se acompaña de algún grado de rigidez 
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articular, que aparenta mejorar con el uso de la articulación, en sus estadios mas tempranos, para 

mostrar una tendencia natural al progreso de esta rigidez y limitación funcional articular. 

La OA puede clasificarse en primaria (degeneración articular no asociada a  enfermedad articular 

previa) o secundaria (resultado de un proceso articular preexistente, ej: rodillas menisectomizadas 

totales, de mas de 10-15 anos de evolución, fracturas articulares, etc). Algunos pacientes presentan 

una variante erosiva de la enfermedad, evolucionando rápidamente, con signos inflamatorios y 

deformantes importantes. 

El diagnóstico es clínico, basado en la anamnesis y el examen físico. Presencia de DOLOR  con la 

características arriba enunciadas, acompañadas de crepitación a la movilización y, algunas veces, de 

signos inflamatorios locales. Los exámenes de imagen son útiles para completar el diagnostico y 

sospecha clínica. La alteraciones radiográficas son mas evidentes cuanto mas avanzada es la 

enfermedad articular. Se utiliza en este estudio, la clasificación de Kelgreen-Lawrence que estadifica 

la enfermedad articular en 4 etapas radiográficas según evolución.  

Aunque no existe tratamiento curativo farmacologico para la OA, hay recomendación de un enfoque 

multi terapéutico, que implica alternativas farmacológicas y no farmacológicas (paliativos),  hasta 

que la sustitución protésica  de la articulación sea indicada.   

 

Uso del ácido hialurónico - Viscosuplementación: 

El ácido hialurónico (AH) está presente en altas concentraciones en el cartílago y en el líquido 

sinovial,  siendo un importante componente de las matrices extracelulares corporales, a quienes 

confiere las funciones de amortiguación y lubricación articular por sus propiedades viscoelásticas. 

Actualmente, constituye un estándar entre las opciones terapéuticas para tratamiento sintomático de 

la osteoartritis. 

Este estudio propone  evaluar la eficacia terapéutica sintomatica y la permanencia en el tiempo de 

dicha eficacia, mediante la colocación intraarticular via ARTROCENTESIS,  de ácido hialurónico 

reticulado (AHR) en artrosis de rodilla.  

 

Material y métodos 

Material: El material utilizado fueron jeringas prellenadas con 2ml de acido hialuronico reticulado. 

El producto disponible en el trabajo fue Cientific Synovial, en sus concentraciones totales por 

presentacion de 40mg/2ml y 60 mg/2ml, provistos por su desarrollador, Laboratorios Allanmar 

International Company S. R. L. , Futerman International Products. 

 

Descripción del Material utilizado: 

 

Cientific Synovial es un implante inyectable, viscoso, compuesto por una solución de ácidos 

hialurónicos reticulados, buffer fosfato pH7, Cloruro de sodio y agua para inyectables estéril. 
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Su fórmula está conformada por dos compuestos de ácido hialuronico reticulado que difieren entre si 

en sus propiedades elastoviscosas y reológicas: DENS y MATRIX XX, una conteniendo a la otra. 

Estos dos compuestos en conjunto proveen a la articulación lubricación, condroprotección, mejora en 

absorcion de impactos y disminucion en la friccion y desgaste por movimiento, en forma mas 

duradera que los ácidos hialurónicos de bajo peso molecular, que a diferencia de estos, poseen 

propiedades elastoviscosas reducidas (sal sódica del ácido hialurónico: otros viscosuplementos). 

 

Cientific Synovial está compuesto por materiales  sintéticos lentamente absorbibles, formulados de 

manera tal de asegurar resultados clínicos perdurables. Este gel  se envasa de manera primaria en  

jeringas graduadas esteriles, precargadas de 2 ml sin montar y de uso único. Su envase primario es en 

jeringas de vidrio, incorporadas a un pouch cerrado y esteril. Su envasado secundario se realiza en 

cajas de cartón conteniendo una jeringa precargada, una aguja  descartable calibre 21G x 2 estéril      

(dependiendo pais de comercializacion), con su correspondiente sticker y prospecto. Esta caja se 

sella con bolsas de celofán para que su envase sea inviolable. 

 

Estas fórmulas poseen propiedades reológicas, elastoviscosas y fisicoquímicas superiores a las del 

líquido sinovial de los adultos jóvenes y a las soluciones de ácido hialurónico de bajo peso molecular 

(sal sódica del ácido hialurónico: otros viscosuplementos). 

 

Disponibles en dos concentraciones: 

Cientific Synovial 40 (40 mg de Acido Hialurónico Reticulado total en 2 ml.): Indicado para la 

Osteoartritis moderada y Cientific Synovial 60 (60 mg de Acido Hialurónico Reticulado total en 2 

ml.): indicado para los casos más severos de Osteoartritis. 

 

 

Propiedades de Cientific Synovial 

 

Propiedades elastoviscosas de Cientific Synovial 40 y 60. 

 

Para prolongar los tiempos de permanencia, la efectividad de la acción lubricante y las propiedades 

reológicas del ácido hialurónico a inyectar, se realizaron  modificaciones en su estructura química 

(aumento del peso molecular con entrecruzamientos: proceso denominado reticulación). 

 

El grado de reticulación del ácido hialurónico y sus soluciones en medios acuosos determina las 

características reológicas y la densidad de los geles visco elásticos obtenidos. Al controlar estas 2 

variables, las características de estas soluciones viscoelásticas se pueden ajustar según los requisitos 

de la aplicación y las soluciones de dichos polímeros, lo que condujo a una fórmula viscoelástica que 

provee las características reológicas, elastoviscosas y fisicoquímicas superiores a las del líquido 

sinovial de los adultos jóvenes y a las soluciones de ácido hialurónico de bajo peso molecular (sal 

sódica del ácido hialurónico: otros viscosuplementos) 

 

La viscosuplementación con Cientific Synovial 40 o/y Cientific Synovial 60 intenta restablecer las 
propiedades reológicas del fluido sinovial mediante la administración de una formulación que 

contiene una combinación de ácidos hialurónicos reticulados con mayor elastoviscosidad que el 

ácido hialurónico endógeno y de los ácidos hialurónicos no modificados (sal sódica del ácido 

hialurónico: otros viscosuplementos) con el objetivo de complementar las reducciones de 

concentración y calidad del líquido sinovial observadas en la osteoartritis. 

 

La relación entre la elastoviscosidad y la reducción del dolor se ha estudiado comparando los AHR 

(ácido hialurónico reticulado) y el ácido hialurónico de bajo peso molecular (sal sódica del ácido 

hialurónico: otros viscosuplementos).  

 



4 

 

Se cree que los AHR (ácido hialurónico reticulado) reducen la actividad nociceptiva, en 

articulaciones inflamadas al proporcionar una barrera protectora elastoviscosa alrededor de las fibras 

aferentes nociceptoras de la matriz intercelular. En un estudio, aplicado en modelos articulares de  

ratas, solo los AHR mostraron tener un efecto analgésico duradero sobre el dolor articular. 

 

Las fórmulas de Cientific Synovial resultan de la combinación de una solución de ácido hialurónico 

reticulado de carácter fluida (Dens), con una solución de ácido hialurónico reticulado de carácter 

menos fluida y de mayor reticulación (Matrix XX). En esta combinación, se pueden controlar la 

viscosidad total de la solución resultante y sus características reológicas, por lo que resulta ideal para 

visco suplementar el líquido sinovial disminuido cuali o cuantitativamente, aportando así mayor 

acción protectora, lubricante y mejora de la movilidad articular.  

 

Esta nueva solución visco elástica con AHR (Cientific Synovial 40 y Cientific Synovial 60, 

soluciones de ácido hialurónico reticulado de alto peso molecular (en diferentes grados y 

concentraciones)  tiene superior tiempo de permanencia articular, mayor efectividad en la acción 

lubricante y reológica, conservando las mismas características de biocompatibilidad que el ácido 

hialurónico de bajo peso molecular (sal sódica del ácido hialurónico: otros viscosuplementos), 

proporcionando una mejoría más duradera, marcada disminución o/y desaparición del dolor por más 

tiempo y mejor movilidad de la articulación. 

 

 

Indicaciones: 

 

Tanto Cientific Synovial 40 como Cientific Synovial 60  están especialmente indicados para ser 

implantados por médicos especialistas en Ortopedia, Reumatología y Traumatología con experiencia 

en terapia intraarticular, como sustituto temporal o complementación del líquido sinovial en 

articulaciones con patologías que así lo requieran (osteoartritis de la rodilla, periartritis de hombro, 

cadera, articulación de tobillo, manos, pies, temporomandibular, etc) 

 

Material y método: 

El trabajo fue descriptivo y experimental, incluyó como población  a 53 pacientes, de los cuales 13 

fueron hombres y 40 mujeres. La edad promedio fue de 52.3 años, con el paciente más joven en  46 

años,  y el más longevo en 78 años de edad. Algunos pacientes fueron sometidos a tratamiento en 

forma bilateral. El total de inyecciones intraarticulares colocadas fue de 64 unidades.  

Se estadificaron los estadíos evolutivos degenerativos artrósicos  de las rodillas puestas en 

tratamiento, según clasificación radiográfica de KELGREEN Y LAWRENCE.  

Antes de iniciar el estudio, a todos los pacientes se les estadifico referencialmente el dolor, según 

escala numérica verbal (ENV**) donde el paciente verbalmente asigna un número que del 0 al 10 

represente su grado de dolor, asignando al 0 (cero), nada de dolor, y 10 (diez), el máximo dolor 

experimentado por ese paciente.  

Las concentraciones de ácido hialurónico reticulado (AHR) disponibles fueron de 40mg/2ml y 60 

mg/2ml(Cientific Synovial 40 y/o Cientific Synovial 60), en jeringas prellenadas con 2ml de 

contenido total, provistas por Laboratorios Allanmar International Company S. R. L., Futerman 

International Products. 
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El criterio de selección de la concentración fue elegido según los estadíos evolutivos degenerativos 

artrósicos de las rodillas tratadas (Estadíos 1 a 4 según clasificación radiográfica de KELGREEN Y 

LAWRENCE). 

Todos los pacientes fueron reevaluados a las 48hs de la aplicación para control de eventuales 

complicaciones relacionadas con la técnica de aplicacion o a la medicación.  

Luego se renueva el control a los 30 días de la aplicación, para reevaluación sintomática según escala 

numérica verbal (ENV**) y decidir sobre necesidad de segunda terapia. Se los vuelve a citar a los 4 

meses para evaluar un replanteo terapéutico si fuese necesario (reaplicación o no) y posteriormente a 

los 8 meses para el follow up final y evaluar así la eficacia terapéutica máxima de las formulaciones 

aplicadas (*). 

En cada control se les solicita que califiquen el tratamiento según su PERCEPCION de  mejoría en: 

SIN CAMBIOS, REGULAR, BUENO Y MUY BUENO.   

Con la estricta asepsia que requiere la ARTROCENTESIS, los portales utilizados para la aplicación, 

fueron el ángulo superoexterno de la rótula y los portales laterorotulianos interno o externo, según 

experiencia y preferencia del profesional.  

Ninguno de los portales, presentó complicaciones locales posteriores a la aplicación.  No se 

reportaron fenómenos sistémicos adversos sugerentes de reacción a la medicacion. 

Previamente a la aplicación se administró anestesia (lidocaína 2%) del trayecto y se procedió a retirar 

el líquido sinovial intraarticular existente (artrocentesis evacuatoria), luego se aplicó el producto 

utilizando la jeringa y aguja provista para tal efecto. 
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A 30 días de las aplicaciones realizadas 

A 30 días de las aplicaciónes se observó que el 75% de los pacientes tratados, presentó mejoría 

sintomática post aplicación que calificó como MUY BUENA. El 20% califico la mejoría como 

BUENA. Excluimos de los resultados positivos el 5% que refirió sin cambios el resultado terapéutico 

y 3 de ellos, que  abandonaron el tratamiento. 

El promedio de mejoría fue de 1,8 puntos en la escala del dolor utilizada (**ENV).  

Los pacientes que mostraron mayor score de mejoría, fueron los que presentaban clasificaciones 

radiográficas tipo 2-3. Muy pocos pacientes abandonaron el tratamiento por intolerancia y dolor post 

aplicación (3 pacientes). 

 

A 4 meses de las aplicaciones realizadas: 

Luego de la primer etapa de la evaluación de resultados a los 4 meses de las primeras aplicaciónes, sé 

observo que un bajo porcentaje de pacientes (5%), refirieron pequeñas molestias en la zona 

infiltrada. 

Hasta el momento se observaron buenos resultados sobre la eficacia terapéutica de los productos 

evaluados, consiguiendo elevado índice de satisfacción y apego al tratamiento por parte de la 

población en estudio. 

Se procedió luego a esperar la evolución final del tratamiento y se citó a los pacientes a los 8 meses 

de la aplicación original,  para la evaluación del follow up final. 
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A 8 meses de las aplicaciones realizadas. 

Follow up final 

Se evaluó a los pacientes al cumplirse 8 meses de las primeras aplicaciones, a fin de observar 

resultados sintomáticos de los mismos y evaluar continuidad eventual del programa de 

viscosuplementacion para mantener los resultados obtenidos. 

El 95% de los pacientes citados para este control refirieron ninguna o persistencia de pequeñas 

molestias en la zona del portal de acceso. 

Solo 5 pacientes, a los que se les aplico la concentración de 60 mg/2ml., tuvieron que ser reaplicados 

(2 aplicaciones en total por cada uno de los 5 pacientes), los demás pacientes tuvieron solo una 

aplicación inicial. 

 

Conclusión 

De los 53 pacientes que intervinieron en el estudio el 95 % tuvo resultados satisfactorios y muy 

satisfactorios con solo una aplicación inicial y en los casos más severos ( 5 casos ) fue necesario una 

re aplicación a los 8 meses de la primera. 

La persistencia de dichos resultados sintomáticos fue mayor o igual a 8 meses, tras una única 

inyección intraarticular.  

La colocación intraarticular de los productos utilizados, fue realizada con las técnicas habituales de 

ARTROCENTESIS, y protocolos de asepsia, siendo bien tolerada por parte de los pacientes. 

Ninguno de los portales de acceso, presentó complicaciones locales de jerarquía, posteriores al 

procedimiento.  No se reportaron fenómenos sistémicos, casos de intolerancia al principio activo, ni 

alergias regionales, enrojecimientos de jerarquía, ni inflamación en la zona. 

Por los resultados obtenidos se concluyó que los productos utilizados con ácido hialurónico 

reticulado AHR (Cientific Synovial 40 & Cientific Synovial 60) poseen eficacia terapéutica 

sintomática y de persistencia en el tiempo (+/= 8 meses) tras una única aplicación, lo que reduce en 

forma considerable, las eventuales complicaciones asociadas a los procedimientos artrocentesicos, 

manteniendo los beneficios de la viscosuplementación, por más tiempo.  
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ENV**(escala numérica verbal) Se le solicita al paciente que encuadre su dolor en una escala numérica del 

uno al diez, donde el 1 representa una molestia ocasional, casi nula y el 10, el máximo dolor experimentado 

por el paciente.  
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