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Resumen
La osteoartritis es el desorden degenerativo más frecuente 
de las articulaciones, con una incidencia que se estima va 
a ir en aumento con el envejecimiento de la población. 
Clásicamente, los tratamientos han ido orientados a una 
mejora sintomática, sin interceder mayormente en la 
evolución natural de la enfermedad. El ácido hialurónico 
(AH) en la osteoartrits se encuentra en menor concentración 
y peso molecular, alterando la capacidad del líquido 
sinovial de absorber y facilitar los movimientos articulares, 
aumentando la carga y el daño sobre el cartílago. La terapia 
de viscosuplementación busca restaurar las características 
originales y así recuperar las propiedades viscoelásticas 
del líquido sinovial. Sin embargo, se ha observado efectos 
biológicos adicionales a los mecánicos, lo que prolonga la 
efectividad en el tiempo. Existen varias formas disponibles 
de AH en el mercado, con distinto peso molecular y distintas 
dosis. En general, la inyección de AH es un procedimiento 
bien tolerado, con baja tasa de efectos adversos. La 
eficacia en relación a la disminución del dolor y mejoría de 
la funcionalidad en pacientes con osteoartritis es variable 
según la articulación afectada, observándose buenos 
resultados en rodilla, cadera, hombro y tobillo. Se realiza 
una revisión de la literatura evaluando el mecanismo de 
acción, formas disponibles, efectos adversos, eficacia y 
relación costo – beneficio relacionado con la terapia de 
viscosuplementación.
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Abstract:
Osteoarthritis is the most common degenerative disorder 
of the joints, with an estimated incidence that will be 
increasing with the aging population. Traditionally, 
treatments have been expected at symptomatic 
improvement, mostly without interceding in the natural 
history of the disease. Hyaluronic acid (HA) in osteoartrits 
is found in lower molecular weight and lower concentration, 
altering the ability to absorb fluid and facilitate synovial 
joint movements, and increasing the load on cartilage. 
Viscosupplementation therapy seeks to restore the original 
characteristics and thus recover the viscoelastic properties 
of synovial fluid. However, biological effects have been 
observed in addition to the mechanical, prolonging the 
effectiveness over time. There are several forms of HA 
available, with different molecular weight and different 
doses. In general, the injection of HA is a well tolerated 
procedure, with lower rate of adverse effects. The efficacy 
in relation to pain reduction and improved function in 
osteoarthritis patients varies according to the affected 
joint, showing good results in knee, hip, shoulder and 
ankle. A review of the literature was conducted, evaluating 
the mechanism of action, available forms, side effects, 
efficacy and cost - benefit related to viscosupplementation 
therapy.
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Introducción
La osteoartritis es el desorden degenerativo más frecuente de 
las articulaciones, se considera como la causa más habitual 
de discapacidad a largo plazo luego de las enfermedades 
cardiovasculares, con una prevalencia estimada en adultos 
de hasta un 16% en mujeres y 25% en hombres, con una 
prevalencia que va aumentando con la edad (1). Se estima que 
la incidencia se irá incrementando en el tiempo, conforme va 
envejeciendo la población: hacia el año 2020 se estima que 
en Estados Unidos la osteoartritis afectará a 59,4 millones de 
personas (18,2%) (2).
Fisiopatológicamente, la osteoartritis se caracteriza por una 
destrucción progresiva del cartílago articular, causado por 
una combinación de aumento en la degradación de la matriz 
extracelular (aumento en la activación de metaloproteinasas de 
la matriz), disminución en la producción de la matriz y muerte 
de los condrocitos (3).
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Tradicionalmente, las estrategias de tratamiento han sido 
orientadas al manejo del dolor y aumento de la funcionalidad. 
Aquí se incluyen la baja de peso, ejercicio, modificación de 
la actividad, elementos de asistencia, uso de antiinflamatorios 
no esteroidales (AINEs), analgésicos e inyecciones 
corticosteroidales. También se utiliza tratamiento quirúrgico, 
siendo la prótesis total de rodilla una medida efectiva, pero que 
se reserva para estadios más avanzados de la enfermedad (4).
A fines de los años 70’, se comienza a hablar del término 
“viscosuplementación”, referido como la inyección 
intraarticular de ácido hialurónico. El Dr. Endre Balazs es 
considerado el pionero en la utilización del ácido hialurónico 
como terapia en la osteoartritis; de hecho, en 1981 publica 
uno de los primeros estudios clínicos de viscosuplementación 
en osteoartitis de rodilla (5). En 1999, su empresa de ácido 
hialurónico (Biomatrix) fue reconocida por la revista Fortune 
como una de las 100 empresas de mayor crecimiento en los 
Estados Unidos.
El objetivo de la revisión es revisar el tema de la 
viscosuplementación, evaluando su mecanismo de acción, 
formas disponibles, efectos adversos, eficacia y su relación 
costo – beneficio.

Mecanismo de Acción
En una articulación sana, el ácido hialurónico (AH) es 
sintetizado por los sinoviocitos tipo B y fibroblastos de la 
membrana sinovial, y secretado al espacio articular. En 
condiciones normales, el AH tiene un gran peso molecular, 
siendo el responsable de las propiedades de viscoelasticidad del 
líquido sinovial (4). Tanto la viscosidad como la elasticidad son 
esenciales para un normal funcionamiento articular, siendo la 
viscosidad importante en movimientos de baja carga, actuando 
como lubricante, mientras que la elasticidad absorbe energía en 
movimientos de mayor carga (4, 6). 

En las articulaciones con osteoartritis, el volumen del líquido 
sinovial se encuentra frecuentemente aumentado, pero al 
mismo tiempo, con una menor viscosidad. Esto es debido a la 
disminución de la concentración absoluta (por dilución debido 
al exudado inflamatorio) y a un menor peso molecular del AH 
(por fragmentación y disminución de moléculas ligadoras tipo 
agrecan sulfato), lo que se traduce en una disminución en las 
propiedades viscoelásticas del líquido sinovial, otorgando una 
pérdida en la capacidad de la articulación de absorber el estrés 
mecánico (7, 8). Dadas estas condiciones, nació la idea de que 
con la viscosuplementación se restauraría la concentración y se 
aumentaría el peso molecular del AH, recuperando la función 
normal del líquido sinovial. Es decir, el efecto buscado sería 
principalmente mecánico.
Sin embargo, se comenzó a observar que el efecto de 
la inyección de AH se mantenía más allá de la propia 
farmacocinética del fármaco, por lo que el efecto producido 
sería algo más que lo puramente mecánico. Se comenzaron 
a buscar eventuales efectos biológicos que explicarían los 
beneficios clínicos prolongados en el tiempo. Es así como 
estudios in vitro y algunos in vivo (9-13) han demostrado que 
la inyección de AH también tiene efectos antiinflamatorios, 
al interactuar con receptores CD44 de los condrocitos, 
inhibiendo la actividad de metaloproteinasas; disminuye la 
concentración de metabolitos derivados del ácido araquidónico 
(prostaglandinas, leucotrienos), reduciendo la degradación 
del cartílago; disminuye la concentración de citoquinas 
proinflamatorias (TNF α, IL-1β); reduce la activación de 
macrófagos y linfocitos del líquido articular; atraparía a 
agonistas nociceptivos, disminuyendo la activación de vías 
del dolor; estimularía la síntesis de AH endógeno; inhibiría la 
apoptosis de los condrocitos, entre otras. Es por esto que ciertos 
autores han postulado el término de “biosuplementación” para 
el caso de la inyección de AH.

Nombre

Durolane® 

Tabla 1. Formas Disponibles de Ácido Hialurónico en Chile

Contenido 
total/Volumen

20 mg/3 ml

Componente

Hyaluronato de 
sodio 

Origen

Biofermentación 

PM

Alto

Inyecciones

1

Hyalgan® 20 mg/2 ml Hyaluronato de 
sodio 

Cresta de gallo 500 – 730 kD 1/sem x 5 sem

Suprahyal® 10 mg/2,5 ml Hyaluronato de 
sodio 

Biofermentación 900 kD 1/sem x 5 sem

Synvisc® 16 mg/2 ml Hylan G-F 20 
Cresta de gallo 
+ modificación 

química 
6.000 kD 1/sem x 3 sem

Sinvisc One®  48 mg/ 6 ml Hylan G-F 20 
Cresta de gallo 
+ modificación 

química 
6.000 kD 1
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Formas Disponibles
Existen una amplia variedad de formas de AH disponibles en 
Europa y Estados Unidos. Cada una de ellas es producida a partir 
de cresta de gallo o por biofermentación (1). Corresponden a 
hialuronato de sodio o Hylan G-F 20. Las formas se diferencian 
en el peso molecular y la concentración de AH. En la tabla 1 se 
detallan las formas disponibles en la actualidad en Chile.

Seguridad y Morbilidad
En general, se ha reportado que la inyección de AH es un 
procedimiento seguro, con bajas tasas de morbilidad. La 
incidencia global de efectos adversos es de 1 – 4% (14,15), siendo 
lo más frecuente de observar leve dolor, derrame, eritema y calor 
en el lugar de inyección. Dura alrededor de 24 – 48 hrs y cede 
con medidas locales y AINEs. Al parecer, la aparición del cuadro 
estaría en relación a la capacidad de inyección intraarticular del 
medicamento, ya que la incidencia de efectos adversos llega a 5,2% 
en inyección anteromedial con rodilla flectada, en comparación a 
una tasa de 1,7% de efectos adversos con la inyección lateral en 
extensión, posición que genera un mayor porcentaje de inyección 
intraarticular (16).
Un caso particular de reacción adversa se observa con las 
preparaciones de Hylan G – F 20 (14). Se han reportado casos 
de “pseudopsepsis” o “pseudogota”, caracterizado por un proceso 
inflamatorio severo, con gran derrame, dolor intenso, de aparición 
1 a 3 días post inyección. Dadas las características del cuadro, 
es necesario descartar una artritis séptica. El líquido articular 
se observa con moderado conteo celular, predominantemente 
mononucleares, con ausencia de bacterias y cristales. En 
general, ocurre cuando ya ha habido exposición previa (2ª o 3ª 
dosis), asociado a un mecanismo de hipersensibilidad tipo 4. La 
modificación química (entrecruzamiento) que se realiza en el 
proceso de síntesis del hylan sería la responsable de la respuesta.

Importancia del Peso Molecular
Las múltiples formas disponibles se caracterizan por entregar 
distintas opciones con respecto al peso molecular del AH. Dada 
la fisiopatología de la osteoartritis, donde el AH se encuentra en 
baja concentración y bajo peso molecular, lo lógico sería pensar 
que mientras mayor el peso molecular del AH inyectado, mejores 
resultados debería tener.
Al respecto, Gosh y cols. (17), realizó una revisión sistemática de 
la literatura con respecto a la importancia del peso molecular en 
la viscosuplementación. Observó que in vitro, las preparaciones 
con mayor peso molecular son más biológicamente activas, sin 
embargo, no se replicaban los mismos resultados en trabajos 
realizados in vivo. Encontró que preparaciones con peso molecular 

menor a 50 – 100 kD generan respuestas proinflamatorias, 
mientras que al comparar preparados entre 500 – 1000 kD con 
aquellos > 2300 kD, no se observan diferencias significativas en 
estudios clínicos. 
Apoyando lo anterior, una nueva revisión sistemática de la 
literatura del año 2005 (18), encuentra que hasta la fecha de la 
revisión (2004), no existe evidencia sustancial de que la diferencia 
entre los pesos moleculares de las preparaciones de ácido 
hialurónico disponibles se traduzca en diferencias en el impacto 
clínico o eficacia.

Eficacia
La eficacia de la viscosuplementación es variable según la 
articulación que se analice. Al respecto, donde existe mayor 
experiencia es en rodilla. Un metaanálisis del año 2006 (19) 
demostró que la viscosuplementación muestra una mayor eficacia 
comparada con placebo, tanto para el dolor (mejora entre 28 – 
54%) y funcionalidad (9 – 32%), con un mayor efecto observado 
entre la 5ª y 13ª semana post inyección, sin encontrar diferencias 
en la eficacia entre las distintas formas disponibles de AH. 
Según el estadio de la osteoartritis de rodilla, se ha observado que 
pacientes en todas las etapas reportan beneficios en relación al 
alivio del dolor y mejoría de la función con el AH, aunque algunos 
estudios sugieren que los pacientes con síntomas dolorosos 
moderados – severos, pero con menor daño radiológico serían los 
más beneficiados (7).
La repetición de ciclos de inyección es un procedimiento aprobado 
por la FDA, reportándose eficacia similar a la primera inyección, 
sin observarse un aumento de la morbilidad. En general, se 
recomienda un periodo de 6 meses como mínimo entre curso de 
inyección (4).
Pocos estudios han evaluado el efecto clínico sobre el cartílago en 
el tiempo. Al respecto, Wang y cols (20) siguió durante 2 años a 
78 pacientes con osteoartritis sintomática de rodilla randomizados 
en tratamiento con AH y grupo control, midiendo el volumen y los 
defectos de cartílago articular con resonancia nuclear magnética. 
Observaron que la tasa de pérdida de cartílago articular en el 
tiempo era menor con la aplicación de AH, así como también el 
puntaje de defecto en el cartílago tibiofemoral, concluyendo que 
la inyección de AH tendría efecto en la preservación del cartílago 
articular en el tiempo.
Existen perspectivas futuras en relación al uso del AH más allá de 
la osteoartritis. Algunos estudios (21, 22) han demostrado buenos 
resultados en relación al dolor usando la inyección de AH en 
pacientes sometidos a meniscectomía artroscópica. Sin embargo, 
se trata de experiencias a pequeña escala, con protocolos todavía 
sin definirse claramente (momento de la inyección, patologías 
concomitantes, etc.). También se ha utilizado la suplementación con 
AH post artroscopía de limpieza en pacientes con osteoartritis, con 
resultados promisorios en relación al dolor y funcionalidad (23).
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En la osteoartritis de cadera también se han reportado buenos 
resultados. Una revisión sistemática de la literatura (24) demostró 
que la viscosuplementación en cadera es efectiva, y que podría 
considerarse alternativa en cierto grupo de pacientes, retrasando en 
algunos la cirugía de prótesis. Sin embargo, considerando el costo 
y al tratarse de un procedimiento invasivo, la viscosuplementación 
todavía no puede ser recomendada como procedimiento 
aplicable a grandes poblaciones, por lo que la indicación debe 
ser individualizada a cada paciente. También se hace mención a 
que debe ser un procedimiento guiado bajo imágenes. En general, 
es bien tolerada, con efectos adversos más frecuente que los 
observados en rodilla (10 – 30%). No se observan diferencias entre 
los distintos productos disponibles de AH. Los estudios futuros 
deben estar diseñados para lograr seguimiento a largo plazo en 
mayores poblaciones.
En tobillo, son menos los estudios disponibles. Migliore y cols 
(25) realizó una revisión sistemática que incluyó 7 trabajos con 
grupo control. Encontraron que las dosis utilizadas, la técnica 
de inyección y seguimiento de los pacientes son muy variables, 
por lo que los resultados son poco categóricos. Concluyen que 
existe evidencia insuficiente para determinar el valor exacto de 
la viscosuplementación en pacientes con OA de tobillo, pero 
resultados preliminares muestran que sería efectiva y segura. 
En el caso de la osteoartritis glenohumeral, un estudio multicéntrico 
(26) en 660 pacientes con dolor y limitación de hombro (2rio a OA 
glenohumeral, rotura MR y/o capsulitis adhesiva), demostró que 
se producía una mejoría significativa en los grupos con inyección 
de AH vs placebo en relación al dolor, y que el efecto mayor está 
dado en los pacientes con OA, concluyendo que la inyección 
de AH es efectiva y bien tolerada en el tratamiento de la OA 
glenohumeral y el dolor persistente de hombro. 
En relación a patología de articulaciones más pequeñas, como 
osteoartritis en facetas vertebrales o manos, estudios han 
demostrado resultados variables en relación a disminución del 
dolor y mejoría de la funcionalidad (27, 28, 29), por lo que todavía 
la evidencia no es concluyente.

Costo – Beneficio
Los estudios respecto a la relación costo – beneficio de la terapia de 
viscosuplementación han demostrado de que sí sería conveniente 
(30, 31). La incorporación de la inyección de AH aumenta un 
30% los costos en relación a la terapia tradicional, pero trae 
beneficios traducidos en un aumento de los quality-adjusted life 
years (QALYs), una disminución en el consumo de AINEs, lo 
que significa una disminución de los costos de las complicaciones 
secundarias a su uso prolongado, y además retrasaría la cirugía 
de prótesis total, lo que lleva consigo un retraso e incluso a evitar 
una eventual segunda cirugía de revisión posterior. La estimación 
teórica del ahorro por cada paciente con osteoartritis tratado con 
viscosuplementación es de aproximadamente US$4.700 en 3 años 
de tratamiento (31).

Viscosuplementación: Puesta al Día

Conclusión
La terapia con AH en el manejo de la osteoartritis tiene efectos 
en la recuperación de las propiedades viscoelásticas del líquido 
sinovial, además de efectos biológicos que prolongan el efecto 
en el tiempo. Se trata de una terapia segura, con mínimos efectos 
adversos, sin diferencias entre las distintas formas disponibles.
La evidencia demuestra una eficacia comprobada en rodilla, 
altamente probable en cadera, tobillo y hombro; pocos estudios 
todavía en columna y manos.
Finalmente, se trataría de una terapia costo – efectiva.
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