
¿Busca un alivio  
eficaz y duradero del 
dolor causado por 
la osteoartritis (OA)* 
o artrosis?
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1.   Cartílago normal:  
proporciona una 
superficie lisa que 
permite a los huesos 
moverse con facilidad.

2.  Líquido sinovial 
normal:  
lubrica y absorbe los 
impactos durante la 
actividad debido a su 
elevada concentración 
de AH.

3.  Hueso normal: 
proporciona fuerza 
y apoyo a los tejidos 
del cuerpo.

4.  Cartílago erosionado: 
si está totalmente 
desgastado, los huesos 
pueden rozar entre sí 
produciendo dolor.

5.  Líquido sinovial 
con OA o artrosis: 
la OA o artrosis causa 
una producción 
reducida de AH, de 
mala calidad.

6.  Hueso con OA 
o artrosis: 
crecimiento de 
espolones óseos 
(osteofitos).

 

A menudo siento rigidez en las articulaciones después de 
reposar o cuando me levanto de la cama

Me resulta difícil levantarme de una silla, salir de un coche 
o subir y bajar escaleras

 

No puedo realizar ciertas actividades, o no disfruto de ellas, 
debido al dolor o rigidez en mis articulaciones

 

He notado que los músculos cerca de la articulación que me 
duele no son tan fuertes como antes

Mi articulación está sensible o dolorida después de utilizarla 
demasiado
 

Siento dolor en las articulaciones cuando me muevo

 

Oigo un crujido en mis articulaciones cuando me muevo

 

La zona alrededor de mis articulaciones está roja e hinchada

 

Noto que mi coordinación es peor debido al dolor o rigidez en 
mis articulaciones

 

Siento dolor en las articulaciones incluso sin actividad

 

Noto una sensación como de rechinar en mis articulaciones 
cuando me muevo

¿CÓMO PUEDO SABER SI TENGO OA O ARTROSIS? 
Su médico puede realizar el diagnóstico, pero usted 
puede ayudarle a entender mejor su dolor rellenando las 
preguntas de autoevaluación que aparecen a continuación7.

SÍ NO

Si ha respondido afirmativamente a alguna de las cuestiones 
anteriores, debe consultar a un médico. Cuanto antes se 
diagnostique la OA o artrosis, antes recibirán los pacientes 
el tratamiento adecuado.
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*Resumen de las indicaciones de uso:
DUROLANE (3 ml): tratamiento sintomático de la osteoartritis o artrosis leve a moderada en la rodilla 
o cadera. Además, se ha aprobado el uso de DUROLANE en la UE para el tratamiento sintomático asociado 
al dolor de osteoartritis o artrosis leve a moderado en el tobillo, hombro, codo, muñeca y dedos de las 
manos y los pies. 
DUROLANE SJ (1 ml): tratamiento sintomático asociado al dolor de osteoartritis o artrosis leve a moderado 
en el tobillo, codo, muñeca y dedos de las manos y de los pies. 
Tanto DUROLANE como DUROLANE SJ están indicados para el dolor derivado de la artroscopia de las 
articulaciones en presencia de osteoartritis o artrosis en los 3 meses posteriores al procedimiento. 
No existen contraindicaciones conocidas. 
No debe utilizar DUROLANE si tiene infecciones o enfermedades cutáneas en la zona de la inyección. No se 
ha probado DUROLANE en niños ni en mujeres embarazadas o en período de lactancia. Entre los posibles 
riesgos están dolor transitorio, hinchazón y/o rigidez en la zona de la inyección. 
Toda la información de prescripción se puede encontrar en el etiquetado del producto o en DUROLANE.com. 

Bioventus, el logotipo de Bioventus y el logotipo de DUROLANE son marcas comerciales registradas de 
Bioventus LLC. 
© 2018 Bioventus LLC. SMK-002148b      05/18

Consiga aliviar la OA 
o artrosis dolorosa con 
un tratamiento de una 
sola inyección1.
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¿QUÉ ES EL AH?

El AH es un líquido que se encuentra de forma 
natural en todo el cuerpo humano. Es un 
componente importante del líquido sinovial (líquido 
de las articulaciones). El líquido sinovial permite a las 
articulaciones moverse fácil y libremente, y a su vez 
absorbe los impactos de las actividades cotidianas. 
En una articulación sana, el AH ayuda a proteger 
los huesos y demás tejidos de la articulación frente 
a lesiones y enfermedades.

¿QUÉ ES DUROLANE?

DUROLANE es un tratamiento de una sola inyección 
de AH diseñado para proporcionar un alivio eficaz 
y duradero del dolor causado por la OA o artrosis3-6. 

DUROLANE es un AH eficaz  
y duradero que se inyecta  

directamente en la articulación. 

¿CÓMO FUNCIONA DUROLANE?

DUROLANE es un AH que funciona como lubricante 
y absorbe los impactos en el líquido sinovial. 
Una inyección de DUROLANE puede ayudar 
a proteger su articulación y mejorar sus síntomas1.

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE DUROLANE?

Ya a las 2 semanas de la inyección, DUROLANE 
puede reducir el dolor de la OA o artrosis en la 
articulación y mejorar la actividad física y la calidad 
de vida de los pacientes con OA o artrosis2-6. 

En algunos pacientes, el alivio del dolor dura hasta 
12 meses3. 

¿DUROLANE ES ADECUADO PARA MÍ?

Si usted es un paciente con OA o artrosis, y la 
medicación oral, la fisioterapia o los esteroides no 
alivian su dolor lo suficiente, DUROLANE puede ser 
adecuado para usted1. Hable con su médico sobre 
el tratamiento con AH de DUROLANE.

¿PUEDE EXISTIR ALGUNA RAZÓN QUE 
ME IMPIDA RECIBIR UNA INYECCIÓN 
DE DUROLANE?

No debe utilizar DUROLANE si tiene infecciones 
o enfermedades cutáneas en la zona de la inyección. 
No se ha probado DUROLANE en mujeres 
embarazadas o en período de lactancia ni en niños1. 

Puede encontrar información completa sobre 
indicaciones y contraindicaciones en el etiquetado 
del producto, en DUROLANE.com.

Pregunte a su médico sobre DUROLANE 
o visite DUROLANE.com

DUROLANE es un tratamiento de una sola 
inyección diseñado para aliviar el dolor 
causado por la OA o artrosis1.

¿QUÉ ES LA OA O ARTROSIS?

La OA o artrosis a menudo se denomina una “enfermedad 
degenerativa de las articulaciones” que, por lo general, 
se desarrolla lentamente a lo largo del tiempo. 

Gradualmente, el cartílago de la superficie de las 
articulaciones comienza a deteriorarse y se desgasta. 
Esto provoca dolor y rigidez en la articulación.

QUÉ OCURRE CUANDO SE SUFRE DE OA 
O ARTROSIS

El ácido hialurónico (AH) de las articulaciones se 
descompone y se reemplaza continuamente a lo largo 
del tiempo.

•  Cuando se sufre de OA o artrosis, el AH se diluye y se 
descompone más rápido2. Esto está asociado a un 
aumento de los procesos inflamatorios que pueden 
degradar el cartílago de las articulaciones2. 

•  El dolor causado por la inflamación limita el 
movimiento, lo cual, a su vez, puede deteriorar aún 
más la articulación.




