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El ácido hialurónico (AH) es un glucosaminoglucano
compuesto de disacáridos de ácido glucurónico y Nacetilglucosamina, presente a altas concentraciones en el
tejido conectivo de los mamíferos. En la artrosis (AO), la
longitud y la concentración del AH se hallan disminuidas.
A principios de los años setenta empezaron a utilizarse las
inyecciones intraarticulares de AH con el fin de restaurar
las propiedades reológicas del líquido sinovial. Sin
embargo, a pesar de su amplia utilización en clínica,
numerosas cuestiones sobre su mecanismo de acción y sus
propiedades como fármaco continúan sin esclarecerse. La
revisión de la literatura médica realizada en este artículo
pone de manifiesto las propiedades del AH como
modificador lento de los síntomas en la atrosis
(SYSADOA) y, a su vez, evidencia la no existencia de
suficientes estudios que permitan calificarlo como
fármaco modificador de la estructura (DMOAD).
El AH posee una amplia variedad de mecanismos de
acción que van desde su interacción con los mecanismos
nociceptivos del dolor hasta su capacidad para modular la
homeostasis de la matriz extracelular.
A pesar de que el AH de bajo peso molecular presenta un
mejor perfil de seguridad y se muestra ligeramente
superior en los estudios in vitro y de experimentación
animal, los ensayos clínicos que valoran la eficacia del
fármaco no aportan la suficiente evidencia para aconsejar
el uso del AH de un determinado peso molecular en
detrimento del resto.

N-acetylglucosamine. It is present at high concentrations
in mammalian connective tissues. Since the length and
concentration of HA decrease in osteoarthritis (AO),
intraarticular HA injections began to be used in the early
1970s to restore the rheological properties of synovial
fluid. Despite the widespread use of HA, many questions
about its mechanism of action and properties remain to
be clarified. A literature review presented in this article
reveals that HA is a symptomatic slow-acting drug in
osteoarthritis (SYSADOA) and that there is insufficient
evidence to qualify it as a disease modifying osteoarthritis
drug (DMOAD).
HA is involved in many mechanisms of action ranging
from interaction with mechanosensitive articular pain
receptors to its ability to modulate extracellular matrix
homeostasis. Although low molecular weight HA has a
better safety profile and is slightly superior in in vitro
studies and animal experimentation, clinical trials
evaluating the efficacy of the drug show insufficient
evidence to enable one type of HA to be recommended in
preference to any other.

Palabras clave: Hialurónico Hialuronato.

El ácido hialurónico (AH) es un polisacárido de elevado peso molecular formado por una larga cadena de
disacáridos (β-D- glucoronil-β-D-N- acetilglucosamina)1. Es un componente mayor del líquido sinovial
y del cartílago2 y desempeña un papel esencial en el
funcionamiento de la articulación1. Su uso en clínica
fue propuesto después de determinar que la concentración de AH se encontraba reducida y su longitud era
menor en el líquido sinovial de los pacientes
artrósicos1,3. Los estudios preliminares fueron realizados por Peyron y Balazs4 a comienzos de los años setenta y fue precisamente Balazs quien a principios de
los años noventa introdujo el concepto de viscosuplementación5. Este concepto se basa en la hipótesis de
que las inyecciones intraarticulares de AH pueden
ayudar a restaurar la viscoelasticidad del líquido sino-

Viscosuplementación. Ácido hialurónico. Artrosis.

Hyaluronic acid in the treatment of osteoarthritis
Hyaluronic acid is a glycosaminoglycan composed of
disaccharides of glucuronic acid and
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vial y promover la síntesis endógena de AH de un
peso molecular más elevado y posiblemente más funcional; de este modo finalmente se reduciría el dolor y
se mejoraría la función articular2. La eficacia del remplazo del líquido sinovial patológico por una solución
elastodensa de AH depende de las propiedades físicas
de la solución utilizada y de su permanencia en la articulación1. Basados en este principio, se han desarrollado diferentes preparaciones de AH, que pueden dividirse en 2 categorías: bajo peso molecular (500.000-2
× 106 Da) y alto peso molecular (crosslinked HA, 6-7 ×
106 Da)2. Los diferentes tipos de AH han sido probados en ensayos clínicos aleatorizados frente a placebo610
, y posteriormente comparados con las inyecciones
intraarticulares de corticoides11-14 y con los antiinflamatorios no esteroideos (AINE)15.
Sin embargo, y a pesar que inicialmente los estudios se
dirigieron hacia los aspectos clínicos, en los últimos
años la comunidad científica ha fijado el interés de la
molécula en sus interacciones con los diversos componentes del cartílago, la membrana sinovial y el hueso
subcondral16-19.
Finalmente, se ha venido insistiendo sobre la posibilidad que el AH actúe no sólo como fármaco capaz de
aliviar los síntomas de la artrosis (AO) sino como fármaco modificador de la estructura20, en virtud de diferentes estudios tanto en clínica21,22 como en investigación básica16-19.

El AH y su función en la articulación
El AH es responsable de la viscoelasticidad del líquido
sinovial y actúa como lubricante articular ayudando a
absorber los diferentes impactos recibidos por la articulación23. Sin embargo, en cuanto a polisacáridos se refiere, el líquido sinovial de las rodillas artrósicas posee
unas características distintas del de las rodillas sanas.
De hecho, en la AO las concentraciones de AH y glucosaminoglucanos del líquido sinovial son menores que
en condiciones normales24. Los cambios cualitativos y
cuantitativos del AH en la AO se han comprobado en
experimentos realizados en sinoviocitos de conejo, donde se demostró que la interleucina (IL)-1β y el factor de
necrosis tumoral (TNF)-α, citocinas que poseen un
efecto deletéreo sobre el cartílago, son capaces de estimular la AH sintetasa, lo que en el contexto de un proceso inflamatorio conducirá a la acumulación y posterior fragmentación del AH25. En distintos estudios se
ha descrito, a su vez, que el AH exógeno administrado
en forma de inyección intraarticular es capaz de estimular la producción de AH endógeno26. A principios de la
década de los noventa diferentes artículos pusieron de
manifiesto la importancia del receptor CD44 en el mecanismo de acción del AH. En concreto, el AH del líquido sinovial se une a los condrocitos a través del re-

ceptor CD4427,28 y cuando se suprime la expresión de
CD44 en el cartílago bovino se constata una pérdida
prácticamente completa de proteoglucanos (PG)29. La
misma pérdida se observa cuando se usan pequeños
fragmentos de AH para bloquear la unión de AH al receptor CD4428. Finalmente, la adhesión de AH al receptor CD44 ha demostrado mediar la proliferación de
condrocitos y modular su función30.

Mecanismo de acción
Mecanismos nociceptivos
En la AO las terminales nerviosas de la articulación
producen descargas espontáneas y son sensibles a movimientos habitualmente no dolorosos. De hecho el fenómeno inflamatorio que tiene lugar en determinadas fases del proceso artrósico influye en la excitabilidad de
los nociceptores articulares31,32.
Parte de las propiedades analgésicas del AH pueden explicarse en función de este modelo. Gomis et al33 demostraron que los impulsos nerviosos evocados por la
movilización de una rodilla inflamada podían reducirse
de forma significativa mediante la administración intraarticular de hylano GF-20. En esta misma línea, Peña
et al34 sugerían en un artículo que el efecto analgésico
de las inyecciones de AH debía su capacidad para reducir la sensibilidad de los canales iónicos de las terminales nerviosas nociceptivas, a los diferentes estímulos
mecánicos. En un intento por averiguar los mecanismos
bioquímicos relacionados con el AH y la nocicepción,
Aihara et al35 observaron en un modelo murino que el
AH mejoraba de manera dependiente de la dosis la deambulación en animales en los que se había inducido
una AO. Los autores argumentaban que este efecto podía deberse, en parte, a la capacidad de AH de atenuar
la síntesis de PGE2 y bradicinina35. El AH por otra
parte tiene un efecto sobre la sustancia P, molécula involucrada en los mecanismos de producción del dolor.
En concreto, el AH ha demostrado inhibir la permeabilidad vascular inducida por esta sustancia36.
Efecto del ácido hialurónico en la matriz
extraarticular
Efecto del ácido hialurónico en la síntesis
de proteoglicanos
Diferentes estudios han demostrado que el AH inhibe
la degradación y estimula la síntesis de PG del cartílago. Existen diversos modelos que permiten analizar este
fenómeno31. Así, el AH incrementa la síntesis de PG
en el cartílago articular equino37 y los condrocitos de
conejo38. Del mismo modo, el AH inhibe el efecto deReumatol Clin. 2006;2(1):36-43
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letéreo de la IL-1β sobre la síntesis de PG, en el cartílago articular bovino39 y en el cartílago humano procedente de pacientes afectados de AO40. El AH, por otro
lado, disminuye la liberación de PG al líquido sinovial,
procedentes de cartílago de conejo32,41 y cartílago bovino42, así como en cartílago humano43. En un modelo
algo distinto, el AH demostró bloquear la depleción de
PG producida por fragmentos de fibronectina en el cartílago humano44. Similares resultados se han obtenido
utilizando cartílago bovino45 y cartílago de conejo46.
Ácido hialurónico y mediadores de la inflamación
En presencia de AH, en cartílago canino atrófico se detectó una menor síntesis de TNF-α y su receptor que
en los controles no tratados31,47.
A su vez, el AH reducía la síntesis de IL-1β en sinoviocitos de conejo en los que se logró reproducir en
condiciones experimentales una AO de comienzo temprano16.
La fibrinólisis está estrechamente relacionada con la proteólisis pericelular observada en la inflamación. La administración intraarticular de AH atenúa la actividad fibrinolítica mediada por el sistema factor activador del
plasminógeno tipo urocinasa y su receptor (u-PA/uPAR)48. De igual modo, la administración intraarticular
de AH disminuyó la actividad u-PA en el líquido sinovial de pacientes artrósicos que experimentaban una mejoría clínica49. Respecto de los derivados del ácido araquidónico, algunos de los cuales desempeñan un importante
papel en la respuesta inflamatoria, el AH mostró la capacidad de reducir la producción de PGE2 inducida por
IL-1α de manera dependiente de la dosis50. En el líquido
sinovial de rodillas de pacientes afectados de AO o artritis reumatoide (AR) la administración de AH intraarticular reducía los valores de PGE251,52 y a sus vez estimulaba los valores de adenosinmonofosfato cíclico.
Efectos antioxidantes del ácido hialurónico
Cuando una molécula de oxígeno acepta un electrón que
proviene de un agente reductor, el producto generado es
una especie reactiva de oxígeno (ROS). Los aniones superóxido, el peróxido de oxígeno y los radicales hidroxilo
forman parte, entre otros, de este grupo de moléculas.
Los ROS participan en los procesos de destrucción cartilaginosa que acompañan a enfermedades como la AO
y la AR.
Sato et al53 pusieron de manifiesto que el AH y uno de
sus componentes, el ácido D-glucurónico, disminuían
de forma notable los ROS en 2 sistemas capaces de generar estas moléculas oxidantes31. Fukuda et al54,55 obtuvieron los mismos resultados cuando los ROS fueron
evaluados en el cartílago bovino tratado con AH.
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Mención aparte merece el óxido nítrico (NO). Esta
molécula oxidante contribuye a la patogénesis de la AO
y de hecho es conocido que los condrocitos producen
importantes cantidades de NO cuando son estimulados
por citocinas proinflamatorias56. El NO disminuye la
síntesis de PG57 y de colágeno tipo II58, además de acelerar la degradación proteolítica de agrecano. Del mismo modo, el NO puede modular la producción de metaloproteasas (MMP)59,60. El AH reduce los valores de
NO en pacientes tratados con infiltraciones intraarticulares61. A su vez, se ha descrito que el AH inhibe la síntesis de NO en el menisco y la membrana sinovial en
modelos animales de AO62,63. Aunque inicialmente se
publicaron estudios en los que no se observaba ninguna
acción del AH sobre el NO en cultivos de condrocitos
artrósicos64,65, recientemente Blanco et al66, en cultivos
de condrocitos humanos, y posteriormente Kobayashi
et al61, en líquido sinovial de pacientes afectodos de
AO, han descrito que el AH de bajo peso molecular
disminuye la síntesis de NO64,65.
Ácido hialurónico y apoptosis
Diversos estudios han detectado apoptosis en cartílago
humano procedente de pacientes afectados de AO66 y
en modelos experimentales de AO67.
El AH disminuye la apoptosis inducida por nitroprusiato sódico; su efecto es mayor en los preparados de
menor peso molecular68. En modelos experimentales de
AO, concretamente en conejos, el AH provocó un descenso del valor de apoptosis protegiendo a los condrocitos contra el proceso de muerte celular programada64.
Ácido hialurónico y metaloproteasas
Numerosos estudios han determinado el papel de las
MMP en la AO69,70. De hecho, algunas de las MMP,
como MMP-1, MMP-3 y MMP-13, han constituido en
los últimos años la diana terapéutica de numerosos fármacos potencialmente DMOAD en esta enfermedad71.
En este sentido el AH ha demostrado inhibir la producción de MMP-1, MMP-3 y MMP-13 en cultivos de
condrocitos estimulados con IL-1β17, así como la expresión y producción de MMP-1 y MMP-3 en sinoviocitos
estimulados también con IL-1β72.

El ácido hialurónico como fármaco
Ensayos clínicos
Hasta abril del 2005, se han realizado 52 estudios para
comprobar la eficacia terapéutica de los diferentes tipos
de AH en el tratamiento de la AO de rodilla73,74. Los
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parámetros utilizados han sido el alivio del dolor y la
función de la articulación. Los métodos utilizados para
verificar estos parámetros han sido el índice de Lequesne75, el cuestionario Western Ontario McMaster Universities Index (WOMAC)76, la escala analógica del
dolor y la opinión general del médico y del paciente. De
estos estudios 24 fueron frente a placebo y en 22 de
ellos se obtuvo un resultado positivo para los parámetros estudiados73,74. Diferentes autores han realizado revisiones sistemáticas de la literatura médica. Una primera revisión identificó 10 estudios aleatorizados frente
placebo donde se concluía que el tratamiento con AH
intraarticular proporcionaba mejores resultados que el
placebo en el alivio del dolor en pacientes afectados de
AO de rodilla cuando la respuesta era avaluada en los
primeros 6 meses postratamiento77. Una segunda revisión realizada sobre 9 estudios controlados frente a placebo mostró que la mejoría del dolor obtenida en pacientes a los que se administraba AH intraarticular era
superior al placebo; el tratamiento con AH fue a su vez
bien tolerado y el seguimiento medio efectuado fue de
48 semanas78. Una tercera revisión evaluó separadamente los diferentes preparados de AH79. El AH entre
500.000 y 720.000 Da se mostró más efectivo que el
placebo en cuanto alivio del dolor en 8 de 9 estudios
controlados frente a placebo; en cuanto a la función de
la articulación, en 3 estudios, y en un solo estudio, de
un año de duración, se objetivó una disminución de la
necesidad de inyecciones de esteroides. Tres estudios
efectuados con AH de 6 × 106 Da obtuvieron a su vez
mejores resultados que el placebo.
Se han llevado a cabo estudios que comparan la eficacia
terapéutica del AH y la metilprednisolona. El análisis
de los resultados evidenció que, a corto plazo, ambos
tratamientos eran eficaces para controlar los síntomas
de la AO. Sin embargo, en la evaluación a largo plazo,
los resultados obtenidos al final del tratamiento en el
grupo de AH persistían en el tiempo y en algún caso
incluso mejoraban11-14. Grecomoro et al11 evaluaron el
sinergismo terapéutico entre el AH y la dexametasona
en el tratamiento intraarticular de la AO realizando un
estudio abierto y aleatorizado. La dexametasona demostró potenciar la eficacia del AH, en un tratamiento
total de 5 semanas.
Las infiltraciones de AH han sido también comparadas
a los AINE. En concreto, Adams et al15 evaluaron la seguridad y eficacia de un tratamiento de 3 semanas con
AH de elevado peso molecular en AO de rodilla, y compararon este tratamiento con una terapia continuada oral
con AINE en presencia o ausencia de hylano GF-20.
Los resultados dieron soporte a la hipótesis de que el
tratamiento con hylano GF-20 es, al menos, tan efectivo
y seguro como el tratamiento con AINE. Petrella et al80
también constataron que las inyecciones intraarticulares
de AH de bajo peso molecular eran superiores a diclofenaco (150 mg/día), cuando los parámetros evaluados

fueron el dolor y la función de la rodilla en un estudio en
el que se realizó un seguimiento de 3 meses.
A pesar de que la eficacia a largo plazo del fármaco se
ha evaluado en diversos estudios, sólo 2 de ellos analizaron la eficacia del AH de bajo peso molecular a largo
plazo en pacientes que recibieron ciclos repetidos de
tratamiento. En el primero de ellos, Kolarz et al81 realizaron un seguimiento de 12 meses en 108 pacientes
afectodos de AO de rodilla tratados con AH. Dos tercios de los pacientes que completaron el estudio obtuvieron una mejoría del dolor a la deambulación y en reposo, en la rodilla afecta, con un solo ciclo de
tratamiento. De los pacientes que presentaron una recidiva del dolor después de un alivio inicial de los síntomas y completaron un segundo ciclo de tratamiento, el
46% presentó una mejoría significativa de los parámetros estudiados cuando los resultados se analizaron a los
12 meses postratamiento. El segundo estudio es el único que en condiciones naturales analiza la eficacia a largo plazo del fármaco82. Para ello, 537 pacientes recibieron al menos 2 ciclos sucesivos de infiltraciones
intraarticulares de AH. Hasta un 81,3% de los pacientes después del primer ciclo y un 86,7% después del segundo presentaron una mejoría significativa del dolor a
la deambulación y en reposo. La cohorte de pacientes
estudiada presentó una importante satisfacción con el
tratamiento. Finalmente, 2 metaanálisis realizados por
Lo et al83 y Wang et al84 han demostrado que el tratamiento de la gonartrosis mediante infiltraciones de AH
es moderadamente eficaz, que el efecto obtenido es similar al proporcionado por los AINE y superior al paracetamol y que globalmente la eficacia del AH en los
diferentes estudios podría estar ligeramente sobrestimada debido a diferentes sesgos en los estudios83.
Por otra parte, la mayoría de los estudios está de acuerdo en que el inicio de la mejoría de los síntomas se demora entre 2 y 5 semanas, el efecto máximo se alcanza
entre 1 y 2 meses del inicio del tratamiento y la eficacia
de éste se mantiene entre 4 y 12 meses2.
Factores predictores de respuesta al tratamiento
En un intento de aproximación al problema, Altman y
Moskowitz85 encontraron, en el análisis de un subgrupo
de un estudio con AH de bajo peso molecular, que ni la
edad ni el nivel de dolor estaban relacionados con el
grado de respuesta al fármaco. Los factores predictivos
radiográficos fueron evaluados en un estudio prospectivo, que demostró que la mejoría clínica tras las inyecciones de AH (dolor, rigidez y WOMAC) era significativa para aquellos pacientes que presentaban
únicamente pequeñas pérdidas del espacio articular medial y lateral86. Recientemente, Conrozier et al87 destacaban en un estudio prospectivo realizado con hylano
GF-20 que los pacientes con derrame articular moderaReumatol Clin. 2006;2(1):36-43
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do, afectación articular de un solo compartimento y calcificación radiológica del menisco presentaban una mejor evolución.
Efecto modificador de la estructura (DMOAD)
Aparte de su ya establecida eficacia en el alivio de los
síntomas, la administración intraarticular de AH parece
tener propiedades bioquímicas más allá de la simple lubrificación y protección de la articulación20.
La evidencia inicial de que el AH podía ser un fármaco
DMOAD la proporcionaron Smith y Ghosh26 al constatar que la síntesis de AH endógeno era estimulada
mediante la administración exógena de AH. En el mismo estudio demostraron además que las preparaciones
entre 500.000 y 4 × 106 Da estimulaban de forma óptima la producción de AH endógeno, mientras que las
preparaciones de menos de 500 kDa y mayores de
4.000 kDa estimulaban peor esa producción. Este hecho se halla ligado probablemente a una óptima estimulación de los receptores26.
El efecto del AH como modificador de la estructura en
la OA se ha sugerido en modelos animales, aunque con
resultados controvertidos88.
En humanos se han llevado a cabo un número limitado
de estudios. Listrat et al21 realizaron un estudio piloto
controlado y aleatorizado en 36 pacientes con AO de rodilla del compartimento medial; los pacientes recibieron
3 series de 3 inyecciones de AH de bajo peso molecular a
intervalos de 3 meses y mostraron una menor progresión
de la enfermedad después de 1 año de tratamiento, evaluada por artroscopia, respecto de los controles, que recibieron tratamiento convencional, pero no inyecciones de
AH21. El grupo que utilizó el tratamiento también mejoró su calidad de vida y redujo el consumo de AINE.
Recientemente un grupo de 408 pacientes participaron
en un estudio aleatorizado y recibieron 3 ciclos de 3 inyecciones de AH de bajo peso molecular o placebo y
fueron evaluados radiográficamente después de 1 año.
El análisis no mostró ninguna diferencia en el espacio
articular medial entre los dos grupos considerando la
población total del estudio, pero entre los pacientes con
enfermedad menos severa (espacio articular mayor o
igual a 4,6 mm) el subgrupo tratado con AH mostró un
estrechamiento menos significativo22.
Perfil de seguridad
Se han realizado numerosos ensayos clínicos para evaluar el perfil de seguridad del AH de bajo y alto peso
molecular89. En general, los efectos secundarios derivados de su uso, descritos en la literatura médica, son
poco frecuentes y casi siempre transitorios89. El efecto
adverso más frecuente es la reacción inflamatoria local
40
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en el lugar de la punción85. También se ha descrito dolor85 y tumefacción transitoria de la rodilla85, así como
artritis postinfiltración en pacientes previamente afectados de gota90 o condrocalcinosis91. Finalmente, un escaso número de reacciones alérgicas cutáneas89 y reacciones anafilácticas se ha descrito con ambos fármacos89.
En los últimos años se ha observado un sorprendente
número de reacciones artríticas postinfiltración sin una
base fisiopatológica clara en relación con el uso de hylano GF-2092. Recientemente, un estudio ha puesto de
manifiesto que el número de estas reacciones agudas se
halla aumentado en los pacientes que recibieron más de
un ciclo de tratamiento93.

Diferencias entre ácido hialurónico de diferente
peso molecular
Estudios in vitro
A pesar de que al principio determinados estudios basados en la capacidad del AH de inhibir la fagocitosis
y migración de neutrófilos94-96 hicieron pensar que el
AH de alto peso molecular poseía un actividad biológica superior a los preparados de bajo peso molecular,
posteriores análisis han demostrado que el AH de bajo
peso molecular es capaz de inhibir los radicales
libres97, aniones superóxido55, la proliferación linfocitaria98, la producción de PGE299 y de u-PA48, la síntesis de MMP (MMP-1 y MMP-3 y MMP-13)17, el
NO y la apoptosis18, de forma más efectiva que sus
homólogos de elevado peso molecular. A su vez, el
AH de bajo peso molecular estimula de un modo más
completo la producción de AH endógeno producido
en la membrana sinovial artrósica26.
Estudios en modelos animales
Los estudios que en un principio evaluaban los cambios
anatomopatológicos que el AH de alto y bajo peso molecular inducía en el cartílago, la membrana sinovial y el
hueso subcondral artrósico mostraron igual efectividad
para ambos fármacos94,100.
Sin embargo, posteriores trabajos demostraron que el
AH de bajo peso molecular posee una capacidad superior
a la de los compuestos de alto peso molecular para reducir los valores de NO63, PGE2101, MMP-3 e IL-1β16 en
la sinovial artrósica.
A su vez, el AH de bajo peso molecular es capaz de aumentar la síntesis102 e inhibir la degradación de PG103,
así como de estimular la producción y restaurar mejor
las propiedades reológicas del AH endógeno101.
Finalmente, el AH de bajo peso molecular inhibe la artritis provocada por adyuvante104 y la hiperalgesia producida por bradicinina o ácido acético105,106.
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Estudios en humanos
Existen pocos ensayos clínicos en humanos que comparen la eficacia terapéutica del AH de distinto peso molecular107,108. Sólo en un estudio se encontraron diferencias significativas en el alivio del dolor en reposo y a la
deambulación107. En este estudio el AH de alto peso
molecular presentaba mejores resultados que el AH de
bajo peso. Sin embargo, el escaso número de pacientes
incluidos supone una clara limitación del estudio. Así,
el reducido número de publicaciones y el diseño de los
estudios impiden afirmar que existan diferencias en el
efecto terapéutico del AH de diferente peso molecular.

Conclusión
El AH actúa como SYSADOA. El inicio del alivio de
los síntomas puede cifrarse entre 2 y 5 semanas postinfiltración. La duración de su acción es entre 4 y 12 meses2 y se halla indicado en pacientes afectodos de AO
de rodilla en los que los AINE se han mostrado inefectivos o están contraindicados73,74. Existen pocos estudios diseñados para demostrar sus propiedades como
DMOAD. Las limitaciones en la técnica radiográfica
utilizada109,110, así como la escasa relevancia clínica de
los datos obtenidos, no permiten, hasta la fecha, defender su capacidad de modificar la estructura111.
El AH posee una amplia variedad de mecanismos de
acción que van desde su interacción con los mecanismos
nociceptivos del dolor hasta su capacidad para modular
tanto la homeostasis de la matriz extracelular como el
proceso de muerte celular por apoptosis31,66.
El perfil de seguridad de los diferentes preparados de
AH es bueno, pero es ligeramente superior en el caso
del AH de bajo peso molecular89.
A pesar de que el AH de bajo peso molecular presenta
un mejor comportamiento en diferentes estudios in vitro y de experimentación animal, los ensayos clínicos
que valoran la eficacia del fármaco no aportan la suficiente evidencia para aconsejar el uso del AH de un determinado peso molecular en detrimento del resto.
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