
INFORMACIÓN DEL PACIENTE

TRILURON™

(Hialuronato de sodio)

Asegúrese de leer atentamente la siguiente información importante. Esta información no 

reemplaza el consejo de su médico. Si no entiende esta información o desea saber más, consulte 

a su médico.

GLOSARIO

hialuronanoes una sustancia natural que está presente en cantidades muy altas en las articulaciones, la piel y los ojos. Es una 

parte importante del líquido sinovial (amortiguador) de las articulaciones y funciona como lubricante y amortiguador.

Medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE)son medicamentos utilizados para tratar el dolor. Hay muchos 

ejemplos de AINE, que incluyen (pero no se limitan a) aspirina e ibuprofeno (p. ej., Advil®, Motrín®, etc.). Algunos de 

estos medicamentos son de venta libre, mientras que las versiones más fuertes y potentes solo se pueden obtener con 

receta médica.

Osteoartritis (OA)es una enfermedad de las articulaciones que se manifiesta como un tipo de artritis que implica el desgaste 

del cartílago (la capa protectora que cubre los extremos de los huesos) causado por la pérdida de calidad del líquido 

amortiguador (sinovial) en la articulación.

¿QUÉ ES TRILURON™?

TRILURON™ es una mezcla estéril que se compone principalmente de un hialuronato de sodio altamente purificado que 

proviene de crestas de gallo. El hialuronato es un químico natural que se encuentra en el cuerpo y está presente en una 

cantidad particularmente alta en los tejidos de las articulaciones y en el líquido que llena las articulaciones. El propio 

hialuronato del cuerpo actúa como un lubricante y un amortiguador en la articulación, y es necesario para que la 

articulación funcione correctamente. En la osteoartritis, es posible que no haya suficiente hialuronato y puede haber un 

cambio en la calidad del hialuronato en el líquido y los tejidos de las articulaciones.

TRILURON™ está disponible en envases de vidrio de 2 ml o en jeringas precargadas de 2 ml. 

TRILURON™ se administra en una inyección directamente en la rodilla.
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¿PARA QUÉ SE UTILIZA TRILURON™?

TRILURON™ se utiliza para aliviar el dolor de rodilla debido a la osteoartritis. Se utiliza para pacientes que 

no obtienen un alivio adecuado con analgésicos simples o con el ejercicio y la fisioterapia.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE TRILURON™?

Se realizó un estudio de 373 pacientes con dolor de rodilla debido a la osteoartritis para recopilar información 

sobre la seguridad de TRILURON™ y qué tan bien funciona para aliviar el dolor. Había dos grupos de pacientes 

en el estudio. Un grupo recibió 3 inyecciones semanales en la rodilla de TRILURON™ en clínicas de Francia y 

Alemania y el otro grupo recibió 5 inyecciones semanales en la rodilla de Hyalgan en clínicas de los Estados 

Unidos. Se midió el dolor articular en todos los pacientes durante 6 meses después de la primera inyección. 

Los pacientes con dolor de osteoartritis de rodilla, que no obtuvieron alivio con analgésicos simples o con el 

ejercicio y la fisioterapia, obtuvieron un alivio del dolor comparable, en promedio, con las inyecciones de 

TRILURON™ en la articulación de la rodilla, al igual que los pacientes que recibieron inyecciones de Hyalgan en 

la rodilla. junta.

¿QUÉ OTROS TRATAMIENTOS HAY DISPONIBLES PARA LA OSTEOARTRITIS? Si 

tiene osteoartritis, hay varias cosas que puede hacer que no involucran 

inyecciones de TRILURON™. Estos incluyen lo siguiente:

• Tratamientos no farmacológicos

• Evitar actividades que causen dolor excesivo en las articulaciones

• Ejercicio

• Terapia física

• Terapia de drogas

• Analgésicos como paracetamol y narcóticos

• Medicamentos que reducen la inflamación como la aspirina y otros agentes 

antiinflamatorios no esteroideos (AINE) como el ibuprofeno y el naproxeno

• Corticosteroides que se inyectan directamente en la articulación

¿HAY ALGUNA RAZÓN POR LA QUE NO DEBO TOMAR TRILURON™?

• No debe tomar este producto si ha tenido alguna reacción alérgica previa a TRILURON™ 

oa un material similar, es decir, productos de hialuronato.

• No debe recibir una inyección en la rodilla si tiene infecciones o enfermedades de la piel 

alrededor del lugar de la inyección.



COSAS QUE DEBE SABER SOBRE TRILURON™

• TRILURON™ es solo para inyección en la rodilla, realizado por un médico 

calificado.

• Consulte a su médico si es alérgico a productos de aves como plumas, huevos y 

aves de corral.

• Inmediatamente después de recibir la inyección y durante las próximas 48 horas, es posible que deba 

evitar actividades como trotar, jugar tenis, levantar objetos pesados   o estar de pie durante mucho 

tiempo.

• Aunque los resultados de los estudios en ratas y conejos con TRILURON™ no sugirieron que 

podría afectar su capacidad para tener hijos o causar daño a su hijo si está embarazada o 

amamantando,

• TRILURON™ no ha sido probado en mujeres embarazadas o en período de lactancia. Debe 

informar a su médico si cree que está embarazada o si está amamantando a un niño.

• No se ha demostrado la seguridad y eficacia de TRILURON™ en 

niños.

POSIBLES COMPLICACIONES

A veces se observan efectos secundarios cuando se inyecta TRILURON™ en la articulación de la rodilla. Estos pueden 

incluir:

• Signos y síntomas locales como dolor, hinchazón, líquido en la articulación, calor o enrojecimiento en 

el lugar de la inyección. Por lo general, estos síntomas desaparecen en unos pocos días al 

descansar la rodilla inyectada y aplicarle hielo. Solo algunas veces estos eventos han sido más 

severos y de mayor duración.

• Se han informado casos muy raros de infección en la articulación de la rodilla. Su médico sabe que 

debe tener cuidado para prevenir infecciones al inyectar TRILURON™.

• Se han informado signos y síntomas de una reacción alérgica. Estos pueden incluir 

sarpullido, picazón, urticaria, enrojecimiento (enrojecimiento); hinchazón de su cara, 

lengua o garganta; dificultad para respirar o tragar; y dificultad para respirar. Antes de 

que le inyecten TRILURON™, informe a su médico si ya ha tenido signos o síntomas 

similares después de una inyección de TRILURON™, otros productos de hialuronano o 

productos de aves como plumas, huevos y aves.

Si alguno de los síntomas o signos anteriores aparece después de que le inyecten 

TRILURON™, o si tiene algún otro problema, debe llamar a su médico.



¿QUÉ NECESITA HACER DESPUÉS DE RECIBIR LA INYECCIÓN DE TRILURON™?

Se recomienda evitar actividades extenuantes, como deportes de alto impacto (como tenis y jogging) o 

actividades prolongadas con carga de peso durante aproximadamente 48 horas después de la inyección. 

Debe hablar con su médico sobre el momento adecuado para reanudar dichas actividades.

¿CÓMO SE ADMINISTRA TRILURON™?

Su médico le administrará una inyección de TRILURON™ (20 mg/2 ml) en la rodilla. Recibirá 

un total de 3 inyecciones (1 por semana).
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