
SINOGEL®

2,4% de hialuronidato de sodio y 1,6% de condroitina de sodio 
Producto sanitario para la aplicación de viscosuplemento articular
Jeringa precargada de 3 ml

DESCRIPCIÓN
La artrosis es una enfermedad articular degenerativa crónica que se caracteriza por daño progresivo del cartílago articular, 
estrechamiento del espacio articular, remodelación ósea subcondral, formación de osteofitos marginales en la articulación y 
sinovitis. El tratamiento óptimo de la artrosis consiste en la inyección intraarticular de ácido hialurónico exógeno, que puede 
aliviar los síntomas gracias al restablecimiento de las propiedades viscoelásticas adecuadas del líquido sinovial.
La sal sódica del ácido hialurónico está formada por cadenas repetidas de unidades de disacáridos de N-acetilglucosamina 
y glucuronato sódico y es un componente fundamental del líquido sinovial, donde actúa como lubricante de la articulación 
durante la tensión de cizallamiento y como amortiguador durante la tensión de compresión.
SINOGEL es una solución fisiológica tamponada de hialuronato de sodio muy purificado con alto peso molecular y condroitina 
de sodio de origen biotecnológico. Los demás ingredientes son: cloruro sódico, fosfato sódico y agua para preparaciones 
inyectables. El ácido hialurónico (AH) contenido en el producto sanitario se obtiene a través de un proceso de fermentación y no 
está modificado químicamente, lo que le otorga una excelente tolerabilidad. 
SINOGEL está específicamente diseñado para la viscosuplementación de grandes articulaciones, para las que es aconsejable un 
gran volumen de solución, con alta concentración de AH sin una enorme viscosidad.
Las cadenas de ácido hialurónico y las cadenas de condroitina de sodio contenidas en el producto sanitario, gracias a un 
tratamiento específico y patentado de la solución, interactúan entre sí proporcionando a la solución las características reológicas 
que le permiten obtener unos valores de viscosidad inferiores a los del único ácido hialurónico a la misma concentración.

INDICACIONES
SINOGEL está indicado para dolores o reducción de la movilidad articular por enfermedades degenerativas, postraumáticas o 
alteraciones articulares y tendinosas. Sustituye al líquido sinovial y permite restablecer las propiedades fisiológicas y reológicas de 
las articulaciones afectadas por la artrosis. Al devolver las propiedades viscoelásticas del líquido sinovial de forma natural, SINOGEL 
alivia rápidamente el dolor y restablece la movilidad articular y tendinosa actuando únicamente a nivel de la articulación en la que se 
inyecta, sin ejercer ninguna acción sistémica.
SINOGEL está especialmente indicado para la viscosuplementación de la artrosis de cadera.

FRECUENCIA DE USO
SINOGEL está destinado a ser inyectado una sola vez en cada ciclo de tratamiento. 
Si es necesario, pueden administrarse más inyecciones. Es responsabilidad del médico evaluar la conveniencia de repetir el 
tratamiento y su frecuencia para cada paciente, teniendo en cuenta la relación beneficio/riesgo del tratamiento en cada caso 
particular.

PRESENTACIONES DISPONIBLES
Envase con 1 jeringa precargada (72,0 mg de la sal sódica del ácido hialurónico y 48,0 mg de condroitina de sodio en 3 ml de 
solución fisiológica tamponada de cloruro sódico) y una aguja 21 G x 1 ½" (0,8 x 40 mm).

La jeringa precargada se ha esterilizado con calor húmedo. 

La aguja se ha esterilizado con óxido de etileno.  
Fabricante: Terumo Europe N. V. – Interleuvenlaan 40 – 3001 Leuven (Bélgica)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO SANITARIO
SINOGEL se suministra en forma de una jeringa de vidrio de 3,25 ml que contiene 3 ml de solución.
El contenido de la jeringa es estéril y libre de pirógenos.

ADVERTENCIAS
- El contenido de la jeringa precargada es estéril. La jeringa está envasada en un blíster sellado.
- La superficie externa de la jeringa no es estéril.
- No utilice el producto después de la fecha de caducidad indicada en el envase.
- No utilice el producto si el envase está abierto o dañado.
- No volver a esterilizar. El producto se ha previsto como un producto sanitario desechable.
- No reutilizar para evitar cualquier riesgo de contaminación.
- Una vez abierto, el producto debe utilizarse inmediatamente y desecharse después de su uso.
- El punto de inyección debe estar en una zona de piel sana.
- No inyectar por vía intravenosa. No inyectar fuera de la cavidad articular, en el tejido sinovial o en la cápsula articular.
- No administrar el producto en caso de un fuerte derrame intraarticular.
- Después de la inyección intraarticular, aconsejar al paciente que evite cualquier actividad física intensa y que no retome sus
actividades normales hasta pasados varios días.
- Almacenar entre 0 - 25°C lejos de fuentes de calor. No congelar.
- Mantener lejos de la luz solar.
- Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños

PRECAUCIONES DE USO
No mezclar el producto con desinfectantes que contengan sales de amonio cuaternario o clorhexidina, ya que el ácido hialurónico 
puede precipitar en su presencia.

INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS
No se conoce ninguna por el momento.

EFECTOS SECUNDARIOS
La filtración extraarticular de SINOGEL puede causar efectos no deseados a nivel local.
Durante el uso de SINOGEL pueden aparecer síntomas como dolor, sensación de calor, enrojecimiento o hinchazón en el punto 
de inyección. Estos efectos secundarios pueden aliviarse aplicando hielo en la articulación tratada. Por lo general, desaparecen 
en un breve espacio de tiempo. Los médicos deben asegurarse de que los pacientes les comuniquen cualquier efecto no 
deseado que se produzca después del tratamiento. 

CONTRAINDICACIONES
SINOGEL no debe inyectarse en caso de una articulación infectada o gravemente inflamada o si el paciente padece una 
enfermedad cutánea o una infección en la zona del punto de inyección. 

LA INYECCIÓN INTRAARTICULAR SÓLO PUEDE SER ADMINISTRADA POR UN MÉDICO.

Período de validez: 36 meses.
La fecha de caducidad indica la validez máxima del producto sanitario.

Última revisión del prospecto: mayo de 2022

Fabricante: 
IBSA Farmaceutici Italia srl 
Via Martiri di Cefalonia, 2 - 26900 LODI - ITALIA 
Correo electrónico: info@ibsa.it
DISTRIBUIDOR:
(Nombre y dirección del distribuidor)

INSTRUCCIONES DE USO
• Aspirar cualquier derrame articular antes de proceder a la inyección de SINOGEL.
• Desenroscar cuidadosamente el capuchón de la punta de la jeringa, manteniendo los dedos firmemente 

unidos a la conexión Luer y teniendo especial cuidado de evitar el contacto con la abertura (Figura A).

• Fijar la aguja en la base de la conexión Luer (una aguja adecuada), enroscándola hasta notar una ligera
contrapresión, para asegurar un cierre hermético y evitar la fuga del líquido durante la administración,
manteniendo los dedos firmemente unidos a la conexión Luer (Figura B).

• Inyectar SINOGEL a temperatura ambiente y bajo condiciones estrictas de asepsia. Se sugiere
proceder a la inyección intraarticular en la articulación de la cadera mediante un procedimiento guiado
por ecografía.

• Inyectar SINOGEL sólo en el espacio sinovial.

0197

0373 Consúltense las 
instrucciones de uso

Fecha de caducidad Manténgase fuera de 
la luz del sol

No reutilizar Límite de temperatura

Esterilizado por vapor Lote No utilizar si el envase 
está dañado

Indica la presencia de 
una vía fluida estéril en 
el producto sanitario, 
esterilizada por vapor

Esterilizado por óxido 
de etileno

Fecha de caducidad

Exp. 


