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COMPOSICIÓN
Una jeringa de ADANT ONE contiene 49 mg de hialuronato sódico.

DESCRIPCIÓN: 
El hialuronato sódico es un polímero natural perteneciente a la clase de los glico-
saminoglicanos (mucopolisacáridos ácidos) ampliamente distribuido en los tejidos 
conectivos de animales y humanos. Es un polisacárido compuesto por unidades re-
petidas del disacárido formado por N-acetilglucosamina y glucuronato sódico unidos 
por enlaces glucosídicos alternantes ß-1,3 y ß-1,4. Es un compuesto mayoritario del 

-

a partir de Streptococcus zooepidemicus mediante procesos de fermentación y pos-
-

la función articular y por este motivo alivia el dolor producido por la artrosis leve y 
-

rado. ADANT ONE está disponible en jeringa precargada de un solo uso lo cual facilita 
su administración, mantiene la esterilidad y previene la contaminación por partículas 

INDICACIONES: 
Artrosis de rodilla leve y  moderada, así como facilitar la recuperación de la articula-
ción tras artroscopia.

CONTRAINDICACIONES: 
El producto está contraindicado en pacientes con historial de hipersensibilidad al pro-
pio producto. 

PRECAUCIONES: 

per se
evitar dolor tras la inyección, se recomienda mantener en reposo el lugar donde se 

espacio intraarticular pues de lo contrario puede causar dolor. Este producto deberá 
ser administrado con cuidado en pacientes con historial de hipersensibilidad a otros 

Uso en ancianos: El producto deberá ser administrado con cuidado, pues estos pa-

Uso en niños:

Uso en embarazo y lactancia:

-

ADVERTENCIAS: 

orientativo.  

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN: 

-

ADANT ONE ha demostrado ser efectiva en el alivio del dolor y mejora de la función 

Precauciones en la administración: 
Inyección: 
• -

• -
trocentesis. 

Otras:
• Tener cuidado de no inyectar el producto en los vasos.
• No aplicar el producto en los ojos.
• 
• 

• 

INCOMPATIBILIDADES:  

precipitación del producto. 

REACCIONES ADVERSAS: 
-

to. En estos casos, se debe suprimir la administración y dar al paciente tratamiento 
apropiado. Con poca frecuencia se ha descrito dolor (generalmente transitorio tras la 

-

en el lugar de la inyección.  Muy raramente se ha descrito la aparición de shock, en 
cuyo caso se debe suspender la administración, vigilar atentamente al paciente y 
proporcionarle el tratamiento adecuado. 

PRESENTACIÓN: 

PERIODO DE CADUCIDAD: 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: 

FABRICANTE: 

 
DISTRIBUIDO POR: Ver el estuche.

INSTRUCCIONES DE MANEJO

1.

su uso. 
2. Retire el tapón girándolo.
3. TM

apretando y girando.
4.

-

cubierta. En caso de no activarse, desechar inmediatamente en un contenedor de

* Antes de la administración, desinfectar cuidadosamente el lugar de inyección.
* Tras la administración, la jeringa y la aguja pueden ser desechadas por separado.

INSTRUCCIONES DE MANEJO
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INFORMACIÓN DEL PRODUCTO




