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Según los datos de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), una de cada cinco
personas de 30 a 40 años y una de cada dos
de 50 a 60 años padece artrosis (OA). Ade-
más, un total de 585 millones de personas
sufren dolor articular producido por artro-
sis.

La artrosis primaria se suele distinguir por
alteraciones genéticamente condicionadas del
metabolismo del cartílago articular, trastornos
de la circulación sanguínea, cargas mecánicas
en caso de exceso de masa corporal y so-
brecargas físicas. La artrosis secundaria
evoluciona asociada a diferentes afecciones
de la articulación, generando una carga
desigual sobre las superficies articulares. Son
ejemplos de estas últimas las displasias ar-
ticulares, fracturas intra-articulares, lesiones
meniscales, de ligamentos o cartílagos, pro-
cesos inflamatorios y postquirúrgicos.

Todo individuo que haya sido diagnosti-
cado de artrosis conoce con qué velocidad
esta enfermedad puede cambiar la vida de

una persona, privándola de la posibilidad de
moverse libremente. En la fase más avan-
zada, la artrosis lleva a la pérdida comple-
ta de la movilidad de la articulación afec-
tada. Por eso es muy importante el diag-
nóstico precoz y comenzar el tratamiento en
las fases más tempranas deteniendo así su
evolución lo antes posible.

TRATAMIENTO
A través de los años, el tratamiento de la

artrosis ha sido característicamente costo-
so, difícil y, por desgracia, poco eficaz. El
tratamiento con fármacos anti-inflamatorios
y condro-protectores sólo ofrece una mejoría
sintomática lenta y costosa, en general con
importantes efectos adversos gastrointesti-
nales y cardiovasculares. El único método

de tratamiento de la artrosis en sus fases más
críticas sigue siendo la sustitución de las ar-
ticulaciones mediante el uso de prótesis ar-
ticulares, también llamado reemplazo arti-
cular total o artroplastía total.

Noltrex es una formulación de poliacri-
lamida tridimensional con iones de plata,
concebida para restaurar la viscosidad del lí-
quido sinovial y separar las superficies ar-
ticulares en articulaciones afectadas por
artrosis. Noltrex es una sustancia viscosa,
transparente y gelatinosa, de color amarillo
claro, que actúa como una endoprótesis in-
yectada. Se trata de un producto de nueva ge-
neración que produce un efecto 5 veces ma-
yor en comparación con cualquier otro tra-
tamiento de la artrosis.

COMPOSICIÓN
La acción de este gel bloquea el dolor ar-

trósico durante largo plazo. Su gran efica-
cia se explica en su fórmula, sin contenido
de ácido hialurónico. Cada serie de trata-
miento se aplica cada 12-24 meses, y se ad-
ministra mediante inyecciones intra-articu-
lares de 2,5 ml.

El preparado es un gel formado por po-
liacrilamida, iones de plata y agua, y su in-
yección provoca la separación física de las
superficies de contacto de la articulación
afectada por la artrosis, desapareciendo el do-
lor en un gran porcentaje de casos después
de la primera aplicación. El centro de estas
macromoléculas absorbe fragmentos del
líquido sinovial, renovando las sustancias
bioquímicas primarias y restableciendo el
funcionamiento de este líquido.

Más del 95% de Noltrex es agua, que des-
empeña un papel como constituyente natu-
ral del líquido sinovial, necesario para la con-
servación del movimiento articular.

La macromolécula de Noltrex, con su es-
tructura tridimensional, actúa a nivel me-
cánico como una prótesis para proteger el
cartílago dañado de la articulación y, a ni-
vel  bioquímico, anulando la acción de las
sustancias que dañan el cartílago.

Los iones de plata que participan en su
composición actúan proporcionando un

efecto bacteriostático, migrando lentamen-
te hacia la superficie de las macromolécu-
las durante el tratamiento. Estos iones dis-
minuyen la frecuencia de infecciones arti-
culares.

Noltrex es un producto de naturaleza
sintética, no contiene sustancias de origen
animal y, según los estudios realizados,
muestra una gran biocompatibilidad y se-
guridad en su uso. Las macromoléculas iner-
tes de Noltrex no entran en reacción con los
tejidos del organismo. Tiene una baja reab-
sorción por macrófagos, lo que explica su ac-
ción prolongada, mucho mayor a la del áci-
do hialurónico.

RESULTADOS
Los estudios preclínicos han demostrado

que la sustancia es químicamente estable. To-
das las pruebas de toxicidad aguda, sub-
crónica, crónica y hemolítica fueron nega-
tivas; no se observó mutagenicidad, gona-
dotoxicidad ni citotoxicidad, y no hubo
cambios en la estructura histológica de ór-
ganos internos ni efecto alergénico, además
de demostrarse que posee un efecto anti-
bacteriano. 

El ácido hialurónico estabilizado, otro pro-
ducto hasta ahora utilizado con fines tera-
péuticos en la artrosis, es degradado en el
cuerpo por la misma vía metabólica que su
homólogo, el ácido hialurónico endógeno.
La vida media más larga del ácido hialuró-
nico inyectable en las rodillas humanas es
de aproximadamente cuatro semanas (Du-
rolane), cifra según las investigaciones muy
inferior a la poliacrilamida (Noltrex).

Según los estudios de Zar y colaborado-
res, en artrosis de grado 1, 2 y 3 según la cla-
sificación de Kellgren & Lawrence, el tra-
tamiento con Noltrex produjo una reducción
del dolor superior al 50% al año de haber
aplicado la terapia. Además, 12 meses des-
pués del inicio del tratamiento, más del 60%
de los pacientes de los grados 1, 2 y 3 se
mantenían sin dolor.
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