Tradition of innovation

Anexo
Estudios que avalan la utilidad de los condroprotectores.
Según el Dr. Miguel Bernad, especialista en Reumatología del Hospital Universitario
La Paz de Madrid: “En las últimas décadas han aparecido multitud de estudios en la
artrosis con estos fármacos, así como revisiones sistemáticas y metaanálisis, con
resultados en algunos de ellos contradictorios.
Es importante a la hora de evaluar esas publicaciones los aspectos metodológicos
utilizados y el tipo de estudios en los que se basan, ya que de ahí las conclusiones
que se obtienen pueden estar sesgadas”.
En 2010, Wandel publica en BMJ un metaanálisis en el que concluye que el CS y la
G no tienen efecto positivo en los pacientes con artrosis, siendo una sorpresa dadas
las evidencias que había hasta la fecha y la experiencia clínica que nos indicaba una
importante mejoría en una proporción significativa de pacientes con dolor secundario
a artrosis. Esta publicación ha sido utilizada por gestores sanitarios para limitar la
prescripción de estos fármacos y ha provocado que algunas Guías Terapéuticas no
figuren. De todas formas, el CS y la G, solos o en asociación, están fuertemente
recomendados (Grado de evidencia A y Grado de recomendación 1ª) en guías tan
importantes a nivel nacional como SEMFYC, SEMERGEN, SER Y SECOT, y a nivel
internacional como EULAR, ESCEO y PANLAR.
En los últimos años se han publicado tres importantes estudios que refutan los
resultados de Wandel.
En 2015 se publica el estudio MOVES, ensayo clínico multinacional (Alemania,
Francia, Polonia y España) frente a un antiinflamatorio incluyendo a más de 600
pacientes durante 6 meses. Se demuestra que la mejoría sintomática en el dolor de
la artrosis es similar en el grupo de pacientes que tomaban CS+G que en los que
tomaban el antiinflamatorio Celecoxib.
El estudio MOSAIC publicado en 2016 realizado por Pelletier en Canadá, incluye de
forma randomizada, doble ciego a casi 200 pacientes durante 2 años comparando CS
versus el antiinflamatorio Celecoxib. Las conclusiones son que la mejoría sintomática
es similar en ambos grupos y que en el grupo tratado con CS se comprueba una
reducción significativa del deterioro del cartílago de la rodilla por RMN respecto al
grupo tratado con el antiinflamatorio. Por ello podemos hablar de efecto sintomático
y de efecto estructural del CS.
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Register publica en 2017 el estudio CONCEPT, multinacional, aleatorizado, doble
ciego, donde compara en más de 600 pacientes con artrosis de rodilla el tratamiento
con CS, el antiinflamatorio Celecoxib o placebo, concluyendo que los pacientes con
medicación activa (CS y Celecoxib) mejoraban significativamente del dolor y de la
función respecto al grupo placebo.
Por último, este pasado año se ha publicado un estudio Delphi realizado desde
OAFI (Fundación Internacional de Artrosis de Pacientes) donde un grupo de expertos
panelistas concluyen el beneficio y las indicaciones de los codroprotectores
(SYSADOAS) en el tratamiento de la artrosis.

Sobre otros tratamientos con AINES, paracetamol y opioides
Otros tratamientos como el Paracetamol, los AINES y los opioides son fármacos que
tienen un efecto exclusivamente sintomático mientras se están utilizando, y no
exentos de efectos secundarios mucho más frecuentes que con los
condroprotectores.
Los pacientes con artrosis pueden convivir más de 30 años con la enfermedad, sin
embargo, el arsenal terapéutico disponible para tratar esta enfermedad crónica y
degenerativa es muy limitado. En la actualidad, el tratamiento farmacológico cubierto
por la prestación farmacéutica del SNS se reduce a SYSADOAs, analgésicos (incluidos
los opioides) y AINES. No obstante, numerosos estudios advierten que el uso tanto
de analgésicos como de AINES a largo plazo en pacientes con artrosis podría
generarles importantes problemas de salud añadidos, al tratarse de pacientes en su
mayoría polimedicados y con comorbilidades. De ahí la necesidad de seguir
tratamientos con SYSADOAs para mejorar la calidad de vida de los pacientes.
Hay múltiples evidencias científicas sobre los efectos secundarios del Paracetamol y
una revisión Cochrane de 2019 concluye que no hay beneficios clínicos derivados de
su uso.
Sobre los analgésicos, tienen un papel muy limitado en la artrosis, ya que esta
enfermedad cursa con un importante componente inflamatorio que limita la eficacia
de estos fármacos. La última revisión Cochrane de paracetamol así lo concluye,
afirmando que este fármaco no ofrece beneficios clínicamente importantes en esta
población. Por lo que se refiere a su perfil de seguridad, los analgésicos tampoco
están exentos de efectos adversos como ha demostrado la práctica clínica y su uso
no puede ser a largo plazo como sí ocurre con los SYSADOAs.
Respecto a los AINES (antiinflamatorios) la posibilidad de efectos secundarios
tanto a nivel cardiovascular (IAM e Ictus), como digestivo, hepático y/o renal son
muy elevados, y más en la población diana de esta patología, que suelen ser personas
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de más de 65 años, con otros factores de riesgo y patología concomitantes y que
están polimedicados, por lo que no son nada recomendables estos analgésicos.
Los opioides no son analgésicos indicados en la artrosis, pero ante dolor crónico
moderado o intenso sí que se están utilizando, con resultados positivos a corto plazo,
pero con importantes problemas de seguridad, tanto de tolerancia como de
dependencia.
Por todo ello, ante las limitadas alternativas de tratamiento terapéutico
farmacológico, los condroptoectores toman una especial relevancia para médicos y
pacientes. Son una medicación de larga duración, que ha demostrado clínicamente
reducir el dolor, la rigidez, y tiene un buen perfil de seguridad.

Informe de impacto
(antiinflamatorios)

presupuestario

con

condroitín

versus

AINES

A continuación, analizamos los datos extraídos del Informe del impacto
sanitario y económico de la condroprotección con Condroitín Sulfato (CS),
realizado por la Consultora Health Value y dirigida por Carlos Rubio Terrés,
experto en farmacoeconomía.
Los datos manifiestan el ahorro sanitario que supone la condroprotección para el
Sistema Nacional de Salud como consecuencia de la evitación de efectos adversos
gastrointestinales (EAGI), acontecimientos isquémicos coronarios (AIC),
insuficiencia renal aguda (IRA) y crónica (IRC), en comparación con los
antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) y los inhibidores de la
ciclooxigenasa 2 (COXIBs).
Así mismo se han cuantificado los costes sanitarios derivados del empleo de
antinflamatorios en pacientes con artrosis de rodilla asumiendo que el tratamiento
con Sysadoas es desplazado por los mismos. Es decir, se ha simulado un escenario
ante una desfinanciación con la caída de la prescripción de los Sysadoas siendo
sustituidos por antiinflamatorios.
En ese escenario, el coste sería elevadísimo, aumentando el gasto para el SNS en
21,8 millones de euros, derivado del elevado coste del manejo de los efectos
adversos asociados a los antiinflamatorios (el coste estimado de una RA
gastrointestinal grave es casi 3.000 €, una cardiopatía cuesta más de 6.000 € y una
insuficiencia renal crónica tiene un coste superior a los 10.000 €).
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Desarrollo del Modelo probabilístico utilizado
El estudio se ha realizado a la siguiente población:
Pacientes con artrosis de rodilla tratados al año con AINEs: 519.000
Pacientes con artrosis de rodilla tratados al año con Sysadoas: 105.000
Los datos extraídos son de ámbito nacional (conjunto del SNS*), se han analizado
durante un período de 3 años y ha contado con las siguientes variables de Sysadoas
vs Antiinflamatorios
•
•
•
•
•
•

Coste medicamentos
Población artrósica en España
Coste efectos adversos
Probabilidad efectos adversos
Ahorro de la toxicidad evitada
Nº episodios de toxicidad evitados

* solo se presentan estos resultados
Y permite calcular:
•
•

Costes evitados con un IC 95%
Probabilidad de ahorro con condroprotectores

Indicamos las diferencias en la toxicidad de los medicamentos para evaluar
posteriormente el coste que conlleva el manejo de los efectos adversos de
cada grupo
18,0%

16,2%

Efectos adversos
gastrointestinales (EAGIs):

EFECTOS ADVERSOS
GASTROINTESTINALES

16,0%
14,0%
12,0%

EAGIs: efectos adversos gastrointestinales.

10,0%

Rubio-Terrés et al. Pharmacoecon Span Res Art. 2017. DOI
10.1007/ s40277-016-0066-6.

16,2% con antiinflamatorios
0,64% con condroptrotectores

Rubio-Terrés et al. Reumatol Clin. 2010; 6: 187-95.

GI-Reasons. https:/ / clinicaltrials.gov.

8,0%

Cryer B, et al. Am J Gastroenterol. 2013; 108: 392-400.

6,0%
4,0%
2,0%

0,64%

0,42%

0,0%

0,0%
EAGIs LEVES-MODERADOS
ANTIINFLAMATORIOS

EAGIs GRAVES
CONDROPROTECTORES

Mejor tolerabilidad gastrointestinal de los CONDROPROTECTORES
7
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Cardiopatía isquémica:
C A R D IO PAT ÍA IS Q U É M ICA

0,069% con
antiinflamatorios frente a

0,080%
0,069%

0,070%

Instituto de Investigación en Atención Primaria Jordi Gol.
18 de noviembre de 2014.

0,060%

0,009% con
condroprotectores

0,050%
0,040%
0,030%
0,020%
0,009%

0,010%
0,000%
ANTIINFLAMATORIOS

CONDROPROTECTORES

Cardiopatía isquémica asociada a ANTIINFLAMATORIOS, no a SYSADOA
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Insuficiencia renal:
IN S U F IC IEN CIA R E N A L
0,35%

0,31%

aguda 0,31%
crónica 0,21%
con antiinflamatorios

Nelson DA, et al. JAMA Netw Open. 2019; 2: e187896.

0,30%
0,25%

0,21%

0,20%
0,15%
0,10%

No descrita con
condroprotectores

0,05%
0%

0%

0,00%
INSUFICIENCIA RENAL AGUDA
ANTIINFLAMATORIOS

INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA
CONDROPROTECTORES

Insuficiencia renal asociada a ANTIINFLAMATORIOS, no a SYSADOA
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Costes efecto adverso
Coste de cada efecto
adverso:

COSTES DE U N
E F E C TO A D V E R S O
12000

10.221 €

10000
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6.168 €

6.011 €

6000
4000
2000

2.857 €
240 €

0

Precios públicos de las
comunidades autónomas, 2019

COSTE ELEVADO de los efectos adversos para el Sistema Nacional de Salud
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EAGIs LEVESMODERADOS: 240€
EAGLIs graves: 2.857€
Cardiopatía isquémica:
6.168€
Insuficiencia renal aguda:
6.011€
Insuficiencia crónica:
10.221€

5

Resultados
En el período de 3 años se evitarían los siguientes episodios de efectos
adversos con el uso de condroprotectores:

◼

55.098 efectos gastrointestinales leves-moderados

-

E F. A D V. G A S T R O IN T EST IN A L ES L E V E S - M O D ER A D O S
350.000
303.604
300.000
248.506

250.000
200.000
150.000
101.762

101.238

84.079

100.000

100.604
82.221

82.206

50.000
0
2020

2021

-17.683

-50.000

2022

Total 3 años

-18.383

-19.032

-55.098

-100.000
CON CONDROPROTECTORES

SIN CONDROPROTECTORES

EAGI evitados

3.060 efectos gastrointestinales graves

-

E F. A D V. G A S T R O IN T EST IN A L ES G R AV E S
20.000
16.895
15.000

13.835

10.000

5.663

5.634
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-1.010

2022

Total 3 años

-1.020

-1.030

-3.060

-5.000
CON CONDROPROTECTORES

SIN CONDROPROTECTORES

EAGI evitados

204 cardiopatías isquémicas

-

C A R D IO PAT ÍA S IS Q U ÉM IC A S
1.400
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1.200

1.097
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437
400

434
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-200
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-67
-204

-400
CON CONDROPROTECTORES

SIN CONDROPROTECTORES

CARDIOPATÍAS evitadas
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1.089 casos de Insuficiencia renal aguda

-

IN S U F IC IEN CIA R E N A L A G U DA
7.000
5.806

6.000

4.717

5.000

4.000

3.000
1.949

2.000

1.939

1.587
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Total 3 años

-358

-369

-1.089
-2.000
CON CONDROPROTECTORES

SIN CONDROPROTECTORES

Casos evitados

733 casos de Insuficiencia renal crónica

-

IN S U F IC IEN CIA R E N A L C R Ó N IC A
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4.008
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3.275
3.000
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1.345

1.339
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1.083
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-243
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-241

-249

-1.000

-733
CON CONDROPROTECTORES

Casos evitados

El ahorro por evitar efectos adversos con el uso de condroprotectores
sería de 40,9 MILLONES DE EUROS EN 3 AÑOS (Incluyendo solamente el
coste de las toxicidades, no el coste de los medicamentos)

2021

10.444.401 €

7.921.783 €

1.244.704 €

3.469.938 €

2.540.656 €

2.775.537 €

13.630.131 €
2022

Todos los efectos adversos

13.057.480 €

INSUF. RENAL CRÓNICA

406.617 €

4.437.383 €

2.714.212 €

3.504.059 €

423.241 €

4.351.955 €

2.780.713 €

13.540.487 €
3.470.404 €

2.666.915 €

4.268.142 €

414.846 €
2020

INSUF. RENAL AGUDA

8.276.430 €

CARDIOPATÍA ISQUÉMICA

13.774.180 €

EAGIS GRAVES

40.944.798 €

A H O R R O S P O R E V ITA R E F E C TO S A D V E R S O S C O N L O S SY S A D O A S
EAGIS LEVES-MODERADOS

2.720.180 €

◼

SIN CONDROPROTECTORES

TO TAL 3 AÑO S
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