Tradition of innovation

El uso de condroprotectores (grupo Sysadoas) evitaría al
SNS cerca de 20.000 efectos adversos anuales y un ahorro
económico de más de 40 millones de euros en tres años
•

El Informe de la Consultora Health Value, analiza el impacto sanitario y
presupuestario del tratamiento de la artrosis de rodilla con condroitín sulfato,
medicamento del grupo de los condroprotectores de acción lenta

•

Los condroprotectores, son determinantes como medicación de larga duración
con grandes ventajas terapéuticas

Madrid, 5 de febrero de 2020, Reig Jofre, compañía farmacéutica cotizada en el
mercado continuo español, ha presentado hoy el Informe de Impacto
presupuestario y sanitario realizado por la Consultora Health Value. La
presentación ha estado a cargo de Carlos Rubio, director de la Consultora Health
Value y experto en Farmacoeconomía, el Dr. Miguel Bernad, Especialista en
Reumatología del Hospital Universitario La Paz de Madrid y la Dra. Marta Herrero,
Senior Manager Innovation and Pipeline Management de Reig Jofre.
La artrosis es la enfermedad reumática más frecuente en España y se convertirá en
la cuarta causa de discapacidad en el mundo en el 2020, según la OMS. Es una
enfermedad grave que aumenta un 20% el riesgo de fallecimiento.
El Condroitín Sulfato y Glucosamina (SYSADOAs por sus siglas en inglés Syntomatic
Slow Action Drugs for Osteoarthiritis) son un grupo de fármacos de acción lenta
aprobados por la Agencia Española del Medicamento para el tratamiento de la
artrosis, enfermedad que sufren cerca de 7 millones de españoles. Son una
alternativa de gran utilidad terapéutica y permiten reducir el dolor y mejorar la
capacidad funcional. Son fármacos seguros, especialmente para todos aquellos
pacientes con comorbilidades (otras patologías) donde la utilización de analgésicos o
antiinflamatorios puede estar contraindicado.
Ambas sustancias son dos moléculas complejas, polisacáridos, que forman parte de
diversas estructuras de la articulación, fundamentalmente el cartílago. En los años
70-80 se empezaron a hacer estudios “in vitro” en los que se incluían estas sustancias
a muestras de cartílago artrósico y observaron una mejoría en los datos del
metabolismo del cartílago. Posteriormente se realizaron ensayos clínicos en pacientes
con artrosis, comparando con AINES (antiinflamatorios), estudiando el efecto
sintomático del Condroitín Sulfato (CS) y de la Glucosamina (G).
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En la década de los 90 aparecen numerosas evidencias científicas que apoyan el
efecto terapéutico de los sysadoas sobre el dolor en los pacientes con artrosis de una
forma muy parecida a los AINES, con una significativa menor incidencia de efectos
secundarios, ya sea a nivel digestivo, cardiovascular, hepático y/o renal.
Además, se observó que después de un periodo de tratamiento de 3 meses la mejoría
sintomática duraba al menos 2 meses más, a diferencia de otros analgésicos
habituales (Paracetamol, AINES).
Así mismo sobre el efecto sintomático del dolor producido en la artrosis, el CS y la G
tienen evidencias científicas de que producen un retraso en la evolución de la
artrosis y el deterioro del cartílago, como veremos más adelante.
Es importante tener en cuenta que, en países como España, Portugal, Francia,
Austria, Finlandia, etc, estos compuestos están regulados por las
Autoridades Sanitarias como fármacos, con todo lo que ello conlleva, como
control de calidad en la producción, concentraciones adecuadas, trazabilidad, etc. Es
decir, que los fármacos Sysadoas no son nutracéuticos sino fármacos.

Principales Conclusiones del Informe (Ver análisis pormenorizado en Anexo)
Respecto al IMPACTO SANITARIO, el estudio concluye que el tratamiento de los
pacientes españoles con artrosis de rodilla evitaría en un periodo de 3 años (de 2020
a 2022) miles de toxicidades asociadas a los antiinflamatorios.
En concreto, el uso de condroitín sulfato evitaría en el próximo trienio:
→ 55.098 episodios gastrointestinales leves o moderados (con un coste de 240 €
por episodio)
→ 3.060 episodios gastrointestinales graves (con un coste de 2.857 € por episodio)
→ 204 cardiopatías isquémicas (con un coste de 6.168 € por cada caso)
→ 1.089 casos de insuficiencia renal aguda (con un coste de 6.011 € por caso)
→ 733 casos de insuficiencia renal crónica (con un coste de 10.221 € por caso)
En consecuencia, el AHORRO ECONÓMICO que se produciría por el uso de
condroitín sulfato en los próximos tres años ascendería (sumando el coste de todos
los efectos adversos) a 40.944.798 €.
Descontando el coste de los medicamentos (es decir: condroitín sulfato y
antiinflamatorios) el ahorro trienal para el SNS por evitarse las toxicidades
comentadas de 21,8 millones de euros, entre un mínimo de 12,3 y un
máximo de 29,7 millones de euros.
El Informe de Impacto presupuestario de la Consultora Health Value, refleja
los millones de euros de ahorro para el SNS en los próximos 3 años si se sigue con
tratamientos sysadoa (condroitín), así como, que se evitarían cerca de 20.000
efectos adversos anuales de diferente índole.
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Carlos Rubio, director de la Consultora Health Value y experto en
Farmacoeconomía, afirmó que “Los datos analizados sugieren que el tratamiento con
sysadoa (condroitín) de los pacientes españoles con artrosis de rodilla, evitaría en un
periodo de 3 años cerca de 20.000 efectos adversos anuales de diferente índole y
millones de euros de ahorro para el SNS. Ante esta realidad, se debe hacer una seria
reflexión y valorar los beneficios de este grupo de fármacos de forma global”.

El Dr. Miguel Bernad, Especialista en Reumatología del Hospital Universitario La
Paz de Madrid resaltó que “Los condroprotectores son un grupo de fármacos de acción
lenta aprobados por la Agencia Española del Medicamento para el tratamiento de la
artrosis. Es importante subrayar que no son nutracéuticos sino fármacos de gran
utilidad terapéutica con mínimos efectos secundarios, que permiten reducir el dolor
y mejorar la capacidad funcional. Son fármacos seguros y tienen evidencias
científicas de que producen un retraso en la evolución de la artrosis y el deterioro del
cartílago”.
En Anexo se identifican y analizan:
─ los estudios que avalan la utilidad de los condroprotectores y sobre otros
tratamientos con AINES, paracetamol y opioides
─ los datos extraídos del informe de impacto presupuestario con condroitín versus
AINES (antiinflamatorios)
─ el desarrollo del Modelo probabilístico utilizado
─ las diferencias en la toxicidad de los medicamentos para evaluar posteriormente
el coste que conlleva el manejo de los efectos adversos de cada grupo
─ el coste de cada efecto adverso
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Reciba puntualmente las noticias de Reig Jofre inscribiéndose en el centro de suscripción de la
compañía, en el portal corporativo: www.reigjofre.com

Sobre Reig Jofre

Reig Jofre es una compañía farmacéutica fundada en 1929 en Barcelona, de control
familiar, cotizada en el mercado continuo de la Bolsa española, dedicada a la
investigación, el desarrollo, la fabricación y la comercialización de productos
farmacéuticos y complementos nutricionales en sus cuatro plantas de Toledo (2),
Barcelona y Malmö (Suecia). Reig Jofre estructura su actividad de desarrollo de
productos en tres áreas de negocio: (1) Tecnologías farmacéuticas especializadas en
inyectables estériles y liofilizados, y antibióticos derivados de la penicilina; (2)
Productos de especialidad en Salud de la Piel, Cabello y Uñas; Salud y Dolor Articular
y Salud de la Mujer (desarrollados y producidos internamente), y (3) Consumer
Healthcare con productos dirigidos al consumidor bajo la marca Forté Pharma
mayoritariamente en Francia, Bélgica, España y Portugal, y otros OTCs. Reig Jofre
cuenta con más de 1000 empleados, venta directa en 7 países y más de 130 socios
comerciales en 70 países del mundo. La compañía cerró 2018 con una cifra de
negocios de 181 millones de euros. Reig Jofre cotiza bajo el código RJF. Capital social:
76.062.457 acciones
Para más información
Inma Santa-Pau – Directora de Comunicación y Relación con Inversores de Reig Jofre
Tel. (+34) 935 450 078 - inma.santapau@reigjofre.com
www.reigjofre.com
Mariví Escamilla – Contacto de prensa
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