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¿ Qué nos dice la bibliografía? 

¿ Tienen utilidad en la artrosis?

¿ Están indicados en otras patologías 
como menisco y condropatías?



Introducción
Artrosis: enfermedad articular progresiva y una de las causas

principales de incapacidad en las personas mayores:
– Artrosis de rodilla
– Artrosis de cadera
– Artrosis de mano

• Manifestaciones clínicas: dolor, limitación funcional, rigidez y derrame articular.

• Abordaje terapéutico:
– Medidas no farmacológicas.
– Tratamiento farmacológico.
– Cirugía de reemplazo de la articulación.

• Objetivos del tratamiento: - educación sanitaria del paciente para un 
mejor conocimiento de su enfermedad
- alivio del dolor 
- mejoría de la función articular
- retraso de la progresión de la artrosis y 
del daño estructural consiguiente.



• El Paracetamol es el analgésico de elección en el tratamiento de la
artrosis.
– Tratamiento alternativo: AINE (Ibuprofeno).
!!!!! COXIBs: NO han demostrado mayor eficacia analgésica que los AINE

tradicionales, pero sí más riesgos cardiovasculares.

• En los últimos años se ha incrementado el empleo de un grupo de
medicamentos autorizados específicamente para el tratamiento de la
artrosis:

SYSADOA (por symtomatic slow action drugs for osteoarthritis)

Se denominan de acción lenta, porque su efecto clínico se produce varias semanas
después de iniciar el tratamiento y se mantiene temporalmente después de
retirarlo.

• Los SYSADOA orales financiados a cargo del Sistema Nacional de Salud
son: - Sulfato de Glucosamina (Hespercorbin®)

- Sulfato de Condroitina (Condrosulf®-Condrosan®)
- Sulfato de Condroitina (+ Glucosamina) (Droglican®)
- Diacereína (Glizolan®)



Eficacia de los SYSADOA: ¿sintomática, 
estructural... O ninguna? 

• Indicaciones terapéuticas: tratamiento sintomático de la artrosis, 
reducción del dolor y la mejoría de la función. 

Modificadores de la enfermedad, o condroprotectores
Retrasadores la progresión del deterioro del cartílago articular

– Glucosamina y el Sulfato de Condroitina: sustancias naturales que forman 
parte de los componentes estructurales del cartílago y del líquido sinovial 
y cuyo mecanismo de acción no está bien identificado. 

– Diacereína: fármaco de síntesis con capacidad inhibidora de la 
interleuquina-1 (sustancia que participa en la inflamación y en la 
degradación del cartílago). 

¿Son eficaces en el tratamiento sintomático de la OA?
¿Presentan capacidad modificadora de la enfermedad?



¿Qué dice la ficha técnica?



• Prescripción indiscriminada

• Incoherencia intra e interservicios

¿Porqué nos planteamos hacer esta 
sesión?

Datos de consumo



Búsqueda en Fuentes Bibliográficas



• Osteoarthritis. 
The care and management of osteoarthritis in adults. Clinical
Guideline CG59 .
Dentro del capítulo: Non-pharmacological manegement of Osteoarthritis
encontramos:

- Ejercicio físico
- Pérdida de peso
- Electroterapia
- Acupuntura
- Ayudas y dispositivos
- NUTRACEUTICALS “productos de herboristeria”: donde aportan 
toda la información disponible para llegar a la siguiente 
recomendación:

El uso de productos con Glucosamina o Condroitín Sulfato 
NO está recomendado para el tratamiento de la Artrosis

NICE (National Institute for Health and Care Ecellence)
February 2008
http://www.nice.org.uk/cg59



• Objetivo:
Determinar el efecto de la Glucosamina, la Condroitina, o la combinación de las
dos en el dolor articular y en la progresión radiológica en la artrosis de cadera o
rodilla.

• Diseño: Meta-análisis

• Principal variable evaluada: Intensidad del dolor
Variables 2arios evaluadas: cambio de la anchura mínima del espacio articular.
(La diferencia mínima clínicamente importante entre los fármacos y el placebo se especificó 

previamente en -0,9 cm de los 10 cm, en la Escala Visual Analógica)

• Fuente de datos: Bases electrónicas de datos y actas de congresos desde su inicio
hasta junio de 2009, contacto con los expertos, y los sitios web pertinentes.

• Criterios de elegibilidad para la selección de los estudios:
Ensayos clínicos controlados y aleatorizados en más de 200 pacientes con artrosis
de rodilla o cadera, en el que se compara el efecto de la Glucosamina, la
Condroitina, o su combinación, con el placebo.

BMJ 
Effects of glucosamine, chondroitin, or placebo in patients with OA of hip 
or knee: network meta-analysis
(Simon Wandel, research fellow)
Año 2010



• Resultados:

– Se incluyeron 10 ensayos de 3.803 pacientes.
– En la EVA de 10 cm, la diferencia global en la intensidad del dolor en

comparación con el placebo fue de: -0.4cm (95% IC -0.7 a -0.1cm) para la
Glucosamina, -0.3cm (95% IC -0.7 a -0.0cm) para la Condroitina, y -0.5cm (95%
IC -0.9 a -0.0cm) para la combinación de las dos.

– Para ninguna de las estimaciones con IC del 95% se alcanzó un nivel de
evidencia estadísticamente significativo.

– Los ensayos independientes mostraron resultados más pequeños que los
ensayos financiados por las industrias farmacéuticas (p=0.02).

– Las diferencias en los cambios en la anchura mínima del espacio articular eran 
mínimos, con un IC del 95% que rozaba el valor 0.

• CONCLUSIONES:

Comparado con el placebo, tanto la Condroitina como su combinación 
con Glucosamina, NO reducen el dolor articular y no presentan un 

impacto sobre la reducción del estrechamiento del espacio articular.

Las autoridades sanitarias y los seguros de salud NO deberían cubrir los 
costes de estas preparaciones, y la realización de nuevas 

prescripciones para los pacientes que no han recibido estos 
tratamientos debería desaconsejarse.



El balance de la evidencia a partir de ensayos de alta calidad ha 
mostrado poca o ninguna evidencia de beneficio clínico significativo

• Los ensayos que sugieren un beneficio han sido criticados por diversos 
motivos metodológicos. En general, efectos adversos significativos no se 
han observado. 

• Las conclusiones siguientes son las más representativas:
– Metaanálisis del 2010: comparaba la eficacia del SG, el CS, o su 

combinación, tanto entre ellos como con el placebo, en pacientes con 
artrosis de rodilla o cadera.

• Resultados: - Ni el uso individual de estos fármacos, ni el uso de su 
combinación presentaron resultados clínicamente 
significativos.
- No hubo una diferencia estadísticamente significativa 
en cuanto a la  variación de la intensidad del dolor (EVA).
- Los cambios radiográficos (anchura mínima del espacio 
articular) fueron muy mínimos, y no alcanzaron el grado 
de significación estadística.

UpToDate® (2014)
Initial pharmacologic therapy of osteoarthritis
http://www.uptodate.com



– GAIT Trial: se randomizaron 1583 pacientes con artrosis de rodilla en
diversos grupos (unos recibieron SG, CS, SG+CS, Celecoxib o placebo)
en el que se valoró el alivio del dolor o la mejoría funcional.

• Resultados: - Después de 24 semanas de tratamiento, no se encontró
diferencias significativas en la proporción de pacientes
que presentaban, al menos, una disminución del 20% del
dolor cuando se compararon los grupos de placebo,
Glucosamina, Condroitin Sulfato y su combinación.
- A los dos años, ninguno de los tratamientos presentó
una diferencia estadísticamente significativa o
clínicamente relevante en la disminución del dolor o
en la mejoría de la función articular, en comparación con
el placebo.

• CONCLUSIONES:

No recomendamos a los pacientes el uso de Glucosamina y Condroitina, 
ya que parecen existir algunos riesgos asociados a su uso.

Así, en los pacientes que deseen probar estos medicamentos, no nos 
opondremos a su utilización, pero sí pedimos revisar la evidencia de 

limitado beneficio que presentan, el reconocimiento de la 
controversia y aconsejar a los pacientes suspender los medicamentos 
después de seis meses si no hay un beneficio significativo presente.



Agencia evaluadora El Comprimido (Illes Balears)
Nº 18 - Mayo 2010
http://www.elcomprimido.com/PDF/SYSADOA%20artrosis_CAST.pdf

• Los ensayos que investigan la posible actividad condroprotectora de
los SYSADOA:

• Evalúan: estrechamiento articular (medido por rayos X-) como
variable de cambios estructurales en el cartílago.

• No evalúan: relación entre este parámetro radiológico y el dolor, la
funcionalidad o la progresión de la enfermedad.

• Los resultados que podrían demostrar la eficacia condroprotectora
de los SYSADOA en el tratamiento de la artrosis son:

• Reducción de la discapacidad

• Disminución de la necesidad de artroplastia

• Retraso en la realización de la cirugía de reemplazo.



• Sulfato de Glucosamina (dosis de 1.500mg/d):

1.- Dos ensayos clínicos de tres años de duración, SG demostró reducir en mayor
medida que placebo el estrechamiento del espacio articular femorotibial en un
total de 414 pacientes con artrosis de rodilla.
Diferencia entre los resultados obtenidos por los grupos tratados con glucosamina
y placebo fue favorable a la primera en 0,41 mm (IC 95% 0,21 a 0,60, p< 0,001).
Características de los pacientes:
– IMC superior a 27-30 kg/m2 era considerado un criterio de exclusión (no

pacientes con obesidad).
– Presentaban mayoritariamente gonartrosis leve. En ambos casos, menos de

dos tercios de los pacientes incluidos completaron el estudio.
2.- En el ensayo en artrosis de cadera no se encuentran diferencias entre
glucosamina y placebo en el estrechamiento del espacio articular tras 24 meses de
tratamiento.

• Sulfato de Condroitina (dosis de 800mg/d):

En un ensayo controlado con placebo se investigó la eficacia del SC en la reducción
el estrechamiento del espacio articular en 622 pacientes diagnosticados de
artrosis.
Tras 2 años de tratamiento, el fármaco logró una reducción de 0,14 mm (IC 95%
0,06 a 0,21 mm, p< 0,0001).

Resultado que fue calificado por los autores como “entre pequeño y mediano efecto estructural”

Sin que esa diferencia en el espacio articular se tradujese al final del estudio en diferencias en el dolor de la articulación



• Diacereína (dosis de 100mg/d):

ECHODIAH: ensayo clínico de larga duración en el que se evalúa la eficacia estructural.
Incluyó 507 pacientes con artrosis de cadera que recibieron D o placebo durante tres
años.
Se definió la progresión radiográfica como la pérdida de al menos 0,5 mm en el
espacio articular.
Al final del estudio, el 50,7% de los pacientes tratados con el fármaco presentaron
progresión radiográfica frente al 60,4% del grupo placebo (p=0,036).

– Sólo finalizó el estudio el 55% de los pacientes (los abandonos se produjeron como consecuencia
de los efectos adversos (diarrea) en el grupo de diacereína y a la ineficacia en el grupo placebo.

• CONCLUSIONES:
A pesar de los numerosos estudios que se han publicado sobre los SYSADOA, la
evidencia que apoya su eficacia es inconsistente y no permite recomendar su empleo
en el tratamiento de la artrosis.
En otros países de nuestro entorno, algunos SYSADOA están comercializados como
suplementos dietéticos y no están financiados por el sistema sanitario público.
Una mejor alternativa posiblemente sea la educación sanitaria del paciente y de sus
familiares, el consejo dietético para perder peso y el tratamiento rehabilitador que
favorezca la mejora de la capacidad funcional de los pacientes.

Este supuesto beneficio estructural no se acompañó de una mayor eficacia sintomática (reducción del dolor y mejoría
de la capacidad funcional), motivo por el que se desconoce la relevancia clínica de los resultados obtenidos.



• 10 de Enero de 2012:

Acción-reacción no-deseable de las evaluaciones sobre medicamentos: 
nosotros también somos El Comprimido

- Decisiones adoptadas por los diferentes países sobre la efectividad del Sulfato de

Glucosamina para tratar la artrosis:

• Australia:
– La Glucosamina se clasifica en la categoría de “hierbas medicinales y complementarias”.

– El suministro de productos con Glucosamina en Australia NO está subvencionado.

• EEUU:
– La Glucosamina es un suplemento nutricional.

– Documento de evaluación de la FDA concluye que NO hay ninguna evidencia creíble
para apoyar las solicitudes presentadas de propiedades de salud y, reducción del riesgo
de artrosis, degeneración articular o degeneración del cartílago para el SG-SC.

• Países Bajos 2008:
– El SG se comercializa como suplemento dietético.

– Un ensayo clínico controlado, aleatorizado y ciego concluye que el SG NO fue mejor que
el placebo en la reducción de los síntomas y progresión de la artrosis de cadera.

Hemos leído…
Noticias terapéuticas y de prescripción
http://www.hemosleido.es/tag/sysadoa/



• Reino Unido 2008:
– El MTRAC publicó un boletín de evaluación de medicamentos sobre la Glucosamina

(considerado tradicionalmente como suplemento nutricional) y que, desde hacía poco
había sido comercializado como tratamiento de la artrosis de rodilla.

La evaluación concluyó diciendo que NO se recomendaba la utilización de
medicamentos que contuvieran Glucosamina por la falta de evidencia sobre su
efectividad.

– La guía NICE de osteoartritis recoge que “el uso de glucosamina o productos con
condroitina NO se recomienda para el tratamiento de la osteoartrosis”.

• Suecia 2010:
– La TLV (Agencia de beneficios Framacéuticos y Dentales) explica que la glucosamina se

utiliza para aliviar los síntomas derivados de la artrosis, pero que éstos NO han sido
capaces de demostrar un grado suficiente de beneficio claro.

– La TLV determina que se excluyen del reembolso todos los medicamentos que
contienen glucosamina.

• Dinamarca 2011:
– El Comité de reembolso y la Agencia Danesa de Medicamentos decidió que a partir del

28 de noviembre de 2011 la Glucosamina quedaba excluida de la financiación pública.

– Los resultados de varios ensayos clínicos demostraron que la Glucosamina NO tiene un
efecto diferente al del placebo.



• Islas Baleares 2012:

– El Boletín farmacoterapéutico del Ib-Salut de 2010 expone la 
dudosa eficacia en el control sintomático y nula actividad 
condroprotectora de estos fármacos en la artrosis.

– El Director General de la administración sanitaria balear 
argumenta:

“Evidencias científicas surgidas posteriormente a la publicación de los 
dos metaanálisis comentados en El Comprimido, demuestran los 
sesgos asociados a ambos estudios, por lo que no es adecuado 

utilizar estos metaanálisis tan controvertidos para hacer 
recomendaciones farmacoterapéuticas que afectan al prestigio de 

unos fármacos”.



• 05 de Diciembre de 2012:

SYSADOA a examen: EMA revisa beneficio-riesgo de la Diacereína

– Agencia de Medicamentos Francesa:
(Los beneficios de la Diacereína no eran mayores que sus riesgos en el tratamiento sintomático de la 

artrosis de cadera y rodilla)

Conclusiones:
- La AFr refirió preocupación de seguridad:

• Trastornos digestivos muy frecuentes

• Algunos casos de trastornos hepáticos

• Reacciones cutáneas

- Pruebas provenientes de diversos ensayos clínicos y de literatura
científica sugieren que la eficacia de la Diacereína en la osteoartritis es
débil.

– PRAC (Comité para la evaluación de riesgos en Farmacovigilancia Europeo)
inicia una revisión de los medicamentos que contienen Diacereína.



• 11 de Noviembre de 2013:

Diacereína: el PRAC recomienda su retirada

– PRAC recomienda la suspensión de su autorización de
comercialización por presentar balance riesgo-beneficio desfavorable.

– Agencia de Medicamentos Francesa:

• Casos de diarrea severa

• Casos de hepatotoxicidad
(Revisión de datos procedentes de estudios no clínicos, ensayos clínicos y estudios 
farmacoepidemiológicos, meta-análisis y notificaciones espontáneas de sospechas de 

reacciones adversas)

– AEMPS recomienda que no se inicien nuevos tratamientos y revisar los
que están actualmente en curso.

(Eficacia limitada en artrosis de cadera y rodilla, falta de pruebas para justificar un efecto 
sobre la progresión de la enfermedad a medio y largo plazo, y los graves efectos adversos 

notificados han decantado la petición de retirada)



• La Sociedad Española de Reumatología dice:
Desde la defensa de la libertad de prescripción por parte de los profesionales 
sanitarios, la  SER , queremos manifestar lo siguiente: Los SYSADOA (condroitín
sulfato y sulfato de glucosamina, entre otros) son fármacos aprobados por la 
Agencia Española del Medicamento (AEMPS) para el tratamiento sintomático de la 
artrosis....

• La Sociedad Española de Farmacología dice:
En relación a la reciente controversia surgida respecto a los SYSADOA  y desde la 
defensa de la libertad de prescripción por parte del médico, la SEF, queremos 
manifestar nuestro apoyo a este grupo de fármacos basado en los estudios y 
evidencias científico/clínicas más recientes...

• Previamente a este posicionamiento, Farmaindustria pide "respeto" a los 
criterios de autorización de las agencias:
Ante la polémica sobre los SYSADOA en Baleares, el director técnico de 
Farmaindustria, Emili Esteve, señala a CF que no se puede aceptar que se cuestione 
su lugar en la clínica "un medicamento que ha sido autorizado y revisado por una 
autoridad competente”

El Supositorio (Perlas médicas que se absorben poco a poco)

Blog de Vicente Baos
25 de Enero de 2012
http://vicentebaos.blogspot.com.es/2012/01/desde-la-defensa-de-la-libertad-de.html



• CONCLUSIONES:

• En primer lugar, las Agencias reguladoras de los medicamentos
autorizan su comercialización (para eso están, para saber si se pueden
vender o no) en base a los datos provenientes de la eficacia y
seguridad de los mismos en su comparación frente a placebo.

• La relevancia, el beneficio global sobre la enfermedad, la utilidad
social o las comparaciones con otros fármacos que actúen sobre la
misma enfermedad o problema no están entre las responsabilidades
de las agencias reguladoras.

• Por lo tanto, para decidir o recomendar la utilización de un fármaco en
un contexto determinado, y en concreto, con una financiación pública
que para mantenerse debe reducir el sueldo de sus trabajadores y
exprimirles en aras de la "solidaridad social", es razonable "evaluar" su
utilización y financiación.

• Que un medicamento esté autorizado para su venta, no quiere decir
nada más que eso. Evaluar comparativamente es algo positivo que
requiere argumentación y discusión.



“ Desde hace años, muchas personas han denunciando la poca eficacia de estos 
productos y su irrelevante papel en la terapia de la artrosis. El Ministerio de 
Sanidad planteó la desfinanciación de uno de ellos, y ante la reclamación que 
hicimos muchos de que quitaran todos, dejaron financiados TODOS”.

• NICE: Osteoarthritis. Care and management in adults. Clinical
Guideline CG177 February 2014.
Texto amplio cargado de referencias y tablas para la evaluación de 
las evidencias disponibles. 
Capítulo de los SYSADOAs; encontramos 40 páginas bajo el epígrafe 
Nutraceuticals, donde aportan toda la información disponible para 
llegar a la siguiente recomendación:

Do not offer glucosamine or chondroitin products for the
management of osteoarthritis. [2014]

El Supositorio (Perlas médicas que se absorben poco a poco)

Blog de Vicente Baos
17 de Febrero de 2014
http://vicentebaos.blogspot.com.es/2014/02/hay-noches-en-que-veo-sysadoas.html



• Monografía de la revista Atención Primaria: Actualización en Artrosis. Atención 
Primaria. Volume 46, Número Supl.1, Enero 2014. Dentro del monográfico, el 
artículo Francisco Vargas Negrín, María D. Medina Abellán, JuanCarlos Hermosa 
Hernán y Ricardo de Felipe Medina. Tratamiento del paciente con artrosis. Aten 
Primaria. 2014;46 Supl 1:39-61. 
Revisión realizada por distintos miembros del Grupo de Trabajo de Enfermedades 
Reumáticas de la semFYC. 
En el capítulo dedicado a los SYSADOAs, dentro del tratamiento farmacológico del 
artrosis, encontramos afirmaciones, en general, favorables al uso de los SYSADOAs
en el tratamiento sintomático:

– Es un grupo controvertido y su inclusión dentro de los fármacos financiados por el Sistema 
Nacional de Salud discutida, pero su eficacia está avalada por la propia Agencia Europea del 
Medicamento (EMA), la AEMPS y por numerosas instituciones médicas nacionales e 
internacionales.

– Los datos de eficacia y seguridad se basan en estudios y ensayos clínicos realizados con 
condroitin sulfato de calidad farmacéutica, que no debemos confundir con preparados 
dietéticos comercializados en Estados Unidos o Reino Unido (nutracéuticos), no aprobados por 
la FDA y que no cumplen con las exigencias de calidad de la EMEA. Actualmente hay 2 tipos de 
condroitín con calidad y categoría de fármacos aprobados y comercializados en Europa, uno 
de origen bovino y otro de origen aviar.

– Sociedades de prestigio, nacionales e internacionales, y sus grupos de medicina basada en la 
evidencia (EULAR, Liga Europea de Reumatología; OARSI, Osteoarthritis Research Society
International; SER, Sociedad Española de Reumatología) apoyan su utilización en la artrosis de 
rodilla con el máximo nivel de evidencia (1A) y con el grado de recomendación más elevado 
(A). En la guía americana (American College of Rheumatology, ACR) no es evaluado, ya que no 
analiza la evidencia de fármacos sin la aprobación por la FDA, aunque lo encontramos 
recomendado como tratamiento de tercer escalón para la artrosis moderada en la guía 
americana de médicos de familia (American Family Physician). En Reino Unido, dado que este 
producto está comercializado dentro del grupo de nutracéuticos, no puede ser recomendado 
en las guías que elabora el NICE (National Institute for Health and Care Excellence).



• 25 de Enero de 2014:

– Metaanálisis de Wandel (BMJ).

– “Los médicos que siguen prescribiendo SYSADOAS deben saber que si 
dejan de hacerlo sólo les están ahorrando a sus pacientes el efecto 
placebo”.

– “Se podrían pagar el sueldo de 1700 médicos de familia si se decidiera 
desfinanciar sólo éstos fármacos que no han mostrado, en múltiples 
metaanálisis, más eficacia que un placebo y que ya se venden en los 
supermercados de medio mundo civilizado”.

(NICE, Tryp Data Base, BMJ, Cochrane)

El Bálsamo de Fierabrás
Lagunas de Ruidera
http://aplamancha.blogspot.com.es/2014/01/es-razonable-gastar-en-sysadoas-el.html



• 02 de Febrero de 2014:

– Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios:

Utilización de Medicamentos Antiinflamatorios en España 
entre el año 2000 y 2012

• Datos sobre el consumo de AINEs, Ibuprofeno entre otros.

• Datos sobre el uso de SYSADOAS

El uso de Condroitín Sulfato y sus “Mariachis” se ha 
multiplicado en España más de un 400% desde que se 

inició su comercialización



Conclusiones propias

• Existe una gran divergencia de opinión entre los diferentes profesionales 
sanitarios, sea cuál se su especialidad.

• Losa datos de consumo son alarmantes, teniendo en cuenta la eficacia de 
estos productos y el momento de crisis que estamos atravesando.

• Se debería hacer más caso a esos estudios que presentan altos niveles de 
evidencia científica y dejar de “bombardear” con información y mini-
estudios basados en aportaciones facilitadas por las industrias 
farmacéuticas.

• Cada uno sigue siendo libre para tomar sus decisiones y decidir que 
fármacos tomar o no-tomar, pero creo que deberíamos poder transmitir a 
nuestros pacientes “el porqué sí y el porqué no” de recetarles las 
medicaciones que están tomando.

• Se debería olvidar el concepto de: “Si no hay evidencia de su efectividad 
da igual, daño no le hará!!”.

• El uso de Condroitin Sulfato y el Sulfato de Glucosamina deberían salir de 
la financiación pública; y podríamos hacer un “suma y sigue” con muchos 
otros.

No voy a recetar a ninguno de mis pacientes cualquiera de los 3 fármacos 
del grupo de los SYSADOA
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Tenemos: - Condroitín Sulfato
- Sulfato de Glucosamina
- Diacereína
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