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La Artrosis… 

Una enfermedad crónica que se convertirá mundialmente 
en la cuarta causa de discapacidad en el año 2020 



ARTROSIS u OSTEOARTRITIS es una condición de  las  articulaciones 
sinoviales caracterizada por la pérdida del cartílago (condropatía) y 
evidencia de una respuesta ósea periarticular 

En: Artrosis. Definición y clasificación. 2010 .Sociedad Española de Reumatología 

Definición de artrosis 



•  Es la enfermedad más frecuente del mundo 
•  Según la OMS la padece el 28% de la población mundial >60 años  
•  La de mayor incidencia de las enfermedades reumatológicas 
•  Afecta generalmente a pacientes mayores de 50 años 
•  Tiene mayor prevalencia en la mujer menopáusica 
•  La causa más común de dolor crónico 
•  Consume muchos recursos en consultas ambulatorias y hospitalarias 
•  La que genera más gasto sanitario 
•  Culpable de incapacidades e invalideces 
•  Tiene un tratamiento específico- los condroprotectores-  

Artrosis 



Prevalencia de la artrosis 
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Prevalencia de la artrosis 

23,9% 

10,9 % 
43,3 % 

Prevalencia de la artrosis 

Pereira D et als. Osteoarthritis Cartilage. 2011 Nov;19(11):1270-85  



 Mundialmente padecen artrosis sintomática 
Prevalencia en la población  

18% 
de las mujeres 

En España la padecen  
7 millones de personas 
responsable del  
30% de incapacidades temporales(1) 

(1). Estudio EPISER: Prevalencia e impacto de las enfermedades reumáticas 

9,6% 
de los hombres 



 1. Medidas no farmacológicas  
Educación, ejercicio, fisioterapia, pérdida de peso, estimulación eléctrica 
descarga articular, magnetoterapia, acupuntura, láser, fitoterapia, entre otros 

 2. Fármacos 
 a) Fármacos de acción rápida 
       Analgésicos (Paracetamol)  
       Antinflamatorios no esteroideos (AINE), orales o tópicos  
             COX-2 y opioides                        
       Glucocorticoides intraarticulares  

 b) Fármacos de acción lenta: Condroprotectores/Sysadoa  
  Condroitín sulfato 

   Glucosamina  
   Glucosamina + Condroitín sulfato 
   Diacereína 
   Ácido Hialurónico (intervencionista) 

Tratamientos para la artrosis 



Condroprotectores/o Sysadoa 

Los condroprotectores 
son los únicos 
medicamentos 
específicos para la 
artrosis a largo plazo 
porque actúan 
directamente sobre la 
condrocito 



Los Condroprotectores: 
 - Condroitín sulfato 
 - Glucosamina sulfato 
 - Condroitín sulfato/ Glucosamina sulfato 
 - Diacereína 

Artrosis, la enfermedad ligada a la edad 
 Requiere un tratamiento Antiaging 

Tratamientos de la Artrosis con Condroprotectores 



Condroitín sulfato 



1. ¿Qué es? 
2. ¿Cómo actúa? 
3. ¿Cuál es su posología? 
4. ¿Qué propiedades tiene? 
5. ¿Qué estudios lo avalan? 

Condroitín sulfato 



1. ¿Qué es? 

•  Polisacárido de alto peso molecular: aminomonosacárido 
•  Componente natural 
•  Estructura es idéntica al condroitín sulfato endógeno       
•  Se extrae de cartílagos de animales (tráquea bovina ) 
•  Presente en la matriz extracelular que rodea las células 
•  Considerado como un fármaco en > de 22 países europeos 
•  Considerado cómo un suplemento nutricional en USA 
•  Se viene utilizando desde hace más de 20 años  
•  En España desde el año 2003 

Condroitín sulfato 



2. ¿Cómo actúa? 
          
•  Precursor de la matriz cartilaginosa 
•  Actividad antiinflamatoria, a nivel de los componentes 
celulares de la inflamación (TNF-α, IL-1β, COX-2, PGE2, NF-
ĸB). 
•  Favorece la síntesis de proteoglicanos, ácido hialurónico y                     
colágeno tipo II 
•  Retrasa la progresión del deterioro del cartílago  
•  Disminuye el dolor frente al placebo  

Condroitín sulfato                                                                                                         



3. ¿Cuál es su posología? 

     Dosis:                      800 mg/día 
     Se presenta en:     cápsulas de 400 mg  

     Durante 3 meses, descansar 2 meses  
     y repetir el ciclo 

Condroitín sulfato 



4. ¿Qué propiedades tiene? 

Condroitín sulfato 

No presenta interacciones 

Buen perfil de seguridad 

No gastroprotectores 



5.  ¿Qué estudios lo avalan? 
     Entre otros:  

5.1. Estudio STOPP, Arthritis Rheum. 2009 

5.2. Estudio VECTRA, Reumatol Clin. 2010 

5.3. Estudio FACTS, Arthritis Rheum. 2011   

5.4. Estudio con RM, Ann Rheum Dis. 2011 

5.5. Artículo de Revisión. Curr Med Res Opin. 2013  

Condroitín sulfato 



5.1. Estudio Stopp 
Estudio a largo plazo del condroitín sulfato  
en la artrosis de rodilla 

Diseño 
Estudio internacional, aleatorizado, doble ciego, 
controlado con placebo durante dos años (ECA) 

Resultados 
Previno la degradación del cartílago y mejoró el dolor  

Estudios sobre el condroitín sulfato 

622 pacientes 309 pacientes - 800 mg/día 

313 pacientes - Placebo 

Arthritis Rheum. 2009 Feb; 60 (2) :524-33 



5.2. Estudio Vectra 
Evaluación económica del uso del condroitín  
sulfato CS y antiinflamatorios no esteroideos   
AINE en el tratamiento de la artrosis 

Diseño 
Estudio retrospectivo durante 6 meses con tratamiento  
de condroitín sulfato comparado con AINE  

Resultados 
Supone menos coste y es mejor tolerado 

Estudios sobre el condroitín sulfato 

530 pacientes 
233 pacientes CS 
234 pacientes AINE 
  63 pacientes CS +AINE 

Valoración económica y sanitaria del Condroitín sulfato para el Tto de la artrosis .Reumatol Clin 2010 Jul. Aug;6 (4):187 -195 



5.3. Estudio FACTS 
Evaluar los efectos del condroitín sulfato  
sobre los síntomas en la artrosis de manos 

Diseño 
Estudio aleatorizado doble ciego controlado  
con placebo durante 6 meses en un solo centro 

Resultados 
Mejora el dolor en las manos y su funcionabilidad 

Estudios sobre el condroitín sulfato 

162 pacientes 80 pacientes CS - 800 mg/día 

82 pacientes Placebo 

Arthritis Rheum. 2009 Feb; 60 (2) :524-33 



5.4. Estudio con Resonancia Magnética 
Determinar el efecto del condroitín sulfato en la  
pérdida de volumen articular, sobre el hueso  
subcondral y la sinovitis en la artrosis de rodilla 

Diseño 
Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego,  
en artrosis de rodilla , durante 6 meses cerrado  
y 6 abierto para ser evaluados mediante RM  

Resultados 
Mejoría del cartílago a los 12 meses con diferencia en el 
cóndilo lateral 

Estudios sobre el condroitín sulfato 

69 pacientes 35 pacientes CS 

34 pacientes Placebo 

Lukas Martin et als . Ann Rheum Dis 2011; 70(6): 982–989.  



5.5. Symptom and structure modification in 
osteoarthritis with pharmaceutical-grade chondroitin 
sulfate: what's the evidence? 

 51 artículos revisados: (Enero 1996-Agosto 2012) 
    5 Ensayos aleatorizados y controlados  
             a doble ciego ECA 
   5 Metaanálisis 
        31 Revisiones sistemáticas 
          6 Ensayos controlados 
          4 Editoriales o comentarios 
 Resultados:  El condroitín es efectivo en la artrosis y 
representa una buena alternativa terapéutica  
Hochberg M et al. Curr Med Res Opin. (2013) 

Estudios sobre el condroitín sulfato 



Glucosamina sulfato 



Sulfato de glucosamina   

1. ¿Qué es? 
2. ¿Cómo actúa? 
3. ¿Cuál es su posología? 
4. ¿Qué propiedades tiene? 
5. ¿Qué estudios lo avalan? 

Glucosamina sulfato 



 1. ¿Qué es?  

•      Glucosaminoglicano  
•      Componente natural 
•      Se extrae de crustáceos de origen marino  
•      Precursor de la matriz cartilaginosa 

Glucosamina sulfato 



2. ¿Cómo actúa?  

•  Precursor de la matriz cartilaginosa 

•  Favorece el desarrollo de los tejidos cartilaginosos 

•  Retrasa la progresión del deterioro del cartílago 

•  Disminuye el dolor frente al placebo 

Glucosamina sulfato 



3. ¿Cuál es su posología? 

     Dosis:                  1.250 /1.500   mg/día 
     Se presenta en:  sobres de 1.500 mg  
                                comp. efervescentes de 1.250 mg 

     Durante tres meses, descansar 2 meses y repetir el ciclo 

Glucosamina sulfato 



4. ¿Qué propiedades tiene? 

Glucosamina sulfato 

No presenta interacciones 

Perfil de seguridad aceptable 

No gastroprotectores 

Monitorizar la glucemia en casos de I. a 
los hidratos de carbono 



5.  ¿Qué estudios lo avalan? 
     Entre otros:  

 5.1. Long-term effects of glucosamine sulphate on    
       osteoarthritis progression. Lancet 2001 

 5.2. Glucosamine sulfate use and delay of progression 
           of knee osteoarthritis. Arch Intern Med 2002. 

 5.3. Glucosamine sulfate in the treatment of knee      
      osteoarthritis symptoms. Arthritis Rheum 2007 

Glucosamina sulfato 



5.1. Estudio 
Long-term effects of glucosamina sulphate  
on osteoarthritis progression. Lancet 2001 

Diseño 
ECA durante 3 años 

Resultados 
Mayor pérdida del espacio articular en el grupo placebo 

Estudios sobre la Glucosamina sulfato 

Reginster et als. Long-term effects of glucosamine sulphate on osteoarthritis progression:  
a randomised, placebo-controlled clinical trial. Lancet 2001; 357:251:256   

212 pacientes 106 pacientes 1500mg de SG 

106 pacientes Placebo 



5.2. Estudio 
Glucosamine sulfate use and delay of progression of knee 
osteoarthritis. Arch Intern Med 2002 

Diseño 
ECA durante  
3 años 

Resultados 
Retrasa la progresión de artrosis 

Estudios sobre la Glucosamina sulfato 

Pavelká K  et als. Arch Intern Med. 2002                                                                                        



5.3. Estudio 
Glucosamine sulfate in the treatment of knee osteoarthritis 
symptoms. Arthritis Rheum 2007 

Diseño 
ECA durante  
6 meses 

Resultados 
Mejoría limitación de dolor y función en la artritis de rodilla 

Estudios sobre la Glucosamina sulfato 

Herrero-Beaumont et als. Glucosamine sulfate in the treatment of knee osteoarthritis symptoms: a randomized, double-blind,  
placebo-controlled study using acetaminophen as a side comparato. Arthritis Rheum 2007 



Condroitín sulfato/ 
Glucosamina sulfato 



1. ¿Qué son? 
2. ¿Cómo actúan? 
3. ¿Cuál es su posología? 
4. ¿Qué propiedades tienen? 
5. ¿Qué estudios lo avalan? 

Condroitín sulfato/Glucosamina sulfato 



1. ¿Qué son?  
2. ¿Cómo actúan? 

•  Son la asociación de aminomonosacárido y 
 glucosaminoglicano 

•  Ambos son sustancias naturales 

•  Actúan retrasando la progresión del deterioro del cartílago 

Condroitín sulfato/ Glucosamina sulfato 



3. ¿Cuál es su posología? 

     Dosis media:   1.200 de condroitín y 
    1.500 de glucosamina 
     Se presenta en:       2 cápsulas cada 8 horas/ mínimo 
     durante 6 meses 

     Indicado para:     Dolor moderado-grave  
    de la gonartrosis 

Ambos son condroprotectores,  
retrasan la progresión del deterioro del cartílago 

Condroitín sulfato/ Glucosamina sulfato 



4. ¿Qué propiedades tienen?  

Condroitín sulfato/ Glucosamina sulfato 

No presenta interacciones 

Perfil de seguridad aceptable 

No, gastroprotectores 



5.  ¿Qué estudios lo avalan? 
     Entre otros:  

 5.1. Estudio GAIT  
   (Glucosamine/chondroitin Arthritis Intervention Trial) 

 5.2. Estudio MOVES  
       (Multicenter Osteoarthrits InterVEntion  
       trial with Sysadoas). Estudio en fase IV 

Condroitín sulfato/ Glucosamina sulfato 



5.1. Estudio GAIT 
Glucosamine/chondroitin Arthritis Intervention Trial 

Diseño  
Estudio multicéntrico controlado, aleatorizado doble ciego, se evaluó el 
dolor de rodilla causado por la artrosis 

Resultados 
La asociación de CS/GS alivio del dolor moderado- severo 
estadísticamente en comparación con el placebo. Efecto sinérgico que 
potencia el efecto de los dos fármacos 

Clegg DO et al. N Engl J Med 2006;354:795-808 

Estudios sobre Condroitín S/Glucosamina S 

    1583 pacientes 

Glucosamina Placebo Condroitín Condroitín/Glucosamina Celecoxib 



5.2. Estudio MOVES 
Multicenter Osteoarthrits InterVEntion trial with Sysadoas. Estudio en 
fase IV 

Diseño 
Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego en fase IV en 
varios países Europeos  (España, Alemania , Francia, 
Polonia) 

En fase de reclutamiento finalizará en Abril 2013 

Estudios sobre Condroitín S/Glucosamina S 

         606 pacientes 

200 mg, AINE 1.200 mg CS + 1.500 GS  



Diacereína 



1.  ¿Qué es? 
2.  ¿Cómo actúa? 
3.  ¿Cuál es su posología? 
4.  ¿Qué propiedades tiene? 
5.  ¿Qué estudios lo avalan? 

Diacereína 



1. ¿Qué es? 

•  Fármaco de síntesis 

•  Derivado de la antraquinona de bajo peso molecular 

•  Actúa a través de su metabolito la ”reína” 

Diacereína 



2. ¿Cómo actúa? 

•    Inhibe las citoquinas procatabólicas (interleuquina 1) 

•    Inhibe las citoquinas proinflamatorias 

•    Inhibe la producción y liberación de enzimas que 
 degradan el cartílago (estromelisina, colagenasa) 

Diacereína 



3. ¿Cuál es su posología? 

     Dosis media:   50 mg (dos veces al día) 
     Se presenta en:       cápsulas 
     Recomendada:  ingestión durante  
    o después de las comidas 
     Duración:  más de 6 meses es desconocido su efecto 
  
      En pacientes con insuficiencia renal reducir la dosis al 50% y vigilar 
      periódicamente la función renal 

Diacereína 



4. ¿Qué propiedades tiene?     

Diacereína 

Disminuye el dolor de coxartrosis 

Diarreas entre un 10-20 % de casos 

Los antiácidos disminuyen su absorción 



5.  ¿Qué estudios lo avalan? 
     Entre otros:  

 5.1. Estudio  
 ECHODIAH. Diacerein for osteoarthritis. Arthritis Rheum.  2001  

  
    5.2. Estudio  

 Symptomatic efficacy and safety of diacerein in the 
 treatment of osteoarthitis: a meta-analysis of 
 randomized placebo-controlled trials.  Osteoarthritis   
 Cartilage. 2010 

Diacereína 



5.1. Estudio  
Evaluation of the structure-modifying effects of diacerein in hip 
osteoarthritis: ECHODIAH, a three-year, placebo-controlled trial. Evaluation 
of the Chondromodulating Effect of Diacerein in OA of the Hip 

Diseño 
Estudio controlado aleatorizado doble ciego ECA durante tres años 

                            507 artrosis de cadera 

           255 Diacereína  50 mg/ 2 veces día                 252 Placebo 

 (abandono el 47 %)  

Resultados 
En los pacientes que toleraron el fármaco fue menor el 
estrechamiento articular en la cadera, lo que hace pensar que 
pueda tratarse de un fármaco con efectos DMOAD 
Arthritis Rheum. 2001 Nov;44(11):2539-47 

Estudios sobre Diacereína 



5.2. Estudio  
Symptomatic efficacy and safety of diacerein in the treatment of 
steoarthitis: a meta-analysis of randomized placebo-controlled trials  

Diseño 
Metanálisis constituidos por seis ensayos con un total de 1533 pacientes con alto 
grado de inconsistencia entre los análisis 

Resultados 
La diacereína puede ser una alternativa terapéutica para la artrosis en pacientes 
que no pueden tomar paracetamol o antiinflamatorios no (AINE). Sin embargo, 
se asocia con un mayor riesgo de diarrea, y el beneficio sintomático después de 6 
meses sigue siendo desconocido 

Osteoarthritis Cartilage. 2010 Mar;18(3):289-96 

Estudios sobre Diacereína 



Resumen: Condroprotectores -SYSADOA 

                                      CONDROPROTECTORES 

Componente natural         Componente natural           Componente sintético            

Aminomonosacárido         Glucosaminoglicano            Diacetilreína         

Mejora el cartílago            Mejora el cartílago              Mejora el cartílago 

Cápsulas de 400 mg         Sobres/com de 1.500 mg     Cápsulas de 50 mg   

Nivel de evidencia 1 A           Nivel de evidencia 1 A              Nivel de evidencia 1B 

Gd. de recomenda. A            Gd. de recomenda. A                Gd. de recomenda. B         

Buen perfil de seguridad        Perfil aceptable                           Diarreas del 10-20% 

Condroitín Diacereína Glucosamina 



•  Mejoran los síntomas 

•  Frenan la evolución del deterioro articular  

•  Retrasan y/o estabilizan la enfermedad 

•  Revierten la enfermedad, alguno de ellos, según estudios    y 

revisión reciente (2013) 

Resumen: Condroprotectores -SYSADOA 

                                      CONDROPROTECTORES 



Conclusiones 

•  Que estamos ante una enfermedad crónica, más frecuente en la 
mujer menopáusica que en el hombre 

•  Que produce dolor y es invalidante 

•  Que tenemos fármacos antiaging – Condroprotectores- 

        Todavía poco conocidos 
        Aún escasamente utilizados 
        Muy seguros 
        Con niveles de evidencia y grados de recomendación altos 



Gracias por su atención 
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