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Abstract - En ensayos clínicos se ha demostrado que el uso prolongado de condroitín sulfato (CS), tiene una eficacia sintomática en
la artrosis comparable a la de los antiinflamatorios no esteroideos
(AINE) con una presencia significativamente menor de efectos
secundarios. Por lo tanto, el CS podría reducir el uso de AINE y
los riesgos asociados a los mismos. En este sentido, se llevó a cabo
un estudio observacional transversal en 199 farmacias de Francia
seleccionadas al azar para evaluar el uso concomitante de este tipo
de antiinflamatorios en pacientes que toman CS.
A tal efecto, todos los pacientes consecutivos que presentaban una
receta de CS fueron reclutados prospectivamente y clasificados
en dos grupos: usuarios recientes (hasta 3 meses de uso) y usuarios crónicos (más de 3 meses de uso continuo) de CS. La medida
principal era el consumo actual y crónico de analgésicos y AINE.
Entre los 844 participantes había 623 mujeres (73,8%) y 221 hombres (26,2%). La media de edad era de 65,9 años. Noventa y ocho
pacientes (11,6%) no utilizaban analgésicos ni AINE y 746 (88,4%)
utilizaban al menos uno de estos medicamentos. Comparados con
los usuarios recientes, los usuarios crónicos de CS presentaban un
consumo actual (44,4% vs. 52,5%, p < 0.05) y crónico de AINE
(11,8% vs. 18,5%, p < 0.05) y analgésicos (70,3% vs. 79,3%, p <
0.01) significativamente menor.
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1. Introducción
La artrosis (A) es una causa frecuente de discapacidad
física, del aumento de la utilización de recursos sanitarios
y del deterioro de la calidad de vida [1,2]. En Francia, la
artrosis sintomática afecta a unos cinco millones de personas [3].
Entre los fármacos para el tratamiento de la artrosis se
incluyen el paracetamol y los antiinflamatorios no esteroideos (AINE), que son una causa frecuente de efectos
secundarios potencialmente graves [4,5]. Teniendo en cuenta
que los AINE no tienen ningún beneficio a largo plazo [6] y
que los riesgos gastrointestinales aumentan con su uso, se
han estudiado posibles estrategias para reducir este riesgo
[7]
, como la de intentar disminuir la dosis y la duración del
uso de AINE utilizando tratamientos alternativos como el
condroitín sulfato.
Los datos clínicos y experimentales demuestran que el
condroitín sulfato podría tener una acción antiinflamatoria y condroprotectora gracias a su acción modificadora
de la estructura del cartílago [8]. Puesto que no actúa sobre
la síntesis de prostaglandinas, no comparte los riesgos y
efectos secundarios sistémicos comunes de los AINE. El
condroitín sulfato se utiliza en Europa desde hace más de
una década para diversas formas de artrosis y últimamente se ha consolidado como tratamiento de primera línea
contra esta enfermedad [9]. En metaanálisis recientes se
han revisado varios estudios sobre el condroitín sulfato
entre los que había ensayos aleatorizados a doble ciego y
controlados por placebo publicados y no publicados, utilizando una evaluación sistemática de la calidad. En ellos se
demostraban los efectos, desde moderados a importantes,
que este fármaco tiene sobre los síntomas de la artrosis
[10, 11]. Como se esperaba, las principales limitaciones de
los ensayos clínicos relevantes fueron el reducido tamaño de las muestras, el corto periodo de seguimiento y la
falta de representatividad de “la vida real” en el uso del
medicamento. En este sentido, se ha insistido mucho en
la necesidad de llevar a cabo estudios de este fármaco que
utilicen diseños diferentes [12].
En un importante estudio clínico reciente en el que participaron 1.258 pacientes con artrosis (GAIT) [13], se observó que tanto la asociación de glucosamina y CS (72%
vs. 54,3% del grupo placebo, p=0,002) como el celecoxib
(69,4%, p=0,06) tenían un efecto significativo en pacientes
con una puntuación inicial en el WOMAC de dolor de
301-400. La mejoría no fue significativa en los grupos a los
que se les administró únicamente CS (61,4%) o glucosamina (65,7%). En otro estudio aleatorizado a doble ciego
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no se encontró ningún efecto sintomático en un año pero
sí se produjo un retraso significativo del empeoramiento
radiográfico de la artrosis de rodilla en comparación con
el grupo placebo [14].
El condroitín sulfato es un glicosaminoglicano complejo
formado por cadenas de polisacáridos, principalmente
unidades de disacáridos tanto sulfatados como no sulfatados. Debido a la presencia de grupos sulfato en diferentes
cantidades y en diversas posiciones (posiciones 4 y 6 de
los residuos de N-acetil-galactosamina), el condroitín
sulfata una familia muy heterogénea de polisacáridos, en
términos de grado de sulfatación y masa molecular [13]. La
actividad farmacológica del condroitín sulfato depende de
la cantidad y posición de sus grupos sulfato y de su masa
molecular [16, 17].
Habida cuenta de la eficacia del condroitín sulfato en
ensayos clínicos, parecía lógico esperar que en condiciones reales se observara un menor uso de analgésicos y
antiinflamatorios en los pacientes que habían utilizado
condroitín sulfato durante al menos 3 meses. Por lo tanto,
decidimos analizar la prescripción conjunta de estos fármacos y el CS en condiciones reales. Para ello, llevamos
a cabo un estudio observacional en farmacias en el que se
compararon los usuarios recientes de CS con los usuarios
crónicos en lo que respecta a sus patrones de uso de AINE
y analgésicos.
Los resultados confirmaron que el uso crónico de CS estaba efectivamente asociado con un menor uso crónico de
AINE.

2. Métodos
Nuestro trabajo consistió en un estudio observacional
transversal de pacientes reclutados en farmacias comunitarias tras comprar CS durante un periodo de 20 semanas.
Se seleccionó de forma aleatoria una muestra de 199 farmacias de Aquitania, en el sureste de Francia, a las que se
les pidió que incluyeran todos los pacientes consecutivos
que presentaran una receta de CS. A las farmacias se les
ofreció un pequeño incentivo económico.
Todas aquellas personas que acudieron a la farmacia con
una receta de CS eran posibles candidatos, siempre que la
receta estuviera a su nombre. Los datos de cada participante, después de dar éste su consentimiento, eran recogidos por el farmacéutico mediante un cuestionario de diez
ítems diseñado al efecto y que llevaba de 5 a 10 minutos
cumplimentar.
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Los datos recogidos fueron las características demográficas del paciente y su historial médico de úlcera gástrica o
duodenal. En el historial médico se incluía la descripción
del uso, tanto anterior como actual, de CS u otros fármacos de acción sintomática lenta para el tratamiento de la
artrosis (SYSADOA), como la glucosamina o la diacereina, y de analgésicos o antiinflamatorios no esteroideos que
figuraban una lista cerrada de medicamentos. La pregunta
que se planteaba era: “¿Ha utilizado alguna vez un medicamento de esta lista para la discapacidad provocada por
su artrosis?” Si la respuesta era afirmativa, seguían haciéndose preguntas sobre el nombre del fármaco, la dosis y
duración de las tomas y, en su caso, cualquier modificación
que se hubiera producido en la dosificación.
También se recabó información sobre posibles contraindicaciones de los AINE, como el uso concomitante de anticoagulantes orales, metotrexato y antidiabéticos orales.
Para evitar sesgos de identificación, a los investigadores se
les informó de que el objetivo del estudio era determinar
las medicaciones concomitantes de los usuarios de CS pero
no se les reveló la composición de los grupos de pacientes
o la hipótesis del estudio: menor uso de AINE en usuarios
crónicos de CS.

3. Análisis estadístico
La fecha índice utilizada para determinar la exposición al
condroitín sulfato fue la fecha de la entrevista. De acuerdo
con los criterios de inclusión, todos los participantes informaron del uso de condroitín sulfato al menos en el día de la
fecha índice. Los pacientes se dividieron en dos categorías
mutuamente excluyentes: usuarios recientes de CS (3 meses
o menos de uso continuo en el momento de la inclusión) y
usuarios crónicos (más de 3 meses continuados).
Se estudió el uso de otros medicamentos también utilizados para la artrosis, incluyendo analgésicos y AINE, en
los usuarios crónicos en comparación con su uso por los
usuarios recientes de CS. El consumo de AINE también se
dividió en dos: uso crónico (más de 3 meses continuados) y
uso breve o intermitente. La dosis total de AINE se estimó
utilizando equivalentes del ketoprofeno.
Se llevaron a cabo análisis bivariantes con cálculos de Chi
cuadrado o análisis de la varianza, y el nivel de significación se estableció en 0,05. Todos los análisis se realizaron
utilizando el paquete estadístico EPI-INFO, versión 6.04
(CDC, Atlanta, y OMS, Ginebra).
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4. Ética
Este estudio se presentó ante el comité para la protección de
las personas implicadas en investigaciones biomédicas de
Burdeos. No obstante, este comité informó que su opinión
no era necesaria ya que se trataba de un estudio puramente
observacional que no afectaba al manejo de los pacientes
ni suponía riesgo alguno para los mismos. Asimismo, la
Comisión Nacional de Informática y Libertad (Comité
para la protección de datos) no emitió ningún informe
porque todos los datos fueron completamente anónimos
desde el principio.
Todos los pacientes y farmacéuticos dieron su consentimiento al estudio.

5. Resultados
El proceso de reclutamiento se llevó a cabo entre marzo
y julio de 1996. De la muestra aleatoria de 199 farmacéuticos, solo 144 participaron realmente y devolvieron al
menos un cuestionario completado, lo que supone una
tasa de respuesta del 72,4%. En la Figura 1 se muestra el
diagrama del flujo de farmacias y pacientes.
Tabla 1. Duración del tratamiento con condroitín sulfato.
Duración (días)
Uso continuo
< 30
De 30 a 89
De 90 a 179
De 180 a 359
≥ 360
Uso intermitente
Total

n

%

220
181
132
106
152
53
844

26,1
21,4
15,6
12,6
18,0
6,3
100%

5.1. Características de los pacientes
Entre las 199 farmacias se reunieron 878 pacientes que
cumplían los principales criterios de inclusión, de los cuales,
844 (96,1%) aceptaron participar en el estudio. La muestra
estaba compuesta por 623 mujeres (73,8%) y 221 hombres
(26,2%), y la media de edad era de 65,9 años (DE 12,2).
Entre los reclutados, 220 eran usuarios recientes (26,1%)
de CS, 53 lo utilizaban de forma intermitente y 390 (46,2%)
eran usuarios crónicos.
La duración media del tratamiento era de 227,3 días (con
un rango de 30 a 719 días). En 428 casos (75,3%), la dosis
diaria de CS se situaba entre 800 y 1.200mg.
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La Tabla I muestra la distribución de los sujetos en función
de la duración del uso de condroitín sulfato.
Entre los usuarios intermitentes, la duración media de los
episodios de tratamiento era de unos 3 meses 92,6 días,
DE 74,2) y en la mitad de los casos, el espacio de tiempo
entre episodios era también de 3 meses. En el análisis no se
incluyeron los usuarios intermitentes.

5.2. Uso de analgésicos y AINE
Entre los 844 usuarios de CS, sólo 98 (11,6%) no utilizaban analgésicos, AINE ni ningún otro medicamento para
la artrosis. Entre los 746 (88,4%) que afirmaron utilizar al
menos uno de estos fármacos, 309 personas (41,4%) utilizaban un solo medicamento, 268 (35,9%) utilizaban dos
medicamentos, 118 (15,8%) tres medicamentos y 51 (6%)
más de tres.

Se observó un número significativamente inferior de usuarios recientes (44,0% vs. 52,6%, p <0,05) y crónicos (11,8%
vs. 18,5%, p <0,01) de AINE entre los usuarios crónicos de
CS que entre los usuarios recientes de este fármaco (Tabla
II). Por otra parte, en los casos en que se utilizaban AINE,
su dosis diaria era inferior en los usuarios crónicos de CS
que en los usuarios recientes (162,7 mg vs. 187,6 mg de
equivalente de ketoprofeno, p <0,01).
También se observó que el número de usuarios de otros
analgésicos era significativamente inferior (70,3% vs.
79,3%, p <0,01) entre los usuarios crónicos de CS que
entre los usuarios recientes.
Por último, los usuarios crónicos de CS presentaban menor uso de SYSADOA, como diacereina o insaponificables
de aguacate y soja, que los usuarios recientes (17,7% vs.
29,4%, p < 0,002).

Total farmacias
n = 1463
Muestra aleatoria de farmacias
n1 = 199 (13,6%)
Farmacias participantes
n2 = 144
Pacientes elegibles
n3 = 878
844 pacientes incluidos que habían usado
condroitín sulfato en alguna ocasión

Usuarios recientes
n5 = 401 (53,5%)

Usuarios crónicos
n6 = 390 (47,4%)

Fig. 1. Diagrama de flujo de la participación en el estudio.
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Tabla II. Comparación del uso reciente (< 3 meses) y el uso crónico (≥ 3 meses) de condroitín sulfato.
Uso reciente
(n = 401)

Uso crónico
(n = 390)

P

0,36

0,34

NS*

Edad (DS)

64,4 (13,3)

86,7 (10,5)

NS

Contraindicación de AINE

96 (23,8%)

89 (22,8%)

NS

211 (52,6%)

172 (44,1%)

< 0,05

Más de 3 meses

74 (18,5%)

46 (11,8%)

< 0,01

Dosificación† (mg) (DS)

167,6 (80,8)

162,7 (71,8%)

< 0,01

Analgésicos

318 (79,3%)

274 (70,3%)

< 0,01

Fármacos similares‡

118 (26,6%)

89 (17,2%)

<0,002

Ratio de sexo

Uso de fármacos
Uso de AINE

*NS: No significativo estadísticamente con un nivel de 0,05.
† Dosificación de equivalente a ketoprofeno.
‡ En otros fármacos se incluyó: diacereina, hialuronato, oxaceprol, insaponificables de aguacate y soja.

6. Discusión
El principal hallazgo de este estudio observacional es que
en condiciones reales el uso crónico de CS para la artrosis
se asocia con un uso menor y a dosis inferiores de antiinflamatorios no esteroideos en comparación con el uso
reciente de CS. En este sentido, el consumo menor de analgésicos sintomáticos podría interpretarse razonablemente
como indicador de una mejoría de la artrosis. Estos resultados reproducen los de los ensayos clínicos en los que se
demuestra que el CS tiene una acción más lenta que los
AINE pero más prolongada, lo cual se traduce en una menor necesidad de analgésicos a largo plazo [18-20]. Este efecto
se debe probablemente a la actividad antiinflamatoria y
condroprotectora del CS sobre el cartílago artrósico [21,22].
Este estudio puede adolecer de ciertas limitaciones que
podrían afectar a los resultados. La primera es la falta de
una población control real. Lo ideal sería que la comparación entre usuarios y no usuarios de CS nos diera una
idea del “efecto absoluto” del condroitín sulfato, tal como
muestran los ensayos clínicos controlados con placebo. En
contrapartida, la elección de dos grupos en nuestro estudio (el de uso crónico frente al de uso reciente) constituye
un modelo más pragmático porque se corresponde con la
realidad del manejo de la artrosis. Además, de este modo
también se evitan sesgos en la prescripción e indicación,
ya que estamos comparando básicamente la misma población general en dos etapas diferentes de su tratamiento. La
segunda limitación podría ser la ausencia de información
explícita sobre la intensidad de la artrosis. Por otra parte
nada indica que el menor uso de AINE, especialmente el
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uso crónico, en usuarios crónicos de CS se deba, por ejemplo, a un trastorno gastrointestinal, ya que la proporción
de historias previas de úlceras y trastornos gastrointestinales era la misma en ambos grupos, tal como era de esperar
si procedían de la misma población.
En el estudio se compara el uso concomitante de AINE
por los usuarios crónicos de condroitín sulfato frente al
de los usuarios recientes. Por supuesto, todos los usuarios
crónicos de CS fueron alguna vez usuarios recientes, pero
no todos los usuarios recientes llegarán a ser usuarios
crónicos. Sólo aquellos que obtengan un provecho del uso
prolongado seguirán utilizando el condroitín sulfato y
obtendrán los resultados positivos que mostramos. Como
el nuestro era un estudio transversal, no sabemos qué
proporción de usuarios recientes se convirtieron realmente
en usuarios crónicos pero lo que sí se demuestra es que
aquellos que se benefician del uso del condroitín sulfato
presentan un uso menor de AINE.
Por lo que sabemos, no existe ningún otro estudio observacional que describa la asociación entre el uso de CS y
otros fármacos para el tratamiento de la artrosis ya que
los trabajos publicados hasta la fecha sobre el condroitín
presentan otros diseños metodológicos, principalmente
el de ensayos aleatorizados. Aunque este tipo de diseños
es el único método adecuado para probar la eficacia, lo
cierto es que se llevan a cabo en condiciones artificiales
y es necesario comprobar si sus resultados pueden ser
reproducidos en condiciones normales de uso de los medicamentos. En este sentido, nuestros hallazgos confirman
efectivamente los datos publicados sobre el efecto positivo
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del condroitín sulfato en los síntomas de la artrosis [10]. En
las recomendaciones EULAR para el manejo de la artrosis
de rodilla se reconoce que cada vez hay más pruebas que
respaldan el uso del condroitín sulfato por sus efectos sobre los síntomas de esta enfermedad [9, 23]. Asimismo sería
deseable reducir la dosis y la duración del uso de AINE
para disminuir así el riesgo de hemorragias gastrointestinales relacionadas con estos antiinflamatorios [4, 7, 24] sin
aumentar otros riesgos como el de fenómenos trombóticos
[25, 26]
, una estrategia que parece ser efectiva [27].
Pero todavía queda mucho por hacer para confirmar los
beneficios reales de estos medicamentos de acción lenta
en el tratamiento de la artrosis, ya sea sobre los síntomas,
sobre los costes o sobre los riesgos asociados con las medicaciones concomitantes.

7. Conclusión
Este estudio observacional demostró que el uso prolongado de condroitín sulfato en la vida real puede estar asociado con un menor uso de antiinflamatorios no esteroideos.
Esto podría interpretarse como un indicativo de su eficacia
y de que efectivamente disminuye los riesgos y costes relacionados con el uso de AINE.
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