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OBJETIVO

Tabla 1. Coste por paciente durante 5 años del tratamiento de la gonartrosis con o
sin condroitín sulfato.

Estimar el impacto económico para el Sistema Nacional de Salud
(SNS) del tratamiento de la artrosis de rodilla con Condroitín sulfato
(CS), como consecuencia de su efecto sobre la progresión a
artroplastia total de rodilla (ATR) en comparación con la opción de no
tratar con CS.

MÉTODOS
Según un estudio retrospectivo de probabilidad condicionada mediante
cohortes emparejadas realizado en atención primaria (SIDIAP)1 el
hazard ratio (HR) de ATR en los pacientes con gonartrosis tratados con
CS durante 12 meses frente al no tratamiento fue de 0,77 [IC95% 0,680,87].
El coste medio del tratamiento con CS frente al no tratamiento, se
analizó mediante un modelo de Markov2 con siete estados de salud:
gonartrosis; ATR; éxito de la ATR [sin complicaciones quirúrgicas o
médicas;
Grupo Relacionado por el Diagnóstico (GRD) 209];
complicaciones quirúrgicas de la ATR [GRD 249]; sustitución de la
prótesis; complicaciones médicas de la ATR [profilaxis y manejo del
tromboembolismo venoso]; y muerte [por cualquier causa] (Fig. 1).
Se estimó el coste directo sanitario medio de un paciente tratado o no
con CS durante 12 meses, para un horizonte temporal de 5 años3. El
impacto presupuestario para el SNS se estimó para los pacientes
tratados con CS en los 5 últimos y en los 5 próximos años.

Abreviaturas: CS: condroitín sulfato. DE: desviación estándar.

Tabla 2. Impacto presupuestario para el Sistema Nacional de Salud (SNS) del tratamiento
de la gonartrosis con condroitín sulfato (CS) en los pasados 5 años (tratamiento con CS
durante 12 meses).

RESULTADOS
Como consecuencia de las ATR evitadas, el ahorro quinquenal por
cada paciente tratado 12 meses con CS sería de 53 €, con una
probabilidad de ahorro del 86,4% (Tabla 1). Se estima que el ahorro
para el SNS en los últimos 5 años ascendería a 16,3 millones de euros
(Tabla 2). El tratamiento de novo con CS del 15% de los pacientes con
gonartrosis generaría un ahorro quinquenal de 27,5 millones de euros
(Tabla 3).

Abreviaturas: CS: condroitín sulfato. IP: impacto presupuestario.

Tabla 3. Impacto presupuestario para el Sistema Nacional de Salud (SNS) del tratamiento de
la gonartrosis con condroitín sulfato (CS) previsto en los próximos 5 años (tratamiento con
CS durante 12 meses).

Figura 1. Modelo de Markov.

Abreviaturas: CS: condroitín sulfato. IP: impacto presupuestario.
Abreviaturas: CS: condroitín sulfato. ATR: artroplastia total de rodilla.

CONCLUSIÓN
Según este modelo, el tratamiento con CS podría generar ahorros para el SNS evitando o retrasando las ATR.
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