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Manifiesto contra ¡a posible desfinanciación de los
SYSADOA para el tratamiento de la artros¡s

Miércoles, 5 de noviembre de 2019

Excelentísima Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Sra. María Luisa Carcedo
Roces:

Recientemente, hemos tenido conocimiento en la prensa sobre la posible desfinanciación de
los SYSADOAs (Condroitín sulfato, Glucosamina y su combinación) en el artículo ,,SySADOA:

Sanidad plantea desfinanciar medicamentos para la artrosis con seguridad y eficacia avalada,
30-10-2019, ConSalud.es".

como bien sabe, estos fármacos, aprobados por la AEMps, han demostrado a través de
ensayos clínicos y metaanálisis su eficacia y seguridad. En España, ya hay más de 7 millones de
personas con artrosis.

Teniendo en cuenta que la terapéutica de la artrosis es pobre y es una enfermedad grave y de
género, dos de cada tres pacientes son mujeres, nos parece que la posible desfinanciación
puede causar un serio perjuicio, dado que su desfinanciación dejaría un vacío terapéutico no
sustituible en pacientes con artrosis de rodilla y manos ya que la administración de analgésicos
y/o antinflamatorios de forma crónica está cuestionada por numerosos medios sanitarios,
especialmente en pacientes con comorbilidades asociadas.

Por esto motivo, le solicito para mantener una reunión próximamente para confirmar dicha
posible propuesta de desfinanciación y, si es así, conocer el motivo de esta medida que tendrá
un grave impacto en la vida de los pacientes con artrosis, máxime cuando hablamos de salud
universaly salud de las mujeres.
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Le agradezco de antemano su atención.

Reciba un cordial saludo,
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