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HOLA.

Bienvenido/a al primer
número de la hoja
informativa APPROACH.
Ha recibido esta hoja informativa
porque participa en el proyecto
APPROACH, bien como
paciente, bien como investigador
o médico. Nos gustaría empezar
dándole las gracias: juntos
trabajaremos para conseguir
mejores tratamientos para los
pacientes con osteoartritis
Aunque existe una amplia gama de dispositivos y de tratamientos disponibles
que pueden aliviar el dolor y mejorar la
calidad de vida, actualmente no existe
ningún producto farmacéutico que pueda
detener o revertir el inicio o la progresión
de la osteoartritis. En parte, esto es porque la enfermedad no afecta a todo el
mundo de la misma manera. No se conocen bien los mecanismos que conducen
a la enfermedad en grupos diferentes de
pacientes. Es muy importante obtener un
mejor conocimiento de la osteoartritis y
desarrollar mejores guías para la investigación de nuevos fármacos. Por esta
razón, la Unión Europea conjuntamente
con la industria farmacéutica europea ha
financiado el proyecto APPROACH.
El proyecto comenzó en 2015 y desde
entonces se han combinado los datos
existentes de más de 10 000 pacientes
y personas sanas en la «base de datos
APPROACH». Los datos incluyen indicadores de progresión de la enfermedad
(BIOMARCADORES) y el análisis de las

La familia APPROACH: profesionales médicos, analistas de datos, representantes de
la industria farmacéutica y especialistas en pacientes
imágenes diagnósticas, que se analizaron mediante la BIOINFORMÁTICA
para identificar grupos o subgrupos de
paciente con perfiles similares (véase el
cuadro 1). El estudio clínico APPROACH
en el que ahora participa se utilizará para
confirmar los subtipos que se hallaron.
Por último, definir dichos subtipos contribuirá a mejorar el diagnóstico y la terapia
personalizada, de modo que podremos
ofrecer una mejor atención para los pacientes.
A través de esta hoja informativa le mantendremos informado/a sobre el avance
del proyecto. La hoja informativa se publicará aproximadamente cada seis meses.
Si le interesa recibir actualizaciones más
frecuentes, visite nuestro sitio web:
www.approachproject.eu.

Harrie Weinans
Investigador principal de
APPROACH

Centro médico universitario de
Utrecht

Los BIOMARCADORES son moléculas biológicas u otras mediciones objetivas (por ejemplo, imágenes) que pueden analizarse en la
sangre, en otros ﬂuidos corporales
o en los tejidos. Son indicadores
de un proceso biológico normal o
anormal. Un biomarcador puede
utilizarse para ver cómo responde
el cuerpo a un tratamiento para
una enfermedad o afección.

La BIOINFORMÁTICA combina la
informática, la biología, las matemáticas y la ingeniería para analizar e interpretar datos biológicos.

Jonathan Larkin
Coordinador de APPROACH
GlaxoSmithKline
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DESDE LA JUNTA DE PACIENTE:

Se trata del paciente
¡Bienvenidos a la familia
APPROACH!
Porque así es como nos referimos al variado y motivado grupo
de científicos médicos, actores
de la industria farmacéutica e
investigadores que participan
en el estudio APPROACH. Juntos trabajamos para mejorar los
métodos diagnósticos y personalizar aún más el tratamiento de la
osteoartritis.
Un rasgo singular del proyecto transfronterizo APPROACH es que desde el inicio
formal del proyecto la Junta de Paciente
se ha implicado activamente en su diseño
y puesta en marcha. Desde el principio ha
representado «la voz de las personas» en
este complejo proyecto de investigación
y ha velado por los intereses de los participantes en el estudio: es decir, ¡usted!
La Junta de Paciente también desempeña un importante papel en la creación
de material de comunicación y, como tal,
está explícitamente implicada en la preparación de las hojas informativas que usted recibirá en el transcurso del estudio.
La Junta de Paciente está compuesta
por especialistas de Inglaterra, Alemania,
Países Bajos, Noruega y España y con
experiencia directa en vivir con osteoartritis. Todos los miembros de la Junta de
Paciente deben mantener actualizados
sus conocimientos sobre información
médica y terminología de la investigación;
toda ella en inglés. Al mismo tiempo, es
importante que mantengan los pies en la
tierra y se den cuenta de lo que supone la
participación en la investigación para los
pacientes con osteoartritis.
En los últimos años, la Junta de Paciente
se ha implicado ampliamente en la creación del plan del proyecto y la elaboración de los detalles del estudio clínico
(relacionados con la comunicación y la

Cinco miembros de la Junta de Paciente APPROACH en noviembre de 2017.
De dcha. a izqda.: Jane Taylor, Maureen Grossman, Sjouke Dekker, Jon Skandsen,
Kaoutar Douieb.
carga para los participantes en el estudio) También ha analizado el protocolo
de la investigación, los documentos de
«consentimiento informado» del paciente
y el folleto de APPROACH. Además de
los aspectos éticos, la Junta de Paciente
también ha resaltado los detalles prácticos que pueden ser relevantes para los
pacientes que participen en el estudio.
La Junta de Paciente se reúne por teléfono
varias veces al año. Además, el proyecto
organiza una reunión anual durante la que
la Junta de Paciente se reúne con todos
los socios y disciplinas de APPROACH a
fin de intercambiar información y opiniones. En noviembre de 2017 este colectivo
internacional de profesionales médicos,
analistas de datos, representantes de la
industria farmacéutica y especialistas en
pacientes llegó a la conclusión de que:
APPROACH se está desarrollando según
lo previsto y el estudio clínico puede comenzar.
En 2016 la Junta de Paciente dio una
conferencia en la reunión anual sobre la
importancia de implicar a los pacientes en
la investigación médica y el pasado año
habló con todos los investigadores implicados acerca de la experiencia individual
del dolor de un paciente con osteoartritis.

En medio de todo el trabajo científico y
los plazos, estas presentaciones recordaron a los investigadores el objetivo de sus
esfuerzos: usted, el paciente.
Póngase en contacto con nosotros
La Junta de Paciente sigue de cerca el
avance del estudio clínico. Como pacientes participantes, las personas como usted son un eslabón muy importante. Por
tanto, es esencial escuchar cómo vive usted la investigación. Por supuesto, siempre puede plantear cualquier pregunta
personal a su médico del estudio. Suponemos que quizá también quiera comentar sus pensamientos con otros pacientes, en cuyo caso nos gustaría atenderlo.
Póngase en contacto con nosotros en
patientcouncil@lygature.org. Todos los
correos electrónicos se reenviarán a los
miembros de la Junta.

“Esperamos que, como
nosotros, usted se sienta
pronto como en casa en la
familia APPROACH.”
La Junta de Paciente
APPROACH

Ideas principales
La osteoartritis es una de las diez enfermedades

más incapacitantes en los países desarrollados. Se

PRESENTACIÓN de la Junta de

Paciente APPROACH
JANE TAYLOR (REINO UNIDO)
Artritis reumatoide y osteoartritis; 57 años; profesora de
universidad; presidenta del Grupo de pacientes de Arthritis Research U.K., presidenta de la Junta de Paciente
APPROACH
MAUREEN GROSSMAN (REINO UNIDO)
Osteoartritis, dos artroplastias de cadera; 72 años; profesora de Química jubilada, voluntaria en Arthritis Research U.K.
DIETER WIEK (ALEMANIA)
Espondilitis anquilosante (un tipo de artritis), osteoartritis
+ artroplastia de cadera; 70 años; profesor de educación
secundaria jubilado; vicepresidente de la Deutsche Rheuma-Liga; vicepresidente de EULAR (fighting rheumatic &
musculoskeletal diseases together); representante de PARE
(siglas en inglés de personas con artritis y reumatismo en
Europa)
JON SKANDSEN (NORUEGA)
Artritis reumatoide, artroplastia de rodilla; 57 años: informático teórico jubilado; miembro de la Junta de Paciente del
Hospital Diakonhjemmet de Oslo
KAOUTAR DOUIEB (ESPAÑA)
Osteoartritis; 22 años; estudiante de Enfermería
DINY JURG (PAÍSES BAJOS)
Osteoartritis; 66 años; auxiliar de Radiología jubilado; paciente participante en CHECK (un gran proyecto de investigación holandés sobre la osteoartritis de la Fundación Holandesa para la Artritis)
SJOUKE B. DEKKER (PAÍSES BAJOS)
Osteoartritis, artroplastia de cadera; 72 años; funcionario jubilado de asuntos culturales y escritor de discursos;
participante en CHECK (un gran proyecto de investigación
holandés sobre la osteoartritis de la Fundación Holandesa
para la Artritis)

estima que a nivel mundial el 9,6% de los hombres y el
18% de las mujeres por encima de 60 años viven con
osteoartritis.

A pesar de la gran y creciente carga de la enfermedad,

las compañías farmacéuticas abandonaron la
elaboración de fármacos para la osteoartritis en parte
debido a las complejidades que rodean a la identificación de los pacientes adecuados para tratar.
APPROACH busca marcadores biológicos de progresión de la enfermedad que permitan pruebas más
breves, con menor coste y más eficaces: un ejemplo
podrían ser los indicadores químicos de la degradación
de los cartílagos en el torrente sanguíneo.

La identificación de los pacientes con mayor probabilidad de responder a un determinado tratamiento debe
conducir a la mejora del proceso de desarrollo de

fármacos y herramientas diagnósticas/predictivas

que permitan que los pacientes con osteoartritis reciban
un tratamiento muy personalizado.

APPROACH recibe apoyo económico de la Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores (IMI),

financiada de forma conjunta por la Unión Europea y la
industria farmacéutica europea.
Esta hoja informativa se publica en neerlandés
(APPROACH Nieuwsbrief), inglés (APPROACH Newsletter), francés (APPROACH Bulletin), noruego (APPROACH
Nyhetsbrev) y español (Hoja Informativa APPROACH).

Puede encontrar más información sobre el proyecto en www.approachproject.eu, donde también

encontrará las últimas noticias y tuits. Algunos apartados
concretos del sitio web también están disponibles en
neerlandés, francés, noruego y español.

¿Qué le gustaría decir a los participantes en APPROACH?
En cada visita los participantes deben estar en el hospital
unas horas, cuatro veces en dos años. Deben someterse a
muchas pruebas. Agradecemos enormemente que los participantes deseen hacerlo, en especial si se tiene en cuenta que
no recibirán un beneficio directo por ello. Es fantástico que
vean la importancia y la perspectiva más amplia de este estudio y que estén dispuestos a participar.
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¿Cuál será el siguiente paso?
Ahora estamos seleccionando a los posibles participantes.
Tras seleccionar los datos de estos participantes utilizaremos
un modelo informático. Este modelo determina qué participantes son más viables para APPROACH. Se incluirá a estos
pacientes en el estudio, lo que significa que se les monitorizará durante dos años, en los que habrá cuatro visitas.

Reumatología

¿Qué se ha hecho ya?
Se preguntó a todos los participantes de CHECK (cohorte de
cadera y cohorte de rodilla de la Fundación Holandesa para la
Artritis) si deseaban participar en APPROACH. En la actualidad estamos seleccionando a esos pacientes para ver si son
idóneos para APPROACH. Mientras tanto, entre bastidores,
mis colegas y yo ya hace unos años que trabajamos en la
organización del proyecto. Un total de 300 participantes de
cinco centros de toda Europa, decenas de pruebas en cada
visita, cuatro visitas en dos años con un estricto tiempo de seguimiento... Todas estas cosas hacen que coordinar el estudio
sea un reto emocionante y eso es algo que disfruto mucho.

Centro médico
universitario de Leiden

¿Qué le gusta más del estudio?
Aparte de examinar a los participantes en sus visitas, soy
en parte responsable del apoyo logístico. Programar visitas
hospitalarias de unas horas y que incluyan hasta RMN y TAC
para 150 participantes es todo un reto. Este reto es una de las
cosas que me gustan de APPROACH. El trabajo que realizo
para APPROACH es muy variado. Me gusta la cooperación
con los participantes y los socios internacionales. Junto con
la parte médica tengo la oportunidad de aprender a organizar
un proyecto así.

Se invitará una
primera selección

¿Qué papel tiene usted en el proyecto APPROACH?
Formo parte del equipo de investigadores que visitará a los
participantes cuando acudan al CMU de Utrecht. El CMU de
Utrecht incluirá a 150 pacientes de los 300 participantes que
tendrá el estudio clínico APPROACH en total.

Departamento

Eefje van Helvoort es médico e investigadora en
el Centro médico universitario (CMU) de Utrecht
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Durante 2 años

Eefje van
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