¿Por qué osteoartritis?

La osteoartritis en una enfermedad degenerativa de las
articulaciones que afecta frecuentemente a las rodillas,
las caderas, las manos y la columna. Se 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.
Aunque la osteoartritis afecta principalmente a
personas mayores, las personas jóvenes y los atletas
también están en situación de riesgo.

El proyecto APPROACH:

Trabajando juntos para el desarrollo de las guías para el
diagnóstico y el tratamiento personalizado

En Europa, los costes directos e indirectos de la
osteoartritis ya son importantes: sólo en Reino Unido,
se estima que los costes totales para los dispositivos
y ayudas para la adaptación, medicamentos, cirugías
y bajas médicas representan el 1% del producto
nacional bruto anual.
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Ningún tratamiento disponible

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, y porque no se conocen bien los
mecanismos que provocan a la enfermedad en grupos diferentes de pacientes.
Es muy importante obtener un mejor conocimiento de la osteoartritis y desarrollar mejores guías
para poner en marcha nuevos ensayos clínicos. Por esta razón la Unión Europea conjuntamente
con la industria farmacéutica europea ha ﬁnanciado el proyecto APPROACH.
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Para más información sobre el proyecto
APPROACH: www.approachproject.eu
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El proyecto APPROACH reúne a 25 colaboradores de centros clínicos Europeos, centros de
investigación básica, pequeñas y medianas empresas y compañías farmacéuticas. Juntos van a
reunir los datos biomédicos existentes de 10 000 personas con o sin osteoartritis en una “base
de datos central” uniﬁcada.
Esta base de datos se utilizará para identiﬁcar los grupos de pacientes con perﬁles similares,
mediante la ayuda de herramientas informáticas y de algoritmos complejos (bioinformática).
Estos grupos o subtipos podrían responder bien a tratamientos especíﬁcos. Utilizando los
existentes y nuevos indicadores de la enfermedad (biomarcadores), se validarán estos grupos
en un ensayo clínico a largo plazo. La identiﬁcación de subtipos de esta enfermedad podría
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llevar a mejorar el desarrollo y el diagnóstico de las herramientas, permitiendo a las personas
con osteoartritis recibir un tratamiento más personalizado.

El estudio clínico APPROACH

Los pacientes participantes son parte esencial en el estudio clínico Europeo APPROACH.
El estudio APPROACH se llevará a cabo en 4 países: Francia, Países Bajos, Noruega y España.
En total, están previstos que participen unos 250 pacientes que se monitorizarán en 4 visitas
durante 2 años.
El proyecto se centrará en la osteoartritis de rodilla – una forma muy común de la enfermedad
y principal causa por la que la movilidad del paciente se ve reducida y su calidad de vida
afectada. Este tipo de osteoartritis es idóneo para la base de datos del estudio APPROACH
porque ha sido ampliamente estudiado en grandes grupos de pacientes. Además, gran parte de
los datos estandarizados, como los rayos X y las resonancias magnéticas, ya están disponibles.

Consejos de los pacientes

Con el ﬁn de que los pacientes estén representados en el proyecto APPROACH, se ha creado
una Junta de Paciente, formada por 6-8 pacientes europeos. Miembros de la Fundación
Holandesa para la Artritis (Reumafond) y la Investigación para la Artritis en Reino Unido serán
los encargados de dar soporte a la Junta. La Junta de Paciente ya ha participado en el diseño
del estudio clínico, y durante el proyecto mantendrá un contacto directo con los investigadores.
www.approachproject.eu
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