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INTRODUCIENDO

Hola, soy Jane, y presido el Consejo de Pacientes para 
el APPROACH. Vivo en Manchester en el Reino Unido, 
aunque nací y me crié en Dundee, al noreste de Escocia, 
donde todavía viven dos de mis hermanos. ¡Todavía me 
considero escocesa y europea más que británica! 

Vivo con mi esposo, Bill, y mi hija adolescente, Sophie, y tengo 
dos hijos, Ben y Max, que están estudiando en Londres. 
Pasé gran parte de mi vida laboral en el sector de la educación, 
como profesora universitaria de Literatura Inglesa, hasta que 
tuve que renunciar hace 10 años, a los 47, por problemas de 
salud. Ahora trabajo algo para la Universidad Abierta, que puedo 
hacer principalmente online y desde casa. 

«El Consejo de Pacientes se constituyó para recordar a 
los investigadores la realidad diaria de vivir con artrosis»

Al igual que todos los miembros del Consejo de Pacientes, sé 
lo que es vivir con artrosis. Comencé a tener artritis reumatoi-
de cuando tenía 26 años, y luego, artrosis, hace siete años. Si 
bien ahora hay varios nuevos tratamientos efi caces para mi ar-

tritis reumatoide, todavía no hay medicamentos efi caces para el 
tratamiento de mi artrosis. Por eso, me complace tanto formar 
parte del APPROACH, ya que compartir experiencias es la única 
manera de avanzar para combatir esta enfermedad.

Muy a menudo, en las investigaciones, los pacientes aún son 
vistos por médicos e investigadores simplemente en términos de 
su enfermedad o afección, en vez de como individuos con vidas 
y experiencias diversas. Este no es el caso del APPROACH. El 
Consejo de Pacientes se constituyó para recordar a los inves-
tigadores la realidad diaria de vivir con OA, y para pensar en la 
persona en sí, no solo en la enfermedad. También creo que los 
pacientes son expertos en las realidades vividas de su propia 
enfermedad y pueden aportar nuevas percepciones a las formas 
de pensar convencionales, complementando la de los investiga-
dores para obtener los mejores resultados para todos.

Además del APPROACH, participé en el Arthritis Research (In-
vestigación en materia de artrosis) en el Reino Unido durante 
nueve años, y ahora presido un grupo de personas encantadoras 
denominado Patient Insight Partners. Somos unas 45 personas, 
todas voluntarias, y aportamos la perspectiva del paciente y ex-
periencias vividas de artrosis y otras enfermedades musculoes-
queléticas a todas las distintas investigaciones que esta institu-
ción benéfi ca fi nancia. 
Realmente disfruto participando en la investigación y también me 
ayuda a sentirme más en control de mi enfermedad y del futuro. 
Cuando tengo tiempo, me encanta leer, ver películas y también 
cocinar y comer, ¡en especial comer!

«Compartir experiencias es la 
única manera de avanzar para 
combatir esta enfermedad»

Jane Taylor
presidente del Consejo de Pacientes del 
APPROACH

El viaje APPROACH

Enero de 2018
Primer paciente evaluado

Marzo de 2018
Primer paciente incluido

Comienzo del estudio APPROACH

Visita de seguimiento 1
Después de unos 
6 meses

Visita de seguimiento 2
Después de unos 
12 meses

Visita de seguimiento 3
Después de unos 
24 meses

Octubre de 2018
Último paciente evaluado

Seguimiento del estudio APPROACH

Diciembre de 2018
Último paciente incluido

Diciembre de 2020
Fin del estudio APPROACH

Visita al hospital

Preselección para comprobar si el paciente se 
adecua al perfi l del estudio APPROACH

Visita de inclusión 
Estado a fi nales de septiembre

APPROACH: Applied Public-Private Research enabling OsteoArthritis Clinical Headway
La investigación que ha llevado a cabo estos resultados ha sido respaldada por la Empresa 
Común para la Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores en virtud del acuerdo de subvención 
nº115770, fondos que están compuestos por la contribución fi  nanciera de la European Union’s 
Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) y por la contribución en especie de las com-
pañías que forman parte de EFPIA. www.imi.europa.eu.
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Viento en 
popa para 
APPROACH
¡Bienvenido a la segunda edición del bo-
letín informativo APPROACH! Le escribi-
mos hace seis meses, cuando el estudio 
clínico APPROACH acababa de dar el 
puntapié inicial, y ahora, en septiembre 
de 2018, nos complace decir que cuatro 
de cinco centros clínicos han comenza-
do con éxito la preselección. El estudio 
clínico va viento en popa. 
En total, unos 300 pacientes participarán 
en el estudio clínico APPROACH, y se-
rán seguidos a lo largo de cuatro visitas, 
durante un período de dos años. El pro-
yecto se centra en la artrosis de rodilla 
(OA, por sus siglas en inglés), una forma 
muy común de artrosis que impone una 
gran carga en la calidad de vida del pa-
ciente. En el estudio clínico APPROACH, 
estamos interesados específi camente en 
distintos tipos de artrosis de rodilla, por 
ejemplo, de progresión rápida frente a la 
de progresión lenta, o artrosis de rodi-
lla con modifi caciones específi camente 
óseas frente a alteraciones de cartílago. 

«Como paciente del 
estudio clínico, usted 
es una parte esencial 
en el éxito
del proyecto»

Hay muchos métodos probados, como 
la radiografía y las mediciones por reso-
nancia magnética (RM), disponibles para 
analizar la progresión de la OA. Además, 
el APPROACH explorará los métodos co-

múnmente llamados «de última genera-
ción», como la tomografía computariza-
da (TAC) de cuerpo entero, el análisis de 
movimiento GaitSmart y HandScan. En 
esta edición de nuestro boletín informati-
vo, le llevaremos tras los bastidores de la 
tecnología GaitSmart, mediante una en-
trevista a Diana Hodgins, quien desarro-
lló la tecnología junto con su esposo, De-
nis. También le presentaremos al equipo 
clínico de La Coruña (España), que ya ha 
terminado la preselección.

En resumen, el proyecto progresa ade-
cuadamente. El éxito del APPROACH no 
ha pasado inadvertido: el proyecto ganó 
terreno internacional en el Congreso 
Mundial sobre Artrosis (OARSI, por sus 
siglas en inglés) el mes de mayo pasado, 
donde los investigadores que participan 
en el APPROACH presentaron el proyec-
to en tres comunicaciones en formato 
póster. Como paciente del estudio clí-
nico, usted es una parte esencial en el 
éxito del proyecto.  

Harrie Weinans
Investigador principal de APPROACH
Centro médico universitario de Utrecht

Jonathan Larkin
Coordinador de APPROACH
GlaxoSmithKline

Usted recibe este boletín informa-
tivo porque participa en el pro-
yecto APPROACH, como pacien-
te, investigador o médico. Juntos, 
trabajaremos en favor de mejores 
tratamientos para los pacien-
tes con artrosis de rodilla, y este 
boletín informativo lo mantendrá 
informado sobre el progreso del 
proyecto aproximadamente una 
vez cada seis meses. Si está in-
teresado en actualizaciones más 
frecuentes, visite nuestro sitio 
web: www.approachproject.eu.

Juntos
hacia mejores 
tratamientos

HOJA INFORMATIVA

No hay palabras para agradecerles por 
formar parte, y esperamos que disfruten 
leyendo este boletín informativo.

Applied Public-Private Research enabling 
OsteoArthritis Clinical Headway
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El Hospital Universitario da Coruña (CHUAC, 
por sus siglas en gallego), parte del SERGAS, 
se encuentra en la ciudad de La Coruña. 
Cuenta con 1415 camas, y es el hospital de 
referencia para una población de más de 
medio millón de habitantes. 

El Grupo de Investigación en Reumatología (GIR, por 
sus siglas en inglés) ha realizado más de 100 ensayos 
clínicos en los últimos cinco años. Uno de estos ensayos 
se está llevando a cabo dentro del proyecto APPROACH, 
donde participan 17 investigadores de ciencia clínica 
y básica. El equipo GIR ha estado trabajando durante 
más de dos décadas para promover la investigación 
sobre la artrosis, y considera que la participación en este 
consorcio internacional es un paso fundamental hacia la 
identificación de distintos fenotipos de artrosis de rodilla, 
abriendo el camino para un diagnóstico y tratamiento 
personalizados.

«La participación en el estudio 
clínico APPROACH es un paso fun-
damental hacia la identificación de 
distintos fenotipos de OA de rodilla»

Hasta ahora, entre febrero y junio de 2018, el equipo GIR ha 
podido reclutar para pruebas de selección a 58 pacientes 
y preseleccionar a 43. Esto se ha logrado gracias a los 
aportes y al compromiso notable de los pacientes, y a una 
colaboración estrecha con los profesionales del Servicio 
de Radiología del CHUAC.

APPROACH en

La Coruña 
España

APPROACH HOJA INFORMATIVA Número 2

Control de calidad
Tres voluntarios sanos (todos parte del equipo 
administrativo de APPROACH) han viajado 
por los distintos centros clínicos de Europa, 
para someterse a una resonancia magnética 
APPROACH, a fin de buscar similitudes entre 
los centros (como parte del control de calidad). 
¡Todas estas RM tuvieron lugar en el transcurso 
de una semana!

Compartir ideas
Sjouke Dekker (miembro holandés del Consejo 
de Pacientes) visitó el UMC de Utrecht para 
asistir a las visitas iniciales de dos participantes 
del APPROACH. Les preguntó sus experiencias, 
y en este momento se está desarrollando 
un formulario de evaluación para dar a los 
pacientes la oportunidad de compartir sus 
ideas sobre la organización del proyecto con los 
organizadores.

Conócelos mejor
Enfermeras del equipo de investigación del 
UMC de Utrecht están viajando por los Países 
Bajos para tomar muestras de sangre y orina en 
ayunas a los participantes del estudio. Incluso 
van a campamentos y visitan gente en el trabajo. 
Es fantástico ver cómo viven los participantes 
del APPROACH y tener la posibilidad de 
conocerlos mejor.

Más atención
El APPROACH está recibiendo más y más 
atención en conferencias y simposios 
internacionales, a través de presentaciones 
orales y de posters.

Más información
Este boletín informativo existe en holandés, 
inglés, francés, noruego y español, y se 
encuentra disponible en el sitio web (www.
approachproject.eu). En el sitio web también 
hay más información sobre el proyecto, noticias 
recientes y tuits. Las secciones específicas se 
encuentran disponibles en cada idioma.

En realidad, GaitSmart no es un es-
pectáculo, sino una medición muy se-
ria de la cinemática al caminar, y una 
parte importante en la búsqueda de un 
mejor entendimiento y tratamiento de 
la artrosis. Desde Oslo hasta La Co-
ruña, los participantes sienten curio-
sidad por esta nueva tecnología. Por 
ello, el equipo del boletín informativo 
del APPROACH le pidió a la «madre 
espiritual» de GaitSmart, la doctora 
Diana Hodgins, conversar sobre su in-
vención y su persona.

«Con mi esposo, Denis, lan-
zamos GaitSmart en 2009»

Diana Hodgins (licenciada en Ingenie-
ría mecánica y doctora, por la Univer-
sidad de Hertfordshire, RU), es una 
verdadera inventora, con 30 patentes 
otorgadas sobre sensores de estado 
sólido y sus usos médicos. En los úl-
timos años, ha sido distinguida varias 
veces (por ejemplo, con el premio «In-
ventora del año en materia de la OA 
[OA Women Inventor of the Year]» para 
la industria, e investida doctora hono-
ris causa por la Universidad de Hert-
fordshire por sus servicios a la inno-
vación). Diana Hodgins: «Siempre he 
tenido un gran interés en desarrollar 
herramientas para mejorar el diagnós-

GaitSmart es 
diversión en serio

tico y la rehabilitación para cualquier en-
fermedad que afecte la movilidad de una 
persona. Con mi marido, Denis, hemos 
fundado nuestra propia empresa, ETBH, 
en 1997, y lanzamos GaitSmart, en 2009, 
con este lema: «La movilidad es poder. La 
movilidad es vida».

¿Cuál es la relación entre la artrosis y 
la marcha?
Diana Hodgins: «Los pacientes que tie-
nen OA de rodilla adaptan su marcha a fin 
de evitar el dolor. Al principio, la rodilla se 
vuelve rígida con el peso, y a medida que 
la enfermedad avanza, también se redu-
ce el balanceo de la rodilla. Sin embargo, 
pueden haber otros cambios también, 
porque caminar se vuelve muy incómo-
do. Por ejemplo, el tiempo de paso puede 
aumentar y la longitud de paso se puede 
reducir, y ambos reducen la velocidad al 
caminar».

¿Qué esperamos obtener de esta me-
dición?
Diana Hodgins: «En el proyecto 
APPROACH, el objetivo es establecer 
biomarcadores de marcha que sean úni-
cos para la OA de rodilla y que cambien 
con la gravedad de la enfermedad. Con 
300 pacientes evaluados en 3 ocasiones, 
y con sus datos en imágenes de respaldo, 
será posible determinar cualquier relación 

entre los parámetros de marcha y la gra-
vedad de la OA de rodilla».

 «Gracias al APPROACH, será 
posible determinar cualquier 
relación entre los parámetros 
de marcha y la gravedad de la 
OA de rodilla»

¿Ayudaría un análisis convencional de 
la marcha a prever problemas articula-
res?
Diana Hodgins: «Hemos observado que 
en la etapa inicial de la OA de rodilla y ca-
dera, los cambios en la marcha se locali-
zan en la articulación de interés. Y aun-
que la tecnología GaitSmart aún no está 
ampliamente disponible, en un futuro, 
sería beneficiosa para que la gente se hi-
ciera  estudios de marcha con regularidad 
para determinar si presentan síntomas de 
problemas articulares tempranos. Como 
sucede con cualquier enfermedad, si se  
detecta lo suficientemente temprano, hay 
más opciones disponibles».

Todos los que participan en el estudio clínico APPROACH como pacientes 
vivirán la misma experiencia con la espectacular e inusual prueba GaitSmart. 
Parece un poco futurista: caminar como un robot con cintas en las extremi-
dades. Quienes asisten a menudo piensan que los participantes están siendo 
dirigidos por un ordenador, o esperan ver el “moonwalk” de Michael Jackson.

GaitSmart utiliza sensores ubicados 
en las extremidades para medir la 
cinemática al caminar. La prueba 
implica colocar cintas al paciente, 
encender los sensores e introducirlos 
en los bolsillos. El paciente da 
entonces 10-15 pasos largos, gira 
y regresa caminando. Se retiran los 
sensores y las cintas, y los sensores 
se conectan a un ordenador portátil 
para generar un informe. Toda la 
prueba, desde caminar hasta la 
elaboración del informe, dura solo 
10 minutos, y brinda resultados 
precisos cada vez. Un informe fácil 
de entender utiliza los colores del 
semáforo para resaltar los parámetros 
que se encuentran fuera de los 
límites normales. Así, los pacientes 
comprenden cómo están adaptando 
su marcha debido a la OA.

GaitSmart
El Grupo de Investigación en Reumatología
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tritis reumatoide, todavía no hay medicamentos efi caces para el 
tratamiento de mi artrosis. Por eso, me complace tanto formar 
parte del APPROACH, ya que compartir experiencias es la única 
manera de avanzar para combatir esta enfermedad.

Muy a menudo, en las investigaciones, los pacientes aún son 
vistos por médicos e investigadores simplemente en términos de 
su enfermedad o afección, en vez de como individuos con vidas 
y experiencias diversas. Este no es el caso del APPROACH. El 
Consejo de Pacientes se constituyó para recordar a los inves-
tigadores la realidad diaria de vivir con OA, y para pensar en la 
persona en sí, no solo en la enfermedad. También creo que los 
pacientes son expertos en las realidades vividas de su propia 
enfermedad y pueden aportar nuevas percepciones a las formas 
de pensar convencionales, complementando la de los investiga-
dores para obtener los mejores resultados para todos.

Además del APPROACH, participé en el Arthritis Research (In-
vestigación en materia de artrosis) en el Reino Unido durante 
nueve años, y ahora presido un grupo de personas encantadoras 
denominado Patient Insight Partners. Somos unas 45 personas, 
todas voluntarias, y aportamos la perspectiva del paciente y ex-
periencias vividas de artrosis y otras enfermedades musculoes-
queléticas a todas las distintas investigaciones que esta institu-
ción benéfi ca fi nancia. 
Realmente disfruto participando en la investigación y también me 
ayuda a sentirme más en control de mi enfermedad y del futuro. 
Cuando tengo tiempo, me encanta leer, ver películas y también 
cocinar y comer, ¡en especial comer!

«Compartir experiencias es la 
única manera de avanzar para 
combatir esta enfermedad»

Jane Taylor
presidente del Consejo de Pacientes del 
APPROACH

El viaje APPROACH

Enero de 2018
Primer paciente evaluado

Marzo de 2018
Primer paciente incluido

Comienzo del estudio APPROACH

Visita de seguimiento 1
Después de unos 
6 meses

Visita de seguimiento 2
Después de unos 
12 meses

Visita de seguimiento 3
Después de unos 
24 meses

Octubre de 2018
Último paciente evaluado

Seguimiento del estudio APPROACH

Diciembre de 2018
Último paciente incluido

Diciembre de 2020
Fin del estudio APPROACH

Visita al hospital

Preselección para comprobar si el paciente se 
adecua al perfi l del estudio APPROACH

Visita de inclusión 
Estado a fi nales de septiembre

APPROACH: Applied Public-Private Research enabling OsteoArthritis Clinical Headway
La investigación que ha llevado a cabo estos resultados ha sido respaldada por la Empresa 
Común para la Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores en virtud del acuerdo de subvención 
nº115770, fondos que están compuestos por la contribución fi  nanciera de la European Union’s 
Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) y por la contribución en especie de las com-
pañías que forman parte de EFPIA. www.imi.europa.eu.

Visita de screening

Visita de inclusión

NÚMERO 2

Viento en 
popa para 
APPROACH
¡Bienvenido a la segunda edición del bo-
letín informativo APPROACH! Le escribi-
mos hace seis meses, cuando el estudio 
clínico APPROACH acababa de dar el 
puntapié inicial, y ahora, en septiembre 
de 2018, nos complace decir que cuatro 
de cinco centros clínicos han comenza-
do con éxito la preselección. El estudio 
clínico va viento en popa. 
En total, unos 300 pacientes participarán 
en el estudio clínico APPROACH, y se-
rán seguidos a lo largo de cuatro visitas, 
durante un período de dos años. El pro-
yecto se centra en la artrosis de rodilla 
(OA, por sus siglas en inglés), una forma 
muy común de artrosis que impone una 
gran carga en la calidad de vida del pa-
ciente. En el estudio clínico APPROACH, 
estamos interesados específi camente en 
distintos tipos de artrosis de rodilla, por 
ejemplo, de progresión rápida frente a la 
de progresión lenta, o artrosis de rodi-
lla con modifi caciones específi camente 
óseas frente a alteraciones de cartílago. 

«Como paciente del 
estudio clínico, usted 
es una parte esencial 
en el éxito
del proyecto»

Hay muchos métodos probados, como 
la radiografía y las mediciones por reso-
nancia magnética (RM), disponibles para 
analizar la progresión de la OA. Además, 
el APPROACH explorará los métodos co-

múnmente llamados «de última genera-
ción», como la tomografía computariza-
da (TAC) de cuerpo entero, el análisis de 
movimiento GaitSmart y HandScan. En 
esta edición de nuestro boletín informati-
vo, le llevaremos tras los bastidores de la 
tecnología GaitSmart, mediante una en-
trevista a Diana Hodgins, quien desarro-
lló la tecnología junto con su esposo, De-
nis. También le presentaremos al equipo 
clínico de La Coruña (España), que ya ha 
terminado la preselección.

En resumen, el proyecto progresa ade-
cuadamente. El éxito del APPROACH no 
ha pasado inadvertido: el proyecto ganó 
terreno internacional en el Congreso 
Mundial sobre Artrosis (OARSI, por sus 
siglas en inglés) el mes de mayo pasado, 
donde los investigadores que participan 
en el APPROACH presentaron el proyec-
to en tres comunicaciones en formato 
póster. Como paciente del estudio clí-
nico, usted es una parte esencial en el 
éxito del proyecto.  

Harrie Weinans
Investigador principal de APPROACH
Centro médico universitario de Utrecht

Jonathan Larkin
Coordinador de APPROACH
GlaxoSmithKline

Usted recibe este boletín informa-
tivo porque participa en el pro-
yecto APPROACH, como pacien-
te, investigador o médico. Juntos, 
trabajaremos en favor de mejores 
tratamientos para los pacien-
tes con artrosis de rodilla, y este 
boletín informativo lo mantendrá 
informado sobre el progreso del 
proyecto aproximadamente una 
vez cada seis meses. Si está in-
teresado en actualizaciones más 
frecuentes, visite nuestro sitio 
web: www.approachproject.eu.

Juntos
hacia mejores 
tratamientos

HOJA INFORMATIVA

No hay palabras para agradecerles por 
formar parte, y esperamos que disfruten 
leyendo este boletín informativo.

Applied Public-Private Research enabling 
OsteoArthritis Clinical Headway


