
Mayo 2017

 Boletín especial con motivo de la reunión Congreso.

 El estudio BIOBADASER Fase III tiene 2918 pacientes:

 80 pacientes nuevos incluidos en el último mes.

 OBJETIVO: ¡Llegar a 3.000 pacientes antes de

julio!

 Se deben seguir incluyendo pacientes nuevos.

 IMPORTANTE: Se ha añadido una variable para

identificar los tipos de AIJ en pacientes con este

diagnóstico (también en los ya introducidos).

 Ya incluidos en el estudio: Otezla®, Flixabi® (biosimilar

de infliximab) y Benepali® (biosimilar de etanercept) .

BOLETÍN BIOBADASER FASE III

Para cualquier duda o comentario pueden contactar con:
• Carlos Alberto Sánchez-Piedra (carlos.sanchez@ser.es)
• Jesús Tomás Sánchez Costa (jesus.sanchez@ser.es)
• Susana Hernando (susana.hernando@ser.es)
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Recordatorios:

• Los centros que participaron en Fase II todavía pueden incluir pacientes ya registrados en la

anterior fase del estudio.

• Recuerden que el objetivo principal del estudio sigue siendo recoger acontecimientos

adversos. Cualquier acontecimiento adverso médicamente relevante (sea grave o no), del que

tengan constancia, debe comunicarse a BIOBADASER. Este punto será vigilado en la

monitorización.

• Se ha incluido un motivo más de discontinuación “causas no médicas” para cambios de

tratamiento debido a decisiones administrativas o de la Gerencia de un centro.

• Hemos enviado dos trabajos al Congreso ACR sobre datos de AIJ registrados en

BIOBADASER. Investigadores de todos los centros aparecen como co-autores de al

menos uno de estos trabajos. Trabajamos para mejorar la difusión de resultados.

• La monitorización in situ ha empezado. En los próximos meses se llevarán a cabo visitas

a todos los centros participantes en el estudio. Si todavía no hemos contactado con

ustedes, lo haremos pronto.

¡Gracias por su colaboración!
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