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PORIB, siempre muy presente en Hepatología desarrollando todo tipo de Evaluaciones Sanitarias
en este área terapéutica, colabora en la elaboración del Libro Blanco de la Hepatología.
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El Libro Blanco de la Hepatología en España
La Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH) ha comunicado la próxima publicación de El Libro
Blanco de la Hepatología en España en el XXXIX Congreso Anual celebrado en Madrid los días 18 a 21
del mes de marzo, uno de los trabajos más ambiciosos en los que se ha visto involucrado PORIB. El Libro
Blanco, que revisa la carga real de la enfermedad hepática proporcionando datos reales sobre los recursos
asistenciales, humanos, diagnósticos y terapéuticos para el manejo de las necesidades de los pacientes
afectados con enfermedades hepáticas en España, es una iniciativa liderada por la AEEH y en cuya elaboración está participando PORIB. (Más información en: http://www.porib.com/porib_pharmacoeconomics/es/noticia1.html)

PORIB publica en ClinicoEconomics and Outcomes Research
Antibiotic expected effectiveness and cost under real life microbiology: evaluation of ertapenem and ceftriaxone in the treatment of community-acquired
pneumonia for elderly patients in Spain (Más información en; http://www.porib.com/
porib_pharmacoeconomics/files/Paper__66-__Antibiotic__effectiveness__and__cost.)

PORIB publica en Reumatología Clínica
Health-related quality of life in psoriatic arthritis patients in Spain (Más información
en: http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?

PORIB publica en PharmacoEconomics Spanish Research Articles
Análisis coste-efectividad de carbonato de lantano frente a hidrocloruro de
sevelámero en el tratamiento de la hiperfosfatemia en pacientes con enfermedad renal crónica en España, de González-Parra E, Gros B, Galán A, Herrero JA, Oyagüez I, Keith M, Casado MA. (Más información: http://link.springer.com/article/10.1007/
s40277-014-0031-1)

PORIB Comunicaciones en AES

Las tres comunicaciones con las que PORIB ha estado presente en las XXXIV Jornadas de Economía de la
Salud que se han celebrado en Pamplona son:



Coste del tratamiento de la esclerosis múltiple: natalizumab frente a fingolimod de Oyagüez I,
Farfan Sedano FJ, Bravo Lázaro C, Apezteguía Fernández C, Carrasco Torrents A, Casado MA.

(Más

información: http://www.porib.com/porib_pharmacoeconomics/files/140.pdf)



Análisis coste-efectividad de aflibercept en combinación con FOLFIRI en el tratamiento de pacientes con cáncer colorrectal metastásico de Pericay C, Frías C, Abad A, Echave M, Oyagüez I,
Gimenez E, Rubio M. (Más información: http://www.porib.com/porib_pharmacoeconomics/files/141.pdf)



Los cuidados del paciente tras el ictus. Estudio CONOCES de Álvarez-Sabín J, Masjuan J, Mar J,
Oliva J, Casado M A, Becerra V, González-Rojas N., entre el 27-30 Mayo.

(Más información: http://www.porib.com/

porib_pharmacoeconomics/files/142.pdf)

PORIB Comunicaciones en ERA-EDTA y en EUROPAD



Lanthanum carbonate for hyperphosphatemia in chronic kidney disease
before and during dyalisis: a cost-effectiveness analysis in Spain (Más información: http://
www.porib.com/porib_pharmacoeconomics/files/143.pdf)



Cost management of opioid-dependent patients receiving concomitant treatments for
infectious or psychiatric comorbidities: comparison of buprenorphine/naloxone versus methadone (Más información: http://www.porib.com/porib_pharmacoeconomics/files/139.pdf)
PORIB participa en la Formación:



VI Curso Metodología Gestión Farmacoterapéutica celebrada en Valencia en
mayo.



¿Para qué sirve la Evaluación Económica en a toma de decisiones y selección de tratamientos atirretrovirales en pacientes infectados por el virus de la inmunodeficiencia
humana?.
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