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►PORIB tratamiento 

linfoma B  

Titulares de este boletín 

• Colaboración de PORIB en el Documento Consenso para el diagnóstico de hepatitis 

virales 

• PORIB– Alternativa coste-efectiva en el tratamiento del linfoma B  

PORIB - Axicabtagén ciloleucel, una alternativa coste-efectiva en el tratamiento del linfoma B difuso de 

células grandes 

     La terapia CAR-T, axicabtagén ciloleucel (Yescarta®), ha demostrado ser una terapia eficiente frente a tisagenlecleucel (Kymriah®) en el 

tratamiento de pacientes con linfoma B difuso de células grandes en recaída y/o refractario después de dos o más líneas de tratamiento sisté-

mico. De acuerdo con los resultados alcanzados, axicabtagén ciloleucel lograría prolongar la supervivencia en términos de años de vida gana-

dos y una mejora en la calidad de vida en comparación con tisagenlecleucel. 

     Estos resultados han sido presentados en el artículo publicado en la revista Cancers, “Cost-Effectiveness Analysis of Axicabtagene 

Ciloleucel vs Tisagenlecleucel for the Management of Relapsed/Refractory Diffuse Large B-Cell Lymphoma in Spain“  de los autores 

Bastos-Oreiro M, de las Heras A, Presa M, Casado MA, Pardo C, Martín-Escudero V, Sureda A. (Más información).  
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PORIB  Publicaciones en Revistas Científicas (Más información). 

• El artículo Cribado dirigido del Virus de la Inmunodeficiencia Humana en los servi-

cios de urgencias en España: análisis de las consecuencias epidemiológicas y eco-

nómicas de los autores Moltó J, González J, Navarro C, Castro A, Presa M, Oyagüez I, 

ha sido en la revista Emergencias. 

• El artículo Perception of a new prolonged-release buprenorphine formulation in pa-

tients with opioid use disorder. The PREDEPO study de los autores Salvador Pascua 

F, Muñoz A, Oraa R, Flórez G, Notario P, Seijo P, Gonzalvo B, Assaf C, Gómez M, Casa-

do MA, ha sido aceptado para su publicación en la revista European Addiction Re-

search. 

• Cost-effectiveness of upper extremity dry needling in the rehabilitation of patients 

with stroke, de los autores Fernández Sanchis D, Cuenca Zaldívar JN, Calvo S, Herrero 

P, Gómez Barrera M, es el título del artículo publicado en la revista Acupuncture in me-

dicine. 

• El artículo Clinical and economic impact of an alert system in primary care for the 

detection of patients with chronic hepatitis C, de los autores Salvador García-Herola 

A, Domínguez-Hernández R, Casado MA, ha sido aceptado para su publicación en la re-

vista Plos One. 

• El artículo La importancia de la evaluación económica de intervenciones sanitarias, 

como complemento a la evidencia clínica en España, de los autores Casado MA, Ga-

llardo J ha sido publicado en la revista ZeroLeucemia.  

• El artículo Revisión de artículos: Pani L, Becker K. New Models for the Evaluation of 

Specialized Medicinal Products: Beyond Conventional Health Technology Assess-

ment and Pricing. Clinical Drug Investigation 2021; 41:529-537 de Casado MA, ha sido 

publicado en la revista NewsRare. 

• Epidemiologic and economic analysis of rapid antiretroviral therapy initiation with 

bictegravir/emtricitabine/tenofovir alafenamide in Spain, de los autores Estrada V, 

Górgolas M, Peña JA, Tortajada E, Castro A, Presa M, Oyagüez I, es el título del artículo 

publicado en la revista Pharmacoecon Open. 

• El artículo Cost-Effectiveness Analysis of Axicabtagene Ciloleucel vs Tisagenlecleu-

cel for the Management of Relapsed/Refractory Diffuse Large B-Cell Lymphoma in 

Spain, de Bastos-Oreiro M, de las Heras A, Presa M, Casado MA, Pardo C, Martín-

Escudero V, Sureda A, ha sido publicado en la revista Cancers. 

PORIB  Comunicaciones presentadas en Congresos Científicos (Más información). 

• PORIB ha estado presente en el XIV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Errores 

Congénitos del Metabolismo celebrado en Santiago de Compostela del 15 al 17 de diciembre 

de 2021 con la Comunicación: Calidad de vida de los pacientes con porfiria hepática aguda 

con ataques recurrentes en España. Estudio COPHASE, de los autores Castelbón Fernández 

FJ, Barreda Sánchez M, Arranz Canales E, Hernández Contreras ME, Solares Fernández I, Mora-

les Conejo M, Muñoz Cuadrado A, Casado Gómez A, Yébenes Cortés M, Guillén Navarro E.  

 

►PORIB Comunicaciones 

Colaboración de PORIB en el Documento Consenso para el diagnóstico de hepatitis virales  

     La Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD), la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH), la Sociedad Española 

de Infecciones y Microbiología Clínica (SEIMC) y su Grupo de Estudio de Hepatitis Víricas (GEHEP), y con el aval de la Alianza para la Elimi-

nación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE), ha presentado un documento consenso para realizar un diagnóstico integral de las hepa-

titis virales (B, C y D), a partir de una única extracción analítica titulado “Recomendaciones para el diagnóstico integral de las hepatitis 

virales crónicas en una única extracción analítica”. En su elaboración se ha implicado a un Comité Científico y a un Panel de Expertos, de 

gastroenterología y hepatología, enfermedades infecciosas, medicina interna, y microbiología adscritos a las sociedades y asociaciones cien-

tíficas citadas, y ha contado con la colaboración de PORIB. (Más información). 
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