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►PORIB sesión técnica 

de la SECA 

Titulares de este boletín 

• PORIB en el VI Congreso de la Federación Española de Diabetes (FEDE)  

• PORIB participa en la Sesión técnica del Congreso de la SECA 

Sesión técnica sobre el abordaje del dolor crónico en el congreso de la SECA  

     El pasado 20 de octubre Miguel Ángel Casado, director general de PORIB, participó en la sesión técnica: “Cómo generar valor en el 

abordaje del dolor crónico: de la medición a las decisiones”, con la ponencia: ¿Tratar el dolor crónico es un gasto o una inversión? Im-

pacto económico y social del dolor en España.  

     La sesión, que fue moderada por Julián Alcaraz Martínez, presidente de la Sociedad Murciana de Calidad Asistencial (SOMUCA), formó 

parte de las actividades programadas en del XXXVIII Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA), con el patrocinio de 

Grünenthal. En dicha sesión participaron además Toni Gilabert, director del Área de Innovación y Partenariado del Consorci de Salut i Social 

de Catalunya, y José Joaquín Mira, catedrático de Psicología Social Universidad Miguel Hernández de Elche. 

     Miguel Ángel Casado expuso en su intervención reflexiones finales sobre la consideración de si tratar el dolor crónico es un gasto o una 

inversión, señalando que hay amplias deficiencias y necesidades no cubiertas en el abordaje del dolor crónico en España, así como una ca-

rencia de estudios económicos específicos sobre la carga económica y social del dolor crónico para el sistema sanitario y la sociedad. El doc-

tor Casado explicó que “La decisión de no tratar el dolor conlleva costes relevantes en atención sanitaria y pérdidas de productividad laboral, 

así como un deterioro en la calidad de vida relacionada con la salud y una interferencia importante en las actividades de la vida diaria de los 

pacientes” siendo necesario, según su opinión, un consenso sanitario y social basado en la eficiencia, así como un abordaje del paciente des-

de un enfoque multidisciplinar.(Más información).  
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PORIB  Artículos publicados en Revistas Científicas (Más información). 

• El artículo Evaluation of the hospital care quality perceived by patients with immune-mediated 

inflammatory diseases from the pharmacy service. SACVINFA study de de los autores Ramírez 

E, Romero-Jiménez R, Hernández B, Fernández-Pacheco M, Calvo A, Chamorro E, Herrero N, Úbe-

da B, Morell A, Ais-Larisgoitia A, Lobato-Matilla E, Muñoz Á, Casado A, Casado MÁ, Escudero-

Vilaplana V, ha sido publicado en la revista Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics. 

• La revista Journal of Asthma ha publicado el artículo  Cost-effectiveness of benralizumab versus 

mepolizumab and dupilumab in patients with severe uncontrolled eosinophilic asthma in 

Spain, de los autores Mareque M, Climente M, Martinez-Moragon E, Padilla A, Oyagüez I, Touron C, 

Torres C, Martinez A. 

• El artículo Estudio WAKE de vida real en pacientes con narcolepsia con cataplejía tratados con 

pitolisant no respondedores a tratamientos previos, de los autores del Río-Villegas R, Martínez-

Orozco FJ, Romero-Santo O, Yébenes M, Gómez-Barrera M, Gaig-Ventura C, ha sido publicado en 

Revista Neurología. 

PORIB  Comunicaciones presentadas en Congresos Científicos (Más información). 

• PORIB ha estado presente en el 25th Annual European Congress International Society for 

Pharmacoeconomics & Outcomes Research (ISPOR), celebrado en Viena (Austria) del 06 al 

09 de noviembre 2022, con las Comunicaciones:  

 Value of Axicabtagene Ciloleucel Versus Chemotherapy in the Large B-Cell Lymphoma 

Treatment: Health Outcomes Based on the Number of Patients Treated in Spain de los au-

tores Córdoba R, López-Corral L, Presa M, Martín-Escudero V, Casado MÁ, Pardo C.  

 Lorlatinib as a first-line treatment for ALK+ advanced Non-Small Cell Lung Cancer: a cost-

effectiveness analysis in Spain de los autores Presa M, Vicente D, Calles A, Salinas-Ortega L, 

Naik J, García LF, Soto J. 

• La Comunicación Eficiencia de Dyevert™ Power XT frente a la práctica habitual en pacien-

tes con enfermedad renal crónica sometidos a técnicas intervencionistas en España de 

los autores López-Mínguez JR, Pinar E, Moreno R, Hernández F, Martín de Francisco AL, So-

ler MJ, Sampedro A, Mareque M, Oyagüez I, ha sido presentada en el 43 Congreso de la So-

ciedad Española de Cardiología celebrado en Palma de Mallorca del 20 al 22 de octubre de 

2022. 

• La Comunicación Valor de axicabtagén ciloleucel frente a quimioterapia en linfoma B de célu-

las grandes: resultados en salud en base al número de pacientes tratados en España, de los 

autores Córdoba R, López-Corral L, Presa M, Martín-Escudero V, Casado MÁ, Pardo C, ha sido 

presentada en el LXIV Congreso Nacional de la SEHH, XXXVIII Congreso Nacional de la SETH 

y 38º Congreso Mundial de la ISH, celebrado en Barcelona del 6 al 8 de octubre de 2022. 

• La Comunicación Evaluación de la calidad de vida percibida por pacientes con enfermeda-

des inflamatorias inmunomediadas en tratamiento con terapias biológicas y pequeñas mo-

léculas dirigidas, de los autores Calvo García  A, Chamorro de Vega E, Romero Jiménez R, Fer-

nández Pacheco García-Valdecasas M, Herrero Muñoz N, Muñoz Cuadrado A, Casado Gómez A, 

Ramírez Herráiz E, ha sido presentada en el 67 Congreso Nacional de la SEFH, celebrado en 

Barcelona del 6 al 8 de octubre de 2022. 

►PORIB Comunicaciones 

PORIB en el VI Congreso de la Federación Española de Diabetes (FEDE)  

     Miguel Ángel Casado, director general de PORIB, participó el pasado 16 de octubre en Madrid, en la mesa redonda “El coste de la diabe-

tes en España: del concepto del gasto a la realidad de la inversión”, en la que también participaron José Manuel García, presidente de la 

Federación de Asociaciones de Diabetes de Galicia (FEGADI) y Javier Escalada, presidente de la Sociedad Española de Endocrinología y 

Nutrición (SEEN). 

     La mesa redonda que se celebró dentro del marco del VI Congreso de la Federación Nacional de Diabetes (FEDE), bajo el le-

ma Proponiendo en presente y trabajando a futuro, para dar voz a las personas y a las asociaciones, tenía como objetivo principal “seguir 

avanzando por conseguir mejoras para el colectivo al que representa FEDE, siempre mirando al futuro”.  (Más información).  
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