
 

 
 

 
 

Estudio ONCOVALOR 
 

EL VALOR DE LOS FÁRMACOS ONCOLÓGICOS:  
PERSPECTIVA DE LOS PACIENTES, ONCÓLOGOS,  
DECISORES SANITARIOS Y POBLACIÓN GENERAL 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

El cáncer es una de las principales causas de mortalidad y morbilidad a nivel mundial. De acuer-
do al último informe publicado por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, 
GLOBOCAN 2012, la incidencia de cáncer en España en 2012 fue de 215.534 nuevos casos. De 
acuerdo a este mismo informe, la previsión de la incidencia para el 2015 es de 227.076 nuevos 
casos.  

Este incremento podría explicarse por el crecimiento y envejecimiento de la población españo-
la, así como por los programas de detección precoz y mejoras en las técnicas diagnósticas. Con 
respecto a la mortalidad por cáncer en España, el número de muertes en 2012 fue de 102.762 
casos. La predicción para 2015 es de 108.390 muertes por cáncer.  

A pesar del considerable impacto socioeconómico asociado al cáncer, los importantes avances 
conseguidos en la prevención, diagnóstico y  tratamiento han derivado en una reducción de la 
tasa de mortalidad global asociada a la enfermedad. Asimismo, los progresos conseguidos en la 
mejoría de la supervivencia y en la reducción de efectos adversos por parte de los tratamientos 
farmacológicos han proporcionado una mejoría en la calidad de vida de los pacientes. 

El desarrollo de actividades que conllevan a una mejora de la salud, junto con el control del 
gasto sanitario son dos de las prioridades clave de la mayoría de los sistemas sanitarios. En el 
entorno actual de limitación de recursos financieros, los nuevos tratamientos para el cáncer 
que proporcionan una mejoría en la supervivencia y/o una mejoría en la calidad de vida, han 
abierto el debate sobre si los sistemas sanitarios pueden financiar estos avances terapéuticos 
en función del coste asociado a los mismos.  
 
La toma de decisiones relacionadas con los nuevos medicamentos (determinación de la finan-
ciación pública, fijación de precio, incorporación a los formularios de hospital, inclusión en guías 
de práctica clínica, etc.) cada vez es más frecuente que se realice no solo en base a criterios de 
eficacia, seguridad y calidad, sino también, añadiendo el elemento del coste, para considerar en 
su conjunto el perfil de coste-efectividad.  



 

 
 

En un análisis coste-efectividad, los recursos adicionales que supone la utilización de un nuevo 
medicamento se dividen entre los beneficios adicionales (ej. medidos como años de vida adi-
cionales ajustados por calidad o AVACs) para obtener de este modo el cociente o razón coste-
efectividad incremental  (RCEI). En general, una intervención se considera coste-efectiva o efi-
ciente si se encuentra por debajo de un límite o umbral de eficiencia predefinido. 

Hasta la fecha, pocos estudios han determinado la disposición a pagar por los nuevos medica-
mentos oncológicos analizada desde diferentes colectivos y en base a los beneficios en salud 
que los medicamentos aportan. De este modo, ningún estudio ha recogido de forma conjunta 
las percepciones de pacientes, oncólogos, decisores sanitarios y población general sobre aspec-
tos relacionados con la innovación en oncología. El objetivo principal del estudio ONCOVALOR 
es determinar el valor que otorgan pacientes, oncólogos, decisores sanitarios y población gene-
ral a la innovación en oncología basándose en el análisis de la disponibilidad a pagar por ganan-
cias en supervivencia y mejoras en calidad de vida relacionada con la salud que los tratamientos 
para el cáncer pueden ofrecer. 

DISEÑO DEL ESTUDIO  

Estudio exploratorio, transversal, abierto, basado en la realización de cuestionarios electrónicos 
en cuatro grupos de colectivos: Pacientes, oncólogos, decisores sanitarios y población general.  

Los cuestionarios incluyen dos escenarios hipotéticos que aparecen con frecuencia en oncolo-
gía: un primer escenario en el que el nuevo fármaco proporciona aumentos en el tiempo de 
vida (escenario 1), y un segundo escenario en el que el fármaco proporciona mejorías en la cali-
dad de vida (escenario 2).  

En el escenario número 1, los participantes en el estudio debían señalar qué incremento míni-
mo en supervivencia les parecía razonable para un nuevo tratamiento para el cáncer que costa-
ba 50.000 € más que el tratamiento estándar. 

En el escenario número 2 los sujetos incluidos en el estudio debían indicar cuánto estarían dis-
puestos a pagar de modo adicional por un tratamiento nuevo que producía una mejoría en la 
calidad de vida de 40 a 80 (en una escala que oscila de 0 a 100). En este caso, el tratamiento 
estándar o comparador, además de presentar un valor de calidad de vida hipotético de 40, te-
nía un coste de 25.000 euros y proporcionaba una supervivencia de 1 año. 

POBLACIÓN DE ESTUDIO  

Pacientes oncológicos (n=60), oncólogos (n=53), población general (n=50) y decisores sanitarios 
(n=25).  

 



 

 
 

 

RESULTADOS 

Escenario 1: fármaco que produce un aumento en la supervivencia 
El aumento medio mínimo de supervivencia que justificaría la inclusión de un nuevo medica-
mento oncológico dentro del sistema sanitario de salud español que cuesta 50.000 euros más 
que el medicamento de referencia sería de: 

- 5,7 meses para oncólogos 
- 8,2 meses para pacientes 
- 9,1 meses para población general  
- 10,4 meses para decisores sanitarios  

De acuerdo a estos resultados en supervivencia, la razón de coste-efectividad incremental 
(RCEI) que se deriva de estos valores es de: 

- 106.000 €/AVAC para oncólogos 
- 73.520 €/AVAC para pacientes 
- 66.074 €/AVAC para población general 
- 57.471 €/AVAC para decisores sanitarios.  

Es decir, en este escenario los valores de la RCEI decrecen en el orden: oncólogos > pacientes > 
población general > decisores sanitarios. 
 
Escenario 2: fármaco que produce una mejoría en la calidad de vida  
La disponibilidad media a pagar por un nuevo medicamento que mejora la calidad de vida, en 
una escala de 0 a 100, de un valor de 40 a un valor de 80, varía como sigue: 

- 17.040 € de los decisores sanitarios 
- 26.000 € para oncólogos 
- 30.200 € para la población general  
- 33.167 € en el caso de los pacientes 

 Estos valores conducen a los siguientes RCEI:  

- 42.600 €/AVAC para decisores sanitarios 
- 65.000 €/AVAC para oncólogos 
- 75.500 €/AVAC para población general 
- 82.917 €/AVAC en el caso de pacientes 

En este escenario por lo tanto los valores de la RCEI decrecen en el orden: pacientes > pobla-
ción general > oncólogos > decisores sanitarios. 



 

 
 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

En ambos escenarios, los valores de coste-efectividad incremental obtenidos son mayores que 
los límites o umbrales de coste-efectividad publicados en la literatura. Estos valores superiores 
encontrados en este estudio podrían indicar que las decisiones actuales de financiación y acce-
so pueden no estar reflejando adecuadamente las preferencias de la sociedad en cuanto a la 
disponibilidad a pagar por los beneficios sanitarios.  

Cuando se analizan los dos escenarios de forma conjunta se observa que los oncólogos y deci-
sores sanitarios presentan una mayor disponibilidad a pagar por mejorías en la supervivencia 
que por mejorías en la calidad de vida. Por el contrario, los pacientes y la población general 
muestran una mayor disponibilidad a pagar por mejorías en la calidad de vida frente a avances 
en la supervivencia de los tratamientos.  

Estos resultados son de particular interés en la era actual de medicina centrada en el paciente, 
en la que las preferencias de los pacientes por un determinado tratamiento deberían ser consi-
deradas durante el proceso de toma de decisiones. Por ello, una evaluación exhaustiva de los 
resultados en salud reportados por el paciente (PRO o Patient Reported Outcomes) junto con la 
eficacia y seguridad de los tratamientos es interesante para capturar la percepción de los pa-
cientes sobre su sintomatología, funcionalidad y bienestar general.  

En este estudio, los decisores sanitarios fueron el colectivo que presentó una menor disponibi-
lidad a pagar por un nuevo fármaco oncológico que produce mejoras de la supervivencia o de la 
calidad de vida de los pacientes. Este hecho puede derivar de su papel principal y responsabili-
dad en la financiación y acceso de los tratamientos en un entorno de limitación presupuestaria. 
Por su parte, los oncólogos son el colectivo que valora en mayor medida los incrementos en la 
supervivencia de un nuevo tratamiento, mientras que los pacientes valoran más los tratamien-
tos que producen mejoras de la calidad de vida.  

El estudio pone de manifiesto que existen discrepancias entre los distintos colectivos evaluados 
en cuanto a la disponibilidad a pagar por tratamientos oncológicos que aumentan bien la su-
pervivencia o bien la calidad de vida. Las diferentes valoraciones encontradas requieren ser 
comprobadas en un estudio de mayor tamaño muestral y deberían de ser consideradas a la 
hora de determinar la disponibilidad a pagar por los nuevos tratamientos en oncología, a fin de 
reflejar las preferencias de todos los colectivos implicados en las decisiones de incorporación al 
Sistema Nacional de Salud español de nuevos fármacos. 

Los hallazgos y las conclusiones de este estudio, son propias del mismo y no tienen por qué ser extrapolables y generalizables a la muestra univer-
sal de los colectivos analizados. 

Los resultados de este estudio han sido presentados como comunicación oral en el congreso anual europeo ISPOR (International Society of Phar-
macoeconomics and Outcomes Research) que tuvo lugar en Amsterdam del 8 al 12 de noviembre de 2014. Asimismo, parte de los resultados de 
este trabajo están en la actualidad en fase de revisión en una revista científica internacional.  

El estudio ONCOVALOR ha sido patrocinado por Lilly S.A. y desarrollado por la empresa Outcomes’10. Está avalado científicamente por la Sociedad 
Española de Oncología Médica (SEOM). 
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Abstract  

TITLE: Do new cancer drugs offer good value for money?. The perspective of oncologists, pay-
ers, patients, and general population. 
AUTHORS 
Tatiana Dilla1, Luís Lizan2, Silvia Paz2, Pilar Garrido3, Cristina Avendaño4, Juan J. Cruz5, Javier 
Espinosa6, José A. Sacristán1  
1 Lilly S.A, Spain.; 2Outcomes’10, Jaime I University, Castellón (Spain); 3 Hospital Ramón y Ca-

jal, Madrid (Spain); 4 Hospital Puerta de Hierro, Madrid (Spain); 5 Hospital Clínico Universita-

rio, Salamanca (Spain); 6Hospital General de Ciudad Real, Ciudad Real (Spain) 

OBJECTIVE 
To analyze oncologists’, payers’, patients’, and general population´ views on the cost and value of 
new cancer treatments.  
METHODS 
An electronic self-administered questionnaire was developed and randomly distributed, to assess 
participants’ attitudes towards new cancer treatment outcomes and costs during reimbursement 
decisions. Among the questions asked were two hypothetical scenarios. First, participants were 
asked to indicate the minimum survival benefit that a new treatment, that cost €50,000 more than 
the standard therapy, should have to be funded by the Spanish National Health System (NHS). 
Second, participants were requested to state the highest costs to be afforded by the NHS for a med-
ication increasing patient’s quality of life (QoL) twofold with no changes in survival. Responses 
were used to calculate incremental cost-effectiveness ratios (ICER). 
RESULTS 
53 oncologists, 60 patients, 25 payers, and 50 individuals from general population answered the 
questionnaire. 
The minimum improvement mean in patient survival that justified the inclusion into the NHS was 
5.66 months for oncologists, 8.16 for patients, 9.08 for general population and 10.44 for payers; 
implying different ICER for oncologists (€106,000/QALY), patients (€73,520/QALY), general 
population (€66,074/QALY) and payers (€57,471/QALY).  
The cost stated in QoL-enhancing scenario was €33,167 for patients, €30,200 for general popula-
tion, €26,000 for oncologists and €17,040 for payers; resulting in ICERs of €82,917/QALY for 
patients, €75,500/QALY for general population, €65,000/QALY for oncologists, and 
€42,600/QALY for payers. 
CONCLUSIONS 
All the estimated ICER values were higher than the thresholds usually described in the literature 
(€20,000-30,000/QALY), with relevant differences among the groups. In both scenarios, payers 
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were less prone to pay for therapeutic improvements compared to the rest of the participants. On 
the other hand, oncologists were the ones that most valued gains in survival for a new treatment 
while patients assigned a higher value for money to a treatment that enhanced the quality of life.  
 
Reference:  
Dilla T, Lizán L, Paz S, Garrido P, Avendaño C, Cruz JJ, Espinosa J, Sacristán JA:  Do new cancer 
drugs offer good value for money?. The perspective of oncologists, payers, patients, and general 
population. Value in Health 17 (2014), A317.  


