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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, algunas terapias innovadoras 
en el tratamiento del cáncer han conducido a 
mejoras sustanciales en los resultados en salud, 
mientras que otras han producido solo avances 
modestos, ocasionando que a menudo exista una 
disparidad entre el precio y los beneficios terapéu-
ticos que brindan estas terapias1,2. 

El valor de un tratamiento farmacológico se define 
como los resultados alcanzados en salud (aquellos 
que realmente importan al paciente) por unidad 
monetaria invertida, siendo por tanto una medida 
de eficiencia en sí misma3. Para abordar la creciente 
preocupación por determinar el valor de los nuevos 
medicamentos oncológicos, distintos organismos 
han promovido el desarrollo de marcos metodológi-
cos multicriterio que permitan evaluar su valor aña-
dido de una manera más sistemática y explícita, con 
el fin de facilitar la toma de decisiones4.  

Entre estos organismos se encuentran la Euro-
pean Society for Medical Oncology (ESMO), la Ame-
rican Society for Clinical Oncology (ASCO), así como 
otras organizaciones como el National Comprehen-
sive Cancer Network (NCCN) y el Memorial Sloan 
Kettering Cancer Center (MSKCC). 

Dentro del ámbito oncológico, el cáncer de prós-
tata es uno de los tumores de mayor impacto 
poblacional, dada su elevada prevalencia, morbi-
mortalidad y carga socioeconómica5. Se trata del 
tumor más común entre los hombres, con alrededor 
de 1,4 millones de varones diagnosticados anual-
mente en el mundo6. En España, el cáncer de prós-
tata se sitúa como el tercer tipo de tumor con mayor 
mortalidad entre los hombres7. 

El objetivo principal de este artículo es analizar los 
principales marcos de valoración de las innovaciones 
farmacológicas utilizados en oncología a través del 
ejemplo de los tratamientos dirigidos al cáncer de 
próstata resistente a la castración metastásico (CPRCm), 
con el fin de identificar posibles áreas de mejora. 
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Resumen 
Objetivos: Analizar críticamente los principales marcos de valora-
ción de las innovaciones oncológicas a través del ejemplo de los 
tratamientos dirigidos al cáncer de próstata resistente a la castra-
ción metastásico, con el fin de identificar posibles áreas de mejora.  
Métodos: Se realizó una revisión narrativa de literatura en 
Pubmed, incluyendo artículos completos publicados entre 2015 
y 2018 que analizaran los marcos oncológicos de medición de 
valor o que aplicaran estas escalas a los tratamientos para el 
cáncer de próstata resistente a la castración metastásico, con 
foco en enzalutamida y abiraterona. La búsqueda fue comple-
mentada con páginas web de organismos relevantes y fuentes 
de información secundaria. Se compararon los principales mar-
cos de valor y se exploraron sus aplicaciones.  
Resultados: Los marcos analizados difieren en su enfoque, diseño, 
perspectiva, metodología, características y set de criterios. En cán-
cer avanzado, el marco de la American Society for Clinical Oncology 
-ASCO- puntúa con hasta 180 puntos el beneficio sanitario neto a 
partir de la eficacia relativa, toxicidad y otros elementos, mientras 
que la European Society for Medical Oncology -ESMO- mide el valor 
entre uno y cinco. El National Comprehensive Cancer Network re-
presenta gráficamente el valor a través de cinco bloques de evi-
dencia, con cinco niveles. El Memorial Sloan Kettering Cancer 
Center estima el precio atendiendo a ocho criterios cuya importan-
cia relativa el usuario puede modificar. Estas discrepancias a me-
nudo redundan en resultados dispares e inconsistentes cuando se 
evalúan tratamientos concretos. En el ejemplo analizado, enzalu-
tamida prequimioterapia obtuvo 3 puntos en el marco ESMO y 45-
62 en ASCO, mientras que abiraterona no fue evaluada. 
Postquimioterapia, abiraterona alcanzó 23-48 puntos y enzaluta-
mida 32-71 puntos con el marco ESMO, y 4-4,63 puntos y 4-4,13 con 
el de ASCO, respectivamente. Algunos elementos diferenciales son 
la forma de medir la variable principal, la línea de tratamiento, los 
ensayos clínicos basales y la versión de escala empleada. 
Conclusiones: Los actuales marcos son un buen punto de parti-
da, pero pueden dar lugar a inconsistencias. Las comparaciones 
deben realizarse con cautela y para la misma línea de tratamien-
to. Sería deseable avanzar hacia un marco consensuado, repro-
ducible, actualizable periódicamente y con escaso margen de 
discrecionalidad.  
Palabras clave: marcos oncológicos de valor; cáncer de próstata 
metastásico resistente a la castración; enzalutamida; abiratero-
na; cabazitaxel; docetaxel; European Society for Medical 
Oncology; American Society for Clinical Oncology.

Abstract 
Objective: To critically analyze the main value assessment fra-
meworks in the oncology setting through the example of me-
tastatic castration resistant prostate cancer treatments, in 
order to identify possible areas for improvement. 
Methods: A narrative literature review was carried out in 
Pubmed, including complete articles published between 2015 
and 2018 that analyzed the oncology value measurement fra-
meworks or that applied these scales to treatments for metas-
tatic castration resistant prostate cancer, with special focus on 
enzalutamide and abiraterone. The search was complemented 
through the web pages of relevant organizations and the 
analysis of secondary information sources. The main value fra-
meworks were compared and their applications were explored. 
Results: The analyzed frameworks differ in their approach, de-
sign, perspective, methodology, characteristics and set of cri-
teria. In advanced cancer, the framework of the American 
Society for Clinical Oncology -ASCO- scores up to 180 points the 
net health benefit from relative efficacy, toxicity and other ele-
ments, while the European Society for Medical Oncology -
ESMO- measures the value between one and five. The National 
Comprehensive Cancer Network graphically represents value 
through five blocks of evidence, with five levels. The Memorial 
Sloan Kettering Cancer Center estimates the price according to 
eight criteria whose relative importance the user can modify. 
These discrepancies often result in disparate and inconsistent 
results when evaluating specific treatments. In the analysed 
example, enzalutamide prechemotherapy obtained 3 points 
with the ESMO framework and 45-62 with ASCO, while abirate-
rone was not evaluated. Postchemotherapy, abiraterone rea-
ched 23-48 points and enzalutamide 32-71 points under the 
ESMO framework, and 4-4.63 points and 4-4.13 under the ASCO 
tool, respectively. Some differential elements reside in how cli-
nical trial endpoints were measured, the line of treatment, the 
clinical trials selected, and the scale version used. 
Conclusions: Current frameworks are a good starting point, but 
they can lead to inconsistencies. Comparisons should be made 
with caution and within the same line of treatment. It would be 
desirable to move towards an agreed, reproducible, periodica-
lly updated framework with little room for subjectivity. 
Key words: oncology value frameworks; metastatic castration 
resistant prostate cancer; enzalutamide; abiraterone; cabazi-
taxel; docetaxel; European Society for Medical Oncology; 
American Society for Clinical Oncology.
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Métodos 

Se realizó una revisión narrativa de literatura. 
Para ello, se llevó a cabo una búsqueda biblio-
gráfica en la base de datos Medline (vía Pub-
med), usando los términos “value framework”, 
“scale”, “clinical benefit tool”, “oncology”, 
“ASCO”, “ESMO”, “prostate cancer”, “metastatic 
castration resistant prostate cancer”, “abirate-
rone” y “enzalutamide”. Se incluyeron los artí-
culos completos, ya fueran originales o 
revisiones, publicados en inglés o en español 
entre 2015 y noviembre de 2018, que analizaran 
las escalas de medición de valor en oncología 
o las aplicaran en el ámbito del CPRCm. No se 
utilizó ningún método de evaluación de la cali-
dad de las evidencias encontradas. La búsque-
da fue complementada con una revisión de las 
páginas web de organismos relevantes, como 
el NCCN o el MSKCC, y con el análisis de fuentes 
de información secundaria. 

Posteriormente, se analizaron y sintetizaron 
los datos de los artículos que cumplieron los 
criterios de inclusión, realizando un doble aná-
lisis. Por un lado, comparamos las característi-
cas de los principales marcos oncológicos de 
valor, analizando las ventajas y limitaciones de 
cada uno de ellos, para entender sus diferen-
cias. Por otro lado, exploramos las aplicaciones 
de dichos marcos de valor que se han realizado 
en los distintos tratamientos para el CPRCm, 
con especial foco en abiraterona y enzalutami-
da, para realizar una revisión crítica de los mis-
mos.  

 
Resultados 

Descripción de los marcos oncológicos de 
valor seleccionados 
En base a la revisión de literatura revisada, los 
marcos oncológicos de valor más empleados 
son los propuestos por la ESMO9,12, la ASCO8, el 
NCCN10 y el MSKCC11. Además, estas escalas de 
valor han sido aplicadas a los distintos trata-
mientos para el CPRCm, razón por la cual fue-
ron seleccionadas para el análisis crítico 
realizado en este trabajo. Al margen de estas 
escalas, existen otras que no revisaremos, 
tales como el marco establecido por el Institu-

te for Clinical and Economic Review (ICER), que 
se desarrolla mediante un proceso abierto, con 
representación de diversos agentes implica-
dos, y que contempla dentro del valor total del 
medicamento, el impacto presupuestario que 
supone para el sistema nacional de salud13. 
Además, han surgido otros enfoques naciona-
les, tales como el Standard Operating Procedu-
re del Cancer Drugs Fund del sistema nacional 
de salud de Inglaterra14 o el enfoque holandés 
del Nederlandse Vereniging voor Medische 
Oncologie15. 

Los cuatro marcos oncológicos de valor 
seleccionados (el de la ASCO, la ESMO, el NCCN 
y el MSKCC) fueron publicados en el año 2015. 
Todos ellos fueron ideados con el objetivo de 
facilitar la toma de decisiones basadas en el 
valor. Aunque se trata de escalas multicriterio 
con objetivos globales comunes —definir el 
valor de los tratamientos oncológicos—, los 
distintos marcos planteados hasta la fecha 
difieren tanto en la definición de valor como 
en los criterios contemplados, la forma de 
agregación y presentación, la población objeti-
vo, las fuentes de evidencia requerida o la fina-
lidad para la que se utilizan. Algunas de ellas 
se han actualizado en el tiempo para adecuar-
se a los requerimientos de pacientes y clínicos 
(como la escala de la ESMO12 y de la ASCO1).  

La escala desarrollada por la Sociedad Europea 
de Oncología Médica, denominada ESMO-Magni-
tude of Clinical Benefit Scale (ESMO-MCBS), publi-
cada en mayo de 2015, ofrece un enfoque racional 
y estructurado para estratificar de una manera 
reproducible el beneficio clínico esperado de los 
nuevos medicamentos oncológicos para tumores 
sólidos. Se plantea en forma piramidal, con dos 
esquemas diferenciados, uno para tratamientos 
potencialmente curativos y otro para el cáncer 
avanzado. En tratamientos potencialmente cura-
tivos, la escala de puntuación es alfabética (ABC) 
y en entornos de cáncer avanzado la escala es 
numérica (entre uno y cinco)9. Los criterios con-
templados son la mejora en supervivencia global, 
la supervivencia libre de progresión, la calidad de 
vida, el pronóstico de la afección y la toxicidad. Se 
ha diseñado como una herramienta dinámica, 
con revisiones planificadas y nuevas versiones 
que se adapten a las nuevas necesidades. La ver-

sión 1.1, publicada en 2017, incluyó diez modifica-
ciones, destacando una adaptación para la eva-
luación de fármacos aprobados en base a un 
estudio de un solo brazo12. 

Por su parte, el sistema diseñado por la ASCO 
para definir el valor de los tratamientos puntúa 
numéricamente el beneficio sanitario neto 
(BSN) del tratamiento, sumando o restando 
puntos en base a su beneficio clínico y toxici-
dad, a lo que puede añadir puntos extras por 
otros factores relevantes como calidad de vida, 
paliación de los síntomas, intervalo libre de 
tratamiento o curva de supervivencia8. Al igual 
que la escala ESMO-MCBS, también emplea dos 
enfoques diferenciados para cáncer avanzado 
y para tratamientos potencialmente curativos, 
pudiendo alcanzar una puntuación máxima de 
180 y 140 puntos, respectivamente. Este valor 
numérico se complementa con información 
sobre el coste mensual total del tratamiento, 
que incluye tanto el coste de adquisición del 
fármaco como el copago para el paciente. El 
marco fue actualizado en 2016 (versión 2.0) 
para, entre otras cuestiones, modificar la 
forma preferente de medición de la variable de 
eficacia clínica principal (hazard ratio versus la 
mediana de la supervivencia global), estable-
cer un sistema continuo de puntuación, para 
evitar cortes arbitrarios, modificar la forma de 
comparar las toxicidades y cambiar la forma de 
obtener puntos extra1. Además, la puntuación 
máxima alcanzable en tratamientos avanzados 
pasó de 130 a 180 puntos. 

Por su parte, el National Comprehensive Can-
cer Network (NCCN) ha desarrollado los denomi-
nados bloques de evidencia para representar 
gráficamente las cinco categorías de informa-
ción más relevante sobre el tratamiento a eva-
luar (eficacia, seguridad, calidad de la evidencia, 
consistencia de la evidencia y asequibilidad). El 
instrumento permite puntuar cada uno de estos 
atributos entre uno (menos favorable) y cinco 
(más favorable), y presenta los resultados gráfi-
camente, pero no sintetiza explícitamente la 
información en un valor numérico. Los bloques 
de evidencia se desarrollaron siguiendo las 
recomendaciones contenidas en las guías onco-
lógicas de práctica clínica del NCCN, y pretenden 
ayudar a oncólogos y pacientes a comprender y 

seleccionar, de manera informada, las diferen-
tes opciones de tratamiento, según sus prefe-
rencias personales10. 

DrugAbacus, desarrollada por el MSKCC, es 
una herramienta virtual que permite a los 
usuarios comparar el precio real del fármaco 
(en Estados Unidos —para US Medicare y la US 
Veterans Administration— y el Reino Unido) con 
el precio que tendría que tener en base a su 
valor. Tiene almacenados los datos de más de 
50 agentes antineoplásicos aprobados en EEUU 
entre 2001 y 2015. DrugAbacus es interactiva, y 
permite al usuario realizar comparaciones 
entre los distintos tipos de tumores, así como 
comparar el impacto presupuestario derivado 
del precio estimado con el impacto real11. Para 
el cálculo del precio “apropiado” en base a su 
valor, esta herramienta considera 8 criterios 
(coste-efectividad, tolerabilidad, novedad, cos-
tes de I+D, rareza, carga de la enfermedad, 
necesidades no cubiertas y pronóstico). El 
usuario puede modificar las ponderaciones o 
importancia que da a cada uno de estos crite-
rios, permitiendo calcular el precio final en 
base a sus preferencias particulares.  

El resumen de las principales características, 
metodología, criterios y resultados de cada 
marco se detallan en la Tabla 1. Como podemos 
observar, su diseño y objetivos son muy distin-
tos. Algunos instrumentos se limitan a consi-
derar la eficacia y seguridad del fármaco, 
mientras que otros también abarcan factores 
adicionales, como el grado de novedad, la exis-
tencia de alternativas o la rareza de la enfer-
medad, entre otros. También hay discrepancias 
en cuanto a la forma de considerar los costes 
del tratamiento. Algunos instrumentos presen-
tan la información de manera desglosada, 
dejando el ejercicio de síntesis al propio usua-
rio, mientras que otros marcos tienen como 
objetivo obtener una puntuación final. Cada 
marco cuenta con ventajas y limitaciones que 
es necesario conocer (Tabla 2).  
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Un análisis de los marcos de valor a través 
del ejemplo del cáncer de próstata  
El CPRCm cuenta con distintas opciones farma-
cológicas para su tratamiento, entre las que se 
encuentran el acetato de abiraterona, enzalu-
tamida, docetaxel, cabazitaxel y el cloruro de 
radio-22310. Estos tratamientos han sido eva-
luados por distintos autores y organismos 
empleando los cuatro marcos oncológicos de 
valor ya mencionados (ESMO, ASCO, NCCN y 
DrugAbacus), obteniéndose resultados dispa-
res entre ellos en función de, entre otros facto-
res, el tipo y versión de escala aplicada y la 
línea de tratamiento considerada (Tabla 3).  

En base a la revisión de literatura realizada, 
abiraterona y enzalutamida fueron los trata-
mientos más comúnmente evaluados, encon-
trándose menos evaluaciones para cabazitaxel, 
radio-223 y docetaxel8–11,16,17. La mayor parte de los 

trabajos se centraron en aplicar las escalas 
ASCO y ESMO, mientras que los resultados a 
partir del NCCN y DrugAbacus proceden de sus 
respectivos organismos matrices10,11. Por lo 
tanto, mientras que en el NCCN y DrugAbacus 
no hay dispersión en los resultados obtenidos 
para los cinco tratamientos del CPRCm conside-
rados, el rango de dispersión bajo las escalas 
ASCO y ESMO es relativamente amplio, espe-
cialmente para cabazitaxel, enzalutamida y abi-
raterona aplicados en segunda línea. 

Según el DrugAbacus del MSKCC, el precio 
ajustado por el valor de abiraterona sería muy 
similar al de enzalutamida (un 3,7% superior), 
mientras que sería un 15,4% y 27,9% superior al 
precio de radio-223 y cabazitaxel, respectiva-
mente11. En base a los bloques de evidencia del 
NCCN, abiraterona y enzalutamida obtienen las 
mismas puntuaciones en primera línea, segun-

Tabla 1 

DISEÑO, METODOLOGÍA, CRITERIOS Y RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES MARCOS DE VALOR 
EN EL ÁMBITO ONCOLÓGICO

ASCO ESMO NCCN MSKCC

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Medida de resultado BSN Escala ESMO- MCBS Bloques de evidencia Precio DrugAbacus

Agentes involucrados Pacientes, clínicos Pagadores, decisores Pacientes, clínicos Clínicos, decisores

Algorítmo / juicio expertos Algoritmo Algoritmo Juicio expertos Algoritmo

Versiones disponibles V1.0 (2015) y V2.0 (2016) V1.0 (2015) y V1.1 (2017) Versión 1 (2015), se 
actualiza por indicación Versión 2015 web

CRITERIOS CONTEMPLADOS

Eficacia
Tto. no curativo: SG, SLP, tasa 
respuesta. Tto. curativo: SG, 
SLE. (max 100 puntos)

Tto. curativo: SG, SLP, 
paliación de síntomas, 
tasa de respuesta.

Si. La variable depende 
de la indicación (hay 19 
posibles).

No 

Seguridad/toxicidad
Basada en la frecuencia y 
grado de efectos secundarios 
(max 20 puntos).

Grado 3 y 4, gravedad de 
los efectos secundarios.

Seguridad, efecto en 
la vida cotidiana del 
paciente

Eventos adversos 
severos

Calidad de vida / Paliación 
de síntomas

Si (max 10 puntos extra por 
CdV y max 10 puntos extra por 
paliación síntomas)

Si (1 punto extra por CdV) No
Novedad, rareza, 
carga enfermedad, 
pronóstico, 
necesidades no 
cubiertas, coste 
I+D, precio por 
AVG

Otras variables 
Cola de la curva (max 16-20 
puntos extra), intervalo libre 
de tratamiento

Calidad y consistencia de 
la evidencia; asequibilidad

ELEMENTOS DE INTERÉS

Amplitud de la evidencia 1 ECC
1 ECC, datos 
comparativos de 
estudios, meta-análisis

Datos publicados, panel 
de expertos clínicos, casos

1 ensayo, 
registrado para 1ª 
indicación

Considera tamaño muestral No Indirectamente (IC del 
95%) Si Si

Permite ensayos clínicos de 
un solo brazo Parcialmente V1.0 no, V1.1 si Probablemente Si

Cuantifica preferencias 
paciente No No Si No

RESULTADOS

Medida de resultado
Beneficio sanitario neto (BSN): 
max 140-180 puntos (curativo y 
avanzado)

Curativo: escala 
alfabética (ABC) No 
curativo: numérica (1-5)

Puntuación (1-5) de las 5 
categorías contempladas Precio DrugAbacus

Coste
Coste del tto (adquisición 
y copago) solo como 
información complementaria

No 

Coste total de 
la intervención 
(asequibilidad para el 
sistema)

IP

Fuente: Elaboración propia basada en Slomiany et. al (2017)25.

BSN: beneficio sanitario neto; SG: supervivencia global; SLP: supervivencia libre de progresión; SLE: supervivencia libre de enfermedad; ECC: ensayo 
clínico controlado; IP: impacto presupuestario; AVG: año de vida ganado. CdV: calidad de vida; tto; tratamiento. 

Tabla 2 

VENTAJAS Y LIMITACIONES DE LOS MARCOS ONCOLÓGICOS DE VALOR

Fuente: Elaboración propia.

Ventajas Limitaciones

ASCO

Marco diferencial para tratamientos curativos y no curativos. 
Marco modulable. Permite incorporar distintas variables 
secundarias. Gran especificidad. Enfoque orientado a las 
decisiones compartidas con el paciente. 

El BSN obtenido no se puede comparar entre 
ensayos cínicos. No permite la inclusión de datos de 
múltiples ensayos. Ambigüedad en la definición del 
comparador. Dificultad para evaluar los componentes 
de toxicidad. No incluye una definición explícita de 
qué puntuación se considera “significativa”. Más 
sujeto a discrecionalidad que otros marcos. 

ESMO

Herramienta estandarizada, genérica y validada. Marco 
diferencial para tratamientos curativos y no curativos. 
Herramienta dinámica. Amplio proceso de validación.

Dificultad para evaluar los componentes de toxicidad. 
No considera ningún tipo de coste relacionado con el 
tratamiento o la patología. No incluye ajustes según 
criterios de validez interna y/o externa. Define de 
manera meticulosa la valoración de eficacia, pero no 
el resto de conceptos. Se basa en la evaluación de un 
fármaco en base a un único ensayo clínico. 

NCCN

Representación gráfica que permite visualizar rápidamente el 
grupo de intervenciones más apropiadas. Incluye preferencias 
del paciente. Incluye la calidad y consistencia de la evidencia. 
Incluye el concepto de asequibilidad para el sistema. Bloques 
publicados para 19 tipos de cáncer, en base a guías de práctica 
clínica.

No sintetiza explícitamente los atributos en un 
valor numérico único. Podría permitir cierta 
discrecionalidad a la hora de puntuar tratamientos. 
Puede ser demasiado genérico y no permitir apreciar 
diferencias sutiles entre tratamientos. 

MSKCC
Herramienta virtual e interactiva. Permite comparar al instante 
el precio real con el basado en el valor. Permite adaptarse a las 
preferencias del usuario. Incorpora 8 criterios. Permite visualizar 
el impacto presupuestario.

No incluye variables de eficacia clínica. Uso 
localizado para EEUU y Reino Unido (incluye el precio 
de 50 medicamentos).
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da línea postquimioterapia y líneas subsi-
guientes con metástasis viscerales, mostrando 
un mejor perfil de seguridad que el resto de 
tratamientos disponibles (Tabla 3)10.  

La aplicación de las escalas ESMO y ASCO se 
realiza de manera diferenciada para los trata-
mientos antes y después de quimioterapia. 
Enzalutamida obtiene, en la fase de prequimio-

terapia, 3 puntos en la escala ESMO y un rango 
de entre 45 y 62 puntos en la escala ASCO9,18,19, 
mientras que en postquimioterapia obtiene 4-
4,13 puntos en ESMO y entre 32 y 71 puntos en 

ASCO8,9,12,16,17,20. Por su parte, abiraterona, que no 
ha sido evaluado en prequimioterapia bajo nin-
guna de estas dos escalas, obtiene en postqui-
mioterapia 4-4,63 puntos en la escala ESMO y 
entre 23 y 48 puntos en la escala ASCO8,9,12,16,17,20 
(Tabla 3). Respecto al resto de tratamientos, se 
han evaluado en postquimioterapia: bajo la 
escala ESMO cabazitaxel obtiene 2-2,5 puntos, 
docetaxel 2,3-3 puntos y radio-233 3-5 puntos, 
mientras que bajo la escala ASCO estos trata-
mientos obtienen 16-45 puntos, 32-37 puntos y 
42-61 puntos, respectivamente8,9,16,17,20.  

A la vista de los resultados encontrados, las 
escalas a menudo resultan inconsistentes. En 
ocasiones, incluso dentro de un mismo estu-
dio, los resultados obtenidos bajo una deter-
minada escala son opuestos a los obtenidos al 
aplicar otra. Por ejemplo, en el trabajo de Vivot 
(2017), cuando se aplica la escala ESMO a los 
tratamientos del cáncer de próstata en segun-
da línea, el radio-223 obtiene la mejor puntua-
ción (un 5/5), mientras que abiraterona y 
enzalutamida se sitúan al mismo nivel (con 4) y 
cabazitaxel en último lugar (con 2). En cambio, 
cuando se aplica la escala ASCO, abiraterona y 
enzalutamida presentan una diferencia de 18 
puntos en la puntuación final de beneficio 
neto, en favor de ésta última, y además cabazi-
taxel se sitúa por encima de abiraterona16. En 
otro estudio, realizado a partir de un panel de 
ocho expertos, abiraterona logra la mayor pun-
tuación en la escala ESMO (4,63 vs 4,13 de enza-
lutamida y 2,5 de cabazitaxel), pero no cuando 
se aplica la escala ASCO (47,9 vs 51,7 de enzalu-
tamida), obteniéndose por tanto resultados 
contrapuestos en un mismo estudio en función 
de la escala aplicada17.  

Por otro lado, los resultados obtenidos en un 
estudio a menudo son opuestos a los resultan-
tes de otros que usan esas mismas escalas. Así, 
en uno de los primeros trabajos que usan la 
escala ASCO (versión 1.0), abiraterona obtiene 
una puntuación superior a la de enzalutamida 
por presentar relativamente menos eventos 
adversos que placebo8, mientras que en otros 
tres trabajos que aplican la versión 2.0 ocurre 
lo contrario, debido fundamentalmente a la 
mayor eficacia de enzalutamida16,17,20. Al aplicar 
la escala ESMO, enzalutamida postquimiotera-

Tabla 3 

VALORES OBTENIDOS EN LAS DISTINTAS ESCALAS PARA EL TRATAMIENTO DEL CPRCM

Fuente: Elaboración propia a partir de Vivot (2017)16, Oudard (2017)30, Cherny (2015)9, Bentley (2017)17, Schnipper (2015)8, Becker (2017)20, NCCN (2018)10, Memorial Sloan        Kettering Cancer Center (2018)11.

Fármaco Línea tto ESMO ASCO MSKCC¥

NCCN
1ª línea 2ª línea Líneas subsiguientes

Sin MV Con MV Sin MV Con MV Sin MV Con MV

Abiraterona 
(Zytiga®)

Prequimio No evaluado

1.781$

Postquimio 4-4,63 23-48

Enzalutamida 
(Xtandi®)

Prequimio 3 45-62

1.717$

Postquimio 4-4,13 32-71

Cabazitaxel 
(Jevtana®)

Prequimio nd nd

1.393$ - -

- -

Postquimio 2-2,5 16-45

Radio-223  
(Xofigo®)

Prequimio nd nd

1.543$ -

-

-

Postquimio 3-5 42-61 -

Docetaxel
(Taxotere®) - 2,3-3 32-37 nd

****

**

¥Precio referido por MSKCC (DrugAbacus) para United Kingdom cuando se usa un umbral de 36.000$ por AVG, un descuento por toxicidad del 10% y el 
resto de parámetros modificables no se alteran (multiplicadores fijados en 1). 
MV: metástasis viscerales. * No prior docetaxel. ** Docetaxel rechallenge. 

5
4
3
2
1

E S Q C A

E = Eficacia del tratamiento 
S = Seguridad del tratamiento 
Q = Calidad de la evidencia 
C = Eficacia del tratamiento 
A = Asequibilidad del tratamiento

La interpretación de los bloques de evidencia 
del NCCN se realiza a partir del siguiente 
esquema, siendo 5 la puntuación más alta y 1 
la más baja. 
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pia obtiene el mismo valor que abiraterona (un 
4/5)16,20 en tres estudios, incluyendo el posicio-
namiento oficial de la ESMO9, mientras que en 
otro trabajo obtiene un valor inferior (4,13 vs 
4,63), por presentar una menor puntuación en 
el ámbito de la eficacia17.  

Estas inconsistencias se hacen más patentes 
cuando se plasma gráficamente la evolución de 
las puntuaciones obtenidas en las escalas 
ASCO y ESMO a lo largo del tiempo (Figura 1A y 
Figura 1B). Dado que abiraterona no se evaluó 
en la fase de prequimioterapia, las comparacio-
nes entre fármacos solo pueden hacerse para 
las fases postquimioterapia. Es en el marco 

ASCO en postquimio donde mayor número de 
análisis se han realizado para ambos trata-
mientos, obteniéndose resultados muy dispa-
res. En 2015 y 2017, los resultados para 
enzalutamida y abiraterona son similares, con 
cierta ventaja para el primero, mientras que en 
2016 hay tres trabajos con puntuaciones mucho 
más altas para enzalutamida que para abirate-
rona (53-71 puntos versus 23-35 puntos)16,18,20. Las 
Tablas 4 y 5 presentan los resultados en mayor 
detalle, incluyendo un re-escalado del BSN 
sobre 100 puntos, para facilitar la comparación 
entre el marco ASCO 1.0 (máximo 130 puntos) y 
el marco ASCO 2.0 (máximo 180 puntos).  

FIGURA 1 

PUNTUACIONES DE ABIRATERONA Y ENZALUTAMIDA EN CPRCM EN LAS ESCALAS DE VALOR ASCO 
Y ESMO. EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO PARA LOS TRATAMIENTOS PRE Y POST QUIMIOTERAPIA

Fuente: Elaboración propia a partir de Cherny (2015)9, Vivot (2017)16, Schnipper (2015)8, Schnipper (2016)1, Bentley (2017)17, Shah-
Manek (2017)18, Cherny (2017)12, Flanders (2017)19 y Becker (2017)20.
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26
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4 44
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Tabla 5 

VALORES OBTENIDOS POR ABIRATERONA Y ENZALUTAMIDA EN LA ESCALA DE VALOR DE ESMO 
PARA EL TRATAMIENTO DEL CPRCM

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes señaladas en la tabla. 

Tabla 4 

VALORES OBTENIDOS POR ABIRATERONA Y ENZALUTAMIDA EN LA ESCALA DE VALOR DE ASCO 
PARA EL TRATAMIENTO DEL CPRCM

Fármaco Línea 
tratamiento Marco Año Autor Ensayo clínico Beneficio 

clínico Toxicidad Puntos 
extra 

Beneficio 
sanitario 

neto (BSN)

BSN 
(sobre 
100)

Enzalutamida Prequimio
ASCO 2.0 2017 Shah-Manek (2017)18 PREVAIL (Beer 2014)37 29 -4,2 20(a) 44,8 24,9
ASCO 2.0 2017 Flanders (2017)19 PREVAIL (Beer 2014)37 29 -2,78 36(b) 62,2 34,6

Enzalutamida Postquimio

ASCO 1.0 2015 Schnipper (2015)8 AFFIRM (Scher 2012)38 32 0 0 32 24,6
ASCO 1.0 2015 Becker (2017)20 AFFIRM (Scher 2012)38 32 nd Nd 42 32,2
ASCO 2.0 2016 Becker (2017)20 AFFIRM (Scher 2012)38 37 nd nd 59,7 33,2

ASCO 2.0 2016 Schnipper (2016)1  
Shah-Manek (2017)18

AFFIRM (Scher 2012)38 
(Fizazi 2014)39 37 -2,2 36(b) 70,8 39,3

ASCO 2.0 2016 Vivot (2017)16 nd  nd 52,6 29,2

ASCO 2.0 2017 Bentley (2017)17 AFFIRM (Scher 2012)38 
(Fizazi 2014)39 35,7 -4,78 10 51,7 28,7

Abiraterona Prequimio Abiraterona no se ha evaluado con la escala ASCO en la fase de prequimioterapia

Abiraterona Postquimio

ASCO 1.0 2015 Schnipper (2015)8
COU-AA-301 

(De Bono 2011)40 
(Logothetis 2012)41

32 0 10(c) 42 32,3

ASCO 1.0 2015 Becker (2017)20 COU-AA-301 
(Fizazi 2012)42 16 nd nd 26 20

ASCO 2.0 2016 Becker (2017)20 COU-AA-301 
(Fizazi 2012)42 26 nd nd 23 12,7

ASCO 2.0 2016 Vivot (2017)16 nd  nd 34,6 19,2

ASCO 2.0 2017 Bentley (2017)17 COU-AA-301 (De Bono 
2011)40 (Harland 2013)43 35 -2,1 10 47,9 26,6

Fármaco Línea tratamiento Marco Año Autor Ensayo clínico Puntuación
Enzalutamida Prequimio ESMO 1.0 2015 Cherny (2015)9 PREVAIL (Beer 2014)37 3

Enzalutamida Postquimio

ESMO 1.0 2015 Becker (2017)20 AFFIRM (Scher 2012)38 4
ESMO 1.1 2016 Vivot (2017)16 nd 4
ESMO 1.1 2016 Cherny (2017)12 AFFIRM (Scher 2012)38 4
ESMO 1.1 2017 Bentley (2017)17 AFFIRM (Scher 2012)38 (Fizazi 2014)39 4,13

Abiraterona Prequimio Abiraterona no se ha evaluado con la escala ASCO en la fase de prequimioterapia

Abiraterona Postquimio

ESMO 1.0 2015 Cherny (2015)9 COU-AA-301 (De Bono 2011)40 4
ESMO 1.0 2015 Becker (2017)20 COU-AA-301 (Fizazi 2012)42 4
ESMO 1.1 2016 Vivot (2017)16 nd 4
ESMO 1.1 2016 Cherny (2017)12 COU-AA-301 (De Bono 2011)40 4
ESMO 1.1 2017 Bentley (2017)17 COU-AA-301 (De Bono 2011)40 (Harland 2013)43 4,63

Notas: En cáncer avanzado, el marco ASCO 1.0 permite una puntuación máxima de 130 puntos y el marco 2.0 de 180 puntos. (a) 10 puntos extra por 
paliación de síntomas y 10 por calidad de vida. (b) 16 puntos extra por cola de la curva, 10 por paliación de síntomas y 10 por calidad de vida. (c) 10 
puntos por paliación de síntomas. En los ensayos PREVAIL y el AFFIRM, enzalutamida se aplicó en combinación con la terapia de deprivación 
androgénica (TDA) versus placebo + TDA. En el ensayo COU-AA-301, abiraterona se aplicó junto a prednisona + TDA frente a placebo + prednisona + TDA. 
ND: no disponible.
Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes señaladas en la tabla. 
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Discusión 

Definir el valor de los medicamentos oncológi-
cos es un paso deseable para poder determi-
nar su precio y reembolso de una manera más 
coherente y alineada con las preferencias 
sociales. Las escalas de medición de valor en 
oncología emergen como herramientas que 
contribuyen a lograr este objetivo. Sin embar-
go, el valor de la innovación farmacéutica es un 
concepto difuso, sobre el que no hay todavía 
un consenso21. La disparidad entre los marcos 
de valor existentes pone de relieve la dificultad 
de determinar de manera unívoca el valor de 
estos tratamientos, y hace patente la necesi-
dad de avanzar hacia un concepto unificado 
del valor de los medicamentos20. 

A partir del análisis realizado y del debate 
generado en la literatura, cabe discutir las for-
talezas, limitaciones y alcance de las distintas 
escalas de valor en el ámbito de la oncología, 
apuntando algunos posibles aspectos de 
mejora de cara al futuro.  

Las escalas de valor existentes son un buen 
punto de partida para avanzar hacia un marco 
de evaluación de las innovaciones más basado 
en el valor, en tanto que permiten evaluar de 
una manera más sistemática, estructurada y 
reproducible, y bajo una óptica multicriterio, 
distintos aspectos relevantes de los tratamien-
tos12. Estas herramientas han sido desarrolla-
das de manera consensuada, bajo el paraguas 
de las sociedades científicas y otros organis-
mos relevantes, y se han ido actualizando a lo 
largo del tiempo para incorporar mejoras22,23, 
tratando de avanzar hacia una toma de deci-
siones compartidas entre los agentes. 

Como reconocieron sus propios creadores, se 
trataba de herramientas dinámicas, y por lo 
tanto sujetas a revisiones y mejoras8,9. De hecho, 
la primera versión de la escala ESMO se actuali-
zó en 2017 para atender ocho de los doce pun-
tos sometidos a debate12. Entre las cuestiones 
metodológicas planteadas, se criticó que el BSN 
no tuviera en cuenta algunos detalles del dise-
ño del ensayo, así como la variabilidad en la 
forma de reportar la eficacia y la toxicidad. Por 
su parte, la escala de la ASCO fue percibida por 
algunos como arbitraria, poco intuitiva e inca-

paz de considerar los detalles del diseño del 
estudio, y fue actualizada en 20161. Reciente-
mente, ambas sociedades han creado una Task 
Force para trabajar conjuntamente en el origen 
de estas discordancias de ambas escalas para 
intentar minimizarlas y llegar a una herramien-
ta lo más concordante posible24. 

A pesar de los avances, las escalas siguen 
contando con ciertas limitaciones. Por un lado, 
continúan estando sujetas a una elevada dis-
crecionalidad, en función del marco, ensayo 
clínico, subpoblación y variables consideradas. 
La medición de la toxicidad y su integración en 
una puntuación de beneficio global es uno de 
los elementos más controvertidos19,20. En con-
creto, la escala ASCO aplica penalizaciones 
importantes (de hasta 20 puntos) por toxicidad 
(según número y frecuencia de efectos adver-
sos leves y graves), mientras que la escala 
ESMO solo aplica una penalización por toxici-
dad para eventos adversos graves que compro-
meten la calidad de vida, y siempre y cuando la 
variable de resultado analizada sea la supervi-
vencia libre de progresión24. Asimismo, algunos 
autores consideran que omiten información 
relevante, como los resultados reportados por 
los pacientes o la evidencia de la vida real25–27. 
Otras limitaciones incluyen la vaguedad de la 
lógica que soportan los rangos de las pondera-
ciones, o la dificultad de realizar análisis por 
subgrupos de pacientes24. 

Además, existe disparidad entre los marcos 
en cuanto a los objetivos perseguidos, el dise-
ño, la perspectiva empleada, las variables con-
sideradas y el rigor exigido a los criterios25. 
Algunas escalas a menudo son incapaces de 
discriminar entre el tratamiento de mayor y 
menor valor28. Como hemos visto a través del 
ejemplo del CPRCm, todo ello redunda en que 
a menudo existan diferencias e inconsistencias 
entre los resultados que arrojan las distintas 
escalas para un mismo tratamiento28–31, de 
modo que el valor obtenido en un marco no 
necesariamente predice el que se obtendrá en 
otro.  

Distintos trabajos han tratado de analizar el 
grado de concordancia de las escalas oncoló-
gicas de valor de ESMO y ASCO, con resultados 
contradictorios. Cuatro estudios no asociados 

con ninguna de estas dos asociaciones evalua-
ron cientos de ensayos y encontraron una 
correlación relativamente baja entre ambas 
escalas (coeficiente de correlación de Spear-
man entre 0,17 y 0,40; o correlación de Kendall 
de entre 0,33 y 0,40)20,31-33. En cambio, otros, 
como Bentley (2017), analizando 15 tratamien-
tos oncológicos, concluyeron que la concor-
dancia era más elevada en próstata y pulmón 
(coeficientes de Kendall de 0,95 y 0,80 respecti-
vamente) y menos en mama (0,55)17. Reciente-
mente, la Task Force conjunta de ASCO y ESMO, 
analizando 97 estudios puntuados con ambas 
escalas, obtuvo una correlación de 0,68 en el 
esquema no curativo24. 

A la vista de los resultados, a la hora de apli-
car estas escalas, al menos sobre los trata-
mientos para el CPRCm, debemos ser muy 
cuidadosos sobre las conclusiones que se 
deriven de la comparación25. Entre los aspectos 
a considerar, destacamos los siguientes:  
•   La versión de la escala empleada será un 

elemento diferencial clave en los resultados. 
De ella dependerán, entre otros aspectos, la 
puntuación potencial máxima a alcanzar (130 
versus 180 puntos en la escala ASCO 1.0 y 2.0, 
respectivamente, en cáncer avanzado), la 
forma de medición de las variables clínicas 
(mediana versus hazard ratio de la supervi-
vencia global) o los puntos extra por otros 
aspectos más allá de la eficacia y seguridad. 
Explicitar la versión de la escala será por lo 
tanto imprescindible. Una forma de facilitar 
la comparación de puntuaciones entre mar-
cos sería a través del reescalado.  

•   El tipo de variables incluidas y su forma de 
medición condicionarán los resultados. Se 
carece de unos criterios estándar para la in-
clusión de los eventos adversos, y a menudo 
existe cierta ambigüedad en el significado de 
los términos19,20. Los puntos extra que otorgan 
algunos marcos requerirían de una mayor 
argumentación y especificación20. La omisión 
de variables, como el coste, también genera 
diferencias en los resultados, que es necesa-
rio considerar. Para no malinterpretar los re-
sultados, es necesario comprender y explici-
tar la forma de medición de las variables in-
cluidas en los marcos. 

•   Las comparaciones entre fármacos se deben 
realizar siempre para la misma línea de tra-
tamiento. Los estudios de evaluación deben 
reflejar claramente el subgrupo poblacional 
al que se dirige el tratamiento (línea, tipo de 
metástasis, indicación, etc.), así como los 
comparadores empleados y los posibles fár-
macos aplicados en combinación. Por ejem-
plo, dado que no se han publicado resulta-
dos para abiraterona en prequimioterapia en 
las escalas ESMO y ASCO, las comparaciones 
con otros fármacos solo se pueden realizar 
para la fase postquimioterapia.  

•   El momento en que se realiza la evaluación 
será muy relevante. No sólo los marcos de 
valor se van actualizando, sino que la eviden-
cia disponible también evoluciona a lo largo 
del tiempo. No es lo mismo contar con resul-
tados interinos de los ensayos que resulta-
dos finales, o realizar la evaluación cuando se 
dispone de un solo estudio o de varios.  

Adicionalmente, cabe plantearse el grado de 
validez externa de los resultados en la práctica 
asistencial real, por distintos motivos. Por un 
lado, debido a la heterogeneidad de la pobla-
ción de pacientes que puede haber fuera de un 
ensayo clínico aleatorizado, y también entre 
regiones; por otro lado, debido a que los traba-
jos publicados se realizan mayoritariamente 
en ámbitos sanitarios distintos del español, 
algunos de ellos, como Estados Unidos, con 
precios de los fármacos muy distintos del con-
texto europeo, por lo que las puntuaciones 
obtenidas en un país podrían no ser reproduci-
bles en otro. Para mejorar la fiabilidad de los 
marcos, sería deseable testar distintas modifi-
caciones y publicar los resultados de una 
manera detallada. Además, para mejorar la 
transparencia, estandarización y rendición de 
cuentas de los trabajos, las asunciones y meto-
dología deben estar bien documentadas, expli-
cadas y referenciadas, explicitando posibles 
conflictos de interés de los autores20,25. 

Los actuales marcos de valor pueden ser de 
cierta utilidad para clínicos y pagadores, pero 
no necesariamente para otras partes interesa-
das, como pacientes, proveedores o responsa-
bles políticos34. Aunque teóricamente el 
paciente es el centro del sistema3, las herra-
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mientas disponibles de medición del valor 
oncológico no consideran el valor a corto o 
largo plazo de los tratamientos desde la pers-
pectiva del paciente individual27. Algunas socie-
dades científicas están trabajando para 
incorporar esta perspectiva en las escalas1, de 
modo que incorporen resultados reportados 
por los pacientes (actividades de la vida diaria, 
impacto en la calidad de vida, capacidad para 
alcanzar logros personales y profesionales, 
etc.). Sin embargo, la forma en que estos mar-
cos se ajustarán a las características de los 
pacientes todavía no está clara. Para avanzar en 
este sentido, sería necesaria una mayor involu-
cración de los agentes, particularmente de los 
pacientes, en las discusiones29.  

Pese al creciente interés en las escalas de 
medición del valor, su uso en la práctica real 
aún es limitado. Los oncólogos esperan que 
estos marcos sean de mayor utilidad para la 
toma de decisiones, a medida que estén más 
establecidos y sean más aceptados25. Asimis-
mo, la industria también se puede beneficiar 
de ellos. En España, estas escalas son cada vez 
más tenidas en cuenta por los decisores sani-
tarios de todos los niveles35 y se está trabajan-
do para adaptar las escalas internacionales de 
beneficio clínico al ámbito nacional36.  

Todavía está por ver qué marco será el que 
prevalezca sobre los demás. Cada vez son más 
las voces que abogan por una mayor estanda-
rización y por consensuar un gold standard a 
nivel global que permita establecer un cálculo 
unificado para el beneficio del tratamiento 
oncológico, que recoja lo que tanto clínicos 
como pacientes reconocen como valor4,20,29, y 
que facilite las discusiones cara a cara con los 
pacientes1. En el futuro, sería deseable actuali-
zar las evaluaciones periódicamente con datos 
de la vida real, a poder ser específicos para 
España4. La escala ideal de valor sería muticri-
terio, flexible, reproducible y con poco margen 
para la discrecionalidad, usaría métodos esta-
dísticos validados, se actualizaría periódica-
mente e incluiría la perspectiva tanto de 
clínicos y pagadores como de pacientes. Asi-
mismo, sería deseable ampliar el alcance de 
las escalas más allá del ámbito oncológico y a 
segundas indicaciones20. 

En conclusión, las escalas de medición de 
valor desarrolladas durante los últimos años 
son herramientas valiosas que pueden servir 
como un buen punto de partida para avanzar 
hacia enfoques más basados en el valor de las 
innovaciones farmacéuticas, si bien todavía 
tienen margen de mejora. Aunque los marcos 
propuestos por sociedades científicas y otros 
organismos tratan de medir un mismo concep-
to de valor en oncología, el diseño, los objeti-
vos perseguidos, la perspectiva empleada, las 
variables consideradas y el rigor exigido a los 
criterios de cada marco difieren sustancial-
mente entre sí, pudiendo dar lugar a resulta-
dos inconsistentes o contradictorios en 
función del marco, ensayo clínico, subpobla-
ción y variables consideradas para su medi-
ción. Como en tantos otros ámbitos, la clave 
está en los detalles. A través del ejemplo del 
CPRCm, hemos comprobado que la aplicación 
de las distintas escalas en diferentes momen-
tos de tiempo y subgrupos de pacientes puede 
dar lugar a incongruencias. Las comparaciones 
entre fármacos, al menos para este tipo de 
cáncer, deben realizarse con cautela y para la 
misma línea de tratamiento, entendiendo bien 
el engranaje, contexto y limitaciones de cada 
marco de valor, para evitar malinterpretacio-
nes. Dado que se tratan de herramientas diná-
micas sujetas a revisiones y mejoras, para 
incrementar su utilidad en la toma de decisio-
nes, sería deseable seguir perfeccionándolas, 
en un contexto de mayor estandarización y 
consenso entre los agentes implicados en el 
sistema. ■ 
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