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Introducción: Olaparib en el cáncer de ovario 

El objetivo del estudio es estimar la ratio coste-utilidad incremental (RCUI) de olaparib, en 
pacientes con CO avanzado y BRCAm, tras respuesta a 1ª línea de quimioterapia basada en 

platino, desde la perspectiva del Sistema Nacional de Salud español 

 Resultados del ensayo SOLO1: el mantenimiento con olaparib x 2 años tras 1ª línea en pacientes con 
ca ovario avanzado y BRCAm reduce un 70% el riesgo de progresión o muerte2 

 El análisis coste-utilidad es una evaluación económica que contrasta el coste de una nueva 
intervención con la ganancia que produce en términos de utilidad (años de vida ajustados por 
calidad, AVAC), en comparación con las intervenciones ya existentes 

Abreviaturas: BRCAm: mutaciones en genes BRCA1/2; CO: carcinoma de ovario. 

Fuentes: 1. . AEMPS. CIMA. 2020.; 2. Moore, K. et al. New England Journal of Medicine. 379 (2018) 2495–2505.  

 Olaparib es el primer iPARP autorizado para el tratamiento de mantenimiento en el carcinoma de 
alto grado de ovario sensible a platino y mutaciones BRCA1/2 (BRCAm)1 
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Metodología 

 Se realizó una simulación mediante un modelo semi-Markov basado en cuatro 
estados de salud. El horizonte temporal fue 50 años 

 Se compararon dos escenarios: 
olaparib vs ningún tratamiento de 
mantenimiento 

 A partir de las curvas de Kaplan-
Meier del ensayo SOLO1(1), se 
simularon la SLP1, SLP2 y la SG, 
utilizando la distribución de Weibull 

Resultados del ensayo SOLO1(1) 
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HR: 0,30 (IC95%: 0,23 – 0,41); p<0,001 

Fuente: 1. Moore, K. et al. New England Journal of Medicine. 379 (2018) 2495–2505 

Abreviaturas: HR: Hazard ratio; IC: intervalo de confianza; SLP1: supervivencia libre de primera progresión; SLP2: supervivencia libre de segunda progresión; SG: supervivencia global.    



#SEOM20 

Metodología 

Fuentes de información 
 
 Revisión de la literatura (Medline/Pubmed, Embase y Medes)  
 Guías de práctica clínica 
 Datos oficiales de la población española (Instituto Nacional de Estadística, INE) 
 Base de datos de medicamentos del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos 

(CGCOF) 
 Tarifas publicadas en los Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas 
 Validación y consenso de la información por un grupo de expertos  

Uso de recursos y costes (€, 2019) 

 Fármacos: olaparib en mantenimiento, y aquellos utilizados en recidiva (PVL notificado) 
 Manejo de los acontecimientos adversos (grados 3 y 4): anemia, astenia, neutropenia y diarrea 
 Pruebas y visitas médicas de seguimiento en pacientes estables y en progresión  
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Metodología 
Utilidades 

 Utilidades de los pacientes estables y en progresión  

 Se ajustaron según el envejecimiento de la población, considerando también el efecto de 
los acontecimientos adversos en la calidad de vida de las pacientes  

Análisis de sensibilidad 

 Evalúa la robustez del modelo 

 Análisis de sensibilidad determinístico utilizando los precios financiados confidenciales de 
los tratamientos utilizados en mantenimiento, en el SNS.  

 Análisis de sensibilidad probabilístico:  el análisis incluyó 1.000 simulaciones variando los 
parámetros del estudio en función de distintas distribuciones  

Abrevaitura: SNS: Sistema Nacional de Salud 
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Resultados: medianas de supervivencia 
SOLO1* Simulación 

Olaparib Placebo Olaparib Sin tratamiento de mantenimiento 

SLP1 NA 13,8 meses (1,15 años) 48 meses (4 años) 18 meses (1,5 años) 

SG NA NA 79 meses (6,58 años) 56 meses (4,67 años) 

Abreviaturas: NA: no alcanzada, según los datos registrados hasta el 17 de mayo de 
2018; SLP1: supervivencia libre de primera progresión; SG: supervivencia global.    
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Resultados 
globales 

Olaparib 
Sin tratamiento de 

mantenimiento 
Diferencia 

Supervivencia (media, en años) 

Periodo hasta primera progresión  5,63 2,06 3,57 

Periodo hasta segunda progresión  0,67 1,65 -0,98 

Supervivencia global 7,26 4,82 2,43 

Utilidades (media, en AVAC) 

Periodo hasta primera progresión  4,43 1,67 2,76 

Periodo hasta segunda progresión  0,51 1,17 -0,66 

Utilidades totales (AVACs) 5,56 3,57 2,00 

Costes (€) 

Tratamiento       

Olaparib (primera línea) 109.955,35  0.00  109.955,35 

Olaparib (segunda línea y siguientes) 0,00  48.716,71 48.716,71 

Quimioterapia basada en platino 22.866,03 27.578,84 -4.712,81 

Quimioterapia no basada en platino 25.783,94 31.098,14 -5.314,20 

Costes totales del tratamiento 158.605,32 107.393,69 51.211,63 

Otros costes sanitarios       

Periodo hasta primera progresión  4.165,03 2.494,88 1.670,16 

Periodo hasta segunda progresión  1.095,93 2.516,72 -1.420,79 

Progresión de la enfermedad 1.565,83 1.822,49 -256,67 

Acontecimientos adversos 182,36 22,64 159,72 

Fase terminal 2.920,20 3.194,49 -274,29 

Total de otros costes sanitarios 9.929,35 10.051,22 -121,87 

Costes totales 168.534,67 117.444,91 51,089.76 

RCUI:  
25.598,12€/AVAC 
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Resultados: análisis de sensibilidad  

Determinístico univariante: 

Probabilístico:  

Los RCUI de las 5.000 simulaciones variaron 
entre -3.554€/AVAC y 71.900€/AVAC 

50% casos <25.000 €/AVAC 
98,9% casos <60.000€/AVAC 

La RCUI desciende a 21.946,21€/AVAC, siendo coste-efectivo para el SNS español  

Abreviaturas: AVAC: años de vida ajustados por calidad; RCUI: ratio coste-utilidad incremental; SNS: Sistema Nacional de Salud.  
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Conclusiones 

 Según nuestro modelo, el tratamiento de mantenimiento con olaparib en pacientes con 
ca ovario avanzado y BRCAm implicaría una mejora en la SG de 2,43 años y de 2,00 
AVACs  

 Los resultados del caso base mostraron una RCUI de 25.598,12€/AVAC. El análisis de 
sensibilidad probabilístico mostró que el 50% de las simulaciones eran inferiores al 
umbral de coste-efectividad de 25.000€/AVAC.  

 Según el análisis de sensibilidad determinístico, olaparib presenta una RCUI de 
21.946,21€/AVAC, siendo coste-efectivo para el SNS español.   

Abreviaturas: AVAC: años de vida ajustados por calidad; BRCAm: mutaciones en genes BRCA1/2; CO: carcinoma de ovario; RCUI: ratio coste-utilidad incremental; SG: supervivencia global.  


