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ONCO-HEMATOLOGÍA

La Onco-hematología inyecta nueva vida al mercado hospitalario de las terapias del 
cáncer. Además de alcanzar mayores cotas de consumo de fármacos en el medio hospi-
talario, registradas por la firma IQVIA, la investigación en esta área prefigura nuevos 
abordajes en tumores sólidos. Con una dinámica que ya permite hablar de una nueva 
revolución en inmunoterapia.

La Onco-hematología infunde 
mayores cotas de consumo 
hospitalario
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unidosis, lo que representó un crecimiento del 6% en volumen. 
Con estos porcentajes, se obtuvo un crecimiento en valor superior 
al observado en octubre de 2016 (13,9%), su cuota de mercado 
del 85%, registrada entonces, y sus más de 1.605,3 millones de 
euros consumidos hace dos años. Con un volumen anotado en 
ese periodo de más de 33,3 millones de unidosis, 3,8 millones 
menos que las vistas en marzo de 2018.
Por su lado, los Tratamientos hormonales citostáticos (L2) asumie-
ron un crecimiento inferior en valor, fijado en el 6%, correspon-
diente a una cuota del 5%, que les reportó un consumo de más 
de 123,3 millones de euros. No ocurrió así en volumen, magnitud 
en la que asumieron un retroceso del -13%, con una cuota del 
10% y cerca de 4,2 millones de unidosis consumidas.
A diferencia de hace dos años, en 2018 no se dispone de datos 
segregados de los otros imnunosupresores Revlimid (lenalido-
mide) y Imnovid (pomalidomide). Estos supusieron una cuota 
del mercado oncológico del 9% en valor, con un crecimiento 
observado entonces del 26,4%, equivalente a casi 170 millones de 
euros, correspondientes a cerca de 600.000 unidosis. La evolución 
del mercado de oncohematología, invita a pensar que el reparto 
entre antineoplásicos en valor (95%) y las hormonoterapias (5%) 
asume en el primero de ellos el volumen representado por los 
dos “otros” inmunosupresores segregados en octubre de 2016, 
considerados ahora como antineoplásicos L1, aun siendo de 
otro subgrupo.

Top 5 e Inmuno-oncología
Según datos aportados por la SEHH en 2012, en la Europa de la 
Unión Europea ampliada a Noruega, Islandia y Suiza, las hemo-
patías tuvieron una incidencia de 188.000 personas, con 100.000 
fallecimientos sólo en la UE y un coste de 12.000 millones de euros 
en 31 países del espacio europeo. Por lo que los hematólogos 
urgen, siempre que tienen ocasión, a un adecuado análisis del 
impacto presupuestario y del coste-efectividad de los nuevos 
fármacos de manera que se pueda asegurar su acceso a todos 
los pacientes afectados.

El mercado de fármacos oncohematológicos se compone del 
subgrupo de los agentes antineoplásicos (L1) comentados en 
párrafos anteriores. Junto a ellos, se sitúa el Top 5 compuesto 
por los fármacos Revlimid, Herceptin, Avastin, Mabthera y Alimta. 
Un quinteto entre los que no figura Opdivo, a pesar de su im-
portancia. Seguidos tanto el subgrupo L1, como el propio Top 5 
marcas, por el bloque de las inmunoterapias Keytruda, Yervoy y 
el referido Opdivo.
El aludido grupo Top 5 observó un tímido crecimiento en valor 
del 1%, en el MAT de marzo de 2018, notablemente inferior al 

Como se deduce de las gráficas anejas aportadas por la firma 
IQVIA, y el siguiente análisis discursivo, la Hematología 
aplicada al cáncer es ya uno de los principales canales de 

innovación que impulsan la Oncología. Los tumores hemato-
lógicos malignos, que afectan a la sangre, la médula ósea y los 
órganos linfoides, se acercan al 10% de todos los cánceres. Con 
hemopatías como las leucemias, los linfomas y los mielomas, que 
globalmente representan supervivencias que superan el 50% 
de los casos, frente a las altas mortalidades de hace solo unas 
décadas. Patologías que, en conjunto, son el tipo más frecuente 
de cáncer y la segunda causa de fallecimiento por neoplasias. 
Siendo la oncología un área de la medicina que tuvo una inci-
dencia de 228.482 nuevos casos en España, durante 2017, con 
tumores de pulmón, mama, colorrecto, próstata, estómago e 
hígado. Siendo los tumores, especialmente hematológicos, una 
importante causa de muerte en la franja de población de 1 a 14 
años de edad (28,4%).
El mercado oncológico total creció el 15% en valor anotado en eu-
ros en el MAT de marzo de 2018 y el 3% en volumen, con registro de 
unidosis de consumo hospitalario. Estos porcentajes permitieron 
hablar de más de 41,3 millones de unidosis valoradas en cerca de 
2.331,5 millones de euros. Con lo que las terapias oncológicas si-
guieron impulsando un consumo hospitalario compuesto también 
por los tratamientos destinados a tratar el VIH y la hepatitis C; las 
terapias para las enfermedades autoinmunes (AIB) y, con reciente 
incremento, también para la Esclerosis Múltiple (EM).
Y es que la hematología trabaja para tener tratamientos cada 
vez más precoces, incluso en pacientes asintomáticos seleccio-
nados antes de que se active la enfermedad, con técnicas de alta 
sensibilidad para detectar la presencia de enfermedad mínima 
residual, como seguimiento terapéutico, y junto al desarrollo e 
incorporación de fármacos progresivamente eficaces, entre los 
que las inmunoterapias son la punta de lanza innovadora.

Antineoplásicos y tratamientos 
hormonales
Definen el mercado de la Oncohematología los agentes anti-
neoplásicos e inmunomoduladores (L), según la clasificación 
Anatómica, Terapéutica y Química, ATC, de la Organización Mun-
dial de la Salud, a partir del índice elaborado por su organismo 
encargado de metodología estadística sobre fármacos (WHO Co-
llaborating Centre for Drug Statistics Methodology). Dicho mercado 
se divide en el subgrupo terapéutico de los Agentes antineoplá-
sicos (L1) y el de los Tratamientos hormonales citostáticos (L2). 
Aunque en 2016, dicho mercado se desgajó en un tercer bloque, 
constituido por los fármacos Revlimid (lenalidomide) e Imnovid 
(pomalidomide), del grupo L4A (otros inmunosupresores), en 
virtud de su peso farmacéutico y su importancia terapéutica.
Hasta el primer trimestre de 2018 (MAT de marzo), los antineoplá-
sicos y las terapias hormonales tuvieron un comportamiento 
mercantil de distinta cuantía. Los agentes antineoplásicos (L1) 
experimentaron un crecimiento del 16% en valor, con una cuota 
de mercado en esta magnitud del 95%, lo que les permitió ver 
superar su consumo por encima de los 2.208,1 millones de euros. 
Una expansión que se alzó por encima de los 37,1 millones de 

El mercado oncológico se 
acercó mucho a los 2.331,5 
millones de euros
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aumento del 5,1% registrado en el MAT de octubre de 2016. Esto 
supuso aproximarse mucho a los 737,5 millones de euros en el 
presente año, como valor de consumo correspondiente a cerca 
de 1,3 millones de unidosis dispensadas.
Por su lado, la terna de inmunoterapias Keytruda-Yervoy-Opdivo 
experimentó un clamoroso éxito al ver aumentar su consumo 
hospitalario el 138% en valor, en el MAT de marzo de este año 
(2018), con algo más de 185,7 millones de euros, equivalentes a 
un incremento del 125% en volumen, por sus 131,7 millones de 
unidosis dispensadas. Cifras en valor, claramente superiores al 
incremento habido en valor en el MAT de octubre de 2016, en la 
senda de los 44 millones de euros, al haber crecido el 73,9%, en 
porcentaje muy inferior al aumento del consumo en volumen 
en ese periodo (869,7%) referido a cerca de 26,5 millones de 
unidades consumidas entonces.

Liderazgo de Revlimid
A MAT de marzo de 2018, hablar de Revlimid de Celgene es 
hacerlo sobre su primacía en los antineoplásicos. Este fármaco 
oral indicado para tratar el mieloma múltiple (MM) en pacientes 
adultos, sin tratamiento previo y no candidatos a traspante de 
médula ósea, también se administra a pacientes con anemia 
dependiente de transfusión por síndrome mielodisplásico (SMD), 
de riesgo bajo o intermedio, y a pacientes adultos con Linfoma 

de Células del Manto (LCM), en recaída o refractario a tratamien-
tos anteriores. En el capítulo mercantil, este medicamento cuyo 
principio activo es la lenalidomina (L04AX04) experimentó un 
aumento en valor del 23% a marzo de 2018.
Tras Revlimid, Herceptin (trastuzumab) de Roche ocupó este año 
la segunda posición de los agentes antineoplásicos, en lugar de 
Avastin, a pesar de caer el -9% en 2018, a diferencia del 6,5% que 
creció en valor en octubre de 2016, Trastuzumab es un anticuerpo 
monoclonal humanizado cuya función es unirse selectivamente 
al receptor de tipo 2 del factor de crecimiento epidérmico hu-
mano HER2, el cual se sobrexpresa en la superfi cie de algunas 

células cancerosas y estimula 
la proliferación de éstas células. 
Cuando trastuzumab se une al 
HER2 inhibe la proliferación de 
las células malignas. 
Avastin (bevacizumab) de Ro-
che, también decreció en 2018 
un -9%, aunque había aumen-
tado su consumo el 8,3% en el 
otoño de 2016. Bevacizumab 
es un anticuerpo monoclonal 
humanizado antiangiogénico 
en solución para perfusión in-

VENTAS en miles 

TOTAL MERCADO ONCOLÓGICO
(abril 2017 - marzo 2018)

CUOTA DE MERCADO

Valor

L1 ANTINEOPLÁSICOS 
95%

Unidades

L2 TERAPIAS HORMONALES
CITOSTÁTICAS  5%

L1 ANTINEOPLÁSICOS 
90%

L2 TERAPIAS HORMONALES
CITOSTÁTICAS  10%

Fuente: IQVIA, sell out, NP. Elaboración: IM Médico
Según euros PVL a MAT 03/2018

L2 TERAPIAS HORMONALES 
CITOSTÁTICAS

L1 ANTINEOPLÁSICOS

 
 
 
 
 
 
 

Unidades Valor

Evolución de las ventas
6%

16%

-13%

6%

37.129.304

4.183.872

2.208.152.320

123.326.112Valor

L1 ANTINEOPLÁSICOS 
95%

Unidades

L2 TERAPIAS HORMONALES
CITOSTÁTICAS  5%

L1 ANTINEOPLÁSICOS 
90%

L2 TERAPIAS HORMONALES
CITOSTÁTICAS  10%

Los anticuerpos 
monoclonales 
dominan el 
mercado de los 
antineoplásicos 
con un 40% en 
valor
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CUOTA DE MERCADO

MERCADO ANTINEOPLÁSICOS
(abril 2017 - marzo 2018)

Valor Unidades

L1G ANTICUERPOS MONOCLONALES ANTINEOPLÁSICOS
L1H INHIBIDORES PROTEÍNAS QUINASAS
L1X TODOS LOS OTROS ANTINEOPLÁSICOS
L1B ANTIMETABOLITOS
L1C ANTINEOPLÁSICOS DE PLANTAS

40%

22%

13%

11%

6%
4%

2%
1%1%

25%

7%
58%

3%
2% 3%

1% 1%

L1J ANTINEOPLÁSICOS INHIBIDORES PROTEOSOMAS 
L1F PLATINUM ANTINEOPLÁSICOS
L1D ANTIBIÓTICOS ANTINEOPLÁSICOS
L1A AGENTES ALQUILANTES 

travenosa. Bevacizumab se une de forma selectiva a una proteína 
que se llama factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF), 
situado en las paredes de los vasos sanguíneos y linfáticos. Factor 
que es necesario para el crecimiento de dichos vasos en el interior 
del tumor, con función nutricia y oxigenadora. Al unirse al VEGF, 
bevacizumab bloquea el crecimiento de dichos vasos sanguíneos, 
deteniendo el crecimiento del tumor, por lo que es una terapia 
antinagiogénica.

Opdivo entre los 
grandes
En cuarto lugar de los anti-
neoplásicos de mayor consu-
mo se aupó la imnunoterapia 
Opdivo (nivolumab) de Bristol- 
Myers Squibb (BMS), que creció 
el 124%.
En el quinto escalón, Mabthera 
(rituximab) de Roche, perdió un 
-10% en valor, a pesar de venir 
de crecimientos observados 
en 2016 (6,6%). Rituximab es 
un anticuerpo que se une a los 
linfocitos B malignos, un tipo 
de glóbulo blanco, causando 
su muerte en Linfoma No-
Hodgkin y Leucemia linfática 
crónica (LLC). 
Como sexta marca, Alimta 
(pemetrexed) de Lilly creció 
el 1% en 2018, frente al 2,8% 
visto en 2016. Pemetrexed es 

VENTAS ANTINEOPLÁSICOS

Fuente: IQVIA, sell out, NP. Elaboración: IM Médico
Según euros PVL a MAT 03/2018

Unidades Evolución 
unidades Valor Evolución 

ventas

L1G ANTICUERPOS MONOCLONALES 
ANTINEOPLÁSICOS 948.092 7% 892.291.968 21%

L1H INHIBIDORES PROTEÍNAS QUINASAS 9.405.025 11% 485.532.448 10%
L1X TODOS LOS OTROS ANTINEOPLÁSICOS 2.715.308 17% 288.998.784 22%
L1B ANTIMETABOLITOS 21.497.958 3% 252.422.928 13%
L1C ANTINEOPLÁSICOS DE PLANTAS 935.787 -2% 121.552.144 9%
L1J ANTINEOPLÁSICOS INHIBIDORES PROTEOSOMAS 71.501 8% 83.058.864 12%
L1F PLATINUM ANTINEOPLÁSICOS 414.394 -6% 33.746.892 -4%
L1D ANTIBIÓTICOS ANTINEOPLÁSICOS 395.618 1% 30.410.282 3%
L1A AGENTES ALQUILANTES 745.621 -1% 20.137.964 -2%
TOTAL L1 ANTINEOPLÁSICOS 37.129.304 6% 2.208.152.274 16%

un fármaco quimioterápico o citotóxico de los denominados 
antimetabolitos que interrumpen la división celular de las células 
cancerígenas afectando internamente al metabolismo de las 
mismas. Le siguió como séptimo antineoplásico de mayor éxito, 
Imbruvica (Ibrutinib) de Janssen, que experimentó una amplia 
expansión del 87%, a pesar de que en 2016 no fi guraba en el 
Top 10. En el octavo peldaño del éxito, Vidaza (azacitidina) de 
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Celgene logró un aumento de su consumo del 24%, muy superior 
al confirmado en 2016 (5,9%). Azacitidina aplica citotoxicidad 
en las células hematopoyéticas anormales de la médula ósea e 
hipometilación del ADN, por lo que está indicado en Leucemia 
Mieloide Aguda (LMA), síndrome mielodisplásico y Leucemia 
Mielomonocítica Crónica (LMC). Le siguió Perjeta (pertuzumab) de 
Roche, que aunque no logró una subida tan grande como la de 
2016 (122,9%), sí creció el 47% a marzo de 2018. Cerró la puerta 
del Top10 Velcade (bortezomib) de Janssen, a pesar de caer el 
-10% en 2018 desde el punto muerto (0%) visto dos años antes. 
Bortezomib está indicado en Mieloma Múltiple (MM), al inhibir el 
proteasoma 26S, y al afectar a múltiples cascadas de señalización 
intracelulares, lo que origina la muerte de las células neoplásicas. 
En 2018 quedaron desplazados Glivec (imatinib) de Novartis; 
Erbitux (cetuximab) de Merck y Sutent (sunitinib) de Pfizer. Los 
comprimidos de imatinib están indicados para el tratamiento 
de la Leucemia Mieloide Crónica (LMC), la Leucemia Linfoblás-

tica Aguda cromosoma Filadelfia positivo (LLA Ph-positivo), los 
Síndromes mielodisplásicos/mieloproliferativos (SMD/SMP) y el 
Síndrome hipereosinofílico (SHE) y/o leucemia eosinofílica crónica 
(LEC). Cetuximab es un anticuerpo monoclonal (humano-murino) 
quimérico IgG1 cuya diana es el receptor del factor de crecimien-
to epidérmico (EGFR), al inhibir su receptor. Ofrece experiencia 
en cáncer colorrectal. Por su lado, sunitinib es un inhibidor de la 
proteina quinasa. Se utiliza para el tratamiento del cáncer y actúa 
mediante la prevención de la actividad de un grupo especial de 
proteínas que están involucradas en el crecimiento y proliferación 
de las células cancerosas. También se utiliza en tumores del estro-
ma gastrointestinal (GIST), carcinomas de células renales metas-
tásico (CCRM) y tumores neuroendocrinos pancreáticos (pNET).
Tampoco entró entre los diez principales antineoplásicos Zytiga 
(abiraterona acetato) de Janssen, tratamiento oral capaz de retra-
sar la necesidad de quimioterapia. 

Movimientos en Big Pharma 
Por consumo hospitalario y marcas líderes, la multinacional 
responsable de Avastin (bevacizumab), Herceptin (trastuzumab) 
y Mabthera (rituximab), Roche, dio continuidad a su liderazgo de 
2016 en 2018. Sin embargo, su crecimiento fue sólo del 1% en 
valor en 2018, remontando el -15,2% encajado dos años atrás. 
Con ello superó los 584 millones de euros, con una cuota de 

VENTAS en miles 

TOP 5 MANUFACTURER ANTINEOPLÁSICOS
(abril 2017 - marzo 2018)

CUOTA DE MERCADO

Valor Unidades

ROCHE  26%

CELGENE 14%

JANSSEN 10%

NOVARTIS 9%

BRISTOL-MYERS 
SQUIBB 8%

RESTO 34%

ROCHE  
7%

CELGENE 3%

JANSSEN 3%

NOVARTIS 11%

BRISTOL-MYERS 
SQUIBB 2%

RESTO 74%

Fuente: IQVIA, sell out, NP. Elaboración: IM Médico
Según euros PVL a MAT 03/2018

Unidades Valor

TOTAL ANTINEOPLÁSICOS

BRISTOL-MYERS SQUIBB

NOVARTIS

JANSSEN

CELGENE

ROCHE

 
 
 
 
 
 
 

Evolución de las ventas

-11%

1%

75%

46%

-18%

-19%

-13%

84%

6%

16%

22%

22%

2.532.347

1.008.897

1.283.253

3.944.784

768.434

37.129.305

584.387.847

298.834.544

212.006.162

193.082.860

168.186.291

2.208.152.284

Valor Unidades

ROCHE  26%

CELGENE 14%

JANSSEN 10%

NOVARTIS 9%

BRISTOL-MYERS 
SQUIBB 8%

RESTO 34%

ROCHE  
7%

CELGENE 3%

JANSSEN 3%

NOVARTIS 11%

BRISTOL-MYERS 
SQUIBB 2%

RESTO 74%

El consumo oncológico total 
creció un 15% en valor y un 3% 
en volumen
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mercado en esta magnitud del 26%. 
En volumen, su cuota de mercado fue 
del 7%, a pesar de sufrir un retroceso 
del -11%, correspondiente a más de 
2,5 millones de unidosis.
Con diferente comportamiento, y 
en segunda posición, se posicionó 
la firma titular de Vidaza, Celgene, 
que aumentó su consumo en valor 
el 22%. Porcentaje próximo a los 299 
millones de euros, encuadrados en 
una cuota de mercado del 14%. Junto 
a un dato que en volumen fue del 3%, 
tras crecer el 22%, equivalente a una 
cifra levemente superior al millón de 
unidosis dispensadas.
En la senda de Celgene, pero sin 
salirse de la tercera ubicación, Jans-
sen Cilag, la compañía conocida por 
fármacos como Velcade y Zytiga, 
alcanzó un todavía más meritorio 
crecimiento del 46% en valor, que le 
permitió rebasar levemente los 202 
millones de euros, que encajó en 
una market share del 10%. Lo que estuvo lejos de su crecimiento 
observado en 2016 (333,2%). A lo que se puso en paralelo una 
cuota en volumen que fue del 3%, una vez que creció un magní-
fico 75%, que le encaminó al 1,3 millones de unidosis.

Novartis, BMS y Lilly
Como cuarta del ranking, Novartis, acompañada por su Glivec 
(imatinib) abrió las puertas a los números negativos, al caer su 
consumo en valor un -19%. De forma que sus cuentas quedaron 

 

TOP 10 ANTINEOPLÁSICOS
EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS

(abril 2017 - marzo 2018)

REVLIMID 23%

HERCEPTIN -9%

AVASTIN -9%

OPDIVO 124%

MABTHERA -10%

ALIMTA 1%

IMBRUVICA 87%

VIDAZA 24%

PERJETA 47%

VELCADE -10%

Fuente: IQVIA, sell out, NP. Elaboración: IM Médico
Según euros PVL a MAT 03/2018

TOTAL MERCADO ONCOLOGÍA MAT MARZO 2018

Fuente: IQVIA, sell out, NP. Elaboración: IM Médico
Según euros PVL a MAT 03/2018

Unidades Evolución 
unidades Valor

L1 ANTINEOPLÁSICOS  2.208.152.320 16% 95%
L2 TERAPIA HORMONAL CITOSTÁTICA 123.326.112 6% 5%

TOTAL MERCADO ONCOLOGÍA MAT OCTUBRE 2016

Unidades Evolución 
unidades Valor

L1 ANTINEOPLÁSICOS  1.605.341.440 14% 85%
L2 TERAPIA HORMONAL CITOSTÁTICA 110.319.304 37% 6%
REVLIMID + IMNOVID 169.107.922 26,40% 9%

MERCADO ONCOLOGÍA 2016 - 2018

sujetas a una cuota de mercado del 
9%, equivalente a 193 millones de 
euros. Novartis, que desalojó a Lilly 
de su lugar ocupado en 2016, logró 
una cuota de mercado del 11% en 
volumen, a pesar de decrecer en 
esta magnitud el -18%, gracias, 
fundamentalmente a sus cerca de 
4 millones de unidosis dispensadas.
Completó el Top 5 Manufacturer 
Bristol-Myers Squibb (BMS) que logró 
un extraordinario avance en valor del 
84% en el periodo observado en 2018, 
que le reportó un consumo significa-
tivamente superior a los 168 millones 
de euros, dentro de una cuota de mer-
cado del 8%. Porcentaje más abultado 
que su cuota lograda en volumen 
(2%), no obstante a haber perdido un 
-13%, con un total de 768.434 unidosis 
colocadas en el mercado.
En lo que va de 2018, queda fuera 
del Top 5 la compañía Lilly, titular de 
Alimta (pemetrexed).

Antineoplásicos, punto y aparte
Como ya se viera en octubre de 2016, en el MAT de marzo de 
2018, los Anticuerpos monoclonales antineoplásicos (L1G) vol-
vieron a ponerse al frente de los antineoplásicos (L1), en general. 
Tal subgrupo experimentó un crecimiento en valor del 21%, con 
una cuota de mercado del 40% y casi 982,3 millones de euros de 
consumo hospitalario. Con un crecimiento en volumen que fue 
del 7%, y una cuota de mercado en este terreno del 3% que les 

acercó a las 950.00 unidosis 
dispensadas.
Se mantuvieron en segun-
do lugar, como ocurrió en 
2016, los Inhibidores de las 
proteina quinasa (L1H), al 
anotarse un crecimiento en 
valor del 10%, con una cuota 
de mercado del 22%, cifrada 
en más de 485,5 millones de 
euros. A lo que se acompañó 
un crecimiento en volumen 
del 11%, sujeto a una cuota 
del 25%, con superación de 
los 9,4 millones de unidosis.
En tercera posición, el grupo 
compuesto por Todos los 
otros antineoplásicos (L1X) 
relegaron a los antineoplá-
sicos metabolitos a una 
ubicación más rezagada. Su 
crecimiento en valor fue del 
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22%, con una cuota de mercado del 13%, en camino a los 289 
millones de euros. Paralelamente, su crecimiento en volumen se 
alzó al 17%, con una cuota del 7%, que les llevó por encima de 
los 2,7 millones de unidosis.
Caídos un puesto, los Antimetabolitos (L1B) se situaron los cuar-
tos, con un crecimiento en valor que, sin embargo fue valioso 
(13%), dentro de una cuota de mercado del 11%, con 252,4 
millones de euros, aproximadamente. Donde su crecimiento 
en volumen fue 3%, obtuvo una magnífica cuota del 58%, muy 
cercana a los 21,5 millones de unidosis.
En quinto lugar, los Antineoplásicos de plantas alcaloides y 
otros productos naturales (L1C) ampliaron el espectro de los 
antineoplásicos taxanos (L1C2) y crecieron el 9%, con una cuota 
de mercado del 6%, al superar levemente los 121,5 millones de 
euros. Con un decrecimiento en volumen -2% y una cuota de 
mercado del 3%, en la búsqueda de las 935.000 unidosis.
Los sextos por derecho, Antineoplásicos inhibidores de pro-
tesomas (L1J), movieron una 
posición abajo a los antineoplá-
sicos basados en platino y 
lucieron un crecimiento en 
valor del 12%, con una cuota 
de mercado del 4%, al superar 
mínimamente los 83 millones 
de euros. Evolución a la que 
sumaron un crecimiento en 
volumen del 8%, sin cuota de 
mercado en esta magnitud, y 
71.501 unidosis dispensadas.
Tras caer un puesto respecto 
a octubre de 2016, los Anti-
neoplásicos basados en platino 
(carboplatino, cisplatino,…) 
hicieron lo mismo con los an-
tibióticos antineoplásicos. Esto fue posible a pesar de decrecer 
en valor un -4%, con una cuota de mercado del 2%, levemente 
por encima de los 33,7 millones de euros. Además de encajar un 
decrecimiento en volumen del -6%, dentro de una cuota del 1%, 
por encima de las 414.000 unidosis.
Dentro de esta tendencia de desplazamientos, los Antibióticos 
antineoplásicos (L1D) arrinconaron a los agentes alquilantes al 
extremo de este análisis, al ocupar la novena posición, su creci-
miento en valor fue del 3%, con una cuota de mercado del 1%, 
acompañada de un crecimiento del 3% y 30,4 millones de euros 
de consumo. Mientras que en volumen subió un 1% y se situó en 
una cuota de mercado del 1%, en la senda de las 400.000 unidosis. 
Como se indica arriba, los Agentes Alquilantes (L1A) concluyeron 
el listado de antineoplásicos recogidos en este análisis, en susti-
tución de los antineoplásicos alcaloides de la Vinca (L1C1), que 
ocuparon este noveno puesto en octubre de 2016. Pese a ello, su 
decrecimiento en valor fue del -2%, con una cuota de mercado 
del 1% que les reportó algo más de 20,1 millones de euros. Y un 
decrecimiento en volumen del -1%, en una cuota 2%, por encima 
de las 745.000 unidosis.

Terapias CAR-T 
como Kimriah 
(Novartis) 
y Yescarta 
(Gilead) 
supondrán 
un desafío en 
financiación

Vuelta de tuerca en inmunoterapia
Como recordó el presidente de la SEHH , Jorge Sierra, “la hemo-
terapia es pionera en la parte de la medicina de precisión que es la 
inmunoterapia, capaz de lograr mejoras en la supervivencia y la 
calidad de los pacientes”. Dentro de una revolución terapéutica 
iniciada con anticuerpos monoclonales y, de forma más reciente, 
mediante terapias con células CAR-T del propio paciente, con 
modificación genética in vitro y posterior reinfusión al organismo. 
Lo que supone una clara esperanza, ya confirmada en suficientes 
casos, para aquellas personas que afrontaban procesos patoló-
gicos incurables. En una dinámica en la que, según Sierra, los 
hematólogos españoles lideran proyectos altamente innovadores 
en el contexto internacional.

Adiestrar el sistema inmune
Todas las variables mueven a pensar que el consumo hospitalario 
de terapias para hemopatías malignas seguirá al alza por fuerza 
de la innovación. Con factores contenedores, de signo contrario, 
como los medicamentos biosimilales, de los que ya existen op-
ciones para bevacizumab, trastuzumab o rituximab, entre otros 
anticuerpos monoclonales.
El panorama investigador internacional cuenta con iniciativas 
corales como el Proyecto Harmony, basado en una red de exce-
lencia europea para el conocimiento de tumores hematológicos 
desde la tecnología Big Data. Proyecto enmarcado en el programa 
Horizonte 2020 de la Unión Europea, con apoyo del Instituto de 
Salud Carlos III (ISCiii) con una financiación de 40 millones de eu-
ros, bajo la coordinación del Instituto de Investigación Biomédica 
de Salamanca (IBSAL) y el liderazgo de los hematólogos españoles 
Jesús María Hernández Rivas, especialista del Hospital Universi-
tario de Salamanca, y Guillermo Sanz Santillana, del Hospital La 
Fe de Valencia. Programado a cinco años, Harmony ya atraviesa 
su ecuador temporal. En paralelo al Proyecto Eurocare, en el que 
participan los registros sobre cáncer que se realizan en España.
El mercado de Oncohematología también se verá impulsado por 
la innovación industrial y la investigación académica que se desa-
rrolla en los hospitales. En esta última, se destacan los trabajos que 
se realizan en centros como el Hospital Clínic y el Hospital Santa 
Creu i Sant Pau, ambos de Barcelona, sobre Leucemia Linfoblástica 
Aguda (LLA) y ciertos tipos de linfoma. En línea con la primera 
unidad monográfica de Onco inmunología creada en el país, en 
el Hospital 12 de Octubre de Madrid, que anuncia novedades en 
mieloma múltiple a finales de año.
Por el lado comercial, fármacos basados en tecnología CAR-T, 
como Kimriah (Novartis) para la LLA y linfoma, y Yescarta (Gilead) 
para ciertos linfomas, también supondrán un desafío importante 
para su financiación por parte del sistema sanitario. Circunstancia 
que no debería suponer un retraso de acceso para los pacientes 
necesitados, dada la amplia eficacia de estos fármacos.
Finalmente, cabrá esperar matices en el ranking de multinacio-
nales, dentro de la estabilidad mostrada por compañías como 
Roche, Janssen o BMS, y ascensos como el de Novartis frente a 
caídas como la de Lilly. +


