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El mercado farmacéutico 
hospitalario crece por 
encima de lo esperado

A pesar de que la multinacional IQVIA preveía un crecimiento anual del mercado 
farmacéutico hospitalario del 4,5%, 2018 se desmarcó en abril con una cifra que ya 
alcanzó el 6%, en datos de la misma firma. Aunque aún falta saber qué ha ocurrido 
durante el segundo semestre del año, sí es previsible confirmar una notable expan-
sión, debida a múltiples factores bien conocidos.
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Como se recoge en el análisis EMH Hospitales de la firma 
IQVIA, el crecimiento del mercado farmacéutico hospita-
lario se mantiene alto por tres razones. En primer lugar, se 

producen lanzamientos innovadores en los principales mercados 
hospitalarios. En segundo lugar, las técnicas diagnósticas también 
están experimentando importantes avances en los últimos tiem-
pos. Al tiempo que, como tercera razón, se incrementa de manera 
progresiva el número de pacientes, especialmente oncológicos, a 
la vez que crece la dispensación en el ámbito hospitalario.
El año en curso se ha caracterizado por el lanzamiento programa-
do de importantes fármacos denominados blockbusters, o super-
ventas. Con indicación para patologías como VIH-Sida, diabetes 
Tipo 2 o cáncer de próstata, entre otras, su carácter innovador, les 
augura un uso predominantemente hospitalario. Como acredita 
el informe Drugs to Watch de la firma Clarivate Analytics.
El pasado mes de febrero Roche logró la aprobación de Hemlibra 
(Emicizumab) por parte de la Comisión Europea. Un fármaco 
indicado para el tratamiento profiláctico de rutina y preventivo 
del sangrado en pacientes con hemofilia A con inhibidores del 
factor VIII. Emicizumab es apto para todos los grupos de edad. 
La previsión es que logre unas ventas de 496 millones de dólares 
en 2018, con extrapolación a 4.000 millones de dólares en 2022.
De igual forma, Biktarvy (bictegravir/emtricitabina/tenofovir 
alafenamida) es el nuevo tratamiento para VIH-1 de Gilead. Apro-
bado por la FDA este mes de febrero, es el único antirretroviral 
completo con un único comprimido de toma diaria, ya tiene reco-
mendación favorable de la EMA y está pendiente de aprobación 
definitiva por parte de la Comisión Europea. Se estima que este 
año podrá ingresar 896 millones de dólares, con subida hasta los 
2.200 millones de dólares en 2019 y previsión superior a los 3.700 
millones de dólares en el año 2022.
Con indicación para la diabetes tipo 2, Ozempic (semaglutida) de 
Novo Nordisk, también fue aprobado en febrero por decisión de 
la Comisión Europea. Es un nuevo análogo del péptido similar al 
glucagón tipo 1 (GLP-1). Consigue reducciones más altas y soste-
nidas de la hemoglobina glicosilada (HbA1c) y en peso corporal 
que otros tratamientos, además de beneficios cardiovasculares y 
reducción estadísticamente significativa de la nefropatía diabéti-
ca. Su administración es de una vez por semana en monoterapia, 
cuando la metformina está contraindicada o deja de aportar 

Este año se 
han lanzado 
importantes 
fármacos 
llamados 
blockbusters

Evolución del consumo del mercado hospitalario y crecimiento  
      

Fuente: INE

los resultados esperados. Se 
espera que alcance unas ventas 
de 260 millones de dólares en 
2018 en Estados Unidos, con in-
crementos que podrían llegar 
a los 2.700 ó 3.460 millones de 
dólares en 2022. 

Próstata, herpes y 
transtiretina
Por su lado, Janssen lanzó 
Erleada (apalutamida) para 
cáncer de próstata no metás-
tásico y resistente a la terapia 
de castración. Su eficacia ciega 
el efecto de andrógenos, como 
la testosterona, sobre el tumor. 
Hormona cuyo aumento va 
parejo al desarrollo de la neo-



CONSUMO HOSPITALARIO

im MÉDICO | 30  [ ANUARIO 2016-17 ]
8

plasia. También aprobado por la FDA el pasado mes de febrero, 
se calcula que cerrará este año con 25 millones de ventas, que 
podrían alcanzar los 2.000 en 2022.
Para la prevención del herpes zóster y la neuralgia postherpética, 
GlaxoSmithKline (GSK) recibió la aprobación europea para su va-
cuna intramuscular Shingrix en marzo de 2018, tras el visto bueno 
de la FDA en octubre del año anterior. Con una protección del 
90% frente a este tipo de infección y una efectividad cercana a la 
actual vacuna Zostavax, supera su efectividad, situada en el 50%. 
Tiene una previsión de 242 millones de dólares para el presente 
año, que podrían alcanzar los 1.300 en 2020.
Así mismo, Sanofi y Alnylam Pharmaceuticals son las compañías 
responsables del medicamento huérfano Patisiran. Un nuevo 
RNAi terapéutico dirigido a la transtiretina, enfermedad rara 
debida a esta proteína generada por el hígado y responsable 
de la creación de otras proteínas. Con solicitud realizada ante la 
EMA en enero de este año, se cree que podría traducirse en 1.212 
millones de dólares en 2022, dentro del mercado americano.
En el campo de la epilepsia infantil, 2018 es el año de Epidiolex 
(cannabidiol o CBD) de GW Pharmaceuticals, con indicación 
de tratamiento adyuvante para las crisis asociadas al síndrome 
de Lennox-Gastaut (LGS) y al síndrome de Dravet, resistentes a 
tratamientos preexistentes. Con previsión de llegar a los 1.100 
millones de dólares de ventas para 2022.
Novartis lanza en 2018 para el tratamiento de la migraña Aimo-
vig (Erenumab), con ventas esperadas a cuatro años de 1.170 
millones de dólares. Por su lado, Shire tiene amplia confianza en 
Lanadelumab para el tratamiento del angioedema hereditario, 
fármaco con el que espera llegar a los 1.150 millones de dólares 
en 2022. Mientras que Abbvie pretende impulsar el abordaje 
de la endometriosis con Elagolix, nueva terapia que podría 
llegar a los1.150 millones de dólares. Al tiempo que, también 
en 2018, Pfizer y MSD estiman que Steglatro (ertugliflozin), 
indicado para la diabetes tipo 2, conseguirá 1.087 millones 
de dólares, dentro de cuatro años. Finalmente, el Sublocade, 
buprenorfina de liberación prolongada de Indivior para tratar 
ciertas adicciones a opióides, podría suponer 1.072 millones de 
dólares, también en 2022.

Mercado hospitalario. Abril 2018

Unidades Crecimiento 
respecto 

mismo periodo

Cuota 
mercado

%

Valores 
(€ PVL)

Crecimiento 
respecto 

mismo periodo

Cuota 
mercado

%
Oncología 41.698.735 4% 3 2.371.493.413 € 16% 24

VHC 4.500.038 -38% 0 1.098.893.466 € -16% 11

AIB 3.714.048 32% 0 1.087.831.307 € 12% 11

VIH 71.602.917 -7% 6 1.059.799.755 € 1% 11

Esclerosis múltiple 7.884.594 15% 1 464.252.363 € 5% 5

Resto mercado 1.132.329.274 2% 90 3.636.856.166 € 8% 37

Total Mercado 1.261.729.606 1% 100 9.719.126.470 € 6% 100

Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto. MAT 04/2018.         Fuente: IQVIA

Precisión frente a opacidad
Tal como mostró IQVIA en su informe sobre mercado farmacéu-
tico total, los últimos 12 meses hablan de un crecimiento del 
1,3% en valor y un retroceso del 0,1% en volumen. Frente a este 
contexto de atonía, lastrado por la contracción del mercado de 
prescripción de la red de oficinas de farmacia, el consumo far-
macéutico hospitalario sigue su curso ascendente, gracias, entre 
otras cosas, a un refuerzo de la farmacia hospitalaria, que no siem-
pre es bien entendido desde todos los ángulos del sector salud.
A lo anterior se suma que cualquier aproximación que aporte luz 
a un mercado tan heterogéneo y opaco como el hospitalario es 
digno de consideración más favorable. En ese afán por conocer 
de manera objetiva el peso de un consumo farmacéutico que está 
próximo a superar al que se realiza en las oficinas de farmacia, la 
firma IQVIA aporta en las gráficas anejas proyección de consumo 
con valoración a precio de venta desde el laboratorio (PVL), sin 
incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto, entre las 
compañías farmacéuticas proveedoras de medicamentos, las 
administraciones públicas sanitarias o las gerencias hospitalarias 
y servicios de farmacia.

Crecer más de lo previsto
Conforman el consumo hospitalario nacional la Oncología, el 
VIH, la Hepatitis C, las enfermedades autoinmunes (AIB), de las 
que se desglosa la Esclerósis Múltiple (EM) por su entidad propia. 
Cinco pilares a los que el SNS dedica ingentes recursos, junto al 
resto de áreas terapéuticas que completan el resto del mercado 
hospitalario, con más de un tercio del consumo total.
Como reza la entradilla superior, y en virtud de proyecciones 
realizadas por IQVIA en 2017, es esperable incrementos anua-
les del consumo hospitalario en el entorno del 4 y el 4,5%. No 
obstante, la pujanza de este medio asistencial especializado ha 
hecho constatar un crecimiento mayor al esperado por la propia 
compañía. De manera que el mercado hospitalario experimentó 
a MAT de abril de 2018 un aumento en su consumo en valor 
del 6%, equivalente a más de 9.719 millones de euros. Mientras 
que en volumen tal crecimiento fue del 1%, tras la dispensación 
hospitalaria de más de 1.261 millones de unidosis. Estas cifras se 
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ciñeron al periodo comprendido entre mayo de 2017 y abril de 
2018. Como información complementaria, este artículo incluye 
tablas del coste real consumo en hospitales de la red pública del 
Sistema Nacional de Salud, y del número de envases de medi-
camentos consumidos en Hospitales de la red pública del SNS, 
ambos a marzo de 2018. Información publicada por el Ministerio 
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, antes Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en la que se observa la 
considerable heterogeneidad territorial existente a la hora de 
consumir fármacos en el ámbito hospitalario.

Oncología, liderazgo en crecimiento y cuota
Como en revisiones anteriores, la Oncología Médica sigue sien-
do el mercado farmacéutico hospitalario más importante, en 
función de su cuota y su crecimiento en valor. Para conocerlo 
mejor, la gráfica aneja ofrece cifras conjuntas de su segmento L01, 
formada por agentes antineoplásicos e inmunomoduladores, y 
L02, formado por terapias endocrinas para tumores, a partir de 
estrógenos y progestágenos. 
En términos de innovación, además de Erleada (apalutamida), de 
Janssen, para cáncer de próstata no metástásico y resistente a la 
terapia de castración, se espera que 2018 confirme importantes 
novedades en melanoma y cáncer de pulmón, con alto impacto 
en el consumo farmacéutico hospitalario. El inhibidor enzimático 
Epacadostat parece ser un nuevo tipo de inmunoterapia, con in-
dicación en melanoma en combinación con otro inmunoterápico 
ya conocido, Keytruda. Gracias a su capacidad para suprimir una 
enzima específica de la superficie de la célula tumoral, dando 
la voz de alarma al sistema inmune del paciente. Efecto que 
podría ser extensivo al cáncer de ovario y tumores malignos de 
pulmón de células no pequeñas, cáncer, renal, cáncer de vejiga y 

Lanzamientos blockbuster 2018       

Principio activo Compañía Indicación Ventas 
esperadas 

(mill. dólares)
Hemlibra Emicizumab Roche Hemofilia A 4.000 (2022) 

Biktarvy Bictegravir…* Gilead VIH-1 896 (2018)

Ozempic Semaglutida Novo Nordisk Diabetes tipo 2 260 (2018)

Erleada Apalutamida Janssen Cáncer próstata          25 (2018)

Shingrix (Antígeno Recomb **) GSK Herpes zóster 242 (2018)

Patisiran (Oligonucleótido***)       Sanofi/ Alnylam Pharm Transtiretina             1.212 (2022)

Epidiolex Cannabidiol GW Pharm   Síndromes LGS y Dravet 1.100  (2022)

Aimovig Erenumab Novartis Migraña 1.170 (2022)

Elagolix Gonadotropina**** Abbvie Endometriosis 1.150 (2022)

Steglatro Ertugliflozin Pfizer y MSD Diabetes tipo 2   1.087 (2022)

Sublocade Buprenorphine**** Indivior Adicciones 1.072 (2022)

* Biktarvy (bictegravir/emtricitabina/tenofovir alafenamida) 
** Shingrix: Antígeno recombinante de la Clicoproteína E del Virus de la Varicela Zóster    
*** Patisiran: Oligonucleótido sintético de ARNsi de doble cadena dirigido contra el ARNm de la transtiretina    
**** Elagolix: Gonadotropina liberador de antagonista del GnRH    
*****Sublocade: Buprenorfina de liberación prolongada    

neoplasias de cabeza y cuello. Una terapia que, probablemente 
se lanzará en 2019, con previsiones de ventas a 2022 de 2.000 
millones de euros.
Paralelamente, está en fase III de investigación Rova-T (rovalpi-
tuzumab tesirine), terapia biológica indicada para el cáncer de 
pulmón de células pequeñas. Su acción se dirige a proteínas 
expresadas en la superficie de las células tumorales sitas en te-
jidos no frecuentes. Se estudia su uso en pacientes después de 
quimioterapia. Con unas previsiones de mercado que podrían 
oscilar entre los 1,4 y 5 millardos de dólares.
Entre 2016 y 2017, el consumo farmacéutico en Oncología as-
cendió a 2.095 millones de euros, con cerca de 300 millones más 
en el verano de 2017 que los registrados en el mes de julio de 
2016. Esto significó ver subir su cuota de consumo en el mercado 
farmacéutico del 20,7% al 22,7%, crecimiento que únicamente 
subió del 16,8 % al 16,9%, apenas una décima. De forma que, en la 
primavera de 2018, la Oncología mostró un crecimiento del 16% 
en valor, sobre una cuota del 24% y una cifra superior a los 2.371 
millones de euros. Con porcentajes más modestos en volumen, 
ya que su crecimiento fue del 4% y su cuota de mercado del 3%, 
equivalente a una cifra próxima a los 41,7 millones de unidosis.
Afectarán al volumen de consumo hospitalario oncológico fór-
mulas como los techos de gasto o los acuerdos de riesgo com-
partido. De evaluación farmacoeconómica aún pendiente son las 
estrategias de medicina personalizada, sobre el uso combinado 
de Bevacizumab y quimioterapia, y sus posibles ahorros por 
tratamiento unitario.

Hepatitis C, éxito y menos ventas
En el presente análisis, se incluyen los antivirales comprendidos 
en los subgrupos J5D1 y J5D3, para el tratamiento del VHC. 

Fuente: Drugs to Watch de Clarivate Analytics 
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Coste real consumo en hospitales del SNS. Marzo 2018    
   Datos mensuales marzo Acumulado enero-marzo

2018 2017 % 18/17 2018 2017 % 18/17

Andalucía 90.737.305,00 78.859.454,37 15,06 244.329.065,46 208.323.800,00 17,28

Aragón 16.042.006,86 16.991.410,95 -5,59 55.480.721,77 49.857.694,02 11,28

Asturias 14.181.692,08 16.191.312,19 -12,41 40.325.799,81 40.726.904,09 -0,98

Baleares 13.810.208,04 13.896.817,41 -0,62 44.956.862,43 39.578.779,83 13,59

Canarias 23.671.477,25 22.290.915,99 6,19 67.811.064,96 56.114.608,95 20,84

Cantabria 8.614.593,47 8.226.450,36 4,72 24.533.512,27 21.782.341,89 12,63

Castilla y León 30.499.757,20 29.984.550,24 1,72 90.105.177,85 84.931.341,87 6,09

Castilla-La Mancha 20.953.274,48 21.295.069,38 -1,61 63.287.738,50 59.735.212,50 5,95

Cataluña 81.186.691,27 78.649.264,53 3,23 223.741.559,87 222.915.542,16 0,37

Com. Valenciana 56.572.079,93 54.490.354,31 3,82 162.926.246,66 148.434.288,27 9,76

Extremadura 13.894.788,04 14.124.347,13 -1,63 41.616.753,10 38.548.688,70 7,96

Galicia 38.300.870,00 33.383.877,00 14,73 115.637.330,00 101.640.347,00 13,77

Madrid 79.842.479,55 84.806.241,81 -5,85 239.225.233,41 233.555.801,95 2,43

Murcia 16.485.691,96 18.450.156,75 -10,65 49.051.094,49 49.337.634,19 -0,58

Navarra 8.398.630,96 8.674.128,79 -3,18 25.398.488,51 23.987.984,29 5,88

País Vasco 25.603.568,00 27.005.623,45 -5,19 74.542.005,38 71.756.786,31 3,88

La Rioja 4.064.125,97 3.937.620,34 3,21 11.869.640,01 11.235.806,13 5,64

Ceuta 702.763,03 734.211,15 -4,28 1.973.573,20 2.041.316,53 -3,32

Melilla 753.310,14 700.080,00 7,6 2.181.142,66 2.001.406,00 8,98

España 544.315.313,23 532.691.886,15 2,18 1.578.993.010,34 1.466.506.284,68 7,67
Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Fármacos que han logrado, según datos de la Alianza para la Eli-
minación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE),  sólo en tres 
años y algunos meses del Plan para el Abordaje de esta patología 
infecciosa, que se haya tratado ya a cerca de 110.000 pacientes, 
lo que es considerado una historia de éxito al poner al país a la 
cabeza de Europa por mayor número de pacientes tratados por 
cada millón de habitantes.
En cifras de mercado, y a junio de 2017, estos medicamentos 
adquirieron un valor de 1.219 millones de euros. Esto se tradujo 
en un 13,2% de cuota de mercado, a pesar de experimentar una 
extraordinaria contracción del -42,5%. Con ello, el escalón fue muy 
considerable, respecto a los 2.911 millones de euros registrados 
en el primer semestre de 2016, cifra que le había asignado el 22% 
de cuota de mercado en el consumo farmacéutico hospitalario. 
Posteriormente, y ya en abril de 2018, se vio que este conjunto 
de fármacos experimentó una caída en valor del -16%, con un 
retroceso del consumo inversamente proporcional al número 
de pacientes que se curan con los nuevos tratamientos. De ma-
nera que este mercado retuvo el 11% del mercado hospitalario, 
por valor próximo a los 1.099 millones de euros. Mientras que, 
en volumen, su contracción fue del -38%, con algo más de 4,5 

millones de unidosis que no llegaron al 1% de cuota de mercado 
en esta magnitud.

VIH-Sida, en contención
En pocas décadas ha cambiado el rostro de la peor pande-
mia finisecular del siglo XX. La innovación terapéutica hizo 
del letal Sida-VIH una enfermedad crónica cuyos pacientes 
aproximan su esperanza de vida a la de la población general. 
Con avances tan significativos como la telemedicina, que 
facilita la prescripción, la dispensación y el seguimiento de la 
medicación antirretroviral, sin necesidad de que los pacientes 
deban desplazarse hasta el hospital. Así ocurre, por ejemplo, 
en el Hospital Clínic de Barcelona, centro asistencial de 600 
camas, con 16.000 pacientes ambulatorios y 4.000 pacientes 
en tratamiento de VIH.
2018 también parece ser el año de la triple terapia contra el Sida. 
Arrinconar el VIH, actualmente, pasa por utilizar varios fármacos 
de la forma más cómoda para el paciente. Por lo que el objetivo 
terapéutico y de adherencia es facilitar los medicamentos con 
una formulación más sencilla, siempre bajo la premisa de lograr 
la supresión virológica. En esa línea, Bictegravir/emtricitabine/
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tenofovir es la triple terapia de  Gilead Sciences. Con la ventaja de 
que se puede combinar con el antiretroviral Bictegravir, inhibidor 
de la transferencia de hebras de integrasa. De confirmarse su 
potencial, es fácil pensar que el fármaco se convertirá en terapia 
líder para el VIH-Sida, con capacidad para generar 5.000 millones 
de euros de cara al año 2022.
Como se ve en la tabla aneja, en el MAT de junio de 2017, el área 
de VIH-Sida, formada por los medicamentos usados para el tra-
tamiento de VIH (J5C, ATC), consiguió un consumo en valor de 
1.049 millones de euros, apenas 40 millones de euros más que a 
las mismas alturas de 2016. Esto le reportó una cuota de mercado 
en el primer semestre de 2017 del 11,4%, es decir, cuatro décimas 
más que un año antes, de forma que su último crecimiento fue 
del 2,7% antes del pasado verano. Ya en el MAT de abril del año 
en curso, se comprobó como los antirretrovirales cosechaban 
un escaso crecimiento del 1%, suficiente, sin embargo, para 
ocupar una cuota de mercado del 11% en valor. Mientras que, 
en volumen, su contracción mercantil fue del -7%, en una cuota 
de mercado del 6%, cuantificable en algo más de 71,6 millones 
de unidades dispensadas.

Fortaleza en enfermedades autoinmunes 
Las terapias biológicas indicadas para el tratamiento de las 
patologías autoinmunes (AIB), con exclusión de la Esclerosis 
Múltiple, volvieron a ser el segundo mercado hospitalario más 
importante, por su crecimiento en valor. Una constante que ya se 
vio en el primer semestre de 2016, cuando su consumo se elevó 
por encima de los 895 millones de euros, hasta rebasar los 1.002 
millones de euros de junio de 2017. Con una cuota de mercado 
en valor que llegó al 10,9%, mediante un crecimiento del 11,6%. 
Más recientemente, y ya en abril de 2018, su crecimiento en valor 
fue del 12%, con una cuota de mercantil del 11% y casi 1.088 
millones de euros de consumo hospitalario. Expansión que se vio 
reflejada en volumen con una subida del 32%, por encima de los 
3,7 millones de euros de unidosis dispensadas, aunque sin cuota 
de mercado reseñable.
Comprenden el mercado de las AIB los fármacos Humira, Re-
micade, Enbrel, Simponi, Cimzia, Roactemra, Orencia, Kineret, 
Stelara, Remsima, Inflectra, Cosentyx, Entyvio, Otezla, Benepali, 
Taltz, Flixabi, Xeljanz, Olumiant y Erelzi.

Número de envases de medicamentos consumidos en hospitales del SNS. Marzo 2018

Datos mensuales marzo Acumulado enero-marzo

2018 2017 % 18/17 2018 2017 % 18/17

Andalucía 849.488 879.359 -3,4 2.616.867 2.462.669 6,26

Aragón 207.448 228.952 -9,39 693.095 670.000 3,45

Asturias 155.948 176.844 -11,82 453.091 468.255 -3,24

Baleares 160.446 148.534 8,02 484.894 427.222 13,5

Canarias 258.000 346.913 -25,63 787.358 709.263 11,01

Cantabria 85.159 100.661 -15,4 256.362 246.172 4,14

Castilla y León 382.694 373.213 2,54 1.105.480 1.067.709 3,54

Castilla-La Mancha 288.503 304.598 -5,28 905.061 891.909 1,47

Cataluña 191.150 181.444 5,35 525.666 505.672 3,95

Com. Valenciana 587.503 594.036 -1,1 1.831.403 1.725.956 6,11

Extremadura 164.735 167.149 -1,44 500.415 431.611 15,94

Galicia 522.682 533.527 -2,03 1.594.064 1.561.439 2,09

Madrid 887.806 908.304 -2,26 2.676.414 2.652.820 0,89

Murcia 222.697 226.843 -1,83 701.326 666.245 5,27

Navarra 107.665 102.386 5,16 352.704 292.842 20,44

País Vasco 378.937 372.216 1,81 1.112.793 1.087.964 2,28

La Rioja 54.271 55.234 -1,74 168.129 160.817 4,55

Ceuta 10.573 10.500 0,7 28.546 30.155 -5,34

Melilla 11.291 11.722 -3,68 36.936 35.639 3,64

España 5.526.996 5.722.435 -3,42 16.830.604 16.094.359 4,57
Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
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Esclerosis Múltiple, al alza
El hecho de que alrededor de dos millones y medio de personas 
están afectadas en el mundo, 700.000 en Europa y cerca de 50.000 
en España, explica que la Esclerosis Múltiple (EM) se haya con-
vertido recientemente en uno de los cinco pilares del mercado 
hospitalario. En el plano innovador, la aprobación de ozanimod, 
actualmente en fase de aprobación por parte de la FDA, es la 
apuesta más prometedora para los pacientes con recaídas de su 
EM. Con la vista puesta no sólo en tratar a las 400.000 personas 
que tienen EM en Estados Unidos, sino también a pacientes con 
colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Lo que podría reportar 
a Celgene, cerca de 1,3 millardos de dólares al año.
La compañía Merck presentó recientemente en España Maven-
clad (cladribina). Un fármaco que logra ahorrar hasta el 60% del 
coste de monitorización en Esclerosis Múltiple, durante el primer 
año, con posibilidad, además, de acortamiento del tratamiento a 
dos años, de un total de cuatro años y control de la enfermedad a 
largo plazo. Una aportación no desdeñable, si se tiene en cuenta 
que los costes económicos de la EM se cifran actualmente en 
los 1.800 millones de euros al año en España. Con la exigencia 
añadida de que los pacientes afectados puedan hacer una buena 
planificación personal, laboral y familiar.
En el verano de 2017, el mercado hospitalario de la EM, circuns-
crito al grupo N7A de la categorización internacional ATC, creció 
el 6%, correspondiente a 448 millones de euros en valor, com-
prendidos en un 4,9% de cuota de mercado en esta magnitud. Un 
año y algunos meses más tarde, dentro del MAT de abril de 2018, 
el crecimiento comprobado en valor fue del 5%, dentro de una 
cuota de mercado también del 5% y con más de 464,2 millones 
de euros registrados. Además de una subida del 15% en volumen, 
a pesar de ser la cuota de mercado de esta magnitud sólo del 1%, 
por encima de los 7,8 millones de unidades dispensadas.

Ventas fuera de los cinco grandes
Además de los cinco grandes mercados hospitalarios, el resto 
de áreas terapéuticas de este ámbito de asistencial es terreno 
abonado para la innovación. Por ejemplo, el citado Ozempic 
(semaglutide) de Novo Nordisk es un agonista GLP-1 que supera 

el grupo de medicamentos capaces de estimular la secreción de 
insulina y mejorar el control glucémico y el peso corporal por 
encima de Trulicity.. Con potencial para la reducción del riesgo 
cardiovascular asociado a la diabetes, al ofrecer menos muertes 
por esta causa, y mejores cifras en eventos como el infarto de 
miocardio o el ictus no fatales. Además del beneficio que supon-
drá su administración subcutánea, actualmente en investigación.
El resto del consumo hospitalario, no incluido en Oncología, VIH, 
VHC, AIB y EM se mantuvo en el MAT de abril de 2018, en el mismo 
37% del consumo farmacéutico hospitalario anotado en julio 
de 2017. Si entonces este conjunto de terapias sumó una cifra 
de consumo de 3.413 millones de euros, la primavera pasada tal 
número se elevó a los 3.636 millones de euros. Pasando de un 
crecimiento en valor del 7,1% al 8%, en el último MAT estudiado. 
En términos de unidosis, se logró dispensar más de 1.132,3 millo-
nes, con un 2% de crecimiento y una cuota en volumen del 90%.

Adelantamiento inminente 
El MAT de enero de 2017 del mercado farmacéutico financiado, y 
dispensado en oficinas de farmacia, llegó a los 9.830 millones de 
euros, sobre un total farmacéutico de 19.751 millones de euros. 
Con un consumo hospitalario de más de 9.719 millones de euros, 
aun no siendo parangonables las ventas en red comunitaria y 
el consumo hospitalario, sí parece próxima la fecha en la que el 
gasto farmacéutico hospitalario supere al comunitario. Será en 
algún punto de 2019, como ya vaticinó la firma IQVIA. A ello ayu-
darán sin duda, y según informa la directora de Ciencia y Política 
Regulatoria de la patronal europea del medicamento innovador 
(EFPIA), Magda Chlebus, los 80 medicamentos que se aprueban 
cada año en el continente, además de las más de 30 sustancias 
activas y 700 fármacos actualmente en desarrollo.
Lo que, igualmente, mantendrá vivo el debate para saber si se 
podrán pagar todos los nuevos medicamentos que deberían 
llegar a los hospitales. Una duda más que razonable, si se tiene 
en cuenta, por ejemplo, que la FDA aprobó a principios de año 
la terapia génica Luxturna, destinada a tratar un tipo de ceguera 
poco frecuente, al prohibitivo coste de un millón de dólares por  
paciente. +

Evolución del mercado hospitalario en sus principales áreas   
     

Noviembre 2016 Junio 2017 Abril 2018
Cuota (%V) Crecimiento 

(%PPG)
Cuota 
(%V)

Crecimiento 
(%PPG)

Cuota (%V) Crecimiento 
(%PPG)

Oncología 20,7% 16,80% 22,70% 16,90% 24% 16%

VIH 11,2% 6% 11,40% 2,70% 11% 1%

Hepatitis C 18% -10,60% 13,20% -42,50% 11% -16%

AIB* 10% 7,30% 10,90% 11,60% 11% 12%

Esclerosis múltiple s/d s/d 4,90% 6% 5% 5%

Total mercado hospitalario 100% 5,70% 100% 3,40% 100% 6%

*Terapias biológicas para enfermedades autoinmunes.       Fuente: IQVIA


