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Hasta marzo de este año, la Oncohematología volvió a confirmar que es el mejor ban-
co de pruebas del abordaje frente al cáncer. Con nuevos crecimientos, tanto en anti-
neoplásicos como en terapias hormonales citostáticas, además de la consolidación de la 
inmunoterapia y la potente irrupción de las primeras terapias CAR-T, se augura una 
fase expansiva.

El mercado 
oncohematológico 
sigue proliferando 
en consumo 
hospitalario
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Un mercado en progresión
Los datos conocidos hasta marzo de este año con�rmaron que 
la Oncohematología es uno de los principales activos frente a 
las neoplasias y la vía de investigación más innovadora. Con 
un incremento del 15% en los lanzamientos inmunoterápicos, 
hasta marzo del presente ejercicio, puede decirse ya, sin géne-
ro de duda, que esta potente área terapéutica creció de forma 
muy acusada en todas las magnitudes contables.
Todo ello, dentro de un mercado total de Oncología que au-
mentó su consumo en un 20%, hasta aproximarse bastante 
a los 3.130 millones de euros. Lo que supuso incrementar su 
valor en un 5% respecto, respecto a marzo de 2018, a pesar de 
que entonces se consumieron estos medicamentos por valor 
de 2.331,5 millones de euros.
Paralelamente, en volumen, el crecimiento del mercado 
oncohematológico fue de un 7% a marzo de 2019, es decir, 
4 puntos más que en marzo del año anterior (3%). Con una 
diferencia interanual cercada a los 1,15 millones de unidosis.

Liderazgo antineoplásico
Como agrupación de familias de fármacos anticancerígenos 
más amplia, los agentes antineoplásicos (L1) experimentaron 
un gran crecimiento en valor hasta marzo de 2019. Su 
crecimiento conjunto fue del 21% en el camino a lograr 2.961 
millones de euros en consumo, con el 95% de cuota de 
mercado (V%) del mercado oncológico total. Esto signi�có 
elevarse por encima del 16% de expansión registrada en marzo 
de 2018 y sus 2.208,1 millones de euros anotados entonces. 
Un consumo, por tanto, superior al visto en octubre de 2018, 
ya que aquel fue del 14% y próximo a los 2.439,1 millones de 
euros. Superando con creces los 1.605, 3 millones de euros de 
2016, que reportó un crecimiento en valor del 13,9%.
Así mismo, los agentes antineoplásicos (L1) crecieron en vo-
lumen un 8%, equivalente a una cuota de mercado del 87% 
y cerca de 35 millones de unidosis en marzo de 2019. Con lo 
que se dejó atrás tres punto de porción de consumo en esta 
magnitud (90%) registrada a marzo de 2018, momento en 
que el número de unidosis consumidas fue de 37,1 millones, 
al crecer un 6%. De manera que el último MAT analizado 
también �jó un consumo por encima de los 38,6 millones de 
unidosis, dentro de una cuota de mercado también del 90%, 

Puede decirse que la especialidad goza de excelente sa-
lud, además de ser el banco de pruebas más avanzado 
que hay actualmente en el abordaje del cáncer. Como 

se recordó en el Gran An�teatro del Colegio de Médicos de 
Madrid durante el aniversario de una de las decanas de las 
sociedades médicas del país, el mercado oncológico, y espe-
cialmente, el hematológico, representa una de las principales 
vías de innovación. 

Seguimiento continuo
Tal como se recoge en esta serie de artículos, el mercado 
oncológico en general, y la oncohematología en detalle, se 
ajustan a los registros que realiza la �rma IQVIA en un continuo 
distribuido en MAT, o años totales movibles, en cada momento 
oportuno. Como parte de estos, se segregan los datos en dos 
magnitudes de consumo hospitalario, valor medido en euros a 
PVL y volumen, consignado en unidosis. Para ambas columnas 
de información, se aportan las cantidades totales anotadas, 
los porcentajes de crecimiento o decrecimiento en consumo 
(PPG%) y las respectivas cuotas de este mercado (%V) y sus 
correspondientes segmentos.
Así mismo, este análisis se articula en una contexto inicial del 
mercado oncológico general. Su reparto entre antineoplásicos 
(L1) y terapias hormonales citostáticas (L2). Donde los primeros 
se dividen entre un Top 5 mayoritario, formado por Revlimid, 
Herceptin, Imbruvica, Avastin y Mabthera; y la irruptiva inmuno 
oncología destaca con diez potentes fármacos liderados por 
Opdivo, Keytruda, Yervoy, Tecentriq y Bavencio.
Naturalmente, esta aproximación mercantil no estaría comple-
ta sin dejar constancia de la evolución de los principales diez 
grupos de antineoplásicos y sin especi�car la fase expansiva 
que atraviesan las cinco principales compañías de este mer-
cado, agrupadas en un Top 5 Manufacturer.
Todo ello naturalmente, como se recoge en este estudio, des-
de la clasi�cación Anatómica, Terapéutica y Química, ATC, de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), en sus distintos 
agrupamientos terapéuticos. Una clasi�cación que distingue 
en el grupo de agentes antineoplásicos e inmunomoduladores 
(L), entre los citados agentes antineoplásicos (L1) y las cono-
cidas terapias hormonales citostáticas (L2), con menor peso 
mercantil estas últimas.

MERCADO INMUNO-ONCOLOGÍA
(abril 2018 - marzo 2019)

MERCADO INMUNO-ONCOLOGÍA
(ABRIL 2018 - MARZO 2019)

*Top 5: Revlimid, Herceptin, Imbruvica, Avastin y Mabthera. Excluídos Opdivo y Keytruda.
 Fuente: IQVIA, sell out, NP. Elaboración: IM MédicoSegún euros PVL a MAT 03/2019

Unidades Evolución 
unidades

Cuota mercado 
unidades Valor Evolución 

valor
Cuota mercado 

valor

L1 ANTINEOPLÁSICOS 34.934.923 8% 100% 2.960.740.544 21% 100%
TOP 1-5* 3.388.394 32% 10% 836.144.739 8% 28%
INMUNO-ONCOLOGÍA 237.211 39% 1% 425.814.397 69% 14%
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con un crecimiento del 5% visto en octubre de 2018, en una 
trayectoria expansiva mantenida desde 2016.
Al igual que las terapias hormonales citostáticas, los agentes 
antineoplásicos (L1) forman parte del grupo de agentes anti-
neoplásicos e inmunomoduladores (L) objeto de estudio en 
estas líneas.
Dichos antineoplásicos (L1) representan una amplísima gama 
de productos destinados a tratar los procesos oncológicos y 
hematológicos. Esta gama va de los Agentes Alquilantes (L1A), 
a los Antimetabolitos (L1B), los Antineoplásicos de plantas 
alcaloides y otros productos naturales (L1C), los Citotóxicos 
antibióticos y sustancias reladionadas (L1D) y los Otros agentes 
antineoplásicos (L1X).

Auge de la Inmuno-oncología
Dentro de la evolución mercantil de los antineoplásicos, cabe 
distinguir entre el comportamiento de la Inmuno-oncología 
y un Top 5 especí�co, a marzo de 2019. La primera logró un 
extraordinario crecimiento del 69% en valor. Compuesta por 
las marcas Opdivo, Keytruda, Yervoy, Recentriq y Bavencio, ese 
crecimiento se tradujo en un consumo próximo a los 426 
millones de euros, dentro de una cuota de mercado en esa 

magnitud del 14%. Este quinteto se consolidó, por tanto, 
respecto a su registro logrado en octubre de 2018. Momento 
en que acumularon una expansión del 83 %.
Esa cuota en valor de la Inmuno-oncología, también en marzo 
de 2019, tuvo su correspondencia en un crecimiento del 1% en 
volumen, al crecer un 39% correspondiente a 237.211 unidosis.
Por su parte, el Top 5 de los antineoplásicos estuvo formado 
por Revlimid, Heceptin, Avastin, Mabthera e Imbruvica, este 
último fármaco en sustitución de Alimta. Juntos experimen-
taron un crecimiento del 8% en valor, equivalente a más de 
836 millones de euros, en una cuota de mercado del 28%, a 
marzo de 2019.
En lo tocante a los cambios observados en el volumen del Top 
5 de los antineoplásicos, a marzo de 2019, aquel mostró una 
expansión del 32%, al acercarse a los 3,4 millones de unidosis, 
dentro de una cuota de mercado del 10%.

Antineoplásicos a distinto ritmo
También hubo avances generalizados para la mayoría de los 
subgrupos en los que se dividen los antineoplásicos. Los Anti-
cuerpos monoclonales antineoplásicos (L1G) vieron aumentar 
su valor en un 24% que les reportó casi 1.356,8 millones de 

La Hematología 
aplica técnicas 
de alta 
sensibilidad 
para detectar 
enfermedad 
mínima residual

CUOTA DE MERCADO

TOTAL MERCADO ONCOLÓGICO
(abril 2018 - marzo 2019)

Valor Unidades

L2 Terapias hormonales citostáticas
 5%

L2 Terapias hormonales citostáticas
13%

L1 Antineoplásicos
95%

L1 Antineoplásicos
87%

VENTAS MERCADO ONCOLÓGICO

Fuente: IQVIA, sell out, NP. Elaboración: IM Médico
Según euros PVL a MAT 03/2019

Unidades Evolución 
unidades Valor Evolución 

ventas

L1 ANTINEOPLÁSICOS 34.934.923 8% 2.960.740.544 21%
L2 TERAPIAS HORMONALES CITOSTÁTICAS 5.236.342 5% 168.937.956 16%
TOTAL MERCADO ONCOLOGÍA 40.171.265 7% 3.129.678.500 20%
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CUOTA DE MERCADO

MERCADO ANTINEOPLÁSICOS
(abril 2018 - marzo 2019)

Valor Unidades

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

46%

26%

11%

6%

4%
3%

1%
1%1%

40%

10%

39%

3%
2% 4%

1% 1%

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

euros con una cuota de mercado del 46%. Junto a un creci-
miento vigoroso también en volumen (15%). Les siguió el 
grupo de los Inhibidores de las proteina-quinasa (L1H) que 
aumentaron su consumo en valor hasta el 31%, con casi 777 
millones de euros de dispensaciones a PVL, paralelamente a 
un aumento de su volumen del 20%. En tercer lugar, Todos 
los otros antineoplásicos (L1X) también crecieron en valor, 
concretamente al 23%, porcentaje que les aproximó a los 
329 millones de euros, junto 
a un meritorio aumento de su 
volumen al 18%.
Por el contrario, los Antime-
tabolitos (L1B), que venían 
de crecer el 13% en valor en 
noviembre de 2018, cayeron 
un -2% el pasado mes marzo 
de 2019, aun superando los 
182 millones de euros en con-

VENTAS ANTINEOPLÁSICOS

Fuente: IQVIA, sell out, NP. Elaboración: IM Médico
Según euros PVL a MAT 03/2019

Unidades Evolución 
unidades Valor Evolución 

ventas

L1G ANTICUERPOS MONOCLONALES 
ANTINEOPLÁSICOS 1.306.140 15% 1.356.783.141 24%

L1H INHIBIDORES PROTEÍNAS QUINASAS 13.935.201 20% 776.848.607 31%
L1X TODOS LOS OTROS ANTINEOPLÁSICOS 3.386.167 18% 328.814.055 23%
L1B ANTIMETABOLITOS 13.692.084 -3% 182.661.165 -2%
L1C ANTINEOPLÁSICOS DE PLANTAS 884.408 -3% 126.771.327 0%
L1J ANTINEOPLÁSICOS INHIBIDORES PROTEASOMAS 84.633 9% 95.927.636 5%
L1F PLATINUM ANTINEOPLÁSICOS 453.847 -8% 37.948.700 -4%
L1D ANTIBIÓTICOS ANTINEOPLÁSICOS 389.727 -3% 26.284.843 -13%
L1A AGENTES ALQUILANTES 802.716 -5% 28.701.070 25%
TOTAL L1 ANTINEOPLÁSICOS 34.934.923 8% 2.960.740.544 21%

sumo, además de bajar el -3% en volumen. A continuación, 
los Antineoplásicos de plantas alcaloides y otros productos 
naturales (L1C) mantuvieron un crecimiento neutro en valor 
(0%), con algo más de 126,7 millones de euros de consumo, y 
algo menos de caída en volumen en marzo de este año (-3%) 
que seis meses antes, cuando en noviembre de 2018 sus uni-
dosis bajaron el -6%. Caídas en contraste con la subida de los 
Antineoplásicos inhibidores de protesomas (L1J) que fue del 

Las terapias 
CAR-T 

inauguran la 
era de los pagos 
por valor según 

respuesta 
clínica
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5% en valor, al rozar los 96 millones de euros de consumo, en 
paralelo a un aumento en volumen del 9%, también a marzo 
de 2019.
En el grupo de los medicamentos que volvieron a ver una 
contracción en su valor, los Antineoplásicos basados en platino 
retrocedieron un -4% que se quedaron cerca de los 38 millones 
de euros, con el doble de caída en volumen (-8%). Mientras 
que los Antibióticos antineoplásicos (L1D) también en retirada 
desde seis meses antes (-5%) se precipitaron en valor un -13%, 
que les impidió llegar a los 26,3 millones de euros de consumo, 
a la vez que su volumen se reducía un -3%. Finalmente, los 
Agentes Alquilantes (L1A) anotaron una espléndida subida 
del 25% en valor a marzo de 2019, que les aproximó a los 29 
millones de euros, a pesar de reducir su volumen en un -5%

Expansión marca a marca
En el Top 10 de marcas de antineoplásicos con mayor consumo 
Revlimid (lenalidomide), de Celgene, indicado especialmente 
para mieloma múltiple (MM), aumentó su consumo un 24% en 
marzo de 2019, es decir en 20 puntos más que los registrados 
seis meses antes (MAT noviembre 2018). Opdivo (nivolumab), 
de Bristol-Myers Squibb (BMS), se mantuvo en segundo lugar, 
al subir en valor el 18%, su�cientemente satisfactorio, aunque 
en noviembre del año anterior había crecido el 39%. Mante-
niendo la tercera posición de cabeza, el anticuerpo monoclonal 
humanizado de Roche activo frente al factor de crecimiento 
epidérmico humano HER2, Herceptin (trastuzumab), perdió una 
décima más de valor entre los dos últimos MAT analizados, 
quedando su caída de marzo de 2019 en un -5%. 
Seguidamente, Keytruda (penbrolizumab), de Merck, ascendió 
del octavo puesto visto en noviembre de 2018, al aumentar 
su valor en un extraordinario 132%. Un éxito meteórico, si se 
tiene en cuenta que en marzo de 2018 no se incluía todavía 
en este elenco de marcas.
También avanzó Imbruvica (Ibrutinib), de Johnson & Johnson, 
al subir tres posiciones, mediante un crecimiento del 49% en 
valor. Le siguió el anticuerpo monoclonal humanizado anti-
angiogénico en solución para perfusión intravenosa como 
terapia contraria al desarrollo de vasos en los tumores, angio-

génesis, Avastin (bevacizumab) de Roche, que creció un 5% en 
marzo de 2019, a diferencia del -8% que cayó en noviembre 
de 2018. En sentido descendente, Mabthera (rituximab), igual-
mente de Roche, cayó un -17% en valor al completar el primer 
trimester de este año, es decir, tres puntos más de caída que 
en noviembre de 2018 (-14%). 
Por su parte, Perjeta (pertuzumab), de Roche, se elevó del 
puesto nueve al ocho en marzo de 2019, que subió en valor 
un 12%, por debajo de los 20 puntos de expansion vistos seis 
meses antes, en noviembre de 2018. 
En novena posición, Darzalex, de Janssen, para mieloma múl-
tiple expulsó de este ranking, al crecer un 83%, a Vidaza (aza-
citidina) de Celgene. Cerrando la lista de diez medicamentos, 
Ibrance (palbociclib), de P�zer, que como el anterior no había 
aparecido en la misma en noviembre de 2018, hizo la entrada 
más potente del mercado, con un crecimiento en el valor de 
su consumo del 1.205%.
Fuera del ranking se situaron Velcade (bortezomib), de Janssen, 
y Alimta (pemetrexed), de Lilly.

Hormonoterapia antitumoral
Las terapias hormonales citostáticas (L2) experimentaron un 
crecimiento del 16% en valor a marzo de 2019, equivalente 
a un total próximo a los 169 millones de euros, al completar 
como clase terapéutica el 5% del mercado oncológico total. De 
forma que superaron el 6% de crecimiento visto en marzo de 
2018, que supuso 123,3 millones de euros, y el muy llamativo 
17% con�rmado en noviembre de ese mismo año, hasta un 
valor de 140 millones de euros a PVL.
Complementariamente, el crecimiento en volumen de estas 
terapias endocrinas para el cáncer fue del 5% cuanti�cado en 
más de 5,2 millones de unidosis. Con lo que se corrigieron las 

 

TOP 10 
ANTINEOPLÁSICOS

(abril 2018 - marzo 2019)

Evolución valor

REVLIMID 24%

OPDIVO 18%

HERCEPTIN -5%

KEYTRUDA 132%

IMBRUVICA 49%

AVASTIN 5%

MABTHERA -17%

PERJETA 12%

DARZALEX 83%

IBRANCE 1.205%

Fuente: IQVIA, sell out, NP. Elaboración: IM Médico
Según euros PVL a MAT 03/2019

 

TOP 5 MANUFACTURER 
ANTINEOPLÁSICOS

(abril 2018 - marzo 2019)
Valor Evolución

ROCHE 25% 6%

JOHNSON & JOHNSON 11% 37%

CELGENE 11% 17%

NOVARTIS 9% 11%

BRISTOL-MYERS SQUIBB 8% 17%

Fuente: IQVIA, sell out, NP. Elaboración: IM Médico
Según euros PVL a MAT 03/2018
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caídas de marzo (-13%) y noviembre (-1%) de 2018. De forma 
que la secuencia histórica habla claramente de recuperación 
en el consumo de unidosis.

Abordo de la revolución CAR-T
En fechas recientes ha habido momentos clave para la im-
plantación consolidada de los tratamientos con células T con 
receptor de antígeno quimérico, denominados CAR-T, en el 
país. En el plano farmacológico ha sido la llegada de Kymriah, 
de Novartis, al que se ha sumado Yescarta, de Gilead. Mientras 
que, en el plano administrativo, la novedad más importante 
fue el último pleno del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud (CISNS), celebrado el pasado 8 de abril en el 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (MSCBS). A 
lo que se sumó la presentación del documento “Procedimiento 
de Gestión de Medicamentos CAR-T”, editado por la Sociedad 
Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) para destacar la labor 
de estos profesionales en el uso de estas terapias avanzadas.
En sede ministerial se aprobaron distintos procedimientos. 
Estos fueron el protocolo farmacoclínico del uso de Tisagenle-
cleucel (Kymriah) en pacientes con Linfoma B difuso de células 
grandes (LBDCG) en el SNS; el protocolo farmacoclínico del uso 
de dicho fármaco en la Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) de 
células B en el Sistema Nacional de Salud; los procedimientos 
técnicos para la obtención de la muestra para la fabricación de 
medicamentos que contienen células T CAR Anti-CD 19 (car) 

MAT MARZO 2019   

Fuente: IQVIA, sell out, NP. Elaboración: IM Médico

Consumo 
Valor 

Crecimiento Cuota de 
mercado

TOTAL MERCADO ONCOLOGÍA 3.129.678.500 20% 100%
L1 ANTINEOPLÁSICOS 2.960.740.544 21% 95%
L2 TERAPIA HORMONAL 168.937.956 16% 5%

MAT MOVIEMBRE 2018   

TOTAL MERCADO ONCOLOGÍA 2.579.033.392 15% 100%
L1 ANTINEOPLÁSICOS 2.439.085.312 14% 95%
L2 TERAPIA HORMONAL 139.948.080 17% 5%

MAT MARZO 2018

TOTAL MERCADO ONCOLOGÍA 2.331.478.432 15% 100%
L1 ANTINEOPLÁSICOS 2.208.152.320 16% 95%
L2 TERAPIA HORMONAL 123.326.112 6% 5%

MAT OCTUBRE 2016

MERCADO ONCOLOGÍA 1.884.768.666 25,8% 100%
L1 ANTINEOPLÁSICOS 1.605.341.440 13,9% 85%
L2 TERAPIA HORMONAL 110.319.304 37,1% 6%
REVLIMID+IMNOVID 169.107.922 26,4% 9%

MERCADO ONCOLOGÍA 2016 - 2019

y para su utilización y el protocolo clínico para el manejo de 
los efectos adversos graves en pacientes tratados con medi-
camentos que contienen células T CAR Anti-CD 19 (cart-19).
De cara a garantizar que la administración de los medica-
mentos CAR-T en el SNS se realice con plenas garantías de 
equidad en el acceso a los pacientes que lo necesitan así 
como con la máxima calidad y seguridad en su utilización, el 
pleno del CISNS designó ocho hospitales para uso de estas 
terapias avanzadas en adultos, tres para uso pediátrico y tres 
centros suplementarios, junto a uno en Canarias, por criterio 
de insularidad y lejanía respecto a la Península.
Previamente, y como precisó el doctor Calleja en la presenta-
ción del documento de la SEFH, ya había tres hospitales que 
administran terapias CAR-T tras su comercialización y sin estar 
sujetos a ensayo clínico para su uso. En concreto, el Hospital 
12 de Octubre de Madrid, y los hospitales de Barcelona de Vall 
D’Hebron y Hospital Sant Joan de Déu. Sin que, hasta la fecha 
se hubieran consignado problemas distintos a los esperables 
en terapias de su complejidad.
El texto de la SEFH, según su presidente, el doctor Miguel 
Ángel Calleja, va destinado a facilitar el correcto aterrizaje de 
estas terapias avanzadas en los hospitales españoles acredita-
dos y, especialmente, en sus servicios de Farmacia Hospitalaria 
(FH). Con atención a todas sus fases, que van de la extracción 
de células del paciente, a la recepción, la conservación y la 
dispensación de las mismas, como protocolo farmacoclínico 

de base, junto a otro de 
actuaciones frente a reac-
ciones adversas, de cara 
a evitar progresivamente 
la variabilidad que puede 
caracterizar el uso de estos 
fármacos, en función de 

Los antineo-
plásicos 
mantienen 
su dominio 
en valor 
(95%) sobre 
las terapias 
hormonales 
citostáticos
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su evidente complejidad. Dado que, según el presidente de 
los farmacéuticos de hospital en CAR-T es tan importante el 
seguimiento como la farmacovigilancia. Además de proveer 
tanques de nitrógeno y el calor seco, o baño “María”, que 
require la administración  de estos fármacos. Junto a la su-
pervision de stock necesaria de medicamentos de soporte y 
la disponibilidad también de tocilizumab para contrarrestar el 
síndrome de liberación de citoquinas, fenómeno adverso más 
serio y frecuente en CAR-T. 

Esquema de financiación
Como explicó en la presentación del documento el jefe de 
Servicio de Farmacia del Hospital La Fe de Valencia, doctor José 
Luis Poveda, las comisiones de Farmacia de los hospitales 
también atienden a la preparación no industrial, trazabilidad 
y seguimiento de CAR-T, dado que son tratamientos con 
fármacos complejos que requieren la máxima experiencia y 
multidisciplinariedad en su uso. Y debido a que los servicios 
de FH están tan consolidados como habituados a incorporar 
la última innovación en cada fase. Poveda, que es el represen-
tante de la SEFH en el Grupo de expertos creado por el MSCBS, 
explicó la �nanciación básica acordada para Kymriah.
Concretamente, detalló su mecanismo de pago basado en 
valor, o por resultados obervados en cada pacientes. Con un 
abono escalado en dos fases. Una primera en la que se aporta la 
mitad del precio o�cial. Mientras que la segunda se di�ere a los 
18 meses, con criterio de respuesta basado en supervivencia. 
Sobre un total de 320.000 euros por paciente, sin contemplar 
descuentos en esta cifra.
En atención a esta �nanciación especial, el tesorero de la SEFH, 
doctor Javier García Pellicer, vio razonable que las compañías 
propietarias de las terapias CAR-T tengan peso a la hora de 
elegir los centros cuali�cados para administrar estar terapias 
avanzadas.

Compañías en relevo
En este periodo, Roche logró un incremento de consumo en 
valor del 6%, con una cuota de mercado del 25%. Con esto, la 
compañía creada en Basilea (Suiza) en 1896 conservó el lide-
razgo oncohematológico en consumo hospitalario y marcas 
líderes, ostentado desde 2016. Así, la multinacional, conocida 
por marcas como Avastin (bevacizumab), Herceptin (trastuzu-
mab) y Mabthera (rituximab), superó en cinco puntos el creci-
miento en valor visto en marzo de 2018. Desde una primacía 
en Antineoplásicos L1 que también le permitió aumentar un 
1% en cuota de mercado en valor, respecto a los MAT de marzo 
y noviembre del año pasado.
En segundo lugar por compañías, el emporio Johnson & 
Johnson desplazó a Celgene de esta ubicación. Fue gracias a 
registrar un excepcional crecimiento de consumo en valor que 
llegó al 37%, incluido en una cuota de mercado del 11%. Esto 
fue gracias a los incrementos en valor anotados por su �rma 
Janssen Cilag, con fármacos como Velcade y Zytiga, mantuvo 
el crecimiento vigoroso visto en marzo y noviembre de 2018, 
momento este último en que llegó a crecer en valor un 46%. 

En un comportamiento altamente satisfactorio, aunque con 
imposibilidad de volver al lograr la expansión del 332,3% en 
valor, vista en 2016, en virtud de lanzamientos de gran éxito. 
Todo ello ajustado a la cuota del 11% del mercado, con�rmado 
el pasado MAT de marzo de 2019.
Tras ser descabalgada del segundo puesto por Janssen, de 
Johnson & Johnson, Celgene conservó una cuota de mercado 
del 11% en valor, es decir, 3 puntos por debajo de la porción 
registrada tanto en marzo como en noviembre de 2018. De 
esta forma anotó una expansión en consumo del 17% en 
valor, aún inferior al 24% de la primavera del año anterior y el 
22% de noviembre del mismo 2018. Con lo que se consolidó 
un fuerte crecimiento a la baja de la compañía propietaria de 
Vidaza (azacitidina).
Tocó nuevamente a Novartis ocupar el cuarto puesto de este 
ranking de corporaciones, con la buena noticia para la com-
pañía titular de Glivec (imatinib) de pasar a positivo su valor al 
crecer un 9%, a marzo de 2019, cuando en el año anterior su 
caída fue del -19%. Dentro de una misma cuota de mercado 
en esta magnitud del 11%.
Por último, Bristol-Myers Squibb (BMS) también vio aumentar 
el consumo de sus medicamentos para el cáncer en un 17%. 
Una expansión encuadrada en una cuota de mercado en valor 
del 8%. 
Tampoco en esta ocasión pudo volver la compañía Lilly al 
Top 5 Manufacturer al completar el primer trimestre de 2019, 
a pesar de contar con marcas tan solventes como Alimta 
(pemetrexed).

Un año para crecer
A pesar de los esfuerzos que se realizan desde el ámbito de la 
investigación académica en Oncohematología, no caben du-
das de que la esperanza relativa a nuevos avances terapéuticos 
reside en la innovación industrial, a través de sólidos ensayos 
clínicos que deberán ser contrastados con los datos reales de 
la experiencia clínica directa.
Es de esperar que en el próximo MAT a analizar por esta ca-
becera siga registrando notables crecimientos de mercado en 
compañías y marcas. Sin saber aún si se verán expansiones 
como las de Johnson & Johnson, Celgene o BMS. O como los 
enormes saltos en valor dados por medicamentos como Key-
truda, Darzalex o, de forma extraordinaria, Ibrance.
Así mismo, como razonó recientemente el doctor José Luis 
Poveda, el modelo de �nanciación adoptado para Kymriah 
será aplicable al aluvión de terapias CAR-T que se espera. En 
el que los anti CD19 sólo son un anticipo limitado. En paralelo 
a la ampliación de la lista de hospitales designados que se 
hará pública el próximo otoño, dado que la actual evidencia 
notables asimetrías y vacíos territoriales no exentos de con-
troversia para numerosos hospitales públicos.
Finalmente, esta cabecera también estará atenta a conocer, 
si se produce, la aplicación de planteamientos CAR-T a tu-
mores sólidos. Una tarea realmente desafiante, si se tiene en 
cuenta la falta de antígenos únicos o mayoritarios en estas 
neoplasias. +


