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Los datos más recientes hablan a un mismo tiempo del descenso de la mortalidad por 

cáncer en España y de un mercado de fármacos oncológicos en continua expansión. Al-

tos precios en los medicamentos oncológicos debidos a una innovación que no se detie-

ne, como ocurre con las inmunoterapias, expresan un gran dinamismo en los consumos 

hospitalarios, conocidos en detalle por los datos aportados por IQVIA.

El mercado oncológico sigue libre 
y en progresión 
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en 2019, al ocupar el 31% del mercado farmacéutico hospitalario 
español, con un porcentaje que supuso 3.582 millones de euros. 
Impulsado principalmente por un mayor número de tratamien-
tos a precios más altos, debidos a nuevos mecanismos de acción 
de fármacos más efi caces y costosos como, por ejemplo, los que 
caracterizan a los nuevos fármacos inmunoterápicos.

Innovación que no cesa
El mercado del cáncer ha experimentado 52 lanzamientos en los 
últimos cinco años, con un 15% destinado ya a inmunoterapia 
y un 1% a las disruptivas terapias CAR-T en hematooncología.
Junto a estos medicamentos ya introducidos en el mercado, 
IQVIA habló de cerca de 62 nuevas moléculas y 66 nuevas in-
dicaciones se encuentran actualmente en fases avanzadas de 
estudio. Futuros fármacos principalmente dirigidos a tumores 
gastrointestinales, neoplasias en varones, patologias oncohe-
matológicas y tumores malignos de pulmón.

Los 62 próximos lanzamientos que se sitúan hoy en fase III, 
o de registro, se distribuyen en más de una docena de tipos 
de tumores sólidos: de pulmón (9 moléculas); uroteliales (4); 
melanomas (3); gastrointestinales, como hepatocelular, gástrico, 
colorrectal y esofágico (4); masculinos (9); de cabeza y cuello, 
con ampliación a cerebro (1); renales (1); de mama (5); y otros 
tumores ginecológicos (3). Mientras que también hay previstos 
lanzamientos en tumores hematológicos como las leucemias 
(14), los linfomas (5) y el mieloma múltiple (4).
Respecto a las 66 nuevas indicaciones, ya en fase III de estudio o 
en proceso de registro, se dirigen a tumores gastrointestinales, 
como los hepatocelulares, gástricos, colorrectales y esofágicos 
(9); de pulmón (9); uroteliales (3); melanomas (4); de los órganos 

Junto al manido envejecimiento de la población, y la perse-
verancia en parte de ella del mantenimiento de los malos 
hábitos de vida, la incidencia y la prevalencia del cáncer 

aumentan en España, en paralelo a un claro descenso en la 
mortalidad que genera. Esta contención se substancia en varias 
constantes como una mayor cultura efectiva de la prevención, 
que incluye desde campañas de cribado que conducen a diag-
nósticos más tempranos a la reducción del tabaquismo en los 
varones; que se une a los evidentes progresos terapéuticos en 
fármacos y tecnología sanitaria.
Como recoge el Informe “Las Cifras del Cáncer en España 2020”, 
el Instituto Nacional de Estadística (INE) confi rmó en su última 
comunicación divulgada que los tumores malignos se mantienen 
como segunda causa de muerte en España, con el 26,4% de las 
defunciones registradas hasta diciembre de 2019. Neoplasias 
entre las que suman más muertes los casos de pulmón y colon, 
entre los que el primer órgano doble se perfi la como paradigma 
en la evolución en el tratamiento de los tumores.

Oncología en su contexto
Como explicó el director de Off ering, Data Supply and Client Ser-
vices de IQVIA, Miguel Martínez Jorge, el mercado farmacéutico 
global reserva su 69% a tres áreas terapéuticas principales: la 
Diabetes, las terapias biológicas para enfermedades autoinmu-
nes (AIB) y, muy especialmente, la Oncología. 
En todo el mundo, los fármacos oncológicos crecieron el 18% 
entre los meses de junio de 2018 y 2019, por un valor equiva-
lente a 20 billones de dólares y con una contribución del 36% al 
crecimiento global absoluto del mercado farmacéutico, gracias 
al lanzamiento de 52 nuevas moléculas para el tratamiento de 
tumores sólidos y hematológicos. De forma que el mercado 
oncológico mundial ascendió a los 136 billones de dólares 
durante el pasado año.
Con la lupa aplicada a España, Martínez Jorge constató el cam-
bio operado en la composición de su mercado farmacéutico lo-
cal durante el último lustro. Con el resultado de que el mercado 
hospitalario quedó fi jado en el 53% del mercado farmacéutico 
nacional y cifrado en 11.439 millones de euros, claramente más 
abultados que los 10.282 millones de euros de las ventas de 
las farmacias comunitarias, que sólo reunieron el 47% de las 
dispensaciones realizadas en el país.
Dentro de esta dinámica, el mercado total nacional creció el 
5,1% entre 2015 y 2019, como resumen del 7,9% de incremento 
experimentado por el consumo hospitalario en ese periodo. 
Aunque, como reparó el directivo de IQVIA, tal crecimiento 
resultó del 13,5%, sin contar la caída en las dispensaciones de 
antivirales para la Hepatitis C, al curar a la mayoría de los pacien-
tes y ser necesarios cada vez menos tratamientos. 
Con un crecimiento en valor de 7,9% en 2019, el mercado 
hospitalario en España registró su segundo mejor año hasta la 
fecha, al alcanzar los 11.439 millones de euros. Aunque la fi rma 
IQVIA estimó que ese crecimiento del mercado hospitalario total 
bajará hasta el 6% a fi nales de 2020. Mientras que las ventas 
en farmacias sólo aumentaron en un 1,6%, entre 2015 y 2019.
En concreto, la Oncología experimentó un crecimiento del 21% 

El mercado oncológico ascendió 
a los 3.582 millones de euros 
en 2019

• Programas de prevención
• Reducción del tabaquismo en varones
• Campañas de cribado para obtener diagnósti-

cos más tempranos
- Mamografías
- Pruebas de detecciónn precoz del cáncer 
de colon a partir de los 50 años de edad en 
ambos sexos

• Avances terapéuticos
- Nuevos fármacos
- Avances en tecnologia sanitaria: imagen 
médica y dispositivos terapéuticos

Causas del descenso de la mortalidad 
por cáncer en España
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masculinos (9); de cabeza y cuello, con ampliación a cerebro (3); 
renales (4); de mama (6); para otros tumores ginecológicos (7); y 
para otros tumores (1). En paralelo a las indicaciones para tumores 
hematológicos, diferenciadas entre leucemias (1), linfoma (4) y 
mieloma múltiple (7).

Moléculas en estudio
Respecto a las nuevas moléculas en estudio se caracterizan por 
pertenecer a grupos terapéuticos con mecanismos de acción 
innovadores. Existen moléculas en fase III o proceso de registro. 
Concretamente, tres nuevas moléculas con Anti FLT3, inhibidor 
de los marcadores FLT3 y AXL, como son Pexidartinib y Quizarti-
nib, de Daiichi Sankyo, y Gilteritinib, de Astellas Pharma.
También se analizan las tres nuevas moléculas con Inhibidores 

CUOTA DE MERCADO

VENTAS

TOTAL MERCADO ONCOLÓGICO 
(enero 2019 - diciembre 2019)

Valor Unidades

L1 ANTINEOPLÁSICOS 95%

L2 TERAPIAS HORMONALES 
CITOSTÁTICAS

 5%

L1 ANTINEOPLÁSICOS 87%

L2 TERAPIAS HORMONALES 
CITOSTÁTICAS
 13%

Unidades Valor

Total mercado Oncología

L2 Terapias hormonales 
citostáticas

L1 Antineoplásicos

 
 
 
 
 
 
 

Evolución de las ventas

16%

21%

21%

20%

3.388.375.986

39.028.272

5.784.024

139.964.403

44.812.296

3.582.340.389

16%

21%

Fuente: IQVIA EMH. Elaboración: IM Médico
Según euros PVL a MAT 12/2019

PARP, inhibidores de las enzimas poli (ADP-ribosa) polimerasa 
(PARP-1, PARP-2 y PARP-3): Veliparib (Abbvie), Alpelisib (Novartis) 
y Talazoparib (Pfizer).
De igual modo, están en fase final de desarrollo tres nuevas 
moléculas con NTRK, inhibidor selectivo del receptor de la 
tropomiosina quinasa (TRK), como son Entrectinib (Roche), 
NKTR-214 (Bayer) y Larotrectinib (BMS).
En hematología las tres nuevas moléculas con CAR-T, Chimeric 
Antigen Receptor de células T, son BB2121 de Celgene, Liso-cel 
y BCMA CAR-T, de Janssen, compañía perteneciente a Johson 
& Johnson.
Finalmente, las nuevas moléculas basadas en inmunoterapia son 
Tistelizumab (GSK), Cemiplimab (Sanofi), Dostarlimab (Celgene) 
y Spartalizumab (Novartis).

Biosimilares, 
moderado factor 
de contención
La penetración de los biosimi-
lares, como factor de conten-
ción del consumo farmacéut-
ico hospitalario, se duplicó en 
un solo año, al pasar del 2 al 4%, 
en dato confirmado por IQVIA 
a noviembre de 2019. Mientras 
que, en 2015, estos fármacos 
únicamente representaban 
el 1% del valor de mercado, 
porcentaje que subió al 2% en 
2017 y se mantuvo así durante 
2018.
En ocho países de la Unión 
Europea, cuyo uso seguro y 
eficaz de los biosimilares está 
validado por la Agencia Euro-
pea del Medicamento (EMA), 
estos medicamentos suponen 
un ahorro estimado que va de 
los 11.800 a los 33.400 millones 
de euros, entre 2007 y 2020. En 
el caso de España, se dispone 
de 15 principios activos con 
material genético con la tecno-
logía del ADN recombinante en 
38 medicamentos biosimilares 
autorizados. Con 26 comercia-
lizaciones autorizadas a enero 
de 2019, según la Guía de 
Medicamentos Biosimilares 
de Asociación Española de 
Biosimilares (BioSim). Entidad 
que atribuye a los biosimilares 
una bajada media respecto al 
precio de los medicamentos 



im MÉDICO | 39
29

biológicos de referencia que oscila entre el 20 al 35%. Un alivio 
para muchos hospitales, si se tiene en cuenta que el gasto far-
macéutico puede alcanzar hasta el 40% del presupuesto de estos 
centros asistenciales especializados.
En el mercado oncológico, según el informe “EvaluatePharma 
World Preview 2019, Outlook to 2024”, Keytruda (pembrolizumab) 
de MSD, tratamiento indicado para diversos tipos de melanoma 
y tumores malignos de pulmón, será probablemente el medica-
mento más vendido en todo el mundo al final de ese periodo, 
con una cifra que superará los 17 billones de dólares, con pérdida 
de patente en 2023. Ejemplo que explica que el mercado farma-
cológico del cáncer todavía no está modulado en términos de 
contención de consumo farmacéutico por los biosimilares, como 
ocurre en otras áreas como la de las terapias biológicas destinadas 
a las enfermedades autoinmunes (AIB).
Así ocurre, por ejemplo, con Herceptin (trastuzumab), fármaco 
indicado para cáncer de mama y tumores gástricos, que perdió 
cuota y patente en su presentación intravenosa, aunque no así 
en su administración subcutánea, que sigue protegida en valores 
altos de consumo y precio, según precisó Martínez Jorge.

Oncología de precisión en cáncer 
de pulmón
De cara a conocer proyectos de oncología de precisión que se 
desarrollarán en hospitales gallegos y del resto de España, el 
segundo Simposio Nacional de Oncología de Precisión, que se 
celebró en Vigo a finales de febrero pasado, reunió a 160 especia-
listas y miembros de las administraciones públicas y la industria 
farmacéutica. 
Como se actualizó en esta 
reunión, 30% de los pacientes 
con cáncer en fase avanzada 
en Galicia reciben tratamientos 
dirigidos y personalizados me-
diante secuenciación masiva 
y nuevos fármacos innova-
dores, en los que juegan un 
papel creciente las nuevas 
formas diagnósticas. Según 
el doctor Sergio Vázquez, 
jefe del servicio de Oncología 
Médica en el Hospital Universi-
tario Lucus Augusti de Lugo, la 
oncología de precisión tiene su 
especial campo de desarrollo 
en el tratamiento del cáncer de 
pulmón. Debido a que, “la biop-
sia líquida, por ejemplo, permite 
comprender por qué el tumor se 
hace resistente y da pie a tratar 
las mutaciones de resistencia 
que caracterizan a las recidivas”.
A lo que el doctor Joaquín 
Casal, oncólogo del Comple-
jo Hospitalario Universitario 

LANZAMIENTOS EN EL ÁREA DE ONCOLOGÍA
52 nuevas moléculas para tumores sólidos y hematológicos 

en el periodo 2015-2019

Fuente: IQVIA a julio de 2019

2015 2016 2017 2018 2019

Xofigo Opdivo Lonsurf Empliciti Kymriah
Kadcyla Keytruda Lenvima Tecentriq Besponsa

Firmagon Lynparza Bosulif Alecensa Braftovi

Pixuvri Zydelig Oncaspar Venclyxto Fotivda

Vargatef Imbruvica Truxima Tagrisso Mektovi

Cyramza Mekinist Cabometyx Onyvide Mylotarg

Stivarga Erivedge Ibrance Rixathon Ogivri

Gazyaro Cotellic Iclusig Herzuma Rydapt

Kyprolis Kisqali Kisplyx Trazimera

Darzalex Lartruvo Kanjinti Verzenios

Bavencio Zejula

Ontruzant Yescarta

En los últimos cinco años se han 
lanzado 52 nuevas moléculas 
para tratar el cáncer

de Vigo, añadió que “el estudio del cáncer de pulmón es uno de 
los más desarrollados, pero le siguen de cerca otros tipos, como el 
de colon y recto, el de páncreas, el de ovario y el de otros tumores”. 
Con la ventaja que supone, aclaró que, “actualmente, entre un 
30% y un 40% de los pacientes con un cáncer avanzado, pueden ser 
tratados en función de sus alteraciones moleculares, para recibir un 
tratamiento dirigido como medicina personalizada”.

Adelante con la investigación traslacional
En el último periodo estudiado, también se avanzó en investiga-
ción oncológica traslacional, a través de las ayudas que ofrece 
la Fundación Fero, entidad que alienta nuevos tratamientos y 
técnicas en el campo del abordaje del cáncer y las metodologías 
pioneras en investigación oncológica.
En su última edición, Fero otorgó beca de 80.000 euros al Ins-
titut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB) por el trabajo del 
equipo del doctor Roger Gomis sobre la identificación de las 
propiedades pro-metastásicas de los fibroblastos derivados de 
las células mesenquimales MSC en cáncer de mama luminal. 
Una investigación destinada a conocer el proceso que lleva a 
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TOP 10 ANTINEOPLÁSICOS 
(enero 2019 - diciembre 2019)

CRECIMIENTO DE LAS VENTAS

Revlimid 30%

Keytruda 78%

Imbruvica 46%

Opdivo 6%

Avastin 16%

Herceptin -20%

Ibrance 122%

Perjeta 19%

Darzalex 36%

Tecentriq 219%

Fuente: IQVIA EHM. Elaboración: IM Médico
Según euros PVL a MAT 12/2019

las metástasis, generalmente óseas, de este tipo de tumor de 
mama más prevalente, mediante nuevas dianas terapéuticas. 
Fundamentalmente porque estos tumores no primarios pueden 
aparecer tras largos periodos libres de enfermedad y propiciar 
altas tasas de mortalidad acelerada. Desde la sospecha de inte-
racción entre las células tumorales que producen la metástasis 
para este tipo de cáncer y los fibroblastos derivados de las células 
MSC localizadas en el hueso.
Con la misma cuantía, el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) recibió la XVII beca Fero por el trabajo liderado 
por la doctora Priscila Kosaka sobre los nuevos dispositivos que 
hibridan la nano-mecánica y la nano-óptica para la concreción 
de biomarcadores de próxima generación en cáncer de pulmón, 
mediante analíticas simples de sangre. A través de una tecnología 
mixta que detecta proteínas de fusión, a concentraciones ultra 
bajas, como alternativa a las biopsias invasivas o no factibles en 
estados avanzados de enfermedad. Todo ello, para determinar 
nuevos marcadores que permitan abordar de mejor manera las 
neoplasias de pulmón.

Radiar e inyectar inmunoterapia
También recientemente, se distinguió al centro de investigación 
CIMA de la Clínica Universidad de Navarra por su participación en 
la investigación internacional sobre combinación de inmunotera-
pia y radioterapia local en distintos tipos de tumores. A partir de 
las ayudas Accelerator que otorga la Asociación Española contra 
el Cáncer (AECC) en colaboración con el Cancer Research de Reino 
Unido (CRUK) y la Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro (AIRC), 

según explicaron los responsables del centro. 
El proyecto financiado es una investigación multicéntrica lide-
rada por el CIMA, en el participan, además, el Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón (HGUGM) de Madrid (España), 
la Universidad de Manchester, el University College de Londres y 
la Universidad de Palermo y el Instituto Nacional del Tumor de 
Milán (Italia). 
Este proyecto de investigación traslacional estudia la administra-
ción de radioterapia local a distintos tipos de tumores, a la vez 
que se inyecta el fármaco de inmunoterapia BO112, desarrollado 
por la empresa española Bioncotech.
Como explicó el doctor Ignacio Melero, que está al frente de 
las investigaciones, “este proyecto analiza en modelos animales 
portadores de varios tumores el efecto de irradiar una de estas le-
siones y aplicar de forma combinada un agente de inmunoterapia 
para conocer qué tumor despierta una respuesta inmunitaria más 
potente, para poder tratar los tumores a distancia”. Algo que será 
estudiado en pacientes con metástasis hepáticas derivadas de 

tumores sólidos como cáncer de pulmón, cáncer colorrectal y 
cáncer de mama triple negativo, así como también pacientes 
con cáncer escamoso de cabeza y cuello, sin opción a cirugía, 
mediante dos ensayos clínicos que combinen radioterapia e 
inmunoterapia, como refirió la doctora María Rodríguez Ruiz, 
especialista en Oncología Radioterápica del CIMA.

Nuevos mecanismos de acción 
aumentan la eficacia, 
pero también elevan los precios 
en cáncer

(En fase III o proceso de registro)
3 nuevas moléculas con Anti FLT3 (Inhibidor de 
los marcadores FLT3 y AXL)

• Pexidartinib y Quizartinib (Daiichi Sankyo)
• Gilteritinib (Astellas Pharma)

3 nuevas moléculas con inhibidores PARP (Inhi-
bidores de las enzimas poli (ADP-ribosa) polime-
rasa (PARP-1, PARP-2 y PARP-3)

• Veliparib (Abbvie)
• Alpelisib (Novartis)
• Talazoparib (Pfizer)

3 nuevas moléculas con NTRK (inhibidor selecti-
vo del receptor de la tropomiosina quinasa (TRK)

• Entrectinib (Roche)
• NKTR-214 (Bayer)
• Larotrectinib (BMS)

3 nuevas moléculas con CAR-T (“chimeric antigen 
receptor“ de células T)

• BB2121 (Celgene)
• Liso-cel y BCMA CAR-T (Janssen, Johson & 

Johnson)
4 nuevas moléculas basadas en Inmunoterapia

• Tistelizumab (GSK)
• Cemiplimab (Sanofi)
• Dostarlimab (Celgene) 
• Spartalizumab (Novartis)

Nuevas moléculas en estudio con mecanismos
innovadores de acción 
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Acelerar las investigaciones
Dentro de las siete ayudas internacionales Accelerator men-
cionadas, la AECC destina 3,1 millones de euros a investigar 
cánceres poco frecuentes, de 6,2 millones de euros conferidos 
a este programa global. Con tres nuevos proyectos en cánce-
res poco frecuentes, como son el mesotelioma, el sarcoma y 
cáncer de peritoneo. Sobre un total de 32,7 millones de euros 
en ayudas que completan los citados CRUK de Reino Unido y 
la italiana AIRC.
El proyecto sobre mesotelioma, está liderado por el doctor Ma-
nel Esteller y se centra en este tipo de cáncer de pulmón poco 
frecuente, la exposición al amianto y las vías para su detección 
temprana.
En el caso del tumor raro denominado pseudomixoma perito-
neal, el doctor Héctor G. Palmer dedica su proyecto a mejorar 
la supervivencia de los pacientes de esta neoplasia que surge 
generalmente en el apéndice y que se dispersa en distintas 
ubicaciones del peritoneo, con frecuentes recaídas tras cirugía 
y baja respuesta a los tratamientos al uso.

Atención a los tumores “raros”
En el contexto del Día Mundial de las Enfermedades Raras, que 
se celebró el pasado 29 de febrero, se recordó que uno de cada 
cinco pacientes diagnosticados por cáncer, padece un tumor 
infrecuente. Se trata de personas que, además de recibir el im-
pacto inicial del diagnóstico, descubren que, casi siempre, no 
hay tratamiento disponible para su enfermedad.

Los casos de cáncer infrecuente ocupan entre el 22 y el 24% del 
total de las neoplasias diagnosticadas en Europa, con un total de 
4,3 millones de personas afectadas por hasta 200 tipos distintos 
de tumor. De forma que, en la UE, existe una incidencia anual 
inferior a los seis casos nuevos por cada 10.000 habitantes. Mien-
tras que, en España, la AECC calcula que se diagnostican más 
de 40.000 nuevos casos de cánceres poco frecuentes cada año.
Para corregir esta situación, el Grupo Español de Tumores 
Huérfanos e Infrecuentes (GETHI) potencia el comité de exper-
tos clínicos y moleculares para el análisis individualizado de 
casos, a través del Tumor Board Review, e impulsa el programa 
formativo en tumores infrecuentes para concretar los perfiles 
genómico-moleculares de los tumores poco frecuentes median-
te secuenciación genómica masiva.
Como reseñó el doctor Ramón De las Peñas, presidente del 
GETHI y jefe de Sección de Oncología Médica del Hospital Provincial 
de Castellón, actualmente hay proyectos de investigación sobre 
tumores infrecuentes de cerebro, cabeza y cuello y ginecológi-
cos. Donde “un porcentaje elevado de pacientes podría verse be-
neficiado por terapias dirigidas específicas, a partir de estrategias 
diagnósticas moleculares desarrolladas por plataformas masivas 
de investigaciones aún pendientes de implantación por parte de 
las autoridades sanitarias”.

Entre cifras y letras
Como demuestran estas páginas, es factible conocer el mercado 
de Oncología a partir de las fuentes de consumo de fármacos 

EVOLUCIÓN MERCADO ONCOLOGÍA 2016 - 2019

Fuente: IQVIA EHM. Elaboración: IM Médico

Valor (euros)  Crecimiento (%) Cuota de mercado (%)

TOTAL MERCADO ONCOLOGÍA MAT DICIEMBRE 2019

Total Mercado oncología 3.582.340.389 21% 100%

L1 Antineoplásicos  3.388.375.986 21% 95%

L2 Terapia hormonal citostática 193.964.403 20% 5%

TOTAL MERCADO ONCOLOGÍA MAT NOVIEMBRE 2018

Total mercado oncología 2.579.033.392 15% 100%

L1 Antineoplásicos  2.439.085.312 14% 95%

L2 Terapia hormonal citostática 139.948.080 17% 5%

TOTAL MERCADO ONCOLOGÍA MAT OCTUBRE 2016

Total mercado oncología 1.884.768.666 25,8% 100%

L1 Antineoplásicos  1.605.341.440 13,9% 85%

L2 Terapia hormonal citostática 110.319.304 37,1% 6%

Revlimid + Imnovid 169.107.922 26,4% 9%
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manejadas por la firma IQVIA (EMH). Un consumo hospitalario 
fijado a Precio de Venta desde el Laboratorio (PVL) que se analiza 
aquí a MAT de diciembre de 12/2019, coincidente con la evolución 
registrada entre enero de 2019 y el último mes de ese año. 
Un estudio centrado en las unidosis dispensadas y los euros regis-
trados, entendidos respectivamente como volúmenes o número 
de entidades de fármaco administradas y su equivalente en valor, 
diferenciadas en cuantificaciones absolutas y previas. En ambos 
capítulos de información, se consignan 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.
Este análisis contempla la marcha de los principales diez grupos 
de antineoplásicos, según la clasificación Anatómica, Terapéutica 
y Química, ATC, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 
sus distintos agrupamientos terapéuticos. Una clasificación que 
distingue en el grupo de agentes antineoplásicos e inmunomo-
duladores (L), entre los dominantes agentes antineoplásicos (L1) 
y las terapias hormonales citostáticas (L2), menos dispensadas. 
 
Crecimiento sin freno
El mercado hospitalario de Oncología creció un 21% en euros a 
MAT de diciembre de 2019. Lo que supuso incrementar el con-
sumo de sus fármacos en un 1% respecto al periodo concluido 
nueve meses antes (marzo de 2019). Esto se tradujo en poner 
a disposición de los hospitales del país cerca de 45 millones de 
unidosis, valoradas en más de 3.582,3 millones de euros. De esta 
forma, y en comparación con el MAT de marzo del mismo año, se 
dispensaron 4,6 millones de unidosis más en solo tres trimestres 
de diferencia, con un montante excedentario de 452,6 millones 
de euros. Algo comprensible, si se observa que el volumen de uni-
dades dispensadas creció del 7% al 16% entre marzo y diciembre 
de 2019. Una progresión realmente extraordinaria, si se recuerda 
que en marzo de 2018 tal crecimiento en volumen sólo fue del 3%.
En cuanto a la distribución por cuota de mercado (%V), en el 
periodo estudiado se mantuvo la distinción entre el 95% de los 
antineoplásicos y el 5% de las terapias hormonales citostáticas, 
desde noviembre de 2018. No así el reparto mercantil en volu-
men, aunque se mantiene en un 87% y un 13% para unos y otras, 
en noviembre de 2018 fue de del 90 y el 10%, respectivamente. 

Dominio antineoplásico
Dentro de los agentes antineoplásicos e inmunomoduladores 
(L), y por encima de las terapias hormonales citostáticas (L02), 
volvieron a ser los agentes antineoplásicos (L1) el principal grupo 
terapéutico con mayor consumo hospitalario frente al cáncer. 
Estos agentes antineoplásicos crecieron un 21% en euros y un 

16% en unidosis al MAT de diciembre de 2019, con lo que su 
valor mantuvo su crecimiento mientras que dobló su incremento 
en volumen visto en el año movible de marzo del mismo año. 
Por lo que, al concluirlo se registraron más de 1.406,5 millones 
de unidosis dispensadas, por valor de cerca de 3.388,4 millones 
de euros, es decir, 427,6 millones de euros más que en marzo, 
con 4 millones más de unidosis dispensadas. Con estos datos, 
los antineoplásicos retuvieron el 87% del volumen del mercado 
oncológico total y el 95% en valor.
En primer lugar, los anticuerpos monoclonales antineoplásicos 
(L1G) crecieron el 21% en euros, al encaminarse a los 1.544,2 
millones de euros registrados tras la administración de más de 
1,4 millones de unidosis. Porcentajes que superaron en diciembre 
de 2019 vistos en marzo del mismo año, tanto en valor (24%) 
como en volumen (15%). De forma que, al final de los dos pe-
riodos analizados sus cuotas de mercado en valor y volumen se 
mantuvieron en el 46% y el 4%, respectivamente, evidenciando 
precios unitarios muy elevados por unidosis.
Siguieron al grupo líder de los antineoplásicos los inhibidores de 
las protein-quinasa (L1H), que incrementaron en un 29% su con-
sumo en euros y un 27% en unidosis dispensadas, manteniendo 
en diciembre sus altas tasas de crecimiento vistas en marzo de 
2019. Para llegar a superar los 16,6 millones de unidosis, cifrados 
en más de 932,2 millones de euros. Con lo que el grupo terapéu-
tico, que supone el 28% de la cuota oncológica en valor y el 43% 
en volumen, incrementó su presencia en ambas magnitudes.

Más antineoplásicos
En tercera posición, el grupo de todos los otros antineoplásicos 
(L1X) se expandieron un 33% en valor en diciembre de 2019, es 
decir, diez puntos por encima del periodo analizado 9 meses 
antes, MAT de marzo de 2019. Así, expresaron un consumo hos-
pitalario que se encaminó a los 3,9 millones de unidosis utilizadas, 
por un valor de casi 413 millones de euros.
Colocados en cuarto lugar del ranking de antineoplásicos, en 
el MAT de diciembre de 2019, los antimetabolitos (L1B) vieron 
aumentar su valor en un 4% y su volumen en un 5%, al elevarse 
por encima de los datos negativos vistos en marzo de ese año, 
momento en que fueron, respectivamente, -2% y -3%. Por lo que 
al concluir el año pasado se dispensaron cerca de 14,3 millones 
de unidosis por un montante, dentro de una cuota de mercado 
en volumen del 37%, que superó los 187 millones de euros.
En el MAT de diciembre de 2019, los antineoplásicos de plantas 
alcaloides y otros productos naturales (L1C) también vieron me-
jorar sus datos de crecimiento respecto a las cifras observadas 
en la primavera del mismo año. A cuya conclusión su aumento 
de consumo en valor fue del 6% y del 9% en volumen, al superar 
las 950.000 unidosis cifradas en cerca de 133 millones de euros.

Inhibidores, platinos y alquilantes
Los antineoplásicos inhibidores de proteosomas (L1J) fueron uno 
de los dos grupos que decreció en valor, al reducirse su consumo 
un -8%, a pesar de lo cual, se dispensaron cerca de las 100.000 
unidosis, con un 16% de crecimiento en esta magnitud, próximas 
a los 87 millones de euros.

Actualmente hay 
en estudio avanzado 62 nuevas 
moléculas y 66 nuevas
indicaciones



im MÉDICO | 39
33

En séptima posición, y a MAT de diciembre de 2019, los anti-
neoplásicos basados en platino (L01F) aumentaron su valor en 
un 10% y en un 4% su volumen, al elevarse por encima de las 
474.000 unidades y los 41,3 millones de euros, y sobre los datos 
negativos vistos nueve meses antes.
Al elevarse un puesto en la lista de los antineoplásicos, los agentes 
alquilantes (L1A) vieron aumentar su valor y su volumen en un 
13%, que redujeron la primera magnitud vista en marzo anterior 
(25%) y su consumo de unidosis (-5%). Por lo que, a final de año, 
se anotaron algo más de 32 millones de euros, correspondientes 
a una cifra superior a las 900.000 unidosis.
Como último grupo de los antineoplásicos, los antibióticos an-
tineoplásicos (L1D), que cayeron del penúltimo puesto en favor 
de los medicamentos alquilantes, fueron la clase con mayor des-
censo en valor, al reducirse en un -34%. No obstante, superaron 
las 393.000 unidosis y los 18,8 millones de euros.

Marcas de renombre en cáncer
El Top 10 de las marcas de antineoplásicos volvió a estar liderado 
por Revlimid (lenalidomide), de Celgene, al crecer un 30%. Mientras 
que Keytruda (penbrolizumab), de Merck, subió tres posiciones 
al aumentar su valor el 78%, a diciembre de 2019, aunque en 
marzo aún había crecido más. Al igual que Imbruvica (Ibrutinib), 
de Johnson & Johnson, que pasó de la quinta a la tercera posición 
de este listado de marcas, con un crecimiento del 46%. Por su 
parte, Opdivo (nivolumab), de Bristol-Myers Squibb (BMS), cayó 
dos escalones, con un modesto crecimiento en comparación con 
los otros productos, al ser del 6%. 
Ya en valores negativos (-20%), Herceptin (trastuzumab), de 
Roche, bajó de la tercera a la sexta posición. Por detrás de Avastin 
(bevacizumab), de Roche, que en quinta posición, aumentó su 
consumo el 16%. Y por delante del éxito Ibrance (palbociclib), de 
Pfizer, que entró en ranking en marzo de 2019 con una expansión 
del 1205%, y que nueve meses más tarde aún creció un excelente 
122%. Sin que el crecimiento de Perjeta (pertuzumab) de Roche 
careciera de interés (19%), sin moverse de su octava posición en 
su caso. Al igual que Darzalex, de Janssen, que creció el 36%. En 
un ranking que cerró Tecentriq (atezolizumab), de Roche, al entrar 
en lista con un crecimiento del 219%.
Por otro lado, el Top 1-5 de los antineoplásicos, compuesto por 
Revlimid, Keytruda, Imbruvica, Opdivo y Herceptin, representó un 
31% de cuota de mercado, con un crecimiento del 33% en valor, 
fijado en más de 1.093,1 millones de euros, próximos a las 4.264,3 
unidosis dispensadas.
 
Inmuno-oncología en expansión
Dentro del consumo hospitalario destinado al cáncer, valorado 
en 3.582 millones de euros, el 15% correspondió a inmunoterapia 
en 2019, con reserva del 1% a las nuevas terapias CAR-T. Debido a 
que se trata de fármacos con nuevos mecanismos de acción carac-
terizados por una eficacia mayor y un coste muy considererable.
Según el análisis Oncology Dynamics de IQVIA, se estima que, 
en los últimos dos años se ha multiplicado por tres el número 
de pacientes tratados con inmunoterapia, del total de pacientes 
oncológicos en tratamiento. Al pasar del 1,29% calculado en 

2017 al 3,25%, apreciado en España en 2019. Con porcentajes 
de tratamientos por pacientes, anotados en patologías como 
melanoma (69%), pulmón (26%), riñón (14%), cabeza y cuello 
(11%) y vejiga (6%). Y con la previsión de que la inmunoterapia 
se aplique próximamente a otros tipos de tumor.
Por otro lado, a MAT de diciembre de 2019, también según IQVIA, 
la inmuno-oncología vio aumentar en un 46% su valor, en una 
cuota de mercado oncológico del 15%, cifrada en cerca de 553 
millones de euros al elevarse por encima de las 271.000 unidosis, 
dentro de un volumen que se expandió el 23%.
De lo que se deduce que la inmuno-oncología, ocupada por 
Bavencio, Keytruda, Yervoy, Opdivo y Tecentriq, representa ya el 
46% del crecimiento en valor absoluto respecto al año anterior.

La hormonoterapia también crece
Las terapias hormonales citostáticas (L2), que solo suponen el 5% 
del mercado oncológico, crecieron un 20% en euros en el MAT 
de diciembre de 2019, por encima del 13% visto en marzo de ese 
mismo año. Mientras que, en unidosis, tal crecimiento entre esos 
feos momentos pasó del 5 al 13%. De esta forma, se anotaron 
a final de año cerca de 5,8 millones de unidosis dispensadas, y 
valoradas en casi 194 millones de euros. Es decir, casi 550.000 
unidosis más que en la primavera de ese año, con un incremento 
de consumo que superó los 25 millones de euros. Expansión que 
aún quedó lejos del crecimiento visto en noviembre de 2018, 
que en valor fue del 17%, aunque decayera un -1% en volumen.

En busca del equilibrio
Según el IQVIA European Thought Leadership, y su pronóstico de 
mercado (Market Prognosis) de septiembre de 2019, el mercado 
farmacéutico global tendrá un crecimiento acumulado del 3-6% 
hacia 2023, a PVL de lista, sin incluir reembolsos o descuentos en 
datos auditados y no auditados. Se tratará de una expansión en la 
que los 62 lanzamientos y 66 nuevas indicaciones en Oncología 
tendrán sin duda un peso importante. Con novedades terapéu-
ticas para tumores como los gastrointestinales, los propios de 
la masculinidad y el muy destacable cáncer de pulmón, por su 
carácter esquivo a los diagnósticos tempranos. 
Al tiempo que crecerá la inmunoterapia por tipo de tumor, con 
especial orientación al cáncer microcítico de pulmón (CPM) y las 
neoplasias de hígado, mama, ovario, aparato digestivo, próstata 
y páncreas. Definiendo un panorama internacional en el que, 
a escala local, las moléculas lanzadas en el último lustro ya su-
ponen el 43% del mercado oncológico español. Y dentro de un 
contexto oncológico en el que, según el director general de IQVIA 
para España, Turquía y Portugal, José Luis Fernández, habrá que 
seguir profundizando en Big Data e Inteligencia Artificial para que 
el país mantenga su segundo puesto europeo en investigación 
esponsorizada por las compañías farmacéuticas. 

El cáncer de pulmón
es el paradigma de la evolución 
del tratamiento de los tumores


