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El consumo hospitalario de fármacos para el tratamiento del cáncer se redujo en 
dos puntos entre junio de 2020 y julio de 2021. Este leve retroceso, detectado por 
la firma IQVIA y atribuible a la pandemia de Covid-19, no resta importancia a los 
avances que se producen en Hematología. Lanzamientos que se suman a la inmu-
noterapia y las terapias dirigidas a los tumores sólidos como verdaderos motores 
del mercado hospitalario de medicamentos

Leve recidiva para el consumo 
de fármacos en Hematología
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causa del nuevo patógeno, padecieron una mortalidad del 28%. 
Dentro de una ética de guerra especialmente dramática, aunque 
también inevitable, según la cual únicamente un 1-2% de los 
pacientes pudieron ser intubados. Motivo de reflexión profunda, 
con toda razón, según el también jefe de Servicio de Oncología 
Médica del Hospital General Universitario de Elche (Alicante).
Por otro lado, y desde el punto de vista de la prevención, las 
personas con desarrollos oncológicos que ya han sido vacunadas 
frente al Covid-19, no están libres de contraer esta enfermedad 
aunque el riesgo de enfermedad graves parece ser remoto en la 
mayoría de los casos.
También en relación con la vacunación y los tumores malignos 
de la sangre, la SEHH estudia en la actualidad la efectividad de la 
vacunación frente al Covid-19 en cerca de 400 pacientes recep-
tores de trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) o de 
células CAR-T en casos de linfoma.

Enfermedad tromboembólica y Covid-19
Como informa la SEHH, la forma clínica más severa del Covid-19 
puede verse complicada por trastornos de la coagulación, gene-
ralmente bajo la forma de coagulación intravascular diseminada 
que conlleva alto riesgo de enfermedad tromboembolica (ETE). 
Partiendo de estudios como los de B. Bikdeli, Y Deng, F Zhou y WJ 
Guan, la elevación del Dímero-D es más acusada en los pacientes 
con casos más severos y se une a un mayor tiempo de protrombi-
na en personas ingresadas en UCI respecto a las que no precisan 
cuidados intensivos. Esta asociación entre la nueva enfermedad 
y la enfermedad trombótica resulta del 25%, sin existencia de 
tromboprofilaxis, con el resultado de un 40% de fallecimientos.
De ahí que la superación de Dímero-D del rango normal de .0- 0.5 
μg/mL a, por ejemplo >1.5 μg/mL anticipa un alto riesgo de ETE, 
con una sensibilidad del 85%, una especificidad del 88,5% y pro-
nóstico con valor negativo del 94,7%. Esta norma fue apreciada 
también por Tang y sus colaboradores en fallecidos por Covid-19 
y evidente degradación de fibrina también emparentada con esos 
niveles elevados de Dímero-D.
Para mayor abundamiento, un meta análisis de 13 estudios con 
1.783 pacientes ingresados en UCI en total detectó un 12,7% de 
incidencia de ETE en UCI por Covid-19. Circunstancia que amplía 
los riesgos trombóticos que caracterizan a los cuidados intensivos. 

A l ritmo que remite la quinta ola de Covid-19, se vuelve a 
poner el foco en las enfermedades crónicas y de desenlace 
incierto como son buena parte de las neoplasias hema-

tológicas. Una nueva mirada tras los estragos más agudos de la 
pandemia que, según el presidente de la Sociedad Española de 
Hematología y Hemoterapia (SEHH), doctor Ramón García Sanz, 
trae de nuevo a la actualidad debates ya lastrados anteriormente 
como el retraso en el acceso a la innovación terapéutica. Este 
facultativo, que es además jefe del Laboratorio de Histocom-
patibilidad y Biología Molecular del Servicio de Hematología y 
Hemoterapia en el Hospital Universitario de Salamanca, lamentó 
recientemente que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) 
retrase en uno o dos trimestres las aprobaciones de nuevos tra-
tamientos para el cáncer, respecto a su entidad equivalente en 
Estados Unidos (FDA), con la eximente, sin embargo, de que sus 
decisiones son objetivamente más rigurosas.
En ese terreno, García Sanz lamentó igualmente que este esce-
nario sea también desfavorable para España respecto a otras 
potencias europeas como Alemania, país en el que las aproba-
ciones de la EMA se ratifican localmente a los dos o tres meses. 
A diferencia del país meridional, en el que los retrasos eran de 
15 meses antes de la pandemia y con ella se elevan a 18. Materia 
por ello de necesaria autocrítica para este facultativo y que no 
debe ser explicada, como postula en ocasiones el Ministerio 
de Sanidad y la propia Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (AEMPS) por los conflictos de interés que 
podrían influir en el sistema de investigación comercial habitual 
en el país. Nación que, por otro lado, aún no ha sabido reducir las 
inequidades intraterritoriales y interhospitalarias en la disponibi-
lidad de nuevos fármacos. Un fenómeno igualmente agudizado 
desde la llegada del SARS-CoV-2 en opinión de los principales 
líderes clínicos en el abordaje del cáncer.

El cáncer en tiempos de Covid-19
Como ha recordado en varias ocasiones el presidente de la Sociedad 
Española de Oncología Médica (SEOM), doctor Álvaro Rodríguez-
Lescure, la crudeza de la nueva enfermedad de origen infeccioso 
también se cebó de manera temprana y especialmente acusada 
en las primeras olas de Covid-19. A partir de datos como que, de 
los 1.500 pacientes oncológicos que ingresaron en hospitales a 

MERCADO INMUNO-ONCOLOGÍA
(abril 2018 - marzo 2019)

MERCADO INMUNO-ONCOLOGÍA
(AGOSTO 2020 - JULIO 2021)

*No están incluidos Keytruda y Opdivo en el TOP 5.
 Fuente: IQVIA, sell out, NP. Elaboración: IM Médico. Según euros PVL a MAT 07/2021.

Valor Evolución valor (%) Cuota mercado valor

TOTAL L1 ANTINEOPLÁSICOS 4.534.833.278 19% 100%
TOP 1-5* 1.226.172.177 24% 27%
INMUNO-ONCOLOGÍA 881.266.226 34% 19%
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Dado que el nuevo patógeno ejerce daño endotelial, y oclusiones/
trombosis microvasculares, además de eventos autoinmunes.
Frente a esta situación, y para poner coto al hecho de que la 
coagulopatía asociada a Covid-19 y la muerte tienen una estre-
cha relación, la heparina de bajo peso molecular (HBPM), como 
principal tratamiento de anticoagulación, muestra reducción de 
la mortalidad a 28 días, en pacientes con la referida coagulopatía 
inducida por sepsis o, por otro lado, con Dímero-D claramente 
elevado.
En este sentido, la International Society on Thrombosis and Hemos-

tasis (ISTH) determina en sus recomendaciones que la trombopro-
fi laxis farmacológica es obligatoria en pacientes hospitalizados 
por Covid-19 a la vez que procede evaluar a todos los pacientes 
con enfermedades agudas que ingresan en hospital y presentan 
alto riesgo de ETE. Como forma de tromboprofi laxis que también 
se indica desde las guías de práctica clínica habitual.
Así, las sociedades internacionales determinan para los pacientes 
de Covid-19, críticos y no críticos, una adecuada tromboprofi laxis 
mediante HBPM, o fondaparinoux, salvo que existan contrain-
dicaciones, como sangrados activos o recuentos insufi cientes 

de plaquetas. Con el resumen 
de que todos los pacientes 
hospitalizados deben recibir 
tromboprofilaxis farmaco-
lógica pero no en su versión 
mecánica.
En el caso del tromboem-
bolismo pulmonar (TEP) en 
pacientes con Covid-19 con 
diagnóstico precoz, se aprecia 
una bajada rápida de la oxige-
nación, la difi cultad respiratoria 
o la hipotensión. A la vez que 
un Dímero-D con cinética en 
aumento y las técnicas de 
imagen pueden apuntar a 
trombosis venosa profunda 
(TVP) y/o TEP.
De la misma forma, está indi-
cado vigilar rutinariamente a 

CUOTA DE MERCADO

TOTAL MERCADO ONCOLÓGICO
(agosto 2020 - julio 2021)

Valor Unidades

L2 Terapias hormonales citostáticas
6%

L2 Terapias hormonales citostáticas
15%

L1 Antineoplásicos
94%

L1 Antineoplásicos
85%

Unidades Valor

Total mercado Oncología

L2 Terapias hormonales
citostáticas

L1 Antineoplásicos

Unidades Valor

Evolución de las ventas

7.664.761

4.534.833.278

267.212.924

51.872.567

4.802.046.202

44.207.806

1.375.959

7 %

21 %

9 %

19 %

24 %

19 %

VENTAS MERCADO ONCOLÓGICO

Fuente: EMH, Consumos hospitalarios a unidades (unidosis) y valores* (€ PVL) (*No están incluídos los descuentos ni techos de gasto)  
Elaboración: IM Médico. Según euros PVL a MAT 07/2021
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CUOTA DE MERCADO

MERCADO ANTINEOPLÁSICOS
(agosto 2020 - julio 2021)

Valor Unidades

L01G ANTICUERPOS MONOCLONALES ANTINEOPLÁSICOS
L01H INHIBIDORES PROTEÍNAS QUINASAS
L01X TODOS LOS OTROS ANTINEOPLÁSICOS
L01B ANTIMETABOLITOS
L1C ANTINEOPLÁSICOS DERIVADOS PLANTAS

45%

28%

16%

4%
3%

2%
1%

1%

46%

12%

32%

2%
2% 4%

1% 1%

L01J ANTINEOPLÁSICOS INHIBIDORES PROTEASOMAS 
L01F PLATINUM ANTINEOPLÁSICOS
L01A AGENTES ALQUILANTES 
L01D ANTIBIÓTICOS ANTINEOPLÁSICOS

todos los pacientes con Covid-19 que reciban tratamiento con 
heparina para no incurrir en trombocitopenia inducida por he-
parina (HIT) con caída muy negativa del número de plaquetas.
De todo ello, la SEHH extrae que, en términos de Covid-19 y coa-
gulación, es imprescindible el diagnóstico temprano y el segui-
miento de CID, con aplicación de la puntuación ISTH de recuento 
de plaquetas (TP), monitorización de la actividad del fi brinógeno, 
el Dímero D, la antitrombina III y la proteína C. Además de de-
tectar aquellos pacientes con 
alto riesgo de trombosis, estén 
hospitalizados o sean localiza-
dos en el espacio ambulatorio, 
y sin olvidar aplicar con tipo la 
tromboprofi laxis mediante la 
administración de heparina de 
bajo peso molecular.

Linfoma y SARS-
CoV-2
También en el espacio terapéu-
tico de la Hematología, aunque 
en su vertiente del abordaje del 
cáncer, la SEHH ha difundido 
igualmente un estudio espa-
ñol sobre lo grave que resulta 
la infección por Covid-19 en 
personas con diagnóstico de 
linfoma.
En coincidencia con el día mun-
dial de esta hemopatía, que se 
celebró el 15 de septiembre 

Fuente: EMH, Consumos hospitalarios a unidades (unidosis) y valores* (€ PVL) (*No están incluídos los descuentos ni techos de gasto)
 Elaboración: IM Médico. Según euros PVL a MAT 07/2021

Unidades Evolución 
unidades % Valor Evolución 

ventas %

L01G Anticuerpos monoclonales antineoplásicos 1.600.192 9 2.058.993.664 21
L01H Inhibidores proteínas quinasas 20.532.355 8 1.284.715.626 19
L01X Todos los otros antineoplásicos 5.251.902 30 713.280.650 31
L01B Antimetabolitos 14.141.079 1 177.431.908 -5
L01C Antineoplásicos de plantas 921.919 -2 138.101.702 6
L01J Antineoplásicos inhibidores proteasomas 104.728 4 72.976.489 -1
L01F Platinum antineoplásicos 474.324 1 43.187.575 3
L01D Antibióticos antineoplásicos 308.748 -9 13.172.658 1
L01A Agentes alquilantes 872.559 -3 32.973.005 -2
TOTAL L1 Antineoplásicos 44.207.806 7 4.534.833.278 19

para poner coto a los 10.000 nuevos diagnósticos anuales, la 
SEHH difundió de nuevo el trabajo presentado en el congreso de 
la Asociación Americana de Hematología (ASH) con datos como 
que la mortalidad de pacientes hematológicos con neumonía 
Covid se eleva al 35%. Realidad ratifi cada para la hemopatía más 
frecuente por el Grupo Español de Linfomas (GELTAMO) a partir 
del estudio de más de 200 pacientes y que se compartió en la 
última Conferencia Internacional sobre Linfoma Maligno, en la 

VENTAS ANTINEOPLÁSICOS
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que se instó a la generalización de las vacunas y la dinamización 
de los tratamientos de linfoma.
Dicho linfoma, que es el tipo de cáncer hematológico que se 
suele originar en los ganglios linfáticos debido a la proliferación 
maligna de linfocitos, sube su prevalencia actual a los 23.000 
gracias a la mejora de la supervivencia global. Aunque esta cifra 
podría reducirse de las dilaciones ocurridas en la investigación 
por el surgimiento de la pandemia de Covid-19.
En el caso de las terapias CAR-T en España, entendidas como 
inmunoterapia celular adoptiva basada en linfocitos T, el propio 
grupo GELTAMO alabó que sus resultados en pacientes con lin-
foma B difuso refractario sin opción terapéutica previa igualen a 
los de otros países europeos. 
Con datos de vida real, GELTAMO lidera una investigación según 
la cual la tercera parte de los pacientes con ese tipo de linfoma y 
que han recibido esta inmunoterapia pueden ser considerados 
ya como largos supervivientes. Grupo de pacientes que debería 
ser ampliado sin que las dificultades de reembolso, los criterios de 
inclusión, la capacidad hospitalaria o de fabricación de las CAR-T, 
aparte de las complicaciones logísticas, lo impidan.
A pesar del éxito de estas terapias avanzadas en Hematología, 
GELTAMO tuvo que lamentar que las personas tratadas con CAR-T 
puedan mostrar una peor respuesta a la vacuna de Covid-19 que 
el resto de los pacientes hematológicos. Lo que motivó que María 
Dolores Caballero Barrigón apreciara como razonada la negativa 
de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) a conceder la 
tercera dosis de inmunización a la población general, sin asegurar 
primero a las personas con su sistema inmunitario comprometido.

En cualquier caso, Caballero Barrigón que predijo posibilidades 
inalcanzables hoy para la imaginación en diversas indicaciones 
de las CAR-T, además de sus éxitos manifiestos en determinados 
linfomas y leucemias, junto al uso de eficacia creciente de anti-
cuerpos monoclonales biespecíficos y otras pequeñas moléculas.

Pandemia y LLC
Respecto a la leucemia linfocítica crónica (LLC) y su actualidad 
clínica e investigadora, el Grupo Español de Leucemia Linfocítica 
Crónica (GELLC) contó recientemente con el apoyo de la Univer-
sidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), la SEHH y la com-
pañía biotecnológica AbbVie para poner al día los conocimientos 
disponibles en ésta que es la leucemina con mayor prevalencia 
en las sociedades avanzadas por el envejecimiento general de las 
poblaciones.
Durante el tercer curso práctico para el conocimiento y el trata-
miento de la LLC, destacó aspectos como la incorporación de los 
tratamientos de duración fija o, como explicó la doctora Lucrecia 
Yáñez San Segundo, hematóloga adjunta del Servicio de Hemato-
logía del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Santander), 
ahora existe la posibilidad de tratar a estos pacientes sin necesidad 
de recurrir a la quimioterapia, mediante moléculas dirigidas con es-
casa toxicidad para el paciente. Estrategia terapéutica que permite 
un mejor control de la enfermedad y la posibilidad de discontinuar 
los tratamientos. Dentro de un abordaje que también se beneficia 
de poder analizar los datos mediante Inteligencia Artificial (IA).
El encuentro puso en común el impacto de la primera ola de 
Covid-19 en los pacientes con LLC, cuyos resultados acelerados 
fueron fruto de la colaboración de 30 hospitales del país. Conclu-
siones entre las que se incluyó saber que estas personas corrieron 
mayor riesgo de infección grave y mortalidad, generalmente, 
asociadas a una menor edad.

 

TOP 10 ANTINEOPLÁSICOS
(agosto 2020 - julio 2021)

Evolución valor

KEYTRUDA 53%

REVLIMID 19%

IMBRUVICA 23%

OPDIVO 6%

DARZALEX 64%

PERJETA 18%

IBRANCE 6%

TAGRISSO 69%

TECENTRIQ 8%

AVASTIN -42%

Fuente: EMH, Consumos hospitalarios a unidades (unidosis) y valo-
res* (€ PVL) (*No están incluídos los descuentos ni techos de gasto) 
MAT 07/2021  Elaboración: IM Médico

 

TOP 5 MANUFACTURER 
ANTINEOPLÁSICOS

(agosto 2020 - julio 2021)
Cuota 

mercado valor
Evolución 

valor

BRISTOL-MYERS SQUIBB 16% 7%

ROCHE 15% -10%

JOHNSON & JOHNSON 12% 34%

MERCK & CO 11% 52%

NOVARTIS 10% 25%

Fuente: EMH, Consumos hospitalarios a unidades (unidosis) y 
valores* (€ PVL) (*No están incluídos los descuentos ni techos de 
gasto) MAT 07/2021  Elaboración: IM Médico

La pandemia de Covid-19 
ha agudizado las inequidades 
territoriales e interhospitalarias 
en Hematología 
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MERCADO INMUNO-ONCOLOGÍA
(abril 2018 - marzo 2019)

MERCADO INMUNO-ONCOLOGÍA
(abril 2018 - marzo 2019)

RANKING DE LAS PRINCIPALES MARCAS DE ANTINEOPLÁSICOS (2016-2021)

En esta cita especializada de primer nivel, se recordó igualmente 
que la LLC tiene una incidencia estimada de 4-5 casos por cada 
100.000 habitantes cada año, para aumentar una prevalencia 
que es mayor en las áreas en las que la población tiene una edad 
media más elevada.

Magnitudes en progresión
Tan importantes son los parámetros clínicos como las cifras de 
consumo de fármacos. Como refleja la firma IQVIA en su estudio 
periódico del mercado hospitalario (EMH) el consumo de fárma-
cos en este nivel asistencial, tanto en unidades como en euros 

Top 10 Brands
Antineoplásicos 

(ATC L1)

Año Movible Total (MAT)

Octubre 
2016

Noviembre 
2018

Marzo 
2019

Diciembre 
2019

Junio 
2020

Diciembre 
2020

Julio
 2021

Revlimid Revlimid Revlimid Revlimid Keytruda Keytruda Keytruda

Herceptin Opdivo Opdivo Keytruda Revlimid Revlimid Revlimid

Avastin Herceptin Herceptin Imbruvica Imbruvica Imbruvica Imbruvica

Opdivo Avastin Keytruda Opdivo Opdivo Opdivo Opdivo

Mabthera Mabthera Imbruvica Avastin Avastin Darzalex Darzalex

Alimta Alimta Avastin Herceptin Ibrance Avastin Perjeta

Imbruvica Imbruvica Mabthera Ibrance Perjeta Ibrance Ibrance

Vidaza Keytruda Perjeta Perjeta Darzalex Perjeta Tagrisso

Perjeta Perjeta Darzalex Darzalex Herceptin Tecentriq Tecentriq

Velcade Vidaza Ibrance Tecentriq Tecentriq Herceptin Avastin

Marcas fuera del Top10 Brands en Antineoplásicos

Hasta Diciembre 
de 2020

Marca Compañía

Herceptin (trastuzumab) Roche

Glivec (imatinib) Novartis

Erbitux (cetuximab) Merck y Boehringer Inhelgeim

Sutent (sunitinib) Pfizer

Mabthera (rituximab) Roche

Vidaza (azacitidina) Celgene

Velcade (bortezomib) Janssen

Alimta (pemetrexed) Lilly

a Precio de Venta desde el Laboratorio (PVL), experimentó una 
evolución positiva, en cifras que no contemplan ni techos de 
gasto ni descuentos aplicados.
El mercado de la Oncología, pilar del consumo farmacéutico, se 
ve empujado en sentido positivo por los fármacos destinados al 
área de Hematología. Tal como se aprecia en las gráficas anejas, 
se articula en datos y porcentajes de volumen (unidosis) y de 
valores (euros) tanto del período previo como del ejercicio objeto 
de estudio. Datos que, a su vez, también se expresan en cifras de 
crecimiento o decrecimiento (PPG%) y cuotas de este mercado 
(%V) de dos grandes submercados como son las terapias hor-
monales y los antineoplásicos, estos últimos desglosados en sus 
principales segmentos terapéuticos, según la clasificación Ana-
tómica, Terapéutica y Química, ATC, de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).
A tenor de esta clasificación, y dentro del grupo ATC2, los agentes 
antineoplásicos e inmunomoduladores (L) se dividen específica-
mente en agentes antineoplásicos (L1), de mayor consumo (94%), 

Expertos 
hematólogos 

consideran que 
la investigación 
en leucemia lin-
focítica crónica 
no para con la 

El paciente hematológico 
vacunado contra el Covid-19 
no está libre de infecciones 
irruptivas
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y las terapias hormonales citostáticas (L2) (6%). Conjuntamente, 
superaron los 4.802 millones de euros al encaminarse a los 52 
millones de unidosis dispensadas, dado que su crecimiento en 
volumen fue del 9% dentro del mismo período estudiado.

Antineoplásicos muy por delante
En el año movible total MAT de julio de 2021, acotado entre agos-
to de 2020 y el mes que le da nombre, los agentes antineoplásicos 
(L1) cedieron un punto de cuota de mercado en valor a la hormo-
noterapia, para quedarse aún con un predominante 94%. Esto fue 
posible al incrementar sus dispensaciones hospitalarias en un 7% 
que superó los 44,2 millones de unidades ajustados a una cuota 
de mercado del 85%. Respecto a su valor, su incremento fue del 
19% y se aproximó a los 4.534,9 millones de euros.
El grupo Top 1-5 de los antineoplásicos L1 estuvo compuesto al 
último MAT analizado hasta la fecha por los fármacos Revlimid, 
Imbruvica, Darzalex, Perjeta e Ibrance. De manera que quedaron 
definitivamente otros medicamentos que sí formaron parte 
del mismo, como Avastin Herceptin o Yervoy, aparte de las otras 
marcas que compusieron el ranking ATC L1 de antineoplásicos.
Como cinco fármacos líderes, ocuparon una cuota de mercado 
en valor del 27% del grupo L1, tras crecer un 24% y superar los 
1.226 millones de euros de consumo en valor anotados a PVL.

Alquilantes, antime-
tabolitos y deriva-
dos vegetales
Los agentes alquilantes (L1A) 

se encaminan a los dos años de liderazgo en el mercado de los 
antineoplásicos. Esto no se vio obstaculizado por el hecho de 
haber bajado un -2% su consumo en el MAT de julio de 2021, 
dentro de una exigua cuota de mercado del 1%. Porción que, sin 
embargo, le reportó cerca de 33 millones de euros, correspon-
dientes a 872.559 unidades dispensadas tras un decrecimiento 
en volumen del -3% en una market share del 2%.
A continuación, los antineoplásicos antimetabolitos (L1B) clau-
dicaron un poco más en valor (-5%) con una tibia compensación 
en volumen (1%). Evolución que se tradujo, pese a ello, en el 
consumo de más de 177, 4 millones de euros a PVL como valor 
de más de 14,1 millones de unidosis dispensadas. Montantes 
que supusieron cuotas de mercado del 4% en euros y el 32% en 
volumen.
En tercer lugar, los antineoplásicos derivados de plantas alcaloides 
y otros productos naturales (L1C) compaginaron su crecimiento 
en valor (6%) con su bajada en volumen (-2%), a razón de 921.919 
unidosis dispensadas y valoradas en algo más de 138 millones de 
euros. Todo ello, dentro de cuotas de mercado del 3% en euros y 
el 2% en unidosis administradas.

Antibióticos, platino y anticuerpos mono-
clonales
Respecto a los antibióticos antineoplásicos (L1D), estos compro-
baron como su volumen se contraía el -9% a la vez que su valor 
se incrementaba en un 1%, bastante por encima de desplome 
observado a finales de 2020 (-21%). Sus 308.748 unidosis dispen-
sadas, contabilizadas en algo más de 13,1 millones de euros en 
valor sin que esto alcanzara un punto en esta magnitud (0%) y 
apenas lo lograra en volumen (1%), en términos de market share.
Los antineoplásicos basados en platino (L01F) experimentaron 
una subida del 3% de su valor, junto a un 1% de su volumen, al 
anotar algo más de 43 millones de euros, por bastante menos 
de medio millón de unidosis consumidas. De lo que resultó una 
idéntica cuota de mercado en las dos magnitudes (1%), valor y 
volumen.
Por detrás del punto medio de este ranking, anticuerpos mono-
clonales antineoplásicos (L1G) lograron el segundo mejor resulta-
do del grupo, al crecer el 21% en valor y el 9% en volumen. Algo 
posible al registrar cerca de 2.059 millones de euros en una cuota 
de mercado del 45%. Paralelamente, fueron 1,6 millones de sus 
dosis las dispensadas, dentro de una ajustada market share del 4%.

Inhibidores y otros antineoplásicos
Como primeros inhibidores de la lista, los antineoplásicos 
dirigidos a contrarrestar la protein-quinasa (L1H) crecieron 
en valor el 19% con una market share del 28% que superó los 
1.284,7 millones de euros de consumo. Complementariamente, 
su volumen se elevó un 8%, dentro de una cuota de mercado 
del 46% y contabilizado en más de 20,5 millones de unidosis 
administradas a los pacientes.
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Cuerpo Uterino (6.923) Hígado (6.590)

Próstata

Colon y recto

Pulmón (bajada 
del tabaquismo)

Vejiga urinaria

Mama

Colon y recto

Pulmón (subida 
del tabaquismo)

Cuerpo uterino

Tiroides

Vejiga urinaria

Linfoma no 
hodgkin

Páncreas

TUMORES DE MAYOR PREVALENCIA POR SEXO

PREVISIONES EN CÁNCER DE 2021 A 2040
Estimación de diagnósticos de cáncer al terminar el año 
2021: 276.239 casos, según Redecan y ECIS, sobre pro-
yecciones de 2020 y mayor incidencia prevista para 2021 

Fuentes: Red Española de Registros de Cán-
cer (Redecan), European Cancer Information 
Center de la Unión Europea (ECIS)

Elevados niveles de Dímero-D anticipan enfermedad 
tromboembólica (ETE) y posible muerte
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Marcar de cerca al cáncer
El Top 10 Brands de las marcas de antineoplásicos evidencian que 
es posible marcar de cerca al cáncer con una estabilidad bastante 
aceptable en el orden de liderazgo de consumo en valor. Keytruda 
(penbrolizumab) de Merck volvió a situarse en cabeza, con un 
incremento de su consumo en valor del 53%. Le siguió Revlimid 
(lenalidomide), de la compañía Celgene, que experimentó una 
subida del 19%. Mientras que Imbruvica (Ibrutinib), de Johnson 
& Johnson, retuvo su tercera posición al crecer un notable 23%.
Por parte de la corporación Bristol-Myers Squibb (BMS) Opdivo 
(nivolumab) también se mantuvo en cuarto lugar, aunque sólo 
anotara un 6% en el aumento de su valor de consumo en euros 
a PVL. Mientras que la quinta ubicación de Darzalex de Janssen 
pudo registrar una excelente subida del 64%, a pesar de que 
iniciara el pasado año 2020 en posiciones más rezagadas.
Seguidamente, Perjeta (pertuzumab) de Roche se encaramó dos 
escalones en este ranking para ocupar la sexta posición, una vez 
que creció un 18%. De forma que Ibrance (palbociclib) de Pfizer 
se quedó como estaba, es decir en séptimo lugar, al igualar la 
tasa de Opdivo (6%).
La principal novedad en este repaso a los medicamentos de 
mayor demanda correspondió a Tagrisso (osimertinib), de Astra-
Zeneca, acompañada de una sobresaliente subida del 69%. Un 
éxito que no obstaculizó a Tecentriq (atezolizumab) de Roche 
quedarse en la posición novena, al crecer el 8%. Finalmente, fue 
Avastin (bevacizumab) de Roche el medicamento que cerró la 
tabla, después de sufrir una caída del -42%, con lo que es pre-
visible predecir que la abandonará en los futuros análisis que 
desarrolle esta cabecera.
A julio de 2021 Herceptin (trastuzumab) de Roche pasó a engrosar 
las filas de los medicamentos que un día ayudaron a componer 
el Top 10 Marcas, sin que pudieran retener ese priviligio de ma-
yores consumos en valor expresado en euros a PVL. Un territorio 
en el que ya no estaban con anterioridad Mabthera (rituximab) 
de Roche, Vidaza (azacitidina), Velcade (bortezomib) de Janssen, 
Alimta (pemetrexed) de Lilly, Glivec (imatinib) de Novartis, Erbitux 
(cetuximab) de Merck y Boehringer Inhelgeim o Sutent (sunitinib) 
de Pfizer.
La nómina de medicamentos hematológicos que también em-
pujan el consumo hospitalario, sin incluir las terapias, son Pixuvri 
(pixantrona), Gazyvaro (obinutuzumab), Zydelig (idelalisib), Kyprolis 
(carfilzomib), Bosulif (bosutinib), Oncaspar (pegaspargasa), Iclusig 
(ponatinib), Empliciti (elotuzumab), Venclyxto (venetoclax), Rydapt 
(midostaurina), Besponsa (Inotuzumab ozogamicin) y Mylotarg 
(gemtuzumab ozogamicin).

Inmuno-Oncología con luz propia
Según el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, la 
inmunooncología es un tipo de tratamiento contra el cáncer 
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Tipos de enfermedades hematológicas o hemopa-
tías malignas o cánceres de la sangre y entidades 
físicas afines

Por su parte, los antineoplásicos inhibidores de proteosomas (L1J) 
decayeron un discreto -1% en valor para quedar arrinconados 
en una cuota de mercado del 2%. Magnitud de la que quedaron 
borrados en volumen (market share, 0%) después de crecer un 
modesto 4%. No obstante, y para demostrar el poder del mercado 
oncológico, este grupo de antineoplásicos aún alcanzó las 104.728 
unidosis, valoradas en cerca de 73 millones de euros.
Finalmente, todos los otros antineoplásicos (L1X) cosecharon el 
mejor resultado, cifrado en un crecimiento del 31% en valor y del 
30% en volumen. Con estos porcentajes sus cuotas de mercado 
fueron, respectivamente, del 16 y el 12%. Lo que se tradujo en la 
dispensación de más de 5,2 millones de unidosis, valoradas en más 
de 713,2 millones de euros de consumo en euros a PVL.

La tromboprofilaxis farmacológica 
es obligatoria para pacientes hos-
pitalizados por Covid-19
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que ayuda a su sistema inmunológico a combatir el cáncer. Esto 
es posible porque el sistema inmunológico ayuda al organismo 
a combatir las infecciones y otras enfermedades. Dicho sistema 
incluye glóbulos blancos y órganos y tejidos del sistema linfático. 
Hasta el momento, la inmunoterapia contra el cáncer incluye 
inhibidores de puntos de control inmunitarios; terapias de trans-
ferencia de células T, también llamadas terapias de células adop-
tivas, inmunoterapias adoptivas o terapias de células inmunes; 
anticuerpos monoclonales terapéuticos; vacunas de tratamiento; 
y moduladores del sistema inmunológico.
Se trata de un tipo de terapia biológica, dado que emplea sus-
tancias elaboradas a partir de organismos vivos para tratar el 
cáncer. Dentro de la inmuno-oncología los fármacos más señe-
ros fueron, por este orden, Keytruda, Opdivo, Tecentriq, Imfinzi y 
Bavencio que, en unión, crecieron el 34% en valor, dentro de una 
cuota que supuso el 19% del mercado oncológico y superior a 
los 881,2 millones de euros a PVL, dentro del segmento de los 
antineoplásicos (L1).

Hormonoterapia en ascenso
La terapia hormonal para el cáncer, también llamada endocrina, 
procura enlentecer el crecimiento de los tumores sensibles 
precisamente a las hormonas, y generalmente focalizados en 
mama y próstata. 
A julio de 2021, este gran grupo terapéutico experimentó un 
crecimiento en valor del 24%, correspondiente a su expansión en 
volumen (21%). Lo que le permitió sumar más de 7,6 millones de 
unidosis dispensadas, equivalentes a una cifra superior los 267 
millones de euros.

La cuestión biosimilar
Aunque los biosimilares deben ser considerados como parte del 
consumo de fármacos en hospitales en Oncología y Hematología, 
merecen una atención especial a la hora de valorar la evolución 
de la lista de marcas. Resulta muy ilustrativa, por ejemplo, la salida 
este verano de Herceptin del ranking ATC L1 de antineoplásicos, 
fármaco con indicación para cáncer de mama metastásico (CMM) 
HER2 positivo. Algo comprensible y esperable, si se tiene en 
cuenta que su consumo en valor ya había bajado el -31% en el 
MAT de junio de 2020 y el -35% al final ese mismo año pasado. A 
ello contribuyó, sin ninguna duda, la entrada en mercado de los 
biosimilares Ontruzant, de Merck Sharp & Dohme Corp); Truxima, 
de Celltrion; y ya, más recientemente, Trazumera de Pfizer, espe-
cialmente lesivo para los resultados del emblemático fármaco bio-
tecnológico de referencia de la compañía Roche. Medicamento 
que, al finalizar el estío de 2019, lideraba el tratamiento del cáncer 
de mama con una cifra establecida en los 7 billones de dólares. 
De igual modo, incide en la caída del consumo de Herceptin la 
existencia en el mercado de Zercepac, medicamento biosimilar 
de las compañías Shanghai Henlius Biotech y Accord Healthcare.

Laboratorios en la encrucijada
Los peores augurios hablan de un panorama en el que las 15 
principales compañías farmacéuticas podrían perder hasta 4.170 
millones de euros por culpa de la pandemia. Algo perceptible en 

los movimientos bursátiles y con impacto en no pocos procesos 
corporativos de fusión o adquisición, dentro de una concentra-
ción sectorial que venía caracterizando al sector hasta poco antes 
de la llegada de la pandemia de Covid-19. Compás de espera que 
podría cifrarse en 76,5 millones de euros en concepto de opera-
ciones todavía no consolidadas. Dentro de una dinámica en la 
que los 600 laboratorios mundiales habrían perdido hasta 418.000 
millones de euros, según informó la compañía Evaluate Pharma.
Pese a lo anterior, la mayoría de las grandes compañías que 
componen el Top 5 Laboratorios experimento fenómenos de 
crecimiento. En primer lugar, Bristol-Myers Squibb (BMS), que 
atesoró una cuota de mercado de todos los antineoplásicos (L1) 
del 15%. En segundo lugar, Roche fue la única corporación en 
decrecer (-10%), a pesar de lo cual retuvo una market share del 
15%. Le siguió Johnson & Johnson, aunque en sentido ascendente 
(34%), dentro de una cuota de mercado del 12%. Mayor que la 
de Merck (11%), compañía que supo crecer un extraordinario 
52%. Finalmente, Novartis, que acotó su porción de mercado al 
10%, también gozó de una saludable expansión fijada en el 25%.

Mejorar en lo posible
Si este análisis se iniciaba con la confirmación de que no se 
hace todo lo necesario para que los pacientes, en general y con 
neoplasias hematológicas en particular, accedan a las nuevas 
terapias con la mayor celeridad posible, también es cierto que 
no siempre se da la voz debida a los expertos clínicos. Estos 
profesionales, siempre deseosos de disponer de medicamentos 
realmente eficaces, también son los primeros en desdeñar aque-
llos fármacos que no aportan el valor esperado. En ese sentido, 
desde la SEHH, no se contempla que las causas en ese retraso 
sean los conflictos de interés de los investigadores, ya que sólo 
reconocen como tales ser asalariados del sistema sanitario y su 
inherente devoción por sus pacientes.
Se encuadran por tanto también los hematólogos en la lista de 
especialistas embarcados en el abordaje del cáncer. Para lograr 
objetivos como que las neoplasias no alcancen una mortalidad 
de 16 millones de personas en el mundo, al tiempo que, en 
España, los 113.000 exitus letalis de 2020 suban a los 160.000 
que se temen hacia el año 2040. 
Por todo ello, con o sin pandemia, destaca el buen predicamento 
de los hematólogos propios en el mundo. Como demuestra 
la entrada en la junta directiva de la Asociación Europea de 
Hematología (EHA) de los doctores José María Ribera San-
tasusana, jefe del Servicio de Hematología y Hemoterapia del 
Instituto Catalán de Oncología-Hospital Germans Trias i Pujol 
(Badalona, Barcelona); y Raúl Córdoba Mascuñano, jefe de la 
Unidad de Linfomas del Servicio de Hematología y Hemoterapia 
del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz (Madrid) para 
el periodo 2021-2025. 

La vacunación del paciente 
con cáncer reduce la importancia 
de reinfección por SARS-CoV-2


