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A través del Estudio del Mercado Hospitalario realizado por IQVIA, se observa cómo 

crece la oferta de tratamientos para combatir las enfermedades inflamatorias inmu-

nomediadas (IMID), dentro de un mercado claramente expansivo e impulsado por 

las terapias biológicas (AIB) ya sea de referencia o biosimilares.

Las enfermedades 
inflamatorias ensanchan 
el mercado hospitalario
de fármacos biológicos
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de euros entre el MAT de agosto de 2020 y el de 2021, cuando la 
cifra se elevó a los 13.886 millones de euros en el mismo acumu-
lado de 12 meses, aunque de este año en curso 2021.
Las 10 compañías más señeras del mercado hospitalario fueron 
Novartis, Johnson & Johnson, Gilead Sciences, Roche, Bristol 
-Myers Squibb (BMS), Merck, Pfizer, AbbVie, GlaxoSmithKline 
(GSK) y Biogen.

Medicamentos biológicos a la última
Dentro del mercado farmacéutico hospitalario, el crecimiento 
del segmento de las terapias biológicas (AIB) para patologías 
de raíz inmunitaria fue del 19% en los ocho primeros meses 
de 2021, con una cuota de mercado o market share del 14% de 
dicho mercado hospitalario, por un montante en valor de 1.321 
millones de euros. Junto a una extraordinaria subida del 27,1% 
respecto al mismo mes estival de 2020. De esta forma, esta área 
terapéutica creció más incluso que Oncología (18,8%) en este 
último periodo analizado.

Subidas por principio
 En términos de consumo a Precio de Venta desde el Laboratorio 
(PVL), sin incluir descuentos comerciales o de RD, ni techos de 
gasto, diez (Top10) volvieron a ser los fármacos que liberaron el 
segmento de las AIB.
Stelara (Ustekinumab) de Janssen subió un puesto para situarse 
en cabeza al aumentar su crecida al 24% una vez que mantuvo 
su cuota de mercado del 15%. De suerte que logró un consumo 
en euros de casi 294,2 millones de euros, es decir, más de 57,6 
millones de euros que en agosto de 2020.
En segundo lugar, Humira (Adalimumab) de AbbVie, que cedió su 
primacía a Stelara en esta ocasión, y que acusó la competencia 
biosimilar, no perdió tanto como en el verano de 2020 (-44%) 
aunque sí tuvo que lamentar un retroceso del -11% de su valor. 
Esto supuso a su compañía anotar menos de 220 millones de 
euros que en el verano anterior, con una pérdida de 27,6 millones 
de euros.  
En tercer lugar, Hyrimoz (Adalimumab), que es biosimilar de Hu-
mira, lanzado al mercado por Sandoz en febrero de 2019, entró en 
ranking con un envidiable crecimiento del 125% para ocupar una 
cuota de mercado del 7%, equivalente a más de 135,3 millones 
de euros en consumo a PVL.

Las terapias más potentes para tratar las enfermedades 
inflamatorias inmunomediadas (IMID), Immune-Mediated 
Inflammatory Diseases, experimentan un auge que no pa-

rece haber retrocedido ante la pandemia de Covid-19. A pesar de 
los retrasos que pudieran haberse producido en Reumatología, 
Dermatología, Gastroenterología u Oftalmología, ya fuera por 
los confinamientos o por el miedo de acudir a las consultas, no 
parecen haber frenado un mercado claramente en expansión.

Tratamientos entre especialidades
De esta forma, la demanda creciente y el alto coste de los trata-
mientos destinados a tratar patologías como la artritis reuma-
toide (AR), la enfermedad de Crohn (EC), la colitis ulcerosa (CU), 
la Psoriasis (Ps), la artritis psoriásica (APs), la espondiloartritis, la 
Espondilitis anquilosante (AS), la uveítis (Uv), la hidradenitis su-
purativa (HS) y la sarcoidosis (Sc) expresan un mercado dinámico 
en expansión y al servicio de los especialistas médicos. 
Según los “Indicadores del Mercado Hospitalario” de la firma IQVIA, 
en su actualización de datos de agosto de 2021 publicado al mes 
de octubre de este mismo año, las terapias biológicas destinadas 
a tratar las IMID, agrupadas bajo las siglas AIB, experimentaron 
el mayor crecimiento en valor del área farmacéutica hospitalaria. 
Expansión igualmente testada al MAT de agosto de 2021, que 
discurrió entre este mes del pasado verano y septiembre de 2020.

Crecer sin freno en hospitales
Hasta el pasado mes de agosto, el mercado farmacéutico total 
creció un 8,4% en valores. Como parte del mismo, el mercado 
hospitalario ocupó el 57,1%, después de crecer el 15% en valor a 
precio de venta desde el laboratorio (PVL), sin contemplar ni des-
cuentos, comerciales o por Real Decreto (RD) ni techos de gasto. 
Desde este enfoque EMHup de IQVIA, tal consumo hospitalario 
de fármacos alcanzó los 9.406 millones de euros en lo que fue de 
año hasta agosto pasado, con una diferencia de 12.072 millones 

Valor Evolución Cuota de mercado

AIB 1.937.572.120 € 19% 14%

Total mercado hospitalario 13.886.185.749 € 15% 100%

MERCADO MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS AIB 
(Septiembre 2020 - Agosto 2021)

Precios PVL r a MAT Agosto 2021  
Fuente: EMH IQVIA. Consumos proyectados a nivel nacional.

Más de un millón de personas 
tienen artritis o espondiloartritis 
en España
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Enfermedades Infl amatorias Inmunomediadas 
(IMID) en cifras
• Defi nición IMID: Alteración del sistema inmunoló-

gico por causas genéticas y/o factores de riesgo
• Población afectada en España: 6%

• 2,5 millones de personas padecen algún tipo de 
IMD en España

• Población con dos o más IMID (8,9%): 225.000 
pacientes

• Hogares con más de una persona con IMID: 
13%

• Mayor afectación femenina: 1,5 mujeres por 
cada varón afectado. Más en artritis reumatoi-
de y lupus

• Artritis reumatoide: 400.000 pacientes en Es-
paña

• Artritis psoriásica: 250.000  pacientes
• Espondilitis anquilosante: 200.000 pacientes

• Comorbilidades y complicaciones de la infl amación 
crónica: 

• Riesgo cardiovascular
• Síndrome metabólico
• Diabetes
• Depresión
• Hígado graso
• Enfermedad renal

• Requerimiento: Abordaje multidisciplinar, efi caz, 
efi ciente y con nuevos requerimientos organizativos 
de la mayoría de los centros asistenciales.

• Coste anual de las IMID en España: 12.000 millo-
nes de euros/año

• Prevalencia por patología IMID:
• Psoriasis: 2,69%
• Artritis psoriásica: 0,75%
• Artritis reumatoide: 1,07%. 400.000 personas.
• Colitis ulcerosa: 0,39%
• Enfermedad de Crohn: 0,39%
• Espondilitis anquilosante: 0,54%
• Hidrosadenitis supurativa: 0,06%
• Lupus eritematoso sistémico: 0,23%
• Sarcoidosis: 0,11%
• Uveítis no infecciosa: 0,16%

TOP 10 MERCADO AIB
 (Septiembre 2020 - Agosto 2021)

Defi nición del mercado: Humira, Remicade, Enbrel, Simponi, Cimzia, 
Roactemra, Orencia, Kineret, Stelara, Remsima, Infl ectra, Cosentyx, 
Entyvio, Otezla, Benepali, Taltz, Flixabi, Xeljanz, Olumiant, Erelzi, 
Kevzara, Kyntheum, Imraldi, Amgevita, Hyrimoz, Tremfya, Zessly, 
Hulio, Ilumetri, Idacio y Skyrizi.  
  
Precios PVL r a MAT Agosto 2021   
Fuente: EMH IQVIA. Consumos proyectados a nivel nacional.  

CUOTA MERCADO
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STELARA
HUMIRA
HYRIMOZ
ROACTEMRA
SIMPONI
ENTYVIO

COSENTYX
REMSIMA
ENBREL
INFLECTRA
Resto (21 productos)

Consumo Valor (€) Evolución (%)

STELARA 294.177.701 24

HUMIRA 219.796.418 -11

HYRIMOZ 135.328.545 125

ROACTEMRA 113.205.863 29

SIMPONI 109.311.854 5

ENTYVIO 107.317.758 17

COSENTYX 99.660.631 11

REMSIMA 80.270.898 6

ENBREL 73.219.708 -10

INFLECTRA 64.887.735 1

Resto (21 productos) 640.395.009 31

Hyrimoz (Sandoz) y otros 
biosimilares también impulsan 
el crecimiento del mercado 
hospitalario
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De menos a más.
Tratamientos para las Enfermedades Inflama-
torias Inmunomediadas (IMID)
Elección de cada tratamiento según:
• Tipo de enfermedad
• Tolerancia al fármaco
• Gravedad de la patología
• Estilo de vida 
• Preferencias del paciente

Terapia convencional para el control de los síntomas 
al actuar sobre la inflamación:
• Aminosalicilatos (5-ASA)
• Analgésicos (AINE)
• Corticoides

En ocasiones:
• Inmunoestimulantes (L03A)
• Interferones e inmunosupresores (L04A), Meto-

trexato
• Agentes inmunomoduladores para mantener la re-

misión de la enfermedad por reducción de actividad 
del sistema inmune.

•  Terapias biológicas para casos moderados y graves 
de IMID, normalizar vida personal y laboral. Mo-
léculas grandes, origen biológico, vía intravenosa, 
subcutánea u oral. 

• Bloqueo del Factor de Necrosis Tumoral (TNF) y re-
ducción de la inflamación.

• Psoriasis, interleuquina IL-23

Roactemra (Tocilizumab) de Roche creció hasta este mes de 
agosto un muy saludable 29% en la misma magnitud, dentro de 
una market share del 6%, que superó los 113,2 millones de euros. 
Dándose la paradoja de que perdió 9 puntos de crecimiento con 
un aumento de cuota del 1%, respecto a agosto de 2020. Todo 
ello, después de haber trepado dos puestos de ranking. 
En quinta posición, es decir, dos lugares más abajo respecto al 
verano anterior, Simponi (Golimumab) de MSD aumentó su con-
sumo el 5% en una porción de mercado del 6%, que levemente 
superó los 109,3 millones de euros.
A continuación, Entyvio, (Vedolizumab) de Takeda también bajó 
dos escalones, a pesar de crecer su consumo el 17%, también en 
una cuota del 6% y al margen de superar los 107,3 millones de 
euros en valor. Una evolución que supuso perder 9 puntos aún 
ganando 15,6 millones de euros más que en agosto de 2020.
Bajó del puesto 5 al 7 Cosentyx (Secukinumab) de Novartis, sin que 
lo impidiera su crecimiento en valor del 11%, correspondiente a 
algo más de 99,6 millones de euros, dentro de una market share 
del 5%.
En octava posición, y sin cambio por ello en el ranking, Remsima 
(Infliximab), biosimilar de Kern Pharma, aminoró su crecimiento 
previo (25%) al 6%, ajustado a una cuota de mercado modesta 
(4%) que elevó su consumo por encima de los 82,2 millones de 
euros. 
Dos puestos más abajo que al terminar el verano anterior, Enbrel 
(Etanercept) de Pfizer mantuvo su caída en este su penúltimo lu-
gar, al perder un -10%, también en una market share del 4% y por 
valor de una cifra situada por encima de los 73,2 millones de euros. 
Por último, y en décima posición del Top, Inflectra (Infliximab) 
de Celltrion incrementó su valor apenas el 1%, correspondiente 
a cerca de 64,8 millones de euros en un 3% de cuota. De forma 
que al cerrar la tabla es el biosimilar que podría caer del ranking 
o, más probablemente, ascender en él.
Complementariamente, el resto de este segmento, compuesto 
por  otros 21 medicamentos,  obtuvo un notable crecimiento 
en valor del 31% al sumar tres puntos de cuota de mercado y 
ocupar el 33% de su segmento, una vez que anotaron más de 
640 millones de euros a PVL.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Consumo (millones €) 957 1.035 1.210 1.350 1.596 1.627,6 1.937,5

Crecimiento (%) 1 8 17 12 18 5 19

Nº Medicamentos  comercializados 13 17 20 25 30 31 31

TERAPIAS AIB EN AUGE: CRECIMIENTOS 2015-2021
AÑO, CONCUMO EN MILLONES DE EUROS A PVL, CRECIMIENTO Y Nº DE MEDICAMENTOS COMERCIALIZADOS

Fuente: Proyección IQVIA mercado hospitalario 2021 (agosto 2021)

El mercado hospitalario 
supone ya el 57,1% del mercado 
farmacéutico total 
(MAT agosto 2021)
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La nómina de estos fármacos volvió a estar ocupada  por las 
marcas Cimzia, Orencia, Kineret, Otezla, Benepali, Taltz, Flixabi, Xe-
ljanz, Olumiant, Erelzi, Kevzara, Kyntheum, Imraldi, Amgevita, Hyri-
moz, Tremfya, Zessly, Hulio, Ilumetri, Idacioy Skyrizi.

Nuevas indicaciones
Además de las indicaciones conocidas para esta selecta lista de 
terapias biológicas, y otras que no forman parte del Top 10, la 
investigación busca nuevas aplicaciones. Es el caso de Stelara de 
Janssen, con años en enfermedad de Crohn y psoriasis, ahora 
también se prescribe para la colitis ulcerosa.
Además de su uso en psoriasis y artritis psoriásica, Taltz (Ixeki-
zumab) de Lilly está disponible ya en el país para las personas 
con espondiloartritis axial, ya sea radiográfica o no radiográfica. 
Para lo cual cuenta con su sitio en la cartera básica de servicios 
del Sistema Nacional de Salud y financiación para adultos que no 
han tenido antes respuesta terapéutica o tenían contraindicado 
el uso de tratamientos biológicos anti-TNF.
En el caso de Rinvoq (INN-Upadacitinib) de AbbVie, ya disponía 
de indicación para adultos con artritis reumatoide activa de 
moderada a grave, adultos con artritis psoriásica (APs) activa y 
adultos con espondilitis anquilosante (EA) activa. Pero ahora es 
el inhibido del JAK cuyo empleo se amplía al tratamiento de la 
dermatitis atópica (DA), también enfermedad inmunomediada, 
además de inflamatoria crónica, cuyas manifestaciones tantas 
veces son cutáneas. 
Una nueva indicación que se apoya en ensayos de registro Fase III, 
Measure Up 1 y 2, AD Up1-3; y Heads Up de Fase IIIb, multicéntrico, 
para adultos con dermatitis atópica de moderada a grave que 
expresan mejor respuesta EASI 75 y reducción del prurito. Upa-
dacitinib también se estudia en fase III para artritis reumatoide, 
artritis psoriásica, espondiloartritis axial, enfermedad de Crohn, 
colitis ulcerosa, arteritis de células gigantes y arteritis de Takayasu.
 
Biosimilares que también lideran 
el crecimiento
Esta vez quedó fuera del Top 10 Remicade (Infliximab) de Janssen, 
como ya había hecho presagiar su caída del -25% en agosto de 
2020. Hundimiento progresivo en consumo que se debe al auge 
de los biosimilares como Flixabi.
Son igualmente biosimilares de Biogen Benepali, Flixabi y Imral-
di. Benepali (etanercept) biosimilar de Enbrel que fue aprobado 
en enero de 2016 para tratar a adultos con artritis reumatoide 
de moderada a grave, artritis psoriásica, psoriasis en placas y los 
dos tipos de espondiloartritis axial, espondilitis anquilosante y 
espondiloartritis axial no radiográfica.
El citado Flixabi (infliximab), biosimilar de Remicade tuvo aproba-
ción de la Comisión Europea en mayo de 2016 para el tratamiento 
en adultos con artritis reumatoide, enfermedad de Crohn, colitis 
ulcerosa, espondilitis anquilosante, artritis psoriásica o psoriasis. 
Además de tener indicación para pacientes de 6 a 17 años que 
presenten enfermedad activa de Crohn grave o colitis ulcerosa 
sin éxito terapéutico previo.
Y, por su parte, Imraldi (adalimumab), biosimilar de Humira dis-
pone de aprobación de la CE desde agosto de 2017 para tratar la 

artritis reumatoide, la artritis idiopática juvenil, la espondiloartritis 
axial, la artritis psoriásica, la psoriasis, la psoriasis pediátrica en 
placas, la hidradenitis supurativa en adultos y adolescentes, la 
enfermedad de Crohn, la enfermedad de Crohn pediátrica, la 
colitis ulcerosa y la uveítis.

Otros frentes a batir
Actualmente, además, el Instituto de Salud Carlos III (ISCiii) tiene 
en marcha ocho proyectos de investigación sobre  lupus con 
554.650 euros y colaboración de fondos europeos Feder y la 
Sociedad Española de Reumatología (SER). Un conjunto de 
enfermedades que cursa, según su tipología, con inflamación 
generalizada y daño tisular en articulaciones, piel, cerebro, pul-
món, riñón y/o vasos sanguíneos. 
Estos proyectos de investigación tienen lugar en los hospitales 
Puerta de Hierro, 12 de Octubre y Fundación Jiménez Díaz, de 
Madrid; y Valle d’Hebron de Barcelona; junto al Complejo Hos-
pitalario de Vigo; el Centro Pfizer-Universidad de Granada-Junta 
de Andalucía de Genómica e Investigación Oncológica (GENYO) 
de Granada y en Santa Cruz de Tenerife.
 Para la Uveítis, también enfermedad crónica e inmunomediada, 
el doctor Gerard Espinosa, internista del servicio de enfermedades 
autoinmunes del Hospital Clínic Barcelona, reclamó medios para 
asegurar diagnósticos más tempranos. Mientras que el doctor Al-
fredo Adán, director del Instiuto de Oftalmología del mismo centro 
asistencial, solicitó para dichos diagnósticos coordinados por 
internistas, reumatólogos y, naturalmente también, oftalmólogos.
 
Sólo en sentido ascendente
Caídas como las de Humira, Enbrel o Remicade, en contraste con 
ascensos como el de Hyrimoz, coexisten en un mercado en el 
que puede haber crecimiento para todos. Al tener presente que 
biosimilares como este último de Sandoz fue capaz de superar los 
135 millones de euros en valor. Con lo que es previsible que las 
AIB destinadas a diferentes patologías y áreas terapéuticas vean 
aumentar su demanda y, por tanto, un consumo hospitalario que 
representa la última frontera alcanzada en beneficio de muchos 
pacientes crónicos y muchos de ellos en situación permanente 
de fragilidad.
Ayudará sin duda a lo anterior que las terapias más innovado-
ras refuercen este dinamismo al ejemplo de Stelara, Taltz o Rin-
voq, entre otros fármacos. Dentro de la superación de los 
límites de indicación para una amplia lista de medicamentos 
biológicos. 

Las terapias biológicas para 
reumatología, aparato digestivo 
y dermatología constituyen 
el segmento hospitalario 
de mayor crecimiento


