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Sin dejar de crecer, los antineoplásicos y otros fármacos de uso en Oncohematología 
atenúan su progresión de consumo vista en los últimos periodos estudiados. Dentro de 
una bajada de cuatro puntos en valor, detectada en todo el mercado del cáncer por la 
firma IQVIA hasta abril del año en curso.

Remisión parcial para el consumo 
de fármacos en Oncohematología
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Con mención, además, a lo novedoso que resulta frente a la 
leucemia mieloide crónica (LMC) la discontinuación con inhibi-
dores orales de la Tirosina Cinasa (ITCs) de cara a mejorar la tasa 
de supervivencia libre de recaída molecular, sin necesidad de 
reinicio de terapia.
Sin salir del terreno farmacéutico, el Comité de Medicamentos de 
Uso Humano (CHMP) de la Agencia Europea de Medicamentos 
(EMA) dio por bueno que Imbruvica (ibrutinib) se pueda admi-
nistrar a pacientes naïf adultos con leucemia linfocítica crónica 
(LLC). Decisión celebrada por Janssen, por avalar, de momento, 
la combinación oral de duración fija con venetoclax (I+V). A la 
espera de que esta propuesta sea ratificada como inhibidor de 
la tirosina quinasa de Bruton (BTK) en toma única diaria como 
tratamiento de primera línea.
En la misma línea, la compañía Novartis destacó también reciente-
mente el respaldo del mismo comité de la EMA para Scemblix (asci-
minib) en el tratamiento de pacientes adultos con leucemia mieloide 
crónica con cromosoma Filadelfia positivo en fase crónica (LMC 
Ph+ FC), tratados anteriormente con dos o más inhibidores ITCs. 

Los hematólogos toman la palabra
Desde su posición institucional, el presidente de la Sociedad Espa-
ñola de Hematología y Hemoterapia (SEHH), doctor Ramón García 
Sanz, declaró que la pandemia tuvo un impacto dramático por 
la sensación de soledad que atenazó a los especialistas en su día 
a día clínico. Además de ver reducidos en 20-25% los nuevos 
diagnósticos de tumores hematológicos, es decir que, uno de 
cada cuatro o cinco pacientes desarrollaron cáncer sin saberlo, 
desde la llegada del SARS-CoV-2 y según un muestro realizado 
con la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). Algo 
palpable en palabras de García Sanz en las cifras de un laboratorio 
colaborador de referencia de su hospital cuya capacidad permite 
procesar 18.000 muestras al año, y que tuvo un descenso del 75% 
en marzo y abril de 2020. Lo que ha obligado a esperar un año 
para recuperar los niveles previos de recepción de muestras, tal 
como confirmó el presidente. Ejemplos, por tanto, de un impacto 
terrorífico según el también jefe del laboratorio de histocom-
patibilidad y biología molecular del servicio de Hematología y 
Hemoterapia en el Hospital Universitario de Salamanca.

Dentro de un mercado en el que el dilema es crecer o crecer 
mucho, la deriva demográfica hacia el envejecimiento 
poblacional motiva que el consumo de los medicamentos 

destinados a las neoplasias de la sangre crezca, pero también 
pueda ser modulado por pandemias, biosimilares o contracciones 
de la economía que afecten al gasto público. Aun dentro de ese 
contexto, y año a año, las terapias avanzadas siguen situando 
a la Hematología en primera línea de la lucha contra el cáncer. 

Especialidad en auge
Ejemplo de la preponderancia de la Hematología es el trabajo de 
sus especialistas para lograr la estandarización de los estudios de 
secuenciación masiva. A ello se aplican los miembros de la Socie-
dad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) que com-
ponen el Grupo de Biología Molecular en Hematología (GBMH) 
en esta sociedad científica. Profesionales que propugnan que se 
dé entrada a la PCR digital de rutina en todos los servicios hospi-
talarios de la especialidad por su idoneidad para la cuantificación 
absoluta. Dado que hoy resulta claro que la biología molecular 
es una pieza clave para lograr diagnósticos y pronósticos más 
precisos en las enfermedades hematológicas.
En el terreno de la mejora continua, los hematólogos comparten 
también con el colectivo médico en su conjunto, la posibilidad 
de usar plasma como inducción de apoptosis de las células 
malignas. Así lo recogió la revista ´Physics of Plasmas´ porque se 
trata de un posible tratamiento estudiado por investigadores de 
la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong (China), con 
la intuición de que dosis de plasma y concentración de especies 
reactivas podrían resultar útiles frente al cáncer, en virtud de una 
posible diferencia de letalidad respecto a las células sanas.
Sobre estos y otros aspectos también trataron los hematólogos 
reunidos en la ciudad de Córdoba durante las terceras jornadas 
Farmacéuticas-Hematológicas en Andalucía, celebradas a instan-
cias de la Asociación Andaluza de Hematología y Hemoterapia 
(AAHH), entre otras entidades científicas. Con la voluntad de hacer 
factible la idea del trasplante de progenitores hematopoyético 
domiciliario, autólogo y alogénico, la administración de quimio-
terapia domiciliaria, la telefarmacia y el abordaje de determinadas 
enfermedades raras basadas en la sangre o sus estructuras afines.

MERCADO INMUNO-ONCOLOGÍA
(abril 2018 - marzo 2019)

MERCADO INMUNO-ONCOLOGÍA
(mayo 2021 - abril 2022)

*No están incluidos Keytruda y Opdivo en el TOP 5.
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 04/2022

Valor (€) Evolución valor (%) Cuota mercado valor

TOTAL L1 ANTINEOPLÁSICOS 4.804.154.935 16 100%
TOP 1-5* 1.297.969.014 12 27%
INMUNO-ONCOLOGÍA 983.087.875 22 20%
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Acerca de la llegada a consulta de enfermedades hematológicas 
en estados más avanzados que antes, y aun a falta de estudios 
completos, el presidente afirmó que, en casos de pacientes jó-
venes con linfoma de Hodgkin, se dejó de ver en fases precoces 
a un 60-70% para no detectar ninguno en el primer tramo de 
la pandemia. Hasta la reaparición de los primeros casos de esta 
enfermedad en fechas tan tardías como abril y mayo de 2022.
Confirmó, así mismo, que también los ensayos clínicos se vieron 
afectados, tanto a efectos de falta de pacientes para su recluta-
miento como por el protagonismo dado por la investigación al 

Covid-19. Lo que llevó a una gran profusión de trabajos pero con 
dispersión de su calidad media. Una situación que, sin embargo, 
describió con alivio, se ha ido normalizando.
Para García Sanz, en 2021 el número de muestras para diagnós-
tico superó al de 2019, con un aumento del 5% anual, tras el 
bache sufrido entre 2019 y 2020. En trasplante de médula ósea, 
por ejemplo, tras la fuerte contracción de la primavera de 2020, 
este tipo de intervención ha recuperado su productividad en 
fecha reciente. Dado que, en ese año 2021, se realizaron 3.610 
trasplantes de progenitores hematopoyéticos (TPH) por lo que se 

alcanzó su récord histórico que 
superó en un 7% los realizados 
en 2020. De todos ellos, 2.156 
trasplantes fueron autólogos 
a partir de células madre san-
guíneas del propio paciente, y 
los 1.454 trasplantes restantes 
fueron alogénicos por vía de 
donación de una persona dis-
tinta al paciente receptor.
Toda esta actividad, informada 
por la Organización Nacional 
de Trasplantes (ONT), justificó 
la presentación de una nue-
va guía sobre ejercicio para 
pacientes trasplantados de 
médula, a iniciativa de la SEHH 
y su Fundación Española de 
Hematología y Hemoterapia 

CUOTA DE MERCADO

TOTAL MERCADO ONCOLÓGICO
(mayo 2021 - abril 2022)

Valor Unidades

L2 Terapias hormonales citostáticas
6%

L2 Terapias hormonales citostáticas
17%

L1 Antineoplásicos
94%

L1 Antineoplásicos
83%

Unidades Valor

Total mercado Oncología

L2 Terapia hormonal
citostática

L1 Antineoplásicos

 
 
 
 
 
 
 

Evolución de las ventas

9.447.859

4.840.984.049

311.469.633

55.219.027

5.152.453.682

45.771.168

1.375.959

8 %

29%

11%

12%

22%

13%-

VENTAS

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 04/2022
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CUOTA DE MERCADO

MERCADO ANTINEOPLÁSICOS
(mayo 2021 - abril 2022)

Valor Unidades

L01G ANTICUERPOS MONOCLONALES ANTINEOPLÁSICOS

L01H INHIBIDORES PROTEÍNAS QUINASAS

L01K ANTINEOPLÁSICOS LIDOMIDA

L01L ANTINEOPLÁSICOS INHIBIDORES PARP

L01X TODOS LOS OTROS ANTINEOPLÁSICOS

L01B ANTIMETABOLITOS

47%

29%

8%

4%

3%
3%

2%
1%

1%

45%

5%
4%

3%

33%

2%
2% 4%

1% 1%

L1C ANTINEOPLÁSICOS DERIVADOS PLANTAS

L01J ANTINEOPLÁSICOS INHIBIDORES PROTEASOMAS 

L01F PLATINUM ANTINEOPLÁSICOS

L01A AGENTES ALQUILANTES 

L01D ANTIBIÓTICOS ANTINEOPLÁSICOS

2%

(FEHH). Instituciones que consideran muy relevante el creci-
miento de los trasplantes elogénicos, que aumentaron un 10% 
en 2021 respecto a 2020, es decir, representando un 12% más 
que los contabilizados en 2019.

Más fuertes en CAR-T
De manera muy reciente, la Hematología también se ha visto 
reforzada por el respaldo recibido a las terapias avanzadas en 
hospitales muy importantes 
del país.
Como antecedentes, el 4 de 
marzo de 2019 se aprobaron 
los criterios para la designación 
de centros habilitados para el 
uso de terapias CAR-T, dentro 
del Sistema Nacional de Salud 

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 04/2022

Unidades Evolución 
unidades (%) Valor (€) Evolución 

ventas (%)

L01G Anticuerpos monoclonales antineoplásicos 1.658.038 7 2.282.573.763 17
L01H Inhibidores proteínas quinasas 20.731.002 4 1.415.711.927 16
L01K Antineoplásicos Lidomida 1.430.563 5 366.661.625 -3
L01L Antineoplásicos inhibidores PARP 2.416.761 22 114.051.777 36
L01X Todos los otros antineoplásicos 1.948.015 28 205.698.071 2
L01B Antimetabolitos 14.926.038 10 154.140.637 -15
L1C Antineoplásicos derivados plantas 924.341 2 133.307.506 -1
L01J Antineoplásicos inhibidores proteasomas 109.527 6 78.197.424 6
L01F Platinum antineoplásicos 509.564 9 46.506.695 11
L01A Agentes alquilantes 831.785 -3 30.454.146 -2
L01D Antibióticos antineoplásicos 285.534 -1 13.680.478 21
TOTAL L1 Antineoplásicos 45.771.168 8 4.840.984.049 12

(SNS), con un listado que se hizo público el 25 de abril de 2019 y 
luego fue actualizado en diciembre de 2021, con una pandemia 
de por medio que no llegó a disipar las opiniones relativas a una 
cierta asimetría geográfica en su distribución
Desde ese planteamiento inicial que duró dos años, el grupo de 
trabajo institucional del Consejo Interterritorial del SNS propició 
su ampliación a otros centros, que se ha concretado hace escasas 
semanas.

VENTAS

MSD, Janssen 
y Novartis logra-
ron subidas de dos 
cifras en euros para 
sus respectivas 
corporaciones
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Cada año el impacto económico 
global del cáncer supera a los 100.000 
millones de euros

Darzalex (daratumumab) logró el mayor 
crecimiento en antineoplásicos (47%)

Dentro del plan para el abordaje de las terapias avanzadas en 
el SNS se sumaron nuevos centros a los nueve ya designados 
previamente. Concretamente, en junio de este año, se incluyeron 
en la lista los hospitales Puerta del Hierro de Majadahonda (Ma-
drid), Universitario Ramón y Cajal, 12 de Octubre, Universitario 
La Princesa y Universitario La Paz, que vio ampliada su actividad 
a la edad adulta, todos ellos dentro de la Comunidad de Madrid. 
Mientras que también fueron seleccionados los hospitales Vir-
gen de la Arrixaca y Morales Meseguer, de Murica; el Reina Sofía 
de Córdoba y Universitario de Málaga, en Andalucía; y con una 
única designación para Cantabria, también el Hospital Marqués 
de Valdecilla de Santander. A la vez que se seleccionaron como 
centros de reserva el Universitario Central de Asturias (HUCA) de 
Oviedo (Asturias), el Complejo Universitario de A Coruña (CHUAC) 
en Galicia; el Hospital Universitario Donostia del País Vasco y el 
Hospital Son Espases de Palma de Mallorca (Islas Baleares).

Medicina de precisión en el dato
Ya dentro del terreno contable, y a poco de haber finalizado el MAT 
de abril de 2022, que discurrió entre mayo del año anterior y el mes 
de este año movible total, cabe reseñar que el grupo ATC2 de los 
agentes antineoplásicos e inmunomoduladores (L) volvió a crecer, 
aunque de una manera más contenida que en el periodo anterior. 
Su gran subgrupo, compuesto por los agentes antineoplásicos 
(L1), retuvo el 94% de cuota de mercado, equivalente a un con-
sumo que rozó los 4.841 millones de euros. Mientras que las 
terapias hormonales citostáticas (L2), caracterizadas siempre por 
su menor peso comercial, se conformaron con el mismo 6% visto 
en diciembre de 2021, próximo a los 311,5 millones de euros. De 
forma que antineoplásicos e inmunomoduladores dieron como 
suma del mercado oncológico total una cifra que se encaminó 
a los 5.152,5 millones de euros, es decir, aproximadamente 58 
millones de euros menos.
Estas cantidades cifradas em euros definen el consumo de este 
mercado en valores a precios estipulados desde los laboratórios 
(PVL), con sus correspondientes cifras finales al terminar el MAT 

y sus porcentajes de crecimiento o decrecimiento (PPG%) y cuotas 
de este mercado (%V), o market share, igualmente, al concluir el 
periodo analizado, dentro del programa de estudio del mercado 
hospitalario (EMH) que desarrolla la firma IQVIA. Con un mismo cri-
terio también de aplicación al consumo registrado en volumen, que 
se contabiliza en cantidades y porcentajes registrados en unidosis.
Los fármacos usados en Oncohematología se incluyen en el 
consumo total de medicamentos empleados en Oncología. Un 
mercado que hasta abril de 2021 había supuesto un consumo 
próximo a los 4.571 millones de euros como valor los cerca de 50 
millones de unidosis dispensadas, dentro de la clasificación Ana-
tómica, Terapéutica y Química, ATC, de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), ATC2.
Un año más tarde, en el cierre del MAT de abril de 2022, la cifra 
de unidosis dispensada se elevó por encima de los 55,2 millo-
nes, equivalentes a cerca de 5.152,5 millones de euros en valor, 
magnitud que creció un 13%, por encima por tanto del 11% 
observado en volumen.
No obstante, cabe mencionar también que ese crecimiento en 
volumen visto la pasada primavera (11%) había sido del 7% en 
diciembre de 2021, mientras que en volumen fue del 17% al 
completar igualmente el pasado año.

 

TOP 10 ANTINEOPLÁSICOS
(mayo 2021 - abril 2022)

Evolución valor

PEMBROLIZUMAB 30%

IBRUTINIB 17%

LENALIDOMIDE -3%

DARATUMUMAB 47%

NIVOLUMAB 6%

TRASTUZUMAB 3%

PERTUZUMAB 7%

BEVACIZUMAB -9%

PALBOCICLIB 3%

RITUXIMAB 0%

Fuente: EMH, Consumos hospitalarios a unidades (unidosis) y valo-
res* (€ PVL) (*No están incluídos los descuentos ni techos de gasto)  
Elaboración: IM Médico. Según euros PVL a MAT 04/2022

 

TOP 5 MANUFACTURER 
ANTINEOPLÁSICOS

(mayo 2021 - abril 2022)

Cuota 
mercado valor

Evolución 
valor

Bristol Myers Squibb 14% -6%

Janssen 14% 28%

Roche 13% -7%

MSD 11% 30%

Novartis 11% 20%

Resto de laboratorios 36% 17%

Fuente: EMH, Consumos hospitalarios a unidades (unidosis) y valo-
res* (€ PVL) (*No están incluídos los descuentos ni techos de gasto)  
Elaboración: IM Médico. Según euros PVL a MAT 04/2022
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Darzalex (daratumumab) logró el mayor 
crecimiento en antineoplásicos (47%)

Contención en el liderazgo: los Antineoplá-
sicos
Tal como se apreció en anteriores MATs, los antineoplásicos 
conservaron el 94% de su mercado, aunque perdieron un punto 
en volumen, hasta dejar su market share en el 83%. Algo que 
fue posible porque al crecer el 12% en euros y el 8% en unidosis 
dispensadas. Unos porcentajes que se tradujeron en más de 
45,7 millones de unidades dispensadas y administradas a los 
pacientes, además de valoradas en cerca de 4.841 millones de 
euros contabilizados hasta abril de 2022.
Los cinco conjuntos de antineoplásicos, alquilantes, antimetabo-
litos, de derivados vegetales, antibióticos y fármacos basados en 
platino ocuparon una cuota de mercado del 27% de los antineoplá-
sicos, con un crecimiento en valor a PVL del 12%, caracterizado por 
su proximidad a una cifra de consumo de 1.298 millones de euros.

Agentes alquilantes, antimetabolitos y 
derivados vegetales
Al frente de los antineoplásicos, los agentes alquilantes (L01A) 
representaron cuotas de mercado del 1% en valor y el 2% en vo-
lumen, con respectivas caídas del -2% (euros) y el -3% (unidosis). 
Sin alcanzar, por tanto, los 30,5 millones de euros como valor de 
bastante menos de un millón de unidades administradas.
En segundo lugar, los antineoplásicos antimetabolitos (L01B) 
cayeron el -15% en valor y subieron el 10% en volumen. Con lo 
que superaron los 154 millones de euros, aunque sin llegar a los 
15 millones de unidades dispensadas.
Los antineoplásicos derivados de plantas alcaloides y otros produc-
tos vegetales naturales (L01C), como tercer gran grupo en el orden 
de los antineoplásicos, retrocedieron el -1% en euros y progresaron 
el 2% en valor, en correspondencia con market share del 3 y el 2%.

Antibióticos, platino y anticuerpos mono-
clonales
En cuarto lugar, los antibióticos antineoplásicos (L01D) compagi-
naron su expansión en valor (21%) con su retroceso en volumen 
(-1%), sin llegar a alcanzar los 13,7 millones de euros por sus 
centenares de miles de unidosis dispensadas.
Siguieron a los anteriores productos, los antineoplásicos basa-
dos en platino (L01F) se anotaron una subida del 11% en valor 
y el 9%, con registro de algo más de medio millón de unidosis 
administradas por un valor superior a los 46,5 millones de euros.
En sexta posición, los anticuerpos monoclonales (L01G), de im-
portancia capital frente al cáncer, asumieron un incremento de 
consumo en valor del 17% y de diez puntos menos en volumen 
(7%). De forma que sus más de 1,6 millones de unidosis adminis-

tradas se aproximaron a los 2.282,6 millones de euros.
Inhibidores de protein-quinasa y proteo-
somas
En materia de inhibidores, situados en la séptima y octava posición 
de este ranking, aquellos dirigidos al compuesto protein-quinasa 
(L01H) crecieron el 16% en valor y únicamente el 4% en volumen. 
Con lo que superaron los 20,7 millones de unidosis, valoradas por 
encima de los 1.415,7 millones de euros de consumo a PVL.
Mientras que los inhibidores de proteosomas (L01J) aumentaron 
un 6% tanto en euros como en unidosis, con muy notables cuo-
tas de mercado en valor (29%) y volumen (45%), aunque por un 
montante que no llegó a los 78,2 millones de euros.

Antineoplásicos Lidomida, inhibidores 
Parp y los otros antineoplásicos
Como novedad en este ranking de grupos de fármacos, los 
antineoplásicos Lidomida (L01K) decayeron el -3% en valor y 
progresaron el 5% en volumen, con superación de los 1,4 mi-
llones de unidosis consumidas por un valor superior a los 366,6 
millones de euros. Mientras que los inhibidores de Parp (L01L), 
que atacan esta enzima reparadora del ADN de las células tumo-
rales, cosecharon un muy notable crecimiento en valor del 36% y 
del 22% en volumen, que se contabilizó en más de 2,4 millones 
de unidosis dispensadas y cuantificadas en una cifra levemente 
superior a los 114 millones de euros.
Finalmente, el conjunto de antineoplásicos denominados todos 
los otros antineoplásicos (L1X) crecieron el 2% en euros y el 28% 
en unidosis, con lo que rozaron los 2 millones de unidades de 
producto dispensado, por un valor que se dirigió hacia los 205,7 
millones de euros.

Productos en primera línea de la Hema-
tología
En esta ocasión hubo cambios significativos en la segunda mitad 
de la tabla del Top 10 Brands de las marcas de antineoplásicos 
con mayor consumo en valor a PVL. Cambios que no afectaron a 
Keytruda (penbrolizumab), de Merck, como producto que mantu-
vo su liderazgo por un notable crecimiento del 30%, registrado 
hasta abril de 2022, aunque sin embargo menor al 45% observado 
hasta diciembre de 2021.
Imbruvica (Ibrutinib), de Janssen, subió un peldaño en este 
ranking, hasta ocupar la segunda posición, con un reciente 
crecimiento en valor del 17%, es decir, dos puntos menos que 
cuatro meses antes.
La subida de la marca anterior supuso la bajada en un puesto 
de Revlimid (lenalidomide), fármaco de la compañía Celgene, 
probablemente por haber perdido un -3% de su consumo en 
valor hasta abril de 2022, cuando su subida había sido del 12% 
hasta diciembre de 2021.
Por su parte, Darzalex (daratumumab) de Janssen creció 47% en 
euros para ubicarse en la cuarta posición, es decir, un puesto más 
arriba que al terminar 2021, tiempo en el que había crecido un 
extraordinario 66%.
Esa quinta posición fue ocupada por Opdivo (nivolumab) de Bristol 
Myers Squibb (BMS), que supo crecer un 6% hasta la pasada pri-
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Este mercado pasó de crecer en valor 
el 17% (MAT 12/2021) a hacerlo sólo 
el 13% (MAT 04/2022)

mavera, como exacta expansión en valor ya vista al finalizar 2021.
Desde fuera del Top 10 marcas, el ya clásico Herceptin (trastu-
zumab) de Roche volvió a ranking para ocupar el sexto puesto, 
una vez que creció un modesto aunque suficiente 3%. Este mo-
vimiento ocurrió en perjuicio de Perjeta (pertuzumab) de Roche, 
que perdió un puesto hasta situarse en el séptimo, después de 
crecer un 7% en valor.
Recuperada también para el Top 10 marcas, Avastin (bevacizumab) 
de Roche se situó en su octavo escalón, aún habiendo perdido el 

-9%. Posición que en noveno lugar fue seguida por Ibrance (palboci-
clib) de Pfizer, después de caer dos puestos ligados a un moderado 
crecimiento del 3% en valor.
Cerró este listado de diez productos líderes Mabthera (rituximab) de 
Roche, que también había sido desalojado del Top 10 en los últimos 
MATs, aunque su crecimiento hasta abril de 2022 fue nulo (0%).
Dentro de este repaso, no tuvieron opción a entrar en esta clasifica-
ción Tagrisso (osimertinib), de AstraZeneca, Tecentriq (atezolizumab) 
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.

Respaldo a la Inmuno-Oncología 
Como precisión de los antineoplásicos líderes encuadrados 

Hospitales CAR-T, una ampliación esperada
La primera designación de centros para el tratamien-
to de pacientes adultos con linfoma difuso de células 
grandes B (LBDCG) recidivante o refractario o con 
leucemia linfoblástica aguda (LLA) de células B re-
fractaria en el SNS fueron y siguen siendo:

1. Hospital Clínic de Barcelona
2. Hospital Universitario Gregorio Marañón de Ma-

drid
3. Hospital Vall d’Hebron de Barcelona
4. Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valen-

cia
5. Complejo Asistencial Universitario de Salamanca
6. Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla
7. Hospital Clínico Universitario de Valencia
8. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barce-

lona
9. Hospital Dr. Negrin, Las palmas de Gran Canarias

Este listado se completó con dos centros de reserva 
para casos de sobrecarga: ICO Hospital Duran i Rey-
nals e ICO Hospital Germans Trias i Pujol.

Mientras que los centros elegidos para el tratamien-
to de pacientes pediátricos con leucemia linfoblástica 
aguda de células B refractaria en el SNS, fueron des-
de la primera designación:

1. Hospital del Niño Jesús de Madrid
2. Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona
3. Hospital Vall d’Hebron
4. Hospital Universitario La Paz de Madrid en caso 

de sobre carga de los otros tres

Con el añadido del Hospital Universitario Virgen del 
Rocío de Sevilla para la administración de estos tra-
tamientos tanto en edades adultas como pediátricas.
A la vez que el Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Doctor Negrín fue designado como centro para 
situaciones excepcionales dada la insularidad del ar-
chipiélago canario.

Ampliación a 14 centros designados para terapias 
CAR-T en España, y 4 de reserva, en 2022
Comunidad de Madrid

La CAM tenía 3 centros desde 2019
• Hospital del Niño Jesús: Pacientes pediátricos 

con leucemia linfoblástica aguda de células B) 
• Hospital Universitario Gregorio Marañón: Pa-

cientes con linfoma difuso de células grandes B 
recidivante o refractario

• Hospital Universitario La Paz: Centro adicional 
para pacientes pediátricos con la misma patología)

La CAM amplia sus centros designados en 2022 con 
la inclusión de:

• Hospital Puerta del Hierro de Majadahonda 
(Madrid)

• Hospital Universitario Ramón y Cajal
• Hospital 12 de Octubre
• Hospital Universitario La Paz
• Hospital Universitario La Princesa

Cataluña:
Mantiene sus 7 centros designados en 2019

Murcia 
Primera designación en 2022, con 2 centros

Hospital Virgen de la Arrixaca 
Hospital Morales Meseguer 

Andalucía 
Primera designación en 2022, con 2 centros

H. Reina Sofía (Córdoba) 
H. Universitario de Málaga

Cantabria 
Primera designación en 2022, con 1 centro

Hospital Marqués de Valdecilla (Santander)
Centros de reserva designados en 2022: 

Asturias: Universitario Central de Asturias 
(HUCA), en Oviedo

Galicia: Complejo Universitario de A Coruña 
(CHUAC)

País Vasco: Universitario Donostia
Islas Baleares: Son Espases en Palma de Mallorca
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dentro de la categoría inmuno-oncología, repitieron las 
marcas Keytruda, Opdivo, Tecentriq, Imfinzi (durvalumab) de 
AstraZeneca y Bavencio (avelumab) de Merck y Pfizer. Con-
juntamente, experimentaron un crecimiento de su consumo 
en valor del 30%, en correspondencia a su cuota de mercado 
del 20% en el total de los antineoplásicos (L01) y a una cifra 
puesta en ruta hacia los 972,5 millones de euros.
Estos productos se encuadran en el grupo de los inhibidores 
de puntos de control que evitan que las células cancerosas 
bloqueen la activación del sistema inmunológico del paciente, 
por acción sobre las vías PD-1/PD-L1 y CTLA-4.

La hormonoterapia también existe
Las terapias hormonales citostáticas (L02), también incluidas en 
el grupo ATC2, mantuvieron su cuota del 6% en valor dentro del 
mercado oncológico total, con ganancia de un punto en volu-
men hasta lograr una market share del 17% hasta abril de 2022.
Estas porciones de mercado fueron posibles a pesar de crecer 
un punto menos en valor y dejar su cuota de mercado en esta 
magnitud en el 22%, a diferencia de su volumen, que creció 
el 23% hasta diciembre de 2021, a la vez que aumentó su 
consumo en unidosis el 29%, de las que se dispensaron cerca 
de 311,5 millones por una cifra en valor encaminada a los 9,5 
millones de euros.

Ajustes entre laboratorios
En el Top 5 de las principales compañías generadoras de 
fármacos para el cáncer y las neoplasias de la sangre, Bristol 
Myers Squibb (BMS) mantuvo su liderazgo a pesar de perder 
un punto en cuota de mercado en valor, que se situó en el 
14% hasta abril de 2022. Una magnitud en la que pasó de 
haber crecido el 2% a diciembre de 2021 a caer el -6% cuatro 
meses más tarde.
Esta evolución de mercado, probablemente, se vea impulsada 
por los avances que presentó la compañía en las últimas citas 
de la Sociedad Americana de Oncología Médica (ASCO) y la 
Asociación Europea de Hematología (EHA). Entre estos pro-
gresos, destacó la conveniencia de administrar Eblozyl (luspa-
tercept-aamt) a pacientes con síndromes mielodisplásicos de 
riesgo menor y betatalasemia dependiente de la transfusión, 
según los ensayos Medalist y Believe. A parte de prescribir Onu-
reg (azacitidina) después de ciclos de quimioterapia intensiva, 
como se defendió con el estudio Quazar AML-001.
Existiendo también por parte de BMS indicios favorables a fase 
1 para el uso de Rituximab y CC-99282 en linfoma no Hodgkin 
refractario o en recaída. Mientras que se estudia en fase 1-2 el 
uso combinado de dexametasona e iberdomida en mieloma 
múltiple refractario o en recaída.
En segunda posición, Janssen, contemplado aquí como parte 
de Johnson & Johnson en el MAT anterior, ascendió a la segun-
da posición de este ranking de compañías confirmado en abril 
de 2022. Aumentó para ello su cuota de mercado en valor, 
que se emplazó en el 14% y pasó de crecer el 35% también en 
euros a diciembre de 2021, viera incrementado su consumo 
en euros el 28% hasta abril de 2022.

Dentro de las dos citas mundiales aludidas, Janssen compartió 
sus avances en leucemia y linfoma. Para ello destacó el uso 
de Imbruvica (ibrutinib) en pacientes con linfoma de células 
del manto (MCL) y leucemia lifocítica crónica (CLL), según el 
ensayo Shine de fase 3. Mientras que el estudio Delphinus de 
fase 2 vio reforzado el papel de Darzalex (daratumumab) para 
el tratamiento de pacientes pediátricos y adultos jóvenes con 
leucemias y linfomas linfoblásticos agudos en situación de 
recaída o refractaria.
De Janssen también es la propuesta de dotar a los pacientes 
de tratamientos inmunoterápicos a medida, en casos de mie-
lomas múltiples resistentes.
Descabalgada de su segundo puesto por Janssen (Johnson & 
Johnson), Roche mejoró sus números al decrecer sólo el -7% 
hasta abril de 2022, cuando su caída había sido del -14% tan 
sólo cuatro meses antes. Aunque esto no le sirvió para evitar 
la pérdida de un punto en su cuota de mercado en valor a PVL, 
que se quedó en el 13%.
Esta compañía defendió en la cita americana con la hemato-
logía mundial el papel de glofitamab en linfomas agresivos. 
Al tratarse de un anticuerpo biespecífico con afinidad con las 
células T CD20xCD3. Mientras que, en materia de inmunote-
rapia para linfomas no de Hodgkin, compartió  la utilidad de 
usar mosunetuzumab junto al citado glofitamab y su anticuerpo 
conjugado Polivy (polatuzumab vedotin).
En cuarto lugar, Merck Sharp Dhone (MSD) ocupó una market 
share del 11%, correspondiente a un crecimiento del 30%. La 
misma cuota de mercado (11%) que le correspondió a Novartis, 
que en el último escalón de este Top 5 registró un crecimiento 
en euros del 20%.
El resto de laboratorios con producción y comercialización de 
fármacos para oncología sumaron una market share del 36%, 
después de crecer de forma agregada un 17%.

A más diagnósticos, más tratamientos
Procede terminar estas líneas, al igual que se empezaron, con 
más argumentos aportados por presidente de la SEHH a favor 
del diagnóstico molecular con biomarcadores ya muy conoci-
dos para todo paciente con enfermedad oncohematológica, 
en línea con el plan europeo contra el cáncer. Al incluir los 
diagnósticos tempranos en un mismo concepto de preven-
ción desde las posibilidades que ofrece la secuenciación de 
nueva generación. Mandato que consideró de inexcusable 
cumplimiento tanto para la Administración central como 
para las autoridades autonómicas. A la vez que se permite 
a los clínicos ofrecer el mejor tratamiento existente a cada 
paciente, desde un acceso a las nuevas terapias que, hoy 
por hoy, sigue siendo muy desigual según cada territorio y 
en todo el país respecto a otros países de Europa. Dado que 
avanzar en la oncohematología personalizada supone ganar 
también en eficiencia.
Se cumpla una de estas premisas, o las dos, enunciadas 
por el doctor García Sanz, junto a los lanzamientos que se 
produzcan, es de esperar que el consumo de fármacos para 
la Oncohematología mantendrá su curva ascendente en 


