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CARDIOLOGÍA

En este artículo detallamos los crecimientos experimentados por el mercado de medi-
camentos destinados a tratar o prevenir el infarto de miocardio. Se trata de un tramo 
de las ventas de las oficinas de farmacia en expansión durante los últimos años. Un 
crecimiento sin duda desigual, según sus clases terapéuticas, para cuyo conocimiento 
usamos los datos aportados por la firma QuintilesIMS.

Late con fuerza el mercado de 
medicamentos para el infarto 
de miocardio
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la literatura cientí� ca sobre el uso de la aspirina, las heparinas 
de alto y bajo peso molecular, los antiagregantes (clopidogrel) y 
los inhibidores, ya sean los directos de la trombina, los del factor 
Xa o los de la glucoproteína IIb/IIIa, en la fase aguda del infarto. 
Sin olvidar los fármacos bloqueadores beta ni los inhibidores de 
la enzima de conversión de angiotensina (IECA) y las estatinas, 
arriba mencionados.

De la farmacia al paciente
El gran mercado de los medicamentos para el infarto de mio-
cardio se inscribe en las ventas realizadas desde las o� cinas de 
farmacia. Es cierto que se administran fármacos en hospital, pero 
una vez superadas la fase aguda, el tratamiento es dispensado 
en el ámbito comunitario. Para conocer estas ventas, el presente 
artículo muestra información a Sell Out, es decir, desde las propias 
o� cinas a los pacientes � nales. Con ese � n se ha prescindido en 
esta ocasión del grupo C05, de los preparados antihemorroidales 
y antivaricosos, del tradicional Top 5 con las principales clases 
terapéuticas estudiadas por esta cabecera en los mercados de 
medicamentos dedicados a cuidar el Aparato circulatorio. Para 
conocer este Top 4 a nivel 2 de esta porción de las ventas en 

Según el cardiólogo del 
Hospital General Univer-
sitario Gregorio Mara-

ñón, el doctor Francisco Fer-
nández-Avilés, “la respuesta 
de� nitiva frente a la ‘plaga car-
diovascular’ vendrá del abordaje 
biológico y su integración con los 
avances tecnológicos y farma-
cológicos. Factores que deberán 
poner coto a los desafíos más 
acuciantes que tiene actualmen-
te la Cardiología, principalmente 
la insuficiencia cardiaca y la 
muerte súbita”. Algo posible, 
según el especialista, mediante 
los biomarcadores, la genética 
y las terapias regenerativas 
capaces de revolucionar el 
abordaje de estos problemas. 
“La aplicación de dicha genética 
y biomarcadores a la clínica cardiovascular ya es una realidad, pero 
aún será necesaria una mayor investigación para su perfecciona-
miento”, en palabras del cardiólogo.

Cuidando la víscera más preciada
En espera de que se materialicen y universalicen en los hospitales 
y la Atención Primaria los adelantos pre� gurados por el doctor 
Fernández Avilés, siguen siendo necesarias las diferentes farma-
coterapias destinadas a velar por el buen funcionamiento del 
corazón. En lo tocante a los diagnósticos y tratamientos en la fase 
aguda del evento isquémico cardiaco, las terapias ya asentadas 
en el mercado facilitan la supervivencia, y reducen el riesgo de 
desembocar en insu� ciencia cardiaca y otras complicaciones 
concomitantes. Son fármacos tan bien conocidos como los an-
ticoagulantes, los antiagregantes, los bloqueadores y los inhibi-
dores de la enzima de conversión de angiotensina y las estatinas, 
entre otros; además de ciertas combinaciones presentaciones en 
formato polipíldora, para permitir mejores tasas de adherencia a 
los tratamientos, verdadero problema en cardiología. 
En general, el ámbito clínico conoce las bases � siopatológicas de 
la principal problemática cardiovascular. Ahora es mucho mayor 

Decálogo de los desafíos farmacológicos pendientes para el trata-
miento del infarto de miocardio 

1. Ampliar el arsenal terapéutico, con solo un lanzamiento en 25 años
2. Encontrar un fármaco efectivo contra la insufi ciencia cardiaca con frac-

ción de eyección prolongada
3. Encontrar antiarrítmicos que reduzcan la muerte súbita cardiaca
4. Lograr que los medicamentos anti-obesidad no aumenten el riesgo cardio-

vascular
5. Conseguir que los inotrópicos no aumenten la mortalidad
6. Alcanzar el 80% de los pacientes controlados con antihipertensivos
7. Disponer de un mayor margen terapéutico con anticoagulantes y antia-

gregantes
8. Polipíldoras en prevención y mejor seguimiento de los tratamientos
9. Defi nir nuevas formulaciones inteligentes/dirigidas
10. Avances “reales” en farmacogenómica

(Fuente: Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Dr Julián Pérez Villacastín)

C APARATO CARDIOVASCULAR TOP 3 PRODUCTOS 

     C09 Agentes del sistema 
angiotensina-renina

C10 Preparados antiatero-
escleróticos y reguladores 

lipídicos
C01 Cardioterapia C08 Antagonistas del calcio

IXIA        EZETROL        RANEXA        BARNIX

IXIA PLUS        CRESTOR        PROCORALAN        ARTEDIL

OLMETEC        ATORVASTATINA CINF        CORLENTOR        MASDIL RETARD

Fuente: QuintilesIMS, sell out, NPA
4 clases terapéuticas a nivel 3 del mercado de Aparato cardiovascular según ventas en euros PVL a MAT 03/2017.
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farmacias, se desglosan los datos aportados por QuintilesIMS a 
escala nacional (NPA), recogidos en miles de euros (valor) y miles 
de unidades (volumen). Las cifras de las tablas anejas, se expresan 
a Precio de Venta Laboratorio ( PVL) del Mercado Farmacéutico 
Nacional (MNF), durante el período que transitó entre abril de 
2016 y marzo de 2017 (MAT 03/2017).

Avances entre Prilos y Sartanes
Para contener la “cascada de enzimas” que desemboca en la 
generación de angiotensina II, la clase líder en aparato cardio-

vascular, e infarto de miocardio, constituida por los agentes con 
acción sobre el Sistema renina-angiotensina (C09) resultan esen-
ciales para manejar la presión sanguínea. En su conjunto, hacen 
posible la vasoconstricción e inhiben la salida de agua y sodio 
desde el riñón. Por un lado, los inhibidores de la renina evitan la 
producción de angiotensina II, mientras que los inhibidores de 
la enzima convertidora de angiotensina (IECA, “prilos”), anulan la 
acción de la enzima responsable de convertir la angiotensina I en 
la ya citada angiotensina II. Por su parte, los antagonistas de los 
receptores de angiotensina (ARA-II, “sartanes”), impiden la unión 

MERCADO APARATO CARDIOVASCULAR
(Abril 2016 - Marzo 2017) 

Se incluyen 4 clases mercado aparato cardiovascular y top 3 manufacturer
Fuente: QuintilesIMS, sell out, NP. Elaboración: IM Médico
Según euros PVL a MAT 03/2017

Unidades Valor

C09 AGENTES DEL SISTEMA ANGIOTENSINA-RENINA
C10 PREPARADOS ANTIATERO-ESCLERÓTICOS Y REGULADORES LIPÍDICOS
C01 CARDIOTERAPIA
C08 ANTAGONISTAS DEL CALCIO
OTROS APARATO CARDIOVASCULAR

36,70%

34,40%

6,80%

4,50%

17,60%
Otros32,20%

26,90%
3,60%

7,10%

30,20%
Otros

CUOTA DE MERCADO

TOTAL MERCADO APARATO 
CARDIOVASCULAR

C08 ANTAGONISTAS DEL CALCIO

C01 CARDIOTERAPIA

C10 PREPARADOS ANTIATERO-ESCLERÓTICOS 
Y REGULADORES LIPÍDICOS

C09 AGENTES DEL SISTEMA 
ANGIOTENSINA-RENINA

 
 
 
 
 
 
 

Evolución de las ventas

1,50%

8,80%

-2,20%

0,90%

3,70%

3,00%

2,50%

-2,60%

0,90%

2,20%

84.458

VENTAS Unidades VENTAS Valor

70.651

9.518

18.712

262.326

582.945 

545.981 

107.406 

71.219 

1.588.125 

VENTAS en miles 

CUOTA DE MERCADO

Siendo solidarios, 
ganamos todos.

¡Enhorabuena!
Premio a la Innovación en Salud Digital 
Fundación Recover - Hospitales para África

Premio Médico Solidario 
Cirugía en Turkana

Premio al Profesional DKV 
Serortram

Premio a la Trayectoria 
Fundación Wassu UAB

iv premios dkv medicina y solidaridad

A. Ganadores IV Premio M&S IM Médico 230x150.indd   1 30/5/17   11:26
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de la angiotensina II con su receptor especí� co (AT1). Se trata de 
un universo de gran predicamento clínico y farmacéutico en el 
que se destacan moléculas como el captoprilo, el enalaprilo, el lini-
soprilo o el quinaprilo; además de antagonistas de los receptores 
de angiotensina como losartán, valsartán o irbesartán, entre otros. 
Desde el punto de vista mercantil, los agentes que actúan sobre 
el Sistema renina-angiotensina (C09) experimentaron un cre-
cimiento en valor del 1,5% a MAT de marzo de 2017, cifra que, 
aunque inferior al 2,4% anotado en junio de 2016, les permitió 
ocupar una cuota de mercado en esta magnitud del 36,7%, 
correspondiente a unas ventas próximas a los 583 millones de 
euros. En volumen, su crecimiento fue del doble, ya que con una 
subida del 3% en %PPG, los laboratorios de esta clase pudieron 
dar salida al mercado cerca de 84,5 millones de unidades, dentro 
de una cuota del 32,2%.

Con cierta diferencia, el laboratorio que más destacó en esta clase 
durante el periodo estudiado fue Menarini, cuyo incremento en 
valor fue del 2,9%, con una cifra de ventas encaminada a los 70 
millones de euros, encuadrados en una cuota de mercado del 
12%. Esto fue posible tras vender casi 3,8 millones de unidades, 
con un crecimiento en volumen del 6,9% y una cuota de mercado 
del 4,5%. Tocó a Daiichi Sankyo ocupar la segunda posición del 
Top 3 Manufacturer, a pesar de perder el -1,1% en valor, durante 
el periodo analizado. Con ello, este laboratorio se adueñó del 
9,7% de la cuota de mercado, equivalente a los más de 56,3 mi-
llones de euros logrados. Su descenso en valor fue compatible 
con su subida en volumen, que fue del 2,6%, con aproximación 
a los 3 millones de unidades vendidas, dentro de una cuota del 
3,5%. P� zer completó el trío ganador de estos medicamentos, 
poniendo en positivo el decrecimiento de su antecesor, de matriz 
japonesa. En este periodo, la multinacional americana creció el 
1,1% en valor, correspondiente a una cuota de mercado del 9,4%  
y unas ventas en progresión a los 55 millones de euros. Algo 
únicamente posible después de vender más de 2,8 millones de 
unidades, con un crecimiento del 5% y una cuota de mercado 
del 3,4% en volumen.
Como en todo el tramo del mercado analizado, todas las em-
presas y compañías agrupadas bajo la etiqueta de Total otros 
cosecharon grandes cuotas. En el caso de los medicamentos de 
la clase C09, la porción registrada fue del 69%, una vez que este 

El infarto agudo de miocardio con 
elevación del segmento ST 
(IAMCEST) es uno de los 
problemas más graves de los 
países desarrollados

Siendo solidarios, 
ganamos todos.

¡Enhorabuena!
Premio a la Innovación en Salud Digital 
Fundación Recover - Hospitales para África

Premio Médico Solidario 
Cirugía en Turkana

Premio al Profesional DKV 
Serortram

Premio a la Trayectoria 
Fundación Wassu UAB

iv premios dkv medicina y solidaridad

A. Ganadores IV Premio M&S IM Médico 230x150.indd   1 30/5/17   11:26
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VENTAS en miles 

MERCADO C10 PREPARADOS ANTIATERO-ESCLERÓTICOS Y REGULADORES LIPÍDICOS 
(Abril 2016 - Marzo 2017)

terol LDL) y las sustancias grasas (triglicéridos) que circulan en la 
sangre, completan su acción bene� ciosa con un incremento del 
colesterol “bueno” (colesterol HDL). Esta ayuda de cardiólogos y 
médicos de familia, cumplen las misiones explicadas cuando la 
dieta del paciente resulta insu� ciente. Se trata de los inhibidores 
de la reductasa, que también combaten las placas de grasa en las 
arterias, y las estatinas, con la Atorvastatina a la cabeza, para retra-
sar la producción de colesterol en el cuerpo e impedir, o reducir,¡ 
su acumulación en las arterias. Tanto a MAT de diciembre de 2016, 
como en mazo de 2017 esta clase terapéutica fue dominada en 
sus ventas en valor por Ezetrol, Crestor y la Atorvastatina de  Cinfa.
En términos de ventas, los preparados antiatero-escleróticos y 
reguladores lipídicos mostraron un excelente comportamiento 
al crecer un 8,8% en valor registrado a marzo de 2017, inferior sin 
embargo al 9,4% observado en junio de 2016. Esto les permitió 
obtener un rédito de casi 546 millones de euros, dentro de una 
cuota de mercado del 34,4%. En volumen tampoco les fue mal, ya 
que dieron salida a más 70,6 millones de unidades de producto, 
con un crecimiento en volumen del 2,5% y una cuota total del 
26,9%.
MSD fue laboratorio que tiró con más fuerza de esta clase tera-
péutica, dedicada a sanear el interior de las arterias del organismo. 
Anotó una expansión del 18,6% en valor, equivalente a cerca de 
108 millones de euros, en una cuota de mercado del 19,7%. Tal 

CUOTA DE MERCADO

TOTAL

OTROS (72)

CINFA

ASTRAZENECA

MERCK SHARP DOHME

 
 
 
 
 
 
 

Unidades Valor

Evolución de las ventas12,80%

18,60%

3,10%

3,00%

-3,70%

1,80%

3,20%

8,10%

2,50%

8,80%

3.085
Unidades Valor

3.695

10.834

53.037

70.651

107.744

66.879

45.999

325.359

545.981

Fuente: QuintilesIMS, sell out, NPA. Elaboración: IM Médico.  Valor en euros PVL 03/2017. Evolución respecto al mismo periodo del año pasado.

Los medicamentos antiatero-escle-
róticos y reguladores lipídicos fue-
ron la clase terapéutica que más 
creció porcentualmente

colectivo formado por 90 empresas creció en valor el 1,7% y el 
2,8% en volumen. Es decir, que estas � rmas se aproximaron a los 
75 millones de unidades vendidas, por un valor que superó los 
402 millones de euros. 
Dentro de esta clase terapéutica líder, las marcas más vendedo-
ras fueron Ixia, Ixia Plus y Olmetec. Con esto se observaron dos 
cambios respecto al MAT de 2016 recogido por esta cabecera en 
septiembre de 2016, momento en que las marcas líderes fueron 
Ixia, Olmetec y Openvas.

Mayor poder desengrasante arterial  
Como segunda clase terapéutica en ventas, los fármacos Antiate-
ro-escleróticos y reguladores lipídicos (C10) volvieron a cumplir 
su función saneadora de los vasos sanguíneos. Con su ataque a 
las concentraciones de colesterol total, colesterol “malo” (coles-

Unidades Valor

MERCK SHARP 
DOHME
19,70%

ASTRAZENECA
12,20%

CINFA
8,40%

OTROS (72)
59,60%

MERCK SHARP 
DOHME

4,40%

ASTRAZENECA
5,20%

CINFA
15,30%

OTROS (72)
75,10%

Unidades Valor

MERCK SHARP 
DOHME
19,70%

ASTRAZENECA
12,20%

CINFA
8,40%

OTROS (72)
59,60%

MERCK SHARP 
DOHME

4,40%

ASTRAZENECA
5,20%

CINFA
15,30%

OTROS (72)
75,10%
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VENTAS en miles 

VENTAS en miles 

MERCADO C01 CARDIOTERAPIA 
(Abril 2016 - Marzo 2017)

MERCADO C08 ANTAGONISTAS DEL CALCIO 
(Abril 2016 - Marzo 2017)

CUOTA DE MERCADO

CUOTA DE MERCADO

Fuente: QuintilesIMS, sell out, NPA. Elaboración: IM Médico.  Valor en euros PVL 03/2017. Evolución respecto al mismo periodo del año pasado.

Fuente: QuintilesIMS, sell out, NPA. Elaboración: IM Médico.  Valor en euros PVL 03/2017. Evolución respecto al mismo periodo del año pasado.

Unidades Valor

MENARINI
20,3%

SERVIER S.L. 
ESPAÑA
16,9%

MEDA
16,5%

OTROS (42) 
46,2%

MENARINI
4,6%

SERVIER S.L. 
ESPAÑA
9,4%

MEDA
15,4%

OTROS (42) 
70,6%

Unidades Valor

MENARINI
20,3%

SERVIER S.L. 
ESPAÑA
16,9%

MEDA
16,5%

OTROS (42) 
46,2%

MENARINI
4,6%

SERVIER S.L. 
ESPAÑA
9,4%

MEDA
15,4%

OTROS (42) 
70,6%

TOTAL

OTROS (42) 

MEDA

SERVIER SL ESPAÑA

MENARINI

 
 
 
 
 
 
 

Unidades Valor

Evolución de las ventas11,10%

11,10%

-8,80%

-6,80%

3,00%

-9,40%

-3,70%

-2,70%

-2,60%

-2,20%

441
Unidades Valor

892

1.470

6.715

9.518

21.827

18.197

17.759

49.624

107.406

TOTAL

OTROS (64) 

CHIESI ESPAÑA

BIAL

ESTEVE

 
 
 
 
 
 
 

Unidades Valor

Evolución de las ventas-0,40%

-4,30%

18,10%

15,50%

3,60%

2,70%

0,30%

-0,60%

0,90%

0,90%

Unidades ValorUnidades Valor
 1.088   

569

997

16.058

8.942

18.712

8.807

6.431

47.039

71.219

Unidades Valor

ESTEVE
12,6%

BIAL
12,4%

CHIESI 
ESPAÑA
9%

OTROS (64) 
66%

ESTEVE
5,8%

BIAL
3%

CHIESI 
ESPAÑA
5,3%

OTROS (64) 
85,8%
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BIAL
12,4%
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ESPAÑA
9%

OTROS (64) 
66%

ESTEVE
5,8%

BIAL
3%

CHIESI 
ESPAÑA
5,3%

OTROS (64) 
85,8%
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crecimiento llevó en paralelo una subida en volumen del 12,8%, 
con más de 3 millones de cajas vendidas y una moderada cuota 
de mercado en unidades de 4,4%. Estos crecimientos, aunque 
más modestos, fueron imitados por AstraZeneca, que creció un 
3% en valor, y Cinfa, que lo hizo un 1,8%. Este último laboratorio 

especializado en genéricos 
retrocedió paradójicamente 
en volumen (-3,7%), lo que in-
vita a pensar que pudo intro-
ducir nuevos medicamentos 
en el mercado, o mejorar sus 
propuestas innovadoras de 
fabricación. Por otro lado, el 
grupo terapéutico agrupado 
como Total otros, aumentó 
sus ventas un 8,1% en valor y 
un 3,2% en volumen. Todo un 
éxito para estas 72 compañías 
que ocupan el 59,6% en euros 
y el 75,1% en unidades.

Fisuras en la pro-
tección cardiaca
Por su parte, la clase terapéu-
tica denominada Cardiote-

rapia (C01) protege el corazón de la insu� ciencia cardíaca, la 
angina de pecho y, en su efecto más grave, también del infarto 
de miocardio. Se trata de un grupo de medicamentos clásicos 
y con moderadas cuotas de mercado, compuesto por fármacos 
cardiotónicos, vasopresores, antiarrítmicos y antianginosos, 

CRECIMIENTO DE LAS PRINCIPALES CLASES TERAPÉUTICAS PARA 
TRATAR O PREVENIR EL INFARTO DE MIOCARIDO  (%)   

Valor Unidades

2016
MAT junio

2017
MAT marzo

2016
MAT junio

2017
MAT marzo

Mercado aparato
 cardiovascular 4,4 3,7 2,7 2,2

C09 Agentes del sistema 
angiotensina-renina 2,4 1,5 3,2 3

C10 Preparados antiatero-
escleróticos y reguladores 

lipídicos
9,4 8,8 3,5 2,5

C01 Cardioterapia 3,9 -2,2 -1,9 -2,6

C08 Antagonistas del calcio 0,6 0,9 3,2 0,9

Fuente: QuintilesIMS, sell out, NPA
4 clases terapéuticas a nivel 3 del mercado de Aparato cardiovascular según ventas en euros PVL a MAT 03/2017.

VENTAS en miles 

MERCADO C09 AGENTES DEL SISTEMA ANGIOTENSINA-RENINA 
(Abril 2016 - Marzo 2017)

CUOTA DE MERCADO

Unidades Valor

MENARINI
12%

DAIICHI 
SANKYO ESP
9,70%

PFIZER
9,40%

OTROS (90)
69%

MENARINI
4,50%

DAIICHI 
SANKYO ESP
3,50%

PFIZER
3,40%

OTROS (90)
88,60%

Unidades Valor

MENARINI
12%

DAIICHI 
SANKYO ESP
9,70%

PFIZER
9,40%

OTROS (90)
69%

MENARINI
4,50%

DAIICHI 
SANKYO ESP
3,50%

PFIZER
3,40%

OTROS (90)
88,60%

TOTAL

OTROS (90)

PFIZER

DAIICHI SANKYO ESP

MENARINI

 
 
 
 
 
 
 

Unidades Valor

Evolución de las ventas6,90%

2,90%

2,60%

-1,10%

5,0%

1,10%

2,8%

1,70%

3,00%

1,50%

3.792

2.972

2.857

74.836

84.458

69.694

56.338

54.760

402.153

582.945

Fuente: QuintilesIMS, sell out, NPA. Elaboración: IM Médico. Valor en euros PVL 03/2017. Evolución respecto al mismo periodo del año pasado.
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EVOLUCIÓN TOP 3 MARCAS

2015
MAT octubre

2016
MAT junio

2017
MAT marzo

C09 Agentes del sistema 
angiotensina-renina

ENALAPRIL CINFA EFG IXIA IXIA

ENALAPRIL RATIOFARM OLMETEC IXIA PLUS

ENALAPRIL Y HCTZ CINFA OPENVAS OLMETEC

C10 Preparados antiatero-
escleróticos y reguladores 

lipídicos

EZETROL EZETROL EZETROL

CRESTOR CRESTOR CRESTOR

ATORVASTATINA CINFA ATORVASTATINA CINFA ATORVASTATINA CINFA

C01 Cardioterapia

RANEXA RANEXA RANEXA

PROCORALAN PROCORALAN PROCORALAN

CORLENTOR CORLENTOR CORLENTOR

C08 Antagonistas del calcio

AMLODIPINO RATIOFARM BARNIX BARNIX

AMLODIPINO CINFA ARTEDIL ARTEDIL

ADALAT OROS MASDIL RETARD MASDIL RETARD



im MÉDICO | 20
34

CARDIOLOGÍA

entre otros. Dentro de una clase terapéutica tan estabilizada, 
no hubo cambios en el trío de marcas más vendedoras, entre 
septiembre de 2016 y marzo de 2017. Estas fueron Ranexa, 
Procoralan y Corlentor.
Los medicamentos para Cardioterapia fueron los únicos que de-
crecieron conjuntamente en este análisis, tanto en valor (-2,2%) 
como en volumen (-2,6%), y a pesar de haber crecido en euros 
a junio de 2016 (3,9%). Apenas superaron los 107,4 millones 
de euros, con una cuota de mercado del 6,8%, mientras que en 
volumen su porción fue del 3,6%, equivalente a poco más de 9,5 
millones de cajas vendidas. Menarini fue la única compañía de la 
clase terapéutica que creció, con un 11,1% en valor y volumen. 
Frente a las caídas en euros de Servier (-6,8%) y Meda (-9,4%). 
Como líder, el primero de ellos apenas se acercó a vender me-
dicamentos por valor de 22 millones euros, correspondientes 
a algo más de 440.000 unidades dispensadas. Por su parte, el 
grupo terapéutico del las 42 compañías que compusieron el 
Total otros se redujo un -2,7% en valor y un -3,7% en volumen. 
A pesar de ello, aún retuvieron el 46,2% y el 70,6% de cuota de 
mercado, respectivamente en ambas magnitudes.

Bradicardia en las ventas contra el calcio
Los Agentes bloqueantes de los canales de calcio (C08), espe-
cializados en ayudar al tratamiento de la angina de pecho, la 
hipertensión y algunas arritmias, ensanchan las arterias coro-
narias y periféricas, con objeto de reducir la frecuencia cardiaca 
y el aurículoventricular. Lo logran al inhibir los canales de calcio 
relacionados con el funcionamiento eléctrico del corazón. Se 
reduce con ello la frecuencia cardiaca producida por la entrada 
de calcio extracelular en los miocitos (células cardiacas) durante 
la sístole o contracción muscular. Un efecto hipotensor que 
evita la taquicardia, mediante fármacos bien como conocidos 
como el verapamilo, el diltiazem o el  bepridilo. Haciendo honor 
a la estabilidad mercantil de esta clase terapéutica, año a año, 
dentro de los estudiados, las marcas con mayores ventas en 
valor fueron, por este orden Barnix, Artedil y la Masdil Retard.
En términos contables, los antagonistas del calcio crecieron un 
idéntico 0,9% en valor y volumen registrados a marzo de 2017. 
Algo que les supuso crecer 3 décimas en la primera magnitud y 
bajar 2,3 puntos en la segunda, respecto a los datos registrados 
a junio de 2016 (0,6/3,2). Con ello, durante el periodo estudiado 
ahora, su cuota de mercado en valor fue del 4,5% y unas ventas 
que asomaron por encima de los 71 millones de euros por más 
de 18,7 millones de unidades vendidas. A pesar de caer un -4,3% 
en valor, Esteve lideró esta clase terapéutica. Le siguió Bial, con 

un más que positivo crecimiento del 15,5%, también en euros. 
Situado muy por detrás, Chiesi, que sólo aumentó sus ventas 
un 2,7%, igualmente en valor. Una evolución comercial distinta 
a las 64 empresas del grupo Total otros, externo al Top 3 Manu-
facturer. Este gran bloque de medicamentos sumó una cuota de 
mercado en valor del 66% y el 85,8% en unidades, evidenciando 
un fuerte componente genérico en su composición.

Un mercado palpitante
Salvo las ventas de Cardioterapia, que pierden pulso MAT a MAT, 
parece evidente que el mercado de medicamentos para preve-
nir y tratar el infarto de miocardio, junto a su primo hermano 
el ictus, ya goza de un modelo de crecimiento consolidado, 
aunque no exento de altibajos, según sus respectivas clases 
terapéuticas. Lo dicho en las líneas anteriores, no obsta para 
rati�car que se trata de un mercado bastante maduro y poco 
dado a los nuevos lanzamientos, en el que el crecimiento viene 
empujado, principalmente por el envejecimiento progresivo de 
la población y la croni�cación de muchas patologías que antes 
eran mortales. Prueba de todo ello son las grandes cuotas de 
mercado que registran los conjuntos de laboratorios agrupados 
por QuintilesIMS bajo la categoría de Total otros, frente a las 
grandes compañías de cada Top3 Manufacturer.

Desafíos farmacológicos pendientes
Paralelamente a las ventas de un mercado que viene creciendo 
en los últimos años, el doctor Julián Pérez Villacastín, cardió-
logo del servicio de Cardiología del Hospital Clínico San Carlos de 
Madrid, explicó recientemente que todavía quedan muchos 
desafíos para su especialidad. Una parte de la medicina que, en 
el terreno farmacológico de los últimos 25 años sólo ha vivido el 
lanzamiento de un solo fármaco innovador para tratar el infarto 
de miocardio. Por eso, instó a que la industria farmacéutica desa-
rrolle un medicamento efectivo contra la insu�ciencia cardiaca 
con fracción de eyecución prolongada. De igual forma, pidió a 
los laboratorios que investiguen para poder desarrollar nuevos 
fármacos antiarrítmicos capaces de reducir la muerte súbita 
cardiaca. Pérez Villacastín echó en falta en el actual arsenal 
terapéutico medicamentos anti-obesidad que no aumenten 
el riesgo cardiovascular, e inotrópicos que no incrementen la 
mortalidad. Como objetivo clínico, este facultativo señaló como 
deseable poder controlar al 80% de los pacientes, mediante an-
tihipertensivos, al igual que ampliar el margen terapéutico con 
anticoagulantes y antiagregantes. Un conjunto de peticiones 
realizadas desde el ángulo de la cardiología al que sumar tam-
bién el uso progresivo de polipíldoras, para el abordaje de los 
primeros infartos, y un mejor seguimiento de los tratamientos 
destinados a evitar la repetición de eventos cardiovasculares. 
Completando el cuadro de mejoras del doctor Pérez Villacastín 
con nuevas formulaciones inteligentes y dirigidas, además de 
avances tangibles en farmacogenómica. +

Bial acaparó la mayor parte del 
crecimiento de los Antagonistas 
del Calcio (C08)

MSD obtuvo crecimientos de dos dígitos en la clase C10, 
compuesta por reguladores lipídicos y antiatero-escleróticos 


