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AP - ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

EPOC y asma ahogan el mercado de 
medicamentos para la bronquitis 

Prueba de que el mercado de los medicamentos para la bronquitis no respira bien 
es su ubicación en el mercado de fármacos para el aparato respiratorio, que tam-
bién está en declive. Se trata de unas ventas de fármacos que lastran caídas con-
tables en los últimos MATs analizados, a partir de los datos facilitados por la fi rma 
IQVIA y que se analizan sucintamente a continuación.
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Un mercado en horas bajas
El mercado respiratorio tuvo que encajar un retroceso en valor 
del -1,5%, a pesar de que tres de sus cinco clases terapéuticas 
tuvieron crecimientos positivos. Esa caída en valor, que situó 
las ventas en más de 1.078,2 millones de euros, fue paralela a 
su contracción en volumen (-0,4%), cuyas unidades vendidas 
quedaron lejos de los 140 millones de unidades sacadas al mer-
cado. Los causantes de estas cifras negativas en el conjunto del 
mercado fueron los medicamentos para la EPOC, el asma y los 
antihistamínicos de uso respiratorio. Por contra, los preparados 
antigripales, los que tratan la tos y los que descongestionan las 
vías aéreas, con mecanismos de acción específicos, sí experi-
mentaron crecimientos positivos. 
La clase que mantiene el liderazgo de marcas consagradas como 
Spiriva, Symbicort o Seretide no pudo, sin embargo, estimular sus 
claudicantes cifras de ventas. Con diferencia, fueron los medica-
mentos para la EPOC y el asma (R03) los que más cayeron, con 
un -3,8% en valor, sobre una cuota de mercado del 58,5% de 
todo el mercado respiratorio. Esto significó vender por encima 

de los 631 millones de euros. En sentido contrario, sus ventas 
en volumen se incrementaron el 1%, lo que arrojó una cuota de 
mercado del 27,8%, equivalente a algo más de 38,6 millones de 
envases vendidos. Por su parte, las 56 empresas que componen 
el grupo Total otros crecieron el 10% en euros y el 3,8% en cajas 
de medicamentos, aunque se quedaron lejos de dominar sus 
respectivas cuotas de mercado. Como circunstancia distintiva 
de este segmento, y todo el mercado respiratorio, durante el 
periodo estudiado, se registró la caída de GlaxoSmithKline, cifrada 
en el -25,2%.
Dentro de los antitusígenos y antigripales, agrupados en la clase 
R05, el crecimiento fue del 1,5%, dentro de una cuota de mercado 
del 19,5%. La evolución fue negativa, en volumen, porque los casi 
46,2 millones de unidades vendidas, valoradas en algo más de 
210 millones de euros, se tradujeron en una caída del -3,4% en 

S i las clases terapéuticas del mercado de aparato respira-
torio (R) fueran árboles bronquiales, el más importante 
de ellos sería el grupo constituido por el binomio de los 

fármacos para la EPOC y los destinados a tratar el asma en sus 
expresiones respiratorias. Esto se traduce en que, en la clase tera-
péutica R03, existen jadeos y presiones pectorales que impiden 
unas ventas en sano crecimiento. Ya que, lo que en la naturaleza 
se expresa con sibilancias, tos, fiebre y dolor, en los ejercicios 
contables de los laboratorios se traduce en caídas de las ventas 
en volumen, valor o ambos.
En este análisis, esta cabecera ausculta el mercado respiratorio 
con atención especial a la bronquitis aguda. Un problema de salud 
característico de estos meses infernales en los que la tos, la falta 
de higiene de manos y la dispersión de virus y bacterias por el 
aire, el humo del tabaco, la polución o el uso común de objetos 
cotidianos, hace que las personas se contagien con cuadros 
más o menos febriles. Durante estos procesos, la tos se vuelve 
productiva, el paciente siente el pecho agarrotado y procede 
instaurar un tratamiento para la inflamación, la tos, la fiebre 
y, si el problema fuera una infección bacteriana (Mycoplasma 
pneumoniae, Chlamydia), también usar antibióticos. Fármacos 
inoperantes, y lesivos en términos de salud pública, cuando el 
proceso se debe a resfriados y catarros de origen vírico, cuando 
no a la mera inflamación.

El estetoscopio de las ventas
Desde la panorámica mercantil que ofrecen los datos aportados 
por la firma IQVIA, el siguiente análisis es un breve esbozo de las 
ventas de medicamentos, dentro de las cinco clases terapéuticas 
del mercado de aparato respiratorio, con desglose a sus Top 3 
Manufacturer, o principales compañías farmacéuticas, que se 
completan con los resultados comerciales del resto de cada clase 
terapéutica, agrupado como Total otros. Dichas ventas son nacio-
nales a través de oficinas de farmacia, Sell Out NPA, y se distribuyen 
en volumen y valor en las tablas anejas. En el primer caso se trata 
del crecimiento, la cuota de mercado y el número de las unidades 
vendidas, anotadas en miles (tablas) o millones (texto). En cuanto 
al valor, igualmente, se recoge por miles (tablas) o millones (texto), 
también con reparto en cuota, crecimiento y moneda (euros). En 
este último caso, las cifras corresponden a euros a PVL, es decir, al 
precio de venta desde los laboratorios a las farmacias.

 

APARATO RESPIRATORIO TOP 3 PRODUCTOS

PRODUCTOS ASMA 
Y EPOC

ANTITUSÍGENOS Y 
ANTIGRIPALES

DESCONGESTIVO 
NASAL Y 

ANTIINFECCIOSOS
ANTIHISTAMÍNICOS

DESCONGESTIONANTE 
FARÍNGEOS

SPIRIVA FRENADOL COMPLEX AVAMYS BILAXTEN STREPSILS

SYMBICORT FLUIMUCIL RESPIBIEN EBASTEL LIZIPAINA

SERETIDE FLUTOX NASONEX AERIUS STREFEN

Según ventas en euros PVL a MAT 11/17    Fuente: IQVIA, sell out, NP. Elaboración: IM Médico

El mercado respiratorio decayó un 
-1,5% en valor y un -0,4% antes de 
terminar 2017
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VENTAS en miles 

CUOTA DE MERCADO

Según ventas en euros PVL a MAT 11/17   Fuente: IQVIA, sell out, NP. Elaboración: IM Médico 

VENTAS en miles 

MERCADO APARATO RESPIRATORIO
(Diciembre 2016 - Noviembre 2017)

CUOTA DE MERCADO

Unidades

Valor

PRODUCTOS EPOC 
Y ANTIASMA 27,8% 

PRODUCTOS EPOC 
Y ANTIASMA 58,5% 

ANTITUSÍGENOS Y 
ANTIGRIPALES 19,5% 

DESCONGESTIVO NASAL 
Y ANTIINFECCIOSOS 8,9%

ANTIHISTAMÍNICOS 8,4%

DESCONGESTIONANTE 
FARÍNGEO   4%

OTROS 0,7%

ANTITUSÍGENOS Y 
ANTIGRIPALES 33,2% 

DESCONGESTIVO NASAL 
Y ANTIINFECCIOSOS 14,6%

ANTIHISTAMÍNICOS 16,6%

DESCONGESTIONANTE 
FARÍNGEO  6,6%

OTROS  1,2%

Según ventas en euros PVL a MAT 11/17   Fuente: IQVIA, sell out, NP. Elaboración: IM Médico

MERCADO PRODUCTOS EPOC Y ANTIASMA 
(Diciembre 2016 - Noviembre 2017)

TOTAL APARATO 
RESPIRATORIO

OTROS

DESCONGESTIONANT
E FARÍNGEO

ANTIHISTAMÍNICOS

DESCONGESTIVO NASAL 
Y ANTIINFECCIOSOS

ANTITUSÍGENOS 
Y ANTIGRIPALES

PRODUCTOS 
EPOC Y ANTIASMA

Unidades
Valor                          
Evolución de las ventas

38.653
631.062

1%

-3,8%

46.187

20.306

23.046

9.190

1.654

139.036

210.198

96.165

91.030

42.881

6.931

1.078.267

-3,4%

1,7%

1,9%

-2,6%

-0,4%

1,5%

4,3%

-0,7%

2,1%

-1,5%

 
 
 
 
 
 
 

Unidades

Valor

GLAXOSMITHKLINE
21,1% 

ASTRAZENECA 18,6% 

BOEHRINGER 
INGELHEIM 

ESPAÑA
18,5%

OTROS (56) 
41,9%

GLAXOSMITHKLINE
29,4% 

ASTRAZENECA 13,8% 

BOEHRINGER 
INGELHEIM 

ESPAÑA
13%

OTROS (56) 
43,7%

TOTAL

OTROS (56)

BOEHRINGER 
INGELHEIM ESPAÑA

ASTRAZENECA

GLAXOSMITHKLINE
Unidades
Valor              
Evolución de las ventas

11.370-0,7%

-25,2% 132.846

117.153

5.033

264.473

631.062

5.349

116.590

16.901

38.653

-3,6%

0,8%

3,8%

1%

-5,4%

2%

10%

-3,8%
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volumen, con una cuota signi� cativamente superior (33,2%). El 
numeroso grupo de Total otros, con 81 compañías, aún creció un 
1,5% en valor, a pesar de retroceder el -2,7% en volumen. Como 
laboratorios a reseñar, destacaron Johnson&Johnson y Zambon, 
aunque con crecimientos muy discretos en valor.

Coger aire por la nariz
Los descongestionantes y antiinfecciosos nasales, R01, consti-
tuyeron la clase terapéutica de mayor crecimiento, con un 4,3% 
en valor, levemente superior a los 96,1 millones de euros en una 
cuota del 8,9%. En volumen, tal crecimiento fue del 1,7%, tras 
dar salida en el mercado a más de 20,3 millones de unidades, 
correspondientes a una cuota de volumen del 14,6%. Así mismo, 
y como en las otras dos clases líderes, el grupo Total otros tam-
bién tuvo un buen comportamiento en volumen (1,1%) y valor 
(6%), con clara dominancia en las dos magnitudes del mercado, 
gracias a sus 56 compañías. Complementariamente, fueron GSK 
y Cinfa los laboratorios con crecimientos más signi� cativos en 
las ventas en valor

Como ya se había anticipado, los antihistamínicos de uso respi-
ratorio (R06) retrocedieron el -0,7% en valor, a pesar de avanzar 
el 1,9% en volumen. En este segmento, FAES creció el 15,1% en 
valor, seguida más de lejos por Almirall, y escoltada por MSD, 
que retrocedió el -1,5%. En cuanto a las 60 compañías del Total 
otros, sufrieron un considerable revés en valor (-5,7%), aunque 
mantuvieron el tipo en unidades (0,9%). 

Descongestión en ventas de faríngeos
En lo tocante a los descongestionantes faríngeos (R02), el creci-
miento en valor fue del 2,1%, al sumar más de 42,8 millones de 
euros circunscritos a una cuota de mercado del 4%, para todo el 
aparato respiratorio. En unidades, ese crecimiento se invirtió, al 
caer el -2,6%, equivalente a cerca de 9,2 millones de unidades 
vendidas en una cuota del 6,6%. En esta clase, el grupo Total otros, 
formado por 24 compañías, creció el 1,6% en valor y retrocedió 
el -1,7% en volumen, dentro de cuotas de mercado que apenas 
superaron el 30% en el mejor de los casos. En términos de Top 3 
Manufacturer, Reckitt Benckiser lideró la terna con un crecimiento 
del 7,9% en valor, seguida de Sano�  Aventis, que cayó el -5,6%, y 
de Cinfa, que aumentó sus ventas en euros el 5,7%.
Así como un catarro mal curado puede llevar a una bronquitis 
crónica con toses más penosas, invierno a invierno, las com-
pañías de medicamentos para la EPOC y el asma respiratorio 
deben procurar mejorar las ventas, MAT a MAT. Para ello, el mejor 
tratamiento es reducir la in� ama ción de los canales de venta, 
tras instaurar el tratamiento de la innovación terapéutica. +

VENTAS en miles 

CUOTA DE MERCADO

Según ventas en euros PVL a MAT 11/17   Fuente: IQVIA, sell out, NP. Elaboración: IM Médico

MERCADO ANTITUSÍGENOS Y ANTIGRIPALES
(Diciembre 2016 - Noviembre 2017)

Unidades

Valor

JOHNSON 
JOHNSON 20,1%

ZAMBON  16,7%

SANOFI-AVENTIS 12,5% 

OTROS (81)
50,7%

JOHNSON 
JOHNSON 17,5%

ZAMBON  16,7%

SANOFI-AVENTIS 11,4% 

OTROS (81)
54,3%

TOTAL

OTROS (81)

SANOFI-AVENTIS

ZAMBON

JOHNSON JOHNSON

Unidades
Valor                          
Evolución de las ventas

8.098

42.203

-5,2%

1,8%

7.728

5.260

106.569

46.187

35.199

26.226

25.101

210.198

-1,6%

-6,6%

-2,7%

-3,4%

2,5%

-0,5%

1,5%

1,5%

 
 
 
 
 
 
 

GSK encajó la mayor caída 
de todo el mercado, 
al precipitarse el -25,2 en 
la clase R03
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VENTAS en miles 

CUOTA DE MERCADO

VENTAS en miles 

CUOTA DE MERCADO

Según ventas en euros PVL a MAT 11/17  Fuente: IQVIA, sell out, NP. Elaboración: IM Médico

Según ventas en euros PVL a MAT 11/17 Fuente: IQVIA, sell out, NP. Elaboración: IM Médico

MERCADO DESCONGESTIVO NASAL Y ANTINFECCIOSOS
(Diciembre 2016 - Noviembre 2017)

MERCADO ANTIHISTAMÍNICOS
(Diciembre 2016 - Noviembre 2017)

Unidades

Valor

GLAXOSMITHKLINE 
23,3%

CINFA 11,0%

MERCK SHARP 
& DOHME
9,2%

OTROS (56)
56,5%

GLAXOSMITHKLINE 
11,6%

CINFA 15,7%

MERCK SHARP 
& DOHME
7,6%

OTROS (56)
65,1%

TOTAL

OTROS (56)

MERCK SHARP 
& DOHME

CINFA

GLAXOSMITHKLINE

Unidades
Valor                          
Evolución de las ventas

2.353

22.363

5%

4,4%

3.194

1.534

54.343

20.306

10.616

8.842

13.225

96.165

4%

-2,2%

1,1%

1,7%

5,4%

-6%

6%

4,3%

 
 
 
 
 
 
 

Unidades

Valor

FAES 17,1%

ALMIRALL 14,6%

MERCK SHARP 
& DOHME
12,2%

OTROS (60)
56,1%

FAES 8,2%

ALMIRALL 12%

MERCK SHARP 
& DOHME
15,9%

OTROS (60)
63,9%

TOTAL

OTROS (60)

MERCK SHARP 
& DOHME

ALMIRALL

FAES

Unidades
Valor                          
Evolución de las ventas

1.894

15.533

15,1%

15,1%

2.776

3.658

51.036

23.046

13.312

11.149

14.717

91.030

3,8%

-1,3%

0,9%

1,9%

4,4%

-1,5%

-5,7%

-0,7%
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EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES 5 CLASES TERAPÉUTICAS EN 
APARATO RESPIRATORIO (%)

MAT Oct 2014 MAT Jun 2017 MAT Nov 2017

Productos para EPOC y Asma (R03) -0,9 -4,5 -3,8

Antitusígenos y Antigripales (R05) 9,2 2,8 1,5

Descongestionantes Nasales y 
Antiinfecciosos (R01)

1,4 4,4 4,3

Antihistamínicos Sistémicos (R06) 6,2 2,4 -0,7

Descongestionantes Faríngeos (R02) 3,7 2,8 2,1

VENTAS en miles 

CUOTA DE MERCADO

Según ventas en euros PVL a MAT 11/17  Fuente: IQVIA, sell out, NP. Elaboración: IM Médico

MERCADO DESCONGESTIONANTE FARÍNGEO
(Diciembre 2016 - Noviembre 2017)

Unidades

Valor

RECKITT 
BENCKISER
39%

SANOFI-AVENTIS
26,5%

CINFA
6,6%

OTROS (24)
27,9%

RECKITT 
BENCKISER
35,7%

SANOFI-AVENTIS
26,8%

CINFA
6,8%

OTROS (24)
30,7%

TOTAL

OTROS (24)

CINFA

SANOFI-AVENTIS

RECKITT BENCKISER

Unidades
Valor                          
Evolución de las ventas

2,3%

7,9%

3.280

 
 
 
 
 
 
 

2.464

621

2.824

16.742

9.190

11.351

2.836

11.951

42.881

-9,7%

-5,6%

-0,6%

5,7%

-1,7%

1,6%

-2,6%

2,1%

El Top3 Manufacturer para la 
tos y la gripe retrocedió en el 
volumen de sus tres compañías 
principales


