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Disnea en el mercado de 
medicamentos respiratorios

El mercado de medicamentos para el Asma, la EPOC, la tos y las afecciones 
nasales y faríngeas, entre otras patologías relacionadas, contuvo la respiración 
hasta junio de 2017. Con un discreto resultado en ventas de unidades y una 
caída de su valor, el segmento de los medicamentos destinados a tratar las 
patologías más comunes del aparato respiratorio debió su retroceso a la caída 
experimentada por su clase terapéutica líder, compuesta por fármacos indica-
dos para tratar la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). Lo que 
provocó de manera simbólica una dificultad respiratoria, o disnea, en las ven-
tas de este mercado analizado en su conjunto.
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Como en anteriores entregas, resulta imprescindible acudir 
a los datos ofrecidos por la firma QuintilesIMS para co-
nocer de manera clara y directa las ventas nacionales de 

medicamentos y productos para el aparato respiratorio. Fármacos 
con indicaciones para patologías tan diversas como la rinitis, la 
bronquitis, la EPOC, el Asma y hasta la fibrosis pulmonar, entre 
otras muchas afecciones focalizadas en las vías respiratorias, 
altas y bajas.
A continuación se analiza la evolución de dicho mercado del 
Aparato respiratorio, desglosado en cinco clases terapéuticas y 
sus tres correspondientes compañías, agrupadas por sus mayores 
ventas y cuotas de mercado en grupos denominados Top3 Manu-
facturer. En las tablas anejas, y los párrafos siguientes, se registran 
las ventas en valor, anotadas en euros a precio de venta de labo-
ratorio (PVL). Precio al que las empresas comercializadoras surten 
a las oficinas de farmacia, con cifras recogidas en miles de euros 
y unidades (tablas) y millones, o miles de euros según los casos, 
en el texto. Así mismo, se deja constancia en este breve análisis 
de los crecimientos experimentados (%PPG), ya sean positivos 
o negativos, y las cuotas de mercado alcanzadas (%V). Todo ello, 
observado durante el periodo de 12 meses que transcurrió entre 
julio de 2016 y junio de 2017, dentro del lapso acotado como MAT 
06/2017. De igual modo, se comenta también en este escrito el 
Top3 Products de cada una de las clases terapéuticas, con objeto 
de reseñar las marcas más vendidas en los principales subgrupos 
terapéuticos respiratorios.

Insuficiencia mercantil benigna
Aunque superaron en cerca de 80.000 euros los 1.000 millones 
de euros, los medicamentos respiratorios de venta en farmacias 
retrocedieron un -1,5% en sus ventas en valor. No ocurrió así, 
sin embargo, en volumen, ya que se rozaron los 140 millones 
de unidades colocadas en el mercado, con unas ventas que 
crecieron un 0,5%.

Sin aliento en Asma y EPOC
Como clase terapéutica causante a un tiempo de la grandeza, y 
flaqueza, del mercado farmacéutico respiratorio, en su vertiente 
comunitaria, los productos y medicamentos para tratar el Asma 
y la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), R03, ocu-
paron la mayor parte de cuota de mercado en valor y un espacio 
también importante en volumen. No obstante, sólo en unidades 
experimentaron cifras de crecimiento positivo, con un importante 
retroceso de sus ventas en euros.
Como ya observó esta cabecera en octubre de 2014, los medi-
camentos de la clase R03 iniciaron un descenso de las ventas en 
valor, con un -0,9%. Una tendencia que a junio de 2017 quedó 
registrada en un -4,5%, a pesar de haber vendido más de 634 
millones de euros, dentro de una cuota de mercado del 58,8% de 
todo el mercado respiratorio. Un comportamiento comercial que 
permitió a este grupo terapéutico crecer un 1,7% en volumen, 
tras acercarse a los 38,5 millones de unidades vendidas, es decir, 
un 27,7% en esta magnitud.
Dentro de los también llamados agentes contra padecimientos 
obstructivos de las vías respiratorias (R03), las marcas más ven-
didas fueron Spiriva, Symbicort y Seretide. Hubo que decir adiós, 
por tanto en esta terna, a Ventolín, marca emblemática, por otro 
lado. En cuanto a los laboratorios del Top3 Manufacturer, Glaxo 
Smith Kline (GSK) acusó un fortísimo retroceso en valor, fijado 
en el -25,9%. Fue seguido, además por el descenso de las ventas 
en euros de AstraZeneca, que fue del -9,2%. Aunque a ello se 
opuso el crecimiento de Boehringer Ingelheim, que pudo crecer 
el 4,5%, junto a los 58 laboratorios que compusieron el conjun-
to denominado Total Otros, que con su crecimiento del 11,7% 
evidenciaron una intensa actividad comercial. Dichas caídas 
y expansiones de ventas, por el contrario, fueron mucho más 
moderadas en volumen.

Avances contra toses y gripes
Contrariamente a la evolución del líder del mercado respiratorio, 
los preparados Antigripales y antitusígenos (R05) sí lograron 
crecer en valor (2,8%), aunque paradójicamente no lo lograron 
en volumen (-2,6%). Esto, probablemente se debió a la entrada 
en liza de medicamentos y productos de mayor precio unitario. 
Con esos datos de crecimiento, se rozó la venta de 47 millones de 
unidades, valoradas en casi 210 millones de euros. De forma que la 

 

R APARATO RESPIRATORIO TOP 3 PRODUCTOS 

PRODUCTOS EPOC 
Y ANTIASMA

ANTITUSÍGENOS 
Y ANTIGRIPALES

DESCONGESTIVO 
NASAL/ANTIINFEC-

CIOSOS
ANTIHISTAMÍNICOS

DESCONGESTIONAN-
TE FARÍNGEO

SPIRIVA FRENADOL COMPLEX AVAMYS BILAXTEN STREPSILS

SYMBICORT FLUIMUCIL RESPIBIEN EBASTEL LIZIPAINA

SERETIDE FLUTOX NASONEX AERIUS STREFEN
Fuente: QuintilesIMS, sell out, NPA
Según ventas en euros PVL a MAT 06/2017

El mercado respiratorio creció
un 0,5% en volumen pero 
decayó un -1,5% en valor
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cuota de mercado en valor fue del 19,4%, en aparato respiratorio, 
y del 33,6% en volumen (unidades).
En cuanto a las marcas más vendidas para tratar la tos y los sín-
tomas gripales en 2017 fueron Frenadol Complex, Fluimucil y 
Flutox, en el mismo orden que ya lo fueron en octubre de 2014. 
En lo tocante a los laboratorios del Top3 manufacturer y el Total 
otros (82 empresas) convivieron con subidas en valor y caídas 
en volumen. Una evolución donde los crecimientos fueron, no 
obstante, limitados: Johnson&Johnson (1,5%), Zambon (3,1%) 
y Sanofi Aventis (3,9%), al igual que las 82 empresas del Total 
otros (2,9%).
 
Narices despejadas
En relación a los Descongestionantes y antinfecciosos nasales 
(R01), se trató del grupo terapéutico con mayor crecimiento. En 
valor, registró un incremento comercial del 4,4%, al superar los 
94,5 millones de euros, comprendidos en una cuota de mercado 
del 8,8%. Dicha cuota fue del 14,5% en volumen, una vez que este 
segmento aumentó sus ventas de unidades en un 2,9%, tras dar 
salida en el mercado a más de 20,1 millones de cajas de producto.
Al anotar las marcas con mejores resultados en valor, estas fue-
ron Avamys, Respibien y Nasonex, aunque cambiadas de orden, 
ya que la primera supo desplazar en 2017 a las otras dos de las 
posiciones que disfrutaban en 2014. 
Hablando de los laboratorios de la clase R01, GSK experimentó 

un apreciable crecimiento del 5,6% en valor, respaldado por el 
7,2% de Cinfa. No pudo decirse lo mismo de MSD, que retrocedió 
un -11,4% en sus ventas registradas en euros. Por su lado, los 56 
laboratorios del grupo Total otros ampliaron su crecimiento un 
6,4%, igualmente en valor.

Antihistamínicos respiratorios sistémicos
Al analizar los Antihistamínicos respiratorios sistémicos (R06), se 
observó que el crecimiento en valor fue del 2,4%, por un mon-
tante total de algo más de 91,2 millones de euros, enmarcados 
en una cuota de mercado del 8,5%. Aún más meritorio fue su 
crecimiento en volumen, ya que se anotó un 3,8% de más ventas 
de unidades, cifradas en más de 22,8 millones de euros, con una 
cuota del 16,4%.
En sólo tres años, sin excluir algún otro cambio intermedio, las 
marcas de antihistamínicos más triunfadoras fueron en 2017 
Bilaxten, Ebastel y Aerius, tras desplazar del trío más vendedor a 
Polaramine (2014).
Al analizar el Top3 manufacturer de los antihistamínicos de uso 
sistémico, se destacó el auge de FAES, que supo crecer tanto en 
valor como en volumen un 19,2%. Un crecimiento muy destacable 
que casi triplicó el de Almirall (6,7%) y superó con mucho el más 
discreto 1,2% de MSD. Con una evolución que dejó poco espacio 
para crecer al grupo de laboratorios Total Otros, que con sus 59 
laboratorios, decreció un -2,2%.

VENTAS en miles 

MERCADO R APARATO RESPIRATORIO 
(julio 2016 - junio 2017) 

CUOTA DE MERCADO

TOTAL

OTROS

DESCONGESTIONANTE 
FARÍNGEO

ANTIHISTAMÍNICOS

DESCONGESTIVO 
NASAL/ANTIINFECCIOSOS

ANTITUSÍGENOS 
Y ANTIGRIPALES

PRODUCTOS EPOC 
Y ANTIASMA

 
 
 
 
 
 
 

Unidades Valor

Evolución de las ventas
1,7%

-4,5%

-2,6%

2,8%

2,9%

4,4%

3,8%

2,4%

0,5%

-1,5%

38.478

46.758

20.164

22.862

139.157

634.125

209.550

94.542

91.235

1.078.785

-2,7%

2,8%
9.293

42.679

1.602
6.654

Fuente: QuintilesIMS, sell out, NPA. Valor en euros PVL 06/2017     Elaboración: IM Médico

Unidades Valor

RESTO 0,5%

PRODUCTOS EPOC
Y ANTIASMA  
58,8% 

ANTITUSÍGENOS 
Y ANTIGRIPALES  

19,4%

DESCONGESTIVO 
NASAL/ANTIINFECCIOSOS 

8,8% 

ANTIHISTAMÍNICOS 8,5%

DESCONGESTIONANTE 
FARÍNGEO 6,7%

RESTO 1,1%

PRODUCTOS EPOC
Y ANTIASMA  
27,7% 

ANTITUSÍGENOS 
Y ANTIGRIPALES  

33,6%

DESCONGESTIVO 
NASAL/ANTIINFECCIOSOS 

14,5% 

ANTIHISTAMÍNICOS 16,4%

DESCONGESTIONANTE 
FARÍNGEO 6,7%

Unidades Valor

RESTO 0,5%

PRODUCTOS EPOC
Y ANTIASMA  
58,8% 

ANTITUSÍGENOS 
Y ANTIGRIPALES  

19,4%

DESCONGESTIVO 
NASAL/ANTIINFECCIOSOS 

8,8% 

ANTIHISTAMÍNICOS 8,5%

DESCONGESTIONANTE 
FARÍNGEO 6,7%

RESTO 1,1%

PRODUCTOS EPOC
Y ANTIASMA  
27,7% 

ANTITUSÍGENOS 
Y ANTIGRIPALES  

33,6%

DESCONGESTIVO 
NASAL/ANTIINFECCIOSOS 

14,5% 

ANTIHISTAMÍNICOS 16,4%

DESCONGESTIONANTE 
FARÍNGEO 6,7%
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VENTAS en miles 

VENTAS en miles 

MERCADO PRODUCTOS EPOC Y ANTIASMA  
(julio 2016 - junio 2017) 

MERCADO ANTITUSÍGENOS Y ANTIGRIPALES 
(julio 2016 - junio 2017) 

CUOTA DE MERCADO

CUOTA DE MERCADO

Fuente: QuintilesIMS, sell out, NPA. Valor en euros PVL 06/2017   Elaboración: IM Médico

Fuente: QuintilesIMS, sell out, NPA. Valor en euros PVL 06/2017   Elaboración: IM Médico

Unidades Valor

GLAXOSMITHKLINE 
22,4%

ASTRAZENECA 
18,6%

BOEHRINGER 
INGELHEIM ESPAÑA

18%

OTROS (58) 
40,6%

GLAXOSMITHKLINE 
29,5%

ASTRAZENECA 
13,9%

BOEHRINGER 
INGELHEIM ESPAÑA

13,1%

OTROS (58) 
43,4%

Unidades Valor

GLAXOSMITHKLINE 
22,4%

ASTRAZENECA 
18,6%

BOEHRINGER 
INGELHEIM ESPAÑA

18%

OTROS (58) 
40,6%

GLAXOSMITHKLINE 
29,5%

ASTRAZENECA 
13,9%

BOEHRINGER 
INGELHEIM ESPAÑA

13,1%

OTROS (58) 
43,4%

TOTAL

OTROS (58)

BOEHRINGER 
INGELHEIM ESPAÑA

ASTRAZENECA

GLAXOSMITHKLINE

 
 
 
 
 
 
 

Unidades Valor

Evolución de las ventas-0,4%

-25,9%

-2,6%

-9,2%

1,9%

4,5%

4,5%

11,7%

1,7%

-4,5%

11.363

5.348

5.056

16.711

38.478

142.269

117.914

116.565

257.378

634.125

TOTAL

OTROS (82)

SANOFI-AVENTIS

ZAMBON

JOHNSON JOHNSON

Unidades Valor

Evolución de las ventas5%

1,5%

-1,4%

3,1%

-3,9%

3,9%

-1,9%

2,9%

-2,6%

2,8%

8.188

7.795

5.421

25.354

41.546

46.758

35.054

26.696

106.254

209.550

Unidades Valor

SANOFI-AVENTIS 
12,7%

ZAMBON 
16,7%

JOHNSON 
JOHNSON 
19,8%

OTROS (82) 
50,7%

SANOFI-AVENTIS 
11,6%

ZAMBON 
16,7%

JOHNSON 
JOHNSON 
17,5%

OTROS (82) 
54,2%

Unidades Valor

SANOFI-AVENTIS 
12,7%

ZAMBON 
16,7%

JOHNSON 
JOHNSON 
19,8%

OTROS (82) 
50,7%

SANOFI-AVENTIS 
11,6%

ZAMBON 
16,7%

JOHNSON 
JOHNSON 
17,5%

OTROS (82) 
54,2%
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Faríngeos en crecimiento
Finalmente, sobre los Descongestionantes faríngeos (R02) cupo 
decir durante el MAT estudiado que, su crecimiento en valor corrió 
parejo a su caída en unidades. En la primera magnitud, aumentó 
sus ventas en euros en un 2,8%, al tiempo que decayeron en volu-
men un -2,7%. Con esta evolución comercial, estos medicamentos 
y productos sumaron unas ventas próximas a los 9,3 millones 
de unidades, valoradas en más de 42,6 millones de euros. Con 
la salvedad de que su presencia en el mercado respiratorio es 
tradicionalmente testimonial, ya que únicamente suman el 4% 
de la cuota de mercado en valor y el 6,7% en unidades.
Como en alguno de los grupos terapéuticos analizados arriba, 
el terceto de mayor venta durante el presente ejercicio estuvo 
compuesto por Strepsils, Lizipaína y Strefen, siendo este último 
novedad en el trío, todo ello después de haber desalojado a una 
marca tan conocida como Angileptol. 
Dentro de las compañías dedicadas a conservar la salud de la 
faringe, Reckitt Benckiser aumentó sus ventas en euros en un 
8,3%, a diferencia de Sanofi Aventis, que se dejó un -5,3% en 
valor. Una caída en la que no le acompaño Cinfa, ya que esta 
compañía de genéricos creció un 6,1% en esta magnitud. Siendo 
seguida a respetuosa distancia por las 24 empresas del grupo de 
compañías Total otros, que experimentaron una subida media 
del 3,5% en euros.

VENTAS en miles 

MERCADO DESCONGESTIVO NASAL/ANTINFECCIOSOS 
(julio 2016 - junio 2017) 

CUOTA DE MERCADO

TOTAL

OTROS (56)

MERCK SHARP & DOHME

CINFA

GLAXOSMITHKLINE

Unidades Valor

Evolución de las ventas5,7%

5.6%

5,2%

7,2%

-0,4%

-11,4%

2,3%

6,4%

2,9%

4,4%

2.305

3.133

1.522

13.204

21.948

20.164

10.345

8.772

53.477

94.542

Fuente: QuintilesIMS, sell out, NPA. Valor en euros PVL 06/2017     Elaboración: IM Médico

Unidades Valor

GLAXOSMITHKLINE 
23,2% 

OTROS (56)
56,6%

MERCK 
SHARP & DOHME 
9,3%

CINFA 
10,9%

GLAXOSMITHKLINE 
11,4% 

OTROS (56)
65,5%

MERCK 
SHARP & DOHME 
7,5%

CINFA 
15,5%

Unidades Valor

GLAXOSMITHKLINE 
23,2% 

OTROS (56)
56,6%

MERCK 
SHARP & DOHME 
9,3%

CINFA 
10,9%

GLAXOSMITHKLINE 
11,4% 

OTROS (56)
65,5%

MERCK 
SHARP & DOHME 
7,5%

CINFA 
15,5%

Entre la apnea y la disnea
A la vista de los datos analizados arriba, cabe sugerir que el mer-
cado de medicamentos respiratorios, en sus principales clases 
terapéuticas y laboratorios, seguirán oscilando entre la apnea y 
la disnea. Tendrán los antitusígenos, antigripales, descongestio-
nantes, antinfecciosos, antihistamínicos y descongestionantes 
faríngeos que contener la respiración a tenor de los consumos 
realizados en los últimos años. Si bien se caracterizan estos me-
dicamentos por sus crecimientos en valor, también es cierto que 
esa expansión comercial se ve anulada por la caída sostenida en 
las ventas de medicamentos para el asma y la EPOC. Dentro de 
una tendencia sostenida en los últimos tres años.
Junto a ese rasgo principal anterior, también se observó que el 
mercado respiratorio volvió a ser dominado por los laboratorios 
de marcas, salvo el destacable papel desempeñado por Cinfa en 
genéricos. De igual forma, los datos de ventas también eviden-
ciaron que los grupos denominados Total Otros no superaron en 
ningún caso el 60% de cuota de mercado en valor, demostrando 
el vigor comercial de los respectivos Top3 manufacturer en cada 
clase terapéutica. Una característica que fue pareja, finalmente a 
la tradicional fidelidad a las marcas de medicamentos y productos 
respiratorios. A pesar de que preparados emblemáticos como 
Angileptol, Polaramine y Ventolín abandonaron los primeros 
puestos en ventas. :
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VENTAS en miles 

MERCADO ANTIHISTAMÍNICOS
(julio 2016 - junio 2017) 

CUOTA DE MERCADO

Unidades Valor

FAES 
16,3%

ALMIRALL
14,4%

MERCK 
SHARP & DOHME 
12,2%

OTROS (59)
57,1%

FAES 
7,9%

ALMIRALL
12%

MERCK 
SHARP & DOHME 
16%

OTROS (59)
64%

Unidades Valor

FAES 
16,3%

ALMIRALL
14,4%

MERCK 
SHARP & DOHME 
12,2%

OTROS (59)
57,1%

FAES 
7,9%

ALMIRALL
12%

MERCK 
SHARP & DOHME 
16%

OTROS (59)
64%

TOTAL

OTROS (59)

MERCK SHARP & DOHME

ALMIRALL

FAES

 
 
 
 
 
 
 

Unidades Valor

Evolución de las ventas19,2%

19,2%

6,2%

6,7%

1,7%

1,2%

2,3%

-2,2%

3,8%

2,4%

1.813

2.743

3.665

14.641

22.862

14.867

13.127

11.154

52.087

91.235

VENTAS en miles 

MERCADO DESCONGESTIONANTE FARÍNGEO 
(julio 2016 - junio 2017) 

CUOTA DE MERCADO

Fuente: QuintilesIMS, sell out, NPA. Valor en euros PVL 06/2017   Elaboración: IM Médico

TOTAL

OTROS (24)

CINFA

SANOFI-AVENTIS

RECKITT BENCKISER

Unidades Valor

Evolución de las ventas2,6%

8,3%

-11,1%

-5,3%

-1,4%

6,1%

-0,4%

3,5%

-2,7%

2,8%

3.270

2.549

623

2.850

16.321

9.293

11.635

2.791

11.932

42.679

Unidades Valor

CINFA 
6,5%

SANOFI-AVENTIS
27,3%

RECKITT BENCKISER 
38,2%

OTROS (24) 
28%

CINFA 
6,7%

SANOFI-AVENTIS
27,4%

RECKITT BENCKISER 
35,2%

OTROS (24) 
30,7%

Unidades Valor

CINFA 
6,5%

SANOFI-AVENTIS
27,3%

RECKITT BENCKISER 
38,2%

OTROS (24) 
28%

CINFA 
6,7%

SANOFI-AVENTIS
27,4%

RECKITT BENCKISER 
35,2%

OTROS (24) 
30,7%


