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ARTRITIS REUMATOIDE

El mercado de antiinflamatorios y antirreumáticos no está pasando por su mejor mo-
mento, a pesar de algunos nuevos lanzamientos y lo penosa que resulta muchas veces 
la artritis reumatoide. En este artículo, realizado con los datos de IQVIA, se repasan 
las características de la patología y se puede conocer la diferente evolución que han 
tenido los antirreumáticos no esteroideos, los agentes antirreumáticos específicos y los 
antirreumáticos presentados comercialmente en unión a corticoides.

Atrofia en las ventas globales 
de antirreumáticos
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concentración plasmática de la proteína C reactiva; la valoración 
clínica continuada de la enfermedad, y el estado de salud general 
que refiere el propio paciente. La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad autoinmune 

caracterizada por la inflamación y la destrucción progresiva 
de las articulaciones. Es una patología crónica del colágeno, 

que cursa con deterioro de las membranas sinoviales. Tal infla-
mación provoca el engrosamiento membranal y la hinchazón 
articular. La artritis juvenil afecta a menores de 16 años, niños 
y adolescentes, mientras que se habla de formas poliartríticas 
cuando se ven afectadas cinco o más articulaciones durante los 
primeros seis meses que siguen al diagnóstico. 
Se estima que en el mundo hay 23 millones de personas con AR, o 
lo que equivaldría a un 1% por ciento de la población del planeta. 
Anualmente, su incidencia suele triplicar los casos en las mujeres. 
En el caso de España, su prevalencia parece situarse en el 0,5% 
de la población, con mayor presencia en el tramo de edad que 
va de los 40 a los 60 años y dentro de una incidencia anual de 
ocho nuevos casos anuales por cada 100.000 habitantes, signi-
ficativamente superior en el sexo femenino. Se estima que en el 
país podría haber alrededor de 200.000 personas afectadas de AR.

Todo empieza con el diagnóstico
Los últimos 15 años han traído avances en el tratamiento de la 
AR, a pesar de lo cual, un porcentaje importante de pacientes, 
que oscila entre el 25 y el 30% no consigue un control efectivo de 
su patología. En opinión del doctor Ricardo Blanco, especialista 
del Servicio de Reumatología del Hospital Universitario Marqués 
de Valdecilla (Santander), “se conoce que existe entre un 20 y un 
30% de las personas con artritis reumatoide que no pueden con-
trolar su enfermedad pese a estar en tratamiento, por lo que siguen 
siendo necesarias nuevas alternativas terapéuticas con novedosos 
mecanismos de acción”. Un posicionamiento confirmado por el 
doctor José Luis Andréu, presidente de la Sociedad Española de 
Reumatología (SER), para quien “es necesario disponer de nuevos 
medicamentos innovadores de acción con los que atender necesi-
dades no cubiertas en AR”.
Ante esas necesidades clínicas claramente explicitadas por 
reputados reumatólogos, urge proceder a un diagnóstico lo 
más precoz posible. A ello puede ayudar identificar los primeros 
síntomas, tales como la rigidez, el dolor, la referida hinchazón 
y la falta de funcionalidad en las articulaciones. Sin embargo, 
también la presencia de anticuerpos en sangre puede ser signo 
del comienzo de la enfermedad. Especialmente si se trata de anti-
cuerpos de Factor Reumatoide (FR) o de anticuerpos antiproteínas 
citrulinadas (ACPA). Sin olvidar que existe una determinación ge-
nética en el 60% de los casos, el papel ambiguo de las hormonas 
femeninas (estrógenos) y otros factores de predisposición, como 
el tabaquismo, el estrés y la obesidad. En cuanto a la medición 
de la intensidad de la AR, se suele utilizar el índice DAS 28, que 
registra la inflamación y el dolor repasando 28 articulaciones, 
según cuatro variables: la velocidad de sedimentación globular; la 

Figura 1: Principales rasgos de la AR (Ilustración Dossier de prensa sobre artritis 
reumatoide de Lilly, elaborado por ATREVIA, Sept. 2017)
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Los antirreumáticos no 
esteroideos ocupan tres cuartas 
partes del mercado 

Niveles de acción
El abordaje de la AR, generalmente usual, se establece en tres 
niveles o líneas de tratamiento. La primera lo ocupan los anal-
gésicos antiinflamatorios no esteroideos (AINE). En el segundo 
lugar se sitúan los antirreumáticos específicos. Finalmente, la 
tercera línea incluye  inmunosupresores como la azatioprina o 
la ciclofosfamida. Optar por una línea u otra depende del estado 
de evolución de la enfermedad y el propio paciente. Aunque la 
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prioridad siempre es actuar antes de que la afectación articular 
sea extensa. Generalmente, pasar del primer al segundo nivel 
está justificado cuando, tras un periodo de tres a seis meses con 
tratamiento mediante analgésicos antiinflamatorios y corticoides 
no se observa disminución del proceso de degeneración articular, 
siendo este rápido. 
Una vez constatada la necesidad de pasar a la segunda línea, 
la decisión a tomar no siempre es clara, dado que no existen 
suficientes estudios comparativos. Fuera del metotrexato, donde 
hay cierta correlación entre eficacia terapéutica y efectos secun-
darios, se suele distinguir entre antirreumáticos “débiles”, como 
la auranofina, y los “fuertes”, como la sulfasalazina, las sales de 
oro inyectables, la penicilamina, el citado metotrexato y la leflu-

nomida. Este criterio de debilidad-fortaleza se refiere al balance 
entre eficacia y posible toxicidad. Según el mismo, la auranofina 
sería el antirreumático de menor eficacia, pero también de me-
nor incidencia de efectos adversos. Por su parte, las sales de oro 
inyectables son asumidas como fármacos más potentes que los 
antirreumáticos no antiinflamatorios, aunque también como los 
más tóxicos. Junto a este criterio de balance eficacia-toxicidad, 
también existen otros como la naturaleza de los posibles efectos 
secundarios o el tiempo que tardan en aparecer, tras iniciado el 
tratamiento, en función de su rapidez de efecto. Con ese enfoque, 
numerosos facultativos superan sus reticencias a utilizar agentes 
antineoplásicos como el metotrexato, como primera elección 
en casos graves de AR. Fármacos que a veces se suplementa 
con ácido fólico para evitar efectos adversos, generalmente de 
naturaleza digestiva.
Un esquema terapéutico compensado incluiría corticoide, meto-
trexato, sal de oro inyectable, auranofina y cloroquina, con progre-
sivo descarte de estos agentes hasta dejar, como tratamiento de 
mantenimiento, esta última, y junto a posibles reintroducciones 
en caso de nuevos deterioros articulares.
Las combinaciones de antirreumáticos modificadores de la en-
fermedad (FAME) también son una opción ante cuadros graves. 
A pesar de que también están insuficientemente estudiados, 
podría haber cierto efecto aditivo al asociar un antimalárico con 
sales de oro inyectables, o de estas con penicilamina, resultando 
ambas combinaciones tan potentes como tóxicas.
Vistos el primer nivel y el segundo, procede afinar bien la última 
opción más adecuada, antes de pasar a la tercera línea terapéu-
tica. Teniendo también presente el uso de terapias biológicas 
(FAMEb), como los inhibidores del factor de necrosis tumoral 
o anti-TNF (adalimumab), CTLA lg, anticélulas B o anti-IL-6 R. 
O los recentísimos inhibidores de JAK, que inician una nueva 
clase terapéutica.
 
La contracción parcial de un mercado
El mercado de medicamentos indicados para el tratamiento de 
procesos reumáticos encajó a octubre de este año una caída del 
-5,3% en valor, a pesar de haber superado los 200 millones de eu-
ros. En volumen tal caída fue del -4,3%, después de superar leve-
mente los 57 millones de unidades vendidas. Estos datos globales 
expresan las ventas nacionales, Sell Out y NPA, de medicamentos 
desde las oficinas de farmacia. Las cifras corresponden a las tres 
principales clases terapéuticas del mercado y las tres compañías 
más importantes de cada una de ellas, o Top 3 Manufacturer. Para 

ello se aportan su evolución en valor (euros a PVL) y volumen 
(unidades vendidas). Dicha evolución se desglosa en crecimientos 
(%PPG), o decrecimientos, según el caso, y las cuotas de mercado 
correspondientes (%V), igualmente en envases vendidos por vo-

Figura 2: Patologías no reumatológicas asociadas a la AR (Ilustración Dossier de 
prensa sobre artritis reumatoide de Lilly, elaborado por ATREVIA, Sept. 2017)

Figura 3: Actividades cotidianas más penosas para el paciente con AR (Ilustración 
Dossier de prensa sobre artritis reumatoide de Lilly, elaborado por ATREVIA, Sept. 
2017)

Únicamente Zambón se salvó 
de las caídas en valor de los 
antirreumáticos no esteroideos
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VENTAS en miles 

MERCADO ANTIINFLAMATORIOS Y ANTIRREUMÁTICOS
(Noviembre 2016 - Octubre 2017)

CUOTA DE MERCADO

AGENTES ANTIRREUMÁTICOS
ESPECÍFICOS

6,3%

ASOCIACIONES DE ANTIRREUMÁTICOS 
Y CORTICOIDES
0,9%

ASOCIACIONES DE ANTIRREUMÁTICOS 
Y CORTICOIDES
1,9%

Valor

Unidades

ANTIRREUMÁTICOS 
NO ESTEROIDES
74,7%

ANTIRREUMÁTICOS 
NO ESTEROIDES
92,7%

AGENTES
ANTIRREUMÁTICOS

ESPECÍFICOS
23,4%

AGENTES ANTIRREUMÁTICOS
ESPECÍFICOS

6,3%

ASOCIACIONES DE ANTIRREUMÁTICOS 
Y CORTICOIDES
0,9%

ASOCIACIONES DE ANTIRREUMÁTICOS 
Y CORTICOIDES
1,9%

Valor

Unidades

ANTIRREUMÁTICOS 
NO ESTEROIDES
74,7%

ANTIRREUMÁTICOS 
NO ESTEROIDES
92,7%

AGENTES
ANTIRREUMÁTICOS

ESPECÍFICOS
23,4%

Unidades Valor

TOTAL MERCADO

ASOCIACIONES DE
ANTIRREUMÁTICOS

Y CORTICOIDES

AGENTES
ANTIRREUMÁTICOS

ESPECÍFICOS

ANTIRREUMÁTICOS
NO ESTEROIDES

Evolución de las ventas

52.920

3.606

534

57.060

16,2%

7,6%

-3,3%

-3,3%

-4,3%

-5,3%

149.411

46.894

3.799

200.104

-5,5%

-8,8%

3 clases mercado de antiinflamatorios y antirreumáticos
Fuente: IQVIA, sell out, NPA. Valor en euros PVL a MAT 10/2017. Elaboración: IM Médico

lumen, o euros, recogidos estos en miles de euros (tablas anejas) 
o millones de euros, o centenares de miles de ellos (texto), para 
hacer más fluida su lectura. Todos estos datos se circunscriben 
al periodo que discurrió entre noviembre de 2016 y octubre de 
este año, acotado como año movible o MAT de octubre de 2017. 
Lapso en el que también se incluyen los mismos parámetros y 
magnitudes para el conjunto de compañías que componen el 
grupo Total otros, que completa cada clase terapéutica, fuera de 
los Top 3 Manufacturer.
Este repaso sobre la artritis reumatoide no estaría completo si no 
incluyera también las tres marcas más vendedoras en euros a PVL 
de cada una de las tres clases terapéuticas analizadas.

Principal clase a la baja
La principal clase terapéutica de este mercado, constituida por 
los medicamentos antirreumáticos no esteroideos, no tuvieron 
un buen periodo, al retroceder sus ventas un -8,8% en valor, con 
lo que tiraron para abajo del conjunto del mercado. Esto fue así 
porque estos fármacos sumaron cerca de tres cuartas partes de 
dicho mercado, con una cuota en valor del 74,7%, equivalente a 
más de 149,4 millones de euros. En volumen, la caída se detuvo 
en el -5,5%, al frenarse las ventas en los casi 53 millones de uni-

dades, superando a la cuota de mercado del valor con una cuota 
por envases vendidos del 92,7%.
Merck Sharp Dohme (MSD) fue la primera compañía de antirreu-
máticos no esteroideos con mayores ventas, pero también la que 
más cayó en las mismas. Su retroceso en valor fue del -14,9%, 
que se tradujo en una cuota de mercado igual, aunque positiva, 
del 14,9%, equivalentes a casi 22,2 millones de euros a PVL. En 
volumen también hubo caída, aunque no tan acusada, -2,7%, 
dentro de una muy reducida cuota de mercado del 2,4%, posible 
tras vender más de 1,2 millones de cajas de estos medicamentos.
Zambón, en segundo lugar, consiguió el único registro positivo, 
al crecer un 1,6% en valor y vender casi 16 millones de euros, cifra 
que equivalió a un 10,7% de cuota de mercado en esa magnitud. 
En lo tocante a sus ventas en volumen, experimentaron una 
subida del 2,6%, al superar los 6,2 millones de unidades sacadas 
al mercado, comprendidas en una cuota de mercado del 11,7%. 
También por la senda negativa transitó Cinfa, ya que retrocedió 
un -2,6% en valor, aspecto que no impidió que está compañía 
ocupará una cuota de mercado del 10,3%, correspondiente a algo 
más de 15,4 millones de euros en ventas. En volumen, la caída 
fue del -1,2%, pese a lo cual, las ventas superaron levemente los 
8,5 millones de envases, equivalentes a una cuota del 16,1%.
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VENTAS en miles 

MERCADO ANTIRREUMÁTICOS NO ESTEROIDES
(Noviembre 2016 - Octubre 2017)

CUOTA DE MERCADO

Valor

Unidades

CINFA
10,3%

OTROS (89)
64,1%

MSD
14,9%

ZAMBÓN
10,7%

CINFA
16,1%

OTROS (89)
69,8%

MSD
2,4%

ZAMBÓN
12,7%

Valor

Unidades

CINFA
10,3%

OTROS (89)
64,1%

MSD
14,9%

ZAMBÓN
10,7%

CINFA
16,1%

OTROS (89)
69,8%

MSD
2,4%

ZAMBÓN
12,7%

Unidades Valor

TOTAL

OTROS (89)

CINFA

ZAMBÓN

MSD

Evolución de las ventas

1.264

6.205

8.503

36.948

52.920

22.194

15.982

15.433

95.802

149.411

-2,7%
-14,9%

2,6%
1,6%

-1,2%
-2,6%

-7,7%
-9,8%

-4,3%
-8,8%

Fuente: IQVIA, sell out, NPA. Valor en euros PVL a MAT 10/2017
Elaboración: IM Médico

son activos en artritis reumatoide, aparte de un escaso número 
de patologías reumáticas. Aunque su efecto de alivio es parcial, 
su principal característica es que retardan el proceso de dege-
neración articular, aunque no son capaces de recuperar el tejido 
perdido. No obstante, su acción es lenta, dado que su respuesta 
terapéutica completa suele producirse a los cuatro o seis meses 
de iniciado el tratamiento. Sus principales efectos secundarios, 
si se dan, son las reacciones en piel y mucosas, la nefrotoxicidad 
y las discrasias sanguíneas.
A pesar de su lentitud de acción, estos fármacos cosecharon 
buenos rendimientos en general, contrariamente a las otras dos 
clases terapéuticas. Concretamente, su crecimiento fue del 7,6% 
en valor, una vez que se realizaron ventas por valor de casi 47 
millones de euros, dentro de una cuota de mercado del 23,4% 
del mercado de los medicamentos antirreumáticos. En volumen 
el crecimiento aún fue mayor, ya que se situó en el 16,2%, una 
vez que se superaron los 3,6 millones de unidades vendidas, 
encuadradas en una cuota de mercado del 6,3%.
Gebro Pharma lideró esta clase terapéutica en crecimiento, 
aunque se dejó un -1,4% en valor durante el periodo estudiado. 
Con ello, aún conservó el 59,7% de la cuota de mercado en esta 
magnitud, por una cifra próxima a los 28 millones de euros a PVL. 

En cuarto lugar, y agrupando a todas las compañías que quedaron 
fuera del Top 3 Manufacturer, el conjunto de empresas denomi-
nado Total otros sumó 89 firmas, que ocuparon el 64,1% de su 
clase terapéutica en valor y el 69,8% en valor. No obstante, sus 
caídas fueron del -7,7% y el -9,8% en ambas magnitudes, respec-
tivamente. Con unas ventas totales de casi 96 millones de euros, 
equivalentes a una cifra próxima a los 37 millones de unidades.
Como principales marcas de esta clase terapéutica se situaron, 
por importancia en sus ventas en euros a PLV, Arcoxia (Eterocoxib, 
inhibidor selectivo de la Ciclooxigenasa 2, ó COX-2), Espidifen EFG 
(Ibuprofeno arginina) y Acoxxel (Eterocoxib).

Premio a la especificidad
Como segunda clase terapéutica, los agentes antirreumáticos 
específicos se subdividen en quinolinas, preparados de oro, 
penicilamina y agentes similares y otros agentes antirreumáticos 
específicos. Se trata de medicamentos más específicos que los 
AINE, con la ventaja de reducir la inflamación junto a un efecto de 
parada en el daño articular que, si bien no se revierte, sí mejora 
el estado del paciente. Los agentes antirreumáticos específicos 
influyen en el proceso de patológico subyacente. Únicamente 



im MÉDICO | 23
43

VENTAS en miles 

MERCADO AGENTES ANTIRREUMÁTICOS ESPECÍFICOS
(Noviembre 2016 - Octubre 2017)

CUOTA DE MERCADO

Valor

Unidades

OTROS (17)
21,6%

GEBRO PHARMA
51,4%

RUBIO
21,7%

SANOFI-AVENTIS   5%

OTROS (17)
15,5%

GEBRO PHARMA
59,7%

RUBIO
12,7%

SANOFI-AVENTIS  12,1%

Valor

Unidades

OTROS (17)
21,6%

GEBRO PHARMA
51,4%

RUBIO
21,7%

SANOFI-AVENTIS   5%

OTROS (17)
15,5%

GEBRO PHARMA
59,7%

RUBIO
12,7%

SANOFI-AVENTIS  12,1% Unidades Valor

TOTAL

OTROS (17)

SANOFI-AVENTIS

RUBIO

GEBRO PHARMA

Evolución de las ventas

1.854

782

192

778

3.606

27.993

5.973

5.664

7.264

46.894

-1,5%
-1,4%

6,5%
11%

0,1%
0,4%

164%
74,4%

16,2%
7,6%

Fuente: IQVIA, sell out, NPA. Valor en euros PVL a MAT 10/2017
Elaboración: IM Médico

En volumen su decrecimiento fue una décima inferior, al situarse 
en el -1,5%, dentro de una cuota del 51,4% tras la venta de más 
de 1,8 millones de unidades.
Más notable fue el comportamiento mercantil de la compañía Ru-
bio, que supo crecer en valor el 11%, aunque únicamente ocupó 
el 12,7% de cuota de mercado en euros, al rozar los 6 millones. 
En unidades, su crecimiento fue del 6,5%, mediante la venta de 
782.000 unidades, correspondientes a una cuota de mercado en 
esta magnitud del 21,7%.
Cerró la terna del Top 3 Manufacturer de los antirreumáticos más 
específicos Sanofi-Aventis, que creció apenas un 0,4% en valor, 
al superar los 5,6 millones de euros en ventas, circunscritos a 
una cuota de mercado del 12,1%. En términos de unidades 
vendidas, estas fueron 192.000, con una simple décima de 
crecimiento (0,1%) que se tradujo en una cuota de mercado 
del 5,3% en volumen.
Sin embargo, el grupo de medicamentos Total otros fue con 
diferencia el que experimentó mayor crecimiento, en clara su-
perioridad al Top 3 Manufacturer. Sus 17 empresas y compañías 
crecieron globalmente el 74,4% en valor, al superar las 778 
unidades vendidas y valoradas en más de 7,2 millones de euros. 
Con estas cifras, su crecimiento en volumen fue del 164%. De 

forma que su cuota de mercado en unidades quedó situada en 
el 21,6%, frente al 15,5% de su porción de mercado en valor, de 
esta clase terapéutica. A la vista de estos datos, los antirreumá-
ticos específicos no solo expresaron mayores crecimientos, sino 
que evidenciaron una fuerte presencia de genéricos y precios 
unitarios razonablemente establecidos.
Las tres marcas más vendedoras de esta clase terapéutica fueron 
Metoject (metotrexato), Dolquine (sulfato de hidroxicloroquina, 
antipalúdico) y Arava (leflunomida).

Davur irrumpe con fuerza en fármacos 
combinados
La tercera y última clase terapéutica, compuesta por asociaciones 
de antirreumáticos y corticoides decayeron un -3,3%, dentro de 
una exigua cuota de mercado del 1,9% en valor, correspondiente 
a cerca de 3,8 millones de euros registrados en ventas. En volu-
men, el retroceso fue idéntico, ya que apenas se dieron salida en 
el mercado a 534.000 cajas de este tipo de medicamentos. Estos 
datos correspondieron a Kern Pharma, que tendrá que esperar 
la competencia efectiva que ofrezca la compañía Davur que, a 
pesar de entrar fuerte con un crecimiento en valor y volumen del 
107,2%, todavía no presenta datos cuantificables de mercado. 
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Componiendo un duelo a la vista que no se complementará con 
otras firmas, dado que esta clase terapéutica no tiene en estos 
momentos un grupo Total otros.
Cerrando la lista de las marcas de mayor éxito mercantil en los 
antirreumáticos, pero dentro de los asociaciones de antirreumá-
ticos y corticoides, se destacaron, por orden de ventas en valor a 
PVL: Inzitan (cianocobalamina), Neuro Davur Plus (dexametasona 
fosfato sódico, hidoxicobalamina acetato, lidicaína clorhidrato, pi-
ridoxina clorhidrato y tiamina clorhidrato) y Fiacin (indometazina, 
prednisona, supoweiss).

Mercado a dos velocidades e inhibidores 
de JAK
Los datos comentados hablan de un mercado tan atomizado 
como concentrado en los antiinflamatorios menos específicos. 
Esto resulta evidente ante una clase terapéutica como los anti-
rreumáticos no esteroides, que acumularon en sus 89 compañías 
el 70% del volumen y más del 64%, dentro del grupo Total otros 
de los antiinflamatorios no esteroideos. Dentro de una tendencia 
a precios decrecientes y descensos en ventas.
Junto al anterior rasgo comentado, también cabe referirse al 
mercado de antirreumáticos como a un espacio comercial de dos 

MERCADO OTROS PRODUCTOS SNC
(Abril 2015 - Marzo 2016)

velocidades. Este distinto comportamiento mercantil en los dife-
rentes fármacos para la AR, se observa entre los antiinflamatorios 
más específicos, que crecen, y los inespecíficos, a pesar de su gran 
presencia en el mercado; o las combinaciones comercializadas 
de distintos principios activos, que son todavía escasas y poco 
determinantes en el mercado.
Como conclusión, la mayor novedad en AR se dio este año con el 
lanzamiento de Olumiant (baricitinib) por parte de Lilly, en unión a 
Incyte. Dicha novedad, que fue comunicada en España el pasado 
septiembre, alumbra una nueva clase terapéutica, con intención 
de dar respuesta a algunas de las demandas de los reumatólogos 
en relación a poder contar con nuevos mecanismos de acción 
frente a la artritis reumatoide. El nuevo fármaco es el primer 
inhibidor selectivo y reversible de las enzimas JAK1 y JAK2.  +

VENTAS en miles 

MERCADO LAXANTES Y LIMPIADORES DEL INTESTINO
(Noviembre 2016 - Octubre 2017)

CUOTA DE MERCADO

Valor

Unidades

KERN PHARMA
100%

KERN PHARMA
100%

Valor

Unidades

KERN PHARMA
100%

KERN PHARMA
100%

Unidades Valor

TOTAL

MEDIA

DAVUR

KERN PHARMA

Evolución de las ventas

534

534

0

0

0

0

3.799

3.799

-3,3%
-3,3%

107,2%
107,2%

0%
0%

-3,3%
-3,3%

Fuente: IQVIA, sell out, NPA. Valor en euros PVL a MAT 10/2017
Elaboración: IM Médico

Aun perdiendo crecimiento, 
Gebro Pharma lideró la clase 
terapéutica con mayor éxito en 
antirreumáticos (M01C)


