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La artritis reumatoide no salva el 
mercado antirreumático

Pocos mercados como el de los medicamentos antirreumáticos pueden expresar 
al mismo tiempo la pujanza de un grupo terapéutico, en contraste con las otras 
clases. Este es el caso de las ventas de los Antiinflamatorios y Antirreumáticos 
(M01), que analizamos a partir de los datos ofrecidos de manera actualizada 
por la firma IQVIA.
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Como se aprecia en las siguientes líneas y tablas, el presente 
análisis recoge al mismo tiempo el auge sostenido de los 
agentes antirreumáticos especí�cos (M01C), imprescindi-

bles en el abordaje de la artritis reumatoide (AR), y la progresiva 
caída de los antirreumáticos no esteroideos (M01A) y las combina-
ciones integradas de corticoides y antirreumáticos (M01B). Impli-
cados todos ellos, en mayor o menor medida, en ayudar a mitigar 
y sobrellevar los procesos in�amatorios articulares. Cuadros que 
se prolongan en el tiempo en forma de dolor y discapacidad, con 
el paradigma de la AR, una patología todavía desconocida por la 
población general y que aún muchos reumatólogos tienen que 
llevar de la clínica a la experiencia del paciente.

Comprender mejor la patología
No hay duda de que es necesario que aumente el conocimiento 
de la AR. Un conocimiento que debe avanzar por tres vías princi-
pales. La primera es la del respaldo a la investigación como único 
cauce para poder tener más y mejores terapias innovadoras. Con 
especial atención a los pacientes que no consiguen remisión com-
pleta, a pesar de estar tratados, y existir un amplio arsenal terapéu-
tico. La segunda vía es la de la difusión social del conocimiento 
cientí�co, que evite que partes importantes de la población sigan 
confundiendo la artritis con la artrosis. Un desconocimiento que 
lleva a muchos pacientes con AR a infravalorar su patología hasta 
que el dolor y la in�amación resultan insoportables.
En tercer lugar, urge que los profesionales sanitarios, especial-
mente reumatólogos, sean cada día más conscientes de que 
hay necesidades personales de los pacientes que están más allá 
de las pruebas clínicas. Estas carencias y demandas, de difícil 
cuanti�cación técnica, impactan de manera directa en la calidad 
de vida de las personas. Lo que crea en muchos casos una diver-
gencia entre los objetivos terapéuticos y la calidad de vida real 
que experimentan las personas afectadas.

El papel imprescindible del clínico
En línea con el párrafo anterior, el abordaje de la AR debe conci-
liar los objetivos terapéuticos del reumatólogo y la voluntad del 
paciente por mejorar su estado de salud y calidad de vida. Esta 
necesidad parte de unas visiones  y unas distintas proyecciones 
de futuro sobre la patología que, sin embargo, deben converger. 
Por un lado, el reumatólogo se afana por detener la progresión 
radiográ�ca de la enfermedad. De forma que el paciente regis-
tre una puntuación inferior a 2,6 en el indicador DAS28, lo que 

permite hablar de remisión. Siendo este dato la cuanti�cación de 
las articulaciones in�amadas y doloridas que tiene el paciente.
Por su parte, el paciente anhela ver controladas las características 
de la enfermedad que condicionan severamente su calidad de 
vida. Entre ellas, están el dolor, la fatiga, la rigidez especialmente 
matutina y la pérdida de funcionalidad física y mental. Cortapisas 
a su autonomía personal y desempeño cotidiano que tienen un 
impacto directo en su situación emocional, sexual y laboral, con 
un resultado de insatisfacción general en la mayoría de los casos.
La diferencia entre la labor profesional del reumatólogo y las ca-
rencias sentidas por el paciente muestran un saldo desfavorable 
para el segundo, en términos de necesidades no atendidas. Para 
cubrirlo, se dispone de los patient reported outcomes (PROs), que 
incorporan las apreciaciones subjetivas de los pacientes a los en-
sayos clínicos. Tales PROs son validables, sensibles a variaciones y 
reproducibles, con lo que enriquecen mediciones clínicas como 
el número de articulaciones afectadas. Los PROs más habituales 
son el dolor, la evaluación general del paciente, la autovaloración 
de su funcionalidad, su fatiga y su calidad de vida en relación con 
su salud (HAQ).

Tratar a medida
En el terreno de la terapéutica, los ensayos clínicos no son de-
masiado halagüeños, ya que muestran poco más del 30% de los 
criterios de remisión en AR temprana. Porcentaje que aun baja al 
25% en la práctica clínica. Esto no signi�ca, en absoluto, que esta 
patología no tenga un amplio arsenal terapéutico. Estos grupos 
de medicamentos, que todavía no aspiran a curar la enfermedad, 
tienen como meta eclipsar sus signos y síntomas, mediante indi-
caciones agresivas y una atenta observación del paciente. Este 
seguimiento se realiza cada tres meses de enfermedad activa y 
de manera personalizada. En las consultas se lleva a cabo el re-
cuento de las articulaciones afectadas, con el índice DAS28, y se 
toma nota de otros factores destacables como las comorbilidades.
Cuando el paciente re�ere dolor, in�amación y rigidez en 
Atención Primaria, suele ocurrir que se le prescriban AINEs, 
antiin�amatorios no esteroideos (ibuprofeno y otros), o de 
inhibidores de la ciclooxigenasa (COXibs), incluso antes de la 
instauración de cualquier diagnóstico de AR. Estos dos grupos 
de fármacos, efectivos contra el dolor y la rigidez, con mayor 
selectividad en los segundos, muestran sin embargo como 
inconveniente la toxicidad en estómago y riñón, cuando su 
uso es prolongado.

 

ANTIINFLAMATORIOS Y ANTIRREUMÁTICOS 
TOP 3 PRODUCTOS

ANTIRREUMÁTICOS NO 
ESTEROIDES

AGENTES ANTIRREUMÁTI-
COS ESPECÍFICOS

ASOCIACIONES DE ANTIRREU-
MÁTICOS Y CORTICOIDES

ARCOXIA METOJECT INZITAN

ESPIDIFEN EFG DOLQUINE NEURO DAVUR PLUS

IBUPROFENO KERN ARAVA FIACIN

3 clases terapéuticas a nivel 3 del mercado y Top 3 productos según ventas en euros PVL a MAT 12/2017   

Falta una ma-
yor conciencia 
sobre la Artritis  
Reumatoide  
en la sociedad  
y muchos  
pacientes
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Metrotexato y anti-TNF
Una vez conocido el diagnóstico de AR, cabe citar los Fármacos 
Antirreumáticos Modi� cadores de la Enfermedad, FAME, dividi-
dos, fundamentalmente, en sintéticos convencionales (FAMEsc) 
y biológicos (FAMEb). Entre los primeros, el más utilizado es el 
Metrotexato (MTX), por precio reducido, seguridad aceptable y 
freno al deterioro articular observable (progresión radiográ� ca). 
Con la salvedad de usar le� unomida o sulfasalazina, cuando ese 
fármaco tan difundido esté contraindicado. El problema también 
surge cuando los FAMEsc pierden su efectividad y es preciso re-
currir a los fármacos biológicos, o FAMEb. Entre ellos se cuentan 
los inhibidores del factor de necrosis tumoral (anti-TNF), CTLA lg, 
anti-células B o anti-IL-6 R. Estos fármacos, en monoterapia o con 
MTX, son contundentes contra la discapacidad y la progresión ra-
diográ� ca, pero suelen precisar vías de administración incómodas 
(parenteral, subcutánea), presentan precios altos y no ofrecen 
bene� cios terapéuticos en todos los pacientes. Inconvenientes 
que se completan con una mayor propensión a las infecciones, 
como hipotéticas tuberculosis latentes.
Esta dicotomía entre los FAMEs sintéticos convencionales y los 
biológicos se rompió en 2017 con la aparición de los FAMEs sin-
téticos dirigidos, capaces de inhibir las enzimas JAK, responsables 
de los procesos in� amatorios de la AR. Como punta de lanza 
de este grupo terapéutico, Lilly lanzó el año pasado Olumiant 

(Baricitinib), arropado por cuatro estudios internacionales, en los 
que hubo una importante participación española, a través de 13 
centros de investigación radicados en Cantabria, Andalucía, País 
Vasco, Comunidad Valenciana y Cataluña.

Cifras y letras en Reumatología
Los datos aportados por IQVIA describen un mercado tan inte-
resante como complejo en sus diferentes comportamientos. A 
partir de los mismos, es posible saber las ventas nacionales de 
antiin� amatorios no esteroideos, antirreumáticos especí� cos 
y asociaciones de corticoides y otros antirreumáticos, a escala 
nacional (Sell out, NPA) desde las o� cinas de Farmacia. 
Este análisis distribuye la información en las tres principales clases 
terapéuticas ya aludidas en el mercado de antiin� amatorios y 
antirreumáticos con su reparto en sus respectivos Top 3 Manu-
facturer, o tres principales compañías más vendedoras, indepen-
dientemente de que hayan crecido o decrecido las ventas en sus 
posiciones. De igual forma, cada clase terapéutica se completa 
con el grupo Total otros, que se compone del resto de compa-
ñías que la completa, pero sin entrar en el Top 3 Manufacturer. Y 
todo ello, acotado en el periodo temporal que transcurrió entre 
enero de 2016 y diciembre del año pasado, denominado MAT a 
diciembre de 2017. Sin olvidar algunas oportunas referencias al 
MAT de octubre de ese mismo año.

VENTAS en miles 

MERCADO ANTIINFLAMATORIOS Y ANTIRREUMÁTICOS
(enero 2017 - diciembre 2017) 

CUOTA DE MERCADO

UnidadesValor
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Unidades Valor

Evolución de las ventas
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12%

7,3%

-7,1%

-7,1%

-5,5%

-7,4%

3.595

513

145.486

196.726

47.590

3.651

56.647

Fuente: IQVIA, sell out, NPA. Valor en euros PVL a MAT 12/2017   Elaboración: IM Médico
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VENTAS en miles 

MERCADO AGENTES ANTIRREUMÁTICOS ESPECÍFICOS
(enero 2017 - diciembre 2017)

CUOTA DE MERCADO

TOTAL

OTROS (17)

SANOFI-AVENTIS

RUBIO

GEBRO PHARMA

 
 
 
 
 
 
 

Unidades Valor

Evolución de las ventas-6%

-3%

5%

13,8%

-0,6%

-0,6%

126,5%

74,3%

12%

7,3%

1.789

786

192

828

7.954

3.595

27.738

6.238

5.660

47.590

Fuente: IQVIA, sell out, NPA. Valor en euros PVL a MAT 12/2017 Elaboración: Im Médico

Unidades Valor

GEBRO PHARMA 
49,8%

SANOFI-AVENTIS 
5,3%

RUBIO 21,9%

OTROS (17)
23%

GEBRO PHARMA 
58,3%

SANOFI-AVENTIS 
11,9%

RUBIO 13,1%

OTROS (17)
16,7%

VENTAS en miles 

MERCADO ANTIRREUMÁTICOS NO ESTEROIDES
(enero 2017 - diciembre 2017)

CUOTA DE MERCADO

Fuente: IQVIA, sell out, NPA. Valor en euros PVL a MAT 12/2017 Elaboración: Im Médico

Unidades Valor
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-2%

-8,9%
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52.539
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Tan sensible como el dolor y la inflamación
El mercado de los antiin�amatorios y antirreumáticos (M01) 
incrementó su retroceso en valor de los -5,3 puntos observados 
en octubre de 2017 a los -7,4 vistos al �nal del mismo año. Esto 
supuso una diferencia comparativa de casi 3,4 millones de euros 
en solo tres meses. De manera que a �nales del MAT de diciem-
bre de 2017 solo se vendieron algo más de 196,7 millones de 
euros, frente a los más de 200,1 millones de euros observados 
apenas 90 días antes. En volumen se dio una evolución similar, 
dado que la caída registrada en diciembre de 2017 (-5,5%) fue 
signi�cativamente superior a la ya vista en octubre de ese mismo 
año (-4,3%). Con ello, se dejaron de vender algo más de 400.000 
unidades entre el tercer y el cuarto trimestre de 2017.

AINEs en caída libre
Los medicamentos antirreumáticos no esteroideos (M01A) fueron 
la única clase terapéutica con un cambio sustantivo en su ranking 
del Top 3 productos. Efectivamente, y aunque Arcoxia (Eterocoxib, 
inhibidor selectivo de la Ciclooxigenasa 2, ó COX-2) y Espidifen 
EFG (Ibuprofeno arginina) mantuvieron la primera y segunda 
posición respectivamente; Acoxxel (Eterocoxib) desapareció de la 
terna más vendedora en diciembre de 2017, para el tercer sitio a 
Ibuprofeno Kern. Como clase terapéutica, los M01A se despeñaron 
un -11,3% en valor y un -6,5% en volumen, al margen de haber 
vendido más de 52,2 millones de unidades valoradas en más de 
145 millones de euros.
Como ya se había observado en octubre del año pasado, los 
antirreumáticos no esteroideos volvieron a estar muy cerca de 
ocupar las tres cuartas partes del mercado de los antiin�amato-

rios y antirreumáticos, aunque se dejaran siete décimas en ese 
intento. Nuevamente fue Zambon la única compañía del Top 3 
Manufacturer que se mantuvo en crecimientos positivos, frente a 
las caídas en ventas más o menos pronunciadas de MSD y Cinfa. 
Concretamente, MSD decayó el -23,1% en valor, al registrar poco 
más de 20,2 millones de euros, después de vender algo más de 1,2 
millones de unidades, con lo que retuvo una cuota de mercado 
de 13,9% en valor y una exigua porción del 2,4% en unidades. 
Zambon, como se ha dicho, fue la única compañía que pudo subir 
su crecimiento a cifras positivas, aunque sólo fuera un 1,1% en 
valor. Esto le reportó más de 16 millones de euros, equivales a 
sus más de 6,2 millones de unidades de medicamento vendidas, 
dentro de una cuota de mercado en valor sensiblemente más baja 
que la de MSD, pero bastante superior en volumen (11,9%). Por su 
lado, Cinfa perdió menos valor en diciembre de 2017 (-2%) que en 
octubre del mismo año (-2,6%) y exactamente la misma caída en 
volumen (-1,2%), dentro de unas cifras de euros y cuota similares 
a las de Zambon. En lo tocante a las 82 �rmas que compusieron 
el grupo Total otros, retrocedieron en bloque un doloroso -11,7% 
en valor, a pesar de sumar el 64,3% de cuota de mercado en la 
clase terapéutica de los M01A.

Los antirreumáticos específicos aguantan
Los agentes antirreumáticos especí�cos (M01C) vieron como sus 
tres marcas más vendedoras reeditaban su éxito a �nales de 2017 
y en virtud de sus mayores ventas en valor. Nuevamente se trató 
de los conocidos medicamentos Metoject (metotrexato), Dolquine 
(sulfato de hidroxicloroquina, antipalúdico) y Arava (le�unomida). 
Dichas marcas formaron parte de un segmento capaz de crecer 
el 7,3% en valor a diciembre de 2017, es decir, únicamente tres 
décimas menos que las observadas en octubre de ese mismo año. 
Con cerca de 3,6 millones de unidades correspondientes a más de 
47,5 millones de euros. De forma que dicha clase ocupó el 24,2% 
del mercado total de los antiin�amatorios y antirreumáticos. 
Aunque con cifras dispares de crecimiento y cuota en volumen 
(12% vs 6,3%).
Como aspecto más reseñable de este grupo terapéutico, Gebro 
Pharma volvió a estar en cabeza del Top 3 Manufacturer, a pesar 
de doblar su decrecimiento en solo tres meses. La compañía 
acaparó buena parte del grupo M01C con una cuota en valor del 
58,3%, a pesar de retroceder el -3% en valor. No obstante, superó 
los 27,7 millones de euros, como valor de los casi 1,8 millones 
de unidades vendidas, cuyo crecimiento, sin embargo también 
fue negativo (-6% en volumen). Tuvo que esforzarse Rubio hasta 
auparse al 13,8% de crecimiento en valor, tras vender cerca de 
800.000 unidades de producto en el mercado, valoradas en más 
de 6,2 millones de euros, lo que expresó a las claras altos precios 
unitarios por medicamento. No tuvo tanto éxito, sin embargo, 
Sano� Aventis, que pasó del tímido crecimiento en valor de oc-
tubre de 2017 (0,4%) a la suave caída de diciembre (-0,6%). Un 
retroceso en valor que no le impidió vender cerca de las 200.000 
unidades, valoradas en más de 5,6 millones de euros y como indi-
cio también de precios altos en sus presentaciones farmacéuticas. 
Así mismo, las 17 compañías del grupo Total otros demostraron 
una extraordinaria fuerza mercantil al crecer el 74,3% en valor 

Actos cotidianos para los pacientes con AR sin 
horizonte de remisión

Detalles que el reumatólogo no debe perder de vista

• Levantarse de la cama (rigidez matutina)

• Accionar el picaporte de la puerta

• Girar grifos de apertura circular

• Abrochar botones

• Atar cordones 

• Lavarse el pelo

• Ducharse

• Peinarse

• Abrir tapón de rosca de los tetrabrick

• Llevarse un vaso con líquido a la boca

• Subir y bajar escaleras

• Entrar y salir de vehículos

• Pasar el aspirador
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y el 126,5% en volumen. Un empuje que se tradujo en más de 
828.000 unidades vendidas, por un valor de casi ocho millones 
de euros, a pesar de cubrir sólo el 16,7% de su segmento en valor 
y el 23% en cuota de mercado en volumen.

Doble tropiezo en combos
Las asociaciones de antirreumáticos y corticoides, agrupadas 
en la clase terapéutica M01B, comprobaron que, igualmente en 
valor y a PVL, sus mejores marcas en ventas fueron Inzitan (cia-
nocobalamina), Neuro Davur Plus (dexametasona fosfato sódico, 
hidoxicobalamina acetato, lidicaína clorhidrato, piridoxina clorhi-
drato y tiamina clorhidrato) y Fiacin (indometazina, prednisona, 
supoweiss). En este atípico y reducido grupo de asociaciones de 
medicamentos, � guran como los datos conocidos de una sola 
compañía. Como ya se viera en el MAT que concluyó en el tercer 
trimestre de 2017, Kern Pharma no pudo ofrecer una oposición 
seria a la potencia vendedora de Davur, que volvió a reinar en la 
clase de combinaciones de antirreumáticos y corticoides (M01B).
Tal como se vio en octubre del año pasado, este grupo peculiar de 
los medicamentos antirreumáticos volvió a mostrar un liderazgo 
en declive y una fuerza imparable emergente. Kern Pharma volvió 
a perder en valor y volumen (-7,1), a pesar de vender más de 513 
unidades, por un valor situado por encima de los 3,6 millones 
de euros. Por otro lado, y en positivo, Davur volvió a crecer el 
107,2% en las dos magnitudes, aunque sin aportar las unidades 
vendidas, ni los euros logrados, ni sus correspondientes cuotas de 
mercado. Finalmente, esta clase terapéutica con� rmó su carencia 
de grupo Total otros.

Crecimientos dispares
Crezca o se reduzca el número de las 200.000 personas que se 
estima que hay en España con AR, la evolución del mercado 
de los antiin� amatorios y antirreumáticos será especialmente 
sensible a las nuevas propuestas que formule la industria farma-
céutica y al enfoque que se dé a la cronicidad en el país. En ese 
sentido, parece lejano el pleno del 27 de junio del 2012 Consejo 
Interterritorial del SNS en el que se aprobó la primera estrategia 
para el abordaje de la cronicidad, especialmente orientado a 
ganar para los ciudadanos más años de vida con buena salud y 
libres de discapacidad. Mientras esa buena voluntad cobra forma 
en medidas concretas, lo cierto es que el mercado de los M01 
seguirá sometido a las preferencias prescriptoras en Atención 
Primaria, las limitaciones � nanciadoras de las terapias biológicas 
y las nuevas apuestas que consigan formular los laboratorios más 
innovadores. Siempre desde la tutela efectiva de los reumató-
logos, una vez que se con� rma el diagnóstico de AR. Por todo 
ello, aunque es previsible que los AINEs sigan ocupando cerca 
de tres cuartos del mercado en valor, seguirán a la baja por sus 
limitaciones temporales, junto a una clara limitación de la pano-
plia terapéutica de los antirreumáticos asociados a corticoides, 
también en retroceso prolongado MAT a MAT. Siendo ocasión, 
tam bién el futuro para que los medicamentos especí� cos para la 
AR sigan teniendo nuevos crecimientos previsibles, sin que sus 
cifras puedan, en ningún caso, contrarrestar la caída ya habitual 
en el conjunto del mercado de antirreumáticos. +

VENTAS en miles 

MERCADO ASOCIACIONES ANTIRREUMÁTICOS Y CORTICOIDES
(enero 2017 - diciembre 2017)

CUOTA DE MERCADO

Fuente: IQVIA, sell out, NPA. Valor en euros PVL a MAT 12/2017 Elaboración:Im Médico
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