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Menos vigor para las ventas 
de medicamentos de Urología

La comparación entre las ventas registradas a febrero de 2017 y 2018 adolecen 
de un menor vigor en el presente año, dentro de un segmento clave de la far-
macoterapia destinada a la Urología. A pesar de tratarse de un mercado que 
goza de buena salud, las cifras en valor y volumen se resintieron de un menor 
número de dispensaciones de estos fármacos, como bien reflejan los datos apor-
tados por la firma IQVIA.
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Los trastornos del Aparato Urinario abarcan un amplio 
espectro que va desde las afecciones más fáciles de tratar 
hasta aquellos desarrollos patológicos que pueden poner 

en riesgo la vida del paciente. De ahí que prime, sobre cualquier 
otra consideración, la máxima coordinación entre los distintos 
profesionales sanitarios. Ya que desde el personal de enfermería, 
que realiza el seguimiento y ayuda en las pruebas diagnósticas, 
hasta los cirujanos que realizan los trasplantes, todos son impres-
cindibles a la hora de tratar este complejo sistema. 
En general, es el médico de Atención Primaria el encargado de 
encauzar los problemas urológicos más frecuentes, junto al pe-
diatra en la población infantil. Pero ciertos problemas requieren 
la atención de urólogos, para tratar afecciones de los aparatos 
urinario y reproductor masculinos; y de ginecólogos, cuando 
el problema afecta a disfunciones urinarias relacionadas con el 
aparato reproductor femenino. O la atención de uroginecólo-
gos, que son ginecólogos especializados en el aparato urinario 
femenino. Así mismo, los nefrólogos velan por una buena salud 
renal, además de tratar sus patologías y traumatismos especí�cos, 
trasplantando nuevos órganos cuando la salud de los pacientes 
lo requieren.

Un sistema bien conocido
El segmento farmacoterapéutico de la Urología va íntimamente 
ligado a fenómenos epidemiológicos como el envejecimiento 
poblacional, sin exclusión de otros como las enfermedades y 
las lesiones que afectan a cualquiera de los dos riñones, los dos 
uréteres, la vejiga, los dos músculos del esfínter de dicha vejiga 
o la uretra.
Aparte de los pulmones, la piel y los intestinos, que también 
eliminan desechos, el aparato urinario es el sistema excretor por 
excelencia para mantener el equilibrio adecuado de sustancias 
químicas y el agua en el organismo. En condiciones normales, una 
persona adulta evacua un litro y medio de orina al día, aunque 
ese volumen se puede ver afectado por la cantidad ingerida, 
la eliminación que se realiza al sudar y respirar, y por efecto de 
algunos medicamentos.
La urea, tan característica de las proteínas de la carne aviar y la de 
vacuno, además de ciertos vegetales, llega a los riñones a través 
del torrente sanguíneo. Estos eliminan dicha urea por �ltración 
en las nefronas, que incluyen capilares sanguíneos (glomérulos) 
y el túbulo renal. Una vez generada la orina, compuesta de urea, 

agua y otras sustancias de desecho, llega a la vejiga por los uré-
teres. Estos poseen músculos en sus paredes que se comprimen 
y relajan para lanzar y recuperar la orina del interior del riñón, 
de forma repetida para reiterar el �ltrado. Cada 10-15 segundos, 
pequeñas cantidades de orina pasan desde los uréteres a la vejiga, 
donde se almacena. 
La vejiga es un órgano muscular, hueco y globular situado sobre 
la pelvis, con sujeción al hueso mediante ligamentos y a otros 
órganos. Se hincha en forma redonda cuando se llena y reduce 
su tamaño en vacío. La capacidad de almacenamiento de la vejiga 
suele ser de algo menos de medio litro cada 2-5 horas. Bloquean 
el goteo y la salida de orina de la parte inferior de este órgano el 
esfínter, en su conexión con el tubo que permite expulsar la orina, 
denominado uretra, cuando lo desea el individuo, en situaciones 
no patológicas ni traumáticas. Para la micción, los nervios en la 
vejiga informan al cerebro sobre el momento adecuado para 
orinar. De forma que el deseo de hacerlo aumenta según se llena 
la vejiga, hasta su límite físico, momento en que el impulso de 
vaciar la vejiga es máximo. Una vez recibida la señal, el cerebro 
envía instrucciones al mismo tiempo para comprimir la vejiga y 
para que el esfínter se relaje, de forma que la orina pueda pasar 
por la uretra y abandonar el organismo.
Este funcionamiento descrito del aparato urinario, muy bien 
diseñado, es sin embargo sensible al paso del tiempo, determi-
nadas enfermedades y un amplio abanico de lesiones posibles. 
Con la edad, la estructura renal pierde competencia funcional 
para eliminar los desechos de la sangre. Al tiempo que uréteres, 
vejiga y uretra ven mermada su tensión muscular y fuerza para 
desarrollar su trabajo de manera óptima. 

Cistitis, cálculos e insuficiencia
Como es sabido existen cuadros patológicos exclusivos del 
aparato urinario que merecen tiempo de atención para su mejor 
comprensión. Es el caso, por ejemplo, del síndrome de la vejiga 
dolorosa o cistitis intersticial (PBS o CI). Se trata de un trastorno 
crónico de la vejiga, de origen aún no determinado. También lla-
mado disuria, consiste en la in�amación e irritación de las paredes 
vesicales del órgano. Esta in�amación puede derivar en cicatri-
zación y endurecimiento de la vejiga, hemorragia puntiforme y, 
en ciertos casos, úlceras en el revestimiento vesical. Situaciones 
que conllevan una menor capacidad y funcionalidad del órgano.
Conocidos por ser muy dolorosos cuando son grandes, los cálcu-
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los renales son agregados líticos (“piedras”) que se forman dentro 
de los riñones y pueden desplazarse a cualquier parte del aparato 
urinario. Desde la clínica, demandan su eliminación, además de 
prevenir su recurrencia y las posibles infecciones. Para ello, se 
opta por tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos, como los 
ultrasonidos, según los casos. Su incidencia es mayor en varones.
Por otro lado, la insu� ciencia renal aparece cuando los riñones se 
muestran incapaces de regular el agua y las sustancias químicas 
en el cuerpo o de eliminar los desechos que transporta la sangre. 
La insu� ciencia renal aguda (ARF) es repentina y puede deberse a 
un traumatismo que afecta a los riñones. Aunque también puede 
ocurrir por una gran pérdida de sangre, el efecto de venenos o de 
algunos fármacos. La ARF puede suspender totalmente la función 
renal o permitir su recuperación, dependiendo de la gravedad de 
cada caso. Por el contrario, la enfermedad renal crónica (CKD) es 
la pérdida progresiva de la función renal que puede llevar a insu-
� ciencia renal permanente o enfermedad renal en etapa terminal 
(ESRD). Como problema principal de la modalidad crónica es su 
presencia más frecuente en mujeres y que transcurren muchos 
años de manera asintomática con grave deterioro de la salud.

Del dato a la letra, en Urología
Conocido por su amplitud, el mercado de los medicamentos y 
productos genitourinarios y las hormonas sexuales (G) permite 

parcelar su abordaje para optar a un conocimiento más detalla-
do. El segmento de los fármacos estrictamente Urológicos (G04) 
justi� ca plenamente estas páginas. No entran en este análisis 
mercantil otros productos de uso urológico, como los pertene-
cientes a la clase G04B. Entre ellos se cuentan los acidi� cantes 
como el cloruro amónico y el cloruro cálcico, además de los 
solventes de concreciones urinarias. Dejando aparte también 
los antiespasmódicos urinarios (G04BD), como el Emepronio, el 
Flavoxate o la Meladrazina, además de otros principios activos 
correspondientes a otros grupos de medicamentos.
A continuación, se detalla el segmento de productos Urológicos 
(G04), con datos obtenidos por la � rma IQVIA entre marzo de 
2017 y febrero de 2018. Se anotan, para ello, los porcentajes de 
crecimiento, o decrecimiento, de las cinco clases terapéuticas de 
este mercado, con desglose en el Top 3 Manufacturer de cada una 
de ellas. Donde se expresan los datos de estas tres compañías 
líderes en términos de crecimiento (%PPG), cuotas de mercado 
(%V), tanto en volumen (unidades) como en valor (euros). Valor 
que se calcula en Precios de Venta desde el Laboratorio (PVL). 
Todo ello sobre ventas realizadas desde las o� cinas de Farmacia 
(Sell out) a escala nacional (PNA). De igual forma, se incluye en 
cada clase terapéutica un grupo, denominado Total otros, con sus 
respectivos datos de mercado, en el que se engloba el resto de 
empresas de cada clase, que no está en el Top 3 Manufacturer. En 

VENTAS en miles 

MERCADO UROLÓGICO
(marzo 2017 - febrero 2018) 

CUOTA DE MERCADO

Valor

Tratamiento hiperplasia 
benigna de próstata 50,2%

Disfunción 
eréctil
20,8%

Incontinencia urinaria
24,8%

Antisépticos y 
antiinfecciosos urinarios

3,5%

Unidades

Otros 
productos urológicos 
0,8%

Tratamiento hiperplasia 
benigna de próstata 56,6%

Disfunción
eréctil
12,8%

Incontinencia urinaria
13,3%

Antisépticos y 
antiinfecciosos urinarios

16,1%

Otros 
productos urológicos 
1,1%

Según ventas en euros PVL a MAT 02/18
Fuente: IQVIA, sell out, NP. Elaboración: IM Médico

Valor

Tratamiento hiperplasia 
benigna de próstata 50,2%

Disfunción 
eréctil
20,8%

Incontinencia urinaria
24,8%

Antisépticos y 
antiinfecciosos urinarios

3,5%

Unidades

Otros 
productos urológicos 
0,8%

Tratamiento hiperplasia 
benigna de próstata 56,6%

Disfunción
eréctil
12,8%

Incontinencia urinaria
13,3%

Antisépticos y 
antiinfecciosos urinarios

16,1%

Otros 
productos urológicos 
1,1%

TOTAL 

OTROS 

ANTISÉPTICOS Y 
ANTIINFECCIOSOS URINARIOS

DISFUNCIÓN ERÉCTIL

INCONTINENCIA URINARIA

TRATAMIENTO HIPERPLASIA 
BENIGNA DE PRÓSTATA

 
 
 
 
 
 
 

Unidades Valor

Evolución de las ventas

1,7%

4,2%

2,3%

1,4%

3%

1%

-1,3%

-0,7%

1,4%

2,6%

14.358

3.377

3.247

4.079

14.344

25.345

207.237

102.099

85.600

412.519

3%

3,3%

284

3.239
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VENTAS en miles 

MERCADO INCONTINENCIA URINARIA
(marzo 2017 - febrero 2018) 

CUOTA DE MERCADO

TOTAL

OTROS (21)

GEBRO PHARMA

PFIZER

ASTELLAS PHARMA

 
 
 
 
 
 
 

Unidades Valor

Evolución de las ventas4,6%

2,3%

-1,9%

1,7%

30,7%

30,7%

-6,1%

-8,4%

2,3%

1,4%

2.105

508

147

617

8.387

3.377

69.736

20.157

3.819

102.099

Valor

Astellas Pharma 68,3%

P�zer 19,7%

Gebro Pharma 3,7%

Otros (21)
8,2%

Unidades

Astellas Pharma 62,3%

P�zer 15%

Gebro Pharma 4,3%

Otros (21)
18,3%

VENTAS en miles 

MERCADO TRATAMIENTO HIPERPLASIA BENIGNA DE PRÓSTATA
(marzo 2017 - febrero 2018) 

CUOTA DE MERCADO

Valor

GlaxoSmithKline 48,5%

Pierre Fabre 
Ibérica 6,1%

Astellas Pharma 12,6%

Otros (54)
32,9%

Unidades

GlaxoSmithKline 28,9%

Pierre Fabre 
Ibérica 8,5%

Astellas Pharma 13,2%

Otros (54)
49,4%

TOTAL

OTROS (54)

PIERRE FABRE IBÉRICA

ASTELLAS PHARMA

GLAXOSMITHKLINE

 
 
 
 
 
 
 

Unidades Valor

Evolución de las ventas3,3%

1,6%

3%

15,6%

1,9%

2,3%

0,3%

4,6%

1,7%

4,2%

4.148

1.896

1.216

7.098

68.221

14.358

100.424

26.046

12.546

207.237

Valor

GlaxoSmithKline 48,5%

Pierre Fabre 
Ibérica 6,1%

Astellas Pharma 12,6%

Otros (54)
32,9%

Unidades

GlaxoSmithKline 28,9%

Pierre Fabre 
Ibérica 8,5%

Astellas Pharma 13,2%

Otros (54)
49,4%

Según ventas en euros PVL a MAT 02/18
Fuente: IQVIA, sell out, NP. Elaboración: IM Médico

Según ventas en euros PVL a MAT 02/18
Fuente: IQVIA, sell out, NP. Elaboración: IM Médico

Valor

Astellas Pharma 68,3%

P�zer 19,7%

Gebro Pharma 3,7%

Otros (21)
8,2%

Unidades

Astellas Pharma 62,3%

P�zer 15%

Gebro Pharma 4,3%

Otros (21)
18,3%
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VENTAS en miles 

MERCADO ANTISÉPTICOS Y ANTIINFECCIOSOS URINARIOS
(marzo 2017 - febrero 2018) 

CUOTA DE MERCADO

TOTAL

OTROS (14)

LABIANA LIFE SCIENCE

KERN PHARMA

ZAMBON

 
 
 
 
 
 
 

Unidades Valor

Evolución de las ventas1,8%

-1,2%

-2,1%

-5,4%

-24,1%

-17,7%

-1,3%

-0,7%

2.324

339

274

1.141

3.917

4.079

8.309

1.205

913

14.344

VENTAS en miles 

MERCADO DISFUNCIÓN ERÉCTIL
(marzo 2017 - febrero 2018) 

CUOTA DE MERCADO

TOTAL

OTROS (32)

PFIZER

BAYER

LILLY SAE

 
 
 
 
 
 
 

Unidades Valor

Evolución de las ventas-11,5%

-4,4%

-10%

-7,7%

-12,2%

-11,1%

12,6%

14%

3%

1%

519

493

125

2.110

33.796

3.247

34.415

11.710

5.678

85.600

Valor

Lilly Sae 40,2%

Bayer 13,7%

P�zer 6,6%

Otros (32)
39,5%

Unidades

Lilly Sae 16%

Bayer 15,2%

P�zer 3,8%

Otros (32)
65%

Valor

Lilly Sae 40,2%

Bayer 13,7%

P�zer 6,6%

Otros (32)
39,5%

Unidades

Lilly Sae 16%

Bayer 15,2%

P�zer 3,8%

Otros (32)
65%

Valor

Zambon 57,9%

Kern Pharma 8,4%

Labiana Life
Science 6,4%

Otros (14)
27,3%

Unidades

Zambon 57%

Kern Pharma 8,3%

Labiana Life
Science 6,7%

Otros (14)
28%

Valor

Zambon 57,9%

Kern Pharma 8,4%

Labiana Life
Science 6,4%

Otros (14)
27,3%

Unidades

Zambon 57%

Kern Pharma 8,3%

Labiana Life
Science 6,7%

Otros (14)
28%

Según ventas en euros PVL a MAT 02/18
Fuente: IQVIA, sell out, NP. Elaboración: IM Médico

Según ventas en euros PVL a MAT 02/18
Fuente: IQVIA, sell out, NP. Elaboración: IM Médico
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las tablas la información se recoge en miles de euros y unidades, 
mientras que en el texto se simpli� can en millones, centenares o 
decenas de millar, siendo en texto como en grá� cas las mismas 
cantidades.

Crecer, aunque menos
A MAT de febrero de 2017 el segmento de Urológicos (G04) había 
crecido un 5,9% en valor y un 3,7% en volumen. Esto reportó a 
las compañías del Top 3 Manufacturer y el grupo Total otros de 
todas sus clases terapéuticas una suma total que superó los 401 
millones de euros, correspondientes a casi 25 millones de unida-
des vendidas desde las o� cinas de Farmacia. Sin embargo, apenas 
un año después, ya en el MAT de febrero de 2018, sus ventas sólo 
fueron del 2,6% en valor y el 1,4% en volumen. No obstante, se 
dio una expansión mercantil, que dio salida al mercado a cerca de 
400.000 unidades más, que permitieron facturar a las compañías 
más de 11,5 millones de euros, por encima del MAT anterior. De 
forma que su cifra � nal fue de más de 25,3 millones de unidades 
vendidas, y valoradas en más de 412,5 millones de euros.

Crece la próstata, menguan las ventas 
Los fármacos para el Tratamiento de la hiperplasia benigna de 
próstata (HBP) (G04C) rati� caron su posición como clase domi-
nante en el segmento. Se trata de una enfermedad de la glándula 
prostática, que está incluida en el aparato reproductor masculino, 

se ubica al fondo de la vejiga y circunda la uretra. La BPH se carac-
teriza por un agrandamiento de dicha glándula, en perjuicio de la 
función urinaria de los varones que superan los 60 años de edad. 
La obstrucción de la próstata sobre la uretra di� culta la micción. Es 
común también, que los hombres con BPH tengan a la vez otros 
síntomas vesicales que motivan la necesidad de orinar numerosas 
veces a lo largo del día y de la noche. 
Por otro lado, la prostatitis  es la inflamación de la glándula 
prostática, que causa entre otros síntomas, frecuencia y urgencia 
urinaria, ardor o dolor en la micción, disuria, y dolor en la espalda 
baja y la zona genital. Aunque puede deberse a infecciones 
bacterianas, esto no es lo más frecuente.
Esta clase terapéutica líder de su segmento con un 50,2% de cuota 
de mercado en valor vio decrecer su 9,3% en valor alcanzado en 
febrero de 2017, al bajar al 4,2% en el MAT de febrero de este año 
en curso. Situación similar a la experimentada en volumen, que 
en febrero de 2017 fue del 4,2% y un año más tarde se quedó 
en el 1,7%. De forma que, a MAT de febrero de 2018 esta clase 
terapéutica superó los 14,3 millones de envases vendidos, por un 
montante superior a los 207,2 millones de euros.
GlaxoSmithKline (GSK) lideró esta clase terapéutica, con un cre-
cimiento del 1,6% en valor y un 3,3% en volumen. A pesar de ser 
porcentajes modestos, permitieron a esta compañía generar más 
de 100,4 millones de euros, concernientes a los más de 4,1 millo-
nes de envases vendidos. Dicho liderazgo de GSK se sostuvo en 

VENTAS en miles 

MERCADO OTROS PRODUCTOS UROLÓGICOS
(marzo 2017 - febrero 2018) 

CUOTA DE MERCADO

Valor

Ferrer 66,4%

Meda 20,4% 

Menarini 12,3%

Unidades

Otros (6)
0,9%

Ferrer 54,8%

Meda 39,1% 

Menarini  5,9%

Otros (6)
0,2%

Según ventas en euros PVL a MAT 02/18
Fuente: IQVIA, sell out, NP. Elaboración: IM Médico

TOTAL

OTROS (6)

MENARINI

MEDA

FERRER

 
 
 
 
 
 
 

Unidades Valor

Evolución de las ventas
156

6,4%

6,9%

1%

1%

-11,8%

-9,4%

-4,1%

-6,2%

3%

3,3%

2.152

660

17

28

284

111

399

3.239

Valor

Ferrer 66,4%

Meda 20,4% 

Menarini 12,3%

Unidades

Otros (6)
0,9%

Ferrer 54,8%

Meda 39,1% 

Menarini  5,9%

Otros (6)
0,2%
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un 48,5% de cuota de mercado en valor y un 28,9% en volumen.
Seguidamente, Astellas Pharma obtuvo un muy notable creci-
miento del 15,6% en valor, a febrero de 2018, aunque fuera cerca 
de la mitad del logrado un año antes (31,6%). Su crecimiento en 
lo que va de año excedió los 26 millones de euros, cifra bastante 
lejana a la de GSK. En volumen, apenas subió un 3%, también por 
debajo del crecimiento observado en febrero de 2017, momento 
en que fue del 7,4%. De forma que en ambos MAT el volumen 
de unidades vendidas fue de más de 1,8 millones de cajas de 
medicamentos, con algunos miles de envases de diferencia a 
favor del segundo mes de 2018.
En tercer lugar Pierre Fabre anotó un crecimiento en valor, a MAT 
de febrero de 2018, del 2,3% en valor y el 1,9% en volumen, con 
lo que pudo dar salida en su segmento a más de 1,2 millones de 
unidades valoradas en más de 12,5 millones de euros.
Por parte de los 54 laboratorios del grupo Total otros, uno menos 
que en el MAT de febrero de 2017, el crecimiento fue del 4,6% 
en valor y del 0,3% en volumen, como señal clara de una fuerte 
presencia de marcas. Con ello, las ventas superaron a MAT de 
febrero de 2018 los 7 millones de unidades, por un valor de más 
de 68,2 millones de euros.
Como ya ocurriera en febrero de 2017, en el MAT del mismo mes 
de 2018 el trío de marcas más vendedor volvió a ser Duodart, 
Vesomni y Permixon, por ese orden. 
Por otro lado, y de manera complementaria, también se usan 
estos otros medicamentos en HBP, como los extractos vegetales 
indicados para tratar el adenoma de próstata, como Neo Urge-
nin, Urgenin gotas, Pronitol o Sereprostat. Junto a otro grupo de 
medicamentos (G04CX) como el Pygeum africanum (G04CX01), 
la Serenoa repens (G04CX02) o la Mepartricina (G04CX03).

Retenciones de ventas en incontinencia
La pérdida de fuerza en los músculos del esfínter y la pelvis puede 
causar incontinencia, entendida como la fuga accidental de orina. 
Este problema, generalizado en los tramos altos de edad, tiene 
muchas causas, tipologías y opciones de tratamiento, que van 
desde ejercicios mecánicos sencillos hasta la cirugía. Con mayor 
prevalencia en mujeres, también dispone de un amplio arsenal 
terapéutico para su abordaje.
En el extremo opuesto, la retención urinaria, o di�cultad para 
vaciar la vejiga, también tiene varias causas posibles. Concreta-
mente, la retención urinaria es un almacenamiento anormal de 
orina en la vejiga. En su forma aguda es repentina, causa dolor 
y molestias al orinar, ya sea por culpa de una obstrucción en el 
aparato urinario, problemas neurológicos o el estrés. Por otro lado, 
la retención urinaria crónica supone un vaciamiento incompleto 
de la orina, que se retiene parcialmente en la vejiga. Esto se debe 
al fallo de los músculos vesicales, daños nerviosos o, también, 
a obstrucciones en el tracto urinario. Causas que demandan 
tratamientos especí�cos.
Los productos para tratar la Incontinencia urinaria (G04D) crecie-
ron apenas un 1,4% en valor y un 2,3% en volumen a febrero de 
2018. De forma que su Top 3 Manufacturer y su grupo Total otros 
vendieron en total más de 3,3 millones de cajas de producto, en 
una cifra que superó levemente los 102 millones de euros. Con 

una contabilidad que superó en 77.000 unidades y 2 millones de 
euros, aproximadamente, a las logradas en febrero de 2017, aun-
que sus crecimientos fueran menores en el mismo mes de 2018.
Astellas Pharma se mantuvo en cabeza, con un crecimiento del 
2,3%, en valor y un 68,3% de la cuota de mercado en la misma 
magnitud, rozando los 70 millones de euros en ventas. Ventas que 
en volumen superaron los 2 millones de unidades, al crecer un 
4,6% y ocupar una cuota de mercado del 62,3%. En este mismo 
MAT de febrero de 2018, P�zer cedió un -1,7% en valor, ya que 
sólo rondó por encima de los 20 millones de euros en ventas, 
equivalentes a su medio millón de unidades vendidas, dentro 
de un volumen que decrerió el -1,9%. 
De nuevo fue Gebro Pharma la �rma de mayor crecimiento del 
periodo, aunque ya no lo hizo con el 104,6% registrado en febrero 
de 2017. Con su expansión registrada un año más tarde (30,7%), 
esta compañía fue la de mayor expansión, con diferencia, en valor 
y volumen, a pesar de que en este segundo aspecto sólo anotara 
147.000 envases vendidos. Con la salvedad de que su peso en el 
mercado todavía es muy reducido.
En cuanto al grupo Total otros, al que se unió un nuevo labora-
torio hasta sumar 21, el decrecimiento fue del -8,4% en valor y 
el -6,1% en volumen, con poco impacto en su clase terapéutica, 
ya que sólo posee el 8,2% de la cuota de mercado en valor y el 
18,3% en volumen. 
Nuevamente, los productos para la incontinencia urinaria (G04D) 
con mayores ventas fueron Vesicare, Betmiga y Toviaz.

Decaen las ventas en salud sexual
Al tratarse de una clase ya madura de medicamentos, los pro-
ductos para tratar la Disfunción eréctil (G04E) aumentaron sus 
ventas en valor un pírrico 1% y un 3% en volumen, en el MAT 
de febrero de 2018, inferiores a los anotados en febrero de 2017 
(2,5% y 5,2%). Con lo que, en lo que va de año, superaron los 3,2 
millones de unidades, valoradas en 85,6 millones de euros.
Lilly cosechó, como primera �rma del grupo, una caída del -4,4% 
en valor, paralela al -11,5% de su contracción en valor. Le salvó 
retener el 40,2% de cuota de mercado en la primera magnitud, 
frente al escaso 16% en unidades. Con ello, vendió 519.000 en-
vases por un valor que superó los 34,4 millones de euros, eviden-
ciando elevados precios unitarios de producto. Como segunda 
compañía del Top 3 Manufacturer, Bayer también decayó en sus 
ventas, concretamente con un -7,7% en valor y un -10% en vo-
lumen, acentuando sus retrocesos ya vistos en febrero de 2017. 
Por último, y cerrando el trío de compañías líderes, P�zer también 
perdió ventas, por valor del -11,1% y el -12,2% en unidades.
Finalmente en esta clase, los 32 laboratorios del grupo de los Total 
otros crecieron en suma un 14%, y un 12,6 por ciento en volumen, 
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con cuotas de mercado del 39,5% y el 65%, respectivamente. De 
manera que pudieron vender más de 2,1 millones de unidades, 
valoradas en casi 33,8 millones de euros.
Siguieron liderando las ventas de productos para la disfunción 
eréctil (G04E) Cialis (Tadala�lo), Levitra (Valdena�lo) y Viagra 
(Sildena�lo). Aunque también existen otros principios activos 
en el mercado, como Alprostadil, Papaverina, Yohimbina, Fen-
tolamina, Moxisilite, Apomor�na, Combinaciones (G04BE30) y 
Combinaciones con Papaverina (G04BE52).

Antisépticos, en números rojos
Si en el �ujo de orina que se realiza entre los uréteres y los ri-
ñones, explicada al principio de este artículo, queda retenida 
en los riñones en alguna cantidad, surge el riesgo de infección 
renal. Así mismo, las enfermedades y lesiones también pueden 
impedir que los riñones �ltren la sangre por completo e impedir 
o di�cultar la circulación de la orina. Las infecciones del tracto 
urinario  (UTI) se producen por causas bacterianas en el tracto 
urinario, más frecuentemente en población femenina. El trata-
miento indicado es antibiótico junto a la abundante ingesta de 
agua para la expulsión de las bacterias. Si la infección está en la 
vejiga se denomina cistitis. Mientras que, si se produce en uno o 
los dos riñones, se llama pielonefritis, potencialmente grave, si 
no se trata de manera adecuada. De igual forma, cuando existe 
una in�amación de la próstata, denominada prostatitis, de origen 
bacteriano, debe ser tratada con antibióticos.
Los Antisépticos y antiinfecciosos urinarios (G04A) fueron la única 
clase que retrocedió en grupo, con un -0,7% en valor y un -1,3% 
en volumen, dentro de cuotas de mercado bastante modestas: 
3,5% (valor) y 16,1% (unidades). En relación con sus empresas 
más importantes, Zambon se mantuvo como primera compañía, 
a pesar de decrecer un -1,2% en valor, mientras que Kern Phar-
ma subía al segundo puesto, tras expulsar a Arafarm del Top 3 
Manufacturer, y a pesar también de haber decaído el -5,4% en 
valor. Completó el trío Labiana Life Sicences, aunque sin datos 
registrados de crecimiento. En lo tocante al grupo Total otros, se 
precipitaron abajo un -17,7% en valor, y un -24,1% en volumen, 
sin que el hecho de incluir dos laboratorios más que en 2017, con 
un total de 14, pudiera remediarlo.
La clase de los Antisépticos y antiinfecciosos urinarios (G04A) es 
la única que tuvo cambios en su trío de marcas más vendedoras. 
Concretamente, Monurol EFG se mantuvo en primer lugar, pero 
Fosfomicina Kern expulsó del Top 3 Marcas a Uroseptic EFG, mien-
tras que la tercera posición fue ocupada por Fosfomicina Labian. 

Bajón en otros productos urológicos
Con unos resultados aseados en ventas, el grupo terapéutico 
de los Otros productos urológicos (G04X), indicados para tratar 
el dolor urológico, los cálculos renales (litiasis) y la eyaculación 
precoz, tuvieron que lamentar ver caer su crecimiento en valor 
del 8%, anotado en febrero de 2017, al 3,3% un año más tarde. 
Algo parecido a lo que ocurrió en volumen, donde consiguió un 
5,3% el año anterior, para ver reducida su expansión al 3% en el 
MAT de febrero de 2018.
Dentro de esta clase, caracterizada por su carácter misceláneo, 

repitieron posiciones las tres principales compañías de su Top 3 
Manufacturer. Ferrer siguió siendo líder en valor, pero vio que 
su crecimiento del 11,2% logrado en febrero de 2017, quedó 
reducido al 6,9% registrado en el mismo MAT de 2018. Pese a lo 
cual, sin embargo, pudo aumentar su cuota de mercado en esta 
magnitud del 64,2% al 66,4%, con un incremento similar en su 
porción de segmento en volumen, que pasó del 53% al 54,8%. En 
segunda posición, Meda también acusó un menor crecimiento 
en el segundo mes de este año, ya que su valor transitó del 2,2% 
de 2017 al 1% de este año en curso, con idéntico retroceso en 
unidades vendidas. Lo que no evitó, como con Ferrer, que sus 
dos cuotas de  mercado crecieran en algunas décimas de punto.
Cerró el Top 3 manufacturer Menarini, que dejó pequeña su caída 
en valor de febrero de 2017, con un -1,1%, al precipitarse el -9,4% 
doce meses más tarde. Con una conmoción mercantil equivalente 
en volumen, al caer su crecimiento del -5% al -11,8%. Finalmente, 
el grupo del Total otros aumentó en un laboratorio su número, 
quedando en seis, pero experimentaron uno de los desplomes 
más sorprendentes del mercado urológico de todos los tiempos, 
al pasar de un crecimiento del 176,7% en valor, a MAT de 2017, 
a una caída del -6,2% un año más tarde. Fenómeno paralelo a su 
despeñamiento desde el 92% en volumen, al -4,1% registrado 
en el MAT de 2018.
Como ya ocurriera a febrero de 2017, las tres marcas que do-
minaron esta clase terapéutica volvieron a ser Acalka (litiasis), 
Uralyt Urato (litiasis) y Priligy (disfunción eréctil). Al margen del 
grupo GOAX existe otro denominado Otros productos urológicos 
(G04BX). En él se incluyen el Hidróxido magnésico, el Ácido ace-
tohidroxámico, la Fenazopiridina, la Succinimida, el Colágeno, el 
Fenil salicato y el Dimetil sulfóxido. Igualmente, para el dolor pél-
vico también se utiliza la Tetracaína (Ametocaína) y la Lidocaína.

Futuro estable
La vinculación del segmento de Urología con las enfermedades 
que se generan con el envejecimiento de la población augura un 
futuro estable para los medicamentos que lo componen. Aunque 
sus cifras más altas de ventas dependerán, como ocurre en otros 
mercados, con el incremento de la innovación que se produzca 
en las industrias innovadora y de genéricos. En ese sentido 
se observa cierta fatiga mercantil en la evolución de grandes 
compañías de uno y otro sector, como P�zer, Bayer, Lilly o Kern; 
contrapesadas, eso sí, por las buenas cifras conseguidas por Ferrer, 
Astellas Pharma o, especialmente, Gebro Pharma.
Hasta el próximo MAT, que será �elmente recogido por esta ca-
becera, la prevención primaria y secundaria marcarán diferencias 
en las ventas de estos medicamentos, especialmente en el caso 
de enfermedades tan severas como la insu�ciencia renal crónica, 
especialmente dañina para muchas mujeres de edad avanzada. +

GSK, Astellas, Lilly, Zambon y Ferrer 
volvieron a liderar sus respectivas  
clases terapéuticas de Urología


