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El mercado antialérgico para niños 
vuelve a estornudar  
El mercado respiratorio, cuya parte principal va destinada a tratar los proce-
sos alérgicos, experimentó hasta febrero de 2018 un retroceso en ventas en tres 
de sus cinco principales clases terapéuticas. Un fenómeno detallado a conti-
nuación, gracias a los datos aportados por la multinacional IQVIA.
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Con las ansiadas lluvias, esta primavera también han llegado 
las tozudas astenias y alergias. Mientras las primeras con-
llevan generalmente irritabilidad, cansancio, somnolencia 

o cefaleas, entre otros síntomas, las alergias traen su equipaje 
en forma de picor de ojos, estornudos y desgana general. Para 
evitarlo, los médicos disponen de un amplio arsenal terapéutico. 
Aunque, como han podido con�rmar los pediatras, neumólogos y 
alergólogos a lo largo de los últimos 10 años, se han disparado los 
procesos alérgicos en el mundo desarrollado. Una nueva realidad 
sufrida en mayor medida por los niños en España, de los cuales 
un 30% ya puede ser considerado alérgico. Con el agravante de 
que estas patologías son cada vez más frecuentes y duraderas. 
De forma que, junto al posible componente hereditario, cobran 
fuerza otros factores como los ambientales y culturales; tales 
como el exceso de higiene, la introducción prematura de ali-
mentos en la dieta o el abandono de la lactancia materna antes 
de los seis meses. 

Picores y reacciones anafilácticas
Se habla de alergia cuando aparece una reacción desproporcio-
nada por parte del sistema inmunitario, ante la aparición de alér-
genos, tales como polen, ácaros, insectos, ciertos medicamentos 
o determinados alimentos, entre otros. Ante esta presencia, el 
cuerpo  experimenta síntomas que van del picor, o urticaria, a la 
muy seria reacción ana�láctica, que en ocasiones puede ser fatal. 
Situación esta última que llevó a la doctora Victoria Cardona, 
jefa de Alergología del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona y coor-
dinadora del Comité de Ana�laxia de la Asociación Mundial para 
la Alergia (WAO), a recomendar que se adopten medidas en los 
viajes en avión, tales como el transporte de broncodilatadores e 
inyecciones de adrenalina. Dado que, en situaciones de este tipo, 
dentro de una aeronave en vuelo, puede haber fallecimientos si 
no se actúa con rapidez.
Una vez que aparecen las alergias, duran años o la vida al comple-
to, aunque en niños pueden desaparecer con el crecimiento. No 
obstante, la tendencia con�rmada en la última década ofrece un 
incremento de niños alérgicos a gramíneas, olivo, ciprés, salsola, 
plátano de sombra y parietaria. Con una tasa de alérgicos urbanos 
al plátano de sombra, por ejemplo, que supera el 40%. En España 
un 30% de la población total ya es alérgica, lo que equivale a 16 
millones de personas. De los cuales la mitad, ocho millones de 
personas, son alérgicas a pólenes de plantas. 

Polen, polución y cambio climático
En palabras del doctor Ángel Moral, presidente del Comité de 
Aerobiología de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología 
Clínica (SEAIC), la primavera de 2018 es de una intensidad mo-
derada en polen, con 4.000-6.000 granos/m3, siendo la unidad 
de medida el grano de esta sustancia vegetal por metro cúbico 
registrado. A ello ayudaron las bajas temperaturas del invierno, 
que favorecen el enraizamiento de las gramíneas salvajes y los 
cereales, además de las constantes lluvias de los últimos meses. 
Como se ha informado, las especies que han aumentado su 
potencial alergénica son las gramíneas, que han pasado en los 
últimos años del 35% al 74%; la arizónica, que lo hizo del 9% al 
23%; el plátano de sombra y la salsola, que subieron del 7% al 
14%; y el olivo, que aumentó del 30% al 52%. Existiendo también 
plantas de especial incidencia en la periferia territorial, como la 
palmera en vertientes levantinas (Elche) y el abedul en Galicia. En 
coincidencia con incrementos agudizados por la contaminación 
y el cambio climático que altera los ciclos de polinización de las 
plantas. 
 La aludida contaminación, producida por la calefacción y los 
motores diesel, motiva que el polen genere proteínas de es-
trés para su defensa que potencian la respuesta alérgica en las 
personas susceptibles. Esto explica que se den más alergias en 
zonas urbanas que en las rurales, a pesar de registrarse inferiores 
concentraciones de polen en las ciudades que en el campo. 

Provocar la inmunización
También es conocimiento �rme que la inmunoterapia, o vacuna-
ción antialérgica, es una herramienta terapéutica muy potente. 
En niños, se usa para reducir la sensibilidad a los alérgenos trans-
portados por el aire. Mediante inyecciones, se modi�ca el sistema 
inmune con objeto de mitigar alergias respiratorias al polen, los 
ácaros de polvo y los mohos exteriores. Para ello, se inyectan dosis 
incrementales con extractos del alérgeno. Se empieza con una o 
dos inyecciones por semana, para luego espaciarse a dos, tres y 
cuatro semanas. El máximo de alérgeno se administra después 
de 6-12 meses, dentro de un programa preventivo y terapéutico 
que puede durar entre tres y cinco años. Una vez concluido dicho 
ciclo, casi siempre se logra el control de los síntomas, no siendo 
frecuente su reaparición. 
Como explicó recientemente el presidente de la SEAIC, el doctor 
Joaquín Sastre, “la inmunoterapia es el único tratamiento capaz 

 

APARATO RESPIRATORIO TOP 3 PRODUCTOS

PRODUCTOS ASMA Y 
EPOC

ANTITUSÍGENOS Y 
ANTIGRIPALES

DESCONGESTIVO 
NASAL Y  

ANTIINFECCIOSOS

ANTIHISTAMÍNICOS DESCONGESTIONAN-
TE FARÍNGEO

SPIRIVA FRENADOL COMPLEX AVAMYS BILAXTEN STREPSILS

SYMBICORT FLUIMUCIL RESPIBIEN EBASTEL LIZIPAINA

SERETIDE FLUTOX NASONEX AERIUS STREFEN

Según ventas en euros PVL a MAT 02/18
Fuente: IQVIA, sell out, NP. Elaboración: IM Médico
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de modi� car la evolución natural de la patología alérgica, además 
de reducir los costes totales en salud derivados de ella”. Por un lado, 
a� rmó, “reduce los gastos directos de los actos médicos en un 40%, 
mientras que contrae el gasto farmacéutico dedicado al control de 
los síntomas en un 30%”. Así mismo, en la otra vertiente farma-
coeconómica, reduce los gastos indirectos, tales como la pérdida 
de productividad laboral en el adulto y la bajada en la calidad de 
vida de niños y mayores. 
Sin salir de la vía inyectable de administración, y en fechas recien-
tes, Mepolizumab (Nucala) ha demostrado su conveniencia de uso 
con otros medicamentos a la hora de prevenir jadeos, di� cultades 
respiratorias, opresión de pecho y tos, en niños mayores de 12 
años con asma sin control efectivo con la medicación conven-
cional o biológica. Mepolizumab es un anticuerpo monoclonal 
que bloquea la proteína interleucina-5 al unirse a ella, con una 
mani� esta reducción en el número de eosinó� los. No obstante, 
los especialistas advierten que no debe usarse esta terapia ante 
ataques repentinos de asma.
Así mismo, aunque la inmunoterapia se muestra e� caz en alergias 
debidas a epitelio de gatos y, probablemente también de perros, 
los inmunólogos son partidarios de que los niños alérgicos a 
estos animales de compañía eviten la convivencia con ellos o 
su proximidad.

VENTAS en miles 

MERCADO APARATO RESPIRATORIO
(marzo 2017 - febrero 2018) 

CUOTA DE MERCADO

Valor

Productos EPOC 
y antiasma 58,2%

Antitusígenos y 
antigripales 19,9% 

Descongestivo nasal 
y antiinfecciosos 8,8%

Otros 
0,8%

Unidades

Antihistamínicos 8,3%

Descongestionante 
faríngeo 4%

Productos EPOC 
y antiasma 27,8%

Antitusígenos y 
antigripales 33,4% 

Descongestivo nasal 
y antiinfecciosos 14,4%

Otros 
1,3%

Antihistamínicos 16,5%

Descongestionante 
faríngeo 6,6%

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

TOTAL

OTROS

DESCONGESTIONANTE
FARÍNGEO

ANTIHISTAMÍNICOS

DESCONGESTIVO NASAL 
Y ANTIINFECCIOSOS

ANTITUSÍGENOS 
Y ANTIGRIPALES

PRODUCTOS EPOC 
Y ANTIASMA

 
 
 
 
 
 
 

Unidades Valor

Evolución de las ventas

39.0770,7%

-1,7%

-5,6%

-0,9%

-0,6%

3,1%

2,1%

-0,3%

-2,8%

1,6%

-1,7%

-0,8%

46.987

20.303

23.176

9.327

1.712

638.712

140.582

218.492

97.034

91.440

44.385

7.267

1.097.330

Crecimientos y cuotas
Existen medicamentos e� caces y de fácil administración para 
toda la sintomatología. Algunos de ellos requieren receta mé-
dica, mientras que el resto son de venta libre. No obstante, los 
de este segundo tipo precisan igualmente indicación expresa del 
médico. A continuación, y a partir de los datos facilitados por la 
� rma IQVIA, especializada en mercados farmacéuticos, se recoge 
información sobre las alergias en la población pediátrica, así como 
se analizan las ventas de los productos y medicamentos de mayor 
uso en las alergias que afectan a los niños.
Dado que los síntomas respiratorios son una expresión gene-
ralizada de las alergias infantiles, el presente análisis recoge 
la evolución del mercado del Aparato Respiratorio (R). Este se 
articula en cinco principales clases terapéuticas, que van desde 
los fármacos contra el asma a los descongestionantes, pasando 
por los antihistamínicos. Para ello, se observan las tres compañías 
más vendedoras de cada clase, agrupadas en Top 3 Manufacturer. 
De estas � rmas, y los grupos terapéuticos a los que pertenecen, 
se acota el estudio al periodo transcurrido entre marzo de 2017 y 
febrero del año en curso, dentro del lapso denominado MAT de fe-
brero de 2018, con inclusión de referencias a periodos anteriores.
Durante ese tiempo establecido, se anotan a continuación los 
datos de venta producidos a nivel nacional (NPA, Sell out) en las 
o� cinas de Farmacia. Dichas ventas se dividen en cifras de valor, 

Valor

Productos EPOC 
y antiasma 58,2%

Antitusígenos y 
antigripales 19,9% 

Descongestivo nasal 
y antiinfecciosos 8,8%

Otros 
0,8%

Unidades

Antihistamínicos 8,3%

Descongestionante 
faríngeo 4%

Productos EPOC 
y antiasma 27,8%

Antitusígenos y 
antigripales 33,4% 

Descongestivo nasal 
y antiinfecciosos 14,4%

Otros 
1,3%

Antihistamínicos 16,5%

Descongestionante 
faríngeo 6,6%
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VENTAS en miles 

MERCADO ANTITUSÍGENOS Y ANTIGRIPALES
(marzo 2017 - febrero 2018) 

CUOTA DE MERCADO

TOTAL

OTROS (74)

CINFA

ZAMBON

JOHNSON JOHNSON

 
 
 
 
 
 
 

Unidades Valor

Evolución de las ventas-6,8%

0,8%

-2,5%

1,4%

-3,4%

-0,1%

-6,8%

-2,5%

-5,6%

-0,9%

8.199

8.035

6.376

24.377

111.133

46.987

44.261

37.193

25.905

218.492

Valor

Johnson Johnson
20,3%

Zambon 17%

Cinfa 11,9%

Otros (74)
50,9%

Unidades

Johnson Johnson
17,4%

Zambon 17,1%

Cinfa 13,6%

Otros (74)
51,9%

VENTAS en miles 

MERCADO PRODUCTOS EPOC Y ANTIASMA 
(marzo 2017 - febrero 2018) 

CUOTA DE MERCADO

Valor

GlaxoSmithKline 20,8%

Boehringer 
Ingelheim 
España 18,3%

AstraZeneca 18,4%

Otros (57) 
42,5%

Unidades

GlaxoSmithKline 29,2%

Boehringer 
Ingelheim 
España 13%

AstraZeneca 13,7%

Otros (57) 
44,1%

TOTAL

OTROS (57)

BOEHRINGER 
INGELHEIM ESPAÑA

ASTRAZENECA

GLAXOSMITHKLINE

 
 
 
 
 
 
 

Unidades Valor

Evolución de las ventas-0,7%

-18,4%

-3,4%

-4,5%

0,4%

1,2%

3,1%

9,2%

0,7%

-1,7%

11.393

5.351

5.084

17.250

271.583

39.077

132.270

117.284

117.125

638.712Valor

GlaxoSmithKline 20,8%

Boehringer 
Ingelheim 
España 18,3%

AstraZeneca 18,4%

Otros (57) 
42,5%

Unidades

GlaxoSmithKline 29,2%

Boehringer 
Ingelheim 
España 13%

AstraZeneca 13,7%

Otros (57) 
44,1%

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

Johnson Johnson
20,3%

Zambon 17%

Cinfa 11,9%

Otros (74)
50,9%

Unidades

Johnson Johnson
17,4%

Zambon 17,1%

Cinfa 13,6%

Otros (74)
51,9%
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VENTAS en miles 

MERCADO ANTIHISTAMÍNICOS
(marzo 2017 - febrero 2018) 

CUOTA DE MERCADO

TOTAL

OTROS (58)

MERCK 
SHARP & DOHME

ALMIRALL

FAES

 
 
 
 
 
 
 

Unidades Valor

Evolución de las ventas14,9%

14,9%

3,9%

4,5%

-1,1%

-1,4%

1%

-5,1%

2,1%

-0,3%

1.945

2.799

3.655

14.776

50.899

23.176

15.953

13.438

11.150

91.440

VENTAS en miles 

MERCADO DESCONGESTIVO NASAL Y ANTIINFECCIOSOS
(marzo 2017 - febrero 2018) 

CUOTA DE MERCADO

TOTAL

OTROS (55)

MERCK 
SHARP & DOHME

CINFA

GLAXOSMITHKLINE

 
 
 
 
 
 
 

Unidades Valor

Evolución de las ventas4,7%

4,2%

2,2%

4,1%

0%

0,1%

-2,2%

3%

-0,6%

3,1%

2.376

3.219

1.572

13.137

54.549

20.303

22.614

10.808

9.062

97.034

Valor

GlaxoSmithKline
23,3%

Cinfa 11,1%

Merck 
Sharp & Dohme
9,3%

Otros (55)
56,2%

Unidades

GlaxoSmithKline
11,7%

Cinfa 15,9%

Merck 
Sharp & Dohme
7,7%

Otros (55)
64,7%

Valor

GlaxoSmithKline
23,3%

Cinfa 11,1%

Merck 
Sharp & Dohme
9,3%

Otros (55)
56,2%

Unidades

GlaxoSmithKline
11,7%

Cinfa 15,9%

Merck 
Sharp & Dohme
7,7%

Otros (55)
64,7%

Valor

Faes 17,4%

Almirall 14,7%

Merck 
Sharp & Dohme 
12,2%

Otros (58) 
55,7%

Unidades

Faes 8,4%

Almirall 12,1%

Merck 
Sharp & Dohme 
15,8%

Otros (58) 
63,8%

Valor

Faes 17,4%

Almirall 14,7%

Merck 
Sharp & Dohme 
12,2%

Otros (58) 
55,7%

Unidades

Faes 8,4%

Almirall 12,1%

Merck 
Sharp & Dohme 
15,8%

Otros (58) 
63,8%

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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expresadas en millones o miles de euros a Precio de Venta desde el 
Laboratorio (PVL), y datos de volumen, con sus unidades vendidas 
recogidas en millones o millares, según los casos. Unos y otros 
guarismos se completan con los porcentajes de crecimiento (%V), 
o decrecimiento, del mes del MAT respecto al primero, además 
de los correspondientes a las cuotas de mercado (%PPG), � jadas 
en euros y unidades.
En atención a la amplitud de los datos que aporta la multinacional 
IQVIA, trabajados ya de forma habitual por esta cabecera, la infor-
mación de mercado ofrecida no estaría completa si no incluyera 
también los grupos de laboratorios Total Otros, que redondean 
cada clase terapéutica. Por ser esta información muy destacable 
a la hora de conocer la atomización de las mismas y avizorar el 
peso que en ellas tienen los genéricos.

Subir, en negativo
La comparación entre el MAT de noviembre de 2017 y el de 
febrero de este año en curso habla de un crecimiento, todavía 
negativo que, sin embargo, se redujo a la mitad en esos cuatro 
meses de diferencia. El mercado de medicamentos para el Apara-
to Respiratorio (R) se contrajo un -1,5% en euros en noviembre del 
periodo anterior, mientras que en el MAT de febrero de 2018 tal 
crecimiento sólo fue del -0,8%, igualmente en valor. Esto supuso 
contabilizar algo más de 19.000 euros en el MAT de este año, 
respecto a noviembre, hasta alcanzar una cifra próxima a los 1,1 

miles de millones de euros. En volumen se invirtieron las ventas, 
ya que, si a noviembre de noviembre de 2017 la caída fue del 
-0,4%, cuatro meses más tarde, en febrero del presente ejercicio, 
la contracción fue del -1,7%. Esto se tradujo en unas ventas de 
unidades de algo más de 1,5 millones de unidades a favor del 
cierre del MAT de febrero de 2018, con un total de envases de 
más de 140,4 millones.

El lastre de los antiasmáticos
Los medicamentos antihistamínicos, comprendidos en la clase 
terapéutica R03, atenuaron su caída de noviembre de 2017 al 
descender, en el MAT de febrero de 2018, sólo un -1,7% en valor. 
En una magnitud que perdió tres puntos de cuota de mercado, 
quedando � jada en el 58,2%; porción que compartió con los 
fármacos para la EPOC, que queda fuera del presente análisis. De 
esta forma, las ventas antiasmáticos, para niños y adultos, además 
de la referida EPOC, superaron los 638,7 millones de euros. Con 
una diferencia respecto a noviembre de 2017 de algo más de 7,6 
millones de euros. Esta clase terapéutica, líder con diferencia en 
el mercado respiratorio, se mantuvo en crecimiento positivo en 
volumen, al crecer el 0,7% en febrero de este año, similar al 1% 
observado en el MAT de noviembre de 2017. Un crecimiento que 
ocupó en ambos periodos una cuota de mercado del 27,8%. Lo 
que en términos de envases se tradujo en 424.000 envases ven-
didos más en el segundo mes de este año en curso, con un total 

VENTAS en miles 

MERCADO DESCONGESTIONANTE FARÍNGEO
(marzo 2017 - febrero 2018) 

CUOTA DE MERCADO

Valor

Reckitt Benckiser 
39,3%

Cinfa 6,6%

Sano�-Aventis 
26,4%

Otros (23)
27,7%

Unidades

Reckitt Benckiser 
36%

Cinfa 6,7%

Sano�-Aventis 
26,6%

Otros (23)
30,7%

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

Valor

Reckitt Benckiser 
39,3%

Cinfa 6,6%

Sano�-Aventis 
26,4%

Otros (23)
27,7%

Unidades

Reckitt Benckiser 
36%

Cinfa 6,7%

Sano�-Aventis 
26,6%

Otros (23)
30,7%

TOTAL

OTROS (23)

CINFA

SANOFI-AVENTIS

RECKITT BENCKISER

 
 
 
 
 
 
 

Unidades Valor

Evolución de las ventas0,4%

5,6%

-7,3%

-3,6%

-3,8%

2,6%

-2,2%

1%

-2,8%

1,6%

3.354

2.483

624

2.866

12.285

9.327

17.438

11.731

2.931

44.385
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de más de 39 millones de cajas de medicamentos dispensadas 
en el mercado de respiratorio.
En términos de ventas, GlaxoSmithKline, AstraZeneca y Boehrin-
ger Ingelheim volvieron a ser las compañías líderes del Top 3 
Manufacturer. Sin embargo, GSK tuvo que encajar una caída del 
-18,4% en valor y sólo del -0,7% en volumen. La compañía an-
glosueca AstraZeneca le siguió también, aunque su retroceso fue 
inferior, con un -4,5% en valor y un -3,4% en unidades. Por contra, 
Boehringer Ingelheim pudo crecer un limitado 1,2% en euros y 
un 0,4% en envases vendidos. Tuvo que ser el grupo Total Otros, 
que ocupó el 42,5% de este segmento en valor, el que evitó un 
desastre mayor en los R03, al crecer el 9,2% en esta magnitud. 
Junto a un aumento de las ventas en volumen que le reportó una 
cuota de mercado del 44,1% a estas 57 compañías.

Sequía en las ventas de antitusígenos
Tampoco fue un MAT muy favorable febrero de 2018 para los 
preparados antitusígenos de la clase terapéutica R05. Estos 
productos, destinados a tratar la característica tos “seca”, no 
productiva, irritativa y persistente de la alergia, fue otra de las 
clases terapéuticas que se contraen de manera continuada en el 
mercado respiratorio. Esta tos, provocada por el polen de �ores 
y árboles, polvo, escamas epiteliales de animales, u otros com-
ponentes del medio, es más propia de la primavera y el otoño, 
aunque también tiene continuidad en invierno, debido a los 
ambientes mal ventilados por el frío. Acompañada o no de rinitis o 
sinusitis, esta tos que parece tener �n en muchos de sus ataques, 
parece transmisible de padres a hijos. Para su tratamiento, antes 
de entrar en formulaciones más contundentes, se puede apostar 
por el té de Llantén, el jarabe de miel con orégano, el jarabe de 
Hidroxicina, bajo supervisión médica, o el jarabe de miel con 
propóleo, tomado este último a diario. 
Efectivamente, los antitusígenos y antigripales vieron caer sus 
ventas el -0,9% en valor y el -5,6% en volumen. Con ello, rozaron 
los 47 millones de unidades colocadas en el mercado respiratorio, 
equivalente a cerca de 218,5 millones de euros. Como se aprecia 
en las tablas anejas, los movimientos mercantiles de Johnson & 
Johnson, Zambon y Cinfa, miembros del Top 3 Manufacturer, fue-
ron muy modestos. En paralelo al grupo Total Otros, que decayó el 
-2,5% en valor, a pesar de subir dos décimas su cuota de mercado 
(50,9%), respecto a noviembre de 2017. En paralelo también a 
una mayor contracción de las ventas de estos 74 laboratorios en 
volumen (-6,8%).

Vías aéreas despejadas
La rinitis alérgica se caracteriza por la in�amación de la mucosa 
nasal, es un cuadro muy frecuente en la población infantil, sobre 
todo en los niños más pequeños. Los alergenos responsables 
pueden ser muy variados, pueden ser típicos de determinadas 
épocas del año, como la citada alergia al polen (�ebre del heno), o 
estar presentes todo el año como los ácaros o el pelo de animales 
domésticos. En contraste con otros antihistamínicos, los cuales 
tienden a dar sueño, están especialmente indicados los aerosoles 
corticoesteroides nasales, evitando el efecto de rebote que puede 
derivar de un uso demasiado prolongado. Con la salvedad de 

que una nariz tapada es más compleja de tratar que los síntomas 
originarios de la alergia. Los corticosteroides en aerosol nasal, en 
dosis diaria, contienen un derivado de la cortisona son la forma 
más e�caz de tratamiento para los pacientes con problemas de 
alergia nasal. 
También en alergia nasal se puede administrar cromolino sódico 
para prevenir los síntomas de alergia nasal y si se encuentra en 
versión genérica, ya que Nasalcrom no está disponible en el 
mercado. Se puede emplear a diario, tres o cuatro veces, en pro-
blemas crónicos o en niños especialmente expuestos a alérgenos. 
Aunque no ofrece efectos secundarios reseñables, su potencia 
también es moderada.
Los descongestionantes nasales, que forman el grupo R01 junto a 
los antifecciosos dirigidos al mismo apéndice del rostro humano, 
dieron el mayor tirón positivo al mercado, a pesar de que esca-
samente suponen el 8,8% de la cuota del mercado respiratorio 
en valor y el 14,4% en volumen. Con un crecimiento del 3,1% en 
euros y un retroceso del -0,6% en unidades, aportaron unas cifras 
moderadamente expansivas por parte de GSK, Cinfa y, en menor 
medida, MSD. También se apuntaron a esta tendencia positiva las 
55 �rmas del grupo Total Otros, que subieron sus ventas un 3% en 
valor, a pesar de retroceder el -2,2% en volumen. Con unas cuotas 
de mercado que quedaron situadas, respectivamente, en el 56,2% 
y el 64,7%, evidenciando una fuerte presencia de genéricos.

Antihistamínicos, caer décimas arriba
Los antihistamínicos gozan de gran tradición para contrarrestar 
efectos de la histamina, como el prurito, la in�amación y la pro-
ducción de mucosidades en los tejidos. En pediatría se recurre a 
estos medicamentos orales sólidos o en jarabe, formas mastica-
bles o que se desintegran, si los niños no cooperan en la adminis-
tración. Los antihistamínicos más clásico, o de “vieja generación”, 
pueden producir mareos como posibles efectos secundarios, 
aunque los más recientes no están exentos de este problema en 
las primeras dosis. En �ebre del heno, generalmente, detienen 
el goteo nasal, la picazón y los estornudos, con el problema de 
la congestión nasal. Razón por la que se suele administrar un 
descongestionante además del antihistamínico, para lo que hay 
combinaciones mixtas en el mercado. 
Como clase terapéutica, los R06 perdieron un -0,3% en ventas 
en valor, a pesar de subir el 2,1% en volumen. De esta forma, al 
�nalizar el MAT de febrero de 2018 superaron los 23 millones de 
unidades vendidas, por valor de más de 91,4 millones de euros. 
Aquí fue Faes la compañía que disfrutó de un mayor crecimiento, 
�jado en el 14,9% en valor y con una idéntica cifra en volumen. 
También dentro del Top 3 Manufacturer, Almirall creció (4,5%), a 
diferencia de MSD (-1,4%). En cuanto a las 58 compañías del grupo 

Los antiasmáticos de GSK y  
AstraZeneca protagonizaron las mayo-
res caídas del mercado respiratorio 
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Total Otros su exiguo crecimiento del 1% en unidades no evitó 
que cayeran en bloque el -5,1%, a pesar de retener el 55,7% de 
cuota de mercado en valor y el 63,8% en volumen.

Faringes algo más despejadas
Como última clase terapéutica, los descongestionantes faríngeos 
de la clase terapéutica R02 acompañaron a los nasales en su 
crecimiento. Pudieron crecer, a febrero de 2018, el 1,6% en valor, 
aunque decayeron el -2,8% en volumen. Con lo que sus algo 
más de 9,3 millones de unidades vendidas, reportaron cerca de 
44,4 millones de euros. Con un Top 3 Manufacturer que opuso los 
crecimientos en valor de Reckitt Benckiser (5,6%) y Cinfa (2,6%) el 
retroceso de Sano� Aventis (-3,6%), que también cayó un -7,3% 
en volumen. Por su lado, los 23 laboratorios del grupo Total Otros 
apenas crecieron el 1% y retrocedieron el -2,2%. Todo ello dentro 
de las cuotas de mercado más modestas del mercado respiratorio: 
27,7% (valor) y 30,7% (volumen).
Como otra realidad constatable es el recuerdo de marcas como 
Ventolín (Salbutamol), Polaramine (Dexclorfeniramina) y Angileptol, 
(Clorhexidina, Enoxolona y Benzocaína), ajenas al Top 3 Marcas 
desde el lejano 2014. Desde octubre de ese año, ha habido una 
clara constancia en las tres marcas más vendedoras de todas las 
clases terapéuticas concernientes al mercado de medicamen-
tos para el Aparato Respiratorio y los fármacos que se utilizan 
en las alergias infantiles, igualmente de expresión respiratoria. 
Mantuvieron su vigencia, por tanto las principales marcas más 
vendidas de antiasmáticos, antitusígenos, antihistamínicos y 
descongestionantes, tanto nasales como faríngeos.

Alergias alimentarias y dermatitis atópica
Dentro de las alergias infantiles más frecuentes, las que se deben 
a ciertos alimentos son las primeras en aparecer en los lactantes. 
Ocurre al introducir la alimentación complementaria a partir 
de los primeros seis meses de vida. La principal causa de estas 
alergias son las proteínas de la leche de vaca y sus derivados, que 
no deben ser confundidas con cuadros de intolerancia a dicha 
leche. En segundo y tercer lugar se sitúan el huevo y el pescado. 
También provocan alergia en niños los cacahuetes, la mantequilla 
que se hace con ellos, la soja, el trigo y, con menor frecuencia, el 
chocolate, las fresas, el tomate o los mariscos. Por lo que se re-
comienda retrasar estos alimentos en la dieta de los niños hasta 
superar los 12 meses de vida o incluso más, en el caso de los 
frutos secos. Tal introducción debe ser alimento a alimento para 
poder identi�car si se produce 
alergia alimentaria a cada uno 
de esos alimentos concretos. 
Previamente, también habrá 
sido recomendable vigilar la ali-
mentación de la madre gestante.
En relación con la dermatitis 
atópica, relacionada con alergias 
alimentarias en algunos casos, 
es una patología in�amatoria de 
la piel que afecta al 18% de los 

niños que viven en el país. Las erupciones cutáneas que produce 
pueden ser tan diversas como el polen, el humo del tabaco, los 
jabones, los perfumes, los detergentes, los tejidos de lana, las 
pinturas blanqueadoras, los disolventes industriales, las comidas 
acidas o astringentes y los productos con alcohol para el cuidado 
de la piel. Razones que deben llevar a cuidar tanto la ropa de los 
lactantes como la limpieza del hogar, entre otros factores. Todo 
ello teniendo en cuenta que no es infrecuente que la dermatitis 
atópica sea la antesala de la rinitis o el asma, aparte de coincidir 
con catarros o gripes, que también pueden ser indicio de futu-
ras alergias. Sin dejar de lado otras causas como las alergias a la 
picadura de insectos y las medicamentosas.
Ante las situaciones descritas, los corticosteroides, esteroides o 
cortisonas tópicas, ofrecen e�cacia demostrada a la hora de con-
tener los síntomas de las alergias que impactan en la piel. Suelen 
presentarse en forma de cremas como tratamiento del eczema 
infantil, con número de aplicaciones diarias según la importancia 
que revista cada sarpullido.

Evolución indeterminada
Junto a la farmacoterapia desglosada en sus principales variantes, 
también existen otras medidas destinadas a mejorar la calidad 
de vida de los niños alérgicos, con un enfoque que trasciende 
su abordaje estacional. El uso de mascarillas homologadas, apps 
para teléfonos inteligentes basadas en las recomendaciones re-
cogidas en la web del comité de aerobiología de la SEAIC, como 
Polen Control, además de utilizar �ltros de polen en los vehículos 
y puri�cadores de aire, mejoran el cuadro general de salud de 
los menores afectados por las alergias, evitando en numerosas 
ocasiones que precisen medicación de rescate. Sin olvidar las 
previsiones que permite el referido comité de la SEAIC sobre los 
pólenes más alergénicos de España, según cifras y grá�cas por 
comunidades autónomas. 
Mientras esas medidas pro�lácticas se generalizan, y en cuanto a 
las ventas de medicamentos para las alergias infantiles, la clima-
tología será un capítulo que seguirá dibujando nuevas realidades 
año a año, sin que resulte fácil prever tampoco el efecto de futuras 
medidas administrativas contra la contaminación ambiental. 
De igual forma, resultará difícil corregir las dinámicas sociales 
que afectan a la higiene y la lactancia maternal. Así que no será 
imposible esperar que estos grupos de fármacos incrementen 
sus ventas o, al menos, abandonen los números rojos en su cre-
cimiento a corto y medio plazo.  �

 

EVOLUCIÓN MERCADO APARATO RESPIRATORIO

Unidades Evolución unidades Valor Evolución ventas

MAT 06/2017 139.157 0,50% 1.078.785 -1,50%

MAT 09/2017 139.985 0,50% 1.078.091 -1,90%

MAT 11/2017 139.036 -0,40% 1.078.267 -1,50%

MAT 02/2018 140.582 -1,70% 1.097.330 -0,80%

Fuente: IQVIA, sell out, NP. Elaboración: IM Médico
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