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AP-ALERGIAS

La alergia de invierno 
descongela las ventas de 
medicamentos

Después de un 2018 con un mercado de medicamentos respiratorios en re-
troceso, 2019 empezó con un renovado empuje en valor y avances desiguales 
en volumen. Como se puede apreciar a partir de los datos facilitados por la 
multinacional IQVIA, las cinco clases terapéuticas relacionadas con las aler-
gias cosecharon crecimientos, tras las cifras adversas de los años anteriores.
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Objetivo de antiasmáticos y antihistamínicos, la alergia gana 
terreno en los últimos años, junto a su capacidad para 
hacer la existencia más incómoda a todos aquellos que la 

padecen, en mayor o menor grado. A continuación se comenta la 
nueva alergia estacional que se están con�gurando en los últimos 
años, ayudada por la contaminación y el cambio climático, y los 
datos de mercado de las principales subclases terapéuticas de los 
medicamentos destinados al Aparato Respiratorio (R).

Una sombra alargada
Amables con el ser humano, al concederle muchas veces frutos 
y siempre sombra y cobijo, los árboles también tienen su lado 
oscuro, reservado para el paciente con alergia. Son múltiples las 
especies arbóreas y de otros vegetales que pueden hacer ingrata 
la vida al paciente con alergia al polen. Concretamente, al cierre 
de este número, se apreciaron concentraciones moderadas-altas 
de polen de ciprés en el centro y sur peninsulares. Al igual que 
se detectaron elevadas concentraciones de polen de fresno en 
la Comunidad de Madrid y de polen de aliso en Galicia, especial-
mente en las provincias de Pontevedra y Orense. 
Este invierno todavía benigno, 
se ha caracterizado por empe-
zar 2019 con un destacable 
aumento de las alergias debi-
das a las crupresáceas. Lo que 
permite a algunos expertos 
hablar de alergia de invierno, 
en contraposición a la clásica 
alergia primaveral. El causante 
es el polen de cupresáceas y 
arizónicas que se libera duran-
te los meses de enero, febrero 
y, en mayor medida, marzo. 
Dentro de una casuística que 
va paralela al cambio climático. 
Al ser más altas las tempera-
turas en invierno que en el 
pasado, los árboles amplían 
su época de polinización con 
un claro incremento de la 
alergenicidad. De forma que 
parece con�rmarse una alergia 
invernal especialmente visible 

 

APARATO RESPIRATORIO  TOP 3 PRODUCTOS

PRODUCTOS ASMA 
Y EPOC

ANTITUSÍGENOS Y 
ANTIGRIPALES

DESCONGESTIVO NASAL 
Y ANTIINFECCIOSOS

ANTIHISTAMÍNICOS DESCONGESTIONANTE 
FARÍNGEOS

SPIRIVA FRENADOL COMPLEX AVAMYS BILAXTEN STREPSILS

SYMBICORT FLUIMUCIL RESPIBIEN EBASTEL LIZIPAINA

FOSTER FLUTOX NASONEX IBIS STREFEN

Según ventas en euros PVL a MAT 12/18
Fuente: IQVIA, sell out, NPA. Elaboración: IM Médico

en las provincias de Madrid, Valencia, Burgos, Jaén, Toledo y Cór-
doba, en coincidencia con altos niveles de polen de crupresáceas.
Como re�ere de manera pública el doctor Javier Subiza, la poli-
nosis de Madrid ha pasado de ser del 20 al 50% en poco más de 
dos décadas. Con efectos patológicos como la rinitis e, incluso, 
el asma. En la misma línea, la Sociedad Española Alergología 
e Inmunología Clínica (SEIAC) con�rma que el hecho de darse 
temperaturas mínimas más suaves durante los últimos invier-
nos, retrasa la polinización habitual, agudizando los síntomas 
debidos a cipreses y arizónicas, además de prolongarlos en el 
tiempo. De manera que el doctor Ángel Moral, presidente del 
Comité de Aerobiología de la SEAIC, situó a las crupresáceas como 
tercera causa de alergia al polen, únicamente por detrás de las 
gramíneas y el olivo.
Este fenómeno ha sido recientemente corroborado por la Aca-
demia de Alergia, Asma e Inmunología de Estados Unidos, cuyo 
cálculo cifra en 27 días más el malestar debido a las alergias esta-
cionales de primavera y otoño, al ampliarse la presencia ambiental 
del polen. Favorecido por unas altas temperaturas que propician 
una liberación de polen más temprana y durante más tiempo.

MERCADO APARATO RESPIRATORIO
(Enero 2018-Diciembre 2018) 

Valor Unidades

8,5%

19,7% 

8,8%

58,3%

PRODUCTOS EPOC Y ANTIASMA
ANTITUSÍGENOS Y ANTIGRIPALES
DESCONGESTIVO NASAL Y ANTIINFECCIOSOS

1,2%

6,5%

14,3% 

32,6%

28,4%

4,1% 0,6%

17%

ANTIHISTAMÍNICOS
DESCONGESTIONANTE FARÍNGEO
OTROS

Según ventas en euros PVL a MAT 12/18
Fuente: IQVIA, sell out, NPA. Elaboración: IM Médico
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Finalmente, crecer
Las ventas de medicamentos 
para el Aparato Respiratorio (R) 
tuvieron un comportamiento 
positivo con�rmado al concluir 
2018. Supieron crecer un 4,5% en valor, hasta alcanzar una altura 
próxima a los 1.134 millones de euros. Evolución que, en volumen, 
se ciñó a un aumento de las ventas del 1,4%, equivalente a casi 
142 millones de envases vendidos.
Los medicamentos antiasmáticos, pertenecientes a la subclase 
terapéutica R03, crecieron lo mismo que el mercado respiratorio 
en su conjunto, un 4,5% en valor, con el 58,3% de dicho mercado 
en esa magnitud y una cifra que superó los 660 millones de euros. 
Además de su correspondencia en volumen, calculada en el 4,1% 
y más de 40,2 millones de cajas de medicamentos, en una porción 
de mercado en unidades del 28,4%.
Se observó que el grupo de laboratorios externo al Top 3 Ma-
nufacturer, denominado Total Otros, logró con sus 55 �rmas, su 
resultado más lucido. Concretamente, aumentaron sus ventas 
en valor el 10,4%, con el 44,4% de market share de su subclase 
terapéutica. Junto a un crecimiento discretamente positivo de 
Boehringer Ingelheim (1,2%) y GSK (0,9%), y la leve caída de 
AstraZeneca, también en valor.
Al frente de las marcas de antiasmáticos más vendidas se situó 
Spiriva, seguida de Symbicort. Mientras que, en tercera posición, 
Foster desalojó a Seretide, que la había ocupado hasta febrero 
de 2018.

Las ventas de antitusígenos ya no expec-
toran
De los antitusígenos de la subclase terapéutica R05 pudo decirse 
que crecieron un 4,1% en valor, contabilizable en algo más de 223,5 
millones de euros, en una reducida cuota de 19,7%. Al tiempo que 
en volumen sus ventas se redujeron el -1,2% tras la dispensación 

Unidades Valor

TOTAL 

OTROS

DESCONGESTIONANTE 
FARÍNGEO

ANTIHISTAMÍNICOS

DESCONGESTIVO NASAL
 Y ANTIINFECCIOSOS

ANTITUSÍGENOS 
Y ANTIGRIPALES

PRODUCTOS EPOC 
Y ANTIASMA

 
 
 
 
 
 
 

Evolución de las ventas

40.2524,1%

4,5%

1,4%

4,5%

46.218

20.284

660.721,26

96.057,14

141.833

223.526,38

99.944,02

24.154

9.215
46.109,86

1.133.879,52

-1,2%

4,1%

-0,7%

3.2%

4,6%

5,5%

0,2%

6,7%

1.710
7.520,86

VENTAS  EN MILES 

MERCADO APARATO RESPIRATORIO
(Enero 2018-Diciembre 2018) 

Según ventas en euros PVL a MAT 12/18
Fuente: IQVIA, sell out, NPA. Elaboración: IM Médico

Algunos medicamentos empleados 
contra los síntomas de la alergia

• Actocortina inyectable
• Alergical Expectorante en jarabe
• Fortecortin oral e inyectable
• Hidroaltesona en comprimidos
• Loratadina Farmalider oral
• Polaramine en jarabe e inyectable
• Reactibe Cetirizina/Pseudoefedrina de liberación prolongada
• Urbason en comprimidos de varios gramajes

de 46,2 millones de envases de medicamento, encajados en una 
cuota de unidades del 32,6%.
Estos productos para la contención tusígena tuvieron buenos 
resultados en sus principales compañías. De Johnson & Johnson 
(4,7%) a Cinfa (6,9%), pasando por Zambon (7,4%). Aunque reser-
vando un incremento más modesto, igualmente en valor, para el 
grupo de laboratorios Total Otros (2,1%), formado por 66 empresas.
En términos de marcas de mayor éxito, volvieron a colocarse por 
orden de importancia en el Top 3 Brands Frenadol Complex, Flui-
mucil y Flutox.
Respecto a los descongestionantes nasales (R01), al �nalizar 2018 au-
mentaron su valor en un 3,2%, hasta alcanzar una cuota de mercado 
del 8,8% y casi 100 millones de euros en ventas. Junto a un retroceso 
del -0,7% en volumen, cifrado en 20,2 millones de unidades, dentro 
de una cuota de mercado del 14,3%

Zambon y Cinfa  
se hicieron  
con los mejores 
resultados en 
presentaciones 
para la tos
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Cinfa fue la compañía de mayor 
crecimiento en valor en esta 
subclase, al crecer el 10,5%. 
En una fuerza ascendente que 
también obedeció Merck Sharp 
Dohme (MSD) al incrementar 
sus ventas un 7,5%. Con apor-
tación positiva igualmente 
de GSK, que creció el 2,7% en 
valor. Además de las 49 empre-
sas del grupo Total Otros, que 
apenas crecieron el 1,2%.
Como en febrero de 2018, a 
�nales de año, los desconges-
tionantes nasales más vendi-
dos volvieron a ser Avamys, 
Respibien y Nasonex.

Más crecimiento
Los antihistamínicos (R06) 
ampliaron sus ventas en eu-
ros un 5,5%, por encima de 
los 96 millones de euros y 
dentro de una cuota de mer-
cado del 8,5%. Paralelamente 
en volumen, vendieron un 
4,5% más, circunscrito a una 
cuota de mercado del 17% y 
correspondiente a algo más 
de 24,1 millones de envases 
dispensados.

MERCADO PRODUCTOS EPOC Y ANTIASMA 
(Enero 2018-Diciembre 2018)

Unidades Valor

GLAXOSMITHKLINE 28,7%OTROS (55)
45%

BOEHRINGER 
INGELHEIM ESPAÑA
12,8%

ASTRAZENECA  13,5%

GLAXOSMITHKLINE 20,2%OTROS (55)
44,5%

BOEHRINGER 
INGELHEIM ESPAÑA
17,8%

ASTRAZENECA  17,5%

Unidades Evolución 
unidades (%)

Valor Evolución 
ventas (%)

GLAXOSMITHKLINE 11.537 1,7 133.727,96 0,9

BOEHRINGER INGELHEIM 
ESPAÑA 5.176 2,9 117.815,95 1,2

ASTRAZENECA 5.429 1,6 115.527,55 -1,4

OTROS (55) 18.110 6,9 293.649,79 10,4

TOTAL 40.252 4,1 660.721,26 4,5

MERCADO ANTITUSÍGENOS Y ANTIGRIPALES 
(Enero 2018-Diciembre 2018)

Según ventas en euros PVL a MAT 12/18
Fuente: IQVIA, sell out, NPA. Elaboración: IM Médico

Unidades Evolución 
unidades (%)

Valor Evolución 
ventas (%)

JOHNSON JOHNSON 8.008 -3,3 45.832,33 4,7

ZAMBON 8.123 3,7 38.502,38 7,4

CINFA 6.450 2,8 26.921,72 6,9

OTROS (66) 23.636 -3,1 112.269,94 2,1

TOTAL 46.218 -1,2 223.526,38 4,1

JOHNSON JOHNSON 17,3%OTROS (66)
51,1%

ZAMBON 17,6%

CINFA 14%

JOHNSON JOHNSON 20,5%OTROS (66)
50,3%

ZAMBON 17,2%

CINFA 12%

Unidades Valor

TIPOS DE POLEN

• Ciprés  
• Fresnos 
• Alisos 
• Ortigas  
• Abedul 
• Álamos
• Aligustre    
• Avellanos    
• Castaño    
• Casuarina    
• Chenopodiaceae-

Amaranthaceae   
• Compuestas    
• Gramíneas    
• Moráceas    
• Olivo    
• Olmos    
• Plátano de sombra   
• Robles y encinas
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En esta subclase, Faes registró 
el mayor crecimiento del mer-
cado respiratorio con indica-
ción para tratar los síntomas de 
la alergia, aunque sólo superó 
los 18,3 millones de euros. Le 
acompañaron con distinta 
suerte en el Top 3 Manufac-
turer Almirall (5,5%) y MSD 
(-0,2%), mientras que el grupo 
Total Otros creció el 3,2% em-
pujado por sus 57 compañías.
Dentro de los medicamentos 
destinados a contrarrestar los 
efectos de la histamina, repitie-
ron liderazgo Bilaxten y Ebastel. 
Aunque Aerius tuvo que ceder 
el tercer puesto a Ibis, entre 
enero y diciembre de 2018.
Finalmente, y en relación con 
los descongestionantes farín-
geos de la clase terapéutica 
R02, se vio un buen crecimien-
to en valor del 6,7%, próximo 
a los 46,2 millones de euros. 
A pesar de que, en términos 
de unidades, tal crecimiento 
sólo fue del 0,2%, una vez que 
se vendieron poco más de 9,2 
millones de unidades.
Las tres compañías de descon-
gestionantes faríngeos con 
mayores ventas fueron Reckitt 
Benckiser (7%), Sano� Aventis 
(6,8%) y Cinfa (2,7%), mientras 
que el grupo Total Otros, y sus 
22 �rmas, también incremen-
taron su valor un notable 7,1%.
En lo tocante a las marcas de 
estos descongestionantes para 
la faringe más vendidos, vol-
vieron a ser Strepsils, Lizipaína 
y Strefen.
A la vista de los datos comenta-
dos, es previsible que se man-
tenga el ritmo de crecimiento 
de los medicamentos para la 
alergia, incluidos en el merca-
do de Aparato Respiratorio (R). 
Un espacio comercial de salud 
en el que se aprecia cierta es-
tabilidad tanto de laboratorios 
como de marcas. �

MERCADO ANTIHISTAMÍNICOS
(Enero 2018-Diciembre 2018)

FAES 9,4%

OTROS (57)
63,6%

ALMIRALL 12,1%

MERCK SHARP 
& DOHME
14,9%

FAES 19,1%OTROS (57)
54,6%

ALMIRALL 14,7%

MERCK SHARP 
& DOHME
11,6%

Unidades Valor

Unidades Evolución 
unidades (%)

Valor Evolución 
ventas (%)

FAES 2.261 18,2 18.348,81 17

ALMIRALL 2.925 5 14.105,07 5,5

MERCK SHARP & DOHME 3.608 -1,2 11.123,11 -0,2

OTROS (57) 15.360 4,2 52.480,15 3,2

TOTAL 24.154 4,6 96.057,14 5,5

MERCADO DESCONGESTIONANTE FARÍNGEO 
(Enero 2018-Diciembre 2018)

Según ventas en euros PVL a MAT 12/18
Fuente: IQVIA, sell out, NPA. Elaboración: IM Médico

Unidades Evolución 
unidades (%)

Valor Evolución 
ventas (%)

RECKITT BENCKISER 3.358 1,7 18.160,88 7

SANOFI-AVENTIS 2.438 -0,4 12.144,73 6,8

CINFA 598 -3,4 2.932,84 2,7

OTROS (22) 2.820 -0,3 12.871,40 7,1

TOTAL 9.215 0,2 46.109,86 6,7

RECKITT BENCKISER
36,4%

OTROS (57)
30,6%

SANOFI-AVENTIS
26,5%

CINFA 6,5%

RECKITT BENCKISER
39,4%

OTROS (57)
27,9%

SANOFI-AVENTIS
26,3%

CINFA 6,4%

Unidades Valor




