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ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

El mercado de respiratorio 
coge aire en 
el arranque de año

Con más de 128,5 millones de euros, el mercado de terapias farmacológicas para las 
enfermedades respiratorias arranca con fuerza en 2019 al experimentar un creci-
miento en valor del 18%, superado aún más por sus ventas en volumen. Dentro de 
una dinámica expansiva no exenta de cambios en el orden de sus clases terapéuticas 
y marcas de mayor éxito.
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E l mercado de fármacos y productos para el Aparato Res-
piratorio (R) respira fuerte en el inicio de año. Gracias a 
preparados destinados a curar o mitigar procesos pato-

lógicos como asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC), rinitis alérgica, hipertensión pulmonar u otras afecciones 
generalmente con tendencia a la croni�cación. 
En datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya son 235 
los millones de personas que padecen asma en el mundo, junto 
a otros 64 millones que sufren EPOC. Grandes prevalencias que 
se traducen en una mortalidad de cuatro millones de fallecidos 
por Enfermedades Respiratorias Crónicas (ERC), al producirse 
complicaciones en pulmón y vías respiratorias. Muchas de estas 
afecciones potencialmente letales tienen un denominador co-
mún, la tos. Además de la disnea, los ahogos y la alteración de las 
mucosas. Por ello, además de evitar exposiciones contaminantes 
en los ámbitos laborales y domésticos, procede tener una actitud 
vigilante ante la referida tos persistente, las silibancias y la falta 
de aire. Con el mandato de acudir al médico para que instaure el 
tratamiento más adecuado, de cara a poder optar al mejor control 
posible de la patología respiratoria.

Triplicar resultados 
en 30 días
El mercado de Aparato Res-
piratorio (R) dejó pequeño 
el buen resultado con el que 
concluyó 2018. Si el año pa-
sado su crecimiento en valor 
quedó fijado en el 4,5% en 
diciembre y a PVL, en enero 
de 2019 tal incremento llegó 
al 18% en valor. Expansión 
que en volumen llegó hasta el 
24%. Con lo que este mercado 
cosechó en este primer mes 
del año más de 128,5 millones 
de euros, correspondientes a 
casi 18 millones de envases 
abonados y dispensados en 
la red de o�cinas de farmacia.
Los preparados para la tos y 
la gripe (R05), que fueron la 
subclase líder en respiratorio 

 

APARATO RESPIRATORIO  TOP 3 PRODUCTOS

PRODUCTOS ASMA 
Y EPOC

ANTITUSÍGENOS Y AN-
TIGRIPALES

DESCONGESTIVO NASAL 
Y ANTIINFECCIOSOS

ANTIHISTAMÍNICOS DESCONGESTIONANTES 
FARÍNGEOS

SYMBICORT FRENADOL COMPLEX RESPIBIEN BILAXTEN STREPSILS

SPIRIVA FLUIMUCIL AVAMYS EBASTEL LIZIPAINA

FOSTER FLUTOX NASONEX AERIUS STREFEN

Top 3 productos por subclase terapéutica del mercado Aparato Respiratoriosegún ventas en euros PVL en enero 2019
Fuente: IQVIA, Sell Out Monthly, FLEXVIEW. Elaboración: IM Médico

al cerrar 2018, se auparon a la primera posición en el primer mes 
de 2019. No hay palabras para describir su crecimiento, porque 
alcanzó el 38% en valor y sólo un punto menos en volumen. 
Con esta extraordinaria expansión, superó los 42 millones de 
euros en ventas a PVL, equivalentes a algo más de 8,1 millones 
de unidades dispensadas. De suerte y manera que sus cuotas de 
mercado quedaron �jadas en un market share del 33% en euros y 
el 37% en unidades. En lo tocante a las marcas más vendedoras, 
volvieron a ser Frenadol Complex, Fluimucil y Flutox.
Todas las compañías del Top 3 Manufacturer registraron resultados 
extraordinarios en valor y volumen. Johnson & Johnson lideró el 
grupo y, aunque incremento sus ventas en euros un 31%, no fue 
la única que anotó una subida tan magní�ca, e idéntica en unida-
des. Con ellas, superó los 9,1 millones de euros, con una cuota del 
22% de su subclase, y los 1,5 millones de envases, en una cuota 
del 19%. Le siguió Zambon, con un ascenso en ventas del 43%, 
al superar los 7,3 millones de euros, dentro de un market share 
del 18%. Que tuvo su paralelismo en la misma cuota de mercado 
en volumen, equivalente a un crecimiento del 42% y cerca de 1,5 
millones de cajas de medicamentos dispensados. Cerró este trío 

MERCADO APARATO RESPIRATORIO
(Enero 2019) 

Valor Unidades

6%

33% 

8%

47%

PRODUCTOS EPOC Y ANTIASMA
ANTITUSÍGENOS Y ANTIGRIPALES
DESCONGESTIVO NASAL Y ANTIINFECCIOSOS

2%

7%

133% 

45%

23%

4%

1%

10%

ANTIHISTAMÍNICOS
DESCONGESTIONANTES FARÍNGEOS
OTROS

Según ventas en euros PVL a enero 2019
Fuente: IQVIA, sell out, NPA. Elaboración: IM Médico

CUOTA DE MERCADO
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de triunfadores Cinfa, que con-
siguió un incremento en valor 
del 37%, próximo a los cinco 
millones de euros, concernidos 
a una cuota de mercado del 
12%. Porción que incrementó 
dos puntos hasta el 14% de su-
bida en volumen, cuanti�cada 
en algo más de 1,1 millones de 
unidades dispensadas, tras ex-
perimentar un incremento del 
36% en esta magnitud.

Asma y EPOC en 
expansión
A pesar de haber cedido su 
liderazgo máximo a los an-
tisugínenos, los productos 
para el asma y la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC), bajo el código R03, 
tuvieron el menor crecimiento 
del mercado en enero de 2019. 
Sin embargo, esto no debe in-
ducir a error, porque tal subida 
fue del 7%. Una expansión que se cifró en cerca de 61 millones de 
euros, en una cuota de mercado en valor del 47%. En volumen, 
ese comportamiento fue aún mayor en unidades, con una subida 
del 12%. Porcentaje equiparable a algo más de 4,1 millones de 
envases dispensados, circunscrita a una market share del 23%. 
En cuanto a sus marcas líderes, Spiriva cedió su liderazgo a Sym-
bicort, siendo la tercera posición ocupada por la marca Foster. 
GlaxoSmithKline (GSK) se mantuvo en cabeza, al frente de los 
antiasmáticos y broncodilatadores. Elevó sus ventas con un digno 
6% en valor, que le reportaron más de 12,3 millones de euros, 
dentro del 20% de cuota de su subclase. Tal evolución también 
fue positiva en unidades, al crecer su dispensación en un 4%, con 
el que superó el millón de cajas vendidas, sujeto a una cuota del 
26%. En segunda posición, AstraZeneca creció un 12% en valor, 
dentro de una cuota de mercado del 17%, con lo que sus ventas 
superaron los 10 millones de euros. Mientras que, en volumen, 
se elevó por encima del medio millón de cajas vendidas, al crecer 
un 13% en esta magnitud, dentro de una cuota con un mismo 
porcentaje (13%). Por contra, Boehringer Ingelheim fue uno de los 
laboratorios que sufrieron retrocesos en su valor. Efectivamente, 
su caída fue del 8%, a pesar de superar los 9,1 millones de euros 
en una porción del 15% de su segmento. Con la aparente contra-
dicción de crecer un 12% en volumen, en un idéntico porcentaje 
de cuota y tras acercarse mucho a las 500.000 unidades vendidas.

Menos tapones nasales
Aun viniendo de un crecimiento aceptable, los descongestionan-
tes nasales y antiinfecciosos (R01) experimentaron una subida 
mayor en el primer mes de 2019. Fijada, nada menos, que en el 
13% de su valor observado el año anterior. Este reportó a este 

Unidades Valor

TOTAL 

OTROS

DESCONGESTIONANTES 
FARÍNGEOS

ANTIHISTAMÍNICOS

DESCONGESTIVO NASAL Y 
ANTIINFECCIOSOS

ANTITUSÍGENOS Y 
ANTIGRIPALES

PRODUCTOS EPOC 
Y ANTIASMA

 
 
 
 
 
 
 

Evolución de las ventas
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13%
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313
1.445

VENTAS  EN MILES 

MERCADO APARATO RESPIRATORIO
(Enero 2019) 

Según ventas en euros PVL a enero 2019
Fuente: IQVIA, sell out, NPA. Elaboración: IM Médico

Factores que magni�can la Enfermedad Respiratoria 
Crónica (ERC)

• Tabaquismo 
• Contaminación del aire, ambientes mal ventilados, 

tabaquismo pasivo
• Polución ambiental
• Alérgenos
• Polvo y productos químicos en contexto laboral
• Historia familiar por asma

grupo de productos una cantidad encaminada a los 10,5 millo-
nes de euros, ajustados a una cuota de mercado respiratorio del 
8%. Dicho incremento fue superior en volumen, una vez que se 
vendieron cerca de 2,3 millones de unidades, equivalentes a un 
crecimiento del 16% y una cuota de mercado del 13%. 
Como marcas líderes hubo que reparar en cambios apreciables. 
Naxonex retuvo la tercera posición, pero Avamix tuvo que ceder 
la primacía a Respibien, que se situó en cabeza.
Cinfa, que lideró dos de las cinco clases terapéuticas y tuvo 
protagonismo en cuatro de ellas, lideró el Top 3 Manufacturer 
de los descongestivos y antiinfecciosos nasales. Lo hizo al crecer 
un 18% en valor y un punto menos en volumen. Después de dar 
salida en el mercado respiratorio a 420.000 unidades, valoradas 
en más de 1,5 millones de euros. Con unas cuotas del 19 y el 15%, 
en volumen y valor, respectivamente. Tuvo que lamentar, sin 
embargo, GSK ser el otro laboratorio en padecer un retroceso en 
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volumen, dentro de una cuota 
de mercado del 16%, próxima 
a los 1,7 millones de euros. Con 
la misma extrañeza que se vio 
en AstraZeneca, en antiasmá-
ticos y broncodilatadores, al 
crecer en volumen al mismo 
tiempo que se caía en valor. 
De forma que, en unidades, el 
crecimiento de los desconges-
tionantes nasales fue del 20% 
en volumen, sujeto a una cuota 
del 10% y cuantificado en 
231.000 unidades dispensadas. 
Situación que pudo deberse a 
una bajada en los precios uni-
tarios de sus medicamentos y 
productos. 
Se encargó Sano� Aventis de 
volver a armonizar subidas en 
valor y volumen, al crecer un 
16% y un 15%, respectivamen-
te. Con lo que pudo registrar 
unas ventas de 605.000 euros, 
equivalentes a 122.000 unida-
des dispensadas. Con cuotas 
de mercado que finalmente 
fueron del 5% (volumen) y el 
6% (valor).

Mucosas con menos 
histamina
Los antihistamínicos de uso 
respiratorio (R06) vieron crecer 
su valor en casi diez puntos, 
hasta llegar al 15%, con unas 
ventas que superaron los 7,2 
millones de euros, comprimi-
dos en una cuota del 6% en 
el mercado respiratorio. En 
volumen también hubo un 
crecimiento notable, fijado 
en el 14%, que reportó estos 
productos un 10% de market 
share y cerca de 1,8 millones 
de unidades adquiridas por 
los pacientes en las farmacias.
En referencia a las marcas de 
antihistamínicos respiratorios 
de mayor uso, Bilaxten y Ebas-
tel, mantuvieron la primera y 
segunda ubicación del Top 3.
También al frente de los antihis-
tamínicos respiratorios, Cinfa 
disfrutó de un excelente creci-

MERCADO PRODUCTOS EPOC Y ANTIASMA 
(Enero 2019)

Valor Unidades

GLAXOSMITHKLINE 20%OTROS 48%

BOEHRINGER 
INGELHEIM ESPAÑA
15%

ASTRAZENECA  17%

GLAXOSMITHKLINE 26%OTROS 49%

BOEHRINGER 
INGELHEIM ESPAÑA
12%

ASTRAZENECA  13%

Unidades
(miles)

Evolución 
unidades (%)

Valor 
(miles)

Evolución 
ventas (%)

GLAXOSMITHKLINE 1.088 4 12.346 6

ASTRAZENECA 515 13 10.074 12

BOEHRINGER INGELHEIM 
ESPAÑA 498 12 9.102 -8

OTROS 2.006 - 29.192 -

TOTAL 4.107 12 60.714 7

MERCADO ANTITUSÍGENOS Y ANTIGRIPALES 
(Enero 2019)

Según ventas en euros PVL en enero 2019
Fuente: IQVIA, sell out, NP. Elaboración: IM Médico

Unidades
(miles)

Evolución 
unidades (%)

Valor
(miles)

Evolución 
ventas (%)

JOHNSON JOHNSON  1.518   31  9.127   31

ZAMBON  1.466   42  7.370   43

CINFA  1.106   36  4.848   37

OTROS 4.098 20.694

TOTAL 8.187 37 42.039 38

JOHNSON JOHNSON 22%OTROS 48%

ZAMBON 18%

CINFA 12%

JOHNSON JOHNSON 19%OTROS 49%

ZAMBON 18%

CINFA 14%

Valor Unidades
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miento en valor, cuanti�cado 
en un 21%, correspondiente a 
una cuota de mercado del 6%. 
Similar evolución se apreció 
en volumen, cuyo crecimiento 
fue inferior en un punto hasta 
situarse en el 20%, encajado en 
una cuota del 9%. A continua-
ción, Ferrer retuvo una cuota 
de mercado del 1%, tanto 
en valor como en volumen. 
Aunque, mientras su creci-
miento en euros fue del 10%, 
en unidades alcanzó el 15%. 
Cerró el Top 3 Manufacturer 
Sano� Aventis, que aumentó 
sus ventas en valor un 8%, 
también dentro de una exigua 
cuota de mercado de un punto 
porcentual. Que, igualmente, 
se repitió en volumen, aunque 
aquí tal crecimiento fue solo 
del 2%.

Aperturas en Farin-
ges 
Los descongestionantes fa-
ríngeos (R02) cosecharon el 
segundo crecimiento más 
importante en el mercado 
respiratorio, del que ocuparon 
una cuota del 5% en valor y 
el 7% en valor. Con ello, ex-
perimentaron una subida en 
euros del 18%, muy próxima 
a los sietemillones. Al tiempo 
que, en volumen, fueron casi 
1,3 millones las unidades dis-
pensadas, tras crecer en esta 
magnitud un idéntico. Factor 
que hizo posible que Strepsils, 

MERCADO ANTIHISTAMÍNICOS
(Enero 2019)

CINFA 6%

OTROS 92%

FERRER 1%

Valor Unidades

SANTI-AVENTIS 1%

CINFA 9%

OTROS 89%

FERRER 1%
SANTI-AVENTIS 1%

Unidades
(miles)

Evolución 
unidades (%)

Valor
(miles)

Evolución 
ventas (%)

CINFA 160 20 444 21

FERRER 12 15 42 10

SANOFI-AVENTIS 11 2 39 8

OTROS 1.461 - 6.716 -

TOTAL 1.827 14 7.241 15

MERCADO DESCONGESTIONANTES FARÍNGEOS 
(Enero 2019)

Según ventas en euros PVL en enero 2019
Fuente: IQVIA, sell out, NP. Elaboración: IM Médico

Unidaes
(miles)

Evolución 
unidades (%)

Valor
(miles)

Evolución 
ventas (%)

SANOFI-AVENTIS 372 27 1.895 27

CINFA 80 20 395 19

FERRER 50 5 282 5

OTROS 782 - 4.119 -

TOTAL 1.284 18 6.691 18

FERRER 4%

OTROS 62% SANOFI-AVENTIS
28%

CINFA 6%

Valor Unidades

FERRER 4%

OTROS 61%

CINFA 6%

SANOFI-AVENTIS
29%

Zambon, Cinfa  
y Johnson & 
Johnson vivieron 
las subidas más 
grandes de enero
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Lizipaina y Strefen repitieran su liderazgo y colocación en el Top 
3 Brands.
Sano� Aventis tuvo su mayor crecimiento del mercado respirato-
rio en la subclase de los descongestionantes faríngeos, al crecer 
un magní�co 27% en valor, que le aseguró una cuota del 28% en 
esta magnitud, durante el primer mes de 2019. Con una subida 
alcanzada en volumen (27%) que le concedió una cuota del 29%. 
Aquí también volvió a crecer Cinfa que, en segundo lugar de este 
segmento, se anotó un 19% más en valor, aunque sólo fuera en 
una cuota del 6%. Al tiempo que en volumen, semejante creci-
miento fue del 20%, en una cuota en unidades igual a la vista en 
euros. Finalmente, Ferrer anotó un meritorio 5% de crecimiento 
en valor, sujeto a una porción de mercado del 4%. Dos porcentajes 
que se replicaron con exactitud también en volumen. 

Respirar fuerte todo el año
Aunque se ignora cómo discurrirá el resto del año 2019, no caben 
muchas reservas acerca de que el mercado respiratorio seguirá 
cogiendo aire para expandirse. Inspirado por clases terapéuticas 
bien dimensionadas, este mercado quedara sujeto, sin embargo, 
a una climatología todavía incierta. Efectivamente, la posibilidad 
de padecer un invierno retrasado en unos meses, con una prima-
vera inexistente y un verano postergado en sus fulgores, podría 
dar a 2019 un mismo per�l de mercado que el con�rmado el 
año anterior.
Este pasado enero, también se 
registraron cambios respecto al 
último mes de 2018. Variacio-
nes apreciables respecto a mar-
cas líderes y primacía de unas 
compañías sobre otras. Hubo 
cambios de posicionamiento 
en los broncodilatadores y los 
descongestionantes nasales, 
frente a los productos para 
tratar la tos seca, que cayeron 
en ventas.
En cuanto a los productos 
sin receta para las afecciones 
respiratorias, lograron mayor 
expansión en enero de 2019 
los antigripales y anticatarra-
les, los preparados para la tos 
seca y los descongestionantes 
nasales.
Además, cabe postular como 
hipótesis del enorme creci-
miento de los antigripales y 
preparados para la tos, la ne-
cesidad de aprovisionamiento 
que tienen que hacer las farma-
cias a comienzos de año para 
preparar su abastecimiento de 
cara a la estación fría. Teniendo 
en cuenta que, en los últimos 

tres años, las ventas de los productos incluidos en la categoría 
de respiratorio han crecido el 4,9% en valor. Al tratarse de un 
mercado que, en 2018, lanzó 235 referencias nuevas con unas 
ventas situadas en los 7,1 millones de euros. Aunque el precio 
medio de estos productos bajó en el periodo 2016-2018 y podría 
seguir haciéndolo en 2019.  +

El mercado respiratorio también vivió su expansión 
en OTC (01/19)

• Contribución positiva al crecimiento de OTC /CH
• Anticatarrales y Antigripales (01B1): 29,7 millones de euros. 

Cuota de su segmento: 12% 
• Productos para la tos productiva (01A4): 16,2 millones de 

euros. Cuota de su segmento: 6,5%
• Descongestionantes nasales (01B2): 6,4 millones de euros. 

Cuota de su segmento: 2,6%
• Contribución negativa al crecimiento de OTC /CH
• Productos para la tos seca (01A3): 10,7 millones de euros. 

Cuota de su segmento: 24,3%. Sustracción al crecimiento 
del segmento: -897.000 euros.

MERCADO DESCONGESTIVOS NASALES Y ANTINFECCIOSOS 
(Enero 2019)

Según ventas en euros PVL en enero 2019
Fuente: IQVIA, sell out, NP. Elaboración: IM Médico

Unidades
(miles)

Evolución 
unidades (%)

Valor
(miles)

Evolución 
ventas (%)

CINFA 429 17 1.541 18

GLAXOSMITHKLINE 231 20 1.684 -9

SANOFI-AVENTIS 122 15 605 16

OTROS 1.498 - 6.578 -

TOTAL 2.280 16 10.408 13

SANOFI-AVENTIS 6%

OTROS 63%

GLAXOSMITHKLINE 
16%

CINFA 15%

Valor Unidades

OTROS 66%

SANOFI-AVENTIS 5%

GLAXOSMITHKLINE 
10%

CINFA 19%


