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El poder femenino se refuerza en el mercado farmacéutico destinado a afecciones 
comunes que incumben a la Salud de la Mujer. Con crecimientos vigorosos en las 
principales clases terapéuticas de medicamentos éticos y OTC. A partir de cifras co-
nocidas gracias a la firma IQVIA y dentro de una trayectoria farmacéutica en sentido 
ascendente a favor del grupo poblacional más sensible y numeroso.

Sentido y sensibilidad en 
el mercado farmacéutico 
para la mujer



im MÉDICO | 33
23

Frente a infecciones ocasionales o recu-
rrentes
Los Antiinfecciosos y antisépticos ginecológicos (G01) también in-
cluyen medicamentos antisépticos y antifúngicos ginecológicos, 
y fármacos antiinfecciosos urinarios. Están indicados para tratar 
trastornos infecciosos debidos a microorganismos que actúan en 
los órganos genitales femeninos. Con formas patológicas como 
vaginitis, cistitis, candidiasis y tricomoniasis.  Estas últimas se 
deben al protozoo denominado Trichomona Vaginalis, causante 
también de uretritis, cistitis y vaginitis. Para ellos los tricomonici-
das, entre los que destacan el Metronidazol y el Nifuratel, suponen 
una respuesta fiable. El primero de ellos resulta generalmente 
efectivo para el tratamiento aislado de la vaginitis, mientras que 
el segundo, aplicado de forma tópica sobre la zona afectada, 
también ofrece buenos resultados terapéuticos.
Como antiinfecciosos de uso vaginal, la clindamicina trata dife-
rentes infecciones vaginales como la infección del útero (endo-
metritis) y la infección de las trompas de Falopio (salpingitis).
Así mismo, los antiinfecciosos urinarios están especialmente 
orientados a mujeres que oscilan entre la segunda y la quinta dé-
cada de edad, al atacar las bacterias gram+ y gram- responsables 
de nitrofurantoína. Mientras el Norfloxacino actúa satisfactoria-
mente frente a la cistitis y la pielonefritis.
Respecto a los antifúngicos ginecológicos, se aplican igualmente 
de forma local a trastornos vaginales provocados por hongos, 
tales como la candidiasis. En este terreno cabe citar derivados 
imidazólicos como el clotrimazol, econazol, ketoconazol, miconazol 
y tioconazol.
El ciclopirox tiene eficacia y usos similares que los derivados 
imidazólicos. Al tiempo que la nistanina y la hachimicina son 
antifúngicos antibióticos también eficaces para el tratamiento 
de la candidiasis.
Si se requiere administración oral para tratar infecciones que no 
son fáciles de alcanzar con tratamiento local se pueden utilizar 

Más de la mitad de la población celebra poder disponer 
de un amplio abanico de fármacos y productos espe-
cialmente concebidos para la fisiología femenina y su 

devenir vital ante etapas cruciales y eventos clínicos menores y 
de envergadura. Es un abanico definido por marcas y laboratorios 
que acompañan a la mujer en sus cambios más importantes. Fases 
a las que aportan mayor calidad de vida y una general normaliza-
ción de fenómenos que, no por ser normales en su mayoría, no 
dejan de tener influencia en el día a día de las mujeres.
El presente análisis parte de la codificación del Sistema de Cla-
sificación Anatómica, Terapéutica, Química (ATC: acrónimo de 
Anatomical, Therapeutic, Chemical Classification System). Se trata 
del sistema instaurado por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), y aceptado también en la Unión Europea que consigna 
el órgano o sistema orgánico diana, el efecto farmacológico, las 
indicaciones terapéuticas y la estructura química del fármaco. 
En el caso del mercado de medicamentos y productos para 
la mujer, el Grupo G corresponde a los fármacos del sistema 
genitourinario y hormonas sexuales. El mismo se divide en 
Antiinfecciosos y antisépticos ginecológicos (G01) y Otros 
productos ginecológicos (G02). Por lo tanto, no se contem-
plan otros grupos importantes como las Hormonas sexuales y 
moduladores del sistema genital (G03) o los Productos de uso 
urológico (G04) que serán objeto de futuros acercamientos 
desde esta cabecera. 
Este análisis desglosa cada una de las dos grandes clases terapéu-
ticas en los datos de mercado de su Top 5 Manufacturer que, en 
orden de mayor a menor venta en valor y expone la evolución de 
las cinco principales compañías de G01 y G02, respectivamente. 
Hasta una completa definición de la marcha contable de esas 
compañías con la información correspondiente al grupo Total 
Otros, que suma el resto de compañías no incluidas en cada 
quintero líder.
También se consigna en este repaso el listado de las marcas más 
vendedoras en euros (valor) para 
las clases terapéuticas, en orden 
de primacía durante el mismo 
periodo analizado. Paralelamente, 
se aplica el mismo esquema ana-
lítico al mercado OTC de Gineco-
logía, tan vigoroso como el de 
medicamentos éticos en valores 
y volúmenes.
La mayor parte del mercado G, de 
antiinfecciosos y otros productos 
ginecológicos, vieron el MAT 
de octubre de 2019 de color de 
rosa. Sus dos grupos terapéuticos 
crecieron ostensiblemente en el 
periodo analizado, aunque sus 
fluctuaciones en términos de cuo-
ta de mercado fueron variables 
en valor según el histórico que va 
de marzo de 2017 al mismo mes 
de 2019.

 

RANKING TOP REFERENCIAS

ANTIINFECCIOSOS 
GINECOLÓGICOS (G01)

OTROS PRODUCTOS 
GINECOLÓGICOS (G02)

PREPARACIONES 
GINECOLÓGICAS (12D)

GINE CANESTEN COLPOTROFIN GINE CANESTEN

CLOTRIM GINECANESM BLISSEL ELLAONE

BLASTOESTIMULINA ROSALGIN FLAVIA NOCTA

LAURIMIC DOSTINEX NORLEVO

FLUOMIZIN VAGIFEM ROSALGIN

DALACIN VAGINAL GELISTROL OVUSITOL D

FLAGYL SALDEVA MUVAGYN PROBIOTICO

METRONIDAZOL NORMO OVESTINON SERELYS

KETOISDIN ESTRING POSTINOR

GINEDERMOFIX CABERGOLINA TEVA PAPILOCARE

Fuente: IQVIA, Sell Out, NPA (marzo 2019)
Top 10 productos según las ventas en € para el periodo MAT 03/2019



im MÉDICO | 33
24

GINECOLOGÍA Y FERTILIDAD

antifúngicos sistémicos como Fluconazol. Resulta adecuado para 
tratar hongos en la zona genital y las caras internas de los muslos. 
Es un fármaco también adecuado para hongos en las plantas de 
los pies, en el cuerpo o frente a la pitiriasis versicolor.
El grupo G01 aporta igualmente utilidad antiinfecciosa fuera de 
las infecciones ginecológicas. Por ejemplo, la clindamicina tam-
bién se emplea en infecciones bacterianas como las infecciones 
dentales, la neumonía, la mastitis o el impétigo. Igualmente, los 
antifúngicos ginecológicos también son aptos para combatir 
infecciones por hongos en la piel, tales como las micosis super-
ficiales provocadas por levaduras u hongos dermatofitos. Se 
muestran especialmente convenientes, por ejemplo, frente a la 
pitiriasis versicolor. 
Por su lado, los antisépticos de uso vaginal eliminan y evitan la 
proliferación de microorganismos en piel y tejidos. Como miem-
bro del grupo de los fenoles, Cresol se administra en presentación 
jabón para el tratamiento de infecciones vaginales y vulvovagi-
nitis, mientras que el Mercurobutol se aplica en dilución. Por su 
lado, el Cloruro de Dequalinio es antiséptico antifúngico para el 
tratamiento de la vaginosis bacteriana.
El grupo G01, compuesto por antiinfecciosos y antisépticos gi-
necológicos, obtuvo un crecimiento en valor del 2,8%, a marzo 
de 2019, superior por tanto al mero 1% logrado en el mismo 
MAT del año anterior. Con lo que pasó de registrar menos de 
29,7 millones de euros en el periodo más distante, a cosechar 
cerca de 31 millones de euros en momento estudiado del año 
en curso. Pese a ello, su cuota de mercado en esta magnitud 
se redujo al 59,2%, cuando un año atrás fue del 60,3%, y en 

marzo de 2017 del 59,8%. Con lo que se demuestra que se 
puede crecer más, ocupando menos mercado. En volumen, 
ese crecimiento fue del 1,4% en 2019, al elevarse por encima 
del -0,4% visto en marzo de 2018. Con lo que el mes pasado se 
registraron unas ventas de más de 6,2 millones de unidades, 
dentro de una cuota de mercado del 79,8%, evidenciando una 
notable presencia de genéricos entre sus productos colocados 
en el mercado ginecológico.
El Top 5 Manufacturer de los antiinfecciosos ginecológicos (G01) 
estuvo compuesto por cinco compañías capitales en los análisis 
realizados en marzo de los tres últimos años. Estas fueron Bayer, 
Almirall, Effik, Gedeon Richter y Pharmacia. La primera de ellas, 
la multinacional de raíz alemana Bayer, ocupó el 50,6% de la 
cuota de mercado en valor, al crecer el 5,9%, paralelamente a un 
escaso incremento del 0,6% en volumen, con lo que se acercó a 
los 3 millones de unidades dispensadas, por un valor próximo 
a los 15,6 millones de euros. No obstante fue Gedeon Richter la 
compañía que creció más en el último MAT estudiado, con un 
aumento tanto en valor como en volumen del 21,1%. Expansión 
que le permitió superar las 221.000 unidades vendidas por un 
valor que se encaminó a los 2,3 millones de euros. También en 
positivo se comportó Effik, que llegó a sumar un 8,7% en valor, 
frente a los descensos en valor de Almirall (-1,9%) y Pharmacia 
(-0,8%). Al tiempo que las 14 compañías del grupo Total Otros 
también retrocedieron en bloque un -8,9%, dentro de una 
cuota de mercado del 18% que superó los 5,5 millones de eu-
ros correspondientes a poco más de 1,8 millones de unidades 
administradas a la población femenina.

VENTAS en miles 

ANTIINFECCIOSOS GINECOLÓGICOS (G01) 
Y OTROS PRODUCTOS GINECOLÓGICOS (G02)  

MERCADO ÉTICOS
(Abril 2018 - Marzo 2019)

CUOTA DE MERCADO

MAT 03/2019    Medidas: unidades y valores PUB (Precio de Venta Público), en miles (000)    Fuente: IQVIA, Sell Out, NPA (marzo 2019)

Valor Unidades
Antiinfecciosos 
ginecológicos 
(G01)
59%

Otros 
productos 

ginecológicos 
(G02)
41% Antiinfecciosos 

ginecológicos 
(G01)
80%

Otros 
productos 

ginecológicos 
(G02)
20%

Valor Unidades
Antiinfecciosos 
ginecológicos 
(G01)
59%

Otros 
productos 

ginecológicos 
(G02)
41% Antiinfecciosos 

ginecológicos 
(G01)
80%

Otros 
productos 

ginecológicos 
(G02)
20%

Otros productos 
ginecológicos (G02)

Antiinfecciosos 
ginecológicos (G01)

 
 
 
 
 
 
 

Unidades Valor

Evolución de las ventas

1,4%

2,8%

0,1%

7,5%

6.231

30.818,36

1.566

21.210,87
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Marca sobre marca
En el Top 10 Marcas del grupo G01, destacó entre todas las marcas 
por sus resultados en valor Gine Canesten. Este fármaco de Bayer 
destinado a tratar la candidiasis ataja síntomas mediante aplica-
ción tópica como picor, escozor y dolor en la zona vaginal, además 
de hinchazón y enrojecimiento en la zona vulvar, quemazón en 
la micción y aumento de flujo vaginal.
En segundo lugar, Clotrim Ginecanesm, que también es clotrima-
zol es un antifúngico indicado para candidiasis vulvovaginales 
leves o complicadas, con sintomatología grave o en pacientes 
con defensas bajas. En tercer lugar, Blastoestimulina es a la vez 
una crema cicatrizante y antiinfecciosa con la suma de centella 
asiática y neomicina. La primera acelera la cicatrización al reforzar 
el colágeno mediante biosíntesis de las proteínas estructurales 
alanina y prolina, para una adecuada epitelización. Mientras 
que la neomicina actúa con contundencia frente a gérmenes 
Gram+ como Gram-. Como cuarta marca líder, Laurimic es un 
antifúngico tópico derivado de imidazólicos y triazólicos para 
tratar candidiasis dérmicas, balanitis, balanopostitis, oniquia, 
paroniquia, dermatomicosis debidas a dermatofitos, pie de 
atleta, tineas, pitiriasis versicolor por Pityrosporum orbiculare y 
al P. Ovale; otomicosis por candida y mohos sin perforación del 

tímpano, eritrasma y micosis con superinfecciones bacterianas 
debido a bacterias Gram-positivas. En quinto lugar, Fluomizin es 
cloruro de decualinio antiinfeccioso y antiséptico destinado a 
tratar la vaginosis bacteriana.

Entre cremas y comprimidos
En el ecuador del ránking del Top10 Marcas del grupo G01, Dalacin 
Vaginal es antibiótico lincosamida indicado para la vaginosis bac-
teriana y las infecciones vaginales debidas a bacterias en mujeres 
con más de 16 años y embarazadas en el segundo y tercer trimes-
tre. Le sigue Flagyl que, como medicamento oral antiinfeccioso 
del grupo de los imidazoles, utiliza su Metronidazol en adultos y 
niños para tratar infecciones debidas a parásitos y bacterias como 
lambliasis; amebiasis intestinal y hepática; debidas a bacterias 
anaerobias, bacteroides fragilis, clostridium perfringes y otras 
bacterias anaerobias. Además de infecciones por Trichomonas 
con inflamación de uretra (uretritis) y vagina (vaginitis). También 
en presentación oral, el Metronidazol de Normon va destinado 
a tratar las mismas afecciones que Flagyl. En novena posición, 
Ketoisdin es Ketoconazol en crema para tratar infecciones super-
ficiales de la piel como las candidiasis cutáneas; la pityriasis versi-
color; la dermatitis seborreica, en cara y pecho y por descamación 

MERCADO ANTIINFECCIOSOS GINECOLÓGICOS (G01)
(Abril 2018 - Marzo 2019)

Valor Unidades

BAYER  50,6%OTROS (14)
18%

ALMIRALL 9,5%

EFFIK 8,5%

GEDEON 
RICHTER   7,3%

PHARMACIA  6,1%

BAYER  47,4%OTROS (14)
29,1%

ALMIRALL 6,4%

EFFIK 11,6%

GEDEON 
RICHTER   3,5%

PHARMACIA  2,3%

Unidades Evolución 
unidades (%)

Valor Evolución 
ventas  (%)

BAYER 2.931 0,6 15.595,74 5,9

ALMIRALL 397 -1,9 2.940,75 -1,9

EFFIK 724 8,5 2.612,88 8,7

GEDEON RICHTER 221 21,1 2.255,90 21,1

PHARMACIA 144 -0,8 1.870,24 -0,8

OTROS (14) 1.813 -0,9 5.542,85 -8,9

TOTAL 6.231 1,4 30.818,36 2,8

MAT 03/2019  Medidas: unidades y valores PUB (Precio de Venta Público), en miles (000)
Fuente: IQVIA, Sell Out, NPA (marzo 2019)

En marzo de 
2019 volvió
a florecer  
el mercado 
farmacéutico 
para la mujer
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to fue exiguo, con 0,1% equivalente a algo más de 1,5 millones 
de unidades dispensadas, dentro de una cuota de mercado 
del 20,1%. Siendo este MAT de marzo de 2019 muy superior al 
retroceso visto en unidades un año antes, cuyas cifras de ventas 
cayeron el -4,4%.
En los tres últimos ejercicios observados, Theramex, Italfármaco, 
Angelini Farmacéutica, Pharmacia e ISDIN ocuparon el Top 5 
Manufacturer de los otros productos ginecológicos. Donde The-
ramex e ISDIN abrieron y cerraron esta tabla, con crecimientos 
respectivos en valor que fueron del 25,5% y el 14,7%. De forma 
que la primera de esta compañía superó los 5,8 millones de euros, 
dentro de una cuota de mercado del 27,6%, a MAT de marzo de 
2019. Con la paradoja de que su crecimiento fue negativo en 
volumen, al experimentar un retroceso del -3,4% que apenas le 
permitió colocar en el mercado la cifra de 412.000 unidades. Por 
su parte ISDIN, que casi multiplicó por dos su crecimiento en valor 
visto en marzo de 2018 (6,8%), pudo igualarlo en volumen (14,7%) 
al confirmarse la dispensación de 53.000 unidades valoradas en 
algo más de 1,2 millones de euros. A cierta distancia, se situó 
Italfármaco, con un crecimiento en valor y volumen que fue del 
3,1%, con el que sus ventas se acercaron a las 300.000 unidades 
correspondientes a un importe levemente superior a los 4,3 mi-

de la piel; y las tiñas corporales, inguinales, de pies y de manos. 
Cerrando el ránking de marcas más vendedoras entre todos los 
antiifecciosos para la mujer, Ginedermofix es Sertaconazol nitrato 
en crema para el tratamiento de la candidiasis vulvovaginal, cuyo 
mecanismo de acción incrementa la permeabilidad de la mem-
brana fúngica al inhibir la síntesis del Ergosterol.

Grandes expansiones en otros productos
El código ATC G02, otros productos ginecológicos, es la otra parte 
capital del grupo G, compuesto por fármacos en el sistema geni-
touriario y las hormonas sexuales. Se trata de medicamentos que 
ofrecen tratamiento hormonal a fenómenos biológicos comunes 
como la menstruación, la lactancia o el climaterio femenino, 
además de otras propuestas antiiflamatorias o reparadora tras 
cirugía ginecológica.
Este grupo terapéutico fue el de mayor expansión, a marzo de 
2019. A partir de un crecimiento en valor del 7,5%, que superó 
los 21,2 millones de euros, dentro de una cuota de mercado del 
40,8%. Buenos guarismos, si se tiene en cuenta que tal crecimien-
to no existió en marzo de 2018 (-1%), a pesar de mantener buenas 
cuotas de mercado en ATC G02, en los últimos ejercicios: 2017 
(40,2%) y 2018 (39,7%). En volumen, sin embargo, su crecimien-

MERCADO OTROS PRODUCTOS GINECOLÓGICOS (G02)
(Abril 2018 - Marzo 2019)

Valor Unidades

THERAMEX 27,6%OTROS (26)
19,2%

ITALFARMACO   20,6%

ANGELINI 
FARMACEUTICA 14,4%

PHARMACIA 12,6%

ISDIN 5,7%

THERAMEX 26,3%
OTROS (26)

20,7%

ITALFARMACO   18,8%

ANGELINI 
FARMACEUTICA19,1%

PHARMACIA 11,6%

ISDIN 3,4%

Unidades Evolución 
unidades (%)

Valor Evolución 
ventas (%)

THERAMEX 412 -3,4 5.844,65 25,5

ITALFARMACO 294 3,1 4.361,23 3,1

ANGELINI FARMACEUTICA 300 -2,3 3.063,58 -0,6

PHARMACIA 182 1,1 2.664,09 -0,6

ISDIN 53 14,7 1.205,26 14,7

OTROS (26) 325 1,7 4.072,06 1,2

TOTAL 1.566 0,1 21.210,87 7,5

MAT 03/2019  Medidas: unidades y valores PUB (Precio de Venta Público), en miles (000)
Fuente: IQVIA, Sell Out, NPA (marzo 2019)

En Ginecología, 
la oferta OTC 
va de la anti-
concepción a 

la procreación 
pasando por la 

nutrición



im MÉDICO | 33
27

PREPARACIONES GINECOLÓGICAS (12D) MERCADO OTC
(Abril 2018 - Marzo 2019)

Valor Unidades

BAYER  14,4%
OTROS (223)

51%

ANGELINI 
FARMACEUTICA 6,6%

DERMOFARM 5%

ITALFARMACO 11,4%

HRA PHARMA 11,6%

BAYER  23,6%OTROS (223)
44,7%

ANGELINI 
FARMACEUTICA 7,8%DERMOFARM 5,8%

ITALFARMACO 10,3%

HRA PHARMA 7,7%

Unidades Evolución 
unidades (%)

Valor Evolución 
ventas (%)

BAYER 1.122 -2,8 11.128,00 -3,6

HRA PHARMA 366 -3,7 8.976,20 8,2

ITALFARMACO 487 -1,6 8.809,14 0,8

ANGELINI FARMACEUTICA 373 -0,5 5.083,96 2,4

DERMOFARM 276 -4,3 3.835,57 -4,5

OTROS (223) 2.123 3,9 39.347,10 7,9

TOTAL 4.747 0,2 77.179,99 4,3

MAT 03/2019  Medidas: unidades y valores PUB (Precio de Venta Público), en miles (000)
Fuente: IQVIA, Sell Out, NPA (marzo 2019)

llones de euros, en cuotas de mercado situadas en el entorno del 
20% para las dos grandes magnitudes estudiadas. Por el contrario, 
tanto Angelini Farmacéutica como Pharmacia cayeron lo mismo 
en valor (-0,6%). Mientras que las 26 compañías del grupo Total 
Otros, apuraron un crecimiento del 1,2% en valor, hasta consolidar 
una cuota de mercado del 19,2%. Con un similar comportamiento 
en volumen (1,7%), que se cifró en 325.000 unidades vendidas 
por algo más 4 millones de euros, evidenciando precios unitarios 
altos por sus productos.

Marcas con valor singular
Dentro del Top 10 Marcas de los Otros Productos Ginecológicos, 
Colpotrofin obtuvo los mejores resultados en valor. Esta crema 
vaginal, encuadrada dentro del grupo de medicamentos de los 
hormonas sexuales femeninas o estrógenos), se aplica ante tras-
tornos atróficos de la zona genital femenina, acotada en vulva,  
vestíbulo y anillo vaginal. Fenómenos asociados a la caída de 
estas hormonas en menopausia y anticoncepción, entre otras, 
caracterizadas por sequedad, picor e irritación en piel y mucosa 
genital. Tras esta posición máxima, el gel de uso local Blissel 
sirve para tratamiento vaginal en mujeres postmenopáusicas 
con atrofia vaginal. En tercer lugar, Rosalgin es el granulado 

para solución vaginal con Hidrocloruro de bencidamina ubicado 
en el grupo de medicamentos denominados antiinflamatorios 
para administración vaginal para alivio de picor y escozor en 
zona vaginal, con efecto temporal. El cuarto preparado de este 
ránking fue Dostinex, terapia oral a base de Cabergolina y lactosa 
anhidra, cuya administración se realiza para impedir o suspender 
la lactación fisiológica tras alumbramiento, feto fallecido, aborto 
o lactancia contraindicada por criterio médico. Como ocurre en 
trastornos hiperprolactinémicos debidos a amenorreas, oligo-
menorreas, anovulaciones y galactorreas. Además de casos de 
adenoma hipofisario secretor de prolactina, ya sean micro o 
macroprolactinomas; hiperprolactinemia idiopática o síndrome 
de la silla turca vacía propia de la hiperprolactinemia. En la mitad 
de la tabla, Vagifem, que son comprimidos de la hormona sexual 
femenina Estradiol vaginales y recubiertos, sustituye a la generada 
por los ovarios, dentro del grupo de medicamentos llamado Tera-
pia Hormonal Sustitutiva (THS) vaginal, se emplea para aliviar los 
síntomas menopáusicos de la vagina como sequedad o irritación, 
dentro de la llamada atrofia, consecuente con la bajada de los 
niveles de estrógenos en el organismo de la mujer. De aplicación 
intravaginal, ayuda a la mujer en su climaterio y hasta los 65 años 
de manera confirmada. 

Crece en valor 
y volumen 
el grupo 
terapéutico de 
antiifecciosos 
ginecológicos
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Menopausia y complicaciones
En auxilio de la mujer postmenopáusica, con sequedad y atrofia 
vaginal, el gel de estradiol Gelistrol se colocó en la sexta posición 
de las marcas más vendedoras de este grupo terapéutico Top10 
Marcas de los Otros Productos Ginecológicos. Le siguieron los 
comprimidos de Saldeva, la conocida unión de Paracetamol, 
Cafeína y Dimenhidrinato de Bayer, para anticiparse o aliviar las 
molestias y dolores causados por la menstruación. Síntomas que 
cursan según cada mujer en forma de dolor abdominal, lumbar 
o de cabeza, nauseas, cambios en el ánimo y retención de agua. 
En octava posición, Ovestinon, que es Estriol (estrógeno) en forma 
de crema vaginal, ocupó su lugar con indicación para mujeres en 
menopausia y postmenopáusicas y ovariectomía premenopausia, 
y sus manifestaciones en forma de adelgazamiento y sequedad de 
la pared vaginal, función sexual dolorosa, incontinencia urinaria y 
cistitis recurrente. Así mismo, y aunque es una terapia hormonal 
de sustitución (THS), ayuda a la curación de heridas en mujeres 
postmenopáusicas post cirugía vaginal, y como facilitador en 
estudio del frotis cervical (Papanicolau) de mujeres postmeno-
páusicas. Como penúltimo producto de este Top10 Marcas, Estring 
es Hemihidrato de estradiol con sistema de liberación vaginal 
para evitar las dolencias e infecciones vaginales y urinarias cuyo 
riesgo crece según se aproxima la menopausia en la mujer. Al 
presentarse en forma de anillo vaginal, Estring ayuda a evitar 
llagas, relaciones sexuales dolorosas, sofocos y sudoraciones. 
Cerró este grupo de diez medicamentos con mayores ventas la 
Cabergolina de Teva que, al ser inhibidor de la prolactina siguió 
contribuyendo a los casos clínicos en los que procede hacer bajar 
las cantidades anormales en sangre de esta hormona responsable 
de la lactancia.
También ocupan un lugar destacado en este análisis las Prepa-
raciones Ginecológicas 12D, dentro de la clasificación OTC, que 

no precisa receta médica. Estos productos acumularon un creci-
miento del 4,3% a marzo de este año en curso, que les puso en la 
senda de lograr unas ventas valoradas en cerca de 77,2 millones 
de euros, como confirmación de un crecimiento expansivo ya vis-
to y consolidado en 2018 y 2017. No obstante, su crecimiento en 
volumen este año en curso apenas supuso unas décimas (0,2%), 
sin llegar a vender siquiera 4,8 millones de unidades, por debajo 
del crecimiento confirmado en marzo de 2018, que fue del 2,5%, 
momento en que apenas se dispensaron 10.000 unidades menos.

Marcas y firmas de OTC
Bayer, HRA Pharma, Italfármaco, Angelini Farmacéutica y Dermo-
farm ocuparon el Top 5 Manufacturer del mes de marzo de los tres 
últimos años. A pesar de ello, Bayer encajó una caída en valor del 
-3,6% que, sin embargo, no evitó que acumulara unas ventas de 
más de 11,1 millones de euros dentro de una cuota de mercado 
del 14,4%. Con una caída en volumen que se quedó en el -2,8%, 
y que se detuvo en las 1,1 millones de unidades vendidas, aco-
tadas en una cuota de mercado del 23,6%. En sentido contrario 
se comportó HRA Pharma, que registró el mayor crecimiento en 
valor, con un 8,2% que le aproximó a los 9 millones de euros, a 
pesar de decrecer el -3,7% en volumen, equivalente a 366.000 
unidades vendidas. Por su lado las multinacionales de raíz alema-
na, Italfármaco y Angelini Farmacéutica, ofrecieron crecimientos 
en valor modestos, pero positivos. La nota discordante, junto a 
Bayer, la dio Dermofarm, que cayó un -4,5% en valor y un -4,3% 
en volumen. Finalmente, las 223 casas comerciales del grupo Total 
Otros crecieron el 7,9% en valor y el 3,9% en volumen, con cuotas 
de mercado que fueron del 51% y el 44,7%, respectivamente. 
Con cifras que superaron los 2,1 millones de euros por un valor 
superior a los 39,3 millones de euros.
Respecto a sus marcas señeras, OTC y Ginecología ratificaron el 

Antiinfecciosos y antisépticos ginecológicos (G01)

Antiinfecciosos y antisépticos, excluidas las asociaciones con corticosteroides (G01A)
• Antibióticos (G01AA): Amfotericina B + tetraciclina (G01AA P1); Clindamicina + ketoconazol (G01AA P2); 

Clindamicina + ketoconazol + tinidazol (G01AA P3); Nistatina (G01AA01); Cloranfenicol (G01AA05); Clinda-
micina (G01AA10); Nistatina, asociaciones (G01AA51).

• Derivados de quinolina (G01AC): Diiodohidroxiquinoleína + metronidazol (G01AC P1); Dexametasona + 
diiodohidroxiquinoleína (G01AC P2); Decualinio (G01AC05)

• Ácidos orgánicos (G01AD): Benzalconio cloruro (G01AD M1); Láctico ácido (G01AD01); Ascórbico ácido 
(G01AD03)

• Derivados del imidazol (G01AF): Metronidazol (G01AF01); Clotrimazol (G01AF02); Miconazol (G01AF04); 
Econazol (G01AF05); Isoconazol (G01AF07); Ketoconazol (G01AF11); Fenticonazol (G01AF12); Oxiconazol 
(G01AF17); Flutrimazol (G01AF18); Derivados del Imidazol, asociaciones (G01AF20)

• Otros antiinfecciosos y antisépticos (G01AX): Nitrofural (G01AX M1); Nitrofural + centella asiática 
(G01AX P1); Metronidazol + nitrofural + centella asiática (G01AX P3); Policresuleno (G01AX03); Nifuratel 
(G01AX05); Povidona iodada (G01AX11); Ciclopirox (G01AX12); Lactobacillus fermentum (G01AX14)

Antiinfecciosos y antisépticos en asociación con corticosteroides (G01B)
• Antibióticos y corticosteroides (G01BA): Neomicina + hidrocortisona (G01BA P1); Fluocinolona + clin-

damicina + terconazol (G01BA P2); Fluocinolona + nistatina + metronidazol (G01BA P3)
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liderazgo de Gine Canesten, tanto en mercado ético de prescrip-
ción como libre. Le siguió EllaOne, conocido como anticonceptivo 
del día después a base de acetato de Ulipristal. En tercer lugar, 
Flavia Nocta es complemento alimenticio con isoflavonas de soja, 
melatonina, vitaminas, minerales y ácido alfa linolénico para la 
mujer en menopausia. Con melatonina para favorecer el sueño 
y magnesio  para reducir la fatiga. Seguido por el anticonceptivo 
de urgencia, Norlevo; el granulado antiiflamatorio Rosalgin ya 
visto en el grupo G02; Ovusitol D, para redondear la nutrición de 
la mujer que quiere procrear; Muvagyn Probiótico, de uso vaginal 
para restablecer el equilibrio de la flora de esta zona de la mujer, 
con Lactobacillus gasseri y Lactobacillus rhamnosus; Serelys, cuyo 
extracto citoplasmático de polen contrarresta los sofocos propios 
del climaterio; Postinor, otro anticonceptivo de urgencia de uso 
cuando los otros medios fallan; y Papilocare, tratamiento preven-
tivo del VPH, Virus del Papiloma Humano.
Observado el comportamiento mercantil positivo de los medi-
camentos y productos destinados específicamente a la mujer, 
cabe esperar que sus ventas se mantengan en valores positivos, 
incrementados en décimas y quizás puntos. A partir de un Top 
5 Manufacturer y marcas plenamente consolidadas será fácil 
confirmar la coexistencia de medicamentos y productos de alto 
precio unitario, junto a genéricos muy demandados. Dentro de 
dinámicas apreciables tanto en referencias que requieren receta 
como aquellas que son de venta libre. r+

El mercado de productos de 
salud para la mujer mantiene 
su crecimiento

Otros preparados ginecológicos (G02)

Uterotónicos (G02A)
• Alcaloides del ergot (G02AB): Metilergometrina (G02AB01), Ergometrina (G02AB03)
• Prostaglandinas (G02AD): Dinoprostona (G02AD02), Misoprostol (G02AD06
Anticonceptivos para uso tópico (G02B)
• Anticonceptivos intrauterinos (G02BA): DIU plástico con progestágenos (G02BA03). Mecanismo de ac-

ción: Presenta un efecto progestativo local en la actividad uterina. La alta concentración de levonorgestrel en 
el endometrio disminuye los receptores endometriales de estrógenos y progesterona, haciendo el endometrio 
insensible al estradiol circulante y observándose un fuerte efecto antiproliferativo.

• Anticonceptivos intravaginales (G02BB): Benzalconio cloruro (G02BB M1); Nonoxinol (G02BB M2); 
Progesterona (G02BB M3); Nonoxinol + polisacárido sulfato trisódico (G02BB P1); Anillo vaginal con proges-
tágeno y estrógeno (G02BB01).

Otros preparados ginecológicos (G02C)
• Simpaticomiméticos represores del parto (G02CA): Hexoprenalina sulfato (G02CA M1), Ritodrina 

(G02CA01), Fenoterol (G02CA03)
• Inhibidores de prolactina (G02CB): Bromocriptina (G02CB01), Lisurida (G02CB02), Cabergolina 

(G02CB03), Quinagolida (G02CB04)
• Productos antiinflamatorios de administración vaginal (G02CC): Tetridamina maleato (G02CC M1), 

Bencidamina (G02CC03)
• Otros ginecológicos (G02CX): Nifedipino (G02CX M1); Glicerol (G02CX M3); Agua purificada (G02CX M5); 

Katenserina (G02CX M7); Isoflavonas de soja (G02CX M9); Glycine max merr exto. seco + Trifolium pratense 
exto. seco (G02CX P1); Triticum vulgare + fenoxietanol (G02CX P2); Calcio + soja + vitaminas (G02CX P3); 
Ibuprofeno + pirilamina + pamabron (G02CX P4); Paracetamol + pirilamina + pamabron (G02CX P5); Parace-
tamol + pamabron (G02CX P6); Paracetamol + cafeína + pirilamina (G02CX P7); Paracetamol + mepiramina 
pamabron (G02CX P8); Atosiban (G02CX01); Agni casti fructus (G02CX03); Cimicifugae rhizoma (G02CX04).


