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AP-UROLOGÍA

Disfunciones diversas motivan una inequívoca hipoplasia en las ventas de medi-
camentos Urológicos (G04). Un comportamiento de mercado que se traduce en una 
incontinencia de números rojos en cuatro de sus cinco clases terapéuticas princi-
pales. Tal como refl ejan las cifras aportadas por la multinacional de información 
de salud IQVIA.

El mercado de Urología evacúa 
sus peores resultados
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Al margen de unas cifras de mercado farmacéutico mani-
fiestamente mejorables, la Urología no deja de ser una 
especialidad del presente con mucho futuro. Prueba de que 

no detiene su camino son la aplicación del láser a los problemas de 
próstata, la diagnosis por biopsia transperineal (BTP), la braquiterapia 
de alta dosis, la irradiación breve en próstata con agujas y microse-
milla radiactiva y robotizada, o la derivación intracorpórea assistida 
también por robot.
Sin olvidar que a la consulta urológica también llegan muchos 
casos de incontinencia urinaria, litiasis urinarias y afecciones del 
tracto urinario inferior, además de cánceres urológicos, prostáti-
cos, renales y vesicales. Momento en que, según el doctor Manuel 
Esteban, presidente de la Asociación Española de Urología (AEU), 
la Urología Oncológica dispone de nuevos tratamientos para 
fases avanzadas, como la inmunoterapia y la robótica mediante 
técnicas de mínima invasión, como la ablación por vapor de agua 
o el propio láser ya citado.

Láser y robots
Como se supo el pasado 15 de septiembre, Día Europeo de la Salud 
Prostática, las últimas aplicaciones láser eliminan prácticamente los 
efectos secundarios de intervenciones más invasivas en cáncer de 
próstata, como eran la impotencia o la incontinencia. Dado que la 
luz del láser, guiada por el uretrocistoscopio, minimiza el riesgo 
de hemorragia y la necesidad de sonda postoperatoria tras el alta. 
Paralelamente al uso del láser, y en el caso de las cistectomías ra-
dicales, el Hospital Universitario Rey Juan Carlos realiza derivación 
intracorpórea asistida por robot para la reconstrucción del tránsito 
urinario. Al ser una técnica que deriva la orina tras la resección de 
vejiga, ganglios linfáticos, y la próstata en los varones, con menos 
tasa de complicaciones, incisiones y dolor postoperatorio. Dado 
que, como explicó el doctor Miguel Sánchez Encinas, jefe del 
Servicio de Urología, es preciso dar salida a dicha orina mediante 
ureterostomía tipo Bricker, que ubica un conducto en el intestino 
para sacar la orina al exterior; o mediante una neovejiga, que es 
una bolsa con las asas de intestino delgado, a la que se unen los 
uréteres para que la orina salga por su vía natural, la uretra. Estra-
tegias ambas en las que el robot Da Vinci evita la cirugía abierta a 
través de la pared del abdomen.
Antes de llegar a esas técnicas tan avanzadas, el diagnóstico preciso 
es paso previo e ineludible. Cabe recordar que tres de cada diez 
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tumores de próstata pasan desapercibidos por técnicas diagnósti-
cas convencionales. De ahí la importancia de a�nar en las pruebas 
de imagen, como la ecografía, el TAC, el escáner o la angiografía. 
Precisamente, la Radiología Vascular e Intervencionista, con equi-
po de angiografía, usa software de reconstrucción de imágenes 
con posproceso tridimensional desde imágenes de tomografía 
computerizada obtenida por el angiografo, para navegación en 
3D, guía de catéteres o elección de puntos de punción.

Pero la innovación debe llegar también a la propia organización 
sanitaria. Como propuso la Jornada “Innovando en el manejo de la 
Hiperplasia Benigna de Próstata”, patrocinada por GSK Urología, 
la coordinación entre los profesionales de Atención Primaria y 
la propia especialidad de Urología resulta fundamental para un 
abordaje de éxito en HBP. Con un enfoque que no debe decaer a 
largo plazo, según la AEU, la Sociedad Española de Medicina de 
Atención Primaria (SEMERGEN), la Sociedad Española de Medicina 
de Familia y Comunitaria (semFYC) y la Sociedad Española de Mé-
dicos Generales y de Familia (SEMG). Entidades que consensuaron 
pautas de actuación y seguimiento (PAS) en HBP y Síntomas del 
Tracto Urinario Inferior (STUI/HBP).

Pasar a números rojos
El presente análisis sobre las ventas de los medicamentos y 
productos urológicos (G04) se expresa en valores (euros) y 
volúmenes (unidades), durante el periodo que discurrió entre 
octubre de 2018 y septiembre de 2019 (MAT/09/2019). Desde este 
planteamiento expositivo, y a pesar de dirigirse a patologías de 
amplias prevalencias en edades asociadas al envejecimiento de 
las personas, puede decirse que este mercado no tuvo buenos 
resultados en el periodo analizado. Aunque su crecimiento en 
volumen fue del 2,81%, tuvieron que encajar una caída en valor 
el -5,03%. Lo que supuso vender poco más de 26,5 millones de 
unidades, valoradas en poco más de 387,4 millones de euros.                                  

El láser en cáncer de próstata evita 
impotencia e incontinencia como 
efectos secundarios
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Los medicamentos para el trata-
miento de la Hiperplasia Benigna 
de Próstata (G04C) pasaron 
de crecer un 4,2% en febrero 
de 2018 a caer el -4,81% en 
septiembre de 2019. Un mal 
dato con el que retuvieron, sin 
embargo, el 50,72% de cuota la 
de mercado en esta magnitud 
en el mercado urológico. Por una 
cantidad que superó los 196,5 
millones de euros, equivalente 
a casi 15 millones de unidades 
vendidas, cuyo volumen creció 
el 3,19%, por encima del 1,7%, 
visto en febrero de 2018. Con 
unas compañías de resultados 
tan dispares en valor como GSK 
(-18,63%) o Astellas Pharma 
(+11,62%)               
Los Productos para la Inconti-
nencia Urinaria (G04D) experi-
mentaron una caída inconteni-
ble. Su desplome en valor fue 
del -6,13%, que apenas se alzó 
por encima de los 95,6 millo-
nes de euros, dentro de una 
market share del 24,69%. Una 
caída que se alejó, por tanto, del 
crecimiento visto en febrero de 
2018 (1,4%). Por otro lado, y en 
volumen, septiembre de 2019 
trajo un crecimiento del 5,66%, 
en camino a los 3,7 millones de 
unidades vendidas, encajadas 
en una cuota de mercado del 
13,82%. Datos que no evitaron el 
retroceso de sus tres principales 
compañías: Astellas (-6,13%), 
P� zer (-11,93) y Gebro Pharma 
(-4,08%).
Con licencia coloquial, los Pro-
ductos para la disfunción eréctil 

La biopsia trans-
perineal (BTP) 
ofrece una preci-
sión diagnóstica 
del 73%
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Unidades Evolución 
unidades (%)

Ventas Evolución 
ventas (%)

Tratamiento de hiperplasia benigna próstata 14.997.771 3,19 196.515.113 -4,81

Incontinencia urinaria 3.666.130 5,66 95.664.127 -6,13

Disfunción eréctil 3.496.284 2,05 77.886.046 -5,2

Antisépticos y antiinfecciosos urinarios 4.131.850 0,73 13.769.980 -2,89

Otros productos urológicos 238.942 -13,1 3.596.334 9,75

Total mercado urológicos 26.530.977 2,81 387.431.600 -5,03

VENTAS en miles 

Fuente: IQVIA sell out, Flexview National Sell Out Monthly. Valor en euros PVL 09/2019
Elaboración: IM Médico

MERCADO G04C TRATAMIENTO DE 
HIPERPLASIA BENIGNA DE PRÓSTATA 

(OCTUBRE 2018 - SEPTIEMBRE 2019)CUOTA DE 
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Unidades Evolución 
unidades (%)

Ventas Evolución 
ventas (%)

GLAXOSMITHKLINE 4.312.048 1,65 77.911.118 -18,63

ASTELLAS PHARMA 2.024.281 4,59 31.274.318 11,62

PIERRE FABRE IBÉRICA 1.255.102 2,4 12.994.941 2,68

OTROS 7.406.340 3,87 74.334.736 6,16

TOTAL 14.997.771 3,19 196.515.113 -4,81

VENTAS en miles 
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(G04E) no estuvieron a la altura 
de lo que se esperaba en térmi-
nos de ventas. Su marcha atrás 
en valor fue del -5,2%, con casi 
78 millones de euros en ventas 
y una cuota de mercado del 
20,1%. Mientras que su cre-
cimiento en volumen fue del 
2,05%, sin llegar a los 3,5 millo-
nes de unidades dispensados en 
o� cinas de farmacia.
El desplome en esta clase tera-
péutica, protagonizado princi-
palmente por Lilly SAE (-35,08%) 
contrastó con las fuertes subidas 
de Normon (36,06%) y Cinfa 
(89,91%), gracias a sus presen-
taciones de sildena� lo genérico.         
Los Antisépticos y Antiinfec-
ciosos Urinarios (G04A) se con-
tagiaron del clima de caídas 
generalizadas en este mercado. 
Al caer el -2,89% a la vuelta del 
pasado verano, decayeron más 
que en febrero de 2018 (-0,7%), 
como expresión del declive 
de esta clase terapéutica. Este 
conjunto de productos y medi-
camentos que se aproximaron 
a los 13,8 millones de euros 
como valor de algo más de 4,1 
millones de unidades vendidas, 
cuyo volumen sólo creció el 
0,73%. En una trayectoria en la 
que Zambon llevó la peor parte 
(-3,17%), frente a modestos re-
sultados, aunque positivos, de 
Kern Pharma (1,75%) y Labiana 
Life Sciences (0,5%).                 
Solo los Otros Productos Uro-
lógicos (G04X) pudieron crecer 
entre los meses de octubre de 
2018 y septiembre de 2019. Su 

Cayeron las cifras 
en HBP, Inconti-
nencia, disfunción 
eréctil y antisép-
ticos

MERCADO G04D PRODUCTOS INCONTINENCIA URINARIA 
(OCTUBRE 2018 - SEPTIEMBRE 2019)

MERCADO G04E PRODUCTOS DISFUNCIÓN ERÉCTIL 
(OCTUBRE 2018 - SEPTIEMBRE 2019)

Fuente: IQVIA sell out, Flexview National Sell Out Monthly. Valor en euros PVL 09/2019
Elaboración: IM Médico
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CUOTA DE MERCADO

Valor

7,49%
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13,67%
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21,13%
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CINFA
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VENTAS en miles Unidades Evolución 
unidades (%)

Ventas Evolución 
ventas (%)

ASTELLAS PHARMA 2.260.248 4,68 63.141.419 -8,15

PFIZER 507.779 -0,31 17.835.234 -11,93

GEBRO PHARMA S.A. 143.395 -4,08 3.728.280 -4,08

OTROS 754.708 15,79 10.959.194 21,37

TOTAL 3.666.130 5,66 95.664.127 -4,81

Unidades Evolución 
unidades (%)

Ventas Evolución 
ventas (%)

LILLY SAE 245.289 -35,45 16.455.849 -35,08

NORMON 477.949 34,78 6.799.348 36,06

CINFA 314.031 85,32 5.835.902 89,91

OTROS 2.459.015 -2,5 48.794.947 0,11

TOTAL 3.496.284 2,05 77.886.046 -5,2
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crecimiento en valor fue del 
9,75% y muy cercano a los 3,6 
millones de euros. Con la para-
doja de que retrocedieron un 
importante -13,1% en volumen. 
Algo probablemente explicable 
por la caída de Menarini (-9,68%) 
y las fuertes apuestas comercia-
les de Ferrer (34,68%) y Casen 
Recordati (124,6%).    
El grupo Total Otros que comple-
tó cada clase terapéutica cayó 
en los contrastes más extremos 
en valor. Donde los productos 
para la incontinencia lograron 
un excelente avance del 21%, 
seguido de un aceptable creci-
miento de los medicamentos 
para HBP (6,16%) y otro mucho 
más modesto en disfunción 
eréctil (0,11%). Mientras que los 
antisépticos urinarios decayeron 
un -4,57% y los otros productos 
urológicos se desplomaron un 
abismal -96,34%.

Futuro imperfecto
Las cifras conocidas en febrero 
de 2018 no presagiaban que 
prácticamente todo un merca-
do iba a verse tan seriamente 
conmocionado. Ya entonces 
esta cabecera detectó cierta 
“fatiga mercantil” en compañías 
como P� zer, Bayer, Lilly o Kern 
Pharma, en contraste con los 
números de venta de otros la-
boratorios como Ferrer, Astellas 
Pharma o, de manera más des-
tacada, Gebro Pharma. Mientras 
que más de un año y medio más 
tarde, en septiembre de 2019, se 
cerró un periodo en el que los 
mayores crecimientos vinieron 
de la mano de Ferrer, Casen 
Recordati y compañías de ge-
néricos como Normon y Cinfa.
Ante este estado de cosas to-
cará a las corporaciones indus-
triales romper inercias y dar 
nuevos cauces a la innovación 
en Urología, sobre todo tenien-
do en cuenta que la falta de 
pacientes no parece que vaya a 
ser un problema. +

MERCADO G04A ANTISÉPTICOS Y ANTIINFECCIOSOS URINARIOS
(OCTUBRE 2018 - SEPTIEMBRE 2019)

MERCADO G04X OTROS PRODUCTOS UROLÓGICOS
(OCTUBRE 2018 - SEPTIEMBRE 2019)

Fuente: IQVIA sell out, Flexview National Sell Out Monthly. Valor en euros PVL 09/2019
Elaboración: IM Médico
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CUOTA DE MERCADO
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VENTAS en miles Unidades Evolución 
unidades (%)

Ventas Evolución 
ventas (%)

ZAMBON 2.295.050 0,58 7.722.904 -3,17

KERN PHARMA 396.143 9,56 1.262.121 1,75

LABIANA LIFE SCIENCES 312.264 3,91 977.996 0,5

OTROS 1.128.394 -2,56 3.806.959 -4,57

TOTAL 4.131.850 0,73 13.769.980 -2,89

Unidades Evolución 
unidades (%)

Ventas Evolución 
ventas (%)

FERRER 216.677 30,54 3.087.520 34,68

MENARINI 13.863 -9,59 323.243 -9,68

CASEN RECORDATI 6.888 124,6 165.309 124,6

OTROS 1.513 -98,33 20.262 -96,34

TOTAL 216.677 -13,1 3.596.334 9,75


