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Antiinfecciosos y otros productos ginecológicos mantienen vigorosas las ventas de 
formulaciones destinados a la salud de la mujer. Como se recoge en las gráficas faci-
litadas por la firma IQVIA, estos mercados se mostraron fecundos en sus ventas en 
euros, aunque experimentaron leves retrocesos en unidades dispensadas. Todo ello 
en un contexto de innovación terapéutica que abarca desde la fisiología cotidiana de 
la población femenina hasta sus cuadros patológicos más complejos

Los mercados
de ginecología
y fertilidad
conciben nuevos
crecimientos 
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mujeres, a lo largo de 14,8 meses y apuntó a un potencial tera-
péutico aún superior.
La FDA también dio su visto bueno en 2019 a otras propuestas 
farmacológicas para el cáncer de mama, como Piqray (alpelisib) 
de Novartis, que es un inhibidor de quinasa, enzima también 
promotora del crecimiento celular, cuya supresión retarda el 
crecimiento de las células cancerosas. Fármaco que se dirige en 
especí�co a la mutación de PIK3CA (fosfatidilinositol 3-quinasa). 
Novedad que compartió año de aprobación en Europa (Agencia 
Europea del Medicamento, EMA) con Talzenna (talazoparib) de 
P�zer, que es inhibidor oral de la poli ADP ribosa polimerasa (PARP) 
aprobado en EE UU en 2018, con indicación en monoterapia 
para el tratamiento de pacientes adultos con cáncer de mama 
metastásico (CMm) o localmente avanzado, con receptor 2 del 
factor del crecimiento epidérmico humano negativo (HER2-) y 
con mutaciones germinales en los genes de alta susceptibilidad 
al cáncer de mama BRCA 1/2. 
Las novedades en cáncer de mama se completaron en EE UU 
con el lanzamiento de Kanjinti (trastuzumab-ANNS), por parte de 
Amgen, para el tratamiento del cáncer de mama HER2 positivo y 

La industria farmacéutica y de productos sanitarios acom-
paña a la mujer en sus distintas etapas vitales desde un 
profundo conocimiento de la �siología femenina. Ya sea 

en ausencia de enfermedad o cuando surgen las patologías, las 
compañías sirven presentaciones para usos tan diversos como la 
maternidad, el climaterio o el cáncer de mama. Dentro de unas 
cifras crecientes de actividad que evidencian un permanente 
deseo de añadir cada vez más calidad a los años vividos que, a 
su vez, también aumentan en número hasta disputar para las 
mujeres españolas la mayor esperanza de vida al nacer del mundo 
(85,89 años, INE 2018).

Promesa en Cáncer de mama HER2
El 2019 fue un ejercicio proclive a la innovación terapéutica. Así 
ocurrió en el abordaje de un tipo de cáncer de mama especial-
mente agresivo. En test positivo, la proteína denominada receptor 
del factor de crecimiento epidérmico 2, (HER2, human epidermal 
growth factor receptor 2) es posible con�rmar el crecimiento de las 
células cancerosas. Para su tratamiento, la agencia norteamerica-
na del medicamento (FDA) otorgó a la compañía Daiichi Sankyo 
autorización de comercializa-
ción para su fármaco Enhertu 
(fam-trastuzumab deruxtecan-
nxki) en casos de mutación 
positiva y tumor irresecable, 
metastásico o refractario a 
las otras terapias. El fármaco 
supone un avance respecto 
al hito que signi�có Herceptin 
(trastuzumab), tal como re�rió 
el doctor Richard Pazdur, di-
rector del Centro de Excelencia 
en Oncología de la FDA, al haber 
sido capaz de cambiar el curso 
de este tipo de neoplasia de 
mama, desde la aparición del 
medicamento en 1998.
Enhertu mostró respuesta fa-
vorable en el 60,3% de una 
población estudiada de 184 

 

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 PAPILOCARE

KETOISDIN INTRAROSA SERELYS

GINEDERMOFIX CABERGOLINA TEVA POSTINOR

Fuente: IQVIA, National Sell Out Monthly, FLEXVIEW
Top 10 productos según las ventas en € para el periodo MAT 11/2019

 

Biosimilares Principio activo Compañía Indicación Autorización

Kanjinti Trastuzumab-ANNS Amgen

Cáncer de mama HER2 
positivo y otras indicaciones 
(cáncer gástrico o ade-
nocarcinoma de la unión 
gastroesofágica
metastásico HER2 positivo)

13/06/2019

BIOSIMILARES DE USO HUMANO AUTORIZADOS EN
ESTADOS UNIDOS (FDA)

Entre el 30 de marzo de 2018 y el 27 de junio de 2019
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otros tumores. Mientras que llegó a España Verzenios (abemaci-
clib) de Lilly, también para neoplasias malignas de mama, además 
de la versión de P� zer de trastuzumab, Trazimera. Al tiempo que se 
autorizó Varuby (rolapitant) de Tesaro Bio para evitar las náuseas 
y vómitos que suele producir la quimioterapia, en ambos sexos.
Aunque la oncología puesta al servicio de la salud de la mujer 
también se vio bene� ciada por la autorización en España de 
Zejula (niraparib) de Tesaro Bio para cáncer de ovario, de trompas 
de Falopio y peritoneal.

Ginecología y más
Hasta el 27 de agosto de 2019 también se autorizaron en Estados 
Unidos (FDA) medicamentos de uso humano especialmente con-
cebidos para la mujer. Fue el caso de Vyleesi (bremelanotida Aceta-
to), de Amag Pharms, con indicación para el desorden de deseo 
sexual hipoactivo generalizado en las mujeres premenopáusicas, 
cuya autorización se con� rmó 
en junio del pasado año 2019. 
Junto a Evenity  (Romosozu-
mab-AQQG), de Amgen, para 
el abordaje de la osteoporosis 
en mujeres posmenopáusicas, 
desde comienzos de abril de 
2019: Zulresso (brexanolona), 
fármaco de Sage Therapeutics, 
para la depresión posparto con 

licencia concedida a mediados de marzo 
del mismo año, y pocas semanas después 
de Spravato (esketamina), de la compañía 
Janssen, para la depresión refractaria, más 
común en la mujer que en el varón.
Por otro lado, se dio vía libre en España a la 
comercialización en régimen de patente a 
Movymia (teriparatida) de la compañía Stada 
para osteoporosis; a parte de Ocrevus (ocre-
lizumab) de Roche para esclerosis múltiple, 
enfermedad preponderantemente femeni-
na, aunque no en exclusiva. En un contexto 
innovador que también espera grandes 
novedades, por ejemplo, en el terreno de 
la migraña.

Clasifi cación internacional 
con enfoque local
El siguiente análisis atiende tanto a la 
clasi� cación ATC (Anatomical, Therapeutic, 
Chemical Classi� cation System), que agrupa a 

los fármacos y preparados según sus características anatómicas, 
terapéuticas y químicas, como a las cifras de mercado aportadas 
por la � rma internacional de información de salud, IQVIA. Con-
cretamente, se ciñe a parte del Grupo G, que corresponde a los 
fármacos del sistema genitourinario y las hormonas sexuales. En 
un abanico terapéutico que, a su vez, se subdivide entre antiinfec-
ciosos y antisépticos ginecológicos (G01) y los Otros productos 
ginecológicos (G02). Con exclusión en este caso, por tanto, de 
otros grupos como las hormonas sexuales y moduladores del 
sistema genital (G03) o los productos de uso urológico (G04).
En referencia a las gráficas mostradas, parten de las ventas 
nacionales de Sell Out realizadas cada mes desde las farmacias, 
mediante la metodología Flexview de IQVIA. Que incluyen las me-
dias anotadas en unidades de producto y valores expresados en 
euros a Precio de Venta al Público (PVP). Donde los crecimientos 
o decrecimientos (%PPG) se aprecian en porcentajes, respecto al 

VENTAS en miles 

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

 MERCADO ÉTICOS
(diciembre 2018 – noviembre 2019)

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

Otros productos 
ginecológicos (G02)

Antiinfecciosos 
ginecológicos (G01)

Unidades Valor

Evolución de las ventas

-0,8%

2,9%

0,5%

7,9%

6.176

31.490

1.571

22.206

Biosimilares Principio activo Compañía Indicación Autorización

Ogivri Trastuzumab Mylan
Cáncer de mama y 
estómago

18/10/2018

BIOSIMILARES DE USO HUMANO AUTORIZADOS EN EUROPA (EMA)
Entre el 20 de septiembre de 2018 y el 26 de abril de 2019

En cáncer de mama el 
biosimilar Kanjinti
llegó para atemperar
el mercado
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periodo anterior, al igual que las cuotas de mercado (%V) se re-
�eren al último periodo analizado, que discurrió entre diciembre 
de 2018 y noviembre de 2019, bajo la etiqueta de MAT 11/2019. 
Estas magnitudes se aplican al Top 5 Compañías con más ventas 
y al grupo Total Otros para los grandes submercados analizados, 
G01 y G02. Siendo de aplicación el mismo esquema Flexview al 
Top 10 Productos con las marcas de mayor demanda con�rma-
da en euros a través de las o�cinas de farmacia, tanto para los 
antiinfecciosos y antisépticos ginecológicos como para los otros 
productos para la salud de la mujer, G01 y G02, respectivamente.

Gran panoplia antiinfecciosa
Tanto en antiifecciosos como en otros productos ginecológicos, 
el mercado de productos concebidos para la salud de la mujer 
experimentaron crecimientos en los dos últimos años. Como 
primer gran grupo de fármacos, los antiinfecciosos y antisépticos 
ginecológicos (G01) también incluyen a los antifúngicos gineco-
lógicos y los fármacos antiinfecciosos urinarios.
Estos fármacos se dividen en dos grandes bloques, los antiin-
fecciosos y antisépticos (G01A), que no contemplan las asocia-
ciones con corticosteroides, y los antiinfecciosos y antisépticos, 
que sí se presentan en asociación con corticosteroides (G01B). 

Este segundo grupo, mucho menos numeroso que el que no 
supone asociación, se subdivide en tres tipos de combinación: 
la neomicina con hidrocortisona (G01BA P1), la �uocinolona con 
clindamicina y terconazol (G01BA P2) y la �uocinolona + nistatina 
+ metronidazol (G01BA P3).
Por el contrario, los antiinfecciosos y antisépticos ginecológicos 
sin corticosteroides (G01A) no se distribuyen en tres meros 
medicamentos, sino que cuentan con cinco subgrupos. Siendo 
estos los antibióticos, los derivados de la quinolina, los ácidos 
orgánicos, los derivados del imidazol y los otros antiinfecciosos 
y antisépticos.
Dentro de los antibióticos ginecológicos (G01AA) se encuentran 
cinco formulaciones como son la clindamicina sola (G01AA10); la 
clindamicina combinada con ketoconazol (G01AA P2), la misma 
clindamicina asociada a clindamicina y ketoconazol y tinidazol 
(G01AA P3); la amfotericina B unida a la tetraciclina (G01AA 
P1); el cloranfenicol (G01AA05); y la nistatina, sola (G01AA01), 
y sus cuatro asociaciones (G01AA51): ya sea con metronidazol 
(G01AA51 P1), con nifuratel (G01AA51 P3) o con neomicina y 
polimixina b (G01AA51 P5). Además de la cuarta formulación de 
nistatina, con dexametasona, diiodohidroxiquina, benzalconio, 
dextrosa y lactosa (G01AA51 P2).

MERCADO ANTIINFECCIOSOS GINECOLÓGICOS (G01)
(diciembre 2018 – noviembre 2019)

Valor Unidades

BAYER  52%
OTROS 16,6%

ALMIRALL 9,2%

EFFIK 8,9%

GEDEON 
RICHTER   7,3%

PHARMACIA  6%

BAYER  46,3%OTROS 28,8%

ALMIRALL 6,4%

EFFIK 12,6%

GEDEON 
RICHTER   3,6%

PHARMACIA  2,3%

Unidades Evolución 
unidades (%)

Valor Evolución 
ventas (%)

BAYER 2.860 -2,9 16.378 6,8

ALMIRALL 393 -0,7 2.913 -0,7

EFFIK 777 10,8 2.802 10,7

GEDEON RICHTER 224 5,5 2.287 5,5

PHARMACIA 145 0,8 1.879 0,8

OTROS 1.776 -2,8 5.229 -9

TOTAL ANTIINFECCIOSOS
GINECOLÓGICOS

6.176 -0,8 31.490 3

MAT 11/2019 Medidas: unidades y valores PVP (Precio de Venta Público)   
Fuente: IQVIA, National Sell Out Monthly, FLEXVIEW

Ninguna com-
pañía disputó 
a Theramex su 
primer puesto 
en otros pro-
ductos para la 
mujer

VENTAS en miles
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cuando un año antes fue del 1,02%. De forma que los casi 6,2 
millones de unidades dispensadas perdieron cerca de 80.000 en 
relación con el análisis contable realizado en 2018.
Los G01 repitieron Top 5 Compañías en noviembre de 2019. Esta 
lista de cinco multinacionales volvió a ser iniciada por Bayer, que 
logró un crecimiento de sus ventas en euros del 6,82% que le valió 
el 50% de cuota de mercado en su segmento. Con este resultado 
se acercó a los 16,4 millones de euros, en cifra superior a los algo 
más de 15,3 millones de euros con�rmados en noviembre de 
2018, momento en que esta compañía obtuvo un crecimiento 
del 5,44%, aunque dentro de una cuota de mercado levemente 
superior a la del MAT del mismo mes en 2019.
Esta expansión en valor de la �rma multinacional de raíz alemana 
no tuvo su equivalente en volumen, al ser una magnitud en la que 
se dejó el -2,89% de crecimiento en el invierno de 2019, a pesar de 
mantener una cuota de mercado del 46,31%, correspondiente a 
una cifra aún alejada de los 3 millones de unidades dispensadas.
No tuvo semejante crecimiento la segunda compañía de antii-
fecciosos ginecológicos Almirall. Sus ventas en euros decayeron 
el -0,71% que le dejaron por debajo de los 3 millones de euros 
en una cuota de segmento del 9,25%. En volumen, ese retroceso 
fue del -0,71% con proximidad a cerca de las 400.000 unidades 
dispensadas, en una porción de mercado de 6,37%.

Poder de los derivados antiinfecciosos
Por su lado, los derivados de quinolina (G01AC) se mantuvieron 
como tres bien diferenciados: Decualinio (G01AC05) como única 
molécula; diiodohidroxiquinoleína añadido a metronidazol (G01AC 
P1); y dexametasona y diiodohidroxiquinoleína (G01AC P2). Mien-
tras que los ácidos orgánicos (G01AD) con función antibiótica 
ginecológica son el benzalconio cloruro (G01AD M1), el ácido 
láctico (G01AD01) y el ácido ascórbico (G01AD03).
También se incluyen entre los antiinfecciosos ginecológicos los 
nueve derivados del imidazol (G01AF) no asociados a otros prin-
cipios activos. Tales son el metronidazol (G01AF01), el clotrimazol 
(G01AF02), el miconazol (G01AF04), el econazol (G01AF05), el 
isoconazol (G01AF07), el ketoconazol (G01AF11), el fenticonazol 
(G01AF12), el oxiconazol (G01AF17) y el �utrimazol (G01AF18). 
Mientras que son ocho los derivados del imidazol en asociación 
(G01AF20): Con miconazol y otros (G01AF20 P1), con tinidazol 
(G01AF20 P2); con inidazol y tioconazol (G01AF20 P3); con me-
tronidazol, miconazol y ketanserina (G01AF20 P4); con miconazol 
y metronidazol (G01AF20 P5); con metronidazol, clotrimazol y 
neomicina (G01AF20 P6), con dexametasona, lidocaína, metro-
nidazol, nistatina y neomicina (G01AF20 P7); y, �nalmente, con 
metronidazol y ketoconazol (G01AF20 P8).
Para completar este conjunto de medicamentos, el arsenal te-
rapéutico dispone de los Otros 
antiinfecciosos y antisépticos 
(G01AX), que en número de 
ocho están compuestos por 
nitrofural (G01AX M1); nitrofu-
ral y centella asiática (G01AX 
P1); metronidazol, nitrofural y 
centella asiática (G01AX P3); 
policresuleno (G01AX03); ni-
furatel (G01AX05); povidona 
iodada (G01AX11); ciclopirox 
(G01AX12); y lactobacillus fer-
mentum (G01AX14).

Crecer más que los 
patógenos
En el terreno contable, los 
antiinfecciosos y antisépticos 
ginecológicos (G01) pasaron 
de crecer el 2,31% en valor, en 
el MAT de noviembre de 2018, 
a lograr el 2,98% en el mismo 
mes de 2019. En una elevación 
de curva en ventas que pasó de 
los menos de 30,6 millones de 
euros a los casi 31,5 millones 
de euros, con una diferencia 
positiva que se encaminó al 
millón de euros. Por parte de 
su volumen, tal crecimiento fue 
negativo a noviembre de 2019 
y quedó fijado en un -0,8%, 

MERCADO OTROS PRODUCTOS GINECOLÓGICOS (G02)
(diciembre 2018 – noviembre 2019)

Valor Unidades

THERAMEX 27,4%OTROS 21,7%

ITALFARMACO   19,7%

ANGELINI 
FARMACEUTICA 13,5%

PHARMACIA 11,8%

ISDIN 5,9%

THERAMEX 25%
OTROS (26)

22,8%

ITALFARMACO   18,8%

ANGELINI 
FARMACEUTICA 18,6%

PHARMACIA 11,1%

ISDIN 3,7%

Unidades Evolución 
unidades (%)

Valor Evolución 
ventas (%)

THERAMEX 392 -5,7 6.076 13,3

ITALFARMACO 295 1,5 4.380 1,5

ANGELINI FARMACEUTICA 292 -2,6 3.006 -1,7

PHARMACIA 174 -4 2.612 -1,8

ISDIN 58 12,2 1.313 12,2

OTROS 358 11,2 4.818 20,4

TOTAL 1.571 0,5 22.206,00 7,9

MAT 11/2019 Medidas: unidades y valores PVP (Precio de Venta Público)
Fuente: IQVIA, National Sell Out Monthly, FLEXVIEW

VENTAS en miles
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Ocupó la tercera posición en el Top 5 Compañías de G01 E�k, con 
un muy vigoroso crecimiento del 10,69% que elevó sus ventas en 
euros por encima de los 2,8 millones, en una cuota del 8,9%. Este 
crecimiento también se acompañó de una elevación en volumen, 
cifrada en el 10,83%, expansión encuadrada en una porción de 
mercado del 12,58% equivalente a las más de 777.000 unidades 
administradas a las pacientes. Dentro de una tendencia positiva 
que compartió Gedeon Richter, que vio crecer su valor el 5,56%, 
que se acercó a los 2,3 millones de euros, en un fragmento de 
mercado del 7,26%. Con idéntico aumento de ventas en volumen 
(5,56%), levemente superior a las 224.000 unidades dispensadas, 
en una reducida cuota del 3,63%.
Pharmacia completó este Top 5 Compañías, aunque su tibia 
expansión mercantil sólo fue del 0,83%, situada por debajo 
de los dos millones de euros en ventas, dentro de una porción 
contable del 5,97%. Al haber dado salida a algo más de 145.000 
unidades dispensadas, en una cuota del 2,35%, en un idéntico 
avance del 0,83%.
El resto de compañías productoras de antiinfecciosos y antisépti-
cos ginecológicas, agrupadas bajo la denominación de Total Otros 
G01, decayeron a MAT de noviembre de 2018, en su conjunto, 
el -8,25% en euros. Con ello, su cuota de submercado se ciñó al 
18,8% por valor de más de 5,7 millones de euros. Mientras que, 

un año más tarde, ya en el MAT de noviembre de 2019, su caída 
aumentó hasta el -9,06%, con un descenso de cuota que la relegó 
al 16,61%, valorada en poco más de 5,2 millones de euros. Parale-
lamente, en volumen, estos productos aumentaron su caída del 
-0,95% de noviembre de 2018 al -2,78% visto un año más tarde. 
Con una reducción de cuota mercantil que pasó del 29,34% al 
28,76%, que supuso pasar de vender algo más de 50.000 unidades 
menos entre los dos periodos registrados, desde una caída de los 
1,8 a los 1,7 millones de unidades dispensadas, respectivamente.
Gran estabilidad ofreció, por otro lado, el Top 10 Productos anti-
infecciosos y antisépticos ginecológicos. En lista encabezada por 
Gine Canesten y completada por Clotrim Ginecanesm, Blastoesti-
mulina, Laurimic, Fluomizin, Dalacin Vaginal, Flagyl, Metronidazol 
Normo, Ketoisdin, y Ginedermo�x. 

Otros productos en expansión
Respecto a los Otros Productos Ginecológicos (G02), cabe recor-
dar que se dividen entre los fármacos uterotónicos, los anticon-
ceptivos de uso tópico y los otros preparados ginecológicos. Entre 
los primeros, denominados y clasi�cados como Uterotónicos 
(G02A), existen dos subgrupos, denominados alcaloides del ergot 
(G02AB) y prostaglandinas (G02AD), respectivamente. Mientras 
que, dentro de los primeros, se encuadran la metilergometrina 

(G02AB01) y la ergometrina 
(G02AB03); las prostaglandinas 
(G02AD) son la dinoprostona 
(G02AD02) y el misoprostol 
(G02AD06).
Los anticonceptivos de uso 
tópico (G02B) son tanto intra-
vaginales como intrauterinos. 
Los cinco Anticonceptivos 
intravaginales (G02BB) de uso 
más frecuente son el benzal-
conio cloruro (G02BB M1); el 
nonoxinol (G02BB M2), la pro-
gesterona (G02BB M3); el no-
noxinol unido al polisacárido 
sulfato trisódico (G02BB P1); y, 
en quinto lugar, el anillo vaginal 
con progestágeno y estrógeno 
(G02BB01). Por otro lado, los 
anticonceptivos intrauterinos 
(G02BA) tienen como principal 
protagonista el DIU plástico 
con progestágenos (G02BA03), 
que propicia un endometrio 
insensible al estradiol con mar-
cado efecto antiproliferativo.
En tercer lugar, los Otros pre-
parados ginecológicos (G02C), 
de los Otros Productos Gine-
cológicos (G02), se reparten 
entre los simpaticomiméticos 
represores del parto (G02CA), 

MERCADO PREPARACIONES GINECOLÓGICAS (12D) - MERCADO OTC
(diciembre 2018 – noviembre 2019)

Valor Unidades

BAYER  15,6%
OTROS 50,9%

ANGELINI 
FARMACEUTICA 6,1%

DERMOFARM 4,9%

ITALFARMACO 10,9%

HRA PHARMA 11,6%

BAYER  25,8%OTROS 44,1%

ANGELINI 
FARMACEUTICA 7,3%DERMOFARM 5,9%

ITALFARMACO  9,7%

HRA PHARMA 7,2%

Unidades Evolución 
unidades (%)

Valor Evolución 
ventas (%)

BAYER 1.264 13,15 12.502 12,21

HRA PHARMA 354 -4,76 9.351 6,82

ITALFARMACO 472 -3,69 8.761 -0,26

ANGELINI FARMACEUTICA 359 -3,77 4.898 -3,59

DERMOFARM 286 2,17 3.923 0,61

OTROS 2.162 2,24 40.836 5,83

TOTAL 4.898 3,17 80.274 5,28

MAT 11/2019 Medidas: unidades y valores PVP (Precio de Venta Público)
Fuente: IQVIA, National Sell Out Monthly, FLEXVIEW

VENTAS en miles
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los inhibidores de prolactina (G02CB), los productos antiin�a-
matorios de administración vaginal (G02CC) y la larga lista de los 
otros ginecológicos (G02CX)

Cifras en maternidad y anticoncepción
Mercantilmente, los Otros Productos Ginecológicos (G02) vie-
ron aumentar sus ventas en euros un muy saludable 7,97% en 
noviembre de 2019, en porcentaje superior al 4,89% visto en 
el mismo MAT de 2018. De forma que los más de 22,2 millones 
de euros registrados se elevaron por encima de los más de 20,5 
millones de euros observados un año antes, con una diferencia 
positiva superior a los 1,6 millones de euros.
En términos de volumen, los G02 apreciaron a MAT de noviembre 
de 2019 como aumentaron sus ventas un 0,49% que dejó atrás 
la caída del -1,14% con�rmada un año antes. Así, esta magnitud 
llegó a la dispensación de cerca de 1,6 millones de unidades en 
el último lapso estudiado, cuanti�cable, sin embargo en poco 
más de 7.600 unidades aumentadas entre periodos.

En el Top 5 Compañías de los otros productos ginecológicos, 
G02, Theramex volvió a ser la primera multinacional. Para este �n 
exhibió un notable crecimiento del 13,3%, a MAT de noviembre 
de 2019, a pesar del extraordinario dato comprobado un año 
antes (20,03%). Así las cosas, en su dato más reciente, superó los 
6 millones de euros en ventas, ajustados a una cuota de mercado 
del 27,36% de su segmento. Por lo que, en comparación, pudo 
decirse que mejoró sus cifras de ventas y cuota respecto al año 
anterior, pese a haber crecido algo menos.
Italfarmaco disfrutó de una misma segunda posición en valor, 
aunque su crecimiento apenas supuso un 1,51% más en ven-
tas, que encaminó a esta multinacional de raíz italiana a los 4,4 
millones de euros, dentro de una notable cuota de mercado del 
19,72%. Con un re�ejo exacto en su volumen, 1,51%, que supuso 
aproximarse a las 300.000 unidades dispensadas, dentro de una 
porción de mercado del 18,8%.
Por el contrario, la compañía Angelini retrocedió el -1,71%, ajus-
tado a una cuota de segmento del 13,54% que se tradujo en una 

Indicación: infecciosos debidos a microorga-
nismos
que actúan en los órganos genitales femeninos. 

• Vaginitis
• Cistitis
• Candidiasis 
• Tricomoniasis

Infecciones por el protozoo Trichomona Va-
ginalis:

• Tricomoniasis
• Metronidazol para vaginitis
• Nifuratel para alivio tópico

• Uretritis
• Cistitis
• Vaginitis

Antiinfecciosos de uso vaginal:
• Clindamicina para infecciones vaginales:
• Endometritis (infección del útero)
• Salpingitis (infección de las trompas de 

Falopio)
Antiinfecciosos urinarios

• De uso local
• Para mujeres de 20 y 50 años
• Frente a nitrofurantoína causada por bac-

terias gram+ y gram- 
• Norfloxacino (cistitis y pielonefritis)

 Antifúngicos ginecológicos
• De uso local
• Candidiasis: trastornos vaginales provo-

cados por hongos 

ANTIINFECCIOSOS, ANTISÉPTICOS, ANTIFÚNGICOS GINECOLÓGICOS,
Y FÁRMACOS ANTIINFECCIOSOS URINARIOS (G01) 

• Derivados del Imidazol:
• Clotrimazol
• Econazol
• Ketovonazol
• Miconazol
• Tioconazol

Ciclopirox eficacia similar a derivados del 
imidazol
Antifúngicos antibióticos también para can-
didiasis:

• Nistanina
• Hachimicina

• Antifúngicos sistémicos (Terapia oral)
• Fluconazol para hongos en zona geni-
tal y caras internas de los muslos. Tam-
bién para en hongos en plantas de pies, 
cuerpo y pitiriasis versicolor
•  Clindamicina 
Antibiótico tipo lincosamida
Para vagianosis bacteriana
Si indicación para irritación debida a can-
didiasis vaginal o a ETS como clamidiasis 
y la tricomoniasis.

Antisépticos de uso vaginal 
• Frente a microorganismos en piel y teji-

dos
• Grupo de los fenoles:
• Cresol jabón para infecciones vaginales y 

vulvovaginitis
• Mercurobutol en dilución
• Cloruro de Dequalinio para vaginosis 

bacteriana



im MÉDICO | 38
36

GINECOLOGÍA Y FERTILIDAD

cifra de ventas levemente superior a los 
3 millones de euros. Con peor resultado 
en volumen, que bajó el -2,61%, dentro 
de una cuota de mercado del 18,61%, 
encajada por debajo de las 300.000 uni-
dades otorgadas a los pacientes desde los 
mostradores de las o�cinas de farmacia.
En este Top 5 Compañías de los otros 
productos ginecológicos, Pharmacia se 
situó en la cuarta posición, aunque ex-
perimentó un decrecimiento del -1,81%, 
que se tradujo en unas ventas superiores a los 2,6 millones de 
euros, circunscritos a una cuota de mercado del 11,76%. Con 
mayor perjuicio en su volumen, que retrocedió el -4,09%, que 
no llegó a completar unas ventas de 175.000 unidades, en una 
signi�cativa cuota del 11,11%.
Cerró el ranking de los productos G02 Isdin, que vio crecer sus 
ventas en unidad monetaria hasta el 12,2%, al superar los 1,3 
millones de euros, en una cuota de mercado del 5,9%. En paralelo 
a una misma expansión en volumen (12,28%), que se aproximó 
a las 60.000 unidades dispensadas en una modesta cuota de 
mercado del 3,7%.
El grupo Total otros de los Otros productos ginecológicos (G02) 
disfrutó de una extraordinaria expansión del 20,41%, a MAT de 
noviembre de 2019, desde un descenso del -3,91% visto doce 
meses antes. Evolución que signi�có pasar de una market share 
del 19,4% a otra del 21,7% en euros. Hasta el punto de que se 
pasó a registrar 4 a más de 4,8 millones de euros en última cifra 
conocida. Mientras que, en volumen, este conjunto de compa-
ñías experimentó un gran progreso al pasar de decrecer el -3,04% 
en noviembre de 2018 a subir el 11,23% el mismo mes del año 
siguiente, con lo que su cuota de mercado en valor ascendió del 
20,61% al 22,82%.

 

Medicamento Principio activo Compañía Indicación Autorización

Vyleesi Bremelanotida Acetato Amag Pharms
Desorden de deseo sexual 
hipoactivo generalizado en 
mujeres premenopáusicas

21/06/2019

Piqray Alpelisib Novartis Cáncer de mama 24/05/2019

Evenity Romosozumab-AQQG Amgen
Osteoporosis en mujeres
posmenopáusicas

9/04/2019

Zulresso Brexanolona Sage Therapeutics Depresión posparto 19/03/2019

Spravato Esketamina Janssen Depresión refractaria 5/03/2019

Talzenna Talazoparib P�zer Cáncer de mama 16/10/2018

Emgality Galcanezumab-GNLM Lilly Pro�laxis de migraña 27/09/2018

Ajovy Fremanezumab-VFRM Teva Pro�laxis de migraña 14/09/2018

MEDICAMENTOS DE USO HUMANO AUTORIZADOS EN
ESTADOS UNIDOS A TRAVÉS DE LA FDA

Entre el 13 de septiembre de 2018 y el 27 de agosto de 2019 

Medicamento Principio activo Compañía Indicación Autorización

Talzenna Talazoparib P�zer Cáncer de mama 20/06/2019

MEDICAMENTOS DE USO HUMANO AUTORIZADOS EN LA 
UNIÓN EUROPEA A TRAVÉS DE LA EMA 

Entre el 20 de septiembre de 2018 y el 25 de julio de 2019

Colpotro�n continuó al frente del Top 10 de las marcas de los 
Otros productos para la mujer, G02, y fue seguida por Blissel, 
Rosalgin, Dostinex, Vagifem, Gelistrol, Saldeva, Ovestinon, Intrarosa 
y Cabergolina de Teva. En el caso de Intrarosa, cupo destacar que 
fue el único cambio constatado en todo el mercado ginecológico, 
al sustituir a Estring.

Futuro fértil
Fertilidad y ginecología son mercados que, MAT a MAT, ganan en 
fecundidad. Sus marcas y compañías muestran una inequívoca 
continuidad en el tiempo respecto a sus buenos resultados con-
tables. Con lo que se de�ne un horizonte de crecimiento para 
estos preparados, fármacos y presentaciones dirigidas a más de 
la mitad de la población, como son las mujeres, caracterizadas, 
como se dijo al inicio de este análisis, por presentar una esperanza 
de vida que no deja de aumentar en el país.  +

Theramex e Isdin anotaron
crecimientos de dos dígitos en G02




