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Salvo aciertos plenos como el logrado por Lacer con Intrarosa, el mercado de medi-

camentos de prescripción y productos OTC concebidos para la Salud de la Mujer cae 

irremediablemente en ventas. Con desmayos en cifras más pronunciadas desde que 

apareció la pandemia del Covid-19, tal como se aprecia al interpretar los datos ofreci-

dos por la fi rma IQVIA.

Nuevas contracciones 
amenazan el mercado 
farmacéutico para la mujer 
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De igual forma, los dispositivos asistenciales mantuvieron la 
dispensación de la píldora anticonceptiva de urgencia (PAU), 
de manera gratuita, durante el confinamiento por ser conside-
rada una situación igualmente de urgencia. Al contar también 
con la apertura de las farmacias durante todo el periodo para 
dispensación del fármaco.
Ante la no urgencia de asistencia a consulta, por otro lado, 
las mujeres que desearon retomar la anticoncepción tuvieron 
que posponer su deseo de utilizar métodos LARC, basados en 
anticonceptivos reversibles de larga duración, y emplear única-
mente anticonceptivos hormonales orales y métodos de barrera.

Embarazo y SARS-CoV-2
A pesar de que durante el otoño y la primavera de 2020 escasea-
ba la información clínica sobre los efectos del SARS-CoV-2 en el 
embarazo, cabía la sospecha de que la respuesta a la infección 
viral pudiera revestir importancia ante la modificación de la 
inmunidad característica del embarazo.
Como recogió The Lancet en su momento, nueve mujeres emba-
razadas ingresadas en el Hospital Zhongnan de la Universidad 
de Wuhan (China), entre los días 20 y 31 de enero de 2020, fueron 
sometidas a cesárea, alumbrando a niños normales, sin que se 
dieran casos de asfixia neonatal. Además, los bebés puntuaron 
bien en la prueba de Apgar, sobre frecuencia cardíaca, tono 
muscular y otros parámetros que confirmaron su buen estado de 
salud. Durante los ingresos, los test realizados en líquido amnió-
tico, sangre de cordón umbilical e hisopo neonatal de garganta 
y leche materna dieron negativo respecto al nuevo patógeno.
A pesar de estas primeras informaciones sobre la no transmisión 
vertical en Covid-19, un informe de los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos apuntó 
a que las mujeres embarazadas que contraen el Covid-19 tienen 
un mayor riesgo de sufrir complicaciones graves, e incluso de 
fallecer, que las mujeres infectadas no embarazadas.

Salud sexual, maternidad, anticoncepción, embarazo y 
parto, patologías ginecológicas benignas, menopausia, 
hormonoterapia, cuidado de los huesos, prevención 

cardiovascular… La lista de cuidados que precisa la población 
femenina es larga y crece a lo largo de la vida. Junto a los che-
queos íntimos regulares, las mamografías, las citologías o la 
prevención de las ETS, entre muchas intervenciones médicas 
posibles, también reclama su importancia el abanico de prepa-
rados y fármacos, tanto de prescripción como de autocuidado, 
que acompañan a la mujer en la salud y en la enfermedad. Sin 
embargo, los últimos ejercicios contables, precipitados por 
una pandemia de Covid-19 que no se detiene, no dejan mucho 
espacio a un análisis positivo de mercado.

Alarmadas e informadas
La primera ola de Covid-19 trajo un confinamiento general de 
la población que, invita a conocer las medidas entonces adop-
tadas, a efectos de salud sexual y reproductiva.
En fecha tan temprana como el pasado 5 de abril de 2020, la 
Sociedad Española de Contracepción (SEC) hizo público su po-
sicionamiento sobre la atención a la salud sexual y reproductiva 
durante el estado de alarma sanitaria debido a la pandemia del 
Covid-19. Relativo a un conjunto de prestaciones que se vio 
paralizado por el confinamiento ciudadano y que se tradujo 
en la reducción del acceso a las consultas de planificación fa-
miliar, de Atención Primaria y de Ginecología en ambulatorios 
y hospitales. Dentro de una realidad sobrevenida que pasó por 
movilizar a todo el personal sanitario disponible para realizar 
tareas relacionadas con la pandemia provocada por el nuevo 
patógeno. De forma que toda consulta presencial no urgente 
fue diferida hasta nuevo aviso. Medida que derivó en posibles 
embarazos no planificados, infecciones de transmisión sexual 
y abortos no mediados, en número todavía no cuantificado.
Frente a los casos diferibles, se mantuvieron las consultas para 
la solicitud de interrupción 
voluntaria de embarazo, los 
síntomas de sospecha de 
infecciones de transmisión 
sexual y la anticoncepción de 
urgencia. Para estas situacio-
nes, el procedimiento fue rea-
lizar una consulta telefónica 
previa y citar a la mujer en el 
centro de Salud, el centro de 
Salud Sexual y Reproductiva 
o las consultas de Ginecolo-
gía, según procedimiento y 
disponibilidad. Con la apostilla 
de la SEC de que, en caso de 
interrupciones voluntarias 
del embarazo, según el actual 
marco legal, la prestación no 
debería verse imposibilitada, 
ni por el estado de  alarma sa-
nitaria ni por el confinamiento.

 

RANKING TOP REFERENCIAS

ANTIINFECCIOSOS GINE-
COLÓGICOS (G01)

OTROS PRODUCTOS GI-
NECOLÓGICOS (G02)

PREPARACIONES GINE-
COLÓGICAS (12D)

GINE CANESTEN COLPOTROFIN GINE CANESTEN

CLOTRIM GINECANESM BLISSEL ELLAONE

LAURIMIC ROSALGIN FLAVIA NOCTA

BLASTOESTIMULINA DOSTINEX ROSALGIN

FLUOMIZIN INTRAROSA OVUSITOL D

DALACIN VAGINAL VAGIFEM NORLEVO

METRONIDAZOL NORMO GELISTROL MUVAGYN PROBIOTICO

FLAGYL SALDEVA PAPILOCARE

KETOISDIN DERMOVAGISIL SERELYS

GINEDERMOFIX OVESTINON CUMLAUDE GINESEDA

Fuente: IQVIA, National Sell Out Monthly, FLEXVIEW
Top 10 productos según las ventas en € para el periodo MAT 11/2020
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El documento, que fue presentado en la reunión anual de la 
Sociedad de Medicina Materno-Fetal (SMFM) de aquel país, 
a fi nales de enero de 2021, recogió datos de 1.219 mujeres 
embarazadas de 33 hospitales en 14 estados de la Unión, entre 
el 1 de marzo de 2020 y el 31 de julio del año pasado. Entre las 
que el 8% presentaron casos graves y el 4% críticos, estos últimos 
con desenlace fatal. Las fallecidas presentaron factores de ries-
go como tener edad superior a las otras, mayor índice de masa 
corporal y patologías crónicas previas como asma, EPOC, diabetes 
o HTA. Entre las causas sobrevenidas de fallecimiento se contaron 
las hemorragias en postparto. A parte de consecuencias previas 
como el parto prematuro o las secuelas de larga duración para 
la madre o el bebé por presión arterial alta durante el embarazo. 
Tanto los alumbramientos llevados felizmente a término, como 
en el 0,3% de defunciones acontecidas, la modalidad de parto 
fue por cesárea.
También en el encuentro anual de la Sociedad de Medicina 
Materno-Fetal (SMFM) de Estados Unidos, titulado The Preg-
nancy Meeting, algunos investigadores explicaron que la trans-
ferencia de anticuerpos por Covid-19 a los bebés es inferior a la 
esperable en mujeres que contrajeron la enfermedad estando 
embarazadas. Algo visible al analizar los niveles de inmunog-
lobulina G (IgG), anticuerpos de respuesta del sistema inmuno-
lógico materno. Dichos IgG suman el 80% de los anticuerpos 
del organismo y pueden llegar al feto una vez que atraviesan 
la placenta. Según un estudio presentado en la cita americana, 

de 32 mujeres embarazadas con infección 
por SARS-CoV-2, todas desarrollaron anti-
cuerpos IgG y la mayoría (94%) anticuerpos 
neutralizantes del virus, a partir de muestras 
extraídas de sangre del cordón umbilical y 
de la propia madre.

Lactancia materna y vacu-
nas
A fi nales de diciembre de 2020, la Federa-
ción de Asociaciones Científi co Médicas 
Españolas (FACME) recordó que la lactancia 
materna (LM) es la mejor opción de alimen-
tación para el recién nacido y el lactante, 
por los benefi cios que representa a corto y 
largo plazo tanto para el bebé como para 
su madre.
Ante la llegada de las primeras vacunas para 
la nueva enfermedad, la entidad refi rió que, 
con excepción de la vacuna para la fi ebre 

amarilla, las formas atenuadas e inactivadas son seguras para el 
lactante, con el benefi cio añadido de que los anticuerpos de la 
madre transferidos en la leche también pueden tener valor de 
protección. Situación que los expertos consideran extensible a 
las vacunas de Covid-19, basadas en ARN mensajero (ARNm). 
Fundamentalmente porque no se trata de un fármaco que 
muestre capacidad infectiva o contenga microorganismos vivos, 
dado que en las otras vacunas precedentes no se observaron 
nunca componentes vacunales activos en leche materna.
En su compromiso de proveer de recomendaciones sobre vacu-
nación Covid-19 a los ginecólogos sobre los grupos de riesgo o 
en condiciones especiales, el grupo de vacunación del consejo 
asesor de FACME observó también a fi nales del año pasado 
que la vacuna para el SARS-CoV-2 no ofrece contraindicación 
en fi cha técnica por embarazo. Aunque la mujer gestante tiene 
mayor riesgo de gravedad en Covid-19, ingreso hospitalario o en 
UCI, requerimiento de ventilación mecánica y fallecimiento, en 
comparación con la población general. Sin descontar tampoco 
una mayor probabilidad de parto pretérmino. Siempre con 
situaciones de mayor peligro cuando concurren factores como 
las citadas obesidad, EPOC, diabetes, HTA o inmunodepresión.
Frente a esta situación, la vacuna no supone riesgo para la mujer 
o su feto porque el referido ARN mensajero se degrada pronto 
en el interior de la célula humana. Por lo que el acto vacunal se 
confi rma como decisión personal de la madre, debidamente 
informada por el personal sanitario, en términos positivos de 

VENTAS

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

 MERCADO ÉTICOS
(diciembre 2019 - noviembre 2020)

MAT 11/2020. Medidas: unidades y valores PVP
Fuente: IQVIA,  National Sell Out, Flexview

Otros productos
ginecológicos (G02)

Antiinfecciosos
ginecológicos (G01)

Unidades Valor

Evolución de las ventas

-9,6%

-7,9%

-6,8%

-4,7%

5.590.394

29.005.331

1.573.927

21.881.414

La mujer embaraza-
da se expone a mayor 
riesgo que la población 
general en Covid-19
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riesgo-beneficio y sin que haya lugar a fenómenos de genotoxi-
cidad o carcinogenicidad. No obstante, la recomendación es 
evitar el embarazo hasta un mes posterior a la administración 
de la segunda dosis, hasta que se disponga de mayor evidencia 
científica. Así mismo, tampoco se recomienda interrumpir el 
embarazo después de una vacunación inadvertida.

La regla del frío
Dado que no todo ha de ser Covid-19 bajo el sol, y habida 
cuenta de que este invierno resulta más benigno que otros, 
con permiso de borrascas nivales como Filomena, la mens-
truación también merece su atención durante los meses de 
menores temperaturas del año. Dado que, como recordó 
hace escasas jornadas la doctora Sandra Ortega, ginecóloga 
del Hospital Vithas Castellón, los síntomas premenstruales 
empeoran con el frío y la falta de exposición solar. Por lo 
que recomendó a las mujeres en edad fértil dedicar tiempo 
suficiente a la actividad física que ayuda a liberar endorfinas 
naturales que calman el dolor, reducen la inflamación y la 
retención de líquidos y generan un ánimo más optimista 
en la mujer. Además de mantener una alimentación sana 
y con los nutrientes adecuados para paliar los síntomas, 
con aporte de vitamina D por su valor a la hora de atenuar 
los estados de irritabilidad y depresivos, además de fijar el 
calcio en los huesos. A la espera de que vuelva el calor y su 
efecto vasodilatador que ayuda a que la sangre fluya mejor, 
razón que explica, por ejemplo, que la regla duela menos en 
verano. Periodo del año en el que la mayor exposición solar 
propicia una mayor producción de estrógenos y estimulación 
ovárica, con mayor secreción de FSH en ciclos generalmente 
más acortados que en invierno.
Así mismo, y como se recordó la doctora Ortega, el mal tiem-
po implica tener menos actividad y una mayor reclusión en 
el hogar, con confinamiento o sin él, que puede llevar a un 
empeoramiento de los síntomas premenstruales, además 
de ciclos potencialmente menos regulares y más dolorosos. 

Conócete a ti misma
Como animó la firma sueca Intimina a principios de año, 2021 
abre un tiempo especial para que las mujeres exploren su cuer-
po, conozcan en detalle su regla y ejerciten su suelo pélvico, 
porque, de todo ello, se deriva un mejor estado corporal y una 
actitud más saludable ante la vida.
Sin embargo, un estudio realizado por esta compañía detectó 
que el 45% de las mujeres que viven en España no saben muy 
bien donde está su cérvix, mientras que el 32% todavía no tie-
nen muy claro que vulva y vagina no son lo mismo. Por culpa, 
probablemente, de una deficiente educación sexual en las 
escuelas que explicaría la confusión de un número de mujeres 
(24%) sobre la definición y el funcionamiento elemental del 
ciclo menstrual.
En ese sentido, además de solicitar una mayor educación para las 
niñas en los colegios, Pilar Ruiz, portavoz de la compañía, defen-
dió la utilidad de las copas menstruales que permiten conocer 
el ciclo femenino al recoger el flujo y poder observar su textura, 
color y olor como reflejo de su propia salud íntima. Razón por 
la que la directiva destacó la adaptabilidad anatómica de este 
producto al cuerpo de la mujer, en una breve acción que apenas 
dura dos minutos. Existiendo también una copa especial, Ziggy 
Cup, apta para su uso durante el coito.
Además, como calculó, Ruiz un mejor conocimiento del propio 
periodo permite gastar menos en productos para la regla cuyo 
coste a lo largo de la vida se estima en 6.000 euros por mujer, 
gracias al uso de la copa, que tiene una vida útil de 10 años.
No se olvidó tampoco Intimina de recordar a las mujeres ejer-
citar su suelo pélvico, para lo que ofrece tres ejercitadores de 
distintos pesos.

Cada dato en su lugar
Así como es necesario conocer la fisiología natural de la mujer, 
este análisis busca exponer el conocimiento íntimo disponible 
sobre el mercado de fármacos dirigidos a preservar y mejorar 
la salud de la población femenina. Para ello, se centra las dos 

primeras clases terapéuticas 
del Grupo G, en el que se 
incluyen los fármacos Anti-
infecciosos y antisépticos gi-
necológicos (G01), los Otros 
productos ginecológicos 
(G02), las hormonas sexuales 
y moduladores del sistema 
genital (G03) y los produc-
tos de uso urológico (G04). 
Dentro de la clasificación de 
la ATC (Anatomical, Thera-
peutic, Chemical Classification 
System), completada con las 
cifras del capítulo de las de 
preparaciones ginecológicas 
(12 D), pertenecientes al mer-
cado de OTC, cuyos produc-
tos se pueden comprar bajo 

MERCADO ANTIINFECCIOSOS GINECOLÓGICOS (G01)
(diciembre 2019 - noviembre 2020)

Unidades Evolución 
unidades (%)

Valor Evolución 
ventas (%)

BAYER 2.771.987 -3,21 16.070.674 -1,98

EFFIK 714.781 -8,16 2.579.675 -8,08

ALMIRALL 336.915 -14,49 2.493.172 -14,49

GEDEON RICHTER 204.332 -8,93 2.086.234 -8,93

PHARMACIA 115.748 -19,94 1.500.099 -19,94

OTROS 1.446.629 -18,65 4.275.476 -18,31

MAT 11/2020. Medidas: unidades y valores PVP
Fuente: IQVIA,  National Sell Out, Flexview

VENTAS
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El Top 10 Marcas de los antiinfecciosos y antisépticos ginecoló-
gicos más vendedores en valor volvieron a ser Gine Canesten, 
Clotrim Ginecanesm, Laurimic, Blastoestimulina, Fluomizin, Dala-
cin Vaginal, Metronidazol Normo, Flagyl, Ketoisdin y Ginedermofix. 
Con un 14,74% de cuota de mercado en su segmento, las 
compañías que componen el grupo Total Otros hicieron más 
que doblar la caída del conjunto de los antiifecciosos. Con un 
retroceso del -18,31% en valor sus ventas apenas se aproxi-
maron a los 4,3 millones de euros. Mientras que, en valor, su 
descenso sólo fue del -2,77%, en una cuota de mercado más 
abultada (28,76%), equivalente a cerca de 1,8 millones de 
unidades dispensadas
Como es habitual en los últimos años, el Top 5 Manufacturer 
volvió a estar encabezado por Bayer, compañía que incremen-
tó su cuota de mercado de periodos anteriores hasta ocupar 
el 55,41% de su segmento en valor. Algo posible al no llevar 
sus pérdidas en ventas más abajo de un -1,98% que, aún así, 
le permitió registrar una cifra superior a los 16 millones de 
euros. Por otro lado, en volumen, su cuota de mercado fue del 
49,58%, tras decaer el -3,21% y permitir la dispensación de casi 
2,8 millones de envases de sus medicamentos.
En segundo lugar, la compañía Effik, que ocupó un 8,89% de 
cuota de mercado en el último periodo estudiado, redujo en 
un -8,08% sus ventas en valor, aun acercándose a los 2,6 mi-
llones de euros. Al experimentar con poca diferencia también 
una caída en volumen (-8,16%), sobre una cuota de mercado 
que quedó fijada en el 12,79%, en correspondencia a 714.781 
unidades dispensadas.

consejo médico, pero sin que tenga que mediar una prescripción 
en su dispensación. Se trata, por tanto, de tres segmentos de 
compañías y clases terapéuticas puestas al servicio de la salud 
de la mujer, cuyo conocimiento actualizado viene de los datos 
recogidos puntualmente por la firma IQVIA.
Para una ágil consulta de las cifras de ventas de estos medi-
camentos y productos, se sigue la metodología Flexview con 
recuento mensual de las transacciones realizadas desde las 
oficinas de farmacia a los ciudadanos a escala nacional (Sell 
Out). La información ofrecida reside en dos bloques. Por un lado, 
están las cifras totales de ventas en sus valores, sus porcentajes 
de crecimiento (%PPG), positivo o negativo, y sus cuotas de 
mercado (%MS), o segmentos, ocupados al finalizar el periodo 
en estudio. Estas cifras y porcentajes se anotan en euros a Precio 
de Venta al Público (PVP). Mientras que el otro bloque se ciñe 
a las ventas por volumen contabilizadas en unidades, con un 
mismo esquema de cifras totales, tasas de crecimiento y cuotas 
de mercado.

Líderes en valor y Total Otros
Cada clase terapéutica, ya sea la de antiinfecciosos, prepara-
ciones u otros productos ginecológicos, se divide en su Top 5 
Manufacturer, compuesto por sus principales cinco compañías, 
y el resto de empresas que se agrupan en el grupo Total Otros. 
Tanto esas cinco compañías con mayor cuota de mercado en 
valor, como el resto de firmas, muestran igualmente sus cifras 
de crecimiento, cuota de mercado y porcentaje de crecimiento.
Además, se incluyen en estas páginas las principales marcas 
de cada clase terapéutica, en atención a su mayor cuota de 
mercado en valores, dentro del periodo transcurrido entre di-
ciembre de 2019 y noviembre de 2020, consignado como MAT 
de diciembre de 2020 (MAT 11/20).
Así mismo, se anotan las cifras de mercado de G01, G02 y 12D 
del mercado OTC, distribuidas en sus cinco compañías con más 
ventas, Top 5 Compañías, junto a sus grupos Total Otros, en los 
que se segregan los datos de ventas en euros y unidades también 
del resto de compañías que 
agrupan estos grandes grupos 
de medicamentos y productos 
destinados a recuperar la salud 
y el bienestar de la mujer. Junto 
a las principales marcas. 

Antiinfecciosos sin 
fondo aparente
Como clase terapéutica princi-
pal de los medicamentos para 
la mujer, los antiinfecciosos y 
antissépticos ginecológicos 
(G01) empeoran sus resultados 
en un solo mes. Si el pasado 
octubre su caída fue del -6,97%, 
en el MAT de noviembre llegó a 
perder un punto más en euros, 
hasta decrecer el -7,97%.

MERCADO OTROS PRODUCTOS GINECOLÓGICOS (G02)
(diciembre 2019 - noviembre 2020)

Unidades Evolución 
unidades (%)

Valor Evolución 
ventas (%)

THERAMEX 358.922 -8,62 5.670.966 -6,78

ITALFARMACO 262.888 -11,07 3.898.629 -11,07

ANGELINI FARMACEUT 272.732 -6,78 2.838.592 -5,62

PHARMACIA 165.958 -5,01 2.544.297 -2,63

LACER 60.478 152,87 1.510.752 152,87

OTROS 452.947 -11,01 5.418.179 -13,84

MAT 11/2020. Medidas: unidades y valores PVP
Fuente: IQVIA,  National Sell Out, Flexview

VENTAS

Los embarazos deben esperar un mes 
tras la segunda dosis de vacuna para 
el nuevo coronavirus
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Como venía siendo costumbre, Almirall no se movió de su tercer 
puesto de este ranking, al no ser capaz de volver al segundo, en 
el que estaba en noviembre de 2018. Una posición suficiente, en 
cualquier caso, si se tiene en cuenta que, en el último MAT, esta com-
pañía perdió un -14,49% de su valor en ventas, por debajo de los 
2,5 millones de euros y dentro de una cuota de mercado del 8,6%. 
Mientras que, en volumen, con un retroceso idéntico (-14,49%) re-
tuvo una cuota de mercado del 6,03% que correspondió a 336.915 
envases entregados a los pacientes desde las oficinas de farmacia.
También estable en su ubicación de mercado, Gedeon Richter vio 
como sus ventas en valor se redujeron el -8,93%, al no llegar a 
los 2,1 millones de euros en ventas, dentro de una porción de 
mercado de 7,19%. Con la misma caída en volumen (-8,93%), 
sobre un 3,66% de cuota de mercado y 204.332 unidades 
dispensadas.
Cerrando este Top 5 Manufacturer de antiinfecciosos, Phar-
macia se dejó el valor más abultado, al precipitarse sus ventas 
un -19,94%, a pesar de superar levemente el millón y medio de 
euros, dentro de una cuota de mercado del 5,17%. A la vez que 
su muy acusado descenso se replicó con exactitud en volumen 
(-19,94%), dentro de una muy reducida porción de mercado 
(2,07%) al haber proporcionado a los pacientes escasamente 
115.748 unidades de sus medicamentos destinados a mejorar la 
salud de las personas.

Otros productos ginecológicos
También con cifras inferiores de ventas, los Otros Productos 
Ginecológicos (G02) tuvieron que asumir una caída de su 
valor en ventas del -4,75%, que no llegó a rozar los 21,9 
millones de euros. Comportamiento adverso que aún fue 
más acusado en volumen (-6,79%) sin llegar a vender 1,6 
millones de unidades.
Este grupo de medicamentos para la mujer consolidó su Top 
10 Brands con marcas como Colpotrofin, Blissel, Intrarosa, 
Vagifem, Gelistrol, Saldeva, Dermovagisil, Ovestinon, Rosalgin 
y Dostinex, sin opciones remotas ya para la Cabergolina de 
Teva, bastante alejada de este ranking a noviembre de 2020.

El MAT de noviembre de 2020 no fue favorable tampoco para el 
grupo Total Otros, de los otros productos ginecológicos (G02), 
pues sus ventas en valor decrecieron un considerable -13,84%, 
a pesar de disponer del 24,76% de cuota de mercado en su seg-
mento, correspondiente a poco más de 5,4 millones de euros. 
Por lo que fue escaso consuelo descender algunos puntos más 
en volumen (-11,01%) traducido a una cuota de mercado del 
28,78% y 508.978 unidades.  
Sin cambios de orden en el Top 5 Manufacturer, respecto al año 
anterior, Theramex conservó la primera posición en valor de su 
segmento, con una cuota del 25,92%, y a pesar de ver caer sus 
ventas el -6,78%. Sin posibilidad, por tanto, de superar o siquiera 
alcanzar los 5,7 millones de euros. Además de asumir un retroceso 
en volumen del -8,62%, encajado en una cuota de mercado del 
22,80% y correspondiente a 358.922 unidades dispensadas.  
A continuación, Italfarmaco también tuvo que lamentar un 
retroceso del -11,07%, hasta ocupar una cuota de mercado del 
17,82% que no llego a suponer los 3,9 millones de euros. Con 
la paradoja, igualmente, de desplomar sus ventas el mismo 
porcentaje negativo (-11,07%), aunque fuera dentro de una 
porción de mercado del 16,70% en volumen, contabilizado en 
262.888 unidades de producto.  
Con caídas también, aunque menos acusadas, Angelini Farma-
ceutica superó los 2,8 millones de euros en ventas en virtud de 
una cuota de mercado del 12,97%, a la que llegó cuando sus 
ventas en valor se redujeron el -5,62%. Frente al -6,78% que le 
tocó perder en volumen, ajustado a una market share del 17,33% 
y anotado en 272.732 envases entregados a las pacientes, a 
través de las oficinas de farmacia del país.  
También se resintió la compañía Pharmacia en su evolución de mer-
cado, entre diciembre de 2019 y noviembre de 2020. Efectivamente, 
y aunque menos que otras compañías, su valor en ventas cayó el 
-2,63%, dentro de una cuota de mercado del 11,63%, levemente 
por encima de los 2,5 millones de euros. Mientras que, en volumen, 
dobló su caída (-5,01%), circunscrita a una market share del 10,54% 
en la que hubo lugar a la dispensación de 165.958 unidades. 
Finalmente, fue la compañía Lacer la que volvió a crecer de 

manera extraordinaria, en 
claro contraste con las caídas 
generalizadas en el mercado 
de ginecológicos. Gracias al 
lanzamiento de Intrarosa, en 
la primavera de 2019, esta 
compañía logró un magnífi-
co crecimiento en valor del 
152,87% que elevó a su firma 
titular por encima de los 1,5 
millones de euros, dentro de 
una cuota de mercado del 
6,9%. Con exacta subida en 
volumen (152,87%), en una 
porción de segmento todavía 
reducida (3,84%) desde la que 
se pudo dar salida a más de 
60.000 unidades.

MERCADO PREPARACIONES GINECOLÓGICAS (12D) - MERCADO OTC
(diciembre 2019 - noviembre 2020)

Unidades Evolución 
unidades (%)

Valor Evolución 
ventas (%)

BAYER 1.242.208 -1,82 12.358.016 -1,24

ITALFARMACO 467.425 -1,05 8.933.050 1,88

HRA PHARMA 288.097 -18,79 7.996.175 -14,55

ANGELINI FARMACEUT 331.529 -7,82 4.560.533 -6,97

DERMOFARM 288.951 0,82 4.034.143 2,79

OTROS 2.073.013 -4,42 39.753.248 -3,12

MAT 11/2020. Medidas: unidades y valores PVP
Fuente: IQVIA,  National Sell Out, Flexview
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Los óvulos de la Prasterona de Intrarosa están indicados para 
tratar la atrofia vulvovaginal en mujeres posmenopáusicas con 
síntomas de moderados a graves. Su éxito de mercado radica 
que es el primer tratamiento local que genera intracelularmente 
estrógenos y andrógenos. De manera que no sube los estró-
genos por encima de los niveles normales postmenopáusicos, 
mejora los síntomas y la fisiología y las tres capas de la vagina, 
siempre bajo prescripción médica.

Preparadas para caer (más)
También de gran interés, las preparaciones ginecológicas de 
la clase 12D de los productos OTC siguieron la senda de los 
descensos en valor y volumen. En el primer caso, tuvieron 
que acusar una caída del -3,56% en la primera magnitud y 
del -4,41% en unidades, por una cifra que superó los 77,6 mi-
llones de euros, correspondientes a los cerca de 4,7 millones 
de envases dispensados.
En el grupo Total Otros de esta categoría OTC, que tienen una 
cuota de mercado del 51,09% en su segmento, la caída fue 
del -3,12%, equivalente acerca de 40 millones de euros. En 
paralelo a un retroceso del -4,42% en su volumen, encajado 
en una cuota de mercado del 44,19% que apenas permitió 
elevar las ventas en por encima de los 2 millones de unidades.
El Top 10 Marcas de las preparaciones ginecológicas (12D, 
OTC) estuvo formado por Gine Canesten (clotrimazol) antifún-
gico con indicación para tratar las infecciones producidas por 
hongos; Ellaone (acetato de Ulipristal) para uso anticoncep-
tivo del día después; Favia Nocta, complemento alimenticio 
con isoflavonas de soja, melatonina, vitaminas, minerales 
y ácido alfa linolénico para la mujer en menopausia. Dado 
que la melatonina favorece el sueño y el magnesio reduce 
la fatiga; Rosalgin, granulado antiiflamatorio; Ovusitol D, que 
completa la nutrición de la mujer que quiere engendrar; 
Norlevo, anticonceptivo de urgencia; Muvagyn Probiótico, 
(Lactobacillus gasseri y Lactobacillus rhamnosus), que es 
probiótico de uso vaginal para restablecer el equilibrio de 
la flora; Papilocare, tratamiento preventivo del VPH, Virus del 
Papiloma Humano (VPH); Serelys, extracto citoplasmático de 
polen que contrarresta los sofocos propios del climaterio; y 
Cumlaude Gineseda, complemento alimenticio en cápsulas 
para mujeres para reducir las manifestaciones propias de la 
menopausia. 

Dentro del Top 5 de estas primeras compañías de OTC con pro-
ductos para la salud femenina, colocadas en orden de mayor 
cuota de mercado en valor, Bayer mantuvo su primacía aun 
perdiendo el -1,24% de su valor. Hasta superar los 12,3 millones 
de euros en un espacio OTC de su segmento del 15,92%. Con 
un percance levemente superior en volumen (-1,82%) acotado 
en una market share del 26,48%, como reflejo de sus más de 
1,2 millones de unidades vendidas.
Después de Bayer se situó Italfarmaco, compañía que, por 
el contrario, creció el 1,88% en una cuota de mercado del 
11,51%, muy próxima a los 9 millones de euros. Crecimiento 
que cambio de signo al bajar su volumen en ventas el -1,05%, 
ajustado a una cuota de mercado del 9,96% en la que se dio 
salida a 467.425 envases de producto.
Finalmente, tampoco pudieron celebrar el final del MAT de 
noviembre de 2020 ni HRA Pharma ni Angelini Farmacéuti-
ca, ya que cayeron respectivamente en valor el -14,55% y el 
-6,97%, respectivamente. A diferencia de Dermofarm, que 
pudo aumentar sus ventas en euros un 2,79%.

Sin opción al desaliento
Si se confirma que el siglo XXI es la centuria de las mujeres, las 
necesidades de sus etapas vitales harán más fecundo un merca-
do que, por obra de la pandemia, ha alumbrado sus horas más 
bajas. No obstante, el cuidado autorresponsable en la población 
femenina, la comprensión de su propia fisiología y una espe-
ranza de vida más prolongada darán nuevas oportunidades a 
las preparaciones, productos y medicamentos ginecológicos.
Así mismo, y aunque situaciones tan disruptivas como la pande-
mia parecen el único campo de interés, cabe recordar que hay 
otras variables como las dificultades para que toda la innovación 
llegue al conjunto de las mujeres y determinadas regulaciones 
oficiales que condicionan la marcha del mercado. Entre estas 
últimas, por ejemplo, la bajada que se aplicó al precio del ácido 
alendrónico con indicación para corregir la Osteoporosis, según 
la última orden de precios de referencia, está vigente desde el 
pasado 1 de enero de 2021. 

Motivos diferibles de consulta y recomendación de consultas  online por teléfono o videollamadas durante estado 
de alarma y medidas de confinamiento

• Asesoramiento anticonceptivo
• Prescripción de métodos anticonceptivos
• Retirada y recambio de métodos de larga duración reversible (LARC) en sospecha de infección, especialmente por DIU
• Asesoramiento a mujeres que desean abandonar el método anticonceptivo actual para buscar embarazo

Intrarosa sigue dando muy buenas 
cifras de ventas a Lacer


