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La subida de los 
antihistamínicos no salva 
de la hipoxia al mercado 
de fármacos respiratorios

Al finalizar 2020, las ventas de medica-

mentos para el asma y la EPOC entra-

ron en el mismo cuadrante de caídas en 

el que ya estaban los antitusígenos y los 

descongestivos nasales y faríngeos. En 

un año, según los datos aportados por 

la firma IQVIA, en el que sólo los anti-

histamínicos mantuvieron sus subidas, 

a pesar de la pandemia de Covid-19. Sin 

que hubiera lugar para los revulsivos 

percutáneos entre las principales clases 

terapéuticas del mercado para el Apara-

to Respiratorio (R).

En el momento en que esta cabecera publicó su anterior 
análisis sobre el mercado de medicamentos para el Apa-
rato Respiratorio (R), la epidemia de Covid-19 aún no daba 

muestras plenas de todo aquello en que se iba a convertir, a pesar 
de haber causado ya el fallecimiento de 1.000 personas en el 
mundo, después de las primeras registradas en China (Wuhan). 
Asentada ya la pandemia en todo el orbe, y a lomos de una tercera 
ola que causa tanto desconcierto como la primera, cabe trazar 
algunos paralelismos entre la nueva enfermedad y las personas 
con alergias, sin que las algunas diferencias, sin embargo y de 
manera contundente, adquieran mayor peso.
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APARATO RESPIRATORIO  TOP 3 PRODUCTOS

PRODUCTOS ASMA 
Y EPOC

ANTITUSÍGENOS 
Y ANTIGRIPALES

DESCONGESTIVO NASAL 
Y ANTIINFECCIOSOS

ANTIHISTAMÍNICOS
DESCONGESTIONANTE 

FARÍNGEOS

SYMBICORT FRENADOL COMPLEX AVAMYS BILAXTEN STREPSILS

SPIRIVA FLUIMUCIL RESPIBIEN EBASTEL LIZIPAINA

FOSTER FLUTOX NASONEX IBIS STREFEN

Top 3 productos por subclase terapéutica del mercado Aparato Respiratoriosegún ventas en euros PVL a MAT 12/2020
Fuente: IQVIA, Sell Out Monthly, FLEXVIEW. Elaboración: IM Médico

Entre el Covid-19 y la alergia
Según recuerda el doctor Ángel Moral, alergólogo del Complejo 
Hospitalario Universitario de Toledo, las alergias y el Covid-19 di-
fieren en su sintomatología. De forma que la alergia estacional, 
por ejemplo, produce picor en ojos, nariz y paladar, estornudos 
frecuentes, lagrimeo y mucosidad transparente. Mientras que 
no presenta, como ocurre en muchos casos de la enfermedad 
causada por el SARS-CoV-2, ni fiebre, ni dolor muscular, ni pérdida 
del gusto o el olfato ni, salvo complicaciones, dolor de cabeza. 
A la vez que la alergia al polen se traduce en malestar general, 
diarrea o dolores musculares para los pacientes.
En opinión del doctor Moral, responsable del grupo de Aerobiolo-
gía de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica 
(SEAIC), la tos y la sensación de aire que falta, como síntomas sus-
ceptibles de aparecer en los dos tipos de patología, se distinguen, 
sin embargo, por la existencia de sibilancias en las personas con 
asma. Mientras que el dolor de cabeza, tan común a numerosos 
casos de Covid-19, únicamente aparece en reacciones alérgicas 
que se complican con sinusitis. 
En otro aspecto, el taponamiento y la mucosidad nasal, que es 
transparente en la alergia, en Covid-19 se oscurece hacia tonos 
que delatan la infección vírica.
Por otro lado, ante la llegada de las vacunas para el Covid-19, la 
Federación de Asociaciones Científico Médicas (FACME) reco-
mendó la no administración de la segunda dosis si tras la prime-
ra dosis se apreciaron reacciones alérgicas moderadas y graves. 
Pudiendo ser en el primer caso urticaria aguda generalizada, 
angioedema, broncospasmo o disnea aislada y de anafilaxia, 
en el segundo. Criterio que podría modificarse, no obstante, 
tras un preceptivo estudio en Alergología para cada persona.

Alergias y asma en Covid-persistente
Pese a las diferencias expresadas arriba, el Covid-19 también 
afecta, potencialmente, a personas con alergias y asma, sin que 
se encuentren diferencias sustantivas respecto al resto de los 
individuos que contraen la nueva enfermedad. 
En línea también con lo informado desde la SEAIC, y según su 
presidente, el doctor Antonio Valero, “existen casos de Covid-19 
Persistente en personas alérgicas y asmáticas sin especiales secuelas 
a medio y largo plazo, en contraposición a pacientes con la nueva 
enfermedad, pero que no padecen ni alergia respiratoria ni asma”. 
Por lo que no hay constancia de que alérgicos y asmáticos 
afectados por esta nueva sintomatología presenten cuadros 

Tiempo de mascarillas
En un tiempo en el que las mascarillas han tomado posesión de 
las caras de los ciudadanos, hay elementos a tener en cuenta 
en cuanto al problema de las alergias y la calidad de vida de las 
personas que las padecen. Las mascarillas autofiltrantes homo-
logadas, por ejemplo, cubren totalmente la nariz y la boca para 
bloquear el acceso del polen a las vías respiratorias y disponen de 
una válvula para exhalar el aire respirado. Junto a otras ventajas 
como reducir el calor y la humedad en la zona, además de hacer 
menos necesaria la medicación de rescate. Efectos que pueden 
completarse e incrementarse, en el caso de las alergias respira-
torias, con el uso de purificadores de aire, encargados de filtrar 
las pequeñas partículas del entorno del paciente.
En otro aspecto, se recomienda la ventilación de los domicilios 
para cerrar el paso al SARS-CoV-2, al diluir los aerosoles y evitar su 
transmisión en sitios cerrados, entendidos tales aerosoles como 
coloides de partículas sólidas y líquidas suspendidas en el aire, entre 
los que se puede incluir el nuevo coronavirus. Factor que también 
resulta importante para el paciente alérgico, aunque en su caso el 
objetivo es cerrar el paso al polen o evitar la presencia de polvo o 
moho en los interiores donde se habita. Ya que, como informó el 
Instituto de Salud Carlos III (ISCiii), en estudio compartido con la 
Universidad Politécnica de Madrid, parece haber conexión entre la 
alergia primaveral a las gramíneas y los casos de asma registrados 
en otoño, cuyos causantes son las esporas de los hongos.
No obstante, y aunque ventilar es una acción tan necesaria para el 
paciente de Covid-19 como para la persona alérgica, esta última 
debe tener en cuenta varias circunstancias. No debe permitir en 
sus espacios cotidianos ni el consumo de tabaco ni el uso de leña. 
Debe descartar el empleo de productos limpiadores con atomi-
zador, las velas fragantes y los ambientadores. Asegurar también 
que la instalación de gas está diseñada para evacuar cualquier 
escape y usar aire acondicionado los días con altas tasas de polvo, 
moho o contaminación por ozono. Con atención a cambiar pun-
tualmente el filtro de dicho aire acondicionado. Mientras que, en 
lo tocante a puertas y ventanas, la persona alérgica debe tener 
presente que las mayores concentraciones de polen se producen 
entre las 5 de la madrugada y las 10 de la mañana.
Por lo que fue también motivo de reflexión reciente el Barómetro 
sobre la Calidad del Aire Interior publicado por la compañía Daikin, 
según el cual, la contaminación del aire interior interviene en el 
62% de las alergias, el 52% de los dolores de cabeza, el 27% de 
los problemas cutáneos y el 24% de los catarros.
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más graves, a pesar de que la fatiga pueda ser uno de los rasgos 
inherentes a sus respectivas patologías crónicas. Extremos que 
pudieron confirmar, por ejemplo, los 1.350 asistentes virtuales 
al XXXII congreso de esta sociedad científica.
De esa cita anual se dedujo, por tanto, que la población alérgica y 

Unidades Valor

TOTAL APARATO
RESPIRATORIO

OTROS

DESCONGESTIONANTE
FARÍNGEO

DESCONGESTIVO NASAL
Y ANTIINFECCIOSOS

ANTIHISTAMÍNICOS

ANTITUSÍGENOS
Y ANTIGRIPALES

PRODUCTOS EPOC
Y ANTIASMA

 
 
 
 
 
 
 

Evolución de las ventas

38.123

27.868

26.736

655.477

87.519

117.854

146.244

110.759

17.576

6.130
32.562

1.039.981

1.419
7.418

-4,7%

-36,3%

2,4%

-14,7%

-30,3%

-10,7%

-16,3%

-0,4%

-35,1%

4,7%

-11,4%

-29,5%

-2,5%

-8,9%

MERCADO APARATO RESPIRATORIO
(enero 2020 - diciembre 2020)

Según ventas en euros PVL a MAT 12/2020
Fuente: IQVIA, sell out, NP. Elaboración: IM Médico

asmática no se enfrentan a un 
mayor riesgo de contagio, que 
el resto de la población, ni de 
padecer los efectos más dura-
deros de la nueva enfermedad 
que el resto de personas que 
desarrollan la enfermedad.
También en el encuentro na-
cional de la SEAIC se presentó 
el cuestionario de puntuación 
de respuesta sobre uso de 
medicamentos biológicos 
en asma, para recoger datos 
de exacerbaciones, función 
pulmonar, control de asma y 
reducción de la dosis de cor-
ticoides orales. Por lo que fue 
presentado este cuestionario 
como un instrumento sencillo 
para valoración del tratamien-
to y su conveniencia según 
criterio farmaeconómico, ha-
bida cuenta del alto coste de 
los fármacos biológicos.
Por otro lado, y como es sabi-
do, el asma es una afección in-
flamatoria que, en fases leves 
presenta broncoconstricción 
intermitente y leve, como 
obstrucción de los bronquios y 
dificultad para el paso del aire, 
remediado con el uso de bron-
codilatadores. Además, y como 
el asma es una enfermedad 
con base inmunopatológica, 
se contempla la posibilidad 
de añadir un antiinflamato-
rio (corticoides inhalados) al 
broncodilatador, ya sea en 
asma leve persistente o, pro-

bablemente también, en asma leve intermitente.
Como se informó también en el último congreso de la SEAIC, 
primero íntegramente virtual, la inmunoterapia específica 
para la alergia respiratoria cuenta con algunas décadas de 
desarrollo. En cuya estela también se quieren situar los trata-

Alergia 
respiratoria 
y Covid-19 
presentan 
distintas 
sintomatologías

MERCADO APARATO RESPIRATORIO
(enero 2020 - diciembre 2020)

Valor Unidades

8,4%

14,1% 

10,7%

63%

PRODUCTOS EPOC Y ANTIASMA
ANTITUSÍGENOS Y ANTIGRIPALES
ANTIHISTAMÍNICOS

1,2%

5,2%

22,7% 

23,6%

32,3%

3,1%

0,7%

14,9%

DESCONGESTIVO NASAL Y ANTIINFECCIOSOS
DESCONGESTIONANTE FARÍNGEO
OTROS

Según ventas en euros PVL a MAT 12/2020
Fuente: IQVIA, sell out, NP. Elaboración: IM Médico

VENTA en miles
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mientos biológicos para las 
alergias alimentarias. Terreno 
en el que, junto a los estudios 
en marcha sobre las alergias 
a la proteína LTP, también se 
avanza en el campo de las 
nanopartículas aplicadas a la 
inmunoterapia.

Entre euros y uni-
dades
Este análisis, que hace coincidir 
el año movible total (MAT), que 
discurrió entre enero y diciem-
bre del pasado año, cronoló-
gicamente con 2020, resume 
las ventas realizadas a escala 
nacional (Sell Out, NPA) en el 
mercado de fármacos para el 
Aparato Respiratorio (R), a través 
de las farmacias comunitarias 
del país. Un mercado que, a 
partir de los datos aportados 
por la firma IQVIA, se articula 
en cinco subclases principales, 
con sus respectivas tres compa-
ñías farmacéuticas, ordenadas 
según primacía en sus cuotas 
de mercado en valor. Ternas 
denominadas Top 3 Manufac-
turer para cada subclase, que 
se completan, en cada caso 
con el grupo Total Otros, que 
incluye el resto de empresas. 
Al tiempo que también se in-
cluyen los tres productos más 
vendedores en euros de cada 
compañía que formas los Top3 
Productos, o marcas, de cada 
subclase.

MERCADO PRODUCTOS EPOC Y ANTIASMA 
(enero 2020 - diciembre 2020)

Valor Unidades

GLAXOSMITHKLINE 22,1%
OTROS 45,8%

BOEHRINGER 
INGELHEIM ESPAÑA
16,1%

ASTRAZENECA  15,9%

GLAXOSMITHKLINE 28,7%
OTROS 44,7%

BOEHRINGER 
INGELHEIM ESPAÑA
13,3%

ASTRAZENECA  13,3%

Unidades Evolución 
unidades (%)

Valor Evolución 
ventas (%)

GLAXOSMITHKLINE 10.940 -3,7 145.130 4,8

ASTRAZENECA 5.053 -3,7 105.794 -5,4

BOEHRINGER INGELHEIM 
ESPAÑA 5.083 0,3 104.377 0,6

OTROS 17.045 -7,1 300.174 -1,3

TOTAL 38.123 -4,7 655.477 -0,4

MERCADO ANTITUSÍGENOS Y ANTIGRIPALES 
(enero 2020 - diciembre 2020)

Según ventas en euros PVL a MAT 12/2020
Fuente: IQVIA, sell out, NP. Elaboración: IM Médico

Unidades Evolución 
unidades (%)

Valor Evolución 
ventas (%)

JOHNSON JOHNSON 4.536 -39,7   30.131   -36

ZAMBON 5.662 -29   28.530   -28,8

CINFA 4.131 -34,8   17.840   -35,4

OTROS 13.538 -38,3 69.741 -36,9

TOTAL 27.868 -36,3 146.244 -35,1

JOHNSON JOHNSON 20,6%OTROS 47,7%

ZAMBON 19,5%

CINFA 12,2%

JOHNSON JOHNSON 16,3%OTROS 48,6%

ZAMBON 20,3%

CINFA 14,8%

Valor Unidades

Covid-19 
y alergias 
respiratorias 
piden aire 
renovado 
en los hogares

VENTA en miles

VENTA en miles



im MÉDICO | 45
52

ALERGOLOGÍA

Las cifras y porcentajes se di-
viden en valores, anotados en 
Precio de Venta desde el La-
boratorio (PVL), y volúmenes 
de ventas correspondientes a 
unidades o número de enva-
ses dispensados. 

Antihistamínicos, 
crecimiento en so-
ledad
A pesar de perder unas dé-
cimas en su valor, los medi-
camentos Antihistaminicos 
(R06), y sus tres generaciones 
de fármacos mantuvieron 
alto su crecimiento. Con-
cretamente, sus ventas en 
euros aumentaron un 4,7%, 
contando con la evolución 
conseguida por sus principa-
les marcas Bilaxten, Ebastel 
e Ibis. Además de registrar 
una marcha positiva en sus 
principales compañías Faes 
Pharma (8%), Almirall (9,7%) 
y Menarini (7,7%). Compa-
ñías seguidas a distancia 
por el resto de las empresas 
de su segmento, en el grupo 
Total Otros, que anotaron 
una subida sólo del 1,4%, 
igualmente en valor.
 
EPOC y Asma, por 
debajo de cero
Entre 2019 y 2020 los fárma-
cos para el Asma y la EPOC 
(R03) comprobaron lo amargo 
que resultó pasar de crecer 
un escaso 1,31% a bajar un 
-0,4%. En un periodo en el que 
Symbicort adelantó a Spiriva 
en el primer puesto del Top 3 
Marcas, que cerró el producto 
Foster. 
En este conjunto de medica-
mentos los mayores lastres 
volvieron a ser las menores 
ventas de Boehringer Ingel-
heim (-5,4%), en comparación 
con la buena marcha de Gla-
xoSmithKline, GSK (4,8%) y 
el comportamiento anodino 
de AstraZeneca. Junto a un 

MERCADO DESCONGESTIVO NASAL Y ANTINFECCIOSOS
(enero 2020 - diciembre 2020)

GLAXOSMITHKLINE 21,1%

OTROS 53,5%

CINFA 14,7%
Valor Unidades

MERCK SHARP
& DOHME 10,8%

GLAXOSMITHKLINE 14,2%OTROS 57,1%

CINFA 19,4%

MERCK SHARP
& DOHME 9,3%

Unidades Evolución 
unidades (%)

Valor Evolución 
ventas (%)

GLAXOSMITHKLINE 2.502 -5,9 18.476 -4,5

CINFA 3.411 -8,7 12.834 -7,3

MERCK SHARP DOHME 1.634 -12 9.412 -12

OTROS 10.028 -18,9 46.795 -14,8

TOTAL 17.576 -14,7 87.519 -11,4

MERCADO ANTIHISTAMÍNICOS 
(enero 2020 - diciembre 2020)

Según ventas en euros PVL a MAT 12/2020
Fuente: IQVIA, sell out, NP. Elaboración: IM Médico

Unidaes Evolución 
unidades (%)

Valor Evolución 
ventas (%)

FAES FARMA 3.116 8,3 24.781 8

ALMIRALL 3.546 8,4 17.498 9,7

MENARINI 1.473 7,1 10.226 7,7

OTROS 18.600 0,2 58.253 1,4

TOTAL 26.736 2,4 110.759 4,7

MENARINI 9,2%

OTROS 52,6%
FAES 22,4%

ALMIRALL 15,8%

Valor Unidades
MENARINI 5,5%

OTROS 69,6%

ALMIRALL 13,3%

FAES 11,7%

VENTA en miles

VENTA en miles
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modesto papel de las otras compañías, Total Otros, que de-
crecieron el -1,3%.
Sin olvidar el temor a que estas cifras sigan bajando, si se tiene 
en cuenta que la orden de precios de referencia que entró en 
vigor el día uno de enero de 2021 trajo la bajada en precio de 
medicamentos para el asma como el Bromuro de ipratropio, 
la Budesónida, la Fluticasona y el Formoterol.

 Antitusígenos y antigripales doblan 
pérdidas
Los antitusígenos y antigripales (R05) tuvieron un cambio 
de año que supuso pasar de caer el -16,77% en diciembre 
de 2019 a desplomarse en sus ventas el -35,1%, en el mismo 
mes, pero ya de 2020. A pesar de lo cual las marcas Frenadol 
Complex, Fluimucil y Flutox mantuvieron su liderazgo, en ese 
mismo orden.
Respecto a sus compañías con mayor cuota de mercado en 
valor, todas sufrieron pérdidas muy importantes: Johnson & 
Johnson (-36%), Zambon (-28,8%) y Cinfa (-35,4%). Caídas en 
las que también les acompañó el grupo Total Otros (-36,39%).

Ventas congestionadas para la nariz
Los descongestionantes y antiifecciosos nasales (R01), a pesar de 
contar con marcas bien asentadas como Avamys, Respibien y Na-

sonex, tuvieron que encajar un 
retroceso del -11,4% en valor, a 
diciembre de 2020 y respecto 
al mismo mes del año anterior. 
Descenso del que no se libra-
ron GSK (-4,5%), Cinfa (-7,3%), 
Merck Sharp & Dohme (MSD, 
-12%) y el grupo Total Otros 
(-14,8%).
 
Ventas atraganta-
das
Tampoco corrieron mejor suer-
te los descongestionantes 
faríngeos (R02) y sin que mar-
cas como Strepsils, Lizipaina o 
Strefen, componentes del Top 
3 Marcas pudieran evitar un 
desplome en valor del -29,5%. 
Así fue que cayeron Reckitt 
Benckiser (-31,1%), Sanofi 
Aventis (-29,6%) y Alfa Sigma 
(-28,3%), además del grupo 
Total Otros (-27,5%).

Acabar con los nú-
meros rojos
Ha llegado el tiempo de la 
reflexión para el mercado de 
fármacos respiratorios. Aunque 
muestra estabilidad en sus prin-

cipales marcas y clases terapéuticas, las caídas acumuladas MAT a 
MAT en sus ventas expresan una nueva realidad que, ni siquiera, 
parece haber recogido el impulso de una enfermedad con fuerte 
impacto respiratorio, aunque no único, como es el Covid-19.
Tanto para las alergias de tipo respiratorio como para la nueva 
enfermedad, seguirán siendo prioritarias la educación sanitaria, la 
vacunación, las medidas de control ambiental y las aplicaciones 
(apps) para teléfonos móviles inteligentes. Además de evitar los 
detonantes, o las situaciones de contagio en cada caso, al venti-
lar los domicilios, evitar las salidas fuera del hogar, renunciar el 
tiempo necesario al deporte y confiar siempre en poder disponer 
de la mejor medicación. Aspecto último que resulta bastante 
difícil por ser reducido el arsenal terapéutico en Covid-19, no así 
en las alergias. Donde la innovación sigue su curso, a pesar de 
la pandemia.
Por otro lado, en marcha de una pandemia que cambia y no se 
detiene, junto al parón en la atención a las enfermedades respi-
ratorias crónicas no Covid-19, se sumarán a una estación de gripe 
aparentemente inexistente para augurar mayores retrocesos 
contables en el mercado de fármacos respiratorios. Además de 
contar de una climatología progresivamente más benigna. 
Aunque ninguno de estos factores parece que vaya a reducir la 
afluencia de pacientes, nuevos o ya conocidos, a las consultas 
de los alergólogos. 

MERCADO DESCONGESTIONANTE FARÍNGEO 
(enero 2020 - diciembre 2020)

Según ventas en euros PVL a MAT 12/2020
Fuente: IQVIA, sell out, NP. Elaboración: IM Médico

Unidades Evolución 
unidades (%)

Valor Evolución 
ventas (%)

RECKITT BENCKISER 2.154 -30,9 12.208 -31,1

SANOFI-AVENTIS 1.730 -30 9.083 -29,6

ALFASIGMA 372 -31,9 1.935 -28,3

OTROS 1.872 -29,4 9.334 -27,5

TOTAL 6.130 -30,3 32.562 -29,5

ALFASIGMA
5,9%

OTROS 28,7%

SANOFI-AVENTIS 
27,9%

RECKITT BENCKISER
37,5%

Unidades Valor

OTROS 30,6%

ALFASIGMA
6,1%

SANOFI-AVENTIS 
28,2%

RECKITT BENCKISER
35,1%

VENTA en miles


