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DIABETES - HTA

Las personas con hipertensión arterial amplifican su riesgo de desarrollar dia-

betes, mientras que las personas diabéticas corren mayor peligro de muerte por 

causa cardiovascular. Dos razones que se funden en una sola que reclama contar 

con un potente arsenal de fármacos capaces de atajar esta morbimortalidad de 

ida y vuelta. En una evolución que es posible comprender mucho mejor a partir 

de los datos ofrecidos por la firma IQVIA.

El crecimiento de la diabetes 
engrosa el consumo 
de antihipertensivos
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C APARATO CARDIOVASCULAR TOP 3 PRODUCTOS

     C09 Agentes que actúan 
sobre el sistema

angiotensina-renina

C10 Preparados 
antiatero-escleróticos 

y reguladores lipídicos
C01 Cardioterapia C08 Antagonistas del calcio

ENTRESTO ATOZET RANEXA BARNIX

NEPARVIS ATORVASTATINA CINFA APOCARD ARTEDIL

CO DIOVAN EZETROL PROCORALAN AMLODIINO CINFA

Fuente: IQVIA, Flexview National Sell Out Monthly, dato de febrero 2021
5 clases terapeuticas a nivel 3 del mercado de Aparato cardiovascular  y Top 3 productos según Euros PVL a MAT 02/2021

La HTA afecta al 42,6% de la población del país, correspon-
diente a 16,5 millones de personas, según el estudio Di@bet.
es, investigación que en 2020 siguió sirviendo de base a la 
literatura cientí� ca (Ciberdem). Mientras que, por su parte, la 
diabetes es la enfermedad metabólica más prevalente.
La coincidencia de HTA en pacientes con diabetes tipo dos 
duplica a la de las personas sin diabetes en los distintos tramos 
de edad. Al darse también una relación causal entre la edad y 
el índice de masa corporal, equivalente a la que existe entre 
diabetes e hipertensión.
La epidemiología estipula que entre el 40 y el 60% de las perso-
nas diabéticas también padecen HTA. A la vez que las personas 
con hipertensión tienen un 50% de más de probabilidad de 
desarrollar la diabetes tipo dos.
Ante los casos en los que las dos patologías crónicas se retroa-
limentan, el tratamiento de la HTA en personas diabéticas se 
basa en la administración de fármacos antihipertensivos y en 
las estrategias terapéuticas que conducen a cambios en los 
estilos de vida, tales como la pérdida de peso, la dieta hipo-
sódica y el ejercicio físico.

Arsenal terapéutico
Dado que la combinación de HTA y diabetes tiene efectos tan 
negativos para el sistema cardiovascular, el objetivo de control 
de la presión arterial es llevarla a una máxima y mínima en 
milímetros de mercurio de 130/80 mmHg, según la American 
Diabetes Association, la European Society of Hypertension y el 
Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, 
and Treatment of High Blood Pressure. 
Mientras que, para frenar la diabetes la meta es sujetar la 
hemoglobina glicosilada (HbA1c) por debajo del -7%, control 
que consigue el 50,6% de los pacientes. En contraposición a 
un único 26,6% de las personas con HTA que logran controlar 
su hipertensión.

El buen control tensional 
aporta bene� cios cardiovasculares 
claros al paciente diabético

La combinación de la 
hipertensión arterial 
(HTA) y la diabetes en 

una misma persona incre-
menta el riesgo de muerte 
cardiovascular. Los pacientes 
hipertensos multiplican por 
dos y por tres su probabili-
dad de desarrollar diabetes 
respecto a la población con la 
presión arterial sujeta a pará-
metros de normalidad. Existe 
una relación de ida y vuelta 
en la que, por su parte, los 
pacientes con diabetes tipo 
dos se enfrentan al peligro de 
fallecer por causas cardiovas-
culares, incrementado de dos 
a cuatro veces más, en con-
traste con los pacientes no 
diabéticos. Se trata, por tanto, 
de un problema de salud 
que se ve agravado, porque 
únicamente el 30% de estos 
pacientes logra un adecuado 
control de su presión arterial.

Hipertensos y tam-
bién diabéticos
La hipertensión potencia el 
daño de la diabetes en las 
arterias con el resultado de 
un mayor número de casos 
de infartos de miocardio y de 
la insu� ciencia renal, los acci-
dentes cerebrovasculares y la 
enfermedad vascular periféri-
ca, entre otras repercusiones 
posibles.
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Según el estudio Di@bet.es, la 
mayoría de pacientes con HTA 
son tratados en monoterapia 
con medicamentos IECA. 
Aunque también se asociaron 
estos fármacos en un 28,7% a 
diuréticos y antagonistas de 
los receptores de la angio-
tensina II. Siendo la segunda 
combinación mas recurrente 
el uso de un diurético y un 
IECA, para el 15,7% de los 
pacientes
Los inhibidores de la enzima 
convertidora de angiotensina 
(IECA) y antagonistas de los 
receptores de angiotensina 
(ARA) son fármacos antihiper-
tensivos de primera línea que 
bloquean el sistema renina-
angiotensina y suelen asociar-
se a diuréticos y antagonistas 
del calcio, porque la mayoría 
de personas con HTA precisan 
la combinación habitual de dos o tres fármacos.
El tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial en el 
paciente diabético va de los citados bloqueantes del sistema 
renina-angiotensina a los antagonistas del calcio, pasando 

MERCADO APARATO CARDIOVASCULAR
(marzo 2020 -  febrero 2021)

Valor Unidades

35%

5%

5%

14%

4% 37%

27,6%
2,9%

3,7%

7,3%

32,8%

25,7%

C09 AGENTES QUE ACTÚAN SOBRE EL SISTEMA ANGIOTENSINA-RENINA
C10 PREPARADOS ANTIATERO-ESCLERÓTICOS Y REGULADORES LIPÍDICOS
C01 CARDIOTERAPIA
C05 PREPARADOS ANTIVARICOSOS Y ANTIHEMORROIDALES
C08 ANTAGONISTAS DEL CALCIO
OTROS

Unidades Valor

TOTAL MERCADO APARATO
CARDIOVASCULAR

C08 ANTAGONISTAS DEL CALCIO

C05 PREPARADOS ANTIVARICOSOS
Y ANTIHEMORROIDALES

C01 CARDIOTERAPIA

C10 PREPARADOS ANTIATERO-ESCLERÓTICOS
Y REGULADORES LIPÍDICOS

C09 AGENTES QUE ACTÚAN SOBRE
EL SISTEMA ANGIOTENSINA-RENINA

 
 
 
 
 
 
 

Evolución de las ventas
89.154

74.983

7.911

578.718

75.104

271.950

550.960

82.499

9.937

19.939

68.943

1.569.529

0,4%

2,6%

-5,6%

-1,0%

1,4%

0,9%

1,3%

0,4%

-5,3%

1,4%

-1,6%

0,4%

Fuente: IQVIA sell out, Flexview National Sell Out Monthly NP. Elaboración: IM Médico
Según euros PVL a MAT 02/2021

VENTAS en miles  

In� uyen en un 
peor control de la 
HTA ser varón, el 
sobrepeso, la obe-
sidad y la diabetes 
mellitus (DM)

Di� cultades para controlar la HTA en Diabetes

Inercia terapéutica Falta de adherencia Problemas del SNS
Falta de formación Ausencia de sintomatología Escaso tiempo en consulta

Guías cínicas poco claras Falta de concienciación Coste de los fármacos
Miedo a hipoglucemia e hipotensión Desconocimiento de la enfermedad Trámites burocráticos

Fuente: Dr Juan Cosin Sales, Actualidad en Cardiología Clínica

Novo Nordisk y Boehringer Ingelheim 
retuvieron su liderazgo en diabetes
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por los ß-bloqueantes, los 
diuréticos, los antagonis-
tas de la aldosterona, los 
α-bloqueantes y las combi-
naciones de fármacos an-
tihipertensivos. Estas últi-
mas fueron analizadas por 
estudios como Advance y 
Accomplish entre otras inves-
tigaciones ulteriores.

Acotaciones en HTA 
y diabetes
Como es uso en esta cabecera, 
este análisis aplica la meto-
dología Flexview de IQVIA a 
las ventas de medicamentos 
realizadas a escala nacional 
por mes. Con datos de las prin-
cipales compañías durante 
el periodo que fue de marzo 
a febrero de 2021, o MAT 
02/2021. En los que las cifras 
y porcentajes se expresan en 
unidades vendidas y valores a 
euros a PVL, o Precio de venta 
laboratorio. Aplicables tam-
bién a los crecimientos (%PPG) 
y cuotas de mercado (%MS) de 
los segmentos terapéuticos 
y sus principales compañías 
(Top 3 manufacturer).
Dentro de esa parametrización, 
el mercado de fármacos para 
el área cardiovascular creció 
modestamente en valor (0,4%), 
hasta el pasado mes de febrero 
del año en curso. Al igual que le 
ocurrió en volumen (0,9%), con 
un total de unidades vendidas 
próximo a los 272 millones de 
envases, valorados en más de 
1.569,5 millones de euros. 

MERCADO C09 AGENTES DEL SISTEMA ANGIOTENSINA-RENINA 
(marzo 2020 - febrero 2021)

Unidades Evolución 
unidades %

Valor Evolución 
ventas %

NOVARTIS 5.521 -4,6 107.937 8,6

DAIICHI SANKYO ESP 5.074 -2,5 57.683 -10,6

MENARINI 4.650 9,6 49.714 1,1

OTROS 73.908 0,5 363.384 1,4

TOTAL 89.154 0,4 578.718 1,3

MERCADO C10 PREPARADOS ANTIATEROESCLERÓTICOS 
Y REGULADORES LIPÍDICOS (marzo 2020 - febrero 2021)

Fuente: IQVIA sell out, Flexview National Sell Out Monthly. Valor en euros PVL 02/2021
Elaboración: IM Médico

Unidades Evolución 
unidades %

Valor Evolución 
ventas %

MERCK SHARP & DOHME 3.519 4,8 87.730 -4,6

CINFA 12.930 7,5 59.240 11,6

ALMIRALL 4.580 6 34.549 3

OTROS 53.953 1 369.439 -0,2

TOTAL 74.416 2,6 550.960 0,4

VENTAS en miles 

CUOTA DE MERCADO

UnidadesValor

NOVARTIS
18,7%

DAIICHI 
SANKYO ESP 
10%

MENARINI
8,6%

OTROS
62,8%

NOVARTIS
6,2% DAIICHI SANKYO ESP 

5,7%

MENARINI 5,2%

OTROS
82,9%

VENTAS en miles 

CUOTA DE MERCADO

UnidadesValor

MERCK 
SHARP
& DOHME
15,9%

CINFA
10,8%

ALMIRALL 6,3%

OTROS
67,1%

MERCK SHARP
& DOHME 
4,7%

CINFA
17,2%

ALMIRALL  6,1%

OTROS
72%

Seis millones 
de personas en 
España podrían 
desconocer que 
son hipertensas 
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Diferencias de clase
Los agentes del  s istema 
renina-angiotensina (C09), 
que ocuparon como clase 
terapéutica una cuota de 
mercado del 37%, crecieron 
únicamente el 1,3% en valor 
sin perjuicio de acercarse a 
los 578,8 millones de euros. 
Dentro de ellos, Novartis ex-
perimentó un crecimiento en 
euros del 8,6%, a pesar de re-
troceder en volumen (-4,6%). 
En segunda posición, Daiichi 
Sankyo lamentó una caída en 
euros del -10,6%, atemperada 
por la leve subida de Mena-
rini (1,1%) también en valor. 
Mientras que el grupo Total 
Otros, externo a ese ranking 
de tres compañías y que ocu-
pó una cuota de mercado del 
62,8%, vio sus ventas aumen-
tadas en un modesto 1,4%.

Tibieza en los re-
guladores lipídicos
En lo tocante a los Preparados 
Antiateroma y Reguladores 
Lipídicos (C10), que suman 
el 35% del mercado cardio-
vascular, apenas crecieron el 
0,4% en valor, contabilizado 
en casi 551 millones de euros. 
Aunque en cabeza, Merck 
Sharp&Dohme (MSD) perdió 
el -4,6% de sus ventas, a dife-
rencia de Cinfa y Almirall, que 
crecieron el 11,6% y el 3%, 
respectivamente. En sentido 
contrario al grupo Total Otros, 
que cayó un -0,2%, a pesar 
de agrupar el 67,1% de su 
segmento.

Menos pulso en la 
Cardioterapia
Los fármacos de Cardiotera-
pia (C01) tuvieron que lamen-
tar un revés del -5,3% en sus 
ventas, dentro de una muy 
reducida cuota del mercado 
cardiovascular del -5%. En 
línea con la aún más severa 
caída de su grupo Total Otros 

MERCADO C01 CARDIOTERAPIA 
(marzo 2020 - febrero 2021)

Unidades Evolución 
unidades %

Valor Evolución 
ventas %

MENARINI 554 3,1 27.465 3,1

MYLAN 1.200 0,9 12.965 0,3

SERVIER SL ESPAÑA 785 -2,6 10.882 -0,1

OTROS 5.371 -8,2 31.185 -14,9

TOTAL 7.911 -5,6 82.499 -5,3

MERCADO C08 ANTAGONISTAS DEL CALCIO  
(marzo 2020 - febrero 2021)

Fuente: IQVIA sell out, Flexview National Sell Out Monthly. Valor en euros PVL 02/2021
Elaboración: IM Médico

Unidades Evolución 
unidades %

Valor Evolución 
ventas %

BIAL 643 -3,7 9.956 -2,9

CHIESI ESPAÑA 1.301 3,5 8.072 2,8

MYLAN 1.345 4,5 6.902 2,1

OTROS 16.649 1,2 44.012 -2,6

TOTAL 19.939 1,4 68.943 -1,6

VENTAS en miles 

CUOTA DE MERCADO

UnidadesValor

MENARINI
33,3%

SERVIER 
SL ESPAÑA
13,2%

MYLAN 15,7%

OTROS 
37,8%

MENARINI 7%

SERVIER 
SL ESPAÑA
9,9%

MYLAN 15,2%

OTROS 
67,9%

VENTAS en miles 

CUOTA DE MERCADO

UnidadesValor

BIAL 14,5%

BIAL 3,2%

CHIESI ESPAÑA
11,7%

CHIESI ESPAÑA
6,5%

MYLAN
10%

MYLAN
6,7%

OTROS
63,8%

OTROS
83,5%
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(-14,9%), sujeta a una cuota 
de mercado de su segmento 
del 37,8% en euros. Por el 
contrario, Menarini aumentó 
sus dispensaciones en valor 
un 3,1%, mientras que hizo lo 
propio Mylan, aunque de for-
ma más liviana (0,3%). Mejor 
resultado, en cualquier caso, 
que el de Servier, que retro-
cedió el -0,1%, igualmente 
en valor.

Plantar cara al cal-
cio, pero menos
Finalmente, los Antagonistas 
del calcio (C08), tan usados en 
cardiología descendieron en 
valor el -1,6%, dentro de una 
cuota de mercado cardiovas-
cular del 4%. En primer lugar, 
Bial perdió el -2,9%, a diferen-
cia del 2,8% que subió Chiesi 
y el más satisfactorio 10% de 
Mylan. A distancia del grupo 
Total Otros, que cayó el -2,6%, 
al margen de retener una 
cuota de mercado del 63,8%.

Antidiabéticos al alza
Por su parte, las ventas de productos antidiabéticos (A10) de la 
clasi� cación ATC2 crecieron el 6,4%, con un valor que superó 
los 1.188 millones de euros. Una expansión que fue pareja 
a su subida en volumen (2,4%), cuanti� cada en cerca de 50 
millones de unidades dispensadas.
El Top 3 de compañías fue encabezado por Novo Nordisk, 
que creció un 13,1% en valor y un 5,3% en volumen, siendo 
mayor su cuota de mercado en la primera magnitud (18,7%). 

Fuente: IQVIA sell out, Flexview National Sell Out Monthly. Valor en euros PVL 02/2021
Elaboración: IM Médico

MERCADO PRODUCTOS A10 ANTIDIABÉTICOS
(marzo 2020 - febrero 2021)

Unidades Evolución 
unidades %

Valor Evolución 
ventas %

NOVO NORDISK PHARMA 4.779 5,3 221.763 13,1

BOEHRINGER INGELHEIM ESP 4.862 15,2 178.606 14

SANOFI-AVENTIS 4.363 -0,6 142.041 -1,2

OTROS 35.772 0,9 646.169 4,1

TOTAL 49.778 2,4 1.188.581 6,4

VENTAS en miles 

CUOTA DE MERCADO

UnidadesValor

NOVO NORDISK 
PHARMA
18,7%

SANOFI-AVENTIS
12%

BOEHRINGER
INGELHEIM ESP
15%

OTROS
54,4%

NOVO NORDISK
PHARMA
9,6%

SANOFI-AVENTIS
8,8%

BOEHRINGER
INGELHEIM ESP
9,8%

OTROS
71,9%

Tratamiento de la hipertensión arterial en el 
paciente diabético
• Bloqueantes del sistema renina-angiotensina
• Antagonistas del calcio
• ß-bloqueantes
• Diuréticos
• Antagonistas de la aldosterona
• α-bloqueantes
• Combinación de fármacos antihipertensivos
Fuente: Dr. Julián Segura de la Morena. Unidad de Hipertensión 
Arterial. Servicio de Nefrología. Hospital Universitario 12 de 
Octubre (Madrid)

De forma que anotó cerca de 221,8 millones de euros por sus 
aproximadamente 4,8 millones de envases vendidos.
En segundo lugar, Boehringer Ingelheim creció un 14% en 
valor y superó los 178,6 millones de euros en ventas. Al tiempo 
que Sano� -Aventis lamentó decrecer el -1,2 en euros y el -0,6% 
en unidades. A diferencia del grupo Total Otros, que creció el 
4,1% en valor, con una cuota de mercado del 54,4%.10 

En el terreno de la innovación
A pesar de que la hipertensión y la diabetes son dos condicio-
nes de salud sin cura, el ajustado control de las cifras de presión 
arterial y de glucosa en sangre puede minimizar o enlentecer 
el daño que producen en el cuerpo humano. Sin embargo, 
esa doble estrategia terapéutica se enfrenta al hecho de que 
la mortalidad por diabetes se reduce a la vez que aumentan 
los fallecimientos debidos a la hipertensión. Sin que esto sea 
obstáculo, sino ejemplo, de que tener las dos patologías con-
lleva una mayor prevalencia de HTA sistólica aislada. A la vez 
que la enfermedad coronaria es mucho más frecuente en los 
pacientes diabéticos hipertensos que en aquellos que padecen 
sólo diabetes o hipertensión.
Para dar respuesta a todos estos escenarios, el mercado deberá 
incrementar sus propuestas de innovación, especialmente en 
el área cardiovascular, pero sin descuidar tampoco en ningún 
momento a las personas con diabetes. 


