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“La ginecología y la fertilidad 
son segmentos de salud que 
han tenido un fuerte impulso 
en la última década”

Especializada en salud de la mujer, la farmacéutica ha puesto toda la carne en el 

asador en invertir en estas dos áreas en expansión, consiguiendo así una posición de 

liderazgo en ambos segmentos.

En los últimos años, el escenario de la ginecología y la ferti-
lidad ha cambiado considerablemente. Desde el punto de 
vista de Miguel Ángel Losada, director médico de Gedeon 

Richter, una de las compañías farmacéuticas que cuenta una 
cartera de productos ginecológicos más destacables, “ha habido 
un cambio muy significativo durante la última década, siendo seg-
mentos de salud que han tenido un fuerte impulso”. “Se han hecho 
inversiones importantes en ambas áreas, apostando por nuevas 
moléculas que han representado nuevas soluciones terapéuticas y 
también a través de la innovación, facilitando las pautas posológicas 
y el acceso por parte de las pacientes”, explica Losada. 
Y es que Gedeon Richter nació hace ya más de 120 años “revolu-
cionando el arsenal farmacológico de la época con medicamentos de 
origen hormonal para la salud femenina”. Así pues, teniendo en cuen-
ta la amplísima trayectoria como fabricante de materias primas 
hormonales, “la comercialización de medicamentos de fabricación 
propia para la salud de la mujer era un hecho bastante lógico”. Esta 
decisión ha dado como fruto la aparición de numerosas filiales y 
acuerdos comerciales a nivel internacional que han llevado al grupo 
a una posición de liderazgo en ambos segmentos.

Los hitos más importantes de la filial es-
pañola
En este sentido, al igual que otras filiales de Europa Occidental, la 
filial española nace de esa voluntad de expansión y apuesta por 
crecer en el ámbito de la salud de la mujer. Durante esta década, 
expone el directivo, “Gedeon Richter Ibérica ha pasado de ofrecer 
algunos anticonceptivos orales a tener un amplio portfolio que cubre 
el tratamiento de diferentes patologías y necesidades en el segmento 
de salud de la mujer”.  

Como hitos importantes, él destacaría el lanzamiento del primer 
medicamento con indicación a largo plazo para el tratamiento 
sintomático de los miomas uterinos. “Sin duda, fue una novedad 
terapéutica en su momento”, recalca. Otro hito importante fue la 
entrada en el ámbito de la fertilidad, hace ya más de cinco años. 
Además, Losada apunta que Gedeon Richter es una de las pocas 
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compañías que ofrece una gama completa de productos desti-
nados al tratamiento de afecciones ginecológicas y a cubrir las 
necesidades de la mujer en todas las etapas de su vida.
En la unidad de ginecológica, numéricamente hablando, “una 
amplia línea de anticonceptivos, con diferentes combinaciones y vías 
de administración que facilitan la elegibilidad de las usuarias, previo 
consejo del especialista, a fin de ofrecer la opción más adecuada en 
cada situación, facilitando de esta forma el cumplimiento”, detalla. 
Se refiere el especialista a anticonceptivos orales combinados o 
de solo gestágeno, un sistema de liberación intrauterino (DIU hor-
monal), anticoncepción transdérmica en parche anticonceptivo y 
también un anticonceptivo oral de emergencia. Continuando con 
los medicamentos con principios activos hormonales, “también 
disponemos de un estradiol transdérmico aplicado mediante un 
dispositivo pulverizador para el tratamiento de la sintomatología 
menopáusica”, indica.
En otros nichos terapéuticos en salud de la mujer, Gedeon cuenta 
con un antiséptico vaginal (no antibiótico) para las vaginosis de 
origen bacteriano, un modulador de receptores de la proges-
terona para el tratamiento de los miomas uterinos, y reciente-
mente han lanzado un medicamento para el tratamiento de la 
endometriosis.  Respecto al área de la fertilidad, continúa Losada, 
“disponemos de una Folitropina alfa para la estimulación folicular y 
una progesterona vaginal con las concentraciones adecuadas para 
el soporte de fase lútea, ambos tratamientos empleados en técnicas 
de reproducción asistida”. Además, “recientemente, colaboramos en 
la distribución de un dispositivo (producto sanitario) para la recolec-
ción de muestras vaginales con el fin de realizar un test molecular de 
ADN/ARNm para la detección de genotipos de alto riesgo del virus 
del papiloma humano (VPH)”.
Productos que en nuestro país han tenido una “excelente acepta-
ción” según el directivo, tanto por parte del profesional como de 
los pacientes. A su modo de ver, “la constante evolución de nuestro 
portfolio, el lanzamiento de nuevas moléculas, así como el aporte de 
soluciones innovadoras para terapias ya existentes, nos ha ayudado 
a posicionarnos como uno de los laboratorios más dinámicos en lo 
que respecta a la salud de la mujer”. Concretamente, “en el mercado 
español hemos ido ascendiendo a los primeros puestos en cuanto 
a facturación y línea de productos, y actualmente somos líderes del 
mercado con unos de nuestros anticonceptivos hormonales orales 
combinados”.
En cuanto a las perspectivas de futuro en el ámbito de la gine-
cología y la fertilidad, a título personal considera que, “afortuna-
damente”, a la compañía le queda mucho camino por recorrer. 
Bajo su punto de vista, “el arsenal terapéutico no está agotado, 
siguen existiendo necesidades no cubiertas en el ámbito de salud de 
la mujer y, sobre todo, es necesario seguir innovando en esta área, 
especialidad de nuestra compañía y en la que podemos aportar 
muchas soluciones gracias a nuestra capacidad de innovación”.

La investigación y la formación, los otros 
dos pilares de Gedeon 
Con las mismas, la investigación de Gedeon Richter en ginecolo-
gía a corto, medio y largo plazo no para, y en breve van a lanzar un 
anticonceptivo oral combinado novedoso en cuanto a la fuente 

estrogénica. “Durante muchos años solo habían ido evolucionando 
los gestágenos, y la nueva combinación representa un avance muy 
prometedor”, adelanta el especialista.  Por otro lado, detalla que 
“seguimos investigando en el ámbito de patologías benignas, pero 
que afectan muy negativamente a la calidad de vida de las pacientes, 
como son los miomas y la endometriosis, infecciones vaginales de 
repetición, etc.”
Otra línea en la que la compañía lleva años investigando es la de 
medicamentos biológicos, con aplicaciones en diferentes áreas 
terapéuticas, entre ellas fertilidad. “Hace más de una década, la 
empresa decidió apostar por la investigación, desarrollo y produc-
ción de este tipo de medicamentos, poniendo en marcha dos plantas 
de fabricación exclusivamente dedicadas a medicamentos bilógico 
y dotadas de un gran número de personal investigador”, explica, 
recalcando que, para Gedeon Richter, la inversión en I+D es una 
prioridad, y por eso “tenemos la firme voluntad de seguir invirtiendo 
de forma importante”. 
Sobre todo, porque es un campo con mucha proyección de fu-
turo, ya que el perfil de pacientes no es estático. “Es por eso que 
debemos adaptarnos lo antes posible a las nuevas necesidades, 
mejorar la accesibilidad, innovar para facilitar el cumplimiento, 
buscar nuevas vías de administración, entre un largo etcétera de 
previsiones de futuro”, manifiesta. 
Además, tal y como él lo ve, no hay asignaturas pendientes como 
tal en este campo, dado que existe vocación de crecer y liderar 
cualquier área terapéutica. Con lo cual, solo “es indispensable 
seguir trabajando, estar muy a atento a los cambios y prepararse 
con la máxima antelación para seguir atendiendo a las exigencias 
futuras desde todos los departamentos de la compañía”. “Hoy en 
día el entorno evoluciona muy rápido y hay que estar debidamente 
preparados para asumir los nuevos retos”, añade. 
Y más allá de los productos, el directivo pone en valor que las 
novedades terapéuticas vienen acompañadas de la obligación 
de la formación de los especialistas, independientemente de la 
necesidad de actualización en diferentes patologías. Es por ello, 
concluye, “que desde nuestra filial apostamos por la formación 
mediante la organización regular de eventos formativos acredita-
dos, la colaboración con foros de debate científico y, en definitiva, el 
fomento de actividades que propicien la difusión del conocimiento 
dentro de la especialidad”. 

“Gedeon Richter Ibérica 
ha pasado de ofrecer algunos 
anticonceptivos orales a tener 
un amplio portfolio que cubre el 
tratamiento de diferentes patolo-
gías y necesidades en el segmen-
to de salud de la mujer”


