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NEUMOLOGÍA

El mercado 
de la Neumología 

crece a pleno pulmón

P ara localizar un crecimiento en el mercado de los fármacos 
respiratorios de uso en Neumología es necesario remon-
tarse a diciembre de 2019, momento en que su expansión 

tampoco fue especialmente lucida (0,6%). Sin embargo, ante los 
últimos coletazos de una pandemia de Covid-19 que parecía 
haber asfixiado las ventas en este mercado con carácter indefi-
nido, las cosas han cambiado de forma radical, relanzando unas 
clases terapéuticas que estaban prácticamente en apnea desde 
hace dos años.
Razón por la que los neumólogos deben estar muy atentos a 
la disnea, la tos seca y la opresión torácica que se prolongan 
como los síntomas respiratorios más comunes que afectan a las 
personas con Covid permanente. Con una afectación que sube 
al 93% en encuesta internacional, y se mantiene en el 79,3% en 
análisis nacionales, según recoge la ‘Guía Clínica para la Atención 
del Paciente Long Covid/Covid Persistente’, suscrita por 48 socie-
dades científicas entre las que está la Sociedad Española de 

Desde crecimientos no vistos en varios 

años, el mercado de fármacos respiratorios 

ha dado un vuelco a su curva de ventas por 

impulso, principalmente, de los productos 

para la tos y los descongestivos. Frente a 

la estabilidad en EPOC y asma y un cierto 

agotamiento en los antihistamínicos, debi-

litados después de varios años llevando el 

mayor peso de este mercado.
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APARATO RESPIRATORIO TOP 3 PRODUCTOS

R03 PRODUCTOS 
ASMA Y EPOC

R05 
ANTITUSÍGENOS 
Y ANTIGRIPALES

R01 
DESCONGESTIVO 

NASAL 
Y ANTIINFECCIOSOS

R06 
ANTIHISTAMÍNICOS

R02 
DESCONGESTIONANTE 

FARÍNGEOS

SYMBICORT FRENADOL
COMPLEX AVAMYS EBASTEL STREPSILS

FOSTER FLUIMUCIL RESPIBIEN BILAXTEN LIZIPAINA

SPIRIVA FLUTOX NASONEX AERIUS STREFEN

Top 3 productos por subclase terapéutica del mercado Aparato Respiratoriosegún ventas en euros PVL a MAT 03/2022
Fuente: IQVIA, Sell Out Monthly, FLEXVIEW. Elaboración: IM Médico

no tenían suficientes niveles de vitamina D. Lo que redundaba en 
una menor energía vital y un mayor número de exacerbaciones, 
además de la necesidad de recurrir a los corticoides y la oxigeno-
terapia. Tal como declaró la doctora Myriam Calle, jefa de Neu-
mología en el Hospital Clínico San Carlos y coordinadora del estudio, 
para quien es necesario establecer programas de concienciación 
entre los profesionales para detectar más casos de deficiencia de 
vitamina D en este perfil de pacientes, a la vez que se administra 
colecalciferol para lograr mejoras clínicas y reducir costes.
Recientemente también se presentó el proyecto Carabela EPOC, 
dirigido a transformar el estándar de atención de los pacientes 
con esta enfermedad. A iniciativa de la compañía AstraZeneca 
con el compromiso de la Sociedad Española de Neumología y 
Cirugía Torácica (SEPAR) y la Sociedad Española de Medicina In-
terna (SEMI), el proyecto también cuenta con la colaboración de 
la Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA). Cuyo primer 
objetivo es mejorar la situación causada por una patología que 
afecta ya al 11,8% de la población adulta en España y su elevada 
morbimortalidad.
Este proyecto, que nace con vocación de dotar a la población 
afectada y los profesionales asistenciales de medios de docu-
mentación y recursos electrónicos, también fue refrendado por 
el doctor Javier de Miguel, neumólogo y coordinador del área de 
EPOC en la SEPAR, como firme defensor de un abordaje integrador 
de la patología, ante las altas cifras de infradiagnóstico (74,7%) 
y mortalidad que la caracterizan. Además de ser causa del 10% 
de las visitas a Atención Primaria, el 2% de las visitas a urgencias 
y el 10% de las hospitalizaciones.

Sin descuidar el asma
Toda la atención que requiere la EPOC es compatible con el re-
cuerdo de que cerca de dos millones y medio de personas viven 
con asma en España. Una patología también crónica que afecta 
al 5% de la población adulta y al 10% de la población infantil. 
Causante además de 250.000 muertes al año a escala global, si 
se tiene en cuenta que cerca del 4% de la población asmática 
adulta padece formas graves y no controladas de asma, con un 
elevado coste personal, sanitario y asistencial. 
Una situación que ha movido a neumólogos y alergólogos de las 

Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). En la misma se establecen 
como parámetros a vigilar el Dímero D; los péptidos natriuréticos 
(BNP/NT-proBNP); la troponina, si dolor torácico es sospechoso de 
cardiopatía isquémica, y la amilasa/lipasa, si el dolor es torácico. 
Además de realizar pruebas de seguimiento desde consulta de 
Neumología como radiografías de tórax, ecografías torácicas y 
estudios básicos de inmunidad celular.
 
Todos contra la EPOC
Recientemente se ha recordado que la Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica (EPOC) es la tercera o cuarta causa de muerte 
en España, según las fuentes, a pesar de ser una epidemia preve-
nible y tratable. Como se explicó en el curso de ‘Actualización en 
EPOC 2022’, coordinado por el doctor Marc Miravitlles, neumólo-
go del Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona, con apoyo 
del área científica de la compañía Menarini, es tan importante 
erradicar el tabaquismo como popularizar las espirometrías, ya 
que son pruebas inocuas, rápidas y baratas. 
Al tener presente, como dijo el especialista que un mal resultado 
en espirometría suele ir asociado a una mayor mortalidad no sólo 
respiratoria sino también por otras causas. Por lo que consideró 
que esta prueba debe realizarse en los reconocimientos de 
empresa, los chequeos habituales y hasta cuando se solicita o 
se renueva el carné de conducir. Dentro de una tendencia en la 
que debe ser estrecha la coordinación entre Atención Primaria y 
especializada, al decir de este y otros muchos expertos. Durante 
esa formación también se puso en valor la nueva edición de la 
guía GesEPOC, fechada en 2021.
En esta línea, un estudio realizado por el Hospital Clínico San 
Carlos de Madrid y la Fundación Neumomadrid, con soporte de 
la multinacional Grupo Italfarmaco, constató que el déficit de 
vitamina D empeora el pronóstico de las personas con EPOC. 
Cuando, por el contrario, la suplementación con vitamina D3 (co-
lecalciferol) ofrece mejores resultados en tasa de exacerbaciones, 
capacidad pulmonar y calidad de vida de los pacientes con esta 
patología crónica y deficiencia de vitamina D. Se trató del estudio 
observacional Vitadepoc con 116 pacientes de alto riesgo, que 
quedó recogido en la revista The Journal of Clinical Medicine. En el 
que se confirmó que uno de cada tres de los pacientes estudiados 



im MÉDICO | 54
22

NEUMOLOGÍA

principales unidades de Asma 
Grave de España para hacer 
las propuestas concretas que 
se expusieron en la jornada 
“Retos y Medidas necesarias para 
la atención integral del paciente 
con asma grave”, con soporte de 
la Sociedad Española de Direc-
tivos de la Salud (SEDISA) y la 
colaboración de la compañía 
GSK, como parte de la labor 
que desarrolla su Instituto Na-
cional de Asma Grave (INAG).
 
Respirar hondo en 
Neumología
 Al analizar el año movible que 
discurrió entre abril de 2021 
y marzo de 2022, acotado 
como MAT 03/22, frente a las 
revisiones del año anterior 
fijadas en marzo y diciembre 
de 2021, se constata un verda-
dero soplo de cambio. Como se 
aprecia al aplicar la metodolo-
gía  Flexview,  National Sell Out 
Monthly de IQVIA, con registro 
del importe y número de las 
dispensaciones realizadas des-
de las oficinas de farmacia del 
país, el final de la pandemia de 
Covid-19 coincide con una eta-
pa mucho más productiva para 
el mercado respiratorio (R).
Acreditan lo anterior las ventas 
en euros contados a Precio de 
Venta desde el Laboratorio 
(€ PVL) en sus cifras totales y 
porcentajes de crecimiento/
decrecimiento (%PPG), respec-
to al mismo periodo del año 
anterior, y las cuotas de merca-
do registradas (market shares, 
%MS). Con aplicación del mis-
mo enfoque a los volúmenes 
alcanzados en venta, es decir, 
de unidades, envases o cajas de medicamentos dispensadas.
Tal esquema se aplica a las cinco principales clases terapéuticas de 
este mercado, que no sufrieron cambios en su orden de ranking, a 
cada una de las cuales corresponde sus sendas compañías del Top 
3 Laboratorios y su grupo Total Otros, a los que se aplica en mismo 
desglose en valor (euros) y volumen (unidades). Completando 
el análisis con alusión a las tres principales marcas de cada clase 
terapéutica, Top 3 Brands, también por sus ventas a PVL.
Expuestas, así las cosas, el mercado respiratorio pasó de caer el 

MERCADO APARATO RESPIRATORIO
(abril 2021 - marzo 2022)

Valor Unidades

9,1%

15,9% 

9,9%

60,7%

PRODUCTOS EPOC Y ANTIASMA
ANTITUSÍGENOS Y ANTIGRIPALES
ANTIHISTAMÍNICOS

1,2%

5,6%

22,7% 

25%

30,2%

3,6%

0,8%

15,3%

DESCONGESTIVO NASAL Y ANTIINFECCIOSOS
DESCONGESTIONANTE FARÍNGEO
OTROS

CUOTA DE MERCADO

VENTAS  EN MILES 

Según ventas en euros PVL a MAT 03/2022
Fuente: IQVIA, Sell Out Monthly, FLEXVIEW. Elaboración: IM Médico

Unidades Valor

TOTAL APARATO RESPIRATORIO

OTROS

DESCONGESTIONANTE
FARÍNGEO

DESCONGESTIVO NASAL
Y ANTIINFECCIOSOS

ANTIHISTAMÍNICOS

ANTITUSÍGENOS Y ANTIGRIPALES

PRODUCTOS EPOC Y ANTIASMA

Evolución de las ventas

38.249

31.644

28.700

650.201

19.375

1.566

170.081

106.353

97.401

7.089

9.102

126.627
1.072.030

38.888

9,5%

90,3%

9,6%

24%

67,1%

39,3%

28,2%

5,1%

96,6%

-2,6%

23,1%

72,2%

50,1%

16,2%

-25% en valor a marzo de 2021 a recuperarse a finales de ese año, 
sin dejar del todo los números rojos (-1,7%). Aunque hubo que 
esperar a marzo de este mismo año en curso, 2022, para confirmar 
un crecimiento en euros a PVL del 16,2%. Con una expansión 
paralela en volumen del 28,2%, después de sus caídas en enero 
(-21,2%) y diciembre (-0,3%) de 2021. De manera que, a marzo de 
2022, este mercado constató la venta de más de 126,6 millones 
de envases, valorados por encima de los 1.072 millones de euros.
En el presente análisis se echó de menos la presencia de revulsivos 
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percutáneos (R04) como Vicks 
Va p o r u b   d e  P r o c t e r  & 
Gamble, Lápiz  Termosan  de 
Laboratorios Salvat o Vapores 
Pyt de Laboratorio Vivas, que 
tanto protagonismo tuvieron 
durante los meses más duros 
de la pandemia.

Moderación positiva 
en Asma y EPOC 
Los productos para el Asma y 
la EPOC (R03) defendieron su 
liderazgo y pasaron a números 
positivos, aunque no con tanto 
ímpetu como otras clases tera-
péuticas de este mercado. Con 
un 60,7% de cuota de mercado 
en valor, su crecimiento fue del 
5,1% a marzo de 2022. Esto 
supuso elevarse por encima 
de las pérdidas de diciem-
bre (-2,6%) y marzo (-9%) de 
2021. Para superar los 650,2 
millones de euros, con medio 
punto más de market share del 
valor observado al terminar 
el año anterior. Mientras que, 
en volumen, tal crecimiento 
fue del 9,5%, dentro de una 
cuota de mercado del 30,2%, 
correspondiente a algo más 
de 38,2 millones de unidades 
d i s p e n s a d a s .  E vo l u c i ó n 
también más positiva que 
la apreciada en marzo o 
diciembre de 2021, en cuyo 
último MAT la contracción fue 
del -15%.
Se mantuvo en primera po-
sición la compañía GlaxoS-
mithKline (GSK) al crecer el 
7,6%, dentro de una cuota de 
mercado del 23,2%, equiva-
lente a cerca de 151 millones 
de euros en ventas a marzo 
de 2022, cuando un año antes 
había experimentado una 
caída del -2%. Mientras que, 
en volumen y según este úl-
timo MAT analizado, su subi-
da fue del 8,1% para ocupar 
una market share del 28,8% que 
permitió rozar los 11 millones 
de dispensaciones.

MERCADO PRODUCTOS EPOC Y ANTIASMA
(abril 2021 - marzo 2022)

Valor Unidades

GLAXOSMITHKLINE 23,2%OTROS 46,4%

BOEHRINGER 
INGELHEIM ESPAÑA
15,1%

ASTRAZENECA  15,3%

GLAXOSMITHKLINE 28,8%OTROS 45,5%

BOEHRINGER 
INGELHEIM ESPAÑA
12,9%

ASTRAZENECA  12,8%

Unidades
(miles)

Evolución 
unidades (%)

Valor 
(miles)

Evolución 
ventas (%)

GLAXOSMITHKLINE 10.999 8,1 150.943 7,6

BOEHRINGER INGELHEIM 
ESPAÑA 4.896 4,8 99.371 3,1

ASTRAZENECA 4.952 2,5 98.129 -2,5

OTROS 17.399 14,1 301.757 7,2

TOTAL 38.249 9,5 650.201 5,1

MERCADO ANTITUSÍGENOS Y ANTIGRIPALES 
(abril 2021 - marzo 2022)

Según ventas en euros PVL a MAT 03/2022
Fuente: IQVIA, sell out, NP. Elaboración: IM Médico

Unidades
(miles)

Evolución 
unidades (%)

Valor
(miles)

Evolución 
ventas (%)

JOHNSON&JOHNSON 5.979 114,6   39.651   114,1

ZAMBON 5.616 65,1   28.937   70,8

CINFA 4.465 82,6   19.574   93,9

OTROS 15.582 94,9 81.917 100

TOTAL 31.644 90,3 170.081 96,6

JOHNSON
&JOHNSON 23,3%OTROS 48,2%

ZAMBON 17%

CINFA 11,5%

JOHNSON
&JOHNSON 18,9%

OTROS 49,2%

ZAMBON 17,7%

CINFA 14,1%

Valor Unidades
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MERCADO ANTIHISTAMÍNICOS
(abril 2021 - marzo 2022)

FAES FARMA 17%

OTROS 53,2%
ALMIRALL 18,5%

Valor Unidades

NORMON 11,3%

FAES FARMA 11,9%

OTROS 60,1%

ALMIRALL 13,6%

NORMON 14,4%

Unidades
(miles)

Evolución 
unidades (%)

Valor
(miles)

Evolución 
ventas (%)

ALMIRALL 3.901 10,3 19.637 12

FAES FARMA 3.405 10,8 18.032 -26,2

NORMON 4.144 36,6 12.059 41,1

OTROS 17.249 4,2 56.624 -3,4

TOTAL 28.700 9,6 106.353 -2,6

Según ventas en euros PVL a MAT 03/2022
Fuente: IQVIA, sell out, NP. Elaboración: IM Médico

MERCADO DESCONGESTIVO NASAL Y ANTINFECCIOSOS
(abril 2021 - marzo 2022)

GLAXOSMITHKLINE
20,9%OTROS 52%

CINFA 15,7%

Valor Unidades

ORGANON 
SALUD
11,4%

OTROS 55,7%

GLAXOSMITHKLINE
14,2%

CINFA 20,2%

ORGANON 
SALUD
10%

Unidades
(miles)

Evolución 
unidades (%)

Valor
(miles)

Evolución 
ventas (%)

GLAXOSMITHKLINE 2.750 16,5 20.332 16,4

CINFA 3.912 22,2 15.269 26,4

ORGANON SALUD 1.928 29,3 11.110 29,3

OTROS 10.783 25,7 50.690 23,7

TOTAL 19.375 24 97.401 23,1

Ganó su segundo lugar Astra-
Zeneca, que había terminado 
2021 perdiendo un  -4,2% de 
su valor, y anotó un saneado 
crecimiento del 3,1% en valor a 
marzo de 2022, ajustado a una 
cuota de mercado del 15,3%, 
que le aproximó a unas ventas 
cercanas a los 99,4 millones 
de euros. De forma que dejó 
atrás el -9% que había caído 
en las dos magnitudes hasta 
marzo de 2021. Mientras que, 
un año más tarde, su subida 
en volumen fue del 4,8%, en 
una market share del 12,8% que 
lograron sus casi 4,9% millones 
de unidades dispensadas.
Postergada al tercer puesto de 
este ranking, Boehringer Inge-
lheim dejó atrás unas pérdidas 
de fi nal de 2021 (-6,9%) que aún 
habían sido peores en marzo 
de ese año (-11%). Aunque en 
el tercer mes de 2022 no llegó 
a números negros porque su 
valor decayó el -2,5%, dentro 
del 15,1% de su segmento, 
porcentaje correspondiente 
a poco más de 98,1 millones 
de euros. Aunque mostró un 
comportamiento en volumen, 
por ser un terreno en el que 
logró un incremento del 2,5% 
a marzo de 2022, sobre las 
pérdidas vistas un año antes 
(-8%). De forma que esta 
compañía pudo sumar más 
unidades vendidas a la cuota 
de su segmento (12,9%) con 
verdadera proximidad a los 
cinco millones de unidades 
dispensadas.
Respecto al grupo Total Otros, 
que se había contraído el -2,6% 
en marzo de 2021 y el -11% al 
fi nalizar el año, logró aumentar 
su valor el 7,2%, dentro de una 
cuota de mercado del 46,4%, 
equiparable a más de 301,7 
millones de euros en ventas. 
Junto a incremento del 14,1% 
de su volumen, que quedó 
fijado en una porción de su 
segmento de mercado del 
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45,5%, muy cerca por tanto de 
los 17,4 millones de unidades 
dispensadas.
En este periodo, el Top 3 de las 
marcas más vendedoras a pre-
cio fi jado desde el laboratorio 
fue liderado por Symbicort (bu-
desonida y formoterol fumarato 
dihidrato), aunque Spiriva (tio-
tropio) se vio obligada a ceder 
su segundo puesto a  Foster 
(dipropionato de beclometa-
sona y fumarato de formoterol 
dihidrato).

Ventas estratosféri-
cas contra la tos
Fueron los  antitusígenos y 
antigripales (R05) un grupo de 
productos realmente llevados 
hacia un incremento inédito. Al registrar un crecimiento del 
96,6% en valor y el 90,3% en volumen. Gran expansión que 
subió por encima de los 170 millones de euros tras lograr unas 
ventas que superaron los 31,6 millones de dispensaciones. Todo 
ello dentro de unas cuotas de mercado del 15,9% (euros) y el 
25% (envases).
Dentro de un esquema de Top 3 Manufacturer, su primera com-
pañía, Jonhson & Johnson, pasó de crecer el 11,3% a diciembre 
de 2021 a disparar su subida un 114,1% hasta marzo de 2022. Un 
meteórico ascenso que elevó las ventas de esta compañía por enci-
ma de los 39,6 millones de euros, dentro de una cuota de mercado 
del 23,3% en valor. Con su refl ejo también en volumen, magnitud 
en la que la crecida fue del 114,6%, en una market share del 18,9% 
y una vez que se vendieron casi 6 millones de cajas de producto.
Zambon también tuvo motivos de alegría porque dejó atrás su 
traspié de diciembre de 2021 (-14,8%) para crecer el 70,8% hasta 
marzo de 2022, con lo que rozó los 29 millones de euros en ventas, 
dentro de una cuota de mercado del 17% de su segmento. En 
paralelo a una subida del 65,1% de su volumen, contabilizado 
en más de 5,6 millones de unidades dispensadas, dentro de una 
market share del 17,7%.
También prodigiosa fue la ascensión de Cinfa, si se tiene en cuenta 
que su valor había caído al terminar 2021 (-4,1%). Para, sin em-
bargo, larzarse arriba tres meses más tarde, hasta elevar su valor 

MERCADO DESCONGESTIONANTES FARÍNGEOS
(abril 2021 - marzo 2022)

Según ventas en euros PVL a MAT 03/2022
Fuente: IQVIA, sell out, NP. Elaboración: IM Médico

Unidaes
(miles)

Evolución 
unidades (%)

Valor
(miles)

Evolución 
ventas (%)

RECKITT BENCKISER 2.832 90,3 16.363 94,6

SANOFI-AVENTIS 1.645 38,9 8.880 42,1

ALFASIGMA 425 73,1 2.324 81

OTROS 2.187 65 11.320 70,3

TOTAL 7.089 67,1 38.888 72,2

SANOFI-AVENTIS
22,8%

SANOFI-AVENTIS
23,2%

OTROS 29,1%
RECKITT 
BENCKISER 42,1%

Valor Unidades

ALFASIGMA
6%

ALFASIGMA
6%

OTROS 30,8%

RECKITT 
BENCKISER 39,9%

Los antitusivos 
de Johnson & 
Johnson lograron 
la mayor expan-
sión (114,1%) 
en el mercado 
respiratorio

un 93,9% que superó los 19,5 millones de euros en una cuota 
de mercado del 11,5%. A la vez que su volumen se aumentó un 
82,6%, en una market share del 14,1% y como correspondencia 
a más de 4,4 millones de envases entregados a los pacientes.
Por su parte, el grupo Total Otros también dejó de crecer con 
al fi nal de 2021 para multiplicar su valor el 100% y su volumen 
el 94,9%. Porcentajes que reportaron a estas compañías casi 82 
millones de euros como valor de más de 15,5 millones de uni-
dades dispensadas.
Se benefi ciaron en primera línea de estas grandes subidas las 
tres marcas líderes  Frenadol Complex (paracetamol, 650 mg, 
dextrometorfano, 20 mg (como hidrobromuro) y clorfenamina, 
4 mg (como maleato), cafeína citrato, 30 mg y ácido ascórbico, 
250 mg), Fluimucil (acetilcisteína) y Flutox (cloperastina fendizoato).

Antihistamínicos, en observación
Los antihistamínicos (R06), que habían escalado puestos a lo 
largo de 2021, tuvieron que conformarse con quedarse a mitad 
de tabla. Dado que arrastraron una misma caída (-2,6%) desde 
diciembre de ese año hasta marzo de 2022. Momento en que se 
confi rmó para ellos una cuota de mercado del 9,9%, inferior a los 
106,4 millones de euros. Por lo que se rompió entre los dos años 
comparados la tendencia positiva iniciada en 2018. Aunque sí 
pudo mantenerse en volumen, magnitud en la que los antihis-
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Cuando el Covid no se va, el neumólogo 
está preparado para acompañar 
al paciente en su evolución

Como tercera compañía, Normon registró una muy potente subida 
del 41,1% en valor hasta el pasado mes de marzo de este año, en 
línea con el 36,6% logrado al terminar 2021. Por lo que, al iniciar 
esta primavera, cosechó unas ventas superiores a los 12 millones de 
euros, por valor de más de 4,14 millones de envases entregados a 
los pacientes en las farmacias del país, dado que su volumen ocupó 
una market share del 14,4%, al crecer en esta magnitud el 36,6%.
Ante la evolución de estas tres compañías principales, Menarini 
no pudo volver al Top 3 Manufacturer que había ocupado hasta 
marzo de 2021 con crecimientos en valor (6%) y volumen (5%). 
Cabe reseñar que el grupo Total Otros de los antihistamínicos, 
que había perdido un -5,2% de su valor hasta diciembre de 2021, 
no pudo revertir este signo. Concretamente, su bajada en valor 
al MAT de marzo de 2022 fue del -3,4%, a pesar de lo cual retuvo 
una cuota de mercado del 53,2%, por un montante que excedió 
los 56,6 millones de euros. Mientras que, en volumen, su caída de 
diciembre de 2021 (-0,8%) se convirtió en una subida del 4,2% a 
marzo de 2022, hasta completar una market share del 60,1% que 
quedó fijada en más de 17,2 millones de unidades dispensadas. 
Como curiosidad procede también indicar que este conjunto 
de compañías especializadas en combatir la histamina también 
encontró resultados negativos a marzo de 2021. 
A este MAT trocaron puestos quedando Ebastel (ebastina y pseudo-
efedrina) por delante de Bilaxten (bilastina), y siendo sustituida Ibis 
(bilastina) por Aerius (desloratadina).   

Ventas inspiradas en descongestión nasal
Después de haber cogido carrerilla a finales de 2021, los des-
congestionantes y antiinfeciosos nasales (R01) lograron crecer 
un 23,1% a marzo de 2022, dentro de una cuota de mercado del 
9,1% que les reportó cerca de 97,5 millones de euros, viniendo 
de una caída del -8,7% a septiembre de 2021, que se corrigió al 
subir el 5% a finales de ese año. Mientras que, en volumen, ese 
crecimiento se situó en el 24%, dentro de una market share del 
15,3%, superior a los 19,3 millones de envases vendidos. De forma 
que estos productos dejaron atrás el crecimiento en unidades 
observado en el MAT anterior (3,8%). Mientras que el retroceso 
en valor había sido del -19% a marzo de ese año 2021.
El Top 3 Laboratorios volvió a estar encabezado por GlaxoS-
mithKline (GSK), compañía que había terminado 2021 con un 
crecimiento del 5,8% en valor, aunque venía de caer el -10% a 
marzo de ese año. Ya a marzo de 2022, su subida fue del 16,4%, 
tras lograr unas ventas superiores a los 20,3 millones de euros que 
les reportaron una cuota de mercado del 20,9%. Mientras que, 
en volumen, su expansión fue del 16,5%, dentro de una market 
share del 14,2% y una vez que se pudieron dispensar más de 2,75 
millones de envases. Una magnitud, esta última, que se había 
reducido el -12% hasta marzo de 2021.

Seguimiento del paciente Long Covid desde 
los servicios de Neumología
Parámetros a vigilar
• Dímero D
• Péptidos natriuréticos (BNP/NT-proBNP)
• Troponina, en casos de sospecha de cardiopatía isquémica
• Amilasa/lipasa, cuando hay dolor es torácico

Pruebas de seguimiento
Radiología tórax
• Controles de imagen de forma rutinaria como se hace en infec-

ciones respiratorias
• Guía de la British Thoracic Society sobre casos de enfermedad res-

piratoria significativa: radiografía de tórax a las 12 semanas y la 
interconsulta a neumología para pacientes con síntomas nuevos, 
persistentes o progresivos o evidencia de daño pulmonar 

• Lecturas anormales persistentes de la radiografía de tórax y del 
pulsioxímetro

Ecografía Torácica
• La ecografía pulmonar a pie de cama del paciente en fase aguda 

de la enfermedad
• Uso también para seguimiento de Covid persistente aun no exis-

tiendo daño estructural en pulmón

Estudio básico de la inmunidad celular
• Monocitos
• Linfocitos B
• Linfocitos T
• TCD4+
• TCD8+
• Células natural killer
• Interferón gamma
• Respuesta celular a antígenos SARS-CoV-2 frente a proteínas S, 

M, N, P.

tamínicos crecieron el 9,6% hasta completar una market share 
del 22,7%, en correspondencia a poco más de 28,7 millones de 
unidades vendidas.
Almirall pasó a ocupar el primer puesto del Top 3 Manufacturer, 
dentro de una carrera en la que ya había crecido al 9% a marzo 
de 2021 y al 9,8% en valor hasta diciembre de ese mismo año. 
Algo posible al mejorar su valor el 12% a marzo del año en curso, 
para ocupar una cuota de mercado del 18,5%, superior a los 19,6 
millones de euros en ventas. En paralelo a un crecimiento del 
10,3% en volumen ajustado a una market share del 13,6% equi-
valente a sus algo más de 3,9 millones de envases dispensados.
A regañadientes, Faes Farma amplió su gran retroceso de di-
ciembre de 2021 (-18,15%) que, en el MAT de marzo de 2022 
cayó al -26,2%, cuando un año antes su subida había sido del 
5%. De suerte y manera que, en este último periodo analizado, 
su cuota de mercado quedó acotada en el 17%, una vez que se 
contabilizaron 18 millones de euros en ventas. En contraste con 
su expansión en volumen (10,8%) que dentro del MAT de marzo 
de este año en curso supuso una market share del 11,9% y algo 
más de 3,4 millones de unidades vendidas.
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El segundo puesto se mantuvo fiel a Cinfa, compañía que ya 
había crecido el 10,8% al cerrar 2021. Pero que, al MAT de marzo 
de 2022, fue capaz de crecer el 26,4% para ocupar una cuota de 
mercado del 15,7% una vez que se confirmaron unas ventas por 
valor de superior a los 15,2 millones de euros. Correspondien-
tes a los 3,9 millones de unidades vendidas, tras confirmar un 
crecimiento del 22,2%, dentro de una market share del 20,2%.
En tercera posición, consolidó su posición Organon Salud, 
compañía que ya había aumentado su valor el 10,5% al termi-
nar 2021. Para anotar un muy satisfactorio crecimiento del 29,3 
tanto en valor como en unidades. De forma que sus más de 1,9 
millones de envases vendidos por valor de más de 11,1 millones 
de euros, le permitieron asegurar una cuota de mercado del 
11,4% en valor y del 10% en volumen. Por lo que no hubo lugar 
para que Merck Sharp & Dohme (MSD) volviera a este ranking, 
del que salió en marzo de 2021.
En lo tocante al grupo Total Otros, que había crecido el 1,9% en 
valor y el 0,9% en volumen hasta diciembre de 2021, también 
experimentó una vigorosa expansión del 23,7% a marzo de 
2022 y con encaje en una cuota de mercado del 52%. Espacio 
contable que le situó cerca de los 50,7 millones de euros. A la 
vez que su subida fue también al comenzar esta primavera del 
25,7% en unidades, dentro de una market share del 55,7%, al 
tiempo que se confirmó la dispensación de casi 10,8 millones 

EVOLUCIÓN TOTAL DEL MERCADO RESPIRATORIO
PPG% a Precio de Venta al Público Laboratorio (%PVP)
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de envases. Un buen ejercicio, por tanto, si se tiene en cuenta 
que este grupo de empresas había retrocedido el -24% hasta 
marzo de 2021.
Repitieron como marcas principales de esta clase terapéuti-
ca Avamys (fluorato de fluticasona), Respibien (oximetazolina) y 
corticosteroide Nasonex (mometasona).
 
Faringes sin congestiones
Como quinta clase terapéutica, aunque segunda en crecimien-
to, los descongestionantes faríngeos (R02) experimentaron un 
extraordinario avance en valor al crecer el 72,2% hasta marzo 
de 2022. Con lo que, sí su cuota de mercado hubiera sido mayor 
(3,6%), habría superado con creces sus 38,8 millones de euros regis-
trados en ventas.  Esta fulgurante expansión se vio correspondida 
por un incremento del 67,1% en su volumen, aunque dentro de 
una market share del 5,6%, que situó a este grupo de productos por 
encima de los 7 millones de envases dispensados. Se alejó por tanto 
esta clase terapéutica de sus grandes desplomes observados a lo 
largo de 2021, a razón del -52% en marzo, el -38,6% de septiembre 
y el tímido 0,9% de final de año.
Reckitt Benckiser  mantuvo su primacía factible desde su 
crecimiento de diciembre de 2021 (10,5%) como expresión de 
recuperación de su desplome (-53%) de marzo de aquel año. 
Mes en el que, un año más tarde y durante el ejercicio en curso, 
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tal subida alcanzó una de las cotas más altas de este mercado 
al crecer el 94,6%, dentro de una cuota de mercado del 42,1% 
en euros, porción que encaminó esta compañía hacia los 16,4 
millones de euros. Paralelamente a un crecimiento en volumen 
que fue del 90,3% también a marzo de 2022, porcentaje ajustado 
a una market share del 39,9% que hizo factible pensar en una 
cifra superior a los 2,8 millones de envases vendidos.
Seguidamente Sanofi-Aventis, que venía de terminar un año 
2022 con una caída del -52% en marzo de 2021 y del -12,5% 
al terminar el año, dio una vuelta a su evolución en mercado y 
pasó a crecer el 42,1% en marzo de 2022, como superación de 
los 8,8 millones de euros en ventas y dentro de una cuota de 
mercado del 22,8%. De manera que así pudo superar un retro-
ceso del -53% en volumen (MAT 03/21) para crecer un 38,9% 
en esta magnitud, dentro de una market share del 23,2% y unas 
ventas que pasaron de los 1,2 millones de unidades vendidas a 
más de 1,6 millones de envases dispensados. 
También fue magnífico el crecimiento de Alfasigma, que pasó 
de caer el -1,9% al cerrar 2021 para subir un espumoso 81%, 
aun dentro de una cuota de mercado del 6%, porcentaje que 
le permitió registrar unas ventas superiores a los 2,3 millones 
de euros. Con su paralelo en un volumen que creció el 73,1%, 
en idéntica market share (6%), aunque esta compañía no llegó 
a vender el medio millón de envases. Productos claramente 
dotados de un elevado precio unitario, por otro lado. 
No hubo espacio en esta ocasión para Mylan Pharmaceutic den-
tro de este Top 3 manufacturer de los descongestivos faríngeos. 

Respecto al   grupo  Total 
Otros  anotó un también 
muy positivo crecimiento 
del 70,3%, aunque limitado 
a una cuota de mercado del 
29,1%, equivalente a algo 
más de 11,3 millones de 
euros. Al tiempo que su valor 
se expansionó el 65%, con 
algo más de 2,1 millones de 
unidades vendidas dentro de 
una  market share  del 30,8%. 
Evolución que dejó atrás los 
grandes tropiezos contables 
de este conjunto de empresas 
a lo largo de 2021.
Como se vio en otros Top 3 
Brands en esta clase terapéu-
tica no hubo cambios y repitie-
ron como marcas más vende-
doras en valor a PVL  Strepsils 
(amilmetacresol y 1,2 mg de 
alcohol 2,4 diclorobencíli-
co),  Lizipaina  (dihidrocloruro 
de clorhexidina y benzocaína) 
y Strefen (flurbiprofeno).

Con el aire a favor
Aunque parecía que el mercado de Neumología no tenía 
sitio para respirar, cuando hace pocos meses ni siquiera los 
descongestivos conseguían desatascar las ventas, lo cierto 
es que la primavera de 2022 ha traído aires de cambio y re-
sultados contables mucho más favorables de los esperados. 
Sin que se sepa todavía si esta tendencia se consolidará. A lo 
que podría contribuir la evolución en su dimensión pulmonar 
de las personas afectadas por Long Covid.
Contribuirá, en cualquier caso y además de las farmacotera-
pias que se demanden, a un mejor futuro para los pacientes 
respiratorios iniciativas como al del Hospital Universitario 
Infanta Elena de Valdemoro (Madrid), tras la adquisición de 
un nuevo ecobroncoscopio. Al tratarse de un dispositivo 
idóneo para conocer la afectación en mediastino y vía aérea 
de patologías como el cáncer de pulmón y las enfermedades 
autoinmunes y las infecciosas. Dado que se beneficia de una 
técnica mucho menos invasiva que la mediastinoscopia, sin 
precisar ingreso hospitalario y con notable sensibilidad diag-
nóstica. El ecobroncoscopio, también llamado Endo Bronchial 
Ultra Sound (EBUS), permite identificar cualquier condición 
de salud que afecte a tráquea y pulmones, tal como explicó 
la doctora Mercedes García-Salmones, neumóloga jefe del 
citado hospital.
Cabe esperar, en virtud de los avances en síntesis de fármacos 
y con nuevos dispositivos, que el mercado respiratorio, del 
que es deudor la Neumología siga por la senda de crecimien-
to que precisa la población. 

EVOLUCIÓN DEL MERCADO RESPIRATORIO SEGÚN CLASE
PPG% a Precio de Venta al Público Laboratorio (%PVP)

R03 R05 R06 R01 R02

Octubre 2014 -0,9 9,2 6,2 1,4 3,7

Junio 2017 -4,5 28 2,4 4,4 2,8

Noviembre 2017 -3,8 1,5 -0,7 4,3 2,1

Febrero 2018 -1,7 -0,9 -0,36 3,1 1,6

Diciembre 2018 4,5 4,1 5,5 3,2 6,7

Diciembre 2019 -0,4 0,7 10 -1,2 0,1

Diciembre 2020 -0,4 -3,5 4,7 -11,4 -29,5

Enero 2021 -2,2 -46,4 4,4 -14,5 -37,5

Marzo 2021 -9 -62 3 -19 -52

Diciembre 2021 -2,6 -2 -2,6 5 0,9

Marzo 2022 5,1 96,6 -2,6 23,1 72,2

R03=Producots EPOC y Asma
R05=Antitusígenos y antigripales
R06=Antihistamínicos
R01=Descongestionantes nasales y antiinfecciosos
R02=Descongestionantes faríngeos
Fuente: IQVIA, sell out, NP. Elaboración: IM Médico


