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Ventas menos fecundas 
para los medicamentos 
y productos ginecológicos
2020, AÑO DE LA PANDEMIA, SE TRADUCE EN UN MAL EJERCICIO PARA UN MERCADO ESENCIAL PARA 
LA SALUD DE LA MUJER. ROMPIENDO UNA RACHA DE CRECIMIENTOS IMPORTANTES AL LARGO DE 
LOS ÚLTIMOS AÑOS, ANTES DE CAMBIAR DE DÉCADA CAEN A PLOMO LOS ANTIINFECCIOSOS Y OTROS 
PRODUCTOS GINECOLÓGICOS, JUNTO A LAS PREPARACIONES OTC CON LAS MISMAS INDICACIONES, 
SEGÚN LOS DATOS DE LA FIRMA IQVIA. 
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El tratamiento y diagnóstico de las enfermedades y afecciones 
que condicionan la fisiología y el estado corporal y emocio-
nal de la mujer definen una rama de la Medicina tan versátil 
como la condición femenina y ocupan múltiples perfiles 

asistenciales, entre los que también se cuentan, y de una manera 
tan próxima como competente, los farmacéuticos comunitarios. 
Profesionales especialmente formados para ayudar a un colectivo 
poblacional que supera la mitad de los ciudadanos que habitan en el 
país. Dado que, sobre una población de 47.329.981 habitantes fijada 
para 2020, 24.132.356 son mujeres y superan demográficamente al 

monográfico

otro género, contabilizado en 23.197.625 varones, según el portal esta-
dístico germano Statista.
Grupo tan importante de población, con los condicionantes que marcan 
cada tramo de edad, motiva que interesen a la salud de la mujer aspec-
tos tan variados, aunque siempre relacionados, como la salud sexual, 
el control de la natalidad, las infecciones de transmisión sexual (ITS), el 
embarazo y el parto, las enfermedades benignas de los órganos repro-
ductores femeninos, la menopausia y la hormonoterapia, los tumores 
malignos de mama, ovario y otros órganos, los cribados de mamografía, 
el cuidado de los huesos ante los peligros de la osteoporosis y las espe-
cifidades cardiovasculares propias de su género.



MERCADO ANTIINFECCIOSOS GINECOLÓGICOS.
Ventas MAT (10/20)

Fuente: IQVIA, National Sell Out Monthly, FLEXVIEW. Periodo consultado: MAT 10/20, acumulado de los últimos 12 meses
Mercado estudiado: Antiinfecciosos ginecológicos (G01) Medidas: unidades vendidas y valores en € PVP (Precio de venta al público)

Elaboración: IM Farmacias 
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Alerta, nombre de mujer
Estas circunstancias, que requieren una vigi-
lancia constante por parte de las interesadas 
y los profesionales sanitarios que las tratan, 
se abren a un amplio abanico de pruebas y 
comprobaciones. De forma que el cuidado 
preventivo en la mujer abarca los chequeos 
ginecológicos regulares, con revisión de pelvis 
y mamas, la citología vaginal y el examen del 
virus del papiloma humano (VPH), la deter-
minación de la densidad ósea, las consultas y 
pruebas para la detección precoz de tumores 
de mama y colon, la vacunación, las pruebas 
hormonales para la menopausia, los test ante 
sospechas de infecciones de transmisión sexual 
(ITS), la vacunación y la revisión del estatus vital 
y hábitos saludables.
Dentro de la Ginecología y la Salud Reproduc-
tiva, es tarea del personal asistencial estar muy 
atento a citologías vaginales anormales, VPH 
de riesgo importante, los sangrados vaginales 
también fuera de lo común, la vaginosis bacte-
riana, la endometriosis, los ciclos menstruales 
abundantes o irregulares, los quistes ováricos 
y miomas uterinos, la enfermedad inflamatoria 
pélvica (EIP), el dolor pélvico cuando se presen-
ta, el Síndrome del ovario poliquístico (SOP), el 
Síndrome premenstrual (SPM) y el trastorno dis-
fórico premenstrual (TDPM), el prolapso vaginal 

y uterino, las patologías de la vulva y la vagina, 
la candidiasis y otras infecciones vaginales.

Concebir o no
Así mismo, y dentro del cuidado de la salud 
sexual, se encuentra el control de la natalidad y 
la anticoncepción, la prevención, el diagnóstico 
y el tratamiento de las citadas ITS y las terapias 
encargadas de devolver la función sexual a los 
parámetros de normalidad cuando aquella se 
ve afectada.
Cuando la mujer opta por la maternidad, ya sea 
por deseos de presente o preservación futura, 
tiene a su alcance servicios de planificación y 
preparación para el embarazo, el consejo nu-
tricionista, las vitaminas prenatales y la revisión 
de la historia clínica. Existiendo en el entorno de 
la concepción los cuidados prenatales, el parto, 
la lactancia materna y los cuidados posparto, 
con el recurso de la medicina materno-fetal, 
cuando existe la posibilidad de embarazos de 
alto riesgo.
Por otro lado, y para que la ciencia cumpla allí 
donde la naturaleza tiene sus fallos, además de 
tener en cuenta que la especie humana no es 
especialmente fecunda y que baja la calidad 
del esperma en los varones, también existen 
especialistas en infertilidad que identifican sus 
causas, siempre que sea posible. Para ello, se 

realizan analíticas de sangre, control por ima-
gen de la ovulación y tratamientos de fertilidad 
como la inseminación intrauterina, la fecunda-
ción in vitro (FIV) o la inyección intracitoplásmi-
ca de espermatozoides (IICE), que inyecta un 
único espermatozoide por óvulo. Estrategias 
reproductivas que requieren medicación de 
estímulo a la ovulación, la criopreservación de 
embriones, la donación de óvulos y los bancos 
de semen de donante. Sin descuidar servicios 
de asesoramiento a la pareja y acompañamien-
to cuando el embarazo no llega a término o si 
se malogran los embriones.
En él área ginecológica y reproductiva, o de 
contracepción, también caben intervenciones 
bien conocidas por la población femenina 
como la cesárea, la ligadura de trompas y sus 
reversiones, la dilatación y el legrado.

Maternidad y microbiota
Como empiezan a apuntar los expertos, la mi-
crobiota intestinal puede provocar la obesidad 
y tanto las enfermedades cardiovasculares 
como las neurodegenerativas. Por eso, hubo 
que celebrar hace escasas semanas que se 
conocieran avances en ADN Fetal circulante en 
sangre y microbiota maternas, durante los sim-
posioscelebrados en el Congreso Nacional del 
Laboratorio Clínico (LabClin 2020). Por lo que 
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tuvo de apertura a una interesante vía al diagnóstico prenatal en 
embarazos, pero también para las biopsias líquidas diagnósticas y 
el seguimiento terapéutico en cáncer, según el doctor José Miguel 
García-Sagredo, secretario general de la Real Academia Nacional 
de Medicina (RANM). Al haber eclosionado en la última década 
las investigaciones iniciadas en los años 90 del siglo pasado, con 
la microbiota como protagonista, entendida como conjunto de 
todos los microorganismos que habitan en nuestro tracto gas-
trointestinal, ya sean bacterias, hongos, virus, protistas o arqueas.
En los encuentros convocados a mediados del mes pasado, organi-
zados en plano de igualdad por la Sociedad Española de Medicina 
de Laboratorio (SEQCML), la Asociación Española de Biopatología 
Médica-Medicina de Laboratorio (AEBM-ML) y la Asociación Es-
pañola del Laboratorio Clínico (AEFA), se reunieron más de 1.300 
profesionales dentro de la cita nacional más importante del año 
en lo que respecta a la Medicina de Laboratorio.
En palabras de García-Sagredo, hasta hace pocos años el diagnós-
tico prenatal se hacía según la futura madre en gestación, con una 
rémora de pruebas invasivas y sus posibles complicaciones. Para 
llegar, posteriormente, a las analíticas bioquímicas y los estudios 
ecográficos con reducción de las citadas pruebas no exentas de 
peligros. Situación que ha venido a paliar el Test Prenatal no In-
vasivo, o Test de ADN fetal (TPNI), para evitar los procedimientos 
invasivos.
Al ser muy pequeña la fracción fetal, el doctor García-Sagredo 
consideró un hallazgo poder contar con el TPNI, tan útil en criba-
dos como en diagnósticos efectivos
Durante su turno, el doctor Francisco A. Tomás-Barberán, res-
ponsable del departamento de ciencia y tecnología de los alimentos 
del CEBAS-CSIC de Murcia, advirtió de que la microbiota, según su 
estado, puede contribuir a generar placa de ateroma; provocar el 
surgimiento de la diabetes; afectar negativamente al tratamiento 
de la enfermedades de Párkinson, al metabolizar la levodopa 
a dopamina, prematuramente, con posibles efectos gastroin-
testinales secundarios en el intestino; además de lo problemas 
cardiovasculares, neurodegenerativos y de obesidad ya descritos.
Por lo que el profesor Tomás-Barberán vio la oportunidad de 
analizar dicha microbiota intestinal para impulsar la medicina per-
sonalizada y contemplar intervenciones nutricionales y posibles 
trasplantes de microbiota, como parte de la medicina preventiva 
y mediante las técnicas de secuenciación masiva que hacen 
prescindibles los engorrosos cultivos. Desde una mayor rapidez 
y al tener en cuenta que los microorganismos que posee el tracto 
digestivo de cada individuo multiplican por mil, o por diez mil, 
el número de células la población mundial, a la vez que supera al 
propio organismo con 100 veces más genes que el genoma del 
anfitrión. Hasta el punto que algunos autores atribuyen a dicha 
microbiota una funcionalidad metabólica similar a la del hígado. 
Además de tener un peso específico en procesos fisiológicos 
como el embarazo.

Problemas vesicales
También tiene importancia en la vida de muchas mujeres el estado de 
salud y funcionamiento de su vejiga. En lo tocante a las afecciones de este 
órgano, se conocen los trastornos del vaciado vesical, la incontinencia 
urinaria, la vejiga hiperactiva, la cistitis intersticial y el prolapso de la vejiga. 
Mientras que, en el plano preventivo y rehabilitador, se usan con profusión 
los ejercicios de Kegel para refuerzo de los músculos del suelo pélvico.

Contra la rebelión de las células
La naturaleza y proyección luteales de los órganos reproductivos feme-
ninos hacen que la división embrionaria, connatural a la generación de 
vida, comparta espacio, genéricamente, con hipotéticos desórdenes 
celulares cuyo extremo más grave es el cáncer. No obstante, si este se 
presenta, la ciencia actual permite la escisión electroquirúrgica con 
asa (LLEP) para descubrir cambios celulares precancerosos en el cuello 
del útero; la biopsia y extirpación si es necesaria, del endometrio; la 
histeroscopia y la histerectomía; la embolización arterial uterina y la 
laparoscopia pélvica. Mientras que en mama existen las mastectomías 
y las reconstrucciones mamarias.

Brillar, comer bien y no fumar
La calidad de vida de las mujeres es sensible a circunstancias tan diversas 
como la autoestima o la posibilidad de ser sujeto a agresiones o hábitos 
no saludables. En ese amplio espectro se incluye el cuidado de la piel que, 
aunque puede ser cosmético, también lo es clínico al detectar tumores de 
piel de la letalidad del melanoma, cuando no se detecta y trata tempra-
namente. Pero también abarca la cirugía plástica y estética, la dietología 
y la nutrición, la psicoterapia ante casos de abandono, negligencias 
familiares, abusos y agresiones sexuales. Sin descuidar otros aspectos, 
también necesarios para restituir una vida plena y más sana cuando se 
abordan los trastornos del sueño o se trata la deshabituación tabáquica.

En línea con las mujeres
Al ser tan variadas las afecciones que pueden condicionar la vida de las 
mujeres, también son muchos los profesionales dedicados a su cuidado. 
En ese amplio grupo el obstetra/ginecólogo (OBG) vela por la salud del 
niño aún no nacido y su madre durante el embarazo y trata los problemas 
y patologías de los órganos reproductores femeninos. El perinatólogo, 
que es un tipo de OBG, atiende los embarazos de alto riesgo. El radiólogo 
utiliza tecnología de imagen tanto para el diagnóstico de problemas 
ginecológicos u oncológicos, con función de tratamiento en casos como 
los miomas uterinos, por ejemplo. Mientras que los cirujanos generales 
intervienen la mama cuando es preciso y los oncólogos cirujanos ac-
túan quirúrgicamente allí donde surja la neoplasia sea, por ejemplo, en 
útero u ovario. Existiendo también otros perfiles imprescindibles como 
las enfermeras de Atención Primaria y las obstétricas, además de los 
médicos generalistas y de familia. Y sin olvidar los citados farmacéuti-
cos comunitarios quienes, además de ser expertos en dispensación de 
medicamentos y consejo profesional, salvan la vida de muchas mujeres 
cada año al derivarlas al médico de AP y los especialistas.

Fortalecimiento de la musculatura pélvica mediante ejercicios de Kegel
• Aumentan la propiocepción, es decir, la capacidad de sentir el propio cuerpo, los órganos sexuales y el suelo pélvico en particular
• Aumentan el riego sanguíneo en los tejidos de los órganos sexuales, con aumento de la sensibilidad en la vida íntima
• Relajan los músculos vaginales para ampliar el tamaño del órgano y reducir la posibilidad de sentir dolor
• Aumentan la lubricación vaginal  



RETROCESOS GENERALIZADOS 
EN EL MERCADO DE MEDICAMENTOS 

Y PRODUCTOS PARA LA MUJER

Mientras que los antisépticos de uso vaginal eliminan, o hacen invia-
ble, la proliferación de microorganismos en piel y tejidos. Donde el 
cresol, del grupo de los fenoles, combate las infecciones vaginales y 
las vulvovaginitis con aplicación en forma de jabón. Al igual que el 
mercurobutol, pero este en solución diluida.
Respecto al cloruro de dequalinio cabe decir que es un antiséptico 
que incluye efecto antifúngico en las vaginosis bacterianas.
Frente a las infecciones urinarias, mucho más comunes en mujeres 
que en varones, los antiinfecciosos urinarios, como la nitrofurantoína 
o el norfloxacino, atacan a las bacterias gram+ y gram- que provocan 
afecciones como la cistitis y la pielonefritis.

Antiinfecciosos ginecológicos a la baja
Como clase terapéutica principal del mercado de fármacos gineco-
lógicos, el grupo de los antiinfecciosos y antisépticos ginecológicos 
(G01) decayó un -6,97% en octubre de este año, con una cifra en 
valor que superó sobradamente los 29,2 millones de euros. Con lo 
que dejó arriba el crecimiento visto en noviembre de 2019 (2,31%), 
cuantificado en cerca de 30,6 millones de euros. De lo que se deduce 
en este último análisis una pérdida de cerca de 1,4 millones de euros.
Dentro del Top5 Compañías, Bayer se mantuvo al frente, sin que 
constara su descenso del -1,09% en valor, porque logró algo más 
de 16,1 millones de euros, dentro de una cuota de mercado del 
55,17%. Obedecieron esta tendencia negativa Effik (-5,01), Almirall 
(-13,19%) Gedeon Richter (-9,23%) y Pharmacia (-19,18%). Al tiempo 
que el grupo Total Otros experimentó una contundente bajada 
del -17,43%, correspondiente a una reducida cuota de mercado 
(14,84%).
Respecto al listado de Top10 Marcas de antiinfecciosos y antisép-
ticos ginecológicos más vendedores, repitieron Gine Canesten, 
Clotrim Ginecanesm, Blastoestimulina, que adelantó a Laurimic, 
Fluomizin, Dalacin Vaginal, Metronidazol Normo, que se puso por 
delante de Flagyl, Ketoisdin, y Ginedermofix. 

Los otros productos ginecológicos, en caída
Respecto al otro gran bloque ético dedicado a la salud de la mujer, 
los Otros Productos Ginecológicos (G02), también tuvieron que la-
mentar un acusado descenso en ventas, al pasar de un crecimiento 
en valor del 2,98% en noviembre de 2019, a una contracción del 
-3,71% en octubre de 2020. De forma que los cerca de 31,5 millones 
de euros registrados el año anterior, se quedaron por debajo de los 
22 millones de euros anotados en octubre del año en curso. Con 
una diferencia en ventas cuantificable en 9,5 millones de euros.
Theramex fue la compañía del grupo G02 que ocupó de nuevo la 
primera posición del Top5 Compañías en su segmento. Aunque 
lo hizo cayendo (-6,39%), en octubre de 2020, respecto al buen 
resultado que había obtenido en noviembre de 2019 (13,3%). En 
este análisis, fue escoltado por los decrecimientos de Italfarmaco 
(-10,63%), Angelini Farmacéutica (-5,22%) y Pharmacia (-2,77%). 
De manera que fue Lacer la compañía que dio la gran sorpresa 
al crecer en valor el 219,38%. Como firma responsable, la marca 
Intrarosa obtuvo cerca de 1,5 millones de euros, una vez que 
entró en el Top5 Compañías. Por contra, el grupo Total Otros se 
desplomó el -12,46%.
En este grupo de medicamentos, siguieron como marcas más 
conspícuas Colpotrofin, Blissel, Rosalgin, Dostinex, Intrarosa, que 
subió cuatro puestos, Vagifem, Gelistrol, Saldeva, Dermovagisil 
que entra en ranking y  Ovestinon. Sin dar cabida en este MAT a 
la Cabergolina de Teva.

De cifras y porcentajes para la Mujer
El Grupo G comprende los antiinfecciosos y antisépticos ginecológicos 
(G01), los Otros productos ginecológicos (G02), las hormonas sexuales 
y moduladores del sistema genital (G03) y los productos de uso uroló-
gico (G04). Aunque a efectos de mercado, sujeto a la ATC (Anatomical, 
Therapeutic, Chemical Classification System), y en atención al criterio 
internacionalmente seguido por IQVIA, corresponde en este análisis 
estudiar las cifras de mercado de estos primeros grandes bloques tera-
péuticos, G01 y G02, en su vertiente ética, y la clase 12D del mercado 
OTC, que no precisa prescripción para su compra en farmacias.
Como se muestra en las gráficas anejas, las ventas nacionales de Sell 
Out contabilizadas mes a mes en las farmacias de todo el territorio, es 
posible saber la evolución de mercado a la vista de la metodología con 
enfoque Flexview de la firma IQVIA. Para ello, se especifican las cifras 
totales y porcentajes de las ventas en valor recogidas en euros a Precio 
de Venta al Público (PVP), los crecimientos o decrecimientos (%PPG) y 
las correspondientes cuotas de mercado (%V). Con el mismo criterio 
aplicado a las dispensaciones efectuadas en unidades, como reflejo de 
las ventas en volumen. Ambas magnitudes analizadas durante el periodo 
que transitó entre noviembre de 2019 y octubre de 2020, acotado como 
MAT 10/2020.
Así mismo, se anotan las cifras de mercado de G01, G02 y 12D del mer-
cado OTC, distribuidas en sus cinco compañías con más ventas, Top5 
Compañías, junto a sus grupos Total Otros, con los que se agregan los 
datos de ventas en ventas 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.  

Frente a invasiones y rebeliones no deseadas
También llamados medicamentos antisépticos y antifúngicos gineco-
lógicos, y antiinfecciosos urinarios, los medicamentos antiinfecciosos 
ginecológicos tratan los procesos infecciosos en los órganos geni-
tales femeninos, debidos a microorganismos. Donde las patologías 
infecciosas más frecuentes son la vaginitis, la cistitis, la tricomoniasis 
y la candidiasis.
El grupo de los fármacos tricomonicidas atacan las infecciones causa-
das por el protozoo Trichomona Vaginalis, causante de uretritis, cistitis 
y vaginitis. En el mismo destacan el metronidazol, por su eficacia en 
vaginitis, y el nifuratel, este último de uso tópico.
Respecto a los antifúngicos ginecológicos, sirven para tratar los pro-
blemas vaginales causados por hongos como la candidiasis, tanto en 
aplicación directa en la zona vaginal, como sistémica. En la primera vía 
se sitúan los derivados imidazólicos como el clotrimazol, el econazol, 
el ketoconazol, el miconazol y el tioconazol.
En general, se trata de antifúngicos aptos también para tratar las 
micosis superficiales causadas por levaduras y hongos dermatofitos, 
además de ser útiles frente la pitiriasis versicolor.
Junto a los imidazólicos, el ciclopirox también ofrece similares pres-
taciones. Mientras que la candidiasis se trata con nistanina y hachi-
micina, en su calidad de antifúngicos antibióticos eficaces.
Dentro de los antifúngicos sistémicos de uso oral está el fluconazol, 
competente al tratar los hongos en los genitales y muslos internos 
que componen la zona crural, aunque también se puede utilizar 
como antifúngico en plantas de los pies y contra la pitiriasis versicolor.
Entre los antiinfecciosos de uso vaginal destaca la clindamicina que, 
además de usarse en neumonías bacterianas, infecciones dentales, 
impétigo y mastitis, se muestra especialmente indicada para la 
infección del útero (endometritis) y la infección de las trompas de 
Falopio (salpingitis).
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Otros que también caen, los OTC
El mercado farmacéutico comunitario para la mujer participa también 
de productos OTC, Over the Counter, que no precisan receta médica 
pero en algunos casos también pueden ser prescritos.
Como novedad entre los mismos, y dentro de los destinados al cuidado 
de la mujer, Ginecoil es un reciente lanzamiento de la compañía Marnys, 
con indicación para la sequedad vaginal. Un nuevo hidratante de uso 
interno y externo con formulación natural para hidratación de la zona 
íntima. 
Dado que la referida sequedad vaginal puede deberse al uso de algunos 
medicamentos como los anticonceptivos orales y los antibióticos, o por 
la colocación de dispositivos como el DIU o, incluso, en contacto con 
preservativos. Aunque también es motivada por la menopausia, cambios 
hormonales en otras facetas, el embarazo, el posparto y las situaciones 
de estrés, entre otros eventos posibles que traen malestar a la vida de 
las mujeres y afectan a su vida sexual.
Sea cual sea la causa, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia 
(SEGO) recomienda extremar la higiene y practicar una correcta hidra-
tación con productos hidratantes y lubricantes.

En números rojos
En el aspecto mercantil, los 12D de OTC decrecieron el -2,48% en 
valor, a octubre de 2020, a pesar de superar los 78 millones de euros. 
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Con una caída similar en volumen. -3,15, equivalente, sin embargo 
a más de 4,7 millones de unidades dispensadas desde las boticas.
Bayer mantuvo su liderato, al crecer el 1,74%, con más de 12,5 mi-
llones de euros en una cuota de mercado en valor del16,03%. Por 
delante de Italfarmaco, que también creció (1,51%), y de HRA Phar-
ma (-13,01%) y Angelini Farmacéutica (-6,7%) que, por el contrario, 
siguieron caminos descendientes. A diferencia de Dermofarm, que 
logró crecer en valor (3,63%). Mientras que, respecto al grupo de 
productos Total Otros, que tienen una cuota de mercado del 51,09% 
en este segmento, la caída fue del -2,27%.
También de interés, las preparaciones ginecológicas, 12D de OTC 
presentaron un ranking de marcas compuesto por Gine Canesten, 
también de venta con receta; Ellaone (acetato de Ulipristal), como 
anticonceptivo del día después; Favia Nocta, complemento alimenti-
cio 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; Norlevo, anticonceptivo de urgencia; Ovusitol D, que 
completa la nutrición de la mujer que quiere procrear; Muvagyn 
Probiótico, (Lactobacillus gasseri y Lactobacillus rhamnosus), que es 
probiótico de uso vaginal para restablecer el equilibrio de flora; Papi-
locare, tratamiento preventivo del VPH, Virus del Papiloma Humano 
(VPH); Serelys, extracto citoplasmático de polen contrarresta los 
sofocos propios del climaterio; y Cumlaude Gineseda, complemento 
alimenticio para mujeres en cápsulas que ayuda a reducir las mani-
festaciones causadas por la menopausia. Sin espacio en esta ocasión 
para el Top19 Marcas para Postinor: anticonceptivo de urgencia si 
fallan los otros anticonceptivos. 

MERCADO ANTIINFECCIOSOS GINECOLÓGICOS. 
Ventas MAT (10/20)

Fuente: IQVIA, National Sell Out Monthly, FLEXVIEW. Periodo consultado: MAT 10/20, acumulado de los últimos 12 meses
Mercado estudiado: Antiinfecciosos ginecológicos (G01) Medidas: unidades vendidas y valores en € PVP (Precio de venta al público)

Elaboración: IM Farmacias 

 Cuota de mercado

Unidades

Reckitt Benckiser
15,1%

Valor

Italfarmaco
11,7% Italfarmaco

14,2%

Dermofarm
14,1% Dermofarm

14,0%
Isdin

11,5%
Isdin

10,8%

Combe Europa
9,2%

Combe Europa
7,8%

Resto
39,3%

Reckitt Benckiser
16,3%

Resto
36,9%

Unidades

Reckitt Benckiser
15,1%

Valor

Italfarmaco
11,7% Italfarmaco

14,2%

Dermofarm
14,1% Dermofarm

14,0%
Isdin

11,5%
Isdin

10,8%

Combe Europa
9,2%

Combe Europa
7,8%

Resto
39,3%

Reckitt Benckiser
16,3%

Resto
36,9%

Total

Resto

Lacer

Pharmacia

Angelini 
Farmacéutica 

Italfarmaco 

Theramex
Unidades 

-9,1%
-6,3%

10,6%
-10,6%

-6,3%
-5,2%

-5,1%
-2,7%

Evolución de las ventas

219,3%
219,3%

-10,2%
-12,4%

-6,2%
-3,7%

Valor
359

5.673

264

275

166

60

458

1.581

3.920

2.854

2.541

1.486

5.502

21,977

CONFINAMIENTOS Y MIEDO 
AL CONTAGIO HICIERON CAER 
LAS CONSULTAS Y REVISIONES 

GINECOLÓGICAS


