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Los datos de mercado de medicamentos indicados para tratar las patologías 
del Sistema Nervioso Central (N), y sus distintos deterioros cognitivos, creció 
tres puntos en euros el pasado verano y se acercó a una misma expansión en 
unidades.

El mercado contra el deterioro 
cognitivo sigue en cabeza
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El arranque de cada otoño pone la salud mental en el centro 
del debate científico y social. Así lo confirma en 2018 la 
celebración del XVII Congreso de Psiquiatría, los días 26 al 

28 de septiembre, en Sevilla, y el Día Mundial de la Salud Mental. 
Cita esta última que se conmemora cada 10 de octubre, y que 
tuvo una jornada explicativa por parte de la federación de aso-
ciaciones de pacientes psiquiátricos y neurológicos, Salud Mental 
España, el pasado 1 de octubre, con asistencia de eminentes 
especialistas. Con un enfoque cada día más multidisciplinar, no 
en vano, las clases terapéuticas que conforman el mercado de los 
medicamentos para el Sistema Nervioso (N) están a caballo de 
diferentes campos del saber científico y especialidades médicas 
como son Familia, Psiquiatría, Neurología y Dolor, entre otras.

Una cita ineludible
Este año, la gran cita estatal de la Psiquiatría abordó cuestiones 
candentes como el tratamiento psicofarmacológico de manteni-
miento en enfermedad bipolar y la prevención de recurrencias; los 
aspectos clínicos y legales en la vida y la fertilidad de la mujer con 
patología mental; el uso de la Agomelatina en depresión mayor 
en adultos; los ácidos grasos omega-3 en psiquiatría infantil; los 
antidepresivos y la depresión bipolar; la hiperprolactinemia, o 
exceso de prolactina en sangre, inducida por antipsicóticos; el 
uso de antipsicóticos inyectables de larga duración como primera 
elección en esquizofrenia; y la dosificación, efectos adversos e 
interacciones de los fármacos antipsicóticos.
Para constatar que la salud mental es un problema de prevalencia 
creciente, la federación estatal Salud Mental España, FEAFES y 
CERMI se adelantaron este mes al Día Mundial de la Salud Mental, 
que cada año se celebra el 10 de octubre. Para ello contaron con 
la participación de la dirección general de políticas de apoyo a 
la discapacidad del Ministerio de Sanidad y representantes del 
departamento de Prevención del Instituto de Adicciones del Ser-
vicio Madrileño de Salud. Todos ellos con el denominador común 
de que la salud mental sigue siendo una asignatura pendiente en 
el país y que es necesario potenciar la psicoterapia como apoyo 
a las terapias farmacológicas.

Análisis preciso del mercado
Tan importante es conocer los avances e inquietudes de los 
profesionales de la asistencia en salud mental, y de los destina-
tarios de los servicios y prestaciones que la reciben, que son los 
pacientes, como el comportamiento mercantil de las compañías 

 

N SISTEMA NERVIOSO TOP 3 PRODUCTOS     

N02 Analgésicos N05 Psicolépticos N06 Psicoanalépticos 
excluyendo antiobesidad

N03 Antiepilépticos N07 Otros productos sistema 
nervioso central

       PALEXIA RETARD XEPLION PRISTIQ  KEPPRA        PROMETAX PARCHES

       ENANTYUM TREVICTA CYMBALTA LYRICA ARICEPT

       ABSTRAL INVEGA XERISTAR ZEBINIX CHAMPIX

Fuente: QuintilesIMS, sell out, NPA
Top 5 clases terapeuticas a nivel 2 del mercado de Sistema Nervioso según ventas en euros PVL a MAT 08/2018

que proveen los distintos arsenales terapéuticos. Así, se vio que el 
mercado de medicamentos indicados para tratar los desarrollos 
patológicos del Sistema Nervioso Central (N), y sus distintos de-
terioros cognitivos, creció tres puntos en euros el pasado verano 
y se acercó a una misma expansión en unidades. En el presente 
análisis se explicitan las cifras y porcentajes de sus ventas a nivel 
nacional en oficinas de farmacia, NPA Sell out, durante el MAT de 
agosto de 2018, que discurrió entre septiembre del año anterior y 
el mes indicado. Como en otras ocasiones, los datos aportados por 
la firma IQVIA se estructuran en cifras y porcentajes expresados 
en valor (euros) y volumen (unidades). En ambos casos, la canti-
dad dineraria se recoge en miles de euros, dentro de las gráficas, 
mientras que en el texto se abrevian en millones, o cantidades 
inferiores, para agilizar la lectura. Ambas magnitudes, valor y 
volumen, se desglosan en crecimiento/decrecimiento (%PPG), 
cuotas de mercado (%V) y las cantidades alcanzadas. Todo ello 
respecto al mercado de Sistema Nervioso (N), dividido en sus 
principales clases terapéuticas y el resto de las mismas, que se 
concentra en los grupos Total otros. De igual modo, cada uno de 
esos segmentos terapéuticos se subdividen en sus principales 
laboratorios líderes, o Top 5 Manufacturer. Dentro de un repaso 
que también incluye el Top 3 Brand (marcas) de cada una de las 
cinco principales clases terapéuticas sometidas a examen. 

Permanente primacía de los Analgésicos
Como clase terapéutica líder desde 2015, los medicamentos 
Analgésicos (N02) apreciaron un crecimiento en valor del 1,8 
%, en agosto de 2018, muy lejos del 11,3 % experimentado 20 
meses antes (MAT enero 2017). Lo que no fue óbice para ganar 
dos décimas en cuota de mercado hasta ocupar el 27,2 % de 
su segmento en esta magnitud. Algo que permitió a esta clase 
encaminarse a los 627 millones de euros en ventas, con una 
diferencia positiva de más de 17,3 millones de euros. Lo que de-
muestra que en el mercado farmacéutico se puede crecer menos, 
vendiendo más, especialmente si se goza de posiciones de lide-

El mercado para el Sistema Nervioso 
sigue al alza, con un 3% en valor y un 
2,8% en volumen
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razgo. Como ocurrió también 
en volumen, cuyo crecimiento 
en este segmento pasó de ser 
del 6,6 % de enero de 2017 al 
3,8 % de agosto de 2018. Con 
un aumento de medio punto 
en cuota de mercado, hasta 
auparse al 48 %, que confirma 
a los analgésicos como clase 
terapéutica más importante 
en el mercado de Sistema Ner-
vioso (N), en valor y volumen. 
Magnitud esta última en la 
que se vendieron 4,4 millones 
de envases más en el MAT del 
año en curso, hasta superar 
los 165,3 millones de cajas de 
medicamentos dispensadas.
En lo tocante al Top 3 Brand, 
con postergación de otras 
marcas como Actiq o Targin, la 
tríada más vendedora en anal-
gésicos durante el periodo ana-
lizado volvió a estar compuesta 
por Palexia Retard, Enantyum y 
Abstral, en este orden. Palexia 
Retard subió al primer puesto, 
tras expulsar completamente 
a Targin de este ranking de lí-
deres, mientras que Enantyum 
reapareció para ocupar el segundo lugar, volviendo a un trío del 
que había estado ausente desde septiembre de 2015. Mientras 
que Abstral se mantuvo en el tercer sitio tanto en 2017 como 
en 2018.
Dentro del Top 5 Manufacturer, tres compañías especializadas en 
medicamentos mostraron crecimientos, frente a los importantes 
desplomes de dos firmas de genéricos. Como laboratorio líder, 
Grünenthal anotó una expansión del 6,7 % e valor, con un 12,7 
% de cuota de mercado, a pesar de retraerse el -2,5% en volu-
men. Algo que le situó en la senda de los 80 millones de euros, 
equivalentes a cerca de 10 millones de unidades vendidas. Le 

MERCADO SISTEMA NERVIOSO
(septiembre 2017 - agosto 2018) 

  

Valor Unidades

22,7%

10,2%

13,9% 

17,2%

27,2%

N02 ANALGÉSICOS
N05 PSICOLÉPTICOS
N06 PSICOANALÉPTICOS EXCLUYENDO ANTIOBESIDAD
N03 ANTIEPILÉPTICOS
N07 OTROS PRODUCTOS SNC

14% 

27%

48%

6%
3%

Unidades Valor

TOTAL 

N07 OTROS PRODUCTOS SNC

N03 ANTIEPILÉPTICOS

N06 PSICOANALÉPTICOS 
EXCLUYENDO ANTIOBESIDAD

N05 PSICOLÉPTICOS

N02 ANALGÉSICOS

 
 
 
 
 
 
 

Evolución de las ventas165.3173,8%

1,8%

2,8%

3%

94.086

48.151

626.694

321.411

345.734

524.169

396.444

20.470

11.052
235.257

2.306.134

1,1%

1,3%

3,2%

3,1%

3,3%

7,2%

0,6%

2,7%

Fuente: IQVIA sell out, NP. Elaboración: IM Médico     Según euros PVL a MAT 08/2018

VENTAS EN MILES  

siguió en segundo lugar Kiowa Kirin, que sólo creció un 1,1 % en 
valor y el 1,9 % en volumen. Porcentajes que le valieron la venta 
de menos de medio millón de unidades vendidas, valoradas en 
cerca de 50 millones de euros. En tercera posición fue Menarini 
la compañía que más despuntó en términos positivos. Esto vino 
dado por crecer el 14,8 % en valor, en agosto de 2018, y un 12,2 
% en volumen, con lo que superó los 13,2 millones de unidades 
vendidas, correspondientes a más de 38,3 millones de euros. 
Frente a estas tres trayectorias ascendentes, tanto Mundipharma 
como Teva vivieron serios reveses. La primera de ellas se descolgó 
un -31,5 % en valor, mal compensado por un crecimiento en volu-
men del 0,7 %, mientras que Teva cayó el -13,6 % en valor, aunque 

Los analgésicos 
mantuvieron un 
crecimiento más 
modesto
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creció el 6,6 % en volumen.  
Como rasgo distintivo del Sis-
tema Nervioso, los grupos Total 
otros de las clases terapéuticas 
mantuvieron un alto número 
de laboratorios inscritos, con 
buenas cifras sostenidas en 
su crecimiento, tanto en valor 
como en volumen. En el caso 
de los analgésicos, las compa-
ñías que quedaron fuera del 
Top 5 Manufacturer tuvieron 
la baja de un laboratorio hasta 
sumar 106. Su crecimiento fue 
positivo en las dos magnitudes 
estudiadas, hasta lograr un 
5,6 % en valor y un 3,5 % en 
volumen. Y un peso en cuota 
de mercado que fue del 63,1 
% y el 83 %, respectivamente, 
denotando un peso importan-
te de los genéricos en sus filas, 
además de una clara expansión 
de este conjunto de medica-
mentos entre enero de 2017 y 
20 meses después.

Ambivalencia en 
Psicolépticos
A respetuosa distancia de los 
analgésicos, los Psicolépticos 
(N05) mantuvieron una tasa de 
crecimiento del 1,3 % en valor, 
a la altura de agosto de 2018, 
bastante por debajo del 3,6 
% que se vio en enero del año 
anterior. Con la pérdida de una 
décima en cuota de mercado 
en su segmento, que sin em-
bargo les permitió superar los 
524 millones de euros. En vo-
lumen, tal evolución fue pasar 
del 2 % al 1,1 %, equivalente a 
una contracción de su cuota de 
mercado en este aspecto de 8 
décimas, hasta situarse en el 27 
%. Aunque las unidades ven-
didas se acercaron a los 94,1 
millones de cajas vendidas, lo 
que escasamente significó dar 
salida en el mercado de Siste-
ma Nervioso a apenas 50.000 
más en el verano de 2018 que 
en el arranque del año previo.
Por encima del uso habitual 

MERCADO N02 ANALGÉSICOS
(septiembre 2017 - agosto 2018)

MERCADO N05 PSICOLÉPTICOS
(septiembre 2017 - agosto 2018)

Fuente: IQVIA sell out, NPA. Elaboración: IM Médico
Valor en euros PVL a MAT 08/2018. Evolución respecto al mismo periodo del año pasado

Unidades Evolución 
unidades %

Valor Evolución 
ventas %

JANSSEN CILAG 1.392 -7,4% 187.164 -2,9%

OTSUKA PHARMACEUT 887 6,4% 56.043 13,1%

LILLY SAE 788 1,5% 23.817 -0,5%

NORMON 13.043 -7,2% 22.537 -3,1%

CINFA 9.233 1,4% 21.972 0,6%

TOTAL OTROS (99) 68.743 3% 212.636 3,2%

TOTAL 94.086 1,1% 524.169 1,3%

CUOTA DE MERCADO

Valor

GRUNENTHAL 
PHARMA 12,7%

KYOWA KIRIN 7,9%

TOTAL 
OTROS (106)
63,1%

MENARINI 6,1%

MUNDIPHARMA 
PHARM 5,3%

TEVA GENÉRICOS 
ESP 4,9%

GRUNENTHAL 
PHARMA 5,9%

KYOWA KIRIN 0,2%

TOTAL 
OTROS (106)
82,9%

MENARINI 8%
MUNDIPHARMA 
PHARM 1,4%
TEVA GENÉRICOS 
ESP 1,6%

VENTAS en miles 

CUOTA DE MERCADO

Valor

JANSSEN CILAG 35,7%

OTSUKA PHARMACEUT 10,7%

TOTAL 
OTROS (99)
40,6%

LILLY SAE 4,5%
NORMON 4,3%

CINFA 4,2%

JANSSEN CILAG 1,5%
OTSUKA PHARMACEUT 0,9%

TOTAL 
OTROS (99)
73,1%

LILLY SAE 0,8%

NORMON 13,9%

CINFA 9,8%

Unidades Evolución 
unidades %

Valor Evolución 
ventas %

GRUNENTHAL PHARMA 9.751 -2,5% 79.796 6,7%

KYOWA KIRIN 411 1,9% 49.292 1,1%

MENARINI 13.273 12,2% 38.357 14,8%

MUNDIPHARMA PHARM 2.238 0,7% 33.054 -31,5%

TEVA GENÉRICOS ESP 2.606 6,6% 30.508 -13,6%

TOTAL OTROS (106) 137.038 3,5% 395.686 5,6%

TOTAL 165.317 3,8% 626.694 1,8%

VENTAS en miles 
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que se hace de Risperdal Cons-
ta, y otros fármacos psico-
lépticos como Abilify, las tres 
marcas más venderoras en 
valor a MAT de agosto de 2018 
fueron Xeplion, Trevicta e Inve-
ga. Donde el primero acrisoló 
su liderazgo efectivo desde 
septiembre de 2015, y Trevicta 
(palmitato de paliperidona) 
ocupó la segunda posición tras 
ser lanzado por Janssen como 
tratamiento trimestral de la es-
quizofrenia en enero de 2017. 
Paralelamente a la caída de un 
puesto para Invega, que pasó 
de ser segunda a tercera en 
el Top 3 Brand, con expulsión 
de Risperdal Consta de ese 
cuadro de honor en términos 
comerciales.
Como compañía aventajada en 
psicolépticos, Janssen Cilag se 
dejó algunos puntos de cuo-
ta de mercado en volumen, 
hasta situarse en una cuota 
del 35,7 %. Esto fue paralelo 
a caer el -2,9 % en valor y el 
-7,4 % en volumen, números 
que le supusieron casi 1,4 mi-
llones de unidades vendidas, 
parangonables a algo más de 
187,1 millones de euros. Muy 
diferente fue el resultado de 
Otsuka, en sentido opuesto. Vio 
aumentado su valor el 13,1 %, 
que subió paralelo a un 6,4% 
en volumen. A pesar de que no 
llegó a dar salida en el mercado 
de Sistema Nervioso siquiera 
a un millón de unidades que, 
sin embargo, le valieron algo 
más de 56 millones de euros. 
En tercer lugar, Lilly SAE tuvo 
resultados mediocres, tanto en 
valor (-0,5 %) como en unida-
des (1,5 %). Como compañías 
de genéricos los crecimientos 
casi neutros de Cinfa contrasta-
ron con la caída de Normon en 
las dos magnitudes estudiadas.
El grupo Total otros de los 
psicolépticos, conservó sus 99 
compañías miembro, con una 
evolución del 3,2 % en valor, 

MERCADO N06 PSICOANALÉPTICOS EXCLUYENDO ANTIOBESIDAD
(septiembre 2017 - agosto 2018)

MERCADO N03 ANTIEPILÉPTICOS
(septiembre 2017 - agosto 2018)

Fuente: IQVIA sell out, NPA. Elaboración: IM Médico
Valor en euros PVL a MAT 08/2018. Evolución respecto al mismo periodo del año pasado

Unidades Evolución 
unidades %

Valor Evolución 
ventas %

UCB PHARMA SA 1.926 8,2% 86.576 11,3%

PFIZER 3.997 -0,2% 40.494 -0,7%

BIAL 280 20,3% 37.659 20,3%

EISAI 175 24,3% 14.667 22,9%

CINFA 1.082 1% 13.671 1,7%

TOTAL OTROS (52) 13.009 3,4% 128.345 2,9%

TOTAL 20.470 3,3% 321.411 7,2%

CUOTA DE MERCADO

Valor

PFIZER 9,7%

CINFA 8%
TOTAL 
OTROS (93)
64,3%

ESTEVE 6,5%

LILLY SAE 6,3%

NORMON 5,3%

PFIZER 5,8%

CINFA 10,2%TOTAL 
OTROS (93)
69,6%

ESTEVE 4,7%

LILLY SAE 3,4%

NORMON 6,4%

VENTAS en miles 

CUOTA DE MERCADO

Valor

UCB PHARMA S.A. 26,9%

BIAL 11,7%

TOTAL 
OTROS (52)
39,9%

EISAI 4,6%

CINFA 4,3%

PFIZER 12,6%

TOTAL 
OTROS (93)
63,6%

UCB PHARMA S.A. 9,4%

BIAL 1,4%
EISAI 0,9%

CINFA 5,3%

PFIZER 19,5%

Unidades Evolución 
unidades %

Valor Evolución 
ventas %

PFIZER 2.787 8,4% 38.272 11,5%

CINFA 4.891 3,6% 31.616 3,7%

ESTEVE 2.252 -0,4% 25.847 -1,4%

LILLY SAE 1.616 -0,8% 25.064 -1,5%

NORMON 3.088 8,3% 20.888 6%

TOTAL OTROS (93) 33.517 2,8% 254.758 2,6%

TOTAL 48.151 3,2% 396.444 3,1%

VENTAS en miles 
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dentro de una cuota de mercado en su clase terapéutica del 
40,6 %. Al tiempo que aumentó sus ventas en volumen en un 3 
%, que ocupó el 73 % de la cuota de mercado de su segmento, 
lo que supuso un avance en todos estos porcentajes respecto a 
enero de 2017.

Fuertes en Psicoanalépticos: Pfizer y 
Normon
En tercer lugar, los Psicoanalépticos (N06), con exclusión de los 
preparados antiobesidad, lograron un aceptable crecimiento del 
3,1 % en valor, en el MAT de agosto de este año, que calcó  este re-
sultado del de enero de 2017, aunque les reportó una décima más 
de porción de su segmento hasta ocupar una cuota del 17,2%. 
De manera que los más de 396,4 millones de euros registrados 
este verano aumentaron en cerca de 16 millones de euros la cifra 
anotada a principios de 2017. En términos de volumen, comple-
mentariamente, tal crecimiento fue del 3,2%, lo que demostró un 
claro equilibrio entre sus ventas en euros y unidades. A pesar de 
que fue una expansión inferior al 4,4 % visto en el MAT de enero 
de 2017, se logró dar salida en el mercado a más de 48,1 millones 
de unidades, es decir, algo más de 1,6 millones de envases más, 
de manera que la cuota de mercado de estos psicoanalépticos 
pasó de ser del 13,7 % al 14 %, este pasado verano.
Con olvido de Concerta desde 
2014, aunque sigue teniendo 
un uso profuso en Psiquia-
tría, tres fueron de nuevo las 
marcas más exitosas en psi-
coanalépticos. Estas fueron 
Pristiq, Cymbalta y Xeristar, 
aunque variaron levemente su 
ubicación: Pristiq y Cymbalta 
trocaron ubicación, mientras 
que Xeristar mantuvo la ter-
cera posición que ya ganó en 
septiembre de 2016.
Aunque con la mitad del creci-
miento visto en enero de 2017, 
Pfizer consolidó su primacía 
en Psicoanalépticos, al crecer 
el 11,5 % en valor y el 8,4 % 
en volumen. Con unas cifras 
de ventas que se orientaron a 
los tres millones de unidades 
vendidas que rozaron los 38,3 
millones de euros. A cierta 
distancia se colocó Cinfa, que 
pudo crecer casi lo mismo en 
valor (3,7 %) que en volumen 
(3,6 %). No tuvieron una tra-
yectoria favorable, por el con-
trario, Esteve y Lilly. Mientras 
la primera retrocedió un -1,4 
%, la segunda de ellas cayó el 
-1,5 % en valor. Además de lo 

cual, ambas vieron como su volumen caía en cifras inferiores al 
-1 %. Dentro de una corriente que no afectó a Normon, ya que 
pudo crecer el 6 % en valor y el 8,3 % en volumen, tras superar 
los tres millones de unidades vendidas, muy próximas a los 21 
millones de euros.
En referencia al grupo Total otros, los psicoanalépticos, salvo los 
preparados antiobesidad, contaron un laboratorio más hasta 
sumar 93. Con un crecimiento que fue del 2,6 %, sujeto a una 
cuota del 64,3 % en valor. Mientras que, en volumen, sus ventas 
crecieron el 2,8 %, dentro de una porción de segmento del 70 
%. Cifras que también subieron en las unidades dispensadas 
y los euros que resultaron de su ejercicio contable. Dentro de 
una clase terapéutica con una significativa presencia de marcas 
sobre genéricos.

Eisai y Bial propulsan el segmento de 
Antiepilépticos
Sin duda, durante el MAT estudiado, la clase de mayor expansión 
fue la de los Antiepilépticos (N03). Estos fármacos crecieron el 
7,2 %, dando un vuelco al -1,2 % observado sólo 20 meses antes. 
Con la paradoja de que su cuota de en esta magnitud se redujo 
del 14,5 % al 13,9 %, lo que dejó las ventas en algo más de 321,4 
millones de euros. Al tiempo, en volumen su crecimiento fue 

MERCADO N07 OTROS PRODUCTOS SNC
(septiembre 2017 - agosto 2018)

Fuente: IQVIA, sell out, NPA. Elaboración: IM Médico
Valor en euros PVL 05/2018. Evolución respecto al mismo periodo del año pasado

Unidades Evolución 
unidades %

Valor Evolución 
ventas %

PFIZER 571 -15% 27.346 -2,4%

ESTEVE 236 3,8% 19.149 3,2%

QUALIGEN S.L. 4.008 3,1% 14.736 8,3%

LUNDBECK 178 -13,8% 12.614 -14,7%

NOVARTIS 159 -13,1% 11.689 -13,6%

TOTAL OTROS (53) 5.899 1,5% 149.722 6,5%

TOTAL 11.052 0,6% 235.257 2,7%

VENTAS en miles 

CUOTA DE MERCADO

Valor

PFIZER 11,6%

QUALIGEN S.L. 6,3%

TOTAL 
OTROS (53)
63,6%

LUNDBECK 5,4%

NOVARTIS 5%

ESTEVE 8,1%

TOTAL 
OTROS (93)
53,4%

PFIZER 5,2%

QUALIGEN S.L. 36,3%

LUNDBECK 51,6%

NOVARTIS 1,4%

ESTEVE 2,1%

Fuente: IQVIA sell out, NPA. Elaboración: IM Médico
Valor en euros PVL a MAT 08/2018. Evolución respecto al mismo periodo del año pasado
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del 3,3 %, invirtiendo los términos respecto al valor, ya que en 
unidades, tal crecimiento en unidades fue del 7,2 % en enero de 
2017. Lo que no impidió acumular dos décimas más en agosto 
de 2018, hasta completar una cuota de mercado del 6%. Con una 
cima colocada en cerca de 20,5 millones de envases vendidos, 
como cuota de mercado, al sumar casi un millón de cajas más 
de antiepilépticos, dispensados desde las oficinas de farmacia.
En idéntico comportamiento a lo visto en psicoanalépticos, tam-
poco hubo especiales cambios en el Top 3 Brand de los antiepi-
lépticos. De manera que Keppra, Lyrica y Zebinix experimentaron 
pocas variaciones en el liderazgo que ostentan desde mediados 
de 2014. Tan solo Keppra desplazó de la primera posición a Lyrica, 
lugar que había ocupado ella misma, mientras que Zebinix siguió 
cerrando este ranking, como viene haciendo en toda la secuencia 
histórica que va de 2014 a 2018.
Dentro del Top 5 Manufacturer de esta clase terapéutica, pudo 
observarse que los antiepilépticos tuvieron en Bial y Eisai sus la-
boratorios de mayor expansión. Sin embargo, Pfizer se mantuvo 
como primer líder, a pesar de crecer un -0,7 % en valor y un -0,2 
% en volumen. Un modesto resultado en porcentaje que, no 
obstante, aún le reportó casi 40,5 millones de euros, como valor 
de casi cuatro millones de unidades vendidas. Unos datos de los 
que no estuvo muy alejada Bial, que supo creer un extraordinario 
20,3 %, en la primera magnitud, y la misma cifra en volumen, con 
un total de 280.000 unidades dispensadas, equivalentes a un valor 
de más de 37,6 millones de euros, lo que denotó un alto precio 
unitario de sus productos. Al igual que Eisai, que comprobó como 
era posible crecer a un tiempo el 22,9 % y el 24,3 %, en valor y 
volumen. De manera que sus 175.000 envases dispensados su-
peraron los 14,6 millones de euros. Mientras que Cinfa apenas 
aumentó sus ventas un 1,7 % en valor y el 1 % en unidades.
El grupo Total otros de los antiepilépticos conservó sus 52 labo-
ratorios integrantes de enero de 2017. Firmas que incrementaron 
sus cifras de ventas tanto en valor (2,9 %) como en volumen 
(3,4%), con lo que mantuvieron posiciones en euros y crecieron 
en cuota de mercado en unidades.

Los otros fármacos para el SNC
Como quinta y última clase terapéutica del mercado Sistema Ner-
vioso (N), los Otros productos para el Sistema Nervioso Central, 
SNC, (N07), anotaron un buen resultado al crecer el 2,7 % en el 
MAT de agosto de 2018, aunque inferior al 4,5 % visto 20 meses 
antes. Diferencia que, sin embargo, no impidió crecer una décima 
en cuota de mercado, hasta dejarla fijada en el 10,2 %. Algo que 
se tradujo en vender casi 9,6 millones de euros más hasta un total 
superior a los 235,2 millones de euros en total, este pasado estío. 
En volumen, el crecimiento también pareció frenarse, al bajar al 
0,6 % desde el 5,4 % visto en el MAT de enero de 2017. Impresión 
confirmada con la pérdida de dos décimas, hasta confirmar un 3 
% de cuota de mercado. Evolución que supuso dar salida de las 
oficinas de farmacia a más de 11 millones de unidades, con una 
diferencia positiva entre MATs de 165.000 cajas de medicamentos.
En agosto de 2018, y dentro del Top 3 Brand, Prometax Parches 
retuvo la primera posición ya vista en enero de 2017. Marca a la 
que siguió Aricept, mientras que, en tercer lugar, se situó Champix 

de Pfizer que en 2017 vendió 186.000 envases por valor de 14,17 
millones, a pesar de vender menos unidades que Nicorette y 
Nicotinell. De manera que los parches de Exelon no encuentran 
hueco en este ranking desde septiembre de 2015.
En esta clase terapéutica, el auge en valor de Qualigen (8,3 %) 
contrastó con el desplome de compañías clásica como Lundbeck 
(-14,7 %) y Novartis (-13,6 %). Al tiempo que el crecimiento-de-
crecimiento de Pfizer y Esteve fueron similares, aunque de signo 
contrario, y con el añadido de que la compañía de raíz americana 
además se desplomó un -15 % en volumen.
También experimentaron buenos resultados las 53 compañías del 
grupo Total otros, de la clase terapéutica Otros productos para 
el SNC. Su expansión fue notable en valor (6,5 %) y suficiente en 
volumen (1,5 %) y cuotas de mercado que superaron, o se man-
tuvieron, respectivamente, en la mitad de su segmento.

Horizonte de crecimiento
Salvando cualquier duda que ponga en riesgo la fortaleza de un 
mercado como el del Sistema Nervioso, que sólo puede crecer 
en virtud del envejecimiento poblacional y del empuje de la 
innovación terapéutica, lo cierto es que su evolución volverá a 
ser diversa, dentro de una notable estabilidad. A pesar de que el 
crecimiento pareció frenarse entre enero de 2017 y agosto del año 
en curso, las principales clases terapéuticas siguieron arañando 
cuotas de mercado en valor y volumen, y sumando mayores 
cifras en euros y unidades. Así mismo, replanteamientos comer-
ciales como el visto con Trevicta en esquizofrenia, con un mejor 
régimen terapéutico sobre un principio ya conocido, hablan de 
un mercado que no ha renunciado a dicha innovación. Realidad 
que podría verse favorecida por nuevos lanzamientos comple-
tos que impulsaran un campo al que se destinan muy elevadas 
inversiones. De igual forma, resolver la consuetudinaria diatriba 
sobre la posible financiación de medicamentos como Champix, 
de probada eficacia al ayudar a dejar de fumar, o fenómenos 
similares podrían impulsar las ventas de los Otros Productos 
para el SNS. Siempre y cuando no se expandan limitaciones 
como la prohibición de su uso en los profesionales de la aviación 
comercial, como ocurrió con los pilotos  y controladores aéreos 
de Estados Unidos.
Sea como fuere, el futuro próximo de este mercado seguirá 
teniendo puntas de lanza como Menarini en analgésicos, Ot-
suka en psicolépticos, Pfizer en pisocanalépticos, Bial y Eisai en 
antiepilépticos y Qualigen en otros productos para el SNC. Junto 
a una marcada estabilidad en las marcas líderes y notable com-
portamiento de los grupos Total otros, en cada clase terapéutica, 
tanto en valor como en volumen. Por lo que es fácil prever que el 
mercado para el Sistema Nervioso seguirá al alza, dentro de una 
equilibrada moderación. :

Como segunda clase terapéutica, N05 
apenas se elevó del 1% en valor y 
volumen


