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Tranquilidad 
en las ventas de fármacos 
para el Sistema Nervioso

Aunque con una cifra levemente inferior, la tranquilidad fue la tónica en las 
ventas de fármacos para el Sistema Nervioso (N) hasta el pasado verano. Con 
una expansión del 2,61% en valor, volvieron al crecimiento todas sus principa-
les clases terapéuticas, a excepción de los medicamentos para la enfermedad 
del Parkinson y los Otros Productos para el SNC. Señal de que, por otro lado, 
se recuperan los niveles de actividad asistencial y una mayor demanda de fár-
macos para la Salud Mental, agudizada por la pandemia de Covid-19.
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Junto al cáncer y las enfermedades infecciosas que podrían 
poner en riesgo la supervivencia de la especie humana, las 
enfermedades neurodegenerativas que incrementan sus tasas 

de prevalencia en todo el mundo, las enfermedades mentales que 
condenan al sufrimiento a centenares de millones de personas 
y sus familias, y otros desórdenes que se producen a escala del 
sistema nervioso, hacen más necesario que nunca difundir por 
qué cauces progresa la salud mental de las personas y hasta qué 
punto es preciso conocer cada día mejor ese órgano tan complejo 
que es el cerebro.

Antes de que sea tarde
Tanto en la dimensión clínica de la salud, como a efectos de 
mercado, encajar fenómenos adversos debe despertar todas las 
alertas, especialmente, si son los primeros. Desde esta perspec-
tiva, el servicio de Psiquiatría del Hospital Clínic de Barcelona, el 
Vall d’Hebron, el Instituto de Investigación (VHIR) y el Centro de 
Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM) ela-
boraron en unión un estudio destinado a demostrar qué factores 
de riesgo concretos podrían provocar un empeoramiento de los 
síntomas de un primer episodio psicótico no afectivo. Aspectos 
como, por ejemplo, recibir dosis bajas de antipsicóticos, mostrar 
sintomatologías depresivas graves o contar con antecedentes 
familiares de trastornos psiquiátricos. A los que se podría unirse, 
igualmente, carecer de una buena reserva cognitiva o enfrentarse 
a situaciones de pasividad premórbida.
Este trabajo, que fue publicado en la revista European Neurop-
sychopharmacology, aboga a partes iguales por las intervenciones 
tempranas en las personas descritas, además de incidir en los 
tratamientos personalizados y el cuidado del medio psicosocial 
y personal de los pacientes diagnosticados o potenciales. El es-
tudio se centró, a su inicio y a los dos años, en los síntomas en su 
dimensión positiva, negativa, depresiva, ansiosa, desorganizada 
y somático/cognitiva.

Echar las redes
Así como los médicos y otros científicos de los centros citados se 
afanan en atajar males mayores que deterioren la salud mental de 
los pacientes, la Neurociencia sigue su camino con paso decidido. 

SISTEMA NERVIOSO  TOP 3 PRODUCTOS

Fuente: IQVIA, National Sell Out Monthly, FLEXVIEW
Mercado estudiado: N SISTEMA NERVIOSO; top 3 productos según ventas en € PVLa MAT 08/21

En su terreno, los cultivos de redes neuronales son un modelo de 
estudio simplificado para procesos de memoria, conectividad y 
testeo de fármacos. Misión para la que se emplean modelos 2D en 
placas de cultivo, aunque con reducido alcance predictivo.
Para cubrir esta laguna insuficientemente cubierta, el Grupo de 
Óptica Fótonica y Biofotónica (GOFB) del Centro de Tecnología 
Biomédica (CTB-UPM), radicado en la Universidad Politécnica de 
Madrid, combina técnicas microfluídicas y de micro-nanofabrica-
ción con su modelo de emulación llamado organ-on-a-chip. Que 
consiste en replicar la estructura de un tejido u órgano, sin que 
pierda ni su fisiología ni su funcionalidad, dada su naturaleza de 
dispositivo microfluídico. De forma que hace posible controlar las 
condiciones del cultivo en tiempo real, como parece que ocurre en 
neuronas de determinados invertebrados a la hora de conocer la 
formación de sus redes neuronales, para superar las metodologías 
habituales hasta la fecha.
También en relación con las redes neuronales, la Universidad de 
Flinders (Australia) explicó recientemente que el sistema nervioso 
entérico (SNE), propio del intestino y que dicta su funcionamiento, 
se asemeja a ciertas redes neuronales del cerebro y de la médula 
espinal, en este caso entre humanos.

A tener en mente, cifras y letras
Paralelamente a la neurociencia y la medicina de vanguardia, 
nuevamente los datos aportados por la firma IQVIA permiten 
conocer los datos de mercado de los medicamentos destinados al 
Sistema Nervioso (N) en parámetros de National Sell Out Monthly 
(Flexview). Guarismos que se distribuyen en porcentajes (%PPG), 
de crecimiento o decrecimiento, cuotas de mercado o market share 
(%MS) y cifras absolutas en valores y volúmenes. Los primeros se 
expresan en precios de venta en euros desde las compañías farma-
céuticas (PVL) y los segundos en unidades dispensadas, también 
comentadas como envases o cajas de medicamentos vendidos.
Esta metodología se aplica, igualmente, a las tres compañías (Top 3 
Laboratorios) que componen las seis principales clases terapéuticas 
que impulsan este mercado puesto al servicio de la salud mental de 
la población, junto al grupo Total Otros de cada una de ellas, como 
unión del resto de compañías productoras y comercializadoras de 
estos fármacos.
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Este mercado, que muestra 
la consolidación de dos áreas 
recientemente llegadas, como 
son los antiparkinsonianos y los 
anestésicos, experimentó hasta 
agosto de 2021 una expansión 
en valor del 2,61%, inferior sin 
embargo al 3,85% visto en julio 
de 2020. Tal diferencia en térmi-
nos de años totales movibles, 
MAT, también se observó en vo-
lúmenes, que pasaron del 5,19% 
(07/2020) al 2,49% (08/2021), 
entre los dos periodos compa-
rados. Pese a ello, este pasado 
verano las compañías lograron 
superar unas ventas de 377,5 
millones de euros, por valor 
de más de 2.460,7 millones de 
euros.

Analgésicos, frena-
zo en seco
El liderazgo largamente soste-
nido de los Analgésicos (N02) 
se vio ensombrecido por un 
pobre resultado en valor, ya 
que sus ventas en esa magni-
tud apenas crecieron un 0,53%, 
cuando un año antes lo hicieron 
al 4,44% (07/2020). Pese a ello, 
este verano lograron consolidar 
una cuota de mercado similar a 
la anterior 27,36% (vs 27,9%) y 
anotar cerca de 673,3 millones 
de euros. Mientras que, respecto 
a su valor, aumentó también 
un limitado 0,71%, dentro de 
una market share del 47,97% 
próxima a los 181,2 millones de 
unidades dispensadas.
Al margen de su crecimiento 
modesto en conjunto, las com-
pañías del Top 3 Laboratorios 
obtuvieron buenos resultados: 
Grünenthal (4,45%), Menarini (10,25%) y Kern Pharma (9,98%), 
con despedida defi nitiva de este ranking además de Kyowa Kirin. 
Dentro de una estabilidad entre las marcas líderes, que quedó acre-
ditada con Palexia Retard (tapentadol) y Enantyum (dexketoprofeno 
trometamol), querepitieron posición, seguidas como novedad por 
Nolotil (metamizol).

Crecer a media máquina, los Psicolépticos
En segundo lugar, los psicolépticos (N05) aumentaron su valor 
el 4,27% y el 3,78% en volumen. Aspecto que supuso dar salida 

MERCADO SISTEMA NERVIOSO
(septiembre 2020 - agosto 2021)

Valor Unidades
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Evolución de las ventas181.109.620

101.013.490

442.497.438

673.285.151

382.649.918

377.571.381

565.351.847

54.191.713

23.704.647

128.903.053

252.704.098

2.460.767.944

11.648.131

4.844.701

1.059.080
15.376.440

0,71%

3,78%

4,82%

6,01%

2,35%

0,49%

10,90%

2,49%

0,53%

4,27%

5,39%

5,02%

-1,67%

-1,22%

5,11%

2,61%

Mercado estudiado: N SISTEMA NERVIOSO; top 3 laboratorios según ventas en € PVL a MAT 08/2021
Fuente: IQVIA, National Sell Out Monthly, FLEXVIEW  Elaboración: IM Médico

CUOTA DE MERCADO

VENTAS

desde las ofi cinas de farmacia a más 101 millones de unidades, 
equivalentes a una cifra superior a los 565,3 millones de euros, 
en cuotas respectivas del 26,75 y el 22,97%. Al tiempo que el 
grupo Total Otros crecieron en su conjunto el 2,75%.
En racha, como en el caso de los analgésicos, las compañías líde-
res del Top 3 anotaron valores positivos: Janssen Cilag (3,23%), 
Otsuka (6,31%) y Normon (20,80%).
De igual modo, las marcas Xeplion (paliperidona), Trevicta (pali-
peridona) y Abilify Maintena (aripripazol) repitieron ranking de 
productos más vendidos en valor.
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Psicoanaléticos es-
tables
En tercera posición, el grupo 
de los Psicoanalépticos (N06), 
que no incluyen los fármacos 
para tratar la obesidad, incre-
mentaron sus ventas en euros 
el 5,39% y un 4,82% en uni-
dades dispensadas. Dinámica 
compartida por su grupo Total 
Otros, que creció el 1,95% en 
valor y el 1,39% en volumen. 
Resultados traducidos entre top
compañías y el resto de su clase 
terapéutica en cerca de 442,5 
millones de euros y de los 54,2 
millones de unidades retiradas 
de las farmacias por los pacien-
tes, el personal sanitario o sus 
cuidadores y pacientes.
Muy notables fueron los resul-
tados de Cinfa (20,42%), Lund-
beck (20,36%) y P� zer (6,08%), 
pilares del Top 3 Laboratorios 
de este segmento.
Como en la clase terapéutica 
anterior, el Top 3 marcas estuvo 
de nuevo constituido por los 
mismos medicamentos: Pristiq 
(desvenlafaxina, como succinato 
monohidrato), Brintellix (vortio-
xetina) y Cymbalta (duloxetina).

Antiepilépticos en-
sanchan ventas
La clase terapéutica de los anti-
epilépticos (N03) crecieron algo 
menos que el año anterior. A pe-
sar de ello, anotaron una subida 
de 5,02% en valor y 6,01% en 
volumen, al lograr la dispensa-
ción de más de 23,7 millones de 
unidades, valoradas en una can-

MERCADO N05 PSICOLÉPTICOS 
(septiembre 2020 - agosto 2021)

Valor Unidades

JANSSEN 
CILAG 31,3%OTROS 

50,1%

OTSUKA 
PHARMACEUTICAL 12,7%

NORMON 5,9%

JANSSEN CILAG 1,3%

OTROS 
81,2%

OTSUKA PHARMACEUTICAL 1%

NORMON 16,5%

Unidades Evolución 
unidades %

Valor Evolución 
ventas %

JANSSEN CILAG 1.292.964 0,3 176.769.677 3,2

OTSUKA PHARMACEUT 1.021.503 4,5 71.977.760 6,3

NORMON 16.637.420 19,8 33.594.467 20,8

OTROS 82.061.603 1,1 283.009.943 2,8

TOTAL 101.013.489 3,8 565.351.847 4,3

MERCADO N06 PSICOANALÉPTICOS EXCLUYENDO ANTIOBESIDAD
(septiembre 2020 - agosto 2021)

Mercado estudiado: N SISTEMA NERVIOSO; top 3 laboratorios según ventas en € PVL a MAT 08/2021
Fuente: IQVIA, National Sell Out Monthly, FLEXVIEW  Elaboración: IM Médico

Unidades Evolución 
unidades %

Valor Evolución 
ventas %

CINFA 7.486.109 25,6 45.375.247 20,4

LUNDBECK 2.092.239 14,9 39.263.861 20,4

PFIZER 2.034.718 5,6 38.292.385 6,1

OTROS 42.578.646 1,4 319.565.945 1,9

TOTAL 54.191.712 4,8 442.497.438 5,4

Valor Unidades

PFIZER 8,7%

OTROS 
72,2%

CINFA 10,3%

LUNDBECK 8,9%

OTROS 
78,6%

PFIZER 3,8%

CINFA 13,8%

LUNDBECK 3,9%

En Parkinson 
sólo Zambón 
puso en positivo 
su valor
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tidad que se elevó por encima 
de los 382,6 millones de euros. 
En paralelo al incremento vivido 
por el grupo Total Otros, que fue 
del 5,02% en euros y del 6,82%.
En lo tocante a las compañías 
más importantes frente a la epi-
lepsia, la atonía de Bial en valor 
no eclipsó el satisfactorio creci-
miento de UCB Pharma (7,78%), 
aunque fuera inferior al visto el 
verano anterior (10,89%).
El Top 3 de las marcas de an-
tiepilépticos fue liderada en 
este periodo por Keppra (le-
vetiracetam), aunque Vimpat 
(lacosamida) ocupó la segunda 
posición en perjuicio de Zebinix 
(acetato de eslicarbazepina), que 
quedó tercera.

Entre el tabaquismo 
y el Alzheimer
Entre el tratamiento del taba-
quismo y la enfermedad de 
Alzheimer, los Otros Productos 
para el Sistema Nervioso Central 
(N07) decrecieron el -1,67% en 
valor, infructuosamente com-
pensado por su incremento en 
volumen (2,35%). Movimientos 
de mercado que coincidieron 
con bajadas del -0,34% (euros) 
y -2,57% (unidades) en el grupo 
Total Otros.
Durante este periodo, Pfizer 
retrocedió el -6,4% en valor, 
al igual que Novartis (-8,04%). 
Mientras que, en sentido con-
trario, Neuraxpharm anotó un 
muy saludable 9,93% en euros.

MERCADO N03 ANTIEPILÉPTICOS 
(septiembre 2020 - agosto 2021)

Valor Unidades

UCB PHARMA 
SA  29,7%OTROS 

46,8%

BIAL  12,2%

UPJOHN 11,4%

UPJOHN 19%
OTROS 

69,1%

UCB PHARMA SA  10,1%

BIAL  1,8%

Unidades Evolución 
unidades %

Valor Evolución 
ventas %

UCB PHARMA SA 2.381.588 6 113.609.997 7,8

BIAL 425.485 8 46.500.926 0

UPJOHN 4.508.721 3 43.556.297 3,7

OTROS 16.388.852 6,8 178.982.697 5

TOTAL 23.704.647 6 382.649.917 5

MERCADO N07 OTROS PRODUCTOS SNC
(septiembre 2020 - agosto 2021)

Mercado estudiado: N SISTEMA NERVIOSO; top 3 laboratorios según ventas en € PVL a MAT 08/2021
Fuente: IQVIA, National Sell Out Monthly, FLEXVIEW  Elaboración: IM Médico

Unidades Evolución 
unidades %

Valor Evolución 
ventas %

PFIZER 762.418 -5,7 47.488.480 -6,4

NOVARTIS 320.718 -6,5 24.746.598 -8

NEURAXPHARMA 4.643.589 11,9 18.622.454 9,9

OTROS 5.921.406 -2,6 161.846.565 -0,3

TOTAL 11.648.131 2,4 252.704.098 -1,7

Valor Unidades

PFIZER 18,8%

OTROS 
64%

NOVARTIS 9,8%

NEURAXPHARMA 7,4%

OTROS 
50,8%

PFIZER 6,6%
NOVARTIS 2,8%

NEURAXPHARMA 39,9%

El mercado 
de fármacos 

para el Sistema 
Nervioso se ve 

alterado por 
una pandemia 
demasiado du-

radera
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MERCADO  N02 ANALGÉSICOS 
(septiembre 2020 - agosto 2021)

Valor Unidades

GRÜNENTHAL 
PHARMA  17,7%

OTROS 
70%

MENARINI 6,7%

KERN PHARMA 5,6%

OTROS 
73,1%

GRÜNENTHAL 
PHARMA  6,5%

KERN PHARMA 11,6%

MENARINI 8,8%

!"#" $#%
$#" &#&
%#$ !!#$
"' "(#!

Unidades Evolución 
unidades %

Valor Evolución 
ventas % 

GRÜNENTHAL PHARMA 11.769.071 4,4 119.312.235 4,5

MENARINI 15.929.114 12,3 44.990.397 10,3

KERN PHARMA 20.940.429 6,7 37.867.518 10

OTROS 132.471.007 -1,7 471.115.002 -1,9

TOTAL 181.109.620 0,7 673.285.151 0,5

MERCADO N04 ANTIPARKINSONIANOS
(septiembre 2020 - agosto 2021)

Mercado estudiado: N SISTEMA NERVIOSO; top 3 laboratorios según ventas en € PVL a MAT 08/2021
Fuente: IQVIA, National Sell Out Monthly, FLEXVIEW  Elaboración: IM Médico

Unidades Evolución 
unidades % 

Valor Evolución 
ventas %

ZAMBON 250.556 4,9 21.046.683 4,9

UCB PHARMA SA 275.915 -2,5 20.467.353 -4,3

TEVA GENÉRICOS ESP 338.952 -4,4 18.842.194 -5,2

OTROS 3.979.278 0,9 68.546.823 -0,9

TOTAL 4.844.701 0,5 128.903.053 -1,2

Valor Unidades
UCB PHARMA 
S.A. 15,9%

OTROS 
53,2%

ZAMBON 16,3%

TEVA 
GENÉRICOS ESP 14,9%

OTROS 
82,1%

UCB PHARMA 
S.A. 5,7%

ZAMBON  5,2%

TEVA 
GENÉRICOS ESP 7%

A semejanza del mayor número 
de clase terapéuticas, repitieron 
ranking las mismas marcas, en 
este caso Champix (vareniclina, 
tabaquismo), Prometax Parches 
(rivastigmina, Alzheimer) y Ari-
cept (hidrocloruro de donepezilo, 
Alzheimer), que completaron su 
Top 3 Productos.

Temblores antipar-
kinsonianos
Los antiparkinsonianos (N04) 
invirtieron el crecimiento del 
periodo anterior para caer el 
-1,22% en valor hasta el pasado 
mes de agosto, con un creci-
miento en volumen del 1,28%. 
De forma que no alcanzaron 
ni los 4,9 millones de unidades 
vendidas ni los 129 millones de 
euros en caja. También cayó el 
grupo Total Otros en un -0,92 
valor, aunque salvó el 0,88% 
en volumen.
Dentro de sus compañías más 
señeras, Zambón registró una 
subida del 4,93% en valor, 
pero no pudo ser acompañada 
por UCB Pharma y Teva, que 
decrecieron el -4,27 y el -5,22% 
en su valor. Al tiempo que, sin 
embargo, las tres marcas más 
vendedoras fueron Neupro (ro-
tigotina), Xadago (sa� namida) 
y Azilect (rasagilina).

Anestésicos que 
despiertan de su 
letargo
Los anestésicos (N01), que ve-
nían de una dramática caída 
del -55,93% en el verano de 
2020, consiguieron un positivo 
resultado del 5,11% en valor, 
apenas un año después. Con 
mayor satisfacción, si cabe, al 
comprobar que su volumen 
se expandió un 10,9%. Tales 
porcentajes, fruto de la recupe-
ración de la actividad clínica y 
asistencial, se tradujo también 
en unas ventas de algo más de 
un millón de unidades, valora-
das en más de 15,3 millones de 
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PRINCIPIOS Y MUY ACTIVOS EN SISTEMA NERVIOSO
Destacados Antipsicóticos, Ansiolíticos, Hipnóticos y Sedantes

Antipsicóticos (N05A) Ansiolíticos (N05B) Hipnóticos y Sedantes (N05C)

Aripiprazol Alprazolam Humulus lupulus (Lupulo)

Amisulprida Bentazepam Melissa o�  cinalis (Melisa)

Clorpromazina Bromazepam Passi� ora incarnata (Pasi� ora)

Clotiapina Clobazam Valeriana o�  cinalis (Valeriana)

Clozapina Buspirona Brotizolam

Flufenazina Clorazepato dipotasico Clometiazol

Haloperidol Clordiazepoxido Flunitrazepam

Levomepromazina Clotiazepam Flurazepam

Levosulpirida Diazepam Loprazolam

Litio,carbonato Halazepam Lormetazepam

Loxapina Hidroxizina Midazolam

Olanzapina Ketazolam Quazepam

Paliperidona Lorazepam Triazolam

Perfenazina Oxazepam Zolpidem

Periciazina Pinazepam

Pimozida

Pipotiazina

Quetiapina

Risperidona

Sertindol

Sulpirida

Tiaprida

Tri� uoperazina

Ziprasidona

Zuclopentixol

Asenapina

MERCADO N01 ANESTÉSICOS 
(septiembre 2020 - agosto 2021)

Valor Unidades

GRÜNENTHAL 
PHARMA  70,8%

OTROS 
3,3%

ASPEN PHARMA 
TRAD 20,2%

ISDIN  5,7%

OTROS 
28,4%

GRÜNENTHAL 
PHARMA  15,7%

ISDIN 10,3%

ASPEN PHARMA 
TRAD 45,6%

Unidades Evolución 
unidades %

Valor Evolución 
ventas %

GRÜNENTHAL PHARMA 166.706 3,1 10.888.230 2,6

ASPEN PHARMA TRAD 482.770 15,1 3.099.386 15,1

ISDIN 109.283 9,2 881.553 10,4

OTROS 300.321 9,7 507.271 -4,3

TOTAL 1.059.080 10,9 15.376.439 5,1

Mercado estudiado: N SISTEMA NERVIOSO; top 3 laboratorios según ventas en � PVL a MAT 08/2021
Fuente: IQVIA, National Sell Out Monthly, FLEXVIEW  Elaboración: IM Médico

euros. Al tiempo que el grupo Total Otros aumentó 
su volumen el 9,68% aunque no fue del mismo 
modo con su valor (-4,27%).
Dentro del Top 3 Laboratorios, si bien Grünenthal 
creció en valor (2,64%), aún lo consiguieron en mayor 
medida Aspen Pharma (15,12%) e ISDIN (10,39%).
Tendencia favorable que también alcanzó a sus 
marcas más destacadas: Versatis (lidocaína), Emla 
(lidocaína y prilocaína) y Lambdalina (lidocaína).

Efecto rebote inminente
Al margen de lo dicho, los medicamentos dirigidos 
a tratar los trastornos mentales, y otras condiciones 
de salud relacionadas con el sistema nervioso, lle-
van la semilla del crecimiento en su seno. Al tener 
presente que una dramática pandemia global que 
aún no ha terminado, y que ha de seguir en forma 
de Long Covid o Covid permanente, hace presagiar 
que las necesidades en Salud Mental y Neurología 
no sólo no caerán, sino que se incrementarán.
Todo ello llevará, probablemente, a que las cifras de 
este mercado gocen de una etapa más expansiva 
e impulsada por el envejecimiento poblacional y 
la indiscutible complejidad global que caracteriza 
esta segunda década del siglo XXI. 

El mercado 
de fármacos 

para el Sistema 
Nervioso se ve 

alterado por 
una pandemia 

demasiado 
duradera


