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El costo de una jeringa 
pre-llenada con un 

medicamento biológico 
puede ser de 100 USD

o más.
El precio puede 

exceder los  1000 USD

Aproximadamente 500 
M de Jeringas pre-

llenables se usan cada 
año para tratar 

enfermedades crónicas. 

La mayoría de los 
medicamentos 

biofarmacéuticos son 
utilizados para el 
tratamiento de 

enfermedades crónicas 
con una fuerte tendencia 
a la auto-administración

Sabía usted que…
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Hacia el 2022 los medicamentos biofarmacéuticos generarán
30% de las ventas Rx y más de la mitad de los 100 
medicamentos mas importantes serán biofarmacéuticos
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CAGR19-22 6.3%

CAGR19-22 8.8%

Biofarmacéuticos en el 
top 100 de medicamentos
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El mercado de biofarmacéuticos para enfermedades 
crónicas alcanzará 179 mil millones de USD hacia 
2021

4

CAGR18-21

+7.3%

Source: BD Chronic Condition Market Model 2017

Ventas Totales Industria Farmacéutica Global 
( M USD)
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Los medicamentos biofarmacéuticos están 
participando en nuevas áreas terapéuticas

Dislipidemia Inhibidores de PCSK9

Asma/COPD IL 4, 5, 13 mAbs

Dolor Crónico NGF mAb
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Y la autorización de biosimilares es ya 
una realidad 
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Las mega tendencias de la industria 
farmacéutica trae consigo retos importantes 

Mega Tendencia Retos para la industria

Envejecimiento e incremento de 
incidencia de enfermedades crónicas

Presión sobre el costo de los 
sistemas de salud 

Del hospital al cuidado domiciliario / 
auto-administración y seguridad 

Nuevos biológicos más complejos e 
incremento en biosimilares

Nuevas indicaciones  / nuevos 
participantes y mercado de nicho

Alta demanda de mercados 
emergentes presionando la cadena

Gestionar la demanda creciente y acceso a medicamentos 
amigables con el paciente
- Demanda creciente de terapias
- Sistemas amigables, fáciles de usar y cómodos de administración
- Gestión con nuevos sistemas conectados y “big data”

Costo-eficiencia
- Reducción de costos por optimización del suministro
- Demostrar impacto (clínico/económico)
- Agilidad para suministrar volúmenes menores

Cumplir requisitos regulatorios más complejos
- Nuevas regulaciones para “combination products”
- Baja tolerancia a problemas de calidad y cumplimiento
- Mayor información regulatoria al momento del registro
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El numero de pacientes tratados con inyectables 
para enfermedades crónicas crece 5%. Los GLP-1 
muestran el mejor desempeño en la categoría

GLP-1 Para 
diabetes

Otras 
condiciones 

crónicas

Numero de Pacientes Tratados 
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El mercado de auto-inyectores descartables tendrá 
un crecimiento anual por encima del 10% de 2019-
2023

Mercado de Auto-inyectores 
descartables
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Las recientes autorizaciones de Enbrel™ y Humira™ 
en Europa así como incremento en biosimilares de 
Neulasta™ aceleran el crecimiento.

1
3

Biosimilares / Genéricos
Penetración del mercado
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En América Latina se han autorizado diversos 
biosimilares aunque pocos también autorizados por 
FDA/EMA
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Introducción a los lineamientos 
para “combination products”
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“Combination Products”

Nuevos sistemas integrados para una mejor experiencia del paciente

“Combination Product”

Contenedor 
Primario

DispositivoBiofármaco
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Conclusiones y Mensajes Clave

• El mercado biofarmacéutico se mantiene con un crecimiento importante 
dentro de la industria farmacéutica:

– Más biosimilares autorizados incrementando el acceso y disminuyendo la presión 
sobre los sistemas de salud 

– Nuevos medicamentos complejos, con viscosidad y volumen mayor lo que 
genera nuevas necesidades de administración 

– Nuevas áreas terapéuticas

• Fuerte tendencia de cuidado en casa y administración subcutánea 
incluyendo algunos medicamentos oncológicos

• Incremento en las exigencias regulatorias de diversas entidades 
regulatorias

1
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“La excelencia operativa no revierte las 
tendencias.

Periódicos mejores y más baratos no 
pudieron parar las noticias digitales. 

Servicios postales mejores y más baratos 
no pudieron detener el correo 

electrónico. Un reclutamiento mejor y 
más barato no podía detener la 

subcontratación en el extranjero. Tiendas 
mejores y más baratas no pudieron 
detener el comercial electrónico”

Gijs Van Wulfen (2013)
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¡Gracias!


