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A pesar de la creciente regulación, las presiones de precios y los efectos de la reforma 
de salud en diversos países, el sector global de ciencias de la salud está mostrando gran 
capacidad tanto para afrontar problemas como para reinventarse y, al mismo tiempo, 
emplear nueva investigación y desarrollo y modelos de negocios para entregar innovación, 
valor y mejores resultados para los pacientes.

Deloitte presentó hace unos cuantos días el estudio Perspectivas Globales 2014 de las 
Ciencias de la Vida: resiliencia y reinvención en un mercado cambiante, el cual examina  
el estado actual de la industria de ciencias de la vida y describe los asuntos más importantes 
a los que se están enfrentando las partes interesadas, como: navegar a través de la reforma 
global de cuidado de la salud, entregar innovación y valor, cumplir con los cambios 
regulatorios y operar en un mundo más pequeño y conectado.  Nos enfocaremos  
en esta ocasión, en el caso de México.
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Un hecho de mercado: La mejora en la 
cobertura de salud, el envejecimiento  
de la población y el turismo médico están 
fortaleciendo la demanda en México.

2014 podría ser un año promisorio para el sector de ciencias 
de la vida en México, cuyo mercado es el segundo más 
grande (después de Brasil) y contabiliza un cuarto del 
gasto sobre el cuidado de la salud en México.

Después de una caída estimada en 3% en 2012, se espera 
que las ventas farmacéuticas repunten en 2013, creciendo 
en 7%. Las proyecciones de crecimiento en las ventas son 
a la alza en un promedio de 6% en 2014-2017, al mejorar 
en la cobertura de salud y una población de más edad 
que soporta la demanda.

El gasto en cuidado de la salud como porcentaje del 
Producto Interno Bruto ha crecido 15% en la última 
década (de 5.6% en 2000 a 5.4% en 2012) y el gobierno 
está enfocando en mejorar el sistema para “generar 
previsiones para el mercado (…) y tener mejores alternativas 
para los consumidores, por ejemplo, proteger la salud 
pública.

Como parte de esta iniciativa, el gobierno está definiendo 
una estructura efectiva para la cobertura universal de 
salud, al mismo tiempo que busca mejorar la calidad del 
servicio y reducir los costos del sistema de salud. México 
también está avanzando al reducir la tasa de mortalidad 
materna 1.5 puntos desde 1990.
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De hecho, el gobierno está desarrollando una estrategia 
que requiere del compromiso estatal y local para reducir 
la mortalidad materna de 2 a 2.5 puntos anualmente. 

Adicionalmente, la Secretaría de Salud lanzó una estrategia 
nacional para prevenir la diabetes y la obesidad, destacando 
la importancia de invertir en materia de prevención y cuidado 
de la salud porque los costos de estas enfermedades 
crónicas son extremadamente altos. 

Dos tendencias de considerable interés para las compañías 
de ciencias de la salud que operan en México son:

•	El	turismo	medico	ha	experimentado	un	rápido	
crecimiento en los últimos años, ofreciente ventajas 

económicas significativas para el país y sus industrias del 
cuidado de la salud, ciencias de la vida y turismo.  
Con más de un millón de pacientes al año, México es el 
segundo destino para el turismo medico a nivel global, 
después de Tailandia.

•	Destaca	también	su	enfoque	en	los	procedimientos	y	
medicamentos post-operatorios para facilitar la 
recuperación del paciente.  
 
Como la mayoría de los “turistas médicos” provienen de 
los Estados Unidos, la industria del turismo médico está 
tratando de fortalecer los vínculos entre los centros de 
salud mexicanos y norteamericanos para coordinar la 
provisión de los servicios post-cirugía correctos. 

 Destino del ”turismo médico” en 2012 
(miles de pacientes)

 

Fuente: DTTL Global Life Sciences Industry Group analysis of Patient 

Beyond Borders data

0

200

400

600

800

1000

1200

Taiwán
Turquía
Brasil
India
Singapur
Estados Unidos
México
Tailandia



 
El uso de la receta electrónica, que ofrece la posibilidad de 
evitar errores humanos, optimizando los tiempos de 
llenado, reduciendo los costos de operación, mayor control 
del inventario de medicamentos, así como proporcionar un 
acceso más eficiente del cuidado de los pacientes, también 
está cobrando cada vez mayor importancia en México 
debido a los requerimientos que demandan que sólo se 
pueda acceder a ciertos medicamentos, especialmente 
antibióticos, mediante receta.

Esto ofrece beneficios potenciales tanto para los 
proveedores de cuidado de la salud y compañías de ciencias 
de la vida. Sin embargo, llevará tiempo y una inversión 
considerable implementar un sistema certificado de recetas 
electrónicas que alinee e impulse las estrategias comerciales 
y gubernamentales.

Para mayor información y consultar nuestro estudio 
Perspectivas globales de las Ciencias de la Vida: 
Resiliencia y reinvención en un mercado 
cambiante, acceda a www.deloittemx.com
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