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Ei mercado de la salud presenta un aito potencial de crecimiento para los pröxi
mos aflos. Este se debe principaimente a tres factores:
1) La demanda por servicios de saiud aumentarä como consecuencia dei cam
bio en la conciencia por la saiud de parte de la poblaciön. Esta tendencia ha
quedado reflejada en ei aumento de ia participaciön de ios servicios de saiud
en ei consumo. Por ejempio, en 1992 ei gasto en saiud en Alemania alcanz6
ei 1,8% (de ios gastos totales), mientras que ei mismo item aicanz6 2,3% en
ei aflo 2003. Cabe sefiaiar que estas cifras no incluyen los gastos adicionaies
en acondicion~miento fisico, servicios de reiaj aciön, productos org~nicos y
turismo asociado a la saiud. La tendencia ai uso de gimnasios para acondicio
namiento fisico y ei consumo de comida funcionai muestran, de iguai modo,
un cambio en la forma en que ei individuo percibe su saiud. Para ei caso de
ia comida funcionai se estima una tasa promedio anuai de crecimiento de ia
demanda de 6,3% para ei periodo 2006-2009.
2) Innovaciones t&nicas en ei ~rea de ia medicina inducir~n un crecimiento
dei sector sahid por sobre ei Producto Interno Bruto (PIB) en muchos pai
ses. Considerando ei caso de Aiemania, esta afirmaciön est~ vinculada a dos
observaciones. Por una parte, ei gasto en saiud aumentö aproximadamente
1% por sobre ei crecimiento dei PIB en ia üitima d~cada. Por otro iado, ias
innovaciones t&nicas entran cada vez m~s räpida al mercado y, consecuen
temente, ei acceso del consumidor a eiias se extiende r~pidamente. Innova
ciones importantes, taies como ia tomografia computarizada y la tomografla
por resonancia magn~tica, fueron inciuidas en los cat~iogos de prestaciones
de ias instituciones de saiud previsionai tan sölo tres afios despu~s de su in
troducciön ai mercado. Esta dinämica difiere dei comün de ia industria, en
ei cuai ios periodos de diseminaciön de ias innovaciones son por io generai
mäs extendidos. Por ej empic~ ei airbag y ei sistema de frenos ABS necesitaron
de 14 y 15 afios, respectivamente, para pasar dei uso exciusivo en Mercedes
Clase-S, destinado a un pequefio grupo de compradores, a su introducciön en
vehicuios de uso masivo como ei Volkswagen Goif
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3) Los cambios demogr~ficos traer~n consigo una mayor demanda por servicios
de salud. Este factor juega un roi menor en la actuaiidad, en contraste con ei
efecto dei avance t&nico en la medicina, pero se estima que ser~ causa de un
mayor impacto en la demanda a largo piazo. Para ei caso de Aiemania, esto
se espera que ocurra hacia ei afio 2020. En la actualidad hay 450 miliones
de personas que superan ios 65 afios de edad en ei mundo entero, io cuai
significa ei 7% de ia poblaciön totai. Este nümero aumentar~ continuamente
aicanzando ei dobie en ei afio 2020 y ei tripie en ei afio 2050, io cuai equival
dr~ a 17% de ia pobiaciön totai mundiai. Las enfermedades crönicas ya han
desplazado dei primer iugar a las enfermedades infecciosas como principai
causa de muerte. Mientras mayor edad presenta ia persona existe m~s riesgo
de contraer una enfermedad crönica. Por ejemplo, segün estudios estado
unidenses, ia frecuencia de casos de c~incer ai intestino en personas mayores
de 65 afios es diecisiete veces mayor ai encontrado en ios jövenes. Por estos
motivos ios avances en ia medicina y en la prevenciön tomar~n un roi aün
mäs importante en ei futuro pr6ximo.
En conciusiön, ia participaciön dei mercado de ia saiud en ei PIB va a aumentar
considerabiemente en los paises industriaiizados. Por ejempio, en Alemania se
estima que ~ste aumentarä, en t~rminos reales, desde 12,2% actuai a 15,5% en
ei afio 2020. Asi, ei sector de la salud se transformar~ en ei primer sector eco
nömico de muchos paises.
Dentro del contexto de crecimiento din~mico dei sector salud cabe formuiar
ia siguiente pregunta: ~hasta qu~ punto ias empresas de biotecnoiogia se pueden
beneficiar? En principio, se puede apreciar un amplio potenciai de apiicaciön
para productos y servicios biotecnoiögicos en una variedad de segmentos dentro
dei mercado de la saiud (ver Gräfico 1).
La apiicaciön de ia biotecnoiogia en ei desarroiio de nuevos medicamentos
ha revolucionado ia investigaciön farmac€utica. Adem~s, ~sta ha dado origen
a grandes empresas de biotecnoiogia principalmente en EE.UU., como son ios
casos Genetech y Amgen. Al mismo tiempo los costos para la investigaciön y
desarroilo de nuevos productos han mostrado una tendencia marcadamente ai
aiza. De esta forma, en ia actualidad 56i0 grandes empresas farmac~uticas y de
biotecnoiogia son capaces, en t&minos financieros, de lievar a cabo procesos
de innovaciön, desde ia investigaciön hasta la coiocaciön dei producto en ei
mercado. Costos de 500 miiiones de döiares y periodos de desarroiio de seis a
doce afios obligan a ias empresas de biotecnologia pequefias y medianas, aunque
cuenten con acceso a fuentes de capital de riesgo, a vender sus innovaciones a
ios competidores mäs grandes antes de poder coiocarlas en ei mercado. Esto trae
consigo que ias empresas m~s pequefias queden fuera de ia fuente de mayores
märgenes de ganancia, que es precisamente ia comerciaiizaciön de ios produc
tos en ei mercado. Los mayores m~rgenes son absorbidos por las grandes empre
sas farmac~uticas, mientras que ios reaies innovadores obtienen como m~ximo
15% dei totai de ias ventas.

274

Salud
Grafico 1: Aplicaciones de la biotecnologia en diferente segmentos de mercado.

Asi como la complejidad y los costos de la investigaciön han incrementado
notablemente, tambi~n lo ha hecho la presiön poiftica sobre los precios y, por
ende, ei riesgo asociado. Estas son las principales razones por la cuales la indus
tria farmac~utica ha alcanzado un alto grado de concentraci6n. Hace quince
a~os, las diez empresas m~s grandes representaban una participaciön del 25%
del mercado global, hoy ~stas representan 50%.
Para paises o regiones con un d~bil desarrolio de la industria farmac€utica
cabe preguntarse entonces acerca del potencial de desarroilo de la biotecnologia
fuera de las aplicaciones tecnolögicas ciäsicas en el desarrollo de medicamentos.
Con ei descubrimiento de la secuencia dei genoma humano se abren las
puertas a una gran cantidad de avances, los que generar~n varios cambios en ia
oferta de servicios m~dicos. Indudablemente nuevos servicios de biotecnologia
y biomedicina, particularmente en ei campo de ia medicina personalizada, con
quistarän el mercado de la salud.
A modo de ej emplo, la asociaciön norteamericana de productores de medica
mentos estima que tan söio en EE.UU. se pierden 100 miilones de dölares anuales
a causa dei uso de medicamentos que no son apropiados o causan efectos secun
darios peligrosos en los pacientes. Esta es una razön que justifica ia büsqueda de
caracteristicas particuiares en el material gen~tico de cada individuo. Cabe sefiaiar
que 99,9% del material gen~tico es igual para todos lo seres humanos, mientras
en ei 0,01% restante se encuentran diferencias, las cuaies podrian, por ejemplc~
determinar la respuesta o no a un medicamento determinado. El conocimiento de
esta informaci6n hace posible un tratamiento personalizado, m~s preciso y efec
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tivo. Con la ayuda de un proceso de diagnöstico apropiadc~ se puede determinar
qu~ tipo de medicina es la m~s indicada para un determinado paciente.
En este contextc~ los procesos de diagnöstico tambi~n adquirir~n mayor rele
vancja, con ei fin de detectar tempranamente anomajias y posibilitar tratamien
tos que inciuyan componentes de prevenciön. Actuaimente, en promedjo~ tan
sölo 1 % de los costos totales en ei sector salud corresponden a servicios de la
boratorjo. Sin embarg~ ~stos proveen de informaciön y servicios que tienen un
alto potencial para mejorar la eficiencia y efectividad en ei cuidado de la salud, ~
lo que a su vez implica una optimizaciön en ei restante 99% de los costos.
El potencial de desarrollo que ofrecen los laboratorjos posibilita su vincula
ciön con ei desarroiio de nuevos tipos de servicios biom&licos. Asi por ejemplc~ ~
con avances en ei diagnöstico se podrian lograr mejores expectatjvas de ~xito en
ei tratamiento para enfermos de c~ncer. Mäs del 90% de los pacientes de cäncer
podrian, con los actuales m~todos terap&ttjcos, prolongar su vida 5, 10 o mäs
aflos si la enfermedad fuese detectada oportunamente Las mejores oportunj
dades para mejorar ei diagnöstjco de los pacientes de cäncer en ei corto piazo
radican en los avances en el diagnöstico molecuiar.
Los servicios biotecnolögicos y biom~djcos tienen un aito potencial de de
sarrollc~ entre otros, en las äreas de diagnästico y prevenciön. Nuestros anälisis
ilevados a cabo a la fecha en empresas de servicio alemanas muestran que al
contrarjo de lo que sucede en empresas de biotecnoiogia en las äreas de desa
rroilo de medicamentos ei capital requerido para posicionar exitosamente los
servicios ofrecidos en el mercado es bastante menor. Los periodos de desarrollo
fluctüan entre los dos y cinco afios, mientras que ei retorno de la inversiön pue
de ser aicanzado en cinco aflos. Estas experiencias ofrecen, a su vez, modeios de
negocio que pueden ser aplicados en regiones aunque no se cuente con inver
sionistas u otras fuentes de capitai de riesgo.
~Qu~ estrategias regionales existen para el establecjmiento exitoso de servi
cios biom&{jcos? Es fundamental para ei desarrollo y posicionamjento de ser
vicios biom~dicos la cooperacjön con ios actores que interactüan directamente
con ei paciente, es decii las clinicas y consultas m~dicas. Ei estabiecimiento
sistemätjco de relaciones de cooperacjön se puede lograr bajo un concepto de
“red de innovaciön integrada“. Estas redes se forman sobre ia base de la ciäsica
red de atenciön integrada, en que los distintos prestadores de servicios m~dicos
(clinicas, consuitas m~dicas, centros de rehabilitaciönj asi como tambi~n las
empresas aseguradoras e instituciones de salud previsional estän unidos a trav~s
de nuevos sistemas de desarrollc~ gestiön y control. Estas redes forman, a su vez,
asociaciones con empresas farmac~utjcas de biotecnoiogia, de tecnoiogias m&
dicas y de tecnologias de la informaciön, con el fin de pasar de simpies relacio
nes de proveedores al desarroiio conjunto de nuevos procedimientos, m~todos
de tratamjento y solucjones electrönjcojnformätjcas de acuerdo a la introduc
ciön de medicina de ültima generaciön.
Dichas asociaciones pueden desarroflar y ofrecer nuevos productos y ser
vicios notablemente mäs räpidos. Los participantes, prestadores de servicio y
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aseguradoras pueden asi, a trav~s de m~todos innovadores, destacarse frente
a la competencia. Ademäs, tales redes pueden desarrollar en conjunto vias de
tratamiento optimizadas basadas en nuevos m~todos de diagnöstico y terapia, y
luego comercializarlas externamente. Idealmente ei nücieo de estas redes estä
constituido por grandes clinicas o clinicas asociadas a una universidad. Un ejern
plo de esta tendencia son los centros de investigaciön terap~utica que se han
formado en Alemania. En estos centros convergen las competencias de distin
tos actores y se coordinan una serie de actividades, por ejemplo, ei contenido
y ejecuciön de estudios clinicos, la coordinaciön de los participantes, las ad
quisiciones de insumos y las llamadas “investigaciones traductoras“, es decu la
traducciön de conocimientos cientificos en ei tratamiento de los pacientes. El
propio personal de la red es capacitado para la ejecuciön de estudios clinicos y
forma parte fundamental del centro de investigaciones terap~uticas.
De esta forma, todos los integrantes de la red son beneficiados: las universi
dades pueden acceder a fondos de terceras partes para invertir en äreas mäs im
portantes estrat~gicamente, destacando asi en ei entorno cientiflco; las empresas
farmac~uticas disponen de estudios y resultados confiables en tiempos cortos y,
ademäs, deben invertir menos recursos propios.

