
ANÁLISIS

im MÉDICO | 29
8

Tecnología médica, un sector 
en crecimiento y con grandes 
perspectivas

Según las previsiones del informe World Preview 2018 de EvaluateMedTech, 
se espera que la industria global de tecnología médica crezca un 5.6% por año 
entre 2017 y 2024, alcanzando en 2024 unas ventas globales de 595.000 millo-
nes de dólares. 
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En una edición más de este informe global que se realiza 
hace ya siete años, se prevé que Medtronic sea la compañía 
más grande en cuanto a ingresos de dispositivos médicos 

para el año 2024, con ventas que casi alcancen los 39 mil millones. 
De hecho, la lista de las compañías que encabezarán el mercado 
de tecnología médica suena familiar: las cuatro compañías más 
grandes de 2017 mantendrán sus posiciones en 2024, incluido 
Abbott, que ocupa el tercer lugar gracias a su adquisición de St. 
Jude Medical.
Las fusiones han sido las responsables de muchos de los cambios 
más recientes en el sector de la tecnología médica. Se espera que 
la compra de C. R. Bard convierta a Becton Dickinson en uno de los 
cinco mejores jugadores para 2024, con una tasa de crecimiento 
anual pronosticada del 8,3%. Por otro lado, el fabricante de lentes 
Essilor, como Becton Dickinson, subirá tres puestos en la tabla, 
con un pronóstico de ventas de 11,6 mil millones en 2024. En 
conjunto, las 10 principales empresas ocuparán el 37% del mer-
cado de tecnología médica en 2024, ligeramente por debajo del 
39% que tenían en 2017.

Innovación
El gasto mundial en I + D en tecnología médica continúa aumen-
tando, con un 4,5% de tasa de crecimiento anual compuesto y un 
gasto de 39 mil millones previsto para 2024. Se espera, además, 
que la tasa de inversión en I + D, como porcentaje de las ventas, 
disminuya del 8.7% en 2017 al 8.1% en 2024.
La investigación y el desarrollo son el elemento vital del sector de 
tecnología médica y, como corresponde al líder de la industria, 
Medtronic es el que más gasta. Se prevé que los gastos de I + D 
del grupo de Minnesota alcancen los 2.700 millones en 2024, 
con una tasa de crecimiento anual compuesto del 2,8% entre 
2017 y 2024. El especialista en válvulas cardíacas Edwards Lifes-
ciences, y la compañía francesa de diagnósticos bioMérieux, sin 
embargo, son los que más gastan cuando se trata del porcentaje 
de sus ventas que invierten en I + D. Ambos invierten un mayor 
porcentaje de sus ingresos en la investigación que las otras 20 
empresas principales, cada una con una tasa de inversión en I + 
D de casi el 16% en 2024.
Sin embargo, las compañías de tecnología médica deben esperar 
que el efectivo que gastan en I + D se traduzca en aprobaciones. 

VENTAS MUNDIALES DE TECNOLOGÍA MÉDICA POR ÁREA DE DISPOSITIVOS
TOP 15 Y TOTAL MERCADO (2017 Y PREVISIÓN 2024)

Ventas Cuota de mercado
Área 2017 2024 Crecimiento* 2017 2024 Variación Cambios en 

ranking**

1 Diagnóstico in vitro 52,6 79,6 6,1% 13,0% 13,4% 0,4

2 Cardiología 46,9 72,6 6,4% 11,6% 12,2% 0,6

3 Diagnóstico por la imagen 39,5 51 3,7% 9,8% 8,6% -1,2

4 Ortopedia 36,5 47,1 3,7% 9,0% 7,9% -1,1

5 Oftalmología 27,7 42,2 6,2% 6,8% 7,1% 0,3

6 Cirugía plástica y general 22,1 34,3 6,5% 5,5% 5,8% 0,3

7 Endoscopia 18,5 28,3 6,3% 4,6% 4,8% 0,2 1

8 Entrega de medicamentos 18,5 25,3 4,6% 4,6% 4,3% -0,3 -1

9 Dental 13,9 21,6 6,5% 3,4% 3,6% 0,2

10 Cuidado diabético 11,7 19,8 7,8% 2,9% 3,3% 0,4 3

11 Gestión de heridas 13 17,8 4,6% 3,2% 3,0% -0,2 -1

12 IT atención sanitaria 11,8 17,6 5,9% 2,9% 3,0% 0,1 -1

13 Neurología 8,6 15,8 9,1% 2,1% 2,7% 0,5 3

14 Nefrología 11,7 15,6 4,2% 2,9% 2,6% -0,3 -2

15 Otorrinolaringología 8,9 13,1 5,7% 2,2% 2,2% 0,0

Top 15 342 501,7 5,6% 84,4% 84,4%

Otros 63,1 92,9 5,7% 15,6% 15,6%

Total mercado 405 594,5 5,6% 100% 100%

Fuente: EvaluateMedTech World Preview 2018    Ventas en billones de dólares    *Tasa de Crecimiento Anual Compuesto
** Evolución respecto al año anterior
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La FDA ha declarado en repetidas ocasiones su determinación de 
acelerar la comercialización de dispositivos médicos, y esto pare-
ce haber dado sus frutos: el número de productos innovadores 
que se aprobaron por primera vez antes de la comercialización 
aumentó a 51 en 2017, frente a los 40 del año anterior. Esto equi-
vale al récord establecido en 2015. El área de terapia que recibió 
la mayor cantidad de aprobaciones en 2017 fue la cardiología, 
donde se otorgaron para 20 dispositivos por primera vez.
Abbott Laboratories recibió más aprobaciones (PMA y HDE) por 
primera vez que cualquier otra empresa, y seis de sus pruebas 
recibieron luz verde. Medtronic recibió el mayor número de 
aprobaciones generales y autorizaciones en 2017, con 791. El 
número total de aprobaciones regulatorias en 2017 aumentó un 
7% respecto al año anterior.

Top 20, presente y futuro
Continuando con su dominio en el mercado por tercer año conse-
cutivo, Medtronic sigue siendo la mayor compañía de tecnología 
médica en cuanto a ingresos, con ventas de 30 mil millones de 
dólares en 2017. A pesar de mostrar el crecimiento menos signi-
ficativo dentro de las 20 empresas más importantes, Medtronic 
se mantuvo como la compañía número uno en la industria de 
tecnología médica en 2017. El pasado ejercicio, Medtronic al-
canzó unas ventas de 30 mil millones en dispositivos médicos, lo 
que supone un 7,4% de cuota de mercado; y las previsiones del 
estudio auguran que seguirá liderando el mercado en 2014, con 
unas ventas que alcanzarán los 38,9 mil millones, representando 
un 6,5% de cuota en el total mercado de tecnología médica.
Por su parte, Abbott Laboratories registró un crecimiento con-
siderable de sus ingresos en 2017, un 60,9%, como resultado 
de su adquisición de St. Jude Medical a principios de año, y de 
Alere a finales de 2017, lo que la convirtió en el tercer fabricante 

de dispositivos. Se espera que también mantenga esta posición 
de cara a 2024, con unas ventas potenciales que alcancen los 26 
mil millones de dólares.
Becton Dickinson fue la única compañía entre las 20 principales 
que mostró una disminución en las ventas de 2016 a 2017, fina-
lizando el año con unos ingresos de 11 mil millones y una tasa 
de crecimiento del -3.6%. Esta disminución se atribuyó princi-
palmente a la venta de su negocio de Soluciones Respiratorias. 
Actualmente es la octava compañía de tecnología médica más 
grande del mundo, pero se espera que se sitúe entre los cinco 
primeros para 2024, tras la adquisición de C.R.Bard, que debería 
incrementar las ventas ese año hasta los 19 mil millones. 

Diagnóstico in vitro
Analizando las previsiones de EvaluateMedTech, el mercado 
alcanzará unas ventas de 594,5 mil millones para 2024, con una 
tasa de crecimiento anual compuesto del 5,6% entre 2017 y 2024.
El hecho de que el área de diagnóstico in vitro continúe siendo 
el segmento más grande en tecnología médica en 2024, con 
unas ventas totales de 79,6 mil millones de dólares y una par-
ticipación del 13,4% en la industria de dispositivos médicos, no 
es una sorpresa. 
Las previsiones de EvaluateMedTech indican que Roche conti-
nuará manteniéndose firmemente en la primera posición en el 
mercado de diagnóstico in vitro, y se estima que la compañía ten-
drá una participación de mercado sustancial, del 17,8% en 2024.
Tras la adquisición de Alere, Abbott se convertirá en la segunda 
compañía más grande de este segmento, con un pronóstico 
de ventas en 2024 que superará los 10 mil millones. Danaher, 
que ocupa el tercer lugar, también continúa invirtiendo con la 
adquisición de Integrated DNA Technologies por 2.000 millones 
a principios de 2018.
También es destacable en este segmento un hallazgo sorpren-
dente en la tabla de las 10 principales empresas: hay un nuevo 
participante, Exact Sciences, que ha subido 14 puestos en la cla-
sificación con respecto al año pasado hasta colarse en el top 10. 
Se espera que este grupo, mucho más pequeño que muchos de 
sus pares, alcance unas ventas de 1,8 mil millones en 2024, con 
un índice de crecimiento anual del 31,2% en 2017.

Cardiología y diagnóstico por la imagen
En el informe, además, se pronostica nuevamente que la neuro-
logía será el área de dispositivos de más rápido crecimiento, y se 
espera que las ventas aumenten a 15.800 millones en 2024, lo que 
representa un crecimiento del mercado del 9,1% por año entre 
2017 y 2024. Los segmentos de crecimiento más lento entre los 

 

GASTO EN I+D MERCADO MUNDIAL 
DE TECNOLOGÍA MÉDICA 2024

Gasto Crecimiento*

Medtronic 2.738 2,8%

Abbott Laboratories 2.351 5,3%

Philips 2.204 3,5%

Johnson&Johnson 2.024 3,3%

Siemens Healthineers 1.760 3,2%

Roche 1.411 0,3%

Boston Scientific 1.381 5,1%

Becton Dickinson 1.365 8,4%

Danaher 1.293 4,7%

Stryker 1.152 5,6%

Fuente: EvaluateMedTech World Preview 2018. Datos septiembre 2018.
*Tasa de Crecimiento Anual Compuesto 2017-2024

Las cuatro compañías más grandes de 
tecnología médica en 2017 mantendrán 
sus posiciones en 2024
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VENTAS MUNDIALES DE TECNOLOGÍA MÉDICA EN 2017: TOP 20 Y TOTAL MERCADO

Ventas Cuota de mercado
Compañía País 2016 2017 Crecimiento 2016 2017 Variación Cambios en 

ranking**

1 Medtronic EEUU 29,7 30 0,8% 7,7% 7,4% 0,3

2 Johnson&Johnson EEUU 25,1 26,6 5,9% 6,5% 6,6% 0,1

3 Abbott Laboratories EEUU 9,9 16 60,9% 2,6% 4,0% 1,4 5

4 Siemens Healthineers Alemania 15 15,5 3,1% 3,9% 3,8% -0,1 -1

5 Philips Holanda 13,1 13,6 3,8% 3,4% 3,3% 0,0 -1

6 Stryker EEUU 11,3 12,4 9,9% 2,9% 3,1% 0,2 1

7 Roche Suiza 11,6 12,3 5,4% 3,0% 3,0% 0,0 -2

8 Becton Dickinson EEUU 11,4 11 -3,6% 2,9% 2,7% -0,2 -2

9 General Electric EEUU 9,8 10,2 4,2% 2,5% 2,5% 0,0

10 Boston Scientific EEUU 8,4 9 7,9% 2,2% 2,2% 0,1

11 Danaher EEUU 7,8 8,7 10,6% 2,0% 2,1% 0,1

12 Zimmer Biomet EEUU 7,7 7,8 1,8% 2,0% 1,9% -0,1

13 B. Braun Melsungen Alemania 7,2 7,7 7,2% 1,8% 1,9% 0,0

14 Essilor International Francia 6,9 7,3 6,7% 1,8% 1,8% 0,0 1

15 Baxter International EEUU 7,1 7,3 2,9% 1,8% 1,8% 0,0 -1

16 Novartis Suiza 5,8 6 3,6% 1,5% 1,5% 0,0

17 Olympus Japón 5,3 5,6 5,4% 1,4% 1,4% 0,0

18 3M EEUU 5,2 5,5 4,4% 1,4% 1,4% 0,0

19 Terumo Japón 4,4 4,9 12,8% 1,1% 1,2% 0,1 1

20 Smith&Nephew Reino Unido 4,7 4,8 2,1% 1,2% 1,2% 0,0 -1

Top 20 207,4 222,1 7,1% 53,5% 54,8% 1,3

Otros 180,1 182,9 1,6% 46,5% 45,2% -1,3

Total mercado 387,5 405 4,5% 100% 100%

Fuente: EvaluateMedTech World Preview 2018. Datos septiembre 2018. Ventas en billones de dólares   * Evolución respecto al año anterior

Medtronic sigue siendo la mayor  
compañía de tecnología médica en 
cuanto a ingresos
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15 principales son los de diagnóstico por la imagen y ortopedia, 
ambos listos para experimentar un crecimiento de solo 3,7% 
entre 2017 y 2024.
Por lo que se refiere al área de cardiología, Medtronic continúa 
prevaleciendo como la mayor compañía de cardiología con ven-
tas para 2024 que se espera que alcancen los 14,2 mil millones, y 
una participación de mercado prevista del 19,5%.
Abbott Laboratories continúa avanzando en el mercado de la 
cardiología tras la adquisición de St. Jude Medical, y se espera 
que consolide su posición principal en 2024 con ventas esperadas 
de más de 11 mil millones y una cuota de mercado del 15,4%. En 
cuanto a la industria de la cardiología, se espera que crezca en 
6,4% por año hasta los 72,6 miles de millones en 2024.
El pronóstico de EvaluateMedTech en cuanto a diagnóstico por 
la imagen, es que será una de las áreas de dispositivos de creci-
miento más lento, con una tasa de crecimiento anual compuesto 
esperada de solo 3,7% entre 2017 y 2024. Se prevé que el mercado 
global de diagnóstico por la imagen crezca desde los 39,5 mil 
millones en 2017 a 51 mil millones en 2024.
Siemens Healthineers seguirá siendo la principal compañía en 
este segmento, con ventas pronosticadas de casi 12 mil millones, 
lo que representa el 23,5% del mercado en 2024. A continuación 
se encuentran Philips y General Electric, y se espera que ambos 
ocupen más del 20% del mercado en 2024.

Ortopedia y oftalmología
Nos fijamos ahora en el pronóstico de ventas del sector ortopé-
dico, que alcanzará los 47.100 millones en 2024, con Johnson & 
Johnson a la cabeza. Se espera que el crecimiento siga siendo len-
to, con una tasa anual compuesta de solo 3,7% entre 2017 y 2024.
Con ventas de 10,3 mil millones y una participación de mercado 
del 21,8% en 2024, Johnson & Johnson se mantendrá como la 
principal empresa ortopédica en 2024. La compañía obtuvo 
43 aprobaciones de dispositivos ortopédicos en 2017, de las 
cuales más de la mitad corresponden a sistemas de reemplazo 
de cadera y rodilla.
Se espera que las 10 principales empresas en el mercado ortopé-
dico generen 41,2 mil millones en ventas, que representan más 
del 87% de los ingresos totales del mercado.
Finalmente, el fabricante de lentes Essilor International continuará 
dominando el mercado de oftalmología en 2024 con ventas de 
11,6 mil millones, muy por delante de los 8,3 mil millones de 
Novartis, en segundo lugar, según las previsiones del informe. 
Además, en 2024 Glaukos estará listo para entrar en el top 10.
La adquisición de Abbott Medical Optics el año pasado por parte 
de Johnson & Johnson le permitirá a este último conservar su 
tercer lugar en 2024, con un pronóstico de ventas oftálmicas que 
alcanzará los 5.900 millones de dólares.
Mientras tanto, se espera que Bausch Health Companies (ante-
riormente conocida como Valeant 
Pharmaceuticals) supere a HOYA 
para convertirse en la cuarta mayor 
compañía oftalmológica en 2024. :

 

COMPOSICIÓN MERCADO MUNDIAL 
DE TECNOLOGÍA MÉDICA 2017

RESTO MERCADO
147 BILLONES DE $
36%

COMPAÑÍAS TOP 10
157 BILLONES DE $
39%

COMPAÑÍAS 11-30
101 BILLONES DE $
25%

COMPOSICIÓN MERCADO MUNDIAL 
DE TECNOLOGÍA MÉDICA 2024

RESTO MERCADO
234 BILLONES DE $
39%

COMPAÑÍAS TOP 10
219 BILLONES DE $
37%

COMPAÑÍAS 11-30
142 BILLONES DE $
24%

 Los segmentos de crecimiento más 
lento entre los 15 principales son los de 
diagnóstico por la imagen y ortopedia

El área de diagnóstico in vitro continuará 
siendo el segmento más grande en tecnolo-
gía médica en 2024


