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Claves y tendencias del mercado 
farmacéutico hasta 2023
El mercado farmacéutico mundial superará los 1,5 billones de dólares para el año 
2023, alcanzando una tasa de crecimiento anual compuesto de 3 a 6% en los próxi-
mos cinco años, lo que representa una notable desaceleración con respecto al 6,3% 
visto en los cinco años anteriores.
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Según los datos ofrecidos por IQVIA en un informe publicado 
en el mes de enero, “El uso global del medicamento en 2019 
y perspectivas para 2023. Pronósticos y áreas a observar”, los 

motores clave del crecimiento continuarán siendo la demanda en 
Estados Unidos y los mercados farmacéuticos emergentes, con un 
4-7% y 5-8% de crecimiento anual compuesto, respectivamente. 
En los mercados desarrollados, los cinco principales mercados 
europeos bajarán a un crecimiento del 1–4%, comparado con 
un 3,8% en los últimos cinco años.
China será el mayor mercado farmacéutico, alcanzando los 
140–170 mil millones de dólares para 2023, pero se espera que su 
crecimiento se desacelere hasta el 3-6%. En cuanto a los mercados 
farmacéuticos emergentes, verán un crecimiento más lento en 
los próximos cinco años con respecto al lustro anterior, ya que el 
crecimiento económico y la generalización del acceso al sistema 
sanitario ya no seguirán contribuyendo a este crecimiento.
Los nuevos productos y las pérdidas de exclusividad continuarán 
impulsando dinámicas similares en los mercados desarrolla-
dos, mientras que el mix de producto continuará cambiando y 
avanzando hacia la especialización y los productos huérfanos. 
Las líneas de investigación y desarrollo crecen, mientras que las 
tasas de éxito continúan en niveles históricos, teniendo como 
resultado el lanzamiento de más productos nuevos en los próxi-
mos cinco años. 

Innovación y democratización
Se espera un promedio de lanzamientos de 54 nuevos principios 
activos por año en los próximos cinco años, un gran salto desde 
los 46 de los últimos cinco años. Casi dos tercios de los lanzamien-
tos en los próximos cinco años serán productos especializados, 
frente al 61% de los últimos cinco años, elevando la participación 
de las especialidades hasta cerca del 50% del gasto total para 2023 
en los mercados más desarrollados. El área de terapia individual 
más grande por gasto y número de lanzamientos continuará 
siendo oncología.

Para 2023, 18 de los 20 principales medicamentos de marca se 
enfrentarán a la competencia de genéricos o biosimilares. Dentro 
de cinco años la competencia de los biosimilares en el mercado 
de productos biológicos será casi tres veces mayor de lo que es 
hoy. Esta situación tendrá como resultado aproximadamente 
una reducción del gasto en los próximos cinco años de 160 mil 
millones de dólares con respecto al gasto que se efectuaría si los 
biosimilares no hubiesen entrado en el mercado. En el escenario 
europeo, donde los mercados de biosimilares son más maduros, 
veremos un impacto más temprano y mayor de este tipo de 
productos.
La tecnología es también una fuerza democratizadora, que 
permite a las empresas emergentes en biofarma comercializar 
sus propios desarrollos propios sin necesidad de contar con un 
partner, y de este modo evitar la venta de sus activos a empresas 
más consolidadas. Las empresas están incluyendo de manera 
creciente aproximaciones y enfoques cada más centrados en el 
paciente en sus estrategias de comercialización, particularmente 
para diferenciarse unas de otras, y un número creciente están 
implementando en este sentido cambios en sus organizaciones 
para establecer lazos con las organizaciones de defensa de los 
pacientes.

Tendencias 2019-2023
La innovación, de la mano del conocimiento humano y los avan-
ces en tecnología, alcanzará nuevas cimas en los próximos años. 
Se trata de avances médicos y farmacológicos que transformarán 
las vidas de muchos pacientes, y que sin embargo presentan retos 
éticos acerca de la universalidad de determinados tratamientos, 
inaccesibles para una gran parte de la población mundial.
- Bioterapéuticos. Se está desarrollando una gama de tecnologías 
novedosas, como las células madre pluripotentes inducidas (iPSC) 
y CRISPR / Cas9, entre otras que involucran células modi� cadas, 
o herramientas de modi� cación genética, que tratarán a pobla-
ciones limitadas de pacientes. Algunas de estas nuevas terapias 
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incluyen el reemplazo directo de genes, y las ampliamente ob-
servadas terapias CAR-T están asociadas con tasas signi�cativas 
de remisión para algunos cánceres de sangre.
Los medicamentos lanzados hasta la fecha en esta categoría han 
tenido un coste muy elevado, y únicamente han tratado pobla-
ciones de pacientes limitadas, o que tenían que ofrecer algún 
tipo de contrato basado en resultados para obtener reembolso. 
En este momento se plantean preguntas importantes sobre el 
coste y la accesibilidad de este tipo de tratamientos.
- Prescripción digital. Las aplicaciones móviles cada vez solicitan 
más su aprobación a la FDA. Esta Prescripción Digital Terapéutica 
(DTx) es una nueva modalidad de tratamiento emergente con 
indicaciones y tratamiento para enfermedades especí�cas.
El primer DTx, lanzado en noviembre de 2018, reSET, fue aprobado 
para el tratamiento del trastorno por uso de sustancias (SUD) y fue 
la primera de muchas terapias digitales que se lanzarán en EEUU.
- Enfermedades tropicales. En la última década, las organizaciones 
�lantrópicas centradas en ellas han hecho progresos signi�cati-
vos, y muchos de los programas de desarrollo clínico que han 
iniciado o apoyado empiezan a dar resultado mediante aproba-
ciones de medicamentos.
Las enfermedades tropicales olvidadas afectan a más de mil millo-
nes de personas en 149 países, y cuestan más de mil millones de 
dólares por año. Estas enfermedades tienen un impacto despro-
porcionado en las personas que viven en países de ingresos bajos 
y medios de África, Asia y América Latina (particularmente en áreas 
sin su�ciente saneamiento, y en estrecho contacto con vectores 
infecciosos), a pesar de que remedios relativamente básicos po-

drían erradicar algunas enfermedades por menos de un dólar por 
día por persona. 
La próxima oleada de �nanciación para investigación que reciban 
las entidades que se dedican a ellas, y sus prioridades, determi-
narán qué enfermedades tienen la oportunidad de ver un primer 
tratamiento, mejores resultados o incluso la erradicación.
- Inteligencia artificial. Durante los próximos cinco años, las 
compañías de ciencias de la salud continuarán desarrollando e 
invirtiendo en inteligencia arti�cial, aprendizaje automático y 
programas de aprendizaje profundo, para que se materialicen 
en auténticos avances que impacten en el descubrimiento y 
desarrollo de medicamentos.
El análisis de big data aplicado a enormes y complejas bases de 
datos pueden proporcionar un conocimiento crucial, pero hay 
desafíos en la vinculación de estos conjuntos de datos y en la ob-
tención de conclusiones útiles. La inteligencia arti�cial (IA) utiliza 
algoritmos inteligentes para analizar estos conjuntos de datos, 
y el aprendizaje automático (ML), un subconjunto de la IA, va un 
paso más allá mediante el uso de algoritmos de autoaprendizaje 
para a�nar en la forma en que se analizan los grandes datos.
- Evidencia del mundo real. Fabricantes de nuevos medicamentos 
en los que la seguridad ha sido demostrada, pero algunos usos 
adicionales o alternativos aún no han sido aprobados, incorpo-
rarán evidencias del mundo real para respaldar la aprobación de 
indicaciones novedosas.
Mientras que los ensayos controlados aleatorios (ECA) siguen 
siendo el estándar de oro para la evidencia en presentaciones 
reglamentarias, ha habido una creciente aceptación del uso de 
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evidencia del mundo real (Real World Evidence, RWE) por los 
reguladores. Esto se ha visto en las recientes aprobaciones de 
avelumab (Bavencio) y blinatumomab (Blincyto). También RWE 
fue incluida en una actualización del prospecto para paliperidona 
palmitato (Invega Sustenna) en los Estados Unidos. 
- Biofarma. Habrá más compañías emergentes de biofarma (EBP) 
lanzando nuevos medicamentos en los próximos cinco años, 
debido a los cambios en la estrategia, así como al aumento del 
número absoluto de compuestos activos de I + D. Se estima que 
más de un tercio de los medicamentos lanzados en los próximos 
cinco años sean llevados al mercado por compañías EBP.
Estas compañías cuentan con menos de 500 millones de dólares 
en ingresos o con menos de 200 millones en gasto en I + D. Du-
rante la última década, el porcentaje de actividad de I + D liderada 
por las compañías de EBP aumentó del 60% en 2009 al 72% en 
octubre de 2018. Adicionalmente, las empresas de EBP cada vez 
más llevan sus productos al mercado, el segmento lanzó en los 
últimos cinco años 68 nuevas substancias activas, en comparación 
con las 47 que lanzaron en el periodo de 2009 a 2013. 
- Márgenes. Los próximos cinco años probablemente presenten 
una serie de desafíos para las compañías biofarmacéuticas, y que-
da por ver si estas empresas pueden repetir sus éxitos anteriores 
en términos de ingresos y gestión de costes.

Las empresas biofarmacéuticas han remodelado agresivamente 
sus negocios después del acantilado de patentes a principios de 
la década del 2000, dirigiendo sus carteras hacia productos más 
especializados y de nicho, logrando e�ciencias que les permiten 
mantener en funcionamiento sus márgenes operativos. En lugar 
de simplemente reducir costos, la fuerza de ventas y outsourcing, 
las empresas están incrementando sus inversiones en tecnologías 
que permitan a sus equipos trabajar de manera más inteligente.
- Opioides. Las políticas existentes y la nueva legislación proba-
blemente impactarán en la prescripción y el uso de opioides 
hasta 2023, y la dinámica en torno a los opioides recetados y 
los problemas relacionados con el uso de drogas ilícitas y las 
sobredosis seguirán siendo complejos de abordar, y un desafío. 
El uso de opioides recetados en los Estados Unidos alcanzó su 
punto máximo en 2011, con el equivalente de un miligramo de 
mor�na per cápita (MME), y ahora ha disminuido durante siete 
años consecutivos. La tasa de disminución de la prescripción de 
opioides ha sido variable en todos los estados debido a una com-
pleja interacción de factores, incluyendo desigual prevalencia del 
dolor crónico, así como aspectos legales, regulatorios y de práctica 
clínica, y las diferencias socioeconómicas e históricas que rodean, 
tanto la experiencia dolor-paciente, como los medicamentos que 
se prescriben. +

El área de terapia individual más grande  
por gasto y número de lanzamientos  
continuará siendo oncología




