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2.  DETECCIÓN DE INNOVACIONES E INDICIOS
El equipo profesional de Coolhunting Group hace una búsqueda exhaustiva de 
innovaciones, startups e indicios de cambio en las fuentes antes mencionadas, 
recopilando la información necesaria para elaborar el informe de tendencias. 

3. IDENTIFICACIÓN DE PATRONES y TENDENCIAS 
EMERGENTES

Una vez recopilada toda la información, se procede a la identificación de patrones, 
mapping y clusterización de las mismas en tendencias emergentes.

4. ILUSTRACIÓN DE LAS TENDENCIAS  CON BEST PRACTICES 
/ CASOS DE ÉXITO

Para llevar a cabo la selección, se tiene en consideración que los indicios de 
cambio encontrados, estén alineados con alguna de las grandes 
macrotendencias actuales y con los cambios en los gustos, 
comportamientos y motivaciones de los consumidores/clientes. Que haya al 
menos 3 indicios de cambio relacionados dentro del mismo sector, y que los 
indicios encontrados también aparezcan en al menos tres sectores o 
industrias diferentes.

5. VALIDACIÓN DE LAS TENDENCIAS CON EXPERTOS

Validamos las tendencias a través de un Panel Delphi con expertos del 
sector. 

1. MONITORIZACIÓN CONSTANTE y MAPEO DE FUENTES DE 

INFORMACIÓN
Utilizamos nuestra herramienta de agregación de contenido, scouting de startups, nuestra 
base de datos de fuentes internacionales y nuestra red global de coolhunters para 
monitorizar de manera constante los diferentes sectores e industrias.

FUENTES GENERALES: Monitorización constante de los grandes ‘players’ (Amazon, 
Google, Apple, Tencent, etc); Informes de tendencias (nivel macro); Foros globales de 
innovación y tendencias: Públicos (WEF, UNESCO, EU Science Hub) y Privados (TED, 
SXSW); Webs de noticias de innovación transectorial (Wired, The Verge, trendhunter…); 
Blogs de las principales Universidades (MIT, HBR…); Plataformas científicas y de patentes 
(Phycs.org); Publicaciones líderes (nacionales e internacionales) en noticias, cultura, 
tecnología e innovación; Plataformas de crowdfunding; 

FUENTES SECTORIALES: Analizamos los Informes de tendencias sectoriales; 
Publicaciones y Plataformas especializadas; Centros de Innovación: Públicos, Corporativos 
y Mixtos; Incubadoras de empresas sectorizadas; Concursos y Premios; Ferias y 
Congresos; Inteligencia Competitiva
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1. FEMTECH
2. IA APLICADA A LA SALUD
3. INMUNOTERAPIA
4. FARMACIA DIGITAL 
5. ENVEJECIMIENTO ACTIVO

7. TRATAMIENTO DEL DOLOR
8. EL GENOMA DIGITAL
9. ENFERMEDADES RARAS

RADAR DE TENDENCIAS:
En este informe de coolhunting se abordan 11 tendencias que hemos detectado el sector farmacéutico y 
donde las tecnologías digitales están actuando como drivers de cambio:

6. SUPLEMENTOS 

10. CYBERSEGURIDAD



1.
TECNOLOGÍAS PARA LA MUJER

 



Desde el control de la natalidad "digital" hasta un extractor de leche portátil, el 
mercado de la salud para las mujeres se está preparando para ver una ola de 
innovación sin precedentes. Exploramos el panorama actual y qué tecnologías 
están despegando.

Las nuevas innovaciones están transformando rápidamente el espacio de salud 
de las mujeres. En agosto del año pasado, la FDA aprobó el primer 
anticonceptivo digital: la aplicación de seguimiento de la fertilidad del Ciclo 
Natural, que se combina con un termómetro basal para permitir a las mujeres 
planificar o prevenir mejor el embarazo mediante el registro de la 
temperatura.Este es solo uno de los muchos ejemplos de cómo la salud 
reproductiva se está convirtiendo en un foco central para las nuevas empresas 
que buscan mejorar la atención médica de las mujeres.

Es un mercado que puede atraer a mujeres de todas las edades, especialmente 
cuando navegan por transiciones clave y problemas de salud a lo largo de sus 
vidas.Y ahora, las nuevas tecnologías están haciendo posible que las mujeres 
administren su salud y bienestar en un nivel más preciso y personalizado que 
nunca. Desde las aplicaciones de seguimiento de la fertilidad hasta los 
medicamentos posmenopáusicos, las nuevas plataformas le están dando al 
mercado de la salud de la mujer un cambio de imagen muy atrasado. En este 
informe, nos sumergimos en la salud de las mujeres y las tecnologías que 
interrumpen en el mercado.
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TECNOLOGÍA APLICADA A LA MUJER



Las empresas que abordan el 
tema de la menstruación están 
desarrollando productos de 
higiene y cuidado femenino del 
periodo, además de aumentar 
la accesibilidad y la 
transparencia en relación con 
los materiales que utilizan.

MyLola desarrolla productos 
del período basados   en 
suscripción que se entregan 
directamente a los 
consumidores. Su línea 
también incluye productos de 
bienestar para los calambres y 
un kit de primer período dirigido 
a mujeres más jóvenes. Rael 
ofrece una línea de productos 
de cuidado del periodo junto 
con otros productos de 
bienestar.
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ATENCIÓN A LA MENSTRUACIÓN 

https://www.mylola.com/
https://www.getrael.com/


Las empresas que abordan el 
tema del embarazo  desarrollan 
productos que ayudan a las 
mujeres con la atención tanto 
antes como después del parto. 
Sera Prognostics desarrolla 
pruebas de diagnóstico para 
predecir el riesgo de parto 
prematuro de una mujer y otras 
complicaciones del embarazo. 
Ha recaudado $ 100M en 
fondos y su última ronda fue 
una ronda Serie C de $ 40M de 
LabCorp. Bloom Technologies 
hace un parche de sensor que 
se conecta a una aplicación 
móvil para rastrear las 
contracciones.
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ATENCIÓN DURANTE EL EMBARAZO 

https://www.seraprognostics.com/


Las empresas que abordan el 
tema de la fertilidad ofrecen 
servicios como la fertilización in 
vitro (IVF), la congelación de 
óvulos y otros tratamientos 
médicos (por ejemplo, 
diagnósticos) para la infertilidad 
femenina.

Prelude ofrece servicios como 
congelación de huevos, FIV y 
huevos de donantes. 

Progyny, se asocia con 
empleadores para permitirles 
ofrecer cobertura para la FIV, la 
congelación de óvulos y otros 
servicios de fertilidad. 
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PROCESO DE FERTILIDAD 

https://www.preludefertility.com/
https://progyny.com/


Las empresas que 
abordan el tema de la 
atención médica general 
buscan mejorar tanto la 
accesibilidad como la 
experiencia de los 
servicios de atención 
médica para mujeres. Por 
ejemplo, Progenity ofrece 
servicios de pruebas de 
diagnóstico para todas las 
preocupaciones de salud 
de las mujeres que 
abarcan el riesgo de 
cáncer, pruebas de 
portadores genéticos para 
trastornos hereditarios y 
pruebas de detección 
prenatal para trastornos 
cromosómicos.
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ATENCIÓN MÉDICA GENERAL 

https://www.progenity.com/


Las empresas que 
abordan el tema del 
cáncer están 
trabajando tanto en 
el diagnóstico como 
en los tratamientos 
para los cánceres 
que afectan de 
manera 
desproporcionada a 
las mujeres, como 
los cánceres de 
mama, ovario y 
cervical. iSonoHealth 
utiliza el ultrasonido 
automatizado y la 
inteligencia artificial 
para detectar el 
cáncer de mama 
temprano.

FE
MT

EC
H

DIAGNÓSTICOS DE CANCER 

https://isonohealth.com/


Las empresas que abordan 
el tema de la atención 
enfermera ofrecen productos 
que ayudan a las nuevas 
mamás con la atención de 
enfermería. Por ejemplo, 
Willow fabrica extractores de 
leche portátiles "inteligentes" 
inalámbricos que se integran 
con una aplicación móvil, que 
registra métricas como el 
volumen de leche. Elvie  que 
ofrece un entrenador pélvico, 
también tiene su propio 
extractor de leche portátil 
inteligente.
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DIAGNÓSTICOS DE CANCER 

http://willowpump.com/
https://www.elvie.com/


Estamos empezando 
a ver que surgen 
opciones de 
diagnóstico más 
accesibles y más 
rápidas, 
especialmente en 
torno a la detección 
de cáncer en etapa 
temprana.

Un ejemplo es 
iBreastExam, un 
dispositivo portátil 
inalámbrico aprobado 
por la FDA de UE 
LifeSciences que 
puede detectar tejido 
tumoral mamario en 
menos de 10 minutos 
sin dolor ni radiación.
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DIAGNÓSTICOS DE CANCER DE MAMA 

http://www.ibreastexam.com/


Un posible caso de uso 
importante para la IA puede ser la 
detección temprana de cánceres 
que afectan a las mujeres.

Higia Tech, con sede en México, 
está desarrollando un sostén de 
detección de cáncer de mama, 
EVA, que se conecta a una 
aplicación móvil. El sostén se usa 
para determinar el nivel de riesgo 
individual de una persona para el 
cáncer de seno mediante el 
mapeo de la superficie del seno y 
las áreas circundantes, teniendo 
en cuenta detalles como la 
textura, el color y la temperatura.
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DIAGNÓSTICOS DE CANCER DE MAMA 

https://www.evatech.co/en/higia


Las empresas que abordan el tema de la 
salud menopáusica desarrollan productos 
que ayudan a las mujeres a navegar por 
la perimenopausia (período de 
transición), la menopausia y la 
postmenopausia (un estado más 
propenso a los síntomas). También 
trabajan en la educación para ayudar a 
las mujeres a comprender mejor sus 
síntomas.

KaNDy Therapeutics desarrolla terapias 
con medicamentos para afecciones 
relacionadas con hormonas sexuales 
femeninas con un enfoque inicial en los 
síntomas de la menopausia. 

Un ejemplo es Madorra, que desarrolla 
un dispositivo no invasivo para tratar la 
sequedad vaginal en mujeres 
posmenopáusicas. 
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SALUD MENOPAUSICA 

https://www.kandytherapeutics.com/
http://www.madorra.com/


Las empresas que abordan 
el tema del seguimiento de 
la fertilidad ofrecen 
productos y herramientas 
para que las mujeres 
realicen un seguimiento de 
sus ciclos menstruales para 
ver cuándo están ovulando 
(dentro de su ventana más 
fértil). Estos incluyen 
aplicaciones móviles, así 
como otros dispositivos de 
monitoreo en el hogar.

Clue, con sede en 
Alemania, ofrece una 
aplicación móvil que 
permite a las mujeres 
realizar un seguimiento de 
su período, dolor, estado de 
ánimo y actividad sexual.
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SEGUIMIENTO DE LA FERTILIDAD 

https://helloclue.com/


Celmatix, por ejemplo, 
ofrece la prueba 
genética Fertilome, 
que se combina con 
análisis avanzados 
para ayudar a combatir 
la infertilidad femenina. 
Combina datos clínicos 
y genómicos para 
obtener un análisis 
más preciso para que 
las mujeres 
individuales maximicen 
su fertilidad.
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SEGUIMIENTO DE LA FERTILIDAD 

https://celmatix.com/


La empresa Kindbody también 
tiene planes para construir clínicas 
de atención médica para mujeres, 
con un enfoque particular en los 
servicios de fertilidad y 
congelación de óvulos. Apodado 
el "ciclo del alma para la 
fertilidad", se dirige a los 
millennials con un enfoque en el 
empoderamiento.

Las ventanas emergentes de 
fertilidad móvil de Kindbody se 
lanzaron en Nueva York a 
principios de agosto, con el 
objetivo de educar a más mujeres 
sobre su estado y opciones de 
fertilidad.
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CLÍNICAS DE FERTILIDAD PARA (Y POR) MUJERES 

https://kindbody.com/


Las plataformas conectadas con 
componentes de hardware y software 
son cada vez más frecuentes en la 
salud de las mujeres, especialmente 
para ayudar a las usuarias a 
comprender mejor su fertilidad.

La pulsera con sensor de ovulación 
Ava Science, con sede en Suiza, y la 
aplicación móvil conectada brindan a 
las mujeres una visión detallada de 9 
parámetros de salud que pueden 
medirse para optimizar o evitar la 
concepción.

Modern Fertility es una prueba 
actualmente disponible para los 
consumidores es la prueba de 
fertilidad moderna, que mide los 
niveles de la hormona de la fertilidad. 
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SEGUIMIENTO DE LA FERTILIDAD 

https://www.avawomen.com/es/nosotros/
https://modernfertility.com/


Las empresas que se enfocan en el tema del 
seguimiento de la salud pélvica y sexual de 
las mujeres abordan temas como los 
músculos del suelo pélvico que soportan los 
órganos pélvicos (útero, vejiga, recto), que 
pueden debilitarse con el tiempo después de 
eventos como el parto o la menopausia. 
Athena es una startup que trabaja para 
ayudar a las mujeres a fortalecer los 
músculos del suelo pélvico.

Otras empresas nuevas en esta categoría 
promueven la salud sexual a través de 
herramientas preventivas y de diagnóstico 
(por ejemplo, anticonceptivos y kits de prueba 
en el hogar). Eve Medical, con sede en 
Canadá, tiene dos productos clave, HerSwab 
y EveKit, que proporcionan productos de 
diagnóstico para el VPH y las ITS. La 
compañía de diagnóstico de microbiomas 
uBiome lanzó su kit de pruebas de salud 
vaginal SmartJane en noviembre de 2017.
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SALUD PÉLVICA Y SEXUAL 

http://athenaft.com/
http://www.eve-medical.com/


El Servicio Nacional de Salud del 
Reino Unido (NHS, por sus siglas 
en inglés) inició una asociación 
estratégica con Elvie para poner a 
disposición de todas las mujeres en 
el Reino Unido el dispositivo para 
ejercitar el suelo pélvico, Elvie 
Trainer (que se muestra a la 
izquierda).

Este dispositivo tiene como 
objetivo ayudar a las mujeres a 
fortalecer sus músculos pélvicos 
para prevenir la incontinencia 
urinaria, un hecho común entre las 
mujeres que dieron a luz 
recientemente.
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EJERCITAR EL SUELO PÉLVICO 

https://www.elvie.com/


Las mujeres pueden 
acceder a la clínica 
de salud digital de 
Maven para citas 
instantáneas por 
video y mensajes 
privados con 
diferentes tipos de 
profesionales de la 
salud, que van desde 
profesionales de 
enfermería hasta 
terapeutas. 
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CLÍNICA DE SALUD DIGITAL DE MUJERES 

https://www.mavenclinic.com/


Tia Clinic, desarrolladora de 
una aplicación de asesores 
de salud para mujeres, 
planea reforzar su presencia 
en la salud de las mujeres 
con su propia clínica en 
Nueva York. Tia Clinic, 
servirá como una "ventanilla 
única para todo lo 
relacionado con la salud 
femenina", que abarca los 
servicios de ginecología, 
atención primaria y 
bienestar.

FE
MT

EC
H

CLÍNICA DE SALUD SOLO PARA MUJERES 

https://asktia.com/


Por ejemplo, Antiva 
Biosciences, surgió de la 
aceleradora corporativa de 
innovación de Johnson & 
Johnson, JLabs, desarrolla 
terapias farmacológicas para 
las enfermedades causadas 
por el VPH, como las 
lesiones precancerosas en el 
cuello uterino. 

Este tipo de tratamiento es 
crucial para que las mujeres 
eviten los métodos 
tradicionales de tratar sus 
enfermedades a través de 
procedimientos quirúrgicos.
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EVITAN LOS PROCESOS QUIRÚRGICOS 

http://antivabio.com/
http://antivabio.com/


2.
IA APLICADA A LA SALUD 

 



Khosla Ventures y Data Collective son los 
principales inversores de Venture Capital en 
las startups de Inteligencia Artificial en el 
sector de la salud. 

Cada uno de los VC han respaldado a 
diferentes compañías. Khosla Ventures 
respaldó Ginger.io, con sede en California, 
que se enfoca en pacientes con depresión y 
ansiedad; plataforma de análisis de salud 
Lumiata; Zebra Medical Vision, de Israel, y 
Bay Labs, con sede en California, que aplica 
AI a las imágenes médicas; así como el inicio 
del descubrimiento de fármacos Atomwise. 
Los emprendimientos de diagnóstico y 
creación de imágenes respaldados por Data 
Collective Enlitic, Bay Labs y Freenome, la 
plataforma de análisis CloudmedX, y lo 
mencionado anteriormente como Atomwise. IA
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VENTURE CAPITAL DE IA APLICADO A LA SALUD

https://www.khoslaventures.com/
https://www.dcvc.com/


Butterfly Networks diseña 
un dispositivo de imágenes 
médicas que reduce el 
coste de las imágenes y el 
tratamiento en tiempo real y 
tridimensional. Jonathan M. 
Rothberg, Nevada Sanchez 
y Tyler S. Ralston lo 
fundaron en 2011, con sede 
en Guilford, Connecticut.

DIAGNÓSTICOS MÉDICOS POR IMÁGENES
 IA
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https://www.butterflynetwork.com/


Sense.ly, con sede en 
California, ha desarrollado una 
asistente de enfermería 
virtual, Molly, para dar 
seguimiento a los pacientes 
después del alta. 

Sentrian, analiza los datos del 
biosensor y envía alertas 
específicas para los pacientes 
a los médicos.

Otras empresas que hemos 
identificado son Babylon 
Health o AiCure. 

MONITORIZACIÓN REMOTO DEL PACIENTE
 IA
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http://www.sensely.com/
http://sentrian.com/
https://www.babylonhealth.com/
https://www.babylonhealth.com/
https://aicure.com/


Ayasdi, es una empresa 
cuyo core-business es la 
Inteligencia artificial (IA), ha 
desarrollado una plataforma 
de inteligencia artificial 
basada en el análisis de 
datos topológicos, está 
ofreciendo sus soluciones a 
los proveedores de atención 
médica para aplicaciones 
que incluyen la calificación 
de riesgo del paciente y la 
reducción de la readmisión. 
Otras de las principales 
empresas de Inteligencia 
Artificial que buscan 
atención médica incluyen 
H2O.ai y Digital Reasoning 
Systems.

ALGORITMOS DE IA APLICADOS A LA SALUD
 IA
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https://www.ayasdi.com/
https://www.h2o.ai/
https://digitalreasoning.com/
https://digitalreasoning.com/


El descubrimiento de nuevos 
medicamentos también está ganando 
atención por parte de las empresas que 
están usando algoritmos de aprendizaje 
automático para reducir los tiempos de 
descubrimiento de medicamentos. Los 
Venture Capital están invirtiendo en este 
tipo de compañías. Andreessen Horowitz 
recientemente fundó twoXAR, 
desarrollador de la plataforma de 
descubrimiento de medicamentos DUMA; 
Khosla Ventures y Data Collective 
respaldaron a Atomwise, que publicó sus 
primeros hallazgos de medicamentos 
para el tratamiento de la enfermedad en 
el año pasado, y también se asoció con 
MERCK; Lightspeed Venture Partners 
invirtió en Numedii en 2013; Fundación 
Capital participó en 3 rondas de 
financiación de capital para numerados.

EL DESCUBRIMIENTO DE NUEVOS MEDICAMENTOS
 IA
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https://a16z.com/
http://www.twoxar.com/


Pathway Genomics, 
respaldada por IBM Watson 
Group, ha iniciado 
recientemente un estudio de 
investigación para su nuevo 
kit de análisis de sangre. 

La compañía recolectará 
muestras de sangre de 
individuos de alto riesgo que 
nunca han sido 
diagnosticados con la 
enfermedad para determinar 
si es posible la detección 
temprana. 

Otras nuevas empresas 
centradas en oncología 
incluyen Flatiron Health, 
Cyrcadia (dispositivo portátil), 
CureMetrix, SkinVision, 
Entopsis y Smart Healthcare.

IA APLICADA A LA ONCOLOGÍA
 IA
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https://www.pathway.com/


3.
INMUNOTERAPIA 



Una nueva generación de inmunoterapias 
contra el cáncer está surgiendo y está 
atrayendo inversiones de alto valor. Hemos 
detectado diferentes empresas privadas que 
abordan el cáncer mediante terapias que van 
más allá de los tratamientos tradicionales, 
desde vacunas personalizadas hasta 
microbios intestinales inmunoestimulantes.

Si bien las inmunoterapias contra el cáncer 
han existido durante algún tiempo, 
comienzan a surgir nuevas iteraciones, junto 
con nuevos mecanismos para atacar a las 
células cancerosas.

Las inmunoterapias contra el cáncer, que 
utilizan el sistema inmunológico del cuerpo 
para combatir la enfermedad, han dominado 
la conversación sobre el cáncer en los 
últimos 5 años.
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IA APLICADA A LA ONCOLOGÍA
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A Las nuevas empresas 
que desarrollan vacunas 
personalizadas contra el 
cáncer, como Moderna 
Therapeutics y Gritstone 
Oncology. Sus vacunas 
se dirigen a las proteínas 
específicas de cada 
paciente (neoantígenos) 
para crear un tratamiento 
más preciso.

VACUNAS PERSONALIZADAS CONTRA EL CÁNCER

https://www.modernatx.com/
https://www.modernatx.com/
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INMUNOTERAPIA PERSONALIZADA AL PACIENTE

Gritstone Oncology está desarrollando 
inmunoterapias contra el cáncer 
específicas de tumores para combatir 
múltiples tipos de cáncer. 

Gritstone busca generar una respuesta 
inmunitaria terapéutica aprovechando los 
conocimientos sobre la capacidad del 
sistema inmunitario para reconocer y 
destruir células tumorales al atacar 
neoantígenos específicos de tumores. 

Creemos que activar y dirigir el sistema 
inmunológico a estos objetivos tumorales 
podría ofrecer una oportunidad 
importante para extender los beneficios 
de la inmunoterapia. 

https://gritstoneoncology.com/
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Mientras tanto, las 
recientes inversiones 
de Versant Ventures en 
Quentis Therapeutics y 
Tempest Therapeutics 
indican un creciente 
interés en descubrir 
nuevas dianas 
celulares y moleculares 
para mejorar las 
respuestas inmunes al 
cáncer.

NUEVAS DIANAS CELULARES Y MOLECULARES

https://www.quentistx.com/
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Tempest tiene un proceso que 
consiste en terapias de moléculas 
pequeñas de primera clase y las 
mejores de su clase, que modulan 
distintas vías de respuesta 
inmunitaria relevantes para 
desarrollar una respuesta antitumoral 
efectiva. 

Las moléculas fueron desarrolladas 
por Inception Sciences, un motor de 
descubrimiento de fármacos afiliado a 
Versant Ventures. 

Tempest ha reunido a un equipo 
altamente experimentado de 
desarrolladores de fármacos de 
moléculas pequeñas e 
inmuno-oncología para llevar estos 
programas a la clínica a través de 
diversos tipos de cáncer que 
representan una importante 
necesidad médica no cubierta. 

NUEVAS VÍAS DE INMUNIDAD ANTI TUMORAL

https://www.tempesttx.com/


C4 Therapeutics® se 
compromete a transformar el 
tratamiento del cáncer, las 
enfermedades neurológicas y 
otras enfermedades 
importantes con terapias 
novedosas que eliminan las 
proteínas que causan 
enfermedades.

Nuestro enfoque a la medicina 
aprovecha la maquinaria innata 
de la célula para atacar 
enfermedades y, 
potencialmente, brindar 
respuestas profundas y 
duraderas a los pacientes.

ELIMINAN LAS PROTEINAS QUE CAUSAN ENFERMEDADES
IN
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http://c4therapeutics.com/


4.
FARMACIA DIGITAL

 



PillPack llena, clasifica y 
entrega medicamentos en 
paquetes personalizados 
por correo según el 
momento en que se deben 
tomar los medicamentos.

Esta empresa ha sido 
adquirida por Amazon, que 
está invirtiendo y entrando 
en el sector farmacéutico. 

MEDICAMENTOS EN PAQUETES POR CORREO 
FA

RM
AC

IA
 D

IG
IT

AL

http://www.youtube.com/watch?v=IE5ZxZINyZQ


Netmeds es un minorista online 
de medicamentos recetados y 
otros productos de salud en la 
India.

En los países emergentes, la 
legislación con respecto a la 
distribución de medicamentos 
farmacéuticos es diferente a la 
que tenemos en España.

MINORISTA ONLINE MEDICAMENTOS RECETADOS 
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https://www.netmeds.com/


Kfyao es una plataforma 
O2O (online-to-offline) 
de farmacia con sede en 
Beijing para ordenar 
medicamentos 
recetados y otros 
productos de salud y 
recibirlos.

PLATAFORMA DE MEDICAMENTOS O2O 
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https://www.healthtechalpha.asia/


MedAvail está comercializando una 
solución de quiosco de autoservicio, 
el MedAvail MedCenter, para 
dispensar medicamentos recetados 
y medicamentos de venta libre.

Capsule es una farmacia completa 
que ofrece medicamentos recetados 
en 2 horas.

QUIOSCO DE AUTOSERVICIO DE MEDICAMENTOS
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https://medavail.com/
http://www.capsulepharma.com/
http://www.youtube.com/watch?v=CWPzMkzjjA0


DeliverCareRx facilita el 
cumplimiento del paciente 
brindando recetas a 
domicilio y servicios 
continuos de 
administración de 
reabastecimiento de 
recetas para pacientes 
con enfermedades 
crónicas, bajos ingresos, 
atención de casos y 
atención administrada.

RECETAS A DOMICILIO Y REABASTECIMIENTO
FA
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https://www.delivercarerx.com/
http://www.youtube.com/watch?v=QXjdKkFmLHw


Phil es una plataforma de 
administración y entrega 
de recetas online que se 
asocia con farmacias. Phil 
permite a los usuarios 
realizar un pedido de uno 
o más medicamentos 
recetados y actúa solo 
como una plataforma de 
administración de 
medicamentos recetados.

PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN 
Y ENTREGA DE RECETAS ONLINE
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http://www.philpharma.it/?lang=es


Myra Medicines, 
fundada en 2015, es 
una farmacia electrónica 
en la India que ofrece a 
los usuarios sus recetas 
en menos de una hora. 
Myra se opera en un 
modelo de pila completa 
(con sus propios 
almacenes y una 
licencia de 
medicamentos) en 
asociación con 
farmacéuticos 
registrados.

RECETAS EN MENOS DE UNA HORA
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https://myramed.in/


NURX prescribe y entrega 
medicamentos por completo a 
través de la telemedicina. La 
compañía está recetando y 
entregando anticonceptivos, 
anticonceptivos de emergencia 
y medicamentos para la 
prevención del VIH.
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PRESCRIBE Y ENTREGA MEDICAMENTOS 

https://www.nurx.com/


Zipdrug ofrece 
entrega de 
medicamentos a 
pedido a través de 
la aplicación o el 
teléfono.
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ENTREGA DE MEDICAMENTOS A TRAVÉS DE UNA APP 

https://www.zipdrug.com/


ScriptDrop es un 
servicio de 
entrega de 
recetas. La 
compañía envía 
un correo para 
recoger la entrega 
y rastrea la 
entrega hasta que 
el paciente la 
firma. El 
farmacéutico 
puede ver el 
recibo de entrega 
firmado en su 
cuenta ScriptDrop.
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SERVICIO DE ENTREGA DE RECETAS 

https://www.scriptdrop.co/


Insightfil utiliza software, 
empaques personalizados y 
herramientas móviles para 
asegurarse de que los 
pacientes reciban sus 
medicamentos y cumplan 
con sus horarios.
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GESTIÓN DE MEDICAMENTOS Y DEL TRATAMIENTO 

http://insightfil.com/


5.
ENVEJECIMIENTO ACTIVO



¿Cómo podemos vivir más tiempo? ¿Cómo 
nos volvemos lo suficientemente saludables 
para que podamos extender nuestra vida útil 
en 5, 10 o incluso 50 años adicionales?

Y no se trata solo de vivir más tiempo, sino 
también de sentirse más joven. Por ejemplo, 
¿qué pasaría si pudieras sentir 25 a la edad 
de 75 años?

Estas son las grandes preguntas que los 
científicos han estado tratando de responder 
durante décadas, con pocas respuestas.

Comprender cómo envejecemos en un nivel 
fisiológico es un tema increíblemente 
complejo. Comparte muchos de los procesos 
celulares y moleculares que subyacen a las 
enfermedades relacionadas con la edad, 
como el cáncer o el Alzheimer, que continúan 
eludiéndonos en su patología.

EL FUTURO DEL ENVEJECIMIENTO
EN

VE
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EN
TO
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IV
O



Si bien el envejecimiento en sí no es un 
trastorno o afección tratable, las 
compañías e investigadores centrados 
en la longevidad buscan procesos 
corporales a nivel celular para ver cómo 
progresa el envejecimiento y tratan de 
encontrar los medicamentos, 
tratamientos y vitaminas adecuados que 
podrían retrasar estos procesos.

Y como resultado, podemos descubrir la 
clave de la longevidad, o vivir una vida 
más larga.

Por ejemplo, una nueva clase de 
medicamentos conocidos como 
"senolíticos" ahora se promociona como 
la próxima gran innovación en la 
investigación antienvejecimiento para 
eliminar las células decrépitas (pero 
dañinas) que dejan de dividirse a 
medida que envejecemos, conocidas 
como células senescentes.

EL FUTURO DEL ENVEJECIMIENTO
EN

VE
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EN
TO
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¿El futuro del envejecimiento? Las nuevas 
“medicinas” y tecnología que trabajan para 
extender la vida y el bienestar de las 
personas.

Senoliticos, transfusiones de sangre, o 
placenta de células madre, son solo 
algunas de las formas innovadoras en que 
las empresas emergentes están abordando 
el envejecimiento, la mortalidad y el 
aumentando de la vida humana. En este 
informe de coolhunting, nos sumergimos en 
cada una y rastreamos el progreso que se 
ha logrado en la búsqueda para encontrar 
la fuente difícil de alcanzar de la juventud.

EL FUTURO DEL ENVEJECIMIENTO
EN
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La biologia del envejecimiento 
se aborda a través de la  
biogerontología, que es la 
disciplina científica dedicada a 
los temas relacionados con el 
proceso de envejecimiento.

Estudios recientes han 
identificado rasgos clave, 
denominados distintivos del 
envejecimiento, que intentan 
definir qué es el 
envejecimiento.

RASGOS ASOCIADOS CON EL ENVEJECIMIENTO
EN
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Estos 9 rasgos asociados con el envejecimiento incluyen:

Inestabilidad genómica: A lo largo de la vida, los factores internos y externos que causan daño genético comienzan a acumularse 
en el cuerpo. Esto es conocido por acelerar el envejecimiento.
Desgaste de los telómeros: Los telómeros, las "tapas" de protección ubicadas en los extremos de nuestros cromosomas (que 
albergan nuestro material genético), comienzan a reducirse cada vez que una célula se divide. Con el tiempo, esto hace que las 
células no puedan dividirse más, lo que puede conducir a la enfermedad.
Alteraciones epigenéticas: Hay cambios en la expresión génica (no cambios en el ADN en sí) a través de las experiencias de vida 
de un individuo o factores ambientales que afectan el envejecimiento.
Pérdida de proteostasis: Con la edad, las proteínas celulares se pliegan mal y, por lo tanto, pierden sus funciones homeostáticas. 
Se observa una acumulación de estas proteínas dañadas con el envejecimiento o enfermedades relacionadas con la edad.
Sensores de nutrientes desregulados: Existen vías reguladoras del metabolismo, cuyas proteínas (por ejemplo, mTOR, sirtuinas) 
están influenciadas por los niveles de nutrientes y también están implicadas en la promoción del envejecimiento.
Disfunción mitocondrial: Cuando la mitocondria (considerada la potencia energética responsable de regular el metabolismo en 
nuestros cuerpos) comienza a funcionar mal con la edad.
Senescencia celular: Las células "más viejas" no pueden eliminarse tan rápido y su acumulación puede provocar efectos dañinos 
para la salud.
Agotamiento de las células madre: Las actividades de los 4 tipos de células madre, que ayudan a regenerar nuevas células 
tisulares, disminuyen con el envejecimiento.
Comunicación intercelular alterada: La comunicación entre las células se interrumpe con la edad, lo que resulta en inflamación y 
daño tisular.

Las compañías enfocadas en el envejecimiento o las enfermedades relacionadas con la edad están abordando uno o más de estos 
rasgos biológicos para encontrar candidatos terapéuticos prometedores. 

RASGOS ASOCIADOS CON EL ENVEJECIMIENTO
EN
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Una de las áreas de investigación más populares es la de 
los senolíticos, una clase de medicamentos que atacan a 
las células envejecientes (o senescentes) y las destruyen 
a través de la muerte celular inducida.

Es parte de una nueva área emergente de investigación 
conocida como "senoterapia", en la que los senolíticos 
son una clase clave terapéutica. Senotherapeutics incluye 
geroprotectores: medicamentos que se supone que 
pueden prevenir o revertir el envejecimiento al atacar sus 
desencadenantes celulares, como el daño al ADN.

Estos medicamentos se encuentran en las primeras 
etapas de desarrollo y, de ser aprobado por la FDA (que 
no reconoce el "envejecimiento" como una enfermedad 
independiente) se prescribirían para tratar una afección o 
enfermedad específica, pero tendrían el impacto 
secundario de disminuir el envejecimiento. Un ejemplo es 
Juvenescence AI que están trabajando en el desarrollo de 
productos farmacéuticos y nutracéuticos dirigidos a las 
células senescentes.

¿MEDICAMENTOS QUE REVIERTEN 
EL ENVEJECIMIENTO?
EN
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https://www.juvenescence.ai/


Insilico Medicine, una compañía de inteligencia 
artificial que fue pionera en las aplicaciones de las 
redes de confrontación generativa (GAN), el 
aprendizaje por refuerzo, el aprendizaje por 
transferencia y el metaaprendizaje para la generación 
de estructuras moleculares novedosas para las 
enfermedades con objetivos conocidos y 
desconocidos, y , a diferencia de las otras compañías, 
está desarrollando un canal de extremo a extremo 
que cubre cada paso del descubrimiento de fármacos, 
el análisis de ensayos clínicos y la medicina digital. 

Insilico Medicine está llevando a cabo programas 
internos de descubrimiento de fármacos en cáncer, 
enfermedades dermatológicas, fibrosis, enfermedad 
de Parkinson, enfermedad de Alzheimer, ELA, 
diabetes, sarcopenia y envejecimiento. A través de 
una asociación con Life Extension, la compañía lanzó 
una gama de productos nutracéuticos, que se 
combinaron utilizando las técnicas avanzadas de 
bioinformática y los enfoques de aprendizaje 
profundo. 

DESCUBRIMIENTO DE FÁRMACOS 360º
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https://insilico.com/


La investigación con células madre es una de las áreas 
más prometedoras de la medicina regenerativa.

Debido a que las células madre pueden diferenciar y 
producir células y tejidos específicos, pueden ser la 
clave para tratar los problemas relacionados con la 
edad.

Así es como funciona: los investigadores pueden 
manipular un conjunto dado de células madre en un 
entorno controlado y estimularlas para que se 
diferencien en las células deseadas que desean. En 
particular, las células madre extraídas de un embrión 
pueden ser muy útiles, ya que pueden inducirse a que 
se conviertan en prácticamente cualquier célula, una 
diferencia clave con respecto a las células madre 
adultas.

Este tipo de tecnología podría dar paso a una nueva 
frontera para la investigación contra el envejecimiento, 
utilizando células madre para regenerar células o 
tejidos que han perdido funciones. Celularity se está 
esforzando para que esto suceda.

MEDICINA REGENERATIVA CON CÉLULAS MADRE
EN
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https://www.celularity.com/


Como parte vital de la medicina regenerativa, la 
bioimpresión 3D de tejidos y órganos presenta una 
forma novedosa de restaurar estructuras o 
funciones perdidas.

Estos reemplazarían las contrapartes dañadas, lo 
que podría prolongar la vida útil de un individuo. 
Este tipo de tecnología podría crear tejidos y 
órganos más robustos que se deterioran 
naturalmente a medida que las personas 
envejecen.

Otro beneficio aquí es que aquellos que esperan 
trasplantes de órganos podrían tener acceso a 
órganos específicos que no serán rechazados, lo 
que posiblemente podría prolongar sus vidas.

Si bien el progreso ha sido relativamente lento 
aquí debido a las complejidades en la creación de 
un órgano humano compuesto de tejidos 
interconectados, compañías como Prellis Biologics 
están trabajando en el espacio para hacer de esto 
una realidad.

BIO IMPRESIÓN 3D DE TEJIDOS Y ÓRGANOS
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https://www.prellisbio.com/


LyGenesis es otra empresa 
que trabaja en la 
regeneración de órganos.

Quiere usar los ganglios 
linfáticos de un paciente 
como biorreactores para 
regenerar órganos allí. Por 
ejemplo, trasplantaría 
células hepáticas en los 
ganglios linfáticos, donde 
esencialmente se 
convertirían en "hígados 
ectópicos en miniatura".

REGENERACIÓN DE ÓRGANOS
EN
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https://www.lygenesis.com/news


La misión de Elysium Health es ayudar a las 
personas a vivir más saludables por más tiempo. 
Elysium trabaja directamente con científicos, 
clínicos y profesionales de la salud de todo el 
mundo para traducir los avances en ciencia y 
tecnología en productos innovadores para la salud 
que funcionen. 

Nuestra línea de desarrollo de productos comienza 
con la investigación y el desarrollo, continúa con 
estudios preclínicos y culmina con ensayos clínicos 
en humanos para demostrar la seguridad y eficacia 
de los productos. 

Basis, el primer producto de Elysium Health, es una 
formulación patentada de dos ingredientes 
diseñados para apoyar la salud a largo plazo a nivel 
celular. Se ha comprobado clínicamente que la base 
aumenta los niveles de NAD +, que disminuyen con 
la edad. NAD + es necesario para la creación de 
energía, para regular los ritmos circadianos, para 
mantener un ADN saludable y para cientos de otras 
funciones biológicas.

REGENERACIÓN DE ÓRGANOS
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https://www.elysiumhealth.com/en-us/


TERAPIAS QUE ESTIMULAN LA REGENERACIÓN

Los fundadores de 
Elevian descubrieron 
factores sanguíneos 
circulantes que regulan el 
envejecimiento, incluido 
el GDF11, que estimula 
ampliamente la 
regeneración del cerebro, 
corazón, páncreas, 
músculos y otros tejidos. 
Elevian está 
desarrollando terapias 
que estimulan la 
capacidad de 
regeneración para tratar 
y prevenir enfermedades 
relacionadas con la edad.EN
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https://www.elevian.com/


El spin-out antienvejecimiento de 
Google, Calico Life Sciences, es 
una de las empresas más 
comentadas en el espacio de la 
longevidad. Busca comprender la 
biología que controla la vida útil y 
encontrar intervenciones.

Cerraron una colaboración con el 
gigante farmacéutico AbbVie para 
su empresa conjunta para 
desarrollar terapias 
farmacológicas dirigidas al 
envejecimiento y enfermedades 
relacionadas con la edad, incluida 
la neurodegeneración y el cáncer. 

LA SPIN-OUT ANTIENVEJECIMIENTO DE GOOGLE
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6.
EL MERCADO DE LOS SUPLEMENTOS



Las compañías de suplementos dietéticos se 
están alejando de las grandes tiendas minoristas, 
centrándose en las suscripciones y la 
personalización extrema.

La industria de los suplementos dietéticos no 
está regulada por la FDA y es propensa a 
tácticas de marketing engañosas. Sin embargo, 
según los NIH, cada año se gastan más de 12 
billones de dolares en productos que van desde 
vitaminas pediátricas hasta nutracéuticos a base 
de plantas para prevenir el envejecimiento.

La FDA define los suplementos dietéticos como 
productos que contienen ingredientes como 
vitaminas, minerales, hierbas, aminoácidos y 
enzimas, que a menudo se venden en forma de 
tabletas, cápsulas, geles blandos, cápsulas de 
gel, polvos y líquidos. 
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EL MERCADO DE LOS SUPLEMENTOS



Los suplementos dietéticos a menudo carecen 
de la extensa supervisión federal, los años de 
investigación clínica y los complejos problemas 
de la cadena de suministro de sus dispositivos 
médicos y sus homólogos farmacéuticos. Este 
ciclo de desarrollo de productos relativamente 
sencillo, combinado con un mayor enfoque del 
consumidor en el bienestar personal, ha 
resultado en un crecimiento continuo en el sector 
de suplementos.

Con el fin de hacerse un nicho para sí mismos, 
las nuevas empresas ahora están formando 
relaciones directas con sus clientes a través del 
uso de la personalización del producto, las 
opciones de suscripción y un enfoque láser en la 
experiencia del usuario. 
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EL MERCADO DE SUPLEMENTOS



Hemos detectado 
diferentes compañías 
que ofrecen 
suscripciones mensuales 
ya sea como modelo de 
ventas recurrente o como 
una alternativa a una 
compra puntual. Bulu 
Box, por ejemplo, ofrece 
una caja mensual que 
contiene 4-5 marcas de 
suplementos por $ 8-10 / 
mes.SU

PL
EM

EN
TO

S
SUPLEMENTOS BAJO EL MODELO DE SUSCRIPCIÓN

https://www.bulubox.com/
https://www.bulubox.com/


Hemos detectado 
diferentes compañías 
que permiten la compra 
online de suplementos y 
la entrega a domicilio, 
como Elysium y HVMN.
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ENTREGA A DOMICILIO DE SUPLEMENTOS

https://www.elysiumhealth.com/en-us/
https://hvmn.com/


Estas compañías ofrecen 
productos en tiendas 
minoristas, como cadenas de 
farmacias y tiendas de 
comestibles, pero también 
permiten opciones de 
pedidos online y entrega a 
domicilio. 

Por ejemplo, a través de Joint 
Juice se puede comprar 
online y en tiendas como 
Stop & Shop, Costco y BJs.
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VENTA MINORISTA DE SUPLEMENTOS SALUDABLES

https://www.jointjuice.com/
https://www.jointjuice.com/


Estas compañías venden 
productos a negocios, como 
hospitales u otras compañías 
complementarias, además de 
o en lugar de directamente al 
consumidor. 

Solix y BioActor, por ejemplo, 
desarrollan ingredientes 
como algas y extracto de hoja 
de olivo que luego se venden 
a otras compañías de 
suplementos para su 
comercialización.SU
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VENTA DE SUPLEMENTOS B2B

http://bioactor.com/


Estas empresas dirigen sus 
productos exclusivamente a 
mujeres. Ritual, que vende 60 
cápsulas que contienen 9 
nutrientes cada una por una 
suscripción de $ 30 al mes.
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VENTA DE SUPLEMENTOS SOLO PARA MUJERES

https://ritual.com/


Estas empresas desarrollan 
productos destinados a 
promover la salud de la piel, el 
crecimiento del cabello y otros 
resultados cosméticos. 

Nutrafol, por ejemplo, vende 
suplementos enfocados a 
prevenir la pérdida de cabello 
en hombres y mujeres.
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SUPLEMENTOS COMO COSMÉTICOS

https://nutrafol.com/


Estas empresas permiten al consumidor 
personalizar el contenido de su 
suplemento, ya sea por cantidad o por 
las condiciones físicas de la persona. 
Algunos ejemplo de empresas que 
operan con este modelo de negocio son 
Multiply Labs e Ixcela.
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SUPLEMENTOS PERSONAL

https://multiplylabs.com/
https://ixcela.com/
http://www.youtube.com/watch?v=_giBcu9F-G8


Estas empresas desarrollan productos 
destinados a aumentar la energía, 
ayudar a perder peso o promover el 
estado físico. 

Good Day Chocolate ofrece productos 
que contienen cafeína para promover 
la energía, además de la vitamina D y 
los suplementos de cúrcuma.
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AUMENTAR LA ENERGÍA Y PROMOVER 
EL ESTADO FÍSICO

https://www.gooddaychocolate.com/


Estas empresas utilizan microbios en sus 
suplementos o desarrollan suplementos 
para promover la salud de los 
microbiomas.

Ixcela, por ejemplo, ofrece un análisis de 
sangre para evaluar los metabolitos de 
los microbiomas intestinales. Luego 
envía al usuario suplementos adaptados 
a sus necesidades dietéticas específicas.SU
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SUPLEMENTOS MICROBIÓTICOS

https://ixcela.com/
http://www.youtube.com/watch?v=0-ppHppCtPM


7.
TRATAMIENTO DEL DOLOR



Las empresas emergentes o startups están 
abordando el manejo de varios tipos de 
dolor, desde trastornos 
musculoesqueléticos hasta el dolor 
asociado con procedimientos médicos.

La epidemia de opioides está impulsando a 
las empresas privadas a desarrollar nuevas 
terapias para problemas de dolor agudo y 
crónico. Desde las nuevas terapias 
farmacológicas no opioides hasta los 
juegos de realidad virtual, estas compañías 
están aprovechando nuevas técnicas para 
abordar los problemas del dolor.
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MyoScience ofrece una 
Terapia de frío enfocada 
para tratar el dolor 
causado por afecciones 
de los nervios periféricos. 
Su producto principal es 
el sistema iovera, un 
tratamiento específico 
aprobado por la FDA para 
aliviar el dolor.

FRIO PARA TRATAR DOLOR
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https://iovera.com/


Prospira PainCare proporciona 
servicios interdisciplinarios de 
manejo del dolor a pacientes 
que utilizan su red de médicos 
asociados. Al aprovechar su 
red, la compañía brinda 
atención individualizada para 
las personas con dolor agudo 
o crónico.

ATENCIÓN PERSONALIZADA 
PARA PERSONAS CON DOLOR
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https://www.prospirapaincare.com/


Centrexion Therapeutics 
desarrolla terapias 
farmacológicas no opioides 
para tratar a las personas con 
dolor crónico de moderado a 
severo. Al utilizar su tecnología 
STRATI, Centrexion produce 
medicamentos para aliviar el 
dolor de las formas sintéticas 
de la capsaicina, un compuesto 
analgésico natural que se 
encuentra en los chiles.

TERAPIAS FARMACOLÓGICAS NO OPIOIDES
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https://centrexion.com/


Kineta desarrolla terapias 
derivadas de ingredientes 
naturales para funcionar como 
analgésicos como alternativa a 
los opioides. Su producto 
principal es un veneno que 
proviene de un caracol cono 
nativo del Mar Caribe.

INGREDIENTES NATURALES 
COMO ALTERNATIVA A OPIOIDES
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https://www.kinetabio.com/


SPR Therapeutics utiliza su 
tecnología de plataforma de 
estimulación nerviosa 
periférica (SNP) para tratar el 
dolor agudo y crónico. 

Se están desarrollando otras 
terapias de dolor por 
neuroestimulación para tratar 
el dolor musculoesquelético, el 
dolor neuropático y el dolor 
posquirúrgico.

TRATAMIENTO DEL DOLOR 
POR NEUROESTIMULACIÓN
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Axial Healthcare es una 
compañía de soluciones 
para el manejo del dolor 
con plataformas que 
vinculan a médicos, 
aseguradores de salud, 
clínicas para el dolor y 
pacientes. 

Los 4 productos de 
software de la compañía 
facilitan esto y brindan un 
mayor grado de 
comprensión a cada 
parte.

TRATAMIENTO INTEGRAL 
DEL DOLOR CON PARTNERS 
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https://www.axialhealthcare.com/


Vapogenix está 
desarrollando 
analgésicos no opioides 
para el manejo del dolor 
localizado asociado con 
procedimientos, heridas 
e inflamación. Su 
producto principal es un 
analgésico tópico de 
acción rápida para el 
alivio del dolor en 
situaciones como 
procedimientos 
dermatológicos menores.

ANALGÉSICOS NO OPIOIDES 
PARA EL DOLOR LOCALIZADO 
TR
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https://www.vapogenix.com/


Concentric Analgésicos es 
una compañía de 
desarrollo y descubrimiento 
de fármacos centrada en 
terapias localizadas para el 
dolor asociado con la 
recuperación de la cirugía, 
la osteoartritis crónica y el 
cáncer. 

La compañía desarrolla 
compuestos inactivos 
solubles en agua que se 
convierten en 
medicamentos activos una 
vez que se metabolizan en 
el cuerpo, lo que luego 
desensibiliza el dolor.

COMPUESTOS INACTIVOS SOLUBLES EN AGUA 
TR

AT
AM

IE
NT

OS
 D

EL
 D

OL
OR

https://www.concentricanalgesics.com/


Hinge Health es pionero en 
programas digitales de 
atención para personas 
con afecciones 
musculoesqueléticas 
crónicas como dolor de 
espalda o articulaciones. 

Fundada por los científicos 
de Oxford y Cambridge, 
han permitido a miles de 
personas vencer el dolor 
crónico, evitar cirugías 
innecesarias y liberarlas 
para hacer las cosas que 
aman.

PROGRAMAS DIGITALES DE ATENCIÓN AL DOLOR 
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https://www.hingehealth.com/


8.
EL GENOMA DIGITAL



La genómica tiene el potencial de cambiar la 
medicina. En esta informe se abordan algunas de 
las tendencias más importantes a tener en 
cuenta.

En 2003, el Proyecto Genoma Humano se 
completó después de la secuenciación completa 
y el mapeo del código genético de un ser 
humano. Si bien ese proyecto costó $3B, el coste 
de secuenciar un genoma ha caído radicalmente, 
hasta aproximadamente $1.000 en la actualidad. 
Esto ha provocado un cambio dramático en el 
campo de la genómica a medida que surgen 
nuevos modelos de negocios, se desarrollan 
tecnologías, se lanzan nuevas empresas y los 
datos genómicos crecen.

También estamos empezando a ver más 
publicaciones y revistas que exploran temas 
específicos de la genética, como CRISPR 
(edición de genes) y el microbioma.
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LA GENÓMICA VA A CAMBIAR LA MEDICINA 



Estamos empezando a ver los primeros niveles de la capa de aplicación en genómica que se 
está construyendo a medida que se desarrollan nuevos tratamientos y terapias que utilizan esta 
información. Pero a medida que avancemos, surgirán muchas oportunidades nuevas, 
potencialmente masivas, como:

1. Tratamientos médicos mejores y más precisos basados   en su código genético y posibles 
reacciones a los medicamentos

2. Asesoramiento genético para ayudar al consumidor promedio a comprender sus datos 
para diferentes decisiones de vida.

3. Edición de genes para corregir mutaciones a medida que entendemos más sobre cómo se 
expresan los genes.

4. Usar el ADN para aplicaciones informáticas para almacenar muchos más datos en un 
espacio mucho más pequeño

5. La genética como identificación biométrica para sistemas de seguridad más fuertes.

6. Planes de estilo de vida y entrenamiento que incorporan genética para hacerlos más 
personalizados.

TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES 
EN EL ÁREA GENÓMICA 
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Grail desarrolla una prueba de 
detección de cáncer diseñada 
para detectar el cáncer 
temprano. 

Su prueba de detección de 
cáncer contra el cáncer mide 
los ácidos nucleicos 
circulantes en la sangre 
mediante la secuenciación de 
alta intensidad, ensayos 
clínicos a escala poblacional, 
que permiten a los médicos 
desarrollar análisis de sangre 
para la detección del cáncer 
en etapa temprana.

DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER 
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https://grail.com/


Freenome es una compañía de 
tecnología de la salud que 
desarrolla productos de detección 
de enfermedades precisos, 
accesibles y no invasivos para el 
tratamiento proactivo del cáncer y 
otras enfermedades en sus 
etapas más manejables. 

Freenome pretende reinventar el 
manejo de enfermedades a través 
de la detección e intervención 
tempranas sistematizadas. 

Desde su lanzamiento en 2014, la 
compañía ha recaudado más de $ 
70 millones de los principales 
inversores en tecnología y salud.

DETECCIÓN DE ENFERMEDADES PRECISOS
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https://www.freenome.com/


Guardant Health se 
compromete a impactar 
de manera positiva y 
significativa en la salud 
del paciente a través de 
avances tecnológicos 
que abordan las 
necesidades no 
satisfechas de larga 
data en oncología.

ANÁLISIS DE SANGRE PARA 
LA DETECCIÓN DE CÁNCER
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https://guardanthealth.com/


Personal Genome, sus fundadores son líderes 
internacionales en genética del cáncer. Fueron los 
primeros en secuenciar y analizar exomas de cáncer 
humanos completos y, posteriormente, identificaron 
muchas alteraciones responsables del desarrollo del 
cáncer. Han descrito los principios subyacentes a la base 
genética del cáncer humano y han desarrollado 
tecnologías novedosas para los enfoques no invasivos de 
“biopsia líquida” en el cáncer.

Sus servicios ayudan a los oncólogos y científicos 
traslacionales a secuenciar y analizar genomas de cáncer 
e identificar mutaciones para caracterizar aspectos de la 
enfermedad. Su experiencia en el análisis del genoma 
abarca desde la preparación de muestras y la 
secuenciación hasta la interpretación y el análisis de 
datos. Se especializaron en secuenciación de próxima 
generación de alto rendimiento y algoritmos patentados 
para identificar alteraciones en genomas complejos de 
cáncer y hemos desarrollado tecnologías novedosas para 
los enfoques de “biopsia líquida” no invasiva en el cáncer.

SECUENCIAR Y ANALIZAR GENÓMAS DE CÁNCER
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http://www.personalgenome.com/


9.
TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES RARAS



Analizamos algunas de las principales 
empresas, inversores y adquirentes que 
se centran en tratamientos para 
enfermedades raras, desde deficiencias 
del sistema inmunitario hasta 
enfermedades respiratorias.
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DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE 
ENFERMEDADES RARAS



Las empresas que se centran en 
enfermedades raras que afectan 
el corazón y las vías 
cardiovasculares, como la 
hipertensión arterial pulmonar 
(HAP), que provoca la pérdida de 
algunas células sanguíneas más 
pequeñas en la arteria pulmonar 
que lleva la sangre desde el 
corazón hasta los pulmones.

Northern Therapeutics está 
trabajando en una terapia celular 
y genética para ayudar a reparar 
y regenerar la microcirculación 
pulmonar dañada por la HAP.

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES
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http://www.northernther.com/pages/1/index.htm


Hemos identificado compañías que 
tratan trastornos neurológicos que 
afectan el cerebro y / o la médula 
espinal. Las enfermedades en esta 
área terapéutica incluyen trastornos de 
salud mental como el TOC, trastornos 
del movimiento como la epilepsia y 
trastornos neurodegenerativos como el 
Parkinson y el Alzheimer.

Esta es la categoría más grande 
representada en esta tabla, con 40 
compañías que desarrollan productos 
en todo el raro espectro CNS.

Santhera es una empresa centrada en 
el CNS. Su producto Idebenone está 
aprobado como tratamiento para la 
distrofia muscular de Duchenne, un 
trastorno muscular degenerativo que 
afecta hasta 1 de cada 3,500 hombres.

SISTEMA CENTRAL NERVIOSO
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http://www.santhera.com/


Las enfermedades cutáneas raras incluyen la 
epidermólisis ampollosa (EB), que produce una piel 
extremadamente frágil y afecta a unos 200 niños 
cada año, y el síndrome de Sjogren-Larsson, 
caracterizado por piel seca y engrosada, 
movimientos espásticos y discapacidades 
intelectuales y del desarrollo.

Castle Creek Pharmaceuticals recibió la 
designación Fast Track de la FDA para su 
tratamiento de EB CCP-020 a principios de agosto, 
lo que le brinda a la compañía la oportunidad de 
una revisión prioritaria y una interacción más 
frecuente de la FDA. La compañía había recibido 
previamente la designación de medicamento 
huérfano y la elegibilidad para Enfermedades 
pediátricas raras, que, si se aprueba el producto, le 
proporcionaría un cupón de revisión de prioridad 
que se puede vender por más de $ 100 millones.

DERMATOLOGÍA: ENFERMEDADES 
PEDIÁTRICAS RARAS
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https://www.castlecreekpharma.com/


El sistema endocrino incluye todas las 
glándulas del cuerpo que producen 
hormonas. Las enfermedades endocrinas 
raras incluyen hiperplasia suprarrenal 
congénita (HAC), un grupo de trastornos 
genéticos que limitan la producción de 
hormonas en las glándulas 
suprarrenales.

Una compañía que explora 
enfermedades endocrinas raras es 
Spruce Biosciences. La compañía ha 
recaudado $ 20M de Novo Holdings y 
RiverVest Venture Partners para avanzar 
su tratamiento de CAH principal, 
SPR001, a un ensayo de fase II.

ENDOCRINOLOGIA
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https://www.sprucebiosciences.com/


Cinco compañías farmacéuticas 
como Ebelle D’Ebelle 
Pharmaceuticals, Emmaus Life 
Sciences, Imara, Modus 
Therapeutics y Prolong 
Pharmaceuticals están desarrollando 
productos para una de las más 
conocidas 100 enfermedades 
sanguíneas raras: la enfermedad de 
células falciformes.

Ebelle D’Ebelle es la que está más 
lejos, con una nueva solicitud de 
medicamento presentada. 

HEMATOLOGIA: CÉLULAS FALCIFORMES
EN

FE
RM

ED
AD

ES
 R

AR
AS

 



Las empresas que abordan la 
hepatología se centran en 
enfermedades raras del hígado, 
la vesícula biliar y el páncreas, 
como la pancreatitis autoinmune y 
la enfermedad de Wilson.

La enfermedad de Wilson afecta 
aproximadamente a 1 de cada 
30,000 personas en todo el 
mundo y causa una acumulación 
de cobre en el hígado. Kadmon 
ha presentado una solicitud 
abreviada de nuevo medicamento 
para su producto de la 
enfermedad de Wilson, KD034. 
La compañía puede someterse a 
un proceso de aprobación más 
corto porque su candidato es una 
versión genérica de un 
medicamento que ya ha sido 
aprobado.

HEPATOLOGIA: LA ENFERMEDAD DE WILSON
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https://kadmon.com/


Enfermedades que conducen a 
deficiencias del sistema inmunológico. 
Muchas de estas son enfermedades 
autoinmunes, donde el sistema 
inmunológico se ataca a sí mismo.

Orchard Therapeutics, centrada en la 
inmunología, es una compañía de terapia 
genética. Orchard adquirió la cartera de 
enfermedades raras de GlaxoSmithKlein 
por una participación del 19,9% en la 
compañía. Orchard llegó a recaudar $ 
150 millones de los fondos de capital 
riesgo Deerfield, RA Capital y Venrock 
para desarrollar aún más sus candidatos 
clínicos y preclínicos.

INMUNOLOGIA: LA ENFERMEDAD DE WILSON
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https://www.orchard-tx.com/


Los trastornos metabólicos, 
generalmente causados   por un gen 
defectuoso, afectan la capacidad del 
cuerpo para convertir o usar energía.

Algunas compañias se centran en los 
tratamientos para la enfermedad de 
Fabry, un trastorno de almacenamiento 
lisosomal. Avrobio utiliza un enfoque de 
terapia génica para curar potencialmente 
la enfermedad de Fabry en una dosis 
única, mientras que el MOSS-AGAL de 
Greenovation, que se demostró que es 
seguro y mostró una eficacia preliminar 
en un ensayo de fase I, se produce 
utilizando musgo modificado 
genéticamente.

TRASTORNOS METABÓLICOS
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https://www.avrobio.com/


Las empresas de nefrología que hemos 
identificado  se centran en las 
enfermedades renales, algunas de las 
cuales pueden requerir diálisis o 
trasplante de riñón.

Oxthera ha recaudado $ 53M en fondos 
para desarrollar terapias para la 
hiperoxaluria, un trastorno genético raro 
que puede causar cálculos renales y 
actualmente no cuenta con terapias 
aprobadas. Otras tres compañías, 
Aurinia, Complexa y Sarfez, están 
investigando tratamientos para la 
glomeruloesclerosis focal segmentaria, 
una enfermedad renal rara.

NEFROLOGÍA
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http://www.oxthera.com/


Las enfermedades oculares 
raras pueden provocar un 
exceso de presión en el ojo, 
dañar el tejido ocular y variar 
los niveles de ceguera.

AGTC se ha asociado con 
Biogen para investigar la 
retinitis pigmentosa, que 
daña las células en la parte 
posterior del ojo y puede 
provocar ceguera total. 
Eyevensys está 
desarrollando una plataforma 
de productos para los ojos, 
inicialmente dirigida a la 
uveítis no infecciosa, que es 
la inflamación de la úvea.

OFTALMOLOGÍA
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http://www.eyevensys.com


Las empresas que hemos 
identificado que abordan las 
enfermedades respiratorias se 
centran en enfermedades raras 
relacionadas con los pulmones y la 
respiración.

La enfermedad respiratoria rara 
más investigada estudiada por las 
compañías es la fibrosis quística, 
un trastorno hereditario que causa 
una acumulación de moco en los 
pulmones y otros órganos. Estas 
seis empresas, Savara, Celtaxsys, 
Spyryx Biosciences, Corbus 
Pharmaceuticals, Proteostasis 
Therapeutics y ProQR 
Therapeutics tienen productos en 
desarrollo, y Savara (Fase III) es el 
más avanzado.

SISTEMA RESPIRATORIO
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I0.
CYBERSEGURIDAD



Los datos sanitarios se están volviendo cada vez más 
vulnerables a los ataques cibernéticos. 

Las nuevas empresas de ciberseguridad están 
trabajando para defender los datos de pacientes de 
piratas informáticos y asegurar el futuro de la 
asistencia sanitaria.

La inseguridad cibernética en el cuidado de la salud 
está empeorando, especialmente cuando se trata de 
proteger los datos del cuidado de la salud.

Desde la mejora de la seguridad en los dispositivos 
médicos hasta la privacidad del paciente, estamos 
viendo una serie de empresas emergentes de 
ciberseguridad que buscan específicamente ayudar a 
asegurar el futuro de la atención médica.

Hemos identificado más de 40 nuevas empresas de 
ciberseguridad que trabajan para garantizan el futuro 
de la atención médica

CYBERATAQUES EN LA INFORMACIÓN DE SALUD
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Las empresas emergentes como Cynerio 
analizan el comportamiento de los 
dispositivos médicos para identificar 
posibles actividades maliciosas. 

.

ANALIZAN EL COMPORTAMIENTO 
DE LOS DISPOSITIVOS 
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https://cynerio.co/


Otras empresas, 
donde está incluida 
CyberMDX, usan 
inteligencia artificial 
para agregar capas 
adicionales de 
protección para 
dispositivos médicos 
conectados.

USAN LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE SALUD
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https://www.cybermdx.com/


¿EMPEZAMOS?
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¿CÓMO ESTÁN MONETIZANDO 
LAS TENDENCIAS LOS PLAYERS TRADICIONALES? 



El sector farmacéutico se encuentra en un momento de 
disrupción y transformación. Las nuevas empresas 
emergentes o startups, están creando nuevos modelos 
de negocio basados en las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías digitales y las continuas oportunidades que 
surgen en el entorno VUCA en en el que nos 
encontramos. Estas empresas están ofreciendo nuevas 
propuestas de valor, que dan respuesta y conectan con 
las demandas actuales de los pacientes.

Observamos una ola de innovaciones continuas en el 
sector farmacéutico, que no viene de las empresas 
tradicionales sino de las nuevas startups y de las 
empresas tecnológicas (Google, Amazon o Apple), que 
no entienden de sectores y que están entrando en el 
sector farmacéutico. Esto está provocando que las 
empresas del sector esten reaccionando a estas 
“amenazas”,  a través de laboratorios de innovación 
corporativos, desde donde hacen scouting de startups, 
acciones de innovación abierta, fondos de inversiones 
corporativos, o experimentos con las nuevas tecnologías 
digitales, disruptivas y emergentes como la Inteligencia 
Artificial, la realidad virtual o el Blockchain entre otras.  
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LABORATORIOS DE INNOVACIÓN CORPORATIVOS



Los laboratorios de innovación han 
encontrado un nuevo lugar en el cuidado 
de la salud, como herramientas 
esenciales para desarrollar soluciones a 
algunos de los problemas más grandes 
de la industria farmacéutica.

Desde la digitalización de registros 
médicos hasta las plataformas 
inteligentes de atención al paciente, la 
tecnología está interrumpiendo la 
industria de la salud.

A medida que el espacio evoluciona, las 
empresas, las universidades y los 
hospitales están buscando maneras de 
mantenerse a la vanguardia.

Una solución son los laboratorios 
corporativos de innovación en salud que 
veremos a continuación.
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LABORATORIOS DE INNOVACIÓN CORPORATIVOS



La filosofía del Centro de 
Innovación de la Clínica Mayo  se 
puede resumir en: “Piensa en 
grande. Empieza pequeño. 
Muévase rápido ”. Cuentan con un 
equipo de más de 60 profesionales 
de la salud, diseño, TI y gestión de 
proyectos que trabajan en torno al 
pensamiento de diseño.

Este enfoque allana el camino 
para que los profesionales de la 
salud avancen más allá de las 
ideas antiguas, hacia un enfoque 
centrado en el paciente que 
fomente el rediseño de los 
modelos de atención sanitaria.
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MCKESSON AND THE MAYO CLINIC



Cuando Optum, la división de servicios de 
salud de TI de UnitedHealth Group, se unió a 
la Clínica Mayo para crear OptumLabs, el 
objetivo era colaborar en torno al "big data" 
para encontrar soluciones a algunos de los 
problemas más apremiantes en la atención 
médica. Esta colaboración busca aprovechar 
los conjuntos de habilidades de sus socios; 
el marco y las herramientas tecnológicas de 
Optum y la experiencia en investigación 
clínica de Mayo para "colaborar e innovar a 
través de información basada en datos".

El enfoque de OptumLabs es simple: reunir a 
expertos de la industria de la salud, en 
entornos académicos, de investigación y 
clínicos de todo el mundo. Luego, con el 
acceso a millones de conjuntos de datos, los 
innovadores pueden usar este análisis y la 
visualización de los datos para colaborar en 
la búsqueda de soluciones.
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OPTUM AND THE MAYO CLINIC



La misión de Johnson & Johnson Innovation es mejorar 
la salud humana a través de la innovación. Utiliza un 
enfoque de "familia" de colaboración, con cuatro equipos 
complementarios que sirven bajo el paraguas principal 
de Johnson & Johnson Innovation. Cada uno 
desempeña un papel específico en la atracción y el 
desarrollo de emprendedores y empresas para la 
colaboración.

JLABS se formó como una incubadora para apoyar a los 
empresarios de la salud. Los centros de innovación en 
todo el mundo en Boston, Londres, California y 
Shanghai sirven como centros regionales que pueden 
conectarse con empresarios, científicos y tecnologías 
locales.
Johnson & Johnson Development Corporation es el 
brazo del capital de riesgo, que proporciona fondos a 
través de varios segmentos de la industria.Janssen 
Business Development se coordina con entidades 
corporativas para colaboraciones o fusiones y 
adquisiciones. Con este sistema, Johnson & Johnson 
Innovation ha desarrollado una red global orientada a 
innovar "soluciones de atención médica 
transformacionales".
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JOHNSON & JOHNSON INNOVATION



AARP está buscando sumergirse en la tecnología. 
The Hatchery, su programa de estilo acelerador, 
está impulsado por la misión social principal de 
AARP, “salud, riqueza y yo”, y apunta a utilizar la 
innovación para servir a personas de más de 50 
años en todo Estados Unidos.

Un enfoque clave es la capacitación en 
metodologías de diseño centradas en el hombre 
llamadas i6. Este programa de capacitación 
avanzada es un proceso interno que está 
trabajando para poner las innovaciones en el frente 
y el centro del envejecimiento. Los participantes 
exitosos se convertirán en “campeones de la 
innovación” que pueden ser llamados a otras 
divisiones dentro de AARP para ayudar a fomentar 
ideas y el crecimiento en etapa temprana.

AARP también está utilizando The Hatchery como 
una forma de penetrar en el ecosistema tecnológico 
en Washington DC y desarrollar más relaciones y 
asociaciones allí.
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AARP - THE HATCHERY



Las grandes compañías 
farmacéuticas a menudo están bajo el 
arma para proporcionar resultados 
precisos del mundo real y datos sobre 
sus terapias. Merck creó un centro de 
innovación centrado en resaltar el 
valor de sus medicamentos.

Para llevar a cabo esta tarea, el 
equipo CORE une varios grupos de 
investigación dentro de Merck y 
trabaja con aseguradores y otros 
grupos externos para recopilar los 
datos necesarios para rastrear la 
eficiencia y el valor de sus 
medicamentos.

Esta evidencia del mundo real se 
utiliza para complementar los datos 
de los ensayos para presentar una 
visión más integral de los resultados.
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CENTER FOR OBSERVATIONAL & EVIDENCE



Verily se conocía anteriormente como 
Google Life Sciences, y en 2015 se 
convirtió en una subsidiaria independiente 
de Alphabet Inc.

Hoy en día, su misión "vive en la 
intersección de la tecnología, la ciencia de 
la información y la salud". La compañía 
quiere hacer que los datos de salud sean 
útiles para que la gente los aproveche para 
mejorar su vida cotidiana.

Verily adopta un enfoque multidisciplinario 
para crear herramientas que recopilen, 
organicen y optimicen datos de salud.

Otro enfoque es la creación de 
asociaciones. Los diversos equipos de 
Verily trabajan con socios en salud, 
tecnología e ingeniería para desarrollar 
nuevo hardware y software, publicar 
estudios y alentar nuevas empresas.
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ALPHABET (GOOGLE) — VERILY



Fuse fue creado para integrar ideas y 
comentarios de ingenieros, profesionales 
médicos, expertos en diseño y pacientes en el 
proceso de atención médica.

Su enfoque centrado en el ser humano se 
centra en cuatro áreas principales de atención: 
transiciones de atención, adherencia y 
bienestar, avances en el tratamiento y 
prestación de atención efectiva. Para atender 
esas áreas centrales, Fuse crea productos, 
servicios y herramientas que ayudan a resolver 
problemas complejos de atención médica y 
anticipan tendencias futuras de atención 
médica.

En muchos aspectos, Fuse se parece más a 
una startup que a una empresa de atención 
médica. Se trata de técnicas adaptadas de 
nuevas empresas, que incluyen un proceso de 
innovación de tres pasos que permite a la 
empresa girar rápidamente hacia nuevas ideas.
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CARDINAL HEALTH — FUSE



El Hospital Infantil de Boston creó 
un acelerador de innovación 
interno.

El objetivo del acelerador es 
examinar rápidamente las ideas 
de las etapas iniciales brindando 
apoyo y retroalimentación en 
forma de mentores internos con 
experiencia y una red de socios 
estratégicos y expertos externos. 
Las ideas que se mueven a través 
del proceso se pueden probar y 
desarrollar más fácilmente en un 
entorno clínico.
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 INNOVATION AND DIGITAL 
HEALTH ACCELERATOR (IDHA)



El Departamento de Salud y Servicios Humanos (el 
brazo del gobierno federal responsable de promover 
y proteger la salud de los estadounidenses) creó el 
Laboratorio de Ideas. La directiva principal del 
Laboratorio de ideas es "alentar y permitir la 
innovación en HHS" y "resolver problemas complejos 
en la prestación de servicios de salud y humanos".

Bajo el paraguas del Laboratorio de Ideas, el HHS 
tiene una serie de iniciativas, todas centradas en la 
innovación, la tecnología y la mejora de la eficiencia 
del gobierno.

Ignite Accelerator es un programa de inicio interno, 
mientras que HHS Open Innovation trabaja con 
terceros y marcas para desarrollar formas de hacer 
que el trabajo con el gobierno sea más eficiente. Un 
programa de Emprendedores en Residencia recluta 
a personas fuera del HHS que están trabajando en 
proyectos para mejorar la prestación de servicios de 
salud.
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HEALTH AND HUMAN SERVICES — HHS IDEA LAB



El equipo de Innovación Mundial del gigante 
farmacéutico Pfizer tiene como objetivo hacer 
que las soluciones de atención médica sean 
más asequibles y accesibles.

El enfoque en la innovación consta de tres 
partes: mantener la innovación en los 
modelos de negocios actuales, la innovación 
adyacente a través de asociaciones 
estratégicas y fomentar innovaciones 
innovadoras que tengan el potencial de 
alterar todo.

Como parte de la creación de una cultura que 
respalda la innovación, existe un enfoque 
profundo en el trabajo con los empleados de 
la empresa y en la creación de un sistema 
que los aliente y les permita ser creativos. 
Además, Worldwide Innovation colabora y se 
asocia con marcas, académicos y 
empresarios existentes en tecnologías 
médicas y de TI que brindan una atención 
más personalizada.
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PFIZER — WORLDWIDE INNOVATION



Las empresas de UPMC 
invierten en dos áreas 
principales: la ciencia 
traslacional (que realiza 
investigaciones de laboratorio a 
humanos, aplicando la 
investigación a sujetos 
humanos) y soluciones 
tecnológicas para empoderar a 
profesionales médicos y 
pacientes.
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UNIVERSITY OF PITTSBURGH MEDICAL CENTER 



El NYDHIL, una asociación entre la Nueva York 
eHealth Collaborative y el Partnership Fund para la 
Ciudad de Nueva York, tiene un programa anual que 
apunta a "compañías en etapa de crecimiento que han 
desarrollado productos de tecnología de vanguardia 
para organizaciones de atención médica".

En general, estos productos se centran en el análisis 
predictivo, la participación del paciente, la coordinación 
de la atención y la gestión del flujo de trabajo para 
ayudar a los proveedores de atención médica.

Los líderes senior seleccionan a los participantes de 
casi dos docenas de hospitales en todo el estado de 
Nueva York y reciben $ 100,000 financiados a través de 
un sindicato de inversionistas.

Una vez dentro del laboratorio, los participantes tienen 
acceso a una red de ejecutivos de hospitales y 
mentores de inversionistas que ayudan con las pruebas 
piloto de productos y brindan comentarios.
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NEW YORK DIGITAL HEALTH 
INNOVATION LAB (NYDHIL)



El enfoque de ciencias de la vida en Open 
Innovation se concentra en mejorar la salud 
humana, la salud animal (para mascotas y 
animales de granja), las plantas y los 
cultivos.

En ese contexto, Bayer ofrece becas para 
científicos y desarrolladores de TI de todo el 
mundo para apoyar proyectos específicos.

Hasta la fecha, Bayer ha financiado casi 300 
proyectos, otorgando subvenciones en cinco 
áreas principales: biomarcadores, 
productividad de cultivos, soluciones 
tecnológicas, proyectos de TI y la expansión 
de los propios compuestos de Bayer.

Bayer tiene tres centros de innovación y dos 
espacios de investigación de que sirven 
como incubadoras para empresas en etapas 
iniciales, que ofrecen espacio de laboratorio 
y acceso a investigación interna y 
asociaciones.
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BAYER — OPEN INNOVATION



El concepto Open Innovation en 
AstraZeneca comenzó como una 
iniciativa interna, pero rápidamente 
se volcó para explorar el 
crowdsourcing. En lugar de resolver 
problemas que no se pueden 
resolver en la empresa, ¿por qué 
no pedir ayuda de fuentes 
externas?

Ahora, el equipo de Open 
Innovation adopta la resolución de 
problemas en colaboración con la 
esperanza de que acelerará el 
descubrimiento de nuevas 
soluciones médicas para los 
problemas de los pacientes.

AstraZeneca ha trabajado con 250 
colaboraciones hasta el momento 
en áreas que incluyen nuevos 
perfiles de moléculas, compuestos 
e investigación preclínica.
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 ASTRAZENECA — OPEN INNOVATION



El laboratorio de innovación aplicada 
representa un cambio hacia el futuro para 
Medtronic. Más allá del desarrollo de 
dispositivos médicos, la compañía espera 
centrarse en soluciones digitales de salud 
para afecciones crónicas de salud.

Al hacerlo, el Laboratorio fomenta la 
colaboración entre expertos médicos y 
técnicos y pacientes.

Como parte de su enfoque de pensamiento 
de diseño centrado en el ser humano, la 
pieza central del laboratorio ofrece una 
pantalla de proyección de video de 
360   grados. Esto permite que el equipo use 
este espacio para estar "en el suelo" en 
cualquier parte del mundo cuando se habla 
con profesionales médicos.

El laboratorio también puede rastrear las 
experiencias de los pacientes con 
dispositivos para resaltar los desafíos 
durante su vida cotidiana.
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MEDTRONIC — APPLIED INNOVATION LAB



El laboratorio de innovación de Hearst 
Health se creó para respaldar proyectos 
internos bajo el paraguas de Hearst 
Health y, en última instancia, espera 
generar productos y herramientas que 
puedan tener soluciones duraderas para 
los pacientes. También tiene un brazo de 
incubación que colabora con empresas y 
empresarios de salud externos.

El laboratorio de Innovación apunta a 
invertir en proyectos que tienen el 
potencial de un rendimiento a largo 
plazo; por lo tanto, las ideas se prueban 
rápidamente y las fallas se eliminan 
desde el principio.

Los productos exitosos pueden dividirse 
en nuevas compañías o integrarse en 
una de las marcas existentes bajo Hearst 
Health.
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HEARST HEALTH INNOVATION LAB



Para CCI, se trata de llevar la tecnología de los 
espacios académicos al mercado abierto.

Según el sitio web de la compañía, "CCI, el brazo de 
comercialización de Cleveland Clinic, convierte las 
invenciones médicas más importantes de nuestros 
cuidadores en productos médicos y compañías que 
benefician a los pacientes".

Lo hace creando una red sólida de miembros del 
equipo, tanto dentro de la clínica como externamente, 
desde una variedad de campos que incluyen 
negocios, diseño, TI y atención médica.

Dentro de CCI, la tecnología y las ideas se desarrollan 
e incuban a través de un proceso llamado INVENT, 
que evalúa la viabilidad de un equipo de expertos y 
analistas en la materia.

Las ideas que se consideran más exitosas se 
comercializan en forma de empresas derivadas. 
Hasta la fecha, CCI tiene más de 40 spin-offs activos.
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CLEVELAND CLINIC INNOVATIONS (CCI)



CAMTech ha creado una red global de socios en el 
mundo académico, gobiernos, corporaciones y 
clínicas que trabajan juntos en proyectos de 
innovación en la atención médica.

Su objetivo principal es identificar las necesidades 
clínicas en el campo. Desde allí, CAMTech brinda 
apoyo a innovadores y empresarios de una variedad 
de disciplinas, incluyendo negocios, ingeniería y salud 
pública, para trabajar con los clínicos en el desarrollo 
de soluciones basadas en tecnología.

CAMTech también tiene un Programa Acelerador (AP, 
por sus siglas en inglés) que busca "impulsar 
empresas en etapa temprana y establecidas para que 
puedan continuar vendiendo productos para el 
cuidado de la salud diseñados para y que serían 
impactantes en países de ingresos bajos y medios".

El objetivo de AP es ayudar a estas compañías a 
desarrollar un modelo de negocio sostenible que 
pueda beneficiar a las economías locales.
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MASSCONSORTIUM FOR A
FFORDABLE MEDICAL TECHNOLOGY



El objetivo principal del Laboratorio de 
transformación de la atención médica es 
trabajar con las empresas en etapa inicial para 
desarrollar soluciones que mejoren la calidad y 
el costo de la atención médica. La persona 
principal para la mayoría de las iniciativas de 
innovación suele ser un médico.

Los profesionales médicos entienden el trabajo 
cotidiano de la atención médica y, a menudo, 
se encuentran en primera línea cuando se trata 
de encontrar soluciones creativas a los 
problemas, incluso para problemas no clínicos 
y de la cadena de suministro.

El Laboratorio de Innovación también tiene un 
componente acelerador, que funciona sin 
nuevas empresas externas al proporcionar un 
marco estructurado para ayudar a llevar los 
productos al mercado.
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INTERMOUNTAIN HEALTHCARE 
TRANSFORMATION LAB



¿Quieres mantenerte actualizado, a la 
vanguardia y ser el primero en saber 

lo que va a ocurrir en tu sector?
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