
 
 
 
 
 

 
 
  

División Farmacéutica 
• La División Farmacéutica de Bayer se centra en el desarrollo de medicamentos innovadores 

de prescripción para áreas terapéuticas, en las que se tiene como objetivo realizar 
contribuciones decisivas para el progreso médico como: cardiología, oncología, ginecología, 
oftalmología, radiología y terapia celular y génica. 

• Nuestro objetivo es mejorar la vida de millones de personas en todo el mundo a través de 
medicamentos innovadores, que ofrezcan valor agregado a los pacientes en áreas con una alta 
necesidad médica. 

• Dentro del área cardiovascular destacan los siguientes tratamientos: Xarelto, Aspirina Protect, 
Actron, y Avelox. En el área de ginecología destacan los anticonceptivos: Mirena/ Kyleena y 
Yasmin. En los medicamentos de Salud Especializada contamos con Wetlia y Adempas. Y en 
el área de oncología destacan Stivarga y Nexavar.  

• En 2021, nuestra división logró posicionarse como la cuarta compañía farmacéutica más 
importante en el país, con una fuerte presencia en el mercado privado y de gobierno con 
productos innovadores y establecidos. Bayer cuenta con dos de los tres medicamentos más 
vendidos en el mercado mexicano durante ese año. 

• Nuestro portafolio global de productos en desarrollo tiene alrededor de 50 ingredientes activos, 
considerando las tres fases del estudio clínico, nueve de los cuales ya se encuentran en la fase 
III. La mayoría se enfoca en el tratamiento de enfermedades del área oncológica, ginecología, 
hemofilia, cardiovascular y renal. 

• Bayer invierte el 16% de sus ingresos anuales globales en I+D y, en 2020, se invirtió  
un total de 4,900 millones de euros. 

• Como resultado de esta investigación, el futuro próximo de la División Farmacéutica es 
prometedor. En los próximos meses, esperamos nuevas aprobaciones en nuestro país para 
cinco innovaciones terapéuticas en oncología, cardiología y hemofilia, y nuestro primer 
dispositivo médico para el control de los pacientes con diabetes y otras enfermedades 
crónicas. 

• Estamos muy orgullosos de decir que en Bayer seguimos rompiendo paradigmas 
en el manejo de las enfermedades oncológicas a través de la medicina de precisión, 
con una innovadora terapia para el tratamiento de más de 20 tumores en pacientes 
pediátricos y adultos, que transformará el tratamiento del cáncer en función de la 
genética de sus tumores, y no del lugar en el que se originan. 

 
Para más información visita: www.bayer.com.mx y www.bayer100.mx   
 

 

http://www.bayer.com.mx/
http://www.bayer100.mx/

