
 

DÍA ROCHE: ESPACIO DE ENCUENTRO Y DIÁLOGO PARA RESALTAR LA IMPORTANCIA DE LA INNOVACIÓN 

México, CDMX. 31 de marzo de 2022. Roche México llevó a cabo la primera edición del Día Roche, en el que 

representantes de la empresa, mostraron a través de paneles de participación la relevancia de la innovación 

en el campo de la ciencia, la evolución de las soluciones digitales y tecnológicas para el cuidado de la salud, 

y el panorama de la medicina personalizada en México y el mundo. 

El evento contó con la presencia de Andrés Bruzual, director general de Farma en Roche México, quien, 

durante su participación, destacó que a lo largo de 125 años el compromiso de Roche ha sido promover 

ecosistemas de salud sostenibles y mejorar la vida de las personas. En ese sentido, tan solo en 2020, la 

empresa invirtió en México alrededor de 280 millones de pesos en investigación clínica, cifra que busca 

duplicar para el 2024. 

Y es que, la compañía ha realizado esfuerzos importantes para que también la población mexicana sea 

incluida dentro de los estudios e investigación clínica que se realizan en el país.  Roche México hace 

permanentemente investigación clínica para traer moléculas innovadoras y tratamientos nuevos, los cuales 

generan soluciones médicas para algunas de las enfermedades que hoy no tienen una opción terapéutica, 

esto con el objetivo de brindar mayores alternativas a los pacientes. 

Dentro de las prioridades terapéuticas que en las que Roche está enfocando sus esfuerzos se encuentran 

oncología, hemato oncología, hemofilia, enfermedades de baja prevalencia (como la atrofia muscular 

espinal), neurociencias con foco en enfermedades desmielinizantes como la Esclerosis Múltiple, Neuromielitis 

Óptica y Alzheimer, y oftalmología. 

En otro orden de ideas, los expertos coincidieron en que la pandemia ha sido un reto para todos los sistemas 

de salud y desde Roche se ha buscado trabajar de manera acelerada para encontrar cada vez más soluciones 

tanto diagnósticas como médicas para enfrentar esta situación.  

Destaca que se ha desarrollado un número importante de soluciones que ayudan a detectar y diagnosticar la 

infección por Sars-Cov-2, recientemente se anunció el lanzamiento en México del Test Rápido de 

Autodiagnóstico de Roche para la detección de Antígeno del SARS-CoV-2 en una muestra Nasal. Siguiendo 

unas sencillas instrucciones incluidas dentro de la caja, se puede realizar la prueba en casa o en cualquier 

lugar utilizando el hisopo ya incluido, sin la supervisión de un profesional de la salud.  

Adicionalmente, la compañía también ha mostrado un importante liderazgo en investigación y desarrollo de 

terapias que puedan desempeñar un papel en el tratamiento de la enfermedad, uniéndose así al impulso de 

soluciones terapéuticas que ayuden a los sistemas de salud a contrarrestar el impacto que este virus ha 

causado a nivel mundial. 



 

Por otro lado, los expertos destacaron la importancia de la colaboración y alianzas entre actores clave como 

un factor indispensable para seguir impulsando el desarrollo de herramientas que respondan a la necesidad 

apremiante del cuidado y atención oportuna de la salud. El reto actual es contar con un diagnóstico 

temprano, lo que posteriormente debe ser complementado con un tratamiento oportuno que permita a los 

pacientes tener un abordaje distinto de su enfermedad. 

En este sentido, cabe resaltar que Roche a nivel global se ha posicionado como líder en innovación y ha sido 

pionero en la evolución de la medicina personalizada, herramienta que ha transformado el cuidado y atención 

de la salud de los pacientes, garantizando el tratamiento adecuado, en el momento preciso. 

La medicina personalizada es una oportunidad para alcanzar sistemas de salud sostenibles y eficientes, que 

pongan al paciente en el centro, ya que permite una detección más precisa de alteraciones genéticas, 

causantes de padecimientos oncológicos, que se traduce en un tratamiento integral, específico y adecuado 

para cada paciente. 

Con este tipo de eventos Roche refrenda su compromiso de seguir impulsando iniciativas y soluciones para 

promover sistemas de salud sostenibles y mayor acceso a tratamientos, para brindar a los pacientes 

soluciones médicas innovadoras y adecuadas para sus padecimientos con la finalidad de construir un futuro 

mejor. 

###  

Acerca de Roche 

Roche es una empresa internacional, pionera en la investigación y el desarrollo de medicamentos y productos de diagnóstico para 
hacer avanzar la ciencia y mejorar la vida de las personas. La potencia combinada de la integración farmacéutica-diagnóstica 

bajo un mismo techo ha convertido a Roche en el líder de la medicina personalizada, una estrategia orientada a proporcionar a cada 
paciente el mejor tratamiento posible. 

Roche es la mayor empresa biotecnológica del mundo, con medicamentos auténticamente diferenciados en las áreas de oncología, 
inmunología, enfermedades infecciosas, oftalmología y enfermedades del sistema nervioso central. Roche también es el líder mundial 
en diagnóstico in vitro y diagnóstico histológico del cáncer, y se sitúa a la vanguardia en el control de la diabetes. Fundada en 1896, 
Roche busca mejores vías de prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades, así como de contribuir al desarrollo sostenible de la 
sociedad. 

La empresa también tiene como objetivo mejorar el acceso de los pacientes a las innovaciones médicas trabajando con todas las 
partes interesadas pertinentes. La Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud contiene 30 
medicamentos desarrollados por Roche, entre ellos antibióticos, antipalúdicos y medicamentos contra el cáncer que salvan vidas. 
Por noveno año consecutivo, Roche ha sido reconocida en los Índices de Sostenibilidad Dow Jones (DJSI) como la empresa más 
sostenible del grupo Industria Farmacéutica, Biotecnología y Ciencias de la Vida. 

El Grupo Roche tiene la sede central en Basilea (Suiza) y cuenta con operaciones en más de 100 países. En el año 2017, dio empleo a 
aproximadamente 94 000 personas, invirtió 10 400 millones de CHF en I+D y sus ventas alcanzaron la cifra de 53 300 millones de CHF. 



 

Genentech (Estados Unidos) es un miembro de plena propiedad del Grupo Roche. Roche es el accionista mayoritario de Chugai 
Pharmaceutical (Japón). Para más información, consulte la página www.roche.com. Todas las marcas comerciales mencionadas en 
este comunicado de prensa están protegidas por la ley.  
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