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SA: 13 paises

CA: 10 paises

NA: 1 pais

Poplación:

577,500



LATAM: Poplación



LATAM: PIB em millones 

de US$

LATAM: 3,422 / CE: 18,930 

(5,5x)





Inmunohistoquímica: visión general dentro de 

LATAM

• Tres principales competidores: Dako, Roche/Ventana, Leica

• LATAM mercado es atractivo por el volumen alto, por lo tanto más 

competidores están entrando al mercado

• Epitomics, Biocare, Santa Cruz, Abcam ...

• El mercado tiene un conocimiento muy bajo de las nuevas técnicas y 

tecnologías disponibles en el mercado

• El mercado está impulsado por los precios 99% de los anticuerpos 

que se utilizan actualmente son concentrados



Inmunohistoquímica: visión general dentro de 

LATAM (2)

 80% del total del mercado IHC es manual

 La calidad y la automatización está tomando más relevancia cada día

 Los técnicos tienen miedo de la automatización, es necesario 

cambiar la mentalidad

 El mercado está impulsado por los precios bajos de anticuerpos 

concentrados

 Dos principales competidores para la automatización: Dako, 

Roche/Ventana 

• Leica se está moviendo ahora



Inmunohistoquímica: visión general dentro de 

BRASIL

BRAZIL: 1800 patólogos, 500 laboratórios (privados+publicos)

Precios:

La seguridad social: aproximadamiente US$200/panel

Privado:  aproximadamiente US$300/panel

En Brasil existen alrededor de 140 laboratorios de IHQ

15 de ellos representan el 50% del mercado brasileño. 

Automación está presente en 20% de los laboratorios

El mercado total de IHC es MR 5,6 US$



15 Laboratorios representan el 50% 

del mercado total

Market 
Trend
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Biggest 23%

•>30K SPY

•Her2

•SISH

•6 automatizados

The Biggest

Large

Medium

Small

•400K, 100% manual

•10k – 30k SPY

•Her2

•SIH

•5 automatizados

• <10K SPY

•HER2

•SISH

•5 automatizados

140 AP Laboratórios Market segmentation





El control de calidad - LATAM

• No hay un programa de control de calidad en LATAM

• No se requiere por las autoridades sanitarias

• El gobierno no sabe el problema

• Hay una iniciativa para iniciar el programa en LATAM

• las empresas están interesadas en el patrocinio de 

QA

• UK & CAP



casi exclusivamente HER2; patrocinados por la 

industria farmacéutica





Patologia Molecular

• Es prácticamente embrionaria

• Pocos laboratorios de Patología (3)

• FISH/CISH es alredor de 1% de lo mercado 

(US$80,000)

• Grande laboratorios de patología clínica envían para 

USA

• En LATAM esta es un gran desafío 









?CUANTO LA INVESTIGACIÓN DE 

BIOMARCADORES FUÉ TRANSLADADA PARA LA 

RUTINA?

 ?Tenemos una investigación de biomarcadores en 

LATAM?

Si, la gran mayoría de las trabajos de investigación 

en Brasil en los Departamentos de Patología son en la 

búsqueda biomarcadores  

 ?Hay una translación para la Rutina?

Casi nada: Lo pregunte a 50 investigadores (amigos) 

en LATAM cuanto sus hospitales usan los 

biomarcadores útiles en los artículos publicados



Produção Científica













EMT in Penile Ca



EMT in Penile Ca



EMT in Penile Ca



EMT in Penile Ca



EMT in Penile Ca
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