
 

PLANTA DE MANUFACTURA PARA DISPOSITIVO DE AUTOMUESTREO DE PAPANICOLAU 
 

  
 

Objetivo: 
Desarrollar una planta de manufactura con equipo y una línea de 
producción para la fabricación de dispositivos de automuestro de 
Papanicolau que cumpla con los requisitos de certificación de buenas 
prácticas de manufactura ISO 13485 y NOM-241. 
 
Antecedentes: 
GSE Biomedical desarrolló una patente en México para un dispositivo de 
automuestreo de Papanicolau. El dispositivo también es útil para otro tipo 
de automuestreos, en particular para el muestreo de enfermedades de 
transmisión sexual. La ventaja del dispositivo es que provee a la paciente 
seguridad, eficacia, comodidad y privacidad. Un alto porcentaje de la 
población femenina no acude a los centros de salud a realizarse la prueba 
por temas de miedo, vergüenza ú ignorancia. En el 2018 se desarrolló un 
protocolo clínico en 100 mujeres para evaluar la efectividad del dispositivo. 
Los resultados arrojaron 100% de muestras adecuadas para la prueba de 
biología molecular para la detección del Virus del Papiloma Humano. El 
costo estimado para el gobierno federal para un estudio de detección 
oportuna de cáncer cervicouterino es de aproximadamente $350 pesos por 
los métodos tradicionales siendo principalmente el costo logístico lo más 
caro del método. El nuevo dispositivo tiene un precio de venta de $200 
pesos con un costo de producción de $24 pesos.  
 
Tamaños de mercado estimados: 

• México: 18 millones de mujeres 

• Estados Unidos: 85 millones de mujeres 

• Latinoamérica: 90 millones de mujeres 
 
Ventajas del método 

• No requiere de personal técnico entrenado, la paciente puede 
tomar la muestra 

• Reducción significativa de costos logísticos y eliminación de los 
costos de entrenamiento 

• Una mejor y más fácil logística para la distribución en la 
población 

• Mejor aceptación del método de muestreo entre mujeres por 
ser menos doloroso y tener total privacidad. No requiere de un 
técnico ni de un ginecólogo para realizar el muestreo. 

• Un costo menor representa una mayor cobertura de los 
programas de detección oportuna de cáncer cervicouterino con 
el mismo presupuesto 

• Dispositivo cómodo, seguro, eficaz, diseñado para ser gentil con 
el tejido del área del cuello del útero 

• La muestra se autoprotege adentro del tubo y éste previene que 
la muestra se contamine con las paredes de la cavidad vaginal 

 
 

Inversión (USD) 
Diseño y Desarrollo de Moldes Finales $75,500 
Pruebas clínicas para dossier regulatorio $42,800 
Pruebas in-vitro   $48,000 
Pruebas de Biocompatibilidad  $45,000 
Costos regulatorios   $34,766 
Gastos administrativos, legales y de PI $40,000 
Sueldos y salarios 4 ingenieros (2 años) $160,000 
Equipos de inyección de plástico  $120,000 
Planta de manufactura / cuarto limpio $286,000 
 
Total                                                                           $852,066 
 
Índices financieros 
Considerando ventas iniciales de 50,000 unidades anuales (0.27% del 
mercado en México) con una tasa de crecimiento del 10% para los 
próximos 5 años. 

• Costo del capital: 8%  

• Multiplipcador EBITDA: 10 

• Inversión: ($852,066 USD)  

• Retorno: $5,442,000 USD 

• Valor presente neto: $4,590,000 USD 

• Índice de rentabilidad: 6.4  

• Tasa de retorno: 67%  

• Participación accionaria de los inversionistas: 40% 
 
Líderes del proyecto: 
Dr. Ramsés Galaz Mendez (GSE Biomedical) 

 
 

 
Dr. Ramsés Galaz Mendez 
www.gse-biomedical.com 
LinkedIn: linkedin.com/company/gse-biomedical 
+52 1 662 173 8244 
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