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Bayer realizó una inversión inicial de $10
millones en su primera planta de
dispositivos médicos en Costa Rica, ubicada
en la Zona Franca Metropolitana en Heredia.
La fábrica, de 1.900 metros cuadrados,
se instaló en el país para la elaboración
del dispositivo llamado Essure,
recomendado para mujeres que
busquen un método de control prenatal
permanente, definitivo e irreversible. 
La empresa comenzó a operar desde
octubre del 2014 aunque todavía no está
comercializando el producto ni exportándolo
porque se encuentra en la etapa de
certificación del dispositivo, la cual esperan tener a finales de marzo de este 2015,
informó Jimmy Suazo, gerente general de la planta en Costa Rica.
Para este proyecto, Bayer tiene contratadas a 75 personas, que fueron capacitadas para
las distintas funciones de ensamble y otras labores que se requieren en el proceso de
elaboración, indició Suazo.
El plan para este año es llegar a producir hasta 50.000 empaques de dos piezas
cada uno, es decir, 100.000 dispositivos, y elevar esa cifra hasta 160.000 en el
2016,  para exportar a diversos países del mundo, principalmente al mercado de
Estados Unidos.
Erika Bernal, directora regional de Bayer HealthCare, explicó que se trata de un método
permanente, no quirúrgico, libre de hormonas, que puede ser aplicado en menos de diez
minutos sin los riesgos asociados a la anestesia general o ligación de tubos y fabricado,
según lo han comprobado,  con una serie de componentes que no son dañinos para el
cuerpo.
La directora añadió que se trata de un componente médico de una forma tipo

El dispositivo Essure se fabrica en la planta de Bayer que

está operando en la zona franca Metro en Heredia. /

Carolina Murillo, para EF.
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espiral que se inserta en las trompas de Falopio, con el fin de bloquear de
manera definitiva la fertilidad.
El anticonceptivo permanente se recomienda para mujeres que ya están en su edad
reproductiva avanzada o que están decididas y seguras de querer aplicarlo, por lo que
también debe involucrar un adecuado control ginecológico.

Desarrollo tras adquisición
La planta y el dispositivo que decidió abrir y fabricar Bayer en Costa Rica es el resultado
de la adquisición que realizó la multinacional en el 2013 de la empresa Conceptus.
Bayer realizó una transacción a nivel internacional por un valor total
aproximado a los $1,1 billones (el equivalente a 852 millones de euros).
Por lo tanto, Bayer pasó a manejar las antiguas operaciones de Conceptus en México y
también dio seguimiento a la construcción de la planta en Heredia y del desarollo de este
dispositivo, pero ahora, bajo los estándares de Bayer, explicaron los representantes de la
marca.
"El producto fue aprobado por la FDA (Food and Drug Administration por sus siglas en
inglés o Agencia de Drogas y Alimentos) desde el 2002, y se estaba comercializando solo
en México, enfocados en el mercado de Estados Unidos, pero poco a poco fue abriéndose
la comercialización a nivel mundial. Ahora con Bayer el alcance de este producto va a ser
a más de 100 países", dijo Bernal.
La directora de Bayer HealthCare manifestó que el costo de aplicación
(incluyendo el precio por el servicio médico especializado)  en Estados Unidos,
por ejemplo, ronda entre los $2.500 y $4.000.
Bayer informó que estudios clínicos comprueban que este procedimiento es 99.8%
efectivo, basado en un seguimiento de 4 años con una tasa de cero embarazos; y más de
750.000 mujeres alrededor del mundo ya lo han utilizado con exitosos resultados.
Los voceros pretenden dar a aconocer mejor el producto como parte de su
comercialización, no solo al servicio privado nacional sino también al público, es decir, a
la Caja Costarricense de Seguro Social. 
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