75 años innovando el cuidado de la salud

1945
Primer antecedente
de Baxter en México,
con la constitución
legal de Carlos
Grossman,
S. de R. L.

2012

Baxter introdujo en
las UCI mexicanas un
dispositivo que
facilita la Terapia
Continua de Remplazo
Renal (TCRR) para
pacientes con Lesión
Renal Aguda.

2013

Baxter
International
adquiere Gambro,
incluyendo su
planta de
producción de
Tijuana.

1956
Baxter
International produjo
la primera máquina
de diálisis comercial a
partir del “riñón
artificial”
desarrollado por
Willem Kolff.

2009

Lanzamiento
nacional de matriz
hemostática
compuesta por
trombina humana y
microgránulos de
origen bovino.

2014

Inauguración del
centro de
distribución ubicado
en Tultitlán.

A lo largo de siete décadas y media, Baxter ha acompañado a generaciones enteras de profesionales de la salud en el tratamiento
de miles de pacientes mexicanos, ofreciendo soluciones innovadoras y de alta calidad.
¡Recorramos juntos algunas de nuestras principales innovaciones!

1960
Presentación
global de la
primera solución
para purificar la
sangre a través del
peritoneo.

2007

Apertura de las
oficinas
administrativas de
la Ciudad de México.

2016

Baxter introduce al
país la plataforma de
monitoreo remoto
Sharesource para
máquinas de DPA, así
como un dializador
que hace posible la
hemodiálisis
expandida.

1970
Baxter innova
globalmente con su
primer contenedor
plástico flexible
para infusiones
intravenosas.

2000

Baxter lanzó en
México sus primeras
bolsas de nutrición
parenteral listas
para usarse.

2017

Baxter México lanza
un equipo de
hemodiálisis seguro y
fácil de operar que
facilita al personal de
salud el seguimiento
de sus pacientes.

1983
Adquisición de
American Hospital
Supply Corporation
con su planta de
Cuernavaca.

1998

Baxter México
implementó la
entrega domiciliaria
de insumos para
Diálisis Peritoneal
(DP).

2018

Inauguración del
Centro Global de
Entrega de
Servicios de
Tecnologías de la
Información, en
Guadalajara, Jalisco.

1987
Baxter S.A. de C.V.
estableció sus
operaciones en
México con esta
denominación
social.

1997

Adquisición de planta
de manufactura de
Atlacomulco, Estado
de México.

2019

Baxter lanza en el
país una solución
cristaloide
balanceada.

1991
Lanzamiento del
primer sistema para
terapia intravenosa
sin agujas,
reduciendo riesgos
para el personal
médico.

1994
Lanzamiento
internacional de la
máquina para diálisis
peritoneal automatizada
(DPA). En México, inició
la operación del centro
de mezclas de soluciones
de nutrición parenteral.

2020
Baxter cumple
75 años, en el país e
introduce innovaciones
en nutrición parenteral.

