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Áreas terapéuticas

[1]

Nuestro portafolio global de productos farmacéuticos incluye medicamentos en diferentes
áreas terapéuticas, en las cuales somos líderes mundiales. Nuestro compromiso es con los
pacientes y sus familias, por esta razón innovamos para estar siempre a la vanguardia en la
entrega de soluciones que les permitan tener una mejor calidad de vida y trabajamos desde
diferentes áreas terapéuticas en pro de su bienestar.

[2]

En el área Cardio Renal y Metabólica

(CRM), nuestros profesionales trabajan en la investigación, el desarrollo y comercialización
de nuevas terapias y soluciones para tratar enfermedades que afectan negativamente al
corazón y las arterias; también a los riñones y al equilibrio metabólico del cuerpo, con el
objetivo de optimizar los resultados en salud para los pacientes.

[3]

En el área Respiratoria comprometidos con

optimizar y mejorar la vida de los millones de personas con enfermedades respiratorias, entre
otras: el Asma Alérgica Severa y la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). De
igual forma nuestro objetivo incluye también aquellas enfermedades secundarias a procesos
alérgicos como la Urticaria Crónica Espontanea (UCE) y la rinosinusitis con poliposis nasal.

En Inmunología, Hepatología y Dermatología nuestra pasión es transformar la vida de
las personas con enfermedades dermatológicas, reumáticas, hepáticas y de transplantes,
guiados por una mentalidad biotecnológica para el desarrollo y comercialización de terapias
que contribuyan a dar respuesta a necesidades insatisfechas de los médicos y los pacientes.
[4]

[5]

En el área de Neurociencias, ofrecemos un innovador portafolio de medicamentos para el
tratamiento de la Esclerosis Múltiple y la Migraña.

[6]

En Oftalmología, Novartis se dedica a la

investigación, y desarrollo de productos farmacéuticos innovadores y de la más alta calidad
para el tratamiento de enfermedades que afectan la visión y la calidad de vida de las
personas.

[7]

En el área de Oncología, somos líderes en

el impulso de la práctica del tratamiento oncológico de precisión. Novartis fue la primera
empresa farmacéutica en formar una unidad de investigación encargada del desarrollo de
medicinas innovadoras para los pacientes con cáncer. Nuestra visión es aportar a la calidad
de vida de las personas con cáncer, a través de la innovación.
Estamos comprometidos en revolucionar la investigación, desarrollo y manufactura de
terapias médicas para los pacientes con cáncer, ofreciendo siempre alternativas que les
permitan vivir más y con una mejor calidad de vida.
Terapia celular y génica

[8]

Estamos reimaginando la medicina gracias a

innovación disruptiva en terapias celulares y genéticas prometedoras para los pacientes . Los
nuevos descubrimientos en terapias genéticas y celulares ofrecen un gran potencial para
transformar la medicina. Suponen un punto de inflexión en nuestra capacidad para tratar, e
incluso potencialmente curar, algunas enfermedades consideradas intratables.
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