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Medicamentos de prescripción
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Como líder global en desarrollo y suministro de medicamentos genéricos, Sandoz cuenta con
una oferta completa tanto en términos geográficos como de cartera de productos, además de
un conjunto de servicios para pacientes de valor añadido. Ofrecemos una extensa cartera de
medicamentos, dispositivos médicos y productos sanitarios que cubre todas las principales
áreas terapéuticas, lo que proporciona un ahorro significativo y un mejor acceso a la
asistencia sanitaria.
Además de ser líder mundial en medicamentos biosimilares y antibióticos genéricos,
medicamentos para trasplantes y dermatología, gozamos de una posición de liderazgo a nivel
mundial en medicamentos genéricos para el sistema cardiovascular, el sistema nervioso
central (SNC), el dolor y la oftalmología, así como en tratamientos oncológicos, respiratorios y
hormonales.
Nuestra amplia cartera, de aproximadamente 1000 moléculas, está encabezada por nuestra
posición de liderazgo mundial en biosimilares, la «vanguardia» en medicamentos
innovadores sin protección de patente, así como en antibióticos, que constituyen la base los
sistemas sanitarios mundiales.
Sandoz es pionera y líder mundial en biosimilares, productos biológicos aprobados con
calidad, seguridad y eficacia similares a las de los medicamentos biológicos existentes, que
introducen un factor de competencia sumamente necesario en este ámbito fundamental de la
medicina moderna. Además, como líder mundial en antibióticos genéricos, desempeñamos
un papel esencial para garantizar la sostenibilidad de los sistemas sanitarios en todo el
mundo. Los antibióticos son la piedra angular de la asistencia sanitaria actual. Además de
tratar una gran variedad de enfermedades infecciosas, los antibióticos son esenciales para
garantizar la seguridad del paciente durante procedimientos médicos hospitalarios, como los
trasplantes.
Nuestra amplia oferta permite ahorros significativos y continuos a pacientes y entidades
pagadoras, lo que contribuye a garantizar la sostenibilidad de los sistemas sanitarios ante las
grandes presiones presupuestarias, además de liberar fondos para medicamentos
innovadores. Nuestros productos, que se venden en más de 160 países, abastecen a más de
500 millones de pacientes y nuestra aspiración es llegar a los mil millones.

En Sandoz vamos mucho más allá de la producción de medicamentos genéricos
tradicionales, ofreciendo diversos sistemas de administración de fármacos, entre ellos:

Inhaladores: los fármacos administrados por vía inhalatoria combinan medicamentos
complejos con sofisticados dispositivos médicos y se emplean para el tratamiento del
asma o de la EPOC.
Inyectables: medicamentos no biológicos administrados mediante inyección por vía
parenteral. Estos productos representan la vanguardia de los tratamientos hospitalarios
e incluyen fundamentalmente la administración por vía intradérmica, subcutánea,
intramuscular e intravenosa.
Sólidos orales: comprimidos o cápsulas de liberación lenta o prolongada.
Láminas orales: son particularmente eficaces en pacientes que necesitan un
tratamiento de acción rápida o tienen dificultades para ingerir medicamentos por vía oral.
Parches transdérmicos: son una alternativa innovadora para la administración
controlada del fármaco en la sangre a través de la piel.

Footnotes:
[1] *Normalmente administrados mediante inyecciones.
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