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Programas Orientados al Paciente
Con el fin de acompañar a los pacientes en su tratamiento, Novartis ha implementado
diferentes Programas Orientados al Paciente (POP), los cuales están diseñados para apoyar
a aquellas personas que han sido prescritas con medicamentos de la compañía para el
tratamiento de su enfermedad.
Los POP se basan en la educación, concientización y seguimiento al paciente, y su objetivo
es apoyarle en el diagnóstico, el acceso, la adherencia al tratamiento y de esta manera, a
que pueda alcanzar una mejor calidad de vida.
Latidos Fuertes para pacientes con insuficiencia cardiaca
La insuficiencia cardiaca es una afección cardiaca (síndrome clínico complejo) que hace que
el corazón no pueda bombear suficiente sangre oxigenada y nutrientes a todo el cuerpo. Es
la causa más frecuente de hospitalizaciones en personas mayores de 65 años. La mitad de
las personas que son diagnosticadas por insuficiencia cardiaca mueren en un periodo de
cinco años.
Viviendo al Máximo para pacientes con psoriasis, artritis psoriática y espondilitis anquilosante
La psoriasis es una condición en la que el recambio de las células hacia la epidermis ocurre
más rápido de lo normal, más células se descaman y empiezan a acumularse en forma de
placas (parches) en la piel. En el cuero cabelludo, la psoriasis se manifiesta como
descamación excesiva (caspa).

La artritis psoriásica es una forma de artritis (inflamación de las articulaciones) que afecta a
personas que tienen psoriasis, una enfermedad de la piel que se presenta con escamas
plateadas en codos, rodillas, tobillos, pies, manos y otras áreas. Por lo general, aparece
primero la psoriasis y luego la artritis psoriásica, aunque hay algunas excepciones en las que
la artritis se presenta antes que las lesiones en piel.

La espondilitis anquilosante es una enfermedad compleja, potencialmente debilitante y de
inicio insidioso, que con el transcurso de los años puede afectar las articulaciones
sacroilíacas (la región donde la columna vertebral se encuentra con la pelvis, en la parte baja
de la espalda).

Juntos y Libres para pacientes con esclerosis múltiple
La esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso central que provoca la pérdida
de funciones físicas (como la capacidad de caminar) y cognitivas (como la pérdida de
memoria). Aunque no se conoce la causa que la origina, se sabe que es una enfermedad en
la que el sistema inmunológico del cuerpo destruye la mielina de las neuronas, es decir, el
recubrimiento que protege las fibras nerviosas, afectando la conducción de los impulsos
nerviosos.
Oxígeno para pacientes con asma y urticaria crónica espontánea
El asma es una deficiencia respiratoria producida por la inflamación de los bronquios, lo cual
dificulta la entrada y salida del aire.

Existen dos tipos de urticaria crónica: la urticaria crónica inducible, la cual es causada por un
factor externo como el frío o la presión y la urticaria crónica espontánea (UCE), cuyos
síntomas no están asociados a ningún factor externo. La UCE es imprevisible y su duración
suele variar. Los síntomas incluyen ronchas de color rojo en el cuerpo, comezón y en algunos
casos, inflamación repentina de párpados y labios por más de seis semanas
Soy iSalud para pacientes con enfermedades cardiovasculares y metabólicas
Es un programa de acompañamiento para pacientes diagnosticados con hipertensión y/o
diabetes, cuyo objetivo es brindarle educación, ayudarle a mejorar su adherencia al
tratamiento y con ello, a tener una mejor calidad de vida.
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