Hable con su farmacéutico

Medicamentos genéricos son...
medicamentos de verdad, de alta calidad y de bajo costo

¿Qué es un medicamento genérico?
Una patente de un medicamento da a una compañía farmacéutica el derecho exclusivo a vender un
nuevo medicamento. La compañía vende su nuevo medicamento con su nombre de marca. Por ley, otras
compañías no pueden vender ese medicamento hasta que se vence la patente. Cuando se vence la
patente, otras compañías farmacéuticas pueden vender ese medicamento, pero no con el mismo nombre
de marca. Esos tipos de medicamentos se conocen como medicamentos – o medicamentos – genéricos.
El medicamento genérico tiene los mismos ingredientes activos que el de marca, pero puede no ser
igual de aspecto al medicamento de marca. Por lo general, el medicamento genérico tiene su propia forma
o color. Eso no afecta la manera en que funciona. Por ejemplo, Cipro es el medicamento de marca que
contiene el ingrediente activo ciprofloxacina. La versión genérica también se vende como ciprofloxacina.

¡Son iguales a los medicamentos de marca…
Si se usan como se indica, los medicamentos
genéricos son iguales a los de marca:
•

Funcionan de la misma manera en el cuerpo.

•

Son igualmente seguros.

•

Tienen el mismo uso.

•

Se toman de la misma manera.

•

Tienen la misma calidad.

… pero cuestan menos!
Los medicamentos genéricos cuestan menos
que los de marca. El Centro de EE UU de
Servicios de Medicare y Medicaid dice que si
las personas toman medicamentos genéricos
pueden ahorrar al menos el 59 por ciento en
sus costos de medicamentos.

La FDA garantiza la calidad
•

Todos los medicamentos genéricos se
someten a prueba. Tienen que entrar al
torrente sanguíneo a la misma velocidad
y con la misma intensidad que los
medicamentos de marca.

•

Los medicamentos genéricos también se
someten a prueba para verificar que sean
estables y, al igual que en el caso de los de
marca, para comprobar que sean buenos
hasta la fecha de vencimiento.

•

Los medicamentos genéricos tienen que
tener los mismos ingredientes activos y la
misma potencia y calidad que los de marca.

•

La FDA inspecciona las fábricas en las que
se fabrican los medicamentos genéricos.

•

La FDA decide si los medicamentos
genéricos son seguros y de alta calidad
antes de que se puedan vender en EE UU.

¡Hable con su farmacéutico!
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