Artritis
La mañana
1 tableta 400mg

Crear un medicamento cuesta mucho
dinero. Ya que que los fabicantes de los
medicamentos genéricos no tienen que
investigar y desarrollar un medicamento
desde el inicio, el costo para introducir
un medicamento al mercado es mucho
menor. Aunque los fabricantes de los
medicamentos genéricos no tienen que
investigar y desarrollar un
medicamento; para ser
aprobado por la FDA,
deben demostrar que
sus productos funcionan
de la misma
manera que los
medicamentos
de la marca
de fábrica.

HECHOS

SOBRE LOS
MEDICAMENTOS
GENÉRICOS

xxx (Ejemplo)

¿ POR QUE LOS MEDICAMENTOS
GENÉRICOS CUESTAN MENOS?

¿Para que
los uso?

HECHO

¿Cuando
los cojo?

No. Los medicamentos
genéricos se utilizan en el
mismo mod0 y cantidad
de tiempo que los
medicamentos de la
marca de fábrica.

Debe mantener las instrucciones actualizadas
de sus medicamentos con usted. Prepare un
listado de sus recetas médicas y de los
medicamentos y suplementos que obtiene del
mostrador o de las góndolas en la farmacia
("OTC").

¿Cuantos debo
cojer?

¿ LOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS
TOMAN MÁS TIEMPO
PARA PROCESARSE
EN EL CUERPO?

Nombre de su
medicina

HECHO
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¿ QUE SON MEDICAMENTOS GENÉRICOS?

HECHO

Un medicamento genérico es equivalente a
un medicamento de marca de fábrica en:
• dosificación
• seguridad
• potencia
• calidad
• la manera en que trabaja
• la manera en que se toma
• la manera en que debe de ser utilizado
HECHO

HECHO

¿ SON LOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS
TAN POTENTES COMO LOS MEDICAMENTOS
DE LA MARCA DE FÁBRICA?
Sí. El FDA require que los medicamentos
genéricos deben ser:
• de alta calidad
• de igual potencia
• puros, y
• estables
como los medicamentos
de la marca de fábrica

HECHO

HECHO

¿ SI LOS MEDICAMENTOS DE LA MARCA DE
FÁBRICA Y LOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS
TIENEN LOS MISMOS INGREDIENTES
ACTIVOS, PORQUE PARECEN SER
DIFERENTES?
En los Estados Unidos, las leyes de la
marca registrada no permiten que los
medicamentos genéricos luzcan
exactamente como los medicamentos de la
marca de fábrica. Sin
embargo, el medicamento
genérico debe tener los
mismos ingredients activos.
Colores, sabores, y ciertas
otras piezas pueden ser
diffrentes. Pero esto no afecta la manera en
que los medicamentos se utilizan.

Medicamentos Genericos:
Seguro. Efectivo. Aprobado por la FDA.

¿ CADA MEDICAMENTO DE
MARCA DE FÁBRICA TIENE UN
MEDICAMENTO GENÉRICO?
No. Cuando nuevos medicamentos se
producen, tienen patentes
del medicamento. La mayoría de
las patentes son
protegidas por 17
años. La patente
protege a la
compañia que hizo
el medicamento primero. La patente
no permite que cualquiera persona
puede hacer or vender el
medicamento. Cuando expira la
patente, otras compañias pueden
comenzar la venta de la version
genérica del medicamento. Pero,
primero, el medicamento debe ser
aprobado por la FDA.

No. Todas las
fábricas deben
cumplir con los
mismos altos
niveles de
manufactura. Si las
fábricas no cumplen con ciertos estándares,
el FDA no les permitirá hacer más
medicamentos.

¿ SON LOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS TAN
SEGUROS COMO LOS MEDICAMENTOS DE LA
MARCA DE FÁBRICA?
Sí. El FDA establece que todos los
medicamentos deben funcionar bien y
ser seguros. Los medicamentos
genéricos utilizan los
mismos ingredients
activos que la marca
de fábrica.

¿ LOS MEDICAMENTOS DE MARCA DE
FÁBRICA SE HACEN EN MEJORES FÁBRICAS
QUE LOS MEDICAMENTOS
GENÉRICOS?

HECHO

¿ CUAL ES LA MEJOR
FUENTE DE INFORMACIÓN
SOBRE LOS MEDICAMENTOS
GENÉRICOS?
Contacte a su doctor, farmacéutico o a
su proveedor de servicios de salud para
más información sobre su
medicamento genérico. Para más
información, usted puede también
visitar el Web del FDA en:
www.fda.gov/cder y seleccione
Educación del Consumidor.

