INFORMACIÓN SOBRE
DROGAS GENÉRICAS

¿QUÉ SON LAS DROGAS GENÉRICAS?
Una droga genérica es idéntica a una droga
de marca en lo que respecta a: dosificación,
seguridad, concentración, calidad.
Asimismo, una droga genérica es idéntica a
una droga de marca en cuanto a:
• la forma en que actúa
• la forma en que se toma
• la forma en que debe ser utilizada
¿SON LAS DROGAS GENÉRICAS TAN
SEGURAS COMO LAS DROGAS DE
MARCA?
Sí. La FDA (Administración de Drogas y
Alimentos) establece que todas las drogas
deben actuar bien y ser seguras. Las drogas
genéricas utilizan los mismos ingredientes
activos que las drogas de marca y actúan de
la misma manera. Por lo tanto, conllevan los
mismos riesgos y beneficios que las drogas
de marca.
¿SON LAS DROGAS GENÉRICAS TAN
POTENTES COMO LAS DROGAS DE
MARCA?
Sí. La FDA exige que las drogas genéricas
tengan el mismo nivel de:
• alta calidad
• concentración
• pureza y
• estabilidad que las drogas de marca

¿LAS DROGAS DE MARCA SE
ELABORAN EN MEJORES FÁBRICAS
QUE LAS DROGAS GENÉRICAS?
No. Todas las fábricas deben cumplir con las
mismas normas de alta calidad. Si las
fábricas no cumplen con ciertas normas, la
FDA no les permite fabricar drogas.
SI LAS DROGAS DE MARCA Y LAS
DROGAS GENÉRICAS TIENEN LOS
MISMOS INGREDIENTES ACTIVOS, ¿POR
QUÉ SE VEN DIFERENTES?
En los Estados Unidos, las leyes de marca
registrada no permiten que las drogas
genéricas tengan exactamente la misma
apariencia que la droga de marca. Sin
embargo, la droga genérica debe tener los
mismos ingredientes activos. El color, sabor
y ciertos otros componentes pueden ser
distintos. Pero esto no afecta la forma en
que actúa la droga ni el concepto que la FDA
tiene de ellas.
¿CADA DROGA DE MARCA TIENE SU
RESPECTIVA DROGA GENÉRICA? No.
Cuando se fabrican drogas nuevas por
primera vez, éstas tienen patente de droga.
La mayoría de las patentes están protegidas
por 17 años. La patente protege a la
compañía que fabricó primero la droga. La
patente no permite que nadie más fabrique ni
venda la droga. Cuando vence la patente,
otras compañías farmacéuticas pueden
comenzar a vender la versión genérica de la
droga. Pero antes, deben analizar la droga y
debe aprobarla la FDA.
¿LAS DROGAS GENÉRICAS TARDAN
MÁS EN ACTUAR EN EL CUERPO? No.
Las drogas genéricas actúan de la misma
manera y tardan el mismo tiempo que las
drogas de marca.
¿POR QUÉ LAS DROGAS GENÉRICAS
SON MÁS BARATAS?
Crear una droga cuesta mucho dinero. Dado
que los fabricantes de drogas genéricas no

desarrollan una droga desde el principio, los
costos del lanzamiento de la droga al
mercado son menores. Pero deben
demostrar que su producto responde de la
misma forma que la droga de marca. Todas
las drogas genéricas están aprobadas por la
FDA.
Le sugerimos que lleve con usted la guía de
medicamentos y que la mantenga
actualizada. Haga una lista de sus
medicamentos, tanto recetados como de
venta libre, así como de sus suplementos
dietarios. También incluya las vitaminas y
remedios a base de hierbas que usted toma.
Aquí hay un ejemplo de cómo podría ser su
guía de medicamentos:
Nombre
de mi
medicamento
Xxxx
(ejemplo)

Cantidad
que tomo

¿Cuándo
lo tomo?

¿Para
qué lo
utilizo?

1 comprimido
de 400 mg.

¿CUÁL ES LA MEJOR FUENTE DE
INFORMACIÓN SOBRE DROGAS
GENÉRICAS?
Contáctese con su médico, su farmacéutico
u otro trabajador de asistencia médica para
obtener información sobre sus drogas
genéricas. Para mayor información, también
puede visitar el sitio Web de la FDA, en:
http://www.fda.gov/cder y hacer clic en
“Consumer Education” (Educación del
consumidor).

Drogas genéricas:
Seguras.
Efectivas.
Aprobadas por la FDA.
Para mayor información, llame al 1-888-INFO-FDA
(1-888-463-6332) o visite nuestro sitio Web:
www.fda.gov.
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