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¿Cuántos medicamentos de marca y genéricos hay?
Para un mismo medicamento de marca pueden existir muchos medica-
mentos genéricos, con formas y envases diferentes. Sin embargo sólo exis-
te un medicamento de marca, con una forma determinada y con un envase 
concreto para un mismo principio activo, aquel que fue comercializado por 
el fabricante que lo patentó.

¿Cuándo me van a dar un genérico en la farmacia?
En general cuando en la receta se indique sólo el principio activo, y 
también cuando se indique el principio activo con la marca del fabricante 
de un genérico determinado. Esto ocurre de manera general en las 
enfermedades agudas. También le pueden recetar por principio activo en la 
primera prescripción de una enfermedad crónica. 

¿Cuándo me van a recetar un medicamento de marca?
Cuando el tratamiento de su enfermedad (aguda o crónica) requiere 
un medicamento con patente en vigor y, por tanto, no existe todavía su 
medicamento genérico. También cuando se trate de la continuación de 
un tratamiento para una enfermedad crónica o cuando se trate de un 
medicamento no sustituible.

¿Qué es un medicamento no sustituible?
Es un medicamento en el que las variaciones de disponibilidad que se 
producen cuando se cambia por otro, aunque tenga el mismo principio 
activo, puede disminuir su eficacia o aumentar su toxicidad. Por todo ello 
debe recetarse siempre el mismo fármaco, o bien siempre el medicamento 
de marca o bien siempre el mismo genérico (no se recomienda tampoco 
intercambios con genéricos de distinto fabricante).

¿Puedo recibir el medicamento de marca que llevaba 
consumiendo desde hace años?
Con la nueva normativa muchos medicamentos de marca han reducido su 
precio al mismo que el de su equivalente genérico. Con ello los pacientes 
crónicos pueden seguir consumiendo su tratamiento habitual, aunque este 
sea de un medicamento innovador. Por todo ello es muy importante que 
hable con su médico para que le resuelva todas sus dudas a este respecto.

¿De qué se compone un medicamento?
De principio activo y excipientes.

¿Qué es el principio activo?
Es la sustancia que “cura”, que hace el efecto necesario para tratar una 
enfermedad, paliar sus síntomas o reducir sus consecuencias. 

¿Qué son los excipientes?
Son las sustancias para que las pastillas tengan una forma determinada, 
una textura, un color y/o para que se distribuyan por nuestro cuerpo de 
una forma determinada. 

¿En qué se parecen y en qué se diferencian un medicamento de 
marca y su equivalente genérico?
Se parecen en que tienen el mismo principio activo y en la misma cantidad 
y se diferencian en los excipientes que puedan tener.

¿Cómo se hace un medicamento?
El desarrollo de un medicamento implica de media entre 10 y 12 años de inves-
tigación y unos 800 millones de euros de inversión. La patente tiene un periodo 
de exclusividad de 20 años, contando desde que comienza la investigación. 
Cuando vence el periodo de protección se puede comercializar un genérico.

¿Qué se le exige al medicamento genérico para ponerlo a la venta?
Que tenga bioequivalencia con su medicamento de marca, es decir, el 
mismo principio activo y en la misma cantidad, que tengan la misma 
equivalencia terapéutica y biodisponibilidad equivalente.

¿Qué es la biodisponibilidad?
Es la cantidad de medicamento que el cuerpo absorbe y la velocidad con 
que llega al lugar donde tiene que hacer su función curativa. Se admite 
una variación del 20% por arriba o por abajo entre la biodisponibilidad del 
medicamento genérico y el medicamento de marca.

¿Por qué se necesitan los medicamento genéricos?
Porque permiten un importante ahorro al sistema.

Si usted es afectado por una enfermedad crónica y lleva tiempo utilizando un medicamento concreto que le funciona,  
debe saber que tiene derecho a que se le siga  recetando y dispensando el mismo medicamento

folletoGenericos.indd   2 21/02/13   17:21


