
Titular 

Programa  

Informados sobre medicamentos de Marca y Genéricos 



Conferencia Coloquio 

 

 Marcas y Genéricos:  
 

¿Qué puede hacer el paciente? 

Programa  

Nombre del conferenciante 

  



Titular ¿ Qué es un medicamento ? 

Principio Activo + Excipientes 



Titular ¿ Qué es el Principio Activo? 

Principio Activo + Excipientes 

Sustancia que “cura” 

Acido acetilsalicílico Aspirina 

Paracetamol Gelocatil 

Omeprazol 
Más conocido que las marcas 

 

Muchas marcas 

 

Ibuprofeno 
Más conocido que las marcas 

 

Muchas marcas 

 



Titular ¿ Qué son los excipientes ? 

Principio Activo + Excipientes 

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 

Diluyentes Aumentan el tamaño del principio activo hasta 1.000 

veces porque la pastilla seria tan pequeña que no se 

podría manejar con la mano 

Disgregantes Deshacen el comprimido 

Solubilizantes Favorecen que se disuelvan 

 

Aglutinantes Permiten que un comprimido sea compacto 

Lubrificantes Permiten que durante la fabricación la mezcla de 

principio activo + excipientes resbalen bien por las 

máquinas y moldes donde se hacen las pastillas 



Titular ¿ En qué se PARECEN un medicamento de Marca y un Genérico ? 

           Principio Activo + Excipientes 

 

           Principio Activo + Excipientes 

 

 

 



Titular ¿ En qué se DIFERENCIAN un medicamento de Marca y un Genérico ? 

M        Principio Activo + Excipientes 

 

G        Principio Activo + Excipientes 

 

 

 



Titular ¿ Cómo se hace un medicamento de Marca? 

FASES 

Encontrar una nueva molécula que pueda suponer una 

avance en el tratamiento de una enfermedad  y probarla en 

animales 

 

Investigación Básica  

 

Probar en personas voluntarias sanas (100) Fase I   

 

 

Investigación  

 

Clínica  

 

 

Probar en personas voluntarias que tienen la enfermedad 

(100-200)  

Fase II 

Probar en muchas personas voluntarias (cientos o miles) que 

tienen la enfermedad y buscar casos de toxicidad  

Fase III 

Seguimiento del medicamento cuando se empieza a 

comercializar  

Fase IV 

CUANTO SE TARDA 10- 15 AÑOS 

CUANTO CUESTA 800   

MILLONES DE EUROS 

 

133.000  

MILLONES DE 

PESETAS 

Solo 1 de cada 10.000 moléculas acaba 

convertida en un fármaco 



Titular ¿ Cómo se hace un medicamento Genérico? 

MEDICAMENTO DE MARCA  
Más de 10 años en el mercado 

MEDICAMENTO GENERICO 

Copia 
(Principio Activo) 

CUANTO SE TARDA: MESES 

  

CUANTO CUESTA: DIFICIL EL DATO   100.000 € - 16.600.000 PTS 



Titular Requisito de oro exigido a un medicamento Genérico 

BIOEQUIVALENCIA 
Demostrar que es equivalente al de marca 

Idéntico principio activo Misma cantidad y calidad que el 

fármaco de marca 

 

Misma eficacia terapéutica Es decir, que “curen” igual 

 

Biodisponibilidad equivalente 
 

Que dentro de nuestro cuerpo 

se comporten igual 

 



Titular 

BIODISPONIBILIDAD 
 

Requisito de oro exigido a un medicamento Genérico 

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. 

 
La cantidad de medicamento genérico que el cuerpo absorbe y la 

velocidad con que llega al lugar donde tiene que hacer su función 

curativa (biodisponibilidad) tiene que ser equivalente a la del 

medicamento de marca. 

  

Se admite una variación del 20% por arriba o por abajo entre la 

biodispoonibilidad del medicamento genérico  y el medicamento de 

marca porque esta variación tan pequeña: 

 

 - No influye en la capacidad de curativa del medicamento 
 

 - Existe incluso entre diferentes lotes de fabricación de un     

                  mismo medicamento. 

 



Titular   Cada medicamento de Marca y sus Genéricos  

Un mismo medicamento de marca puede ser copiado por varias empresas, apareciendo varios 

genéricos bioequivalentes a la marca 

 

 

 

Principio activo+ 

Excipientes  

Principio activo+ Excipientes  

 

Principio activo+ Excipientes  

 

Principio activo+ Excipientes  

 

Principio activo+ Excipientes  

 



Titular 
¿ Cómo se diferencian los diferentes genéricos  

que corresponden a una misma marca? 

Por las marcas de los laboratorios 

Los genéricos también tienen marca 



Titular 
¿ Cómo se diferencian los diferentes genéricos  

que corresponden a una misma marca? 

Los genéricos también tienen marca 



Titular Real Decreto Ley  RDL 16 / 2012  

La prescripción se efectuará de la forma más apropiada  

para el beneficio de los pacientes,  

a la vez que se protege la sostenibilidad del SNS 



Titular 

¿Por qué se hace? 
 

Real Decreto Ley  RDL 16 / 2012  



Titular Real Decreto Ley  RDL 16 / 2012  

 El SNS quiere obtener el medicamento de precio más bajo  

cuando existan varios al mismo precio 

 Siempre y cuando se puedan intercambiar en la dispensación 



Titular Real Decreto Ley  RDL 16 / 2012  

¿Qué dice en resumen? 



Titular 

prescripción se realizará por principio activo. 

Real Decreto Ley  RDL 16 / 2012  

• Primera prescripción se realizará por principio activo. 

¿ QUE DICE EN RESUMEN ? 

• Continuidad del tratamiento se permite medicamento  

  de marca  



Titular Real Decreto Ley  RDL 16 / 2012  

Medicamentos de marca o genéricos no intercambiables  

MEDICAMENTOS SIN COMPETIDOR 

MEDICAMENTOS NO SUSTITUIBLES 

Medicamentos de marca con patente en vigor 

Medicamentos NO AFECTADOS por el RD 16/2012 



Titular Real Decreto Ley  RDL 16 / 2012  

 

Son pacientes que por su situación clínica particular no 

admiten ni mínimas variaciones en las composiciones de los 

medicamentos. 

 

¿ QUE DICE EN RESUMEN ? 



Titular 

Podemos encontrar tres tipos de recetas 

Real Decreto Ley  RDL 16 / 2012  



Titular 

El farmacéutico dispensará  

el medicamento de menor precio. 

Real Decreto Ley  RDL 16 / 2012  

¿ QUE DICE EN RESUMEN ? 



Titular Real Decreto Ley  RDL 16 / 2012  

En caso de igualdad de precio entre genérico y de marca  

 

Lo más habitual ahora porque para eso las marcas han 

bajado sus precios hasta igualarlas a los genéricos 

 

¿ QUE DICE EN RESUMEN ? 



Titular Real Decreto Ley  RDL 16 / 2012  

En caso de igualdad de precio entre genérico y de marca  

 

¿ QUE DICE EN RESUMEN ? 

 
 

El farmacéutico  

está obligado a dar el 
  

 



PROZAC 20mg cápsulas.   

Real Decreto Ley  RDL 16 / 2012  



FLUOXETINA CUVE 

 20mg cápsulas   

Real Decreto Ley  RDL 16 / 2012  



FLUOXETINA 

 20mg cápsulas.   

Real Decreto Ley  RDL 16 / 2012  



Titular PROBLEMAS DE LOS GENÉRICOS 

ERROR DE PERCEPCION 



Titular 

EL GRAN PROBLEMA  

PROBLEMAS DE LOS GENÉRICOS 



Titular 

EL GRAN PROBLEMA  

PROBLEMAS DE LOS GENÉRICOS 



Conferencia Coloquio 

 

 Marcas y Genéricos:  
 

¿Qué puede hacer el paciente? 

Programa  

 

 ¿Qué puede hacer el paciente? 



Titular ¿Qué puede hacer el paciente?  

Real Decreto Ley  RDL 16 / 2012  



Titular ¿Qué puede hacer el paciente?  

•  Lo más beneficioso para ti 

•  El tipo de medicamento que te  

    permitan más apropiado para ti  



Titular ¿Qué puede hacer el paciente?  

No tengas miedo a hablar con tu médico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Habla con tu médico 



Titular 

Programa  

Informados sobre medicamentos de Marca y Genéricos 


