
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN  . . . . . . . . . .  7

MEDICAMENTOS. CÓMO 
RECONOCERLOS, USARLOS  
Y CONSERVARLOS  . . . . . . . . .  11
Qué son los medicamentos . . . .  13

Galénicos o de origen industrial .  14
Medicamentos galénicos                 14
Medicamentos industriales              15

El envase .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15

¿Cuándo caducan? . . . . . . . . .  20

Eliminación  
de los medicamentos . . . . . . . .  20

El prospecto.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22

Cuándo y cómo tomarlos . . . . .  25
Con agua es mejor                          25
Interacciones con plantas  
medicinales                                 26
Cuidado con el alcohol y el tabaco     29
Durante el embarazo                      30
Durante la lactancia                       31

Uso en niños . . . . . . . . . . . . .  32
Problemas de dosificación               34
Problemas de formulación               34
Problemas de seguridad                  35

Dónde guardar  
los medicamentos . . . . . . . . . .  35

El botiquín perfecto                        36
Medicamentos  
que llevar en la maleta                    37

Cuidado con los antibióticos . . .  38

La homeopatía . . . . . . . . . . . .  39

CÓMO SURGE  
UN MEDICAMENTO . . . . . . . . .  45
Etapas de la investigación . . . . .  47

Mujeres y niños excluidos               49
Eficaz y seguro gracias  
al ensayo clínico                           50
La pregunta de investigación            51
El sesgo                                      53
Ensayo clínico simple,  
doble o triple ciego                         53
Comité de Ética de la Investigación  
con medicamentos                         54
Participar en un ensayo clínico         55
Un ensayo clínico  
que ha ido mal                              56
Cuando no se hacen bien las cosas    57
Medicamentos huérfanos                58

El efecto placebo  . . . . . . . . . .  59
¿A qué se debe?                           60
El efecto nocebo                           61

Luz verde para comercializar un 
medicamento . . . . . . . . . . . . .  63

La autorización de comercialización   63
Agencia Española de Medicamentos  
y Productos Sanitarios                    65
La retirada de la autorización de 
comercialización                           66

El precio . . . . . . . . . . . . . . . .  67

ES_LOSMEDICAMENTOS_book.indb   4 10/05/2016   9:44:12



LA SEGURIDAD DE LOS 
MEDICAMENTOS  . . . . . . . . . .  71
Las reacciones adversas .  .  .  .  .  .  74

Informar a su médico                      75

Medicamentos retirados por 
problemas de seguridad . . . . . .  75

El papel de las compañías  
farmacéuticas                               77

La vigilancia posterior a la 
comercialización . . . . . . . . . . .  79

Los riesgos de la terapia  
de reemplazo hormonal                   80
Qué es la farmacovigilancia             81
La tragedia  
de la talidomida                             82
El triángulo negro   
La vigilancia especial                     83

Medicamentos ilegales .  .  .  .  .  .  .  84

Medicamentos  
falsificados  . . . . . . . . . . . . . .  87

La venta on line  
de medicamentos ilegales . . . . .  88

Las posibles  
consecuencias                             90

Venta on line legal  
de medicamentos . . . . . . . . . .  91

LOS MEDICAMENTOS  
GENÉRICOS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  95
¿Qué son?.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  97

¿Qué pasa  
con los excipientes?.  .  .  .  .  .  .  .  .  98

¿Cómo se denominan?.  .  .  .  .  .  .  98

¿Cuáles son sus ventajas?  . . . .  99

Situación en España.  .  .  .  .  .  .  .  .  99

Mitos sobre los genéricos . . . . .101

Mito del 20 %                             101

Mito sobre las empresas  
que producen genéricos                101
Retirada de medicamentos  
genéricos                                  102

La prescripción  
por principio activo . . . . . . . . .104

Isoapariencia . . . . . . . . . . . . .104

Medicamentos biológicos y 
biosimilares. Un caso especial . .105

PATENTES. POR UN CAMBIO  
DE MODELO  . . . . . . . . . . . . .107
Modelo actual  . . . . . . . . . . . .109

Me-too . . . . . . . . . . . . . . . . .110

Escándalos recientes . . . . . . . .114
Sovaldi®                                   114
Lucentis®                                  115

Urge cambiar  
el sistema  . . . . . . . . . . . . . . .118

MEDICALIZACIÓN  
DE LA VIDA.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .121
La promoción  
de enfermedades  . . . . . . . . . .123

La medicalización  
de la sexualidad                          130

La polimedicación . . . . . . . . . .137

Consejos para un uso seguro  
de la propia medicación . . . . . .140

Iniciativa Pastillas las Justas           141

ANEXOS . . . . . . . . . . . . . . . .143
20 preguntas sobre la  
prescripción de medicamentos .  .145

Cómo usar bien  
los medicamentos . . . . . . . . . .146

DIRECCIONES ÚTILES.  .  .  .  .  .  .  .149

ES_LOSMEDICAMENTOS_book.indb   5 10/05/2016   9:44:12



ES_LOSMEDICAMENTOS_book.indb   6 10/05/2016   9:44:12



INTRODUCCIÓN

ES_LOSMEDICAMENTOS_book.indb   7 10/05/2016   9:44:12



ES_LOSMEDICAMENTOS_book.indb   8 10/05/2016   9:44:12



9

Introducción

Hablar de medicamentos no es fácil, ya que requiere de objetividad y 
sentido crítico. 

La dificultad radica en las numerosas cuestiones que se deben tener en 
cuenta: la esperanza y, al mismo tiempo, el miedo de los pacientes que 
comienzan un nuevo tratamiento, el delicado papel de los médicos y 
farmacéuticos, los intereses comerciales de las empresas farmacéuticas, 
la responsabilidad de las entidades reguladoras y de quienes toman las 
decisiones sobre la salud, en general, y sobre los medicamentos, en par-
ticular, entre otros.

El propósito de esta guía, por tanto, es orientar a los consumidores pre-
cisamente en este mundo tan complejo, y analizar a fondo los aspectos 
principales. 

Comenzaremos por su origen, lo que nos ayudará a entender qué son 
ahora los medicamentos, en qué clases se dividen y cómo deben utilizarse 
y conservarse. Seguidamente, analizaremos cómo se realiza el estudio de 
un nuevo tratamiento y el posterior descubrimiento de un nuevo fármaco; 
veremos que la investigación ha de superar diferentes etapas antes de que 
se autorice su distribución en el mercado. La seguridad juega un papel 
fundamental y comprobaremos que no solo los médicos y los farmacéuti-
cos son importantes, sino también los ciudadanos. Luego, pasaremos a los 
medicamentos genéricos, y no solo analizaremos los aspectos positivos, 
sino que también intentaremos responder a las dudas que se plantean en 
torno a ellos. 

Para terminar, hablaremos de dos aspectos que han cobrado mucha 
relevancia en los últimos tiempos: la necesidad de cambiar el modelo de 
innovación de los medicamentos y la necesidad también de “deprescribir” 
y “desmedicalizar” nuestras vidas. 

En relación con esto, OCU ha protagonizado importantes acciones para 
conseguir un uso más racional de los medicamentos, a través de campa-
ñas tales como Pastillas las Justas, o participando en plataformas como 
No es sano, y contra la medicalización de la vida, sobre las que se hablará 
a lo largo de esta guía.

Por todo esto, la información que se proporciona pretende que el con-
sumidor esté más preparado y sea consciente, frente a los profesionales 
sanitarios, de que incluso, en este campo tan complicado, también se 
puede y se debe elegir. 
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Línea OCU Salud (900 101 851)
La Línea OCU Salud pone a disposición de los suscriptores de OCU- 
Salud un grupo de médicos, psicólogos y trabajadores sociales, 
preparados para ayudar y orientar sobre los temas más variados. 
Podrá hacer consultas sobre medicina general (dudas sobre sín-
tomas, enfermedades, interpretación de análisis, medicamentos, 
etc.), temas sociales (apoyo, con posible derivación a los Servicios 
Sociales, para prevenir situaciones de riesgo, asesorar sobre telea-
sistencia, ayuda domiciliaria, centros de día, etc.), orientación dieté-
tica y nutricional, y orientación psicológica. 

La Línea OCU Salud ofrece asesoramiento y orientación, pero no 
sustituye a su médico, no hace diagnósticos ni prescribe tratamien-
tos. Más información sobre horarios de atención, etc. en www.ocu.
org/que-ofrecemos. 

Saludabit
Saludabit es la nueva plataforma on line de salud y bienestar integral 
creada por OCU. Ofrece alternativas simples y eficaces que contribu-
yen a promover hábitos de vida saludables, y apuesta por una salud 
de calidad, proporcionando herramientas que permiten: 

 » Conocer la información más útil sobre salud y bienestar.

 » Evaluar el estado de salud y bienestar a través de los indicado-
res de salud, como el calculador de necesidades calóricas y el de 
riesgo cardiovascular, entre otros.

 » Actuar para mejorar la salud con el plan que mejor se adapte a 
las necesidades de cada persona, como el plan Saludabit Plus, que 
permite entre otras ventajas, el acceso al buscador de medicamen-
tos y a descuentos en médicos. 

Toda la información en www.saludabit.es
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Los medicamentos genéricos

Para explicarlo en pocas palabras, un genérico es un medicamento que 
copia a otro cuya patente ya ha vencido, lo que permite que otras empre-
sas estén interesadas puedan comercializarlo también.

Lo cierto es que, mientras un medicamento se mantiene bajo la protección 
de la patente, pertenece a la empresa que lo ha descubierto, desarrollado 
y comercializado, y es responsable de él, para bien o para mal. La patente 
garantiza al fabricante la exclusividad de comercialización, asegurándole la 
recuperación del dinero invertido en la fase de investigación.

Esto significa mucho para una empresa, puesto que recoge todos los 
beneficios que genera, empezando por el apego a la marca, por el cual 
muchos pacientes, y por desgracia muchos médicos, se mantienen fieles 
a ella, aunque ya haya expirado, y no consiguen ver en los productos gené-
ricos un recurso al que valga la pena recurrir.

Pero vayamos por partes y veamos qué son los medicamentos genéricos 
y en qué se diferencian de los medicamentos de referencia.

¿QUÉ SON?

Según la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y 
Productos Sanitarios, de julio de 2006, un medicamento genérico es: 
“todo medicamento que tiene la misma composición cualitativa y cuanti-
tativa en principios activos y la misma forma farmacéutica, y cuya bioequi-
valencia con el medicamento de referencia haya sido demostrada por 
estudios adecuados de biodisponibilidad”.

Es decir, se trata de un medicamento con las mismas características que 
la de otro cuya patente ha caducado, al que se denomina “medicamento 
de referencia” o “medicamento de marca”, una definición que conviene 
explicar en detalle para que todo el mundo pueda entender exactamente 
de lo que se está hablando.

La palabra “genérico” se deriva de la traducción del inglés generic name, 
término con el que los ingleses denominan los medicamentos que son 
una copia de aquellos de marca que ya no están cubiertos por una patente.

En cuanto al significado de la palabra bioequivalencia que aparece en la 
definición, dos medicamentos son bioequivalentes si contienen el mismo 
principio activo y si, después de la administración de la misma dosis en idén-
ticas condiciones, sus niveles de concentración en el organismo a lo largo del 
tiempo (es decir, su biodisponibilidad) son tan parecidos que no presentan 
diferencias significativas en términos de eficacia y seguridad. Es decir, la 
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bioequivalencia es lo que permite la intercambiabilidad entre el medicamento 
genérico y el medicamento de referencia. Los estudios de bioequivalencia se 
realizan precisamente para eso, para comprobar que el medicamento genéri-
co es equivalente y, por tanto, intercambiable con el de referencia.

Los estudios de bioequivalencia se realizan en adultos sanos a los que se les 
administra tanto el medicamento que se prueba (genérico) como el medi-
camento de referencia, después de un periodo de tiempo adecuado para 
asegurarse de que se ha eliminado el medicamento anterior (a este periodo 
de tiempo se le denomina wash-out period o periodo de lavado). Después 
de la administración, a los voluntarios se les toman muestras de sangre 
periódicamente, para medir la cantidad de medicamento que ha entrado en 
circulación en diferentes momentos. Una vez recogidos los datos de los dos 
medicamentos en todos los sujetos, se dibujan unas curvas que dan una idea 
de la concentración que alcanza el medicamento en la sangre en un tiempo 
determinado, es decir, la biodisponibidad. Si las curvas de los dos medica-
mentos son comparables, queda demostrada la bioequivalencia de estos, 
en cuyo caso, se asume que también la acción terapéutica es equivalente.

¿QUÉ PASA CON LOS EXCIPIENTES?

Los excipientes son sustancias inertes, es decir, no tienen acción farma-
cológica, sino que dan al medicamento una forma, un sabor o un color 
adecuados para su administración, y modulan la liberación del principio 
activo en la sangre. Para preparar una cápsula, por ejemplo, se usan unos 
excipientes determinados, distintos de los utilizados en un comprimido o 
de los destinados a un jarabe. Esto se aplica, tanto a los medicamentos de 
referencia como a los genéricos. 

Como hemos visto antes, la legislación establece que un genérico ha de 
tener el mismo principio activo en calidad y cantidad, y la misma forma 
farmacéutica, que el medicamento de referencia, y que además sea 
bioequivalente con este último. Por tanto, los excipientes pueden ser dife-
rentes, lo importante es que la bioequivalencia del genérico con respecto 
al medicamento de referencia se haya demostrado adecuadamente.

¿CÓMO SE DENOMINAN?

El genérico, al ser un medicamento cubierto por la patente, no tiene un 
nombre de marca, sino que toma su nombre del principio activo que 
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contiene, seguido del nombre del laboratorio fabricante; por ejemplo, ibu-
profeno Normon, lormetazepam Cinfa o claritromicina Sandoz. Ibuprofeno, 
lormetazepam y caritromicina son los nombres de los principios activos.

Además, en el envase del medicamento genérico aparecen las siglas EFG 
que significan Equivalente Farmacéutico Genérico.

Otros laboratorios fabricantes de genéricos son: Almus, Alter, Apotex, 
Chemo, Cinfa, Zydus, Farmalider, Fresenius Kabi, Kern Pharma, Lesvi, 
Mabo-farma, Medis, Mylan, Normon, Pensa Pharma, Ratiopharm, Sala, 
Sandoz, Stada, Tarbis, Tecnimede, Teva, Uriach y Zentiva.

¿CUÁLES SON SUS VENTAJAS?

La gran ventaja del uso de genéricos para los sistemas de salud y también 
para los consumidores es su menor precio. Este precio no significa menor 
calidad, ya que la normativa y las estrictas medidas de control por parte 
de las agencias regulatorias lo hacen imposible, sino que se debe a que el 
fabricante del genérico no realiza ningún gasto en la fase de investigación 
para la fabricación de la molécula en cuestión y, por tanto, ese gasto “no 
realizado” no repercute en el precio final del medicamento genérico. El 
gasto de investigación lo realiza el fabricante original, quien recupera dicha 
inversión inicial gracias a la protección de comercialización que otorga 
el derecho de patente. Los fabricantes de medicamentos genéricos ya 
saben, gracias a la investigación previa del fabricante original (ensayos 
clínicos en fase I, II y III, que ya se vieron en el capítulo 2), que la molécula 
en cuestión es eficaz y segura y, por eso, a ellos solo se les exige que 
realicen los estudios de bioequivalencia mencionados anteriormente. Este 
proceso de fabricación más breve es lo que permite el precio menor de 
estos medicamentos.

Obviamente, son los sistemas de salud públicos los grandes beneficiarios 
de este menor precio de los genéricos, porque lo que se ahorran en la 
financiación se puede invertir en otras intervenciones sanitarias.

SITUACIÓN EN ESPAÑA

A pesar de todas las ventajas que suponen estos medicamentos, en 
España el consumo de genéricos es bastante inferior al del resto de 
Europa. En términos de unidad de envases, la Asociación Española de 

ES_LOSMEDICAMENTOS_book.indb   99 10/05/2016   9:44:19



100

Los Medicamentos

Fabricantes de Sustancias y Especialidades Genéricas señala que, en 
España, la cuota de mercado de los medicamentos genéricos supone el 
38 % del total, mientras que en Europa es del 55 % de la cuota de mer-
cado. Estos datos muestran cierta evolución con respecto al año 2011, 
año en que se introdujo la medida de la prescripción por principio activo 
en todas las comunidades autónomas. Entonces, los genéricos suponían 
tan solo el 24 % del total de la cuota de mercado, cuando en Europa ya 
estaban en el 50 %.

Actualmente en España, en términos de valor económico, el gasto en 
medicamentos genéricos supone el 18 % del total, mientras que en 
Europa está en torno al 25 %.

¿Qué opinan los consumidores?
En 2011, OCU realizó una encuesta a 1.152 consumidores españoles 
sobre la opinión que le merecían los genéricos.

La mayoría de ellos creían que los medicamentos genéricos eran 
igual de eficaces y seguros que los de marca. Sin embargo, un 36 % 
de los encuestados manifestó que, de poder elegir, preferiría el 
medicamento de la marca comercial. Otro porcentaje similar mani-
festaba que solo escogería un genérico si la diferencia de precio 
fuera elevada. La predisposición de los españoles a consumir gené-
ricos variaba según el problema de salud.

¿Hasta qué punto estaría dispuesto a tomar un medicamento genérico 
si tuviese los siguientes problemas de salud?

Dolores leves

Colesterol alto

Hipertensión

Depresión

Neumonía

Cáncer

          83 %

     69 %

    66 %

    65 %

   64 %

55 %

Encuesta de OCU a consumidores sobre su relación con los genéricos
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MITOS SOBRE LOS GENÉRICOS

Mito del 20 %
Existe la creencia de que los medicamentos genéricos contienen un 20 % 
menos de principio activo. Pero, como hemos visto antes, esto es falso, ya 
que la legislación obliga a que el principio activo sea cuantitativa y cualitati-
vamente igual que el del medicamento de referencia. Entonces, ¿de dónde 
sale la cifra del 20 %? Esa cifra está relacionada con la oscilación que se 
considera admisible entre las curvas de biodisponibilidad del medicamento 
genérico y del medicamento de referencia. Lo ideal es que las curvas se 
superpongan a la perfección, pero lógicamente, siempre hay cierta oscila-
ción. El máximo de oscilación permitido entre ambas curvas es de un 20 % 
(véase la siguiente figura).

C
o

nc
en

tr
ac

ió
n

Tiempo

Medicamento genérico

Medicamento de referencia

El máximo de oscilación permitida entre ambas curvas es de 20 %

Los estudios de bioequivalencia permiten demostrar que dos medicamen-
tos son bioequivalentes cuando sus perfiles de concentración a lo largo 
del tiempo, obtenidos después de administrar la misma dosis, son tan 
similares que no suponen diferencias significativas en cuanto a eficacia 
y seguridad. La bioequivalencia se demuestra cuando las dos curvas no 
revelan más de ± 20 % de diferencia.

Mito sobre las empresas que producen 
genéricos
Existe la creencia de que los medicamentos genéricos son producidos, no 
por compañías farmacéuticas, sino por empresas comerciales con sede 
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en países como China o la India. Sin embargo, las empresas fabricantes 
de genéricos son empresas farmacéuticas exactamente como las que 
producen medicamentos de referencia; y, al igual que estas, a menudo 
tienen centros de producción en distintos países, incluso en Asia. Por citar 
un par de ejemplos: GlaxoSmithKline, multinacional farmacéutica con sede 
en Inglaterra, también tiene oficinas en Asia (en Singapur y en Shanghái, 
en China), así como Roche, que cuenta con centros de investigación y 
desarrollo en todo el mundo, incluyendo China.

Del mismo modo, entre las empresas que también fabrican medicamen-
tos genéricos, la holandesa TEVA (una de las mayores empresas fabrican-
tes de medicamentos genéricos en Europa) está extendida por todo el 
mundo, incluyendo China y la India, al tiempo que Ranbaxy, que es india, 
tiene varias sedes en Europa y América.

Adicionalmente, muchas compañías farmacéuticas pueden recurrir a 
terceros, es decir, a empresas que trabajan la materia prima y que están 
repartidas por todo el mundo; estas empresas subcontratadas envían el 
producto terminado a la empresa que encargó el trabajo, y esta coloca su 
marca registrada.

Retirada de medicamentos genéricos
La retirada de medicamentos no es exclusiva de los genéricos, sino que 
afecta también a los de marca.

Las autoridades regulatorias competentes, es decir, los organismos que 
se encargan de los medicamentos, están obligados por ley a realizar con-
troles periódicos en los lugares de producción, tanto sobre las materias 
primas como sobre los productos terminados. Estos controles afectan a 
todas las empresas farmacéuticas, independientemente de que fabriquen 
medicamentos de marca o genéricos. La retirada de medicamentos por 
problemas de seguridad (es decir, debido a la aparición de efectos secun-
darios graves y desconocidos) tiene que ver con el principio activo y, por 
tanto afecta a todos los medicamentos que contengan esa sustancia, 
independientemente de que sean de marca o genéricos. Lógicamente, la 
retirada de principios activos comercializados en su versión genérica por 
problemas de seguridad es algo extremadamente raro, ya que los genéri-
cos contienen principios activos que llevan en el mercado muchos años, 
por lo menos veinte si no más, de modo que su perfil de seguridad se 
conoce bastante bien.

Por lo general, los medicamentos retirados por problemas de seguridad 
suelen ser los medicamentos nuevos de marca, que llevan poco tiempo 
en el mercado y de los cuales, lógicamente, se sabe poco acerca de 
los efectos secundarios que pueden producir. Lo más frecuente es que, 
después de una inspección de las autoridades a los centros de produc-
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ción (ya sean de medicamentos genéricos o de marca), se encuentren 
con problemas de calidad en la materia prima, en el producto terminado 
o problemas de incumplimiento en las normas de Buenas Prácticas 
Clínicas, con las que los laboratorios fabricantes están obligados a traba-
jar. Esto es lo que pasó a principios del 2015 con una tanda de al menos 
33 medicamentos genéricos de diferentes fabricantes, que habían 
subcontratado los ensayos de bioequivalencia de sus medicamentos a 
la empresa GVK Biosciences y donde, tras una inspección, se encon-
traron con que la empresa había manipulado algunos resultados en los 
estudios de bioequivalencia. A raíz de aquello las autoridades europeas 
decidieron suspender la autorización de comercialización de todos los 
genéricos afectados.

Otro ejemplo menos dramático es el de aquellos casos ocasionales en 
los que se retiran medicamentos (ya sean genéricos o de marca) por 
cuestiones relativas a la calidad en el producto final, es decir, por errores 
encontrados en el etiquetado o en el aspecto, por motivos de contami-
nación, etc.

Generalmente, los problemas de calidad afectan a un solo envase, pero 
para evitar cualquier posible riesgo, las autoridades sanitarias siempre 
ordenan retirar el lote completo al que pertenece dicho envase. Se trata 
de una retirada preventiva, con la que se pretende que las unidades 
afectadas que se encuentran en la cadena de distribución o en las ofici-
nas de farmacia se devuelvan a los laboratorios, y evitar así que lleguen 
a los pacientes.

Cuando se considera que el problema es lo suficientemente grave como 
para poner en riesgo la salud de los pacientes, las autoridades sanita-
rias proceden a implementar una serie de medidas para llevar a cabo la 
retirada del medicamento, medidas que van dirigidas directamente al 
paciente (estos deberán acudir a las farmacias a devolver el producto 
afectado).

Suspensión de genéricos
Si quiere saber más sobre la retirada de 33 medicamentos genéri-
cos por recomendación de la Agencia Europea del Medicamento, 
consulte el artículo Suspendida la venta de 33 genéricos, en nuestra 
web www.ocu.org/salud/medicamentos.
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LA PRESCRIPCIÓN  
POR PRINCIPIO ACTIVO

En julio del 2011, el Ministerio de Sanidad aprobó la prescripción por prin-
cipio activo en todas las comunidades autónomas. A partir de entonces, 
los médicos debían prescribir por el principio activo en vez de por la marca 
comercial, con la idea de que identificaran el mejor tratamiento para el 
paciente mediante el principio activo y sin decantarse por una marca u 
otra. El Sistema Nacional de Salud entonces financiaría aquel medicamen-
to más barato de entre todos los que contenían dicho principio activo.

También en este año, OCU realizó una encuesta a 1.152 consumidores 
españoles, según la cual los médicos especialistas recetaban más medi-
camentos de marca y menos genéricos que los médicos de familia, y en 
la sanidad privada se prescribía más por marca comercial que en la pública. 
En opinión del 53 % de los consumidores encuestados, los farmacéuticos 
preferían vender medicamentos de marca comercial antes que genéricos, 
y sustituían medicamentos de marca por el equivalente genérico en el 
17 % de los casos, cuando se trataba de medicamentos sin receta (que 
es cuando hay mayor libertad de elección); en el 31 % de los casos, si la 
receta era de un médico privado; y en el 21 %, si la receta era de un médi-
co de la sanidad pública.

ISOAPARIENCIA

Puesto que los medicamentos genéricos pueden proceder de diferentes 
fabricantes, los envases de un mismo medicamento pueden variar según 
el fabricante. Cada laboratorio hará un envase e, incluso, dará una forma y 
un color diferente a los comprimidos o a las cápsulas de los medicamentos 
que fabrique. Es muy importante tener esto en cuenta, porque podemos 
acabar con una colección de cajas diferentes que nos haga pensar que son 
medicamentos distintos si no prestamos atención a lo escrito en la caja, 
con el consiguiente peligro que esto conlleva de errores de medicación, 
cuando en realidad son cajas diferentes de un mismo medicamento.

Así por ejemplo, pueden existir hasta 46 presentaciones diferentes 
de Omeprazol 20 mg cápsulas duras gastrorresistentes, cada una de 
un laboratorio distinto y con nombres en parte también diferentes. 
Recordemos que los genéricos deben indicar, al lado del nombre del 
principio activo, el nombre del laboratorio fabricante. Así por ejemplo, 
respecto al Omeprazol 20 mg cápsulas duras gastrorresistentes, pode-
mos encontrar medicamentos con nombres como Omeprazol Mundogen 
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