
Por un cambio seguro en la farmacia   
- medicamento genérico a un bajo precio 

Cuando usted recoge su medicamento con receta en la farmacia, 
a menudo le ofrecen un medicamento equivalente a un precio 
más bajo. Esto se conoce como la sustitución por genéricos.

Spanska

Buenos consejos para usted que usa medicamentos:

■ Aprenda el nombre del principio activo de su medicamento.  Si no está 
seguro de cuál es, pregunte a su médico o al farmacéutico de su farmacia.

■ Deje la etiqueta pegada en el empaque o el envase del medicamento, allí 
se indica a menudo el nombre del medicamento que le recetó su médico, 
asi como el nombre del medicamento genérico que usted adquirió y el 
nombre del principio activo del medicamento.

■ Informe siempre a su médico si sufre de alguna alergia.  En ese caso el 
médico decide si en su caso particular es adecuado el cambio.

■ Pregunte al farmacéutico de su farmacia o a su médico, si tiene dudas 
sobre cómo usar sus medicamentos.

¿Tiene dudas sobre sus medicamentos o sobre la  
sustitución genérica?

Consulte en su farmacia o a su médico
En primer lugar diríjase a un farmacéutico en su farmacia o a su médico.
Ellos tienen amplios conocimientos sobre los medicamentos, sobre la  
protección contra altos costos de medicamentos y sobre sus recetas.

Llame al Servicio de Información de Medicamentos   
0771-46 70 10
El Servicio de Información de Medicamentos se encuentra en la Dirección 
Nacional de Medicamentos y Farmacia. Allí puede llamar y hacer preguntas 
generales sobre sus medicamentos.

Puede leer en la página web de la Dirección Nacional de  
Medicamentos y Farmacia 
www.lakemedelsverket.se/utbyte
En la página web de la Dirección Nacional de Medicamentos y Farmacia 
hay información general sobre los medicamentos.

Este folleto ha sido producido por la Dirección Nacional de Medicamentos y Farmacia, organismo 
que autoriza los medicamentos que se venden en Suecia y por la Oficina Nacional de Prestaciones 
Farmacéuticas y Odontológicas que decide los precios y subvenciones de los medicamentos.



¿Son los medicamentos genéricos igualmente eficaces?
Sí, los medicamentos genéricos contienen el mismo principio activo con la 
misma dosificación, producen el mismo efecto médico y funcionan de la 
misma forma en el cuerpo. Por lo tanto, son intercambiables.

¿Son los medicamentos genéricos seguros?
Sí, los medicamentos genéricos son igualmente seguros, independientemente 
del precio. Todos los medicamentos son controlados y aprobados por las 
autoridades antes de poder ser vendidos. Se exigen los mismos rigurosos 
controles de calidad a los medicamentos genéricos como a los originales y 
funcionan de la misma forma en el cuerpo.

Todos los medicamentos pueden producir efectos no deseados, efectos  
secundarios. En la mayoría de los casos son causados por el principio activo. 
Los efectos secundarios pueden estar descritos en forma un poco diferente 
en la información que hay en el envase o folleto informativo, a pesar de 
que los medicamentos sean equivalentes. Si usted siente nuevos efectos 
secundarios producidos por el medicamento genérico o un efecto diferente, 
póngase en contacto con su médico o con el farmacéutico de su farmacia.

Usted decide sobre sus medicamentos
Usted es quien decide si se cambia o no su medicamento, pero su elección 
afecta su costo. La farmacia ofrece el medicamento que tenga el precio más 
bajo. El medicamento de más bajo precio puede variar de una visita a otra 
que usted haga a la farmacia. En el caso de los medicamentos que no están 
incluidos dentro de la protección contra altos costos de medicamentos, 
usted deberá pagar el costo total.
En el cuadro puede ver ejemplos comunes de cambio por medicamentos genéricos. El Medicamento A figura en 
su receta, pero el Medicamento B tiene el precio más bajo. Ambos, el Medicamento A y el Medicamento B están 
incluidos dentro de la protección contra altos costos de medicamentos. 

En la farmacia Su costo

La farmacia le ofrece el Medicamento B y 
usted elige el Medicamento B.

El costo total del Medicamento B se incluye en la 
protección contra altos costos de medicamentos.

La farmacia le ofrece el Medicamento B pero 
usted quiere comprar el Medicamento A que 
figura en la receta. 

Usted debe pagar la diferencia entre el precio 
de A y B, el resto se incluye en la protección 
contra altos costos de medicamentos.

Su médico considera que no se debe cambiar su 
medicamento. La farmacia le da el Medicamento A.

El total del costo del Medicamento A se incluye en 
la protección contra altos costos de medicamentos.

La farmacia le ofrece el Medicamento B. Usted 
no quiere ni ese medicamento ni el Medi-
camento A, sino algun otro medicamento 
equivalente intercambiable.

La protección contra altos costos de medica-
mentos no cubre ese costo, usted debe cubrir 
el costo del medicamento en su totalidad.

¿Por qué se le cambia su medicamento?
El medicamento se cambia para que ni usted ni la sociedad, tengan que 
pagar más de lo necesario por los medicamentos.

Cuando una empresa farmacéutica produce un nuevo medicamento, el 
llamado medicamento original, adquiere el derecho exclusivo de producirlo 
y de venderlo durante un tiempo determinado. Transcurrido ese período, 
otros pueden producir un medicamento equivalente, o sea con el mismo 
principio activo que es el que da el efecto farmacológico. Gracias a la  
competencia que entonces se produce, los precios bajan. 

La farmacia debe ofrecer el medicamento genérico que tenga el precio más 
bajo. Si pagáramos hoy el mismo precio que pagábamos cuando el medica-
mento no tenía competencia genérica, el costo sería 8 000 millones más por 
año. Lo que equivaldría al costo anual de 300 centros de salud nuevos.

¿Por qué los medicamentos genéricos pueden tener un 
aspecto diferente?
Un medicamento, además del principio activo, se compone de excipientes, 
estos últimos son los que le dan a los medicamentos su color, 
forma y sabor. Los medicamentos genéricos contienen el 
mismo principio activo con la misma dosificación pero los 
excipientes pueden variar y por eso los medicamentos  
pueden tener un aspecto diferente.

El mismo principio activo y  
el mismo efecto médico…

... pero el nombre, el aspecto  
y los precios son diferentes


