
Si tiene preguntas sobre sus medicinas, llame a cualquier hora al Centro para 
el Control del Envenenamiento de la Ciudad de Nueva York al 1-800-222-1222.

¿Qué es una medicina genérica? 
l   Una medicina genérica es lo mismo que 

una medicina de marca.

¿Cuál es la diferencia entre una 
medicina genérica y una medicina de 
marca? 
l   Las genéricas son más económicas.
l    Las genéricas tienen los mismos 

ingredientes activos, trabajan de la 
misma forma y cumplen con los  
mismos requerimientos de seguridad  
de las medicinas de marca. 

¿Son seguras las medicinas genéricas? 
l   Sí. Las medicinas genéricas deben 

cumplir todas las normas de seguridad 
de las medicinas de marca.

l   Las medicinas genéricas deben ser 
aprobadas por la Administración de 
Medicinas y Alimentos (FDA por  
sus siglas en Inglés) para poder ser 
vendidas en los Estados Unidos.

¿Funcionan bien las medicinas 
genéricas? 
l    Sí. Las medicinas genéricas funcionan  

de la misma manera que las medicinas 
de marca.

¿Cuestan menos las medicinas 
genéricas? 
l   Sí. Las medicinas genéricas usualmente 

cuestan aproximadamente 80% menos 
que las medicinas de marca.

¿Cómo una medicina de marca se hace 
disponible como medicina genérica? 
l   Una compañía dedica años de 

investigación para crear una nueva 
medicina.

l   Una vez aprobada por la FDA, solamente 
esa compañía puede vender la medicina.

l   Después de un tiempo determinado, 
la compañía farmacéutica ya no tiene 
los derechos exclusivos para vender la 
medicina. 

l   Esto permite que otras compañías 
puedan hacer su propia versión de la 
medicina.

¿Puedo llamar al Centro para el Control 
del Envenenamiento si tengo preguntas 
sobre las medicinas genéricas? 
l   Sí. Usted puede llamar a cualquier hora 

con preguntas sobre cualquier tipo de 
medicina.

Medicinas Genéricas



l   Su Centro para el Control del Envenenamiento está 
disponible 24 horas al día 7 días a la semana. 

l   Farmacéuticos y enfermeros certificados en información 
de venenos le darán consejería en el tratamiento de 
envenenamientos.

l   Todas las llamadas son gratis y confidenciales.

l    Servicios de traducción están disponibles.

l   Solicite gratis, folletos, imanes y autoadhesivos para  
el teléfono.

El Centro para el Control del Envenenamiento de la Ciudad de Nueva York 
está aquí para ayudarle con preguntas sobre sus medicinas.

Llámenos a cualquier hora al 1-800-222-1222 o  
212-POISONS (212-764-7667) 

Visite nuestra página web nyc.gov/health

Centro para el Control del Envenenamiento 
de la Ciudad de Nueva York
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www.nyc.gov/health

Para recibir más información 
utilice su teléfono inteligente 
para bajar una aplicación 
gratuita con el Lector de 
Código QR. 


