
EFICACIA Y SEGURIDAD DE 
LOS MEDICAMENTOS 

GENÉRICOS 

Dra. Ana Peiró
Sección de Farmacología Clínica

Hospital General Universitario de Alicante

Sesiones informativas en Farmacología Clínica



Sesiones informativas en Farmacología Clínica



Sesiones informativas en Farmacología Clínica



Sesiones informativas en Farmacología Clínica



Gaceta Sanitaria Gaceta Sanitaria 20032003; 17:144. ; 17:144. 

  Farmacología Clínica y Unidada Docente MFC de MálagaFarmacología Clínica y Unidada Docente MFC de Málaga

37%          35%             

“Ofrecer más y mejor información sobre los genéricos”



La vida de un fármaco/medicamento

Venta exclusiva

• Monopolio concedido 

por el Estado



Tipos de medicamentos 
presentes en España



COPIAS



COPIAS

Concentraciones plasmáticas de digoxina tras la administración de la misma 

dosis de 4 productos. N Engl J Med 1971: 285:1344





Definición de Genérico
(Ley 29/2006 de garantías y uso racional del medicamento.

Medicamento genérico: todo medicamento que tenga la  misma 

composición cualitativa y cuantitativa en principios activos y la misma 

forma farmacéutica, y cuya bioequivalencia con el medicamento de 

referencia haya sido demostrada por estudios adecuados de 

biodisponibilidad.

Las  diferentes sales,  ésteres, éteres, isómeros, mezclas de isómeros, complejos o 

derivados de un principio activo se considerarán un mismo principio activo, a menos 

que tengan propiedades considerablemente diferentes en cuanto a seguridad y/o 

eficacia.  



Nombre del 
principio activo

Nombre del 
laboratorio 

que lo 
comercializa

Presentación

Siglas EFG (Especialidad 
Farmacéutica Genérica)

EFG



 • 
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Cuotas de genéricos y tasas de crecimiento difieren por 
país.  Excepto en Japón, crecimiento de genéricos 
sobrepasa el de marcas originales
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Fuente: EGA (European Generic Medicines Association)

Cuotas de genéricos en Europa 2009
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CUOTAS DE PRINCIPALES MOLECULAS 
GENERICAS  EN ESPAÑA 2008

Fuente: IMS.

UNIDADES TOTAL 
MOLECULA 2008

UNIDADES EFG 2008
% EFG/TOTAL MOLECULA

   OMEPRAZOL 45.987 38.884 85%
   SIMVASTATINA 16.002 12.724 80%
   IBUPROFENO 39.151 19.816 51%
   AMOXICILINA(INC. CLAV.) 24.285 12.044 50%
   ENALAPRIL 18.072 12.095 67%
   PAROXETINA 3.745 1.793 48%
   PRAVASTATINA 4.529 1.968 43%
   AC. ALENDRÓNICO 4.778 1.322 28%
   PANTOPRAZOL 5.750 1.262 22%
   PARACETAMOL 68.566 16.275 24%
   AMLODIPINO 7.298 2.839 39%
   AZITROMICINA 4.103 2.590 63%
   LANSOPRAZOL 4.861 1.161 24%
   GABAPENTINA 1.394 596 43%
   CITALOPRAM 3.081 1.734 56%
   LOSARTAN 5.290 1.047 20%
   CIPROFLOXACINO 4.145 2.428 59%
   ACETILCISTEÍNA 11.958 5.077 42%
   METFORMINA 14.698 6.471 44%
   SERTRALINA 2.960 1.122 38%



CUOTAS DE GENERICOS EN ESPAÑA 2010



¿En donde reside el interés de un 
medicamento genérico?

1- Eficacia y seguridad demostrada



Seguridad y eficacia clínica esta avalada por el desarrollo y 
experiencia en el mercado del innovador

Descubrimiento Desarrollo

Desarrollo
Preclínico

Fase I Fase IIa/b

Mercado

Vida
Comercial

Envío y
Aprobación

Fase III

Dianas
Hits

C. de Serie
Candidato

2-5 Años 0’5-2 Años 1-2 Años 1’5-3’5
Años

2’5-4 Años 0’5-2 Años 10-20 Años

2-4  M$ 1-3 M$ 5-25 M$ 50-250 M$ 5-20 M$

I+D 
6’5-13’5 Años
800-1000 M$

Fuente: PRTM



¿En donde reside el interés de un 
medicamento genérico?

2- Menor coste



¿Por qué los genéricos cuestan menos?

 No hay grandes gastos de investigación, la autorización no exige 

demostración de eficacia ni de seguridad, ya que se ha 

demostrado por el innovador y por el uso continuado

 También suele haber menos gastos de promoción

 Hay competencia

 Ahora bien, tienen que demostrar la misma calidad, eficacia y 

seguridad (bioequivalencia)



¿En donde reside el interés de un 
medicamento genérico?

3- Misma calidad



Requisitos de los medicamentos genéricos

• Requisito legal: no protegido por patente

• Exigencia de Calidad: Evaluación química/galénica

• misma que para cualquier otro medicamento

• Drug Master File

• Demostración de seguridad y eficacia: Estudio de 

bioequivalencia



“in vitro”



Exigencia de calidad
Calidad del principio activo

• Misma composición cualitativa y cuantitativa de principio activo

• Calidad contrastada mediante un DMF europeo.

• Declaración de cumplimiento de GMP 

• inspección por una Autoridad Sanitaria Europea 

• auditoría del fabricante del producto terminado.

• Cumplimento de farmacopeas  (Farmacopea europea y/o USP) y de 

Guidelines de ICH.

• Estudios de estabilidad de acuerdo a Guideline de ICH.

• Desarrollo de métodos validados para la valoración de principio 

activo, impurezas y disolventes residuales.

• Ausencia de contaminantes y agentes infecciosos



¿Pueden tener los genéricos excipientes 
diferentes de los que tiene el innovador? 

• Sí, y es frecuente. 

• La composición de excipientes del de referencia 
suele ser desconocida y puede estar patentada.

• Pero los excipientes empleados en los genéricos 
son sobradamente conocidos y de calidad 
contrastada (diferencias en tolerancia y seguridad). 
Además tienen que cumplir normativas europeas.



• Sí, y muchos lo hacen.

• Es una buena estrategia comercial. 

¿Un laboratorio puede fabricar medicamentos 
de marca y a la vez genéricos del mismo?





• No. 
• Ambos necesitan ser autorizados  por la 

AEMPS para cada forma farmacéutica/  
inspeccionados autonómicamente.

• Lógicamente las normas son las mismas.

¿Son las instalaciones de los fabricantes de 
genéricos menos fiables que las de marca? 



• No. Tiene que cumplir normativa europea.

• Es frecuente que la monografía  que sustenta la 
calidad del producto sea elaborada por un 
fabricante que no descubrió la molécula original.

• También es habitual que los principios activos de 
los medicamentos de referencia se fabriquen por 
terceros y muchas veces en Asia.

¿Puede la calidad del principio activo de un 
genérico ser peor que la del referencia? 



Exigencia de calidad
Condiciones de la equivalencia in vitro

 Condiciones que deben asemejarse a las fisiológicas: 

• Características de los equipos de disolución, especificadas 

en la USP

• Frecuencia de agitación

• Condiciones del medio, que habitualmente se asemejan al 

gástrico (pH de 1,2) y al intestinal (pH de 6,8)

• Normas de cumplimiento de las farmacopeas (USP)



Test de disolución in vitro



Test de disolución in vitro



Test de disolución in vitro





¿Para qué se hacen los estudios de 
bioequivalencia?

• Objetivo

• demostrar que dos formulaciones del mismo principio 

activo son terapéuticamente equivalentes 

• Justificación

• cambio de la formulación del fármaco de marca

• comercialización de fármacos genéricos



Regulación de como se hacen los 
estudios de bioequivalencia



Para evaluar si dos medicamentos son equivalentes mido las 
concentraciones plasmáticas de ambos en el mismo sujeto 

Elemento/proceso Variable          Determinante

Fármaco Excipientes 
Presentación

Dosis Lote     
Conservación

═ Concentraciones en 
sangre

ESPECIALIDAD 
FARMACÉUTICA

EFECTO

EL MISMO INDIVIDUO

═ 



• Las diferentes sales liberan el principio activo 
que es el que se absorbe y produce el efecto

• Si el principio activo es bioequivalente  la 
eficacia será la misma

¿Pueden las diferentes sales de un 
medicamento genérico producir diferente 
eficacia? 





EQUIPO HUMANO

• Director y personal UECA
• 3 Farmacólogos Clínicos
• Equipo de colaboradores
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Voluntario 27
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IC 90% 86 - 103



Voluntario 28
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Como se calcula la bioequivalencia 

AUC Ratio
Clopidogrel 4075 93.7
Plavix 4348

AUC Ratio
Clopidogrel 3224 109.8
Plavix 2935



1.07

0.80 1.20

RATIOS INDIVIDUALES
Test/Ref

Media de RATIOS 
INDIVIDUALES

Test/Ref

Límites de Aceptabilidad 

(
0. 89

)
1.18

Inferencia Poblacional IC 90% 



Ejemplos de Bioequivalencia

100%80% 120%
( )
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No.

¿Significa el margen de confianza del 20% que el 
medicamento genérico puede tener legalmente un 20% 
menos materia prima que el de marca?



Bioequivalencia de esomeprazol
en condiciones de ayunas
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Esomeprazol TEST

Nexium® 40 mg

Esomeprazol 40 mg TEST Nexium® 40 mg Ratio T/R IC 90%
AUC (ng*h/ml) 2.208,2 2.130,3 103,66% 94,9 - 113,2
Cmax (ng/ml) 1.031,40 962,60 107,15% 97,9 - 117.3



• No se han comunicado problemas porque las 
diferencias son pequeñas:

• La Food and Drugs Administration (FDA): en la mayoría de 
las ocasiones las diferencias no superan el 4% en área bajo 
la curva (AUC) y el 5% en concentración máxima (Cmáx).

•  Universidad Autónoma de Madrid: en 94 ensayos que 
cumplen bioequivalencia son 4,4% (AUC) y el 4,5%  (Cmáx).

¿Son todos los genéricos iguales? 
¿Son intercambiables entre sí? 



Agencia Reguladora, FDA



Sociedad Científica, Canadá



Sociedad Científica, Americana



Farmacoepidemiología





Farmacólogos



Dra. Ana Peiró

Unidad de Farmacología Clínica

Hospital General Universitario de Alicante 

2005-2006

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE 

PRESCRIPCIÓN DE EFG EN 

CONSULTAS EXTERNAS/ ALTA

Cambios de respuesta tras sustitución de 
la marca EFG

Eficacia no esperada

CONSULTA 





AGEN

BAYVIT

CINFA

CINFAMED

EDIGEN-FARMYGEL

GRAPA

IPSEN-LASA

KERN
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Media
S_AUC
I_AUC

AUC

FUERA: 0

DENTRO: +

RANGO 80-125%

III- ANALISIS INFORMACIÓN

CENTRADO: +

IC 90-112%

Cmax: si está dentro y centrado añade ++ 

Relación Test/Ref

Laboratorio



A- Dosis única en ayunas (AUC)

Omeprazol
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B- Dosis múltiple en ayunas (AUC)

Omeprazol

0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30
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C- Dosis única con alimentos (AUC)

Omeprazol
L
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S_AUC
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PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE PRESCRIPCIÓN DE EFG EN EL 

HGUA EN CONSULTAS EXTERNAS O AL ALTA 

1.- Estimar la prescripción actual de EFG 

2.- Establecer criterios racionales para la prescripción de EFG 

3.- Identificar las EFG adecuadas para su prescripción

4.- Incrementar la prescripción de EFG 

5.- Cuantificar los beneficios derivados 

6.- Establecer un programa de evaluación y seguimiento de la 
respuesta de los pacientes

Objetivos del programa



 1- Una Exigencia de Calidad:

• Exactamente la misma que para cualquier otra especialidad.

• DMF: Informe con  toda la información  sobre la síntesis y 

fabricación del principio activo

 2- Una  demostración de seguridad y eficacia: Estudio de 

bioequivalencia

Garantía del uso de genéricos 



Garantía del uso de genéricos 

• Mismos controles de calidad del producto

• excipientes conocidos con seguridad establecida

• Estudio de bioequivalencia (igual que para las nuevas formulaciones 

del fármaco original)

• En algunos países (USA, Alemania) suponen el 30-50% de las 

prescripciones y no se han detectado problemas

• excepción: solamente se han publicado casos de falta de eficacia 

o toxicidad con carbamacepina y antiarrítmicos

• España: utilización de copias sin problemas

• En muchos casos las mismas compañías  fabrican fármacos 

innovadores y genéricos 





www.agemed.es



www.agemed.es



MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS

peiro_ana@gva.es



 
 

 

SI SON IGUALES, QUE PAREZCAN IGUALES 

 

La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFyC), la Federación de 

Asociaciones de Enfermería Comunitaria y Atención Primaria (FAECAP) y la Sociedad 

Española de Calidad Asistencial (SECA) ante la publicación del Real Decreto-ley 9/2011, 

que en su capítulo 1 establece la prescripción de medicamentos por principio activo, 

queremos declarar lo siguiente: 

 

1. Asumimos los contenidos del Real Decreto-ley 9/2011.   

 

2. Dentro del Real Decreto-ley se incluye la prescripción por principio activo, que puede 

significar un importante aumento del riesgo para los pacientes y en particular para los 

más frágiles, aquellos que padecen varias enfermedades.  

En estos pacientes, que son tratados con un arsenal más o menos numeroso de 

medicamentos, los errores en la medicación son frecuentes. No es inhabitual, por 

ejemplo, que un paciente duplique e incluso triplique la dosis de un mismo 

medicamento, que se le ha prescrito con diferentes nombres comerciales por diferentes 

profesionales, por lo que el paciente cree que está tomando diferentes medicamentos 

cuando en realidad está tomando varias dosis del mismo, con el grave riesgo que eso 

significa.  

Para evitar ese error los profesionales sanitarios y los pacientes deben trabajar en 

establecer un listado escrito de medicación, con el nombre del medicamento, la 

dosificación, a qué patología corresponde, etc. Estos listados cada vez están más 

extendidos, ya que con ellos se evitan en buena parte los errores comentados. Sin 

embargo la prescripción por principio activo puede hacer inútil este esfuerzo, si no se 

toman medidas al respecto.  

Hasta ahora se podía prescribir un genérico o un medicamento con marca, con nombre 

propio. Si se prescribía un medicamento genérico en la farmacia se dispensaba una caja 



en cuya etiqueta aparecía destacado el nombre del genérico, habitualmente junto con el 

nombre del laboratorio fabricante. El paciente podía comprobar fácilmente que estaba 

tomando omeprazol, por ejemplo. Si se prescribía un medicamento con marca se 

dispensaba una caja en cuya etiqueta aparecía destacada la marca. En ambos casos el 

paciente podía comprobar en su listado de medicamentos si estaba tomando lo que se le 

había indicado. 

A partir de la entrada en vigor de la ley se prescribirá por el principio activo, y en los 

listados de medicación de los pacientes aparecerán los principios activos que debe 

tomar. Pero, y ahí está el problema, cuando acuda a la farmacia se le entregará una 

caja en cuya etiqueta podrá aparecer el nombre del principio activo, si dispone de 

genérico, o cualquiera de las marcas que corresponden a ese principio activo y estén 

dentro del rango de precios más bajo.  

Un ejemplo para aclararlo. Omeprazol es un medicamento muy utilizado, del cual 

existen más de 40 presentaciones genéricas y más de 20 presentaciones con marca, 

todas ellas en el mismo rango de precios. Cuando se prescriba un omeprazol el paciente 

puede recibir más de 60 envases diferentes. Ciertamente en 40 de ellos pondrá el 

nombre “omeprazol”, pero en los demás pondrá nombres diferentes. En resumen, 

cuando se dispense este medicamento el paciente recibirá uno de los más de 20 envases 

con nombres diferentes. El ejemplo del omeprazol quizá sea el de mayor número de 

presentaciones, pero para inducir a error con que haya dos diferentes ya es suficiente.  

Ese es el problema, en la etiqueta del envase, el nombre del medicamento no tiene 

porque coincidir con el principio activo. De hecho, si un principio activo no tiene 

genérico, solo tiene marcas, nunca el nombre que aparece en el envase será el del 

principio activo.  

El riesgo que esto implica es muy alto. Los fallecimientos por errores de medicación son 

frecuentes, y con los etiquetados actuales es previsible que aumenten.  

Todos, la administración pública, la industria farmacéutica, médicos, enfermeros, 

farmacéuticos y pacientes debemos implicarnos en identificar de forma inequívoca los 

medicamentos. Nuestra salud está en juego. 

 

SI SON IGUALES, QUE PAREZCAN IGUALES 

Sin duda es la Administración, y en este caso el Ministerio de Sanidad, quien puede 

resolver en buena medida el problema sin grandes cambios. Nuestra propuesta es tan 



simple como que una de las dos caras principales de los envases (hablamos siempre del 

envase externo, de la caja) contenga exclusivamente la siguiente información: 

- Nombre del principio activo, por ejemplo “OMEPRAZOL” 

- Dosis, por ejemplo 20 mg 

- Número de dosis y forma farmacéutica, por ejemplo 28 comprimidos 

Y simplemente con eso las más de 60 cajas diferentes que ahora existen de omeprazol 

20 mg, 28 comprimidos, aprobadas para su dispensación según el listado de precios de 

referencia, tendrán todas una cara común con sus señas de identidad (principio activo, 

dosis, número de dosis y forma farmacéutica), de manera inequívoca, lo que facilitará la 

identificación de duplicidades, omisiones, etc.   

La normativa española, basada en la europea en cuanto a etiquetado, es perfectamente 

compatible, ya que lo único que se hace es redistribuir la información que ya ve en el 

envase. La norma (RD 1345/2007) no establece preponderancia de una información 

frente a otra, por lo que la adecuación a nuestra propuesta es sencilla y posible, y 

además necesaria. Y el laboratorio dispone del resto del envase para individualizarse.  

A este concepto, las cajas que contengan un mismo principio activo han de mostrar una 

apariencia común, le denominamos ISOAPARIENCIA, que preferimos al de bioapariencia 

que se maneja habitualmente. 

 

Para concluir: la prescripción por principio activo puede ser conveniente, pero debe 

modificarse de manera urgente el etiquetado, introduciendo la isoapariencia. Al fin y al 

cabo, SI SON IGUALES, QUE PAREZCAN IGUALES. 
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