
Medicamentos genéricosMejoras tú  mejora tu sanidad 

Medikamentu generikoak. 

Zer irabazten du gizarteak?

Identifikazio eroso eta segurua. 
 Erosotasun handiagoa. 

  Medikamentu generikoek printzipio aktiboaren izena
  hartzen dute eta ez marken izena. Beraz, pazienteek eta  
  pertsonal sanitarioak medikamentu horri buruz hitz
  egiterakoan izen bakar bat erabil dezakete. Gainera,
  izen hori berbera da herrialde guztietan.

 Segurtasun handiagoa. 
  Printzipio aktiboaren izena erabiltzean akatsak
  saihesten dira, esaterako: antzeko marken arteko nahasketa  
  edo hartualdia bikoiztea medikamentu berdina duten  
  marka desberdinak erabiltzeagatik. 

Baliabide sanitarioak. 
Medikamentu generikoen erabilerak aurrezten laguntzen 
du, eta aurrezte horrek baliabide sanitarioetara zuzendutako 
fondo publikoak hobeto erabiltzeko aukera ematen du.

Medikamentu generikoak.
Nola lortzen dute zu haietaz fidatzea?

Printzipio aktiboa berdina da.
Medikamentu generikoak eta markako medikamentuak
printzipio aktibo berdinarekin eginda daude. 

Identifikazioa berdina da.
Medikamentu generikoak «EFG» siglekin identifikatzen dira. 
Sigla horiek, kaxan eta etiketan agertzen den printzipio
aktiboaren izenarekin batera ageri dira. 

Berme osoa dute.
Agintari sanitarioek hauxe bermatzen dute: 
  Medikamentu generikoek eta markako medikamentuek  

 osaera berdina dutela. 
  Eraginkortasun, segurtasun eta kalitate berdina dutela. 

Medikamentu generikoaz fidatzea lasai sentitzea da. 

Edozelan ere, zalantzarik izango bazenu, farmazian galdetu 

edo zure osasun-zentroko pertsonal sanitarioari kontsultatu. 

Haiek dira galdera horiek hoberen erantzungo dituztenak.
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    Medicamentos genéricos.
¿Cómo ganan tu confianza?

Con un mismo principio activo.
Los medicamentos genéricos están elaborados con el mismo 
principio activo que los medicamentos con marca. 

Con una misma identificación.
Los medicamentos genéricos se identifican con las siglas 
«EFG» que acompañan al nombre del principio activo que 
figura en la caja y etiquetado. 

Con toda la garantía.
Las autoridades sanitarias garantizan que los medicamentos 
genéricos tienen: 
 La misma composición que los medicamentos de marca. 
 La misma eficacia, seguridad y calidad. 

   Medicamentos genéricos.

¿Cómo gana la sociedad?

Con más comodidad. 
Los medicamentos genéricos se denominan con el nombre 

del principio activo y no con marcas. Así, los pacientes y el 

personal sanitario pueden referirse al mismo medicamento 

con un único nombre. Además, este nombre también es el 

mismo en todos los países.

Con más seguridad. 
Al utilizar el nombre del principio activo se evitan errores, 

como confundirse entre marcas parecidas o duplicar la

toma por utilizar varias marcas que contienen el mismo 

medicamento. 

Con recursos sanitarios. 
El uso de los medicamentos genéricos ayuda a generar un 

ahorro que permite una mejor utilización de los fondos 

públicos destinados a recursos sanitarios.

Confiar en un medicamento genérico es sentirse 

tranquilo. En cualquier caso, si tienes dudas, consulta 

con el personal sanitario de tu centro de salud o  

farmacia. Es quien mejor podrá resolverlas.

Medikamentu generikoak 
Zuretzat hobe guztiontzat hobe
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