


Campañas contra los 
genéricos 







Este tónico de los años 20, 
a base de agua y radio 226 
y 228, fue anunciado como 
una”cura para los muertos 
vivientes”...hasta que a uno 
de sus usuarios, el 
millonario Eben Byers, 
hubo que enterrarlo...¡en un 
ataúd forrado de plomo! El 
caso dio lugar a un mayor 
control por la FDA.



•  En el entendido de que existe un mercado de medicamentos
•  Sujeto a la competencia 
•  Basado en formulaciones sobre principios activos

•  La propiedad intelectual ; patentes, marcas, protección de datos, 
son mecanismos para evitar la competencia.
• La industria innovadora invierte más en lobby, para evitar la 
competencia, que en innovación.
• El Estado; Garante de derechos comerciales de empresas o del 
derecho a la competencia del consumidor o del derecho a la salud 
y al acceso a los medicamentos.   





Genéricos: un debate 
médico sin consenso

 Mitos 

Lo barato sale caro

Los genéricos son más baratos porque son de menor calidad, fabricados de forma 
anónima e incluso clandestna

Los genéricos no cuentan con estudios que los respalden 

Los genéricos tenen menos principio actio

Los genéricos actúan mas despacio

Los excipientes son diferentes y por eso los genéricos no tenen los mismos efectos



El proyecto de ley 246 de 2016 busca 
que los usuarios del sistema de salud 
accedan a medicamentos de calidad, 
efcacia y seguridad

“si bien los medicamentos genéricos y 
comerciales deben partir del mismo 
principio de bioequivalencia 
(equivalencia farmacéutica con otro 
producto similar), los de marca tienen 
mayor concentración de la partícula 
original y excipientes que hacen que el 
medicamento sea más efectivo para el 
paciente” H. Padaui



htp://www.notciasrcn.com/iideos/especialista-denuncia-antbiotcos-suministrados-el-hospital-simon-
boliiar-son-dudosa-calidad





ANTIBIOTICOS







Genéricos: un debate 
cultural en una sociedad de 

consumo. 

Lo barato sale caro

Los genéricos son más baratos porque son de menor calidad, fabricados de forma 
anónima e incluso clandestna

Los genéricos no cuentan con estudios que los respalden 

Los genéricos tenen menos principio actio

Los genéricos actúan mas despacio

Los excipientes son diferentes y por eso los genéricos no tenen los mismos efectos



DIFERENCIAR



Segmentar



Descremar



Descremar

Bienes de lujo





MEDICAMENTOS 
BIOTECNOLÓGICOS

htp://www.notciasrcn.com/iniitados/tan-seguros-son-los-medicamentos-biotecnologicos-los-seres-humanos
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