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¿Qué es el programa de 
medicamentos genéricos? 
La ley exige que los médicos receten la versión 
genérica de un medicamento, a menos que 
obtengan una aprobación especial para un 
medicamento de marca. 

¿Qué es un medicamento genérico? 
Un medicamento genérico es una copia de un 
medicamento de marca. Es el mismo medicamento 
con el mismo principio activo que el medicamento 
de marca, pero que por lo general lo fabrica 
otra compañía. 

¿El medicamento genérico es tan bueno 
como el medicamento de marca? 
Sí. El gobierno federal se asegura de que el 
medicamento genérico sea tan seguro y eficaz como 
el de marca. (Es posible que ya esté tomando 
medicamentos genéricos). 

¿Qué ocurre si estoy tomando un 
medicamento de marca que tiene 
una versión genérica? 
Medicaid no pagará por su medicamento de 
marca a menos que su médico llame a Medicaid 
para obtener una aprobación, y anote en su receta 
el número de aprobación. 

¿Necesita ayuda?
 
Llame a la línea de ayuda de Medicaid:
 

1-800-541-2831
 

Recuerde: 
• Sólo su médico puede decidir qué 
medicamentos debe tomar usted. 

• Los medicamentos genéricos son copias 
seguras y eficaces de los de marca y están 
aprobados por el gobierno federal. 

• Pregúntele a su médico y farmacéutico 
sobre los medicamentos genéricos. 

¿Qué ocurre si mi médico olvida obtener 
la aprobación para mi medicamento 
de marca? 
El farmacéutico puede llamar a su médico para 
preguntarle si el medicamento genérico es 
adecuado para usted. 

¿Qué ocurre si necesito mi medicamento 
y el consultorio del médico está cerrado? 
En una emergencia, si tiene una receta válida, el 
farmacéutico puede entregarle una pequeña 
cantidad del medicamento de marca para que 
utilice hasta que pueda hablar con alguien en el 
consultorio de su médico o la clínica. 

¿Por qué mis pastillas tienen un color 
diferente del que tenían antes? 
Las pastillas genéricas pueden tener un aspecto dife
rente debido a que las fabrica otra compañía. Pueden 
ser de color o forma distinta, pero son tan seguras y 
eficaces como las del medicamento de marca. 
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