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En	  Español:	  

 Seguridad	  del	  medicamento:	  Cómo	  comenzar	  con	  un	  nuevo	  

 Seguridad	  del	  medicamento:	  Cómo	  leer	  etiquetas	  e	  información	  

 Seguridad	  del	  medicamento:	  Tome	  los	  medicamentos	  según	  las	  
indicaciones	  

 Seguridad	  del	  medicamento:	  Efectos	  secundarios	  

 Seguridad	  del	  medicamento:	  Cómo	  manejar	  múltiples	  medicamentos	  

 Medicamentos	  genéricos:	  El	  mismo	  medicamento	  por	  menos	  dinero	  

 Formulario	  de	  su	  plan	  de	  salud:	  La	  lista	  de	  medicamentos	  preferidos	  
de	  venta	  con	  receta	  

 Comparación	  de	  precios:	  Cómo	  obtener	  el	  mejor	  precio	  para	  sus	  
medicamentos	  

 Ayuda	  para	  comprar	  medicamentos:	  Programas	  de	  Asistencia	  para	  
Medicamentos	  Recetados	  (PAPs)	  

 Cómo	  elegir	  los	  medicamentos:	  Medicamentos	  orales	  para	  la	  
diabetes	  

 Cómo	  elegir	  un	  PPI	  Para	  tratar	  la	  acidez	  gástrica,	  el	  reflujo	  gástrico	  y	  
la	  GERD	  

 Cómo	  elegir	  una	  estatina	  para	  disminuir	  el	  colesterol	  



Preguntas para hacer a su médico 
Cada vez que compre un medicamento nuevo, 
asegúrese de que comprende por qué lo toma y cómo 
tomarlo. Haga estas 6 preguntas a su médico.

1.  ¿Por qué debo tomar este medicamento? 

2.  ¿El medicamento es seguro para mí?

3.  ¿Cómo debo tomarlo?

4.  ¿Durante cuánto tiempo debo tomarlo?

5.  ¿Cuáles son los efectos secundarios?

6.  ¿Existe un medicamento genérico?

¿Por qué debo tomar este medicamento? 
Asegúrese de comprender para qué es el medicamento. 
Si no esta seguro de que desea tomarlo, informe sus 
inquietudes a su médico. Pregunte si existen otras 
formas de tratar su afección, como dieta y ejercicio. 

¿El medicamento es seguro para mí?
Asegúrese de que su médico sepa:
• Todos los medicamentos que toma. Esto incluye 

medicamentos de venta libre, vitaminas, minerales, 
hierbas y suplementos dietéticos.

• Toda alergia o reacción negativa a medicamentos 
que haya experimentado.

• Toda enfermedad o afección que tenga, como 
diabetes o asma.

• Si está amamantando o embarazada, o si planea 
quedar embarazada.

¿Cómo debo tomarlo?
• ¿Con qué frecuencia debo tomar el nuevo 

medicamento?
• ¿Debo tomarlo antes o después de una comida, o 

junto con esta?
• ¿Qué cantidad debo tomar cada vez? 
• ¿Es necesario que interrumpa otros medicamentos 

mientras esté tomando este? 
• ¿Existe algún tipo de alimento que no deba ingerir? 

¿Puedo tomar alcohol? ¿Existe algo que no deba 
hacer, como conducir?

Seguridad del medicamento: 
Cómo comenzar con un nuevo 
medicamento

Asegúrese de comprender por completo cómo 
tomar su nuevo medicamento antes de irse de la 
farmacia. No dude en consultar a su farmacéutico 
si tiene alguna consulta.  



Lea y guarde la información por escrito que 
viene con el nuevo medicamento. 
Le indica: 
• Para qué se utiliza el medicamento, cómo utilizarlo y 

cómo almacenarlo. 
• Qué debe hacer si omite una dosis o si toma 

demasiada cantidad. 
• Efectos secundarios comunes y graves. 
• Cómo evitar interacciones farmacológicas.
• Cuándo llamar a su médico. 

Comience con el nuevo medicamento con cuidado.
• Preste atención a cómo se siente.
• Tome nota de todo efecto secundario que 

experimente.
• Consulte a su médico si está preocupado o si 

experimenta algún efecto secundario. 
• Si su médico desea que se realice un análisis de 

laboratorio, asegúrese de hacerlo. La prueba de 
laboratorio ayuda a garantizar que el medicamento 
no esté causando un problema en el hígado, en los 
riñones ni en ninguna otra parte del organismo.

• Asista a todas sus citas de seguimiento con  
su médico.

• No interrumpa el medicamento antes de que deba 
hacerlo. Si cree que desea interrumpirlo, hable con 
con su médico primero. 

Obtenga más información sobre sus 
medicamentos. 
Para obtener más información, visite estos sitios web:
•  www.ConsumerReportsHealth.org/BestBuyDrugs
•  www.medlineplus.gov, haga clic en Medicinas y   
 suplementos

¿Durante cuánto tiempo debo tomar el 
medicamento?
• ¿Durante cuánto tiempo necesito tomar el 

medicamento? ¿Es necesario que me termine el 
frasco? ¿Puedo dejar de tomar el medicamento 
cuando desaparezcan los síntomas? 

• ¿Cómo sabré si el medicamento me está sirviendo?
• ¿Necesitaré resurtidos? 

¿Cuáles son los efectos secundarios?
• ¿Qué efectos secundarios podría tener?
• ¿Cuándo debo llamar al médico por un efecto 

secundario?

¿Existe un medicamento genérico?
Informe a su médico si el costo representa un problema. 
Por lo general, los médicos recetan medicamentos de 
marca, dado que los nombres son conocidos. Pero los 
medicamentos de marca cuestan más que los genéricos. 
Pregunte si existe un medicamento genérico que actuaría 
del mismo modo.

Cuando comience un nuevo medicamento, siga estos  
consejos de seguridad:

Hable con su farmacéutico.
Cuando retire un nuevo medicamento, asegúrese de 
que sea el medicamento que le recetó su médico. Revise 
las instrucciones y los efectos secundarios. Pregunte 
si es seguro tomar este medicamento junto con otros 
medicamentos.

Esta serie es producida por Consumers Union y Consumer Reports Best Buy Drugs, un proyecto de información pública 
respaldado por subsidios de la Fundación Engelberg y de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Institutos Nacionales 
de Salud. La elaboración de estos materiales también fue posible gracias a un subsidio del Programa de Subvenciones 
para la Información a los Consumidores y a los Médicos que Recetan Medicamentos del Procurador General (Attorney 
General Consumer and Prescriber Education Grant Program) a nivel estatal, que se encuentra financiado por los acuerdos 
de resolución multiestatales por las demandas por fraude al consumidor respecto de la comercialización del medicamento 
de venta con receta Neurontin. Este informe no debe considerarse un sustituto de la consulta con un médico o con un 
profesional de la salud. Se suministra con el objetivo de mejorar la comunicación con su médico, no reemplazarla. Ni la 
Biblioteca Nacional de Medicina ni los Institutos Nacionales de Salud son responsables del contenido ni de los consejos 
que se incluyen en este informe.

Seguridad del medicamento: Cómo comenzar con un nuevo medicamento

Nuestro consejo:



Farmacia:  
nombre y dirección 

El número de receta

Para quién es la receta

Instrucciones para tomar el 
medicamento

Cantidad en el envase

Nombre de marca  
del medicamento

Resurtidos que restan

El médico que escribió la receta

La fecha en la que se surtió  
la receta

El número de teléfono  
de la farmacia

Nombre genérico del medicamento 

Recordatorios de seguridad

¿Por qué leer etiquetas y hojas de información?
La presentación de su medicamento de venta con receta 
puede venir en frasco o en caja con una etiqueta. Su 
farmacia también le proporcionará información por 
escrito acerca del medicamento. La etiqueta y la hoja 
de información le brindan información de seguridad 
importante. 

Cómo leer la etiqueta de un medicamento 
Las etiquetas de las farmacias presentan mucha 
información. Aquí se indican los aspectos que deben 
observarse en la etiqueta de un medicamento. Es posible 
que cada farmacia ubique la información en un lugar 
diferente. Para obtener más información, visite nuestro 
sitio web gratuito,  
www.ConsumerReportsHealth.org/BestBuyDrugs.

Dosis, o concentración, del 
medicamento

Fecha de vencimiento  
del medicamento
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Seguridad del medicamento: 
Cómo leer etiquetas e información  
para el paciente
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Seguridad del medicamento: Cómo leer las etiquetas y la información 
para el paciente
Cómo leer la hoja de información para el paciente 
Su farmacia le otorga información de seguridad por 
escrito con cada receta. Aquí se mencionan aspectos para 
observar en una hoja de información para el paciente:

Advertencias o precauciones
•  Qué necesita informar a su médico antes de tomar  

el medicamento. 

•  Los riesgos principales de tomar el medicamento. 

Usos 
•  Los problemas de salud que trata el medicamento.

•  Cómo actúa el medicamento.

Cómo utilizar el medicamento
•  Cómo tomar el medicamento.

•  Con qué frecuencia tomarlo.

•  Si puede masticar o no el medicamento, o si puede 
tomarlo con alimentos o no. 

Efectos secundarios 
•  Los efectos secundarios más comunes. 
•  Cuándo informar a su médico sobre un efecto 

secundario. 
•  Los efectos secundarios que son poco frecuentes, pero 

graves, y qué debe hacer usted si experimenta uno. 
Precauciones/antes de recibir este medicamento
•  Las cosas que necesita informar a su médico antes 

de comenzar a tomar el medicamento, como 
cualquier otro medicamento y suplemento que 
tome, y si tiene alguna alergia a algún medicamento 
o si es mujer y está embarazada.

Interacciones farmacológicas
•  Los demás medicamentos que debe evitar mientras 

esté tomando este medicamento. Es posible que 
estos otros medicamentos hagan que el nuevo 
medicamento sea menos eficaz o que aumenten los 
efectos secundarios. Asimismo, esto puede incluir 
algunos medicamentos y suplementos de venta libre. 

Sobredosis
•  El número de teléfono para llamar si cree que tomó 

demasiada cantidad del medicamento. 

Notas/información adicional 
•  Otra información acerca de la administración de 

este medicamento. 

Dosis omitidas 
•  Qué hacer si se olvida de tomar el medicamento. 

Almacenamiento 
•  Dónde guardar el medicamento.
•  Cómo desechar el medicamento de forma segura.

Guarde las hojas de información del medicamento 
que vienen con sus medicamentos de venta con 
receta. Contienen información de  
seguridad importante. 

Esta serie es producida por Consumers Union y Consumer Reports Best Buy Drugs, un 
proyecto de información pública respaldado por subsidios de la Fundación Engelberg y de 

la Biblioteca Nacional de Medicina de los Institutos Nacionales de Salud. La elaboración de 
estos materiales también fue posible gracias a un subsidio del Programa de Subvenciones para 

la Información a los Consumidores y a los Médicos que Recetan Medicamentos del Procurador 
General (Attorney General Consumer and Prescriber Education Grant Program) a nivel estatal, que 

se encuentra financiado por los acuerdos de resolución multiestatales por las demandas por fraude 
al consumidor respecto de la comercialización del medicamento de venta con receta Neurontin. Este 
informe no debe considerarse un sustituto de la consulta con un médico o con un profesional de la 

salud. Se suministra con el objetivo de mejorar la comunicación con su médico, no reemplazarla. 
Ni la Biblioteca Nacional de Medicina ni los Institutos Nacionales de Salud son responsables 
del contenido ni de los consejos que se incluyen en este informe.



Alrededor de la mitad de todos los adultos no 
toman sus medicamentos de venta con receta 
según las indicaciones. 
Si omite dosis, toma menos que la dosis completa 
o la interrumpe demasiado pronto, es posible que 
el medicamento no actúe correctamente. Tomar 
demasiada cantidad de un medicamento también 
puede hacerle daño. Aquí presentamos algunos motivos 
comunes por los que las personas no toman sus 
medicamentos según las indicaciones:

Seguridad del medicamento: 
Tome los medicamentos según  
las indicaciones

Su médico receta un medicamento 
para ayudarlo a curar o a manejar un 
problema de salud.  
Aun si se siente mejor, no deje de 
tomar el medicamento hasta que su 
médico diga que puede hacerlo. Si está 
preocupado por el costo, pregunte si 
hay un medicamento genérico.

Pregunte a su médico de qué manera lo ayudará 
el medicamento.
Informe a su médico si no quiere tomarlo.
Pregunte a su médico o a su farmacéutico sobre 
cómo tomar el nuevo medicamento.
•  ¿Qué cantidad debo tomar? 
•  ¿Cuándo debo tomarlo?
•  ¿Qué ocurre si me olvido de tomar una dosis?
•  ¿Por cuánto tiempo debería tomarlo, aun si me   
 siento mejor?
•  ¿Cuándo comenzará a funcionar el medicamento  
 y cómo me daré cuenta si está funcionando?
•  ¿Cuáles son los efectos secundarios posibles y qué   
 debo hacer si tengo uno?

Informe a su médico si el costo representa  
un problema.
Millones de personas no toman sus medicamentos según 
las indicaciones porque no pueden pagarlos. Informe a 
su médico si no puede pagar un medicamento. 
•  Pregunte si existe un medicamento genérico que   
 cueste menos. 
• Pregunte sobre los programas de asistencia 

para medicamentos recetados (PAP, por sus 
siglas en inglés) y las tarjetas de descuento para 
medicamentos. Visite nuestro sitio web gratuito, 
www.ConsumerReportsHealth.org/BestBuyDrugs.

•  Si tiene Medicare, pregunte por el programa 
Ayuda Adicional (Extra Help). Llame al 
1-800-MEDICARE.

Nuestro consejo:

‘‘ Me sentía mejor, por eso dejé de tomarlo,,.
 

‘‘ No entendía cómo tomarlo,,.
 

‘‘ No me sentí cómodo con los efectos  
secundarios que tenía el medicamento,,.
 

‘‘ No pude pagar el medicamento,,.
 

‘‘ No me sentí mejor. Pensé que no estaba  
haciendo efecto y por eso dejé de tomarlo,,.
 

‘‘Parto la píldora a la mitad para ahorrar dinero,,.



Informe a su médico si está preocupado sobre 
los efectos secundarios.
Muchas personas tienen miedo de los efectos 
secundarios de los medicamentos. 
Pregunte a su médico qué efectos secundarios son 
graves. Llame a su médico si está preocupado respecto 
de un efecto secundario o si piensa que tiene uno. 

Guarde los frascos o las cajas en donde vienen 
sus medicamentos.
•  El frasco o la caja original le indican el nombre 

del medicamento, cómo tomarlo y cuáles son los 
posibles efectos secundarios.

•  Si utiliza un organizador de píldoras, coloque las 
píldoras allí directamente del frasco. Guarde el resto 
en el frasco.

Tome cada medicamento exactamente según  
las indicaciones.
•  El frasco o la caja le indican cuántas veces por día 

debe tomar el medicamento y qué cantidad tomar 
cada vez.

•  El prospecto o el envase también le brindan 
información importante. Por ejemplo, le indican si 
necesita tomar el medicamento con o sin alimentos.  
Le indican los efectos secundarios comunes. Y le 
indican los signos de peligro a los que debe estar alerta.

Tome todas las dosis.
•  Si omite una dosis o toma una dosis menor, su 

medicamento no funcionará como debe hacerlo. 
Pregunte a su médico o a su farmacéutico sobre qué 
hacer si omite una dosis.

•  Si tiene miedo de tomar la dosis completa, hable 
con su médico o con su farmacéutico.

Tome el medicamento durante el período que 
se indica.
•  Aun si se siente mejor o sus síntomas desaparecen, 

debe tomar un medicamento por el tiempo que su 
médico le indique. 

La elaboración de estos materiales fue posible gracias a un subsidio del Programa de Subvenciones para la Información a los Consumidores y a los Médicos que Recetan Medicamentos del Procurador General (Attorney General Consumer and Prescriber 
Education Grant Program) a nivel estatal, que se encuentra financiado por los acuerdos de resolución multiestatales por las demandas por fraude al consumidor respecto de la comercialización del medicamento de venta con receta Neurontin. Esta serie es 
producida por Consumers Union y Consumer Reports Best Buy Drugs, un proyecto de información pública respaldado por subsidios de la Fundación Engelberg y de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Institutos Nacionales de Salud. La elaboración de 
estos materiales también fue posible gracias a un subsidio del Programa de Subvenciones para la Información a los Consumidores y a los Médicos que Recetan Medicamentos del Procurador General (Attorney General Consumer and Prescriber Education Grant 
Program) a nivel estatal, que se encuentra financiado por los acuerdos de resolución multiestatales por las demandas por fraude al consumidor respecto de la comercialización del medicamento de venta con receta Neurontin. Este informe no debe considerarse un 
sustituto de la consulta con un médico o con un profesional de la salud. Se suministra con el objetivo de mejorar la comunicación con su médico, no de reemplazarla. Ni la Biblioteca Nacional de Medicina ni los Institutos Nacionales de Salud son responsables 
del contenido ni de los consejos que se incluyen en este informe.

•  Si lo interrumpe, su afección puede reaparecer o   
 empeorar.
•  Algunos medicamentos deben interrumpirse 

gradualmente; de lo contrario, pueden causar 
problemas.

Siga las instrucciones especiales.
•  Algunos medicamentos deben tomarse con alimentos. 

Otros medicamentos deben tomarse solos.
•  Si resulta difícil seguir instrucciones especiales, 

pida a su médico o a su farmacéutico que lo ayuden 
a confeccionar un programa para tomar todos sus 
medicamentos de manera segura.

Almacene los medicamentos de forma segura.
•  Almacene los medicamentos en un lugar seco y fresco.
•  No los almacene en el gabinete del baño ni cerca de 

una cocina o un microondas.
•  No los ponga en el refrigerador, a menos que lo 

indique la etiqueta.

Resurta el medicamento antes de que se termine.
•  Pida el resurtido de un medicamento con una semana 

o más tiempo de anticipación antes de que se termine. 
•  O pregunte en su farmacia si puede resurtir sus 

medicamentos en la misma fecha cada mes y que lo 
llamen cuando los pueda recoger.

•  Si recibe medicamentos por correo, ordene un 
resurtido 2 semanas antes de quedarse sin el 
medicamento.

Deseche cualquier medicamento que haya 
vencido.
La fecha de vencimiento figura en el frasco o en la caja. 
Dice “Desechar después de:” o “Vence después de:” 
Después de esta fecha, es posible que el medicamento 
no sea seguro ni eficaz. Pregunte a su farmacéutico 
cómo desechar en forma segura sus medicamentos no 
utilizados.
Recursos
Visite estos sitios web: 
•  www.ConsumerReportsHealth.org/BestBuyDrugs
•  www.medlineplus.gov, haga clic en Medicinas  
 y suplementos

Seguridad del medicamento: Tome los medicamentos según  
las indicaciones



Todos los medicamentos pueden tener efectos 
secundarios. 
Por ejemplo, un medicamento que lo ayuda a dormir 
puede causarle resequedad en la boca. La mayoría de 
los efectos secundarios no son peligrosos. Y muchos 
efectos secundarios desaparecen rápidamente. Hay 
cosas que puede hacer para ayudar a evitar o manejar 
los efectos secundarios. Para obtener más información, 

visite nuestro sitio web gratuito, 
www.ConsumerReportsHealth.org/BestBuyDrugs. 

Informe a su médico respecto de cualquier 
efecto secundario que haya tenido antes.
Su médico puede ayudarlo a evitar y a manejar los 
efectos secundarios. Es muy importante que informe 
a su médico respecto de cualquier efecto secundario, 
alergia o reacción negativa graves o molestos que haya 
tenido con los medicamentos en el pasado. 
Pregunte sobre los efectos secundarios del 
medicamento nuevo.
Hable con su médico y con su farmacéutico cuando 
compre un nuevo medicamento. Revise la información 
que viene con el medicamento.
• Pregunte al médico si se sentirá diferente cuando tome 

el medicamento. Por ejemplo, si se sentirá con más 
sueño que lo habitual o si tendrá malestar estomacal.

• Pregunte cuáles son los efectos secundarios  
más comunes.

• Pregunte qué efectos secundarios son graves.

Pregunte a su médico cómo manejar los efectos 
secundarios comunes.
Algunos efectos secundarios comunes, como la 
resequedad en la boca, son molestos, pero no 
peligrosos. Pregunte si es probable que desaparezcan. 
    O pregunte cuáles son las formas de manejarlos.  
Por ejemplo, los diuréticos o píldoras de agua son 
para la presión arterial alta. Hacen que tenga que ir al 
baño más seguido. Su médico puede sugerir que tome 
la píldora por la mañana, de modo que no tenga que 
levantarse en la noche.

No dude en llamar a su médico para consultarlo sobre un 
efecto secundario. 
Es posible que su médico pueda disminuir la dosis del 
medicamento o encontrar un medicamento diferente que 
ofrezca mejores resultados para usted.

Seguridad del medicamento: 
Efectos secundarios

Nuestro consejo:



    Pregunte acerca de lo que debería hacer si tiene un 
efecto secundario grave. ¿Debe llamar al médico de 
inmediato? ¿Debe ir a la sala de emergencias? 
Lea la información que viene con cada 
medicamento.
Los medicamentos de venta con receta vienen con 
información de seguridad para los pacientes. Esta 
información le indica: 
• Cómo tomar el medicamento.
• Si necesita seguir instrucciones especiales cuando 

está tomando el medicamento. Por ejemplo, le 
pueden decir que evite otros medicamentos, 
determinados alimentos, consumir alcohol o la 
exposición al sol.

• Signos de peligro a los que debe prestar atención.
• Efectos secundarios. 
Si necesita esta información en su idioma o en letra 
grande, pídasela a su farmacéutico. La ley establece 
que la farmacia debe brindarle esta información. 
    Los medicamentos de venta libre también tienen 
efectos secundarios. Lea el envase y el prospecto para 
obtener más información.
    Es una buena idea revisar la información de 
seguridad del medicamento cada pocos meses.

Recursos
Visite estos sitios web: 
•  www.ConsumerReportsHealth.org/BestBuyDrugs
•  www.medlineplus.gov, haga clic en Medicinas 
 y suplementos

Informe a su médico si un efecto secundario está 
representando un problema para usted o si dura 
más de varios días. 
Es posible que su médico pueda recetarle otro 
medicamento que no causará los mismos efectos 
secundarios. O es posible que su médico pueda indicarle 
formas para manejar o reducir los efectos secundarios. 
Hable con su médico antes de interrumpir la toma de 
un medicamento. Pregunte si hay otros medicamentos 
para su afección, o cuáles son las maneras de manejar sus 
efectos secundarios.

Pregunte sobre los signos de peligro. E informe 
cualquier efecto secundario grave o que no 
desaparece de inmediato.
Algunos efectos secundarios, como los vómitos o los 
problemas para respirar, pueden ser peligrosos. Pregunte 
a su médico cuáles son los signos de peligro. La hoja de 
información que viene con cada medicamento le indica 
qué efectos secundarios son graves.

La  elaboración de estos materiales fue posible gracias a un subsidio del Programa de Subvenciones para la Información a los Consumidores y a los Médicos que Recetan Medicamentos del Procurador General (Attorney General Consumer and Prescriber 
Education Grant) a nivel estatal, que se encuentra financiado por los acuerdos de resolución multiestatales por las demandas por fraude al consumidor respecto de la comercialización del medicamento de venta con receta Neurontin. 
    Esta serie es producida por Consumers Union y Consumer Reports Best Buy Drugs, un proyecto de información pública respaldado por subsidios de la Fundación Engelberg y de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Institutos Nacionales de Salud. La 
elaboración de estos materiales también fue posible gracias a un subsidio del Programa de Subvenciones para la Información a los Consumidores y a los Médicos que Recetan Medicamentos del Procurador General (Attorney General Consumer and Prescriber 
Education Grant Program) a nivel estatal, que se encuentra financiado por los acuerdos de resolución multiestatales por las demandas por fraude al consumidor respecto de la comercialización del medicamento de venta con receta Neurontin. Este informe no 
debe considerarse un sustituto de la consulta con un médico o con un profesional de la salud. Se suministra con el objetivo de mejorar la comunicación con su médico, no reemplazarla. Ni la Biblioteca Nacional de Medicina ni los Institutos Nacionales de 
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Seguridad del medicamento: Efectos secundarios

Antes de que su médico le recete un medicamento 
nuevo, informe sobre cualquier efecto secundario 
que haya tenido con los medicamentos. Pregunte 
sobre los posibles efectos secundarios del 
medicamento nuevo. Y pregunte sobre las maneras 
de evitar o reducir los efectos secundarios.



Cuantos más medicamentos tome, más 
probabilidades tendrá de presentar un 
problema. 
• Podría tener dificultades para llevar un registro de 

todos sus medicamentos.
• Podría tener dificultades para pagar todos sus 

medicamentos.
• Podría tomar un medicamento que no necesita. 
 La investigación demuestra que, aproximadamente, 

1 de cada 5 personas toma un medicamento que 
no necesita. Para personas mayores de 65 años, el 
problema es peor.

• Podría no estar tomando un medicamento que 
necesita. 

• Podría tomar el medicamento equivocado para su 
afección. 

• Podría experimentar efectos secundarios graves. 
Sus probabilidades de tener un problema son 
aún mayores si:
• Toma 5 o más medicamentos.
• Toma medicamentos para 3 o más problemas  

de salud.
• Más de un médico le receta medicamentos.
• Le recetaron medicamentos durante una estancia 

reciente en el hospital.

Revise todos sus medicamentos con su médico 
cada 6 a 12 meses.
La mejor forma de asegurarse de que esté tomando 
los medicamentos adecuados es revisar todos sus 
medicamentos con su médico de atención primaria. 
También debe revisar sus medicamentos con sus 
especialistas.

• Lleve todos sus frascos con usted. Incluya las 
vitaminas, las hierbas, los suplementos y los 
medicamentos de venta libre, como el ibuprofeno.

• O lleve una lista de los medicamentos y cuántos 
toma. Para ayudarlo a hacer una lista, visite  
www.ahrq.gov. Busque el “formulario de registro  
de medicamentos”.

• Haga una lista de cualquier efecto secundario o 
problema que tenga con sus medicamentos. Por 
ejemplo, la somnolencia y el malestar estomacal son 
efectos secundarios de algunos medicamentos. Pero 
NO INTERRUMPA un medicamento, a menos que 
su médico le diga que lo haga.

Seguridad del medicamento: 
Cómo manejar múltiples medicamentos

Haga una cita con su médico para  
revisar todos sus medicamentos. Lleve  
todos los frascos. Lleve también todas 
sus vitaminas y todos sus  
suplementos. 

Nuestro consejo:



 Cuando revise sus medicamentos con su 
médico, haga estas preguntas acerca de cada 
medicamento que tome:
¿Aún necesito este medicamento? 
Cada uno de sus medicamentos fue recetado para 
un problema específico. Si ya no tiene ese problema, 
pregunte a su médico acerca de la posibilidad de 
interrumpir el medicamento.

¿Este medicamento actúa de igual manera que otro 
medicamento que tomo?
Esto puede suceder porque diferentes médicos le 
recetaron medicamentos similares. O puede tomar un 
medicamento de marca y un medicamento genérico 
que actúan de la misma manera. Es posible que no 
necesite ambos medicamentos.

¿Debo continuar tomando el medicamento? 
Asegúrese de no estar tomando un medicamento que 
ya no necesite. Por ejemplo, si toma un inhibidor de la 
bomba de protones (PPI, por sus siglas en inglés) para 
la acidez gástrica, como Prilosec o Prevacid, por lo 
general, usted puede interrumpirlo después de 6 meses. 
Existen algunos medicamentos, como los analgésicos, 
que usted debe tomar solo por un período breve. 

¿Hay algo más que pueda hacer en lugar de tomar 
este medicamento? 
Es posible que existan otros tratamientos o cambios en 
el estilo de vida que puede probar. Por ejemplo, si tiene 
colesterol alto, es posible que hacer cambios en su dieta 
funcione tan bien como tomar un medicamento. 

¿Es el medicamento seguro para personas de mi edad 
o para personas con mi problema de salud?
Es posible que existan medicamentos que no debe 
tomar si usted es una persona mayor. Esto se debe a 
que el organismo procesa los medicamentos en forma 
diferente a medida que envejecemos. 
    O es posible que usted tome un medicamento que no 
es seguro, dado que el médico que lo recetó no conocía 
todos sus problemas de salud.
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Seguridad del medicamento: Cómo manejar múltiples medicamentos

¿Este medicamento interactúa con algún otro 
medicamento que estoy tomando?
Las interacciones farmacológicas pueden causar varios 
problemas. Es posible que uno o más medicamentos 
sean menos eficaces. Podría experimentar más efectos 
secundarios.
    La mezcla de medicamentos, vitaminas y hierbas 
también puede causar problemas. Por ejemplo, algunos 
medicamentos son menos eficaces si usted también  
está tomando suplementos de hierro. Puede  consultar 
las interacciones farmacológicas en nuestro sitio web 
gratuito, www.Consumer ReportsHealth.org. Haga 
clic en Prescription Drugs (Medicamentos de venta con 
receta) y, luego, en My Medicine Tracker (Mi rastreador 
de medicamentos). 

Consejos para manejar múltiples medicamentos:
• Lleve una lista de todos los medicamentos que 

toma. Póngala en su cartera.
• Guarde los frascos de los medicamentos que 

utilizó. Lo ayudarán a recordar los nombres de 
los medicamentos y cómo tomarlos. La etiqueta 
también le indica cuántos resurtidos le quedan y 
adónde llamar para hacer el resurtido.

• Haga un cronograma que muestre cuándo tomar 
cada medicamento. Indique la hora, el nombre del 
medicamento y la cantidad que debe tomar.

• Puede utilizar organizadores de píldoras, 
cronómetros y alertas para ayudarlo a tomar la 
píldora correcta en el momento correcto.

Recursos
Para obtener más información sobre sus 
medicamentos, visite:
•  www.ConsumerReportsHealth.org/BestBuyDrugs
•  www.medlineplus.gov



¿Qué es un medicamento genérico?
Un genérico es una copia de un medicamento de 
marca. Un medicamento de marca tiene una patente. 
Cuando la patente vence —por lo general, de 10 a 14 
años después—, otras compañías pueden producir 
versiones genéricas del medicamento. 
Las compañías gastan miles de millones de dólares en 
publicidad para medicamentos de marca, como Lipitor 
y Celebrex. Pero, por lo general, usted puede obtener 
un medicamento genérico que actúe igual de bien, 
¡con un costo mucho menor!  

¿Los genéricos son tan buenos como los 
medicamentos de marca? 
Por ley, todos los genéricos deben tener los mismos 
principios activos que los medicamentos de marca que 
copian. Deben tener la misma concentración y actuar 
de la misma manera que el medicamento de marca. 
Los medicamentos genéricos no son como los cereales 
genéricos o los alimentos enlatados, en donde la marca 
puede representar un mejor producto. 

¿Cuál es la diferencia respecto de los genéricos?
La gran diferencia es que, por lo general, los genéricos 
cuestan menos que los medicamentos de marca. Hay 
algunas otras diferencias —como el color, la forma, 
el tamaño o el sabor—, pero no afectan la calidad del 
medicamento.
Los genéricos tienen nombres diferentes. La mayoría 
de los medicamentos tiene una marca y un nombre 
genérico. Por ejemplo, el nombre genérico del Viagra 
es sildenafil, el ingrediente principal del Viagra. 
    Conozca los nombres genéricos. No pague por las 
marcas solo porque las reconoce o porque son más 
fáciles de pronunciar. 
Los genéricos tienen un aspecto diferente. Por lo 
general, los medicamentos de marca se publicitan 
por su color y su forma. ¿Recuerda los anuncios de la 
“píldora violeta” para la acidez gástrica? Por lo general, 
los genéricos son simples píldoras blancas o rosas. 
    No se deje engañar por las apariencias. A veces, 
la forma o el recubrimiento de un medicamento de 
marca harán que sea más fácil de tragar o digerir, pero 
esto no lo hace mejor. 

Pruebe el genérico, siempre que sea posible. Obtendrá 
el mismo beneficio para su salud y ahorrará dinero.

Medicamentos genéricos: 
El mismo medicamento por menos dinero

La Administración Federal de Medicamentos y Alimentos (FDA, 
por sus siglas en inglés) regula tanto los medicamentos genéricos 
como los medicamentos de marca. Ambos tipos de medicamentos 
deben cumplir con los estándares de calidad de la FDA.

Hable con su médico
Hoy en día, hay genéricos para 
alrededor de la mitad de todos 
los medicamentos de venta con 
receta. Cada año hay más genéricos 
disponibles.

• Cuando su médico recete un 
nuevo medicamento, pida la 
versión genérica. 

• Si tiene preocupaciones 
respecto de los genéricos, 
analícelas con su médico.

Nuestro consejo:



¿Puede el farmacéutico darme un genérico si el 
médico me recetó un medicamento de marca?
Sí. En la mayoría de los casos, su farmacéutico puede 
darle el genérico en lugar del medicamento de marca.
 
¿Qué ocurre si no hay una versión genérica del 
medicamento de marca que tomo?
Pregunte a su médico sobre los genéricos de la misma 
clase de medicamentos. Pregunte si uno de esos 
genéricos funcionaría tan bien como el medicamento 
de marca. Por ejemplo, hay una clase de medicamentos, 
denominados estatinas, para tratar el colesterol alto. 
Algunas estatinas se presentan como genéricos y otras 
no. Si toma una estatina de marca, pregunte si una de las 
estatinas genéricas puede serle útil.
  Recuerde que los medicamentos genéricos han 
estado en uso por más de 10 años: primero como 
marca y después como genérico, por lo que sabemos 
mucho más sobre su seguridad que sobre la seguridad 
de los medicamentos de marca. 

Recursos
Consumer Reports Best Buy Drugs puede ayudarlo 
a encontrar medicamentos genéricos de menor costo. 
Visite nuestro sitio web gratuito, 
www.ConsumerReportsHealth.org/BestBuyDrugs.

¿Cuánto dinero puedo ahorrar con los genéricos?
• Si abona un copago de tarifa plana para sus 

medicamentos, el copago es más bajo. Podría pagar 
de $5 a $15 para el medicamento genérico, pero de 
$15 a $35 para el medicamento de marca. 

• Si abona un copago basado en el costo total del 
medicamento, como un copago del 30%, también 
ahorra dinero. El costo total de un medicamento de 
marca es alrededor de 3 veces el costo de la versión 
genérica. 

• Si no tiene cobertura de medicamentos y paga sus 
medicamentos en efectivo, ahorra aún más con los 
genéricos. 

Usted paga: Tarifa plana   30%  Costo total
  copago copago (sin cobertura de   
   medicamentos)

Medicamento de marca $20 $45 $150

Medicamento genérico $10 $15 $ 50

Cada mes usted ahorra $10 $30 $100
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Afección Medicamento de marca  Costo por mes  Sustituto genérico Costo por mes

Diabetes Glucotrol 10 mg comprimido $42– $84 Glipizida 10 mg comprimido $4–$8

Insuficiencia cardíaca Coreg 12.5 mg $166 Carvedilol 12.5 mg  $44

Colesterol alto  Zocor 20 mg $175 Simvastatina 20 mg $70

Migraña Imitrex 25 mg comprimido $78 Sumatriptán 25 mg comprimido $48

Compare costos 
Este cuadro enumera el costo total: lo que paga si no tiene cobertura de medicamentos.

Medicamentos genéricos: El mismo medicamento por menos dinero



Cada plan de salud tiene su propio formulario.
Si su plan de salud cubre medicamentos de venta 
con receta, tendrá una lista de los medicamentos que 
cubre. Esta lista se denomina lista de medicamentos 
preferidos o formulario. Utilizar el formulario de su 
plan lo ayudará a ahorrar dinero en sus medicamentos.
    Un grupo de médicos y otros expertos eligen los 
medicamentos del formulario. El formulario incluye 
medicamentos comunes para la mayoría de las 
afecciones médicas. 
    Cada plan tiene un formulario diferente. Sin 
embargo, todos los medicamentos deben cumplir 
con los estándares de seguridad de la Administración 
de Medicamentos y Alimentos (FDA). La FDA es la 
agencia del gobierno de los EE. UU. que regula las 
pruebas de medicamentos, las etiquetas y la seguridad. 

Algunos medicamentos del formulario pueden 
costar más que otros. 
Con algunos formularios, usted paga la misma 
cantidad para cada medicamento que toma. 
    Pero muchos formularios tienen 2 niveles, o 
categorías, de costos o más. Cuanto más alto sea el 
nivel, más le costará el medicamento. 
    Por lo general, los medicamentos genéricos cuestan 
menos que los medicamentos de marca. Algunos 
medicamentos de marca pueden costar más que otros, 
y algunos ni siquiera se encuentran en el formulario. 

Algunos tipos de medicamentos no se 
encuentran en el formulario.
• Por lo general, los medicamentos de venta libre no 

se incluyen en el formulario, a menos que haya una 
versión con una concentración mayor que pueda 
obtener solamente con receta. 

• Por lo general, los medicamentos para uso 
cosmético, problemas sexuales o pérdida de peso 
no se incluyen en el formulario. Su plan de salud no 
pagará por ese tipo de medicamentos, a menos que 
su médico pueda demostrar que los necesita por 
motivos médicos.

Los formularios cambian.
• Pueden agregarse nuevos medicamentos. Si 

necesita un medicamento que es nuevo, pregunte a 
su médico si se ha agregado al formulario.

• Una versión genérica de un medicamento puede 
reemplazar la versión de marca, o un genérico 
puede reemplazar a otro. Cuando esto ocurre, es 
posible que su copago cambie o que sus píldoras 
puedan tener un aspecto diferente. 

• Algunos medicamentos pueden eliminarse del 
formulario, debido a que no son seguros o no dan 
buenos resultados.

Formulario de su plan de salud: 
La lista de medicamentos preferidos  
de venta con receta

Los formularios pueden 
cambiar. Si sus píldoras 
tienen un aspecto diferente 
o el costo cambia, hable 
con el farmacéutico. Si 
su medicamento no se 
encuentra en el formulario, 
pregunte si existe una 
versión genérica que se 
encuentre en el formulario.



¿Qué pasa si un medicamento que necesito no 
se encuentra en el formulario o fue eliminado 
del formulario? 
• Su médico puede pedir a su plan de salud que 

apruebe el medicamento. Esto se denomina 
“autorización previa” o “preaprobación”.

• Su plan de salud debe aprobar o rechazar su 
petición en el término de algunos días. 

• Si su plan de salud rechaza su petición, puede 
presentar una apelación. Llame a su plan o pida 
ayuda a su médico. Si tiene Medicare, llame al 
1-800-MEDICARE y pregunte qué hacer.

• Su plan de salud puede decir que usted debe 
probar un medicamento del formulario antes de 
que pueda obtener otro medicamento. Esto se 
denomina “terapia escalonada”. Si el medicamento 
que se encuentra en el formulario no da buenos 
resultados para usted, entonces su médico puede 
pedir el medicamento más costoso.

Para ver el formulario de su plan:
Llame a su plan de salud. O visite el sitio web de su 
plan y búsquelo.

Recursos
Si tiene Medicare, obtenga más información sobre los 
formularios de Medicare en: 
• www.medicareinteractive.org
• www.medicare.gov

Por lo general, los medicamentos que se encuentran en 
el formulario cuestan menos que los medicamentos que 
no se encuentran incluidos. 

• Cuando su médico extienda una nueva receta, 
pregúntele si el medicamento se encuentra en el 
formulario de su plan y si es un medicamento 
genérico. O pregunte cuál es el medicamento de 
marca menos costoso del formulario. 

• Cuando surta una receta, pregúntele al 
farmacéutico si el medicamento se encuentra en el 
formulario de su plan. Si no se encuentra, pregúntele 
si puede comprar un medicamento del formulario en 
su lugar. En la mayoría de los casos, el farmacéutico 
puede reemplazar un medicamento de marca con su 
versión genérica. A veces, el farmacéutico necesitará 
llamar a su médico o al plan de salud.

• Antes de cambiar de plan de salud, averigüe si  
los medicamentos que necesita se  
encuentran en el formulario del  
nuevo plan. Puede llamar al plan  
para preguntar. O es posible que  
pueda visualizar el formulario en  
el sitio web del plan.
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Formulario de su plan de salud: La lista de medicamentos preferidos 
de venta con receta

Nuestro consejo:



Los medicamentos de venta con receta pueden 
ser costosos.
Aun si tiene seguro de salud que cubre medicamentos, 
sus medicamentos pueden costar mucho. Y si no tiene 
cobertura de medicamentos, es posible que pague 
precios muy altos para sus medicamentos. 
    Los precios altos pueden evitar que las personas 
compren los medicamentos que necesitan. Pero hay 
cosas que usted puede hacer para ahorrar dinero en 
medicamentos, a veces, mucho dinero. Para obtener 
más información, visite nuestro sitio web gratuito, 
www.ConsumerReportsHealth.org/BestBuyDrugs.

Aquí le ofrecemos nuestro consejo para ayudarlo a 
obtener los mejores precios para sus medicamentos.

Hable con sus médicos y farmacéuticos.
Informe a sus médicos y farmacéuticos que el costo 
de sus medicamentos es importante para usted. Pida 
a su médico que le recete medicamentos genéricos, 
si es posible. Dígale al farmacéutico que usted quiere 
medicamentos genéricos. Por lo general, los genéricos 
cuestan mucho menos que los medicamentos de marca. 

Compare los precios de los medicamentos.
Los precios de los medicamentos varían. En general, 
puede ahorrar en genéricos —y a veces en medicamentos 
de marca— haciendo las compras en su área o en línea. 

Haga las compras en su área.
Llame o visite, al menos, 3 farmacias. Incluya, al 
menos, una tienda de descuentos grande. Wal-Mart 
y Target venden un suministro de 30 días de muchos 
medicamentos genéricos por, aproximadamente, $4.00 
y un suministro de 90 días por, aproximadamente, 
$10.00 cada uno. Además, pregunte por las tarjetas de 
descuento. Estas pueden ahorrarle entre el 10% y el 
25% del costo de los medicamentos.
    Informe a cada farmacéutico los nombres de los 
medicamentos que necesita. Pregunte cuánto cuestan. 
Explique que usted no cuenta con una cobertura de 
medicamentos y que usted mismo los pagará.
    Si la tienda que tiene el precio más bajo se encuentra 
lejos de su hogar, pida a una tienda cercana que iguale 
el precio inferior. Las farmacias más pequeñas, por lo 
general, lo harán si usted vive en el vecindario.

Comparación de precios: 
Cómo obtener el mejor precio para  
sus medicamentos

Muchas farmacias, grandes y pequeñas, ofrecen 
programas de descuento para medicamentos. 
Pregunte si su medicamento se ofrece en uno de 
estos programas.

Nuestro consejo:



Otras maneras de ahorrar dinero en 
medicamentos si tiene bajos ingresos:
Programa de asistencia a los pacientes: Estos 
programas pueden ayudar a las personas con bajos 
ingresos a obtener medicamentos de marca. La mayoría 
de las compañías de medicamentos más importantes 
cuentan con estos programas. 
Solicitar estos programas puede llevar tiempo, pero, por 
lo general, los medicamentos son gratuitos si usted no 
tiene cobertura de medicamentos. 

Estos sitios web pueden ayudarlo a encontrar programas:
• www.rxassist.org
• www.pparx.org (1-888-477-2669) 
• www.benefitscheckuprx.org 
• www.needymeds.org 
• www.medicare.gov (1-800-MEDICARE)
Tarjetas estatales de descuentos para medicamentos: 
Algunos gobiernos estatales ofrecen tarjetas de descuentos 
para medicamentos. Usted debe cumplir con los límites 
de edad e ingresos. Algunos programas tienen un sitio 
web que compara los precios de los medicamentos en 
diferentes farmacias. Para obtener una lista de los números 
de teléfono y de los sitios web de los programas, visite: 
www.rxassist.org/patients/res-state-programs.cfm.
Subsidio por bajos ingresos de Medicare: Este 
programa nacional ayuda a las personas con Medicare 
a pagar por los medicamentos de venta con receta. Este 
también se denomina  programa de Ayuda Adicional 
(Extra Help). Para obtener más información, llame al 
1-800-MEDICARE. O visite: www.medicare.gov.

Haga compras en línea.
Hacer compras por Internet es una de las formas más 
efectivas y rápidas de comparar precios de medicamentos 
y ahorrar dinero. Las farmacias en línea venden 
medicamentos con un descuento del 35% o más del 
precio habitual. 
    Hacer compras en línea es especialmente conveniente 
si compra un medicamento en forma periódica para 
una afección crónica, como la presión arterial alta o el 
colesterol alto.
    Usted o su médico pueden enviar la receta por fax 
o por correo a la farmacia en línea. Le enviarán los 
medicamentos por correo a usted o a su tienda local, 
donde podrá recogerlos.
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Comparación de precios: Cómo obtener el mejor precio para sus 
medicamentos

Tenga cuidado. Solo utilice los sitios web de los  
EE. UU. que tienen el sello “VIPPS”. VIPPS significa, 
en inglés, Sitio verificado de práctica farmacéutica 
por Internet. Y nunca compre medicamentos en sitios 
web que le envían correo electrónico no solicitado. 

Algunos sitios de farmacia con el sello VIPPS 
reconocidos son: 

www.drugstore.com
www.familymeds.com  
www.walgreens.com
www.cvs.com
www.costco.com



A buen entendedor, pocas palabras
Las compañías de medicamentos patrocinan la mayoría 
de los PAP. El PAP ayuda a que usted compre los 
medicamentos de marca de la compañía. La compañía 
espera que cuando deje de reunir los requisitos para el 
programa, continúe comprando el medicamento de marca. 

¿Necesita ayuda para  pagar sus medicamentos 
de venta con receta? 
Es posible que reúna los requisitos para un Programa 
de Asistencia para Medicamentos Recetados (PAP, por 
sus siglas en inglés). Los PAP también se denominan 
Programas de Asistencia al Paciente. La mayoría de las 
compañías de medicamentos ofrecen PAP. Algunos 
gobiernos a nivel estatal ofrecen diversos PAP. Y 

existen algunos PAP para personas con determinadas 
enfermedades o afecciones.

¿Cómo reúno los requisitos para un PAP?
Debe necesitar ayuda para pagar sus medicamentos. 
Por lo general, no puede obtener un PAP si su seguro 
de salud cubre el medicamento. 
    Para muchos PAP, los ingresos de su hogar deben ser 
inferiores a $20,000 para una persona, $28,000 para 
una pareja, $35,000 para una familia de 3 personas y 
$40,000 para una familia de 4 personas. Por lo general, 
no puede tener más de $15,000 a $20,000 en activos. 
Los activos incluyen ahorros, fondos mutuos y ahorros 
para la jubilación. Su hogar y un automóvil no cuentan 
como activos.
    No obstante, hay algunos programas diseñados 
para personas con mayores ingresos. Es posible que 
usted reúna los requisitos si no tiene cobertura de 
medicamentos y necesita medicamentos costosos. 
Para obtener más información, visite nuestro sitio 
web gratuito, www.ConsumerReportsHealth.org/
BestBuyDrugs.

Ayuda para comprar medicamentos: 
Programas de Asistencia para 
Medicamentos Recetados (PAP)

Los farmacéuticos son un gran 
recurso para ayudarlo a encontrar 
un PAP. No dude en consultarlos. 

Es posible que su médico también 
pueda sugerir formas de ahorrar  

en costos de medicamentos.



¿Puedo obtener ayuda de un PAP si tengo 
Medicaid?
En la mayoría de los casos, no. Esto se debe a que, por 
lo general, Medicaid paga por sus medicamentos. 

¿Puedo obtener ayuda para solicitar un PAP?
Su clínica, farmacia o consultorio médico pueden 
ayudarlo a realizar la solicitud. Si tiene Medicare, 
llame a su Programa de Seguro de Salud Estatal. Para 
encontrarlo, llame al 1-800-MEDICARE.

¿Cómo solicito un PAP?
Deberá completar un formulario de solicitud para 
cada programa que solicite. Por lo general, cada 
formulario le preguntará sobre:
• Sus ingresos y una copia de su última declaración 

de impuestos o un comprobante de pago.
• Sus activos, como sus ahorros, acciones, bonos, 

fondos mutuos y ahorros para la jubilación.
• Constancia de que es ciudadano de los EE. UU. o 

residente permanente.
• Constancia de que no tiene cobertura de salud 

para los medicamentos que necesita. Esto puede 
ser una carta en la que se le denieguen beneficios o 
que diga que sus beneficios están finalizando.

• Una receta actual para cada medicamento. 
También es posible que necesite una carta o un 
formulario firmados de su médico.

¿Cómo obtendré mis medicamentos?
En algunos programas, usted debe recoger los 
medicamentos en una farmacia. En otros, le envían los 
medicamentos por correo. Algunos programas envían 
los medicamentos al consultorio de su médico.

Recuerde que el medicamento de marca, por lo general, 
le costará más que un medicamento genérico. Antes 
de solicitar un PAP, pregunte a su médico si existe un 
medicamento genérico que pueda funcionar tan bien 
como el medicamento de marca que cubre el PAP.

¿Puedo obtener ayuda de un PAP si tengo 
Medicare?
Si ya tiene la cobertura de medicamentos con receta 
de la Parte D de Medicare, algunos PAP lo ayudarán 
mientras se encuentra en el período sin cobertura.(El 
período sin cobertura está reduciéndose lentamente, y 
finalizará en el año 2020).
    Antes de solicitar un PAP, debe solicitar el programa 
de Medicare Ayuda Adicional (Extra Help) o el Subsidio 
por Bajos Ingresos (LIS, por sus siglas en inglés). Estos 
lo ayudan a pagar la Parte D de Medicare. Para obtener 
más información, llame al 1-800-MEDICARE. En 
California, llame al Programa de Consejería y Defensa 
sobre la Salud (HICAP, por sus siglas en inglés) al 
1-800-434-0222.

Esta serie es producida por Consumers Union y Consumer Reports Best Buy Drugs, un proyecto de información pública 
respaldado por subsidios de la Fundación Engelberg y de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Institutos Nacionales 
de Salud. La elaboración de estos materiales también fue posible gracias a un subsidio del Programa de Subvenciones 
para la Información a los Consumidores y a los Médicos que Recetan Medicamentos del Procurador General (Attorney 
General Consumer and Prescriber Education Grant Program) a nivel estatal, que se encuentra financiado por los acuerdos 
de resolución multiestatales por las demandas por fraude al consumidor respecto de la comercialización del medicamento 
de venta con receta Neurontin. Este informe no debe considerarse un sustituto de la consulta con un médico o con un 
profesional de la salud. Se suministra con el objetivo de mejorar la comunicación con su médico, no reemplazarla. Ni la 
Biblioteca Nacional de Medicina ni los Institutos Nacionales de Salud son responsables del contenido ni de los consejos 
que se incluyen en este informe.

Ayuda para comprar medicamentos: Programas de Asistencia para 
Medicamentos Recetados (PAP)

¿Cómo puedo encontrar un PAP?
• Pregunte a su médico, clínica o farmacéutico.

• Visite el sitio web de la empresa que produce el 
medicamento que necesita. En su página de inicio, 
la mayoría de las compañías de medicamentos 
tienen enlaces a sus PAP.

• Busque en Internet. Recomendamos los  
siguientes sitios web: 

 RxAssist 
 www.rxassist.org 
 Partnership for Prescription Assistance 
 www.pparx.org 
 Needy Meds  
 www.needymeds.org 
 Medicare   
 www.medicare.gov/pap 
 Medicare Rights Center 
 www.medicarerights.org

Nuestro consejo:



Si tiene diabetes tipo 2
Cuando tiene diabetes, usted tiene demasiada glucosa 
o azúcar en la sangre. Esto puede provocar problemas 
de salud graves, tales como una enfermedad cardíaca, 
un accidente cerebrovascular y ceguera. Las personas 
con diabetes que no disminuyen su nivel de azúcar en la 
sangre, por lo general, viven aproximadamente 8 años 
menos que las personas que no tienen diabetes.
Cómo disminuir el nivel de azúcar en la sangre
Algunas personas con diabetes tipo 2 pueden disminuir 
el nivel de azúcar en la sangre cambiando sus hábitos 
alimenticios, haciendo ejercicio y bajando de peso. Con 
el tiempo, la mayoría de las personas también necesitan 
medicamentos orales para la diabetes.  

Los mejores medicamentos al precio más bajo
Existen 6 grupos de medicamentos orales para la 
diabetes. Cada grupo tiene un  principio activo diferente 
y funciona de manera diferente. El cuadro que aparece al 
otro lado de este resumen de datos principales compara 
los 6 grupos de medicamentos.
Los medicamentos más nuevos cuestan más, pero es 
posible que no funcionen mejor. 
Por ejemplo, Starlix, Glyset, Januvia y Precose son 

medicamentos de marca más 
nuevos. Cuestan de $111 a $232 

por mes. Pero no disminuyen 
el nivel de azúcar en la 

sangre tan bien como 
los medicamentos 
genéricos más viejos, 
como la metformina y 
la glipizida, que solo 
cuestan alrededor de 
$4 a $18 por mes.

Es posible que los medicamentos nuevos no sean más 
seguros. Todos los medicamentos orales para la diabetes 
pueden tener efectos secundarios, como nivel bajo de azúcar 
en la sangre (hipoglucemia), aumento de peso, náuseas e 
hinchazón en las piernas y los tobillos (edema). Sin embargo, 
los medicamentos más viejos han estado en el mercado 
por más tiempo, por lo que se conocen mejor los efectos 
secundarios. Dos de los medicamentos más nuevos, Actos 
y Avandia, están asociados con un mayor riesgo de sufrir 
insuficiencia cardíaca y fracturas óseas.
Dos medicamentos pueden funcionar mejor que uno. 
Algunas personas necesitan 2 medicamentos para disminuir 
el nivel de azúcar en la sangre de manera suficiente.  

Nuestro consejo:

Recomendamos primero probar con la metformina, a menos 
que tenga una enfermedad renal o insuficiencia cardíaca.  
Si la metformina no disminuye el nivel de azúcar en la sangre 
en una cantidad suficiente, consulte a su médico respecto 
de agregar glipizida o glimepirida. Si estos medicamentos le 
causan problemas, es posible que su médico y usted quieran 
considerar la posibilidad de utilizar Actos. 
No obstante, Actos cuesta más y hay un mayor riesgo de 
insuficiencia cardíaca cuando lo toma.

Para obtener más información sobre medicamentos para la diabetes y muchos otros 
medicamentos, visite nuestro sitio web gratuito, 
www.ConsumerReportsHealth.org/BestBuyDrugs

Elegimos los siguientes medicamentos como Consumer 
Reports Best Buy Drugs. Todos son genéricos de bajo 
costo. Analice estas opciones con su médico.
•  Metformina
 sola o con glipizida o glimepirida
•  Glipizida y glipizida de liberación sostenida
 sola o con metformina
•  Glimepirida
 sola o con metformina

Cómo elegir los medicamentos: 
Medicamentos orales para la diabetes

Puede ahorrar cientos de dólares al mes cambiando a metformina 
genérica, un medicamento Consumer Reports Health Best Buy Drug.



Los medicamentos Consumer Reports Health Best Buy Drugs se marcan en azul. Recomendamos 
estos medicamentos porque son eficaces, generalmente seguros y cuestan menos. Colabore con su médico para 
elegir el mejor medicamento o los mejores medicamentos para usted. 

1  Los triglicéridos son un tipo de grasa en la sangre que puede obstruir las arterias y provocar una enfermedad cardíaca. 
2 Un suministro para tres meses de estos medicamentos puede costar tan poco como $10 mediante programas ofrecidos en algunas cadenas de farmacias y farmacias independientes,  
 y en algunas tiendas de comestibles. Algunos programas tienen restricciones. 
3  El colesterol (LDL) es un tipo de grasa que se acumula en las paredes de los vasos sanguíneos y los hace más estrechos. Si una parte se desprende, puede causar un coágulo de sangre.
4  El colesterol HDL se denomina colesterol bueno porque ayuda a eliminar el colesterol LDL (malo) de la sangre. 
Esta serie es producida por Consumers Union y Consumer Reports Health Best Buy Drugs, un proyecto de información pública respaldado por subsidios de la Fundación Engelberg y de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Institutos Nacionales de Salud. La elaboración de estos materiales también fue 
posible gracias a un subsidio del Programa de Subvenciones para la Información a los Consumidores y a los Médicos que Recetan Medicamentos del Procurador General (Attorney General Consumer and Prescriber Education Grant Program) a nivel estatal, que se encuentra financiado por los acuerdos de 
resolución multiestatales por las demandas por fraude al consumidor respecto de la comercialización del medicamento de venta con receta Neurontin. Este informe no debe considerarse un sustituto de la consulta con un médico o con un profesional de la salud. Se suministra con el objetivo de mejorar la 
comunicación con su médico, no reemplazarla. Ni la Biblioteca Nacional de Medicina ni los Institutos Nacionales de Salud son responsables del contenido ni de los consejos que se incluyen en este informe. Los datos incluidos en los informes de Consumer Reports Health Best Buy Drugs™ proporcionan 
información general y no pretenden reemplazar la consulta con un médico u otro profesional de la salud. Consumers Union no es responsable por ninguna pérdida ni lesión relacionada con la manera en que usted use los informes.  Los precios reflejan los precios minoristas promedio a nivel nacional del mes 
de septiembre de 2008, redondeados al valor entero más cercano, en dólares. Consumer Reports Health Best Buy Drugs obtuvo esta información de los datos proporcionados por Wolters Kluwer Pharma Solutions, que no participa en nuestro análisis ni en nuestras recomendaciones.

Ventajas y desventajas de los medicamentos orales para la diabetes

Grupo     Ventajas     Desventajas

Biguanidas •  Bajo riesgo de nivel bajo de azúcar en la sangre •  Alto riesgo de náuseas, meteorismo (gas) y diarrea
metformina genérica •  No causa aumento de peso •  No es segura para personas que tienen una 
 •  Disminución de los triglicéridos1      enfermedad renal o insuficiencia cardíaca
 •  Sin aumento de la presión arterial •  Debe tomarse de 2 a 3 veces por día
 •  Bajo costo: de $4 a $18 por mes, o menos2

   
Sulfonilureas •  Rápida acción •  Aumento de peso, de 5 a 10 libras
glipizida genérica,  •  Sin aumento de la presión arterial ni del colesterol malo •  Mayor riesgo de nivel bajo de azúcar en la sangre
glimepirida,     (LDL, por sus siglas en inglés)3

y gliburida  •  Se toma una vez por día
 •  Bajo costo: de $4 a $13 por mes, o menos2

Inhibidores de la •  Menor riesgo de nivel bajo de azúcar en la sangre que •  Menor disminución del nivel del azúcar en la
alfa-glucosidasa      con las sulfonilureas      sangre que con las sulfonilureas 
nombres de marca Glyset •  No causan aumento de peso •  Mayor riesgo de náuseas, vómitos y diarrea 
y Precose •  Disminución del nivel de triglicéridos1 •  Costo alto: de $111 a $132 por mes  
 •  Sin aumento del colesterol 

Tiazolidinedionas •  Menor riesgo de nivel bajo de azúcar en la sangre que  •  Mayor riesgo de insuficiencia cardíaca
nombres de marca Actos      con las sulfonilureas •  Mayor riesgo de ataque cardíaco (solo Avandia) 
y Avandia •  Leve aumento del colesterol bueno (HDL)4 •  Aumento de peso, de 5 a 10 libras
 •  Disminución del nivel de triglicéridos (Actos) •  Riesgo de acumulación de líquido (edema) y
       nivel bajo de hierro en la sangre (anemia)
  •  Aumento del colesterol malo (LDL, por sus  
       siglas en inglés)3

  •  Costo alto: de $137 a $274 por mes

Meglitinidas •  Rápida acción •  Riesgo de nivel bajo de azúcar en la sangre y
nombres de marca  •  Sin aumento del colesterol      aumento de peso, de 5 a 10 libras
Prandin y Starlix  •  Menor disminución del nivel de azúcar en la  
       sangre con Starlix que con las sulfonilureas
  •  Costo alto: de $174 a $195 por mes

Sitagliptina •  Menor riesgo de nivel bajo de azúcar en la sangre •  Menor disminución del nivel de azúcar en  
nombre de marca •  No causa aumento de peso      la sangre que con las sulfonilureas
Januvia   •  Costo alto: de $225 a $235 por mes
   •  Menos información sobre los posibles  
       efectos secundarios en comparación con los    
        medicamentos más antiguos



 ¿Qué es la GERD?
Es posible que conozca la GERD como acidez gástrica 
o reflujo ácido. GERD significa enfermedad por reflujo 
gastroesofágico, por sus siglas en inglés. Ocurre cuando 
el anillo de músculos entre el estómago y el esófago —el 
conducto que conecta la garganta con el estómago— 
no funciona bien. Los músculos pueden no cerrar 
completamente o abrirse con demasiada frecuencia. 
Entonces, el ácido del estómago puede subir, o generar 
reflujo, en el esófago. Esto causa esa sensación de ardor 
que comienza en el pecho y se eleva a la garganta. 
Tratamiento
El tratamiento depende de la frecuencia de los síntomas 
de acidez gástrica.
• Si no tiene acidez gástrica con regularidad, intente 

tomar un antiácido de venta libre, como Maalox 
o Tums. Si estos no funcionan, puede probar 
un bloqueante de H2, como Pepcid o Zantac. 
Actúan con más lentitud que los antiácidos, pero 
suministran alivio por un período más extendido.

• Si tiene acidez gástrica más de dos veces a la semana 
durante más de 4 semanas, y los antiácidos no lo 
ayudan, debe consultar a un médico. Es probable que 
necesite un medicamento denominado inhibidor de 
la bomba de protones (PPI, por sus siglas en inglés). 

Cómo tomar un PPI para la GERD
Hemos comparado 7 inhibidores de la bomba de 
protones (PPI). Esto es lo que hemos descubierto:
Todos los PPI funcionan bien. Todos los PPI aliviaron 
los síntomas por completo en alrededor de 
7 de 10 personas, en el término de 4 semanas. Y todos 
curaron el daño al esófago en alrededor de 9 de cada 10 
personas en el término de 8 semanas. 
Todos los PPI son generalmente seguros para el uso 
a corto plazo. Los PPI pueden causar algunos efectos 
secundarios menores, como dolor de cabeza y diarrea. 
Pero la mayoría de las personas puede utilizar los PPI sin 
problema. Y la mayoría necesita un PPI solo por algunos 
meses. Si los PPI se utilizan durante más de algunos meses, 
hay un mayor riesgo de neumonía, infección y fracturas.
Los PPI difieren mucho en términos de precio. 
Los PPI de venta libre cuestan alrededor de $19 a $24 
por mes. 
Los PPI genéricos recetados cuestan de $69 a $172  
por mes. 
Los PPI de marca recetados cuestan de $170 a $375  
por mes.  

Elegimos los siguientes medicamentos como 
Consumer Reports Best Buy Drugs. Puede obtenerlos 
sin una receta:

•   Prilosec OTC
•   Omeprazol genérico de venta  

sin receta
•   Prevacid 24HR

Cómo elegir un PPI
Para tratar la acidez gástrica, el reflujo 
gástrico y la GERD

Muchas personas toman 
PPI durante mucho tiempo. 
Si está tomando un PPI, 
pregunte a su médico si 
puede dejar de tomarlo 
después de algunos meses.

Nuestro consejo:



Esta serie es producida por Consumers Union y Consumer Reports Best Buy Drugs, un proyecto de información pública respaldado por subsidios de la Fundación Engelberg y de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Institutos Nacionales de Salud. La 
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debe considerarse un sustituto de la consulta con un médico o con un profesional de la salud. Se suministra con el objetivo de mejorar la comunicación con su médico, no reemplazarla. Ni la Biblioteca Nacional de Medicina ni los Institutos Nacionales de 
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Comparación del costo de los PPI

      Nombre genérico y dosis                                          Nombre de marca (o genérico)          Costo por mes1,2

Esomeprazol 20 mg cápsulas Nexium $248

Esomeprazol 40 mg cápsulas Nexium $239

Dexlansoprazol 30 mg comprimidos de liberación sostenida Kapidex $174

Dexlansoprazol 60 mg comprimidos de liberación sostenida Kapidex $170

Lansoprazol 20 mg comprimidos de liberación retardada Prevacid 24HR $23

Lansoprazol 15 mg cápsulas de liberación retardada Prevacid $267

Lansoprazol 15 mg comprimidos de liberación retardada Prevacid $242

Lansoprazol 30 mg cápsulas de liberación retardada Prevacid $253

Lansoprazol 30 mg comprimidos de liberación retardada Prevacid $237

Omeprazol 20 mg comprimidos Prilosec OTC $24

Omeprazol 20 mg comprimidos genérico de venta sin receta $19

Omeprazol 10 mg cápsulas de liberación retardada Prilosec $192

Omeprazol 10 mg cápsulas de liberación sostenida  genérico  $110

Omeprazol 20 mg cápsulas de liberación retardada Prilosec $220

Omeprazol 20 mg cápsulas de liberación retardada genérico $69

Omeprazol 40 mg cápsulas de liberación sostenida Prilosec $378

Omeprazol 40 mg cápsulas de liberación sostenida  genérico  $172

Omeprazol/bicarbonato de sodio 20 mg/1,100 mg cápsulas Zegerid $245

Omeprazol/bicarbonato de sodio 40 mg/1,100 mg cápsulas Zegerid $249

Omeprazol/bicarbonato de sodio 20 mg/1,100 mg cápsulas Zegerid OTC $21

Pantoprazol 20 mg comprimidos de liberación retardada Protonix $199

Pantoprazol 20 mg comprimidos de liberación retardada genérico $142

Pantoprazol 40 mg comprimidos de liberación retardada Protonix $192

Pantoprazol 40 mg comprimidos de liberación retardada genérico $137

Rabeprazol 20 mg comprimidos AcipHex $274

Los medicamentos Consumer Reports Health Best Buy Drugs se marcan en azul. Recomendamos estos medicamentos 
porque funcionan tan bien como los otros PPI, pero cuestan mucho menos. Cada uno se toma una vez al día. 
Para obtener más información, visite nuestro sitio web gratuito, www.ConsumerReportsHealth.org/BestBuyDrugs.

1  El costo mensual promedio se basa en la dosis recomendada de una píldora diaria.

2  El costo mensual refleja los precios minoristas promedio a nivel nacional para junio de 2009, redondeados al valor entero más cercano, en dólares. 
Consumer Reports Best Buy Drugs obtuvo esta información de datos proporcionados por Wolters Kluwer Health, Pharmaceutical Audit Suite.®  
Wolters Kluwer Health no participa en nuestro análisis ni en nuestras recomendaciones.



Usted podría ahorrar 
cientos de dólares 
utilizando un
Best Buy Drugs genérico, en lugar  
de estatinas de marca. Para 
obtener más información, visite 
nuestro sitio web gratuito, www.
ConsumerReportsHealth.org/
BestBuyDrugs.

¿Qué son las estatinas?
Las estatinas son medicamentos que se utilizan 
para disminuir el colesterol y ayudar a prevenir las 
enfermedades cardíacas. El colesterol es grasa en la 
sangre. Existe el colesterol de las lipoproteínas de alta 
densidad (HDL, por sus siglas en inglés), bueno, y el 
colesterol de las lipoproteínas de baja densidad (LDL, 
por sus siglas en inglés), malo. Si usted tiene demasiada 
cantidad de colesterol LDL, este puede acumularse en 
las paredes de los vasos sanguíneos. Esta acumulación 
se denomina placa. Esta obstruye los vasos sanguíneos 
y puede causar un ataque cardíaco o un accidente 
cerebrovascular. 

Cómo disminuir el colesterol
Algunas personas pueden disminuir el  
colesterol haciendo ejercicio e ingiriendo  
menos cantidad de grasas saturadas. Las  
grasas saturadas se encuentran en la  
carne, los productos lácteos, los  
productos de panadería y muchos  
antojitos. Para otras personas,  
hacer ejercicio e ingerir una dieta  
más saludable no es suficiente.  
Necesitan tomar una estatina. 
    Antes de comenzar con una  
estatina, usted y su médico deben  
analizar el colesterol LDL y otros  
riesgos de enfermedad cardíaca que  
usted tenga. Estos riesgos incluyen  
fumar, obesidad, falta de ejercicio,  
diabetes, presión arterial alta,  

enfermedad de las 
arterias coronarias o  
antecedentes familiares 
de enfermedad cardíaca.

Cómo elegir una 
estatina
La mejor estatina para 
usted depende del 
colesterol LDL y de los 
otros riesgos que usted 
tenga. Algunas estatinas 
disminuyen el colesterol LDL más que otras. Y algunas 
reducen más que otras el riesgo de ataque cardíaco 
y muerte a causa de una enfermedad cardíaca o un 
accidente. 

Algunas estatinas cuestan mucho más que otras. 
Las estatinas genéricas pueden costar $11 por mes o                      
 menos. Las estatinas de marca pueden costar más   
    de $200 por mes.
         Dado que la mayoría de las personas toman   
           estatinas durante muchos años, el costo es       
        importante. 

            Las dosis más altas tienen más riesgos. 
           La mayoría de las personas deben tomar la 
dosis más baja que puedan. Cuanto más alta sea la 
dosis, mayor es el riesgo de que experimente efectos 
secundarios graves, incluidos problemas en los 
músculos, los riñones y el hígado.

Nosotros comparamos la eficacia, los riesgos y el costo 
de las diferentes estatinas. Elegimos estas estatinas 
como Consumer Reports Best Buy Drugs:

Lovastatina o pravastatina genéricas: si necesita 
disminuir el colesterol LDL en menos del 30%.

Simvastatina genérica (20 mg o 40 mg): si necesita 
disminuir el colesterol LDL en un 30% o más.

Atorvastatina (marca Lipitor) (40 mg u 80 mg): si ha 
tenido un ataque cardíaco o si tiene una enfermedad 
coronaria con colesterol LDL muy elevado.

Cómo elegir una estatina 
para disminuir el colesterol

Advertencia: Si está 
tomando una estatina y 
tiene dolor muscular, dolor 
o debilidad, llame a su 
médico de inmediato. Esto 
podría ser un signo de 
descomposición peligrosa 
en el tejido muscular.

Nuestro consejo:



Esta serie es producida por Consumers Union y Consumer Reports Best Buy Drugs, un proyecto de información pública respaldado por subsidios de la Fundación Engelberg y de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Institutos Nacionales de Salud. La 
elaboración de estos materiales también fue posible gracias a un subsidio del Programa de Subvenciones para la Información a los Consumidores y a los Médicos que Recetan Medicamentos del Procurador General (Attorney General Consumer and Prescriber 
Education Grant Program) a nivel estatal, que se encuentra financiado por los acuerdos de resolución multiestatales por las demandas por fraude al consumidor respecto de la comercialización del medicamento de venta con receta Neurontin. Este informe no 
debe considerarse un sustituto de la consulta con un médico o con un profesional de la salud. Se suministra con el objetivo de mejorar la comunicación con su médico, no reemplazarla. Ni la Biblioteca Nacional de Medicina ni los Institutos Nacionales de 
Salud son responsables del contenido ni de los consejos que se incluyen en este informe.

La mejor estatina al mejor precio

• Si necesita disminuir el colesterol LDL en menos del 30%, observe los medicamentos que aparecen en azul. 

• Si necesita disminuir el colesterol LDL en más del 30%, observe los medicamentos que aparecen    
 enfatizados en negro.

 Nombre genérico  Nombre Costo Disminución Reduce el 
 y dosis de marca1 promedio de colesterol riesgo de 
  por mes2  LDL en % ataque cardíaco3

Atorvastatina 10 mg  Lipitor  $115  34–38% Sí

Atorvastatina 20 mg  Lipitor  $161  42–46% Sí

Atorvastatina 40 mg  Lipitor  $165  47–51% Sí

Atorvastatina 80 mg  Lipitor  $168  46–54% Sí

Fluvastatina 20 mg  Lescol  $120  22% Probable

Fluvastatina 40 mg  Lescol  $120  25% Probable

Fluvastatina de liberación 
    sostenida 80 mg  Lescol XL  $152  35% Probable

Lovastatina 10 mg  Genérico  $11  21% Sí

Lovastatina 20 mg  Genérico  $15  24–27% Sí

Lovastatina 40 mg  Genérico  $51  31% Sí

Lovastatina 80 mg  Genérico  $103  39–48% Sí

Lovastatina 20 mg  Mevacor  $82  24–27% Sí

Lovastatina 40 mg  Mevacor  $144  31% Sí

Lovastatina de liberación 
    sostenida 20 mg  Altoprev  $221  30% Sí

Lovastatina de liberación 
    sostenida 40 mg  Altoprev  $277  36% Sí

Lovastatina de liberación 
    sostenida 60 mg  Altoprev  $253  40% Sí

 Nombre genérico  Nombre Costo Disminución  Reduce el
 y dosis de marca1 promedio de colesterol  riesgo de  
  por mes2 LDL en %  ataque cardíaco3

Pravastatina 10 mg Genérico $34      18–25% Sí

Pravastatina 20 mg Genérico $32      23–29% Sí

Pravastatina 40 mg Genérico $37      26–34% Sí

Pravastatina 80 mg Genérico $79      30–37% Sí

Pravastatina 10 mg Pravacol $140      18–25% Sí

Pravastatina 20 mg Pravacol $143      23–29% Sí

Pravastatina 40 mg Pravacol $215      26–34% Sí

Pravastatina 80 mg Pravacol $204      30–37% Sí

Rosuvastatina 5 mg Crestor $166      39–46% Sí

Rosuvastatina 10 mg Crestor $163      43–50% Sí

Rosuvastatina 20 mg Crestor $164      52–55% Sí

Rosuvastatina 40 mg Crestor $162      55–60% Sí

Simvastatina 10 mg Genérica $36      26–33% Sí

Simvastatina 20 mg Genérica $70 30–40% Sí

Simvastatina 40 mg Genérica $68 35–45% Sí

Simvastatina 80 mg Genérica $66 40–50% Sí

Simvastatina 10 mg Zocor $106 25–33% Sí

Simvastatina 20 mg Zocor $175 30–40% Sí

Simvastatina 40 mg Zocor $181 35–45% Sí

Simvastatina 80 mg Zocor $191 40–50% Sí

Los Consumer Reports Best Buy Drugs se encuentran en azul y enfatizados en negro. Recomendamos estos 
medicamentos, dado que son eficaces, generalmente seguros y cuestan menos. Trabaje con su médico para elegir 
la mejor estatina y la mejor dosis para usted.

1  El término “genérico” indica que el medicamento se vende bajo su nombre genérico.
2 Los precios reflejan los precios minoristas promedio a nivel nacional del mes de abril de 2010, redondeados al valor entero más cercano, en dólares. 

Consumer Reports Health Best Buy Drugs obtuvo esta información de los datos proporcionados por Wolters Kluwer Pharma Solutions. Wolters Kluwer no 
participa en nuestro análisis ni en nuestras recomendaciones.

3 Ataques cardíacos no mortales, y mortales más las muertes atribuidas a enfermedades cardíacas.
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