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Obtenga los mismos 
beneficios para la salud  
y pague menos.

Guía de medicamentos 
genéricos
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Está tan solo a un clic de mantenerse al día con todo lo 
relacionado a sus medicamentos con la aplicación de 
Express Scripts para dispositivos móviles. Puede ver pedidos, 
verificar las interacciones de medicamentos o incluso 
encontrar la farmacia minorista que le quede más cerca en 
tan solo segundos, de manera que puede mantenerse al día, 
respetar los horarios para tomar los medicamentos y seguir 
sintiéndose bien.

Busque las palabras “Express Scripts” en su tienda de 
aplicaciones o escanee el código QR desde su dispositivo móvil 
y descargue la aplicación sin cargo hoy mismo.

La aplicación de Express Scripts 
para dispositivos móviles: Pharmacy 
That Goes Farther.SM (La farmacia 
que va más allá)

Escanee este código QR para descargar 
la aplicación de Express Scripts para 
dispositivos móviles o, ingrese a 
Express-Scripts.com/mobileapp.

*Es posible que algunas funciones no estén disponibles 
 para todos los planes de beneficios.

Disponible para los dispositivos móviles iPhone®, 
 Android™, Windows Phone® y Blackberry®.



Consulte a su médico acerca de los 
medicamentos genéricos
Cada año que pasa, hay más medicamentos de marca que pierden 
la protección de la patente, lo que permite que se elaboren y se receten 
los medicamentos genéricos, que son más económicos. Pregúntele a su 
médico si un medicamento genérico es adecuado para usted. Si no hay 
ninguno disponible, pregúntele a su médico por otra alternativa 
preferida: un medicamento con otros ingredientes que se pueda usar para 
tratar la misma condición.

Si tiene alguna pregunta sobre los medicamentos genéricos, o si desea 
ver cuáles son los medicamentos preferidos conforme a su plan, inicie 
sesión en Express-Scripts.com o llame al número que figura en su 
tarjeta de identificación de miembros.

Garantía de seguridad y ahorros
Los medicamentos deberían tener un precio razonable. Es por esto que 
los medicamentos genéricos aprobados por la Administración de 
Alimentos y Drogas (FDA, por su sigla en inglés) son una muy buena 
opción. Son alternativas seguras y efectivas a los medicamentos de 
marca, y por lo general son mucho más económicos.

Los medicamentos genéricos aprobados por la FDA:
•  Cuestan del 50 % al 70 % menos que los medicamentos de marca1

•  Tienen los mismos ingredientes activos que sus equivalentes de marca
•  Actúan de la misma forma
•  Poseen la misma calidad, potencia y pureza

Aproximadamente 8 de cada 10 recetas que se surten en los Estados 
Unidos corresponden a medicamentos genéricos.2

Además, los medicamentos genéricos tienen una ventaja notable con 
relación a los medicamentos más nuevos. Cuando sale al mercado un 
medicamento genérico, ya ha sido recetado como un medicamento 
de marca aproximadamente 17 años, por lo que su seguridad y 
efectividad han quedado garantizadas.

Una diferencia saludable
Usted y su médico son quienes toman las decisiones sobre sus 
medicamentos. Sin embargo, tenga en cuenta que es usted 
quien posiblemente note una gran diferencia entre el costo de un 
medicamento genérico y uno de marca. Esto es lo que normalmente 
pagaría conforme a su plan:

Medicamentos genéricos $

Medicamentos de marca preferida $$

Medicamentos de marca no preferida $$$

Los medicamentos de marca preferida también 
pueden ahorrarle dinero. 
Si su médico piensa que en su caso es mejor no utilizar un medicamento 
genérico o si no hay ninguno disponible, su médico puede recetarle un 
medicamento de marca preferida. Aunque pueden tener copagos más 
altos que los medicamentos genéricos, los medicamentos de marca 
preferida le costarán menos que los de marca no preferida.


