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Mentiras
- Cuestan menos porque 

son de menor calidad 
que los de marca

- No son seguros
- Tardan más en hacer 

efecto
- Tienen bajo estándar de 

calidad
- Los medicamentos del 

igss no tienen marca y 
por eso son genéricos

Mentiras y realidades de otras marcas

Realidad 
-	 Ofrecen	el	mismo	beneficio	

que los de marca pero a un 
costo más bajo

-	 Son	confiables	y	seguros	
como los de marca

-	 Son	igual	de	eficaces	como	
los de marca 

- Se fabrican con altos 
estándares de calidad 

- Los medicamentos del IGSS 
SÍ tienen marca  y cumplen 
con todos los requisitos del 
MSPAS

Departamento de Comunicación Social y Relaciones Públicas
Dirección Terapéutica Central

La marca es un bien comercial 
y el medicamento un bien social



- Seguridad
- Potencia
- Vía de administración
- Calidad 
- Características de 

rendimiento
- Forma de uso  
- Funciona de la misma 

manera que uno de marca 
y	brinda	el	mismo	beneficio	
clínico

Porque los precios son más 
competitivos pues ya no 
hay exclusividad en un solo 
ofertante y se abre a otros 
proveedores.

En Guatemala el Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia 
Social es el encargado 
de evaluar todos los 
medicamentos antes de 
que puedan comercializarse 
en el país. Una vez son 
evaluados y autorizados 
se les extiende el Registro 
Sanitario, con lo que ya 
están listos para su venta, 
consumo y distribución. 

Todos los 
medicamentos que te 
brinda el IGSS cuentan 
con Registro Sanitario 
vigente 
extendido por el 
Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia 
Social y certificado 
de buenas prácticas 
de fabricación.

Los medicamentos del IGSS 
tienen la misma composición 
que otros por:

El precio es más bajoAspectos que garantizan su calidad

- Tienen la misma vía de administración: oral, 
inyectada, etc.

- Tienen las mismas indicaciones clínicas o de uso
- El efecto del medicamento dura la misma cantidad 

de tiempo
- Siguen  las buenas prácticas de fabricación 

- Puede variar el color
- Forma del empaque

Pero la calidad es la misma
 todos favorecen tu salud 

Utilizan el mismo 
ingrediente 

(principio activo)

Tienen la misma 
potencia que el 
medicamento 

original

Tienen la misma 
presentación: tableta, 

inyección, etc.


