
Los científicos responsables del desarrollo de una nueva droga/medicamento 
conocen todas las características de sus componentes y llegan a la meta tras 
largos años de investigación en los cuales se ha podido confirmar la eficacia del 
nuevo producto, así como los efectos secundarios o no deseados.

Es por eso que medicamento original se apoya en cinco elementos 
fundamentales:

Solamente entonces el producto original, compuesto por la droga original y la 
formulación de excipientes también original, manufacturado según el proceso de 
fabricación desarrollado y testeado por su inventor, puede garantizar que el 
efecto terapéutico, así como los posibles efectos secundarios se corresponden 
con la información clínica generada durante su desarrollo.

Los sistemáticos controles que se realizan para asegurar la intercambiabilidad e 
igualdad de todos los lotes que se producen, determinan que ya sea el médico o 
el paciente tengan únicamente con el medicamento original que utilizan la 
certeza de continuidad en la eficacia y seguridad.

Cuando un profesional receta un medicamento original, tiene la seguridad de 
obtener una respuesta terapéutica respaldada por la experiencia de ese mismo 
medicamento que ha sido investigado durante años, y es posteriormente utilizado 
en todo el mundo.  El médico sabe qué beneficios y qué efectos secundarios 
puede esperar.

El medicamento original es el 
que introduce en el mercado su 
inventor.

Medicamentos
Originales

El principio activo.
Los excipientes.
El método y proceso de fabricación.
El largo proceso de investigación clínico y preclínico.
El respaldo y garantía que brinda el Laboratorio de Investigación.

Con las fórmulas similares esa certeza es inalcanzable, pues no sólo parten de 
drogas que no son las originales, sino que además no recorren quienes las 
producen el largo camino de la investigación y ensayos clínicos. Si a ello se suma 
un diferente método de fabricación y excipientes también distintos, ni el médico 
ni el paciente jamás podrán tener la certeza de que el efecto terapéutico será el 
indicado o que los efectos secundarios son los indicados, pues no existe a su 
respecto ningún estudio clínico que lo respalde.

Es la aplicación de la tecnología y el método de fabricación desarrollado por el 
descubridor que aseguran la intercambiabilidad de todos los lotes que se 
producen.
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Por eso un medicamento original es mucho más que una 
simple fórmula química. Es la fuente de la cual proviene todo 
el conocimiento existente sobre la droga. Es el fruto de una 
intensa investigación llevada a cabo durante muchos años en 
miles de pacientes de todas las razas y latitudes del mundo que 
permite al inventor asegurar y garantizar que los resultados 
terapéuticos son los indicados.


