
Affordable and Accessible Prescription Drugs

What are generic drugs?

Generic drugs are a safe and cost-effective way to reduce the cost of 
prescription medications. A generic drug is a variation of a brand name drug. 
The U.S. Food and Drug Administration (FDA) tests all generic drugs to ensure 
they have the same effectiveness, quality, safety and strength as the brand 
drug. The FDA requires generic drugs to have a slightly different look than the 
brand name drug. Because of this, the size, color, shape, and taste may differ 
from the brand drug. However, these differences do not affect the generic 
drug’s safety or effectiveness. 

The FDA tests each generic drug to ensure it is an effective and safe alternative 
to the brand name drug. To gain FDA approval, a generic drug must:

	� Contain the same active ingredients as the brand name drug (inactive 
ingredients may vary).

	� Contain the same active ingredients as the brand name drug (inactive 
ingredients may vary).

	� Be identical in strength, dosage form, and how you take it.

	� Be used to treat the same conditions.

	� Perform the same as the brand name drug.

	� Meet the same requirements for identity, strength, purity and quality as the 
original manufacturer.

The bottom line is that generic drugs have the same effectiveness as brand 
name drugs, but typically cost much less. 

Generic Alternatives
Reduce the Cost of Your Prescriptions

WellDyne encourages 
doctors to prescribe 
the most appropriate 
medications to treat their 
patient’s condition.

We also encourage doctors  
to prescribe generic drugs 
whenever possible and appropriate. 
Always consult with your doctor 
before making any changes to  
your prescriptions. 
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For questions about your pharmacy benefits, visit our member 
portal at www.WellDyne.com and click “For Members.”  
Or call Member Services at the number listed on your ID card.



Explicación de la terapia escalonada
Reduzca el Costo de Sus Medicamentos Recetados
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Si tiene preguntas sobre sus beneficios de farmacia, visite nuestro portal para los miembros 
en www.WellDyne.com y haga clic en «For Members». También puede llamar a nuestro 
servicio de atención a los miembros al número indicado en su tarjeta de identificación.
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Precios Modicos y Acceso Facil a los Medicamentos Recetados

A medida que el costo de los medicamentos recetados aumenta, puede resultar difícil costearlos, incluso con el 
beneficio del seguro médico. Una manera de contribuir a controlar sus gastos médicos consiste en tomar la versión 
genérica del fármaco, cuando sea posible, ya que puede ser más económica.

¿Qué son los medicamentos genéricos?

Los medicamentos genéricos brindan una manera segura y al alcance de su 
bolsillo de reducir el costo de los medicamentos recetados. Un medicamento 
genérico es una variante de un medicamento de marca. La Administración de 
Medicamentos y Alimentos (Food and Drug Administration, FDA) de los EE.UU. 
prueba todos los medicamentos genéricos para asegurar que tengan las mismas 
propiedades de eficacia, calidad, seguridad y concentración que sus equivalentes 
de marca. La FDA exige que los medicamentos genéricos difieran ligeramente en 
su aspecto de los medicamentos de marca, de modo que pueden ser distintos por 
su tamaño, color, forma o sabor. Sin embargo, estas diferencias no alteran ni la 
seguridad ni la eficacia de la versión genérica.   

Cuando una compañía farmacéutica produce un nuevo medicamento de marca, 
cuenta con derechos de patente que impiden que otros fabricantes produzcan 
el mismo medicamento. Cuando la patente de este producto se vence, otros 
fabricantes pueden solicitar la autorización de la FDA para producir y vender una 
versión genérica del mismo.  

La FDA prueba todos los medicamentos genéricos para asegurar que sean 
alternativas seguras y eficaces al medicamento de marca. Para obtener la 
aprobación de la FDA, los medicamentos genéricos deben:  

	� contener los mismos ingredientes activos que el producto de marca (los 
ingredientes inactivos pueden ser distintos),

	� ser idénticos en cuanto a concentración, forma farmacéutica y forma de administración,

	� utilizarse para tratar las mismas condiciones médicas,

	� producir los mismos resultados que el medicamento de marca y,

	� satisfacer los mismos requisitos de identidad, concentración, pureza y calidad que el original.

En resumidas cuentas, los medicamentos genéricos son tan eficaces como los de marca,  
pero suelen costar mucho menos.

WellDyne anima a los 
médicos a que receten 
el medicamento más 
apropiado para la 
condición de salud  
de cada paciente.

También los animamos a 
que receten medicamentos 
genéricos, cuando sea posible 
y apropiado. Consulte siempre 
con su médico antes de 
cambiar los medicamentos 
recetados que toma.


