
Epilepsia y Desordenes Convulsivos:
Entendiendo el Cambio de Medicinas

“¿Quiere su medicamento Genérico?” ¿Alguna vez ha escuchado esta pregunta 
cuándo va a reclamar su receta médica a la farmacia? La respuesta de muchos 
es: “Esta bien”. Sin embargo, muchos no saben bien lo que implica esta pregunta. 
Los medicamentos de marca para las convulsiones, no siempre son iguales a los 
medicamentos genéricos. Esta hoja de datos le ayudara a responder algunas de sus 
preguntas en cuanto a los medicamentos genéricos y de marca para las convulsiones.

¿Cuál es la diferencia entre las medicinas 
genéricas y las medicinas de marca?
Las medicinas Genéricas y las de marca deben tener el mismo 
ingrediente activo y la misma dosis. Sin embargo ellas varían en 
forma, tamaño, color e ingredientes inactivos o excipientes. Estas 
diferencias son consideradas como apropiadas según la Admin-
istración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Los dos medica-
mentos surtirán efecto. Sin embargo, estas pequeñas diferencias 
pueden tener efectos en su niño, y pueden hacer que la substan-
cia activa se absorba más o menos, causando diferentes niveles 
del medicamento en la sangre.

¿Qué es Substitución de medicamentos? 
La substitución de medicamentos ocurre cuando hay un cambio 
de medicamento de marca a genérico, de genérico a medica-
mento de marca, o cuando hay cambios entre diferentes tipos de 
genéricos. Algunos medicamentos de marca no tienen un equiv-
alente genérico, así que si usted acepta el cambio, su hijo podría 
recibir un medicamento diferente al que su médico prescribió ini-
cialmente.

¿Por qué es un problema la substitución de 
medicamentos para las convulsiones? 
Los estudios demuestran que pequeños cambios en la medicina 
para las convulsiones puede desatar una convulsión. Las peque-
ñas diferencias entre los medicamentos de marca y los genéricos  
pueden causar toxicidad o convulsiones inesperadas.

¿Tengo que hablar con el doctor de mi hijo an-
tes de cambiar el medicamento? 
Si. Hable con el médico antes de cambiar el medicamento de las 
convulsiones. En ocasiones, cuando se hacen cambios en los 
medicamentos el médico puede necesitar hacer exámenes de 
sangre, ajustar la dosis, y estar pendiente de efectos adversos.
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¿Puedo negarme a que me substituyan los 
medicamentos? 
Si. La medicina de su niño no puede ser cambiada sin su apro-
bación e incluso puede necesitar que el médico cambie la rece-
ta. Si usted escoge cambiar a un medicamento genérico, lea 
la etiqueta de la botella, compárela con la receta del médico 
y asegúrese de que tiene la medicina correcta.  Cada vez que 
renueve su medicamento verifique que es de la misma empresa 
farmacéutica. 

¿Cómo puedo prevenir la substitución de med-
icamentos? 
Compare la etiqueta del medicamento con la receta de su 
médico y con la antigua etiqueta. Si la no concuerdan, pídale al 
farmaceuta que verifique la receta de nuevo y que le dé el me-
dicamento que su médico prescribió.  Para obtener la carta para 
su farmacista acerca del cambio de su(s) medicina, por favor 
visite la página: www.nomoreseizures.org/pdfs/pharma_letter.
pdf

¿Cuál es la conclusión?
Estudios demuestran que cambios pequeños en la medicina 
para las convulsiones puede desatar una convulsión.  

P	Los medicamentos genéricos no son malos. Los medi-
 camentos de marca tampoco son malos. El problema 
 es el cambio de uno a otro.  
P	La medicina de su niño no puede ser cambiada sin su  
 autorización.  
P	Antes de decidirse a cambiar de medicamento hable 
 con el médico de su niño.  
P	Revise la medicina que su hijo recibe para prevenir   
 substituciones o errores.
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