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Grandes noticias: Truvada® es genérico a partir del 30 de septiembre de 2020 
Informe para los pacientes que reciben PrEP en San Francisco City Clinic (fechado el 14 de octubre de 2020) 

 

En resumen:   
 

Según cuál sea su situación con su seguro médico, es posible que la farmacia le cobre por su medicamento 

de PrEP. Cuando vaya a la farmacia a buscar su PrEP, si tiene CUALQUIER contratiempo, o si le cobran más 

de lo que le venían cobrando, llámenos de inmediato al 415-487-5537. ¡Nos aseguraremos de que continúe 

teniendo acceso a la PrEP a un precio accesible! 
 

Así que, ¿qué es esto de una PrEP genérica? 
 

Gilead Sciences, Inc. tenía la patente en EE. UU. del medicamento emtricitabina 200 mg/tenofovir 

disoproxilo fumarato 300 mg (que se vendía bajo la marca Truvada®) hasta ahora. Esto era para que otros 

fabricantes de medicamentos que ya vendían versiones genéricas en otros países no pudieran hacerlo en EE. 

UU. hasta que la patente de Gilead caducara el 30 de septiembre de 2020. Emtricitabina 200 mg/tenofovir 

disoproxilo fumarato 300 mg (a veces abreviado a "FTC 200/TDF 300") es el medicamento de PrEP que más 

se usa en EE. UU.  
 

Ahora que ha vencido la patente, Teva Pharmaceutical Industries Ltd. tiene los derechos exclusivos para 

comercializar FTC 200/TDF 300 durante 6 meses a partir del 30 de septiembre de 2020, tras lo cual se 

anticipa que otras compañías comenzarán a producirlo y que los precios bajarán considerablemente.  
 

• El medicamento genérico FTC 200/TDF 300 lo protegerá contra el VIH con la misma eficacia que lo 

hacía la versión de marca. Todos los medicamentos genéricos aprobados por la FDA actúan de la 

misma manera y brindan el mismo beneficio clínico que sus versiones de marca. Los medicamentos 

genéricos son lo mismo que los medicamentos de marca en cuanto a dosis, seguridad, eficacia, 

potencia, estabilidad y calidad, así como en la manera en que se administra y cómo debe usarse.  

• La marca del genérico no será Truvada®, pero siempre podrá saber que es el medicamento correcto 

porque su nombre químico es emtricitabina 200 mg/tenofovir disoproxilo fumarato 300 mg (en 

inglés: emtricitabine 200 mg/tenofovir disoproxil fumarate 300mg). 

• También es posible que el color, el envase, el sabor y los ingredientes inactivos del medicamento 

genérico sean distintos. 
 

¿Qué significa esto en cuanto al costo del medicamento? 
 

• En City Clinic ofreceremos soluciones individualizadas a nuestros pacientes que reciben PrEP, para 

que el costo esté lo más cerca posible a $0. 

• Si no tiene seguro o tiene Medi-Cal, el costo para usted de la PrEP no cambiará en esta ocasión. 

• Si tiene un seguro privado o Medicare, es posible que el costo de su PrEP en la farmacia cambie a 

partir del 30 de septiembre de 2020. Según qué plan tenga, el costo puede ser menor o mayor que 

antes. Al surtir el medicamento en la farmacia, si tiene CUALQUIER contratiempo, o si le cobran 

más de lo que le cobraban antes, llámenos de inmediato al 415-487-5537. 
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o Con respecto a los planes de seguro privados solamente (no Medicare): tanto el fabricante 

del medicamento genérico como el del medicamento de marca tienen programas de ayuda 

con el copago. Puede intentar primero surtir el medicamento como génerico usando la 

tarjeta Teva Savings Card (https://www.tevahivgenerics.com/truvada-generic/savings). Esta 

tarjeta tiene un límite de $600/mes para el costo del medicamento. Si todavía debe pagar 

un copago después de usar esta tarjeta, puede pedirle a la farmacia que cancelen el uso de 

la tarjeta Teva Savings Card y en su lugar que le den el medicamento de la marca Truvada® 

(posiblemente tengan que hacerle “override” a la transacción) y a la vez usar la tarjeta de 

copago de Gilead (gileadcopay.com) para cubrir el costo. Pero tal vez su plan se lo deniegue 

y le exija que use el medicamento genérico también en esta ocasión. Por lo tanto, al surtir 

el medicamento en la farmacia, si tiene CUALQUIER contratiempo, o si le cobran más de lo 

que le cobraban antes, llámenos de inmediato al 415-487-5537. 

o La gran mayoría de los planes de seguro que operan en California están obligados por las 

reglamentaciones estatales a comenzar a cubrir los medicamentos de PrEP y todos los 

servicios necesarios para comenzar la PrEP y la atención de seguimiento sin costos 

compartidos a partir del 1 de enero de 2021. Esto significa que para esa fecha, es probable 

que comience a pagar $0 por la PrEP.* Pero es posible que esto no entre en vigor con su 

plan de salud hasta el 1 de enero de 2021. 

• Debido a los cambios en los precios de los medicamentos ahora que hay un genérico, es posible que 

su cobertura de medicamentos le exija que use el medicamento de marca o bien el genérico, y tal 

vez usted no pueda elegir cuál. O bien, es posible que pueda elegir y que el genérico sea más barato 

y el de marca más caro. Esto es normal cuando se empieza a vender la marca genérica de un 

medicamento. Recuerde: cuando surta el medicamento en la farmacia, si tiene CUALQUIER 

contratiempo, o si le cobran más de lo que le venían cobrando, llámenos de inmediato al 415-487-

5537. 
 

¿Dónde puedo obtener más información? 

La FDA ofrece información sobre los medicamentos genéricos en su página web “Generic Drug Facts” 

(https://www.fda.gov/drugs/generic-drugs/generic-drug-facts) 

 

 

 

*City Clinic cobra un cargo de $25 por visita, tal como lo ordenan las leyes locales. Esto no está cubierto por el seguro y 

no se ve afectado por la nueva reglamentación, y se sigue cobrando por las visitas para la PrEP en nuestra clínica. Sin 

embargo, como siempre, este cargo no se cobra a quienes no pueden pagarlo. 

 

 

 

Fuentes: HIV Alliance, GoodRx.com, FDA.gov 
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