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RESUMEN 

 
 

A consecuencia de la pandemia por COVID-19, las farmacias en general en nuestro país, se 

han visto afectadas por la gran demanda de productos farmacéuticos y los precios se vieron 

incrementados excesivamente; es por ello que, la promoción del uso de medicamentos 

genéricos puede constituir una solución, para reducir el gasto y ampliar el acceso a la 

atención en salud. El objetivo del estudio fue determinar la actitud y práctica sobre los 

medicamentos genéricos durante la pandemia por COVID-19 en usuarios que acuden a la 

oficina farmacéutica independiente Botica Central, situada en el distrito La Victoria, año 

2021. El tipo de investigación fue prospectivo, transversal, observacional; el diseño de la 

investigación, no experimental - descriptivo. La población estuvo compuesta por usuarios 

que acudieron a la oficina farmacéutica independiente Botica Central, y la muestra fue de 

110 usuarios. El instrumento utilizado fue una encuesta, con dos cuestionarios para 

determinar la actitud y la práctica sobre los medicamentos genéricos durante la pandemia 

por COVID-19; la validez fue por juicio de expertos y la confiabilidad mediante el Alfa de 

Cronbach. En los resultados se mostró que en mayoría fue Regular con 88.2% y una práctica 

No adecuada con 89.1%; asimismo, una actitud No apropiada con 11.8% y práctica Regular 

con 10.9%. Se concluyó que la actitud es Regular con 88.2% y la práctica es No adecuada 

con 89.1%. 

 
Palabras Clave 

Actitud. Práctica. Medicamentos genéricos. Pandemia por COVID-19. 
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ABSTRACT 

 
As a result of the COVID-19 pandemic, pharmacies in general in our country have been 

affected by the high demand for pharmaceutical products and prices have increased 

excessively; therefore, promoting the use of generic drugs can be a solution to reduce 

spending and expand access to health care. The objective of the study was to determine the 

attitude and practice on generic drugs during the COVID-19 pandemic in users who go to 

the independent pharmaceutical office Botica Central, located in the district of La Victoria, 

year 2021. The type of research was prospective, cross-sectional, observational; the research 

design, non-experimental - descriptive. The population consisted of users who attended the 

Botica Central independent pharmaceutical office, and the sample was 110 users. The 

instrument used was a survey, with two questionnaires to determine the attitude and practice 

on generic drugs during the COVID-19 pandemic; validity was by expert judgment and 

reliability by Cronbach's Alpha. The results showed that the majority was fair with 88.2% 

and inadequate practice with 89.1%; likewise, inappropriate attitude with 11.8% and fair 

practice with 10.9%. It was concluded that the attitude is Regular with 88.2% and the practice 

is Not appropriate with 89.1%. 

 
Key words 

Attitude. Practice. Generic drugs. COVID-19 pandemic. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
Respecto a la problemática de la investigación, es por carencia de conocimiento que tienen 

los usuarios sobre las bondades de los medicamentos genéricos en el tratamiento de las 

enfermedades, sobre todo en casos relacionado con la pandemia por COVID-19. Las 

empresas farmacéuticas gastan una gran cantidad de dinero en investigación y desarrollo 

para la elaboración de nuevos medicamentos y luego son patentados, al expirar la patente, 

otras empresas pueden fabricar y vender el medicamento, por lo que se conoce como 

medicamento genérico.1 

 
Por otra parte, el reciente acontecimiento, a nivel mundial y en nuestro país, de la pandemia 

por el COVID-19, que es una amenaza para la salud en general y también, una emergencia 

de salud pública a nivel internacional, declarado por la Organización Mundial de la Salud, 

con fecha 30 de enero de 2020.2 La pandemia ha superado los 97.8 millones de casos en todo 

el mundo con más de 2 millones de muertos hasta el 21 de enero de 2021.3 En el Perú, hasta 

el 28 de mayo de 2021, registra 1.947.555 casos positivos, con 68.978 fallecidos, y 2.54% 

de letalidad.2 

 
La pandemia por COVID-19, se presentó de un momento a otro a nivel mundial y así como 

en nuestro país, ocasionando muchos daños en la salud de la población, como en 

desocupación y menoscabo en el aspecto económico de muchas familias que perdieron sus 

negocios o su trabajo, como consecuencia, el nivel económico se ha reducido y ha aumentado 

los índices de pobreza. Por el alto costo de los medicamentos de marca, los pobladores, han 

tenido que recurrir a la adquisición de medicamentos genéricos para poder afrontar los 

graves problemas de salud derivados del contagio por COVID-19. Según la Administración 

de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), el medicamento genérico es 

aquel medicamento que tiene las mismas características que un medicamento de marca, que 

ayudan a demostrar la bioequivalencia, lo que significa que un medicamento genérico 

funciona de la misma manera, proporcionando igual beneficio clínico que el medicamento 

de marca.3 

 
El surgimiento de COVID-19 ha causado un gran impacto en la salud pública mundial, 

afectando la economía globalmente menoscabando directamente la producción en países 
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clave, que afectaron en gran medida la facilidad de acceso a medicamentos por parte de los 

consumidores que los necesitan,4 además, de la escasez de medicamentos, aunado al 

acaparamiento de medicamentos y suministros, y la circulación de productos sanitarios 

falsificados, agravaron el reto sanitario a nivel mundial,5 lo mismo, la pandemia provocó 

aumentos en los precios de los medicamentos y de productos médicos.6 Es por ello que, la 

promoción del uso de medicamentos genéricos puede constituir un instrumento fundamental, 

para reducir el gasto en medicamentos y ampliar el acceso a la atención de salud.7 

 
A consecuencia de la pandemia por COVID-19, las cadenas de farmacia de nuestro país y 

las oficinas farmacéuticas independientes, se han visto afectadas por la gran demanda de 

productos farmacéuticos que excedía considerablemente a las cantidades disponibles en los 

establecimientos, y los precios se incrementaron hasta 20 veces, y quienes lograban acceder, 

terminaban pagando precios excesivos, no fue ajeno a este problema, los usuarios que 

acudieron a la oficina farmacéutica independiente Botica Central, situada en el distrito La 

Victoria, durante todo el tiempo que dura la pandemia por COVID-19. 

 
Por esa razón, es indispensable hacer el presente estudio, con la finalidad de tener 

conocimiento de cuál es la actitud de los usuarios con respecto a los medicamentos 

genéricos, sobre las predisposiciones que los impulsaron a actuar de una determinada manera 

compuesta de elementos cognitivos, afectivos y de comportamiento y la práctica para 

conocer su experiencia sobre los medicamentos genéricos, que ayudará a proporcionar 

información valiosa. 

 
La importancia del estudio es conocer cuál es la actitud y práctica que tienen los usuarios 

que acuden a las oficinas farmacéuticas del distrito La Victoria sobre medicamentos 

genéricos durante la pandemia por COVID-19, de tal forma, que de acuerdo a los resultados, 

se pueda incentivar en la población de nuestro país, sobre todo de bajos recursos económicos, 

la promoción del uso de medicamentos genéricos a fin de constituir un instrumento 

fundamental para las políticas farmacéuticas, que reduce el gasto en medicamentos y amplía 

el acceso a la atención de salud.7 

 
Después de realizada la descripción de la realidad problemática, se propone la formulación 

del problema ¿Cuál es la actitud y práctica sobre los medicamentos genéricos durante la 
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pandemia por COVID-19 en usuarios que acuden a la oficina farmacéutica independiente 

Botica Central, situada en el distrito de la Victoria, año 2021? 

 
A continuación, se expondrá investigaciones relacionadas que muestran a las variables de 

manera independiente, debido a las pocas investigaciones realizadas, en vista de la reciente 

pandemia por el COVID-19. A nivel nacional, se expone lo siguiente: 

 
Aquepucho B. y Huayta G. (2021), en su estudio cuyo análisis de 83 establecimientos 

farmacéuticos (farmacias y boticas) en Juliaca respecto a los medicamentos esenciales 

genéricos utilizados y su disponibilidad en la pandemia del COVID-19. Se mostró que la 

disponibilidad de medicamentos esenciales genéricos fue de 32.52%, entre ellos 

medicamentos como: el paracetamol 500mg (73.49%), azitromiciona 500mg (62.65%), 

prednisona 50mg (46.99%) y dexametasona 4mg/2ml (18.07%); por lo que, se concluyó una 

mala disponibilidad de medicamentos genéricos y sus altos precios durante el período 

analizado de pandemia.8 

 
Nuñez A. (2020), realizó un estudio cuya finalidad fue determinar el grado de conocimiento, 

actitudes y prácticas sobre los medicamentos genéricos durante la actual pandemia por 

COVID-19 de 160 pacientes de un establecimiento de salud perteneciente a las Fuerzas 

Armadas del Perú. Se mostró que en mayor proporción el grado de conocimiento fue alto 

(48.8%), actitudes apropiadas (35.6%), prácticas no adecuadas (36.3%), y existe diferencia 

significativa entre el grado de conocimientos, actitudes y prácticas sobre medicamentos 

genéricos (p=0.005) en los participantes.9 

 
Correa C. (2018), efectuó un estudio cuyo objetivo fue diagnosticar el grado de 

conocimiento, actitudes y conductas sobre el uso de medicamentos genéricos de 80 

estudiantes de farmacia y bioquímica, mostrando que el 76.2% de la muestra tuvo 

conocimiento adecuado, el 57.5% prefirió el uso de estos medicamentos, respecto a la 

percepción de la calidad del medicamento genérico el 63.8% consideró de buena calidad, 

respecto al grado de sustitución de prescripción por un medicamento genérico, solo el 36.2% 

lo aceptaría y el 66.2% si lo recomendaría.10
 

 
Respecto a las investigaciones internacionales, se menciona los siguientes: 
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Un estudio ejecutado en Pakistán, Bangladesh, India, Malasia y Vietnam, por Godman B., 

Haque M., Islam S., Iqbal S., Urni U., Kamal Z. y Cols. (2020), mostraron que durante el 

período del estudio (pandemia por COVID-19) hubo patrones de uso de diversos 

medicamentos, vitaminas y equipos de protección personal (desde principios de marzo hasta 

finales de mayo de 2020), no hubo cambios o una disminución de antimaláricos en un 

número apreciable de farmacias en Bangladesh (51.2%), Malasia (83.3%) y Vietnam, sin 

cambios en el 45% de las farmacias en India, a diferencia de Pakistán (sin cambios en solo 

el 11.1%). Respecto a los antibióticos, hubo diferencias entre los patrones de uso con 

aumentos observados en Bangladesh (70.6% en tiendas) y Pakistán (100% de las farmacias) 

en comparación con solo el 42.3% en India y poco o ningún aumento en Malasia o Vietnam. 

Por lo que se concluyó el aumento en el uso y precios de antipalúdicos y antibióticos en los 

países analizados, con aumentos considerables en algunos de ellos.11
 

 
En Yemen, Al Worafi Y., Alseragi W., Alakhali K., Ming L., Othman G., Halboup A. y 

Cols. (2020) realizaron un estudio cuyo objetivo fue explorar el conocimiento y las creencias 

de 310 pacientes respecto a los medicamentos genéricos e identificar los factores que afectan 

su uso. Mostraron que solo el 17.4% de los pacientes conocían las diferencias entre 

medicamentos genéricos y de marca, el 19% creían que la eficacia de los medicamentos 

genéricos era la misma que las de marca, el 13.5% creían que tenía un efecto tardío, el 81.3% 

creían que eran apropiadas para afecciones médicas menos graves, el 27.1% creían que eran 

ambos medicamentos eran iguales, además en su mayoría tenían creencias negativas sobre 

los medicamentos genéricos, el precio y las recomendaciones dadas por el médico y 

dispensadores de farmacia contribuyeron a su uso, por lo que se concluyó el conocimiento 

insuficiente y creencias negativas sobre los medicamentos genéricos.12
 

 
En India, Ballala K., Rao Ch., Chaudhary A., Bidnurmath A. y Pandey A. (2019) realizaron 

un estudio donde se evaluó conocimiento, actitud y prácticas de la medicina genérica, para 

ello participaron 1151 adultos de áreas rurales y urbanas. Se encontró que el conocimiento 

fue bajo (57.9%), independientemente de su nivel socioeconómico, educación, ocupación, 

lugar de residencia o presencia de enfermedades crónicas; la actitud fue favorable después 

de recibir una capacitación (55%), su usó fue deficiente, ya que el 4.6% de la muestra cambió 

de medicamentos de marca a genéricos en los últimos 6 meses.13
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Otro estudio realizado en India, por los investigadores Das M., Choudhury S., Maity S.,  

Hazra A., Pradhan T., Pal A. y Cols. (2017), evaluaron la experiencia y la actitud de 100 

pacientes que consumían medicamentos genéricos comprado en “tiendas de medicamentos 

de precio justo”. Se mostró que el 93% de los consumidores de medicamentos genéricos y 

el 87% de marca creían que sus medicamentos eran eficaces (p=0.238) para controlar sus 

dolencias; no se observó diferencia significativa en los efectos adversos informados entre 

los usuarios de medicamentos genéricos y de marca (9% de usuarios de medicamentos 

genéricos, 10% de usuarios de medicamentos de marca, p=1.000); 82% y 77% de pacientes 

fueron adherentes a los medicamentos genéricos y de marca, respectivamente (p=0.289). 

Además, se observó un costo significativamente menor de los medicamentos genéricos en 

comparación con su contraparte de marca.14
 

 
No obstante, otro estudio realizado en la India por los investigadores Kamejaliya Z., Kapadia 

D., Desai K. y Desai K. (2017) en una muestra de 296 médicos residentes de un hospital de 

tercer nivel, cuyo fin fue determinar el grado de conocimiento, actitud y práctica del uso de 

medicamentos genéricos. Se mostró que la muestra conocía bien los medicamentos 

genéricos, las reglamentaciones de su prescripción, y solían recetar estos medicamentos, sim 

embargo, tenían preocupaciones sobre la eficacia (en un 100%), seguridad (en un 61.5%) y 

la disponibilidad (en un 57.8%) de los medicamentos genéricos, por ello suele ser las 

principales razones de preferir los medicamentos de marca.15
 

 
En Palastina, Shraim N., Taha T., Qawasmeh R., Jarrar H., Shtaya M., Shayeb L. y Cols. 

(2017), realizaron un estudio cuyo objetivo fue identificar el grado de conocimiento, 

actitudes y prácticas de 302 farmacéuticos sobre los medicamentos genéricos. Se mostró que 

la puntuación media de conocimiento fue de 5.91+1.27, siendo el mayor puntaje 8 de 10, el 

95.4% estuvo de acuerdo en que las autoridades sanitarias deberían implementar políticas de 

bioquivalencia antes de la aprobación de comercialización de genéricos, mientras que el 

87.4% de los participantes estuvo de acuerdo en que se les debería otorgar el derecho a 

sustituir los genéricos y la mayoría (62.3%) apoyan la sustitución de medicamentos 

genéricos por medicamentos de marca en todos los casos en los que hay un genérico 

disponible. Concluyendo que la sustitución de medicamentos genéricos entre este tipo de 

población (farmacéuticos) esta generalizada y es frencuente, a pesar de poseer 
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conocimientos básicos respecto a la medicina genérica, conocimientos sobre aspectos 

técnicos y regulatorios de la bioequivalencia y parámetros farmacinéticos fue insuficiente.16
 

 
En España, Gimeno M., San Gil I., Gómez M. y Lomba L. (2016), realizaron un estudio 

cuyo objetivo fue revisar el conocimiento y la percepción real de los medicamentos 

genéricos en 165 pacientes. Se mostró que los pacientes con bajo nivel educativo y los 

mayores de 51 años presentaron peor actitud hacia los genéricos en cuanto a equivalencia, 

calidad y eficacia, y también se mostró la no aceptación generalizada del cambio de política 

de sustitución de medicamentos de marca a genéricos.17
 

 
Respecto a las teorías y enfoques conceptuales que circunscriben las variables del estudio se 

expone lo siguiente: 

 
Los medicamentos son definidos como cualquier sustancia o combinación de sustancias 

comercializadas o fabricada para su comercialización con el fin de tratar o prevenir 

enfermedades en el ser humano, o con el fin de realizar un diagnóstico médico en el ser 

humano, o para restaurar, corregir o modificar funciones fisiológicas en el ser humano.18 

Desempeñan un papel importante en la prestación de atención médica y, cuando se usan 

correctamente, puede ayudar a curar enfermedades, aliviar los síntomas y aliviar el 

sufrimiento del paciente.19 Por lo que, los medicamentos juegan un papel fundamental en el 

proceso de desarrollo humano, ya que su uso racional puede disminuir la morbilidad, la 

mortalidad y mejorar la calidad de vida.13
 

 
Todos los medicamentos farmacéuticos tienen marca cuando se introducen por primera vez 

en el mercado, las empresas farmacéuticas gastan una gran cantidad de dinero en 

investigación y desarrollo (I+D) para la elaboración de nuevos medicamentos, para recuperar 

estos costos de investigación y desarrollo (promedio 1.2 mil millones de dólares por cada 

medicamento), estos medicamentos son patentados por las empresas que la desarrollaron, 

para evitar que alguien más las fabrique y venda, estas patentes duran un periodo de tiempo 

definido (promedio de 10 a 15 años), una vez culminado este periodo de tiempo, la patente 

expira y permite que otras empresas fabriquen y vendan este medicamento, por lo que se 

conoce como medicamento genérico,1 es decir, tras la expiración de la protección de la 

patente, los medicamentos genéricos podrían ser fabricados por empresas distintas de la 
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empresa innovadora. Por lo que, los medicamentos genéricos son un producto farmacéutico, 

generalmente destinado a ser intercambiable por el medicamento de marca, considerados 

terapéuticamente equivalentes a sus contrapartes de marca.20
 

 
Según la Organización Mundial de la Salud, un medicamento genérico es un producto 

farmacéutico de múltiples fuentes que está destinado a ser intercambiable con el producto 

de comparación, esto incluye una marca original cuya patente ha expirado.21 Y, según la 

Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), el 

medicamento genérico es aquel medicamento que tiene las mismas características que un 

medicamento de marca en cuanto a ingrediente activo, concentración, vía de administración, 

seguridad, forma de dosificación, rendimiento, calidad y uso previsto, estas características 

ayudan a demostrar la bioequivalencia, lo que significa que un medicamento genérico 

funciona de la misma manera y proporciona el mismo beneficio clínico que el medicamento 

de marca.22 Además, los medicamentos genéricos para ser aprobados, deben ser 

bioequivalentes al producto original y debe ser el mismo en términos de concentración, 

seguridad y calidad, demostrando su bioequivalencia en términos de biodisponibilidad y tasa 

de absorción.23
 

 
Entre las similitudes de los medicamentos genéricos y de marca, son: debe contener los 

mismos ingredientes activos, debe tener la misma forma de dosificación, tienen la misma 

calidad y rendimiento, debe tener la misma vía de administración, un medicamento genérico 

es seguro como el de marca, y tiene la misma biodisponibilidad. Respecto a las diferencias 

entre ambos medicamentos (genéricos y de marca) se han descrito: debe contener diferentes 

ingredientes inactivos, los medicamentos genéricos son más baratos, se ven diferentes 

debido a la diferencia de forma, tamaño, colores, etiquetas en los medicamentos genéricos y 

de marca, los medicamentos genéricos no tienen ninguna patente sobre su fabricación y 

distribución, mientras que los medicamentos de marca tienen el derecho exclusivo (patente) 

de fabricación y distribución durante un periodo de tiempo.24
 

 
Se han descrito posibles barreras para el uso de los medicamentos genéricos, algunos de ellos 

son: preferencia del proveedor, preferencia del paciente, efectos secundarios anteriores de 

un producto genérico, falta de comprensión de la diferencia entre medicamentos de marca y 

genéricos, retirada de medicamentos genéricos del mercado, percepción del fracaso del 
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tratamiento tras el cambio, apariencia diferente equivale a una eficacia diferente,25 barreras 

para su desarrollo, como la demostración de bioequivalencia de los medicamentos.26 

Además, se han descrito factores que influyen en la utilización de los medicamentos 

genéricos, y estas han sido agrupadas, en: factores relacionados con el paciente, políticas de 

atención médica, factores de control de costos y administración de formularios, actividades 

de promoción, iniciativas educativas, tecnología, y factores relacionados con los médicos.27
 

 
El Perú, establece como medicamentos genéricos a aquellos productos farmacéuticos cuyo 

nombre corresponde a la Denominación Común Internacional (DCI) del principio activo, 

que no es identificado con nombre de marca.28 La Dirección General de Medicamentos 

Insumos y Drogas (DIGEMID) es un órgano de línea del Ministerio de Salud, creado a través 

del Decreto Legislativo N°584 publicado el 18 de abril de 1990,29 tiene como función el 

control de los procesos de producción, distribución y dispensación de los medicamentos en 

nuestro país,28 no obstante, esta institución técnico normativa tiene como objetivo 

fundamental, lograr que la población tenga acceso a medicamentos seguros, eficaces y de 

calidad y que estas sean usados racionalmente.29 Asi mismo, cabe mencionar que DIGEMID, 

al igual que otras Autoridades Reguladoras de Medicamentos a nivel mundial, es responsable 

de brindar el Registro Sanitario necesario para que los medicamentos puedan fabricarse, 

importarse, almacenarse, distribuirse, comercializarse, promoverse, dispensarse, expenderse 

o usarse en todo el país,30,31 no obstante, así como otorga, puede denegar, suspender, 

modificar o cancelar el Registro Sanitario, debido al incumplimiento con las 

especificaciones técnicas que amparen su otorgamiento, o cuando información proveniente 

de las organizaciones mundiales (como la OMS, Autoridades Reguladoras de Países de Alta 

Vigilancia Sanitaria) determinan que los productos son inseguros o ineficaces en su uso.30 

Para el control de calidad de los medicamentos genéricos, en el año 2018, entra en vigencia 

el Decreto Supremo N°024-2018-SA, cuyo objetivo es establecer las disposiciones 

reglamentarias de la Ley N°29459 para regular la intercambiabilidad de medicamentos,32 

este último es el proceso mediante el cual un medicamento genérico demuestre ser 

terapéuticamente equivalente al producto innovador de referencia (o denominado también 

“original”) y por lo tanto, puede ser intercambiado en la práctica clínica.33
 

 
El aumento del gasto en medicamentos es una preocupación de varios países,34 y los gastos 

de bolsillo representan el 80% del gasto total en atención médica.35 Los medicamentos 
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genéricos son una opción política importante para reducir los gastos de bolsillo en 

medicamentos,36 es así que, los medicamentos genéricos brindan una oportunidad para 

ahorrar en gastos de medicamentos debido a su precio típicamente más bajo, y en varios 

países se han introducido con considerable éxito políticas de sustitución de genéricos 

destinados a promover la utilización de medicamentos genéricos.37 Sin embargo, las 

percepciones negativas de su calidad afectan la utilización y plantean problemas de 

confianza en los medicamentos genéricos,36 por ello el uso de medicamentos genéricos sigue 

siendo controvertido, en los últimos años, las preocupaciones sobre la calidad o la 

posibilidad de sustitución de algunos medicamentos genéricos se han difundido 

ampliamente.38
 

 
El reciente acontecimiento de la pandemia por el COVID-19, es actualmente una amenaza 

para la salud global y una emergencia de salud pública internacional,3 ya que, desde el inicio 

del brote, y declaración de emergencia de salud pública declarado por la Organización 

Mundial de la Salud, el 30 de enero de 2020 por la aparición en China de la enfermedad 

llamada COVID-19 causada por un nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2 y su rápida 

propagación,2 la pandemia a superado los 97.8 millones de casos en todo el mundo con más 

de 2 millones de muertes hasta el 21 de enero de 2021.3 Perú, hasta la fecha 28 de mayo de 

2021, registra con 1.947.555 casos positivos, con 68.978 fallecidos, con 3.54% de 

letalidad.39 La infección por SARS-CoV-2 se transmite de una persona a otra por contacto 

directo o por gotitas al estornudar o toser,40 afecta a muchos sistemas de la persona, como el 

sistema cardiovascular, endocrino y gastrointestinal, no obstante, afecta particularmente al 

sistema respiratorio y puede ser potencialmente mortal.41
 

 
La mayoría de las opciones de tratamiento de COVID-19 incluye fármacos antivirales 

(remdesivir, lopinavir/ritonavir, darunavir/cobicistat, Favipiravir, umifenovir), 

antipalúdicos (hidroxicloroquina y cloroquina), antibióticos (su uso no forma parte de 

ningún protocolo del tratamiento de infecciones virales a menos que estén asociados con 

infección bacteriana secundaria, entre ellos: azitromicina, amoxicilina/ácido clavulánico o 

cefalosporinas de tercera generación como ceftriaxona, cefotaxima o ceftarolina), 

corticosteroirdes (dexamentasona, metilprednisolona, prednisolona, hidrocortisona), 

inmunoterapia (Tocilizumab, Siltuximab, Sarilumab, Canakinumab, Anakinra, Ruxolitinib, 

Baricitinib), interferón (IFN) tipo I, anticoagulantes (enoxaparina, heparina de bajo peso 
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molecular, heparina no fraccionada, daleparina, nadroparina cálcica, fondaparinux, 

tinzaparina) y otros medicamentos (como: medicamentos antiinflamatorios no esteroideos 

(AINES), zinc, vitamina C, vitamina D, multivitamina).42
 

 
El Ministerio de Salud, planteó el documento técnico “Prevención, diagnóstico y tratamiento 

de personas afectadas por COVI-19 en el Perú” mediante la Resolución Ministerial N°193- 

2020-MINSA, publicado el 14 de abril de 2020, no obstante se ha desarrollado 

actualizaciones y cambios de la normativa sobre el tratamiento de los casos COVID-19, se 

han descrito distintos medicamentos específicos para casos leves, moderados y graves del 

COVID-19, estos incluyen: fosfato de cloroquina 500mg, hidroxicloroquina 400mg, 

hidroxicloroquina 200mg + azitromicina 500mg, y en caso lo amerite tratamiento 

antimicrobiano, antivirales, AINES, y corticoesterioides, ivermectina 6mg/ml,43,44 este 

último medicamento se retiró al igual que la hidroxicloroquina, mediante la Resolución 

Ministerial N°839-2020.45
 

 
El surgimiento de COVID-19 ha causado un gran impacto en la salud pública mundial,4 pero 

también ha afectado la economía globalmente al afectar directamente la producción en países 

clave que son los únicos fabricantes de materias primas, productos intermedios y bienes de 

consumo, creando así una disrupción en la cadena de suministro y el mercado, y por su 

impacto financiero en las empresas y en el sector financiero; haciendo mención la 

interrupción de los sistemas de suministro nacional e internacional, incluidos los de 

medicamentos esenciales y productos farmacéuticos, que afectaron en gran medida la 

facilidad de acceso a medicamentos por parte de los consumidores que los necesitan,6 

además, de la escasez de medicamentos, el acaparamiento de medicamentos y suministros, 

y la circulación de productos sanitarios falsificados, que han agravado este reto sanitario 

mundial,5 la pandemia también provocó aumentos en los precios de los medicamentos y de 

productos médicos (desinfectantes para manos, mascarillas, equipos de protección personal 

y equipos médicos) utilizados para la atención médica.6 

 
Un estudio realizado en nuestro país hizo mención que la demanda de productos 

farmacéuticos excedía considerablemente a las cantidades disponibles en los 

establecimientos, y los precios se incrementaron hasta en 20 veces, como consecuencia, un 

gran porcentaje de personas no podía acceder a medicamentos y quienes lograban acceder, 
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terminaban pagando precios excesivos. Además, mencionaron que en Latinoamérica, para 

el control del alza de precios de medicamentos por la pandemia, divesos países tomaron 

medidas o ajustaron normas establecidas previamente, como Colombia (estableció precios 

topes en precios de alimentos y medicamentos esenciales, además difundió una aplicación 

para reportar las irregularidades de precios) y Chile (estableció un precio máximo a pagar 

por parte de la población general por productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 

prestaciones de salud), sin embargo, en Perú, no se implementaron medidas similares como 

las anteriores mencionadas, ya que según la Constitución Política, el Estado no puede 

controlar el precio en el sector privado. Por lo que el tratamiento farmacológico para 

COVID-19 supone un gasto importante para el sistema de salud público y para las familias 

a través de gastos de bolsillo.46
 

 
En todo el mundo, los países han implementado una serie de medidas de control para 

prepararse y responder de manera integral al COVID-19, con el fin general de controlar la 

pandemia, desacelerar la transmisión y reducir de la mortalidad asociada al COVID-19.47 El 

Ministerio de Salud del Estado Peruano, mediante la Resolución Ministerial N°302-2020- 

MINSA, incorporó tres medicamentos utilizados para el tratamiento del COVID-19 en el 

listado de medicamentos esenciales genéricos en Denominación Común Internacional 

contenidos en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos (dexametasona fosfato, como 

sal sódica de 4mg; epinefrina, como clorhidrato o tartrato de 1ml 1mg/ml, y la 

metilprednisolona, como succinate sódico de 500mg) los cuales deberán ser comercializados 

obligatoriamente por todas las farmacias del país en su forma genérica.48,49
 

 
Las actitudes son predisposiciones que impulsan a actuar de una determinada manera, 

compuestas de elementos cognitivos (creencias), afectivos (valoraciones) y de 

comportamiento (tendencias a responder).50 Las prácticas se definen como la habilidad o 

experiencia que se adquiere con la realización continua de una actividad o destreza.51 Las 

encuestas de conocimiento, actitud y práctica son herramientas fáciles de diseñar, realizar, 

analizar e interpretar, muy usadas en el campo de la salud pública, ayudan a proporcionar 

información valiosa para la asignación de recursos, la planificación y la implementación de 

programas de salud pública, su objetivo es proporcionar un mecanismo para recopilar 

información sobre lo que se sabe (conocimiento), se cree (actitud) y se hace (práctica) en 

relación con un tema en particular,52 la Organización Mundial de la Salud señaló que estos 
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tipos de encuesta pueden usarse para identificar brechas de conocimiento, creencias 

culturales o patrones de comportamiento que pueden facilitar la comprensión y la acción, 

también pueden evaluar los procesos y fuentes de comunicación que son fundamentales para 

definir actividades efectivas, asi como resaltar problemas y barreras en la entrega de 

programas y soluciones para mejorar la calidad y accesibilidad de los servicios. Los datos 

recabados de estas encuestas proporcionan a los ministerios de salud de los países 

destinatarios información fundamental que se puede utilizar para tomar decisiones 

estratégicas y es un componente fundamental en el marco de seguimiento y evaluación.53
 

 
Garantizar medicamentos esenciales seguros, eficaces, de calidad y asequibles para la 

población es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y es un componente central de 

la Cobertura Universal de Salud, y los gobiernos y los sistemas nacionales de salud deben 

garantizarlo.54 En previsión de medicamentos vitales para tratar y prevenir el COVID-19, 

las decisiones políticas sobre cómo asegurar el acceso equitativo y la asequibilidad de estos 

productos a nivel mundial deben tomarse en serio.5 La promoción del uso de medicamentos 

genéricos puede constituir un instrumento fundamental para las políticas farmacéuticas 

nacionales de los países, que reduce el gasto en medicamentos y amplía el acceso a la 

atención de la salud.7 Las estrategias para incentivar el consumo de medicamentos genéricos 

están dirigidas a usuarios, prescriptores o farmacéuticos.34 Cabe recalcar que los 

farmacéuticos pueden fomentar la aceptación de los medicamentos genéricos por parte de 

los pacientes y proporcionar información que les ayude a entender las similitudes y 

diferencias entre los medicamentos genéricos y de marca, así como orientar a los médicos 

en el uso adecuado de los medicamentos genéricos.55
 

 
La investigación se justifica porque al determinar la actitud y práctica sobre los 

medicamentos genéricos durante la pandemia por COVID-19 en usuarios de oficinas 

farmacéuticas, luego de la obtención de los resultados, las autoridades gubernamentales 

puedan implementar medidas de control para prepararse y responder de manera integral al 

COVID-19, con el fin de controlar la pandemia. En el Perú no se implementaron control de 

precios de los medicamentos, como en otros países de Latinoamérica, ya que según la 

Constitución Política, el Estado no puede controlar el precio en el sector privado.48 La 

promoción del uso de medicamentos genéricos puede ser importante para las políticas 

farmacéuticas nacional  y  las  estrategias  para incentivar el  consumo  de medicamentos 
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genéricos que deben estar dirigidas a usuarios, prescriptores y profesionales en farmacia.34 

Por tal motivo la importancia radica en que los farmacéuticos puedan fomentar la aceptación 

de los medicamentos genéricos por parte de los pacientes y proporcionar información que 

les ayude a entender las similitudes y diferencias entre los medicamentos genéricos y de 

marca, así como orientar a los médicos en el uso adecuado de los medicamentos genéricos.55
 

 
Referente al objetivo general, se describe: Determinar la actitud y práctica sobre los 

medicamentos genéricos durante la pandemia por COVID-19 en usuarios que acuden a la 

oficina farmacéutica independiente Botica Central, situada en el distrito La Victoria, año 

2021. 

 
Objetivos específicos, Determinar la actitud en el comportamiento sobre los medicamentos 

genéricos durante la pandemia por COVID-19 en usuarios que acuden a la oficina 

farmacéutica independiente Botica Central, situada en el distrito La Victoria, año 2021. 

Establecer la actitud en las costumbres sobre los medicamentos genéricos durante la 

pandemia por COVID-19 en usuarios que acuden a la oficina farmacéutica independiente 

Botica Central, situada en el distrito La Victoria, año 2021. Determinar la actitud en la 

imitación sobre los medicamentos genéricos durante la pandemia por COVID-19 en usuarios 

que acuden a la oficina farmacéutica independiente Botica Central, situada en el distrito La 

Victoria, año 2021. Determinar la práctica en el ejercicio sobre los medicamentos genéricos 

durante la pandemia por COVID-19 en usuarios que acuden a la oficina farmacéutica 

independiente Botica Central, situada en el distrito La Victoria, año 2021. Establecer la 

práctica en la rutina sobre los medicamentos genéricos durante la pandemia por COVID-19 

en usuarios que acuden a la oficina farmacéutica independiente Botica Central, situada en el 

distrito La Victoria, año 2021. Determinar la práctica en la emulación sobre los 

medicamentos genéricos durante la pandemia por COVID-19 en usuarios que acuden a la 

oficina farmacéutica independiente Botica Central, situada en el distrito La Victoria, año 

2021. Determinar la relación entre la actitud y práctica sobre los medicamentos genéricos 

durante la pandemia por COVID-19 en usuarios que acuden a la oficina farmacéutica 

independiente Botica Central, situada en el distrito La Victoria, año 2021. 
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II. MÉTODO 
 

 

2.1 Tipo y diseño de investigación 

 
2.1.1 Tipo de investigación 

El estudio fue: 

- Básica, en el estudio predominó el soporte teórico, que mejora el 

conocimiento.56
 

- Transversal, porque la evaluación de las variables se realizó en un 

momento determinado.57
 

- Prospectivo, porque se utilizó a los encuestados en el instante de aplicar 

el instrumento.57
 

- Observacional, porque no hubo manipulación de las variables.56
 

 
 

2.1.2 Diseño de la investigación 

El diseño fue no experimental - descriptivo. Por qué en el estudio a realizar el 

investigador no intervino para transformar el fenómeno, solo observó.58
 

 
El diseñó fue: 

 
M ----------- O 

 

Donde se hace saber que: 

• M = Es la muestra representación de la muestra. 

• O = Es la información obtenida. 

 
 

2.1.3 Variables 

 

- Variable independiente 

Actitud. 

 
 Dimensiones 

 Comportamiento. 

 Costumbres. 

 Imitación. 



30  

- Variable dependiente 

Práctica 

 
 

 Dimensiones 

 Ejercicio 

 Rutina 

 Emulación 
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2.2 Operacionalización de variable 

 
 

Variable 
 

Definición Conceptual 
 

Dimensión 
 

Indicador 
 

Escala 
 

Tipo Escala de medida 

 

 

 
Variable 

Independiente 

Actitud 

 

Son predisposiciones que 

impulsan a actuar de una 

determinada manera, 

compuesta de elementos 

cognitivos, afectivos y de 

comportamiento.50
 

 

 Comportami 
ento. 

 
 Costumbres. 

 
 Imitación. 

• Preguntas N°01 
al N°07. 

 
• Preguntas N°08 

a N°14. 

 
• Preguntas Nº15 

a Nº20. 

 

 

 

 
Nominal 

 

 

 

 
Cualitativa 

 
 Totalmente de 

acuerdo = 5 

 De acuerdo = 4 

 Indeciso = 3 

 En desacuerdo = 2 

 Totalmente en 

desacuerdo = 1 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

Práctica 

 

 

 

 
Habilidad o experiencia que 

se adquiere con la 

realización continúa de una 

actividad o destreza.51
 

 

 

 

 

• Ejercicio. 

 
• Rutina. 

 
• Emulación. 

 

 

• Preguntas de 
N°01 a N°07. 

 
• Preguntas de 

Nº08 a N°14. 

 
• Preguntas de 

Nº15 a Nº20. 

 

 

 

 

 

 
Nominal 

 

 

 

 

 

 
Cualitativa 

 

 

 

 

 

 
• Sí = 1 

• No = 0 
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2.3 Población, Muestra y Muestreo 

 
2.3.1 Población 

Estuvo constituida por los usuarios que acudieron a la oficina farmacéutica 

independiente Botica Central, situada en el distrito La Victoria, en el segundo 

semestre de 2021. 

 
2.3.2 Muestra 

La muestra fue conformada en forma no aleatoria por conveniencia, constituida 

por 110 usuarios que acudieron a la oficina farmacéutica independiente Botica 

Central, situada en el distrito La Victoria, en el segundo semestre de 2021, que 

cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. 

 
 Criterios de inclusión 

 Usuarios que acudieron a la oficina farmacéutica independiente Botica 

Central. 

 Usuarios de sexo femenino y masculino. 

 Usuarios con mayoría de edad, 18 a 60 años. 

 Usuarios que firmaron el consentimiento informado. 

 
 

 Criterios de exclusión 

 Usuarios que acudieron a otras oficinas farmacéuticas no consideradas 

en el estudio. 

 Usuarios con trastornos psicoemocionales. 

 Usuarios que no firmaron el consentimiento informado para participar en 

el estudio. 

 
2.3.3 Muestreo 

Fue no probabilístico por conveniencia, la unidad de análisis fue uno de los 

usuarios que acudieron a la oficina farmacéutica independiente Botica Central, 

situada en el distrito de la Victoria. 
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2.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

 
 

Referente a la técnica de recolección de datos se utilizó una Ficha de recolección de 

datos, compuesta de dos cuestionarios; el primer cuestionario respecto a la actitud que 

tienen los usuarios sobre los medicamentos genéricos durante la pandemia COVID- 

19; se usó la escala de Likert con cinco alternativas de respuesta. El segundo 

cuestionario referido a la práctica, se usó la escala KR-20, con dos alternativas de 

respuesta. 

 
Respecto al instrumento, fue utilizado por el Bachiller Alejandro Núñez Galindo, en 

su tesis para optar por el grado académico de Maestro, en la Escuela de Posgrado, de 

la Universidad César Vallejo, año 2020; el referido instrumento se utilizó como base 

para adaptarlo al presente estudio, por tal motivo, tuvo que ser validado por juicio de 

expertos y realizar la prueba de confiabilidad. 

 
El cuestionario sobre actitud, constó de 20 preguntas, respecto a la dimensión 

comportamiento siete preguntas, a la dimensión costumbres siete preguntas y a la 

dimensión imitación seis preguntas, de tipo politómicas, se utilizó la escala de Likert, 

su valoración fue: Totalmente de acuerdo 5, De acuerdo 4, Indiferente 3, En 

desacuerdo 2 y Totalmente en desacuerdo 1. La escala de medición fue el siguiente: 

No apropiado de 20 a 46 puntos, Regular de 47 a 74 puntos y Apropiado de 75 a 100 

puntos (elaboración propia). Respecto al cuestionario de práctica de los usuarios, 

estuvo conformado por 20 preguntas, referente a la dimensión ejercicio siete 

preguntas, a la dimensión rutina siete preguntas y a la dimensión emulación seis 

preguntas, de tipo dicotómicas, se utilizó la escala KR-20, su valoración fue: Sí 1, No 

0. La escala de medición fue: No adecuada de 00 a 11 puntos, Regular de 12 a 15 

puntos y Adecuada de 16 a 20 puntos (elaboración propia). 

 
Referente a la validez del instrumento utilizado, fue establecido mediante juicio de 

expertos, siendo tres profesionales con experiencia en investigación de preferencia en 

metodología y con Grado Académico de Doctor y/o Maestro. Respecto a la 

confiabilidad del instrumento fue con una prueba piloto con el 10% de la muestra y la 

prueba estadística Alfa de Cronbach. 
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El instrumento estuvo conformado de tres segmentos: 

I. Introducción, se describió el propósito de la investigación; además, las 

instrucciones para el mejor desarrollo de la encuesta. 

II. Datos Generales, como la edad, sexo, estado civil y grado de instrucción. 

III. Cuestionario, referidos a las dimensiones que se planteó en el estudio, en total 

20 preguntas por cada uno de los cuestionarios. 

 
2.5 Procedimiento de recolección de datos 

 
 

El proyecto fue presentado en la Oficina de Grados y Títulos, de la Facultad de 

Ciencias de la Salud, con la finalidad de ser evaluado y posterior aprobación. 

 
Luego de ser aprobado y designado el asesor del estudio por las autoridades de la 

universidad, hizo las recomendaciones que consideró conveniente, para que el 

proyecto esté en óptimas condiciones para realizar la ejecución. Con la aprobación del 

proyecto por el asesor, se solicitó el permiso al propietario de la Botica Central, sito 

en el distrito de la Victoria, para la ejecución del estudio. 

 
Después de la autorización del propietario, las tesistas hicieron una entrevista al 

usuario que acudió a la citada oficina farmacéutica, se hizo una explicación del 

propósito de la investigación, y después de contestar las preguntas, que hizo el 

encuestado, por las tesistas, se le entregó el consentimiento informado para su lectura 

y luego de su firma aceptó participar en el estudio. 

 
Posteriormente, se le entregó la encuesta para su llenado correspondiente, las tesistas 

estuvieron presentes en todo momento para absolver las preguntas que formuló el 

encuestado. Al terminar el desarrollo de los cuestionarios por parte del usuario, se 

recibió, luego se revisó y numeró y se agradeció por su participación en el estudio. 
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2.6 Método de análisis de datos 

 
Con los resultados obtenidos en la ejecución del estudio, se elaboró una base de datos 

utilizando una Laptop de marca Hp, se usó el programa Microsoft Excel 2019. Luego, 

se realizó la estadística descriptiva en relación a las dimensiones que se planteó en el 

estudio; posteriormente una estadística inferencial para procesar los datos obtenidos 

en la ejecución del estudio, se utilizó el Programa estadístico SPSS versión 24.0. Los 

resultados son presentados en tablas y gráficos. 

 
 

2.7 Aspectos éticos 

 
Respecto a los aspectos éticos, en el desarrollo de la investigación se utilizó los 

principios de Bioética, como Autonomía, al hacerle entrega del consentimiento y su 

aceptación para participar en el estudio; Beneficencia, por ser beneficioso para el 

usuario; No maleficencia, no se le hizo daño físico ni mental al usuario y Justicia, 

porque el usuario tuvo un trato justo y con equidad. En el desarrollo del estudio se 

mantuvo el anonimato del usuario, cumpliendo lo dispuesto por el Consejo de 

Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS). Se acató los 

derechos de autor, se citó los párrafos respectivos en concordancia con la bibliografía 

utilizada. Se dio cumplimiento a lo dispuesto en la Guía de elaboración del trabajo de 

investigación y tesis de pregrado (GEPIT). Toda la información fue con veracidad y 

en forma real. 
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6.4% 

26.4% 

30% 

18-30 años: 31-40 años 41-50 años 

III. RESULTADOS 

 
Tabla N°01 

Distribución de participantes según edad 
 
 

 
n % 

 

18-30 años: 
 

29 
 

26.4% 

 

31-40 años 
 

33 
 

30% 

 

41-50 años 
 

7 
 

6.4% 

 

51 a 60 años 
 

41 
 

37.3% 

 

TOTAL 
 

110 
 

100% 

 

En la Tabla N°01, se apreció que las personas de 18 a 30 años representan el 26.4% (N°=29), 

de 31 a 40 años el 30% (N°=33), de 41 a 50 años el 6.4% (N°=7) y de 51 a 60 años el 37.3% 

(N°=41). 

 
 

 
Gráfico N° 01 

Distribución de participantes según edad 
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42.7% 

57.3% 

Femenino Masculino 

Tabla N°02 

Distribución de participantes según sexo 
 

 
  

n 
 

% 

 

Femenino 
 

47 
 

42.7% 

Masculino 63 57.3% 

 

TOTAL 

 

110 
 

100% 

 

En la Tabla Nº02, se observó que las personas de sexo femenino representan el 42.7% 

(N°=47), de sexo masculino el 57.3% (N°=63). 

 
 

 

Gráfico N° 02 

Distribución de participantes según sexo 
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3.6% 3.6% 

29.1% 

63.6% 

Soltero Casado Viudo Conviviente 

Tabla N°03 

Distribución de participantes según estado civil 
 

 
 

n % 

Soltero 70 63.6% 

Casado 32 29.1% 

Viudo 4 3.6% 

Conviviente 4 3.6% 

TOTAL 110 100% 

 

En la Tabla Nº03, se apreció que las personas solteras representan el 63.6%% (N°=70), los 

casados el 29.1% (N°=32), viudos el 3.6% (N°=4) y convivientes el 3.6% (N°=4). 

 
 

 

Gráfico N° 03 

Distribución de participantes según estado civil 
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48.2% 

51.8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primaria Secundaria 

Tabla N°04 

Distribución de participantes según grado de instrucción 
 

 
 

n % 

Primaria 53 48.2% 

Secundaria 26 51.8% 

TOTAL 110 100% 

 
 

En la Tabla Nº04, se observó que las personas con instrucción primaria representan el 48.2% 

(N°=53) y con instrucción secundaria el 51.8% (N°=57). 

 
 

 

 
 

Gráfico N° 04 

Distribución de participantes según grado de instrucción 
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49.1% 
50.9% 

Independiente Dependiente 

Tabla N° 05 

Distribución de participantes según ocupación 
 

 
 

n % 

Independiente 56 50.9% 

Dependiente 54 49.1% 

TOTAL 110 100% 

 
 

En la Tabla Nº05, se apreció que las personas con ocupación independiente representan el 

50.9% (N°=56) y con ocupación dependiente el 49.1% (N°=54). 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 05 

Distribución de participantes según ocupación 
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No apropiado Regular 

Actitud 

No adecuado Regular 

Práctica 

Tabla N°06 

Actitud y práctica sobre los medicamentos genéricos durante la pandemia por COVID-19 

en usuarios que acuden a la oficina farmacéutica independiente Botica Central, situada en 

el distrito La Victoria, año 2021 

 
 

  
n % 

 
 

Actitud 

No apropiado 13 11.8% 

Regular 97 88.2% 

Total 110 100% 

 
 

Práctica 

No adecuado 98 89.1% 

Regular 12 10.9% 

Total 110 100 

 

En la Tabla Nº06, se apreció respecto a la actitud, en mayoría fue Regular en un 88.2% 

(N°=97); en cuanto a la práctica, en mayoría fue No adecuado en un 89.1% (N°=98). 

 
 

 88.2% 89.1%  

90.0%    

80.0%    

70.0%    

60.0%    

50.0%    

40.0%    

30.0% 

20.0% 
11.8% 

  
10.9% 

10.0%     

0.0%     

 

 

 

 
 

Gráfico N° 06 

Actitud y práctica sobre los medicamentos genéricos durante la pandemia por COVID-19 

en usuarios que acuden a la oficina farmacéutica independiente Botica Central, situada en 

el distrito La Victoria, año 2021 
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69.1% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

30% 

0.9% 

No apropiado Regular Apropiado 

Tabla N°07 

Actitud en el comportamiento sobre los medicamentos genéricos durante la pandemia por 

COVID-19 en usuarios que acuden a la oficina farmacéutica independiente Botica Central, 

situada en el distrito La Victoria, año 2021 

 
 

 n % 

No apropiado 33 30% 

Regular 76 69.1% 

Apropiado 1 0.9% 

Total 110 100% 

 

En la Tabla Nº07, se observó que en mayoría se presentó una actitud regular en un 69.1% 

(N°=76), seguido de una actitud no apropiada en un 30% (N°=33) y actitud apropiada en un 

0.9% (N°=1). 

 

 

 

Gráfico N° 07 

Actitud en el comportamiento sobre los medicamentos genéricos durante la pandemia por 

COVID-19 en usuarios que acuden a la oficina farmacéutica independiente Botica Central, 

situada en el distrito La Victoria, año 2021 



43 
 

68.2% 

70.0% 
 

60.0% 
 

50.0% 
 

40.0% 31.8% 

30.0% 
 

20.0% 
 

10.0% 
 

0.0% 

No apropiado Regular 

Tabla N°08 

Actitud en las costumbres sobre los medicamentos genéricos durante la pandemia por 

COVID-19 en usuarios que acuden a la oficina farmacéutica independiente Botica Central, 

situada en el distrito La Victoria, año 2021 

 

 
 

n % 

No apropiado 35 31.8% 

Regular 75 68.2% 

Total 110 100% 

 
En la Tabla Nº08, se apreció que en mayoría se presentó una actitud regular en un 68.2% 

(N°=75), seguido de una actitud no apropiada en un 31.8% (N°=35). 

 
 

 
Gráfico N° 08 

Actitud en las costumbres sobre los medicamentos genéricos durante la pandemia por 

COVID-19 en usuarios que acuden a la oficina farmacéutica independiente Botica Central, 

situada en el distrito La Victoria, año 2021 
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80% 
80.0% 

70.0% 

60.0% 

50.0% 

40.0% 

30.0% 

20.0% 
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16.4% 

3.6% 

No apropiado Regular Apropiado 

Tabla N°09 

Actitud en la imitación sobre los medicamentos genéricos durante la pandemia por 

COVID-19 en usuarios que acuden a la oficina farmacéutica independiente Botica Central, 

situada en el distrito La Victoria, año 2021 

 
 n % 

No apropiado 18 16.4% 

Regular 88 80% 

Apropiado 4 3.6% 

Total 110 100% 

 
En la Tabla Nº09, se observó que en mayoría se presentó una actitud regular en un 80% 

(N°=88), seguido de una actitud no apropiada en un 16.4% (N°=18), una actitud apropiada 

en un 3.6% (N°=4). 

 

 

 

Gráfico N° 09 
 

Actitud en la imitación sobre los medicamentos genéricos durante la pandemia por 

COVID-19 en usuarios que acuden a la oficina farmacéutica independiente Botica Central, 

situada en el distrito La Victoria, año 2021 
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59.1% 

60.0% 

 
50.0% 

 
40.0% 

33.6% 

30.0% 

 
20.0% 

7.3% 

10.0% 

 
0.0% 

No adecuada Regular Adecuada 

Tabla N° 10 

Práctica en el ejercicio sobre los medicamentos genéricos durante la pandemia por 

COVID-19 en usuarios que acuden a la oficina farmacéutica independiente Botica Central, 

situada en el distrito La Victoria, año 2021 

 

 n % 

No adecuada 65 59.1% 

Regular 37 33.6% 

Adecuada 8 7.3% 

Total 110 100% 

 

En la Tabla Nº10, se apreció que en mayoría se presentó una práctica no adecuada en un 

59.1% (N°=65), seguido de una práctica regular en un 33.6% (N°=37), una práctica adecuada 

en un 7.3% (N°=8). 

 

 

 

Gráfico N° 10 

Práctica en el ejercicio sobre los medicamentos genéricos durante la pandemia por 

COVID-19 en usuarios que acuden a la oficina farmacéutica independiente Botica Central, 

situada en el distrito La Victoria, año 2021 
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53.6% 
60.0% 

 

50.0% 
41.8% 

40.0% 

 
30.0% 

 
20.0% 

 

10.0% 
4.5% 

0.0% 

No adecuada Regular Adecuada 

Tabla N°11 

 
Práctica en la rutina sobre los medicamentos genéricos durante la pandemia por COVID-19 

en usuarios que acuden a la oficina farmacéutica independiente Botica Central, situada en 

el distrito La Victoria, año 2021 

 
 n % 

No adecuada 59 53.6% 

Regular 46 41.8% 

Adecuada 5 4.5% 

Total 110 100% 

 
En la Tabla Nº11, se observó que en mayoría se presentó una práctica no adecuada en un 

53.6% (N°=59), seguido de una práctica regular en un 41.8% (N°=46), una práctica adecuada 

en un 4.5% (N°=5). 

 

 

Gráfico N°11 

 
Práctica en la rutina sobre los medicamentos genéricos durante la pandemia por COVID-19 

en usuarios que acuden a la oficina farmacéutica independiente Botica Central, situada en 

el distrito La Victoria, año 2021 
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46.4% 
% 

10% 

Adecuada 

Tabla N°12 

Práctica en la emulación sobre los medicamentos genéricos durante la pandemia por 

COVID-19 en usuarios que acuden a la oficina farmacéutica independiente Botica Central, 

situada en el distrito La Victoria, año 2021 

 
 n % 

No adecuada 51 46.4% 

Regular 48 43.6% 

Adecuada 11 10% 

Total 110 100% 

 

En la Tabla Nº12, se apreció que en mayoría presentó una práctica no adecuada en 46.4% 

(N°=51), seguido de una práctica regular en un 43.6% (N°=48), una práctica adecuada en un 

10% (N°=11). 

 

 

 
 

50.0%  43.6 

45.0%   

40.0%   

35.0%   
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Regular 

 

 
Gráfico N°12 

Práctica en la emulación sobre los medicamentos genéricos durante la pandemia por 

COVID-19 en usuarios que acuden a la oficina farmacéutica independiente Botica Central, 

situada en el distrito La Victoria, año 2021 
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Tabla N°13 

Relación entre la actitud y práctica sobre los medicamentos genéricos durante la pandemia 

por COVID-19 en usuarios que acuden a la oficina farmacéutica independiente Botica 

Central, situada en el distrito La Victoria, año 2021 

 
   Prácticas sobre medicamentos genéricos 

   No adecuado Regular TOTAL 

 

 
Actitud sobre 

medicamentos 

genéricos 

No 

apropiado 

n 13 0 13 

% 11.8% 0% 11.8% 

 

Regular 
n 85 12 97 

% 77.3% 10.9% 88.2% 

 

TOTAL 
n 98 12 110 

% 89.1% 10.9% 100% 

 

En la Tabla Nº13, se apreció que en mayoría las personas con una actitud regular presentaron 

prácticas no adecuadas en un 77.3% (N°=85), seguido de los que tiene una actitud no 

apropiada y prácticas no adecuadas en un 11.8% (N°=13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico N°13 

Relación entre la actitud y práctica sobre los medicamentos genéricos durante la pandemia 

por COVID-19 en usuarios que acuden a la oficina farmacéutica independiente Botica 

Central, situada en el distrito La Victoria, año 2021 

77.3% 

80.0% 

60.0% 

40.0% 

20.0% 

0.0% 

11.8% 
0% 

10.9% 

No adecuado Regular 

PRÁCTICAS SOBRE MEDICAMENTOS GENERICOS 

ACTITUD SOBRE MEDICAMENTOS GENERICOS No apropiado 

ACTITUD SOBRE MEDICAMENTOS GENERICOS Regular 
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Contrastación de Hipótesis Estadística 

 
- Ho: No existe relación entre la actitud y práctica sobre los medicamentos genéricos 

durante la pandemia por COVID-19 en usuarios que acuden a la oficina farmacéutica 

independiente Botica Central, situada en el distrito La Victoria, año 2021. 

 
- Ha: Existe relación entre la actitud y práctica sobre los medicamentos genéricos 

durante la pandemia por COVID-19 en usuarios que acuden a la oficina farmacéutica 

independiente Botica Central, situada en el distrito La Victoria, año 2021. 

Ho: Hipótesis nula, Ha: Hipótesis alterna 

 
 

 Establecer el Nivel de Significancia 

Para la presente investigación se decidió trabajar con un nivel de confianza del 95%, 

correspondiente a un nivel de significancia (α) de 5% = 0.05. 

 
 

 Determinación del Estadígrafo a Emplear 

Mediante la prueba de Rho de Spearman, se determinó la relación entre la actitud y 

práctica sobre los medicamentos genéricos durante la pandemia por COVID-19 en 

usuarios que acuden a la oficina farmacéutica independiente Botica Central, situada en 

el distrito La Victoria, año 2021. 

 

 

   
Práctica en el ejercicio 

sobre los medicamentos 

genéricos 

 
 

Rho de 

Spearman 

Actitud en el 

comportamiento 

sobre los 

medicamentos 

genéricos 

Coeficiente de 

correlación 
0.322 

Sig. (bilateral) 0.001 

N 110 
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 Toma de Decisión 

Dado que, el resultado de la prueba Rho de Spearman utilizado se obtuvo que le valor 

del coeficiente de correlación es de 0.322, correlación baja; además, se obtuvo que el P- 

Valor = 0.001 (p< 0.05), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula es decir Existe 

relación entre la actitud y práctica sobre los medicamentos genéricos durante la 

pandemia por COVID-19 en usuarios que acuden a la oficina farmacéutica 

independiente Botica Central, situada en el distrito La Victoria, año 2021. 
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IV. DISCUSIÓN 

 
 

Respecto a los resultados de la estadística descriptiva se observó que, las personas que 

tuvieron mayor representación fueron de 51 a 60 años con 37.3%; luego, el sexo que 

prevaleció fue el masculino con 57.3%; asimismo, referente al estado civil en mayoría fueron 

solteros con 63.6%; en cuanto, al grado de instrucción fue más prevalente el de secundaria 

con 51.8%; y finalmente según la ocupación fueron independientes en escaza mayoría con 

50.9%. El objetivo del estudio fue determinar la actitud y práctica sobre los medicamentos 

genéricos durante la pandemia por COVID-19 en usuarios que acuden a la oficina 

farmacéutica independiente Botica Central, situada en el distrito La Victoria, año 2021, en 

los resultados se observó que referente a la actitud de los usuarios en mayoría fue de Regular 

con 88.2%, luego No apropiado con 11.8%; respecto a la práctica, en alta mayoría fue No 

adecuada con 89.1% y una práctica Regular con el 10.9%. Resultados que no son 

halagadores respecto al estudio, quizás por posible desconocimiento de los usuarios con 

respecto a los medicamentos genéricos, ya que estos medicamentos son un producto 

farmacéutico, generalmente destinado a ser intercambiable por el medicamento de marca, 

considerados terapéuticamente equivalentes a sus contrapartes de marca.20 Porque, un 

medicamento genérico tienen las mismas características que un medicamento de marca en 

cuanto a ingrediente activo, concentración, vía de administración, seguridad, forma de 

dosificación, rendimiento calidad y uso, estas características ayudan a demostrar su 

equivalencia, lo que significa que un medicamento genérico funciona de la misma manera y 

proporciona el mismo beneficio clínico que el medicamento de marca.22 Por otra parte con 

la llegada del COVID-19, en todos los países ha afectado la economía globalmente; además, 

de la escasez de medicamentos, su acaparamiento y suministros, y la circulación de 

productos sanitarios falsificados, que han agravado este reto sanitario mundial.5 La pandemia 

también provocó aumentos en los precios de los medicamentos; no obstante, que el 

Ministerio de Salud, incorporó medicamentos esenciales genéricos en el tratamiento del 

COVID-19 y que deberían ser comercializados obligatoriamente por todas las farmacias del 

país. Quizás lo que ha faltado es más promoción del uso de medicamentos genéricos, para 

que los usuarios puedan reducir el gasto en medicamentos y ampliar el acceso a la atención 

de la salud. En el estudio realizado por Núñez A.9 en el año 2020, que tuvo como finalidad 

determinar el grado de conocimiento, actitudes y práctica sobre los medicamentos genéricos 

durante la actual pandemia por COVID-19. En los resultados mostró que los pacientes 
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encuestados presentaron actitudes apropiadas con 35.6% y prácticas no adecuadas con 

36.3%. Con respecto a la actitud en el presente estudio, difiere los resultados, porque 

presentaron actitudes regulares en un 88.2%; es de notar que en ninguno de los dos estudios 

presentaron actitudes apropiadas. Puede deberse estos resultados, porque los usuarios tienen 

la misma percepción respecto a los medicamentos genéricos, por ser del mismo grupo étnico. 

Sin embargo, hay similitud, referido a la práctica, con la investigación de Núñez A., en el 

presente estudio los usuarios presentaron una práctica no adecuada con 89.1%. Es de notar 

que, a pesar de la similitud en el porcentaje obtenido hay una diferencia marcada. Resultados 

que difieren en el porcentaje puede deberse a que los usuarios de la capital dudan más de los 

medicamentos genéricos, como el instrumento utilizado y a la población encuestada. Sin 

embargo, donde hay similitud en ambos estudios es en la relación entre las variables, son 

estadísticamente significativos. 

 
Respecto al estudio realizado por Ballala K.13 y Cols. en India, el año 2020, cuyo propósito 

fue evaluar el conocimiento, actitud y prácticas de la medicina genérica. En los resultados 

obtuvieron que la actitud fue favorable después de recibir una capacitación con 55%, su 

práctica fue deficiente, ya que el 4.6% de la muestra cambió de medicamentos de marca a 

genéricos en los últimos 6 meses. Resultados que difieren al presente estudio, porque 

presentó una actitud regular en un 88.2%, además, en el presente estudio no se realizó 

capacitación previa. Se observa similitud en las prácticas, porque en el presente estudio 

presentó no adecuado en alta mayoría con 89.1%. Los resultados de ambos estudios 

diferentes pueden deberse al instrumento utilizado, como al número de muestra que fue 

considerado y también a diferentes idiosincrasias. No obstante, en otro estudio realizado en 

India por los investigadores Kamejaliya Z.15 y Cols., en 2017, con la finalidad de determinar 

el grado de conocimiento, actitud y práctica del uso de medicamentos genéricos, con una 

muestra de médicos residentes de un hospital de tercer nivel. En los resultados mostraron 

que tenían preocupaciones sobre la eficacia en un 100%, seguridad en un 61.5% y la 

disponibilidad en un 57.8% de los medicamentos genéricos, por ello preferían los 

medicamentos de marca. Resultados que difieren del presente estudio, porque en todas las 

dimensiones que considera la actitud es de regular, con un porcentaje promedio de 72.40%. 

Los resultados pueden deberse a la diferencia de nivel cultural médico de los participantes, 

podría ser también al diferente instrumento, pero fue necesario hacer la discusión. Respecto 

a la investigación realizada en Palestina por Shraim N.16 y Cols. en el año 2017, cuyo 
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propósito fue identificar el grado de conocimiento, actitudes y prácticas de 302 

farmacéuticos sobre medicamentos genéricos. En los resultados se apreció, que el 95.4% 

estuvo de acuerdo en que las autoridades sanitarias deberían implementar políticas de 

bioequivalencias antes de la aprobación de comercialización de medicamentos genéricos, el 

87.4% manifestaron que a los farmacéuticos se les debería otorgar el derecho a sustituir los 

genéricos y la mayoría en un 62.3% apoyan la sustitución de medicamentos genéricos por 

los de marca en todos los casos que haya un genérico disponible. Los resultados difieren del 

presente estudio, porque se tomaron otros indicadores en el instrumento, respecto al estudio 

de Shraim N. y Cols. y sobre todo la población muy diferente, pero es necesario, comentar 

los resultados, para resaltar la importancia que tiene el profesional en farmacia en 

recomendar a los pacientes la sustitución de un medicamento de marca por uno genérico. 

También que sea de conocimiento que las autoridades de salud implementen políticas de 

bioequivalencia antes de la comercialización de medicamentos genéricos. Así es posible, 

que no se hubiese obtenido como resultado en el presente estudio una actitud regular con 

88.2% y prácticas no adecuadas en un 89.1%. Además, en la investigación que realizaron 

Gimeno M. y Cols.,17 en España, el año 2016, cuyo objetivo fue revisar el conocimiento y 

la percepción real de los medicamentos genéricos en 165 pacientes. En los resultados 

mostraron que los pacientes con bajo nivel educativo y los mayores de 51 años de edad 

presentaron peor actitud hacia los genéricos en cuanto a equivalencia, calidad y eficacia. 

Resultados similares al presente estudio, porque se mostró una actitud regular en un alto 

porcentaje con 88.2%; además, el grupo etario prevalente fue de 51 a 60 años y con respecto 

al grado de instrucción prevaleció en escaza mayoría secundaria con 51.8% y con primaria 

el 48.2%. Como se puede apreciar en los resultados son los adultos mayores, por diferencia 

de época, que no muestran una actitud adecuada al consumo de medicamentos genéricos y 

el nivel de instrucción también desempeña un papel importante en el consumo de 

medicamentos genéricos. 

 
Al término del estudio, se puede apreciar que un medicamento genérico, es un producto 

farmacéutico de múltiples fuentes que está destinado a ser intercambiable con el producto 

de comparación, esto incluye una marca original cuya patente ha expirado; según lo 

manifiesta la Organización Mundial de la Salud. Por otra parte, el aumento del gasto en 

medicamentos es una preocupación en varios países y los gastos representan el 80% del gasto 

total de atención médica. Es por eso, que actualmente por la pandemia COVID-19, que es 
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una amenaza para la salud global y una emergencia de salud pública internacional, se debe 

propiciar en la población en general, sobre todo en los de bajos recursos económicos, el 

consumo de medicamentos genéricos y es el Químico Farmacéutico el profesional de la salud 

más indicado para recomendar a los pacientes, sobre todo en estos momentos álgidos por la 

pandemia COVID-19. 
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V. CONCLUSIONES 

 
 

- Con respecto a la actitud y práctica sobre los medicamentos genéricos durante la 

pandemia por COVID-19, se concluyó que la actitud es Regular con 88.2% y la práctica 

es No adecuada con 89.1% 

 
- Referente a la actitud en el comportamiento sobre los medicamentos genéricos durante 

la pandemia por COVID-19, se concluyó que fue Regular con 69.1% 

 
- En cuanto a la actitud en las costumbres sobre los medicamentos genéricos durante la 

pandemia por COVID-19, se concluyó que fue Regular con 68.2% 

 
- Respecto a la actitud en la imitación sobre los medicamentos genéricos durante la 

pandemia por COVID-19, se concluyó que fue Regular con 80% 

 
- Tomando en cuenta la práctica en el ejercicio los medicamentos genéricos durante la 

pandemia por COVID-19, se concluyó que fue No adecuada con 59.1% 

 
- Referente a la práctica en la rutina los medicamentos genéricos durante la pandemia por 

COVID-19, se concluyó que fue No adecuada con 53.6% 

 
- Respecto a la práctica en la emulación los medicamentos genéricos durante la pandemia 

por COVID-19, se concluyó que fue No adecuada con 46.4% 

 
- En cuanto a la relación entre la actitud y la práctica sobre los medicamentos genéricos 

durante la pandemia por COVID-19, se concluyó que existe relación entre las variables 

por ser p<0.05. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 

- Respecto al objetivo general, se recomienda acuerdo a los resultados, para que se realice 

la promoción del uso de medicamentos genéricos y responder de manera integral al 

COVID-19, con el fin de ayudar a controlar la pandemia; lográndose incentivar el 

consumo de medicamentos genéricos por medio de políticas farmacéuticas y estrategias 

a favor de la población. 

 
- Referente a la actitud respecto al comportamiento, se recomienda que se realicen 

campañas para incrementar el conocimiento sobre los medicamentos genéricos y 

mejorar en cuanto a su consumo; así se lograría, que los usuarios cambien su actitud y 

aumentar el uso de los citados fármacos. 

 
- Respecto a la actitud en las costumbres, se recomienda de acuerdo a los resultados una 

mayor difusión sobre las bondades de los medicamentos genéricos para conseguir mayor 

aceptación de los usuarios; se podría lograr que tengan una mayor confianza en la 

adquisición y consumo en la pandemia por COVID-19. 

 
- En cuanto a la actitud imitación, se recomienda de acuerdo a los resultados que sean los 

profesionales farmacéuticos que puedan fomentar la aceptación de los medicamentos 

genéricos por parte de los usuarios; así se lograría, que puedan entender las similitudes 

y diferencias entre los medicamentos genéricos y los de marca. 

 
- Con referencia al ejercicio sobre la práctica, se recomienda de acuerdo a los resultados, 

que a los usuarios mediante campañas en los medios de comunicación y redes sociales 

se fomente el consumo de medicamentos genéricos por la pandemia COVID-19; así se 

lograría, que los usuarios reduzcan el gasto en medicamentos sobre todo las poblaciones 

de menores recursos económicos. 

 
- Tomando en cuenta a la rutina en la práctica, se recomienda que se proporcione 

información para mejorar sus creencias culturales y puedan facilitar su comprensión 

sobre los medicamentos genéricos; se lograría, en el usuario un cambio en su conducta 

e incrementar el consumo de los citados medicamentos. 
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- Referente a la emulación en la práctica, se recomienda de acuerdo a los resultados 

incentivar el consumo de medicamentos genéricos en la pandemia por COVID-19 y no 

descartar el uso; lográndose por parte de los usuarios un mejor acceso y consumo de los 

citados medicamentos. 

 
- Respecto a la relación entre la actitud y consumo de medicamentos genéricos, se 

recomienda que se tome en cuenta en próximas investigaciones sobre el tema; logrando, 

que le sirva al investigador como referencia al realizar su estudio. 
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ANEXO N°01 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 

Estimado Sr. (a, ita): 

 
Somos las Bachilleres, María Elena CARHUALLANQUI CARHUAMACA y Florentina 

Escolástica CALDERÓN MEZA, de la Universidad Roosevelt, responsables del trabajo de 

investigación titulado: “Actitud y práctica sobre los medicamentos genéricos durante la 

pandemia por COVID-19 en usuarios de oficinas farmacéuticas del distrito La Victoria, año 

2021”. 

 
La presente es para invitarle a participar en el estudio el cual tiene como objetivo, 

determinar la actitud y práctica sobre los medicamentos genéricos durante la pandemia por 

COVID-19 en usuarios que acuden a la oficina farmacéutica independiente Botica Central, 

situada en el distrito La Victoria, año 2021. Para poder participar del estudio, usted tendrá 

que llenar un cuestionario de manera anónima, el cual le demandará un tiempo promedio 

de 10 minutos. 

 
La información que Ud., brinde al estudio será de uso exclusivo del investigador y se 

mantendrá su debida confidencialidad. Su participación es voluntaria y puede retirarse del 

estudio en cualquier etapa sin que este afecte de alguna manera. Por participar del estudio 

Ud., no recibirá ningún beneficio, salvo la satisfacción de contribuir con esta importante 

investigación. Si tuviese alguna duda con respecto al estudio puede comunicarse a los 

siguientes teléfonos . 

 
Yo, dejo constancia que se me ha explicado en que 
consiste el estudio titulado “Actitud y práctica sobre los medicamentos genéricos durante 

la pandemia por COVID-19 en usuarios de oficinas farmacéuticas del distrito La Victoria, 

año 2021”. Realizado por las Bachilleres, María Elena CARHUALLANQUI 

CARHUAMACA y Florentina Escolástica CALDERÓN MEZA. 

 
He tenido tiempo y la oportunidad de realizar las preguntas con relación al tema, las cuales 

fueron respondidas de forma clara. Sé que mi participación es voluntaria, que los datos que 

se obtengan se manejarán confidencialmente y en cualquier momento puedo retirarme del 

estudio. Por todo lo anterior doy mi consentimiento voluntario para participar en el presente 

estudio. 

 

 

 

 
 

Nombre y apellido del participante Firma del participante 

Fecha: DNI N° 
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ANEXO Nº02 

 

“FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS” 
 

 

I. Introducción 

 

Estimado Sr. (Sra.), el cuestionario es anónimo, tiene el propósito de conocer la actitud 

y práctica que tiene sobre los medicamentos genéricos durante la pandemia COVID-19. 

Se solicita que marque con un aspa (x) la alternativa de respuesta que considere 

pertinente a su criterio personal. Gracias por su participación. 

 
II. Datos Generales 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

III. Cuestionarios 

 

A. Actitud sobre medicamentos genéricos 

 

Totalmente de acuerdo = TDA 

De acuerdo = DA 

Indiferente = I 

En desacuerdo = ED 

Totalmente en desacuerdo = TED 

Edad:       

Sexo: Masculino ( ) Femenino ( ) 

Estado civil: Soltero(a) ( ) Casado(a) ( ) Viudo ( ) 

 Divorciado ( ) Conviviente ( )  

Grado de instrucción: Primaria ( ) Secundaria ( ) Superior ( ) 

Ocupación: Independiente ( ) Dependiente ( )  
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- Comportamiento 

 

1. ¿Consume usted regularmente medicamentos genéricos? 
 

TDA ( ) DA ( ) I ( ) ED ( ) TED ( ) 

 
2. ¿Desconfía de los medicamentos genéricos? 

 

TDA ( ) DA ( ) I ( ) ED ( ) TED ( ) 

 
3. ¿Cuándo el médico le receta medicamentos le solicita usted que sean 

genéricos? 

TDA ( ) DA ( ) I ( ) ED ( ) TED ( ) 

 
4. ¿Cree usted que los medicamentos genéricos no son buenos para curar 

enfermedades? 

TDA ( ) DA ( ) I ( ) ED ( ) TED ( ) 

 
5. ¿Si el médico le receta un medicamento de marca y en la farmacia le 

ofrecen cambiárselo por un genérico, aceptaría el cambio? 

TDA ( ) DA ( ) I ( ) ED ( ) TED ( ) 

 
6. ¿Aceptaría el cambio de un medicamento de marca por un genérico si 

le recomienda un amigo o familiar? 

TDA ( ) DA ( ) I ( ) ED ( ) TED ( ) 

 
7. ¿Se disgusta cuando le insisten en que debe adquirir un medicamento 

genérico, aceptaría el cambio? 

TDA ( ) DA ( ) I ( ) ED ( ) TED ( ) 

 
 

- Costumbres 

 

8. ¿Tiene desconfianza de los medicamentos genéricos por que se ven 

distintos los medicamentos de marca y sus versiones genéricos? 

TDA ( ) DA ( ) I ( ) ED ( ) TED ( ) 

 
9. ¿Cree usted que no hay una versión genérico disponible de un 

medicamento de marca? 

TDA ( ) DA ( ) I ( ) ED ( ) TED ( ) 
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10. ¿Desconfía usted que los medicamentos genéricos son muy diferentes 

que los de marca? 

TDA ( ) DA ( ) I ( ) ED ( ) TED ( ) 

 
11. ¿Piensa usted que tiene que tomar el doble de la dosis con un 

medicamento genérico? 

TDA ( ) DA ( ) I ( ) ED ( ) TED ( ) 

 
12. ¿Piensa usted que existen pocos medicamentos genéricos? 

 

TDA ( ) DA ( ) I ( ) ED ( ) TED ( ) 

 
13. ¿Piensa que los medicamentos genéricos son baratos porque no tienen 

el poder de curar como los de marca? 

TDA ( ) DA ( ) I ( ) ED ( ) TED ( ) 

 
14. ¿Si tuviera usted COVID-19, confiaría en un medicamento genérico? 

 

TDA ( ) DA ( ) I ( ) ED ( ) TED ( ) 

 
 

 Imitación 

 
15. ¿Piensa que un medicamento genérico es igual al de marca para 

tratamiento del COVID-19? 

TDA ( ) DA ( ) I ( ) ED ( ) TED ( ) 

 
16. ¿Desconfía usted de los medicamentos genéricos por qué no están 

fabricados en las mismas condiciones que los de marca? 

TDA ( ) DA ( ) I ( ) ED ( ) TED ( ) 

 
17. ¿Está usted de acuerdo que el Ministerio de Salud apruebe los 

medicamentos para tratar el COVID-19? 

TDA ( ) DA ( ) I ( ) ED ( ) TED ( ) 

 
18. ¿Le gusta a usted que amigos y familiares le recomienden el 

medicamento que va mejor así sea o no genérico? 

TDA ( ) DA ( ) I ( ) ED ( ) TED ( ) 
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19. ¿Descconfía usted que los medicamentos genéricos sean efectivos 

contra el COVID-19? 

TDA ( ) DA ( ) I ( ) ED ( ) TED ( ) 

 
20. ¿Si usted tuviera COVID-19, aceptaría tomar medicamentos 

genéricos? 

TDA ( ) DA ( ) I ( ) ED ( ) TED ( ) 

 
 

B. Prácticas sobre medicamentos genéricos 

 

 Ejercicio 

 

1. ¿Se automedica? 
 

Si ( ) No ( ) 

 
2. ¿En los últimos 5 años ha consumido medicamentos genéricos? 

 

Si ( ) No ( ) 

 
3. ¿Cuándo compra medicina sin receta médica lo hace por iniciativa 

propia? 

Si ( ) No ( ) 

 
4. ¿Cuándo compra medicamentos genéricos sin receta médica lo hace 

por motivos económicos? 

Si ( ) No ( ) 

 
5. ¿Cuándo compra medicamentos genéricos lo hace porque la 

enfermedad es leve? 

Si ( ) No ( ) 

 
6. ¿Cuándo compra medicinas genéricas o de marca sin receta médica lo 

hace por influencia de la publicidad? 

Si ( ) No ( ) 

 
7. ¿Consume usted regularmente medicamentos genéricos? 

 

Si ( ) No ( ) 
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 Rutina 

 

8. ¿Le es fácil encontrar medicamentos genéricos en farmacia y boticas? 
 

Si ( ) No ( ) 

 
9. ¿No adquiere el medicamento genérico porque no pueda 

proporcionarle los beneficios esperados? 

Si ( ) No ( ) 

 
10. ¿Se queda usted intranquilo al comprar medicamentos genéricos? 

 

Si ( ) No ( ) 

 
11. ¿No adquiere medicamentos genéricos porque provocan alergias y 

puede ser tóxicos? 

Si ( ) No ( ) 

 
12. ¿Cuándo compra un medicamento genérico lo cambia después por 

otro de marca? 

Si ( ) No ( ) 

 
13. ¿Cuándo va a la farmacia nunca pide medicamentos genéricos? 

 

Si ( ) No ( ) 

 
14. ¿Cuándo esta con alguna enfermedad nunca compra medicamentos 

genéricos? 

Si ( ) No ( ) 

 
 

 Emulación 

15. ¿Prefiere los medicamentos de marca así sea su precio mayor que los 

medicamentos genéricos? 

Si ( ) No ( ) 

 
16. ¿En la pandemia  COVID-19 en caso de  necesitar  medicamentos 

genéricos, los compraría? 

Si ( ) No ( ) 

 
17. ¿Usted discute en la farmacia cuando le quieren vender medicamento 

genérico antes que uno de marca? 
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Si ( ) No ( ) 
 

18. ¿Descarta al medicamento genérico por el envase? 
 

Si ( ) No ( ) 

 
19. ¿Tuvo malas experiencias con los medicamentos genéricos? 

 

Si ( ) No ( ) 

 
20. ¿Su familia usa medicamentos genéricos? 

 

Si ( ) No ( ) 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO Nº03 

FIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 
- Fiabilidad del instrumento (Actitud sobre medicamentos genéricos) 

El método de consistencia interna el cual se basa en el alfa de Cronbach nos permite 

estimar la fiabilidad de un instrumento de medida mediante un conjunto de ítems. Para el 

presente estudio se empleó el análisis del instrumento que presenta 20 ítems. 

 
Coeficiente Alfa de Cronbach 

 

 
 

 

La escala valorativa que determina la confiabilidad del instrumento presenta los 

siguientes valores: 

 

 

Se obtuvo como resultado: 

 

Alfa de Cronbach N° de Ítems 

0.897 20 
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Al realizar el procedimiento, se obtuvo un coeficiente de alfa de Cronbach igual a 0.897, con 

lo cual se indica una aceptable consistencia interna de los ítems del instrumento. Se concluye 

que el instrumento presenta ACEPTABLE CONFIABILIDAD. 

 

 
Media de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

Ítem 1 35,82 45,364 ,676 ,888 

Ítem 2 35,91 46,491 ,514 ,892 

Ítem 3 35,73 44,618 ,831 ,884 

Ítem 4 35,73 46,018 ,647 ,889 

Ítem 5 35,55 46,073 ,606 ,890 

Ítem 6 35,55 44,673 ,781 ,885 

Ítem 7 35,18 50,564 ,119 ,901 

Ítem 8 35,91 52,891 -,171 ,912 

Ítem 9 35,82 51,764 -,046 ,904 

Ítem 10 36,00 45,400 ,626 ,889 

Ítem 11 35,27 50,218 ,113 ,904 

Ítem 12 35,55 45,873 ,924 ,884 

Ítem 13 35,55 43,673 ,609 ,890 

Ítem 14 35,64 46,455 ,670 ,889 

Ítem 15 35,64 46,655 ,642 ,889 

Ítem 16 35,73 44,018 ,712 ,886 

Ítem 17 35,45 45,273 ,842 ,884 

Ítem 18 35,73 44,618 ,831 ,884 

Ítem 19 35,73 52,418 -,155 ,905 

Ítem 20 35,91 44,691 ,724 ,886 



76 
 

- Fiabilidad del instrumento (Prácticas sobre medicamentos genéricos) 

Para el presente estudio se empleó el análisis del instrumento que presenta 20 ítems. 

 
 

Se obtuvo como resultado: 
 
 

Alfa de Cronbach N° de ítems 

0.846 20 

 

Al realizar el procedimiento, se obtuvo un coeficiente de alfa de Cronbach igual a 0.846, con 

lo cual se indica una elevada consistencia interna de los ítems del instrumento. Se concluye 

que el instrumento presenta ELEVADA CONFIABILIDAD. 

 

 
Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 
escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

Ítem 1 37,00 36,400 ,615 ,831 

Ítem 2 37,09 37,091 ,496 ,836 

Ítem 3 36,91 35,291 ,832 ,822 

Ítem 4 36,91 36,291 ,683 ,829 

Ítem 5 36,73 36,418 ,629 ,831 

Ítem 6 36,64 35,055 ,732 ,825 

Ítem 7 36,36 40,255 ,173 ,848 

Ítem 8 36,91 43,091 -,207 ,869 

Ítem 9 37,00 41,800 -,066 ,855 

Ítem 10 37,18 35,964 ,628 ,830 

Ítem 11 36,36 39,655 ,178 ,850 

Ítem 12 36,73 36,618 ,887 ,826 

Ítem 13 36,73 34,818 ,568 ,832 

Ítem 14 36,73 37,018 ,546 ,834 

Ítem 15 36,64 41,455 -,018 ,855 

Ítem 16 36,91 34,891 ,695 ,826 

Ítem 17 36,64 36,255 ,781 ,826 

Ítem 18 36,73 39,618 ,201 ,849 

Ítem 19 36,91 42,691 -,234 ,858 

Ítem 20 36,73 36,618 ,469 ,838 
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ANEXO N°04 

JUICIO DE EXPERTOS 
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ANEXO Nº05 
 

CONSTANCIA DE EJECUCIÓN DE ESTUDIO 
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ANEXO Nº06 
 

FOTOS DE EJECUCIÓN DEL ESTUDIO 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: Factores predisponentes y la práctica para la automedicación de los usuarios que acuden a las Oficinas farmacéuticas de la Molina, año 2020. 

AUTOR(ES): Bachilleres María Elena Carhuallanqui Carhuamaca y Florentia Escolástica Calderón Meza 

 
PROBLEMA 

 
OBJETIVOS 

 
VARIABLES 

 
INDICADORES 

 
ESCALA 

 
METODOLOGÍA 

 

Problema General 

¿Cuál es la actitud y práctica sobre los 

medicamentos genéricos durante la 

pandemia por COVID-19 en usuarios 

que acuden a la oficina farmacéutica 

independiente Botica Central, situada 

en el distrito La Victoria, año 2021? 

 

Objetivos Específicos 

1. ¿Cuál es la actitud en el 

comportamiento sobre los 

medicamentos genéricos durante la 

pandemia por COVID-19 en 

usuarios que acuden a la oficina 

farmacéutica independiente Botica 

Central, situada en el distrito La 

Victoria, año 2021? 

2. ¿Cuál es la actitud en las 

costumbres sobre los 

medicamentos genéricos durante la 

pandemia por COVID-19 en 

usuarios que acuden a la oficina 

farmacéutica independiente Botica 

Central, situada en el distrito La 

Victoria, año 2021? 

3. ¿Cuál es la actitud en la imitación 

sobre los medicamentos genéricos 

durante la pandemia por COVID- 

19 en usuarios que acuden a la 

oficina farmacéutica independiente 

Botica Central, situada en el distrito 

La Victoria, año 2021? 

4. ¿Cuál es la práctica en el ejercicio 

sobre los medicamentos genéricos 

 

Objetivo General 

Determinar la actitud y práctica sobre los 

medicamentos genéricos durante la 

pandemia por COVID-19 en usuarios que 

acuden a la oficina farmacéutica 

independiente Botica Central, situada en 

el distrito La Victoria, año 2021. 

 

Objetivos Específicos 

1. Determinar la actitud en el 

comportamiento sobre los 

medicamentos genéricos durante la 

pandemia por COVID-19 en usuarios 

que acuden a la oficina farmacéutica 

independiente Botica Central, situada 

en el distrito La Victoria, año 2021. 

2. Establecer la actitud en las 

costumbres sobre los medicamentos 

genéricos durante la pandemia por 

COVID-19 en usuarios que acuden a 

la oficina farmacéutica independiente 

Botica Central, situada en el distrito 

La Victoria, año 2021. 

3. Determinar la actitud en la imitación 

sobre los medicamentos genéricos 

durante la pandemia por COVID-19 

en usuarios que acuden a la oficina 

farmacéutica independiente Botica 

Central, situada en el distrito La 

Victoria, año 2021. 

4. Determinar la práctica en el ejercicio 

sobre los medicamentos genéricos 

durante la pandemia por COVID-19 

en usuarios que acuden a la oficina 

 

 

 

- Variable 

independiente 

 

Actitud 

 

 

 

 

- Variable 

dependiente 

 

Práctica 

 
 

 Respecto a la 

variable 

independiente: 

Cuestionario 

 

 Preguntas N 

Preguntas 

N°01 al 

N°07. 

 

 Preguntas 

N°08 a N°14. 

 

 Preguntas 

Nº15 a Nº20. 

 

 

 Respecto a la 

variable 

dependiente 

serán: 

Cuestionario 

 

 Preguntas de 

N°01 a N°07. 

 

 Preguntas de 

Nº08 a N°14. 

 

 Preguntas de 

Nº15 a Nº20. 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 
 

Nominal 

 

Diseño 

No experimental – descriptivo. 

 

Tipo Investigación 

Transversal. 

Prospectivo. 

Observacional. 

 

Población 

Estará constituida por los usuarios 

que acudirán a la oficina 

farmacéutica independiente Botica 

Central, situada en el distrito La 

Victoria, en el segundo semestre de 

2021. 

 

Muestra 

La muestra será conformada en 

forma no aleatoria por 

conveniencia, constituida por 110 

usuarios que acudirán a la oficina 

farmacéutica independiente Botica 

Central, situada en el distrito La 

Victoria, en el segundo semestre de 

2021, que cumplirán con los 

criterios de inclusión y exclusión. 

 

Técnica Estadística 

Se aplicó la estadística 

descriptiva e inferencial. 
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durante la pandemia por COVID- 

19 en usuarios que acuden a la 

oficina farmacéutica independiente 

Botica Central, situada en el distrito 

La Victoria, año 2021? 

5. ¿Cuál es la práctica en la rutina 

sobre los medicamentos genéricos 

durante la pandemia por COVID- 

19 en usuarios que acuden a la 

oficina farmacéutica independiente 

Botica Central, situada en el distrito 

La Victoria, año 2021? 

6. ¿Cuál es la práctica en la emulación 

sobre los medicamentos genéricos 

durante la pandemia por COVID- 

19 en usuarios que acuden a la 

oficina farmacéutica independiente 

Botica Central, situada en el distrito 

La Victoria, año 2021? 

7. ¿Cuál es la relación entre la actitud 

y práctica sobre los medicamentos 

genéricos durante la pandemia por 

COVID-19 en usuarios que acuden 

a la oficina farmacéutica 

independiente Botica Central, 

situada en el distrito La Victoria, 
año 2021? 

farmacéutica independiente Botica 

Central, situada en el distrito La 

Victoria, año 2021. 

5. Establecer la práctica en la rutina 

sobre los medicamentos genéricos 

durante la pandemia por COVID-19 

en usuarios que acuden a la oficina 

farmacéutica independiente Botica 

Central, situada en el distrito La 

Victoria, año 2021. 

6. Determinar la práctica en la 

emulación sobre los medicamentos 

genéricos durante la pandemia por 

COVID-19 en usuarios que acuden a 

la oficina farmacéutica independiente 

Botica Central, situada en el distrito 

La Victoria, año 2021. 

7. Determinar la relación entre la actitud 

y práctica sobre los medicamentos 

genéricos durante la pandemia por 

COVID-19 en usuarios que acuden a 

la oficina farmacéutica independiente 

Botica Central, situada en el distrito 

La Victoria, año 2021. 

    

 


