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RESUMEN 

 

 
En la población en general existe gran controversia alrededor del uso de 

medicamentos innovadores y de sus copias llamadas medicamentos genéricos, aun 

la población no está acostumbrada a los fármacos genéricos existen numerosos 

medicamentos en el mercado, pero no todos han demostrado la misma eficacia para 

las mismas indicaciones. Esta investigación tiene como objetivo determinar la 

aceptación de los medicamentos genéricos por el usuario en el establecimiento 

farmacéutico “América Salud” del distrito de Chilca – Huancayo 2022, la dimensión 

de la demostración fue de 310 participantes. Para ello usamos el método científico 

descriptivo. Dando como resultados el 58% de usuarios encuestados de la botica 

“América Salud” del distrito de chilca Huancayo 2022, aceptan los medicamentos 

genéricos y comercial (ambos), mientras el 31 % de usuarios encuestados aceptan 

medicamentos genéricos, el 16.5%,mujeres prefieren medicamento genérico, el 

13.90%, manifiesta que prefiere medicamento genérico en la edad de 30 a 59 años el 

,18.4%, aceptan los medicamentos genéricos, el soltero 11.90%, prefieren 

medicamento genérico, el casado 15.80%, prefieren medicamento genérico, superior 

universitario acepta los medicamentos genéricos a un 7.4%, con ingresos económicos 

valor de s/1500 aceptan medicamentos genéricos al 9.4%. conclusión los resultados 

son conscientes finalizar la aceptación de medicamentos genéricos en el 

establecimiento farmacéutico America Salud del distrito de chilca – Huancayo 2022. 

Palabras clave: Medicamentos genéricos, aceptación, eficacia. 
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In the general population there is great controversy around the use of innovative drugs and 

their copies called generic drugs, even the population is not used to generic drugs there are 

many drugs on the market, but not all have shown the same efficacy for the same indications. 

This research aims to determine the acceptance of generic drugs by the user in the "América 

Salud" pharmaceutical establishment in the district of Chilca - Huancayo 2022, the size of 

the demonstration was 310 participants. For this we use the descriptive scientific method. 

Resulting in 58% of users surveyed from the pharmacy "America Salud" in the district of 

Chilca Huancayo 2022, accept generic and commercial drugs (both), while 31% of users 

surveyed accept generic drugs, 16.5%, women prefer generic medicine, 13.90%, state that 

they prefer generic medicine in the age of 30 to 59 years, 18.4%, accept generic medicines, 

single 11.90%, prefer generic medicine, married 15.80%, prefer generic medicine, higher 

university accept generic drugs at 7.4%, with economic income value of s/1500 accept 

generic drugs at 9.4%. Conclusion The results are conscious to finalize the acceptance of 

generic drugs in the America Salud pharmaceutical establishment in the district of Chilca - 

Huancayo 2022. 

ABSTRACT 
 

 
 

Keywords: Generic drugs, acceptance, efficacy 
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I. INTRODUCCIÓN 

Los medicamentos genéricos están jugando un papel de primera magnitud, tanto cuantitativo 

como cualitativamente en la evolución del mercado farmacéutico. Este ha sido un tema 

controvertido por las variantes que han introducido este mercado y por los importantes 

intereses que se mueven alrededor del mismo. No se trata de desalentar la innovación, pero 

es muy importante entender que no toda la protección a la innovación debe llevarse a cabo 

desde el precio del medicamento ni la defensa de la innovación no puede basarse en sembrar 

dudas sobre la calidad, eficacia y seguridad de los medicamentos genéricos en su conjunto 

(1) 

 

Los medicamentos son una parte esencial e indispensable en los servicios de atención 

sanitaria en todas las culturas y sociedades. Cuando se tiene acceso a ellos, son un 

componente esencial en muchos de los programas de prevención de enfermedades y en casi 

todos los tratamientos. A menudo no nos damos cuenta del beneficio potencial de los 

medicamentos, ya que existe una diferencia entre la eficacia de los medicamentos 

comprobada en ensayos clínicos y su efectividad real en la práctica. Entre los motivos de 

esta diferencia se incluyen problemas con la selección del medicamento, las dosis 

empleadas, una administración inadecuada, la falta de cumplimiento del tratamiento 

prescrito por parte de los pacientes, las interacciones medicamentosas y entre medicamentos 

y alimentos, y las reacciones adversas de los medicamentos. (2) 

Al parecer los medicamentos de marca tienen mayor accesibilidad y grado de aceptación, 

una de las causas es que éstos son prescritos con el nombre de marca por el profesional 

prescriptor, (médico, odontólogo, obstetra), por asumir dichos profesionales que tienen 

mayor eficacia, seguridad y potencia. También se conoce que la normatividad política de 

salud de nuestro país no se cumple para las importaciones de productos farmacéuticos, 

productos sanitarios y dispositivos médicos, lo cual conllevan a tener una menor 

confiabilidad y seguridad para el uso de medicamentos genéricos. Sin embargo, en otros 

países para la importación de productos farmacéuticos se realiza un cumplimiento estricto a 

su normatividad con el fin de contribuir en el bienestar, salud y economía de su población. 

(3) 

 

En la población en general existe gran controversia alrededor del uso de medicamentos 

innovadores y de sus copias llamadas medicamentos genéricos. (4) 
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Haciendo un análisis retrospectivo, nos encontramos con el Acuerdo sobre los Derechos de 

Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) como uno de los anexos (1C) 

del Acuerdo de Marrakech de la Organización Mundial del Comercio (OMC), firmado en 

Marruecos, el 15 de abril de 1994. Lo concerniente a las patentes se encuentra en la parte 

II (Normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad 

intelectual). En ella no se hace distinción entre los medicamentos o cualquier otro producto 

ya que "las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de 

procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrenen 

una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial". Se establecieron los 

derechos de exclusividad al titular de las patentes y se fija la duración de la protección en 20 

años. (1) 

Las patentes pueden proteger diferentes aspectos de un medicamento, por ejemplo, las 

patentes de productos, protegen el medicamento en sí o su fórmula; las patentes de 

procedimiento protegen el procedimiento de cómo se llegó a ese producto y las patentes de 

uso protegen las indicaciones terapéuticas de un medicamento. Una indicación terapéutica 

puede estar protegida por una patente, pero en cambio, si la patente del medicamento ha 

caducado, en este caso, se puede comercializar el medicamento, aunque no se incluya en la 

ficha técnica una determinada indicación terapéutica por estar patentado. (5) 

Los medicamentos genéricos han demostrado ser mucho más rentables sobre los 

medicamentos de marca en diversas enfermedades, y al ser usados adecuadamente generan 

un importante ahorro en la salud pública, reduciendo los gastos sanitarios en general. En el 

Perú, se establece como medicamentos genéricos el producto farmacéutico cuyo nombre 

corresponde a la Denominación Común Internacional (DCI) del principio activo, que no es 

identificado con nombre de marca; y los medicamentos de marca como el producto 

farmacéutico que se comercializa bajo un nombre determinado por el propio fabricante. (6) 

El mercado de medicamentos en el Perú, siendo relativamente pequeño, es dinámico y de 

constante crecimiento. Puede subdividirse en dos: de un lado, el mercado público integrado 

por el MINSA, los gobiernos regionales, EsSalud, las sanidades de las fuerzas armadas y de 

la Policía Nacional, el Instituto Nacional Penitenciario y algunas municipalidades, cuyas 

compras en su gran mayoría son productos genéricos. Y de otro lado, el mercado privado, 

integrado por las ventas que realizan las cadenas, las farmacias o boticas individuales y las 

clínicas privadas, donde se ofertan principalmente medicamentos de marca, mucho más 

caros que los productos genéricos. (7) 
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Asimismo, en el marco del COVID-19, el Estado Peruano en el día 65 de la cuarentena 

decretada mediante el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, a través del Ministerio de Salud 

(MINSA) incluyó los medicamentos que se utilizan para el tratamiento del COVID-19 a la 

lista de los productos genéricos mencionados en el párrafo precedente, siendo una de las 

medidas más importantes en cuanto a la difusión y obligatoriedad de comercializar 

medicamentos genéricos a fin de que la población más vulnerable y afectada pueda acceder 

a dichos fármacos.(5) 

Para la presente investigación se recalcó los siguientes antecedentes internacionales: 

Torres C, Altman D, Fernández L, Orozco L, Rosero R. (2018) (8) En Colombia, 

realizaron una investigación titulada: “Percepción de usuarios de Cali-Colombia acerca de 

medicamentos genéricos”, con el objetivo de este estudio es cuantificar la aceptación de los 

pacientes, del Sistema General de Seguridad Social en Salud de Colombia (SGSSS) a la 

prescripción de medicamentos genéricos. Se realizó un estudio de tipo descriptivo con un 

diseño transversal en 63 hombres y 57 mujeres, todos adultos pacientes que asistieron a 

consulta externa de los sitios de práctica de una Facultad de Medicina de Cali-Colombia. Se 

concluye que, si se usan medicamentos genéricos, se requiere que los médicos y los usuarios 

tengan confianza en él. Los resultados del presente estudio muestran que, aunque no en 

forma mayoritaria, todavía un porcentaje importante de los consumidores entrevistados 

dudan de la calidad y de los resultados terapéuticos de los genéricos. De manera 

preocupante, casi una cuarta parte de los participantes en el estudio piensa que los 

medicamentos genéricos son productos fraudulentos. 

Veliz L, Mendoza S, Barriga O. (2017) (9), en chile, realizaron una investigación titulada: 

“Automedicación en usuarios del programa de salud cardiovascular en una comuna de 

Chile”, con el siguiente objetivo; Describir la automedicación con productos medicinales en 

usuarios del programa de salud cardiovascular de atención primaria, comuna de San Pedro 

de la Paz, región del BíoBío, Chile. Para ello se usó el método del: Estudio cuantitativo y 

transversal (n=257). El instrumento recolector de datos fue un cuestionario. Se utilizó 

análisis descriptivo univariante apoyado en SPSS. Dando como resultado que, El 98,7% de 

los participantes manifestó auto medicarse con algún producto medicinal. El 89,2% indicó 

no informar esta práctica al personal sanitario. Se destaca que el 52,9% de los participantes 

se auto medicaba para tratar o controlar la diabetes, hipertensión y el colesterol elevado. 
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Discusión: La elevada frecuencia de automedicación encontrada en la muestra permite 

verificar que esta práctica se encuentra incorporada en el cotidiano de los cuidados de la 

salud de los pacientes del programa de salud cardiovascular. Se desprende la importancia de 

informar, aconsejar y educar a los usuarios a través de programas educativos que se orienten 

hacia la práctica responsable de la automedicación. 

En la población en general existe gran controversia alrededor del uso de medicamentos 

innovadores y de sus copias llamadas medicamentos genéricos. 

Estévez F, Parillo S, Cedrés M. (2012) (10) En Uruguay, realizaron una investigación 

titulada: “Estudios de bioequivalencia in vivo para demostrar la intercambiabilidad de 

medicamentos” con la Introducción: la exigencia de demostración de la intercambiabilidad 

de medicamentos genéricos en relación con los innovadores comenzó en el mundo 

desarrollado en la década de 1970. Objetivo: en el presente artículo se hace una breve reseña 

histórica señalando los medicamentos con los cuales y por primera vez se constataron 

problemas de bioequivalencia. Resultados: se señala que la implementación de la 

intercambiabilidad en América Latina comienza a principios de la primera década de este 

siglo, impulsado por un grupo de trabajo de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS), y que Uruguay comenzó a legislar en la materia en enero de 2007. Se definen los 

conceptos de bioequivalencia y de intercambiabilidad de medicamentos y se aclara cuáles 

son los medicamentos que deberían cumplir con esta exigencia en nuestro país. Se examinan 

los criterios para diseñar un listado de prioridades para exigir la bioequivalencia y se hace 

una revisión del marco regulatorio que nuestro país se ha dado desde el año 2007. Se hace 

referencia a diseños específicos de estos estudios cuyo objetivo es evaluar la interacción de 

las nuevas formulaciones "retard" con la comida o minimizar el efecto de la variabilidad 

intraindividual sobre la potencia estadística de los estudios. Conclusiones: se comentan 

algunos detalles mejorables de la normativa y el impacto de los estudios de bioequivalencia 

sobre los hábitos de prescripción, el mercado farmacéutico en Uruguay y la accesibilidad a 

medicamentos eficaces y seguros. 

Aranda M, Rosasco M. (2019) (11) En la ciudad buenos Aires realizaron una investigación 

titulada: “Los medicamentos genéricos La farmacia”, con el siguiente contexto: los 

medicamentos genéricos son una alternativa para mejorar el acceso a las medicinas que la 

población necesita y, además, hacen más sostenibles los programas de salud públicos y 

privados. 
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Se ha seleccionado información y evidencia científica sobre este tipo de medicamentos de 

tal manera que los lectores –médicos, financiadores, organismos públicos y privados– 

puedan conformar su propia opinión y ayudar a tomar las decisiones más efectivas y 

eficientes. La relación existente entre los precios de estos productos y la protección de la 

propiedad intelectual a través de las patentes de los medicamentos es un centro de conflictos 

entre la industria farmacéutica y los sistemas de salud. En los Estados Unidos, la ley Hatch- 

Waxman ha cumplido una función muy importante al estimular el desarrollo de 

medicamentos genéricos. En un mismo intento, la Unión Europea (UE) ha desarrollado, a 

través de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), una homogeneización en materia de 

autorización de medicamentos y exclusividad de los datos. 

Drozdowska A, Hermanowski T (2014) (22), de la universidad Médica de Varsovia-Polonia, 

realizaron la investigación: “Explorando las opiniones y experiencias de pacientes con 

sustitución genérica: un estudio representativo de la sociedad polaca”, la cual tuvo como 

objetivo analizar las opiniones, experiencias y preferencias de los pacientes polacos hacia 

los medicamentos genéricos. Se aplicó una encuesta a una muestra representativa de 1000 

polacos. Los resultados reportaron que el 52,0% de los encuestados eligen con mayor 

frecuencia los genéricos, el 23,0% no tenían preferencias específicas y el 25,0% estaban más 

dispuestos a elegir los medicamentos de marca; en relación a medicamentos genéricos más 

baratos, educación secundaria o inferior, bajos ingresos y residencia en regiones específicas 

de Polonia se asociaron significativamente con una mayor disposición para elegir genéricos. 

Además, con respecto a la sustitución de un medicamento de marca por su equivalente 

genérico, el 72,0% de los encuestados informaron que no habían notado ninguna diferencia 

en la efectividad del medicamento; el 21,0% había experimentado una efectividad reducida 

del tratamiento o un aumento de los efectos secundarios al menos una vez, y el 7,0% afirmó 

que el genérico funcionaba mejor. La mayoría de los encuestados que utilizaron sustitutos 

más baratos afirmaron que los genéricos eran de buena calidad 

También se mencionó los siguientes antecedentes nacionales: 

Mendoza G, Cubas W, Mejía C, Chachaima J, Et Al. (2019) (6) En rio de Janeiro, Brasil 

realizaron una investigación titulada: “Percepción de la población con respecto a 

medicamentos genéricos frente a los de marca en hospitales del Perú”, con el siguiente 

objetivo del estudio fue conocer la percepción de la población con respecto a medicamentos 

genéricos, frente a los medicamentos de marca, en hospitales del Perú. 
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Participaron del estudio 4.914 personas mayores de 18 años, de 13 ciudades del Perú; 

clasificándolas en Lima, grandes y pequeñas ciudades. Se exploraron características 

socioeconómicas, demográficas y de percepción de medicamentos genéricos, en 

comparación con los medicamentos de marca. Determinando las asociaciones para cada 

cruce de variables, se calcularon razones de prevalencias (RP) y sus intervalos del 95% de 

confianza (IC95%), usando regresiones de Poisson crudas y ajustadas con varianza robusta 

con Stata 14.0. De los 4.914 participantes, el 46,7% estaban de acuerdo con que los 

medicamentos genéricos son menos eficaces que los medicamentos de marca, el 49,3% ha 

recomendado o recomendaría a otras personas el uso de medicamentos genéricos, además, 

el análisis multivariado encontró que las personas que tenían un ingreso económico menor 

a PEN 1.000 estaban predispuestas a recomendar un medicamento genérico (RP = 1,36; 

IC95%: 1,14-1,63). Los resultados ponen en manifiesto que la población peruana aún tiene 

conceptos equívocos y baja aceptación a los medicamentos genéricos. El presente estudio 

debería servir para desarrollar políticas de salud, que velen por el bajo costo y calidad a la 

hora de escoger un medicamento. 

Ugarte Ubilluz Oscar. (2019) (7) En la ciudad de Lima realizó una investigación titulada: 

“Estrategias para mejorar el acceso a medicamentos en el Perú”, siguiendo el siguiente 

contexto: El mercado de medicamentos en el Perú se ha duplicado en los últimos años; y 

está compuesto por un mercado público y un mercado privado. Medido en unidades de venta, 

el mercado público es el 70% del total y el mercado privado sólo el 30%. Pero medido en 

valor, esa proporción se invierte. El mercado público comprende tres sub-mercados 

diferentes: 1) medicamentos estratégicos que el Estado provee a toda la sociedad, como las 

vacunas y otros; 2) medicamentos no estratégicos, que son la mayoría de medicamentos que 

las instituciones públicas proveen a sus usuarios; y 3) sub-mercados denominados 

relevantes, como los oncológicos, donde hay una alta concentración de la propiedad y surgen 

posiciones de dominio. El análisis de esos diferentes sub-mercados públicos y el mercado 

privado nos permite identificar diferentes barreras al acceso a medicamentos, así como 

diferentes estrategias para mejorar dicho acceso. 

Perez E, Gomes H. (2019) (12) Realizaron una investigación titulada: “Intercambiabilidad de 

medicamentos en el Perú: panorama actual y perspectivas futuras”. Los medicamentos 

genéricos desempeñan un papel importante en los sistemas de atención de salud, ya que 

representan una alternativa eficaz más asequible para la población. 
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En el Perú, se estableció un reglamento que regula la intercambiabilidad de medicamentos 

genéricos (también llamados multifuentes), que define los procedimientos y requisitos a 

seguir para desarrollar estudios de equivalencia terapéutica in vivo e in vitro, siguiendo el 

enfoque de aplicación gradual y el criterio de riesgo sanitario. El cumplimiento de este 

reglamento permitirá un mayor acceso a medicamentos genéricos eficaces, seguros y de 

calidad. Mientras tanto, se siguen comercializando genéricos en ausencia de estudios de 

equivalencia terapéutica. Los estudios demuestran que algunos medicamentos fallaron en 

las comparaciones in vivo e in vitro con el medicamento de referencia. Esta implementación 

representa un gran desafío para los laboratorios fabricantes y los titulares de registros 

sanitarios a fin de demostrar la intercambiabilidad de sus productos farmacéuticos con el 

medicamento de referencia. 

Núñez, N. y Romero, V. (2019) (20), realizaron el siguiente estudio: Nivel de aprobación de 

Medicinas Genéricamente en la Localidad del Jurisdicción de Cajamarca, 2019. El estudio 

tiene aproximadamente objetivo determinar el nivel de aceptación de medicinas 

genéricamente en la localidad de la jurisdicción de Cajamarca, 2019. La actual indagación 

es sencilla, luego que existió encaminada a incrementar el entendimiento investigador 

indagando primicia hipótesis y transformando las ya auténtico. En conclusión: El nivel de 

aprobación de medicinas genéricamente en la localidad de la jurisdicción de Cajamarca fue 

maligno, el 64,08% (N=157) de concurrente no admitir a la medicina genéricamente 

necesario a la carencia de entendimiento, incertidumbre y cautela que posee la localidad, el 

nivel de entendimiento de medicinas genéricamente en la localidad de la jurisdicción de 

Cajamarca 2019, se describió por ser de nivel medio con 26,1% (N=64) de individuos 

sondeada. 

Correa C.(2018)(21), realizó el presente estudio: “Evaluación del conocimiento y percepción 

sobre medicamentos genéricos de los estudiantes de Farmacia y Bioquímica de la 

Universidad San Pedro, Filial Sullana, en el año 2018”, donde el presente investigación tuvo 

como objetivo principal hacer un diagnóstico acerca del nivel de conocimientos, percepción, 

actitudes y conductas sobre el uso que se ha dado de medicamentos genéricos que tienen los 

estudiantes de Farmacia y Bioquímica de la Universidad San Pedro, sede Sullana, en este 

estudio se utilizó en la metodología un diseño descriptivo, no experimental es decir se 

describió la muestra en su aspecto a nivel de conocimientos, percepción actitudes y 

conductas sobre el uso de medicamentos genéricos, en un momento y espacio determinado, 
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donde la población y muestra fueron 80 alumnos estudiantes de Farmacia y Bioquímica de 

la Universidad San Pedro durante el año 2018, a los que se les aplicó el instrumento la 

encuesta para el análisis y resultados estadísticos, permitiendo identificar y diagnosticar que 

un alto porcentaje de los que se entrevistó, 76.2%, tuvieron conocimiento de los 

medicamentos genéricos y solo un porcentaje menor de los que se entrevistó, 23.8%, 

prefirieron sin conocer hacer uso exclusivamente medicamentos de marca, se concluyó que 

un mínimo porcentaje general de los entrevistados aceptaron la sustitución de un 

medicamento de marca por uno genérico. 

Como enfoques conceptuales se revisaron algunos conceptos entre los que se ubica: 

Medicamento, como aquel preparado farmacéutico obtenido a partir de uno o más principios 

activos, que puede o no contener excipientes, que es presentado bajo una forma farmacéutica 

definida, dosificado y empleado para la prevención, diagnóstico o tratamiento de una 

enfermedad o estado patológico o para modificar sistemas fisiológicos en beneficio de la 

persona a quien le fue administrado. (13) 

Medicamento genérico en Denominación Común Internacional: Es aquel que se 

comercializa sólo con la Denominación Común Internacional, nombre único establecido por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) para su reconocimiento a nivel mundial. (14) 

Medicamentos genéricos, corresponde al producto farmacéutico cuyo nombre corresponde 

a la Denominación Común Internacional del principio activo, recomendado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y no es identificado con el nombre de marca. Por 

lo común se fabrica sin licencia de la empresa innovadora y se comercializa tras haber 

vencido la patente y otros derechos de exclusividad. (15) 

En nuestro país, en el marco de la política nacional de medicamentos, se incorporó el 

concepto de medicamentos esenciales, estableciéndolo como una estrategia para promover 

el acceso universal y uso racional de los medicamentos a nivel nacional, en la cual se 

priorizará la necesidad de contar con un Listado de Petitorio Único de Medicamentos 

Esenciales para todas las instituciones del sector público de la salud. Así mismo la Ley N° 

29459, Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios 

establece que la Autoridad Nacional de Salud (MINSA) en coordinación con la Autoridad 

Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios 

(DIGEMID) y las instituciones del sector salud público, elabora el Petitorio Nacional Único 

de Medicamentos Esenciales de aplicación en el país. (16) 



17  

Los medicamentos son un elemento esencial para la mejora de la salud, por ello, cualquier 

eventualidad que dificulte el acceso a este recurso va a repercutir directamente en la mejora 

de la calidad de vida de la población. Las patentes de medicamentos, cuando son utilizadas 

en exceso y sin restricciones con el fin de adquirir un beneficio propio, llevan a los 

establecimientos de salud a un monopolio y terminan así manejando precios elevados del 

producto. Este elevado costo, es uno de los principales factores que determinan las 

dificultades en el acceso a los medicamentos en los países en vías de desarrollo. Las políticas 

de medicamentos genéricos no solo se centran en la reducción del precio, si no que a su vez 

aseguran la calidad del producto, la política del uso de medicamentos genéricos actúa como 

una alternativa posible a esta problemática. La reflexión sobre este tema debe centrarse en 

encontrar un punto de equilibrio entre los proyectos que aseguran la accesibilidad a los 

medicamentos genéricos y los instrumentos destinados a estimular la investigación y 

desarrollo de nuevos tratamientos que permitan mejorar la calidad de vida destacando en 

este punto las patentes de medicamentos de marca. (17) (18) 

Se entiende que las patentes de medicamentos, que por un lado instrumentalizan la propiedad 

intelectual, también establecen monopolios temporales que además de influir directamente 

en el precio del producto, enlentecen la introducción de la competencia. Otro aspecto a 

considerar, que sustenta aún más la idea de que el medicamento es considerado como un 

bien de mercado, es que las regulaciones sobre producción, utilización e innovación de 

fármacos se regulan principalmente por normas establecidas por la Organización Mundial 

de Comercio (OMC) y no por la Organización Mundial de la Salud (OMS). (18) 

Ante lo descrito se formuló el siguiente Problema: ¿Cuál será la aceptación de los 

medicamentos genéricos por el usuario en el establecimiento farmacéutico América 

Salud del distrito de Chilca - Huancayo? 

El presente proyecto de investigación tiene como Justificación el motivo de crecimiento de 

la población que consumen fármacos de marca dejando de lado a los fármacos genéricos, 

pues esto se debe a que no hay aceptación de medicamentos genéricos en los pobladores, ya 

que en muchas ocasiones optan por consumir medicamentos de marca creyendo que son 

más eficaces y de buena calidad, pese a que el precio es el triple de un fármaco genérico, 

además en muchas ocasionas el poblador se deja influenciar por la publicidad de los medios 

de comunicación. 
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En esta investigación se obtendrán resultados que servirán de mucha ayuda al Ministerio de 

Salud para que así puedan tomar decisiones y actuar en los diferentes establecimientos 

farmacéuticos, cuando dichos establecimientos no dispongan de fármacos genéricos y poder 

realizar su comercialización. Por lo antes mencionado en este proyecto de investigación se 

optará por Determinar la Aceptación de los Medicamentos Genéricos en el Establecimiento 

Farmacéutico América Salud en el distrito de Chilca de la ciudad de Huancayo 2022. 

En ese mismo orden, se planteó como Objetivo General: Determinar la Aceptación de los 

Medicamentos Genéricos por el Usuario en el Establecimiento Farmacéutico “América 

Salud” del distrito de Chilca – Huancayo 2022. Así mismo como objetivos específicos 

se tuvo a los siguientes: 1. Determinar el porcentaje de la aceptación de los medicamentos 

genéricos por el usuario en el establecimiento farmacéutico “América Salud” del distrito de 

Chilca – Huancayo, 2. Determinar el porcentaje de la aceptación de los medicamentos 

genéricos por el usuario, según género, en el establecimiento farmacéutico “América Salud” 

del distrito de Chilca – Huancayo, 3. Determinar el porcentaje de la aceptación de los 

medicamentos genéricos por el usuario, según edad, en el establecimiento farmacéutico 

“América Salud” del distrito de Chilca – Huancayo, 4. Determinar el porcentaje de la 

aceptación de los medicamentos genéricos por el usuario, según estado civil en el 

establecimiento farmacéutico “América Salud” del distrito de Chilca - Huancayo, 5. 

Determinar el porcentaje de la aceptación de los medicamentos genéricos por el usuario, 

según nivel de educación en el establecimiento farmacéutico “América Salud” del distrito 

de Chilca - Huancayo, 6. Determinar el porcentaje de la aceptación de los medicamentos 

genéricos por el usuario, según ingreso económico en el establecimiento farmacéutico 

América Salud del distrito de Chilca – Huancayo . 
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II MÉTODO 

2.1. Tipo y diseño de investigación 

Según el diseño de Hernández R, Fernández C, Baptista P. (19), “La investigación no 

experimental es la que se realiza sin manipular deliberadamente variables; lo que se hace 

en este tipo de investigación es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural, para después analizarlos.” Esta investigación es de tipo, no experimental, 

transaccional, descriptivo. Según Hernández R, Fernández C, Baptista P. (19), “nos 

comenta que: No experimental porque no se pueden manipular las variables, los datos a 

reunir se obtendrán de los clientes y transaccional ya que la recolección de datos se 

realizará en un solo tiempo.” 

2.2. Escenario de estudio 

El análisis para este estudio fue en personas de 18 - 60 a más años entre varones y 

mujeres, que asistan al establecimiento farmacéutico América salud del distrito de 

Chilca- Huancayo. 

Muestra 

En el Distrito de Chilca, barrio Chilca tiene una población asignada de 1480 persona 

adultas y para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula del tamaño de la 

muestra de poblaciones finitas con un nivel de confiabilidad del 95% (dos sigmas), con 

un margen de error del 5% donde se desconocen los parámetros poblacionales. Que fue 

el siguiente: 

 
Dónde: 

n = Tamaño de la muestra para poblaciones finitas. 

N = Tamaño de la población 

p y q = Valores estadísticos de la población (varianza), cuando los parámetros son 

desconocidos (p=50 y q=50) 

E = Nivel o margen de error admitido (De cero a 5%). 
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Reemplazando valores: 

 
 

n = 4(1390) (50) (50)  

52 (1390) + 4 (50) (50) 

n = 13’900,000.00 

44,750.00 

n = 310 

 
 

La muestra es de 310 personas de 18 - 60 a más entre varones y mujeres, que asistieran 

al establecimiento farmacéutico América salud del distrito de Chilca- Huancayo. 

2.3. Participantes: 

 
Criterios de inclusión: 

- Pobladores que viven en el Distrito de Chilca 

- Pobladores entre 18 años a 65 años a más 

Criterios de exclusión: 

- Pobladores que viven en otros distritos. 

- Pobladores menores de 18 años. 

- Pobladores que padecen algún tipo de trastorno psiquiátrico. 

 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica será la encuesta y el instrumento serán los cuestionarios que usaremos ante 

la población de 310 personas entre varones y mujeres que asistan al establecimiento 

farmacéutico América salud del distrito de Chilca - Huancayo. 

2.5. Procedimiento 

- Se llevará a cabo la elaboración de la encuesta y se aplicará en la muestra escogida. 

- Se coordina los días que se realizará las encuestas y por qué o físicos, se realizará. 

- Se clasifica las encuestas tomando en cuenta los criterios de inclusión y exclusión. 

- Mediante la técnica de la observación directa se procederá analizar las encuestas. 

- Como instrumento se utiliza la ficha validada de recolección de datos, la cual se 

aplica a cada persona dentro de la muestra durante el mes de marzo 2022. 

- En el mes de abril 2022 se procede al análisis estadístico de los datos donde se 

utiliza el software IBM SPSS 21, los resultados pertinentes como resultados tablas 

y figuras, para la elaboración del presente informe final de tesis. 
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2.6. Método de análisis de información 

A partir de la información registrada en la ficha validada de recolección de datos se crea 

una matriz general en el programa estadístico Excel XP, para posteriormente importarla 

al programa estadístico IBM SPSS Statistic 21, donde serán procesados los datos para 

obtener los resultados y formular las conclusiones. Paralelamente los resultados se 

expresan en porcentajes y son representados por tablas y figuras. 

2.7. Aspectos éticos 

El presente estudio se desarrolla aplicando la investigación sin riesgo, es decir, estudios 

en los que no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las variables 

biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales de los individuos que participan en el 

estudio. 
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III RESULTADOS 

Descripción del trabajo de campo 

Para el presente trabajo se realizó la coordinación con el Director Técnico (Químico 

Farmacéutico) de la Botica América Salud del distrito de Chilca – Huancayo 2022, en la 

que se presentó una solicitud para que nos autorice realizar el trabajo de investigación. 

En los meses siguientes se le presentó el proyecto y posteriormente se realizó las 

encuestas a los usuarios que acudieron a dicho establecimiento, donde algunos usuarios 

se negaron a ser encuestados, a pesar de ello se logró llegar a la meta. 

TABLA N° 1 

Porcentaje de aceptación de los medicamentos genéricos por el usuario en el 

establecimiento farmacéutico “América Salud” del distrito de Chilca - 2022. 

¿Usted que medicamento prefiere? 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Genérico 95 31 30.6 

Comercial 36 11 42.3 

Ambos 179 58 100.0 

Total 310 100.0  

 

 
GRÁFICO N° 01 

Porcentaje de aceptación de los medicamentos genéricos por el usuario en el 

establecimiento farmacéutico “America Salud” del distrito de Chilca - 2022. 

¿Usted que medicamento prefiere? 
 

Genérico 

Comercial 

Ambos 

 
 
 
 
 
 

 

Fuente: datos procesados en el software IBM SPSS 21, de la encuesta aceptación de medicamentos genéricos por el 

usuario en el establecimiento farmacéutico América salud del distrito Chilca – Huancayo 2022. 

11% 

58% 

31% 
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37.50% 
40.00% 

 
30.00% 

20.40% 

20.00% 
16.50% 

13.90% 

10.00% 5.50% 6.10% 

Genérico 

Comercial 

Ambos 

0.00% 
Femenino Masculino 

SEXO 

Interpretación 

La tabla Nª 01 y gráfico Nº 01, nos indica que el 58% de usuarios encuestados de 

la botica “América Salud” del distrito de chilca Huancayo 2022, aceptan los 

medicamentos genéricos y comercial (ambos), mientras el 31 % de usuarios 

encuestados aceptan medicamentos genéricos, y solo el 11%, manifiesta que aceptan 

medicamentos comerciales. 

 
TABLA N° 02 

Porcentaje de aceptación de los medicamentos genéricos por el usuario, según 

género, en el establecimiento farmacéutico “América Salud” del distrito de 

Chilca - 2022. 

¿USTED QUE MEDICAMENTO PREFIERE? 
 

 SEXO  

Total 
Femenino Masculino 

¿Usted que 

medicamento 

prefiere? 

Genérico 16.50% 13.90% 30.40% 

Comercial 5.50% 6.10% 11.70% 

Ambos 37.50% 20.40% 57.90% 

Total 59.50% 40.50% 100.00% 

 

GRÁFICO N° 02 

Porcentaje de aceptación de los medicamentos genéricos por el usuario, según 

género, en el establecimiento farmacéutico “América Salud” del distrito de 

Chilca - 2022. 

¿USTED QUE MEDICAMENTO PREFIERE? 
 

 
Fuente: datos procesados en el software IBM SPSS 21, de la encuesta aceptación de medicamentos genéricos por el 

usuario en el establecimiento farmacéutico América salud del distrito Chilca – Huancayo 2022. 
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Interpretación 

La tabla Nº 02 y gráfico Nº02, nos indican que el 37.5 % de usuarios encuestados en 

el establecimiento farmacéutico “América Salud” del distrito de chilca-Huancayo 

2022, son mujeres prefieren los medicamentos genérico y comercial (ambos), el 

16.5%,mujeres encuestadas que prefieren medicamento genérico, y el 5.5%, mujeres 

encuestadas prefieren medicamento comercial, con respecto al sexo masculino, el 

20.40%, prefieren medicamento genérico y comercial (ambos), el 13.90%, manifiesta 

que prefiere medicamento genérico, y el 11.70 %, prefiere el medicamento comercial, 

según el cuadro el sexo femenino son las que más aceptan los medicamentos 

genéricos que el sexo masculino, esto debido a que las mujeres son más propensas a 

enfermar y consumir medicamentos para toda dolencia. 

 
 

TABLA N° 03 

Porcentaje de aceptación de los medicamentos genéricos por el usuario, según 

edad, en el establecimiento farmacéutico “América Salud” del distrito de Chilca 

– 2022. 

 

¿usted que medicamento prefiere? 

 
 EDAD (Agrupada)  

Total 
18 a 29 años 30 a 59 años de 60 a más años 

 
¿Usted que medicamento prefiere? 

Genérico 9.00% 18.40% 3.20% 30.60% 

Comercial 1.30% 7.40% 2.90% 11.60% 

Ambos 10.30% 45.20% 2.30% 57.70% 

Total 20.60% 71.00% 8.40% 100.00% 
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18 a 29 años 30 a 59 años de 60 a más años 
 

EDAD (Agrupada) 

GRÁFICO N° 03 

Porcentaje de aceptación de los medicamentos genéricos por el usuario, según 

edad, en el establecimiento farmacéutico “América Salud” del distrito de Chilca 

– 2022. 

¿usted que medicamento prefiere? 

 

 
Fuente: datos procesados en el software IBM SPSS 21, de la encuesta aceptación de medicamentos genéricos por el 

usuario en el establecimiento farmacéutico América salud del distrito Chilca – Huancayo 2022. 

 

 

Interpretación 

La tabla Nª 03 y el gráfico Nº03, nos indican que de 18 a 29 años de edad el ,9%, 

aceptan los medicamentos genéricos, el 1.3%, los comerciales y ambos ,10.3%, en la 

edad de 30 a 59 años el ,18.4%, aceptan los medicamentos genéricos, el 7.4% los 

comerciales y ambos 45.2%, y mientras que los mayores de edad solo el ,3.2%, acepta 

los medicamentos genéricos, el ,2.9%, medicamentos comerciales y ambos 2.3%, la 

edad de edad 30 a 59 años señala son las que más aceptan los medicamentos 

genéricos que a diferencia de la edad de los 18 a 29 años. 
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TABLA N° 04 

Porcentaje de aceptación de los medicamentos genéricos por el usuario, según 

estado civil en el establecimiento farmacéutico “América Salud” del distrito de 

Chilca - 2022. 

¿usted que medicamento prefiere? 
 

 ESTADO CIVIL 
Total 

Soltero Casado Divorciado Viudo 

¿Usted que 

medicamento 
prefiere? 

Genérico 11.90% 15.80% 1.60% 1.30% 30.60% 

Comercial 1.90% 6.50% 1.60% 1.60% 11.60% 

Ambos 25.20% 30.60% 1.30% 0.60% 57.70% 

Total 39.00% 52.90% 4.50% 3.50% 100.00% 

 

GRÁFICO N° 04 

Porcentaje de aceptación de los medicamentos genéricos por el usuario, según 

estado civil en el establecimiento farmacéutico “América Salud” del distrito de 

Chilca - 2022. 

¿usted que medicamento prefiere? 
 

 

Fuente: datos procesados en el software IBM SPSS 21, de la encuesta aceptación de medicamentos genéricos por el 

usuario en el establecimiento farmacéutico América salud del distrito Chilca – Huancayo 2022. 
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Interpretación 

La tabla Nª 04 y gráfico Nº 04 nos indican que los usuarios encuestados en el 

establecimiento farmacéutico “América Salud” del distrito de chilca-Huancayo 2022, 

señala en estado civil soltero un 25.20%, prefieren medicamento genérico y 

comercial (ambos), el 11.90%, prefieren medicamento genérico, y el 1.90 %, 

prefieren medicamento comercial, en estado civil casado un 30.60%, prefieren 

medicamento genérico y comercial (ambos), en el 15.80%, prefieren medicamento 

genérico, y el 6.50%, prefieren medicamento comercial, señala en estado civil 

divorciado un 1.30%,prefieren medicamento genérico y comercial (ambos), el 1.60% 

prefieren tanto genérico y comercial, y en estado civil viudo un 0.60%, prefieren 

medicamento genérico comercial(ambos), un 1.30%, prefieren medicamento 

genérico, y el 1.60%, prefieren medicamento comercial. 

TABLA N° 05 

Porcentaje de la aceptación de los medicamentos genéricos por el usuario, según 

nivel de educación en el establecimiento farmacéutico “América Salud” del 

distrito de Chilca - 2022. 

¿usted que medicamento prefiere? 
 

 GRADO DE INSTRUCCIÓN  

Total Sin 
educación 

Primaria 
completa 

Secundaria 
imcompleta 

Secundaria 
completa 

Superior no 
universitaria 

Superior 
universitario 

¿Usted que 

medicamento 

prefiere? 

Genérico 0.30% 2.90% 3.90% 8.10% 8.10% 7.40% 30.60% 

Comercial 0.30% 1.30% 2.90% 2.60% 2.90% 1.60% 11.60% 

Ambos 0.30% 1.30% 4.80% 15.20% 25.20% 11.00% 57.70% 

Total 1.00% 5.50% 11.60% 25.80% 36.10% 20.00% 100.00% 
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GRADO DE INSTRUCCIÓN 

40.00% 
25.20% 

Genérico 

Comercial 

Ambos 

20.00% 
15.20% 

0.30% 2.90% 3.90% 4.80% 2.60% 
8.10% 8.10% 7.40% 

11.00% 

1.60% 

0.00% 
0.30% 0.30%  1.30%1.30% 2.90% 2.90% 

GRÁFICO N° 05 

Porcentaje de la aceptación de los medicamentos genéricos por el usuario, según 

nivel de educación en el establecimiento farmacéutico “América Salud” del 

distrito de Chilca - 2022. 

¿usted que medicamento prefiere? 
 

 

Fuente: datos procesados en el software IBM SPSS 21, de la encuesta aceptación de medicamentos genéricos por el 

usuario en el establecimiento farmacéutico América salud del distrito Chilca – Huancayo 2022. 

 

 

 

 

Interpretación 

Tabla 05 y En la grafico N° 05: se observa que, del total de encuestados en el nivel 

educativo, los niveles superiores no universitarios y los de secundaria completa 

aceptan los medicamentos genéricos a un 8.10%, comerciales 2.9% y 2.6% haciendo 

una diferencia de 0.3% y ambos 25.2% y 15.2% haciendo una diferencia de 10%, 

seguidamente el nivel educativo superior universitario acepta los medicamentos 

genéricos a un 7.4%, comerciales 1.6% y ambos el 11%, continuando el nivel 

educativo segundaria incompleta acepta medicamentos genéricos a un 3.9%, los 

comerciales 2.9% y ambos 4.8%. Según la encuesta se observa que con estudios 

superiores, no superiores y secundaria son las que más aceptan los medicamentos 

genéricos a comparación con los medicamentos comerciales, esto se debe a que la 

educación está muy vinculada al nivel de conocimientos del encuestado sobre el 

efecto de los medicamentos tanto genéricos como de marca. 
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34.80% 

35.00% 
 

30.00% 
 

25.00% 

20.00% 17.70% 
19.40% 

Genérico 

15.00% 
9.40% 

Comercial 

10.00% Ambos 

6.80% 
5.00% 3.90% 

3.50% 3.50% 

1.00% 

0.00% 

S/ 950 S/ 1500 S/2000 a más 

INGRESO ECONÓMICO 

TABLA N° 06 

Porcentaje de la aceptación de los medicamentos genéricos por el usuario, según 

ingreso económico en el establecimiento farmacéutico “amor y vida” del distrito 

de Chilca - 2022. 

¿usted que medicamento prefiere? 

 
 

INGRESO ECONÓMICO  
Total 

S/ 950 S/ 1500 
S/2000 a 

más 

¿Usted que 

medicamento 

prefiere? 

Genérico 17.70% 9.40% 3.50% 30.60% 

Comercial 6.80% 3.90% 1.00% 11.60% 

Ambos 34.80% 19.40% 3.50% 57.70% 

Total 59.40% 32.60% 8.10% 100.00% 

 

 
GRÁFICO N° 06 

Porcentaje de la aceptación de los medicamentos genéricos por el usuario, según 

ingreso económico en el establecimiento farmacéutico “amor y vida” del distrito 

de Chilca - 2022. 

 

 

¿usted que medicamento prefiere? 

Fuente: datos procesados en el software IBM SPSS 21, de la encuesta aceptación de medicamentos genéricos por el 

usuario en el establecimiento farmacéutico América salud del distrito Chilca – Huancayo 2022. 
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Interpretación 

Tabla N° 06 y en la grafico N° 06: se observa que las personas con ingreso económico 

valor de S/950 aceptan los medicamentos genéricos al 17.7%, comerciales a 6.8% y 

ambos a 34.8%, seguidamente con ingresos económicos valor de s/1500 aceptan 

medicamentos genéricos al 9.4%, comerciales 3.9% y ambos 19.4% y con el ingreso 

económico valor de S/ 2000 a más aceptan los medicamentos genéricos al 3.5%, 

comerciales 1% y ambos 3.5%. Según la encuesta se observa que los usuarios con 

ingresos económicos bajos son los que más compran medicamento genérico a 

comparación con los usuarios de mayor ingreso económico, también en muchas 

ocasiones ellos optan por no consumir medicamentos genéricos, ya que prefieren uno 

de marca siendo esta hasta el triple del precio de un fármaco genérico, de la misma 

manera se observa que el poblador se deja influenciar por la publicidad de los medios 

de comunicación, esto se da más en pobladores de bajos recursos económicos por el 

bajo nivel de conocimiento donde no ven costo- beneficio del medicamento. 
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IV DISCUSIÓN 

La intención de conocer la Aceptación de los Medicamentos Genéricos por el Usuario en el 

Establecimiento Farmacéutico “América Salud” del distrito de Chilca – Huancayo, motivó 

a realizar este trabajo de investigación, se encontró que, del total de encuestados, el 31% 

aceptan los medicamentos genéricos, mientras que el 11% aceptan los medicamentos 

comerciales y 58% acepta tanto medicamento genéricos como alternativas de marca, estos 

hallazgos son similares a los encontrados en por Mendoza G, Cubas W, Mejia C, Chachaima 

J, Montesinos R, Arce L. et al. (Oct 07, 2019) (6) . el 46,7% estaban de acuerdo y el 39% en 

desacuerdo con que los medicamentos genéricos que son menos eficaces que los 

medicamentos de marca. Nos dice Torres C, Alemán D, Fernández L, Orozco L, Rosero R. 

(2018 Agost.) (4)en la población en general existe gran controversia alrededor del uso de 

medicamentos innovadores y de sus copias llamadas medicamentos genéricos. Las entidades 

de salud prefieren comprar productos genéricos la mayoría de las veces por ser más 

económicos.” Aun la población no está acostumbrada a los fármacos genéricos, por los 

diferentes conceptos que se ha creado en el poblador y por dejarse influenciar por la 

publicidad de los diferentes medios comunicación. Del mismo modo que, Correa 

C.(2018)(21), realizó el presente estudio: “Evaluación del conocimiento y percepción sobre 

medicamentos genéricos de los estudiantes de Farmacia y Bioquímica de la Universidad San 

Pedro, Filial Sullana, en el año 2018”, donde el presente investigación tuvo como objetivo 

principal hacer un diagnóstico acerca del nivel de conocimientos, percepción, actitudes y 

conductas sobre el uso que se ha dado de medicamentos genéricos que tienen los estudiantes 

de Farmacia y Bioquímica de la Universidad San Pedro, sede Sullana, en este estudio se 

utilizó en la metodología un diseño descriptivo, no experimental es decir se describió la 

muestra en su aspecto a nivel de conocimientos, percepción actitudes y conductas sobre el 

uso de medicamentos genéricos, en un momento y espacio determinado, donde la población 

y muestra fueron 80 alumnos estudiantes de Farmacia y Bioquímica de la Universidad San 

Pedro durante el año 2018, a los que se les aplicó el instrumento la encuesta para el análisis 

y resultados estadísticos, permitiendo identificar y diagnosticar que un alto porcentaje de los 

que se entrevistó, 76.2%, tuvieron conocimiento de los medicamentos genéricos y solo un 

porcentaje menor de los que se entrevistó, 23.8%, prefirieron sin conocer hacer uso 

exclusivamente medicamentos de marca, se concluyó que un mínimo porcentaje general de 

los entrevistados aceptaron la sustitución de un medicamento de marca por uno genérico. 
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También estos resultados guardan relación con, Drozdowska A, Hermanowski T (2014) 

(22), de la universidad Médica de Varsovia-Polonia, realizaron la investigación: “Explorando 

las opiniones y experiencias de pacientes con sustitución genérica: un estudio representativo 

de la sociedad polaca”, la cual tuvo como objetivo analizar las opiniones, experiencias y 

preferencias de los pacientes polacos hacia los medicamentos genéricos. Se aplicó una 

encuesta a una muestra representativa de 1000 polacos. Los resultados reportaron que el 

52,0% de los encuestados eligen con mayor frecuencia los genéricos, el 23,0% no tenían 

preferencias específicas y el 25,0% estaban más dispuestos a elegir los medicamentos de 

marca; en relación a medicamentos genéricos más baratos, educación secundaria o inferior, 

bajos ingresos y residencia en regiones específicas de Polonia se asociaron 

significativamente con una mayor disposición para elegir genéricos. Además, con respecto 

a la sustitución de un medicamento de marca por su equivalente genérico, el 72,0% de los 

encuestados informaron que no habían notado ninguna diferencia en la efectividad del 

medicamento; el 21,0% había experimentado una efectividad reducida del tratamiento o un 

aumento de los efectos secundarios al menos una vez, y el 7,0% afirmó que el genérico 

funcionaba mejor. La mayoría de los encuestados que utilizaron sustitutos más baratos 

afirmaron que los genéricos eran de buena calidad 

Mientras afirma, Nuñez, N. y Romero, V. (2019) (20), en su investigación: Grado de 

aceptación de medicinas genéricas en la localidad de la jurisdicción de Cajamarca, 2019. 

Manifiestan lo siguiente: Elnivel de conocimiento de medicinas genéricas en la localidad de 

la jurisdicción de Cajamarca2019, se describió por ser de nivel medio contando para ello con 

un 26,1% (N=64) de personas encuestadas, siendo esta conclusión un referente que su sustenta 

el presente estudio.La tabla N° 08 y gráfico N° 07, nos indican el nivel de confianza que 

tienen los pobladores del distrito de Santa Anita, acerca de la utilización de las medicinas 

genéricas, es así que la mayoría con un 60,8% (n = 104) tienen un nivel de conocimientos 

Medio, el 24% tiene un grado de confianza Bajo y solo el 15,2% de la localidad encuestada 

tiene un nivel aceptaciónAlto, el nivel de aceptación bajo se debe fundamentalmente a la 

falta de información adecuada acerca de la utilización y consumo de los medicamentos 

genéricos. 

Perez E, Gomes H. (2021) (12) Los medicamentos genéricos desempeñan un papel 

importante en los sistemas de atención de salud, ya que representan una alternativa eficaz 

más asequible para la población. Y refiere Mendoza G, Cubas W, Mejía C, Chachaima 

J, Et Al, (6) 
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Los medicamentos genéricos han demostrado ser mucho más rentables sobre los 

medicamentos de marca en diversas enfermedades, y al ser usados adecuadamente generan 

un importante ahorro en la salud pública, reduciendo los gastos sanitarios en general. En el 

Perú, se establece como medicamentos genéricos el producto farmacéutico cuyo nombre 

corresponde a la Denominación Común Internacional (DCI) del principio activo, que no es 

identificado con nombre de marca; y los medicamentos de marca como el producto 

farmacéutico que se comercializa bajo un nombre determinado por el propio fabricante. 
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V CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos en la presente investigación respecto a la aceptación de los 

medicamentos genéricos por el usuario en el establecimiento farmacéutico “América Salud” 

del distrito de Chilca podemos concluir lo siguiente: 

1. De acuerdo al estudio realizado se logró determinar que el 58% de usuarios 

encuestados de la botica “América Salud” del distrito de chilca Huancayo 2022, 

aceptan los medicamentos genéricos y comercial (ambos), mientras el 31 % de 

usuarios encuestados aceptan medicamentos genéricos, y solo el 11%, manifiesta que 

aceptan medicamentos comerciales. 

2. De acuerdo al estudio realizado se logró determinar que el 37.5 % de usuarios encuestados 

en el establecimiento farmacéutico “América Salud” del distrito de chilca-Huancayo 

2022, son mujeres prefieren los medicamentos genérico y comercial (ambos), el 

16.5%,mujeres encuestadas que prefieren medicamento genérico, y el 5.5%, mujeres 

encuestadas prefieren medicamento comercial, con respecto al sexo masculino, el 

20.40%, prefieren medicamento genérico y comercial (ambos), el 13.90%, 

manifiesta que prefiere medicamento genérico, y el 11.70 %, prefiere el 

medicamento comercial, según el cuadro el sexo femenino son las que más aceptan 

los medicamentos genéricos que el sexo masculino, esto debido a que las mujeres 

son más propensas a enfermar y consumir medicamentos para toda dolencia. 

3. De acuerdo al estudio realizado se logró determinar que de 18 a 29 años de edad el 

,9%, aceptan los medicamentos genéricos, el 1.3%, los comerciales y ambos ,10.3%, 

en la edad de 30 a 59 años el ,18.4%, aceptan los medicamentos genéricos, el 7.4% 

los comerciales y ambos 45.2%, y mientras que los mayores de edad solo el ,3.2%, 

acepta los medicamentos genéricos, el ,2.9%, medicamentos comerciales y ambos 

2.3%, la edad de edad 30 a 59 años señala son las que más aceptan los medicamentos 

genéricos que a diferencia de la edad de los 18 a 29 años. 

4. De acuerdo al estudio realizado se logró determinar que los usuarios encuestados en 

el establecimiento farmacéutico “América Salud” del distrito de chilca-Huancayo 

2022, señala en estado civil soltero un 25.20%, prefieren medicamento genérico y 

comercial (ambos), el 11.90%, prefieren medicamento genérico, y el 1.90 %, 

prefieren medicamento comercial, en estado civil casado un 30.60%, prefieren 
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medicamento genérico y comercial (ambos), en el 15.80%, prefieren medicamento 

genérico, y el 6.50%, prefieren medicamento comercial, señala en estado civil 

divorciado un 1.30%,prefieren medicamento genérico y comercial (ambos), el 1.60% 

prefieren tanto genérico y comercial, y en estado civil viudo un 0.60%, prefieren 

medicamento genérico comercial(ambos), un 1.30%, prefieren medicamento 

genérico, y el 1.60%, prefieren medicamento comercial. 

5. De acuerdo al estudio realizado se logró determinar que del total de encuestados en 

el nivel educativo, los niveles superiores no universitarios y los de secundaria 

completa aceptan los medicamentos genéricos a un 8.10%, comerciales 2.9% y 2.6% 

haciendo una diferencia de 0.3% y ambos 25.2% y 15.2% haciendo una diferencia 

de 10%, seguidamente el nivel educativo superior universitario acepta los 

medicamentos genéricos a un 7.4%, comerciales 1.6% y ambos el 11%, continuando 

el nivel educativo segundaria incompleta acepta medicamentos genéricos a un 3.9%, 

los comerciales 2.9% y ambos 4.8%. Según la encuesta se observa que con estudios 

superiores, no superiores y secundaria son las que más aceptan los medicamentos 

genéricos a comparación con los medicamentos comerciales, esto se debe a que la 

educación está muy vinculada al nivel de conocimientos del encuestado sobre el 

efecto de los medicamentos tanto genéricos como de marca. 

6. De acuerdo al estudio realizado se logró determinar que las personas con ingreso 

económico valor de S/950 aceptan los medicamentos genéricos al 17.7%, 

comerciales a 6.8% y ambos a 34.8%, seguidamente con ingresos económicos valor 

de s/1500 aceptan medicamentos genéricos al 9.4%, comerciales 3.9% y ambos 

19.4% y con el ingreso económico valor de S/ 2000 a más aceptan los medicamentos 

genéricos al 3.5%, comerciales 1% y ambos 3.5%. Según la encuesta se observa que 

los usuarios con ingresos económicos bajos son los que más compran medicamento 

genérico a comparación con los usuarios de mayor ingreso económico, también en 

muchas ocasiones ellos optan por no consumir medicamentos genéricos, ya que 

prefieren uno de marca siendo esta hasta el triple del precio de un fármaco genérico, 

de la misma manera se observa que el poblador se deja influenciar por la publicidad 

de los medios de comunicación, esto se da más en pobladores de bajos recursos 

económicos por el bajo nivel de conocimiento donde no ven costo- beneficio del 

medicamento. 
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VI RECOMENDACIONES 

1. Los directores técnicos de cada Botica deben velar por la disponibilidad de stock de 

los medicamentos genéricos y promover que los propietarios de estos 

establecimientos comercialicen los medicamentos a precio cómodo. 

2. El Ministerio de Salud debe supervisar la disponibilidad de contar de medicamentos 

genéricos en las boticas y farmacias, ya que es un bien común para toda la población. 

3. Ya que los medicamentos son bienes esenciales, el estado peruano debe regular los 

precios de los medicamentos para que estén al alcance de los consumidores y así 

evitar el monopolio farmacéutico. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

 

FORMULACIÓN 

DEL 

PROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

 

VARIABLES 

 

METODOLOGÍA 

 OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar la aceptación de los medicamentos genéricos por el usuario en el 

establecimiento farmacéutico América Salud del distrito de Chilca – Huancayo 2022. 

Variable de interés: 

Disponibilidad de 

medicamentos genéricos. 

Variable de caracterización: 

a) Porcentaje de la aceptación 

de los medicamentos 

genéricos 

b) Género 

c) Edad 

d) Estado civil 

e) Nivel de educación 

a) Ingreso económico ingreso 

económico 

MÉTODO 
Descriptivo 

TÉCNICAS 

E 

INSTRUME 

NTOS DE 

RECOLEC 

CIÓN DE 

DATOS 

TIPO 
Descriptivo 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Determinar el porcentaje de la aceptación de los medicamentos genéricos por el 

usuario en el establecimiento farmacéutico América Salud del distrito de Chilca – 

Huancayo 2022. 
b) Determinar el porcentaje de la aceptación de los medicamentos genéricos por el 
usuario, según género, en el establecimiento farmacéutico América Salud del distrito de 

Chilca – Huancayo 2022. 

c) Determinar el porcentaje de la aceptación de los medicamentos genéricos por el 

usuario, según edad, en el establecimiento farmacéutico América Salud del distrito de 

Chilca – Huancayo 2022. 

d) Determinar el porcentaje de la aceptación de los medicamentos genéricos por el 

usuario, según estado civil en el establecimiento farmacéutico América Salud del distrito 

de Chilca – Huancayo 2022. 

e) Determinar el porcentaje de la aceptación de los medicamentos genéricos por el 

usuario, según nivel de educación en el establecimiento farmacéutico América Salud del 

distrito de Chilca – Huancayo 2022 

f) Determinar el porcentaje de la aceptación de los medicamentos genéricos por el 

usuario, según ingreso económico en el establecimiento farmacéutico América Salud del 

distrito de Chilca – Huancayo 2002. 

NIVEL 
Transversal 

 

¿Cuál será la 

aceptación de los 

medicamentos 

genéricos por el 

usuario en el 

establecimiento 

farmacéutico América 

Salud del distrito de 

Chilca – Huancayo 

2022? 

 

La técnica será 

la encuesta y el 

instrumento 

serán los 

cuestionarios 

que usaremos 

ante la 

población de 

310 personas 

entre varones y 

mujeres que 

asistan al 

establecimiento 

farmacéutico 

“América 

Salud” del 

distrito de 

Chilca - 

Huancayo. 

DISEÑO 

No 
experimental 

POBLACIÓ 

N 
La población 

estará 

constituida de 

310 personas de 
20 a 60 a más 

años entre 
varones y 
mujeres 

MUESTRA 
se trabajará con 

las 310 personas 

entre varones y 

mujeres 
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ACEPTACIÓN DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS POR EL USUARIO EN EL ESTABLECIMIENTO FARMACEÚTICO 

AMERICA SALUD DEL DISTRITO DE CHILCA-HUANCAYO 2022 

ANEXO 2: CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

 
 

VARIABLES 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADOR 

VALORES 

FINALES 

(Unidades / 

Categorías) 

 

TIPO 

Aceptación de 

medicamentos 

genéricos 

Conceptual: 

Medicamento 

genérico en 

Denominación 

Común 

Internacional: Es 
aquel que se 

comercializa   sólo 

con la Denominación 

Común 

Internacional, 

nombre   único 

establecido por   la 

Organización 

Mundial de la Salud 

(OMS) para   su 

reconocimiento     a 

nivel mundial. (14) 

Características 
sociodemográficas 

Percepción de los 
usuarios: 
-Sexo 

-Edad 

-Estado civil 

-Nivel de educación 

-Ingreso económico. 

 
➢ Acepta 

 

 

 

 

 

 
➢ No acepta 

 

Categórica 

Nominal 

 

Dicotómico 
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ANEXO 3: FICHA DE VALIDACIÓN 
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ANEXO 4: CUESTIONARIO 

 
 

ACEPTACIÓN DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS POR EL USUARIO 

EN EL ESTABLECIMIENTO FARMACEÚTICO AMERICA SALUD DEL 

DISTRITO 

 
CHILCA – HUANCAYO 2022. 

 

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DEL USUARIO: 

 
1. EDAD: 

a) 18 a 29 años 

b) 30 a 59 años 

c) 60 a mas 

 
2. SEXO: F M 

 
3. ¿Cuál es su estado civil? 

a) Soltero 

b) Casado 

c) Divorciado 

d) Viudo 

 
4. ¿Qué grado de instrucción tiene? 

a) Sin educación 

b) Primaria 

c) Secundaria incompleta 

d) Secundaria completa 

e) Superior no universitario 

f) Superior universitario 

5. ¿A qué se dedica? 

a) Ama de casa 

b) Jubilado 

c) Desempleado 

d) Trabajador por cuenta propia 

e) Empleado del sector público 

f) Empleado del sector privado 

g) Estudiante 

 
6. ¿Cuánto es sus ingresos económicos al mes? 

a) 950.00 

b) 1500.00 

c) 2000.00 a más. 
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7. ¿Ha oído hablar de los medicamentos genéricos? 

a) Si 

b) No 

c) Alguna veces 

 

8. ¿Usted consume medicamentos genéricos? 
a) Si 

b) No 

c) Siempre 

d) De vez en cuando. 

 

9. ¿Le es difícil encontrar medicamentos genéricos en farmacias y boticas? 

a) Si 
b) No 

c) A veces 

 
10. El medicamento que usted compró ¿qué tipo de medicamento es? 

a) Genérico 

b) Comercial 

c) Ambos 

 

11. ¿Usted compró por iniciativa propia o le ofrecieron? 

a) Por iniciativa propia. 
b) Me ofreció el que me atendió 
c) Compre con receta medica 

 

12. Si el médico le receta un medicamento de marca y en la farmacia le ofrecen 

cambiárselo por 

un genérico, ¿aceptaría el cambio? 

a) Definitivamente si 

b) Probablemente no 

c) Nunca 

 

13. ¿Cuál fue el motivo que compro ese medicamento genérico/comercial? 

a) Es seguro 
b) Es eficaz 

c) Es económico 

 

14. ¿Por qué considera que son diferentes los medicamentos genéricos y 
comerciales? 

a) Por la calidad 

b) Por el precio 

c) no son diferentes 

 

15. ¿Le preocupa que no sean medicamentos seguro y confiable el 

medicamento genérico? 
a) No nos proporciona los beneficios esperados 

b) No es efectivo 

c) Por las reacciones adversas. 

 

16. ¿Usted que medicamento prefiere? 

a) Genérico 

b) Comercial 

c) Ambos 
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ANEXO 5: APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO EN LOS USUARIOS DEL 

ESTABLECIMIENTO FARMACEÚTICO “AMERICA SALUD” DEL DISTRITO 

DE CHILCA – HUANCAYO 
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