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REVISIÓN DE FACTORES QUE INFLUYEN EN PRESCRIPCIÓN Y USO DE 

MEDICAMENTOS GENÉRICOS VS DE MARCA EN COLOMBIA Y OTROS 

PAÍSES DE LATINOAMÉRICA 

Resumen  

 

El objetivo de este trabajo es identificar los diferentes factores que puedan incidir en la 

prescripción y uso de medicamentos genéricos vs medicamentos de marca, desde las 

perspectivas de los profesionales en salud y de pacientes/usuarios del sistema de salud 

Colombiano y países de la región Latinoamericana, a partir de la revisión de literatura. 

Asimismo, describir como estos factores pueden ser determinantes en la toma de 

decisiones al adquirir o prescribir (por parte del profesional facultado) un medicamento. 

Esta revisión se ha estructurado en la recopilación de diferentes tipos de estudios a 

través de los cuales se haya evaluado la percepción de los medicamentos genéricos 

frente a los medicamentos de marca, desde la perspectiva del prescriptor, el paciente o 

las dos. 

Como parte de los resultados obtenidos, se identificaron como posibles factores que 

pueden influenciar en la toma de decisión frente a la prescripción y el uso de 

medicamentos genéricos frente a los de marca, y viceversa, tales como: la calidad de los 

medicamentos, la percepción frente a la efectividad, perfil de seguridad de los 

medicamentos (eventos adversos) el gasto en el sistema de salud, entre otros expuestos. 

Finalmente, con base a lo anterior se identificó la necesidad de acciones desde políticas 

en salud pública en Colombia principalmente, agencia regulatorias y actores en la cadena 

de distribución de medicamentos, que contribuyan a cerrar brechas frente a la 

problemática diferencial en la cadena de uso de los medicamentos genéricos 

principalmente.  
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1. Introducción 

 

La percepción se relaciona con el conocimiento o idea que tenemos de algo o alguien. A 

través de la percepción es posible identificar posiciones, debatir, evaluar entre una 

población o grupo de personas aspectos o cualidades de un producto, bien o servicio; 

para el caso de los medicamentos que ofrecen prevención, tratamiento o alivio de una 

enfermedad, el tema de la percepción es de gran importancia, ya que puede ser 

determinante en la toma de decisiones que impacten en la salud de una población. 

Podríamos plantear que existe un relación entre la percepción y la toma de decisión para 

prescribir o usar un medicamento; teniendo en cuenta que basarse en ideas o conceptos 

no técnicos, mitos o creencias de una comunidad frente a los medicamentos, puede 

conllevar a problemáticas tales como, no usar un medicamento genérico si no se cuenta 

con una marca, por la creencia de que este no cumplirá con su efecto farmacológico, 

poniendo en riesgo los resultados de salud esperados. Para dar un ejemplo es preciso 

mencionar que el medicamento Advil es considerado un medicamento de marca  

respecto a el marketing y mención que tiene en comerciales y cadenas de televisión en 

Colombia, este medicamento es bioequivalente al ibuprofeno que sería su versión 

genérica en el mercado farmacéutico, es preciso mencionar que las personas que usan 

este u otros medicamentos de marca genera  desconfianza, miedo y mitos frente a los 

medicamentos genéricos esto dado por la falta de información verídica y científica a la 

cual las personas acuden, adicionalmente esto favorece la circulación de información y 

noticias falsas como si no es de marca no es bueno.  Esta situación de desconfianza y 

descredito hacia los medicamentos genéricos puede evidenciarse con el uso de 

medicamentos genéricos vs medicamentos de marca para el tratamiento de diferentes 

enfermedades, ya que la prescripción por parte de profesionales facultados y el uso por 

parte de usuarios puede verse influenciada por la percepción derivada de información, 

mitos o creencias de una comunidad o cultura. En países de Latinoamérica, con 

problemáticas similares a la de Colombia, en cuanto a desigualdad en el acceso a 

tecnologías en salud, acceso a la educación, entre otros, se evidencia la situación 

expuesta anteriormente donde la percepción tiene un valor importante en la toma de 

decisiones y en la confianza de un tratamiento farmacológico.   
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A partir de lo expuesto la presente monografía plantea la siguiente pregunta de 

investigación ¿Cuáles son los factores que influyen en el uso de los medicamentos 

genérico y de marca en la población colombiana?, por lo que el objetivo de este trabajo 

es determinar las diferentes variables que inciden en la toma de decisiones en los 

profesionales de la salud, los pacientes o usuarios al momento de elegir, formular o 

comparar un medicamento genérico o de marca. 
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2. Planteamiento del problema 

 

Para comprender la percepción a nivel mundial sobre los medicamentos genéricos y los 

posibles factores que pueden determinar su prescripción, compra, acceso, el uso o no 

en la cadena de distribución, debemos partir de la definición de un medicamento genérico 

según la Food and Drug Administration (FDA, s.f. a) “Un medicamento genérico es 

equivalente a un medicamento de marca de fábrica en dosificación, seguridad, potencia, 

calidad, la manera en que trabaja, la manera en que se toma y la manera en que debe 

de ser utilizado”. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿por qué las personas tienden u optan 

por elegir los productos de marca sobre los genéricos? Basados en la definición de la 

FDA, dos medicamentos que tienen la misma composición  de un  principio activo 

específico, pero se comercializa bajo  denominaciones diferentes siendo una comercial 

y otra al común internacional (DCI), garantizan una equivalencia en cuanto a efectividad, 

calidad y seguridad. La población, sin embargo, tiende a guiarse con base al perfil de 

comercialización del medicamento y no con base a su composición. Por lo tanto, cuando 

la población no tiene los conocimientos ni la claridad sobre los conceptos de un 

medicamento genérico asume y toma decisiones erróneas frente a los mismos. Por lo 

tanto, en diferentes contextos y realidades se logra identificar que las personas se ven 

atraídas por las cosas que denoten calidad y no por algo que sea del “común”. 

Históricamente, hacia 1962 en Estados Unidos se empezó hablar sobre las generic 

drugs, copias de medicamentos examinadas científicamente. En este mismo año 

Kefauver y Harris, dos congresistas americanos, publicaban un informe sobre el 

monopolio de la industria farmacéutica y cuatro años después el informe Kefauver-Harris 

da paso a la aprobación de las enmiendas, que consistieron en una reforma legislativa 

que implementó numerosos nuevos requisitos importantes en la fabricación de 

medicamentos, como que los fabricantes deben demostrar la eficacia de un 

medicamento antes de su comercialización en los Estados Unidos. Este hecho permitió 

la revolución en el desarrollo de los fármacos (FDA, 2012), conllevando a un cambio de 

percepción de estos a nivel mundial.  



8 
 

Lo anterior, articulado con un suceso que impacto en un mediano y largo plazo no solo 

en la legislación farmacéutica norteamericana sino también en el sector farmacéutico a 

nivel mundial, fue lo ocurrido con la talidomida hacia 1957: 

A la tragedia causada por la talidomida, que en 1957 se vendió 

ampliamente en otros países y se recetó a las mujeres embarazadas para 

tratar las náuseas en los tres primeros meses de embarazo. Pero en 1960 

es donde la compañía farmacéutica alemana Grünenthal GmbH solicitó a 

la FDA la aprobación de la talidomida, pero una revisora médica que recién 

comenzaba a trabajar en la FDA bloqueó su aprobación debido a sus 

inquietudes por su seguridad. Para fines de 1961, era obvio que la 

talidomida había ocasionado graves malformaciones congénitas en los 

niños. (FDA, s.f. b) 

En consecuencia a lo anterior, diferentes países empezaron a introducir los 

medicamentos genéricos o generic drugs en sus industrias garantizando los requisitos 

de eficacia, eficiencia, calidad y seguridad para que tragedias como la talidomida no 

volvieran a suceder  

No obstante, el auge en el uso de medicamentos genéricos ha desencadenado otras 

problemáticas evidenciadas desde la toma de decisión en la prescripción de estos vs 

medicamentos de marca por profesionales de la salud, hasta la decisión de compra y 

uso en poblaciones de pacientes. Otros interrogantes, surgen alrededor de los 

medicamentos genéricos por ende tomando en consideración lo expuesto, es importante 

reconocer y determinar las variables y situaciones que influencian en la toma de decisión 

de los profesionales en salud, el paciente y lo usuarios sistema en la prescripción y uso 

de medicamentos de marca vs genéricos, teniendo un impacto directo sobre el gasto en 

salud para el Estado Colombiano, el acceso a tecnologías en salud y el éxito en 

cumplimiento o adherencia terapéutica a los medicamentos, entre otras. 
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3. Justificación 

 

Como se ha expuesto anteriormente, existe una posible percepción entre la población, 

sobre la calidad cuestionable de los medicamentos genéricos basados en supuestos 

como, por ejemplo, que “no cumplen” con los estándares establecidos por la 

normatividad que los regula.  

Según el director del Instituto Nacional de Vigilancia de medicamentos y alimentos 

(Invima) Javier Humberto Guzmán Cruz, agencia encargada de la regulación de 

medicamentos en Colombia, afirmó en el año 2016 que: 

El INVIMA verifica que todos los medicamentos que se comercializan en 

Colombia, incluyendo los medicamentos genéricos, cumplan con 

estándares internacionales de seguridad, eficacia y calidad antes de 

otorgar un registro sanitario. Esto incluye, por ejemplo, la certificación de la 

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) que garantiza el uso de materias 

primas de calidad, instalaciones apropiadas para la fabricación y pruebas 

adecuadas y suficientes para demostrar la calidad del producto. (Invima, 

2016) 

Lo anterior, nos plantea que en Colombia existen regulaciones que permiten garantizar 

a la población que tanto los medicamentos genéricos como los de marca cumplen un 

efecto farmacológico equivalente entre sí como lo indica la FDA. Otras normativas 

colombianas, como por ejemplo la Ley Estatuaria en Salud que fortaleció el control de 

precios de medicamentos en toda la cadena hasta el consumidor final (Ley Estatuaria en 

Salud 1751, 2015), han contribuido a disminuir las brechas en cuanto a los costos y 

acceso no diferencial a las tecnologías en salud más costo-efectivas disponibles. 

Es importante mencionar que parte de los diferenciales en cuanto a la comercialización 

de medicamentos de marca vs medicamentos genéricos, se centra en el desarrollo que 

realiza el laboratorio de marca. Un laboratorio investigador desarrolla una molécula de 

marca con usos terapéuticos e inicia su comercialización con una marca registrada, esta 

nueva molécula tiene reserva o patente de propiedad intelectual durante veinte años; 
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posterior a este tiempo, los otros laboratorios pueden iniciar la fabricación, 

comercialización y distribución de este medicamento en forma de DCI, conocido 

comúnmente como medicamento genérico. Por lo tanto, las agencias regulatorias como 

la FDA y el INVIMA deben autorizar la comercialización de cualquier medicamento, 

garantizando el cumplimiento de los estándares mínimos requeridos como lo afirmó 

Javier Humberto Guzmán Cruz director del INVIMA en la cita anterior.  

Un estudio realizado en Colombia en el 2018 sobre la “Percepción de usuarios de Cali-

Colombia acerca de medicamentos genéricos” (Torres, C. et al, 2018b) evidencio 

respecto que “si se emplean medicamentos genéricos, se requiere que los médicos y 

usuarios confíen en los mismos” (Torres, C. et al, 2018b), lo cual permite plantear que es 

fundamental la confianza sobre la prescripción y uso de medicamentos genéricos en 

nuestro país. 

El panorama con respecto a otros países de la región como Argentina, Costa Rica, 

Ecuador y Paragua favorecen la financiación de medicamentos genéricos, la promoción 

del uso del DCI (denominación común internacional) y no realizan restricciones a la 

sustitución de medicamentos de marca por genéricos; además, países como Brasil 

México, Panamá y Venezuela restringen la sustitución de los medicamentos originales 

mediante una lista de medicamentos competidores autorizados que deben prescribirse 

bajo su DCI y llevar rótulos distintivos como identifica Vacca et al 2006 en el estudio 

“Definición de medicamento genérico ¿un fin o un medio? Análisis de la regulación en 14 

países de la Región de las Américas”, adicionalmente los esfuerzos de armonización 

deberán tomar en cuenta la posible relación entre las definiciones adoptadas por los 

países, el desarrollo de los mercados farmacéuticos nacionales y sus políticas de 

estímulo a la competencia.  

Es así como, la presente revisión se enfocará en estudiar con base a distintas 

investigaciones, las posibles variables que inciden en el uso de los medicamentos 

genéricos y de marca, desde la perspectiva de los prescriptores, los pacientes/usuarios 

o las dos; así como la identificación de los diferentes actores involucrados en el marco 

de la salud, la cadena de distribución de medicamentos, agencias regulatorias, entre 

otros.  



11 
 

4. Objetivos  
 

Objetivo General 
 

Realizar una revisión bibliográfica de los posibles factores que influyen en la prescripción 

y uso de los medicamentos genéricos y de marca en Colombia y otros países de 

Latinoamérica. 

Objetivos Específicos  

1. Identificar las posibles variables que determinan la prescripción de un 

medicamento genérico o de marca por profesionales de la salud en 

Colombia y otros países de Latinoamérica. 

2. Identificar los posibles factores que influyen en la toma de decisión por 

parte de los pacientes frente al uso de un medicamento genérico vs. 

medicamento de marca Colombia y otros países de Latinoamérica. 

3. Describir factores en común y diferenciales entre profesionales de la salud 

y pacientes frente a la percepción de los medicamentos genéricos vs los 

de marca Colombia y otros países de Latinoamérica. 
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5. Antecedentes  

 

Es importante resaltar que en el marco investigativo de las variables que influyen en la 

prescripción de los medicamentos genéricos vs medicamentos de marca se evidencia 

diferentes tipos de investigaciones y estudios en los últimos 15 años, donde se evidencia 

la evolución de esta problemática a nivel mundial.  

En el año 2005 en Brasil se realizó el siguiente estudio “Medicamentos genéricos en 

Brasil: conocidos por muchos, utilizados por pocos.” (Bertoldi, A., et al 2005), se evalúo 

la perspectiva por del paciente que los  determinantes más importantes en la elección de 

medicamentos son el precio y la prescripción médica. La importancia del precio es 

evidente, dado que las personas con mayor poder adquisitivo optan por comprar 

productos de marca mientras que las personas con menores ingresos económicos o 

optan por productos más baratos, en este caso medicamentos similares (genéricos) es 

decir, que las poblaciones más vulnerables optan por el uso de los medicamentos 

genéricos el estudio resalta que  

Los entrevistados tenían conocimientos sobre los genéricos: el 86,0% dijo 

que cuestan menos que los medicamentos de marca; el 70,0% cree que la 

calidad de los genéricos es equivalente a la de los medicamentos de marca; 

el 56,6% pudo identificar algunas de las características del empaque que 

diferencian a los genéricos de otros medicamentos. (Bertoldi, A., et al 2005) 

Este estudio denota la relevancia que toma la variable del costo y poder adquisitivo en el 

proceso de uso de los medicamentos genéricos, la relación el costo-beneficio toma gran 

importancia para el paciente y el sistema de salud en general, resaltando que los 

principales factores en el uso y prescripción de los medicamentos va asociado entre la 

relación costo-beneficio.   

Para el año 2007, Salamano, M. realizo un estudio basado en la satisfacción en la 

utilización de los medicamentos genéricos en Argentina y se evidencio que los médicos 

cumplen con la prescripción correcta de los medicamentos dicha prescripción se basa 
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En 3 modalidades básicas que son 1) por nombre 2) por marca comercial 

3) ambas (genérico y marca). El estudio permitió observar que la forma de 

prescribir en el caso de las obras sociales involucra las tres alternativas 

antes descriptas con porcentajes muy semejantes, mientras que en los 

sistemas prepago son mayores las prescripciones por marca comercial 

(46,0%). (Salamano, M., 2007) 

Adicionalmente, desde una perspectiva económica por parte de los pacientes, se 

identificó que “en cuanto a la dimensión económica, se manifestaron más satisfechos los 

pacientes de obras sociales en relación al ahorro que les proporciona la adquisición de 

fármacos genéricos” (Salamano, M., 2007).  

En otra parte, un estudio realizado en Brasil en el año 2016 evaluó la “Percepción, 

conocimiento y uso de medicamentos genéricos en el sur de Brasil: ¿qué cambió entre 

2002 y 2012?” (Cruz, M., et al 2016), este estudio mostró los cambios que se presentaron 

en la población Brasileña respecto a los medicamentos genéricos y como la estrategia 

de educación influye en el proceso de conocimiento de los medicamentos genéricos. Es 

preciso mencionar que se evidenció que la edad del paciente, el precio y la calidad 

influyen en la percepción del paciente sobre los medicamentos:  

La identificación incorrecta del fármaco como genérico aumentó 

significativamente con la edad y disminuyo con el aumento de la educación. 

Al evaluar la percepción de los medicamentos genéricos a través de 

preguntas relacionadas con el precio y la calidad en comparación con la 

referencia, se mantuvo estable durante el período de estudio, mientras que 

en 2002, el 86% de los encuestados dijeron que los medicamentos 

genéricos cuestan menos que el medicamento de referencia, para el 2012 

este porcentaje era del 87%. (Cruz, M., et al 2016) 

Asimismo, esta investigación Cruz et col resaltan que el crecimiento de los índices en 

cuanto a percepción, calidad y uso de los medicamentos genéricos se justifica por la 

mayor disponibilidad y visibilidad de estos medicamentos en los establecimientos 
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comerciales debido al aumento paulatino del número de productos registrados  y a los 

precios más asequibles.  

Para el año 2019 un estudio realizado en Perú plantea una perspectiva basada en el 

paciente, donde se evalúa la percepción de los medicamentos genéricos vs  

medicamentos de marca dicho estudio de denomina “Percepción de la población con 

respecto a medicamentos genéricos frente a los de marca en hospitales del Perú” 

(Mendoza, G. et al 2019)  se identificaron las siguientes perspectivas  

El 46,7% estaban de acuerdo y el 39% en desacuerdo con que los 

medicamentos genéricos son menos eficaces que los medicamentos de 

marca. El 38,8% estaban de acuerdo y el 38,3% en desacuerdo con que 

los medicamentos de marca causan más efectos secundarios (reacciones 

adversas) que los medicamentos genéricos; el 21,5% estaban de acuerdo 

y el 59,5% en desacuerdo con que los medicamentos de marca demoran 

más tiempo en tener efecto, en comparación con los medicamentos 

genéricos; el 40,4% estaban de acuerdo y el 41,3% en desacuerdo con que 

los medicamentos genéricos son más adecuados o apropiados que los 

medicamentos de marca para enfermedades leves, banales o menos 

graves. (Mendoza, G. et al 2019)   

De los resultados arrojados por el estudio se resalta que en la evolución de las variables 

comparativas propuesta entre los medicamentos genéricos vs los medicamentos de 

marca, entre los encuestados, fue más frecuente la baja aceptación de los medicamentos 

genéricos frente a la eficacia, la calidad y la seguridad, entre otros.    

Tomando en consideración los estudios anteriormente expuestos en Latinoamérica, 

podemos ubicar en Colombia que en el 2018 se realizó un estudio referente a 

“Percepción de usuarios de Cali-Colombia acerca de medicamentos genéricos” (Torres, 

C. et al 2018b) donde se evidencio 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 
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parte de los participantes en el estudio piensa que los medicamentos 

genéricos son productos fraudulentos. (Torres, C. et al 2018b)  

El anterior estudio planteo la necesidad de mejorar las políticas frente al uso de los 

medicamentos genéricos tomando en consideración la relación costo-beneficio para el 

paciente y el sistema de salud en general dichas políticas contribuirían al mejor uso de 

los medicamentos genéricos y un cambio de perspectiva frente a los mismos.  

Por otra parte, no podemos desarraigar al fenómeno que se ha venido expuesto frente a 

medicamentos genéricos, dentro del contexto colombiano, el sistema de salud y 

seguridad social (SSGS) de Colombia. Este se encuentra regulado por el gobierno 

nacional, por intermedio del ministerio de salud y protección social y del ministerio de 

trabajo, bajo mandato constitucional y delegado en parte al sector privado. El sistema 

general de seguridad social integral vigente en Colombia lo rige la Ley 100 de 1993 el 

cual tiene por “objeto garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad 

para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección 

de las contingencias que la afecten” (Congreso de la República de Colombia, 1993, 

Artículo 1). Para el año 2016 el ministerio de Salud y Protección Social implemento una 

herramienta tecnológica denominada “Mi Prescripción” (MIPRES) la cual permite  

garantizar el acceso, reporte de prescripción, suministro verificación, control, pago y 

análisis de la información de las tecnologías en salud no financiadas con recursos de la 

UPC y servicios complementarios de salud. Esta plataforma permite generar un control 

en cuanto a la prescripción y comportamiento de los medicamentos no incluidos en el 

Plan Obligatorio de Salud (POS) el cual proporciona un indicativo importante en el 

proceso de prescripción como variable indicativa en el uso y prescripción de los 

medicamentos genéricos vs los medicamentos de marca.   
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6. Marco Referencial 

 

Los medicamentos hacen parte de la historia y de la evolución del hombre donde desde 

que se consideró a la enfermedad como un castigo divino y se evidencio un pensamiento 

mágico religioso que fue evolucionando por planteamientos racionales que conllevaron 

a la aparición de la medicina por parte de “Hipócrates y Galeno quienes aprendieron a 

manejar y preparar sus propios medicamentos” (Jácome, A., 2008). Desde la civilización 

árabe donde aparecieron los primeros recetarios, bases primitivas de las farmacopeas 

este y otros acontecimientos relevantes permitieron que la medicina y los medicamentos 

tuvieron una modernización conforme a cada aporte de la historia. Pero sin duda alguna 

la revolución del medicamento se evidencia en el siglo XX, donde  

El historiador médico Laín propone la comparación entre “La terapéutica en 

veinte medicamentos” (escrito por Huchard en 1910) y cualquier texto de 

farmacología moderno.  Todo es nuevo allí: los anti-infecciosos, los 

psicofármacos, las vitaminas, las hormonas, los agonistas y antagonistas 

del sistema neurovegetativo, los bloqueadores e inductores enzimáticos, 

los antimitóticos, los antiinflamatorios, los antihistamínicos. (Jácome, A., 

2008) 

Estos medicamentos ampliaron los conocimientos e inicio de la industria farmacéutica 

por parte de Europa y Estados Unidos quienes se basaron en implementar y crear 

diferentes medicinas para el alivio o cura de las enfermedades en este proceso  

Los sistemas de salud girarán de públicos a privados, la comercialización 

de los medicamentos enfrentará una fiera competencia, de los nuevos 

fármacos entre si y de las drogas de marca y los medicamentos genéricos. 

Pero ahora el médico dispone de nuevas y modernas armas para curar o 

para prevenir la enfermedad. La perspectiva de un ciclo vital más 

prolongado y de mejor calidad es ahora una palpitante realidad. (Jácome, 

A., 2008) 
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Es en 1962  en Estados Unidos se empezó a hablar sobre las generic drugs, copias de 

medicamentos examinadas científicamente, es en este mismo año donde Kefauver-

Harris publicaba un informe sobre el monopolio de la industria farmacéutica. Cuatro años 

después el informe Kefauver-Harris da paso a la aprobación de las enmiendas una 

reforma legislativa de los medicamentos; este hecho permitió la revolución en el 

desarrollo de los fármacos en cuanto a la eficacia de los mismos (FDA, 2012), y un efecto 

sobre la legislación farmacéutica norteamericana. Han pasado 58 años desde esta 

revolución y aun así la realidad frente a los medicamentos genéricos que siguen teniendo 

muchas dimensiones. En este proceso de tránsito de los medicamentos genéricos 

encontramos al libro naranja o (Orange Book) que contiene  

La publicación Productos farmacéuticos aprobados con evaluaciones de 

equivalencia terapéutica (comúnmente conocida como el Libro naranja) 

identifica los productos farmacéuticos aprobados sobre la base de su 

seguridad y eficacia por la Administración de Alimentos y Medicamentos 

(FDA) en virtud de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y 

Cosméticos (la Ley) e información relacionada con patentes y exclusividad. 

(Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos, 2021) 

No obstante, la incorporación de los medicamentos genéricos en la industria 

farmacéutica ha traído consigo distintas controversias entre todos los actores 

participantes en la cadena de distribución de los medicamentos desde el fabricante hasta 

el usuario final de esta tecnología sanitaria.  

Finalmente, dentro de los factores a resaltar como influyentes en la toma de decisión 

sobre medicamento genérico o de marca, es importante evaluar los aspectos 

económicos referentes a los medicamentos genéricos y de marca según la 

Superintendencia de Industria y Comercio en el estudio realizado sobre  “El sector 

farmacéutico en Colombia” evidencia  

A pesar de que un medicamento genérico y de marca sean equivalentes, 

suele creerse que los medicamentos de marca poseen alguna ventaja 

farmacéutica, debido a que un mayor precio puede generar una percepción 
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de mayor calidad. Sin embargo, la principal razón por la que los 

medicamentos de marca tienden a ser de mayor precio es por los altos 

costos de I+D; mientras que, en el caso de los medicamentos genéricos, 

sus fabricantes no deben repetir estudios clínicos de seguridad y eficacia, 

lo que les permite establecer precios inferiores. (Superintendencia de 

Industria y Comercio, 2020) 

Este estudio permite identificar que la variable de costo incide bastante en el proceso de 

percepción y en el sector farmacéutico dado que se atribuye más valor a los 

medicamentos de marca desde el punto de vista adquisitivo y el perspectivo lo cual indica 

el papel tan importante que desarrollan los médicos en el proceso de prescripción de 

medicamentos y como este deber repercute en el gasto en salud.  

Es preciso resaltar que el uso de medicamentos de marca generan grandes gastos en 

salud en comparación a los medicamentos genéricos, cabe mencionar que las 

compañías creadoras de  patentes tienen garantías durante un tiempo de 10 años de 

exclusividad en pro de recuperar la inversión en el desarrollo e investigación del 

medicamento, se debe generar una competencia reciproca de los medicamentos 

genéricos en el mercado en consecuencia a una igualdad y acceso de las poblaciones 

más vulnerables del sistema de salud.   

Debe señalarse que estos aspectos influyen en la toma de decisiones a la hora de 

comprar un medicamento ya sea genérico o de marca, los intermediarios directos son 

los médicos, auxiliares de farmacia y droguistas que ofrecen un servicio farmacéutico y 

estos deben basarse y regirse bajo lineamientos que favorezcan al sistema de salud, 

estas acciones generaran un ahorro en el gasto de salud de modo que este proyecto de 

investigación busca identificar conceptos equívocos y a la vez plantear alternativas reales 

que permitan un mayor consumo de los medicamentos genéricos 
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Para el año 2016 el estudio realizado por Martínez, R. sobre “Factores que influyen en la 

preferencia de prescripción médica en práctica privada entre un medicamento original y 

un genérico en el municipio de Guatemala” evidencio que dentro de las valoraciones de 

las características sobre el medicamento de marca y genérico se resalta que en el 

medicamento de marca la característica de eficacia y soporte científico son las variables 

de elección por parte del médico prescriptor, en el caso de los medicamentos genéricos 

se  resaltó el precio y eficacia como factor influyente en el uso del mismo, el estudio 

evidencio  

A su vez las ventajas que se perciben de un medicamento de marca o 

genérico es el precio del genérico también se logró percibir es que si el 

precio fuera el mismo los médicos elegirían el de marca. Al evaluar el 

impacto que genera el diseño de marca, de un medicamento, para la 

preferencia prescriptiva, (77%) médicos indicaron que “sí es importante”; 

sin embargo, “no influye” en la preferencia prescriptiva para (23%) médicos. 

(Martínez, R. 2018) 

Se evidencia una tendencia de prescripción y percepción en el presente estudio dada a 

los medicamentos genéricos como se establece en  

Ventajas que el médico percibe entre un medicamento original sobre uno 

genérico, las respuestas fueron: “eficacia” la cual se mencionó (37%) 

“mayor seguridad terapéutica” (34%); “estudios científicos de soporte”, 

(19%); “alta calidad de manufactura”, (6%) y “respaldo por entidades 

internacionales” (4%) veces. (Martínez, R. 2018) 

Se resalta el valor que contiene los medicamentos de marca tomando en consideración 

todo el proceso de investigación y desarrollo que debe ser sometido un medicamento 

nuevo antes de salir al mercado para su posterior comercialización y adquisición de  

patente, es preciso mencionar que se debe procurar generar una competencia equitativa 

entre los medicamentos genéricos y lo de marca en la industria farmacéutica, resaltando 

un proceso de  equitativo de acceso de las poblaciones más vulnerables del sistema de 

salud.   
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Según Bertoldi, A., et al 2016 en el estudio relazado en Brasil denominado “Uso de 

medicamentos genéricos por la población brasileña: una evaluación del PNAUM 2014” 

identifico variables sociodemográficas como edad, nivel educativo y nivel económico  

influyen en la prevalencia de uso de los medicamentos genéricos como se identifica  

La prevalencia de uso de al menos un medicamento genérico, estimada 

entre las personas fue del 45,5%. No se observaron diferencias por nivel 

educativo. Sin embargo, la prevalencia fue mayor en mujeres que en 

hombres 47,0% versus 43,1%, respectivamente, y fue mayor con el 

aumento de la edad, con el grupo de 60 años o más que usa 1,7 veces más 

genéricos que el grupo de cero a nueve años. La clase económica C mostró 

una mayor prevalencia del uso de medicamentos genéricos (47,0%), así 

como las personas que residen en el Sur (50,6%) y Sudeste (49,9%) 

regiones. (Bertoldi, A., et al 2016) 

Dentro del estudio se logra evidenciar que las variables que inciden en el proceso de 

prevalencia de uso de los medicamentos genéricos en  la población brasileña está dada 

por la edad,  dado que el incremento de edad incide en un mayor uso por parte de los 

usuarios, adicionalmente cabe resaltar que la variable económica permite identificar la 

relación entre el costo y poder adquisitivo del usuario dado que a menor poder económica 

se utilizara con mayor frecuencia los medicamentos genéricos, es preciso mencionar que 

esta prevalencia de uso evidenciada anteriormente va ligada a procesos de 

implementación de políticas relacionadas con genéricos, inicialmente se evidencio cierta 

resistencia a reemplazar medicamentos de marca con lo genéricos, pero este escenario 

ha cambiado por los beneficios derivados de un menor precio.  

En Brasil, después de poco más de 10 años desde la entrada de genéricos 

en el mercado, hemos visto que la prevalencia de uso de este grupo 

alcanzó el 45,5% de la población, muy superior a la prevalencia encontrada 

en investigaciones anteriores que han obtenido relevancia inferior al 

10,0%.(Bertoldi, A., et al 2016) 
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Marco Teórico  

Estudios previos relacionados con el problema planteado en esta revisión monográfica 

abarca dos puntos de vista desde el profesional prescriptor y los paciente/usuarios que 

son parte fundamental del proceso y uso de los medicamentos.  

Estudios referentes a la perspectiva por parte de los profesionales en salud  

 

A continuación, se exponen algunos estudios que analizan desde la perspectiva de los 

profesionales en salud facultados para prescribir (en el contexto colombiano, regidos bajo 

el decreto 2200 de 2005), los posibles factores que influyen en la prescripción de 

medicamentos genéricos o de marca. “Resulta fundamental aplicar diferentes medidas 

que promuevan la demanda de medicamentos genéricos, especialmente en los 

profesionales de la salud que son los encargados de prescribir y decidir el principio, el 

consumo y la utilización de los medicamentos” (Canales y Rumiche, 2012 como se citó 

en Correa, 2018). 

Un primer estudio, realizado en México titulado “Percepción y actuación de médicos en 

la prescripción de medicamentos genéricos en México” (Priego, H, et al 2017) evidenció 

que: 

Los médicos del sector privado no recetan medicamentos genéricos 

mientras que los del sector institucional y de farmacias sí, esto puede 

deberse a la obligación por parte de la institución y de la farmacia 

respectivamente hacia prescribir medicamento genéricos,  mientras que el 

sector privado tiene libertad de prescripción, generalmente optan y 

escogen los medicamentos de patente (Priego, H, et al 2017). 

Se logra identificar por medio del estudio anteriormente mencionado que la actuación de 

los médicos es una variable influyente en cuanto al inicio de un tratamiento, es importante 

mencionar que la percepción por parte de los médicos hacia los medicamentos genéricos 

incide en el uso.  
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Otro estudio desarrollado en Colombia “Medicamentos genéricos, percepción de los 

médicos Cali-Colombia” (Torres, C. et al, 2018a) determinó la percepción por parte de 

los médicos respecto a los medicamentos genéricos como se evidencia que  

El 89,6% considera que los genéricos deben ser iguales a los originales y 

el 69% no considera que el uso de medicamentos genéricos límite la 

investigación farmacológica. Se puede destacar que el 71,8% usa 

medicamentos genéricos, el 62,3% no encuentra fallas terapéuticas y el 

67,1% no considera que aumenten los efectos indeseables. Un resultado 

crítico es que los médicos entrevistados consideran que los pacientes le 

dan poco valor al uso de genéricos. (Torres, C. et al, 2018a) 

Es importante resaltar que los médicos entrevistados concuerdan con que los pacientes 

le dan poco valor y uso de genéricos factor determinante en el gasto de salud. Es preciso 

abordar el panorama por parte de los pacientes un estudio planteado en 2018 en estados 

unidos planteo el siguiente estudio “Diferencias en las tasas de retrocesos después de 

cambiar de productos farmacéuticos de marca a genéricos autorizados y de marca a 

genéricos: estudio de cohorte” (Desai et al, 2018) en el que se planteó el cambio de 

medicamentos de marca a genérico autorizados donde “un total de 94909 pacientes 

cambiaron de medicamentos de marca a genéricos autorizados y 116017 pacientes 

cambiaron de medicamentos de marca a genéricos y contribuyeron al análisis de 

retroceso” (Desai et al, 2018)  el análisis de cohorte permitió identificar que    

Los pacientes que cambiaron a medicamentos genéricos autorizados, que 

tienen los mismos ingredientes activos, apariencia y excipientes, tuvieron 

tasas más bajas de retrocesos en comparación con los pacientes que 

cambiaron a medicamentos genéricos, que pueden tener una apariencia y 

excipientes diferentes en comparación con el medicamento de marca. 

(Desai et al, 2018)           

Este análisis evidencia que las tasas de retroceso son bajas cuando se inicia el 

tratamiento con medicamentos genéricos en comparación con los pacientes que pasan 

de medicamentos de marca a genérico.  
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Estudios referentes a la perspectiva de los pacientes o usuarios  

 

Por otra parte, en el marco de evaluación de la perspectiva de los  pacientes o usuarios, 

sobre el uso de medicamentos genéricos o de marca y sus factores asociados, se expone 

un primer estudio realizado en 2016 en Brasil sobre la “Percepción del valor de los 

medicamentos genéricos en São Paulo, Brasil” (Paltrinieri, E., et al, 2016) evalúa toda la 

población que se encuentra implicada en el proceso de uso de medicamentos como son 

médicos, clientes, farmacias, líderes de opinión en salud entre otras instituciones 

académicas e investigativas se evidencia que  

Con respecto a la comprensión general de los medicamentos genéricos, 

los usuarios de farmacias y hospitales estaban más informados sobre la 

diferencia de precio entre los medicamentos genéricos y los medicamentos 

de marca que los líderes de opinión, mientras que los líderes de opinión 

estaban más conscientes de los requisitos reglamentarios para la 

comercialización de medicamentos genéricos: solo el 44% de los clientes 

de farmacia y el 28% de los clientes de hospitales sabían que existen 

diferentes requisitos para la aprobación regulatoria de medicamentos de 

marca o genéricos. (Paltrinieri, E. et al, 2016)     

Los datos obtenidos en el presente estudio mencionado arrojaron que “La mayoría de 

los encuestados creía que un medicamento genérico y un medicamento de marca eran 

igualmente efectivos (66%) y que causaban el mismo número de efectos secundarios 

(67%)” (Paltrinieri, E. et al, 2016) un resultado relevante, donde más de la mitad de la 

población encuestada presenta un conocimiento apropiado en cuanto a la efectividad del 

medicamento. Adicionalmente el estudio resalta posibles factores que pueden influir en 

la compra y uso de los medicamentos genéricos y concluye que  

Son  múltiples factores los que pueden contribuir a la decisión de comprar 

medicamentos genéricos; entre estos, la eficacia percibida, la seguridad y 

el precio parecen ser los factores más importantes. El precio parece ser un 

factor importante además de la eficacia, seguridad y confianza. Se 

necesitan más estudios para comprender mejor las experiencias 
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personales y el proceso de toma de decisiones sobre el uso de 

medicamentos genéricos y sus consecuencias para el sistema sanitario y 

la población. (Paltrinieri, E. et al, 2016)     

Las variables planteadas en el estudio como seguridad, precio y eficacia son aspectos 

importantes e influyentes en la toma de decisiones por parte del médico prescriptor y de 

los pacientes/usuarios en el uso de los medicamentos genéricos.  

Para el año 2017 en Italia se realiza un estudio observacional denominado “Calificación 

de aprobación y opinión de pacientes ambulatorios y médicos generales hacia 

medicamentos genéricos: un estudio del mundo real basado en cuestionarios”  (Mattioli, 

F., et al 2017) plantea la perspectiva del médico y el paciente en donde se relaciona la 

edad como variable frente a la relación costo-beneficio del consumo de medicamentos 

genéricos “Los usuarios que eran más jóvenes con un alto nivel de educación 

(bachillerato / título universitario frente a ningún título / escuela primaria /secundaria)  

eran conscientes del menor costo en comparación con los medicamentos de marca, y 

fueron informados principalmente por farmacéuticos y médicos” (Mattioli, F., et al 2017) 

el resultado de esta investigación en cuanto a la variable “edad” acompañado de la 

formación académica evidencia un mayor grado de confianza y concientización de los 

jóvenes frente al uso de los medicamentos genéricos guiada por un concepto profesional, 

aunque paradójicamente  

A pesar de un conocimiento satisfactorio de los medicamentos genéricos  

en nuestra región, el análisis de datos muestra que el grado de 

desconfianza sigue siendo muy alto y afecta el uso de medicamentos 

genéricos. Desafortunadamente, el mismo grado de desconfianza es 

expresado por los médicos de cabecera, que en general están más 

preocupados por los posibles cambios en los efectos terapéuticos, efectos 

adversos y problemas prácticos (p. ej., tamaño, forma y apariencia) que 

pueden resultar de cambiar de marca a medicamento genérico. (Mattioli, 

F., et al 2017) 
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Esta situación planteada en el estudio evidencia un grado de desconfianza por parte de 

los médicos, que puede ser cuestionable en cuanto a que ellos son los profesionales en 

salud que cuentan con la información y conocimiento científico respecto a los 

medicamentos genéricos y todo los requisitos técnicos que deben cumplir los mismo por 

parte de la FDA y entes reguladores del país para salir al mercado, este factor de 

confianza por parte del médico puede incidir en el inicio de posibles tratamientos 

farmacológico dado por medicamentos genéricos frente a diferentes patologías; dado 

que    

 A la luz de la evidencia sobre las ventajas de los medicamentos genéricos, 

tanto en términos de ahorro de dinero como de eficacia, la promoción de 

estos medicamentos es necesaria para asegurar tanto a los pacientes 

como a los médicos de familia de su efectividad y para combatir la idea de 

que productos más baratos significan productos de menor calidad, en 

términos de eficacia, seguridad y tolerabilidad. (Mattioli, F., et al 2017) 

El estudio proyecta que la promoción de los medicamentos genéricos es necesaria en el 

proceso de confianza por parte de los médicos y pacientes para controvertir creencias 

como que a menor precio menor calidad.  

El presente estudio realizado en Brasil en el año 2014 en una población profana es decir 

“que carece de conocimientos y autoridad en una materia”  Real Academia Española, 

2020, definición 3) evaluó el “Conocimiento, percepción y usos de medicamentos 

genéricos: un estudio transversal” (Barbosa, C., et al, 2014) se evidencia que  

De los entrevistados el 99,6 % conocía la existencia de los genéricos y solo 

el 48,6 % sabia definir correctamente que son los genéricos , el 74,8% creía 

que los medicamentos genéricos tenían el mismo efecto que el 

medicamento de marca adicionalmente en cuanto a las características de 

los medicamentos genéricos , el 79% declaró que confiaba en su eficiencia.                                                                                                                                                                                                                               

En cuanto a la prescripción de medicamentos se evidencia que  el 17,6% 

de los participantes declaró que su médico  nunca prescribía medicamentos 
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genéricos y solo el 7,5 % dijo que sus médicos siempre prescribían 

genéricos.  (Barbosa, C., et al, 2014) 

El estudio resalta la baja prescripción de medicamentos genéricos por parte de los 

médicos, posible variable incidente en el uso de los medicamentos genéricos por parte 

de pacientes/usuarios.  

Dentro de un público no especializado, la muestra de este estudio tiene un 

conocimiento suficiente de los medicamentos genéricos en cuanto a su 

definición, eficacia y coste. Por lo tanto, los voluntarios entrevistados son 

muy propensas a utilizar genéricos. Adicionalmente los resultados de este 

estudio indican que es importante implementar programas para impulsar la 

prescripción de los medicamentos genéricos por parte de los médicos. 

(Barbosa, C., et al, 2014) 

El estudio resalta la implementación de la prescripción de los medicamentos genéricos 

que viene dada por los médicos variable importante en el proceso de uso de los 

medicamentos genéricos.  
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Marco Conceptual 

En este apartado se definen los principales conceptos: medicamento de marca, 

medicamento genérico, eficacia, efectividad, seguridad, DCI, bioequivalencia,  reacción 

adversa, prescripción, FDA e Invima para comprender la presente monografía y su marco 

referencial.     

Bioequivalencia: La bioequivalencia es una medida comparativa que sirve para 

establecer de forma indirecta si un medicamento genérico es seguro y eficaz, tomando 

como referencia un medicamento que desarrolló los estudios clínicos, que muchas veces 

coincide con el innovador mundial. (Invima, 2021) 

Denominación común internacional para las sustancias farmacéuticas (DCI): Es el 

nombre recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para cada 

medicamento. La finalidad de la Denominación Común Internacional (DCI) es conseguir 

una buena identificación de cada fármaco en el ámbito internacional. (Decreto 2200, 

2005) 

Eficacia: Se define como la capacidad de un medicamento para obtener la acción 

terapéutica buscada en un tiempo y forma determinados. (Farmacéuticos Mundi, 2017) 

Efectividad: Grado en que una determinada intervención origina un resultado 

beneficioso en las condiciones de la práctica habitual, sobre una población determinada. 

(Red Panamericana de Armonización de la Reglamentación Farmacéutica, 2010) 

FDA: La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) es una agencia del 

Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. Consiste en la Oficina del 

Comisionado y cuatro direcciones que supervisan las funciones básicas de la agencia: 

Productos médicos y tabaco, Alimentos y medicina veterinaria, Operaciones y políticas 

regulatorias globales y Operaciones. (Oficina del Comisionado, 2021) 

Invima: Es una entidad de vigilancia y control de carácter técnico científico, que trabaja 

para la protección de la salud individual y colectiva de los colombianos, mediante la 

aplicación de las normas sanitarias asociadas al consumo y uso de alimentos, 
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medicamentos, dispositivos médicos y otros productos objeto de vigilancia sanitaria. 

(Invima, 2021) 

Medicamento genérico: Un medicamento genérico es equivalente a un medicamento 

de marca de fábrica en dosificación, seguridad, potencia, calidad, la manera en que 

trabaja, la manera en que se toma  y la manera en que debe de ser utilizado.(FDA, s.f.a) 

Medicamento de marca: Los medicamentos de marca hacen referencia al nombre 

comercial o registro de marca, definido como el nombre registrado de un producto. Este 

nombre es propiedad privada del fabricante o titular de registro sanitario y se utiliza para 

distinguir un medicamento entre los competidores del mercado. (Ministerio Salud, 2021) 

Medicamento Competidor: Es el producto farmacéutico que contiene un principio activo 

que ya ha sido aceptado en las “Normas Farmacológicas Colombianas” y no es aquel 

producto con el cual se ha desarrollado la investigación completa de su desarrollo desde 

su síntesis química hasta su utilización clínica. (Resolución 1400,2001) 

Medicamento innovador: Es el producto farmacéuticamente registrado por una casa 

farmacéutica, reconocida internacionalmente como promotora de la investigación 

completa de su desarrollo desde su síntesis química hasta su utilización clínica. 

(Resolución 1400,2001) 

Prescripción: Orden escrita emitida por un médico o profesional de la salud autorizado 

por la ley, para que uno o varios medicamentos, especificados en ella, sea(n) 

dispensado(s) a determinada persona. (Resolución 1403, 2007)   

Reacción adversa: Según la OMS, “reacción nociva y no deseada que se presenta tras 

la administración de un fármaco, a dosis utilizadas habitualmente en la especie humana, 

para prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad, o para modificar cualquier función 

biológica”. (Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, 2021) 

Seguridad: Es la característica de un medicamento según la cual puede usarse sin 

mayores posibilidades de causar efectos tóxicos no deseables. La seguridad de 

un medicamento es una característica relativa. (Anmat, 2012) 
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7. Metodología de la investigación 

 

El presente trabajo será elaborado utilizando una metodología monográfica de tipo 

narrativa con estudios descriptivos, observacionales y tesis de grado publicadas.  

● Tiempo de estudio: 2005 a 2021 

● Población: estudios descriptivos y observacionales que involucren profesionales 

de la salud y pacientes o usuarios a nivel nacional y Latinoamérica; según criterios 

de inclusión y exclusión.   

● Criterios de inclusión: 

o Estudios descriptivos, observacionales y tesis de grado publicadas, 

desarrollados durante el tiempo de estudio y la población descrita; que 

evalúen la prescripción de medicamentos genéricos y de marca o de alguno 

de los dos, nacionales y de la región de Latinoamérica. 

o Estudios descriptivos, observacionales y tesis de grado publicadas, 

desarrollados durante el tiempo de estudio y la población descrita; que 

evalúen el uso por parte de los pacientes/usuarios de los medicamentos 

genéricos y de marca o alguno de los dos, nacionales y de la región de 

Latinoamérica.  

o Estudios descriptivos, observacionales y tesis de grado publicadas, 

desarrollados durante el tiempo de estudio y la población descrita; que 

evalúen el uso y prescripción de los medicamentos genéricos y de marca 

o alguno de los dos, nacionales y de la región de Latinoamérica. 

o Estudios en inglés o español. 

● Criterios de exclusión:  

o Estudios que describan la prescripción, uso o las dos de un medicamento 

específico o grupo farmacológico de marca o genéricos.  

o Estudios que describan la prescripción, uso o las dos de medicamentos 

genéricos o de marca, en poblaciones diferentes a la de estudio. 

● Palabras claves de búsqueda:  

o Generic drugs, drugs branded, factors, healthcare professional and patients 
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o Medicamentos genéricos, medicamentos de marca, factores, profesionales 

de la salud y pacientes. 

● Bases de búsqueda: 

Se llevó a cabo una búsqueda sistemática de estudios en cuatro bases de datos: 

Pubmed, LILACS, Embase y Science Direct.  

● Posibles variables de estudio:  

Percepción de prescripción de medicamentos genéricos y de marca.  

Percepción de uso de medicamentos genéricos y de marca.  

Factores asociados a la prescripción por profesionales de la salud: económicos, 

calidad, efectividad y seguridad. 

Factores de uso de medicamentos genéricos y de marca por pacientes/usuarios: 

económicos, calidad, efectividad y seguridad. 

Tabla 1. Operacionalización de las posibles variables por identificar durante la revisión 

bibliográfica 

Variable o factor Tipo de variable 

Calidad de los medicamentos Cualitativa 

Efectividad Cuantitativa 

Costos de medicamentos Cuantitativa 

Seguridad Cualitativa 

Percepción de prescripción de medicamentos genéricos y de 

marca. 

Cualitativa 

Percepción de uso de medicamentos genéricos y de marca. Cualitativa 
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Resultados de la búsqueda bibliográfica 

Por medio del siguiente diagrama se muestra los resultados obtenidos aplicando los 

criterios de búsqueda de información con base en la metodología planteada, resaltando 

los criterios de inclusión y exclusión.   

 

Diagrama 1. Resultado búsqueda de literatura a partir de metodología planteada 
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8. Desarrollo del tema 

 

Como resultado de la revisión se lograron identificar y agrupar las posibles variables que 

influyen en el uso por parte de los pacientes y sobre la prescripción por parte de los 

médicos de medicamentos genéricos y de marca en Colombia y otros países de 

Latinoamérica. Tanto para el caso de los pacientes como de los profesionales facultados 

para prescribir se encontraron variables cualitativas y cuantitativas que permitieron 

identificar los criterios de aceptación que influyen en la prevalencia de uso de un 

medicamento genérico en comparación a un medicamento de marca en Colombia y otros 

países de la región como México, Guatemala, Brasil, Argentina y Perú, donde se 

identifica familiaridad e influencia de  las variables de estudio, tanto al momento de 

prescribir como al momento de usar los medicamentos genéricos y de marca.  

A continuación, se presentarán los resultados fragmentados en las tres perspectivas 

planteadas dentro de los objetivos de esta revisión en cuanto a medicamentos genéricos 

y de marca: a. Perspectiva de profesional de la salud prescriptor, b. Perspectiva de 

pacientes/usuarios y c. aspectos en común entre las dos perspectivas. 

a. Perspectiva del profesional de la salud: médicos prescriptores 

Los profesionales de la salud con facultad de prescripción como lo son médicos marcan 

pautas y tendencias en el uso de los medicamentos genéricos por ende su papel dentro 

del sistema de salud es de gran importancia. Con base a la revisión bibliográfica 

realizada, desde la perspectiva del profesional en salud, se encontraron 11 estudios 

desarrollados en México, Perú, Guatemala, Colombia, Brasil y Argentina en los cuales 

se identificaron variables cualitativas y cuantitativas en común que son determinantes en 

la toma de decisión en la prescripción de un medicamento genérico o uno de marca. Sin 

embargo, de estos estudios se obtuvo como resultado la selección de tres estudios que 

cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión planteados en la metodología para 

el prescriptor desarrollados en México, Guatemala y Colombia. 

La percepción de los medicamentos genéricos y su uso en países del continente 

Latinoamericano establece una relación directa entre el costo-beneficio que genera los 
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medicamentos genéricos para el paciente y el sistema de salud en general. En el proceso 

de esta relación se evidencia el papel fundamental de los prescriptores dentro del 

proceso de prescripción de medicamentos. Por ejemplo, en Colombia el Decreto 780 de 

2016 establece el uso del DCI Denominación Común Internacional (nombre genérico) en 

la formulación por parte de  personal de salud debidamente autorizado de acuerdo con 

su competencia, proceso que también se da en países de la región. El artículo de 

investigación de Vacca et col,  publicado en la revista Panamericana de Salud Pública 

en el 2006 “Definición de medicamento genérico ¿un fin o un medio? Análisis de la 

regulación en 14 países de la Región de las Américas”, consistió en identificar y 

caracterizar la posición y tendencias normativas de los medicamentos competidores; así, 

dentro del nivel normativo se identificaron que los aspectos que con mayor frecuencia 

estuvieron en la obligatoriedad fue utilizar la DCI en el rotulado de los medicamentos, lo 

cual se constató en 13 de los 14 países analizados en la investigación, seguido de la 

obligatoriedad de hacer la prescripción empleando la DCI en el ámbito institucional 

público (12/14 países) y en los procesos de adquisición institucional de medicamentos 

(11/14 países), se identificó la exigencia y promoción de la utilización del DCI por lo tanto 

se evidencia que las políticas de medicamentos en América Latina están encaminadas 

a la exigencia y promoción de la utilización del DCI en la cadena de uso del medicamento. 

Esta denominación genérica permite que los prescriptores no generen posibles sesgos 

al momento de prescribir.  

Lo anterior, tomando en consideración que un medicamento de marca es bioequivalente 

a uno genérico, por lo tanto, se puede inferir que las regulaciones en cada país de 

Latinoamérica sobre los requisitos para la prescripción son una variable que influye en la 

prevalencia de uso de medicamentos genéricos y de marca.  

A continuación, la tabla 2 resume los resultados de las variables identificadas y la 

frecuencia de estas, reportadas en cada uno de los estudios seleccionados para 

evaluación de la perspectiva de profesional de la salud en la prescripción de 

medicamentos genéricos y de marca: 
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Tabla 2.  Frecuencia de variables asociadas a uso de medicamentos genéricos vs. marca 

desde la perspectiva de profesionales de salud 

Variable o factor 
Priego, H, et al  
(México, 2017)                                       

n=330 

Martínez, R.  
(Guatemala, 2018)                 

n=150 

Torres, C. et al  
(Colombia, 2018a)                          

n=80 

Calidad de los 
medicamentos 

Si (60%) Si (17%) Si (36%) 

Efectividad  No evaluada Si (35%) Si (38%) 

Costo de medicamentos Si (43%) Si (34%) Si (73%) 

Seguridad   No evaluada Si (16%)  No evaluada 

 

Como resultado de los tres estudios descritos en la tabla 2, se evidencia que las variables 

de mayor frecuencia que influyen en la prescripción de medicamentos genéricos por 

parte del prescriptor están relacionadas con la calidad y costo, identificadas como 

resultados en las tres investigaciones; lo anterior permite inferir que uno de los factores 

que inciden sobre la decisión de la prescripción por parte de los médicos está relacionada 

con el costo del medicamento tanto para el paciente como para el sistema de salud, 

siendo más frecuente para Colombia con un 73%, seguida de un 43% para México y de  

un 34% para Guatemala. Por otra parte, se evidencia que la percepción de calidad de 

los genéricos es un factor importante en el proceso de prescripción. Para el año 2017 en 

México, el estudio de Priego et col acerca de la “Percepción y actuación de médicos en 

la prescripción” con una población de n=330 médicos de práctica institucional, privada y 

contratados de farmacia, cuyo objetivo fue determinar la percepción de los médicos en 

el proceso  de prescripción de los medicamentos genéricos, obtuvo como resultado que 

a nivel institucional y farmacias es el área que más prescribe los medicamentos 

genéricos tomando en consideración los lineamientos normativos establecidos para las 

farmacias y las instituciones médicas, a nivel privado como la decisión de prescripción 

está dada por el libre albedrío del médico estos optan por los medicamentos de marca. 

Asimismo, el estudio realizado en Guatemala por Martínez, R en 2018 evidencia los 

“Factores que influyen en la preferencia de prescripción médica en práctica privada entre 

un medicamento original y un genérico en la ciudad de Guatemala” planteó e identificó 
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que las variables como fabricante, apoyo científico y diseño de marca influyen en la toma 

de decisiones sobre la prescripción de medicamentos. Adicionalmente, la investigación 

refleja una mayor afinidad del médico hacia laboratorios de medicamentos originales 

versus los genéricos, esto en consecuencia a la relación de disponibilidad de información 

científica por parte de los medicamentos de marca en comparación a los medicamentos 

genéricos. Por otra parte se evidenciaron las siguientes variables como las de mayor 

frecuencia de influencia en la toma de decisión por parte del médico al momento de elegir 

prescripción entre un medicamento genérico y uno de marca: eficacia con un 35%; 

respaldo científico 26%; seguridad terapéutica 16%; calidad de manufactura, 10%; precio 

8% y patente 5%.  

Dentro de las características que describen un medicamento genérico se identificó que 

el precio es la primera particularidad encontrada en el estudio con un 34% como se 

evidencia en la tabla 2, pero cabe mencionar que los médicos evidencian que una de  las 

ventajas ofrecidas por los medicamentos genéricos es el precio bajo en un 88%, y a su 

vez puede influir en la decisión del prescriptor.  Por otra parte, se analizó la preferencia 

que tendrían los médicos frente a que el precio fuera igual entre el medicamento genérico 

y de marca, 150 médicos encuestados dijeron que prescribirían el medicamento original 

(marca) tomando en consideración  las siguientes variables como principales 

motivadores para su prescripción: la eficacia en un 36%, soporte científico 34%; menos 

eventos adversos 21%; laboratorio fabricante 8% y solamente el 1% respecto a la  

“marca”; estas frecuencias coinciden con los resultados esperados entre los posibles 

factores que pueden influir en la toma de decisión de la prescripción. 

Por último, un estudio realizado en la Universidad Libre en Cali Colombia por Torres et 

col en 2018a sobre “Medicamentos genéricos, percepción de los médicos. Cali-

Colombia” tuvo como objetivo cuantificar la aceptación de médicos vinculados al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud de Colombia a la prescripción de medicamentos 

genéricos. El estudio determinó que el 90% de los prescriptores, consideran que el 

producto genérico es esencialmente similar al medicamento original de referencia, pero 

al mismo tiempo tienden a pensar que los productos genéricos no cumplen con el efecto 
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terapéutico deseado; asimismo, el estudio menciona que el 74% de los médicos 

considera que los pacientes valoran poco el uso de productos genéricos.  

Se logra evaluar la confianza por parte de los médicos prescriptores sobre los 

medicamentos genéricos por medio de una en la encuesta, donde se evidencia que 

respecto la variable calidad el 36% está de acuerdo con la afirmación que “Los 

medicamentos genéricos ofrecen las mismas garantías de calidad del preparado por una 

marca comercial”. Frente a la variable de efectividad el estudio indica que solo el 38% de 

los médicos consideran que los medicamentos genéricos tienen la misma efectividad que 

uno de marca; esta variable se encuentra muy relacionada con la bioequivalencia y 

biodisponibilidad de los medicamentos genéricos y de marca donde solo el 36% de los 

médicos encuestados consideraron estar  de acuerdo con esta afirmación; estas cifras 

demuestran desconfianza por parte de los médicos prescriptores frente a los 

medicamentos genéricos esta percepción de los médicos refleja  que los médicos que 

tienen preferencia por los productos originales y aduanalmente estos piensan que sus 

pacientes también los prefieren.  

Adicionalmente es importante mencionar en este apartado que la variable calidad 

reflejada como influyente en los médicos con capacidad de prescribir debería tener 

menos peso al momento de prescribir tomando en consideración que los médicos tienen 

un mayor acceso a la información en cuanto a los medicamentos genéricos y los 

procesos que estos deben cumplir antes de salir al mercado lo cual deja un punto abierto 

de discusión.  

Por otra parte se evidencia que el único trabajo que habla sobre el laboratorio 

farmacéutico como factor influyente en la toma de decisión por parte de los médicos es 

Guatemala que en el año 2018 realizó un cuestionario a una población de 150 médicos 

donde estos evaluaron “la calidad de un medicamento según su percepción del 

laboratorio farmacéutico fabricante, el resultado fue: con muy alta calidad, Pfizer, Roche, 

Novartis y Sanofi con una alta calidad MSD y con calidad media aquellos laboratorios 

genéricos.” (Martínez, R.  2018). Adicionalmente se evidencia en Martínez, R.  2018  que 

los laboratorios de medicamentos originales que el médico más recuerda en primera 

instancia fue dada de la siguiente forma Pfizer se repitió en 38%, Lilly con una frecuencia 
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de 38% y Sanofi 25% veces de mención por parte de los médicos; esta variable puede 

indicar una posible incidencia en los médicos prescriptores pero es preciso mencionar 

que el estudio realizado en México y Colombia no evidencia esta variable como factor 

determinante en la toma de decisiones por parte del prescriptor.  

Referente al costo de los medicamentos genéricos se identifica que esta variable incide 

en el proceso de prescripción dado que el 73% de los médicos encuestados consideran 

que la prescripción de genéricos disminuye el gasto farmacéutico al Sistema de Salud 

adicionalmente frente cifras de percepción bajas con respecto a la calidad, seguridad, 

bioequivalencia descritas anteriormente los médicos están de acuerdo en un 75% con la 

premisa de “en mi institución de Prestación de Servicios (IPS) se prioriza medicamentos 

comerciales”, esto permite identificar que pese a la reducción de costos que generan los 

medicamentos genéricos se prefieren los medicamentos de marca en los proceso de 

prescripción por parte del médico.  

Dos de los estudios mencionados, evaluaron la prevalencia de uso de medicamentos 

genéricos, encontrando valores mayores al 60% como se evidencia en la taba 3; con 

base a estas frecuencias, de México y Colombia, indican que se evidencia poca 

confianza por parte de los médicos al momento de prescribir los mismos, el acto de 

prescripción asociado a ello las variables descritas en la tabla No. 2. 

Tabla 3. Prevalencia de uso en la prescripción de medicamentos genéricos y de marca por 

parte del médico. 

Variable o factor 
Priego, H, et al 
(México, 2017)                                       

n=330  

Martínez, R.  
(Guatemala, 

2018)                 
n=150 

Torres, C. et al  
(Colombia, 

2018a)                          
n=80 

Prevalencia de prescripción 
medicamento genéricos  

Si (61%)    No evaluada Si (72%) 

Prevalencia de prescripción 
medicamento de marca  

  No evaluada   No evaluada    No evaluada 

 

Con base a lo expuesto anteriormente,  es importante  resaltar que el papel del 

prescriptor y la incidencia del mismo en el proceso de prescripción de los medicamentos 

genéricos y de marca, en Colombia y los otros países de la región Latinoamericana, 
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puede estar influenciado bajo las variables presentadas en la tabla 2; no obstante es 

importante mencionar que para el estudio de Colombia, que este se realizó en una de 

las ciudades principales del país, por lo que la validez de estos resultados estarían 

delimitadas a la misma.   

La Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia desarrollo un estudio de 

mercado sobre la industria farmacéutica publicado en el 2020, el cual evidencia que el 

sector farmacéutico Colombiano se comporta de manera homogénea en términos de 

ventas tanto en el canal institucional como comercial. Las ventas en el canal institucional 

han representado en promedio el 51% del total de ventas, y 49% en el canal comercial. 

Mientras que las ventas de medicamentos regulados dentro del total de ventas 

efectuadas y comerciales corresponden al 23% en el canal institucional y 11% en el canal 

comercial. 

En nuestro país, es preciso mencionar que la cadena de valor del medicamento se 

encuentra segmentada en dos canales de venta, el institucional y comercial; la cadena 

de valor consiste en la producción, distribución y comercialización de medicamentos. Los 

actores principales en este proceso son los laboratorios fabricantes, distribuidores 

mayoristas, las empresas Promotoras de Salud (EPS), las Instituciones Prestadoras de 

Salud (IPS), las Empresas Sociales del Estado, operadores logísticos, así como las 

farmacias y las droguerías independientes. El nivel institucional corresponde al 

abastecimiento de medicamentos para atender las necesidades de los afiliados al 

SGSSS. Para esto, las EPS adquieren productos de las farmacéuticas a través de los 

recursos entregados por el SGSSS para que sean distribuidos a través de los 

dispensarios contratados por las IPS. Por otra parte, el nivel comercial corresponde a la 

comercialización de medicamentos dirigidos a la atención de necesidades diferentes a 

las del SGSSS; en este canal se realiza la distribución de medicamentos en droguerías, 

otros establecimientos farmacéuticos y almacenes de cadena, quienes ofrecen 

medicamentos a unos precios que incorporan los costos de transporte y un margen de 

ganancia sobre el precio de venta de los fabricantes que remunera la actividad de 

distribución adelantada por dichos comercios. (Superintendencia de Industria y 

Comercio, 2020). Dado el contexto anterior, es importante considerar que el uso de 
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medicamentos influyen en el gasto en salud del SGSSS de manera considerable y 

directa, por ende, desde una perspectiva económica, el papel que toma el uso de los 

medicamentos genéricos en toda su cadena de distribución es de gran relevancia no solo 

al momento de la decisión de prescribir sino al momento de uso y acceso por parte de 

los usuarios. Es así como un estudio realizado en Colombia en el año 2011 por Jaramillo 

y Díaz., sobre “Análisis de costos de psicofármacos en la consulta psiquiátrica de un 

servicio médico estudiantil universitario”, cuya población de estudio fueron los 

estudiantes atendidos en la consulta especializada de psiquiatría en el servicio médico 

estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, durante el 2006 con 

una muestra total de 288 pacientes, determinó que “el costo promedio de las 

prescripciones/mes fue de $ 72.773 pesos (5,4 SMLV) si se usaban sólo medicamentos 

genéricos y de $ 367.160 pesos (27 SMLV) si se empleaban sólo medicamentos de 

marca. Este estudio permite identificar que la prescripción de los medicamentos de 

marca puede incurrir en un mayor gasto  tanto para el paciente como para el sistema de 

salud teniendo en cuenta la elección de prescripción del profesional. No obstante, no se 

encontraron otros estudios con una perspectiva global y comparativa de costos entre 

prescripción de medicamentos genéricos vs de marca en Colombia y otros países de la 

región. 

Por otra parte la regulación de precios en Colombia según la Superintendencia de 

Industria y Comercio, indica que dos de cinco laboratorios analizados podrían estar 

aumentando el precio en sus medicamentos no regulados ante un descenso en los 

precios de los medicamentos regulados en el canal comercial. Esta estrategia adoptada 

por las empresas evidencia el comportamiento utilizado para compensar la caída de sus 

ingresos, debido a la regulación de precios de los medicamentos, problemática que pone 

en evidencia la importancia de la variable de costo de los medicamentos en el presente 

trabajo monográfico  (Superintendencia de Industria y Comercio, 2020). 

Es posible concluir que el costo de los medicamentos genéricos es una variable 

diferencial al momento de elección sobre la prescripción de un medicamento; asociando 

percepciones como la descrita en el estudio de Martínez en 2018, en Guatemala, en el 
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cual  “se preguntó a los médicos, con qué características describen un medicamento 

genérico, a lo que respondieron: “precio bajo” mencionado  (34%).”   

No obstante, este atributo de costo favorable de los medicamentos genéricos vs. los de 

marca, pueden representar que los pacientes tengan un mayor acceso a los 

medicamentos y menores costos para los sistemas de salud de los países. Cabe resaltar 

que en Colombia y en países de Latinoamérica se implementan diferentes campañas 

para promover el uso y confianza de los medicamentos genéricos; adicionalmente  

Las aseguradoras y los creadores de políticas farmacéuticas fomentan el 

uso de medicamentos genéricos para reducir costos, pero los genéricos 

siguen infrautilizados, médicos y pacientes están de acuerdo en que los 

medicamentos genéricos son menos costosos y son igual de seguros. 

(Torres, C., et al, 2018a)  

Las otras variables evaluadas en la tabla 2, permite evidenciar que la calidad asociada a 

los medicamentos genéricos posee en un bajo porcentaje en Guatemala se evidencia un 

17% y Colombia 36%, en México se evidencia una alta calidad mayor relacionada a los 

medicamentos genéricos por parte de los médicos prescriptores. A través de la 

efectividad se observa que en México esta variable no fue identificada como influyente 

en comparación al estudio de Colombia y Guatemala donde los porcentajes de relación 

entre el medicamento genérico y efectividad se encuentra estimada entre el  38% y 35% 

respectivamente; estos resultados ponen en evidencia que aunque los médicos cuentan 

con el conocimiento adecuado para la identificación y caracterización de los 

medicamento genéricos estos presentan una desconfianza generalizada en 

Latinoamérica. 

Finalmente, en Colombia se ha establecido diferentes mecanismos de enseñanza para 

evitar creencias o mitos por parte de médicos, pacientes o usuarios sobre los 

medicamentos genéricos y de marca estos procesos van enfocados al incremento de la 

prevalencia de uso y en la mitigación de las brechas en  la cadena de suministro tanto 

de medicamentos genéricos como de marca, adicionalmente los médicos prescriptores 
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consideran que los pacientes le dan poco valor a los medicamentos genéricos 

considerándolos de mala calidad y efectividad.  

b. Perspectiva de los pacientes o usuarios de medicamentos genéricos y de marca: 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en el 2020, en 

América Latina el porcentaje de pobreza extrema viene aumentado significativamente 

paso del  7,8% al 11,3% de la población y la pobreza, del 27,8% al 30,5%” cifras que 

influyen de manera indirecta en el uso de los medicamentos por parte de los pacientes 

puesto que tienen menor poder adquisitivo, un medicamento  para el tratamiento de una 

enfermedad que no incurra en un gasto exorbitante, permitirá al  paciente cumplir con el 

tratamiento farmacológico correspondiente, por tanto, las variables sociodemográficas 

como nivel socioeconómico, edad y nivel educativo,  son determinantes en el proceso de 

uso de medicamentos por parte de usuarios, y de manera indirecta en la toma de decisión 

al momento de la prescripción por parte de profesionales de la salud. 

Dentro de los resultados obtenidos por medio de la revisión monográfica planteada, se 

obtuvo como resultado la selección de seis (6) estudios que cumplieron con los criterios 

de inclusión y exclusión planteados en la metodología. A continuación, la tabla 4 resume 

los resultados de las variables identificadas a través de la perspectiva de los pacientes o 

usuarios. 

Tabla 4. Frecuencia de variables asociadas a uso de medicamentos genéricos vs marca desde 

la perspectiva de pacientes  
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Tabla 5. Prevalencia de uso en la prescripción de medicamentos genéricos y de marca en los 

pacientes 

 

Como resultado de los estudios seleccionados durante la revisión, se evidencia que las 

principales variables que influyen en los pacientes o usuarios es el costo, identificada en 

incidencia en cinco (5) estudios de los seis (6) con frecuencias entre un 31% a un 86% 

de los países de Latinoamérica incluidos en las investigaciones. La prevalencia de uso 

de los medicamentos genéricos en los estudios evaluados se muestra en la tabla 5.  

Para el año 2005 un estudio realizado en Brasil por Bertoldi, A., et col estableció una 

prevalencia de uso de genéricos del 4,0%  una cifra bastante baja en el uso de 

medicamentos genéricos, cabe mencionar que esta cifra fue aumentando 

paulatinamente; al realizar una comparativa de  este estudio frente a los tres 

desarrollados en el mismo país se identificó que para el año 2014 el estudio realizado 

por Barbosa, C., et col sobre ”Conocimiento, percepción y usos de medicamentos 

genéricos: un estudio transversal”, en 2016 Cruz, M., et col desarrollo un estudio 

referente a la “Percepción, conocimiento y uso de medicamentos genéricos en el sur de 

Brasil: ¿qué cambió entre 2002 y 2012?” , y el mismo año otro estudio realizado en Brasil 

describe “Uso de medicamentos genéricos por la población brasileña: una evaluación del 

PNAUM 2014” por Bertoldi, A., et col., estos estudios establecieron una análisis 

comparativo respecto a la prevalencia de uso de los medicamentos genéricos en Brasil, 

es preciso mencionar que el estudio realizado por Cruz, M., et col en el año 2016 en  el 

país que cuenta con una muestra poblacional más representativa, calculando una 

prevalencia de uso de medicamentos genéricos de un 45,5%, 40 puntos mayor a la 

evaluada en el estudio de 2004. Estas diferencias en las frecuencias de uso descritas en 

los estudios de Brasil entre 2005 y 2016, se atribuyen posiblemente a las políticas del 
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país encaminadas al uso de los medicamentos genéricos en la población Brasileña, no 

obstante otros factores propios del estudio.  

Por otra parte, en Colombia para el año 2018a el estudio realizado en la Universidad 

Libre sobre “Medicamentos genéricos, percepción de los médicos Cali-Colombia” por 

Torres, C., et al col estableció posibles variables en la percepción de los medicamentos 

genéricos y de marca dando como resultado que un 24,2% de los consumidores 

entrevistados dudan de la calidad, resultados terapéuticos de los genéricos y 

adicionalmente confunden los genéricos con productos piratas o de mala calidad en 

relación a su costo, es preciso resaltar que según el estudio planteado la calidad de los 

medicamentos es vigilada y se exige bajo las denominadas buenas prácticas de 

manufactura (BPM), las cuales garantizan una producción parametrizada y  verificable; 

todo medicamento, sea genérico o de marca, sea pionero o competidor, debe ajustarse 

a los mismos estándares.  

Adicionalmente un 30% de los participantes del estudio Colombiano, piensa que los 

medicamentos genéricos son productos fraudulentos  y el 56,7% de los consumidores 

consideran que los genéricos no consiguen el mismo efecto clínico que los 

medicamentos no genéricos esta percepción influye en el comportamiento de uso dado 

que se considera “que los medicamentos de marca poseen alguna ventaja farmacéutica, 

debido a que un mayor precio puede generar una percepción de mayor calidad” 

(Superintendencia de Industria y Comercio, 2020) esto explica el por qué la  prevalencia 

de uso no sobrepase el 50% en la ciudad de Colombia, donde se realizó el estudio.  

Por último el estudio de Mendoza G., et col sobre “Percepción de la población con 

respecto a medicamentos genéricos frente a los de marca en hospitales del Perú” de 

2019, tuvo por objetivo conocer la percepción de la población con respecto a los  

medicamentos genéricos frente a los medicamentos de marca. Dentro de los resultados 

relevantes, se identificó que en la población encuestada (n=4914) el 49,3% ha 

recomendado o recomendaría a otras personas el uso de medicamentos genéricos; 

adicionalmente evidenció que el 46,7% de los participantes estaban de acuerdo con que 

los medicamentos genéricos son menos efectivos que los medicamentos de marca, cifra 
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que ponen en manifiesto posible desconocimiento entre la población peruana y una baja 

aceptación de los genéricos sobre los medicamentos de marca frente a su efectividad.  

Con base a los resultados obtenidos en los estudios realizados,  es posible evidenciar 

que los pacientes tienen la percepción  de que los medicamentos genéricos no son de 

calidad y generan mayor cantidad de efectos adversos (perfil de seguridad) que los 

medicamentos de marca, situación que incide en la prevalencia de uso de los 

medicamentos genéricos por parte de los pacientes dado que prefieren pagar más por 

medicamentos de marca, dado que consideran que estos generan menos efectos 

adversos. El estudio colombiano de Torres et, col realizado en el año 2018b frente a la 

pregunta “el uso de los genéricos aumenta el riesgo de efectos indeseables” encontró 

que el 39,2% de los pacientes encuestados estaba de acuerdo con esta proposición, lo 

que pone en manifestó la percepción mencionada anteriormente en cuanto la asociación 

de medicamentos genéricos con mayor perfil de efectos adversos.  

Finalmente, en los estudios identificados en países de la región Latinoamericana, se 

encontró que las variables sociodemográficas como la edad, tienen una influencia en el 

uso de los medicamentos genéricos. Por ejemplo,  el estudio de Bertoldi realizado en 

Brasil  en el año 2016 “evidencio que a  mayor rango de edad, mayor el uso de los 

medicamentos genéricos; el grupo de 60 años o más usa 1,7 veces más genéricos que 

el grupo de cero a nueve años de edad” (Bertoldi, A., et al 2016), en el desarrollo del 

mismo estudio se identificó que un nivel educativo alto incide en una mayor identificación 

y disposición de uso de los medicamentos genéricos por parte de los pacientes.  

c. Las dos perspectivas: profesionales de salud y pacientes o usuarios 

Al agrupar los resultados obtenidos la sección a y b, sobre las dos perspectivas 

evaluadas y las posibles variables que influencian el uso de medicamentos genéricos vs 

los medicamentos de  marca, se identifica que los medicamentos genéricos reciben poco 

valor en cuanto calidad, seguridad y eficacia por parte de los pacientes y médicos, en 

cuanto el precio es una variable que tanto médicos y pacientes consideran como clave 

al momento de la decisión de su prescripción o uso. Asimismo, se evidencia que la 
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asesoría y acompañamiento del médico al paciente proporciona en los pacientes 

confianza hacia el medicamento y al tratamiento farmacológico.  

En primera instancia, se identifica que las diferentes percepciones que se tienen 

alrededor de los medicamentos genéricos con base a su efectividad y como esta 

situación afecta el gasto en salud, ya que se han considerado que “la resistencia al uso 

de medicamentos genéricos está derivada de una percepción errónea y que asocia unos 

precios más altos con una mejor calidad y viceversa” (Gaviria, 2013); es decir,  que es 

común la percepción entre pacientes, que entre mayor sea su precio más calidad tendrá 

el medicamento.  Sumado a ello, para los paciente o usuarios “la falla en la calidad de 

los medicamentos resulta un factor importante, ya que las personas se preocupan mucho 

cuando un medicamento no le ofrece los beneficios esperados en cuanto a mejorar su 

salud” (Salamano, M., 2007), Esta percepción no resulta en el contexto técnico, no 

alineada con el medicamento genérico dado que estos cumplen las mismas condiciones 

que uno de marca como lo indica la FDA.  

El estudio de Salamano realizado en Argentina en 2007 describió que “en cuanto a la 

dimensión económica, se manifestaron más satisfechos los pacientes de obras sociales 

en relación al ahorro que les proporciona la adquisición de fármacos genéricos” 

(Salamano, M., 2007), resultado relevante que trae a colación la reducción del gasto en 

salud con el uso de medicamentos genéricos. 

Por otra parte, en cuanto a las dos percepciones el estudio argentino describe que deben 

ir de la mano, considerando que si bien 

(…) los pacientes con cobertura de obra social se mostraran más 

satisfechos podría suponer que en el acto de prescribir, el médico pone en 

juego exigencias o criterios de prescripción previamente definidos por la 

obra social o bien puede tener en cuenta cuestiones económicas 

vinculadas a los pacientes que le aseguren que los mismos puedan 

comprar el medicamento y por lo tanto dar cumplimiento al tratamiento. 

(Salamano, M., 2007) 
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Se evidencia la importancia que toma el medico en el proceso de prescripción y la 

confianza que genera en el paciente que el prescriptor evalúe aspectos económicos y 

explicativos, cuando se brinda al paciente confianza y acompañamiento respecto al 

medicamento genérico es más probable el uso continuo de los medicamentos genéricos 

que son recetados y su efecto farmacológico del tratamiento. Actualmente se debe seguir 

fortaleciendo y trabajando en campañas de conciencia social y educación en lo pacientes 

primordialmente, resaltando los beneficios que trae consigo el uso de los medicamentos 

genéricos en el sistema de salud y como este ahorro permite direccionar a diferentes  

programas de salud. 

Tabla 6. Evaluación de las dos perspectivas: profesionales de salud y pacientes o usuarios 

Variable o factor 
Salamano, M. (Argentina 2007) 

n=(800) 

Efectividad Si (57,0%) 

Costos de medicamentos Si (56,9%) 

Prescripción de genéricos (médico) Si (48,6%) 

Recomendación de uso 
(Farmacéuticos) 

Si (70%) 

Prevalencia de uso (Pacientes) Si (75,6%) 

Confianza  Si  (49,6%) 

 

A través del proceso de percepción tanto del médico como el paciente o usuario es 

importante mencionar que cada individuo cumple un rol fundamental, por parte del 

médico es importante brindar el conocimiento adecuado a los pacientes en cuanto 

efectividad, calidad, costo y seguridad que proporcionan los medicamentos en función 

de su principio activo, sin considerar que sean genéricos  o de marca. Adicionalmente el 

paciente o usuario debe generar un vínculo de confianza en su médico prescriptor, una 

variable que se presenta cuando hay una relación directa entre médico- paciente, cabe 

mencionar que el proceso de confianza permite que tanto médicos y pacientes generen 

la inclusión de nuevas perspectivas referentes a los medicamentos y una educación que 
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permita eliminación progresiva de algunos mitos o creencias que se han generado con 

el tiempo no solo en Colombia sino también en países de Latinoamérica.   

Otras posibles estrategias que pueden contribuir al cierre de brechas entre los 

medicamentos genéricos y de marca en toda la cadena de distribución y uso del 

medicamento están dadas por el uso de herramientas comunicativas pedagógicas y 

políticas que incentiven el uso de los medicamentos genéricos frente a los de marca 

resaltando las características de bioequivalencia que garantizan similitud en aspectos 

como calidad, costo, seguridad, eficacia.  

Finalmente, con base a esta revisión es importante plantear la necesidad de realizar este 

tipo de estudios que permitan extrapolar resultados a nivel de cada país, y de esta forma 

poder establecer una medición de los cambios normativos, regulatorios, de educación 

entre otros determinados por cada gobierno para minimizar y optimizar los costos en 

tecnologías en salud como los medicamentos garantizando el acceso, la calidad, 

efectividad y seguridad de los tratamientos a la población en general.  
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9. Conclusiones 

 

1. Se identificaron las siguientes variables como las de mayor frecuencia al momento en 

el proceso de toma de decisiones al momento de prescribir un medicamento genérico o 

marca por parte de los profesionales de la salud: efectividad, seguridad, calidad y costo, 

con base en la revisión de los tres estudios recolectados en la investigación, los cuales 

fueron realizados en México, Guatemala y Colombia.  

2. Se describieron las variables que influyen con mayor frecuencia en el uso de 

medicamentos genérico por parte de los pacientes o usuarios en Colombia y otros países 

de Latinoamérica (Brasil, Perú y Colombia) la cuales incluye: la efectividad, seguridad, 

calidad, costo, edad, nivel socioeconómico y nivel educativo (variables 

sociodemográficas). 

3.  Se identificó una prevalencia de uso en los medicamentos genéricos desde la 

perspectiva del médico reportada en estudios de México y Colombia la cual esta entre 

un 61% 72%, respectivamente.  

4. La prevalencia de uso de medicamentos genéricos desde la perspectiva de los 

paciente o usuarios evaluada en los estudios de Brasil evidenciaron una aumento 

significativo de la misma pasando de un 4% en 2005 a un una incidencia de uso del 

45,5% para el año 2016; el estudio de Colombia reporto una prevalencia de uso de 72,5 

% para el año 2018 y en Perú de 49,3%.  

5. Se evidencia que la variable en común y de mayor frecuencia de influencia en toma 

de decisión para uso de genéricos, entre médicos y pacientes en Latinoamérica es el 

costo, dado que influye en la reducción de  gastos en salud tanto para el Estado como el 

paciente, evidenciando una relación directa costo-beneficio dada por el cumplimiento de 

la eficacia, calidad y seguridad por parte de los medicamentos genéricos, dado que estos 

no requieren inversión en cuanto a patentes, estudios e investigaciones estos 

medicamentos al contar con un precio más bajo al ingresar al mercado ofrece al paciente 

efectos farmacológicos a un precio asequible.  



49 
 

6. Se identifica que las variables diferenciales en el presente trabajo monográfico están 

dadas por los factores sociodemográficos como  edad, nivel educativo y nivel económico  

inciden en la toma de decisiones por parte de pacientes o usuarios pero no es un  factor 

que influyente en el medico prescriptor.   

7. El análisis de estudios comparativos entre Colombia y otros países de Latinoamérica 

como México, Perú, Guatemala, Argentina y Brasil presentan una desconfianza 

generalizada hacia los medicamentos genéricos frente a características como calidad, 

seguridad y eficacia de los mismos, Guatemala presenta una mayor tendencia de 

prescripción de los medicamentos de marca  en cuanto México, Perú, Brasil y Colombia 

la prescripción se resalta más en los medicamentos genéricos establecidos en las 

normativas locales.   

8. Las regulaciones y otras medidas en Colombia son determinantes para generar 

vínculos de confianza entre paciente/usuario y medico hacia el medicamento genérico 

tomando en consideración que los entes regulatorios de cada uno de los países descritos 

garantizan que los medicamentos genéricos que se encuentran en el mercado cumplan 

con estándares de calidad, bioequivalencia, seguridad y eficacia.  
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10. Recomendaciones 

 

Como resultado final de este trabajo monográfico se plantean dos posibles 

recomendaciones relacionadas con la importancia de este tipo de estudios.  

Con base a los hallazgos realizados entre los estudios se evidencia pocos estudios que 

aborden la problemática relacionada con el uso y prescripción de los medicamentos 

genéricos y de marca en Colombia y países de Latinoamérica es importante el uso de 

nuevas políticas farmacéuticas que permitan el aprovechamiento adecuado a los 

medicamentos genéricos y una armonización total en todos los países de la región 

Latinoamericana. 

Se sugiere que además de la importancia de generar nuevos estudios de este tipo ellos 

deben contar con una mayor muestra poblacional y una estratificación de los actores, 

que  permitan identificar posibles variables diferenciales y en común como se evidencia 

en este estudio monográfico y asimismo poder generar intervención de acuerdo a estas 

variables.     
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