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RESUMEN             
 

Podemos observar que existe una gran controversia y discusión 
respecto al uso y sustitución de medicamentos genéricos en la forma 
en la que estos medicamentos se han introducido en los distintos países 
y cuál es el uso y las leyes de sustitución de los mismos en los distintos 
países. En algunos países el mercado de genéricos ha crecido 
paulatinamente desde que se inició su comercialización, pero en otros 
países como de España, este crecimiento no ha sido tan alto (en España 
el mercado se ha estancado en un 40% en volumen desde 2014, 
mientras que en el resto de Europa tiene un 60%).  

 

Este es un estudio piloto que intenta responder a la pregunta de si 
pacientes y profesionales sanitarios disponen del suficiente 
conocimiento y correcta percepción sobre EFG’s para que su empleo 
sea el adecuado. 

 

Este es un estudio observacional descriptivo, longitudinal y 
prospectivo.  Se usó la misma base de cuestionario para los 4 grupos de 
población encuestados. La muestra estudiada fue en la provincia de 
Zaragoza y sus respuestas fueron recogidas de forma anónima:  

- Pacientes, usando cuestionarios auto-administrados con el 
apoyo de un encuestador (168),  

- 3 grupos de profesionales sanitarios a través de una web 
especializada en encuestas (Limesurvey): enfermeros (133), 
médicos (187) y farmacéuticos (143) 
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Entre los resultados obtenidos, vemos que los médicos y farmacéuticos 
parecen ser los que peor percepción tienen sobre los medicamentos 
genéricos. Los enfermeros tienen un menor porcentaje de percepción 
negativa (entre un 15% y 20% para las mismas preguntas). Estos 
resultados los podemos relacionar con los resultados obtenidos en los 
pacientes, lo que influye en la adherencia de los mismos a las políticas 
sanitarias relacionadas con el uso de medicamentos genéricos en 
España. 

 

Los resultados obtenidos podrían indicar que en general, todos los 
grupos estudiados necesitan mayor formación e información sobre los 
medicamentos genéricos.  
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INTRODUCCIÓN      
 

“La OMS considera que el acceso equitativo a unos medicamentos seguros y 
asequibles es de importancia vital para que todo el mundo goce del grado máximo 

de salud que se pueda lograr.” 

Declaración de la Organización Mundial de la Salud, 13 de marzo de 2009 

 

[“El informe (World Health Report 2010) estima que los países podrían ahorrar un 
60% de su gasto farmacéutico al cambiar de medicamentos de marca a 

medicamentos genéricos.”] 

Dr. Margaret Chan – Directora General de la Organización Mundial de la Salud 

Opening remarks at a joint WHO/WIPO/WTO technical symposium on access to 
medicines, patent information and freedom to operate 

Geneva, Switzerland  
18 February 2011 

 

1. CONCEPTOS BÁSICOS DEL MERCADO DE 
GENÉRICOS 
 

Un medicamento genérico es una especialidad farmacéutica que tiene 
el mismo principio activo, la misma dosis, forma farmacéutica y las 
mismas propiedades cinéticas, dinámicas y técnicas que otro 
medicamento que no está protegido por patente alguna (1). Es decir, el 
medicamento genérico sale al mercado cuando el medicamento 
original pierde la patente y es igual a él. Para poder ser comercializado, 
el medicamento genérico debe pasar por distintas regulaciones y 
demostrar su bioequivalencia con el medicamento original que tiene 
de referencia (llamada especialidad de referencia). 
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El ciclo de vida de un medicamento pasa por distintas fases, desde su 
descubrimiento hasta la pérdida de patente y por tanto abrir el 
mercado a otras compañías farmacéuticas para que lancen sus 
versiones equivalentes del mismo. Estas fases son: 

1. Fase Preclínica: en la que se identifica la sustancia que se quiere 
investigar, se identifica el área terapéutica donde este 
medicamento podría tener utilidad y se realiza el trabajo 
preclínico, en el que las sustancias identificadas se optimizan 
para luego finalizar pre-registrando la sustancia. Esta fase dura 
entre 4 y 5 años aproximadamente 

2. Ensayos Clínicos: una vez la sustancia se ha identificado y 
optimizado, se llevan a cabo los ensayos clínicos. Esta fase dura 
unos 6 años y en ella se realizan distintos tipos de evaluaciones 
experimentales para valorar la eficacia y seguridad de la 
sustancia. Cada fase está diseñada para responder ciertas 
preguntas. Se pasa por 5 fases: “fase 0” (tienen fines 
exploratorios), “fase I” (en la que se observa el efecto que el 
medicamento tiene sobre el cuerpo y el cuerpo con el 
medicamento; se fija principalmente en la seguridad del 
medicamento), “fase II” (cuyo objetivo principal es ver si 
suficientes pacientes se pueden beneficiar del tratamiento y los 
efectos secundarios), “fase III” (estudio normalmente de doble 
ocultación y aleatoria con un mayor número de pacientes) y “fase 
IV” (se investigan los medicamentos que ya han recibido la 
aprobación de la Food and Drugs Administration, FDA, en 
Estados Unidos de América (EEUU), se estudia la seguridad del 
tratamiento a través del tiempo, la calidad de vida y eficacia en 
costos) (2). 

3. Autorización del fármaco: una vez los ensayos en fase III y IV se 
han concluido satisfactoriamente, se pasa al registro y 
autorización del fármaco, en la que dependiendo de la legislación 
del país en el que se haga, dura más o menos tiempo, pero que 
aproximadamente es un año y medio.  

4. Lanzamiento al mercado: finalmente, una vez autorizado, el 
medicamento se lanza al mercado, con un nombre de “fantasía” 
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con el que se conocerá de ahora en adelante al medicamento 
“original”. Esta fase implica un plan estratégico y comercial 
detallado por parte de la compañía farmacéutica. 

5. Pérdida de patente y autorización de medicamentos genéricos: 
normalmente 10 años después del lanzamiento del medicamento 
original, los medicamentos genéricos se pueden lanzar al 
mercado, dependiendo de la legislación de cada país. A veces 
ocurre más de 10 años después del lanzamiento del original, ya 
que muchas veces, si se añaden otros usos terapéuticos distintos 
al original en la autorización del medicamento original, se puede 
prorrogar la patente en varios años “extra”. Estos medicamentos 
genéricos, serán más baratos que los originales, ya que estas 
compañías farmacéuticas no tuvieron que invertir en las fases 
preclínica y ensayos clínicos ni en la fase de comercialización. Es 
decir, no hay ni investigación preclínica ni clínica, no hay 
desembolso para demostrar la seguridad y eficacia y además el 
proceso administrativo de registro legal es más simple y rápido, 
por lo que el coste es menor. Según la Dirección General de 
Farmacia y Productos Sanitarios (DGFPS), los genéricos se 
podrían mover en una banda de precios de al menos 20% o 30% 
inferior al producto original (1). 

 

La definición oficial que se asigna al medicamento (además de su 
nombre de fantasía), está regulada por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y es la compañía fabricante la que lo propone. Este 
nombre oficial se llama DCI o Denominación Común Internacional y 
pese a ser en inglés y latín, existen traducciones adaptadas en cada país. 
En España se usa el DOE o Denominación Oficial Española, 
responsabilidad del Ministerio de Sanidad y Consumo (1). 

 

Existe una gran controversia respecto al uso y sustitución de 
medicamentos genéricos. Muchas opiniones en contra y a favor 
surgieron desde que se comenzaron a comercializar, pese a que las 
autoridades sanitarias de cada país regulan que la calidad, seguridad y 
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equivalencia de los medicamentos genéricos sea igual a la de los 
medicamentos originales. Podemos observarlo en la forma en la que 
estos medicamentos se han introducido en los distintos países y cuál 
es el uso y las leyes de sustitución de los mismos en los distintos 
mercados, aspectos que se irán comentando a lo largo de esta 
introducción. 

 

Entre las circunstancias favorables, está mundialmente reconocido que 
la aplicación de una política basada en la creación de un mercado de 
medicamentos genéricos a un coste menor que los medicamentos 
originales-innovadores de referencia (medicamentos de marca), ha 
permitido controlar y reducir la factura del gasto farmacéutico. Esto 
genera ahorros significativos tanto para los pacientes como a las 
aseguradoras privadas y sistemas de salud públicos. El uso de 
medicamentos genéricos facilita además el acceso a medicamentos a 
unos precios asequibles tanto en países desarrollados como en vías de 
desarrollo (3). Por ejemplo, en un estudio de la Consultora 
Internacional IQVIA, se hizo un cálculo de cuál hubiera sido el gasto 
en EEUU en el mercado de medicamentos para el colesterol si el 
genérico no hubiera existido en el mercado. El resultado, es que se 
ahorraron 28 mil millones de dólares en 2016. Si el mercado de 
genéricos no hubiera existido, se hubiera gastado 38 mil millones de 
dólares en 2016 (4). 

 

Las recomendaciones de la OMS bajo la DCI han contribuido 
decisivamente a una política de regulación legislativa internacional y 
el desarrollo de un mercado de medicamentos genéricos a nivel 
internacional. En un mundo globalizado como el actual, la 
trascendencia sanitaria de una DCI reconocida internacionalmente por 
todos los interlocutores del sector farmacéutico evitará errores, 
facilitará la prescripción médica, dispensación farmacéutica y correcto 
uso del medicamento. Esta terminología y concepto de DCI del 
principio activo será el primer eslabón de la cadena en el que sustenta 
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la industria farmacéutica para la fabricación, suministro y creación del 
mercado de genéricos (5). 

 

La Unión Europea asumió el concepto de DCI recomendado por la 
OMS a través de la Directiva 2001-83-CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 6 de noviembre de 2001 en relación a productos médicos 
para uso humano, en su artículo 1 apartado 21: “Nombre común: el 
nombre internacional sin propiedad recomendado por la Organización 
Mundial de la Salud, o, si no existe, el nombre común usual” (“21. 
Common name: The international non-proprietary name recommended 
by the World Health Organization, or, if one does not exist, the usual 
common name.”) (6). 

 

El concepto de DCI o International Nonpropietary Name (INN) lo 
definió la OMS a principio de la década de los años 50 para identificar 
un principio activo o sustancia farmacológica activa para establecer 
una mayor eficacia y seguridad en el uso de los medicamentos. A través 
del Comité de Expertos de dicha organización se aprueba y asigna una 
DCI con un nombre único y de dominio público reconocido a nivel 
mundial, requiriéndose en todo caso de la asignación de una nueva DCI 
por la OMS para la  comercialización de nuevos medicamentos (7). Este 
Comité de Expertos sobre Especificaciones para las Preparaciones 
Farmacéuticas desde 2004 formula y actualiza anualmente normas 
farmacéuticas y criterios de calidad a nivel mundial.  

 

Profundizando más en el concepto de genérico, la OMS define un 
medicamento genérico como “aquel que es vendido bajo la 
denominación del principio activo que incorpora, siendo 
bioequivalente a la marca original, es decir, igual en composición y 
forma farmacéutica y con la misma biodisponibilidad”. El envase del 
medicamento genérico será fácilmente reconocible porque dicho 
medicamento tendrá el nombre de la denominación (DCI o 
equivalente del país) asignada por la OMS al principio activo que 
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contiene. En la actualidad la OMS “admite que la demostración de 
bioequivalencia permite asumir la intercambiabilidad del 
medicamento genérico por el medicamento original de referencia”. Y, 
por tanto, “determinar que un medicamento genérico tiene el mismo 
perfil de eficacia y seguridad o balance beneficio riesgo que el 
medicamento de referencia en las mismas condiciones autorizadas 
para este”. Desde 1975 se aplica el sistema de clasificación Anatómica, 
Terapéutica y Química así como las “dosis diarias definidas” de cada 
uno de los principios activos farmacológicos (8).  

 

Cuando analizamos las políticas sanitarias en los distintos países, 
hemos de tener en cuenta que uno de los aspectos más críticos de la 
sanidad es el acceso a los distintos servicios sanitarios, incluyendo el 
acceso a los medicamentos. Este acceso a los medicamentos dependerá 
de la cobertura del sistema de salud del país. Uno de los aspectos más 
importantes en este acceso a los medicamentos, será a su vez el precio 
del mismo y qué parte será financiada públicamente por el sistema de 
salud del país correspondiente. Por ejemplo, la OMS quiere poner 
mayor énfasis en la cobertura sanitaria universal, “Access to medical 
products and technologies as part of the right to health recognized in 
countries constitutions or national legislation is the first country 
progress indicator for Strategic Objective 11 (…) of the WHO Medium 
Term Strategic Plan for 2008-2013”  (9). 

 

Finalmente, se debe señalar que el proceso de fijación de precios de 
medicamentos por parte de las compañías farmacéuticas no está 
regulado, ni sigue un proceso uniforme y parece ser que, en muchas 
ocasiones, no tiene relación alguna con el coste de producción asociado 
al medicamento. Se ha podido observar que “los precios que pagan los 
consumidores de bajos recursos en países en vías de desarrollo por 
algunos medicamentos de uso común, son mucho más altos que los 
precios que pagan consumidores solventes en los países desarrollados 
para los mismos productos” (10-12). 
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2. ANÁLISIS DEL MERCADO DE EFG’s EN EL MUNDO 
 
En este apartado, realizaremos un pequeño análisis del mercado de los 
medicamentos genéricos, también llamados en España EFG’s 
(Especialidad Farmacéutica Genérica o posteriormente también 
llamados Equivalentes Farmacéuticos Genéricos) de algunos de los 
países más representativos en el mundo. En general, podemos ver que 
las distintas políticas influyen de forma decisiva en la penetración del 
mercado de medicamentos genéricos (3,13). Pero la legislación no es lo 
único que influye, tal y como podemos ver en los distintos resultados 
en los distintos países. Así, países como España, en que la sustitución 
es obligatoria, tiene resultados mucho peores que otros países, como 
Reino Unido o Nueva Zelanda, en los que la sustitución no es 
obligatoria, como podemos ver en la Figura 5 - Comparación del 
mercado de genéricos en 2013 (valor y volumen) de distintos países. 
 

2.1 Evolución del mercado de EFG’s en Estados Unidos 
de América 

 
El concepto de medicamentos genéricos surge por primera vez a nivel 
mundial en EEUU con los llamados “Generic drugs” en el año 1962. En 
realidad, eran copias de medicamentos autorizados bajo un control 
científico denominado DESI (“Drug Efficacy and Safety Investigation”), 
con incorporación de medidas que reforzaban la seguridad y eficacia 
de estos nuevos medicamentos a través de una nueva normativa, muy 
estricta y de obligado cumplimiento, recogida en el informe “Kefauver-
Harris Amendments to the FDA&C Act”. Cuatro años más tarde, en 
1966, un estudio revela que usando este tipo de fármacos se produciría 
un ahorro de 41 millones de dólares. Y es cuando la “Task Force on 
Prescription”, visto el ahorro que podía generarse con la prescripción 
médico con estos medicamentos, promueve la misma, priorizando 
inicialmente el uso de 63 medicamentos genéricos frente a los 
existentes “de marca originales-innovadores” (15).  
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Será en 1984 cuando el gobierno de EEUU, mediante la ley “The Drug 
Price Competition and Patent Restoration Act”, agilizará y autorizará a 
los llamados “medicamentos copia”, con sólo demostrar la 
bioequivalencia; Ley informalmente conocida como “Hatch-Waxman 
Act” (fueron los Senadores Orrin Hatch y Henry Waxman que 
promovieron la iniciativa en el Senado) (16). 

 

Mediante esta norma se establecía un mecanismo regulado y abreviado 
para recibir la correspondiente aprobación y autorización como 
medicamento genérico, tras demostrar la bioequivalencia con respecto 
a todos los medicamentos originales-innovadores aprobados después 
de 1962. Cabe destacar, la no obligatoriedad de realizar las pruebas 
preclínicas y clínicas para este tipo de fármacos. Con esta fórmula 
legislativa y de control de la FDA, queda garantizada la bioequivalencia 
entre los equivalentes terapéuticos, con una permisividad de un +/- 
20% de desviación en dicha bioequivalencia. Y para conseguir un grado 
de aceptación de estos medicamentos genéricos en el sector sanitario 
y entre los usuarios, se prohíbe realizar publicidad en contra de dichos 
fármacos. Como consecuencia de estas medidas políticas, en 1989 el 
mercado de genéricos en EEUU ya representaba más del 30% de las 
prescripciones (17). 

 

No cabe la menor duda de que el tipo de sistema sanitario que existe 
en EEUU influyó decisivamente en el éxito de la implantación de los 
medicamentos genéricos. Un sistema controlado mayoritariamente 
por el sector privado a través de las PBM (Pharmaceutical Benefit 
Managers), las cuales gestionan la cobertura tanto médica como 
farmacéutica con el objetivo de que el gasto sanitario global sea el 
mínimo posible. Además de ser legal la sustitución de los 
medicamentos genéricos, las aseguradoras sanitarias médico-
farmacéuticas HMO (Health Maintenance Organization) promueven e 
incluyen en sus protocolos farmacéuticos las sustituciones genéricas 
(18). 



INTRODUCCIÓN   

45 
 

 
EEUU tiene actualmente una buena penetración de los medicamentos 
en su mercado, pero todavía está concentrada en ello, especialmente 
en la reducción de costes, ya que también su gasto farmacéutico es muy 
alto. En volúmenes, un 87% de cada prescripción dispensadas es de 
medicamento genérico, pero en valor, el mercado de medicamentos 
genéricos es de un 13% (en ventas, dólares) (19,20). Además, también 
tiene un crecimiento alto de población mayor de 65 años, no en el 
mismo ritmo que Japón, pero de forma significativo. Se espera que 
entre los años 2018 y 2022 la población mayor de 65 años en EEUU 
crecerá a un ritmo del 3,3% por año. 

 

Figura 1 - Ventas de medicamentos en EEUU en 2017 y 2018 en valor ($) (Source 
IQVIA©) (21) 

 
En la figura 1 se puede ver que en el periodo de 2017 y 2018 los ingresos 
por ventas de medicamentos ascendieron desde 110 millones de dólares 
hasta 121 millones de dólares, un 10%; mientras que el porcentaje de uso 
de medicamentos genéricos disminuyó desde el 15% hasta el 12%, es 
decir, un 20%, de forma constante. 
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2.2 Evolución del mercado de EFG’s en Europa 
 
Pese a existir una Agencia Europea del Medicamento (EMA), la 
legislación referente al gasto farmacéutico y los distintos mercados es 
distinta en cada país de la Unión Europea, al tener distintos modelos 
de sistemas sanitarios. Por lo tanto, las distintas políticas sanitarias han 
creado unos resultados y una evolución en las cuotas de mercado de 
medicamentos muy distintas entre los distintos países. 

 

Ello se refleja en la figura 2, en la que podemos ver el ejemplo de la 
evolución de 4 países europeos desde el año 2000 hasta el 2012. 
Mientras que, en términos de valor, el mercado de genéricos subía en 
España y Portugal desde mínimos de 0%-2% hasta superar el 20% y en 
volumen desde el 0% hasta el 35-40%. En otros países con distintas 
políticas como Alemania y Reino Unido, ya se partía desde un 20% 
(Reino Unido) y superando el 30% (Alemania) en valores y 65% (Reino 
Unido) y 45% (Alemania) en volúmenes. Estos dos últimos países no se 
estancaron, pero tuvieron una interesante evolución, llegando al 
mercado de genéricos en valores en torno al 35% y a un 80% en 
volúmenes. 
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Figura 2 - Evolución del mercado de genéricos en valor y volumen en el mercado de 

reembolso de 2000 a 2013. Mercados seleccionados (14). 

 
2.2.1 Unión Europea 

 
La Comisión Europea, tras la Resolución de 20 de diciembre de 1995 
del Consejo, emitió una Guía para unificar criterios y sentar las bases 
sobre política de medicamentos genéricos en toda la Unión Europea 
(UE). Con este objetivo, la Comisión elaboró la “Guía sobre la 
regulación de los medicamentos en la UE. Guías sobre calidad, 
seguridad y eficacia de medicamentos para uso humano”. El 
medicamento genérico será un producto (especialidad farmacéutica) 
equivalente a otro (especialidad farmacéutica) si tiene la misma 
composición cualitativa y cuantitativa en lo referente a sustancias 
activas de la misma forma farmacéutica y, cuando sea preciso, la 
bioequivalencia entre ambos se haya demostrado mediante estudios 
adecuados de biodisponibilidad (18). 

 

Un medicamento genérico, según la legislación vigente en la actualidad 
en la UE, es “todo medicamento que tenga la misma composición 

Source: OECD Health Statistics 2015 , http://dx.doi.org/10.1787/health-data-en.
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cualitativa y cuantitativa en principios activos y la misma forma 
farmacéutica, y cuya bioequivalencia con el medicamento de referencia 
haya sido demostrada por estudios de biodisponibilidad. Las diferentes 
sales, ésteres, éteres, isómeros, mezclas de isómeros, complejos o 
derivados de un principio activo se considerarán un mismo principio 
activo, a menos que tengan propiedades considerablemente diferentes 
en cuanto a seguridad y/o eficacia. Las diferentes formas farmacéuticas 
orales de liberación inmediata se considerarán una misma forma 
farmacéutica. El solicitante podrá estar exento de presentar estudios de 
biodisponibilidad si puede demostrar que el medicamento genérico 
satisface los criterios pertinentes definidos en las correspondientes 
directrices detalladas” (22).  

 
2.2.2 Alemania 

 
En el continente europeo Alemania fue la pionera en incorporar un 
sistema de precios de referencia (PR) sobre los medicamentos en 1989. 
Este sistema de PR, que veremos también en otros países, fue un nuevo 
método de control y reducción de precios, a pesar de que el precio de 
los medicamentos era libre y estaba sujeto a normas de “libre 
competencia”. El gobierno indica con los precios de referencia, cuál se 
considera que debería ser el precio al que un determinado 
medicamento se debería vender al paciente, para que las compañías 
farmacéuticas tengan ese precio como referencia y puedan optar a ser 
reembolsado por el estado. Se aplica sobre medicamentos a los que les 
haya caducado la patente, dándoles además un período de gracia de 
tres años (23). Es un sistema que permite establecer tres tipos de PR 
aplicables a medicamentos según tengan: 

1) la misma composición y sean normalmente intercambiables, 
2) pertenezcan al mismo “grupo terapéutico”, 
3) tener la misma “actividad terapéutica”. 

 
Todavía no se definía en 1989 el medicamento genérico tal y como está 
definido en la actualidad, pero sí se facilitaban los trámites de 
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autorización y comercialización de lo que podríamos llamar 
“medicamentos similares”, siempre y cuando coincidiesen las 
indicaciones terapéuticas, misma composición cualitativa y 
cuantitativa, misma forma farmacéutica y demostrasen la 
bioequivalencia con el “medicamento original”, garantizando la 
biodisponibilidad. Asimismo, se incentivaba a la oficina de farmacia 
para dispensar estos medicamentos, que son más baratos (18). 

 

Como consecuencia de ello, en 2000, la cuota de mercado de 
medicamentos genéricos en Alemania llegó al 31,9% en valor y 46,7% 
en volumen en medicamentos reembolsados al paciente (14). 

 
2.2.3 Países Bajos 

 
Los Países Bajos incorporaron otro sistema de aplicación de PR en 1991 
basado en el cálculo de un precio por debajo del precio medio de los 
medicamentos integrados en los grupos intercambiables. Un factor 
decisivo para la implantación de estos medicamentos fue hacer 
partícipe al médico prescriptor de la prescripción genérica por DCI, así 
como la posibilidad de sustitución en la oficina de farmacia, aunque no 
se incentivara por su dispensación al farmacéutico (18). 

 

En el año 2000, tras diez años de aplicación de una política basada en 
precios de referencia, se observó una evolución al alza muy positiva del 
mercado de medicamentos genéricos, alcanzando una cuota de 
genéricos del 39,9% (24). 

 
2.2.4 Reino Unido 

 
Una política totalmente diferente a la de Alemania y Países Bajos, es 
aplicada en Reino Unido. Está basada en la evaluación de la calidad de 
la prescripción médica, en la gestión por parte del médico de su propio 
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presupuesto y en la incentivación al médico prescriptor “fundholder” 
(médico con presupuesto). Este sistema obtiene los mejores resultados 
de ahorro del gasto farmacéutico. Todo ello, gracias a una reducción 
del precio medio de los medicamentos genéricos del 46,45% con 
respecto al total de recetas (18).    

 

Los precios de los medicamentos genéricos en Reino Unido no son 
estáticos. Hasta abril de 2005, normalmente las compañías de 
medicamentos genéricos, asignaban los precios intentando ser 
competitivos en comparación con otras compañías. Existe una “Drug 
Tariff”, una tarifa especial para medicamentos, por la cual se calcula 
cuanto se pagará al farmacéutico o al dispensador por el medicamento 
que dispensa con receta del NHS (Sistema Nacional de Salud de Reino 
Unido). Para este cálculo, existía una cartera de precios medios de 
fabricantes, categorizados como Productos de Categoría A.  

 

A partir de abril de 2005, se cambió la forma de calcular la “Drug Tariff” 
para muchos de los medicamentos genéricos. Se separó de forma más 
clara la forma en cómo los farmacéuticos eran reembolsados del 
beneficio que podían generar al comprar medicamentos con 
descuentos a sus proveedores. Se revisa de forma trimestral, en la que 
se ajustan los precios de la cartera de medicamentos y se añaden o 
eliminan medicamentos de la misma. El problema es que como esta 
cartera varía mucho tanto de medicamentos como de precios, resulta 
muy difícil hacer proyecciones de coste a futuro, debido en parte a 
nuevos lanzamientos de genéricos en el mercado, una vez las patentes 
han expirado.  

 

Debido a estas variaciones de las carteras de medicamentos, también 
las elecciones de medicamento que hacen los médicos basados en 
coste-efectividad variarán entre trimestre y trimestre. Y si ya añadimos 
los medicamentos genéricos de marca, la complejidad aumenta 
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dramáticamente (25). Por lo tanto, el gasto farmacéutico no se puede 
proyectar y variaba de trimestre a trimestre. 

 

El NHS gastó en torno a 9 billones de libras en 2008, en medicamentos 
de marca en Reino Unido. En 2009 comenzó un nuevo sistema de 
regulación de precios llamado PPRS (Pharmaceutical Price Regulation 
Scheme), que no es sino un acuerdo voluntario negociado entre 
industria farmacéutica y Gobierno, por el cual se sientan las bases por 
las que se asignan los precios a los medicamentos. Como parte del 
acuerdo, se decidió hacer un recorte de un 3,9% en los precios de los 
medicamentos de marca a partir de febrero 2009 y un 1,9% adicional 
en enero de 2010. 

 

Podemos hablar también sobre la sustitución por parte de los 
dispensadores, esto es, los farmacéuticos en Reino Unido. En 2009, se 
comenzó a hablar sobre la sustitución directa en la farmacia por 
medicamentos genéricos, aunque estuviera prescrito el medicamento 
de marca en la receta. Únicamente en el caso en el que el médico 
incluyera en la receta “no sustituir”, el farmacéutico no podría 
dispensar el genérico, ya que se debería a razones médicas, por las que 
no sería apropiado (clínicamente hablando) que el paciente no tomara 
esa marca específica (podríamos estar hablando aquí de alergias e 
intolerancias a excipientes específicos). También estarían incluidas en 
esta lista de “no sustituciones”, algunos medicamentos de áreas 
determinadas, como biosimilares, hormonas, vacunas u otras. También 
esto se empezó a negociar dentro de la PPRS (24). 

 

A este panorama tan complejo, se añadió el concepto promovido por 
el NHS de “Elección del paciente” (Programa “Patient Choice”) (26) 
(27), el cual choca de frente totalmente con todas las políticas de 
ahorro farmacéutico mediante la sustitución por medicamentos 
genéricos que el mismo NHS promueve. Este programa indica que los 
tratamientos son más efectivos si los pacientes pueden controlar, 
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entender y elegir su tratamiento. No tiene nada que ver con las políticas 
sanitarias de ahorro, ya que el paciente según este programa, podría 
elegir su tratamiento, pese a que a lo mejor otro podría ser mucho 
mejor y efectivo con un coste menor. 

 

En el año 2000, Reino Unido tenía una cuota de mercado de EFG’s del 
20,5% en valor y un 65,6% en volumen en productos reembolsados por 
el NHS (14). 

 

2.3 Evolución del mercado de genéricos y planes a futuro 
en Japón  
 

Un ejemplo de país en el que sus autoridades están trabajando para 
incrementar la utilización de medicamentos genéricos es Japón. Este 
país, tiene una sociedad en la que el grupo de mayores de 65 años es 
muy grande y continúa creciendo y, por tanto, tiene una gran presión 
por parte de la factura farmacéutica de este grupo. El grupo de mayores 
de 65 años en Japón es de un 27,3% sobre la población total y este grupo 
realiza un 56,5% del gasto farmacéutico en Japón (28). 

 

Japón en 2006 tenía un 31% de mercado de genéricos en volumen, en 
2012 un 46%, mientras que el 2017 llegó a un 56% y se predice llegar a 
un 83% en el 2023 (19,29).  

 

La legislación en Japón hasta hace poco ha sido muy poco restrictiva, 
ya que permitía al paciente elegir qué producto quería en lugar del 
original, si el medicamento genérico o el LLP (Long List Product, el 
equivalente a un medicamento de marca o medicamento copia) que 
tiene precios más altos que el genérico. La diferencia de precio, sea cuál 
sea la elección del paciente, es asumida por el Sistema Nacional de 
Salud en Japón. Incluso con esta poca restricción, en Japón se ha 
conseguido incrementar el mercado de medicamentos genéricos hasta 
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niveles más altos que en España, que sí tiene esa legislación restrictiva. 
Probablemente debido a las campañas de educación realizadas por el 
Ministerio de Sanidad en Japón (MHLW) sobre el uso y beneficios de 
los medicamentos genéricos. Hay unas nuevas regulaciones, por las 
que a partir del año 2020 paulatinamente se va a disminuir el uso de 
LLP’s para incrementar aún más el uso de medicamentos genéricos y 
disminuir la factura farmacéutica, hasta lograr reducir el mercado de 
LLP’s a un 17% en 2023 (19). 

 

Como podemos ver en la siguiente figura (figura 3), mientras que se 
prevé que para el año 2023 los LLP’s bajen a un 17% en volumen (en 
2013 tenían un 54% de mercado y en 2018 un 27%), para los 
medicamentos genéricos, se espera un 82% de cuota de mercado en el 
2023 (en 2013 tenían un 46% y en 2018 un 72% de cuota de mercado en 
volumen). 

 

Figura 3 - Evolución del mercado de genéricos y LLP’s en Japón de 2011 a 2017 
(Source: IQVIA©) (30) 

 

Así pues, Japón ha demostrado que, con la educación y las correctas 
normativas, es posible incrementar el uso de medicamentos genéricos. 
Japón tiene como objetivo alcanzar un 83% en el mercado de 
medicamentos genéricos para el año 2020 (19,30). 
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3. RESUMEN DE LA LEGISLACIÓN DE EFG’s EN 
ESPAÑA 

 
El nivel del uso de medicamentos genéricos en España es un 20% 
menor que la media europea (Europa tenía un 60% aproximadamente 
de mercado genérico mientras que España tenía un 40% en el año 2016 
en volumen) (31). Sin embargo, los inicios fueron incluso menos 
esperanzadores, con un 2,9% en valor y un 3,1% en volumen en el año 
2000, mientras en el mismo año Reino Unido tenía un 20,5% en valor 
y Alemania un 31% (14). 

 

Para poder entender la encrucijada en la que se encuentran inmersos 
los medicamentos genéricos en la actualidad en España, necesitamos 
hacer una revisión histórica de los cambios del marco legal del sistema 
sanitario español, así como conocer los procedimientos legales y 
requisitos sanitarios de regulación de los medicamentos genéricos para 
su disponibilidad en el mercado farmacéutico español. 

 

Realizaremos ahora un análisis de las modificaciones legislativas, desde 
que se promulga la Constitución Española en 1978 hasta la actualidad. 

 

A lo largo de cuatro décadas podemos observar cómo un sinfín de 
normativas (Leyes, Decretos Reales), Órdenes Ministeriales y 
Circulares), han intentado desarrollar y adoptar medidas con el 
objetivo de garantizar y consolidar una asistencia sanitaria gratuita 
para todos los ciudadanos a través del sistema sanitario público y que 
fuese viable económicamente y sostenible en el tiempo. Podemos ver 
en el anexo 1 un Anexo de Legislación con todas las leyes mencionadas 
aquí. 
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Figura 4 - Línea del tiempo con las principales legislaciones relativas a EFG's en 

España. (Elaboración propia) 

 
En la figura 4 se ha representado una “línea del tiempo” en la que 
podemos ver las leyes que detallaremos a continuación. En verde se ha 
indicado si la ley tenía relación con un ajuste de precios o disminución 
de gasto farmacéutico y en naranja cuándo se definió por primera vez 
EFG en la legislación española y cómo sería el proceso de autorización 
de los mismos.   

 

Podemos ver, cómo la promulgación de la Ley General de Sanidad, de 
25 de abril de 1986, establece un sistema sanitario público, cobertura 
gratuita para toda la población española, adaptado al estado de las 
autonomías y financiado por el Estado con base presupuestaria fiscal y 
una estructura asistencial de gestión pública a través del Sistema 
Nacional de Salud (SNS).  

 

Pero esta aplicación de las nuevas normativas en política sanitaria, para 
lograr los objetivos de una sanidad universal y gratuita, van generando 
a través de los años, un incremento del gasto sanitario con cargo a las 
arcas del Estado, llegando a poner en duda la sostenibilidad y viabilidad 
del sistema público sanitario. Y es por lo que, entre otras medidas, para 
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frenar el crecimiento progresivo del gasto farmacéutico, los diferentes 
Gobiernos de España, van promulgando “norma a norma” y creando un 
“marco legislativo” con numerosos cambios e “innovaciones” que 
permiten implantar el mercado de genéricos en España.  

 

3.1 Constitución Española de 1978 
 
Tomando como partida la Constitución Española, se inició una nueva 
etapa en el reconocimiento institucional al derecho a la protección de 
la salud de todos los españoles junto a un nuevo organigrama 
administrativo del Ministerio de Sanidad y la creación del Instituto 
Nacional de la Salud (INSALUD), que determinaron el punto de partida 
de una gestión pública de la asistencia sanitaria a través de la Seguridad 
Social. Previamente, durante la transición democrática entre 1975 y 
1978, ya se habían construido los pilares sobre los que en un futuro se 
asentaría el nuevo modelo de prestaciones sanitarias. Así pues, con la 
puesta en marcha de la Constitución Española y la creación de las 
mutualidades de funcionarios, la cobertura sanitaria llegaría al 90% de 
la población. Urgía por tanto es ese momento el poner en marcha y 
regular legalmente el nuevo servicio público sanitario tal y como lo 
determinan los artículos 43 y 49 de la Constitución, basado en una 
estructura autonómica de España. Pero habría que esperar hasta la 
promulgación de la Ley General de Sanidad en 1986 para desarrollar el 
mandato constitucional del SNS. (art.2 CE) 
 

3.2 Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad 
 
Mediante la Ley General de Sanidad de 1986 se configuraron las 
transferencias sanitarias a las Comunidades Autónomas (CCAA) con la 
consiguiente descentralización del sistema sanitario. Un Sistema 
Nacional de Salud (SNS) que integra al “conjunto de los servicios de 
salud de la Administración del Estado y de los Servicios de Salud de las 
CCAA” y un Consejo Interterritorial como coordinador de la política 
sanitaria entre las CCAA y Administración del Estado. Aunque 
reservándose “la legislación sobre productos farmacéuticos el 
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Ministerio de Sanidad a través de la Dirección General de Farmacia” 
(art. 44.2 LGS, de 25 de abril).  

 

Esta norma estableció también la universalidad, gratuidad y carácter 
público del sistema sanitario español, generando un punto de inflexión 
del modelo sanitario. Con esta norma nació un sistema sanitario 
público universal y una cobertura gratuita al 100% de la población 
española, cuya financiación tendrá una base presupuestaria fiscal. Las 
diferentes CCAA fueron diseñando sus propios “mapas sanitarios”, 
zonas de salud, centros de salud, tomando las riendas de la gestión 
directa y pago del gasto sanitario generado. 

 

El desarrollo de la nueva política sanitaria que se puso en marcha tras 
la aplicación de las diferentes normativas, no contemplaba una fórmula 
financiera eficaz para financiar un excesivo e incontrolado incremento 
del gasto sanitario. Un hecho que vino motivado principalmente por 
no haber valorado previamente factores como el “envejecimiento de la 
población, incremento de usuarios del sistema sanitario, mejora en el 
acceso de los ciudadanos a los servicios sanitarios, nuevos 
medicamentos e innovaciones terapéuticas a mayor coste, 
prescripciones médicas al alza e incontroladas, incremento del número 
de recetas y del precio de los medicamentos prescritos a pensionistas 
gratuitos” (32). 

 

Para intentar solventar el déficit público generado en sanidad, se 
articularon una serie de medidas, desde intervención de los precios de 
los medicamentos, limitación de medicamentos financiables por el 
SNS, disminución de beneficio de las oficinas de farmacia, distribución 
farmacéutica, hasta en la prescripción médica y aportación del usuario 
al sistema público. Vemos como el crecimiento del gasto farmacéutico 
en medicamentos con cargo a las arcas públicas en los siguientes años, 
se convierte en un problema que la administración sanitaria intentó 
atajar y resolver utilizando como herramienta los medicamentos 
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genéricos, abaratando para ello el precio de los medicamentos e 
instaurando un sistema de PR. Las normas que vemos en años 
posteriores, crearán este puzle legislativo que no ha dejado de ser 
origen de controversia entre profesionales y administración, llegando 
a plantearse recursos ante los tribunales. Muchos profesionales y 
críticos creen que quizás sea éste uno de los motivos por los que 
todavía no se ha alcanzado en la actualidad el éxito esperado de los 
medicamentos genéricos (5,22). 

 

3.3 Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento 
 
En 1990 se publicó la Ley del Medicamento, para afianzar un acceso 
reglado de los medicamentos a los ciudadanos y garantizar la 
seguridad, eficacia y uso racional de los medicamentos. La Ley vino 
predeterminada por el mandato que sobreviene de la Constitución 
Española para “apoyar el relanzamiento de la participación de España 
en esa dinámica mundial” al establecer en su artículo 43 “el derecho a 
la protección a la salud” y señalar como “competencia exclusiva del 
Estado” en el artículo 149.1.16 “la competencia y la responsabilidad de 
la legislación sobre los productos farmacéuticos” (art 43 y 149 LM, de 
20 de diciembre). 

 

Por primera vez en España se definieron las posibles denominaciones 
de una “especialidad farmacéutica con un nombre de fantasía o marca 
comercial o bien con una denominación oficial española y, en su 
defecto, con una denominación común o científica unidas ya a una 
marca”. El artículo 15 vino a establecer y garantizar la identificación de 
las DOE por el Ministerio de Sanidad o DCI de cada “sustancia 
medicinal”, el listado de sustancias autorizadas (art.15 LM, de 20 de 
diciembre). 

 

Por primera vez, con esta ley, la administración estableció un plan 
estratégico que afecta tanto al médico prescriptor como al 
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farmacéutico, así como una limitación de la financiación pública de 
medicamentos. Y para ello, estableció el llamado “procedimiento de 
precios de referencia” en el artículo 94 de dicha Ley (art.94 LM, de 20 
de diciembre). 

 

Esta Ley del Medicamento orientaba y estimulaba al médico 
prescriptor para que recetara medicamentos por DOE a los pacientes 
(art.90 LM, de 20 de diciembre) y obligaba al farmacéutico de oficina 
de farmacia para que “dispense, si la hubiere, una especialidad 
autorizada bajo esa denominación” o “podrá sustituirla por causa 
legítima a su criterio profesional, por otra equivalente si lo acepta el 
paciente”. Queda así englobado este plan con un procedimiento de 
autorización, registro y fijación de precios de medicamentos 
(propuesto por el Ministerio de Sanidad y Consumo y acuerdo de la 
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos) incluidos 
en una lista de prestación farmacéutica con cargo al SNS, atendiendo a 
criterios de uso racional y científico y dependiendo del presupuesto 
disponible. 

 

Esta nueva Ley será, por lo tanto, la base sobre la que se irá 
construyendo y desarrollando la nueva política de implantación de 
Especialidades Farmacéuticas Genéricas (EFG) y el sistema de precios 
de referencia en España con el objetivo de frenar el gasto farmacéutico 
con cargo a las arcas del Estado. Había evidencias claras y notorias de 
que en países de la UE (Alemania, Dinamarca, Países Bajos, Reino 
Unido), se estaban obteniendo resultados muy positivos relacionados 
con el ahorro del gasto farmacéutico importantes. Pero para introducir 
legamente en España y crear un mercado farmacéutico de EFG, 
previamente había que realizar cambios, incluso en normativas no 
sanitarias, como la modificación de la Ley de Patentes, tal y como 
veremos en el apartado siguiente. 
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3.4 Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes 
 
Pese que la ley de Patentes se publicó en 1986, no fue hasta el 7 de 
octubre de 1992 cuando entró en vigor. Hasta entonces en España, la 
no existencia de una ley de “patentes de producto” en el mercado 
farmacéutico, había generado la existencia y comercialización de los 
denominados “medicamentos copia”, basados en el conocimiento 
sobre el uso del “medicamento de marca original” de un laboratorio 
investigador, ya que hasta esta fecha solo era posible patentar “el 
procedimiento de fabricación”. Así, surgieron medicamentos que 
tenían “nombre de fantasía propio” (con la misma composición, forma 
farmacéutica, concentración, posología e indicaciones terapéuticas, 
etc. que el “medicamento de marca original” desarrollado por el 
laboratorio investigador, pero fabricados por un procedimiento 
diferente de dicho medicamento “de marca original”) mientras que 
otros laboratorios usaban como nombre comercial la DOE relativa al 
principio activo. En ningún caso, ni medicamentos “copias” ni 
medicamentos denominados por DOE habían realizado ni demostrado 
la correspondiente bioequivalencia con el medicamento “de marca 
original”. 

 

La convivencia de medicamentos “de marca original” procedentes de 
laboratorios innovadores con I+D y registrados como tal, más licencias 
de medicamentos otorgadas del laboratorio investigador a otros, junto 
a las “copias” y “marca DOE”, dificultaba iniciar una política clara de 
“especialidades farmacéuticas genéricas”. 

 

A raíz de la entrada en vigor de la nueva Ley de Patentes el 7 de octubre 
de 1992, se permitió abrir paso a un nuevo marco legal que definiera los 
requisitos necesarios para la autorización y puesta en el mercado de un 
medicamento genérico. 
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3.5 Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y de Orden Social 

 
Será con la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, donde el gobierno, con 
carácter de urgencia, en el Título III que modifica la Ley del 
Medicamento que hemos comentado anteriormente, estableció en 
primer lugar el concepto de EFG como “la especialidad con la misma 
forma farmacéutica e igual composición cualitativa y cuantitativa en 
sustancias medicinales que otra especialidad de referencia, cuyo perfil 
de eficacia y seguridad esté suficientemente establecido por su 
continuado uso clínico. Demostrar la equivalencia terapéutica con la 
especialidad de referencia mediante los correspondientes estudios de 
bioequivalencia”.  

 

Estableció un nuevo concepto DOE: “cuando la denominación de la 
especialidad farmacéutica sea una marca comercial o nombre de 
fantasía y sólo contenga una sustancia medicinal, deberá ir 
acompañada de la Denominación Oficial Española (DOE) o, en su 
defecto, de la Denominación Común Internacional (DCI)”. Si la 
prescripción médica es por DOE, el farmacéutico tiene la capacidad de 
sustitución de una EFG por otra. “Si el médico prescriptor identifica en 
la receta una especialidad farmacéutica genérica, sólo podrá sustituirse 
por otra especialidad farmacéutica genérica” (LMFAOS 13/1996, de 30 
de diciembre). 

 

Al margen de que estableció unas limitaciones en la financiación de 
algunas especialidades, no impedía que el beneficiario eligiera otra 
especialidad farmacéutica equivalente a la prescrita por el médico en 
el caso de que el precio fuera más elevado; eso sí, los beneficiarios 
pagarían la cuantía que superara el precio de referencia y el de la 
especialidad farmacéutica elegida. 
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La urgencia en modificar la Ley 25/1990 del Medicamento, 
introduciendo unos artículos en una Ley de acompañamiento de 
Medidas Fiscales, fue insuficiente para establecer unas reglas 
coherentes y afines a países del entorno UE o EEUU. No había pasado 
un mes y la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios 
publicó una Circular (La Circular 3/97 que comentaremos en el 
apartado siguiente). 

 

La factura del gasto farmacéutico ambulatorio público “per cápita” 
estaba creciendo de forma imparable, incrementando un 45% del año 
1988 al 1998 (33).  

 

Medidas como “listas negativas” de medicamentos no financiados y 
disminución del precio de los medicamentos no fueron tan eficaces 
como lo previsto inicialmente. El medicamento genérico era en ese 
momento la única herramienta que el gobierno veía a su alcance para 
controlar el gasto farmacéutico.  

 
3.6 Circular 3/97, febrero de 1997 por la Dirección 

General de Farmacia y Productos Sanitarios (DGFPS) 
 
A pesar de tener ya definidos los conceptos de EFG, bioequivalencia, 
prescripción médica por DOE y dispensación del farmacéutico en la 
oficina de la farmacia, quedaban pendientes por resolver y definir 
algunas lagunas sobre los requisitos legales, sobre todo para evitar 
conflictos con la industria farmacéutica, así como establecer criterios 
técnicos y sanitarios para autorizar las EFG. Y es por lo que la DGFPS 
publicó con carácter de urgencia la Circular 3/97 el 6 de febrero de 1997. 

 

El Real Decreto 767/1993, modificado por el RD 2000/1995 son los 
referentes de la Circular 3/97 de la DGFPS para que la Industria 
Farmacéutica siguiera el procedimiento “abreviado” de tramitación, 
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autorización, comercialización y estudio de bioequivalencia de las EFG. 
Así mismo, se facilitó a los laboratorios de “medicamentos copia” y 
“medicamentos marca DOE” seguir con este procedimiento 
“abreviado” para ser autorizados como EFG. 

 

Mediante esta circular, la DGFPS aclaró los términos ambiguos de la 
Ley 13/1996, determinando los procedimientos de tramitación para el 
registro, evaluación y autorización de las EFG; indicando claramente 
los requisitos que debe cumplir un medicamento genérico para 
garantizar su “bioequivalencia” con respecto al medicamento “original” 
de referencia procedente de un laboratorio investigador innovador.  

 

También contempló la posibilidad de que una vez transcurridos diez 
años desde la comercialización de un “medicamento original” en 
España o el mero hecho de que ya existiera una EFG con el mismo 
principio activo en la UE, se autorizaría de facto la autorización para la 
fabricación y puesta en el mercado de una EFG a precio de referencia. 

 
3.7 Ley 66/1997 de Acompañamiento de 30/diciembre, 

de Medidas Fiscales 
 
A finales del mismo año, 1997, se volvió a usar de nuevo la ley de 
Medidas Fiscales, la Ley 66/1997 de Acompañamiento de 30 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, para modificar estratégicamente la Ley 
del Medicamento, dando un giro a la obligatoriedad de sustitución del 
farmacéutico de una EFG cuando dicha especialidad supere el precio 
de referencia, no permitiendo al paciente pagar la fracción del precio 
que supere al precio de referencia. “Cuando la presentación de la 
especialidad farmacéutica prescrita supere la cuantía establecida como 
precio de referencia, el farmacéutico deberá sustituirla, excepto en el 
supuesto previsto en el párrafo anterior, por una especialidad 
farmacéutica genérica” (LMF 66/1997, de 30 de diciembre). 
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Un detalle no menos importante, es que la Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos, sería la supervisora que ejercería 
un control férreo sobre la fijación de los precios de medicamentos 
susceptibles de ser financiados con cargo al SNS, a propuesta del 
Ministerio de Economía y Hacienda y Sanidad y Consumo. 

 

A pesar de que todavía faltaba mucho camino por recorrer para ver 
consolidado el mercado de EFG, con la normativa vigente de 1997 la 
Industria Farmacéutica apostó por la fabricación y comercialización de 
los genéricos y fue tomando posiciones. El primer año el consumo de 
EFG’s a través de las oficinas de farmacia no representó una cuota de 
mercado significativa. Sólo se registraron 53 EFG’s. Mediante una 
resolución de la DGFPS se autorizó la comercialización de las primeras 
EFG’s en España: Ranitidina, Captoprilo, Alopurinol, Atenolol, 
Naproxeno y Tamoxifeno. 

 

3.8 Real Decreto 1035/1999, de 18 de junio 
 
La preocupación por la financiación sanitaria y control del incremento 
del gasto farmacéutico, llevó de nuevo a las autoridades sanitarias a 
promulgar un Real Decreto en 1999 para regular el “sistema de precios 
de referencia en la financiación de medicamentos con cargo a fondos 
de la Seguridad Social o a fondos estatales afectos a la sanidad”. 
Estamos hablando del Real Decreto 1035/1999 de 18 de junio. Un nuevo 
sistema que imprimiría un valor a la baja del precio de las EFG’s en los 
siguientes años. 

 

Es cuando se introdujeron los Conjuntos Homogéneos (CH), que son 
grupos de presentaciones farmacéuticas que tienen idéntica 
composición cuantitativa y cualitativa, dosis, forma farmacéutica y vía 
de administración y que hayan sido calificadas como bioequivalentes. 
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La bioequivalencia ligada a CH y la aplicación de nuevas fórmulas 
basadas en volúmenes de venta, cuota de mercado y otros criterios 
arbitrarios, servirían para calcular los precios de financiación de los 
medicamentos sometidos a los precios de referencia en cada CH. Para 
conseguir esta fijación de precios de referencia, este control de precios 
vendría de la mano del Ministro de Sanidad y Consumo, previo acuerdo 
de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que 
sería quién aprobara los precios de referencia aplicables a cada uno de 
los conjuntos homogéneos: “el sistema de precios de referencia (PR) es 
respetuoso con los intereses de los ciudadanos al estar garantizada la 
financiación de las presentaciones de las especialidades farmacéuticas 
bioequivalentes que no superen la cuantía fijada. Asimismo, los 
equilibrados criterios establecidos para su cálculo e implantación, en 
los que se tienen en cuenta las características específicas del mercado 
español, evitan los posibles efectos negativos que este sistema de 
financiación pudiera suponer al sector farmacéutico” (RDL 1035/1999, 
de 18 de julio). 

 

El aspecto sanitario de bioequivalencia entre los medicamentos de los 
conjuntos homogéneos vendría determinado por el Director de la 
Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS), 
quedando de esta forma garantizada la intercambiabilidad, de tal 
forma que el farmacéutico pudiera realizar la sustitución de la 
especialidad farmacéutica prescrita cuando ésta tuviera un precio 
superior al establecido como PR, a no ser que el beneficiario opte por 
el prescrito y pagara además la diferencia. Para facilitar la 
identificación, en los envases aparecerían las siglas EQ (equivalente) y 
las siglas EFG. Además, exigía un informe al médico prescriptor si 
considera que el farmacéutico no debería sustituir la prescripción. 

 

Con un incipiente mercado de genéricos durante el año 1999 se 
registraron 239 EFG’s. Cabe remarcar que el consumo de EFG 
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dispensadas en las oficinas de farmacia con cargo al SNS durante el 
1999, supuso 7,9 millones de unidades frente a 551 millones de unidades 
del resto de medicamentos; siendo 71,5 millones de euros a PVP las EFG 
frente a 6.106,3 millones de euros a PVP el resto de medicamentos, 
representando el 1,2% a PVP de cuota de EFG sobre el total de 
medicamentos dispensados con cargo al SNS (34).  

 
3.9 Real Decreto 5/2000, de 23 de junio de 2000 y Orden 

Ministerial de 13 de julio de 2000 
 
Aunque legalmente ya era posible fabricar y comercializar EFG’s, el 
procedimiento para cumplir los requisitos sanitarios y técnicos de 
fabricación de una EFG por la industria farmacéutica requería un 
periodo mínimo de tiempo. Este Real Decreto de 2000 facilitó y agilizó 
el registro y aprobación por la AEMPS. Por ellos, la Industria 
Farmacéutica de medicamentos genéricos, durante el año 1998 sólo 
registró 138 nuevas EFG’s y en el año 1999, 239 nuevos EFG’s. Fue en el 
año 2000 cuando se incrementó la comercialización de EFG’s de forma 
significativa, registrándose 375 nuevas EFG’s, siendo el acumulado 
hasta ese año, de 805 EFG’s. 

 

Así mismo, el consumo de EFG’s a través de las prescripciones médicas 
del SNS dio un salto vertiginoso, pasando de 7,9 millones de unidades 
en 1999 a 18,4 millones de envases en 2000. Supuso un crecimiento del 
132,9% en el número de envases, con un importe de 198,3 millones de 
euros, frente a los 71,5 millones de euros en 1999. Es decir, un 
incremento de 177,3% en millones de euros a PVP del consumo de 
EFG’s, con una cuota del 3% con respecto al total de medicamentos 
dispensados, sean o no genéricos. Un salto cualitativo y dato histórico 
que no se volvió a repetir (35). 

 

Este Real Decreto 5/2000, de 23 de junio de 2000 fue controvertido. Por 
una parte, modificó y mejoró el margen profesional de la farmacia, 
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pasando en EFG’s del 27,9% al 33% (una forma de estimular e incentivar 
la dispensación y uso de EFG’s desde las oficinas de farmacia) y, por 
otra parte, estableció las “Medidas Urgentes de Contención del Gasto 
Farmacéutico Público de Racionalización del Uso de los 
Medicamentos” a través de la aplicación de unos “rappels-descuento” 
(escala de deducciones), según tramos de facturación de la oficina de 
farmacia al SNS. 

 

La Orden Ministerial de 13 de julio de 2000, siguiendo los criterios del 
RD 1035/99 de junio, incluye los precios de referencia de 114 CH y 
permitió iniciar el día 1 de diciembre de 2000, un nuevo sistema de 
precios de referencia. 

 

Una Orden Ministerial “viva”, que permitía cambios automáticos de 
CH y PR, simplemente publicándolos en la web del Ministerio. De corte 
técnico y económico que permitió acotar los precios y la dispensación 
en la oficina de farmacia de los medicamentos sometidos al sistema de 
PR. Pretendía ayudar a la identificación de los envases EFG’s en la 
oficina de farmacia con marcaje de las siglas EQ y EFG. Y con sólo la 
pérdida de patente de “medicamentos originales” permitiría crear 
nuevos CH de los diferentes principios activos a través de Órdenes 
Ministeriales. Cada conjunto homogéneo tendría un precio de 
referencia que se establecería dependiendo del precio y unidades 
vendidas de los medicamentos más baratos que tienen el mismo 
principio activo, forma farmacéutica, tamaño y dosis que componen el 
conjunto homogéneo. Este precio del CH, se mantendría durante un 
año, siendo revisable. También afectaría a los “medicamentos copia” 
que no hubiesen demostrado la bioequivalencia con el medicamento 
“original”, impidiendo la sustitución por parte del farmacéutico y se 
denominaron “no-EQ” (no equivalentes). Los medicamentos que 
estuvieran por encima del precio de referencia deberían bajarlo hasta 
dicho precio (35). 
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Esta nueva normativa que entró en vigor el 1 de diciembre del año 2000, 
siguió marcando una tendencia al alza en crecimiento del mercado de 
genéricos durante el año 2001, suponiendo un incremento del 78,1% en 
millones de euros a PVP de EFG’s y a un 78,3% en número de unidades 
con respecto al año 2000. Así, la cuota de EFG en 2001, con respecto al 
total de medicamentos dispensados a PVP supondría el 4,9%. 

 

Según muestra un estudio del Consejo General del Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos, el registro de EFG desde el inicio de su 
comercialización en 1997 hasta octubre de 2001, fue de 1001 EFG, que 
incluyen 77 principios activos y 64 laboratorios fabricantes. Podemos 
ver en la Tabla 1 el detalle de los 72 principios activos que se 
introdujeron en los distintos años, desde 1997 hasta 2000 (36).  
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Tabla 1 - Principios Activos registrados como EFG's en España desde 1997 hasta 

2000 (36) 

1 Ranitidina 42 Cefoonicida
2 Alopurinol 43 Cefotaxima
3 Atenolol 44 Diltiazem
4 Captoprilo 45 Famotidina
5 Naproxeno 46 Midazolam
6 Tamoxifeno 47 Priroxicam
7 Alprazolam 48 Somatostatina
8 Amoxicilina 49 Ticlopidina
9 Cimetidina 50 Vincristina

10 Diclofenaco 51 Amikacina
11 Enalapril 52 Atracurio
12 Gemfibrozilo 53 Cefuroxima
13 Nifedipino 54 Nimodipino
14 Propofol 55 Amoxicilina-ác. Clavulamico
15 Nitrendipino 56 Captopril-hidroclorotiazida
16 Tramadol 57 Ibuprofeno
17 Aciclovir 58 Omeprazol
18 Carboplatino 59 Selegilina
19 Cefaclor 60 Dozaxosina
20 Cisplatino 61 Clindamicina
21 Dobutamina 62 Elcatonina
22 Metotrexato 63 Pentoxifilina
23 Tobramicina 64 Cloxacilina
24 Zidovudina 65 Fluroxamina
25 Aciclovir tópico 66 Lisinoprilo
26 Cotrimazol 67 Lovastatina
27 Doxorubicina 68 Mononitrato de isosorbida
28 Fluoxetina 69 Metamizol
29 Flutamida 70 Paracetamol
30 Furosemida 71 Bisoprolol
31 Indapamida 72 Fluoruracilo
32 Acetilcisteína
33 Ambroxol
34 Carbamazepina
35 Ceftriaxona
36 Ciprofloxacino
37 Gentamicina
38 Metronidazol
39 Norfloxacino
40 Vancomicina
41 Timolol

Año 1997 Año 1999

Año 1998
Año 2000
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En septiembre de 2001, los resultados de una encuesta de “Sigma Dos” 
para APROAFA (“Asociación para la Promoción de la Asistencia 
Farmacéutica”), mostraron que “el 80% de los españoles conoce o ha 
oído hablar de los genéricos, pero sólo el 45% los ha tomado alguna 
vez”. También manifestaron que “algunos sectores de la sociedad 
desconfían de estos medicamentos respecto a los originales”. Y ante la 
pregunta “¿qué preferiría si le prescriben un genérico? El 57% responde 
que genéricos”, aunque un 27% eran reacios al genérico y “preferían el 
original y pagar la diferencia” (36).  

 

Estos datos de opinión de la encuesta vienen a confirmar y demostrar 
el crecimiento paulatino de los datos del mercado de EFG’s. El uso de 
genéricos iba aumentando, pero no de forma exponencial y, por tanto, 
sin los resultados esperados de éxito en el ahorro para el SNS. Además, 
estos resultados en los que los pacientes desconfían de los 
medicamentos genéricos, podría indicar que no prepararon a la 
sociedad para poder aplicar la ley de una forma satisfactoria. 

 

3.10  Ley 16/2003, de 28 de mayo de 2003, de Cohesión y 
Calidad del Sistema Nacional de Salud  

 
La estructura geopolítica y diversidad de gobiernos autonómicos que 
conforman el Estado Español, unido a la evolución cultural, 
tecnológica y sanitaria del país precisaba de una ley que garantizara la 
equidad y cohesión entre todos los territorios autonómicos. Se 
promulgó entonces una nueva Ley de Cohesión y Calidad del Sistema 
Nacional de Salud de 28 de mayo de 2003 para corregir, establecer y 
garantizar la equidad entre todas las CCAA bajo el paraguas del SNS. Y 
para ello, esta Ley pretendía implicar tanto a usuarios como a los 
profesionales de la salud, pretendiendo que las decisiones fueran 
objetivas y basadas en la evidencia científica.  Y para facilitar el acceso 
a las prestaciones sanitarias se reguló la Tarjeta Sanitaria Individual.  
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El artículo 16, regulaba la prestación farmacéutica: “La prestación 
farmacéutica comprende los medicamentos y productos sanitarios y el 
conjunto de actuaciones encaminadas a que los pacientes los reciban 
de forma adecuada a sus necesidades clínicas, en las dosis precisas 
según sus requerimientos individuales, durante el período de tiempo 
adecuado y al menor coste posible para ellos y la comunidad. Esta 
prestación se regirá por lo dispuesto en la Ley 25/1990, de 20 de 
diciembre, del Medicamento, y por la normativa en materia de 
productos sanitarios y demás disposiciones aplicables” (art.16 LCCSNS, 
de 28 de mayo). 

 

Tal y como se desprende del estudio del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) en cuanto al uso de EFG hasta el 
año 2001, había una gran disparidad dependiendo de las distintas 
CCAA, “pasando de un 7,2% en CCAA gestionadas por el Insalud y otras 
como Galicia, donde el uso de EFG representa el 1,69%, el 2,34% en la 
Comunidad Valenciana, 2,96% en Canarias, 3,27% en Andalucía, 5,74% 
en Navarra y 6,52% en Cataluña (36).  

 

También esta Ley contempló la “coordinación y equidad a los 
ciudadanos a través de la dispensación de medicamentos a través de 
las oficinas de farmacia colaborando con el Sistema Nacional de Salud 
en el desempeño de la prestación farmacéutica a fin de garantizar el 
uso racional del medicamento” y a través del “Ministerio de Sanidad y 
Consumo, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud, establecerá los criterios generales y comunes para 
el desarrollo de la colaboración de las oficinas de farmacia, por medio 
de Conciertos que garanticen a los ciudadanos la dispensación en 
condiciones de igualdad efectiva en todo el territorio nacional, 
independientemente de su comunidad autónoma de residencia”. 

 

Además, se volvió a modificar la Ley 25/1990 del Medicamento, 
redefiniendo “Conjunto como la totalidad de las presentaciones de 
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especialidades farmacéuticas financiadas que tengan el mismo 
principio activo, entre las que existirá, al menos, una especialidad 
farmacéutica genérica”. Y el PR “será la cuantía máxima que se 
financiará de las presentaciones de especialidades farmacéuticas, 
incluidas en cada uno de los conjuntos que se determinen, siempre que 
se prescriban y dispensen a través de receta médica oficial”. El nuevo 
método de cálculo de PR se calculará “para cada conjunto, la media 
aritmética de los tres costes/tratamientos/día menores de las 
presentaciones de especialidades farmacéuticas en él agrupadas por 
cada vía de administración, calculados según la dosis diaria definida”. 
Una fórmula de cálculo de precios de referencia que produciría una 
bajada de precios de las EFG’s exponencial. 

 

Estratégicamente esta Ley de Cohesión sería muy útil para forzar la 
rebaja del precio medio de los medicamentos por parte de la industria 
farmacéutica, incluso por debajo del PR, quedando reflejado con 
“menor precio”. El precio del medicamento y su pertenencia a un 
conjunto, se convirtió en pieza clave para que sea posible su 
dispensación a través de la oficina de farmacia. Incidió de nuevo 
modificando tanto las opciones de sustitución del farmacéutico en la 
oficina de farmacia, como la aportación del usuario ante una 
prescripción por principio activo con cargo al SNS “si la especialidad 
prescrita forma parte de un conjunto que supera el PR, en el caso de 
que exista especialidad genérica, el farmacéutico deberá sustituir la 
especialidad farmacéutica prescrita por la especialidad farmacéutica 
genérica de menor precio. Si diese la circunstancia de que no exista 
dicha especialidad farmacéutica genérica, el farmacéutico dispensará 
la especialidad farmacéutica prescrita a precio de referencia, 
efectuando el beneficiario, en su caso, solamente la correspondiente 
aportación sobre el precio de referencia”. 

 

Como podemos ver en la tabla 2 a continuación, en diciembre de 2005 
estaban disponibles en las oficinas de farmacia de España un total de 
3.343 presentaciones o formatos comerciales de especialidades 
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farmacéuticas genéricas, para 132 principio activos. Esto supone que 
había una media de 25,3 formatos por cada principio activo. Se 
experimentó, con relación a mayo de 2000, un notable incremento en 
el número de principios activos (220%) y especialmente en los formatos 
comerciales (476%) (37).  

 

 
Tabla 2 - Principio Activos y Formatos en EFG's de 2000 a 2005 

 
“El número de formatos de especialidades farmacéuticas en vigor en 
diciembre de 2005 era de 15.028, de las que 3.343 son EFG’s, lo que 
supone un 22,3% del total, incluyendo a los envases clínicos (EC) y 
presentaciones de especialidades hospitalarias (H). En abril de 2002 el 
porcentaje de EFG’s sobre el total era del 13%. Excluyendo los formatos 
EC y H, el número de presentaciones dispensables en oficina de 
farmacia, a diciembre de 2005 era de 10,981, de las que 2,429 eran EFG’s, 
lo que supone un 22%, frente al 13% que había en abril de 2002. El 
precio venta público con IVA medio global (PVPIVA) de las 
presentaciones de medicamentos genéricos, que aumentó entre 2002 y 
2004 en un 10%, se ha reducido en el año 2005 en un 3,7%. Los precios 
medios de los formatos de dispensación en oficina de farmacia 
(excluidos los EC y H) han experimentado un aumento medio del 1,2% 
durante el año 2005” (37).  

 

Según los datos del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos “el consumo de especialidades farmacéuticas genéricas a 
través de la oficina de farmacia en España, en el seno del Sistema 
Nacional de Salud, ha ido evolucionando de forma claramente al alza, tal 
y como se demuestra en la siguiente tabla (tabla 3). Durante el año 2004 
y en relación con el año anterior, el consumo de EFG dentro del Sistema 
Nacional de Salud aumentó en 41,5% en unidades, que representó 

Concepto Mayo 2000 Abril 2002 Noviembre 2004 Diciembre 2005
Principio Activo 60 84 123 132
Formatos comerciales 701 1.553          2.997                    3.343                   
Formatos/Principio Activo 11,7 18,5 24,4 25,3
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únicamente un aumento de 5,6% en el gasto a PVP. La cuota de mercado 
de las EFG en recetas dispensadas pasó de un 8,8% en el año 2003 al 12% 
en el 2004; en términos económicos la cuota descendió desde un 6,8% 
hasta un 6,6%. El precio medio por receta de una EFG en 2004 fue de 
7,61€, un 25,4% menor que 2003, un descenso importante respecto al 
registrado en el año anterior. Globalmente, el precio medio por receta de 
una EFG en 2004 fue un 48,4% inferior al correspondiente a una receta 
no EFG, mientras que en 2003 esta diferencia fue del 32,1% (37). 

 
Tabla 3 - Consumo de EFG's a través del Sistema Nacional de Salud de 1999 a 2004 

(36) 

EFG: Especialidad Farmacéutica Genérica; PVP: Precio Venta Público  

 
Obviamente, como la sanidad pública se había marcado como 
objetivos mejorar la salud y calidad de vida de los ciudadanos y, por 
tanto, la expectativa de vida, la factura sanitaria crecería a un ritmo 
imprevisible. “El gasto sanitario se puede entender como integrado por 
dos componentes: los costes de mortalidad y de morbilidad. Es 
necesario tenerlo en cuenta ya que, si las personas viven más años, aún 
sin aumentar el coste de mortalidad, pero padecen problemas de salud 
importante (morbilidad) durante un periodo de tiempo más 
prolongado, entonces los costes aumentarán”. Comenzó a preocupar la 
sostenibilidad y financiación de la sanidad por una factura sanitaria “in 
crescendo” e imparable. Unos datos preocupantes, ya que podemos ver 

Concepto 1999 2000 D% 2001 D% 2002 D% 2003 D% 2004 D%

Consumo Total 
Especialidades 
(PVP) Millones €

6.106 6.587 7,8% 7260 10,2% 7.995 10,1% 9.028 12,9% 9.885 9,5%

Consumo Total 
Especialidades 
Millones unidades

551 580 5,3% 601 3,6% 639 6,3% 683 6,9% 710 4,1%

Consumo 
Especialidades EFG 
(PVP) Millones €

71,5 198,3 177,3% 353,1 78,1% 454,8 28,8% 616,1 35,5% 650,7 5,6%

Consumo 
especialidades EFG 
Millones unidades

7,9 18,4 132,9% 32,8 78,3% 48,1 46,6% 60,4 25,6% 85,5 41,5%

Cuota EFG/Total 
(PVP) %

1,2% 3,0% 4,9% 5,7% 6,8% 6,6%
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como “durante el decenio 1995-2003, dicho gasto casi se duplicó, 
pasando de 21.545,9 millones de euros a 41.772,3 millones de euros” 
(32). 

 

Una encuesta realizada por la Confederación de Consumidores y 
Usuarios realizada en 2005 sobre genéricos, reflejó que “un 69,5% de 
los consumidores sabe qué son los genéricos, un 76,5% acepta uno de 
estos, aunque un 10,3% prefiere uno de marca y confiando al mismo 
tiempo en la prescripción de su médico” (32).  

 

3.11 Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso 
Racional de los Medicamentos y Orden 
SCO/3997/2006 

 
La Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de los 
Medicamentos sustituyó a la Ley del Medicamento de 1990 para 
incorporar diferentes Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 
así como para someterse al control de la Agencia Europea de 
Medicamentos. Se establecieron toda una serie de garantías que iban 
desde el abastecimiento, dispensación, calidad, seguridad, eficacia e 
información, hasta la autorización, pasando por ética, epidemiología y 
objetividad en la evaluación de la seguridad hasta el uso racional de los 
medicamentos en atención primaria y en las oficinas de farmacia. Hay 
dos principales premisas a destacar en esta Ley: el rigor científico y la 
información para el correcto uso de los medicamentos al menor coste 
posible. Valoró de forma positiva los medicamentos regulando la 
prestación farmacéutica y lo que representan los medicamentos para el 
SNS. Pero en el fondo, también subyace el fomento del uso de 
medicamentos genéricos con el objetivo de garantizar la sostenibilidad 
financiera del SNS. 

 

Especial mención tienen las EFG’s y el sistema de precios de referencia 
para “posibilitar los necesarios ahorros al SNS” y estabilizar el mercado 
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de genéricos en España. Abogó por los genéricos, asegurando igual 
calidad que el medicamento original, seguridad y eficacia, pero a 
menor precio. Protegió la propiedad intelectual del laboratorio 
innovador, pero fomentó al mismo tiempo la puesta en el mercado 
farmacéutico de las EFG de forma rápida, permitiendo a la industria 
iniciar los trámites administrativos para la autorización de genéricos a 
los ocho años de haberse autorizado el medicamento original, 
garantizando la exclusividad de dicho original durante diez años u 
once excepcionalmente.  

 

Esta ley impidió también cualquier tipo de incentivo, bonificaciones, 
descuentos, primas u obsequios tanto al médico como al farmacéutico 
con el fin de garantizar la independencia del médico prescriptor y del 
farmacéutico dispensador. No obstante, facilitó al farmacéutico que 
obtuviera descuentos por pronto pago o por volumen de compras, sin 
sobrepasar el 10% de descuento en medicamentos financiables por el 
SNS. El legislador dejó abierta la posibilidad de incentivar al 
farmacéutico para su implicación directa en la dispensación de 
genéricos a través de este descuento. 

 

Definió el medicamento genérico como “todo medicamento que tenga 
la misma composición cualitativa y cuantitativa en principios activos y 
la misma forma farmacéutica, y cuya bioequivalencia con el 
medicamento de referencia haya sido demostrada por estudios 
adecuados de biodisponibilidad”. Para facilitar y agilizar la 
autorización del genérico a la industria, “el solicitante podrá estar 
exento de presentar los estudios de biodisponibilidad si puede 
demostrar que el medicamento genérico satisface los criterios 
pertinentes definidos en las correspondientes directrices detalladas”. 
La AEMPS estableció una denominación oficial española para cada 
principio activo, que debería ser lo más aproximada a la internacional 
(DCI). “Los medicamentos genéricos deberán designarse con una DOE 
de principio activo, y en su defecto con la DCI. O bien, si no existiese, 
con la denominación común usual o científica de dicha sustancia, 
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acompañada en su caso, del nombre o marca del titular o fabricante. 
Se identificarán, además con las siglas EFG (Equivalente Farmacéutico 
Genérico)” (art 14, LGURM 29/2006, de 26 de julio). 

 

Las siglas EFG en esta ley como podemos ver, tienen otro significado, 
el de “equivalente”. Hubo un cambio de enfoque de las siglas, que 
deben aparecer en la caja, principalmente para recalcar la equivalencia. 
Para facilitar la intercambiabilidad, la AEMPS podrá identificar los 
medicamentos genéricos que determine con estas siglas EFG. Así 
mismo, en el artículo 85 de dicha ley, pretende fomentar la 
prescripción en receta médica por PA (principio activo) (art.85, 
LGURM, de 26 de julio). 

 

Antes de finalizar el año 2006, el Ministerio de Sanidad publica la 
Orden SCO/3997/2006, de 28 de diciembre, por la que se determinan 
los conjuntos de medicamentos y sus precios de referencia y aspectos 
relacionados con la Ley 29/2006. Tal y como determinó esta ley, el 
Ministerio de Sanidad, con el acuerdo de la Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos e Informe del Consejo 
Interterritorial del SNS son los responsables de la determinación de los 
conjuntos y la fijación de los precios de referencia. 

 

Se establecerá una nueva fórmula para calcular el precio de referencia, 
con dos variables, “selección de las tres presentaciones de 
medicamentos con el coste/tratamiento/día menor” y “las dosis diarias 
definidas”. Y para garantizar que no haya desabastecimiento de 
genéricos en el mercado, fijó el umbral mínimo de precio de referencia 
de 3,12€ y estableció la posibilidad de “reducciones voluntarias de 
precios a un precio inferior al autorizado para adecuarlo a un nivel 
igual o inferior al de referencia”. Se determinaron también nuevos 
Conjuntos de medicamentos y sus precios de referencia. Las 
presentaciones de medicamentos incluidos en los conjuntos 
permitieron que los precios menores de las presentaciones de los 
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medicamentos estuvieran incluidos o no en el sistema de precios de 
referencia aparezcan a partir de esta orden en el Nomenclátor oficial 
de productos farmacéuticos del SNS, con lo cual se agilizó el 
procedimiento para su aplicación (Orden SCO/3997/2006). 

 

Además, los medicamentos cuya declaración de innovación galénica 
expiraba a partir de la entrada en vigor de esta Orden, se incorporaron 
al Conjunto correspondiente a partir del mes siguiente a cuando expiró 
dicha calificación de innovación. Por otra parte, los laboratorios cuyos 
precios industriales estaban afectados por más de un 30% por el 
sistema de PR y que decidieron asumir la reducción del precio sólo 
dispusieron de plazo un mes. Estas medidas no sólo permitieron 
agilizar el proceso de aplicación de los precios menores o sistema de 
PR, sino también estimular la competencia entre los laboratorios para 
que fueran reduciendo precios. 

 

Transcurrida una década, a pesar del crecimiento del uso de EFG, el 
balance sobre el uso de los medicamentos genéricos no cumplía con 
los objetivos y previsiones al alza de la administración. En 2007 había 
registradas 3.473 EFG que representaban el 22,8% de todas las 
especialidades farmacéuticas registradas de un total de 15.585 (38).  

 

En una encuesta realizada a 495 médicos, publicada en 2007 por Diario 
Médico podemos observar como el 43% de los médicos no creía que las 
EFG tuvieran la misma utilidad terapéutica y un 52% confiaba más en 
la marca; todo esto a pesar de que desde el Ministerio de Sanidad y 
Consejerías de Salud autonómicas trataron de fomentar el uso de EFG, 
incidiendo en los profesionales sanitarios y ciudadanos a través de 
campañas informativa (39).  

 

Estas opiniones de los médicos, como reflejan los autores Aaron S, 
Alexander S y Joy Lee et al. en un artículo publicado en JAMA, estarían 
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influenciadas por opiniones y argumentos en “medios informativos de 
difusión médica”, además de publicaciones de asociaciones médicas. 
Este estudio refleja que 23 (53%) de 43 editoriales daban argumentos 
que generaban la confusión entre los médicos, creando una corriente 
de opinión negativa a la sustitución de genéricos (40).  

 

Y todo ello, basado en experiencias anecdóticas y sin base científica. 
Además, podríamos añadir que los innumerables e inesperados 
cambios normativos, vía Real Decreto ley de la administración sanitaria 
para garantizar la viabilidad y sostenibilidad financiera del SNS, no 
aportaron seguridad ni estabilidad en el sector. 

 
3.12 Orden SAS/3499/2009, de 23 de diciembre 

 
En 2009, la Orden SAS/3499/2009, de 23 de diciembre entró en vigor, 
por la que se determinaron 4 nuevos Conjuntos de medicamentos y sus 
precios de referencia, además de una revisión de precios de referencia 
y entrada en vigor de dichos precios. Podemos observar que 46 
medicamentos genéricos fueron sometidos a medida cautelar de 
inmovilización como consecuencia de resolución judicial dictada en 
procedimiento relativo a la protección de derechos de propiedad 
intelectual. 

 

En el año 2009, las EFG’s disponibles para ser prescritas por el médico 
y dispensables en la oficina de farmacia, con cargo al SNS 
representaban el 42% (6.271 EFG) de los medicamentos totales 
existentes. La evolución de la facturación de EFG con cargo al SNS iba 
creciendo paulatinamente, motivo por el cual el gasto farmacéutico se 
va conteniendo poco a poco, ya que el precio de las EFG se redujo en 
una década casi el 50%. Así, en el año 2009 suponían 1.262,8 millones 
de euros, que representa el 9,66% de la facturación total (221,8 millones 
de unidades de genéricos, un 24,15% de unidades de EFG con respecto 
al total de medicamentos dispensados en las oficinas de farmacia). Un 



 FACTORES CONDICIONANTES DEL ACCESO AL MERCADO DE 
 MEDICAMENTOS GENÉRICOS EN ESPAÑA 

80  
 

dato muy significativo a tener en cuenta es la variación del precio 
medio de las EFG que en el año 2000 era de 10,67€ y en 2009 se había 
reducido a 5,69€ (41).  

 

A pesar de la moderación del crecimiento del gasto farmacéutico y 
reducción del precio de los medicamentos de forma significativa, los 
responsables de la sanidad española seguían preocupados por el 
incremento del número de recetas prescritas con cargo al SNS y así lo 
manifiesta como uno de los motivos el Consejero de Castilla León que 
“una persona mayor de 65 años gasta en recetas 9,6 veces más que una 
persona menor de esa edad y una persona de más de 75 años gasta en 
recetas 14,5 veces más que una persona de menos de 45 años” (42).  

 

Tal y como describe el informe Mensor publicado en 2010 por el 
CGCOF sobre la situación económica de la Farmacia, podemos 
observar que las medidas por el gobierno español han ido encaminadas 
a la contención del gasto en medicamentos, afectando directamente a 
todo el sector farmacéutico, logrando desacelerar el gasto sanitario 
público. En el caso de la oficina de farmacia, cumplieron con sus 
objetivos tras la aplicación de una política de implantación de EFG. El 
gasto farmacéutico pasa del 21,58% en el año 2000 al 19,09% en el año 
2009, significando un decrecimiento durante este periodo del 11,52%, 
según datos del CGCOF. Y todo ello a pesar de que la población 
española creciera desde el año 2000 al 2009 un 15,42%, afectando este 
hecho durante este periodo a un incremento del número de recetas en 
un 56%. No obstante, variables como el envejecimiento de la 
población, mejora y rapidez en los diagnósticos motivado por el uso de 
las nuevas tecnologías e incremento de la demanda de los servicios 
sanitarios por los ciudadanos generaron un crecimiento del gasto 
sanitario público, pasando de 33.011 millones de euros en el año 2000 a 
68.526 millones de euros en el año 2009, impidiendo realmente 
controlar dicho crecimiento (43).  
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3.13 Real Decreto-ley 4/2010, de 26 de marzo, de 
Racionalización del Gasto Farmacéutico con cargo al 
Sistema Nacional de Salud 

 
Se promulgó en 2010 el Real Decreto-ley 4/2010, de 26 de marzo, de 
Racionalización del Gasto Farmacéutico con cargo al Sistema Nacional 
de Salud con carácter de urgencia dentro de un contexto de grave crisis 
económica, cuya prioridad era reducir el gasto público de forma 
inmediata, incluyendo también el gasto farmacéutico. Y para ello, se 
reformó y simplificó el sistema de precios de referencia utilizando el 
coste/tratamiento día menor (modificando el artículo 93 de la Ley 
29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso racional del medicamento), 
más una “rebaja del precio de los medicamentos genéricos” y en el 
supuesto de que en España no existiera medicamento genérico 
comercializado y sí lo estuviese en Europa la reducción del precio 
pasaría del 20% al 30%. El propio Real Decreto valoró positivamente la 
efectividad de la Ley 29/2006 “sobre la contención del crecimiento del 
gasto en medicamentos en el SNS que pasó de crecimientos 
interanuales superiores al 10% a crecimientos en el entorno del 5-6% a 
partir de 2004” (RDL 8/2010, de 24 de mayo). 
 

3.14 Real Decreto-ley 8/2010, de 24 de mayo de 2010 
 
Ante la crisis económica internacional en la que también se veía 
inmersa España, con carácter de urgencia el gobierno del Estado 
Español adoptó una nueva serie de medidas extraordinarias para la 
reducción del déficit público a través de la publicación del Real 
Decreto-ley 8/2010, de 24 de mayo de 2010. Se adoptaron medidas 
extraordinarias para la reducción del déficit público una vez más, 
afectando también a la prestación farmacéutica mediante ajustes que 
permitieran la reducción de la factura farmacéutica pública a través de 
deducciones en los medicamentos, revisión de precios de los productos 
sanitarios, así como adecuar los envases de los medicamentos a la 
duración real de los tratamientos, planteando también la dispensación 
en las oficinas de farmacia en unidosis. Los agentes de la cadena del 
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medicamento como son las oficinas de farmacia, distribución 
farmacéutica y laboratorios, aplicaron deducciones del 7,5% en los 
medicamentos que se dispensase con cargo al SNS (oficinas de farmacia 
sobre el PVP, distribución sobre precio de venta del distribuidor y 
laboratorio sobre el precio industrial máximo).  

 

Una vez más, se tomaron medidas drásticas de austeridad a la vez que 
pretendiendo promover la calidad, equidad, cohesión y sostenibilidad 
del SNS a través de la racionalización del gasto farmacéutico con cargo 
al SNS a través de receta oficial habiendo descendido respecto al año 
anterior, con un decrecimiento del 2,36% que viene a confirmar la 
tendencia de moderación iniciada en 2004. Así mismo, el gasto medio 
por receta decreció un 4,79% con respecto al año 2009 y el número de 
recetas se incrementó un 2,56% frente al 4,94% del 2009 (RDL 8/2010, 
introducción). 

 

En el año 2010 el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad 
promocionó el uso de medicamentos genéricos a través de la campaña 
“Medicamentos genéricos: mejoras tú, mejoramos todos y todas”, para 
impulsar y potenciar la imagen y utilización de los medicamentos con 
el objetivo de mejorar la información y educación sanitaria a los 
ciudadanos, formación e información a médicos y al mismo tiempo 
implicar a las oficinas de farmacia en la dispensación de dichos 
medicamentos genéricos. Esta campaña se apoyó en la página web 
www.medicamentosgenericosefg.es creada por el Ministerio de 
Sanidad (44).  

 

Una encuesta realizada en 2010 a 210 pacientes con tratamiento para la 
hipertensión, mostró como el 79,8% de los pacientes aceptaron la 
sustitución del medicamento de marca por el genérico, realizada por el 
farmacéutico, pero sólo el 6,4% elegiría el genérico si dependiese de él 
esta opción. Teniendo en cuenta también, que el 55,3% entendió que 
recibió información suficiente. Podemos ver también que el 66,8% 



INTRODUCCIÓN   

83 
 

opinaron que el genérico y medicamento de marca tienen la misma 
calidad. Y que, tras el uso del medicamento, el 75,8% de los pacientes 
se encontraron igual usando medicamentos de marca que genéricos. 
Como observación en este estudio, el 61,5% de los pacientes, las 
presentaciones de los mismos principios activos, dosis, etc. de los 
diferentes laboratorios de genéricos les resultaban confusas (45). 

 

3.15 Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto, de Medidas 
para la Mejora de la Calidad y Cohesión del Sistema 
Nacional de Salud 

 
El Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto, de Medidas para la Mejora 
de la Calidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud, de 
contribución a la consolidación fiscal y de elevación del importe 
máximo de los avales del Estado para 2011, con el que se pretendió 
tomar medidas de ahorro del gasto farmacéutico, modificó la Ley de 
Garantías y Uso Racional del medicamento y otras disposiciones 
anteriores. 

 

Este RD afectó por una parte al médico, intentando generalizar la 
prescripción por principio activo/DOE y por otra al farmacéutico, 
obligando a dispensar los medicamentos a precio menor. La 
prescripción por marca sería una excepción a la prescripción por 
principio activo, en el supuesto de una necesidad terapéutica 
justificada o si este medicamento perteneciera a una agrupación 
integrada por medicamento original o sus licencias. En este caso, la 
oficina de farmacia dispensaría por denominación comercial, bien sea 
marca o EFG ligado al nombre del laboratorio. Siempre teniendo en 
cuenta, que el farmacéutico dispensaría el medicamento prescrito si 
tiene el precio menor de la Agrupación Homogénea. En el supuesto 
que no lo fuese, elegiría otro medicamento de las Agrupaciones 
Homogéneas que sí tenga el precio menor. Desapareció la prioridad de 
dispensación de EFG que contemplaba la Ley de Garantías y Uso 
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Racional del Medicamento, igualando marca con EFG, a elección del 
farmacéutico siempre y cuando se dispensara el medicamento a precio 
menor. 

 

Para organizar la financiación pública de los medicamentos hemos 
visto antes que se creó una clasificación de medicamentos por 
Conjuntos Homogéneos, de tal modo que cada uno de ellos tiene su 
precio de referencia. Dentro de estos Conjuntos Homogéneos ligados 
al sistema de precios de referencia se integraron las Agrupaciones 
Homogéneas (formadas por medicamentos EFG y marcas 
intercambiables entre sí, que tienen el precio menor al cual debe 
dispensar la oficina de farmacia si prescribe el médico por principio 
activo). Las Agrupaciones Homogéneas de medicamentos de marca, 
formadas por el original y sus licencias, no estaban supeditadas al 
sistema de precios de referencia. Y también se dispone con esta ley de 
2011 de un listado de medicamentos que no están integrados en 
Agrupaciones Homogéneas porque no son intercambiables, como por 
ejemplo las insulinas. 

 

Este Real Decreto contempló una primera entrada en vigor del nuevo 
precio menor a partir de los 30 días de su publicación en la web de la 
DGFPS, junto un nomenclátor del SNS, relativo a las Agrupaciones 
Homogéneas de las presentaciones de los medicamentos. La DGFPS 
podría establecer plazos para la solicitud de bajada voluntaria de los 
precios de los medicamentos y determinar si fuera necesario los plazos 
de coexistencia de los precios y devolución de las existencias de los 
productos afectados. Una vez finalizados los plazos, la DGFPS 
informaría de los nuevos precios menores de cada Agrupación 
Homogénea en el Nomenclátor de los productos del SNS. Además, los 
medicamentos que llevaran más de 10 años en el mercado farmacéutico 
y se diera la circunstancia de que no se hubieran comercializado EFG’s 
en España, se practicaría una deducción al SNS del 15%. 
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3.16 Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril 
 
En el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, se determinaron una serie 
de medidas urgentes encaminadas a racionalizar la financiación de la 
factura farmacéutica de medicamentos dispensados en la oficina de 
farmacia, basadas en un cambio “estructural en el sistema de fijación 
del precio de los medicamentos, precios seleccionados y financiación 
selectiva con criterios como el coste-efectividad y la valoración del 
impacto presupuestario”. No deja de ser llamativo, por su 
trascendencia social, el cambio de la aportación en el gasto 
farmacéutico del usuario del SNS cuando retira la medicación prescrita 
en la oficina de farmacia, en función de su “capacidad económica” (dato 
que aporta el Ministerio de Hacienda), pretendiendo un “reparto más 
equitativo y sostenible del esfuerzo de financiación”. Además, el 
farmacéutico ante una prescripción por principio activo dispensaría el 
medicamento de precio más bajo de su Agrupación Homogénea. 
 

3.17 Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio 
 
El 2015, se aprobó el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, un 
texto refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los 
Medicamentos y Productos Sanitarios. Este Real Decreto incidía 
directamente en la prescripción de medicamento incluidos en el 
sistema de PR o de Agrupaciones Homogéneas no incluidas, tanto para 
procesos agudos como crónicos, de forma general por principio activo. 
Y para los “procesos crónicos, cuya prescripción se corresponda con la 
continuidad de tratamiento podrá realizarse por denominación 
comercial” siempre teniendo en cuenta que este medicamento esté 
incluido en el sistema de precios de referencia o sea el de menor precio 
de la Agrupación Homogénea. 

 

En el supuesto de que la prescripción fuera por principio activo, el 
farmacéutico dispensaría el medicamento de precio más bajo de su 
grupo homogéneo, prevaleciendo el genérico. El farmacéutico, con 
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carácter excepcional, bien por desabastecimiento, no dispusiera en la 
oficina de farmacia del medicamento prescrito, o concurrieran razones 
de urgente necesidad podría sustituirlo por el de menos precio, 
informando previamente al usuario. 

 

El PR era el precio máximo con el que se financiaban las presentaciones 
de los medicamentos incluidos en los diferentes conjuntos para ser 
objeto de financiación pública. Y en cada Conjunto se incluyeron las 
presentaciones de medicamentos financiados con el mismo principio 
activo y debería existir al menos un genérico. Este precio de referencia 
se calcularía en base al coste/tratamiento/día menor de las 
presentaciones de medicamentos agrupadas y además debería 
garantizarse el suministro a las oficinas de farmacia a precio menor. 

 

La revisión de los precios de los conjuntos se realizaría anualmente, así 
como los precios menores se revisarían trimestralmente. 
Explícitamente en artículo 100 de esta Ley se “fomenta la competencia 
y competitividad” entre “proveedores insumos farmacéuticos, 
redundando en descenso de precios unitarios” con el objetivo de 
conseguir eficiencia y sostenibilidad de la prestación farmacéutica del 
SNS. Cualquier intento de limitar esta competencia sería “perseguido 
de oficio por los órganos competentes” (art.100 RDL 1/2015, de 24 de 
julio). 

 

Planteó las obligaciones de los pacientes en la participación para 
sufragar al pago de la factura del gasto farmacéutico con una 
aportación proporcional al nivel de renta. Los porcentajes de 
aportación en las dispensaciones en la oficina de farmacia podían ser 
del 60%, 40%, 10% (los pensionistas, con un máximo de aportación 
mensual que puede variar de 8,23€, 18,52€ o 61,75€). También creó unas 
categorías de usuarios exentos de aportación. 
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4. REFLEXIONES SOBRE EL MERCADO DE EFG’s EN 
ESPAÑA 
 
 

Tras la mirada retrospectiva expuesta anteriormente y la experiencia 
generada a lo largo de más de dos décadas, podemos ver cómo la 
administración sanitaria española ha utilizado su capacidad legislativa 
como herramienta para crear el mercado de los medicamentos 
genéricos en España y así reducir la factura del gasto farmacéutico.  

 

La política sanitaria creada en España durante todos estos últimos 
años, persigue la eficiencia del gasto público a la vez que garantiza la 
sostenibilidad del SNS, con disposiciones de tipo técnico y económico. 
Y para ello, desde la instauración del mercado de medicamentos 
genéricos hasta la actualidad, la prioridad del legislador siempre ha 
sido la de ejercer un control férreo sobre el precio de los 
medicamentos, fomentando que sea lo más bajo posible. Así, se han 
creado distintas tipologías de precios, como precio de referencia, 
precio menor, precio más bajo, precio máximo de financiación, precios 
seleccionados para aplicarlos mediante fórmulas que garanticen el 
ahorro y racionalización del gasto farmacéutico.  

 

Es evidente el éxito de la administración en este aspecto. Ha logrado 
estimular la competencia entre laboratorios de medicamentos 
genéricos y ha logrado también obtener precios de medicamentos muy 
por debajo del precio de referencia. Así podemos encontrar, como un 
envase de Omeprazol 20mg 28 comprimidos (Losec®), que en el año 
2000 tenía un PVP de 24,89€ (4.142 pesetas) y en el año 2019 tiene un 
precio de 2,42€. O uno de Ranitidina 150mg 28 comprimidos con un 
PVP de 12,15€ (2.022 pesetas) y actualmente en el año 2019, 3,89€. Este 
descenso de precios puede extrapolarse a la práctica totalidad de 
medicamentos de marca y genéricos, una vez el medicamento genérico 
es aprobado para su comercialización (46) (47). 
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Y desde el punto de vista técnico, las disposiciones legislativas puestas 
en marcha, también han garantizado con rigor científico la calidad de 
los medicamentos genéricos, de tal modo que seguridad, eficacia e 
intercambiabilidad entre las presentaciones definidas como 
“equivalentes” son evidentes. Y el objetivo final que se persigue de 
lograr un éxito terapéutico y uso racional del medicamento dependerá 
en cierta medida de la prescripción médica e intervención del 
farmacéutico. 

 

Pero si comparamos la situación de España con otros países del mundo, 
podemos ver que todas estas medidas legislativas no han generado el 
crecimiento del mercado de medicamentos genéricos y la reducción de 
la factura farmacéutica como si lo han conseguido otros países han 
conseguido, por lo que podemos deducir que todavía queda un largo 
camino por recorrer, en el que hay que averiguar primero las causas 
por las que no ha sucedido. Lo podemos ver en la figura 5 a 
continuación, donde podemos ver la comparación de la cuota de 
mercado de España en comparación con otros países en el mundo. Así, 
vemos que EEUU tiene un 84% de cuota de mercado en volumen en el 
año 2013, mientras que España un 48%, o Luxemburgo con un 8% de 
cuota de mercado en volumen. 
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Figura 5 - Comparación del mercado de genéricos en 2013 (valor y volumen) de 

distintos países (14) 

 
Pero no podemos olvidarnos de los usuarios de los medicamentos y los 
profesionales sanitarios que son los que al final recomiendan, 
prescriben y dispensan estos medicamentos genéricos. Hemos visto 
anteriormente como encuestas mostraban la reticencia de pacientes a 
usar medicamentos genéricos y a los médicos como no creían en la 
equivalencia de los medicamentos genéricos y medicamentos de 
marca.  

 

Todas estas políticas sanitarias no tienen sentido si existe una 
reticencia al uso de los genéricos y no hemos visto en los últimos años 
muchas campañas de información y educación a los usuarios de la 
cadena del medicamento, que ayuden a la implementación de estas 
políticas.  

 

 1. Reimbursed pharmaceutical market.

 2. Community pharmacy market.

Source: OECD Health Statistics 2015 , http://dx.doi.org/10.1787/health-data-en.

10.12. Share of generics in the total pharmaceutical market, 2013 (or nearest year)
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HIPÓTESIS 
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HIPÓTESIS             
 

Este estudio pretende iniciar un análisis del conocimiento y 
percepción de pacientes y profesionales sanitarios en España (los 
usuarios de los medicamentos) con una encuesta validada y 
equivalente para todos los grupos, de forma que puede ser 
comparable. De esta forma, podremos ver si la administración, la 
industria y las asociaciones y colegios profesionales deberían dar 
pasos para incrementar el conocimiento y la percepción positiva 
hacia los medicamentos genéricos o si esto no sería necesario. Este 
estudio se ha realizado como una prueba piloto en la provincia de 
Zaragoza y se podría aplicar a otras provincias del resto de España 
en caso necesario. Es decir, surge la siguiente pregunta de 
investigación: ¿el conocimiento de pacientes y profesionales 
sanitarios sobre EFG’s es suficiente y su percepción sobre los 
mismos la correcta para que su empleo sea el adecuado? 

. 
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OBJETIVOS 
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OBJETIVOS             
 

1. Desarrollar cuestionarios de rápida administración para valorar 
el conocimiento y percepción de los EFG’s por parte de 
pacientes y profesionales sanitarios (enfermeros, médicos y 
farmacéuticos). 

 

2. Validar internamente los cuestionarios mediante un panel de 
expertos. 

 

3. Analizar los resultados obtenidos en cuanto a nivel de 
conocimiento y percepción de EFG’s por parte de médicos, 
enfermeros, farmacéuticos y pacientes. 

 

4. Proponer a partir de los resultados obtenidos qué grupo o 
grupos de población necesitan mayor foco de educación y/o 
información por parte del gobierno, colegios profesionales o 
asociación para aumentar el conocimiento y adherencia de las 
distintas políticas sanitarias relacionadas con la disminución 
del gasto farmacéutico en España. 

 

5. Sugerir o proponer a partir de los resultados obtenidos si este 
estudio se debería realizar a mayor escala, a nivel nacional o 
realizar en determinadas áreas de población. 
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ASPECTOS ÉTICOS 
Y METODOLOGÍA 
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ASPECTOS ÉTICOS     
 

 

La participación tanto de pacientes como de profesionales sanitarios 
en este estudio fue completamente voluntaria. Se garantizó la 
confidencialidad de los datos personales de los cuestionarios. 

 

No se cumplimentaron formularios de consentimiento informado, ya 
que: 

- En el caso de los pacientes, el encuestador no tenía relación o 
intereses derivados de este estudio y explicó a los pacientes los 
objetivos del estudio, la libertad de no responderlo y el 
resguardo del anonimato. Exceptuando las preguntas sobre 
datos demográficos no se recogieron datos personales como 
nombres o teléfonos. 

- En el caso de profesionales sanitarios, que respondieron al 
cuestionario vía web, se les informó en el correo electrónico 
introductorio y en el link de la encuesta de los objetivos, (ver 
anexo 9) la libertad de no realizarlo y el anonimato de los datos 
y respuestas. No se recogieron datos personales como nombres, 
teléfonos, direcciones de IP o de correo electrónico. 

 

Ya que no se realiza una intervención sobre los pacientes, sino que 
sólo se les solicita su opinión, este estudio no fue sometido a un 
comité de ética. 

 



 
 

102  
 

Los datos recogidos en este estudio no fueron empleados con 
propósitos comerciales. 
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METODOLOGÍA      
 

 

Con el objetivo de entender el conocimiento y la percepción de los 
medicamentos genéricos en España por parte de los profesionales 
sanitarios (médicos, enfermeros, farmacéuticos) y los usuarios de los 
mismos (los pacientes), se desarrollaron y administraron 
cuestionarios para su posterior análisis. 

 

El estudio se llevó a cabo a nivel de la provincia de Zaragoza, de cara 
a ser un pilotaje para un estudio “a posteriori” a nivel nacional. 
Zaragoza, por sus características y tamaño medio, se considera una 
ciudad representativa del mercado español y ha sido usada 
numerosas veces para pilotajes de productos y procesos (48). Por ello, 
se consideró un lugar adecuado para realizar un estudio a pequeña 
escala, para poder replicarlo a otras provincias o Comunidades 
Autónomas o realizarlo a escala nacional si se viera necesario. 

 

Para este estudio se siguió las fases del proceso de desarrollo y 
realización de cuestionarios y encuestas (49) y se siguieron las 
siguientes etapas: 

1. Determinar la población que se va a encuestar y el método y 
cuestionario a utilizar con cada grupo de población (pacientes, 
médicos, enfermeros y farmacéuticos). Tanto método como 
preguntas en la encuesta deben ser diferentes, adecuadas al 
grupo específico 
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2. Diseño del cuestionario (tema, tipo de instrumento, formato, 
número) 

3. Validación del cuestionario (contenido y secuencia de las 
preguntas) 

4. Fijar el tamaño y selección de la muestra 
5. Trabajo de campo para la realización de las encuestas y plan de 

ejecución 
6. Realizar el tratamiento estadístico: al finalizar la encuesta, los 

resultados deben ser incluidos en una base de datos para 
realizar su análisis  

7. Analizar los resultados 

 

1. DETERMINAR LA POBLACIÓN QUE SE VA A 
ENCUESTAR, MÉTODO Y CUESTIONARIO 

 

Si observamos la bibliografía existente, a la hora de valorar el uso, la 
percepción y el conocimiento de medicamentos genéricos, siempre 
los estudios están dirigidos a una sola parte de la población, ya sea 
únicamente a pacientes o a determinados profesionales sanitarios 
como únicamente enfermeros o farmacéuticos, por ejemplo. En este 
estudio se pretende seguir la misma metodología para analizar el 
conocimiento y percepción de los 4 grupos citados anteriormente, 
pacientes, enfermeros, médicos y farmacéuticos, ya que de esta forma 
recibiremos resultados de la cadena completa del uso del 
medicamento, desde la prescripción hasta el uso del medicamento 
(este estudio no incluye la cadena del medicamento previa al uso del 
mismo, es decir, la regulación y fabricación del mismo). 
Posteriormente describiremos los criterios de inclusión y exclusión 
de la población. 

 

El método usado para este estudio, es el de un estudio observacional 
descriptivo, longitudinal y prospectivo. 
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Se decidió usar la misma base de cuestionario para todos los grupos 
de población, pero con determinados cambios enfocados a las 
distintas poblaciones. Por ejemplo, las preguntas dirigidas a los 
médicos son sobre la prescripción, pero las de los farmacéuticos sobre 
la dispensación. Describiremos los detalles posteriormente.  

 

2. DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS CUESTIONARIOS 
 

A continuación, se presentan las fases del diseño y desarrollo del 
cuestionario 

2.1 Especificación del tema y del tipo de 
instrumento: 

 

El tema a tratar es el conocimiento y la percepción de medicamentos 
genéricos por parte de la población de pacientes, enfermeros, 
médicos y farmacéuticos.  

El tipo de instrumento utilizado es el de la encuesta. 

 

2.2 Generación de ítems y formato 
 

Para la generación de ítems se realizó una búsqueda bibliográfica 
exhaustiva sobre encuestas realizadas en otros países o en España 
sobre percepción y conocimiento de medicamentos genéricos o 
temas relacionados con estos (50-61). Una vez recopilados, se 
dividieron por temática.  
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Se decidió dividir la encuesta en 3 partes para que las preguntas 
estuvieran organizadas por temática y fuera más sencillo para los 
encuestados enfocarse en el tema: 

 

- PARTE I- Datos demográficos: datos demográficos del 
encuestado en cuanto a edad, género y otros relacionados 
específicamente al tipo de encuestado/encuesta. Además, 
incluye una pregunta de introducción al tema de la encuesta 
para entender su cercanía al tema. 
 
Así, para los pacientes se usaron: género, edad, estudios 
alcanzados, ocupación y la pregunta de introducción: 
“¿toma medicamentos de forma regular?” 
 
Para los profesionales de la salud, las preguntas de edad y 
género son comunes, pero se dieron diversas opciones sobre 
la ocupación según el tipo de profesional (teniendo en 
común jubilado y sin trabajo): 
 
Profesional Sanitario Tipo de ocupación 
Enfermeros - Atención primaria 

- Especialista 
Médicos - Atención Primaria 

- Especialista 
Farmacéuticos - Titular 

- Adjunto o sustituto 
- Hospital 

Tabla 4 - Tipo de ocupación preguntado en la encuesta a profesionales sanitarios 

 
Respecto a la pregunta de introducción y cercanía al tema 
en cuestión, para médicos y enfermeros se usó “¿prescribe 
medicamentos de forma regular?” y para farmacéuticos 
“¿dispensa medicamentos de forma regular?” 
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- PARTE II- Conocimiento de EFG´s: preguntas 
relacionadas con el conocimiento de los medicamentos 
genéricos y su relación con los medicamentos de marca, 
para ver si el encuestado entiende la diferencia entre 
medicamento genérico y medicamento de marca. 
 

- PARTE III- Percepción y actitud frente a EFG´s: 
preguntas relacionadas con la percepción de los 
medicamentos genéricos y sus fabricantes, así como 
preguntas de opinión, siempre comparándolo con los 
medicamentos de marca. 

 

Para estas dos últimas partes de la encuesta (Conocimiento y 
Percepción de EFG´s), el formato usado fue o bien una escala de 
valoración aditiva tipo Likert (49) o una respuesta cerrada de Sí – No 
- N/A (no aplica).  

 

Cada ítem se presenta como una declaración afirmativa, cerrada en 
la que el ítem principal es EFG y el ítem secundario el medicamento 
de marca.  

Las preguntas Likert son seguidas de varias opciones de respuesta que 
indican varias graduaciones de acuerdo o desacuerdo. A cada 
respuesta se le asigna una puntuación determinada, pudiéndose 
calcular la puntuación total de cada encuestado sumando la 
calificación de cada ítem. 

Opción de respuesta Profesionales Sanitarios Pacientes 
Totalmente en desacuerdo 0 1 
En desacuerdo 1 2 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 3 
De acuerdo 3 4 
Totalmente de acuerdo 4 5 

Tabla  5  - Metodología - Traducción de las respuestas a código de variables 
cualitativas ordinales para las opciones que usan escala tipo Likert 
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La última pregunta de la encuesta (en la tercera parte), “Percepción 
de los medicamentos genéricos”, es una pregunta con respuesta 
multi-opción, en la cual los encuestados pueden elegir entre diversas 
opciones y cuáles son las opciones con las que más identificados se 
sienten.  En esta última pregunta, podemos entender cuáles son las 
opciones más importantes para los encuestados, calculando el grado 
afirmativo para cada una de las opciones. 

 

Se definió el grado afirmativo como la diferencia entre el porcentaje 
de “Sí” y el porcentaje de “No”. Oscila entre -100 y 100. Un grado de 
afirmación de -100 significaría que todos los encuestados dicen “No”; 
un grado de 100 que todos dicen “Sí” y un grado de 0 significa 50% 
“Sí” y 50% “No”. Es decir, el grado negativo se dará cuando haya más 
“No” que “Sí” y positivo cuando haya más “Sí” que “No”. De esta forma 
veremos si cada opción es importante para los encuestados o no. 

 

2.3 Número de ítems en los cuestionarios 
 

De entre todos los ítems recogidos sobre encuestas realizadas en 
otros países o en España, tras haberlos dividido entre los tres 
apartados explicados en el punto anterior, se procedió a elegir los que 
se usarían en este estudio. En las segunda y tercera partes del 
cuestionario, se filtraron los ítems relacionados con pacientes y los 
relacionados con profesionales sanitarios, para aplicar los ítems 
según la población a la que el cuestionario va dirigido. 

 

Para las encuestas a pacientes se eligieron 4 ítems en la parte de 
Conocimiento de EFG´s y 6+1 en la parte de Percepción de EFG´s. La 
última pregunta (+1), es la única pregunta del cuestionario con 
posibilidad de respuesta multi-opción, como hemos explicado 
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anteriormente. Se intentó que el cuestionario dirigido a pacientes 
fuera más sencillo y corto que el de profesionales sanitarios. 

 

En el caso de las encuestas a profesionales sanitarios, se eligieron en 
cambio 7 ítems en la parte de Conocimiento de EFG´s y 7+1 en la parte 
de percepción de EFG´s. Pese a que el concepto fuera el mismo, 
algunas de las preguntas sufrieron pequeñas modificaciones para 
adaptarlas al grupo a encuestar. 

Pregunta para farmacéuticos Pregunta para enfermeros y médicos 
Los factores socioeconómicos del 
paciente influyen en mi decisión a la 
hora de la dispensación 

Los factores socioeconómicos del 
paciente influyen en mi decisión a la hora 
de la prescripción 

La credibilidad del laboratorio influye 
a la hora de dispensar un 
medicamento de una marca en lugar 
de otro 

La credibilidad del laboratorio influye a la 
hora de prescribir un medicamento de 
una marca en lugar de otro 

Tabla  6  - Ejemplos de preguntas adaptadas a los distintos grupos 

 

3. REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS 
POR UN PANEL DE EXPERTOS 
 

La revisión de las preguntas del cuestionario y su posición en el 
mismo se ha realizado aplicando la metodología Delphi, pero 
garantizando como la metodología indica (62,63), la confidencialidad 
de las opiniones de cada uno de los integrantes y sin realizar 
intercambios de opinión entre los distintos panelistas y buscando el 
consenso entre los participantes. La revisión se realizó de forma 
anónima. 

 

La revisión se realizó por correo electrónico con un panel de 10 
expertos, profesionales sanitarios (enfermeros, médicos y 
farmacéuticos) de España, todos trabajando fuera de la provincia de 
Zaragoza y sin relación ni conflicto de interés con el estudio. Se 
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contactó con todos ellos por separado vía correo electrónico y se 
recibieron sus respuestas por el mismo medio. 

 

Se realizaron 2 rondas entre abril y julio de 2013. 

 

Para cada ítem de la encuesta se facilitó un cuestionario con las 
siguientes preguntas y respuestas cerradas Sí/No, exceptuando una, 
en la que los expertos tenían texto libre para reformular la pregunta 
en caso en el que lo consideraran necesario. 

 

Figura 6 - Preguntas y respuestas posibles enviadas al panel de expertos con cada 
ítem seleccionado para el cuestionario 

 

En ambas rondas se adjuntó un texto en el que se explicaban los 
objetivos del estudio y la finalidad que tenía el ejercicio y su opinión, 
así como las instrucciones a seguir. 

 

Figura 7 - Primer correo electrónico enviado por separado a los 10 miembros del 
panel de expertos 
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Figura 8 - Presentación e introducción al panel de expertos en el documento 
adjunto al primer correo electrónico enviado al mismo 

 

 

Figura 9 - Instrucciones adjuntas al documento para el panel de expertos 

 

La primera ronda ocurrió en marzo de 2013, donde se enviaron todos 
los ítems con las preguntas específicas de cada tema y se recogieron 
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todas las respuestas de los expertos, tratándolas siempre de forma 
anónima en una misma base de datos para su análisis (ver anexo 2). 

 

Se alcanzó tras esta primera ronda un gran consenso, siendo mayoría 
absoluta la inclusión de todos los ítems en el orden propuesto. Hubo 
sugerencias sobre la reformulación de algunas preguntas o de la 
inclusión de otras opciones en la última pregunta multi-opción de los 
cuestionarios. 

 

Se volvió a contactar con el panel de expertos en julio 2013 con la 
segunda ronda, en la que solamente se consultaban las sugerencias 
propuestas por varios de ellos en formular de forma distinta una 
pregunta y en añadir otras opciones a la pregunta multi-opción (ver 
anexos 3 y 4). 

 

Tras esta segunda ronda, se alcanzó consenso absoluto y se decidió 
finalizar el proceso de panel de expertos y continuar al siguiente paso, 
la realización de las encuestas (ver anexos 3 y 4). 

 

4. FIJAR TAMAÑO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 
 

Una vez los cuestionarios estuvieron preparados, se procedió a la 
realización de las encuestas a los cuatro grupos del estudio: 

 

4.1 Realización de la encuesta a pacientes: 
 

4.1.1 Participantes en el estudio: criterios de inclusión y de 
exclusión 
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i. Inclusión: pacientes o cuidadores que sepan leer y 
escribir que residan en la provincia de Zaragoza en 
el momento del estudio. 

ii. Exclusión: pacientes o cuidadores que no sepan 
leer o escribir o que no residan en la provincia de 
Zaragoza en el momento del estudio. 

 
4.1.2 Procedimiento de muestreo y tamaño muestral: la 

bibliografía (64,65) indica que se deberían consignar 
como mínimo cinco personas encuestadas por ítem 
que contenga el cuestionario, aunque no se 
recomienda un número inferior a cien en total para 
obtener resultados consistentes. Por lo tanto, nos 
fijamos el objetivo de encuestar al menos a 100 
personas. Se obtuvo tras el trabajo de campo 168 
encuestas en total. 
 

4.1.3 Instrumento de medición: se usaron cuestionarios 
anónimos, auto-administrados y estructurados, con el 
apoyo de un encuestador.  
 

4.1.4 Procedimiento de aplicación de los cuestionarios: los 
pacientes y cuidadores tuvieron el apoyo de un 
encuestador no relacionado y sin intereses derivados 
de este estudio en oficinas de farmacia en la provincia 
de Zaragoza. El encuestador fue entrenado 
previamente de cara a solventar posibles dudas de los 
pacientes encuestados (Ver anexo 5). 
 

4.1.5 Periodo de recolección de datos: los datos del estudio 
fueron recogidos en oficinas de farmacia entre los 
meses de diciembre de 2013 y febrero de 2014. 
 

4.1.6 Ámbito de estudio: el estudio fue un piloto realizado 
en la provincia de Zaragoza. Posteriormente se podría 
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valorar la posibilidad de realizar un estudio similar a 
nivel nacional o en otras comunidades autónomas o 
provincias. 
 

4.1.7 Procesamiento y análisis de datos: se creó una base de 
datos para albergar los datos de los cuestionarios 
recibidos.  

 

4.2 Realización de la encuesta a profesionales 
sanitarios: 
 

4.2.1 Participantes del estudio: criterios de inclusión y de 
exclusión 

i. Inclusión: 
 Enfermeros en activo, trabajando o en busca de 

empleo en la provincia de Zaragoza y que estén 
colegiados en el Colegio Oficial de Enfermería de 
Zaragoza en el momento del estudio. 

 Médicos en activo, trabajando o en busca de 
empleo en la provincia de Zaragoza que estén 
colegiados en el Colegio Oficial de Médicos de 
Zaragoza en el momento del estudio. 

 Farmacéuticos en activo, trabajando o en busca 
de empleo en la provincia de Zaragoza y que estén 
colegiados en el Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de Zaragoza en el momento del estudio. 

ii. Exclusión: enfermeros, médicos y 
farmacéuticos que estén trabajando fuera de la 
provincia de Zaragoza, retirados o no 
colegiados en su respectivo colegio profesional 
en el momento del estudio. 

 
4.2.2 Procedimiento de muestreo y tamaño muestral: al 

igual que en el caso de los pacientes, nuestro objetivo 
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es tener una muestra de al menos 100 personas. En el 
caso de enfermeros, se reunieron 133 encuestas. La 
muestra de médicos fue de 187 encuestas, de las que 
hubo 173 válidas y por su parte, la muestra de 
farmacéuticos fue de 143, de las cuales 138 fueron 
válidas. 
 

4.2.3 Instrumento de medición: cuestionarios anónimos 
auto-administrables y estructurados, administrados a 
través de la web especializada en encuestas y en 
garantizar el anonimato LimeSurvey (ver anexos 6, 7 y 
8). 
 

4.2.4 Procedimiento de aplicación de los cuestionarios: El 
Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza (COEZ) y 
los Colegios Oficiales tanto de médicos como de 
farmacéuticos de Zaragoza (COMZ y COFZ) enviaron 
a todos sus colegiados un correo electrónico en 
nombre de la Universidad de San Jorge, explicando el 
estudio y el link para realizar la encuesta, así como una 
dirección de correo electrónico para contactar en caso 
de dudas (ver anexo 9). No se requirió ninguna ayuda 
durante el proceso por parte de ningún encuestado.  
 

4.2.5 Periodo de recolección de datos: se enviaron los 
emails desde el 13 de septiembre hasta el 2 de octubre 
de 2013 y los resultados se recogieron desde entonces 
hasta finales de diciembre de 2013, cuando se cerraron 
las encuestas en la página web. 
 

4.2.6 Ámbito de estudio: al igual que en el caso de los 
pacientes, el estudio está enfocado como un piloto 
realizado en la provincia de Zaragoza, con la opción de 
valorar tras este estudio la realización del estudio a 
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nivel nacional, Comunidades Autónomas o 
provincias. 
 

4.2.7 Procesamiento y análisis de datos: Se recogieron los 
datos de la web Limesurvey y se crearon 3 bases de 
datos para cada uno de los 3 estudios distintos. 

 

5. TRABAJO DE CAMPO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS 
ENCUESTAS Y PLAN DE EJECUCIÓN 

 

Debido a la diferencia entre los cuatro grupos objeto del estudio, se 
decidió usar dos tipos de administración de las encuestas: 

 

- Debido a que se quería llegar a distintos grupos de edad, se 
asumió que el uso de correos electrónicos e internet no 
permitiría llegar a todos los estratos sociales y de edad, por lo 
que se decidió realizar para este grupo cuestionarios 
estructurados y administrados a través de un encuestador. El 
encuestador no tenía intereses derivados de este estudio ni 
conflictos de interés. Este papel fue realizado por un 
investigador independiente que se trasladó a diversas oficinas 
de farmacia de la provincia de Zaragoza seleccionadas 
aleatoriamente para realizar las encuestas. 

 

- Para los profesionales de la salud, se decidió usar una estrategia 
distinta debido a su distribución geográfica y dificultad para 
realizar a un gran número de personas, se utilizaron 
cuestionarios auto-administrados por un sistema de encuestas 
a través de la web (Lime Survey 1.91+Build 11379 licencia 
Universidad San Jorge). De esta forma, a través de un correo 
electrónico enviado por los colegios o asociaciones de cada 
colectivo, se pudo llegar a los distintos profesionales, ya sea en 
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zonas rurales o urbanas en la provincia de Zaragoza, de una 
forma más efectiva y rápida.  

 

6. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Se efectuó un análisis descriptivo de la muestra estudiada para todas 
las variables recogidas. Los resultados se expresaron como la 
frecuencia de respuestas para cada una de éstas o porcentaje. Debido 
a que la selección de pacientes es de tipo no probabilístico no se 
aplicaron contrastes de hipótesis, quedando la interpretación de 
resultados únicamente por el análisis descriptivo. Obviamente, se 
admite que es una debilidad del estudio, pero entendemos que de 
forma rigurosa y conservadora los resultados se deben realizar de esta 
manera. Es por ello que los resultados numéricos del presente estudio 
deben interpretarse como generadores de hipótesis, como 
corresponde a un estudio piloto, no como validadores de hipótesis, 
para lo que se requieren estudios de un mayor nivel de evidencia. 
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RESULTADOS         
 

1. CUESTIONARIO REALIZADO 
 

En los anexos 5, 6, 7 y 8, podemos ver los cuestionarios finales 
utilizados para encuestar a los pacientes, enfermeros, médicos y 
farmacéuticos y con los que se obtuvieron los resultados descritos a 
continuación. Los cuestionarios a pacientes se administraron a través 
de un encuestador no relacionado con el estudio y para los 
profesionales sanitarios se administraron a través de una web 
especializada en encuestas y recibieron el link a través de email por 
sus respectivos Colegios Oficiales Profesionales. 

 

2. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE ENCUESTAS A 
PACIENTES 
 

Tras la realización de las encuestas a pacientes mediante un 
encuestador que se desplazó a diversas oficinas de farmacia en la 
provincia de Zaragoza durante los meses de diciembre de 2013 y 
febrero de 2014, se volcaron en una base de datos todos los resultados 
obtenidos.  

 

Se efectuó entonces un análisis descriptivo de la muestra estudiada 
para todas las variables recogidas. 
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Se recogieron 168 encuestas, de las que 3 se consideraron no válidas 
por no estar completadas correctamente. 

 

2.1 Análisis demográfico 

 

La distribución por género de la muestra fue 62 hombres y 103 
mujeres. Como podemos observar en el gráfico 1, casi dos tercios de 
los encuestados fueron mujeres. 

 

Gráfico  1  - Distribución por Género de la muestra de pacientes 

 

Al analizar la muestra, pudimos observar que la mayoría de los 
encuestados se sitúa entre 31 y 50 años (87 encuestados), mientras 
que los otros tramos de edad tienen porcentajes menores. En el tramo 
de edad entre 18 y 30 años hubo 23 encuestados que supone un 14%, 
en el tramo de entre 31 y 50 años 87 encuestados (52,7%), entre 51 y 
65 años 36 encuestados (21,8%) y mayores de 65 años hubo 19, que 
son un 11,5% de la muestra. La media de edad se sitúa en 45,6 años. 
Se calculó teniendo en cuenta el punto medio de cada intervalo (24 
años para el intervalo 18-30 años, 40 años para el intervalo 31-50 años, 
57,5 años para el intervalo 51-65 años y para mayores de 65 años se 
cogió 75 años). Se calculó la media de esta forma: 
(23x24+87x40+36x57,5+19x75) / (23+87+36+19) = 45,6 años. 
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Gráfico 2- Distribución por Edad de la muestra de pacientes 

 

Más del 80% de los pacientes encuestados poseía estudios superiores, 
formación profesional o estudios universitarios. El gráfico 3 muestra 
cómo se reparten los encuestados entre los distintos grupos. 

 

Gráfico 3- Distribución de la muestra de pacientes por Nivel de Estudios 

 

Con respecto a la ocupación de los pacientes en el momento de la 
encuesta, únicamente un 7% se encontraba sin trabajo (12 
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encuestados), un 14% eran jubilados (23 encuestados) y un 2% eran 
estudiantes (3 encuestados). El resto de los encuestados tenían 
trabajo, 137 encuestados que representan un 77% de la muestra. 

 

Gráfico 4- Distribución de la muestra de pacientes por Ocupación 

 

Un 57,6% (95 encuestados) tomaba medicamentos de forma regular 
en ese momento, estando distribuidos sin grandes diferencias entre 
los encuestados. 

 

Gráfico 5– Respuestas de muestra de pacientes a la pregunta “Toma 
medicamentos de forma regular” 
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El perfil del encuestado es mujer de 40 años con estudios superiores 
o universitarios y trabajadora por cuenta ajena. 

 

2.2 Análisis conocimiento EFG’s 

 

A continuación, detallaremos el análisis de la primera parte de 
preguntas de la encuesta, sobre el conocimiento de EFG’s por parte 
de los pacientes encuestados. 

 

En la primera pregunta, como vemos en la figura 10, se les pregunta a 
los pacientes encuestados si saben lo que es un medicamento 
genérico, con respuesta cerrada “Sí, No o N/A”. 

 

Figura 10 – Pacientes - Conocimiento EFG’s (I) 

 

Tras esta pregunta, las siguientes serán con respuestas de escala de 
valoración aditiva tipo Likert, con 5 opciones de respuesta: 
“Totalmente en desacuerdo”, “en desacuerdo”, “ni de acuerdo ni en 
desacuerdo”, “de acuerdo”, “Totalmente de acuerdo”, como la 
segunda pregunta, como podemos ver en la Figura 11 a continuación. 
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Figura 11- Pacientes - Conocimiento EFG’s (II) 

 

Aunque la práctica totalidad de los encuestados (96,4%) declaró 
saber lo que es un EFG en respuesta a esa pregunta, casi un 20% de 
los mismos, 31 encuestados, no conocía las diferencias entre un EFG 
y un medicamento de marca. Tan sólo un 64% afirmó conocer las 
diferencias entre ambos, de los cuales 70 estaban “de acuerdo” con la 
afirmación y 35 estaban “muy de acuerdo” con la afirmación. 

 

Gráfico 6- Pacientes - Conocimiento EFG’s (I) 

 

Si analizamos las respuestas negativas a la pregunta si “sabe lo que es 
un EFG”, podemos observar que están repartidas de forma similar 
entre los grupos de edad. 



  RESULTADOS 

127 
 

 

Gráfico 7– Pacientes - Conocimiento EFG’s (II) – “Sabe lo que es un EFG” por 
grupos de edad 

 

Casi un 20% de encuestados con estudios básicos (5 personas) no 
sabían lo que era un EFG, mientras que, en el resto de los grupos de 
pacientes por nivel de estudios alcanzado, incluidos los pacientes sin 
estudios, contestaron que sí sabían lo que un EFG era, excepto una 
persona que contesto “No”, perteneciente grupo de Estudios 
Superiores. 

 

Los encuestados mayores de 51 años y los menores de 30 años fueron 
los que declararon en mayor proporción no conocer las diferencias 
entre EFG y un medicamento de marca. 

 

Gráfico 8– Pacientes - Conocimiento EFG’s (III) – “Conoce las diferencias entre 
EFG y medicamento de marca” por tramo de edad 
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El grupo que en mayor proporción (72,2%) declaró conocer las 
diferencias entre EFG y medicamentos de marca, fue el de pacientes 
con estudios universitarios y el que declaró conocerlo en menos 
proporción (44%) fue el grupo de pacientes con estudios básicos.  

 

Gráfico 9- Pacientes - Conocimiento EFG’s (IV) – “Conoce las diferencias entre 
EFG y medicamento de marca” por tramo de Estudios 

 

Con respecto al proceso de sustitución de medicamentos de marca 
por EFG’s, tan sólo un 41,5% contestó afirmativamente a la pregunta 
de si lo conocía (sumando las respuestas de “Totalmente de acuerdo” 
y “De acuerdo”), mientras que un tercio señaló no conocer el proceso 
(las respuestas “Totalmente en desacuerdo” y “en desacuerdo”. 
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Gráfico 10- Pacientes - Conocimiento EFG’s (V) – “Conoce el proceso de 
sustitución de medicamentos de marca por EFG´s” 

 

El grupo de edad que mayor porcentaje alcanzó (50%) en contestar 
afirmativamente a esta pregunta sobre el proceso de sustitución de 
medicamentos genéricos fue el de 51 a 65 años.  

El grupo que declaró conocer el proceso en mayor proporción 
(44,4%) fue el de pacientes con estudios universitarios seguido por el 
de pacientes con estudios básicos (40%) y por el de pacientes con 
estudios superiores (36,2%). 

 

Gráfico 11- Pacientes - Conocimiento EFG’s (VI): “Conoce el proceso de 
sustitución de medicamentos de marca por EFG’s” por tramos demográficos 
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El 65,2% de los pacientes encuestados estuvo de acuerdo con la 
afirmación “tengo la suficiente información para asegurar que 
entiendo todos los medicamentos que tomo” y tan sólo un 18,9% 
estuvo en desacuerdo, estando representado este grupo en su 
mayoría por mujeres de entre 51 y 65 años, con estudios básicos y 
trabajo en la actualidad. 

 

Gráfico 12- Pacientes - Conocimiento EFG’s (VII): “Tengo la suficiente 
información para asegurar que entiendo todos los medicamentos que tomo” 

 

Una cuarta parte del total de encuestados de entre 51 y 65 años 
declaró no tener suficiente información para asegurar que entendían 
todos los medicamentos que tomaban, siendo esa proporción en el 
resto de tramos de edad, inferior en todos los casos al 20%. 

Si observamos los resultados a la misma pregunta según el nivel de 
estudios alcanzado, un 71,1% de los encuestados con estudios 
universitarios confirmó estar de acuerdo y los porcentajes 
disminuyeron en el caso de los pacientes con estudios superiores 
(63,8%) y con estudios básicos (48%). 
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Gráfico 13- Pacientes - Conocimiento EFG’s (VIII): “Tengo la suficiente 
información para asegurar que entiendo todos los medicamentos que tomo” por 

tramos demográficos 

 

Podemos observar en la siguiente tabla resumen (Tabla 7 - Respuestas 

positivas sobre el conocimiento de EFG´s), cómo se reparten las respuestas 
positivas en la primera parte sobre Conocimiento de EFG’s en los 
distintos grupos demográficos de la muestra de pacientes. 
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Conozco las diferencias 
entre un EFG y un 

medicamento de marca 

Conozco el proceso de 
sustitución de 

medicamentos de 
marca por EFG 

Tengo suficiente 
información para 

entender los 
medicamentos que 

tomo 
Género     

Hombre 24,2 17 26,1 
Mujer 39,4 24,3 38,7 
Total 63,6 41,3 64,8 

Edad    
18-30 años 8,5 3 8,5 
31-50 años 35,7 23,1 33,9 
51-65 años 12,7 10,9 13,9 

Mayor de 65 6,7 4,3 8,5 
Total 63,6 41,3 64,8 

Estudios alcanzados    
Sin estudios 0,6 0,6 0,6 

Estudios básicos 6,6 6,1 7,3 
Estudios Superiores, 

Formación 
Profesional 17 10,4 18,2 

Estudios 
Universitarios 39,4 24,2 38,7 

Total 63,6 41,3 64,8 
Ocupación    

Sin trabajo 3,6 2,4 4,2 
Jubilado 7,9 5,5 10,3 

Trabajador cuenta 
ajena 44,8 27,3 40 

Trabajador por 
cuenta propia 7,3 6,1 9,7 

Estudiante 0 0 0,6 
Total 63,6 41,3 64,8 

Tabla 7 - Respuestas positivas sobre el conocimiento de EFG´s 

 

2.3 Análisis percepción EFG’s 

 

Para realizar el análisis de la tercera parte del cuestionario, sobre la 
percepción que los pacientes sobre los EFG’s, dividiremos el análisis 
en cuatro partes, equivalencia y efectividad, calidad y efectos 
secundarios, EFG´s y políticas sanitarias y la cuarta parte serán las 
respuestas a la pregunta multi-opción, los aspectos que se consideran 
a la hora de elegir un medicamento. 
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2.3.1 Equivalencia y efectividad 
 

El 62,2% de los pacientes encuestados estuvo de acuerdo en que los 
EFG’s son equivalentes a los medicamentos de marca (66 pacientes 
encuestados estuvieron “de acuerdo” y 36 “totalmente de acuerdo”) y 
una cuarta parte estuvo en desacuerdo con esta afirmación (19 
“totalmente en desacuerdo” y 22 “en desacuerdo”). 

 

En esta línea, el 59,1% de los encuestados estuvo en desacuerdo en 
que los EFG’s son menos efectivos que los de marca (89 pacientes en 
total, 29 “totalmente en desacuerdo” y 60 “en desacuerdo”), 
considerando el 23,2% que sí son menos efectivos (29 “de acuerdo” y 
13 “totalmente de acuerdo”). Por su parte, 29 encuestados contestaron 
“ni de acuerdo y en desacuerdo”, que representa un 17,7% del total. 

 

Gráfico 14– Pacientes - Percepción EFG’s (I): Preguntas sobre Equivalencia y 
Efectividad 

 

Casi un 40% de los encuestados con edades comprendidas entre 51 y 
65 años, opinó que los EFG’s no son equivalentes a los medicamentos 
de marca, siendo esta opinión en porcentaje, mucho menor en el 
resto de grupos por tramos de edad (menor al 26%), como podemos 
ver en el siguiente gráfico, aunque podemos observar que en el grupo 
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de edad de entre 31 y 50 años 20 encuestados contestaron que los 
EFG’s no son equivalentes a los medicamentos de marca 
(representando un 23% de las respuestas en ese tramo de edad).  

 

Gráfico 15– Pacientes - Percepción EFG’s (II): “Los EFG’s son equivalentes a los 
medicamentos de marca” por tramos de edad 

 

Asimismo, un tercio de los pacientes de entre 51 y 65 años estimó que 
los EFG’s son menos efectivos que los medicamentos de marca. 
También, el 31,6% de los encuestados mayores de 65 años opinó que 
los EFG’s son menos efectivos que los medicamentos de marca.  

 

Gráfico 16– Pacientes - Percepción EFG’s (III): “Los EFG’s son menos efectivos que 
los medicamentos de marca” por tramos de edad 
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Mientras el 74,4% de los pacientes con estudios universitarios que 
contestaron a esta encuesta (67 encuestados) estuvieron de acuerdo 
con la afirmación de que los EFG’s son equivalentes a los 
medicamentos de marca, el 11% estuvo en desacuerdo.  Si nos fijamos 
en pacientes encuestados con estudios superiores o formación 
profesional, vemos que opinaron positivamente en un 51% (24 
pacientes encuestados), frente al 28,3% que lo hizo negativamente y 
la proporción de estas respuestas en el grupo de pacientes con 
estudios básicos fue del 44% y 48% respectivamente. 

 

Como se puede observar, va decreciendo la percepción positiva y 
aumentado la percepción negativa conforme baja el nivel de estudios; 
la indiferencia ronda el 10% en todos los casos. 

 

Gráfico 17– Pacientes - Percepción EFG’s (IV): “Los EFG’s son equivalentes a los 
medicamentos de marca” por Estudios 

 

Si nos fijamos en las respuestas a la pregunta sobre la efectividad, los 
encuestados con estudios universitarios fueron los que opinaron con 
un 13,3% estar de acuerdo a que son menos efectivos los EFG’s que los 
medicamentos de marca (tan solo 12 encuestados), mientras que el 
resto de encuestados con otros niveles de estudios alcanzados, 
incrementaron esta proporción a un 35% aproximadamente. 
Podemos ver también que la proporción de encuestados con estudios 



 FACTORES CONDICIONANTES DEL ACCESO AL MERCADO DE 
 MEDICAMENTOS GENÉRICOS EN ESPAÑA 

136  
 

universitarios que contestaron no estar de acuerdo con que los EFG’s 
son menos efectivos que los medicamentos de marca (61 
encuestados), fue más alta que en otros grupos de estudios. 

 

Gráfico 18– Pacientes - Percepción EFG’s (V): “Los EFG’s son menos efectivos que 
los medicamentos de marca” por Estudios 

 

2.3.2 Calidad y Efectos secundarios 
 

Al preguntar por la calidad de los EFG’s frente a los medicamentos de 
marca, el porcentaje de encuestados que opinaron que los EFG’s son 
de distinta calidad a los de marca, alcanzó el 26,8%, con 29 
encuestados que contestaron “de acuerdo” con la afirmación y 15 que 
contestaron estar “totalmente de acuerdo”. Mientras que un 54,3% 
opinaron estar en desacuerdo con la misma afirmación, 60 pacientes 
encuestados estuvieron “en desacuerdo” y 29 “totalmente en 
desacuerdo”. Un 18,9%, 31 pacientes encuestados dieron una 
respuesta indiferente. 

 

Sobre efectos secundarios, tan sólo el 11,6% de los pacientes declaró 
estar de acuerdo en que los EFG’s tienen más efectos secundarios que 
los medicamentos de marca, mientras que el 65,9% estuvo en 
desacuerdo con la afirmación, 41 encuestados estuvieron “totalmente 
en desacuerdo” y 67 “en desacuerdo”. 
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Gráfico 19– Pacientes - Percepción EFG’s (VI): Preguntas sobre Calidad y Efectos 
Secundarios 

 

Si analizamos las respuestas de calidad por tramos de edades 
podemos resaltar que más de un tercio de los pacientes encuestados 
de entre 51 y 65 años (36,1%) declaró que los EFG’s son de distinta 
calidad a los medicamentos de marca. Mientras que en el tramo de 
edad de entre 31 y 50 años, un 48,3% declaró estar en desacuerdo con 
la afirmación de que los EFG’s son de distinta calidad. El porcentaje 
en este grupo de respuestas indiferentes y de acuerdo con la 
afirmación fueron similares, 25,3% y 26,4% respectivamente, al igual 
que en el grupo de Mayores de 65 años, en el que los resultados fueron 
de 26,3% para la indiferencia y para las respuestas “de acuerdo” con 
la pregunta.  
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Gráfico 20– Pacientes - Percepción EFG’s (VII): “Los EFG’s son de distinta calidad 
que los medicamentos de marca” por tramos de edad 

 

A la pregunta sobre efectos secundarios solamente un 19,4% de los 
pacientes entre 51 y 65 años opinó que los EFG’s tienen más efectos 
secundarios que los medicamentos de marca, mientras que un 65,5% 
de los pacientes encuestados entre 31 y 50 años opinó estar en 
desacuerdo con la afirmación de que los EFG’s tienen más efectos 
secundarios que los medicamentos de marca (23 estuvieron 
“totalmente en desacuerdo” y 34 pacientes estuvieron “en 
desacuerdo”). 

 

Gráfico 21– Pacientes - Percepción EFG’s (VIII): “Los EFG’s tienen más efectos 
secundarios que los medicamentos de marca” por tramos de edad 
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El grupo de pacientes encuestados con estudios superiores o 
formación profesional fue el que en mayor porcentaje declaró, con un 
44,7% de sus respuestas, que los EFG’s son de distinta calidad que los 
medicamentos de marca, siendo este porcentaje del 32% en el caso de 
los encuestados con estudios básicos, pero del 15,6% en el de 
pacientes con estudios universitarios. En cambio, con la opinión 
contraria a que los EFG’s son de distinta calidad a los medicamentos 
de marca, tenemos un 60% de pacientes encuestados con estudios 
básicos, un 38,3% de estudios superiores y un 62,2% con estudios 
universitarios. 

 

Gráfico 22– Pacientes - Percepción EFG’s (IX): “Los EFG’s son de distinta calidad 
que los medicamentos de marca” por Estudios 

 

Sin embargo, al preguntar sobre los efectos secundarios de los EFG’s, 
los pacientes con estudios básicos fueron los que opinaron en mayor 
proporción, con un 28%, que los EFG’s tienen más efectos 
secundarios que los medicamentos de marca. Los porcentajes van 
bajando, a mayor nivel de estudios, con un 14,9% para estudios 
superiores y un 5,6% para pacientes con estudios universitarios. Al 
contrario, los pacientes encuestados con estudios universitarios 
opinaron mayoritariamente, un 74,4%, estar en desacuerdo con la 
afirmación de que los EFG’s tienen más efectos secundarios que los 
medicamentos de marca. Los porcentajes van bajando, conforme 
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menor nivel de estudios, menor porcentaje de encuestados que están 
en desacuerdo con la afirmación, con un 57,4% para los pacientes con 
estudios superiores o formación profesional y un 52% para pacientes 
encuestados con estudios básicos. 

 

Gráfico 23– Pacientes - Percepción EFG’s (X): “Los EFG’s tienen más efectos 
secundarios que los medicamentos de marca” por Estudios 

 

2.3.3 EFG’s y políticas sanitarias 
 

En la encuesta hicimos dos preguntas relacionadas con los EFG’s y las 
políticas sanitarias: “Creo que el uso de EFG’s contribuye a disminuir 
el gasto farmacéutico en España” y “Acepto la sustitución de 
medicamentos de marca por EFG’s”.  

 

Al preguntar en la encuesta sobre el papel de los EFG’s en el Sistema 
Nacional de Salud, el 69,5% estuvo de acuerdo en que los EFG´s 
contribuyen a disminuir el gasto farmacéutico en España, 66 
pacientes encuestados contestaron “estar de acuerdo” y 48 
“totalmente de acuerdo”. Un 12,8% no están de acuerdo con la 
afirmación de que los EFG’s contribuyen a disminuir el gasto 
farmacéutico en España. 
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Por su parte, en su mayoría, un 66,1%, los pacientes encuestados 
aceptan la sustitución de medicamentos marca por EFG’s (67 
pacientes “de acuerdo” y 42 pacientes contestaron estar “totalmente 
de acuerdo”), frente al 19,5% que no aceptan dicha sustitución. 

 

Gráfico 24– Pacientes - Percepción EFG’s (XI): Preguntas sobre Políticas 
Sanitarias 

 

Al analizar las repuestas de la afirmación de si los EFG’s contribuyen 
a disminuir el gasto farmacéutico por tramos de edad, observamos 
que la distribución es similar entre los distintos tramos, como se 
observa en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 25– Pacientes - Percepción EFG’s (XII): “Los EFG’s contribuyen a 
disminuir el gasto farmacéutico en España” por tramos de edad 

 

Como hemos visto anteriormente, la mayoría de los pacientes 
encuestados acepta la sustitución de medicamentos de marca por 
EFG’s. Si observamos por tramos de edad, veremos que, en todos, la 
mayoría acepta la sustitución un porcentaje mayor a 63%, excepto el 
tramo de edad de entre 51 y 65 años, en el que tan sólo un 50% acepta 
la sustitución de medicamentos de marca por EFG’s, frente a un 
38,9% que no acepta dicha sustitución. 

 

Gráfico 26– Pacientes - Percepción EFG’s (XIII): “Acepto la sustitución de 
medicamentos de marca por EFG’s” por tramos de edad 
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Si analizamos las respuestas a la pregunta de si los EFG’s contribuyen 
a disminuir el gasto farmacéutico en España por nivel de estudios, 
podemos observar que, excepto en los pacientes sin estudios, todos 
los grupos tuvieron 7 encuestados que contestaron estar en 
desacuerdo a dicha afirmación, siendo el porcentaje de respuestas 
positivas mayor a mayor nivel de estudios de los pacientes 
encuestados, desde un 52% para pacientes de nivel de estudios 
básicos hasta un 77,8% para pacientes encuestados con nivel de 
estudios universitarios. 

 

 

Gráfico 27– Pacientes - Percepción EFG’s (XIV): “Los EFG’s contribuyen a 
disminuir el gasto farmacéutico en España” por estudios 

 

Podemos ver en las respuestas a aceptar la sustitución por tramos de 
edad, con respecto a estar de acuerdo con la afirmación de aceptar la 
sustitución de medicamentos de marca por EFG’s, mayor número de 
respuestas positivas conforme mayor nivel de estudios alcanzado, al 
igual que en la anterior pregunta. Sin embargo, en pacientes de 
estudios básicos, el mismo porcentaje, 40%, está de acuerdo y está en 
desacuerdo con la sustitución, y la diferencia entre estar de acuerdo 
y en desacuerdo crece conforme el nivel de estudios es mayor, hasta 
los pacientes con estudios universitarios, los cuales un 4,4% no acepta 
la sustitución, pero un 82,2% la acepta. 
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Gráfico 28– Pacientes - Percepción EFG’s (XV): “Acepto la sustitución de 
medicamentos de marca por EFG’s” por estudios 

 

2.3.4 Aspectos que se consideran a la hora de elegir un 
medicamento 
 

Se preguntó a los pacientes encuestados sobre qué aspectos 
consideran importantes a la hora de la elección de un medicamento 
sobre otro. 

 

La gran mayoría destacó la disponibilidad en la oficina de farmacia 
(47,3%) y el precio (38,8%). 

 

También obtuvieron resultados destacables la familiaridad y la 
disponibilidad de capsulas, comprimidos y suspensión (28,5%), así 
como la forma farmacéutica del medicamento: sabor (12,7%) y forma 
farmacéutica (cápsulas o comprimidos) con un 12,1%. 
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Gráfico 29– Pacientes - Percepción EFG’s (XVI): “Qué considera a la hora de la 
elección de un medicamento” 

 

Podemos ver en las siguientes tablas (Tabla 8- Respuestas positivas 
sobre Percepción de EFG's (I) y en la Tabla 9- Respuestas positivas 
sobre Percepción de EFG's (II)) un resumen de los resultados 
positivos de la parte de Percepción de EFG’s por el grupo de pacientes 
encuestados (respuestas “de acuerdo” y “totalmente de acuerdo”) por 
grupo demográfico que hemos expuesto y analizado hasta ahora en 
este apartado. 
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Los EFG son 
equivalentes a 

los 
medicamentos 

de marca 

Los EFG son de 
distinta calidad 

que los 
medicamentos 

de marca 

Los EFG son 
menos efectivos 

que los 
medicamentos 

de marca 
Género     

Hombre 23 8,5 6,7 
Mujer 38,8 18,2 16,4 
Total 61,8 26,7 23,1 

Edad    
18-30 años 10,9 1,8 1,2 
31-50 años 32,7 14 10,9 
51-65 años 11,5 7,9 7,3 

Mayor de 65 6,7 3 3,7 
Total 61,8 26,7 23,1 

Estudios alcanzados    
Sin estudios 0 0,6 0,6 

Estudios básicos 6,7 4,9 5,5 
Estudios Superiores, 

Formación Profesional 14,5 12,7 9,7 
Estudios Universitarios 40,6 8,5 7,3 

Total 61,8 26,7 23,1 
Ocupación    

Sin trabajo 2,4 4,2 2,4 
Jubilado 8,5 3,7 4,9 

Trabajador cuenta ajena 43 12,7 9,7 
Trabajador por cuenta 

propia 7,3 5,5 6,1 
Estudiante 0,6 0,6 0 

Total 61,8 26,7 23,1 

Tabla 8- Respuestas positivas sobre Percepción de EFG's (I) 
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Los EFG tienen más 
efectos secundarios 

que los 
medicamentos de 

marca 

El uso de EFG 
contribuye a 

disminuir el gasto 
farmacéutico 

público de España 

Acepto la 
sustitución de 

medicamentos de 
marca por EFG 

Género     
Hombre 4,2 27,3 23,6 

Mujer 7,3 41,8 42,5 
Total 11,5 69,1 66,1 

Edad    
18-30 años 0,6 8,4 10,9 
31-50 años 5,5 36,4 37 
51-65 años 4,2 15,8 10,9 

Mayor de 65 1,2 8,5 7,3 
Total 11,5 69,1 66,1 

Estudios 
alcanzados    

Sin estudios 0 0 0,6 
Estudios básicos 4,3 7,9 6,1 

Estudios Superiores, 
Formación 
Profesional 4,2 18,8 14,5 

Estudios 
Universitarios 3 42,4 44,9 

Total 11,5 69,1 66,1 
Ocupación    

Sin trabajo 0,6 5,5 4,8 
Jubilado 2,4 11,5 7,9 

Trabajador cuenta 
ajena 4,9 42,4 44,9 

Trabajador por 
cuenta propia 3,6 9,7 7,9 

Estudiante 0 0 0,6 
Total 11,5 69,1 66,1 

Tabla 9- Respuestas positivas sobre Percepción de EFG's (II) 

 

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE ENCUESTAS A 
PROFESIONALES SANITARIOS 

 

Analizaremos ahora las encuestas realizadas a profesionales 
sanitarios. Estas encuestas se realizaron, al contrario que con los 
pacientes, sin encuestador, a través de una web especializada en 
encuestas y en garantizar el anonimato.  
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En general para los tres grupos (enfermeros, médicos y 
farmacéuticos) podemos observar que conforme avanza la encuesta, 
un menor número de preguntas son contestadas. La decisión fue de 
aceptar como válidas todas las encuestas, aunque tuvieran varias 
preguntas en blanco. No se incluyó en Limesurvey ningún 
mecanismo de bloqueo por el que no se pudiera pasar a la siguiente 
pregunta sin contestar la actual o enviar el cuestionario con 
preguntas sin contestar. Así, en el caso de enfermeros, de un total de 
133 encuestas, en la última pregunta tipo Likert, se recibieron tan sólo 
114. En médicos de un total de 187, en la última pregunta 149 
contestaciones (de 173 válidas) y en farmacéuticos de un total de 143 
la última pregunta Likert fue contestada por 124 encuestados. 

 

 

Gráfico 30 - Enfermeros - Respuestas conforme avanza la encuesta 



  RESULTADOS 

149 
 

 

Gráfico 31 - Médicos - Respuestas conforme avanza la encuesta 

 

 

Gráfico 32 - Farmacéuticos - Respuestas conforme avanza la encuesta 

 

Con respecto al análisis de las respuestas, para los profesionales 
sanitarios no se realizó ningún análisis de las respuestas en base a 
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criterios profesionales, ya que no se consideró necesario, ya que la 
distribución no es como la de los pacientes. 

 

3.1 Enfermeros 

 

Como hemos dicho, los enfermeros del Colegio Oficial de Enfermería 
de Zaragoza recibieron los correos electrónicos a partir de septiembre 
de 2013, hasta el 2 de octubre de 2013. La página web con la encuesta 
se cerró y los resultados se recogieron a finales de diciembre de 2013. 
Se efectuó entonces un análisis descriptivo de la muestra estudiada. 

 

Se recogieron 133 encuestas a profesionales de la enfermería. 

 

3.1.1 Análisis demográfico 

 

La distribución por género de la muestra fue 18 hombres y 115 mujeres. 
Como podemos observar en el siguiente gráfico, un 86,5% son 
mujeres: 

 

Gráfico 33-Distribución por género de la muestra de enfermeros 
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La media de edad es de 34,85 años, calculándose de la siguiente 
forma: (60x24+56x40+16x57,5) / (60+56+16) = 34,85 años. Al analizar 
la muestra, pudimos observar que la mayoría de los encuestados se 
sitúa entre 18 y 30 años (60 encuestados), seguido de cerca por el 
tramo de edad de entre 31 y 50 años (56 enfermeros) y 16 enfermeros 
entre 51 y 65 años. Una persona no contestó a esta pregunta y ninguno 
era mayor a 65 años. 

 

Gráfico 34 - Distribución de la muestra de enfermeros por edad 

 

Con respecto a la ocupación, podemos observar que la mayoría de los 
enfermeros que contestaron son de Atención Especializada, un 
40,9%, mientras que un 15,9% son de Atención Primaria y un 15,1 
estaban sin trabajo. Un 28,03% contestó “otros” con respecto a la 
ocupación y una persona no contestó a la pregunta. Ninguno estaba 
jubilado. 
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Gráfico 35 - Distribución de la muestra de enfermeros por Ocupación 

 

Un 64,12% de los encuestados (84 enfermeros) no prescribía 
medicamentos de forma regular. 

 

Gráfico 36 - Respuestas de muestra de enfermeros a la pregunta "Prescribo 
medicamentos de forma regular" 

 

El perfil del profesional de enfermería encuestado es un enfermero 
especialista mujer, de unos 35 años que no prescribe medicamentos 
de forma regular. 
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3.1.2 Análisis conocimiento EFG’s 

 

Procederemos ahora a analizar los resultados de la primera parte de 
la encuesta a enfermeros, relativa al conocimiento de EFG’s. 

En la primera pregunta, como vemos en la siguiente figura, es una 
pregunta con respuesta cerrada Sí, No, N/A, en la que se pregunta si 
el encuestado sabe lo que es un medicamento genérico. Un 100% de 
los encuestados que respondieron, lo hicieron afirmativamente, 
como podemos observar posteriormente en el Gráfico 37 - 
Enfermeros - Conocimiento EFG's (I)  

 

Figura 12 - Enfermeros - Conocimiento EFG's (1) 

 

Tras esta pregunta, las siguientes serán con respuestas de escala de 
valoración aditiva tipo Likert, con 5 opciones de respuesta: 
“Totalmente en desacuerdo”, “en desacuerdo”, “ni de acuerdo ni en 
desacuerdo”, “de acuerdo”, “Totalmente de acuerdo”. 

 

Para poder calcular una media para estas variables cualitativas, se 
pueden hacer ordinales para poder calcular una media con la 
siguiente codificación que mostramos en la siguiente tabla. Así, si la 
media de resultados es inferior a 2, mostrará un mayor desacuerdo y, 
al contrario, mayor a 2 indicará un mayor acuerdo con la pregunta. 
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Tabla 10 - Profesionales Sanitarios - Codificación variables para preguntas Likert 

 

Así pues, pasemos a analizar las respuestas con contestaciones tipo 
Likert. 

 

Gráfico 37 - Enfermeros - Conocimiento EFG's (I) 

 

Un 5,5% dijo no conocer las diferencias entre un EFG y un 
medicamento de marca, mientras que un 12,4% dio una respuesta 
neutral (ni de acuerdo ni en desacuerdo). Un 82,2% contestó conocer 
las diferencias, con un 55% de acuerdo, pero tan sólo un 27,1% 
totalmente de acuerdo. La media de 3,02 ilustra este “de acuerdo”. 

Respuesta Puntuación
Totalmente en desacuerdo 0
En desacuerdo 1
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2
De acuerdo 3
Totalmente de acuerdo 4
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Gráfico 38 - Enfermeros - Conocimiento EFG's (II): "Conoce las diferencias entre 
EFG y medicamento de marca" 

 

Con respecto al proceso de sustitución de medicamentos de marca 
por EFG’s, un 62,2% contestó de forma positiva, mientras que un 
18,1% dijo no conocer el proceso de sustitución. Mientras, un 19,7% 
respondió de forma neutral (ni de acuerdo ni en desacuerdo). La 
media de 2,57 ilustra ese mayor número de respuestas positivas. 

 

Gráfico 39 - Enfermeros - Conocimiento EFG's (III): "Conozco el proceso de 
sustitución de medicamentos de marca por EFG” (I) 
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Gráfico 40 - Enfermeros - Conocimiento EFG's (IV): "Conozco el proceso de 
sustitución de medicamentos de marca por EFG" (II) 

 

A la variable de si los encuestados conocen los estándares de 
bioequivalencia de los EFG’s, la media de resultados es de tan solo un 
1,94, muy cercana a la mitad de la puntuación máxima. Podemos ver 
que un 40,6% contestó no conocerlos estándares de bioequivalencia 
y un porcentaje muy similar, un 39,8% contestó conocerlos. Un 19,5% 
contestó de forma neutral. 

 

Gráfico 41 - Enfermeros - Conocimiento EFG's (V): "Conozco los estándares de 
bioequivalencia de los EFG´s" (I) 

Podemos observar que las respuestas tanto positivas como negativas 
son mayoritariamente “no extremistas”, es decir, tan sólo un 10,6% 
está “Totalmente en desacuerdo” y un 5,7% “Totalmente de acuerdo”, 
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mientras que hay un 30,1% “En desacuerdo” y un 34,1% “De acuerdo” 
con la afirmación. 

 

Gráfico 42 - Enfermeros - Conocimiento EFG´s (VI): " Conozco los estándares de 
bioequivalencia de los EFG's" (II) 

 

Exactamente dos tercios de los enfermeros encuestados necesita más 
información sobre seguridad y eficacia de los EFG’s.  

 

Gráfico 43 - Enfermeros - Conocimiento EFG's (VII): "Necesito más información 
sobre la seguridad y eficacia de EFG's" (I) 

Tal vez la media de un 2,56 no refleja una gran necesidad de 
información, pero el gran peso de los que han contestado “De 
acuerdo”, un 52%, sí lo refleja. 
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Gráfico 44 - Enfermeros - Conocimiento EFG´s (VIII):"Necesito más información 
sobre la seguridad y eficacia de EFG´s (II) 

 

Las dos siguientes preguntas están relacionadas con la dispensación: 
“Los factores socioeconómicos y la edad del paciente influyen en mi 
decisión a la hora de la prescripción” y “La credibilidad del laboratorio 
influye a la hora de prescribir un medicamento en lugar de otro”. 
Recordemos que en la primera pregunta de cuantos enfermeros 
prescriben medicamentos, tan sólo un 35,9% de ellos contestaron 
afirmativamente (47 enfermeros). 

 

A la primera pregunta, de si los factores socioeconómicos y la edad 
del paciente influyen o no en la decisión del enfermero a la hora de 
prescribir un medicamento u otro, podemos ver que las respuestas 
están en línea con los 47 enfermeros que prescriben medicamentos 
que hemos indicado anteriormente y que contestaron que Sí 52 
enfermeros, un 44,1%. 
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Gráfico 45 - Enfermeros - Conocimiento EFG's (IX): "Los factores 
socioeconómicos y la edad del paciente influyen en mi decisión a la hora de la 

prescripción (I) 

 

Podemos observar también que no hay una respuesta clara a la 
pregunta, probablemente debido a que no muchos prescriben. La 
media de 2,17 es un poco por encima de la mitad de la puntuación 
máxima, con un similar número de respuestas en “ni de acuerdo ni 
en desacuerdo” (37 respuestas) y “De acuerdo (40 respuestas). 

 

Gráfico 46 - Enfermeros - Conocimiento EFG´s (X): "Los factores 
socioeconómicos y la edad del paciente influyen en mi decisión a la hora de la 

prescripción (II) 

 

En la última pregunta del apartado de Conocimiento de EFG´s 
podemos observar similares respuestas. 



 FACTORES CONDICIONANTES DEL ACCESO AL MERCADO DE 
 MEDICAMENTOS GENÉRICOS EN ESPAÑA 

160  
 

 

Gráfico 47 - Enfermeros - Conocimiento EFG's (XI): "La credibilidad del 
laboratorio influye a la hora de prescribir un medicamento en lugar de otro" (I) 

 

Vemos que la media está muy cerca de 2, es decir la mitad de 4, que 
es la puntuación máxima. Hay diversidad de opiniones, sin extremos 
y las respuestas se parecen a una campana de Gauss. 

 

Gráfico 48 - Enfermeros - Conocimiento EFG's (XII): "La credibilidad del 
laboratorio influye a la hora de prescribir un medicamento en lugar de otro" (II) 

 

A continuación, tenemos un resumen de las respuestas de enfermeros 
sobre el Conocimiento de EFG’s en la siguiente tabla: 
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Tabla 11 - Enfermeros - Conocimiento EFG's - Resumen de respuestas 

 

3.1.3 Análisis percepción EFG’s 

 
Al igual que en el análisis de resultados de las encuestas a pacientes, 
en esta tercera parte del cuestionario, dividiremos el análisis en 
cuatro partes, equivalencia y efectividad, calidad y efectos 
secundarios, EFG´s y políticas sanitarias y la cuarta parte serán las 
respuestas a la pregunta multi-opción, los aspectos que se consideran 
a la hora de prescribir un medicamento. 

SI 130 100,0%
NO 0 0,0%
Totalmente en desacuerdo 2 1,6%
En desacuerdo 5 3,9%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 16 12,4% 12,4%
De acuerdo 71 55,0%
Totalmente de acuerdo 35 27,1%
Totalmente en desacuerdo 5 3,9%
En desacuerdo 18 14,2%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 25 19,7% 19,7%
De acuerdo 58 45,7%
Totalmente de acuerdo 21 16,5%
Totalmente en desacuerdo 13 10,6%
En desacuerdo 37 30,1%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 24 19,5% 19,5%
De acuerdo 42 34,1%
Totalmente de acuerdo 7 5,7%
Totalmente en desacuerdo 7 5,7%
En desacuerdo 17 13,8%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 17 13,8% 13,8%
De acuerdo 64 52,0%
Totalmente de acuerdo 18 14,6%
Totalmente en desacuerdo 15 12,7%
En desacuerdo 14 11,9%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 37 31,4% 31,4%
De acuerdo 40 33,9%
Totalmente de acuerdo 12 10,2%
Totalmente en desacuerdo 10 8,5%
En desacuerdo 26 22,2%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 40 34,2% 34,2%
De acuerdo 32 27,4%
Totalmente de acuerdo 9 7,7%

Sabe lo que es un EFG

Conoce las diferencias entre 
EFG y medicamento de 

marca

Conoce los estándares de 
bioequivalencia de los EFG's

Conoce el proceso de 
sustitución de 

medicamentos de marca 
por EFG

5,4%

82,2%

18,1%

62,2%

40,7%

39,8%

30,8%

35,0%

La credibilidad del 
laboratorio influye a la hora 

de prescribir un 
medicamento en lugar de 

otro

19,5%

66,7%

Necesita más información 
sobre la seguridad y eficacia 

de EFG´s

24,6%

44,1%

Los factores 
socioeconómicos y la edad 
del paciente influyen en su 

decisión a la hora de la 
prescripción
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3.1.3.1 Equivalencia y efectividad 

 
El porcentaje de profesionales de enfermería que contestó 
afirmativamente a que EFG’s y medicamentos de marca son 
equivalentes, es alto, de un 59,8%, mientras que la neutralidad o 
indiferencia de un 20,5% y respuestas negativas, de un 19,6%, son 
similares.  

 

Gráfico 49 - Enfermeros - Percepción EFG's (I): "Los EFG´s son equivalentes a los 
medicamentos de marca" (I) 

 

La media de 2,53 se queda lejos de 3, es decir, no hay muchas 
respuestas extremistas. Podemos ver que hay un 44,4% 
contestaciones “De acuerdo”, mientras que “Totalmente de acuerdo” 
hay un 15,4% y hay un 17,1% “En desacuerdo”, mientras que hay un 
2,6% “Totalmente en desacuerdo”.  
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Gráfico 50 - Enfermeros - Percepción EFG's (II): "Los EFG´s son equivalentes a los 
medicamentos de marca" (II) 

 

Con respecto a la pregunta de si los EFG’s son menos efectivos que 
los medicamentos de marca, podemos ver que hay muy pocos “De 
acuerdo” (un 15,5%) y muchos más desacuerdos, un 58,1%.  

 

Gráfico 51 - Enfermeros - Percepción EFG's (III): "Los EFG's son menos efectivos 
que los medicamentos de marca" (I) 

 

Los enfermeros creen que los genéricos no son menos efectivos que 
los medicamentos de marca y la media de 1,40 lo muestra. Podemos 
ver que un 19% está “Totalmente en desacuerdo” con la afirmación y 
un 39,7% “En desacuerdo”, mientras que tan solo un 13,8% está “de 
acuerdo” y un 1,7% “Totalmente de acuerdo”. 
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Gráfico 52 - Enfermeros - Percepción EFG's (IV): "Los EFG's son menos efectivos 
que los medicamentos de marca" (II) 

 

3.1.3.2 Calidad, Efectos secundarios y estándares de fabricación 

 

Con respecto a si los EFG’s son de distinta calidad respecto a los 
medicamentos de marca, un 47,4% está en desacuerdo. Un porcentaje 
del 29,3% está de acuerdo en que son de distinta calidad. 

 

Gráfico 53 - Enfermeros - Percepción EFG's (V): "Los EFG's son de distinta calidad 
a los medicamentos de marca" (I) 

  

Pese al alto porcentaje de respuestas afirmativas, tan sólo un 2,58% 
está “totalmente de acuerdo” con la afirmación de que los EFG’s son 
de distinta calidad. La media es de un 1,69, mostrando el mayor 
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porcentaje que está en desacuerdo con la afirmación, un 15,5% 
“Totalmente en desacuerdo” y un 31,9% “En desacuerdo”, mientras 
que un 23,3% de respuestas fueron neutras, “ni de acuerdo ni en 
desacuerdo”. 

 

Gráfico 54 - Enfermeros - Percepción EFG's (VI): "Los EFG's son de distinta 
calidad a los medicamentos de marca" (II) 

 

Hay un desacuerdo casi total a la pregunta de si los EFG’s tienen más 
efectos secundarios que los medicamentos de marca. Un 73% está en 
desacuerdo, mientras que hay un 27% de respuestas neutras. No hay 
ninguna respuesta afirmativa a esta pregunta. 

 

Gráfico 55 - Enfermeros - Percepción EFG's (VII): "Los EFG's tienen más efectos 
secundarios que los medicamentos de marca" (I) 
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Pese a no haber ningún “Totalmente de acuerdo” o “De acuerdo”, la 
media es de 1,09 lo que nos muestra que el desacuerdo no llega a ser 
total. Un 18,3% de los enfermeros contestó estar “Totalmente de 
acuerdo” y un 54,8% estar “De acuerdo”. 

 

Gráfico 56 - Enfermeros - Percepción EFG's (VIII): "Los EFG's tienen más efectos 
secundarios que los medicamentos de marca" (II) 

 

Para los profesionales sanitarios hay una pregunta que en el 
cuestionario de los pacientes no se preguntaba, “Creo que los 
estándares de fabricación son más permisivos con los EFG´s que con 
las marcas”. No hay una mayoría clara en las respuestas a esta 
pregunta. Hay un ligero desacuerdo, un 37,7% y una neutralidad alta, 
un 46,5%. Respuestas afirmativas hay un número menor 15,8%. 
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Gráfico 57 - Enfermeros - Percepción EFG's (IX): "Creo que los estándares de 
fabricación son más permisivos con los EFG's que con las marcas" (I) 

 

La media de un 1,67, inferior a 2 ilustra este ligero desacuerdo, en el 
que vemos un 15,8% de respuestas “Totalmente de acuerdo”, un 21,9% 
“De acuerdo”, mientras que en respuestas positivas hay un 10,5% “De 
acuerdo” y un 5,3% de “Totalmente de acuerdo”. 

 

Gráfico 58 - Enfermeros - Percepción EFG's (X): "Creo que los estándares de 
fabricación son más permisivos con los EFG's que con las marcas" (II) 

 

3.1.3.3 EFG’s y políticas sanitarias 

 

Las dos preguntas relacionadas con políticas sanitarias tuvieron 
similares resultados positivos. 



 FACTORES CONDICIONANTES DEL ACCESO AL MERCADO DE 
 MEDICAMENTOS GENÉRICOS EN ESPAÑA 

168  
 

A la pregunta de si el uso de EFG’s contribuye a disminuir el gasto 
farmacéutico, un 86,8% contestó afirmativamente, mientras que el 
4,4% lo hizo negativamente. 

 

Gráfico 59 - Enfermeros - Percepción EFG's (XI): "Creo que el uso de EFG's 
contribuye a disminuir el gasto farmacéutico en España" (I) 

 

La media superior a 3 (un 3,19) ilustra este claro de acuerdo por parte 
de los enfermeros. Un 48,4% contestó estar “De acuerdo” y un 38,6% 
estar “Totalmente de acuerdo”. 

 

 

Gráfico 60 - Enfermeros - Percepción EFG's (XII): "Creo que el uso de EFG's 
contribuye a disminuir el gasto farmacéutico en España" (II) 
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A la pregunta de aceptar la sustitución de medicamentos de marca 
por EFG’s, un 71,9% de los enfermeros estuvo de acuerdo y un 5,3% 
en desacuerdo. En esta pregunta, la neutralidad es mayor, un 22,8%, 
mientras que en la anterior pregunta era más baja, de un 8,8%. 

 

Gráfico 61 - Enfermeros - Percepción EFG's (XIII): "Acepto la sustitución de 
medicamentos de marcar por EFG's" (I) 

 

En las respuestas afirmativas, un 46,5% estuvo “De acuerdo” y un 
25,4% “Totalmente de acuerdo”. La media de 2,89, un poco inferior a 
la de la anterior pregunta, muestra que un porcentaje un poco más 
bajo que el anterior acepta la sustitución de medicamentos de marca 
por genéricos. 

 

Gráfico 62 - Enfermeros - Percepción EFG's (XIV): "Acepto la sustitución de 
medicamentos de marcar por EFG's" (II) 
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3.1.3.4 Aspectos que se consideran a la hora de elegir un 
medicamento 

 

Respecto a los aspectos que se consideran a la hora de elegir un 
medicamento, para los enfermeros podemos observar que los 
aspectos más importantes son el precio (65,4%), la disponibilidad en 
cápsulas, comprimidos o suspensión (60,9%) y la disponibilidad del 
medicamento (47,4%). Con menos importancia para los enfermeros, 
tenemos que sea producto nacional (ninguna respuesta), la 
apariencia exterior de la caja (1,5%), Publicidad (1,5%) y la forma de 
la cápsula o comprimido (1,5%). 

 

Gráfico 63 - Enfermeros - Percepción EFG’s (XV): “Qué considera a la hora de la 
elección de un medicamento” 

 

Podemos hacer un análisis del grado de afirmación para las variables 
más significativas de esta última pregunta. El grado de afirmación 
como hemos indicado anteriormente en la metodología, lo hemos 
definido como la diferencia entre el porcentaje de Sí (aspecto 
seleccionado a la hora de hacer la encuesta) y el porcentaje de No 



  RESULTADOS 

171 
 

(aspecto no seleccionado al hacer la encuesta). Oscilará entre -100 y 
+100. 

 

- Precio: tiene un grado de afirmación de +34,95 (entre +10 y 
+50). El precio importa, pero no de forma muy fuerte en los 
profesionales de enfermería. 

- Disponibilidad de cápsulas, comprimidos, etc.: grado de 
afirmación de +21,80 (entre +10 y +50). Al igual que con el 
precio, importa, pero no de forma muy fuerte. 

- Publicidad, forma de cápsulas, comprimidos, apariencia 
exterior y embalaje: el grado de afirmación para los 3 aspectos 
es igual, de -96,99 (entre -100 y -50). Casi la totalidad de los 
encuestados no les da importancia a estos 3 aspectos.  

 

Finalmente, podemos ver en la siguiente tabla un resumen de las 
respuestas sobre la percepción de EFG’s por parte de los enfermeros 
encuestados 
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Tabla 12 - Enfermeros - Percepción EFG's - Resumen de respuestas 

 

3.2 Médicos 

 

Como hemos dicho, los médicos de Zaragoza recibieron los emails 
referentes a este estudio desde septiembre de 2013, hasta el 2 de 
octubre de 2013, a través del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza. 

Totalmente en desacuerdo 3 2,6%
En desacuerdo 20 17,1%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 24 20,5% 20,5%
De acuerdo 52 44,4%
Totalmente de acuerdo 18 15,4%
Totalmente en desacuerdo 18 15,5%
En desacuerdo 37 31,9%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 27 23,3% 23,3%
De acuerdo 31 26,7%
Totalmente de acuerdo 3 2,6%
Totalmente en desacuerdo 22 19,0%
En desacuerdo 46 39,7%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 30 25,9% 25,9%
De acuerdo 16 13,8%
Totalmente de acuerdo 2 1,7%
Totalmente en desacuerdo 21 18,3%
En desacuerdo 63 54,8%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 31 27,0% 27,0%
De acuerdo 0 0,0%
Totalmente de acuerdo 0 0,0%
Totalmente en desacuerdo 2 1,8%
En desacuerdo 3 2,6%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 8,8% 8,8%
De acuerdo 55 48,2%
Totalmente de acuerdo 44 38,6%
Totalmente en desacuerdo 3 2,6%
En desacuerdo 3 2,6%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 26 22,8% 22,8%
De acuerdo 53 46,5%
Totalmente de acuerdo 29 25,4%
Totalmente en desacuerdo 18 15,8%
En desacuerdo 25 21,9%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 53 46,5% 46,5%
De acuerdo 12 10,5%
Totalmente de acuerdo 6 5,3%

Acepto la sustitución de 
medicamentos de marca 

por EFG's

5,3%

71,9%

Creo que los estándares de 
fabricación son más 

permisivos con los EFG´s 
que con las marcas

37,7%

15,8%

Los EFG's tienen más 
efectos secundarios que los 

medicamentos de marca

73,0%

0,0%

Creo que el uso de EFG´s 
contribuye a disminuir el 

gasto farmacéutico en 
España

4,4%

86,8%

Los EFG's son menos 
efectivos que los 

medicamentos de marca

58,6%

15,5%

Los EFG's son equivalentes 
a los medicamentos de 

marca

19,7%

59,8%

Los EFG's son de distinta 
calidad a los medicamentos 

de marca

47,4%

29,3%
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La página web con la encuesta se cerró y los resultados se recogieron 
a finales de diciembre de 2013. 

Se efectuó entonces un análisis descriptivo de la muestra estudiada. 

 

Se recogieron 187 encuestas a médicos, de las cuales se consideraron 
173 válidas, ya que 14 se recibieron en blanco. 

 

3.2.1 Análisis demográfico 

 

De la muestra válida de 173 encuestados, hay 81 hombres (46,8%) y 92 
mujeres (53,2%).  

 

Gráfico 64 - Distribución por género de la muestra de médicos 

 

La media de edad del encuestado es de un poco más de 50, años (52,75 
años). Se ha calculado de la siguiente forma: 
(5x24+48x40+100x57,5+19x67,5) / (5+48+100+19) =52,75 años. Vemos 
que el grupo de edad de entre 51 y 65 años es mayoritario, con un 
58,1%, mientras que el siguiente grupo con mayor número de 
encuestados es el de 31 a 50 años, con un 27,9%. 
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Gráfico 65 - Distribución de la muestra de médicos por edad 

 

A la vista no podemos ver un patrón de género y edad que nos permita 
establecer un perfil. Pero en el siguiente gráfico, podemos ver que 
entre 31 y 65 años hay más mujeres que hombres, pero a partir de los 
65 años sucede lo contrario, hay más hombres que mujeres. Los datos 
poco significativos de los menores de 30 años (2,9% de la muestra) no 
permiten establecer un perfil de género para ellos. Una mujer no 
contestó a la pregunta de la edad, pero no cambia sustancialmente 
los resultados. 

 

Gráfico 66 - Distribución edad y género en muestra de médicos 

 

  18-30 años 31-50 años% 51-65 años mayor de 65 años TOTAL 
Mujer 2 31 56 2 91 
Hombre 3 17 44 17 81 
TOTAL 5 48 100 19 172 

Tabla 13 - Distribución edad y género en muestra de médicos 
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En cuanto a la ocupación de los médicos encuestados, los médicos 
especialistas (con un 46,5%) y los de atención primaria (con un 31,4% 
suman más de las tres cuartas partes de los encuestados. La media de 
edad más elevada que en el caso anterior de los enfermeros indica que 
hay jubilados, un 8,7% (en el caso de los enfermeros no había ningún 
jubilado). 

 

Gráfico 67 - Distribución de la muestra de médicos por Ocupación 

Casi las tres cuartas partes de los médicos encuestados, un 72,9% 
prescriben medicamentos. 

 

Gráfico 68 - Respuestas de muestra de médicos a la pregunta "Prescribo 
medicamentos de forma regular" 
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3.2.2 Análisis conocimiento EFG’s 

 

Procederemos ahora a analizar los resultados de la primera parte de 
la encuesta a médicos, relativa al conocimiento de EFG’s. 

En la primera pregunta, pregunta con respuesta cerrada Sí, No, N/A, 
en la que se pregunta si el encuestado sabe lo que es un medicamento 
genérico. Un 100% de los encuestados que respondieron (168), lo 
hicieron afirmativamente. 

 

Realizaremos ahora para las siguientes preguntas tipo Likert el 
mismo tipo de análisis que hicimos con enfermeros, asignando 
ordinales para poder calcular una media para estas variables 
cualitativas. Las respuestas son de escala de valoración aditiva tipo 
Likert, con 5 opciones de respuesta: “Totalmente en desacuerdo”, “en 
desacuerdo”, “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, “de acuerdo”, 
“Totalmente de acuerdo” (ver Tabla 10 - Profesionales Sanitarios - 
Codificación variables para preguntas Likert). 

Así pues, pasemos a analizar las respuestas con contestaciones tipo 
Likert relativas al conocimiento de EFG’s. 

 

Los médicos encuestados, según las respuestas obtenidas, conocen 
las diferencias entre un EFG y un medicamento de marca, al estar un 
77,1% de acuerdo o totalmente de acuerdo con la afirmación.  
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Gráfico 69 - Médicos – Conocimiento de EFG's (I) 

 

La media alta de 2,98 indica esta afirmación de que conocen la 
diferencia entre EFG y medicamento de marca, en el que un 45,2% 
está “De acuerdo” y un 31,9% está “Totalmente de acuerdo”. 

 

Gráfico 70 - Médicos - Conocimiento de EFG's (II): "Conoce las diferencias entre 
EFG y medicamento de marca" 

 

El 61% de los médicos encuestados están también de acuerdo en que 
conocen el proceso de sustitución de medicamentos de marca por 
EFG. Un 21,4% respondió negativamente a esta afirmación, mientras 
que se recogieron 17,6% de respuestas neutras (“ni de acuerdo ni en 
desacuerdo”). 
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Gráfico 71 - Médicos - Conocimiento de EFG's (III): "Conozco el proceso de 
sustitución de medicamentos de marca por EFG" (I) 

 

La media de 2,60 es más baja que en la pregunta anterior, refleja el 
acuerdo, aunque un poco más débilmente. Un 17% contestó estar “En 
desacuerdo”, similar número de respuestas a las neutras (17,6%). Un 
36,5% contestó estar “De acuerdo” con la afirmación y un 24,5% estar 
“Totalmente de acuerdo”. 

 

Gráfico 72 - Médicos - Conocimiento de EFG's (IV): "Conozco el proceso de 
sustitución de medicamentos de marca por EFG" (II) 

 

Con respecto a la pregunta de si “conoce los estándares de 
bioequivalencia de los EFG’s”, un 52,3% está de acuerdo con la 
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afirmación, mientras que un 23,2% no lo está, similar al porcentaje de 
respuestas neutrales, un 24,5%. 

 

Gráfico 73 - Médicos - Conocimiento de EFG's (V): "Conozco los estándares de 
bioequivalencia de los EFG's" (I) 

La media es de 2,43, superior a 2, pero sin superarlo en medio punto, 
lo que refleja ese ligero acuerdo. Un 18,7% dijo estar “En desacuerdo”, 
mientras que un 18,1% estuvo “Totalmente de acuerdo” y un 34,2% 
“De acuerdo”. 

 

 

Gráfico 74 - Médicos - Conocimiento de EFG's (VI): "Conozco los estándares de 
bioequivalencia de los EFG's" (II) 
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El 54,6% de los médicos encuestados indicó su necesidad de tener 
más información sobre la seguridad y eficacia de EFG’s. Hay un 28,9% 
que indica no necesitarla y un 16,4% respondió de forma neutral. 

 

Gráfico 75 - Médicos - Conocimiento de EFG's (VII): "Necesito más información 
sobre la seguridad y eficacia de EFG's" (I) 

 

La media de 2,34, ligeramente superior a 2, refleja un ligero 
desbalance hacia el acuerdo de la necesidad de mayor información. 
Así, un 20,4% dijo estar “En desacuerdo”, mientras que un 38,2% “De 
acuerdo” y un 16,4% estuvo “Totalmente de acuerdo”. 

 

Gráfico 76 - Médicos - Conocimiento de EFG's (VIII): "Necesito más información 
sobre la seguridad y eficacia de EFG's" (II) 
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Similares porcentajes podemos ver en las contestaciones a la 
pregunta de si los factores socioeconómicos y la edad del paciente 
influyen o no en la decisión del médico a la hora de la prescripción 
de un medicamento. Un 49% dijo estar en desacuerdo con dicha 
afirmación y un 40,4% estar de acuerdo.  

 

Gráfico 77 - Médicos - Conocimiento de EFG's (IX): "Los factores 
socioeconómicos y la edad del paciente influyen en mi decisión a la hora de la 

prescripción" (I) 

 

La media es ligeramente inferior a 2, de 1,76. Así, estuvieron 
“Totalmente en desacuerdo” un 26,25%, y “En desacuerdo” un 22,5%. 
Respuestas neutrales hubo un 10,6% y afirmativas, un 29,1% para “De 
acuerdo” y un 11,3% “Totalmente de acuerdo”. 

 

Gráfico 78 - Médicos - Conocimiento de EFG's (X): "Los factores socioeconómicos 
y la edad del paciente influyen en mi decisión a la hora de la prescripción" (II) 
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La última pregunta relativa al conocimiento de EFG’s es si la 
credibilidad del laboratorio influye a la hora de prescribir un 
medicamento u otro. Las respuestas no son extremistas, siendo un 
48% positivas, un 31,3% negativas y un 20,7% neutrales.  

 

Gráfico 79 - Médicos - Conocimiento de EFG's (XI): "La credibilidad del 
laboratorio influye a la hora de prescribir un medicamento en lugar de otro" (I) 

 

La media de 2,17, ligeramente superior a 2, muestra que tan sólo “De 
acuerdo tiene un alto porcentaje de respuestas, con un 32%. Tanto 
“Totalmente en desacuerdo” como “En desacuerdo”, tienen 16% y 15% 
respectivamente y “Totalmente de acuerdo tiene un 16%. 

 

Gráfico 80 - Médicos - Conocimiento de EFG's (XII): "La credibilidad del 
laboratorio influye a la hora de prescribir un medicamento en lugar de otro" (II) 
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Podemos ver un resumen de las respuestas de médicos sobre el 
Conocimiento de EFG’s en la siguiente tabla: 

 

Tabla 14 - Médicos - Conocimiento EFG's - Resumen de respuestas 

 

3.2.3 Análisis percepción EFG’s 

 
Procederemos ahora a analizar la tercera parte del cuestionario, 
dividiéndolo al igual que antes en cuatro partes. 

 

SI 168 100,0%
NO 0 0,0%
Totalmente en desacuerdo 3 1,8%
En desacuerdo 12 7,2%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 23 13,9% 13,9%
De acuerdo 75 45,2%
Totalmente de acuerdo 53 31,9%
Totalmente en desacuerdo 7 4,4%
En desacuerdo 27 17,0%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 28 17,6% 17,6%
De acuerdo 58 36,5%
Totalmente de acuerdo 39 24,5%
Totalmente en desacuerdo 7 4,5%
En desacuerdo 29 18,7%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 38 24,5% 24,5%
De acuerdo 53 34,2%
Totalmente de acuerdo 28 18,1%
Totalmente en desacuerdo 13 8,6%
En desacuerdo 31 20,4%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 25 16,4% 16,4%
De acuerdo 58 38,2%
Totalmente de acuerdo 25 16,4%
Totalmente en desacuerdo 40 26,5%
En desacuerdo 34 22,5%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 16 10,6% 10,6%
De acuerdo 44 29,1%
Totalmente de acuerdo 17 11,3%
Totalmente en desacuerdo 24 16,0%
En desacuerdo 23 15,3%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 31 20,7% 20,7%
De acuerdo 48 32,0%
Totalmente de acuerdo 24 16,0%

Sabe lo que es un EFG

Conoce las diferencias entre 
EFG y medicamento de 

marca

Conoce los estándares de 
bioequivalencia de los EFG's

Conoce el proceso de 
sustitución de 

medicamentos de marca 
por EFG

9,0%

77,1%

21,4%

61,0%

23,2%

52,3%

31,3%

48,0%

La credibilidad del 
laboratorio influye a la hora 

de prescribir un 
medicamento en lugar de 

otro

28,9%

54,6%

Necesita más información 
sobre la seguridad y eficacia 

de EFG´s

49,0%

40,4%

Los factores 
socioeconómicos y la edad 
del paciente influyen en su 

decisión a la hora de la 
prescripción
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3.2.3.1 Equivalencia y efectividad 

 

Con respecto a la pregunta de si los EFG’s son equivalentes a los 
medicamentos de marca, hay 68 de acuerdo, frente a 57 en 
desacuerdo, lo que hace que casi no haya diferencias. Los médicos no 
se decantan a ser partidarios a que los EFG’s y los medicamentos de 
marca sean equivalentes. Hay 25 respuestas neutrales, “ni de acuerdo 
ni en desacuerdo”.  

 

Gráfico 81 - Médicos - Percepción EFG's (I): "Los EFG´s son equivalentes a los 
medicamentos de marca" (I) 

 

La media de 2,09 se debe a esta muy pequeña diferencia a favor de los 
que están de acuerdo. Un 12,7% declararon estar “totalmente en 
desacuerdo” y un 25,3% “En desacuerdo”, mientras que un 30,7% 
declararon estar “de acuerdo” y un 14,7% “Totalmente de acuerdo”.  
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Gráfico 82 - Médicos - Percepción EFG's (II): "Los EFG´s son equivalentes a los 
medicamentos de marca" (II) 

 

Con respecto a la efectividad, también se puede observar un 
equilibrio en las respuestas. Un 45,4% indica estar en desacuerdo con 
la afirmación de que los EFG’s son menos efectivos que los 
medicamentos de marca, mientras que un 35,3% está de acuerdo con 
ella. Un 19,3% declaró no estar “ni de acuerdo y en desacuerdo” con 
la misma. 

 

Gráfico 83 - Médicos - Percepción EFG's (III): "Los EFG's son menos efectivos que 
los medicamentos de marca" (I) 

 

La media es de 1,81 (un poco inferior a 2), ya que vemos que los 
“Totalmente de acuerdo” con la afirmación, un 8,7% y los 
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“Totalmente en desacuerdo”, un 17,3% desequilibra el desacuerdo. En 
“Desacuerdo “y “De acuerdo” tenemos similares respuestas, un 28% y 
un 26,7% respectivamente 

 

Gráfico 84 - Médicos - Percepción EFG's (IV): "Los EFG's son menos efectivos que 
los medicamentos de marca" (II) 

 

3.2.3.2 Calidad, Efectos secundarios y estándares de fabricación 

 

Con los resultados obtenidos, no podemos ver claramente si los 
médicos opinan si los EFG’s son de distinta calidad que los 
medicamentos de marca. Un 28% contestaron negativamente a la 
afirmación, mientras que un 40,7% lo hicieron positivamente. 

 

Gráfico 85 - Médicos - Percepción EFG's (V): "Los EFG's son de distinta calidad a 
los medicamentos de marca" (I) 
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La media es muy cercana a 2, es de 1,95. Pese a que un 32% está “De 
acuerdo”, tan sólo un 8,7% está “Totalmente de acuerdo”. Un 16% está 
“Totalmente en desacuerdo” y un 22% está “En desacuerdo”. Un 21,3% 
contestaron de forma neutral (“Ni de acuerdo ni en desacuerdo”). 

 

Gráfico 86 - Médicos - Percepción EFG's (VI): "Los EFG's son de distinta calidad a 
los medicamentos de marca" (II) 

 

En la pregunta “Los EFG’s tienen más efectos secundarios que los 
medicamentos de marca”, vemos que un 60,7% de los médicos 
encuestados contestaron negativamente, mientras que un 10,7% lo 
hicieron positivamente. Un alto porcentaje, un 28,7%, contestaron de 
forma neutral. 

 

Gráfico 87 - Médicos - Percepción EFG's (VII): "Los EFG's tienen más efectos 
secundarios que los medicamentos de marca" (I) 
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La media de1,29 ilustra ese desacuerdo, con un 23,3% “Totalmente en 
desacuerdo” y un 37,3% “En desacuerdo”. 

 

Gráfico 88 - Médicos - Percepción EFG's (VIII): "Los EFG's tienen más efectos 
secundarios que los medicamentos de marca" (II) 

 

Con la pregunta de “Creo que los estándares de fabricación son más 
permisivos con los EFG´s que con las marcas”, vemos que un 35,3% 
está en desacuerdo y un 38% de acuerdo. 

 

Gráfico 89 - Médicos - Percepción EFG's (IX): "Creo que los estándares de 
fabricación son más permisivos con los EFG's que con las marcas" (I) 

 

La media cercana a 2, un 1,96, nos indica que la muestra no nos da 
suficiente ímpetu estadístico para definir la opinión de los médicos. 
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Un 16,7% contestó estar “Totalmente en desacuerdo” con la 
afirmación, un 18,7% “En desacuerdo”, mientras que un 28% estuvo 
“De acuerdo” y un 10% “Totalmente de acuerdo”. 

 

Gráfico 90 - Médicos - Percepción EFG's (X): "Creo que los estándares de 
fabricación son más permisivos con los EFG's que con las marcas" (II) 

 

3.2.3.3 EFG’s y políticas sanitarias 

 

Las tres cuartas partes de los médicos encuestados opina que el uso 
de EFG’s contribuye a disminuir el gasto farmacéutico en España, un 
71,8% muestra esta opinión. 

 
 

Gráfico 91 - Médicos - Percepción EFG's (XI): "Creo que el uso de EFG's contribuye 
a disminuir el gasto farmacéutico en España" (I) 
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La media de 2,76 también muestra esa positiva opinión, con un 48,3% 
“De acuerdo” y un 23,5% “Totalmente de acuerdo”. 

 

Gráfico 92 - Médicos - Percepción EFG's (XII): "Creo que el uso de EFG's 
contribuye a disminuir el gasto farmacéutico en España" (II) 

 

Los médicos encuestados se decantan ligeramente por aceptar la 
sustitución de medicamentos de marca por EFG’s, con 43,6%, 
mientras que un 28,2% indica no aceptarla. 

 

Gráfico 93 - Médicos - Percepción EFG's (XIII): "Acepto la sustitución de 
medicamentos de marcar por EFG's" (I) 
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La media de 2,22 ilustra esa ligera aceptación, con un 29,5% “De 
acuerdo” y un 14,1% “Totalmente de acuerdo”, mientras que un 7,4% 
está “Totalmente en desacuerdo” y un 20,8% “En desacuerdo”. 

 

Gráfico 94 - Médicos - Percepción EFG's (XIV): "Acepto la sustitución de 
medicamentos de marcar por EFG's" (II) 

 

3.2.3.4 Aspectos que se consideran a la hora de elegir un 
medicamento 

 

Vemos que los elementos que los médicos consideraron más 
importantes a la hora de elegir un medicamento, son la 
disponibilidad del medicamento (50,3%), la disponibilidad de 
cápsulas, comprimidos y suspensión (46,8%) y el precio (46,2%). La 
apariencia exterior de la caja y la forma de la cápsula o comprimido 
son las que menos importancia, con un 1,2% cada uno. 
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Gráfico 95 - Médicos - Percepción EFG’s (XV): “Qué considera a la hora de la 
elección de un medicamento” 

 

Si analizamos el grado de afirmación como en los profesionales de 
enfermería, podemos ver que: 

 

- Disponibilidad del medicamento: tiene un grado de afirmación 
de +0,58 (entre -10 y +10). Es un resultado muy cercano al 0, lo 
que indica que no podemos realmente ver si importa o no, ya 
que aproximadamente al 50% le importa y al 50% no le importa. 
 

- Disponibilidad de comprimidos, cápsulas y suspensión: grado 
de afirmación de -6,36 (entre -10 y +10), al igual que en la 
disponibilidad del medicamento, es un grado de afirmación 
cercano a 0, que no permite ver si importa o no a los 
encuestados. 
 

- Forma de la cápsula o comprimido y Apariencia exterior: grado 
de afirmación de -97,69 (entre -100 y -50). Claramente no 
importa a la hora de elegir, tan solo un 1,2% respondió que le 
importaba. 
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Para finalizar, tenemos en la siguiente tabla un resumen de las 
respuestas sobre la percepción de EFG’s por parte de los médicos 
encuestados 

 

Tabla 15 - Médicos - Percepción EFG's - Resumen de respuestas 

 

 

 

 

Totalmente en desacuerdo 19 12,7%
En desacuerdo 38 25,3%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 25 16,7% 16,7%
De acuerdo 46 30,7%
Totalmente de acuerdo 22 14,7%
Totalmente en desacuerdo 24 16,0%
En desacuerdo 33 22,0%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 32 21,3% 21,3%
De acuerdo 48 32,0%
Totalmente de acuerdo 13 8,7%
Totalmente en desacuerdo 26 17,3%
En desacuerdo 42 28,0%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 29 19,3% 19,3%
De acuerdo 40 26,7%
Totalmente de acuerdo 13 8,7%
Totalmente en desacuerdo 35 23,3%
En desacuerdo 56 37,3%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 43 28,7% 28,7%
De acuerdo 12 8,0%
Totalmente de acuerdo 4 2,7%
Totalmente en desacuerdo 6 4,0%
En desacuerdo 16 10,7%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 20 13,4% 13,4%
De acuerdo 72 48,3%
Totalmente de acuerdo 35 23,5%
Totalmente en desacuerdo 11 7,4%
En desacuerdo 31 20,8%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 42 28,2% 28,2%
De acuerdo 44 29,5%
Totalmente de acuerdo 21 14,1%
Totalmente en desacuerdo 25 16,7%
En desacuerdo 28 18,7%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 40 26,7% 26,7%
De acuerdo 42 28,0%
Totalmente de acuerdo 15 10,0%

Acepto la sustitución de 
medicamentos de marca 

por EFG's

28,2%

43,6%

Creo que los estándares de 
fabricación son más 

permisivos con los EFG´s 
que con las marcas

35,3%

38,0%

Los EFG's tienen más 
efectos secundarios que los 

medicamentos de marca

60,7%

10,7%

Creo que el uso de EFG´s 
contribuye a disminuir el 

gasto farmacéutico en 
España

14,8%

71,8%

Los EFG's son menos 
efectivos que los 

medicamentos de marca

45,3%

35,3%

Los EFG's son equivalentes 
a los medicamentos de 

marca

38,0%

45,3%

Los EFG's son de distinta 
calidad a los medicamentos 

de marca

38,0%

40,7%
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3.3 Farmacéuticos 

 

Como hemos dicho anteriormente, los farmacéuticos de Zaragoza 
recibieron los emails desde septiembre de 2013, hasta el 2 de octubre 
de 2013, a través del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza. La 
página web con la encuesta se cerró y los resultados se recogieron a 
finales de diciembre de 2013. 

Se efectuó entonces un análisis descriptivo de la muestra estudiada. 

Se recogieron 143 encuestas a farmacéuticos. 

 

3.3.1 Análisis demográfico 

 

El 63% de los farmacéuticos encuestados son mujeres, 87 de un total 
de 138 que contestaron al género. Cinco farmacéuticos no contestaron 
a esta primera pregunta del análisis demográfico. Casi dos tercios son 
mujeres.  

 

Gráfico 96 - Distribución por género de la muestra de farmacéuticos 

 

Un 52,2% de los farmacéuticos encuestados tienen entre 31 y 50 años 
y un 36% entre 51 y 65 años. La media de edad es de 45,7 años, 
calculada de la siguiente forma: (12x24+71x40+49x57,5+4x67,5) / 
(12+71+49+4). 



  RESULTADOS 

195 
 

 

Gráfico 97 - Distribución de la muestra de farmacéuticos por edad 

 

Con respecto a la ocupación de los entrevistados, la mitad 
aproximadamente son titulares (57,6%) y la mitad del resto son 
adjuntos o sustitutos (25%). Destacan un encuestado jubilado y 2 sin 
trabajo. 

 

Gráfico 98 - Distribución de la muestra de farmacéuticos por Ocupación 
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Un 89,4% de los farmacéuticos encuestados dispensan 
medicamentos de forma regular. Es decir, 9 de cada 10 farmacéuticos 
de la encuesta dispensan medicamentos con regularidad. 

 

Gráfico 99 - Respuestas de muestra de farmacéuticos a la pregunta "Dispenso 
medicamentos de forma regular" 

 

El perfil del encuestado es el de mujer de 45-46 años, titular de 
Oficina de Farmacia que dispensa medicamentos de forma regular. 

 

3.3.2 Análisis conocimiento EFG’s 

 

En la primera pregunta de la parte del análisis del conocimiento de 
EFG´s por parte de farmacéuticos, es la pregunta con respuesta 
cerrada Sí, No, N/A, en la que se pregunta si el encuestado sabe lo 
que es un medicamento genérico. Un 100% de los encuestados que 
respondieron (132), lo hicieron afirmativamente. 

 

Al igual que en las encuestas de enfermeros y médicos, las siguientes 
preguntas son las preguntas de respuesta tipo Likert, Las 
analizaremos asignando a las variables cualitativas distintos 
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ordinales, para así poder calcular una media (ver Tabla 10 - 
Profesionales Sanitarios - Codificación variables para preguntas 
Likert) 

 

Podemos ver en la primera pregunta (“Conozco las diferencias entre 
EFG’s y medicamentos de marca”), como las tres cuartas partes de los 
entrevistados (86,4%) conocen las diferencias entre EFG’s y 
medicamentos de marca. 

 

Gráfico 100 - Farmacéuticos – Conocimiento de EFG's (I) 

 

La puntuación media es de 3,33 (más de 3), es decir, en general los 
entrevistados conocen las diferencias. Un 53% estuvo “Totalmente de 
acuerdo” y un 33,3% estuvo “De acuerdo”. 
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Gráfico 101 - Farmacéuticos - Conocimiento de EFG's (II): "Conoce las diferencias 
entre EFG y medicamento de marca" 

 

De nuevo con la segunda pregunta, las tres cuartas partes de los 
farmacéuticos aproximadamente (un 84,1%), contestaron que sí que 
conocen el proceso de sustitución de medicamentos de marca por 
EFG’s. 

 

Gráfico 102 - Farmacéuticos - Conocimiento de EFG's (III): "Conozco el proceso de 
sustitución de medicamentos de marca por EFG" (I) 

 

La media es de un 3,24, similar a la de la anterior pregunta. Un 50,8% 
contestaron estar “Totalmente de acuerdo” y un 33,3% “De acuerdo”. 
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Gráfico 103 - Farmacéuticos - Conocimiento de EFG's (IV): "Conozco el proceso de 
sustitución de medicamentos de marca por EFG" (II) 

 

La siguiente pregunta, de nuevo aproximadamente las tres cuartas 
partes de los farmacéuticos encuestados contestaron 
afirmativamente a la pregunta, esta vez sobre si conocen los 
estándares de bioequivalencia de los EFG’s, un 78%, porcentaje un 
poco menor en comparación con los anteriores. 

 

Gráfico 104 - Farmacéuticos - Conocimiento de EFG's (V): "Conozco los 
estándares de bioequivalencia de los EFG's" (I) 

 

La media de 3,02, muestra que en general, los encuestados conocen 
los estándares de bioequivalencia de los EFG’s, con un 41,7% “De 
acuerdo” con la afirmación y un 36,4% “Totalmente de acuerdo”. 
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Gráfico 105 - Farmacéuticos - Conocimiento de EFG's (VI): "Conozco los 
estándares de bioequivalencia de los EFG's" (II) 

 

En la variable de si los encuestados necesitan o no más información 
sobre la seguridad y eficacia de los EFG’s, podemos ver como los 
entrevistados necesitan más información, un 51,5%. Pero también 
podemos ver que hay un porcentaje no alto, pero significativo, un 
26,2%, que no la necesita.  

 

Gráfico 106 - Farmacéuticos - Conocimiento de EFG's (VII): "Necesito más 
información sobre la seguridad y eficacia de EFG's" (I) 

 

La media es de 2,25, que indica este mayor número de entrevistados 
que necesita más información, pero las diferencias entre los que la 
necesitan y los que no la necesitan no son muy altas. Un 16,9% indicó 
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estar “Totalmente en desacuerdo” con la afirmación y el mismo 
porcentaje de 16,9% indicó estar “Totalmente de acuerdo” con la 
afirmación. Sin embargo, un 9,2% estuvo “En desacuerdo”, mientras 
que un 24,6% estuvo de acuerdo”. Un 22,3% estuvo “Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo” con la afirmación. 

 

Gráfico 107 - Farmacéuticos - Conocimiento de EFG's (VIII): "Necesito más 
información sobre la seguridad y eficacia de EFG's" (II) 

 

En la variable de si “los factores socioeconómicos y la edad del 
paciente influyen en mi decisión a la hora de la dispensación”, vemos 
que un 43,3% contestó negativamente y un 35,4% positivamente. Un 
21,3% contestó de forma neutral. 

 

Gráfico 108 - Farmacéuticos - Conocimiento de EFG's (IX): "Los factores 
socioeconómicos y la edad del paciente influyen en mi decisión a la hora de la 

dispensación" (I) 
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Podemos observar que pocos están “Totalmente de acuerdo”, un 6,3% 
y se decantan más por el desacuerdo. La media es de 1,73, con un 
25,2% “Totalmente en desacuerdo” con la afirmación y un 18,1% “En 
desacuerdo”. Un porcentaje alto, de un 29,1% dijo estar “De acuerdo” 
con la afirmación. 

 

Gráfico 109 - Farmacéuticos - Conocimiento de EFG's (X): "Los factores 
socioeconómicos y la edad del paciente influyen en mi decisión a la hora de la 

dispensación" (II) 

 

Un 70,1% de los farmacéuticos entrevistados están de acuerdo en que 
la credibilidad del laboratorio influye a la hora de dispensar un 
medicamento de una marca en lugar de otro. Un 16,5% no estuvo de 
acuerdo con la afirmación y un 13,4% no estuvo “Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo” con la afirmación. 
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Gráfico 110 - Farmacéuticos - Conocimiento de EFG's (XI): "La credibilidad del 
laboratorio influye a la hora de dispensar un medicamento en lugar de otro" (I) 

 

La media de 2,75 no llega a 3, ya que un 38,6% estuvo “De acuerdo” y 
un 31,5% “Totalmente de acuerdo”. Un 8,7% y un 7,9% estuvieron 
“Totalmente en desacuerdo” y “En desacuerdo” respectivamente. 

 

Gráfico 111 - Farmacéuticos - Conocimiento de EFG's (XII): "La credibilidad del 
laboratorio influye a la hora de dispensar un medicamento en lugar de otro" (II) 

 

Finalizamos este apartado con un resumen de las respuestas de 
farmacéuticos sobre el Conocimiento de EFG’s en la siguiente tabla: 
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Tabla 16 - Farmacéuticos - Conocimiento EFG's - Resumen de respuestas 

 

3.3.3 Análisis percepción EFG’s 

 
Al igual que anteriormente en el análisis de resultados de Enfermeros 
y Médicos, dividiremos las respuestas de la parte de Percepción de 
EFG’s en 4 partes. 

 

 

 

SI 132 100,0%
NO 0 0,0%
Totalmente en desacuerdo 1 0,8%
En desacuerdo 6 4,5%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 11 8,3% 8,3%
De acuerdo 44 33,3%
Totalmente de acuerdo 70 53,0%
Totalmente en desacuerdo 3 2,3%
En desacuerdo 8 6,1%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 7,6% 7,6%
De acuerdo 44 33,3%
Totalmente de acuerdo 67 50,8%
Totalmente en desacuerdo 3 2,3%
En desacuerdo 11 8,3%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 15 11,4% 11,4%
De acuerdo 55 41,7%
Totalmente de acuerdo 48 36,4%
Totalmente en desacuerdo 22 16,9%
En desacuerdo 12 9,2%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 29 22,3% 22,3%
De acuerdo 45 34,6%
Totalmente de acuerdo 22 16,9%
Totalmente en desacuerdo 32 25,2%
En desacuerdo 23 18,1%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 27 21,3% 21,3%
De acuerdo 37 29,1%
Totalmente de acuerdo 8 6,3%
Totalmente en desacuerdo 11 8,7%
En desacuerdo 10 7,9%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 17 13,4% 13,4%
De acuerdo 49 38,6%
Totalmente de acuerdo 40 31,5%

16,5%

70,1%

La credibilidad del 
laboratorio influye a la hora 

de dispensar un 
medicamento en lugar de 

otro

26,2%

51,5%

Necesita más información 
sobre la seguridad y eficacia 

de EFG´s

43,3%

35,4%

Los factores 
socioeconómicos y la edad 
del paciente influyen en su 

decisión a la hora de la 
dispensación

Sabe lo que es un EFG

Conoce las diferencias entre 
EFG y medicamento de 

marca

Conoce los estándares de 
bioequivalencia de los EFG's

Conoce el proceso de 
sustitución de 

medicamentos de marca 
por EFG

5,3%

86,4%

8,3%

84,1%

10,6%

78,0%
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3.3.3.1 Equivalencia y efectividad 

 

Según los datos recogidos en la encuesta a farmacéuticos, se e un 
cierto peso a la parte de los de acuerdo a que los EFG’s son 
equivalentes a los medicamentos de marca, un 56,7%, mientras que 
un 26,8% no estuvieron de acuerdo con la afirmación y un 16,5% 
contestaron de forma neutra. 

 

Gráfico 112 - Farmacéuticos - Percepción EFG's (I): "Los EFG´s son equivalentes a 
los medicamentos de marca" (I) 

 

La media es de un 2,40. Un 39,4% estuvo “De acuerdo” con la 
afirmación y un 17,3% “Totalmente de acuerdo”, mientras que un 
19,7% estuvo “En desacuerdo” y un 7,1% “Totalmente en desacuerdo”. 

 

Gráfico 113 - Farmacéuticos - Percepción EFG's (II): "Los EFG´s son equivalentes a 
los medicamentos de marca" (II) 
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Tan sólo una tercera parte de los encuestados, un 25,6% está de 
acuerdo en que los “EFG’s son menos efectivos que los medicamentos 
de marca”, mientras que un 49,6% están en desacuerdo con dicha 
afirmación. Un 24,8% contestó de forma neutral a esta afirmación.  

 

Gráfico 114 - Farmacéuticos - Percepción EFG's (III): "Los EFG's son menos 
efectivos que los medicamentos de marca" (I) 

 

La media de 1,61, refleja este desacuerdo, con un 21,6% “Totalmente 
en desacuerdo” y un 28% “En desacuerdo”. 

 

Gráfico 115 - Farmacéuticos - Percepción EFG's (IV): "Los EFG's son menos 
efectivos que los medicamentos de marca" (II) 
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3.3.3.2 Calidad, Efectos secundarios y estándares de fabricación 

 

Con respecto a la calidad de los EFG’s, podemos ver un ligero peso 
hacia el desacuerdo, con la afirmación de que “los EFG’s son de 
distinta calidad que los medicamentos de marca”. Un 48% respondió 
negativamente a dicha afirmación, mientras que un 29,6% lo hizo 
positivamente. 

 

Gráfico 116 - Farmacéuticos - Percepción EFG's (V): "Los EFG's son de distinta 
calidad a los medicamentos de marca" (I) 

 

La media es de 1,71, que indica que los farmacéuticos no creen que 
EFG’s y medicamentos de marca son de distinta calidad, pero no por 
un amplio porcentaje de diferencia. Un 19,2% estuvo “Totalmente en 
desacuerdo” y un 28,8% “En desacuerdo”, mientras que un 20,8% 
estuvo “De acuerdo” y un 8,8% “Totalmente de acuerdo”. 
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Gráfico 117 - Farmacéuticos - Percepción EFG's (VI): "Los EFG's son de distinta 
calidad a los medicamentos de marca" (II) 

 

Apenas un 8,1% de los encuestados se muestra de acuerdo con la 
afirmación de que “los EFG’s tienen más efectos secundarios que los 
medicamentos de marca”. Un 68,5% estuvo en desacuerdo. 

 

Gráfico 118 - Farmacéuticos - Percepción EFG's (VII): "Los EFG's tienen más 
efectos secundarios que los medicamentos de marca" (I) 

 

La media de 1,14 es superior a 1, ya que un 23,4% contestó estar “Ni de 
acuerdo ni en desacuerdo”. Los farmacéuticos no creen que los 
genéricos tengan más efectos secundarios que los medicamentos de 
marca, con un 27,4% “Totalmente en desacuerdo” y un 41,1% “En 
desacuerdo” con la afirmación. 
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Gráfico 119 - Farmacéuticos - Percepción EFG's (VIII): "Los EFG's tienen más 
efectos secundarios que los medicamentos de marca" (II) 

 

Se ve un cierto equilibrio en las respuestas a la variable “creo que los 
estándares de fabricación son más permisivos con los EFG’s que con 
las marcas”, pero el número de respuestas positivas (30,6%) es un 
poco menor que las negativas, que son un 45,2%. 

 

Gráfico 120 - Farmacéuticos - Percepción EFG's (IX): "Creo que los estándares de 
fabricación son más permisivos con los EFG's que con las marcas" (I) 

 

La media es ligeramente inferior a 2, un 1,76, ya que los “Totalmente 
en desacuerdo” son un 21,8%, los “En desacuerdo” un 23,4% y los “Ni 
de acuerdo ni en desacuerdo” un 24,2%. En las respuestas positivas 
por su parte, hay un 18,5% “De acuerdo” y un 12,1% “Totalmente de 
acuerdo”. No hay creencia significativa pues, de que los estándares de 



 FACTORES CONDICIONANTES DEL ACCESO AL MERCADO DE 
 MEDICAMENTOS GENÉRICOS EN ESPAÑA 

210  
 

fabricación son más permisivos con los EFG’s que con los 
medicamentos de marca. 

 

Gráfico 121 - Farmacéuticos - Percepción EFG's (X): "Creo que los estándares de 
fabricación son más permisivos con los EFG's que con las marcas" (II) 

 

3.3.3.3 EFG’s y políticas sanitarias 

 

En la pregunta a los encuestados de “creo que el uso de EFG’s 
contribuye a disminuir el gasto farmacéutico público en España”, un 
60,5% contestó afirmativamente y un 29,8% negativamente.  

 

Gráfico 122 - Farmacéuticos - Percepción EFG's (XI): "Creo que el uso de EFG's 
contribuye a disminuir el gasto farmacéutico en España" (I) 
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Como un 9,7% contestó de forma neutral, hay polarización entre el 
acuerdo y el desacuerdo, ganando el acuerdo. Esto queda reflejado en 
la media de 2,53, pese a no estar cerca del 3. Un 33,1% estuvo 
“Totalmente de acuerdo” y un 27,4% “De acuerdo”, mientras que un 
10,5% estuvo “Totalmente en desacuerdo” y un 19,4% “En 
desacuerdo”. 

 

Gráfico 123 - Farmacéuticos - Percepción EFG's (XII): "Creo que el uso de EFG's 
contribuye a disminuir el gasto farmacéutico en España" (II) 

 

En cambio, las respuestas a la pregunta de si los farmacéuticos 
“aceptan la sustitución de medicamentos de marca por EFG’s”, hay 
mayor concentración en las respuestas positivas y neutrales, 58,9% y 
29% respectivamente.  

 

Gráfico 124 - Farmacéuticos - Percepción EFG's (XIII): "Acepto la sustitución de 
medicamentos de marcar por EFG's" (I) 
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Quiere decir, que hay una parte que acepta la sustitución, pero sin 
estar totalmente de acuerdo. La media de 2,59 lo refleja, con un 40,3% 
“De acuerdo” y un 18,5% “Totalmente de acuerdo”. Mientras tanto, en 
las respuestas negativas, un 6,5% estuvo “Totalmente en desacuerdo” 
y un 5,6% “En desacuerdo”. 

 

Gráfico 125 - Farmacéuticos - Percepción EFG's (XIV): "Acepto la sustitución de 
medicamentos de marcar por EFG's" (II) 

 

 

3.3.3.4 Aspectos que se consideran a la hora de elegir un 
medicamento 

 

A la hora de elegir un medicamento podemos ver que los aspectos 
que los farmacéuticos consideran más importantes son la 
disponibilidad del medicamento (62,9%), el fabricante (51,7%) y el 
precio (47,6%). En cambio, los aspectos que consideran menos 
importantes son la publicidad (2,8%), la forma de la cápsula o 
comprimido (4,9%) y la apariencia exterior o embalaje del 
medicamento (7%). 
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Gráfico 126 - Farmacéuticos - Percepción EFG’s (XV): “Qué considera a la hora de 
la elección de un medicamento” 

 

Al analizar el grado de afirmación, podemos ver que: 

- Disponibilidad del medicamento: tiene un grado de afirmación 
de +25,87 (entre +10 y +50). Importa, pero no de una forma 
fuerte, ya que es un 63% de respuestas positivas. 
 

- Fabricante: grado de afirmación de +3,50 (entre -10 y +10), es un 
grado de afirmación cercano a 0, que no permite ver si importa 
o no a los encuestados, al ser un 51,75% de “Sí” y un 48,25% de 
“No”. 

 
- Forma de la cápsula o comprimido y Apariencia exterior: grado 

de afirmación de -4,90 (entre -10 y +10). Las diferencias entre 
“Sí” y “No” no son significativas (52,45% y 47,55% 
respectivamente). No podemos decir si influye o no a la hora de 
elegir el medicamento. 

 

En la siguiente tabla tenemos un resumen de las respuestas sobre la 
percepción de EFG’s por parte de los farmacéuticos encuestados: 
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Tabla 17 - Farmacéuticos - Percepción EFG's - Resumen de respuestas 

 

  

Totalmente en desacuerdo 9 7,1%
En desacuerdo 25 19,7%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 21 16,5% 16,5%
De acuerdo 50 39,4%
Totalmente de acuerdo 22 17,3%
Totalmente en desacuerdo 24 19,2%
En desacuerdo 36 28,8%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 28 22,4% 22,4%
De acuerdo 26 20,8%
Totalmente de acuerdo 11 8,8%
Totalmente en desacuerdo 27 21,6%
En desacuerdo 35 28,0%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 31 24,8% 24,8%
De acuerdo 24 19,2%
Totalmente de acuerdo 8 6,4%
Totalmente en desacuerdo 34 27,4%
En desacuerdo 51 41,1%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 29 23,4% 23,4%
De acuerdo 8 6,5%
Totalmente de acuerdo 2 1,6%
Totalmente en desacuerdo 13 10,5%
En desacuerdo 24 19,4%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 12 9,7% 9,7%
De acuerdo 34 27,4%
Totalmente de acuerdo 41 33,1%
Totalmente en desacuerdo 8 6,5%
En desacuerdo 7 5,6%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 36 29,0% 29,0%
De acuerdo 50 40,3%
Totalmente de acuerdo 23 18,5%
Totalmente en desacuerdo 27 21,8%
En desacuerdo 29 23,4%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 30 24,2% 24,2%
De acuerdo 23 18,5%
Totalmente de acuerdo 15 12,1%

Acepto la sustitución de 
medicamentos de marca 

por EFG's

12,1%

58,9%

Creo que los estándares de 
fabricación son más 

permisivos con los EFG´s 
que con las marcas

45,2%

30,6%

Los EFG's tienen más 
efectos secundarios que los 

medicamentos de marca

68,5%

8,1%

Creo que el uso de EFG´s 
contribuye a disminuir el 

gasto farmacéutico en 
España

29,8%

60,5%

Los EFG's son menos 
efectivos que los 

medicamentos de marca

49,6%

25,6%

Los EFG's son equivalentes 
a los medicamentos de 

marca

26,8%

56,7%

Los EFG's son de distinta 
calidad a los medicamentos 

de marca

48,0%

29,6%
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DISCUSIÓN       
 

El primer medicamento genérico se lanzó al mercado español hace 
más de 20 años. Desde entonces se calcula que la introducción de los 
medicamentos genéricos ha contribuido a un ahorro de 1.000 
millones de euros anuales en el gasto farmacéutico (66).  

 

La evolución del mercado de genéricos en España se ha estancado 
entorno a un 40% en volumen (20% en valor) desde 2014, tal y como 
aparece en la Tabla 18 - Evolución del mercado de genéricos en 
España (2007-2016) y no parece que se estén propiciando las medidas 
para realizar un cambio en esta tendencia. No solamente los 
constantes cambios en la legislación (algo que hemos analizado en la 
introducción de este estudio), sino también el conocimiento y la 
percepción de los medicamentos genéricos en España, han sido los 
principales causantes de este estancamiento.  

 

Tabla 18 - Evolución del mercado de genéricos en España (2007-2016) 

 

El hecho de que existan mensajes contradictorios, influye y confunde 
tanto a la opinión pública como a los profesionales sanitarios, 
sumado al cese o poca existencia de campañas públicas de 
información y formación, no ayuda a impulsar el mercado de 
medicamentos genéricos, tal y como indican los estudios de la AESEG 
en España. Especialmente todos los mensajes que han generado 
confusión con respecto a la calidad, eficacia y seguridad de los 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
% (unidades) 16% 17% 19% 23% 28% 33% 37% 39% 40% 40%
% (valores) 8% 8% 8% 9% 13% 16% 18% 19% 20% 20%
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medicamentos genéricos, que “han contribuido a generar inseguridad 
en los pacientes y crear confusión entre los propios profesionales” 
(66). Lo podemos ver en la Figura 13 - Evolución del mercado de 
genéricos en España en volumen y valores. Fuente: AESEG). El nivel 
de uso de genéricos en España es menor que la media europea, que 
aproximadamente sería un 60% (un 25% en valor).  

 

Figura 13 - Evolución del mercado de genéricos en España en volumen y valores. 
Fuente: AESEG (66) 

 

Pese a que IQVIA predice un crecimiento moderado a nivel mundial 
del volumen de medicamentos genéricos, pasando de 1,2 billones de 
dólares en 2018 a 1,5 billones de dólares en 2023, (19) en países 
asiáticos realiza una predicción de gran crecimiento, 
mayoritariamente debido a las acciones de los gobiernos para 
incrementar el mercado de medicamentos genéricos.  Podemos 
observar en un estudio realizado por IQVIA como ha sido la 
evolución a nivel mundial del mercado de genéricos. Así, en 
Norteamérica, se pasó de un 52% de mercado en volumen en 2006 a 
un 70% en 2016 y en Latinoamérica de un 65% a un 80% para los 
mismos años. Mientras tanto, el resto del mundo tuvo una 
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aceleración más lenta. En Europa se pasó del 47% al 62% en volumen, 
mientras que Japón de un 31% a un 40% (29,67).  

 

Si vemos los datos de otros países y los ejemplos anteriores de Japón 
y EEUU de nuestra introducción, podemos ver que este tema del 
aumento del gasto farmacéutico, tiene una enorme repercusión, 
tanto para la industria farmacéutica, como económicamente en el 
país, para poder sostener el sistema de prescripción médica a cargo 
de la Seguridad Social.  

 

La relevancia del presente estudio se manifiesta en que permitirá 
plantear la hipótesis sobre qué grupos de la sociedad deberían tener 
una mayor atención o educación sobre los medicamentos genéricos, 
para poder incrementar la adherencia y mercado de los mismos en 
España. 

 

Este estudio es limitado, ya que está realizado a una escala de 
únicamente una provincia (Zaragoza). Se necesitan estudios más 
extensos y en otros ámbitos geográficos de España para que los 
resultados sean más fiables y poder entender la situación a nivel 
nacional. A pesar de ello, es un estudio que permite generar y validar 
una metodología de evaluación de la percepción de los distintos 
actores sobre los EFG’s. En estudios posteriores se podría emplear el 
cuestionario diseñado en esta investigación o incluso especificarlo a 
otros territorios, lo que repercutirá en una mayor rapidez para 
disponer de resultados para poderlos analizar y tomar acciones más 
inmediatas. 
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1. ENCUESTAS A PACIENTES 
 

El conocimiento y la percepción positiva hacia los medicamentos 
genéricos por parte de los pacientes y cuidadores es relevante, ya que, 
en caso de no ser positiva, podría provocar una menor adherencia a 
tratamientos. Además, ya que la mayor parte de la información de los 
medicamentos y tratamientos que los pacientes tienen, proviene de 
los profesionales sanitarios, podría ser indicativo de la percepción de 
dichos profesionales sanitarios, al trasladar a los pacientes parte de 
su “aceptación” o “no aceptación” a los mismos. 

 

En este estudio, como hemos visto anteriormente, nuestro paciente 
era principalmente mujer, de unos 45 años y con estudios superiores, 
formación profesional o estudios universitarios. Muy importante 
recalcar que el 57,6% tomaba medicamentos de forma regular, lo que 
hace que estos son los pacientes que van a ser los que principalmente 
incrementen el gasto farmacéutico. Por lo que saber su conocimiento 
y percepción nos permitirá hacernos una idea de si es una de las 
causas por las que el uso de medicamentos genéricos no es tan alto 
en nuestro país. 

 

Los resultados obtenidos del estudio muestran que, en su mayoría y 
en general, los pacientes saben lo que son los medicamentos 
genéricos y en general no tienen una mala percepción sobre los 
mismos. Los resultados son consistentes con los datos que reflejan 
estudios similares, como por ejemplo en Finlandia (54), en el que un 
entre los encuestados respondieron que los medicamentos genéricos 
son efectivos (80,9%), seguros (84,9%) y un 88,4% no notaron 
ninguna diferencia entre el medicamento de marca y el genérico (55).  

 

Pero a la hora de preguntar en detalle, vemos que el conocimiento de 
la diferencia entre EFG y medicamento de marca, no es muy alto 
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(63,6%) y aún menor todavía el conocimiento del proceso de 
sustitución de medicamentos de marca por EFG, ya que menos de la 
mitad de los encuestados (41,3%) declaró conocerlo. Estos datos están 
en línea con los resultados obtenidos en estudios similares. En un 
estudio en Australia, se pudo comprobar que la aceptación por parte 
de los pacientes de áreas remotas era mayor (84,5%) que de zonas 
rurales (78,6%) y urbanas (73,2%), y también que había diferencias 
entre pacientes con enfermedades crónicas (72,4%) que con 
enfermedades agudas (81,6%) (51) (54). Podemos observar que los 
ratios bajos de conocimiento están ligados a respuestas negativas 
posteriormente, relacionadas a la equivalencia, efectividad, calidad y 
seguridad de los EFG. Esta percepción negativa la podemos ver 
también con más de un tercio de los pacientes que contestaron 
negativamente sobre los EFG, además indicaron no tener la suficiente 
información para entender la medicación que toman (tan sólo un 
64,8% contestaron afirmativamente a dicha pregunta).  

El nivel de estudios influye también en el conocimiento de EFG’s. A 
menor nivel de estudios, menor es el conocimiento y peor percepción 
tienen, algo que también han reflejado estudios llevados a cabo en 
Australia (51), Marruecos (68), Estados Unidos (57) y España (50) 
(69). 

 

Si nos fijamos en los tramos de edades, los menores de 30 años son 
los que mejor percepción tienen, sin embargo, es un grupo que en 
mayor proporción no conocen el proceso de sustitución de 
medicamentos de marca por EFG, con tan sólo un 23,1% que declaró 
conocerlo. 

 

El grupo que en mayor proporción declaró conocer el proceso de 
sustitución (50%) es el grupo de pacientes entre 51 y 65 años, 
podríamos pensar que por ser el grupo que más uso hace de los 
medicamentos, pero a su vez fue el que declaró en mayor proporción 
no tener suficiente información para asegurar que entendían todos 
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los medicamentos que tomaban (25%) y no aceptar el proceso de 
sustitución con casi un 40% de sus respuestas. En general, a mayor 
edad de los pacientes menos aceptan la sustitución (50,57).  Este 
grupo de edad tuvo también una de las opiniones más negativas sobre 
los medicamentos genéricos, con más de un tercio que los EFG no son 
equivalentes a los medicamentos de marca, son de distinta calidad y 
son menos efectivos que éstos.  

 

El 66% de los encuestados aceptan la sustitución de medicamentos 
de marca por EFG. Si analizamos la no aceptación de la sustitución 
de EFG’s por medicamentos de marca, podemos ver que está 
influenciado por bajo nivel de educación, mayor edad y escaso 
conocimiento sobre medicamentos genéricos, además de mala 
percepción de los mismos. Un estudio realizado en España (69) 
mostró los mismos resultados, donde un 13% de los pacientes no 
querían sustituir por el medicamento genérico, siendo las variables 
relacionadas con la no aceptación de la sustitución la mayor edad, 
bajo nivel de estudios y estar jubilado, indicando además como 
factores asociados al rechazo el no haber tomado antes y no saber lo 
que son los medicamentos genéricos o si el EFG fue prescrito por un 
especialista de hospital en lugar del profesional de medicina familiar. 
Este estudio en España se realizó a 5 pacientes de 202 médicos (un 
total de 1006 pacientes). Los resultados indican que en general el 
proceso de sustitución está bien valorado y aceptado, hecho que 
también se observa en países como Estados Unidos (61), donde en un 
estudio con 2.500 encuestados, se vio que casi un 60% aceptaba la 
sustitución que realiza el farmacéutico del medicamento de marca 
por medicamentos genéricos.  También en Finlandia, donde el 70,9% 
de los participantes en el estudio consideraron la ley de sustitución 
de genéricos como una buena reforma de la ley (55). Similares 
resultados se obtuvieron en otros países, como Francia (70), Jordania 
(52), Alemania (56), Australia (51) o Japón (59).  
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Sólo el 36% de los pacientes que opinaron que los EFG son de distinta 
calidad a los medicamentos de marca estimaron que éstos tuvieran 
más efectos adversos, por lo que podemos entender que los pacientes 
no asocian la distinta calidad entre genéricos y marca con los efectos 
secundarios. La seguridad de los medicamentos genéricos también ha 
sido el aspecto mejor valorado en otros estudios similares, como en 
Finlandia, donde como hemos comentado anteriormente, se realizó 
un estudio en el que 84,9% respondió que los medicamentos 
genéricos eran seguros (55).  

 

Un 23% de los pacientes encuestados consideraron que los EFG son 
menos efectivos que los medicamentos genéricos, porcentaje muy 
similar al obtenido en otros estudios, donde en EEUU en un estudio 
de pacientes mayores hospitalizados, un 23,1% consideraron que la 
efectividad era distinta (57) o en EEUU en otro estudio realizado con 
mujeres, un 23,3% creían que los medicamentos de marca eran más 
efectivos que los genéricos (58). Similares resultados obtuvimos en el 
presente estudio con la opinión de que no eran equivalentes a los 
medicamentos de marca ni de la misma calidad. Los pacientes que 
opinaron negativamente sobre la equivalencia, efectividad y calidad 
de los EFG son los que rechazaron principalmente la sustitución de 
EFG’s por medicamentos de marca y mostraron un menor 
conocimiento. De hecho, el porcentaje de pacientes que declaró no 
conocer las diferencias entre EFG’s y medicamentos de marca y 
además no conocer el proceso de sustitución, fue significativamente 
mayor en aquellos grupos con una percepción negativa sobre la 
equivalencia, calidad y efectividad de los EFG’s, siendo más de la 
mitad las respuestas negativas o indiferentes de estos encuestados. 

 

La mayoría de los pacientes que no consideraron los EFG’s 
equivalentes a los medicamentos de marca o que son menos efectivos 
que estos, opinaron también negativamente sobre la calidad de los 
EFG’s (70-80%) y estimaron que tienen más efectos secundarios que 
los medicamentos de marca (40%). Es importante mencionar que, sin 
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embargo, casi una cuarta parte de los que opinaron que la efectividad 
de los EFG’s es menor, aceptan el proceso de sustitución. Asimismo, 
casi un tercio de estos pacientes contestó no tener la suficiente 
información sobre los medicamentos que toma. 

 

Tan sólo el 36% de los pacientes que opinaron que la calidad de los 
EFG’s es distinta a la de los medicamentos de marca, estimaron que 
los EFG’s tienen más efectos secundarios, pero sí opinaron 
mayoritariamente que no son equivalentes a los medicamentos de 
marca y que son menos efectivos que estos (66% y 71% 
respectivamente). El 36% de este grupo de encuestados acepta el 
proceso de sustitución. 

 

Como hemos visto anteriormente, el 20% de los pacientes no aceptan 
el proceso de sustitución y este porcentaje se eleva en los pacientes 
que se mostraron negativos en cuanto a la equivalencia (71%), 
efectividad (66%) y calidad (55%) de los EFG´s. 

 

Si comparamos el conocimiento del proceso de sustitución con la 
aceptación del mismo, especialmente por tramos de edad, podemos 
ver respuestas llamativas.  

 El 50% de los pacientes entre 51 y 65 años declaró conocer el 
proceso de sustitución, pero un tercio de los mismos, estimó 
que los EFG’s son menos efectivos que los medicamentos de 
marca. Además de que casi un 40% de estos pacientes declaró 
no aceptar la sustitución de medicamentos de marca por EFG’s.  

 Mientras tanto, en los menores de 30 años tan sólo un 22,7% 
declaró conocer el proceso de sustitución y en mayores de 65 
años, un 36,8%. Sin embargo, estos dos grupos declararon 
aceptar ampliamente el proceso de sustitución, con un 82% y 
63,2% respectivamente. 
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Los aspectos que más han valorado los pacientes a la hora de elegir 
un medicamento han sido la disponibilidad en el momento de la 
compra y el precio. El precio ha sido también el factor que más influye 
en la elección de un medicamento tanto en países desarrollados como 
Estados Unidos (71), como en países menos desarrollados (52,54,68).  

 

Tal y como sugieren todos los datos expuestos, podemos pensar que 
los esfuerzos realizados por la Administración en materia de 
formación y aceptación de los medicamentos genéricos no han 
surtido efecto en varias franjas de la población, especialmente en el 
grupo de edad entre 51 y 65 años y cuanto menor es el nivel de 
estudios, pacientes que tienen una percepción más negativa sobre 
estos medicamentos. Los pacientes mayores de 51 años, en su mayoría 
poli medicados, son los que más uso hacen de los EFG y los que peor 
los valoran. El problema no es que no adquieran estos medicamentos, 
que por ley son los que reciben, sino el riesgo de que no se realice un 
uso responsable de los mismos y la adherencia a la medicación se vea 
comprometida. Se ha comprobado en otros estudios (57) que los 
pacientes que son tratados por enfermedades crónicas o a largo plazo, 
como suelen ser los mayores de 51 años, muestran menos aceptación 
a la sustitución por medicamentos genéricos que aquellos con 
dolencias agudas.  

Para lograr un mejor uso de los medicamentos y en especial por estos 
pacientes, se deberían realizar nuevas campañas de educación 
específicas para ellos. Las campañas que ya realizaron desde la 
Administración Pública y organismos profesionales (Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos y Médicos) no parece que produjeran el 
efecto deseado probablemente por estar enfocados de una manera 
generalista, por lo que puede que un sector de la sociedad no 
recibiese esta información de la forma adecuada. Se ha comprobado 
que aquellos pacientes con un mayor conocimiento sobre EFG están 
más dispuestos a usarlos, ya que puede ayudar a eliminar posibles 
ideas erróneas o preconcebidas (53,57,69). En este sentido, se ha 
demostrado que, realizando una acción directa e individual de 
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educación en los pacientes sobre asuntos relativos a la seguridad y 
eficacia de los medicamentos genéricos, se eleva en gran medida la 
aceptabilidad y uso de los mismos y se mejora su percepción y 
valoración  (54,55,59).  

 

Como hemos comentado anteriormente, los ratios bajos de 
conocimiento recogidos en este estudio, están relacionados con 
respuestas negativas relativas a equivalencia, efectividad, calidad y 
seguridad. En ocasiones el escepticismo general sobre los 
medicamentos genéricos es debido también a su menor precio, 
aspecto que sugiere también la necesidad de realización de un 
esfuerzo educativo en materia de EFG, ya que podría solventarse con 
una buena formación (55,58). 

 

Los profesionales de la salud son vistos como los principales 
conductores para conseguir un buen conocimiento de la 
farmacoterapia por parte del paciente, solventando sus dudas e 
inquietudes (54). En el desarrollo de intervenciones de educación 
directa al paciente, los médicos de familia y los farmacéuticos están 
en una posición ideal para informar adecuadamente sobre los 
aspectos más sensibles de los medicamentos genéricos. Para ello, es 
imprescindible que tanto médicos como farmacéuticos tengan un 
conocimiento apropiado sobre EFG y se involucren en transmitirlo al 
paciente. Además, el trabajo conjunto de los profesionales sanitarios 
en materia de comunicación e información directa al paciente puede 
constituir una serie de sinergias que pocas campañas educativas en 
medios de comunicación podrían igualar. Esta importancia de los 
profesionales sanitarios en el conocimiento y percepción de los EFG´s 
por parte de los pacientes, es lo que nos ha hecho realizar un estudio 
que con la misma metodología involucre por igual a pacientes, 
enfermeros, médicos y farmacéuticos. No hemos encontrado ningún 
estudio que usando la misma metodología y preguntas tenga el 
enfoque en los 4 grupos. En el punto siguiente se detallarán los 
resultados obtenidos por los 3 grupos de profesionales sanitarios. 
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Adicionalmente, se debería empezar a trabajar en cómo involucrar a 
los pacientes en el proceso de toma de decisiones referente a su 
farmacoterapia, tal y como se viene recomendando en los últimos 
años (56,58,61). Se ha demostrado en varios estudios (54,58) que una 
comunicación pobre de los pacientes con su médico deriva en mala 
percepción sobre los EFG, debida básicamente a falta de información.  

 

Puede que algunas ideas negativas sobre EFG sean difíciles de 
rectificar a corto plazo, ya que se han hecho campañas educativas y 
los resultados de conocimiento y percepción de este estudio son 
similares a los de años anteriores (50,69). Sin embargo, si acotamos 
el grupo objetivo a aquellos pacientes que tienen una peor 
consideración hacia los EFG y se ofrece una educación directa sobre 
los aspectos más relevantes de estos medicamentos, se podría avanzar 
sensiblemente y mejorar su uso y adherencia. 

 

Es recomendable pues realizar este mismo estudio en un territorio 
más amplio del país y si los resultados son similares, trabajar 
conjuntamente autoridades sanitarias y colectivos de profesionales 
de la salud para realizar un mayor esfuerzo en campañas de 
educación directa dirigidas a los grupos de pacientes que han 
demostrado tener una opinión menos favorable de los EFG: pacientes 
mayores y pacientes con un bajo nivel de estudios. 
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2. ENCUESTAS A PROFESIONALES SANITARIOS 

 

El conocimiento y la correcta percepción de los medicamentos 
genéricos por parte de los profesionales sanitarios es clave para la 
correcta adherencia a las políticas sanitarias e impacto en el gasto 
farmacéutico. Son los referentes profesionales en torno a la educación 
y consejo sanitario a los pacientes, por lo que cuanto mejor 
conocimiento y percepción sobre los medicamentos genéricos, se 
puede suponer una mejor adherencia a los medicamentos genéricos 
por parte de los pacientes. En un estudio realizado en 3 países 
(Finlandia, Australia e Italia), a 15 farmacéuticos de cada país, se 
obtuvo como conclusión que una de las mayores preocupaciones que 
estos profesionales tenían era sobre la confusión del paciente cuando 
se realiza la sustitución y que necesitaban mucho más tiempo que 
anteriormente, para explicar a sus pacientes sobre el cambio. 
Indicaron que un 50% de los pacientes insistían en volver a su médico 
de familia antes de aceptar la sustitución. En general, todos los 
entrevistados indicaron que era un reto profesional educar de forma 
apropiada a sus pacientes sobre los medicamentos genéricos (72). 

 

2.1 Análisis demográfico 

 

Antes de empezar a analizar los resultados de las encuestas realizadas 
a profesionales sanitarios, cabe destacar que, con respecto a las 
variables iniciales, podemos ver que los médicos son los que tienen 
más edad. Los enfermeros (casi en totalidad mujeres) tienen una 
media de edad de 35 años y los farmacéuticos (dos tercios mujeres) 
tienen una media de edad de 45 años). Como consecuencia, en los 
médicos el porcentaje de jubilados es más alto que en los otros dos 
grupos, un 8,7%. En cambio, en el grupo de enfermeros no había 
ningún jubilado y en el grupo de farmacéuticos tan sólo un 
encuestado estaba jubilado.  
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2.2 Conocimiento EFG’s 

 

Pese a que los tres grupos de profesionales sanitarios contestaron un 
100% afirmativamente a la pregunta de si “sabe lo que es un EFG”, las 
siguientes preguntas tienen distintas respuestas afirmativas y 
negativas, así como diferentes ratios entre enfermeros, médicos y 
farmacéuticos. Esto hace plantearse de si realmente se sabe y se 
conoce en detalle lo que es un EFG. 

Las medias de las respuestas a las preguntas sobre conocimiento de 
EFG’s que vamos a analizar, se pueden ver en la tabla 19.  

 

Tabla 19 - Profesionales Sanitarios - Conocimiento EFG's comparación de medias 

 

Vemos que enfermeros y farmacéuticos tienen un alto porcentaje 
afirmativo a la pregunta de si conocen las diferencias entre EFG y 
medicamentos de marca, superior al 80% ambos y una media 
superior al 3, mientras que, en el caso de los médicos, pese a ser un 
porcentaje alto, es de un 77%, con una media inferior a 3 y además 
tiene un mayor porcentaje de respuestas negativas a la pregunta, un 
9% (enfermeros y farmacéuticos en torno al 5%). La media de los 
farmacéuticos es la más alta de los tres, un 3,33 en línea con estos 
resultados. Esto es porque para los enfermeros, la mayoría (un 55%) 
contestó estar “De acuerdo”, mientras que en el caso de los 
farmacéuticos el grado de afirmación fue más fuerte, al contestar un 

Conozco las 
diferencias 

entre un EFG 
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Enfermeros 3,02 2,57 1,94 2,56 2,17 2,03
Médicos 2,98 2,60 2,43 2,34 1,76 2,17
Farmacéuticos 3,33 3,24 3,02 2,25 1,73 2,76
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53% estar “Totalmente de acuerdo”. En una revisión sistemática de 
encuestas a médicos y/o farmacéuticos respecto al uso de 
medicamentos genéricos (73), los estudios indicaron que en general 
los farmacéuticos y médicos entendían la función de los 
medicamentos genéricos y su papel para mejorar el gasto 
farmacéutico. En general también, los farmacéuticos indicaron tener 
mayor conocimiento sobre los medicamentos genéricos, en línea con 
los resultados obtenidos. 

 

Con respecto al proceso de sustitución vemos cómo cambian los 
resultados, siendo los farmacéuticos los que más conocimiento dicen 
tener, un 84,1% con una media de 3,24 mientras que en el caso de 
enfermeros y médicos vemos resultados mucho más bajos, en torno 
al 62% de respuestas afirmativas y medias en torno al 2,6. Esto tiene 
una cierta lógica, ya que los farmacéuticos son los que trabajan en la 
sustitución de medicamentos de marca por EFG’s en su día a día 
cuando están dispensando medicamentos a sus pacientes. En un 
estudio realizado en Francia a 600 médicos de familia (74), pese a que 
un 76% contestaron que estaban dispuestos a prescribir 
medicamentos genéricos, se observó que uno de los factores que 
hacían que fueran reacios a prescribirlos o recomendarlos, cuando 
eran médicos era que recibían 10 o más visitas de representantes de 
compañías farmacéuticas de medicamentos de marca.  

 

En la pregunta de si conocen los estándares de bioequivalencia de los 
EFG’s vemos muchas diferencias entre las contestaciones de 
enfermeros, médicos y farmacéuticos. Los farmacéuticos los conocen 
más (78% respuestas positivas con una media en torno al 3), mientras 
que en el caso de enfermeros prácticamente no los conocen (un 40% 
de respuestas afirmativas con una media inferior a 2). Los médicos 
con una media de 2.43 no podemos decir que no los conocen, pero 
tampoco que lo hacen. Veremos posteriormente en el caso de los 
médicos, que en la percepción de los EFG’s es más bien negativa en 
algunos casos, lo que llama la atención, ya que en caso del 
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conocimiento están siempre con media por debajo de 3. Esto nos 
conduce a la siguiente pregunta, de si necesitan más información 
sobre la eficacia y la seguridad de EFG’s y para todos los casos las 
respuestas afirmativas son mayores del 50%. Si bien es verdad, los 
enfermeros son los que más creen que necesitan esta información con 
un 66.7%, mientras que en el caso de médicos y farmacéuticos son un 
54,6% y 51,5% respectivamente. Podemos ver similares resultados en 
encuestas en otros países del mundo. Por ejemplo, en un estudio en 
Australia a médicos de familia (75), estos indicaron no conocer la 
aceptabilidad de la bioequivalencia de los medicamentos genéricos y 
eso les resultaba incómodo a la hora de prescribirlos. 

 

Con respecto a los factores socioeconómicos y la edad del paciente 
influyen en la decisión del profesional sanitario para prescribir o 
dispensar, vemos que no influyen especialmente para ninguno de 
ellos. La media en los enfermeros es un poco más alta que la del resto 
(un 2,17 mientras que para médicos y farmacéuticos es en torno al 1,7), 
pero también es verdad que en el caso de enfermeros tan sólo un 36% 
prescriben medicamentos de forma regular, así que en el caso de los 
enfermeros este ratio de respuestas se puede considerar que puede 
no hacer necesaria una intervención en ese sentido. Estos factores, 
parecen estar relacionados con el tipo de país en el que se realiza el 
estudio. Por ejemplo, en países con sistemas de salud menos 
desarrollados, los profesionales sanitarios prescriben/dispensan más 
medicamentos genéricos a pacientes de posiciones socioeconómicas 
más bajas. En países con sistemas de salud más desarrollados, el 
aspecto socioeconómico no parece importar (73), así que los 
resultados obtenidos en nuestro estudio parecen estar en línea con 
otros estudios. 

 

Los farmacéuticos creen más que “la credibilidad del laboratorio 
influye a la hora de dispensar un medicamento de una marca en lugar 
de otro” con una media de 2,76 en comparación con los otros 
profesionales sanitarios. En un estudio realizado en Nueva Zelanda a 
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625 farmacéuticos, el 16% indicaron estar en contra de medicamentos 
fabricados en países emergentes y el 45% dispensar medicamentos 
dependiendo en la reputación del fabricante (76). Y en general, en 
otros países con sistemas sanitarios menos desarrollados, uno de las 
mayores preocupaciones es el país donde se fabricó el medicamento 
(73).  

 

2.3 Percepción EFG’s 

 

En general la percepción de los profesionales sanitarios no es del todo 
positiva. Sí que es verdad como hemos visto en los resultados que, en 
general viendo las medias, la tendencia es positiva, pero no lo es en 
su totalidad. En otros países, la percepción si el país tiene un sistema 
de salud desarrollado, la percepción suele ser positiva. En un estudio 
en Francia a 1.000 farmacéuticos, un 86% de los participantes tuvo 
una actitud positiva frente a los medicamentos genéricos (77). 
También se vio que, en algunos casos, la edad del profesional 
sanitario indicaba una mayor o menor percepción positiva (y 
educación). En el caso de un estudio realizado en EEUU (78), médicos 
mayores de 55 años de edad, eran más negativos ante los 
medicamentos genéricos que los más jóvenes. Así mismo, se pudo ver 
similares resultados en otros países, en los que los profesionales 
sanitarios más jóvenes, tenían mejor percepción y mayor 
conocimiento sobre los medicamentos genéricos que los 
profesionales sanitarios de mayor edad (73). 

 

En países como Pakistán, Malasia, India, los resultados relativos a la 
percepción de los medicamentos genéricos por parte de médicos y 
farmacéuticos fue negativa en general (73). No consideramos que 
España se puede equiparar a la madurez del sistema sanitario de estos 
países, por lo que no realizaremos una comparación de dichos 
estudios con el nuestro. 
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Los médicos creen menos que el resto de profesionales sanitarios que 
los EFG’s son equivalentes a los medicamentos de marca, con una 
media de 2,09. Un 38% está “Totalmente en desacuerdo” o “En 
desacuerdo” con esta afirmación. En el caso de los enfermeros es un 
19,7% y en el caso de los farmacéuticos un 26,8%. En el caso de los 
enfermeros y farmacéuticos hay más de un 50% de respuestas 
afirmativas, pero en el caso de los médicos, no alcanzan el 50%, con 
tan sólo un 45,3%. Podremos ver esta tendencia negativa por parte 
del colectivo médico a lo largo de casi todas las preguntas relativas a 
la percepción.  

 

Así, en la siguiente pregunta, de si los EFG’s son de distinta calidad 
que los medicamentos de marca, vemos que también aquí los 
médicos creen que la calidad es distinta, con una media de 1,95 (en 
este caso cuanto más alta sea la media, más negativa la percepción, 
ya que la pregunta está hecha de forma que repuestas afirmativas 
sean relacionadas con peor percepción). En el caso de los médicos, un 
40,7% contesto estar de acuerdo con la afirmación de que los EFG’s 
son de distinta calidad a los medicamentos de marca, mientras que 
en el caso de enfermeros fue de 29,3% y en el caso de farmacéuticos 
29,6%. El porcentaje medianamente alto de los farmacéuticos, cerca 
del 30%, llama la atención, ya que se esperaría que su percepción 
fuera más positiva. Vemos que en la anterior pregunta de si son 
equivalentes, un 26,8% contestó que no lo eran a los medicamentos 
de marca, lo que está totalmente alineado con esta respuesta, con 
similares porcentajes de percepción negativa. En otros estudios 
realizados en otros países, podemos ver cierta “negatividad” en la 
percepción por parte de profesionales sanitarios relativa a la calidad 
de los medicamentos genéricos. En un estudio en EEUU realizado a 
médicos de familia, un 50% afirmó que los medicamentos genéricos 
tenían menor calidad que sus equivalentes de marca (78). En Nueva 
Zelanda, el 65% de los farmacéuticos que participaron en un estudio, 
indicaron que los medicamentos de marca en general tenían mejor 
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calidad que los medicamentos genéricos (76). Podemos ver que 
nuestro estudio arroja similares resultados en el caso de los médicos, 
pero en el caso de farmacéuticos, los resultados son mejores que en 
este ejemplo de Nueva Zelanda (76). 

 

Similares respuestas obtenemos en la pregunta relacionada con la 
efectividad. En general, podemos decir que hay mayor creencia en 
que los EFG’s son igual de efectivos que los medicamentos de marca, 
pero en el caso de médicos y farmacéuticos está por debajo del 50%, 
mientras que la percepción negativa de la efectividad es de 35,3% y 
25,6% respectivamente.  En un estudio realizado en Finlandia a 49 
médicos de familia, un 50% indicó no creer que todos los 
medicamentos genéricos son efectivos y seguros (79). En el estudio 
realizado a 506 médicos de familia en EEUU que hemos comentado 
anteriormente (78), un 23% indicaron que los medicamentos 
genéricos tenían menor eficacia que sus equivalentes de marca. Pero 
en general, en países con sistemas de salud desarrollados, los médicos 
y farmacéuticos no dudan en recomendar los medicamentos 
genéricos y confían en su calidad y eficacia (73). 

 

En general para las 3 preguntas anteriores, vemos mucha neutralidad, 
con valores entre 20% y 25% de respuestas “Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo” para los tres grupos de los profesionales sanitarios. Esta 
neutralidad es algo que en estudios posteriores debería investigarse, 
ya que no está claro si no contestan porque no saben qué contestar, 
lo cual denota desconocimiento del tema en profesionales que deben 
usar estos medicamentos en su día a día, o si es por indiferencia de 
que no les importa si son equivalentes o de misma calidad o menos 
efectivos que los de marca, lo cual es también preocupante por la 
misma razón. Podría ser relevante incluir alguna pregunta en el 
cuestionario a este respecto. 
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Tras 20 años de uso de medicamentos genéricos en España, vemos 
que todavía hay una parte de los profesionales sanitarios que creen 
que los EFG’s son menos efectivos que los medicamentos de marca, 
pero en cambio, no están de acuerdo con la afirmación de que los 
EFG’s tienen más efectos secundarios que los medicamentos de 
marca, con todos los grupos contestando más de un 60% que no están 
de acuerdo con dicha afirmación. No sólo eso, sino que, además, los 
porcentajes de contestaciones en favor de esta afirmación son los más 
bajos, teniendo los enfermeros un 0%, mientras que médicos un 
10,7% (el más alto) y farmacéuticos un 8,1%. Esto puede indicar que 
la experiencia que los profesionales sanitarios tienen del uso de 
medicamentos genéricos es positiva en relación con efectos 
secundarios, ya que no creen que tengan más que los de marca. 

 

Con respecto a la pregunta de si creen que el uso de EFG’s ayuda o no 
a disminuir el gasto farmacéutico en España, podemos ver que los 
más afectados por todos los cambios en las políticas sanitarias de uso 
de medicamentos genéricos, creen en menos proporción que ayude a 
controlar el gasto. Con sólo un 60,5% estando de acuerdo con la 
afirmación, pero casi un 30% “Totalmente en desacuerdo” y “En 
desacuerdo” con la misma. Esto puede ser indicador del cansancio de 
este sector del uso que el gobierno y el Ministerio de Sanidad hace de 
la ley para cambiarla cada poco para intentar controlar el gasto sin un 
plan sólido a largo plazo que lo garantice, sino medidas tomadas (a 
veces por signo político) para poder mostrar una reducción del gasto 
inmediata. En otros países podemos ver distintas opiniones de a qué 
contribuye el uso de medicamentos genéricos. En países con sistemas 
de salud desarrollados, la principal creencia es que el mayor uso de 
medicamentos genéricos ayudará a control el gasto farmacéutico y en 
países con sistemas de salud menos desarrollados, la opinión es que 
el uso de genéricos incrementará el acceso a medicamentos a 
personas de bajos estratos sociales con menor poder adquisitivo (73). 
Por ejemplo, en el caso de Nueva Zelanda, un 76% de los 
farmacéuticos encuestados en un estudio, indicaron que el uso de 
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medicamentos genéricos era una buena forma de ser coste-efectivo 
en el tratamiento de enfermedades (76). 

 

Interesantes son los resultados de la pregunta de aceptación de 
sustitución de medicamentos genéricos por parte de médicos y 
farmacéuticos, ambos con porcentajes no muy altos a respuestas 
positivas, un 43,6% en el caso de médicos y un 58,9% en el caso de 
farmacéuticos, como podemos ver en la siguiente tabla. Además, la 
indiferencia para ambos es sobre un 29%, mientras que las respuestas 
negativas, que no aceptan la sustitución son de un 28,2% de los 
médicos y un 12,1% de los farmacéuticos. En estudios realizados en 
otros países, podemos ver respuestas dispares. En un estudio en 
Australia (75), los médicos encuestados en general indicaron que se 
sentían amenazados con la sustitución, de tener un menor poder 
sobre la prescripción. En un estudio realizado en Noruega a 914 
médicos de familia, sin embargo, las razones por las que los médicos 
preferían no prescribir medicamentos genéricos sino de marca, 
estaba dividida entre que sólo recordaban el nombre de marca o que 
confiaban en que el farmacéutico se encargaría de la sustitución. Un 
50% de los encuestados prescribían medicamentos genéricos en este 
estudio (80). 

 

Tabla 20 - Percepción Profesionales Sanitarios: no aceptación de la sustitución de 
medicamentos de marca por medicamentos genéricos 

 

Similares respuestas a las obtenidas en las preguntas de equivalencia, 
calidad y efectividad obtenemos en la pregunta de los estándares de 
fabricación de medicamentos genéricos con respecto a las marcas. 
Tanto médicos como farmacéuticos creen en un 38% y 30,6% 
respectivamente, que los estándares de fabricación son más 
permisivos que para los fabricantes de medicamentos de marca. De 

Totalmente 
en 

3 2,6% 11 7,4% 8 6,5% 17 10,4%

En 
desacuerdo

3 2,6% 31 20,8% 7 5,6% 15 9,1%

PACIENTES

19,5%28,2% 12,1%

Acepto la 
sustitución de 

medicamentos de 
marca por EFG's

5,2%

ENFERMEROS MEDICOS FARMACEUTICOS
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hecho, en ninguno de los grupos hay más de un 50% de respuestas en 
contra de la afirmación. Así podemos determinar que en general la 
creencia es que los estándares de fabricación son más permisivos. 
Esto, unido a las respuestas de la calidad y la efectividad, nos puede 
indicar una falta de conocimiento por parte de los profesionales 
sanitarios sobre el trabajo de la Agencia Española del Medicamento y 
los procesos por los cuales un medicamento es aprobado en nuestro 
país para su comercialización.  

 

Así pues, en general médicos y farmacéuticos parecen ser los que peor 
percepción tienen sobre los medicamentos genéricos. Si nos fijamos 
en la siguiente tabla, podemos observar las respuestas negativas a las 
distintas preguntas. Las preguntas relacionadas con equivalencia, 
calidad, efectividad y fabricación (“son equivalentes”, “son de distinta 
calidad”, “son menos efectivos”, “estándares de fabricación son más 
permisivos”), que son las claves para la aceptación de los 
medicamentos genéricos, vemos que son las que peores resultados 
relacionados con la percepción han obtenido, con resultados en torno 
al 40% de percepción negativa en el caso de los médicos y en torno al 
30% en el caso de los farmacéuticos. Enfermeros tienen menor 
porcentaje de percepción negativa, entre 15% y 20% para las mismas 
preguntas. Y estos resultados los podemos relacionar con los 
resultados obtenidos en los pacientes, en el que la percepción 
negativa de equivalencia, calidad y efectividad es de en torno al 25%.  
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Tabla 21 - Profesionales sanitarios - Percepción EFG's comparación equivalencia, 
calidad, efectividad y estándares de fabricación 

 

Vemos, por tanto, la directa relación entre la percepción de los 
pacientes con la percepción de los médicos y farmacéuticos, lo que 
inevitablemente influye en la adherencia de los mismos a las políticas 
sanitarias relacionadas con el incremento del uso de los 
medicamentos genéricos en España. Por ejemplo, un estudio en 
EEUU mostró que, en un alto porcentaje, pacientes nunca tuvieron 
una conversación sobre medicamentos genéricos con sus médicos (en 
un 29,7%) ni con farmacéuticos (en un 35,5%) (58). 

 

Las razones por las cuales médicos y farmacéuticos tienen ese alto 
porcentaje de percepción negativa hacia los medicamentos genéricos 
debería estudiarse, ya que este estudio no incide en averiguar las 
razones. Una vez estas estén claras, planes de formación e 
información para ambos profesionales sanitarios deberían 
implementarse para poder cambiar esta tendencia. Así mismo, 
estabilidad en las políticas sanitarias con respecto a medicamentos 
genéricos y reducción del gasto farmacéutico ayudarían a los 
colectivos sanitarios a aceptar y tener mejor percepción de los 
mismos.  

 

Totalmente 
en 
desacuerdo

3 2,6% 19 12,7% 9 7,1% 19 11,6%

En 
desacuerdo

20 17,1% 38 25,3% 25 19,7% 22 13,4%

De acuerdo 31 26,7% 48 32,0% 26 20,8% 29 17,7%

Totalmente 
de acuerdo

3 2,6% 13 8,7% 11 8,8% 15 9,1%

De acuerdo 16 13,8% 40 26,7% 24 19,2% 25 15,2%

Totalmente 
de acuerdo

2 1,7% 13 8,7% 8 6,4% 13 7,9%

De acuerdo 12 10,5% 42 28,0% 23 18,5%

Totalmente 
de acuerdo

6 5,3% 15 10,0% 15 12,1%

26,8%

Los EFG's son 
equivalentes a los 
medicamentos de 

marca

ENFERMEROS

19,7%

Creo que los 
estándares de 

fabricación son más 
permisivos con los 
EFG´s que con las 

marcas

35,4% 25,6%

Los EFG's son menos 
efectivos que los 

medicamentos de 
marca

Los EFG's son de 
distinta calidad a los 

medicamentos de 
marca

29,3%

15,5%

15,8%

PACIENTES

25,0%

26,8%

23,2%

N/A

40,7% 29,6%

38,0% 30,6%

MEDICOS FARMACEUTICOS

38,0%
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En otros estudios realizados en otros países, obtenemos similares 
resultados sobre la necesidad de mayor información y formación a los 
profesionales sanitarios. En Suecia, en un estudio realizado con 
entrevistas a 16 farmacéuticos de oficina de farmacia, los 
farmacéuticos indicaron la necesidad de mayor formación respecto a 
medicamentos genéricos (81). En Noruega (80), los médicos temían 
por baja adherencia a los medicamentos, causada por confusión y 
ansiedad si los profesionales sanitarios no son capaces de informar 
correctamente a los pacientes. En Francia (77), un 85% de 1,000 
farmacéuticos entrevistados indicaron que era necesaria una mayor 
formación para incrementar la adherencia y uso de medicamentos 
genéricos. Igual conclusión arroja un estudio en Italia realizado a 
pediatras (82), en el que indican que mayor información e 
investigación son necesarios para incrementar la prescripción de 
medicamentos genéricos. 
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CONCLUSIONES      
 

 

1) El diseño de un cuestionario similar y alineado para comprobar el 
conocimiento y percepción por parte de pacientes y profesionales 
sanitarios es una herramienta que permite comparar los 
resultados de forma sencilla. 

 

2) El uso de un cuestionario “on line” es una herramienta útil y rápida 
para obtener información de profesionales sanitarios. 

 

3) En general la aceptación y conocimiento de los medicamentos 
genéricos es buena por parte de los 4 grupos encuestados. 

 

4) Los resultados obtenidos podrían indicar que todos los grupos 
estudiados (pacientes y profesionales sanitarios) necesitan mayor 
formación e información sobre los medicamentos genéricos, pero 
especialmente pacientes, médicos y farmacéuticos. 

 

5) Lo más destacable en los resultados en pacientes es que una mayor 
educación e información debería centrarse en el grupo de 
población de mayores y en pacientes sin estudios. 

 

6) Lo más destacable en los resultados en profesionales sanitarios es 
que pese a una percepción en general buena, podría necesitarse 
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campañas de información y formación a profesionales sanitarios, 
centradas principalmente en médicos y farmacéuticos. 

 

7) Los resultados obtenidos, nos hacen recomendar realizar un 
estudio a mayor escala, a nivel nacional, para ver las diferencias 
entre Comunidades Autónomas y grupos de población, para 
aplicar distintas medidas en distintos sitios del país. 

 

8) A raíz de los resultados de este estudio, sería recomendable 
emplear otro tipo de diseño, con asignación aleatoria que permita 
realizar inferencia y comparaciones directas. 
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ANEXO 2: RESULTADOS RONDA 1 PANEL DE EXPERTOS

 

PARTE I: Conocimiento EFG’s

1. ¿Sabe usted lo que es un medicamento genérico?
SI, NO, N/A SI NO COMENTARIOS

A. CONTENIDO
¿es necesaria la pregunta? 10 0

¿es necesario concretar más la pregunta? 0 10

B. REDACCIÓN
¿se podría expresar de un modo más claro? 0 10

¿cómo?       
¿puede tener varias interpretaciones? 0 10

¿presenta algún sesgo o prejuicio? 0 10

C. UBICACIÓN
¿está situada en el lugar adecuado? 10 0

¿pueden influir las preguntas precedentes? 1 8

2. Conozco las diferencias entre un EFG y un medicamento de marca
Totalmente en desacuerdo, En desacuerdo, Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, 
De acuerdo, Totalmente de acuerdo

SI NO COMENTARIOS

A. CONTENIDO
¿es necesaria la pregunta? 10 0

¿es necesario concretar más la pregunta? 0 10

B. REDACCIÓN
¿se podría expresar de un modo más claro? 0 10

¿cómo?       
¿puede tener varias interpretaciones? 0 10

¿presenta algún sesgo o prejuicio? 0 10

C. UBICACIÓN
¿está situada en el lugar adecuado? 10 0

¿pueden influir las preguntas precedentes? 2 8

3. Conozco el proceso de sustitución de medicamentos de marca por EFG
Totalmente en desacuerdo, En desacuerdo, Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, 
De acuerdo, Totalmente de acuerdo

SI NO COMENTARIOS

A. CONTENIDO
¿es necesaria la pregunta? 10 0

¿es necesario concretar más la pregunta? 3 7

B. REDACCIÓN
¿se podría expresar de un modo más claro? 0 10

¿cómo?       
¿puede tener varias interpretaciones? 3 7

¿presenta algún sesgo o prejuicio? 0 10

C. UBICACIÓN
¿está situada en el lugar adecuado? 10 0

¿pueden influir las preguntas precedentes? 2 8

4. Tengo la suficiente información para asegurar que entiendo todos los 
medicamentos que tomo (o toma la persona a la que cuido)

Totalmente en desacuerdo, En desacuerdo, Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, 
De acuerdo, Totalmente de acuerdo

SI NO COMENTARIOS

A. CONTENIDO
¿es necesaria la pregunta? 9 1

¿es necesario concretar más la pregunta? 2 8

B. REDACCIÓN
¿se podría expresar de un modo más claro? 2 8

¿cómo?       
conocimiento del uso y posibles efectos NO 
deseados

¿puede tener varias interpretaciones? 2 8

¿presenta algún sesgo o prejuicio? 1 9

C. UBICACIÓN
¿está situada en el lugar adecuado? 10 0

¿pueden influir las preguntas precedentes? 3 7
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5. Conozco los estándares de bioequivalencia de los EFG’s
Totalmente en desacuerdo, En desacuerdo, Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, 
De acuerdo, Totalmente de acuerdo

SI NO COMENTARIOS

A. CONTENIDO
¿es necesaria la pregunta? 10 0

¿es necesario concretar más la pregunta? 0 10

B. REDACCIÓN
¿se podría expresar de un modo más claro? 0 10

¿cómo?       
¿puede tener varias interpretaciones? 0 10

¿presenta algún sesgo o prejuicio? 0 10

C. UBICACIÓN
¿está situada en el lugar adecuado? 10 0

¿pueden influir las preguntas precedentes? 1 9

6. Necesito más información sobre la seguridad y eficacia de EFG’s
Totalmente en desacuerdo, En desacuerdo, Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, 
De acuerdo, Totalmente de acuerdo

SI NO COMENTARIOS

A. CONTENIDO
¿es necesaria la pregunta? 10 0

¿es necesario concretar más la pregunta? 0 10

B. REDACCIÓN
¿se podría expresar de un modo más claro? 1 9

¿cómo?       
¿puede tener varias interpretaciones? 0 10

¿presenta algún sesgo o prejuicio? 0 9

C. UBICACIÓN
¿está situada en el lugar adecuado? 10 0

¿pueden influir las preguntas precedentes? 1 9

7. Los factores socioeconómicos del paciente influyen en mi decisión a la 
hora de la 
dispensación/prescripción
Totalmente en desacuerdo, En desacuerdo, Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, 
De acuerdo, Totalmente de acuerdo

SI NO COMENTARIOS

A. CONTENIDO
¿es necesaria la pregunta? 9 1

¿es necesario concretar más la pregunta? 1 9

B. REDACCIÓN
¿se podría expresar de un modo más claro? 1 9

¿cómo?       
los factores socioeconómicos  y  la edad del 
paciente influyen en mi .. .

¿puede tener varias interpretaciones? 2 8

¿presenta algún sesgo o prejuicio? 1 9

C. UBICACIÓN
¿está situada en el lugar adecuado? 10 0

¿pueden influir las preguntas precedentes? 1 9

8. La credibilidad del laboratorio influye a la hora de 
dispensar/prescribir un 
medicamento de una marca en lugar de otro
Totalmente en desacuerdo, En desacuerdo, Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, 
De acuerdo, Totalmente de acuerdo

SI NO COMENTARIOS

A. CONTENIDO
¿es necesaria la pregunta? 9 1

¿es necesario concretar más la pregunta? 1 9

B. REDACCIÓN
¿se podría expresar de un modo más claro? 0 10

¿cómo?       
¿puede tener varias interpretaciones? 2 8

¿presenta algún sesgo o prejuicio? 0 10

C. UBICACIÓN
¿está situada en el lugar adecuado? 10 0

¿pueden influir las preguntas precedentes? 2 8
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PARTE II: Percepción EFG’s

9. Los EFG’s son equivalentes a los medicamentos de marca
Totalmente en desacuerdo, En desacuerdo, Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, 
De acuerdo, Totalmente de acuerdo

SI NO COMENTARIOS

A. CONTENIDO
¿es necesaria la pregunta? 10 0

¿es necesario concretar más la pregunta? 0 10

B. REDACCIÓN
¿se podría expresar de un modo más claro? 1 9

¿cómo?       
quizás explicar  que es un  equivalente 
terapéutico

¿puede tener varias interpretaciones? 0 10

¿presenta algún sesgo o prejuicio? 0 10

C. UBICACIÓN
¿está situada en el lugar adecuado? 10 0

¿pueden influir las preguntas precedentes? 1 9

10. Los EFG’s son de distinta calidad que los medicamentos de marca
Totalmente en desacuerdo, En desacuerdo, Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, 
De acuerdo, Totalmente de acuerdo

SI NO COMENTARIOS

A. CONTENIDO
¿es necesaria la pregunta? 10 0

¿es necesario concretar más la pregunta? 1 9

B. REDACCIÓN
¿se podría expresar de un modo más claro? 1 9

¿cómo?       calidad?????? (mejor efectividad-equivalencia…)

¿puede tener varias interpretaciones? 1 9

¿presenta algún sesgo o prejuicio? 1 9

C. UBICACIÓN
¿está situada en el lugar adecuado? 9 1

¿pueden influir las preguntas precedentes? 2 8

11. Los EFG’s son meNOs efectivos que los medicamentos de marca
Totalmente en desacuerdo, En desacuerdo, Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, 
De acuerdo, Totalmente de acuerdo

SI NO COMENTARIOS

A. CONTENIDO
¿es necesaria la pregunta? 10 0

¿es necesario concretar más la pregunta? 0 10

B. REDACCIÓN
¿se podría expresar de un modo más claro? 0 10

¿cómo?       
¿puede tener varias interpretaciones? 0 10

¿presenta algún sesgo o prejuicio? 0 10

C. UBICACIÓN
¿está situada en el lugar adecuado? 10 0

¿pueden influir las preguntas precedentes? 2 8

12. Los EFG’s tienen más efectos secundarios que los medicamentos de 
marca
Totalmente en desacuerdo, En desacuerdo, Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, 
De acuerdo, Totalmente de acuerdo

SI NO COMENTARIOS

A. CONTENIDO
¿es necesaria la pregunta? 9 1

¿es necesario concretar más la pregunta? 0 10

B. REDACCIÓN
¿se podría expresar de un modo más claro? 0 10

¿cómo?       
¿puede tener varias interpretaciones? 1 9

¿presenta algún sesgo o prejuicio? 0 10

C. UBICACIÓN
¿está situada en el lugar adecuado? 10 0

¿pueden influir las preguntas precedentes? 1 9
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13. Creo que los estándares de fabricación son más permisivos con los 
EFG’s que 
con las marcas
Totalmente en desacuerdo, En desacuerdo, Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, 
De acuerdo, Totalmente de acuerdo

SI NO COMENTARIOS

A. CONTENIDO
¿es necesaria la pregunta? 9 1

¿es necesario concretar más la pregunta? 0 10

B. REDACCIÓN
¿se podría expresar de un modo más claro? 0 10

¿cómo?       
¿puede tener varias interpretaciones? 1 9

¿presenta algún sesgo o prejuicio? 0 10

C. UBICACIÓN
¿está situada en el lugar adecuado? 10 0

¿pueden influir las preguntas precedentes? 2 8

14. Creo que el uso de EFG’s contribuye a disminuir el gasto 
farmacéutico 
público en España
Totalmente en desacuerdo, En desacuerdo, Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, 
De acuerdo, Totalmente de acuerdo

SI NO COMENTARIOS

A. CONTENIDO
¿es necesaria la pregunta? 10 0

¿es necesario concretar más la pregunta? 0 10

B. REDACCIÓN
¿se podría expresar de un modo más claro? 0 10

¿cómo?       
¿puede tener varias interpretaciones? 0 10

¿presenta algún sesgo o prejuicio? 0 10

C. UBICACIÓN
¿está situada en el lugar adecuado? 10 0

¿pueden influir las preguntas precedentes? 1 9

15. Acepto la sustitución de medicamentos de marca por EFG’s
Totalmente en desacuerdo, En desacuerdo, Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, 
De acuerdo, Totalmente de acuerdo

SI NO COMENTARIOS

A. CONTENIDO
¿es necesaria la pregunta? 10 0

¿es necesario concretar más la pregunta? 0 10

B. REDACCIÓN
¿se podría expresar de un modo más claro? 1 9

¿cómo?       
¿puede tener varias interpretaciones? 0 10

¿presenta algún sesgo o prejuicio? 0 10

C. UBICACIÓN
¿está situada en el lugar adecuado? 10 0

¿pueden influir las preguntas precedentes? 1 9
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16. Señale a continuación qué considera a la hora de la elección de un 
medicamento:
Precio, Disponibilidad, Familiaridad, Producto nacional, Excipientes, 
Publicidad, 
Forma de la cápsula o comprimido, Color de la cápsula o comprimido, 
Sabor del medicamento, Apariencia exterior de la caja o embalaje, 
Fabricante, NOmbre de la marca

SI NO COMENTARIOS

A. CONTENIDO
¿es necesaria la pregunta? 10 0

¿es necesario concretar más la pregunta? 1 9

B. REDACCIÓN
¿se podría expresar de un modo más claro? 1 9

¿cómo?       
Disponibilidad en CAPSULAS, COMPRIMIDOS 
Y SUSPENSIÓN

¿puede tener varias interpretaciones? 0 10

¿presenta algún sesgo o prejuicio? 0 10

C. UBICACIÓN
¿está situada en el lugar adecuado? 10 0

¿pueden influir las preguntas precedentes? 1 9
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ANEXO 3: RESULTADOS RONDA 2 PANEL DE EXPERTOS 

 

 

 

PREGUNTA ORIGINAL SUGERENCIA VOTOS POSITIVOS VOTOS NEGATIVOS
7. Los factores socioeconómicos del paciente 
influyen en mi decisión a la hora de la 
dispensación/prescripción

7. Los factores socioeconómicos  y la edad del 
paciente influyen en mi decisión a la hora de la 
dispensación/prescripción 10

16. Señale a continuación qué considera a la 
hora de la elección de un medicamento: 
Precio, Disponibilidad, Familiaridad, Producto 
nacional, Excipientes, Publicidad, 
Forma de la cápsula o comprimido, Color de la 
cápsula o comprimido, 
Sabor del medicamento, Apariencia exterior 
de la caja o embalaje, 
Fabricante, Nombre de la marca

16. Señale a continuación qué considera a la hora 
de la elección de un medicamento: Precio, 
Disponibilidad, Familiaridad, Producto nacional, 
Excipientes, Publicidad, 
Forma de la cápsula o comprimido, Color de la 
cápsula o comprimido, 
Sabor del medicamento, Apariencia exterior de la 
caja o embalaje, 
Fabricante, Nombre de la marca, disponibilidad 
de cápsulas, comprimidos y suspensión 10
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ANEXO 4: EMAIL RONDA 2 PANEL DE EXPERTOS 
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ANEXO 5: ENCUESTA FINAL PARA PACIENTES 

ENCUESTA PERCEPCIÓN MEDICAMENTOS GENÉRICOS POR PARTE DE LOS 
PACIENTES Y/O CUIDADORES 

 

DATOS DEMOGRÁFICOS 

Género:  HOMBRE   MUJER    

Edad: 

18-30 años 

30-50 años 

50-65 años 

Mayor de 65 años 

Estudios alcanzados: 

Sin estudios  

Estudios básicos 

Estudios superiores, formación profesional  

Estudios universitarios 

Ocupación: 

Sin trabajo 

Jubilado 

Trabajador cuenta ajena 

Trabajador cuenta propia 

Estudiante 

 

1. ¿Toma usted (o la persona que está a su cargo) medicamentos de forma 
regular? 

SI NO N/A 
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(Rodea con un círculo la respuesta) 

PARTE I: CONOCIMIENTO Especialidades Farmacéuticas Genéricas (EFG’s) 

2. ¿Sabe usted lo que es un medicamento genérico? 

SI NO     N/A 

 

3. Conozco las diferencias entre un EFG y un medicamento de marca 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

4. Conozco el proceso de sustitución de medicamentos de marca por EFG 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

5. Tengo la suficiente información para asegurar que entiendo todos los 
medicamentos que tomo (o toma la persona a la que cuido) 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 
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PARTE II: PERCEPCIÓN Especialidades Farmacéuticas Genéricas (EFG’s) 

 

6. Los EFG’s son equivalentes a los medicamentos de marca 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

7. Los EFG’s son de distinta calidad que los medicamentos de marca 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

8. Los EFG’s son menos efectivos que los medicamentos de marca 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 
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9. Los EFG’s tienen más efectos secundarios que los medicamentos de marca 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

10. Creo que el uso de EFG’s contribuye a disminuir el gasto farmacéutico público 
en España 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

11. Acepto la sustitución de medicamentos de marca por EFG’s 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 
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12. Señale a continuación qué considera a la hora de la elección de un 
medicamento: 

 Precio 

 Disponibilidad 

 Familiaridad 

Producto nacional 

Excipientes 

Disponibilidad de cápsulas, comprimidos y suspensión 

Publicidad 

Forma de la cápsula o comprimido 

Color de la cápsula o comprimido 

Sabor del medicamento 

Apariencia exterior de la caja o embalaje 

Fabricante 

Nombre de la marca 

 

Muchas gracias por su tiempo 

  



  ANEXOS 
 

273 
 

 

ANEXO 6: ENCUESTA FINAL PARA ENFERMEROS 

ENCUESTA PERCEPCIÓN MEDICAMENTOS GENÉRICOS POR PARTE DE LOS 
ENFERMEROS 

 

DATOS DEMOGRÁFICOS 

Género:  HOMBRE   MUJER    

Edad: 

18-30 años 

30-50 años 

50-65 años 

Mayor de 65 años 

Ocupación: 

Sin trabajo 

Jubilado 

Enfermero de atención primaria 

Enfermero especialista 

 

 

¿Prescribe usted medicamentos de forma regular? 

SI NO N/A 

PARTE I: CONOCIMIENTO EFG’s 

¿Sabe usted lo que es un medicamento genérico? 

SI NO  N/A 

Conozco las diferencias entre un EFG y un medicamento de marca 
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Conozco el proceso de sustitución de medicamentos de marca por EFG 

 

Conozco los estándares de bioequivalencia de los EFG’s 

 

Necesito más información sobre la seguridad y eficacia de EFG’s 

 

Los factores socioeconómicos y la edad del paciente influyen en mi decisión a la hora de 
la prescripción 

 

La credibilidad del laboratorio influye a la hora de prescribir un medicamento en lugar 
de otro 

 

PARTE II: PERCEPCIÓN EFG’s 

 

Los EFG’s son equivalentes a los medicamentos de marca 

 

Los EFG’s son de distinta calidad que los medicamentos de marca 

 

Los EFG’s son menos efectivos que los medicamentos de marca 

 

Los EFG’s tienen más efectos secundarios que los medicamentos de marca 

 

Creo que los estándares de fabricación son más permisivos con los EFG’s que con las 
marcas 

 

Creo que el uso de EFG’s contribuye a disminuir el gasto farmacéutico público en España 
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Acepto la sustitución de medicamentos de marca por EFG’s 

 

Señale a continuación qué considera a la hora de la elección de un medicamento: 

 Precio 

 Disponibilidad 

 Familiaridad 

Producto nacional 

Excipientes 

Disponibilidad de cápsulas, comprimidos y suspensión 

Publicidad 

Forma de la cápsula o comprimido 

Color de la cápsula o comprimido 

Sabor del medicamento 

Apariencia exterior de la caja o embalaje 

Fabricante 

Nombre de la marca 
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ANEXO 7: ENCUESTA FINAL PARA MÉDICOS 

ENCUESTA PERCEPCIÓN MEDICAMENTOS GENÉRICOS POR PARTE DE LOS 
MÉDICOS  

 

DATOS DEMOGRÁFICOS 

Género:  HOMBRE   MUJER    

Edad: 

18-30 años 

30-50 años 

50-65 años 

Mayor de 65 años 

Ocupación: 

Sin trabajo 

Jubilado 

Médico de atención primaria 

Médico especialista 

 

 

¿Prescribe usted medicamentos de forma regular? 

SI NO N/A 

PARTE I: CONOCIMIENTO EFG’s 

¿Sabe usted lo que es un medicamento genérico? 

SI NO  N/A 

Conozco las diferencias entre un EFG y un medicamento de marca 
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Conozco el proceso de sustitución de medicamentos de marca por EFG 

 

Conozco los estándares de bioequivalencia de los EFG’s 

 

Necesito más información sobre la seguridad y eficacia de EFG’s 

 

Los factores socioeconómicos y la edad del paciente influyen en mi decisión a la hora de 
la prescripción 

 

La credibilidad del laboratorio influye a la hora de prescribir un medicamento en lugar 
de otro 

 

PARTE II: PERCEPCIÓN EFG’s 

 

Los EFG’s son equivalentes a los medicamentos de marca 

 

Los EFG’s son de distinta calidad que los medicamentos de marca 

 

Los EFG’s son menos efectivos que los medicamentos de marca 

 

Los EFG’s tienen más efectos secundarios que los medicamentos de marca 

 

Creo que los estándares de fabricación son más permisivos con los EFG’s que con las 
marcas 

 

Creo que el uso de EFG’s contribuye a disminuir el gasto farmacéutico público en España 
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Acepto la sustitución de medicamentos de marca por EFG’s 

 

Señale a continuación qué considera a la hora de la elección de un medicamento: 

 Precio 

 Disponibilidad 

 Familiaridad 

Producto nacional 

Excipientes 

Disponibilidad de cápsulas, comprimidos y suspensión 

Publicidad 

Forma de la cápsula o comprimido 

Color de la cápsula o comprimido 

Sabor del medicamento 

Apariencia exterior de la caja o embalaje 

Fabricante 

Nombre de la marca 
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ANEXO 8: ENCUESTA FINAL PARA FARMACÉUTICOS 

ENCUESTA PERCEPCIÓN MEDICAMENTOS GENÉRICOS POR PARTE DE LOS 
FARMACÉUTICOS 

 

DATOS DEMOGRÁFICOS 

Género:  HOMBRE   MUJER    

Edad: 

18-30 años 

30-50 años 

50-65 años 

Mayor de 65 años 

Ocupación: 

Sin trabajo 

Jubilado 

Farmacéutico titular 

Farmacéutico adjunto/sustituto 

Farmacéutico de hospital 

 

 

¿Dispensa usted medicamentos de forma regular? 

SI NO N/A 

PARTE I: CONOCIMIENTO EFG’s 

¿Sabe usted lo que es un medicamento genérico? 

SI NO  N/A 

Conozco las diferencias entre un EFG y un medicamento de marca 
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Conozco el proceso de sustitución de medicamentos de marca por EFG 

 

Conozco los estándares de bioequivalencia de los EFG’s 

 

Necesito más información sobre la seguridad y eficacia de EFG’s 

 

Los factores socioeconómicos y la edad del paciente influyen en mi decisión a la hora de 
la dispensación 

 

La credibilidad del laboratorio influye a la hora de dispensar un medicamento de una 
marca en lugar de otro 

 

PARTE II: PERCEPCIÓN EFG’s 

 

Los EFG’s son equivalentes a los medicamentos de marca 

 

Los EFG’s son de distinta calidad que los medicamentos de marca 

 

Los EFG’s son menos efectivos que los medicamentos de marca 

 

Los EFG’s tienen más efectos secundarios que los medicamentos de marca 

 

Creo que los estándares de fabricación son más permisivos con los EFG’s que con las 
marcas 

 

Creo que el uso de EFG’s contribuye a disminuir el gasto farmacéutico público en España 
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Acepto la sustitución de medicamentos de marca por EFG’s 

 

Señale a continuación qué considera a la hora de la elección de un medicamento: 

 Precio 

 Disponibilidad 

 Familiaridad 

Producto nacional 

Excipientes 

Disponibilidad de cápsulas, comprimidos y suspensión 

Publicidad 

Forma de la cápsula o comprimido 

Color de la cápsula o comprimido 

Sabor del medicamento 

Apariencia exterior de la caja o embalaje 

Fabricante 

Nombre de la marca 
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ANEXO 9: CARTA/EMAIL A PROFESIONALES 
SANITARIOS CON LINK PARA ENCUESTA 

Universidad San Jorge, Zaragoza 13 de septiembre de 2013 

 

Estimado colega, 

 

Nos dirigimos a ti con la intención de invitarte a participar en un estudio que pretende valorar la 
percepción y conocimiento de las EFG’s en distintos grupos de población. Uno de esos grupos es 
el colectivo de enfermería, que tan relacionado está en la cadena del medicamento, siendo un 
eslabón clave antes de llegar el medicamento al paciente. 

Este proyecto forma parte de una Tesis de Doctorado que se desarrolla en la Universidad de San 
Jorge y consiste en administrar un cuestionario a distintos colectivos relacionados con la cadena 
del medicamento. Creemos que los resultados obtenidos serán muy beneficiosos, ya que nos 
brindarán un amplio conocimiento sobre la percepción y conocimiento que se tiene en España 
sobre las especialidades farmacéuticas genéricas. 

 

Te agradeceríamos que nos dedicaras parte de tu tiempo a contestar unas preguntas, no te 
llevará más de 10-15 minutos realizar esta encuesta. Pincha en el siguiente enlace y complétala 
vía web. 

http://survey.usj.es/limesurvey/index.php?sid=79885&lang=es 

 

Cualquier duda que puedas tener, estamos a tu disposición en la siguiente dirección de email: 
encuestaszgz@outlook.es 

 

Muchas gracias por tu ayuda.  

Un saludo, 

 

El equipo de estudio de EFG’s Universidad San Jorge 
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ANEXO 10 

(http://iosrphr.org/papers/v6i8V2/D068022232.pdf) 
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ANEXO 11  

(http://iosrphr.org/papers/vol7-issue11/H0711015259.pdf) 
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