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Objetivo del estudio que se presenta

• Conocer el estado de percepción de los 
medicamentos genéricos entre los diferentes 
agentes que interactúan:

– Pacientes
– Médicos
– Farmacéuticos

Introducción

2



Ficha técnica
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CuantitativoCualitativo



Resultados del estudio



Pregunta filtro inicial. Para obtener 800 entrevistas válidas se necesitaron 1156 contactos que cumplían las cuotas.

1.-¿Ha oído hablar de los medicamentos genéricos? 

Conocimiento de genéricos 

Pacientes

5

“Un 30% de los 
encuestados NO 
han oido hablar 

de los 
medicamentos 

genéricos”

Pacientes que saben de genéricos

69,2%

30,8%
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Concepto sobre los genéricos

Valoración genéricos respecto a los de marca
93,1%

4,9%2,0%
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

M ejo r que lo s
de marca

Iguales que lo s
de marca

P eo res que lo s
de marca

Pacientes

2.- ¿Por lo que conoce de los medicamentos genéricos diría Ud. que son....?

“El 93 % de los 
pacientes que han 
oido hablar de los 

genéricos 
consideran que 

son iguales que los 
de marca”



Ahorro del genérico respecto 
a la marca

96,8%

3,2%
0

0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2

Positivo Indiferente

Respecto a los de marca los 
genéricos...

98,1%

98,3%

Tienen la misma calidad

Representan un ahorro

11a.- ¿Considera que el uso de medicamentos genéricos implique un ahorro manteniendo la misma calidad?
11b.- ¿Cómo valora que se haga este ahorro?

Valoración de los genéricos

7

Pacientes

“Para el 98% de los 
pacientes, el genérico 

equivale a misma calidad 
con gran ahorro respecto 

a la marca”
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La mayoría de los pacientes conocen el genérico y 
para ello destacan los conceptos siguientes:

Iguales a los de marca: misma calidad-eficacia-
seguridad

Representan un ahorro al SNS al ser más 
económicos

Conclusiones de los pacientes sobre 
valoración de los genéricos 
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Concepto sobre los genéricos
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Son iguales

74,0%

76,7%

64%

67%

70%

73%

76%

M édicos Farmacéuticos

Médicos y Farmacéuticos

3.- ¿Los fármacos genéricos son iguales o distintos a los de marca u originales, en cuanto a....?
En términos generales

“El 75% de los 
médicos y de los 
farmacéuticos 
consideran al 

genérico igual a la 
marca.”



Valoración sobre los genéricos

% de Respuesta: Iguales 10

Médicos y Farmacéuticos

3.- ¿Los fármacos genéricos son iguales o distintos a los de marca u originales, en cuanto a....?

La calidad por factores

77,5%

83,0%

72,0%

73,0%

76,2%

85,6%

70,8%

77,7%

Calidad del
principio activo

Seguridad

Eficacia

Bioequivalencia

Médicos Farmacéuticos

“ El 28% de los 
médicos y el 29% 

de los 
farmacéuticos 

encuestados dudan 
de la eficacia de 

los medicamentos 
genéricos.”
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Aproximadamente un 30% de Médicos y Farmacéuticos
consultados consideran que el medicamento genérico y el de 
marca no son iguales en:

- Seguridad
- Calidad
- Eficacia
- Bioequivalencia

Conclusiones de Médicos y Farmacéuticos 
sobre valoración de genéricos
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Información sobre Genéricos

3.- Cómo es su información sobre los medicamentos genéricos?

“El 38,5% de los 
Médicos y el 21,8% de 
los Farmacéuticos sólo

tienen ideas básicas 
sobre los genéricos”.

Información sobre genéricos

11,0%

61,5%

78,2%

79,0%

38,5%

21,8%

Pacientes

Médicos

Farmacéuticos

Información completa Ideas básicas, lo fundamental No tiene

10%

Información sobre genéricos

11,0%

61,5%

78,2%

79,0%

38,5%

21,8%

Pacientes

Médicos

Farmacéuticos

Información completa Ideas básicas, lo fundamental No tiene

10%



Información por áreas
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Pacientes

Ahorro que supone al SNS

54,0%

24,0%

3,5%

18,5%

0

0,1

0,2
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0,4

0,5

0,6

M ucha B astante P o ca N inguna

Ahorro que supone al paciente

53,5%

25,4%

2,6%

18,5%

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

M ucha B astante P o ca N inguna

4.-¿En qué medida tiene información sobre los siguientes aspectos de los genéricos?
Calidad del medicamento / Ahorro al paciente / Ahorro que supone al SNS

Calidad del medicamento

53,1%

31,5%

5,5%9,9%

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Mucha Bastante Poca Ninguna

“ Los pacientes se 
consideran  

suficientemente 
informados en cuanto a 

Calidad y Ahorro”.



Información por áreas
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Médicos y Farmacéuticos

Información por áreas

82,2%

86,7%

85,7%

76,7%

79,5%

84,0%

82,0%

66,5%

Calidad del
principio activo o

molécula

Seguridad

Eficacia

Bioequivalencia

Médicos Farmacéuticos

Información por áreas

52,0%

83,6%

63,9%

57,9%

49,0%

88,5%

55,0%

47,0%

Calidad del
excipiente

Ahorro al SNS y
pacientes

Control calidad
laboratorios de

genéricos

Pruebas para su
comercialización

Médicos Farmacéuticos

Suma de respuesta de ‘mucha’ y ‘bastante’

2.- ¿En qué medida tiene información sobre los siguientes aspectos de los genéricos? – INFORMACIÓN POR ÁREAS
Calidad del principio activo o molécula Seguridad / Eficacia / Bioequivalencia /Calidad del excipiente/ Ahorro al SNS y pacientes / 
Control de calidad de los laboratorios / Pruebas para su comercialización 

Médicos y Farmacéuticos consideran estar suficientemente informados 
sólo en ciertas áreas respecto a los medicamentos genéricos (Eficacia-

Seguridad-Calidad-Ahorro).
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Médicos

Tiene la misma confianza en 
todos los medicamentos de 

Genéricos

43,5%
56,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Si N o

Diferencias entre medicamentos genéricos

¿Por qué no confía por igual de los genéricos?

33,3%

31,0%

16,1%

16,0%

5,7%

11,4%

16,1%

No tienen la misma bioequivalencia/ calidad /
eficacia

Depende del laboratorio

No tiene información de muchos

Son diferentes de los de marca

Por su experiencia / Practica médica

Por la calidad del excipiente

Otras respuestas

8.- ¿Tiene la misma confianza en todos los medicamentos genéricos? 
8b.-¿Por qué no? 

8b Respuesta múltiple (puede sumar más de 100)

“El 57% de los médicos consultados considera que todos los genéricos 
son iguales entre sí, pero el otro 43% distingue los genéricos en 

función de diferentes causas”.
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Conclusiones de los médicos sobre las 
diferencias entre medicamentos genéricos 
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El 57% de los Médicos consultados consideran que todos los 
genéricos son iguales entre sí.

Pero, el otro 43% de los Médicos consultados no confía por 
igual en todos los genéricos entre sí por las siguientes causas:

No tiene la misma eficacia, bioequivalencia
Depende de los laboratorios que los elaboran/ distribuyen
Les falta información, sólo confía en los que conoce
Son diferentes de los de marca
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Acceso a la información

Pacientes

5.-¿Cuál es la vía principal por la que se ha informado sobre medicamentos genéricos? [anotar principal y otras] [PACIENTES]

1ª respuesta ‘Top of mind’ (suma 100) 

Sistema principal de acceso a la información

35,9%

28,4%

17,0%

4,6%

1,4%

0,9%

0,1%

11,5%

M edio s de co municació n

M édico s

F armacéut ico s

F amiliares /  amigo s

A dministració n

C ampaña publicitaria

Libro s especializado s

Internet

“Para los pacientes, 
los Medios de 

Comunicación, los 
médicos y los 

farmacéuticos  son 
la fuente principal 
de la información 

que reciben”.



Farmacéuticos

18

Acceso a la información

Respuesta múltiple (puede sumar más de 100)

5a.- ¿De que institución procede, principalmente la información que Ud. posee sobre genéricos? [2 menciones como máximo] 
[FARMACÉUTICOS]

“Para los 
farmaceúticos, la 

base de la 
información proviene 

de los laboratorios 
farmaceúticos”.

De qué Instituciones procede la información 
de genéricos

70,8%

28,2%

22,8%

5,4%

2,0%

19,8%

Labo rato rio s farmacéut ico s

C o legio s P ro fesio nales

La A dministració n

R evistas y  publicacio nes 

Lo s distribuido res y mayo ristas

Otras respuestas
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Acceso a la información

5a.- ¿De que institución procede, principalmente la información que Ud. posee sobre genéricos? [2 menciones como máximo]

De qué Instituciones procede la información de 
genéricos

57,5%

44,5%

7,5%

4,0%

11,5%

30,5%

Laboratorios farmacéuticos

Colegios Profesionales

La Administración

Revistas y  publicaciones 

Los distribuidores y mayoristas

Otras respuestas

Médicos

Respuesta múltiple (puede sumar más de 100)

“Para los médicos, la 
base de la 

información proviene 
de los laboratorios 

farmaceúticos y de la 
Administración”.



Uso de Genéricos
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Pacientes

7.-¿Cuándo le recetan algún medicamento, suelen incluir habitualmente medicamentos genéricos ?
7b.-En alguna ocasión ha utilizado un genérico?

Pacientes a los que han recetado un 
genérico

42,8
57,2

0

10

20

30

40

50

60

70

Han recetado No han recetado

En alguna ocasión le han 
recetado genéricos

15,2%

84,8%

0%
20%
40%
60%
80%

100%

Si No

“A uno de cada dos pacientes nunca le han prescrito medicamentos 
genéricos”.
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Uso de Genéricos

21

Médicos Tipo de Médico

12.- ¿Qué porcentaje de medicamentos, sobre el total de los que Ud. receta, son genéricos? 

Porcentaje de genéricos que 
receta

29,3
34,436,3

0

8

16

24

32

40

Médico
general

Médico
especialista

Médico
hospitalario

Media aritmética

Porcentaje de 
genéricos que receta

34,0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Porcentaje

“Una de cada tres prescripciones que el médico realiza se 
corresponde con un genérico”.



Percepción de cómo se prescriben los 
genéricos
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Médicos Farmacéuticos
Forma de recetar

Médicos
31,1

20,5

25,8

22,6

DCI + Nombre + EFG

 DCI + Nombre

DCI + EFG

Sólo DCI

Forma de recetar
Farmacéuticos

40,8

25,9

20,0

13,4

DCI + Nombre + EFG

 DCI + Nombre

DCI + EFG

Sólo DCI

Media aritmética Media aritmética

6.- ¿Qué porcentaje de recetas de medicamentos genéricos prescriben 
con ...

6.- ¿ Aproximadamente, qué porcentaje de recetas de medicamentos 
genéricos aparecen con ...

“El 52% de las prescripciones de 
genéricos incluyen 

denominación de compañía”.

“El 67% de las recetas que 
reciben de genéricos son con 
denominación de compañía”
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Conclusiones del uso de genéricos
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1. A UNO de cada DOS pacientes consultados, nunca le han     
prescrito un medicamento genérico.

2. Según los Médicos, 1 de cada de 3 prescripciones es de 
genérico mientras que la realidad es 1 de cada 10.

3. Entre Médicos y Farmacéuticos existe una diferente 
percepción de cómo se prescribe el genérico.



Cambio de genérico por genérico
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¿Cómo reaccionó usted?

5,7%

94,3%

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1

A ceptó N o  aceptó

Pacientes

13.-¿Le ha ocurrido en alguna ocasión que el farmacéutico le dispensase un medicamento genérico de un laboratorio distinto al que le recetó el 
médico?
13b.-¿Cómo reaccionó Vd.?

“El 48% de los pacientes manifiesta que le han cambiado en 
alguna ocasión un genérico por otro genérico, aceptando dicha 

sustitución en el 94% de los casos”

En alguna ocasión le han cambiado un 
genérico por otro genérico de distinto 

laboratorio
51,6%

48,4%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

No Si



Actitud según quién proponga los cambios
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Pacientes

21.- Cuál sería su actitud si el médico le cambiase un medicamento de marca, que utiliza de toda la vida, por un genérico? [leer respuestas]

“Los pacientes aceptan el cambio de tratamiento por parte del 
médico (95% )”.

Actitud si el médico cambia medicamento

81,1%

4,8%

0,8%

13,4%

No tendría ningún inconveniente

Le pediría que siguiésemos con el
mismo, ya que me va bien

Le diría que si es un problema de precio,
yo lo pagaría

Le pediría que razonase y explicase el
cambio para ver si me convence



Actitud según quién proponga los cambios
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Pacientes

¿Y si fuese el farmacéutico el que se lo cambia? 

“Los pacientes aceptan el cambio de medicamento por parte del 
farmacéutico (83% )”.

Actitud si el farmacéutico cambia medicamento

60,6%

16,9%

0,6%

21,9%

No tendría ningún inconveniente

Le pediría que siguiésemos con el
mismo, ya que me va bien

Le diría que si es un problema de
precio, yo lo pagaría

Le pediría que razonase y explicase
el cambio para ver s me convence
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Conclusiones ante el cambio de genéricos
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1. El 48% de los pacientes a los que se les ha cambiado en 
alguna ocasión un genérico por otro genérico, aceptó dicha 
sustitución en un 94% de los casos.

2. El paciente aceptaría el cambio de medicamento habitual por 
un genérico tanto si es por iniciativa del médico (95%) o del 
farmacéutico (83%).



Hábitos médicos al recetar
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Médicos

7.-A la hora de recetar ¿Cómo actúa respecto a los medicamentos genéricos? 

¿Cómo actua al recetar genéricos?

41,9

35,5

19,5

Los receta solo en los casos en
lo que confia en el genérico

Los receta siempre que existe
un genérico como alternativa..

No receta

“El 20% de los médicos consultados no receta, en ningún caso, 
genéricos”.



Hábitos médicos al recetar
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13.- ¿En que medida está de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre recetar medicamentos genéricos?

Médicos

“El 84% de los médicos consultados afirma que los cambios 
confunden al paciente”.

Recetan marcas por la costumbre de sus 
pacientes

-46,5%

7,5%

46,0%

Desacuerdo

Neutro

Acuerdo

A sus paciente no le gusta que le cambien 
los nombres de sus medicamentos

-16,0%

8,0%

76,0%

Desacuerdo

Neutro

Acuerdo

Para algunos pacientes es un problema 
cambiarles el color, forma, nombre, etc.

-9,5%

7,0%

83,5%

Desacuerdo

Neutro

Acuerdo

Los cambios confunden a los pacientes

-13,0%

3,5%

83,5%

Desacuerdo

Neutro

Acuerdo



Percepción de los médicos sobre los cambios
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Médicos

9.- ¿Los farmacéuticos cambian en alguna ocasión el genérico que Ud. prescribe?
9b.-¿Considera este hecho negativo? 

Los farmacéuticos le cambian en alguna 
ocasión el medicamento prescrito

72,5%

27,5%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

Si NoSi No

“El 73% de los médicos considera que el farmacéutico le ha 
cambiado en alguna ocasión el genérico prescrito, lo cual en 

general lo considera negativamente”.

Lo considera un hecho negativo

29,0%

71,0%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Si No



Percepción de los médicos sobre los cambios
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11.- ¿Cree Ud. que debería intervenir la Administración para que no se produzca sustitución de recetas de medicamentos genéricos sin causa 
justificada? 

Debería intervenir la Administración

No
19%

Si
81%

Médicos

“El 81% de los médicos reclama la intervención de la 
Administración para subsanar los cambios de medicamentos por 

parte de los farmacéuticos”.
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Con que frecuencia 
se cambia

29,5

0

5

10

15

20

25

30

35

Cambio de medicamento
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10.- ¿Con qué frecuencia suceden estas sustituciones?, [especificar en uno o varios caso de cada tantos: uno de 
cada 10; 3 de cada 5]

Farmacéuticos Casos de cada 100

Médicos

Pacientes

Le cambian los farmacéuticos el 
medicamento que Ud. prescribe

72,5%
27,5%

0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%

Si No
Si No

“Tres visiones de una 
misma realidad del cambio 

de medicamento: 
pacientes: 48%, médicos: 

73%, farmacéuticos: 30%”.

En alguna ocasión le han cambiado un 
genérico por otro genérico de distinto 

laboratorio
51,6%

48,4%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

No Si
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Conclusiones sobre la percepción del 
cambio de genéricos
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TRES VISIONES DE UNA MISMA REALIDAD DEL 
CAMBIO DE MEDICAMENTO:

1. PACIENTES: 48% LE HAN CAMBIADO

2. MEDICOS: 73% LE HAN CAMBIADO

3. FARMACEUTICOS: 30% HAN CAMBIADO



Consultas a los farmacéuticos 
sobre  genéricos
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Cuando los pacientes le plantean 
alguna duda ¿la resuelve?

1,5%

98,5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Sí N o

Farmacéuticos

16.- ¿Cuándo el paciente le plantea alguna duda sobre medicamentos genéricos, se las resuelve?

“El farmacéutico resuelve las dudas que le plantean los pacientes: 
Es una fuente de información”.



¿Recomienda el uso de genéricos en los 
consejos de los pacientes?

12,4%

32,2%

50,0%

5,4%

Siempre

La mayoría de las veces

A veces

Nunca

Recomendación de los farmacéuticos 
de genéricos
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17.- ¿Cuando un paciente pide consejo, ¿recomienda el uso de genéricos?

Farmacéuticos

“Un 38% de los farmacéuticos no recomienda de forma habitual el 
uso de genéricos”.



Efecto del precio de referencia entre 
los farmacéuticos
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Efecto sobre el farmacéutico de los precios de 
referencia

82,4%

18,2%

12,7%

5,5%

1,2%

8,5%

Económicamente

En los stocks / Ampliar el stock

Otras respuestas

Temas de gestión / Burocracia / Organización

Perdida de tiempo

M ás recetas / M ás papeleo

Cómo afecta el precio de 
referencia a los farmacéuticos

79,2%

18,3%

2,5%

Les perjudica

No les afecta en ningún sentido

Les beneficia

Farmacéuticos

18.- ¿Cómo ha afectado a las farmacias la implantación de los precios de referencia?
¿En que aspectos? 

“El 80% de los farmacéuticos considera que los precios de 
referencia les han perjudicado económicamente”.
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Causas de la falta de implantación de los 
genéricos

19.- Los medicamentos genéricos llevan ya 8 años en el mercado español, con una penetración muy inferior a la de otros países occidentales 
¿considera Ud. que este bajo consumo se debe a...
Los pacientes está en su contra
Los médicos están en su contra
Los farmacéuticos están en su contra 

Pacientes Posición ante genéricos percibida por los 
pacientes

42,8%

38,9%

29,5%

57,3%

61,1%

70,5%

Pacientes 

Médicos

Farmacéuticos

Contra Favor

“Los pacientes consideran que son ellos en mayor medida (43%) el 
freno al crecimiento de genéricos frente a médicos y 

farmacéuticos”.
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Causas de la falta de implantación de 
los genéricos

38

19.- Los medicamentos genéricos llevan ya 8 años en el mercado español, con una penetración muy inferior a la de otros países 
occidentales ¿considera Ud. que este bajo consumo se debe a... [leer]? 

Pacientes

La Administración NO ha sabido crear una 
cultura del genérico

-37,0%

13,5%

49,5%

Desacuerdo

Neutro

Acuerdo

“El 63% de los pacientes 
considera que la Administración 
no ha sabido crear una cultura 

de genéricos”.

Porcentaje que está ‘muy de acuerdo’ o ‘bastante de 
acuerdo’



Medidas para fomentar uso de genéricos
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Farmacéuticos

Porcentaje que está ‘muy de acuerdo’ o ‘bastante de acuerdo’

13.- ¿En que medida está de acuerdo con las siguientes frases para conseguir incrementar el uso de los genéricos en España?

“Para los farmacéuticos, las medidas a tomar para el fomento del uso de los genéricos 
serán:

-Libertad de sustitución entre genéricos (92%)
- Los Laboratorios genéricos realicen misma política comercial que los de marca (83%).

- La Administración obligue a los médicos que prescriban genéricos en la sanidad pública 
(67%)”.

Dejar libertad al farmacéutico para sustituir 
genéricos de distinto laboratorio

-7,9%

5,0%

87,1%

Desacuerdo

Neutro

Acuerdo

Laboratorios de genéricos relicen la misma 
política comercial que los de marca

-16,9%

28,7%

54,4%

Desacuerdo

Neutro

Acuerdo

 Que la Administración obligue a prescribir 
genéricos en la Sanidad Pública

-33,1%

19,8%

47,0%

Desacuerdo

Neutro

Acuerdo



Medidas para fomentar uso de genéricos
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Médicos

Porcentaje que está ‘muy de acuerdo’ o ‘bastante de acuerdo’

14.- ¿En que medida está de acuerdo con las siguientes frases para conseguir incrementar el uso de los genéricos en España?

 Impedir que los farmacéuticos 
cambien un laboratorio por otro

-29,0%

11,5%

59,5%

Desacuerdo

Neutro

Acuerdo

  Permitir a los laboratorios de 
genéricos la misma política de 

promoción que los de marca

-11,5%

7,5%

81,0%

Desacuerdo

Neutro

Acuerdo

“Para los médicos, las medidas a tomar para el fomento del uso de genéricos serán:
-Impedir que los farmacéuticos sustituyan sus prescripciones (71%)

- Fomentar la visita médica convencional igual que los laboratorios de marca (89%)”…



Medidas para fomentar uso de genéricos
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Médicos (cont.)

Porcentaje que está ‘muy de acuerdo’ o ‘bastante de acuerdo’

14.- ¿En que medida está de acuerdo con las siguientes frases para conseguir incrementar el uso de los genéricos en España?

 La Administración dé incentivos 
económicos a los médicos que 

prescriban genéricos

-74,0%

7,5%

18,5%

Desacuerdo

Neutro

Acuerdo

  La Administración facilite al médico 
prescribir lo que quiera

-8,0%

3,5%

88,5%

Desacuerdo

Neutro

Acuerdo

“…- Libertad de prescripción desde la Administración (92%)
- El incentivo económico desde la Administración no es fuente de motivación (74%)”.



15.- ¿Considera Ud. que un aumento importante de prescripciones de 
genéricos repercutiría en un ahorro para la Sanidad Pública 

Ahorro que supone el uso de genéricos
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Un aumento de prescripciones de genéricos 
repercutiría en un ahorro para la Sanidad 

Pública
75,5

17,5

7,0

Si, de forma significativa

Si, pero de escasa cuantía

No, ningún ahorro

Médicos

12.- ¿Considera Ud. que un aumento importante de prescripciones de 
genéricos repercutiría en un ahorro para la Sanidad Pública?

Un aumento de prescripciones de genéricos 
repercutiría en un ahorro para la Sanidad 

Pública
42,6%

33,2%

24,3%

Si, de forma significativa

Si, pero de escasa cuantía

No, ningún ahorro

Farmacéuticos

“Para el 76% de los médicos, el aumento de prescripción de genéricos incidiría 
directamente en un ahorro significativo para el SNS”.

“Para el 43% de los farmacéuticos, el aumento de prescripción de genéricos incidiría 
directamente en un ahorro significativo para el SNS
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Incentivo económico por fomento de uso 
de genérico para: Médicos

82,9%

17,1%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

Si N o

Incentivo económico por fomento de uso 
de genérico para: farmacéuticos

85,3%

14,8%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

Si N o

Pacientes
23.- Deberían tener un incentivo económico para incrementar el uso de los genéricos los...? 

Incentivo económico por fomento de uso 
de genérico para: pacientes

66,8%

33,3%

0%
10%
20%
30%
40%

50%
60%
70%
80%

Si N o

“El incentivo económico no es 
determinante. Los pacientes 
prefieren reinvertir el ahorro 

generado por los genéricos en su 
propio beneficio antes que en 

políticas de promoción a médicos y 
farmacéuticos”.
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Médicos

18.-¿Debería tener el médico un incentivo para incrementar el uso de los genéricos? 
18b .- ¿Qué tipo de incentivo?
18c .- De incentivarse en base al salario del médico, ¿qué porcentaje del salario considera que sería el mínimo para motivarles? 

Que proporción sobre el salario sería el mínimo 
para motivarles

25,0

44,4

11,1

19,4

5%

Del 5 al 10%

Del 10 al 20%

M ás del 20%

Qué tipo de incentivo

57,4%

7,4%

40,7%

Incentivo económico

Formación / Cursos

Otras respuestas

“Los médicos consideran 
que el incentivo económico 
no es determinante como 
vía de incrementar el uso 

de genéricos”.

Deberían tener los médicos un 
incentivo para incrementar el uso de 

genéricos

79,0%

18,0%
3,0%

0%

42%

84%

NS/NC No Si



Incentivos económicos

15.- Debería tener el farmacéutico un incentivo para incrementar el uso de los genéricos? 
15b ¿Qué tipo de incentivos?

Farmacéuticos
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“Los farmacéuticos consideran que el incentivo económico no es 
determinante como vía de incrementar el uso de genéricos”.

Qué tipo de incentivo

57,4%

7,4%

40,7%

Incentivo económico

Formación / Cursos

Otras respuestas

Deberían tener los farmaceúticos 
un incentivo por el incremento de 

genéricos

73,3%

26,7%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

No Sí



Efecto de medidas sobre el medicamento
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Médicos y Farmacéuticos
Efecto de las medidas sobre el genérico

47,0%

30,5%

80,5%

62,5%

43,5%

6,9%

65,4%

54,9%

44,6%

41,1%

35,7%
-

Casilla de no sustitución

Bonificaciones

Copago menor en genéricos

Eliminar aportaciones de crónicos si usan
genéricos

Ancianos y crónicos realicen una aportación por
el uso de marcas

Incrementar en 0,5€ el precio de los
medicamentos de marca

Médicos Farmacéuticos

19.- Para conseguir un incremento del uso de medicamentos genéricos ¿Qué efecto tendría...? [MÉDICOS]
19.- Para conseguir un incremento del uso de medicamentos genéricos ¿Qué efecto tendría...? [FARMACÉUTICOS]

“Médicos y farmacéuticos coinciden en que el incremento del genérico vendría dado por:
-Copago menor en genéricos
- Eliminación de aportaciones de crónicos si usan genéricos

En cambio divergen en la importancia que conceden a:
-La casilla de no sustitución (47% vs. 7%)
- La necesidad de las bonificaciones (31% vs. 65%)”

Respuesta múltiple (puede sumar más de 100)



Valoración de políticas sobre Genéricos
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Valoración de política del gobierno en 
Genéricos 

4,8
4,1

5,1

0

1

2

3

4

5

6

Pacientes Médicos Farmacéuticos

25.- Valore de 0 a 10 la política del gobierno respecto a los medicamentos genéricos...? [PACIENTES]
20.- Valore de 0 a 10 la política del gobierno respecto a los medicamentos genéricos...? [MÉDICOS]
20.- Valore de 0 a 10 la política del gobierno respecto a los medicamentos genéricos...? [FARMACÉUTICOS]

Todos

“Pacientes, médicos y farmacéuticos coinciden en que queda todo 
por hacer”.



IDEAS PRINCIPALES

1. A UNO de cada DOS Pacientes, nunca le han 
recetado un medicamento genérico.

2. Sólo UNO de cada TRES Médicos, confía 
plenamente en los genéricos.

3. El 20% de los Médicos no receta en ningún 
caso medicamentos genéricos. 
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LOS PACIENTES NO SON UN FRENO EN EL 
DESARROLLO DE  LOS MEDICAMENTOS 
GENÉRICOS:

1. LOS CONOCEN

2. LOS VALORAN FAVORABLEMENTE (calidad-eficacia-
seguridad respecto a la marca).

1. ACEPTAN LA RECOMENDACIÓN DE SU USO POR PARTE 
DEL MÉDICO Y FARMACÉUTICO tanto en la instauración del 
tratamiento como en el cambio del mismo

CONCLUSIONES – I
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CONCLUSIONES – II

MEDICOS Y FARMACEUTICOS son agentes 
FUNDAMENTALES PARA EL 
DESARROLLO de los medicamentos genéricos.

• “aún” no los  equiparan a los de marca (25%).

• no confían por igual en todos los genéricos 
dependiendo de: 1)  los laboratorios que los 
distribuyen/ fabrican. 2) de la información 
recibida por los Laboratorios de Genéricos .
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CONCLUSIONES – III

MEDICOS Y FARMACEUTICOS son agentes 
FUNDAMENTALES PARA EL 
DESARROLLO de los medicamentos 
genéricos (cont.)

El Médico considera negativo: 1) La sustitución de la 
prescripción en la farmacia. 2) La presión/control de la 
Administración en la prescripción. 3) Los problemas con 
los pacientes por un cambio de medicamento.

El Farmacéutico considera negativo: 1) El Sistema de 
Precios de Referencia. 2) No disponer de la capacidad de 
libre sustitución entre genéricos.
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RECOMENDACIONES

Médicos, Farmacéuticos y Pacientes reclaman:

- Mayor cultura del medicamento genérico como principal 
herramienta para el sostenimiento del SNS.

- Clarificar definitiva e inequívocamente a Médicos y 
Farmacéuticos:
*  la calidad del genérico
*  las exigencias técnicas para su registro.

- Fomentar el uso del genérico:
* desde la prescripción: eliminando las barreras
* desde la demanda: disminución de la aportación del paciente 
activo y eliminación de su aportación en Tratamientos de Larga 
Duración (TLD) en medicamentos genéricos.
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