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INTRODUCCIÓN
Se llama publicidad a la propagación de información pagada para el propósito de vender o
ayudar o vender mercancías o servicios, o para ganar la aceptación de ideas que hagan que
la gente crea o actúe en determinada forma. Esta actividad tiene como principal objetivo
persuadir al consumidor e influir en su decisión de compra, a través de una serie de técnicas
diseñadas con el fin de que el consumidor adquiera cierto producto o servicio. 3
La publicidad es un medio que utiliza la industria farmacéutica para dar a conocer en el
mercado la existencias de nuevos productos y de esta manera generar demandas
indiscriminada de los mismos por los consumidores.
El Marketing farmacéutico hace referencia a diversas actividades promocionales de
productos farmacéuticos utilizando distintas estrategias comerciales con el fin de persuadir
a prescriptores y población.
En los últimos años se está abriendo camino una concepción de la salud que intenta ser
consciente de toda una serie de elementos y características que van más allá de una
definición neutra de salud tal como estableció la OMS en el año 1946.4
La poderosa industria farmacéutica, que destina un elevado porcentaje de su inversión a la
comercialización, tiene como consecuencias un mayor consumo de especialidades
farmacéuticas y productos para farmacia.4
La industria farmacéutica ha optado por estrategias de marketing para el lanzamiento de sus
nuevos productos farmacéuticos logrando persuadir a través de distintos medios de
publicidad, la decisión de compra del consumidor, omitiendo información clave para dicho
producto tratando a la población como consumidores farmacéutico y no como pacientes sin
tomar en cuentas las repercusiones que tendrá esta actividad en la vida de los pacientes,
siendo una de las consecuencias más común la automedicación.
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La industria farmacéutica ha utilizado como una de las estrategias el método witch el cual
consiste en un cambio en la dosificación o la forma de administración, en el que los
medicamentos bajo receta pasan a ser de libre expendio. De esta manera, se incrementan las
ventas no sólo en los medicamentos de venta libre, sino que se aumenta el caudal de ventas
en toda la cartera de productos, incluyendo bajo receta, que tiene el mismo nombre. 6
Siendo las llamadas especialidades farmacéuticas publicitarias los medicamentos más
populares y los más vendidos entre estos cabe mencionar en primer lugar los destinados
al aparato respiratorio (antitusígenos, antigripales, descongestionante nasales y de
garganta), seguidos de los analgésicos, los destinados a la piel ; los del aparato digestivo y
otros trastornos intestinales (antiácidos y flatulentos); las vitaminas, minerales y
suplementos nutricionales; los del aparto circulatorio (antihemorroidales y antivaricosos)
por ultimo los oftálmicos .17

2

ANTECEDENTES
Un estudio en 2003 realizado por Br. Otilia Concepción Baca Guzmán, Br. Charlotte del
Carmen Fonseca Galeano, Br. Maricela del Socorro Hernández Ramírez estudiante de la
facultad de Ciencias Químicas de la carrera de Farmacia en la Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua –León (UNAN-LEÓN) concluyerón que la frecuencia de los
anuncios publicitarios de medicamentos en los medios masivos eran transmitidos en las
horas de mayor audiencia por la población, no proporcionando la información necesaria de
los medicamentos anunciados en los medios de comunicación puesto que esta se menciona
con brevedad.
La Influencia de la publicidad de los medicamentos en la automedicación de la población
de León en el periodo comprendido del 25 de noviembre del 2002 al 20 de febrero del
2003, Los mensajes transmitidos por estos medios, se basan más en contrarrestar los
síntomas de las patologías y no en el tratamiento adecuado de estas.
Un estudio en el año 2009 realizado por Br. Aníbal Alexander Huete Calderón ,Br. Cesar
Ramón Rodríguez Lara ,Br.Kenia del Rosario Rojas Peralta estudiantes de la Facultad de
Ciencias Químicas de la carrera de Farmacia en la Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua –León (UNAN-LEÓN) concluyó que en la publicidad farmacéutica escrita se
basa diferentes estrategias de marketing como ambigüedad, letra en tamaño pequeño y uso
de imágenes llamativas de bienestar de salud y fuera del contexto del medicamentos entre
otras maneras de persuadir a la población.
"Calidad de la información contenida en la publicidad farmacéutica escrita dirigida al
público en general en farmacia privada de la ciudad de León Noviembre del 2009-Enero
2010".
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Un estudio en el año 2009 realizado por: Serena Florencia, Osella Natalia, Luque Leticia y
Gómez Raúl de la Facultad de Psicología. Unidad de estudios epidemiológicos en salud
mental. Secretaria de Ciencia y Técnica. Universidad Nacional de Córdoba.
Señalaron la vulnerabilidad al abuso de las drogas ante la exposición a las publicidades de
medicamentos de venta libre; concluyendo que las publicidades de medicamentos tienen un
impacto mayor en relación a las publicidades de otro tipo de producto.
"Estudio sobre el efecto de las publicidades de medicamentos de venta libre sobre los
modos de afrontamiento y la vulnerabilidad al abuso de las drogas".
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JUSTIFICACIÓN
El presente estudio es de gran importancia ya que pretende señalar la influencia que tiene
la publicidad farmacéutica en la población , lo cual nos permitirá conocer las consecuencias
de una información publicitaria persuasiva y no objetiva que conlleva al consumo de
medicamentos de venta libre y algunas bajo receta generando expectativa poco realista
sobre los beneficios de dicho producto farmacéutico y una demanda inapropiada del mismo
ocasionando gastos innecesarios, ante esta situación nace la necesidad de esta investigación
que beneficie la salud de la población.
El Municipio de Chinandega se caracteriza por poseer una gran fuerza económica cuya
actividad principal es el comercio por lo que es una población con múltiples ocupaciones y
muchos de ellos no asisten a consultorios médicos para obtener una prescripción eficaz para
su problema de salud, siendo para algunos de estos,

los medios publicitarios (radio,

televisión y publicidad escrita) una única fuente de información sobre los medicamentos
aumentando la probabilidad de consumo de medicamentos de venta libre como una forma
de solución a los problemas que se padecen en la vida cotidiana.
Como egresados de la carrera de farmacia el tener conocimientos de la influencia que ejerce
la publicidad en el consumo de medicamentos ayuda a concientizar a la población sobre el
riesgo que se predispone al momento de consumir medicamentos sin mucha información
terapéutica provenientes de anuncios publicitarios. A los médicos les ayuda a tener una
actitud crítica al momento de prescribir los fármacos. De igual manera nos permite conocer
los fármacos populares y poco populares entre la población de Chinandega y lograr un uso
racional de medicamentos en las diferentes instancias laborales.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿Cuál es la influencia de la publicidad farmacéutica en la población de 20-50 años de la
Ciudad de Chinandega en el consumo de medicamentos durante julio-diciembre 2013?
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OBJETIVOS

Objetivo General.
 Conocer la Influencia de la publicidad farmacéutica en la población de 20 a 50 años
de la Ciudad de Chinandega en el consumo de medicamentos durante JulioDiciembre 2013.

Objetivos Específicos.
 Conocer las variables socio-demográficas de la población de 20 a 50 años de la
Ciudad de Chinandega.
 Indagar cuales son los medios publicitarios usados por la población.
 Identificar las estrategias utilizadas por los medios publicitarios para influir en el
consumo de medicamentos.

 Investigar los medicamentos de mayor consumo por la población de Chinandega.
 Investigar el grado de confianza ofrecido en los medios publicitarios para el
consumo de medicamentos.
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MARCO TEÓRICO
Concepto de publicidad
Es aquella actividad que utiliza una serie de técnicas creativas para diseñar comunicaciones
persuasivas e identificables transmitidas a través de los diferentes medios de comunicación;
pagada por un patrocinador y dirigida a una persona o grupo con el fin de desarrollar la
demanda de un producto, servicio o idea.4
La información de medicamentos definida como “el conjunto de conocimientos y técnicas
que permiten la transmisión de conocimientos en materia de medicamentos con la finalidad
de optimizar la terapéutica en interés del paciente y la sociedad” (Martín y cuña.1996) es
obtenida por los profesionales sanitarios con capacidad para prescribir (médicos,
enfermeros y odontólogos) a través de dos tipos de fuentes, las no comerciales y las
comerciales .5
Las fuentes comerciales constituyen el principal referente para los médicos (Barros, 1996;
Norris et al...2004) puesto que proceden de las compañías fabricantes y/o comercializadoras
de los medicamentos poseedores de un profundo conocimiento sobre la composición,
efectos terapéuticos y las posibles reacciones adversas de los medicamentos. Estas fuentes
engloban diversas actividades de promoción llevadas a cabo por la industria farmacéutica
como la visita médica, las conferencias, cursos o reuniones patrocinadas, las suscripciones
a revistas médicas, el material educativo los líderes de opinión, el suministro de muestra
gratuitas

y los anuncios emitidos o editados en distintos medios de comunicación

(televisión, radio, internet, revistas y prensas médicas) bajo diversos formatos.
Marketing farmacéutico
Diversas actividades promocionales de la industria farmacéutica forman parte del
marketing farmacéutico. Entendemos por marketing el conjunto de principios y prácticas
que buscan el aumento del comercio, especialmente de la demanda.5
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No obstante, en líneas generales y con las peculiaridades inherentes del sector
farmacéutico, el proceso de comercialización es similar al de otros sectores y comprenden
tres fases: 1- El marketing estratégico, el departamento de marketing marca las líneas
básicas de actuación, analizando las oportunidades que ofrece el mercado, detectando los
posibles competidores y realizando un análisis interno de la empresa para determinar si está
en condiciones de emprender con éxito un nuevo proyecto. 2- El marketing mix, se perfilan
las estrategias diseñadas con anterioridad, delimitando las acciones que se van a seguir para
alcanzar los objetivos planteados y formulando las estrategias comerciales (visitadores
médicos, patrocinio de reuniones y congresos, anuncios, etc.) que tomarán la compañía
farmacéutica para la promoción de su producto. 3- Es la ejecución del programa de
marketing, en la que se procede a la realización de las acciones derivadas de las decisiones
tomadas, fijando los medios necesarios para ellos así como las actividades que se deben
realizar y los procedimientos y técnicas que se emplearán.5
Estrategias de marketing
La industria farmacéutica utiliza diversa estrategias comerciales con el fin de informar y
recordar las características de sus productos y para persuadir a los prescriptores de recetar
sus medicamentos. Dichas técnicas pueden clasificar atendiendo a la forma de la relación
comunicativa establecida, personal o no, con el potencial prescriptor de sus productos de la
manera siguiente: 4
Comunicación personal: La información sobre un producto es transmitida desde la
empresa farmacéutica al potencial prescriptor mediante un contacto personalizado.
Este tipo de comunicación comprenden: los visitadores médicos, la atención telefónica, el
telemarketing y el mailing (enviar por correo una carta o paquete personalizado con
información sobre el producto a un grupo de personas).
Comunicación impersonal: El contacto realizado por las compañías no tiene un
destinatario único.4
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La publicidad es la forma de comunicación impersonal más importante, desarrollándose en
diversos soportes como prensa y en los medios audiovisuales (televisión y radio) y
electrónico (internet).No obstante, existen otras actividades que se engloban en esta
comunicación como son la promoción de ventas y las relaciones públicas.4
A continuación se distinguen las formas de promoción en base al tipo de comunicación
mencionada con anterioridad.4
Comunicación personal
El visitador médico, conocido como informador técnico sanitario, agentes, o fuerzas de
ventas (Lobo, 1979; Fría, 2007 ), constituye el método promocional en el que más invierte
la industria farmacéutica (Ganon y Lexchin, 2008) y se trata de un agente comercial
especializado en productos farmacéuticos que posee unos conocimientos técnicos
científicos suficientes para proporcionar orientaciones precisas y lo más completas posibles
sobre los medicamentos que promociona , que establece una relación personal y directa con
el potencial prescriptor del producto de la compañía farmacéutica que se representan,
actuando de intermediario entre la industria farmacéutica y el médico. Mediante la visita,
pretende informar y recordar las características, las ventajas y los beneficios

de los

productos farmacéuticos con el fin de persuadir al médico para su prescripción, asumiendo
la responsabilidad de proporcionar información técnica y científica. 5

El telemarketing es un contacto directo telefónico con el médico que constituye un medio
idóneo para ofrecer información de primera línea, permitiendo el acceso rápido a los
médicos no visitados por el laboratorio, el seguimiento y el esfuerzo de médicos
prescriptores. Sin embargo, el médico puede no estar disponible o percibir la inclusión en la
consulta o en su hogar resultándole molesto o influyendo en su prescripción
(Atmella.2002).
El mailing consiste en el envió de correos en soporte de papel o digital personalizados al
médico. 4
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Los correos electrónicos, los e-mails, permiten mayor rapidez al acceso de la información y
son invisibles para la competencia, pero el abuso de su empleo y el no ser solicitado puede
llegar a su definición como spam (Atmella.2002).4
Comunicación impersonal
La promoción de ventas constituye un conjunto de actividades que tienen por finalidad
estimular a corto plazo la venta de los productos farmacéuticos mediante actividades como
la distribución de folletos, obsequios, muestras gratuitas, la organización de congresos, las
visitas a fabricas, invitaciones a seminarios, conferencias o a mesas redondas.4
Las relaciones públicas son una táctica de la comunicación de la compañía farmacéutica
con la que se persigue obtener una opinión positiva y favorable que se predisponga a
adquirir los productos o apoyar las iniciativas de la empresa que realiza la actividad
promocional ,siendo el mensaje menos directo que el transmitido por los visitadores
médicos y ofrece más credibilidad que otras actividades promocionales en el caso de que
se emita en forma de opinión o comentario por persona o instituciones ajenas a la compañía
farmacéutica que desarrolla las relaciones públicas .4
La publicidad es el elemento del marketing–mix (Frías ,2007) entendida como “toda
transmisión de información impersonal y remunerada, efectuada a través de un medio de
comunicación, dirigida a un público objetivo, en la primera se identifica al emisor, con una
finalidad determinada que, de forma inmediata o no, trata de estimular la demanda de un
producto o de cambiar la opinión o el comportamiento del consumidor’’ (Godas, 2007).4
Este método se presenta bajo tres formatos: el papel (los anuncios en revistas o en prensas),
electrónico (anuncio en pagina web) y audiovisual (televisión y radio) y el ámbito tiene tres
finalidades básicas: informar, persuadir y recordar que se desarrollan los objetivos
específicos siguientes (Atmella.2002 Frías, 2007,).5
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-

Introducción de un nuevo producto; por ejemplo, un anuncio que publicita un

medicamento de reciente comercialización.4
-Describir características del producto mediante la exposición de un extracto de la ficha
técnica en un anuncio de una revista.
-Informar al consumidor sobre el uso del producto como sucede con los anuncios
televisivos sobre, por ejemplo, medicamentos para aliviar síntomas catarrales.4
-Sugerir nuevos usos para el producto mediante mensajes sobre indicaciones terapéuticas
de reciente aprobación.
-Informar sobre modificaciones en precio como en un breve anuncio de revista.
-Deshacer malentendidos y reducir los temores de los prescriptores mediante anuncios en
forma de carta explicativa.
-Creación de una imagen de la empresa o entidad como los anuncios institucionales.
-Dar a conocer y apoyar promociones sobre el medicamento.
-Apoyar causas sociales.
-Atraer nuevos prescriptores.
-Incrementar la frecuencia y el volumen de prescripción del medicamento mediante el
aumento de inserciones de anuncios.
-Creación de preferencia por la marca para fidelizar al cliente mediante el incremento en la
frecuencia de los anuncios en revistas.
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-Animar a cambiar de marca mediante los reclamos comparativos entre medicamentos
sobre eficacia o seguridad empleados en el tratamiento de una enfermedad.
-Proponer una visita a la empresa mediante correo electrónico o mailing.4
-Aceptar una visita de un vendedor mediante el anuncio de una revista impactante que
sugiere un medicamento prometedor.4
-Modificar la percepción que tiene el consumidor del producto mediante anuncios o visitas
médicas.
-Mantener una elevada notoriedad del producto mediante el empleo de anuncio
recordatorios.
-Recordar la existencia y ventajas del producto empleando anuncios.
- Recordar su uso en un futuro empleando anuncios, por ejemplo mailing. 4
Estrategias de los medios publicitarios que influyen en el consumo.
Para lograr los objetivos planteados por la publicidad como son informar , persuadir y
recordar medicamentos es necesario que el anuncio publicitario contengan las siguientes
características: Atraer la atención, ser claro, activar emociones positivas, concentrarse en
una o dos ideas claves, que sea creíble, comprendido e informativo, con la misma
orientación durante la campaña, mantener un estilo y un mensaje constante a lo largo de la
campaña que facilite el recuerdo, ser diferentes a otros anuncios de la competencia, inducir
repuesta en el receptor y permanecer en el recuerdo .
Los anuncios contienen mensajes publicitarios mediante los que se determina la
información que se transmite sobre los medicamentos.5
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Estos mensajes se encuentran codificados en textos, gráficos, tablas e imágenes y pueden
clasificarse en dos clase atendiendo al contenido del mensaje: mensaje de contenido
emocional y mensajes de contenido racional.5
El mensaje emocional es el que alude a los sentimientos del profesional, siendo la salud, el
estilo de vida y la familia los principales argumentos empleados en estos mensajes y suelen
presentarse en los textos y en las imágenes.5
Por el contrario ,el mensaje

racional está formado por argumentos lógicos sobre

características propias del medicamento o las diferencias con sus competidores respecto a
su eficacia seguridad , precio, uso, duración presentados bajo la forma de texto , gráficos
,tablas e , imágenes 5
Textos
Un anuncio puede contener tres tipos de textos (Diez, 2009): un titular, un eslogan y un
texto de apoyo, y el contenido mínimo informativo .5
Los titulares son enunciados para transmitir una parte clave del mensaje (Riera et
al…2007; Díaz ,2009) cuya pretensión es captar la atención del lector .Como muestran
algunos estudios (Riera et al…2007, Díaz, 2009) la mayoría de los anuncios de
medicamentos insertados en las revistas medicas los contienen.
Los eslogan entendidos como frases creativas de fácil recuerdo asociadas con la marca
(Riera et al…2007) no son tan frecuentes como los titulares, incluyéndolos en el 50.8% de
los anuncios en los estudios más positivos (Riera et al…2007).5
Los textos de apoyo (Diez, 2009) cuyo propósito es la justificación de la prescripción
fundamentalmente mediante la exposición de la información clínica (eficacia y seguridad),
las indicaciones terapéuticas del medicamento, las características del producto, la calidad
de vida del paciente al beneficiarse del tratamiento promocionado, el costo del tratamiento. 5
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La utilización de un argumento u otro depende de las propiedades del medicamento que se
quiere transmitir y destacar.5
Los mensajes contenidos en titulares y texto de apoyo pueden contener datos con el fin de
ofrecer un respaldo científico a las propiedades que están promocionando del medicamento.
Otra forma de justificar el argumento utilizado es la asociación con referencias
bibliográficas .5
Este recurso puede ser de diversas clases (Cooper y Schriger, 2005, Mastroianni et al...;
Diez 2009) artículos publicados en revistas científicas (que contiene estudios clínicos,
observacionales, de casos únicos, preclínicas, investigaciones, evaluación de la calidad
epidemiológicas de vida, revisiones o guías editoriales), presentándose a congresos (Posters
o resumen de comunicación), libros o monografías, reportajes comerciales, ficha técnica del
medicamento,

documentos

oficiales

gubernamentales,

documentos

de

internet,

conversaciones, tesis, guías de precios de medicamentos y datos de archivos del laboratorio
fabricante o comercializador del medicamento promocionado.5
El contenido

mínimo informativo constituye un texto de obligada inclusión para los

anuncios no catalogados como publicidad de recuerdo y cuya información varía según los
requisitos gubernamentales establecidos en el en país que se edite la revista que publica los
anuncios.5
Gráficos y tablas
Los gráficos y las tablas son utilizados para presentar de una forma visual y sintetizada los
resultados de uno o varios estudios que apoyen la elección del tratamiento terapéutico
promocionado. Generalmente son atractivos e impactantes para captar la atención del lector
y a pesar de su utilidad no es frecuente que aparezcan en los anuncios.5
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Imágenes
Un anuncio puede incluir dos clases de imágenes, las fotografías y las ilustraciones, con la
finalidad de influir en la forma en que los profesionales ven a los productos y a los
pacientes así mismo mediante la evocación de sentimientos como incrementando la
ansiedad ante una enfermedad con el fin de convencer a los profesionales para que receten
el producto (Fener Y Scott ,1994).5
Asimismo puede tener tres tipos de funciones (Riviera et al...,2007): simbólica
representación de forma visual de un concepto), representativa (sustitución de la realidad de
forma análoga) y testimonial (introducción de un personaje que presenta o recomienda un
producto.
Además, las imágenes pueden servir de esfuerzo de estereotipos sociales como muestran
dos estudios realizados en 1995 (Hansen y Osborne, 1995: Lodvahl et al...1999) sobre la
proporción de mujeres con respecto a los hombres en los anuncios de antidepresivos. 5
Los resultados de uno de los estudios (Hansen y Osborne, 1995) muestran a la mujer como
la única persona consumidora de antidepresivos a pesar de la presencia de un hombre en la
imagen mientras que en el otro estudio la proporción de mujeres con respecto a los
hombres era excesiva, 5:1y 10:0 según la revista analizada.5
Estos hallazgos pueden aumentar las desigualdades de género en salud derivado de la
asociación de enfermedades y a la asignación de un tratamiento por razón de sexo,
contribuyen a una prescripción o falta de la misma, perdiendo la funcionalidad informativa
por la que se le otorgan ciertos beneficios.5
Información engañosa
Las técnicas de persuasión pueden tener efectos positivos o negativos .Son de efecto
negativo cuando contienen información engañosa. 21
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Los análisis sistemáticos de los anuncios y demás fuente de información promocional han
revelado una constante tendencia a exagerar los beneficios y a minimizar los efectos
nocivos (Norris ¨mas blanco que el blanco´´). Sin embargo, exagerar los beneficios de los
medicamentos puede tener efectos negativos en la salud de las personas .Hay tres tipos de
información engañosa: 21


Información errónea (imprecisa, ambigua o excesivamente simplificada)



Omisión de información relevante.



Distracción con información irrelevante.



Las omisiones y distracción pueden tergiversar las evidencias con la misma eficacia
que las impresiones, pero suelen ser más difíciles de detectar. 21

Concepto de la promoción de medicamentos
El concepto de la promoción de medicamentos acuñado por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) en los Criterios Éticos para la promoción de Medicamentos (OMS 1998)
expresa que la actividad realizada por las compañías farmacéuticas va mas allá de informar
sobre los medicamentos pretendiendo inducir a su prescripción, lo que implica que el
medicamento sea el producto de consumo con mayor intensidad de promoción y que la
industria farmacéutica dedica entre el 24%y el 40%de sus ventas de marketing de sus
productos (Jacobzane,2000;Consumers Internacional 2006). 5
En la actualidad se ha despertado la necesidad de estudios sobre la influencia de la
publicidad farmacéutica en el uso racional de medicamentos, los cuales siguen criterios
éticos regidos por la OMS y el ente regulador a nivel nacional MINSA. 6
La Organización Mundial de la Salud (constituida en 1948 y formada por 193 miembros
aprobó en su vigésima primera Asamblea Mundial de la Salud celebrada en 1968 la
resolución WHA 21.41 para la que se establecía unos criterios éticos para la promoción de
medicamentos con el fin de apoyar y fomentar el mejoramiento de la atención sanitaria
mediante el uso racional de medicamentos (artículo 2). 6
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Y en el que se fijaban unas pautas que asegurasen la obtención de una información de
calidad a través de la actividad promocional y de otros instrumentos de la industria
farmacéutica.
Tres décadas más tarde y una veintena de asambleas después se actualizaron dichos
criterios en la cuadragésima primera Asamblea Mundial de la Salud celebrada en 1988 en
Ginebra y recogen orientaciones referidas tanto a actividades promocionales como otras
fuentes de información: La publicidad de medicamentos dirigida a profesionales sanitarios,
la publicidad destinada al público, los visitadores médicos, las muestras gratuitas, los
simposios y otras reuniones científicas, los estudios científicos de vigilancias y difusión de
la información ulteriores a la comercialización, el envasado y etiquetado, y la información
para pacientes: Prospectos, folletos y otras instrucciones impresas y la promoción de
medicamentos exportados.6
Los criterios conforman

unos patrones esenciales actualmente vigente y de carácter

voluntario (no son obligaciones legales) que a su vez han servido como base para la
elaboración de instrumentos de regulación como las legislaciones gubernamentales o los
códigos de autorregulación de la industrias farmacéuticas. Desde 1988 la OMS no los ha
vuelto a actualizar, si bien ha llevado a cabo otras acciones para promover el uso racional
de medicamentos en colaboración con la Acción Internacional para la Salud (AIS), como la
publicación de una “Guía de la Buena Prescripción" en el año 1998 y más reciente en el
2010 la versión preliminar de la guía titulada “Comprender la promoción farmacéutica y
responder a ella".6
Una guía práctica se elaboro' como consecuencia de los resultados obtenidos de un estudio
desarrollado por ambos organismos en 2005 (Mintzes 2005) que pusieron en manifiesto
una deficiencia de medios en los centros educativos para enseñar a los futuros profesionales
la forma de la influencia que tienen las compañías farmacéuticas sobre sus hábitos de
prescripción y que estos futuros prescriptores desarrollen una actitud crítica hacia las
actividades y materiales informativos que les proporcionan y logran una independencias de
las misma.6
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La Organización Mundial de la Salud, en su publicación sobre “Criterios éticos para la
promoción de medicamentos” establece que los anuncios dirigidos al público deben
contribuir a que la población pueda tomar decisiones racionales sobre la utilización de
medicamentos que están legalmente disponibles sin receta.8



El nombre o nombres de los principios activos, utilizando la denominación común
internacional (DCI) o el nombre genérico aprobado por el fármaco.



El nombre de la marca



El contenido de los principios activos según su forma o régimen de dosificación



Los usos terapéuticos aprobados



Forma o régimen de dosificación



Efectos secundarios y las principales reacciones adversas del fármaco



Precauciones, contraindicaciones y advertencias



Principales interacciones



Nombre o dirección del fabricante o distribuidor.

Junto con estos criterios, también se deben analizar los gráficos, fotos, imágenes y textos
publicitarios (eslóganes). Una de estas publicidades, referida a un antiinflamatorio no
esteroideo (AINE) para tratar la patología osteoarticular, se destaca por sus imágenes ya
desde la portada, que asocian metafóricamente alegría, bienestar y flexibilidad, no
coincidiendo la edad de las personas representadas en las imágenes, con la edad de mayor
prevalencia de la patología y por tanto de uso de estos medicamentos.9
La industria farmacéutica, al saber que los médicos basan su práctica en los principios de la
“lexartis”, utilizan como principal forma de influencia, el hacer creer que la marca “x” es el
mejor tratamiento para el paciente. Una buena manera de empezar a disminuir los sesgos de
nuestras decisiones es tener siempre presente que no todo medicamento nuevo que sale al
mercado, es necesariamente el mejor.9
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Una buena calidad y una suficiente cantidad de información sobre los medicamentos son
necesarias para asegurar una prescripción racional basada en el valor terapéutico real de los
mismos, por lo que las fuentes comerciales informativas de la industria farmacéutica deben
garantizar unos mínimos, lo que obliga a que se tomen medidas reguladoras
gubernamentales y propias .5
Diversas investigaciones plantean un incremento de la disponibilidad de medicamentos
para tratar problemas que hasta poco tiempo, eran considerados como consecuencias
naturales del paso del tiempo y fenómenos que antes eran considerados como parte de las
emociones humanas. (Lexchin, J.; 2006).6
Es innegable el impacto de la publicidad de los medicamentos en la conducta de los
consumidores, y de allí los potenciales riesgos que representa para la salud de la
población.6
Por otro lado, la investigación “Publicidad de medicamentos: ¿derecho a la salud? O
¿incitación al abuso y la automedicación?” de Dellamea, A.B. y Drutman, J., (2003),
sostiene que: “los anuncios publicitarios podrían estar induciendo al consumo
indiscriminado de medicamentos en vastos sectores de la población y provocando
representaciones inadecuadas acerca del “valor”, la “utilidad” y las condiciones de uso de
los fármacos”.6
Las publicidades fomentan el uso de tratamientos y medicamentos sin supervisión médica,
y la proliferación de mensajes publicitarios aconsejando medicamentos y procedimientos
terapéuticos de beneficio a veces no establecido y otras veces exagerados, con el propósito
de fomentar su consumo". 7
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Distinción entre medicamento y especialidades farmacéuticas
Medicamento: Se consideran medicamentos aquellos fármacos, sustancias medicinales y
sus asociaciones y combinaciones que, adaptados a una forma galénica determinada, se
destinan a ser aplicados al hombre o a los animales para prevenir, diagnosticar, tratar,
aliviar o curar enfermedades o dolencias, o para afectar a funciones corporales o al estado
mental, así como para regular la fertilidad.
Especialidad farmacéutica: El concepto de especialidad farmacéutica no es científico,
sino jurídico, y sirve para individualizar cada entidad medicamentosa que exige una
autorización legal de comercialización. De esta forma, se considera especialidad
farmacéutica a todo medicamento, alimento-medicamento, producto higiénico o
desinfectante, de composición conocida y denominación especial, dispuesto en envase
uniforme y precintado para la venta al público, que haya sido inscrito en el correspondiente
registro farmacéutico y autorizado su propietario para la preparación y venta.14
El mercado de la automedicación aparece como gran reto al que se enfrentan los
profesionales de la farmacia en un momento en que como consecuencia de la desregulación
de los mercados, se registra una autentica fiebre por hacerse con aquellos que, como el
medicamento, siguen sometido a control.
El movimiento se advierte especialmente en relación con las denominadas especialidades
farmacéuticas publicitarias (EFP) que, víctimas de la indeterminación conceptual, son
presentadas como medicamentos para auto cuidado de la salud y, también, como
especialidades de consejo farmacéutico.18
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Especialidades farmacéuticas popular entre la población.
En cuanto a la relación de las especialidades farmacéuticas publicitarias más vendidas
aparecen en primer lugar las destinadas al aparato respiratorio (antitusígenos, antigripales,
descongestionante nasales y de garganta), seguidos de los analgésicos, los destinados a la
piel; los del aparato digestivo y otros trastornos intestinales (antiácidos y flatulentos); las
vitaminas, minerales y suplementos nutricionales; los

del aparato circulatorio

(antihemorroidales y antivaricosos) por último los oftálmicos .18
Clasificación de las especialidades farmacéuticas
Especialidades Farmacéutica Genéricas
Estos productos son también conocido como productos éticos y podríamos subdividir en
marca comercial y EFG que corresponden a los anteriores después de vencido su periodo
de patente y cuya denominación se corresponde generalmente con el principio activo.15
Cuando se trate de especialidad farmacéutica genérica, la denominación estará constituida
por la Denominación Oficial, en su defecto, por la denominación común o científica
acompañada del nombre o marca del titular o fabricante. Las especialidades farmacéuticas
genéricas se identificarán por llevar la sigla EFG en el envase y etiquetado general. Para la
dispensación de este tipo de fármacos es necesario la receta médica .10
Especialidad farmacéutica publicitaria EFP
Las especialidades farmacéuticas publicitarias (EFP) son medicamentos destinados a la
prevención, alivio o tratamiento de síntomas o síndromes menores que no requieren de un
diagnóstico médico preciso y de cuya evaluación no se desprende la necesidad de una
prescripción médica. En su dispensación, a través de las farmacias, debe intervenir el
farmacéutico para garantizar su seguridad y eficacia (10).
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Como su propio nombre indica, las Especialidades Farmacéutica publicitarias son aquellas
especialidades farmacéuticas que se pueden publicitar en los medios de comunicación.
Realmente, se entiende que era inevitable que la industria farmacéutica abriera las puertas a
la publicidad para fomentar el consumo.17
Sin embargo, desde un punto de vista sanitario, la clasificación no fue afortunada. Cuando
se oferta una especialidad farmacéutica en los medios de comunicación en forma de spot
publicitario, prensa oral o escrita, la población recibe el mensaje de que el producto es
accesible y seguro, ya que las autoridades sanitarias permiten su difusión. El impacto visual
predomina sobre las advertencias que recibe a continuación, así que el resultado final es
incongruente. Por un lado, se presenta una solución farmacológica para determinados
males; por otro, se advierte que se consulte al farmacéutico y que no se practique la
automedicación. Pero publicidad y automedicación van de la mano: la primera existe para
arrastrar a la segunda, y los riesgos sanitarios son evidentes en muchos casos.17
La publicidad, especialmente la televisiva que es la preferida para la promoción de
Especialidades farmacéutica publicitaria, relega al farmacéutico a un segundo plano
“Consulte con su Farmacéutico”, y es que la misma promoción institucional de estos
productos está pensada y dirigida a pacientes, para que actúen por su cuenta .18
Este planteamiento de descalificar el papel profesional del farmacéutico tiene mucho que
ver la propia clasificación que se hacen de los medicamentos pues, en el caso de los de
prescripción, la decisión de su utilización la tiene el médico y, en relación con las
Especialidades Farmacéutica Publicitaria, es el paciente quien decide.
En ambos casos la publicidad se encarga de subrayar tal diferencia, pues el destinatario
final de la publicidad farmacéutica es el médico, para los medicamentos de prescripción, y
el paciente, cuando se trate de los publicitarios .18
Todas las especialidades catalogadas como publicitarias deberían cumplir una serie de
requisitos para considerarlas susceptibles de automedicación: 17
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– Que puedan ser utilizadas por cualquier persona de forma indiscriminada, por iniciativa
propia o influida por la publicidad. Y que no exista impedimento alguno, legal ni sanitario,
para su dispensación.17
-Que sean seguras para personas sanas y que su empleo en automedicación no represente
riesgos para la salud pública.
– Que no precisen farmacovigilancia, es decir, que no presente efectos adversos ni
interacciones con otros fármacos o alimentos; que carezcan de contraindicaciones y no
precisen de advertencias específicas en cuanto a edad, enfermedades, formas complicadas
de administración, efectos especiales o secundarios, ya que si requieren la supervisión o
control de un experto en medicamentos no deben clasificarse ni considerarse auto
medicables.
– Que no precisen seguimiento, esto es, que no sea preciso realizar un control facultativo en
la evaluación de la afección o en el tiempo de tratamiento.
– Que su empleo vaya destinado a prevenir o aliviar afecciones leves que no ofrezcan la
menor duda sobre su naturaleza, ni exijan una valoración clínica.
– Que su acción farmacológica sea complementaria y recomendable, pero no
imprescindible para la salud o para la enfermedad.17
– Que no existan dudas o falta de experimentación en su comportamiento farmacológico o
en su acción o efectos sobre las circunstancias más preocupantes de salud, como en el caso
de embarazo, lactancia, infancia, ancianidad, diabetes, hipertensión, insuficiencia hepática
o renal, asma, etc.
– Que no existan riesgos graves para la salud por sobredosis o intoxicación. 17
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– Que la información que incluya el prospecto sea clara, concisa y accesible al público en
general, sin datos farmacológicos, ni de actividad, ni de otra índole profesional. Por el
contrario, deben contener información sobre forma de empleo y administración,
indicaciones, advertencias y educación sanitaria.17
A la vista de todas estas consideraciones, hay muchas EFP que no deberían ser
consideradas como tales. El espectro de especialidades farmacéuticas publicitarias se
reduciría drásticamente, pero en beneficio de la salud pública. En el grupo de EFP se
incluirían: 17
– Aparato digestivo: estomatológicos, antiflatulentos, algunos hepatobiliares, enemas,
adsorbentes intestinales, microorganismos antidiarreicos, digestivos, algunos complejos
vitamínicos y algunos suplementos minerales.
– Dermatológicos: preparados para el tratamiento de heridas y úlceras, emolientes y
protectores,

algunos

antipruriginosos,

antisépticos

y

desinfectantes,

y

apósitos

medicamentosos.
– Terapia genitourinaria: antisépticos ginecológicos y algunos preparados y productos
urológicos y ginecológicos.
– Aparato respiratorio: antisépticos faríngeos, algunos preparados nasales y algunos
antigripales y antitusivos.
– Ectoparasiticidas.
– Algunos descongestionantes y antialérgicos oftalmológicos.
– Algunos otológicos.
– Todos los productos sanitarios.17
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– Todos los productos de dermofarmacia.
– Todos los productos de alimentación y dietética.
– Otros.17
Hay especialidades que, incomprensiblemente, requieren receta médica, y otras con cierto
riesgo que son de libre dispensación o publicitarias. Se dan situaciones de olvido, extravío,
circunstancias adversas o imprevistos en los que la humanidad del farmacéutico prevalece
sobre la ley, y esto hay que tenerlo en cuenta.17
Consecuencias de la publicidad errónea de medicamentos en la población.
Uso incorrecto de los medicamentos
La OMS calcula que más de la mitad de los medicamentos se prescriben, dispensan o
venden de forma inapropiada, y que la mitad de los pacientes no los toman correctamente.
Este uso incorrecto puede adoptar la forma de un uso excesivo, insuficiente o indebido de
medicamentos de venta con o sin receta.8
Entre los problemas frecuentes se encuentran:



La polifarmacia (consumo de demasiados medicamentos).



El uso excesivo de antibióticos e inyecciones.



La prescripción no ajustada a directrices clínicas.



La automedicación inapropiada.8
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Polifarmacia
Según la OMS la polifarmacia es el consumo de más de

tres medicamentos

simultáneamente .Utilización de múltiples fármacos (3 a 5 o más 9 o más unidades de
Larga Estancia), diagnostico controvertido. Muchos pacientes mayores precisan
benefician de varios medicamentos .11
Factores que contribuyen a la polifarmacia
Factores por parte del Paciente:


Automedicación



Expectativa de prescripción de medicamentos como fin de la consulta



Consulta a múltiples especialistas



Edad Avanzada



Multipatologia



Mala Salud auto percibida 11

Factores por parte del médico:



Prescripción sin suficiente evaluación clínica y con diagnostico poco claro



Falta de evaluación gerartico. Gerantológica adecuada



No establecer objetivos terapéuticos



Falta de información en farmacoterapia Geriátrica



Múltiples prescriptores con inadecuada comunicación



No suspender fármacos indicados por otros profesionales



Inadecuada educación del paciente y sus familiares y cuidadores. 11

Otros factores que constituyen a la Polifarmacia:



Presión de la industria Farmacéutica y la Publicidad de los laboratorios



Falta de una adecuada intervención del Farmacéutico .11
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y se

Consecuencia de la polifarmacia.



Aumenta el riesgo de las reacciones adversas (Principal factor riesgo) Cascada
Farmacológica



Aumenta el riesgo de interacciones Farmacológicas



Aumenta el riesgo de síndromes geriátricos



Favorece el error en la administración



Favorece el incumplimiento



Aumento de la morbilidad y mortalidad



Aumenta el número de consultas



Aumento de Interacciones



Aumenta el consumo y gasto cardiaco .11

El uso excesivo de antibióticos
Según la OMS, la automedicación con antibióticos puede desembocar en una epidemia de
"super-bacterias": "Tomar antibióticos innecesariamente debilita su capacidad para
combatir infecciones cuando estos sí son necesarios. Esto permite a las bacterias desarrollar
resistencia a los antibióticos".12
La OMS recuerda que los antibióticos son efectivos contra las bacterias y no contra los
virus, al tiempo que explicó que los virus son los responsables del 90% de las irritaciones
de garganta y del 100% de los casos de gripe.12
La concientización sobre los efectos que tiene el abuso y el mal uso de los antibióticos es
mayor que hace algunos años a nivel global, aunque la OMS lamenta que en ciertos lugares
los antibióticos están menos regulados, como en el caso de Europa del Este, donde en dos
de cada tres países pueden obtenerse sin prescripción médica.12
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En este grupo se encuentra un problema quizá más grave ya que la suspensión de la
administración del antibiótico antes de finalizar el tratamiento o auto medicarse en forma
incorrecta conduce directamente al gravísimo problema de generar múltiples resistencias
bacterianas.12
“Usar los antibióticos de forma racional y adecuada .constituye una obligación y un reto
fundamental para un correcto equilibrio entre una buena práctica clínica y la necesidad de
disminuir el impacto de las resistencias bacterianas”
Entre los factores que contribuyen al uso inapropiado de estos medicamentos podríamos
mencionar los siguientes:


Utilización de antibióticos en infecciones respiratoria de origen viral como el resfrío
común, o cuadro gripales, donde carecen de efectos.12



Presiones de la población, quien demanda a los médicos antibióticos, frente a
infecciones o cuadros que no lo requieren. Muchos pacientes “esperan” recibir
antibióticos y consideran a la consulta como “incompleta” si no se los indican.



Respuesta a la publicidad o presión de la industria farmacéutica.



Automedicación, muchas veces adquiridos directamente por el paciente, sin
prescripción o receta, o a partir de “consejos” de vecinos o de personal de las misma
farmacias.



Excesiva confianza de los pacientes en los antibióticos que son considerados
verdaderas “balas mágicas” frente a diversas enfermedades, conservando los
mismos como “stock” para los futuros cuadros “parecidos”.20
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Uso no médico de antimicrobianos a través de productos que estimulan el
crecimiento animal o como “preventivo” de enfermedades del ganado y de otros
animales.

Es necesaria la implementación de un Programa Nacional de Uso prudente de
Antimicrobianos y de vigilancia de la resistencia de los gérmenes. Este tema constituye una
verdadera emergencia sanitaria, porque de no adoptarse enérgicas medidas protectivas, en
los próximos años nos aproximamos rápidamente a la era pre-antibiótica de comienzos del
siglo pasado.20
Automedicación inapropiada
Según la Organización Mundial de la Salud; la automedicación, se define como la selección
y el uso de medicamentos por parte del usuario para el tratamiento de enfermedades o
síntomas reconocibles por él mismo.13
En este sentido, forma parte de las actividades del auto cuidado de la salud, al igual que el
cuidado de la higiene, la nutrición, el estilo de vida, y la influencia de factores
socioeconómicos y ambientales”.13
Principales causas para la automedicación:
Pueden citarse muchas causas como elementos que impulsan la automedicación:


Costo de la consulta médica.



Costo de ciertos medicamentos.



Situación económica del paciente.



Influencia de personas conocidas.



Pereza del paciente.

Es obvio que una persona que se encuentra sin trabajo o que percibe un sueldo bajo, piensa
dos veces antes de decidir acudir al médico.13
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Las consultas médicas suelen tener elevados precios y con frecuencia es necesario acudir
en repetidas ocasiones a la consulta médica para poder tener un diagnóstico correcto y
luego para certificar la curación del malestar. El asunto no se detiene aquí, sino que los
medicamentos suelen ser costosos.13
Conductas utilizadas para automedicarse
El conocido tiene tal síntoma, yo tengo el mismo síntoma, por tanto, puedo utilizar el
mismo medicamento que utilizó el conocido para sanar. Esté medicamento me fue recetado
por un médico en una anterior ocasión para sanar este síntoma, como ahora tengo el mismo
síntoma, puedo volver a tomar el mismo medicamento que me fue recetado para sanar. 13
Me queda medicamento de un tratamiento anterior, por tanto lo tomaré en esta ocasión.
Tomar este medicamento es la única vía para sanar de la que dispongo.
Este libro o esta página de internet recomienda este medicamento para sanar mis
síntomas.13
Riesgo de la automedicación
Retraso de un diagnóstico: Cuando se presenta alguna dolencia y para ella se comienza a
usar medicamentos y se espera mucho el efecto, se retrasará el diagnóstico que resultará
inoportuno.
Diagnóstico incorrecto: Un tratamiento de automedicación sin un diagnóstico Previo,
puede influir en que los síntomas y signos cambien, quedando la enfermedad oculta, lo que
puede desorientar a un profesional experimentado, pudiendo emitir un diagnóstico
equivocado o incorrecto. Esto sucede mucho con los antibióticos, por ejemplo, al tomarlos,
cuando se presenta un resfrío, sin haber ido al médico previamente. Si se visita el médico
después de esta automedicación, el diagnóstico será incorrecto, porque la infección que
inicialmente había (si es que existió) no será la misma. Por lo tanto, no es bueno comenzar
a tomar medicamentos sin tener la seguridad de qué enfermedad se trata.13
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Farmacoterapia incorrecta: Se puede originar ya sea por medicamento mal indicado o
dosis incorrectas de un medicamento bien indicado.
Conducción a abruptos inadecuados: Estos abruptos pueden también ser peligrosos por
parte de algunos medicamentos.
Incremento del riesgo de reacciones adversas con respecto a los medicamentos: Algunos
medicamentos pueden ser incompatibles con la salud del individuo y no serlo para otro.
Esto puede provocar reacciones adversas que se manifiestan con distinta intensidad, yendo
simplemente de un dolor de cabeza, dolor de estómago, de un rash cutáneo a un shock
anafiláctico que lo puede conducir a la muerte.13


Se administran en forma inadecuada diluidos, en diferentes momentos del día a los
indicados, en dosis aumentadas o disminuidas, sin respetar la frecuencia (necesaria).



Se discontinúa el uso de una medicina prescripta sin consultar al médico.13



No se presta atención o no se consulta respecto de los efectos secundarios.



Se toma al mismo tiempo medicación prescripta por diferentes médicos se combina
el alcohol con drogas antidepresivas, antihistamínicos, tranquilizantes o pastillas
para dormir.



Se "estira" la toma de la dosis de una medicación para que dure más que el tiempo
de uso establecido por el médico.



No se informa al profesional qué medicamentos se han estado tomando antes de
visitarlo.13
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Se utilizan medicamentos vencidos



Se guardan medicamentos para el auto tratamiento en algún momento futuro.13

La prescripción no ajustada a directrices Clínicas
Esta es, probablemente, la forma más común de prescripción irracional, y una de las causas
para el desarrollo de la resistencia a los antimicrobianos. Puede darse cuando el
medicamento prescrito es ineficaz o de dudosa eficacia para la afección que se trate, o aun
cuando ha demostrado utilidad terapéutica, se administra en condiciones no indicadas. 14
En una encuesta realizada en 2008 y 2009 con 300 médicos de atención primaria en
Nicaragua, se encontró que el 20 % refiere que utilizaría penicilina para tratar la gonorrea,
un medicamento que el MINSA ya no recomienda desde 1997 por altos niveles de
resistencia.
Una expresión de prescripción incorrecta es el uso injustificado de inyectables cuando
existen formulaciones de menor costo, de más fácil administración, y más seguras, como
las formas orales.14
Son pocos los medicamentos que en atención primaria se precisan usar en sus formas
inyectables. Sin embargo su uso es muy extendido basándose en la creencia de la población
y del personal de salud que un Medicamento administrado por vía parenteral es más
efectivo que por la vía oral.
Este tipo de prescripciones trae consecuencias negativas, como


El fracaso terapéutico,



Deterioro de la calidad de vida



Efectos sobre la economía de las personas.13
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Consecuencias del uso incorrecto de los medicamentos
El uso incorrecto de los medicamentos ocurre en todos los países, es nocivo para los
pacientes y constituye un desperdicio de recursos. Entre sus consecuencias se encuentran:
La resistencia a los antimicrobianos: El uso excesivo de antibióticos aumenta la
resistencia a los antimicrobianos y el número de medicamentos que dejan de ser eficaces
para combatir las enfermedades infecciosas.
Muchos procedimientos quirúrgicos y los tratamientos antineoplásicos no son posibles sin
antibióticos para luchar contra las infecciones. La resistencia prolonga las enfermedades y
las estancias hospitalarias, y puede llegar a causar la muerte.8
Las reacciones adversas a los medicamentos y los errores de medicación: Las
reacciones adversas a los medicamentos originadas por su uso erróneo o por reacciones
alérgicas pueden ser causa de enfermedad, sufrimiento y muerte.8
El desperdicio de recursos: Un 10 a 40% de los presupuestos sanitarios nacionales se
gasta en medicamentos.8
La compra de medicamentos directamente por el usuario puede causar graves dificultades
económicas a los pacientes y a sus familias. Si los medicamentos no se prescriben y usan
adecuadamente, se desperdician miles de millones de dólares de fondos públicos y
personales.
La pérdida de confianza del paciente: El uso excesivo de medicamentos escasos
contribuye a menudo al agotamiento de existencias y al aumento de los precios hasta
niveles inasequibles, lo cual merma la confianza del paciente. Los malos resultados
sanitarios debidos al uso inadecuado de los medicamentos también pueden reducir la
confianza.8
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Hipótesis
La publicidad farmacéutica en radio, televisión, revistas médicas tiene un efecto persuasivo
en el consumo de medicamentos que promueve la automedicación en la población de 20-50
años de la ciudad de Chinandega durante julio-diciembre 2013.
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MATERIAL Y MÉTODO
1. TIPO DE ESTUDIO: Descriptivo, cualitativo y de corte transversal.
2. ÁREA DE ESTUDIO: Ciudad de Chinandega
El departamento de Chinandega se localiza en el extremo nor-occidental del país, entre los
12° 29’ y 13° 15’ de latitud norte, y los 86° 37’ y 87° 38’ de longitud oeste. Limita al norte
con la República de Honduras y el departamento de Madriz, al sur con el Océano Pacífico,
al este con el departamento de León y al oeste con el golfo de Fonseca. Tiene una superficie
de 4,822.42 Km².
El departamento está dividido política y administrativamente en 13 municipios, siendo
éstos los siguientes: San Pedro del Norte, San Francisco del Norte, Cinco Pinos, Santo
Tomás del Norte, El Viejo, Puerto Morazán, Somotillo, Villanueva, Chinandega la
cabecera departamental, El Realejo, Corinto, Chichigalpa y Posoltega. Posee una población
de 428,105 habitantes con una densidad poblacional de 89 habitantes / Km². La población
urbana representa la mayor parte con 62 por ciento y en el área rural se concentra sólo el 38
por ciento
3. UNIVERSO DE ESTUDIO: Todas las personas de Chinandega que visitan las
tres farmacias privada de mayor cobertura.
4. MUESTRA: 450 Personas encuestadas que visitan las tres farmacias privadas de
mayor cobertura de la ciudad de Chinandega, obteniéndose una suma de 1500
personas de las que asisten por día a las tres farmacias un promedio de 500 personas
al dia.
5. TIPO DE MUESTREO: Muestreo Aleatorio
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Criterio de Inclusión:


Población entre las edades de 20-50 años.



Población que acuden a las tres farmacias de mayor cobertura de la ciudad de
Chinandega.

Criterio de Exclusión:


Población menor de 20 años y mayores de 50 años.



Población que no acuden a las tres farmacias de mayor cobertura de la ciudad de
Chinandega.

6. Variables:


Características socio demográficas (Sexo, Procedencia, Nivel de escolaridad,
ocupación).



Medicamentos de mayor consumo.



Publicidad de Medicamentos.



Grado de confianza.



Estrategias de los Medios publicitarios

7. Procedimiento e instrumento para recolectar la información:
El instrumento empleado para la recolección de datos es la encuesta que se proporcionaran
a la población que acude a las farmacias, ya que nos permite obtener información de los
mismos sobre el nivel de persuasión en el consumo de los medicamentos.
Para poder llevar a cabo el trabajo investigativo la tutora extendió una carta dirigida a las
regentes farmacéuticas de las tres farmacias de interés de la ciudad de Chinandega con el
propósito de contar con sus autorizaciones para aplicar dicha encuesta.
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8. Operacionalización de las Variables

VARIABLE

CONCEPTO

INDICADOR

ESCALA DE
MEDIDA

Son

el

conjunto

de

características

Sexo

Características

biológicas, socioeconómicos culturales

Procedencia

Socio-

que están presente en una población de

Nivel de

demográficas

estudio, tomando a aquellas que pueden

escolaridad

ser medibles

Ocupación

Medios de

Es el conjunto de medios publicitarios

Televisión

información

empleados para brindar información al

Radio

utilizados para la público en general sobre un medicamento
publicidad de

en particular.

Prensa escrita

%

%

Revistas
Otros Medios.

medicamentos
Es la planificación de las agencias de
Estrategias de

publicidad en cuanto a la elección y

Imágenes

los Medios

contratación de espacios publicitarios en

Textos

publicitarios

diferentes medios según las necesidades y

Eslogan

%

objetivos de la campaña
Medicamentos Populares: Su empleo es
Medicamentos
de mayor
consumo y poco
consumo.

de dominio popular y no se requiere
supervisión profesional

Más vendidos

Medicamentos no Populares

Poco vendidos

%

Su formulación es compleja y destinada a
enfermedades de naturaleza difícil.
Mucha

Grado de

Nivel de seguridad sobre la información

confianza

proporcionada.

Poca
Muy poca
Ninguna
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%

9. Plan de análisis o cruce de variables


Sexo vs Procedencia Vs Escolaridad vs Ocupación.



Medios de información utilizados para la publicidad de medicamentos

Vs

Procedencia de la población.


Medios de información utilizados para la publicidad de medicamentos

Vs

Estrategias de los Medios publicitarios.


Medios de información utilizados para la publicidad de medicamentos

Vs

Medicamentos de mayor consumo.


Grado de confianza Vs Procedencia.



Grado de confianza Vs Escolaridad.


10. Procesamiento de la información:
Los datos serán agrupados para su procesamiento, tabulados en tablas simples mediante el
programa de Epi Info Versión 3.5.4 ya que esto permitirá

ingresar los datos del

cuestionario y obtener los resultados y gráficas de las variables para cumplir los objetivos
planteados en este estudio.
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RESULTADOS Y ANÁLISIS

Gráfico NºI: Edad vs Sexo vs Estado Civil vs Procedencia vs Escolaridad
Sexo/Ocupacion/Procedencia/Escolaridad

59%

59%

54%
46%

41%

40%
30%

21%

19%

18%

11%
2%

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas realizadas a la población de la ciudad de Chinandega de 20 a 50 años
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ANÁLISIS No I
El grafico y la tabla No. I reflejan que el grupo que visitó las tres farmacia de Chinandega
con mayor cobertura fue más del género femenino 54% seguido del género masculino con
46%. Es mayor la cantidad de pacientes de este género debido a las diversas patologías que
sufre esta parte de la población y además que son uno de los miembros más importante del
núcleo familiar. Entre las patologías más comunes de este género, las enfermedades
musculares y esqueléticas (artrosis, osteoporosis, Fibromialgia), enfermedades
cardiovasculares, trastornos y enfermedades mentales (depresión), enfermedad pulmonar
obstructiva (EPOC).
También se observa en el gráfico que la procedencia de las personas que visitaron las
farmacias es mayor para el área urbana con un 59% y del área rural con un 41%, El
departamento de Chinandega cuenta con una mayor población en el área urbana que en el
área rural. Además se puede observar la ocupación de las encuestados, entre las
ocupaciones de mayor relevancia son, otras ocupaciones con 40%, seguido de Ama de
casa con un 30%, también encontramos y con menos frecuencia la ocupación de
Estudiantes con un 19% y de Comerciantes con un 11%.
La actividad económica del Municipio se rigen por las personas que se dedican a diversas
ocupaciones ya que estas proporciona los medios de ingresos de estas personas, debido a
las diversas actividades y atención a sus labores no cuentan con un tiempo para visitar a un
médico que le prescriba un tratamiento eficaz y seguro se dejan influenciar por la
publicidad por los diversos medios para el alivio de la patología que los aqueja y de paso
por un tratamiento que puede ayudar o complicar la situación del paciente. Como se
observa la ocupación Ama de casa es la siguiente de mayor frecuencia en la población,
debido a que las labores del hogar ocupan gran parte de su tiempo se predispone más a la
influencia de la publicidad farmacéutica y automedicación de los miembros de la familia y
además se presenta siendo solo un miembro el encargado del sustento de esta ya que las
consultas al médico para un diagnóstico correcto y eficaz suelen ser costosas y el
tratamiento de la misma también.
Según el nivel de escolaridad que representa la población en estudio, la gráfica expresa que
el nivel de escolaridad es con mayor frecuencia el nivel académico de secundaria con 59%
seguido de la primaria con 21% en menor frecuencia encontramos la universidad con un
18% y la escala de Iletrados con 2%.
El grado de conocimiento que posee la población que asistió a las farmacias referente a la
publicidad farmacéutica es mínimo lo que lleva a conductas de automedicación, si los
pacientes no poseen un conocimiento claro sobre los medicamentos con una interpretación
sencilla llegan a afectar su toma de decisión al momento de adquirir el medicamento para la
patología que los afecta y complicar más la labor de prescripción por parte del médico.

41

Grafica II. Medios de Información utilizados para la publicidad de Medicamentos vs Procedencia de la población
Medios de informacion utilizados para la publicidad de medicamentos vs procedencia de la poblacion

30.00%

26.19%

25.00%

20.40%
17.38%

20.00%
15.00%
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5.00%

1.26%

2.77%
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1.25%

0.00%
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Urbano
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Otros
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Fuente: Datos obtenidos de las encuestas realizadas a la población de la ciudad de Chinandega de 20 a 50 años
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Análisis N0 II.
El grafico y tabla N0 II. muestra la publicidad de medicamentos anunciados en los medios
publicitarios según su procedencia , en el cual la televisión un medio masivo muestra un
mayor impacto en el área urbana con 26.19% y de un 20.40% en el área rural, seguido de
otros medios como son páginas web, correo electrónico o mailing, vía telefónica etc. que
demuestra que 17.38% del área urbana y el 10.83% del área rural tienen fácil acceso a
dichos medios de igual forma la radio con 9.57% en el área urbana y rural, el medio
prensa escrita señala que el 2.77% del área rural se informo en dicho medio igualmente el
1.26% del área urbana, el medio revista indica un porcentaje de 1.25% para el área rural
quienes creen en dicho medio por ser dirigidos a profesionales de la salud y 0.76% del área
urbana .
El impacto que tengan los medios publicitarios depende de la información brindada, y el
acceso a los mismos, cuanta mayor disponibilidad tengan a los medios de comunicación y a
toda la información transmitida acerca de los medicamentos mejor será

el nivel de

interpretación y conocimientos sobre los medicamentos disponibles o posibles tratamientos
alternativos de menor costo e igual efectividad y menor riesgo para la población.
.
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Grafico N0 III: Medios de información utilizados para la publicidad de medicamentos vs Estrategias de los medios publicitarios
30.00%

Medios de informacion utilizados para la publicidad de medicamentos vs Estrategias de los
medios Publicitarios

25.00%

20.00%
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Grafico
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0.76%

Radio
0.00%
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0.00%

Television
1.76%

Otros
0.75%

Imagen

2.27%

0.00%

0.50%

29.97%

6.04%

Slogan

1.01%

19.14%

1.51%

13.60%

22.16%

Tabla

0%

0.00%

0.00%

0.50%

0.00%

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas realizadas a la población de la ciudad de Chinandega de 20 a 50 años.
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ANÁLISIS NO III.
El grafico y la tabla No. III reflejan que uno de los medios de comunicación y estrategias
más utilizadas por la publicidad de medicamentos de forma impersonal de mayor influencia
en la población encuestada de la población de Chinandega entre los 20-50 años se
encuentra la televisión y la estrategia que más llama la atención de este medio son las
imágenes que proyectan los beneficios de los medicamentos anunciados por este, que
ocupa un primer lugar con 29.97%. Por ser un medio masivo considerado como proveedor
de información confiable y atractiva visualmente ya que atreves de imágenes referidas a la
calidad de vida y bienestar general

destaca los efectos beneficiosos de los fármacos

minimizando los efectos secundarios o mencionándolo con brevedad., esté medio brinda
mayor espacio a la publicidad de especialidades farmacéuticas las cuales tuvieron un alto
porcentaje por presentarlos como productos accesibles y seguros.
El siguiente en el que se informó la población es otros medios comunicación, en el cual se
encuentra publicidad de medicamentos por internet

y tele marketing a través de la

comunicación por un prescriptor u otro personal de salud y cuya estrategia que ocupa es el
Slogan con un 22.16%,
La radio es otro de los medios de uso masivo y de selectividad geográfica, que tiene
influencia en la población encuestad de este Municipio con un 19.14% y la estrategia
utilizada es el slogan como frase creativa y de fácil recuerdo para el paciente que lo
relaciona con la marca comercial del medicamento anunciado, además brinda mediante el
mensaje transmitido la posible solución a los síntomas que presenta dicha población. La
prensa escrita y la revista son los medios menos masivos pero son los medios que llegan a
personas que disfrutan de informarse, con menos preferencia en la población ya que están
más dirigidas al prescriptor y al farmacéutico que al paciente y entre las estrategias menos
llamativas para la población tenemos los gráficos y las tablas lo primero con un 0.76% y
las tablas como estrategias con 0.50%.

45

Grafica IV. Medicamentos más consumidos vs Medios de Información utilizados para la publicidad de Medicamentos
Medicamentos mas consumidos Vs Medios de informacion utilizados para la publicidad de
medicamentos
14.00%
12.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
Analg Antiá
ésico cidos

Otros

Antih Antib Antic
ipert iotico once
ptivo
ensiv
os
5.29% 2.77% 0.50% 2.27% 2.01%

Antic Antid Anti Antig Anti Antip Antit Hipog Oftál Otros Vita
mina
onvul iarrei flatul ripal micot arasit usivo luce mico
co entos
icos
ario
sivan
miant
tes
es
0.25% 2.27% 0.76% 1.26% 0% 0.25% 0.50% 4.03% 3.02% 1.76% 2.01%

Prensa Escrita 0.25% 0.50%

0%

0.50%

0.25% 0.25%

0%

Radio

7.56% 0.76%

0%

0.25% 0.25% 0.25% 0.25%

0%

Revistas

1.51% 0.25%

0%

0.25%

Television

13.85% 4.79% 0.76%

0%

0%
0%

0.50%

0%

0.76% 0.25% 2.01%

0%

1%

0%

0%

0.50% 0.50% 0.25%

2.27% 0.25% 2.01%

1%

0%

0.25% 0.76% 3.53%

0%

0.50% 0.50%

0%

0%

0.50%

1%

6.05%

0%

1%

1%

0%
0%

4.03% 2.27%

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas realizadas a la población de la ciudad de Chinandega de 20 a 50 años.
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0%

0%

2.01% 4.28%

Análisis N0 IV.
El grafico y tabla N0 IV. reflejan los medicamentos más consumidos según la publicidad de
los mismos en televisión, radio, prensa escrita y revistas. Informándose a través de la
televisión se observa una mayor incidencia en el consumo de analgésicos con un
porcentajes de 13.85%, antigripales con un 6.05%, antiácidos 4.79%, vitaminas 4.28%,
antiparasitarios 4.03%, antitusivos 2.27% y sin diferencia significativa Otros medicamentos
con 2.01%.
Estos fármacos diseñados para el alivio sintomático de condiciones temporales
autotratables forman parte de la vida cotidiana de la población; siendo estos los mas
consumidos y quienes tienen mayor publicidad televisiva autorizada. Sin embargo debe
tomarse en cuenta que una excesiva dependencia hacia la automedicación lleva a dificultar
muchas veces la enfermedad de origen enmascarándola con efectos secundarios o
interacciones por múltiples medicamentos; puesto que todos los medicamentos sin
excepción alguna en dosis excesiva o en periodos prolongados y en casos no indicados
trae consigo efectos indeseables.
En un reducido porcentaje se encontraron los antiflatulentos, oftálmicos y antimicóticos
con un 1%, anticonceptivos y antihipertensivos 0.76%, anticonvulsivantes 0.25% y en
porcentajes nulos antibióticos y hipoglucemiantes.
Algunos de estos medicamentos mencionados con porcentajes inferiores o nulos no son
difundidos en los medios de información puesto que son de prescripción médica y cuya
publicidad se ve regulada por la ley de promoción de medicamentos 292 capitulo IX  que
reconoce la relación beneficio riesgo a causa del uso inadecuado de éstos.
Los analgésicos se publican en la radio con un porcentaje de 7.56%; las personas más
expuestas a la publicidad son aquellas en las que cuya enfermedad interfiere en la
realización de sus actividades diarias, siendo muy frecuente el dolor, lo que lleva a la
búsqueda desesperada de la solución, sin embargo se asocia a ciertos riesgos como la
probabilidad de insuficiencia renal y la clara relación hemorragia gastrointestinal con
AINES, seguido de este porcentajes las vitaminas con un 3.53%, antigripales 2.27%,
antiparasitarios 2.01%, seguidos de antiácidos y otros medicamentos con 0.76% también de
usos rutinarios. En un porcentaje inferior anticonceptivos, antidiarreicos, antimicóticos,
oftálmicos y antibióticos con un 0.25% y con un 0% antihipertensivos, hipoglucemiantes y
antiflatulentos; la radio es el medio de difusión de mayor cobertura y accesibilidad por la
población cuyo atractivo son las frases creativas asociadas a la marca del producto, gran
parte de estos medicamentos son de venta libre lo que le permite el acceso de los mismos
por la población.
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Las revistas y prensa escrita aunque visualmente atrayente tienen una menor preferencia
con respecto al medio con los que la población se informo estos medios son leídos por
grupos más selectos de interés por la lectura, pero sin duda alguna pública mas las
especialidades farmacéuticas. Se encontró un porcentaje de 1.51% para analgésicos en
revistas y 0.25% en prensa escrita, antimicóticos 1% para prensa escrita y 0.50% en revistas
,oftálmicos 0.50% para prensa escrita y revistas ,antiácidos y antibióticos con un porcentaje
de 0.50% en prensa escrita y 0.25% en revistas ,anticonvulsivantes 0.25% para prensa
escrita y 0.50% en revistas ,oftálmicos 0.50% en prensa escrita y revista ,seguidos de
antigripales en revistas 0.50% y 0% en prensa escrita y porcentajes de 0% para
antihipertensivos, antiflatulentos y hipoglucemiantes.
Otros incluyen los distintos medios en los que en la actualidad son de gran utilidad y
forman parte de la vida cotidiana como son páginas web, correo electrónico o mailing, vía
telefónica etc. Obteniéndose mayores porcentajes para analgésicos con 5.29% seguidos de
hipoglucemiantes con 4.03%, oftálmicos 3.02%, antiácidos 2.77%, antidiarreico y
antibióticos con 2.77% si bien no es un porcentaje predominante para el último mencionado
debe tomarse en cuenta, ya que la excesiva dependencia a este grupo farmacológico trae
consigo graves consecuencias como el desarrollo de microorganismos resistentes y un
curso diferente de la enfermedad por lo tanto su difusión es restringida, parte de la
población usa inadecuadamente los antibióticos en infecciones respiratorias de origen viral
ya que son fácilmente accesible. Los anticonceptivos y vitaminas tiene un porcentaje de
2.01%, antigripales con 1.26%, antihipertensivos y antitusivos con 0.50%, antiparasitario y
anticonvulsivantes con 0.25% y con 0% antimicóticos.

48

Grafico V. Grado de Confianza vs Procedencia de la población
Grado de confianza vs Procedencia de la poblacion
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Fuente: Datos obtenidos de las encuestas realizadas a la población de la ciudad de Chinandega de 20 a 50 años.
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Análisis N0 V.
En la tabla y grafico N05 muestra el grado de confianza que tiene la población de la ciudad
de Chinandega que asistieron a las farmacias de interés sobre los medios de información
publicitaria a través de escalas, mucho, poco, muy poco, y ninguno según su procedencia.
En la cual se observa que el 19.11 % del área rural y el 23.56% del área urbana confían
mucho en la información que brindan los medios de publicidad, seguida de escala poco con
un 15.78% del área urbana y el 9.78% del área rural, en escala muy poco el 10.44%
pertenece al área urbana y el 7.33% en el área rural, en la escala de ninguno el 8.89% del
área urbana no tiene ningún grado de confianza en la información que proporcionan los
medios al igual el 5.11% del área rural.
El en área rural posee un nivel de confianza considerable seguido del área urbana ya que los
medios de comunicación constituyen una fácil, única y menos tediosa forma de
accesibilidad a la información de medicamentos, considerando que la autoridades solo
permitirán la difusión de información confiable para la salud de la población .
La área urbana tiene mejor acceso a información de medicamentos y las repercusiones del
el uso incorrecto de los mismo, las cuales son mayores a la tendencia a auto medicarse, sin
embargo justifican esta acción con lo que resultaría para ellos una pérdida de tiempo el
asistir a unidades de salud, para síntomas leves que se pueden mejorar con el tratamiento
de algunos medicamentos anunciados en los medios publicitarios.
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Grafico VI. Grado de Confianza vs Escolaridad
Grado de confianza vs Escolaridad
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Fuente: Datos obtenidos de las encuestas realizadas a la población de la ciudad de Chinandega de 20 a 50 años.
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4%

Análisis N0 VI.
El gráfico y tabla N0 VI. reflejan el grado de confianza que poseen los encuestados en la
publicidad farmacéutica vrs escolaridad, evaluada bajos los indicadores de mucho, poco,
muy poco, ninguno. Indica un mayor porcentaje en las personas que tienen mucha
confianza cuyo nivel de estudio es la secundaria con un 25.11%, universitarios con un
8.44%, primaria con un 7.11%, iletrados 2%. Seguidos de los que tienen poca confianza en
la publicidad farmacéutica, secundaria con 16.22%, primaria 5.55%, universitario 4%, con
porcentajes predominante para los que poseen estudios de secundaria con un 10.66% los
cuales tienen muy poca confianza y porcentaje inferiores para iletrados con 0.22%. Dentro
de los que no tienen ningún grado de confianza prevalece con un 8.88% los que tienen
estudios de secundarias y con un porcentaje de 0% para iletrados, lo que puede influir en
ser vulnerables ante el bombardeo de información de medicamentos que repercutir en la
decisión de compra considerando como confiable dicha información con el fin de resolver
con prontitud y eficacia el problema de salud.
Aunque el nivel de conocimientos puede ser determinante al evaluar la información que se
recibe, la inteligencia y la formación profesional no protege de ser engañado ya que rara
vez se tiene el tiempo y la experiencia para detectar mensajes sutiles, cualquier persona
puede ser influenciada por técnicas de mercadeo sofisticadas, utilizando diferentes
estrategias que capten la atención hacia el producto presentándolo como la solución del
problema de salud que contribuye al cuidado del paciente.
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CONCLUSIONES
En el presente estudio se concluyó que el sexo con mayor prevalencia en la población de
Chinandega que visito las tres farmacias fue el género femenino con 54% seguido del
género masculino con 46%, el sexo femenino visita más las farmacias en busca de fármacos
que alivien sus síntomas o de sus familias muchas veces como responsables del hogar,
siendo las mujeres quienes presentan patologías con mayor frecuencia a nivel respiratorio,
cardiovascular, muscular y esquelético y otros sistemas.
La procedencia de las personas que visitaron las farmacias es mayor en el área urbana con
un 59% y del área rural con 41%, el departamento de Chinandega cuenta una mayor
incidencia de procedencia de la población en el área urbana que en el área rural puesto que
las farmacias privadas son de ubicación estratégicas para las personas del área urbana.
Entre las ocupaciones de mayor relevancia está otras ocupaciones con 40%, seguido de
Ama de casa con un 30%; el departamento se caracteriza por una gran variedad de empleos
a las cuales se dedican las personas encuestadas repercutiendo en el tiempo que poseen para
visitar a su médico y obtener una prescripción adecuada para su problema de salud,
cayendo en la automedicación con el fin de resolver de manera rápida su problema de
salud. Además una de las ocupaciones es Ama de casa, las obligaciones del hogar y el
stress de la vida diaria hacen a estas personas no dirigirse a un profesional y tomar
fármacos que no son recomendados no solo para ellas como encargadas del hogar sino a la
familia que sigue ejemplo de automedicación.
Según el nivel de escolaridad vrs grado de confianza que presenta la población en estudio,
es más representativo el nivel académico secundaria, seguido de primaria, en menor
frecuencia encontramos la universidad y Iletrados con 2%.
El grado de conocimiento que posee la población referente a la publicidad farmacéutica
lleva a conductas de automedicación y uso excesivo de medicamentos, ya que si los
pacientes no poseen un conocimiento claro sobre los medicamentos con una interpretación
sencilla llegan a afectar su toma de decisión al momento de adquirir el medicamento.
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El impacto que tienen los medios publicitarios en la población es de acuerdo a la
información que brindan y del acceso a la misma de acuerdo a la procedencia de su
población. El medio masivo televisión muestra un mayor porcentaje en el área urbana, y
menor en el área rural, el medio informativo con menor porcentaje es la revista ya que no
toda la población puede llegar a adquirir esta fuente de información.
Entre los medios y las estrategias utilizadas por publicidad de medicamentos de forma
impersonal de mayor influencia en la población de Chinandega entre 20-50 años se
encuentra la televisión y la estrategia que más llama la atención de este medio son las
imágenes que proyectan los beneficios de de los medicamentos anunciados por esto ocupa
un primer lugar con 29.97%. La televisión por ser un medio masivo y atractivo para los
sentidos es uno de los medios más utilizados para la promoción de medicamentos de venta
libre y da paso a una publicidad engañosa que puede confundir e influir en la decisión de
compra del paciente.
La radio es otro medio de uso masivo y de selectividad geográfica, que tiene influencia en
la población de este municipio con un 19.14%; y la estrategia utilizada es el slogan. Los
anuncios transmitidos por la radio causan una impresión auditiva basándose en la capacidad
de retención que tienen los escuchas y además se ocupa como fondo mediante se
desempeña diversa tareas.
La televisión es uno de los medios de mayor audiencia y el que con mayor frecuencia se
informo la población de Chinandega sobre los medicamentos disponibles con porcentaje
predominante para analgésicos con un 13.85% por ser una alternativa al dolor,
encontrándose porcentajes inferiores para anticonvulsivantes, 0% para antibióticos e
hipoglucemiantes por ser medicamentos de publicidad restringida y regulados por la ley de
promoción de medicamentos debido al riesgo que puede causar su uso inadecuado o no
indicado.
La radio es el segundo medio en el cual se informa con mayor frecuencia la población
debido a la amplia cobertura, prevaleciendo los anuncios analgésicos.
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Las revistas y prensa escrita tienen una mayor preferencia por la población que disfruta más
de la lectura aunque muchas de estas son más dirigidas a los profesionales de la salud cuyo
medio de información en el cual se informo la población prevalecen los anuncios de
analgésicos.
Otros incluyen los diferentes medios que empodera la tecnología y que son de fácil acceso,
tiene un porcentaje mayor para analgésicos con 5.29% y con porcentajes inferiores para
anticonvulsivantes con 0.25% y 0% para antimicóticos. Encontrándose publicidad de
medicamentos de venta libre y de prescripción médica, si bien en muchas ocasiones las
autoridades regulan y sancionan cuando se infringe la ley, algunas veces la industria hace
caso omiso, resultando difícil a las autoridades controlar la información que transmitida por
todos los medios de información que utilizan diferentes estrategias de persuasión.
El grado de confianza que tiene la población que asistieron a las farmacias depende de la
información que proporcionan los medios publicitarios acerca de los medicamentos
promocionados y del acceso que tiene la población de Chinandega a la misma, el área
urbana confía mucho en los anuncios publicitarios de medicamentos seguido del área rural
con 19.11%, siendo innegable el impacto de la publicidad en la compra de medicamentos
ante el bombardeo de información, dentro de los que no tienen ningún grado de confianza
con porcentajes inferiores es el área urbana con 8.89% y 5.11% para el área rural.
Siendo el principal argumento de la publicidad farmacéutica informar sobre nuevas
alternativas de medicamentos, lo que resulta válido ante la necesidad de la mejora de salud;
es discutible el fomentar la automedicación promoviendo medicamentos con beneficios
exagerados de mayores costos; existiendo otros fármacos más eficaces, seguro y rentables.
Sin duda alguna es innegable el impacto de la publicidad farmacéutica en los consumidores
y probabilidad de riesgo que representa el uso indiscriminado de medicamentos
promovidos.
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RECOMENDACIONES
A la Universidad:
Desarrollar más trabajos investigativos sobre el tema para que la población tome



conciencia de los riesgos que se predispone al consumir medicamentos que no
cuentan con mucha información terapéutica científica o validada y los criterios para
la promoción de estos medicamentos.
Que la Facultad de Ciencias Químicas junto con organismos encargados de la



regulación de la Promoción de medicamentos y el uso racional de estos organicen
simposios; conferencias y capacitaciones cada año actualizadas sobre los avances y
estándares según la OMS.
MINSA:
Recomendamos al ente regulador MINSA vigilar la información que contienen los



diferentes anuncios publicitarios en los diversos medios que se extiende hacia la
población proveniente de la industria farmacéutica, a nivel nacional vigilar y
cerciorar que se cumplan los artículos de la ley que rigen la promoción de
medicamentos.
También trabajar en conjunto con organismos como AIS-Nicaragua en informar



sobre la publicidad farmacéutica mediantes simposios sobre el tema dirigidos a la
población y a los trabajadores del mismo así como a los establecimientos privados
que brinden servicios de salud.
Industria Farmacéutica:



Recomendamos a la industria farmacéutica Nacionales una mejora en el diseño de
los anuncios publicitarios que cumplan con los criterios éticos regidos por la OMS y
el ente regulador MINSA.
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Realizar proyectos pilotos que proyecten una publicidad farmacéutica no engañosa
y de gran eficacia y seguridad de los medicamentos proyectados para que el
paciente tome una decisión racional sobre la utilización de medicamentos.



Tomar conciencia de que los medicamentos no son solamente bienes para
promocionar sino que son indispensables para la mejora de la salud de quienes los
consume y que el uso indiscriminados de estos lleva a problemas mayores como
automedicación, polifarmacia, un uso excesivo de antibióticos, prescripciones no
ajustadas a directrices clínicas que lleva a un deterioro en la salud de los pacientes a
nivel mundial.

Futuros Profesionales de la Salud:




Recomendamos a los futuros profesionales de la salud los médicos principalmente
quienes poseen la responsabilidad de la prescripción de medicamentos sobre
diversas patologías tomar una actitud más crítica sobre la publicidad farmacéutica
de todos los medios que utiliza y realizar un mejor diagnóstico para la prescripción
de fármacos eficaces y seguros para los pacientes que atienden.
Farmacéuticos como parte del equipo de salud también debemos tener una actitud
crítica y además proporcionar mediante la dispensarización un medicamento eficaz,
seguro y analizar qué tipo de fármacos extendemos a los pacientes y no fomentar la
automedicación.
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TABLAS

Tabla I. Sexo /Ocupación /Procedencia /Escolaridad
Sexo
Nº

Femenino

242

%

54%

Masculino

208

46%

Total

450

100%

Ocupación
Nº

Procedencia
Nº

%

Ama de Casa

135

30%

Estudiante
Otra
Ocupación

87

19%

178

40%

Comerciante

50

11%

450

100%

Urbano

Rural

264

%

41%

186

59%

450

100%

Escolaridad
Nº
Primaria

94

21%

Secundaria

267

59%

Iletrados

7

2%

Universidad

82

18%

450

100%

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas realizadas a la población de la ciudad de Chinandega de 20 a 50 años.
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%

Tabla II .Medios de información utilizados para la publicidad de Medicamentos vs
Procedencia de la población.
Medio de
Información

Urbano
No

%

Rural
No

Total

%

No

%

Prensa Escrita

5

1.26%

11

2.77%

17

4.03%

Radio

38

9.57%

38

9.57%

76

19.14%

Revistas

3

0.76%

5

1.25%

8

2.01%

Televisión

104

26.19%

81

20.40%

185

46.59%

Otros

69

17.38%

43

10.83%

112

28.21%

Total

219

55.16%

178

45%

397

100.00%

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas realizadas a la población de la ciudad de
Chinandega de 20 a 50 años.
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Tabla III. Medios de información utilizados para la publicidad de Medicamentos vs Estrategias de
los Medios Publicitarios

Anuncio
Publicitario

Prensa Escrita

Radio

Revista

Televisión

Otros

Total

N0

%

N0

%

N0

%

N0

%

N0

%

N0

%

Grafico

3

0.76%

0

0.00%

0

0.00%

7

1.76%

3

0.75%

13

3.27%

Imagen

9

2.27%

0

0.00%

2

0.50%

119

29.97%

24

6.04%

154

38.78%

Slogan

4

1.01%

76

19.14%

6

1.51%

54

13.60%

88

22.16%

228

57.42%

Tabla

0

0%

0

0.00%

0

0.00%

2

0.50%

0

0.00%

2

1%

Total

16

4.04%

76

19.14%

8

2.01%

182

45.83%

115

28.95%

397

100%

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas realizadas a la población de la ciudad de Chinandega de 20 a 50 años
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Tabla IV. Medicamentos más consumidos vs Medios de Información utilizados para la publicidad de Medicamentos
Otros

Prensa Escrita

Radio

Revista

Televisión

Total

Descripción
Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Analgésico

21

5.29

1

0.25

30

7.56

6

1.51

55

13.85

113

28%

Antiácidos

11

2.77

2

0.5

3

0.76

1

0.25

19

4.79

36

9%

Antihipertensivos

2

0.5

0

0

0

0

0

0

3

0.76

5

1%

Antibiótico

9

2.27

2

0.5

1

0.25

1

0.25

0

0

13

3%

Anticonceptivo

8

2.01

0

0

1

0.25

0

0

3

0.76

12

3%

Anticonvulsivantes

1

0.25

1

0.25

1

0.25

2

0.5

1

0.25

6

2%

Anti diarreico

9

2.27

1

0.25

1

0.25

0

0

8

2.01

19

5%

Anti flatulentos

3

0.76

0

0

0

0

0

0

4

1

7

2%

Antigripal

5

1.26

0

0

9

2.27

1

0.5

24

6.05

39

10%

Antimicóticos

0

0

4

1

1

0.25

2

0.5

4

1

11

3%

Antiparasitario

1

0.25

0

0

8

2.01

0

0

16

4.03

25

6%

Antitusivo

2

0.5

0

0

4

1

0

0

9

2.27

15

4%

Hipoglucemiantes

16

4.03

0

0

0

0

0

0

0

0

16

4%

Oftálmico

12

3.02

2

0.5

1

0.25

1

0.5

4

1

20

5%

Otros

7

1.76

2

0.5

3

0.76

0

0

8

2.01

20

5%

Vitamina

8

2.01

1

0.25

14

3.53

0

0

17

4.28

40

10%

115

28.95

16

4

77

19.39

14

4.01

175

44.06

397

100%

total

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas realizadas a la población de la ciudad de Chinandega de 20 a 50 años.
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Tabla V. Grado de Confianza vs Procedencia de la población

Grado de
Confianza

Urbano

Rural

Total

No

%

No

%

No

%

Mucho

106

23.56%

86

19.11%

192

42.67%

Muy Poco

47

10.44%

33

7.33%

80

17.77%

Ninguno

40

8.89%

23

5.11%

63

14%

Poco

71

15.78%

44

9.78%

115

25.56%

Total

264

58.67%

186

41.33%

450

100%

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas realizadas a la población de la ciudad de
Chinandega de 20 a 50 años.
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Tabla VI .Grado de Confianza vs Escolaridad

Grado de
Confianza

Iletrados

Primaria

Secundaria

Universitario

Total

No

%

No

%

No

%

No

%

No

%

Mucho

9

2%

32

7.11%

113

25.1%

38

8.44%

192

42.66%

Muy Poco

1

0.22%

20

4.44%

48

10.6%

10

2.22%

79

17.54%

Ninguno

2

0.44%

8

1.77%

40

8.88%

13

2.88%

63

13.97%

Poco

0

0%

25

5.55%

73

16.2%

18

4%

116

25.77%

Total

12

2.66%

85

18.8%

274

60.8%

79

17.54%

450

100%

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas realizadas a la población de la ciudad de
Chinandega de 20 a 50 años
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Somos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua le solicitamos
de la forma más cordial que nos brinde la información requerida, este es un
instrumento de recolección de datos con el propósito de conocer el comportamiento
de la población acerca de la influencia que tiene la publicidad farmacéutica en el
consumo de los medicamentos. MARQUE CON UNA X EL INCISO QUE CREA
MÁS CONVENIENTE.
Datos generales
Sexo:
Femenino __________

Masculino ___________

Ocupación:
Estudiante __________ Ama de casa___________ Otros____________ (¿Diga cuál?)
Escolaridad:
Primaria__________Secundaria_________Universitario_________Ninguno_________
Procedencia:
Rural ________

Urbano ___________

1. Ha comprado usted medicamentos que no hayan sido prescrito por un médico.
Si __________

No_______

2. En caso de ser positiva la respuesta en que medio se informó?
Radio _________

Prensa escrita _____

Televisión______

Revista _________
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Otros __________

3. ¿Qué medicamentos ha consumido o consume por ser publicado en algún medio
de comunicación?
_______________________________________________________________

4. ¿Con que frecuencia compra medicamentos anunciados en los medios de
comunicación?
Poco frecuente ______

Frecuente_______

Nunca ______

Muy frecuente ______
5. ¿Considera usted que cuando más publicidad tenga un medicamento es más
efectivo?
Si______________ No _________________ Tálvez ______________

6. ¿De los anuncios publicitarios de medicamentos que ha llamado su atención?
Imagen _________

Gráficos _______

Slogan __________

Tablas ________

7. ¿Cuál es el grado de confianza que usted tiene en la publicidad de medicamentos
de radio, televisión, presa escrita y revistas?
Mucho _______

Muy poco___________

Poco ________

Ninguna____________
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IMÁGENES DE SPOTS PUBLICITARIOS DE MEDICAMENTOS.
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