CARTEL 14

Percepción y uso de medicamentos genéricos en
médicos en formación de una universidad mexicana
Heberto Romeo Priego Álvarez, Nadia Citlali Campos Vasconcelos²,
Sofía Alejandra Lorenzana Morales³

¹Doctor en Ciencias de la Salud. División Académica de Ciencias de la Salud. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (México).
²Estudiante de Medicina. División Académica de Ciencias de la Salud. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (México).
³Estudiante de Medicina. División Académica de Ciencias de la Salud. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (México).

INTRODUCCIÓN
La formación que reciben los médicos es fundamental para su futuro como profesionales;
ideas erróneas sobre los medicamentos genéricos pueden influir negativamente en su prescripción.
En México no hay registros que valoren la percepción y uso de medicamentos genéricos
entre estudiantes de medicina. Al respecto un trabajo previo realizado en otras latitudes, hizo
hincapié en el hecho de que la percepción que tienen los médicos en formación influirá en los
comportamientos futuros con respecto a la
prescripción y sustitución de
medicamentos
genéricos, por lo tanto, se necesitan abordar estos temas durante su formación académica¹.

OBJETIVO
Identificar la percepción y el uso de las Especialidades Farmacéuticas Genéricas (EFG) en médicos
formación.

MÉTODOS
Estudio cuantitativo, descriptivo y transversal, realizado en estudiantes de medicina de una
Universidad Pública del Sureste de México(División Académica de Ciencias de la Salud, Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco). La población de estudio se conformó por una
muestra
depurada de 522 estudiantes durante el periodo escolar febrero-junio de 2020(29% de matrícula),
quienes mediante convocatoria abierta llenaron un formulario (Google Forms) tipo escala de Likert,
previamente validad en prueba piloto. Los investigadores se ajustaron a la Declaración de Helsinki
respetando el anonimato de los informantes y dándole un uso ético a la información recabada.

RESULTADOS
La apreciación de los estudiantes hacia un medicamento de patente es superior, tendiendo a una
mayor fiabilidad en casos de gravedad. Los medicamentos genéricos son vistos como de mala
calidad y se tiene la creencia de que los existentes en el mercado son piratas o copias ilegales.

Características de la población de
estudio
Mujeres
58,4%

85,2%c ursó farmac ología

Hombres
41,6%

14,8%no la había
cursado

CONCLUSIÓN
Los estudiantes de medicina
tienen
una
percepción
negativa
hacia
las
EFG,
las
consideran
menos
eficaces
y
de
ca lidad
dudosa; pese a esta mala
consideración,
los
genéricos
suelen
ser
usados
en
padecimientos leves y refieren
obtener buenos resultados. Lo
anterior da pie a intervenciones
educativas con el propósito de
aumentar su conocimiento y
valoración terapéutica.
Fuente: Encuesta de “Percepción y uso de medicamentos genéricos en estudiantes de
medicina” realizada en la División Académica de Ciencias de la Salud de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco a los estudiantes la licenciatura en médico cirujano del 25 de julio al 04
de agosto del 2020.
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