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RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar la 

influencia del marketing farmacéutico en el consumo de medicamentos OTC en 

usuarios de Farmacias y Boticas del barrio San Sebastián, Cajamarca. El tipo de 

investigación fue descriptiva transversal observacional y la muestra 286 usuarios a 

quienes se les aplicó una encuesta anónima sobre la influencia del marketing 

farmacéutico en el consumo de medicamentos de venta libre (OTC). Los resultados 

mostraron que el 61,54% de usuarios de Farmacias y Boticas del barrio San 

Sebastián, Cajamarca se ven influenciados por el marketing farmacéutico para la 

compra y el consumo de medicamentos de venta libre (OTC), siendo los principales 

medios de comunicación encargados de la mayoría de publicidad farmacéutica: la 

televisión (51,75%), la radio (20,98%) y las redes sociales (13,99%); 

identificándose a los medicamentos de mayor consumo después de percibir la 

publicidad farmacéutica: dolocordralan (17,48%), panadol antigripal (16,08%) y 

apronax (15,73%); del mismo modo, los  bajos recursos económicos (50,35%) y la 

falta de tiempo para acudir a consulta médica (41,96%) fueron los principales 

factores predisponentes para compra y consumo de medicamentos de venta libre 

(OTC). Por lo que se concluye que, más del 50% de usuarios de Farmacias y Boticas 

del barrio San Sebastián, Cajamarca consumen medicamentos de venta libre (OTC) 

previa influencia del marketing farmacéutico.   

 

Palabras claves:  Marketing farmacéutico, medicamentos OTC, Farmacias y 

Boticas. 
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ABSTRACT 

 

The general objective of this research work was to determine the influence of 

pharmaceutical marketing on the consumption of OTC drugs in users of Pharmacies 

and Boticas of the San Sebastián neighborhood, Cajamarca. The type of research 

was descriptive, cross-sectional and observational, and the sample was 286 users 

who received an anonymous survey on the influence of pharmaceutical marketing 

on the consumption of over-the-counter (OTC) drugs. The results showed that 

61,54% of users of Pharmacies and Boticas of the San Sebastián neighborhood, 

Cajamarca are influenced by pharmaceutical marketing for the purchase and 

consumption of over-the-counter (OTC) drugs, with the main communication 

media in charge of of the majority of pharmaceutical advertising: television 

(51,75%), radio (20,98%) and social networks (13,99%); identifying the most 

widely used drugs after receiving pharmaceutical advertising: dolocordralan 

(17,48%), panadol anti-flu (16,08%) and apronax (15,73%); in the same way, low 

economic resources (50,35%) and lack of time to visit a doctor (41,96%) were the 

main predisposing factors for the purchase and consumption of over-the-counter 

(OTC) drugs. Therefore, it is concluded that, more than 50% of users of Pharmacies 

and Pharmacies in the San Sebastián, Cajamarca neighborhood consume over-the-

counter (OTC) drugs prior to the influence of pharmaceutical marketing. 

 

Key words: Pharmaceutical Marketing, OTC drugs, Pharmacies and Apothecaries. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad más del 50% de la población se automedica con diferentes 

medicamentos, especialmente con los de venta libre (OTC) por diferentes  

motivos como: falta de tiempo para acudir a una consulta médica, recursos 

económicos bajos, el no contar con un seguro de salud, mala atención por 

parte del personal de salud del hospital o centro de salud, recomendaciones 

de medicamentos por amigos o familiares quienes no son profesionales de 

salud, utilización de prescripciones vencidas y la publicidad por diferentes 

medios de comunicación, que está presente en todo momento, influenciando 

de esta manera en el marketing farmacéutico, tanto en la automedicación 

como en la prescripción médica.1,2 

 

Se llama marketing farmacéutico a todas aquellas tácticas de promoción de 

medicamentos, ya sea por algún medio de comunicación, radio, televisión, 

online, o por medio de afiches, revistas y otros, orientadas a la promoción 

de los productos y servicios de empresas del sector Farmacias y Boticas. La 

publicidad especialmente es tarea del laboratorio fabricante de dicho 

medicamento, la cual puede utilizar algún medio de comunicación o una 

empresa privada para impulsar a sus productos, como el caso de los 

distribuidores de productos farmacéuticos o de lo contrario dar incentivos a 

algunas Farmacias u Boticas, así como rebajar su precio para los 

consumidores finales, lanzando el medicamento a menor precio a diferencia 

de otros que son similares. La publicidad tiene como prioridad dar a conocer 
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el producto o servicio, que puede ser un producto nuevo u otro que ya tiene 

años de venta en el mercado; pero que, el fabricante cambió la imagen de 

presentación, entre otras cosas más, de manera que lo hace más llamativo, a 

fin de que se vuelva competente con demás productos similares de marca.2,3 

 

Los productos farmacéuticos son bienes de salud, por lo que al ser 

comercializados pasan a ser productos de consumo como cualquier otro; 

motivo por el cual, la publicidad y el marketing farmacéutico no se queda 

atrás; pues en los últimos años, se observa cómo se busca estrategias y se 

lanza la publicidad de manera masiva por todos los medios de comunicación 

(televisión, radio, afiches, entre otros), incluyendo las redes sociales a fin de 

impulsar el consumo de medicamentos, especialmente los de venta libre (no 

requieren de prescripción médica para su adquisición), resaltando en lo más 

posible los beneficios y bondades terapéuticas, dejando de lado o 

minimizando los efectos adversos y algunas contraindicaciones. Dentro de 

los medicamentos que se adquieren sin prescripción médica se encuentran 

los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), que se comercializan a nivel 

local, nacional y mundial; entre tanto existen otros de venta libres, como: 

los antigripales, antimigrañosos, vitaminas, etc.1,4 

    

En tal sentido, el presente estudio tiene como prioridad determinar la 

influencia que tiene el marketing farmacéutico en el consumo de 

medicamentos OTC en usuarios de Farmacias y Boticas del barrio San 

Sebastián, Cajamarca, que de una u otra manera conlleva a la llamada 
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automedicación. Pues, la investigación de nuevos medicamentos, son de 

importancia para la salud y tiene la finalidad de tratar las enfermedades del 

paciente; pero también cabe resaltar que la mayoría de los laboratorios 

farmacéuticos que se dedican a la investigación, elaboración, distribución y 

comercio de medicamentos, lo hacen con el propósito de un lucro 

(ganancia); es por eso, que lanzan publicidad masiva, para lo cual cuentan 

con un grupo de logístico de investigadores, diseñadores, visitadores 

médicos, impulsadores y distribuidores, cuyo fin es hacer llegar los 

medicamentos a los establecimientos farmacéuticos (Farmacias y Boticas) 

para su dispensación y consumo, con el propósito de incrementar el margen 

de ganancia, no importando la salud del paciente; que debe ser la prioridad 

en el sistema de salud, involucrado desde la producción, distribución, 

promoción y dispensación de los productos farmacéuticos, dispositivos 

médicos y productos sanitarios.5,6  

 

Por lo tanto, esta investigación, busca poner en alerta a la población en 

general y cajamarquina sobre la publicidad irresponsable o el marketing de 

los medicamentos OTC; que en la mayoría de los casos conlleva a la 

automedicación inadecuada, siendo el paciente el más perjudicado; por lo 

que, éste al tener información sobre sus beneficios y bondades terapéuticas 

de un medicamento, mas no de sus reacciones adversas y sus 

contraindicaciones; ya no se preocupa por consultar a un profesional de 

salud, como puede ser al Químico Farmacéutico, responsable de la 

dispensación y orientación de los productos farmacéuticos, dispositivos 
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médicos y productos sanitarios; sino que, lo adquiere y consume de manera 

inadecuada, agravando en muchas ocasiones su estado de salud y haciendo 

aún más difícil la enfermedad.    

 

Asimismo,  esta investigación servirá para poner en alerta a las autoridades 

de salud, de tal manera que se haga cumplir con las normas exigentes sobre 

el marketing farmacéutico responsable de los medicamentos que están 

permitidos hacer propaganda; y a la vez, hacer un llamado al profesional 

Químico Farmacéutico, que cumpla con su función de Buenas Prácticas de 

Dispensación (BPD), como brindar información de manera verbal o escrita 

al paciente sobre, las indicaciones correspondientes de los medicamentos, 

como: dosis, vía de administración, forma y periodo de administración, etc. 

Además de informarle las reacciones de hipersensibilidad, 

contraindicaciones y reacciones adversas que pueden desencadenar un 

medicamento (tanto los que requieren de prescripción médica y los de venta 

libre); promoviendo así, el uso racional de los medicamentos.      

 

En función a mencionado anteriormente, se formuló el siguiente problema: 

¿En qué medida influye el marketing farmacéutico en el consumo de 

medicamentos OTC en usuarios de Farmacias y Boticas del barrio San 

Sebastián, Cajamarca 2020? 
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Frente a este problema, se formuló, los siguientes objetivos: 

• Objetivo general  

Determinar la influencia del marketing farmacéutico en el consumo de 

medicamentos OTC en usuarios de Farmacias y Boticas del barrio San 

Sebastián, Cajamarca 2020. 

 

• Objetivos específicos:  

- Identificar los principales medios de comunicación que influyen en la 

publicidad farmacéutica para en el consumo de medicamentos de 

venta libre (OTC) en usuarios de Farmacias y Boticas del barrio San 

Sebastián, Cajamarca 2020. 

- Identificar los medicamentos de venta libre (OTC) de mayor consumo 

en usuarios de Farmacias y Boticas del barrio San Sebastián 

Cajamarca 2020, después de percibir la publicidad farmacéutica.  

- Determinar los principales factores que predisponen a la compra y 

consumo de medicamentos de venta libre (OTC) en usuarios de 

Farmacias y Boticas del barrio San Sebastián Cajamarca, después de 

percibir la publicidad farmacéutica.  

 

De ahí que,  se planteó la siguiente hipótesis:   

El marketing farmacéutico influye en el consumo de medicamentos OTC en 

usuarios de Farmacias y Boticas del barrio San Sebastián, Cajamarca. 
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II. MARCO TEÓRICO  

2.1. Teorías que sustentan la investigación 

Palomino G (2019)5 determinó la “Influencia del marketing 

farmacéutico en el consumo de medicamentos en usuarios de Farmacias 

y Boticas de Chorrillos, agosto – octubre 2018”. El estudio fue 

descriptivo transversal, observacional, la cual consistió en medir el 

nivel de influencia del marketing del consumo de medicamentos en los 

usuarios del distrito de Corrillos, Lima. Los resultados arrojaron que el 

44% del total de la muestra procesada refirió que el marketing 

farmacéutico (publicidad) influye en la adquisición de medicamentos; 

mientras el 1,39% respondieron que no y el 4,17% refirieron que a 

veces. El 38,9% de medicamentos de mayor consumo fueron AINEs 

(panadol, dolocordralan y apronax), le sigue los antigripales (22,2%), 

antimigrañosos (10,4%), hepatoprotectores (hepabionta) con 9%, 

histamínicos (hisaler) con 8,3% y otros medicamentos (11,1%).  

Especificando, el medicamento de mayor consumo fue, el panadol con 

un 16,7%, le sigue el dolocordralan (13,2%), nastizol (12,5%), tapsyn 

migraña (810,4%), panadol antigripal (9,7%), apronax y hepabionta con 

(9%)  e hisaler (8,3%). Por lo que se concluyó, que existe un porcentaje 

importante de población que consume medicamentos de venta libre, 

previa influencia del marketing farmacéutico.   

 

De otro lado los investigadores, Viña G et al (2019)6 estudiaron “La 

industria farmacéutica y la promoción de los medicamentos. Una 
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reflexión necesaria”. El objetivo estuvo encaminada a medir la 

influencia de la publicidad inadecuada y el uso racional de 

medicamentos. Los resultados arrojaron que la propaganda (publicidad) 

influye directamente en el consumo de medicamentos (51%), por lo 

mismo que genera un incremento y ganancias en la venta de los 

medicamentos anunciados, convirtiéndose la promoción publicitaria, en 

una estrategia para el marketing de las oficinas farmacéuticas; 

concluyendo que, si las autoridades sanitarias trabajarían en conjunto 

con los profesionales de la salud, se lograría un uso racional de los 

medicamentos. 

   

Mientras que, Chávez A (2017)7 realizó un trabajo titulado “Relación 

de factores predisponentes y prácticas de automedicación en adultos 

que asisten a oficinas farmacéuticas en el distrito de San Martín de 

Porres 2017”. El objetivo fue establecer los factores que son motivo de 

la automedicación en adultos que adquirieron medicamentos sin 

prescripción médica en Farmacias y Boticas del distrito San Martín de 

Porres. La investigación fue de tipo descriptiva, cuantitativa y de corte 

transversal, apoyados por una muestra total de 300 usuarios (142 

mujeres y 158 hombres), cuyo instrumento fue una encuesta. Dentro de 

los resultados se determinó que la falta de tiempo fue un factor 

resaltante (61%), así como el factor socioeconómico (47%) y cultural 

(56%), incluyendo al personal farmacéutico que predispone a la compra 

de medicamentos sin prescripción médica (59%). Por lo que se 
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concluyó que, existió relación significativa entre la práctica de 

automedicación y los factores predisponentes.      

 

Entre tanto, Conte E et al (2017)8 investigaron la “Influencia de la 

promoción y publicidad en el uso racional de medicamentos”. El trabajo 

consistió en establecer las publicidades de medicamentos en farmacias, 

boticas y clínicas privadas por medio de televisión, radioemisoras y 

periódicos. Los resultados mostraron que, dentro de los 133 

establecimientos encuestados, el 86% fueron farmacias privadas, 

evidenciándose publicidad al alcance del paciente, siendo el 61% 

volantes y entre los medicamentos con mayor publicidad, el 67% le 

correspondía a los de venta libre. Por lo que, se dio por concluido, que 

el material promocional, tanto para el paciente como para el profesional 

de salud, no está cumpliendo con las normas y criterios éticos dados a 

nivel nacional y Organización de Mundial de la Salud, conllevando de 

manera directa a la adquisición irracional de medicamentos.   

 

Mayma C, Orellana G (2013)9 estudiaron la “Influencia de la 

publicidad en la decisión de compra de productos farmacéuticos 

antiinflamatorios no esteroideos de venta libre (AINE) en consumidores 

en Lima Metropolitana durante el mes de setiembre de 2012”. La 

técnica consistió en una encuesta de 11 preguntas, cuya muestra fue un 

total de 300 personas, a las cuales se les preguntó qué factores o tipo de 

publicidad influyen en la adquisición de medicamentos de venta libre. 
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Los resultados indicaron que el 70% de los encuestados respondieron 

la publicidad influye mucho en la compra de medicamentos sin 

prescripción médica; así como el 12% refiere haber adquirido, por 

recomendaciones de un profesional Químico Farmacéutico. Además, el 

51% desconoce que el uso frecuente de los AINEs, puede ocasionar 

alguna reacción adversa. Por lo que se concluyó que el 45% relaciona 

la adquisición por publicidad genera confianza y seguridad y se 

comprobó que casi no se consulta al Químico Farmacéutico.      

 

Por su parte, Mora S (2010)10 estudió la “Frecuencia de la 

automedicación de especialidades farmacéuticas de venta libre 

producto de la estrategia de mercado en los habitantes de la parroquia 

Milla del Municipio Libertador del estado de Mérida”. El estudio fue 

descriptivo, cuya muestra estuvo conformada por 260 individuos 

adultos seleccionados al azar. Los resultados mostraron el 89,47% del 

total manifestaron haber consumido medicamentos sin prescripción 

médica, siendo en su mayoría del sexo femenino (53,85%). Por lo que 

se concluyó que, el 78,86% refieren haber consumido medicamentos 

por acción de la publicidad y propaganda, siendo el medio televisión el 

que se encarga de la mayor publicidad.  
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2.2. Bases teóricas  

2.2.1. Acceso a los medicamentos  

Es la obtención de los mismos, que puede ser de manera gratuita 

o de lo contrario debe pagarse por el medicamento que se necesita 

o fue prescrito por un profesional autorizado. El acceso involucra, 

no solo la obtención, sino también la información 

correspondiente, en cuanto a la dosis, vía de administración, 

tiempo de duración del tratamiento, reacciones adversas, entre 

otras, por parte del personal de los establecimientos 

farmacéuticos (Químico Farmacéutico y Técnico en Farmacia), 

inculcando en todo momento al uso racional de los 

medicamentos, sostenibilidad y continuidad del servicio 

farmacéutico. Según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), se considera acceso a los medicamentos esenciales, 

cuando tales productos se obtienen dentro de una distancia de 

viaje razonable (accesibilidad geográfica), precio justo, 

disponibilidad en los centros de salud o establecimientos 

farmacéuticos (disponibilidad física), cuya prescripción debería 

de ser por un profesional de salud autorizado (médico).11,13  

 

Los medicamentos son un recurso esencial, de mucha importancia 

en la salud de la población, puesto la dificultad en su acceso y 

obtención compromete directamente la vida del paciente. Los 

medicamentos beben estar al alance de la población en general, 
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puesto que los laboratorios fabricantes deben abastecer a los 

establecimientos farmacéuticos de variedades de medicamentos a 

un precio razonable, los cuales puedan tener acceso las familias 

de bajos recursos económicos; ya que un elevado costo de éstos, 

dificultarían en el acceso y por lo cual comprometería la salud de 

los individuos. Asimismo, los productos de importación y los que 

son esenciales, deberían llegar lo más rápido posible a los países 

en vías de desarrollo, pues la falta de los mismos comprometería 

la salud del paciente. De otro lado el gobierno de cada país, debe 

preocuparse en las políticas de acceso a medicamentos, siendo 

uno de los problemas que no debe dejarse de lado, contribuyendo 

de esta manera al rápido acceso y a la disposición de los 

medicamentos a la población. Asimismo, se debe generar 

políticas de medicamentos genéricos, como una alternativa para 

las familias de bajos recursos económicos, ayudando a solucionar 

la problemática del acceso, garantizando la seguridad y eficacia 

del producto a un bajo costo.12     

 

La disposición de medicamentos esenciales, con eficacia 

garantizada, salvan vidas y reducen el porcentaje de mortalidad 

de un determinado territorio; sin embargo, el acceso a los 

medicamentos sigue siendo un problema de salud, que se percibe 

a nivel mundial. Cabe mencionar que, en los últimos años la 

introducción de medicamentos esenciales genéricos, ha logrado 
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un cambio significativo en el acceso a los medicamentos, ya que 

estos, además de tener un efecto casi similar a los de marca, tienen 

un precio mucho más bajo, beneficiando a un gran porcentaje de 

la población y con ello el acceso a los medicamentos; por lo tanto, 

la introducción a los medicamentos genéricos en los 

establecimientos farmacéuticos públicos y privados, ha 

beneficiado a más de dos tercios de la población, teniendo acceso 

a tratamientos completos y eficaces con los medicamentos que se 

necesiten de acuerdo al diagnóstico de la enfermedad. Asimismo, 

la mejora del acceso a medicamentos y vacunas esenciales, 

salvaría un gran número de vidas cada año.13 

 

Se llaman medicamentos esenciales a aquellos que satisfacen las 

necesidades asistenciales prioritarias de la población. Estos, son 

seleccionados de cuerdo a la importancia que generan sobre la 

salud pública, a pruebas rutinarias sobre la eficacia y seguridad, a 

su rentabilidad comparativa. Los medicamentos esenciales deben 

estar presentes en todos los sistemas de salud privados y públicos, 

en las cantidades necesarias, en las formas farmacéuticas 

apropiadas, que garanticen la calidad del producto y a un precio 

accesible para los individuos y la comunidad en general.13       
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2.2.2. Medicamentos de venta sin receta médica (OTC)  

Los medicamentos OTC son aquellos productos, que para su 

dispensación y adquisición no necesitan de una prescripción 

médica. Dentro de estos se tiene: a los analgésicos, 

antinflamatorios y antipiréticos, llamados AINEs, los 

antigripales, vitaminas, antimigrañosos, etc. Estos medicamentos, 

se dispensan sin prescripción médica, puesto que el cuadro clínico 

o la sintomatología que presenta el paciente, no necesita de la 

intervención quirúrgica, cuyo uso y dosis sigue siendo 

condicional a la sintomatología presentada por el paciente. Los 

medicamentos dispensados sin una receta médica, se les llama 

también, Over-the-Counter (de venta libre), OTC o Under the 

Counter (por debajo del mostrador).14,15 

 

Hay distintos medicamentos que se adquieren sin prescripción 

médica, muchos de los cuales se encontraron disponibles desde 

hace varios años atrás, como: los que, se utilizan para calmar el 

dolor leve a moderado, el resfrió común, los problemas 

relacionados a la piel y acidez estomacal, etc. Otros 

medicamentos, que anteriormente se dispensaban con receta 

médica; pero que, a la fecha, ya no necesitan de prescripción 

médica, como: los triptanos, los que se utilizan para la migraña, 

los inhibidores de la bomba de protones, usados para ulcera 
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gástrica y péptica y algunos antivirales y antihistamínicos, 

etc.14,15  

 

a) Tipos de medicamentos de venta sin prescripción médica 

Los medicamentos que se pueden dispensar sin prescripción 

médica, son los siguientes:14,15 

- Analgésicos, antiinflamatorios y antipiréticos (AINEs): 

Ibuprofeno, paracetamol, ácido acetilsalicílico, naproxeno, 

etc.  

- Medicamentos para las molestias digestivas (gases, ardor): 

Simeticona, omeprazol, ranitidina, etc. 

- Fármacos para el estreñimiento y los antidiarreicos: 

Picosulfato sódico, bisacodilo, loperamida, sales de 

rehidratación, etc. 

- Medicamentos para proteger la piel: Cremas, lociones, 

emulsiones, etc.  

- Medicamentos para la hemorroide: Hemorrodil, hadensa, etc. 

- Algunos colirios para el alivio inflamatorio de las vistas 

inflamadas. 

- Vitaminas y algunos minerales. 

- Medicamentos antitusivos, mucolíticos y descongestionantes 

nasales: Ambroxol, dextrometorfano, etc.  

- Medicamentos antihistamínicos: Clorfenamina, etc.  

 



 

 15 
 

b) Agentes antinflamatorios  

Existen dos importantes grupos de antiinflamatorios: los 

esteroideos o glucocorticoides y los no esteroideos (AINEs) 

 

Antinflamatorios esteroideos 

Los medicamentos antinflamatorios esteroideos, son un grupo 

de fármacos, que tiene efectos similares a la cortisona, con la 

diferencia que carecen de efecto mineralocorticoide y solo 

ejercen efecto antinflamatorio, de cualquier origen, químico, 

mecánico, inmunológico y las reacciones de hipersensibilidad 

mediadas por células. Este grupo de medicamentos, son los 

antinflamatorios más potentes, comparado con los AINEs, los 

cuales están formados por la dexametasona, prednisona, 

hidrocortisona, prednisolona, etc. El medicamento 

antinflamatorio de mayor uso, es la dexametasona que viene 

en tabletas, inyección, elixir y crema; la cual tiene, una 

potencia antinflamatoria, 25 veces mayor a la cortisona, 6 

veces mayor que la prednisolona y 7 veces mayor que la 

prednisona. La mayoría de glucocorticoides, ejercen su acción 

induciendo a la síntesis de macrocortina, la cual es capaz de 

inhibir a la fosfolipasa A2 y a todo el proceso de síntesis de 

prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos; además, de 

suprimir la migración leucocitaria.14,15 
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Antinflamatorios no esteroideos (AINEs)  

Los medicamentos, antinflamatorios, analgésicos y 

antipiréticos, son llamados AINEs y son que se pueden 

dispensar sin prescripción médica. Estos medicamentos son 

muy utilizados, ya que son capaces de controlar el dolor, 

ayudar a desinflamar el tejido, ya sea por inflamación física o 

traumática, y disminuir la fiebre de cualquier etiología 

(especialmente el metamizol y paracetamol). A este grupo de 

medicamentos pertenecen el ácido acetilsalicílico, el 

paracetamol, el ibuprofeno, la indometacina, el diclofenaco, el 

naproxeno, etc. Estos medicamentos, se caracterizan por 

ejercer su acción mediante la inhibición de las prostaglandinas; 

de hecho, el primer AINE fue extraído de la corteza del sauce, 

cuyo principio activo es la salicina, de ahí que se sintetizó el 

ácido acetilsalicílico.16,17    

 

Se cree que los ANIEs, son los medicamentos de mayor 

consumo y los más vendidos en todo el mundo, por ser de fácil 

adquisición (sin prescripción médica) y por aliviar diferentes 

sintomatologías, que los pacientes experimentan a diario, 

como son dolores musculares, lumbalgias, fiebre, malestar 

general, dolores de diferentes etiologías, etc. Además, estos 

medicamentos no causan dependencia, tienen pocos efectos 

adversos y pocas reacciones de hipersensibilidad; por lo que 
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su uso, tiene gran demanda a nivel local, nacional e 

internacional.16,17 

 

Por otra parte, algunos AINEs como la aspirina tienen 

actividad antiagregante plaquetario, que tienen la función de 

alterar o modificar la coagulación sanguínea, interviniendo en 

la formación de trombos o coágulos en el interior de las venas 

y arterias. Los AINEs tienen pocos efectos adversos, y lo más 

común es la agresión o daño a la mucosa del sistema 

gastrointestinal, generando algunos trastornos como: náuseas, 

vómitos, inflación gástrica, etc; también, puede desencadenar 

asma, urticaria crónica, rinitis crónica como cuadro de 

hipersensibilidad al medicamento, que se ha visto 

generalmente con el uso de la aspirina.17,18     

 

2.2.3. Automedicación 

La automedicación es una práctica común que se realiza a nivel 

nacional como internacional, generando un grave problema de 

salud pública, ya que puede causar daños irreversibles en el 

paciente, en la familia y en la sociedad o en el peor de los casos 

conllevar a la muerte. La automedicación, se define como el 

consumo de uno o varios medicamentos o de algunas sustancias 

terapéuticas por iniciativa propia, por orientación o consejos de 
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otras personas sin la previa autorización de un profesional de 

salud autorizado (médico).19,20     

 

No cabe duda que la mayoría de pacientes han aprendido a 

automedicarse, ya sea por la influencia de sus familiares, amigos, 

vecinos, por medio de un anuncio publicitario, revistas o afiches 

donde resaltan las propiedades terapéuticas de los medicamentos, 

dejando atrás sus efectos dañinos o adversos. Pues la iniciativa de 

utilizar una receta médica antes prescrita o la consumir 

medicamentos por propia iniciativa o por recomendaciones de 

otras que no son profesionales en salud, puede ocasionar 

perjuicios o beneficios, ya que en muchos de los casos el paciente 

puede solucionar su problema de salud o en ocasiones puede 

agravar el estado de su salud, haciendo aún más difícil su 

recuperación.21     

 

Un concepto dado por la Federación Farmacéutica Internacional 

y la Industria Mundial de la Automedicación Responsable, dada 

el 10 de junio del 1999, en la que menciona que la automedicación 

es una situación donde los pacientes consiguen y usan 

medicamentos sin la autorización de un médico u otro profesional 

de salud autorizado, adquiriendo los medicamentos que no 

requieren y los que requieren de una receta médica en los 

establecimientos farmacéuticos (Farmacias y Boticas), sin la 
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presentación física de la prescripción médica. En todo caso, el 

concepto dado por la federación, reconoce la responsabilidad de 

los individuos por su propia salud y los beneficios sociales y 

económicos de una automedicación responsable, pero ella se debe 

limitar a los medicamentos de venta sin receta médica.22,23 

 

La automedicación, es el uso incorrecto de medicamentos, 

principalmente de aquellos que es requisito principal de una 

receta médica, establecida por la autoridad de salud, ya que la 

elección equivocada, el autodiagnóstico errado, la administración 

errónea, la vía de administración inadecuada de los 

medicamentos, pueden ocasionar daños fatales para la salud del 

paciente, como la aparición de reacciones de hipersensibilidad o 

adversas. Por estos motivos, para el logro de los beneficios 

potenciales de una automedicación responsable, es necesario que 

juntamente con los aspectos de responsabilidad que reflejan el 

hecho de una elección voluntaria, ésta se sustente en una 

adecuada información sobre los medicamentos y su utilización, 

así como en mejores niveles de educación y socioeconómicos en 

la población.24 

 

La automedicación, es una práctica médica, que se ejerce desde 

años remotos y que hasta la actualidad sigue siendo una de las 

alternativas más destacadas en la manera de conseguir 
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medicamentos para prevenir, aliviar tratar una sintomatología o 

enfermedad. Práctica que sirve también de apoyo al sistema de 

salud pública, pues en los países en vía de desarrollo, se ahorra 

horas, médicos y tiempo, gracias a la habilidad del paciente para 

obtener el medicamento que necesita de manera rápida.24,25 

 

En los países industrializados, la implantación de la 

automedicación y su influencia sobre los sistemas sanitarios ha 

aumentado considerablemente en las últimas décadas, favorecida 

por factores tales como: aumento del número de medicamentos 

disponibles sin receta, mejor educación sanitaria sobre 

medicamentos, facilidad de acceso de la población a la 

información fomentada por el desarrollo de nuevas tecnologías y 

sistemas de información, profusión de publicaciones, 

concientización de los médicos, influencia informativa de la 

industria farmacéutica y por intereses de reducción de los costos 

sanitarios, así como por el hecho de considerar innecesaria la 

asistencia médica para el tratamiento de dolencias  menores.23,24 

 

2.2.4. Marketing farmacéutico  

El marketing es una técnica, donde el proveedor busca un 

producto, objeto y demás cosas que satisfagan las necesidades del 

consumidor, las empresas deben estudiar y conocer bien las 

necesidades de la población, y de acuerdo a esto diseñar 
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estrategias y políticas de marketing, a fin hacer llegar al 

consumidor, los productos que necesitan y a un costo razonable. 

Para esto, el marketing debe buscar técnicas de publicidad y 

comercio, con el fin de encontrar respuestas de mercados y 

clientes. Pues como se sabe el marketing, trata de incrementar las 

ventas de su producto, mediante la influencia del cliente, 

investigando si la demanda con la oferta tiene relación con el 

consumo, así como la imagen y la identidad.26   

  

Al hablar de marketing farmacéutico, involucra un conjunto de 

estrategias y técnicas, con la finalidad de hacer llegar el producto, 

no solo a los establecimientos farmacéuticos, sino también al 

personal médico; de tal manera que éstos puedan llegar al 

paciente, mediante la venta, por medio de los establecimientos 

farmacéuticos y también por la prescripción médica, que realiza 

el médico o por cualquier otro medio donde se dedique a la venta 

o elaboración de los productos farmacéuticos.26,27 

 

Los diferentes factores como, el trafico congestionado, las horas 

largas de trabajo pesado, los avances tecnológicos, los cambios 

en el estilo de vida, reducidos espacios de vivienda, el deficiente 

ejercicio físico, la alimentación a base de comida chatarra, etc; 

son factores predisponentes para generar al paciente estrés, 

trastornos psicosomáticos, dolores musculares y de cabeza, 
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alergias, resfriados, estreñimiento, rigidez, fatiga, entre otros, 

conlleva a consumir los medicamentos OTC a manera de 

automedicación, facilitado en todo momento por el marketing 

farmacéutico (radio, televisión, redes sociales, afiches, periódicos 

y otros).27,28 

 

a)  Atención farmacéutica  

La atención farmacéutica, es responsabilidad del profesional 

Químico Farmacéutico; en donde, no solo se basa en la 

dispensación del medicamento, sino que involucra la 

orientación correspondiente de lo que concierne al 

medicamento, como: vía de administración, dosis, propiedades 

terapéuticas, interacciones con otros medicamentos, efectos 

adversos y todo cuanto sea necesario.26,28 

 

b)  Promoción y publicidad farmacéutica  

La publicidad en ocasiones es buena, pero en su mayor parte 

genera confusión al paciente; ya que, de acuerdo a la 

Organización Mundial de la Salud, el consumo de 

medicamentos sin prescripción médica, puede generar efectos 

adversos nocivos, que en el mayor de los casos se presenta 

como consecuencia de la publicidad farmacéutica masiva que 

se lanza a diario, siendo su fin del marketing farmacéutico, 

conseguir el mayor número de clientes y con ello generar 
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mayor margen de ganancia. Por otra parte, cabe resaltar que el 

paciente se da cuenta de los altos costos que tiene la publicidad 

farmacéutica, y sobre todo en aquellos donde la publicidad se 

repite a cada momento, donde el costo será mayor. Es por eso 

que, al observar un producto cuya publicidad se repite a cada 

momento, pueden decir que deja un margen de ganancia, 

porque el proveedor tiene dinero para gastar en publicidad. 

Pues la publicidad, se hace con la finalidad de que el consumir, 

recuerde con facilidad el nombre del producto.27,28 

 

No es novedad que los laboratorios farmacéuticos, cuentan con 

estrategias y herramientas necesarias para hacer llegar a los 

profesionales de salud y a los pacientes la información de sus 

medicamentos, donde la publicidad involucra, la oferta 

informativa, cuyo fin es promover la prescripción, 

dispensación, llegando el producto a consumidor final 

(paciente) y con ello obtener un amplio margen de ganancia.27   

 

c) Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos 

y Productos Farmacéuticos (29459) 

Según esta ley y en cuanto se refiere en el artículo 39, aclara 

que se está permitido hacer publicidad de aquellos 

medicamentos que cuenten con un registro sanitario, cuyo 

expendio debería ser mediante una prescripción médica. De 
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hecho, en la publicidad, se debe manifestar toda la información 

del medicamento, así como: forma de presentación, dosis, vía 

de administración. Además, señala que la publicidad debe ir 

exclusivamente a los profesionales de salud que prescriben y 

dispensan.29    

 

El artículo 40 de esta ley, habla sobre las restricciones de la 

publicidad farmacéutica, en la cual la promoción está 

restringida en etiquetas o insertos, que están presentes en los 

medicamentos de venta bajo prescripción médica; así como 

queda restringida las muestras gratuitas de los productos 

farmacéuticos de venta con prescripción médica. También 

queda prohibido, el incentivo o remuneración por la 

prescripción y dispensación (en Farmacias y Boticas) de los 

medicamentos.29 

 

El artículo Nº 41, hace constar que la publicidad de productos 

farmacéuticos debe contar con lo indicado en el registro 

sanitario; ya que, la publicidad para los productos sin 

prescripción médica, debe de hacer contar sobre sus 

propiedades terapéuticas, relacionadas a las precauciones que 

se debe tener en cuenta; las que no debe incluir error al usuario 

ni fomentar a la automedicación. Aun, sin la publicidad 
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pretende confundir o engañar al paciente, debe corregirse de la 

mima manera que se produjo la difusión.29      

 

En el artículo 42, manifiesta que los medios de comunicación, 

deberían otorgar espacios de tiempo gratuitos, para difundir la 

información relacionado al medicamento.29  

 

2.3. Definición de términos básicos   

- Medicamento. Es cualquier sustancia o combinación de sustancias 

con actividad terapéutica, usado para prevenir o tratar enfermedades 

de cualquier etiología; el mismo, que también es capaz de restaurar, 

corregir o modificar una función fisiológica, ejerciendo una acción 

farmacológica, inmunológica o metabólica.12 

- Medicamento OTC: Por sus siglas en ingles Over-the-counter (de 

venta libre). Son aquellos medicamentos cuya venta o dispensación 

no se necesita de una prescripción médica.13 

- Automedicación: Adquisición y consumo de uno o más 

medicamentos por iniciativa propia, sin la autorización de un 

profesional de salud (Médico, Obstetra, Cirujano Dentista, etc.).13 

- AINEs. Fármacos antinflamatorios no esteroideos o los llamados 

también analgésicos, antipiréticos y antinflamatorios. 12,13 

- Farmacia. La Farmacia es un establecimiento en el cual se venden 

o dispensan diferentes tipos de productos relacionados con la salud, 

especialmente medicamentos. A diferencia de una Botica, el 
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propietario de una Farmacia, es un profesional Químico 

Farmacéutico.14,15  

- Botica. Una botica es un establecimiento donde se dispensan 

medicamentos y otros productos afines relacionados con la salud. 

Además, es un lugar donde el paciente tiene lugar a recibir asesoría 

de los medicamentos que fueron recetados por el médico.14,15  

- Marketing farmacéutico. Publicidad de medicamentos por 

diferentes medios, como televisión, radio, periódicos, trípticos, etc.14 
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III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. Unidad de análisis, universo y muestra  

3.1.1. Unidad de análisis  

Usuarios que adquieren medicamentos OTC en Farmacias y 

Boticas del barrio San Sebastián de la ciudad de Cajamarca. 

 

3.1.2. Universo  

Todos los usuarios que adquieren medicamentos OTC en 

Farmacias y Boticas del barrio San Sebastián de la ciudad de 

Cajamarca. 

 

3.1.3. Muestra  

286 usuarios que adquieren medicamentos OTC en Farmacias y 

Boticas del barrio San Sebastián de la ciudad de Cajamarca. 

 

Tamaño de la muestra: 

El tamaño se calculó mediante un muestreo aleatorio simple que 

se utiliza para estimación de proporciones poblacionales, el cual 

tiene un índice de confiabilidad del 95% y admite un error 

tolerable máximo de 4,69%, cuya determinación de las unidades 

muestrales, se calculó mediante la siguiente fórmula:    

 

n =
NZ2PQ

E2(N − 1) + Z2PQ
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Donde: 

N: 830 (usuarios que adquieren medicamentos OTC). 

Z: 1,96 (valor probabilístico de confiabilidad al 95%). 

P: 0,5. 

Q: 0,5=  (1- P). 

E: 0,0469 (4,69%) (tolerancia de error en las mediciones). 

 

Aplicando la siguiente formula se tienen: 

    

   830(1,96)2 (0,5)(0,5) 

n =   

  (0,0469)2 (830-1) + (1,96)2 (0,5)(0,5) 

 

n = 286 usuarios 

 

Criterios de inclusión:  

- Usuarios que adquirieron medicamentos OTC de manera 

permanente de Farmacias y Boticas del barrio San Sebastián 

de la ciudad de Cajamarca. 

- Usuarios mayores de 18 años de ambos sexos que adquieren 

medicamentos OTC de Farmacias y Boticas del barrio San 

Sebastián de la ciudad de Cajamarca. 

- Usuarios que participaron en el trabajo de investigación de 

manera voluntaria, trasmitiendo información verídica. 
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Criterios de exclusión 

- Usuarios que adquirieron otros medicamentos, que no fueron 

de venta libre en diferentes Farmacias y Boticas de la ciudad 

de Cajamarca. 

- Usuarios de ambos sexos, que adquirieron medicamentos con 

prescripción médica en Farmacias y Boticas del barrio San 

Sebastián. 

- Usuarios que no quisieron escuchar sobre el trabajo de 

investigación, ni menos participar de manera voluntaria.    

 

3.2. Métodos de la investigación  

3.2.1. De acuerdo al fin que se persigue: 

La investigación de acuerdo al fin que se persigue fue de tipo 

básica, propósito mediante el cual se recolectó y evaluó 

información, de tal forma que se profundice cada vez los 

conocimientos ya existentes, siendo importante conocer los 

antecedentes para poder generar nuevas teorías.30 

 

3.2.2. De acuerdo al diseño de contrastación de la hipótesis: 

La investigación de cuerdo al diseño de la investigación fue de 

tipo:30 

Descriptiva. Porque no se manipularon variables, sino que 

describe fenómenos tal y cual se dan en un momento dado.  
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Transversal. Porque se recolectó información en un tiempo 

único o fecha establecida, en la actualidad. 

Observacional. Porque observa y registra acontecimientos sin 

intervenir en el curso natural de estos. 

 

3.3. Técnicas de la investigación 

a) Elaboración del instrumento  

El instrumento se elaboró formulando un cuestionario (encuesta) 

para la recolección de datos, con algunas preguntas divididas en dos 

ítems. El primer ítems abarca, los datos generales de los usuarios 

(edad, sexo, nivel de educación, etc) y el segundo ítems, las 

preguntas acerca del marketing farmacéuticos, si influye o no en el 

consumo de medicamentos OTC en Farmacias y Boticas del barrio 

San Sebastián de la ciudad de Cajamarca.  

 

b) Validez del instrumento  

La validación del instrumento se realizó mediante el juicio de cuatro 

profesionales expertos en la materia, a los cuales se les hizo llegar la 

encuesta adjuntando la hoja de validez de instrumento la que consiste 

en 09 ítems, que cada experto calificó dando un puntaje 

correspondiente a cada pregunta planteada, que posteriormente se 

calculó un puntaje promedio. En seguida se sumó el puntaje de cada 

experto, para calcular un puntaje promedio de los cuatro expertos. 

Pues, como menciona la escala de Kappa, el puntaje promedio de los 
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expertos deberá ser igual o mayor a 0,6 para que exista concordancia 

entre ellos, dar validez al instrumento y para que la investigación sea 

viable. Por lo que, el puntaje promedio obtenido de los cuatro 

expertos que participaron en el estudio, fue de 0,74 puntos; siendo, 

éste superior a 0,6, que de acuerdo a la escala Kappa, existe 

concordancia entre los expertos, haciendo que dicha investigación 

sea viable y pueda ejecutarse.  

 

c) Consentimiento informado  

Después de haber validado el instrumento, se elaboró el 

consentimiento informado. Para esto, se visitó a las Farmacias y 

Boticas del barrio San Sebastián de la ciudad de Cajamarca y se 

esperó que los pacientes compren sus medicamentos, de tal manera 

que se les preguntó que medicamentos habían obtenido. 

Respondiendo muchos medicamentos de venta libre (OTC) y otros, 

medicamentos que necesariamente necesitaban de una prescripción 

médica; por lo que, se entrevistó directamente a los usuarios que 

acudieron a comprar uno o más medicamentos OTC, en donde se 

dejó en claro el trabajo de investigación, los objetivos planteados y 

otra información concerniente correspondiente al trabajo de 

investigación. Paso seguido, se hizo firmar el consentimiento 

informado a todos los usuarios que decidieron participar de manera 

voluntaria, explicándoles que dicho documento, es de carácter 

académico y que a ellos no les afectaría en nada.    
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d) Recolección de la información  

Para la recolección de la información, se visitó a las Farmacias y 

Boticas del barrio San Sebastián de la ciudad de Cajamarca y se 

aplicó una encuesta anónima a todos los usuarios quienes antes 

habían firmaron el consentimiento informado, comprometiéndose a 

participar de manera voluntaria, previa orientación y explicación a 

cada uno de ellos. La encuesta fue llenada por ellos mismos, con su 

propio puño y letra; pero en algunos casos, el personal investigador 

tuvo que leer las preguntas y marcarlas o llenarlas de acuerdo a las 

respuestas brindadas por los usuarios. Otra vez, se hizo recordar a 

todos los participantes, que dicha información es confidencial y 

anónima.   

    

e) Procesamiento de los datos obtenidos  

Habiendo obtenido toda la información necesaria por parte de los 

usuarios que acudieron a la compra de medicamentos OTC de 

Farmacias y Boticas del barrio San Sebastián de la ciudad de 

Cajamarca, se procedió a tabular los datos en tablas y gráficos 

mediante el programa estadístico Excel, llegando a establecer 

cantidades numéricas y porcentajes.   

 

3.4. Instrumentos  

- Programa Básico Estadístico Excel 2016. 

- Programa Estadístico Statistical Package for the Social Sciences 
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(IBM - SPSS) versión 22,0 

- Encuesta validada. 

 

3.5. Técnicas de análisis de datos estadísticos 

Los datos obtenidos fueron procesados en el Programa Estadístico 

Statistical Package for the Social Sciences (IBM - SPSS) versión 22,0 

y expresados en los gráficos y tablas, mediante el programa estadístico 

Excel 2016.  

 

3.6.  Aspectos éticos de la investigación 

Los aspectos éticos involucran, no dañar la integridad de las personas; 

por lo que, este estudio realizó una encuesta de manera anónima y 

voluntaria a los usuarios que acudieron a la compra de medicamentos 

OTC de las Farmacias y Boticas del barrio San Sebastián de la ciudad 

de Cajamarca; propósito mediante el cual, fue investigar el tipo de 

marketing farmacéutico de mayor demanda de los usuarios que 

consumen medicamentos OTC. A los mismos que, se les cuidó en todo 

momento su integridad, entendiéndoles en algunas cosas que no 

quisieron aclarar y haciéndoles recordar que dicha información es de 

manera confidencial, donde ellos no estarán involucrados en nada.31 
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IV. RESULTADOS  

 

Tabla Nº 01: Datos demográficos de usuarios de Farmacias y Boticas 

del barrio San Sebastián, Cajamarca que participaron en el estudio. 

Datos N % IC: 95% 

Edad (años)    

18 – 27 70 24,48 (19,50 - 29,46) 

28 -37 110 38,46 (32,82 - 44,10) 

38 – 47 61 21,33 (16,58 - 26,08) 

48  - 57 30 10,49 (6,94 - 14,04) 

Más de 58 15 5,24 (2,66 - 7,82) 

Total 286 100,00  

Sexo    

Masculino 96 33,57 (28,10 - 39,04) 

Femenino 190 66,43 (60,96 - 71,90) 

Total 286 100,00  

Grado de instrucción    

Primaria 46 16,08 (11,82 - 20,34) 

Secundaria 160 55,94 (50,19 - 61,59) 

Superior 80 27,97 (22,77 - 33,17) 

Total 286 100,00  

Estado civil    

Soltero (a) 80 27,97 (22,77 - 33,17) 

Casado (a) 86 30,07 (24,76 - 35,38) 

Conviviente 120 41,96 (10,83 - 19,09) 

Total 286 100,00  
Fuente: Elaboración propia de las tesistas de acuerdo a la encuesta validada. 

 

 

Interpretación: La tabla Nº 01 muestra los datos demográficos de los 

usuarios de Farmacias y Boticas del barrio San Sebastián del distrito de 

Cajamarca que participaron en el estudio, observándose que la mayoría de 

los participantes estuvo entre los 28 a 37 años de edad, representando un 

porcentaje de 38,46% (N = 110), de los cuales un 66,43% (N = 190) fueron 

mujeres, que en su mayoría tenían educación secundaria (55,94%).  

Asimismo, un 41,96% (N = 120) son convivientes.   
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Tabla Nº 02: Influencia del marketing farmacéutico en el consumo de 

medicamentos de venta libre (OTC) en usuarios de Farmacias y Boticas 

del barrio San Sebastián, Cajamarca 2020.  

Influencia del marketing N % IC: 95% 

Sí 176 61,54 (55,90 - 67,18) 

No 110 38,46 (32,82 - 44,10) 

Total 286 100,00  

Fuente: Elaboración propia de las tesistas de acuerdo a la encuesta validada. 

 

 

Gráfico Nº 01: Influencia del marketing farmacéutico en el consumo de 

medicamentos de venta libre (OTC) en usuarios de Farmacias y Boticas 

del barrio San Sebastián, Cajamarca 2020.  

  

 

Interpretación: En la tabla Nº 02 y el gráfico Nº 01 se da a conocer la 

influencia que tendría el marketing farmacéutico en el consumo de 

medicamentos de venta libre en usuarios de Farmacias y Boticas del barrio 

San Sebastián, Cajamarca; observándose que, el 61,54% (N = 176) se basan 

en la publicidad farmacéutica para adquirir un medicamento de venta libre.     
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Tabla Nº 03: Medios de comunicación que influyen en la publicidad 

farmacéutica para el consumo de medicamentos de venta libre (OTC) 

en usuarios de Farmacias y Boticas del barrio San Sebastián, 

Cajamarca 2020. 

Medios de comunicación N % IC: 95% 

Televisión 148 51,75 (45,96 - 57,54) 

Redes sociales 40 13,99 (9,97 - 18,01) 

Radio 60 20,98 (16,26 - 25,70) 

Periódicos y volantes 30 10,49 (6,94 - 14,04) 

Otros 8 2,80 (0,89 - 4,71) 

Total 286 100,00  
Fuente: Elaboración propia de las tesistas de acuerdo a la encuesta validada. 

 

 

Gráfico Nº 02: Medios de comunicación que influyen en la publicidad 

farmacéutica para el consumo de medicamentos de venta libre (OTC) 

en usuarios de Farmacias y Boticas del barrio San Sebastián, 

Cajamarca 2020. 

 

Interpretación: La tabla Nº 03 y el gráfico Nº 02 muestran los medios de 

comunicación que influirían en la publicidad farmacéutica para el consumo 

de medicamentos de venta libre (OTC) en usuarios de Farmacias y Boticas 

del barrio San Sebastián, Cajamarca. Evidenciándose, que el medio de 

mayor influencia es la televisión, con 51,75% (N = 148), seguido del 

20,98% (N = 60) que le correspondería a la radio.  
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Tabla Nº 04: Medicamentos de venta libre (OTC) de mayor consumo 

en usuarios de Farmacias y Boticas del barrio San Sebastián 

Cajamarca, después de percibir la publicidad farmacéutica. 

Medicamentos OTC N % IC: 95% 

Aspirina 30 10,49 (6,94 - 14,04) 

Paracetamol 22 7,69 (4,60 - 10,78) 

Apronax 45 15,73 (11,51 - 19,95) 

Dolocordralan 50 17,48 (13,08 - 21,88) 

Panadol antigripal 46 16,08 (11,82 - 20,34) 

Doloral 18 6,29 (3,48 - 9,10) 

Complejo B 10 3,50 (1,37 - 5,63) 

Naproxeno 27 9,44 (6,05 - 12,83) 

Ibuprofeno 23 8,04 (4,89 - 11,19) 

Otros 15 5,24 (2,66 - 7,82) 

Total 286 100,00  
Fuente: Elaboración propia de las tesistas de acuerdo a la encuesta validada. 

 

 

Gráfico Nº 03: Medicamentos de venta libre (OTC) de mayor consumo 

en usuarios de Farmacias y Boticas del barrio San Sebastián 

Cajamarca, después de percibir la publicidad farmacéutica. 

 

 

Interpretación: En la tabla Nº 04 y el gráfico Nº 03 se da a conocer los 

medicamentos de venta libre de mayor consumo en usuarios de Farmacias 

y Boticas del barrio San Sebastián Cajamarca, después de percibir la 
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publicidad farmacéutica. Observándose, que el medicamento que más se 

consume es el dolocordralan, ocupando un 17,48% (N = 50), seguido del 

16,08% (N = 46), perteneciente al panadol antigripal y apronax con 15,73% 

(N = 45).    

 

Tabla Nº 05: Factores que predisponen a la compra y consumo de 

medicamentos de venta libre (OTC) en usuarios de Farmacias y Boticas 

del barrio San Sebastián Cajamarca, después de percibir la publicidad 

farmacéutica.  

Factores predisponentes N % IC: 95% 

Falta de tiempo para acudir a 

consulta médica 
120 41,96 (37,31 - 48,81) 

Bajos recursos económicos 144 50,35 (44,56 - 56,14) 

Mala atención por parte del 

profesional autorizado 
12 4,20 (1,93 - 7,25) 

Otros 10 3,50 (3,03 - 8,95) 

Total 286 100,00  
Fuente: Elaboración propia de las tesistas de acuerdo a la encuesta validada. 

 

 

 

Gráfico Nº 04: Factores que predisponen a la compra y consumo de 

medicamentos de venta libre (OTC) en usuarios de Farmacias y Boticas 

del barrio San Sebastián Cajamarca, después de percibir la publicidad 

farmacéutica.  

0

50

100

150

200

250

300

350

Falta de tiempo

para acudir a

consulta médica

Bajos recursos

económicos

Mala atención

por parte del

profesional

autorizado

Otros Total

N %



 

 39 
 

Interpretación: En la tabla Nº 05 y el gráfico Nº 04 se muestran, los 

factores que predisponen a la compra y consumo de medicamentos de venta 

libre en usuarios de Farmacias y Boticas del barrio San Sebastián 

Cajamarca, después de percibir la publicidad farmacéutica; evidenciándose, 

que el 50,35% (N = 144) de usuarios son de bajos recursos económicos y el 

41,96% (N = 126) no tendrían tiempo suficiente para acudir a consulta 

médica.  

 

Tabla Nº 06: Porcentaje de usuarios de Farmacias y Boticas del barrio 

San Sebastián Cajamarca, que consultaron a un profesional de salud 

antes de comprar y consumir un medicamento de venta libre (OTC) y 

después de percibir la publicidad farmacéutica.  

Consulta N % IC: 95% 

Sí 190 66,43 (60,96 - 71,90) 

No 96 33,57 (28,10 - 39,04) 

Total 286 100,00  
Fuente: Elaboración propia de las tesistas de acuerdo a la encuesta validada. 

 

 

Gráfico Nº 05: Porcentaje de usuarios de Farmacias y Boticas del barrio 

San Sebastián Cajamarca, que consultaron a un profesional de salud 

antes de comprar y consumir un medicamento de venta libre (OTC) y 

después de percibir la publicidad farmacéutica.  
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Interpretación: En la tabla Nº 06 y el gráfico Nº 05, se pueden evidenciar 

que el 66,43% (N = 190) de usuarios de Farmacias y Boticas del barrio San 

Sebastián Cajamarca, consultaron a un profesional de salud, antes de 

comprar y consumir medicamentos de venta libre y después de percibir la 

publicidad farmacéutica. 

 

Tabla Nº 07: Profesional de salud que consultaron los usuarios de 

Farmacias y Boticas del barrio San Sebastián Cajamarca, después de 

percibir la publicidad farmacéutica y antes de comprar y consumir un 

medicamento de venta libre (OTC). 

Profesional de salud N % IC: 95% 

Médico 20 6,99 (4,03 - 9,95) 

Químico Farmacéutico 86 30,07 (24,76 - 35,38) 

Enfermera 40 13,99 (9,97 - 18,01) 

Técnico en Farmacia 60 20,98 (16,26 - 25,70) 

Ninguno 80 27,97 (22,77 - 33,17) 

Total 286 100,00  
Fuente: Elaboración propia de las tesistas de acuerdo a la encuesta validada. 

 

 

Gráfico Nº 06: Profesional de salud que consultaron los usuarios de 

Farmacias y Boticas del barrio San Sebastián Cajamarca, después de 

percibir la publicidad farmacéutica y antes de comprar y consumir un 

medicamento de venta libre (OTC). 
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Interpretación: En la tabla Nº 07 ye gráfico Nº 06 se muestran que el 

30,07% (N = 86) de usuarios de Farmacias y Boticas del barrio San 

Sebastián Cajamarca, consultaron al profesional Químico Farmacéutico 

después de percibir la publicidad farmacéutica y antes de comprar y 

consumir un medicamento de venta libre; así como, un 20,98% (N = 60) 

refiere a un profesional Técnico en Farmacia y solo el 6,99% (N = 20) a un 

Médico. 
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V. DISCUSIÓN  

 

El marketing o publicidad farmacéutica es una técnica que se encarga de 

hacer propaganda a un medicamento de venta libre (OTC), a fin de que más 

usuarios o pacientes puedan consumirlo, generando ganancias para los 

laboratorios farmacéuticos y para los establecimientos farmacéuticos. Hoy 

en día existen muchas técnicas de publicidad farmacéutica emitidas por 

diferentes medios de comunicación (televisión, radio, periódicos, volantes, 

etc), que hacen que un porcentaje importante de la población consuma 

dichos medicamentos sin la previa consulta a un profesional de salud 

capacitado y autorizado. Por lo que, este trabajo de investigación se trazó 

como objetivo principal determinar la influencia del marketing farmacéutico 

en el consumo de medicamentos OTC en usuarios de Farmacias y Boticas 

del barrio San Sebastián, Cajamarca; participando para ello, una muestra de 

286 usuarios, de los cuales el 66,43% (N = 190)  fueron mujeres y el 33,57% 

(N = 96) hombres, que en su mayoría tenían educación secundaria (55,94%), 

representado por un 38,46% (N =110) con edades de 28 a 37 años y  un 

41,96% (N = 120) del total de usuarios de estado civil convivientes; tal y 

como se muestra en la tabla Nº 01. 

 

Asimismo, en la tabla Nº 02 y el gráfico Nº 01 se puede observar que el 

61,54% (N = 176) de usuarios del barrio San Sebastián del departamento, 

provincia y distrito de Cajamarca se basan en el marketing o publicidad 

farmacéutica para la adquisición y consumo de un medicamento de venta 
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libre (OTC), siendo los principales medios de comunicación encargados de 

transmitir la mayoría de  publicidad de los medicamentos de venta libre 

(OTC): la televisión, respaldo por un 51,75% (N = 148); seguido de la radio, 

con 20,98% (N = 60) y las redes sociales con 13,99% (N = 40), datos que se 

encuentran plasmados en la tabla Nº 03 y gráfico Nº 02. Pudiéndose 

observar en la tabla Nº 04 y gráfico Nº 03; que tanto, el dolocordralan, con 

un 17,48% (N = 50), seguido del panadol antigripal, con 16,08% (N = 46) y 

el apronax, con 15,73% (N = 45) fueron los principales medicamentos de 

venta libre de mayor consumo, después de percibir la publicidad 

farmacéutica. Pues como se puede evidenciar, en las líneas antes 

mencionadas, la publicidad farmacéutica juega un papel importante en la 

adquisición y consumo de medicamentos de venta libre (OTC), traducido en 

automedicación, gracias a que los medios de comunicación (televisión, 

radio) están repitiendo a cada instante las bondades o indicaciones 

terapéuticas de los medicamentos, evitando dar información de posibles 

reacciones adversas y contraindicaciones; de tal manera que, al usuario le 

quede gravado el nombre para la compra y consumo, sin tener que 

preocuparse de pagar una consulta médica a un profesional capacitado y 

autorizado, predisponiendo a su familia y a la población a cualquier reacción 

desconocida y al uso irracional de medicamentos. Así como, muestra 

Palomino G (2019)5 en su estudio sobre la “Influencia del marketing 

farmacéutico en el consumo de medicamentos en usuarios de Farmacias y 

Boticas de Chorrillos, agosto – octubre 2018”, en donde dio a conocer en 

sus resultados  que el 44% del total de los encuestados manifestaron  que el 
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marketing (publicidad) farmacéutico influye mucho en la adquisición de 

medicamentos de venta libre, llegando a establecer que el 38,9% de 

medicamentos de mayor consumo fueron los AINEs (panadol, 

dolocordralan y apronax), seguido de los antigripales (22,2%), 

antimigrañosos (10,4%), hepatoprotectores (hepabionta) con 9%, 

histamínicos (hisaler) con 8,3% y otros medicamentos (11,1%). Del mismo 

modo, Conte E et al (2017)8 investigaron la “Influencia de la promoción y 

publicidad en el uso racional de medicamentos”, que consistió en establecer 

las publicidades de medicamentos en Farmacias, Boticas y Clínicas Privadas 

por medio de televisión, radioemisoras y periódicos; refiriendo en sus 

resultados, que la publicidad está al alcance del paciente, ocupando el 67% 

de los medicamentos de venta libre.  Del mismo modo, Mora S (2010)10 

estudió la “Frecuencia de la automedicación de especialidades 

farmacéuticas de venta libre producto de la estrategia de mercado en los 

habitantes de la parroquia Milla del Municipio Libertador del estado de 

Mérida”, dando a conocer que el 78,86% refieren haber consumido 

medicamentos por acción de la propaganda, siendo el medio televisivo el 

que se encarga de la mayoría de publicidad farmacéutica. 

 

Por otra parte, la tabla Nº 05 y el gráfico Nº 04 muestran que los principales  

factores que predisponen a la compra y consumo de medicamentos de venta 

libre en usuarios de Farmacias y Boticas del barrio San Sebastián de la 

ciudad de Cajamarca, después de percibir la publicidad farmacéutica, son 

los bajos recursos económicos, que afectaría a un 50,35% (N = 144); así 
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como, la falta de tiempo para acudir a consulta médica, donde estarían 

involucrados un  41,96% (N = 126) de usuarios que tienden a consumir 

dichos medicamentos influenciados por la publicidad farmacéutica, sin la 

previa prescripción de un profesional de salud  autorizado y capacitado. De 

hecho, la crisis económica que está atravesando el país y los demás países 

del mundo, por la enfermedad del coronavirus, han hecho que la economía 

se haga aún mucho más deficiente, factor importante para que los usuarios 

de Farmacias y Boticas del barrio San Sebastián de la ciudad de Cajamarca, 

compren y consuman medicamentos de venta libre, sin tener que recurrir a 

una prescripción médica, afianzándose en la publicidad farmacéutica; 

asimismo, la mayoría de usurarios se dedican a trabajar durante todo el día, 

porque el sueldo que perciben no cubriría todas las necesidades que tienen, 

sin tener tiempo para nada y mucho menos dinero, como para pagar una 

consulta médica. Tal y como señala, Viña G et al (2019)6 en su 

investigación sobre “La industria farmacéutica y la promoción de los 

medicamentos. Una reflexión necesaria”, en cuyos resultados mencionan 

que la propaganda (publicidad) influye directamente en el consumo de 

medicamentos, convirtiéndose la promoción publicitaria, en una estrategia 

para el marketing de las oficinas farmacéuticas. De ahí que, Chávez A 

(2017)7 estudió la “Relación de factores predisponentes y prácticas de 

automedicación en adultos que asisten a oficinas farmacéuticas en el distrito 

de San Martín de Porres 2017”, determinado que la falta de tiempo (61%) 

es un factor predisponente para la automedicación, así como el factor 

socioeconómico (47%) y cultural (56%), incluyendo al personal que labora 
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en los establecimientos farmacéuticos (59%) en la adquisición y consumo 

de medicamentos sin prescripción médica, predisponiendo a la población 

afianzarse en la publicidad farmacéutica para la compra y consumo de 

medicamentos de venta libre, para aliviar los síntomas y curar sus 

enfermedades, sin tener que pagar por una consulta médica. 

 

Sabiendo que, la mayoría de usuarios de Farmacias y Boticas del barrio San 

Sebastián de la ciudad de Cajamarca se afianzan en la publicidad 

farmacéutica para la compra y consumo de medicamentos de venta libre 

(OTC); se les preguntó, si al momento de la adquisición de dichos 

medicamentos prefieren consultar con algún profesional de salud que ellos 

conocían y confiaban, sobre el uso adecuado, para estar seguros que los 

medicamentos que se consumen sean los ideales para la enfermedad que 

están atravesando; refiriendo un 66,43% (N = 190) que sí lo hacen; mientras 

que el 33,57% (N = 96) mencionaron que no era necesario, por lo mismo de 

tener más confianza en la publicidad farmacéutica; tal y como, se puede 

evidenciar en la tabla Nº 06 y gráfico Nº 05. Asimismo, la tabla Nº 07 y el 

gráfico Nº 06, muestran al profesional de salud, que consultaron los usuarios 

de Farmacias y Boticas del barrio San Sebastián después de percibir la 

publicidad farmacéutica y antes de comprar y consumir el medicamento de 

venta libre; evidenciándose, que el 30,07% (N = 86) del total de usuarios 

encuestados respondió, que prefirió consultar a un profesional Químico 

Farmacéutico encargado de la Adquisición, Dispensación y Distribución de 

los medicamentos;  así como, un 20,98% (N = 60) refiere haber consultado 
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a un profesional Técnico en Farmacia y solo el 6,99% (N = 20) prefirió 

consultar a un Médico, encargado del diagnóstico de la enfermedad y de la 

prescripción del medicamento. Ya que, según el estudio de,  Mayma C et 

al (2013)9 sobre la “Influencia de la publicidad en la decisión de compra de 

productos farmacéuticos antiinflamatorios no esteroideos de venta libre 

(AINE) en consumidores en Lima Metropolitana durante el mes de 

setiembre de 2012”, dieron a conocer que el 70% de los encuestados 

respondieron que la publicidad influye mucho en la compra de 

medicamentos sin prescripción médica, refiriendo un 12% haber adquirido 

medicamentos de venta libre, por recomendaciones de un profesional 

Químico Farmacéutico.   

 

Al finalizar este trabajo de investigación, se puede decir que se pudo 

contrastar la hipótesis: por que, más del 50% de usuarios de Farmacias y 

Boticas del barrio San Sebastián de la ciudad de Cajamarca consumen 

medicamentos de venta libre (OTC) influenciados por el marketing 

farmacéuticos, siendo la televisión el medio de comunicación encargado de 

trasmitir la mayoría de publicidad de medicamentos, la misma que llegaría 

a la mayoría de las familias.  
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VI. CONCLUSIONES    

 

- Se determinó que la influencia del marketing farmacéutico en el consumo 

de medicamentos OTC en usuarios de Farmacias y Boticas del barrio San 

Sebastián, Cajamarca fue de 61,54%. 

- Los principales medios de comunicación que influyen en la publicidad 

farmacéutica para el consumo de medicamentos de venta libre (OTC) en 

usuarios de Farmacias y Boticas del barrio San Sebastián Cajamarca, 

fueron: la televisión (51,75%), la radio (20,98%) y las redes sociales 

(13,99%). 

- Dentro de los medicamentos de venta libre (OTC) de mayor consumo en 

usuarios de Farmacias y Boticas del barrio San Sebastián Cajamarca, 

después de percibir la publicidad farmacéutica, se identificaron: al 

dolocordralan (17,48%), al panadol antigripal (16,08%) y al apronax 

(15,73%). 

- Se determinó que los principales factores que predisponen a la compra y 

consumo de medicamentos de venta libre (OTC) en usuarios de 

Farmacias y Boticas del barrio San Sebastián Cajamarca, después de 

percibir la publicidad farmacéutica fueron: los bajos recursos 

económicos (50,35%) y la falta de tiempo para acudir a consulta médica 

(41,96%). 
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VII. RECOMENDACIONES  

 

1. Se recomienda a las autoridades competentes responsables de la 

vigilancia y control de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos 

Médicos y Productos Sanitarios, hacer cumplir las normas de marketing 

farmacéutico de los medicamentos, haciendo énfasis a los que están 

permitidos la publicidad, información en donde se debe detallar no solo 

los beneficios, sino también las reacciones adversas y algunas 

contraindicaciones que pudieran tener. 

 

2. Existe un alto porcentaje de pacientes que se automedican con 

medicamentos de venta libre (OTC) previa influencia del marketing 

farmacéutico sin consultar a un profesional de salud autorizado; por lo 

tanto, se recomienda a los profesionales de salud encargados de la 

dispensación farmacéutica orientar a la población en general a consultar 

al Médico antes de consumir cualquier medicamento, ya sea que 

presente una sintomatología grave a fin de evitar cualquier reacción 

desconocida que agrave aún más la enfermedad.  

 

3. Recomendamos extender los estudios expuestos en esta tesis al estudio 

de la influencia del marketing farmaceutico no solo en productos de 

venta libre, sino también en productos que se adquieren bajo una receta 

medica. 
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ANEXO N° 01  

 

ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

 

  

 

Facultad de Ciencias de la Salud 

“DR. WILMAN RUIZ VIGO” 

Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica 

 

INFLUENCIA DEL MARKETING FARMACÉUTICO EN EL CONSUMO 

DE MEDICAMENTOS OTC EN USUARIOS DE FARMACIAS Y 

BOTICAS DEL BARRIO SAN SEBASTIÁN, CAJAMARCA 2020 

 

Esta información es totalmente de orden académico, anónima y confidencial, por lo 

que le pedimos su colaboración. Conteste las preguntas, marcando con un aspa (x) 

la respuesta correcta por favor, se le pide responsabilidad y honestidad, que le 

estaremos profundamente agradecidas.     

 

I. DATOS DEMOGRÁFICOS DEL PACIENTE 

1. Edad:  …. Años 

2. Sexo 

Masculino (   ) 
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Femenino (   ) 

3. Grado de instrucción 

Primaria (   ) 

Secundaria (   ) 

Superior (   ) 

4. Estado civil 

Soltero/a  (   ) 

Casado/a (   ) 

Conviviente (   ) 

 

II. DATOS SOBRE EL MARKETING FARMACÉUTICO 

1. Cuando se enferma usted, ¿el marketing o publicidad de un medicamento de 

venta libre (OTC) influye para recurrir a la Farmacia o Botica para adquirirlo? 

Sí (   ) 

No (   ) 

2. ¿Mencione usted, cuál sería el medio de comunicación que tendría más 

influencia en el marketing o publicidad farmacéutica para que tome la decisión 

de comprar un medicamento de venta libre (OTC)? 

La televisión (   ) 

Las redes sociales (   ) 

La radio (   ) 

Periódicos y volantes (   ) 

Otros (   ) Especifique: ………………… 
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3. ¿Qué medicamento de venta libre (OTC) ha consumido o consume con 

frecuencia, después de percibir la publicidad farmacéutica? 

Paracetamol (   ) 

Aspirina (   ) 

Apronax (   ) 

Dolocordralan (   ) 

Panadol antigripal (   ) 

Doloral (   ) 

Complejo B (   ) 

Naproxeno (   ) 

Ibuprofeno (   ) 

Otros (   ) Especifique: ……………………. 

4. ¿Qué factores reconoce usted, que predisponen en la toma de decisión para la 

compra y consumo de medicamentos de venta libre (OTC), después de percibir 

la publicidad farmacéutica? 

Falta de tiempo para acudir al médico (   ) 

Bajos recursos económicos (   ) 

Mala atención por parte del profesional autorizado (   ) 

Otros (   ) 

5. Después de percibir la publicidad de un medicamento de venta libre (OTC) y 

antes de la compra y consumo, usted hizo una consulta a un profesional de 

salud. 

Sí (   ) 

No (   ) 
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a. ¿A qué profesional de salud consultó usted, para que le proporcione más 

información sobre el uso correcto del medicamento? 

Al Médico (   ) 

Al Químico Farmacéutico (   ) 

A la enfermera (   ) 

Al Técnico en Farmacia (   ) 

A ninguno (   ) 

6. ¿Con que finalidad cree usted, que un Laboratorio Farmacéutico, lanza un 

anuncio publicitario de un medicamento de venta libre (OTC)? 

Para informar (   ) 

Para resolver un problema de salud (   ) 

Para vender más su producto e incrementar sus ganancias (   ) 

Para hacer conocido a su producto (   ) 

Para impactar al usuario (   ) 

Otros (   ) especifique:…………………… 

7. ¿Qué piensa usted, que la publicidad farmacéutica de los medicamentos de 

venta libre (OTC) está intentando hacer en los pacientes que lo perciben? 

Dar información sobre una condición médica (   ) 

Dar información sobre un tratamiento para una enfermedad (   )  

Vender su producto farmacéutico (   ) 

Predisponer a la compra de medicamentos sin prescripción médica (   )  

Ahorrarse en la consulta médica (   ) 

8. ¿Qué es lo que le llama más la atención de un aviso publicitario de los 

productos de venta libre (OTC) emitidos por los medios de comunicación?  
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Las imágenes (   ) 

La música o sonidos (   ) 

La información del producto (   ) 
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ANEXO N° 02 

 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO (JUICIO DE EXPERTOS) 

“Influencia del marketing farmacéutico en el consumo de medicamentos 

OTC en usuarios de Farmacias y Boticas del barrio San Sebastián, 

Cajamarca 2020” 

CRITERIOS  INDICARORES  PROPORCIÓN DE 

CONCORDANCIA 

1. CLARIDAD Esta formulado con lenguaje 

apropiado. 
 

2. OBJETIVO Esta expresado en capacidades 

observables.  
 

3. ACTUALIDAD  Esta adecuado a la identificación 

del conocimiento de las 

variables de investigación.  

 

4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica 

en el instrumento.  
 

5. SUFICIENCIA  Comprende los aspectos en 

cantidad y calidad con respecto 

a las variables de investigación. 

 

6. INTENCIONALIDAD  Adecuado para valorar aspectos 

de las variables de investigación. 
 

7. CONSISTENCIA  Basado en aspectos teóricos de 

conocimiento. 
 

8. COHERENCIA  Existe coherencia entre los 

índices e indicadores y las 

dimensiones. 

 

9. METODOLOGÍA  La estrategia responde al 

propósito de la investigación. 
 

TOTAL    
PROMEDIO    

 
CUADRO DE PUNTUACIÓN 

Nombres de los evaluadores  Puntaje calificado 

Martha Adriana Sánchez Uceda   0,60 

Yter Antonio Vallejos Días  0,93 

Rafael Ricardo Tejada Rossi 0,76 

Jéssica Nathalie Bardales Valdivia 0,65 

Promedio del puntaje 0,74 
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ANEXO N° 03 

 

 
ESCALA DE CONCORDANCIA KAPPA PARA VALIDAR EL 

INSTRUMENTO 

 

“Influencia del marketing farmacéutico en el consumo de medicamentos 

OTC en usuarios de Farmacias y Boticas del barrio San Sebastián, 

Cajamarca 2020” 
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 ANEXO N° 04  

 

LISTA DE EXPERTOS QUE PARTICIPARON EN LA VALIDACIÓN 

DEL INSTRUMENTO  

 

Título de la investigación: Influencia del marketing farmacéutico en el consumo 

de medicamentos OTC en usuarios de Farmacias y Boticas del barrio San Sebastián, 

Cajamarca 2020. 

Instrumento evaluado: Encuesta sobre la influencia del marketing farmacéutico 

en el consumo de medicamentos OTC. 

Indicaciones: El profesional evaluador deberá calificar cada criterio con un puntaje 

entre 0 – 1, en función al contenido del instrumento. 
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Título de la investigación: Influencia del marketing farmacéutico en el consumo 

de medicamentos OTC en usuarios de Farmacias y Boticas del barrio San Sebastián, 

Cajamarca 2020. 

Instrumento evaluado: Encuesta sobre la influencia del marketing farmacéutico 

en el consumo de medicamentos OTC. 

Indicaciones: El profesional evaluador deberá calificar cada criterio con un puntaje 

entre 0 – 1, en función al contenido del instrumento. 
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Título de la investigación: Influencia del marketing farmacéutico en el consumo 

de medicamentos OTC en usuarios de Farmacias y Boticas del barrio San Sebastián, 

Cajamarca 2020. 

Instrumento evaluado: Encuesta sobre la influencia del marketing farmacéutico 

en el consumo de medicamentos OTC. 

Indicaciones: El profesional evaluador deberá calificar cada criterio con un puntaje 

entre 0 – 1, en función al contenido del instrumento. 
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Título de la investigación: Influencia del marketing farmacéutico en el consumo 

de medicamentos OTC en usuarios de Farmacias y Boticas del barrio San Sebastián, 

Cajamarca 2020. 

Instrumento evaluado: Encuesta sobre la influencia del marketing farmacéutico 

en el consumo de medicamentos OTC. 

Indicaciones: El profesional evaluador deberá calificar cada criterio con un puntaje 

entre 0 – 1, en función al contenido del instrumento. 
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ANEXO Nº 05 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

“Influencia del marketing farmacéutico en el consumo de medicamentos 

OTC en usuarios de Farmacias y Boticas del barrio San Sebastián, 

Cajamarca 2020” 

 

 Autorización para participar en el trabajo de investigación: 

Yo,………………………………………………………………….....identificado 

con DNI Nº…………………usuario que acude a comprar medicamentos de venta 

libre en Farmacias y Boticas del barrio San Sebastián de la ciudad de Cajamarca, 

con pleno conocimiento acerca del estudio a realizarse y habiendo recibido la 

información necesario sobre el trabajo de investigación, los objetivos y métodos 

planteados, por parte del personal investigador, me comprometo a participar de 

manera libre y voluntaria, aportando con toda la información que sea necesaria para 

que se realice dicho trabajo de investigación.   

 

Cajamarca,…………de………..del 2020 

 

 

------------------------------------------------ 

Firma 
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ANEXO Nº 06 

 

GALERÍA FOTOGRÁFICA  
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