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Resumen 

El propósito de este estudio fue identificar cómo el precio y la bonificación afectan las 

actitudes explícitas sobre la formulación de un medicamento genérico y las actitudes 

implícitas sobre el funcionamiento y preferencia del medicamento genérico por parte de los 

médicos, a través de un cuestionario y una prueba inspirada en la Prueba de Asociación 

implícita (IAT). Es un estudio cuantitativo experimental intrasujeto aplicado a 72 

participantes. Las variables independientes son los precios y la presencia de bonificación, y 

la variable dependiente las actitudes explícitas e implícitas que se relacionan con el mensaje 

promocional. Los resultados muestran que la bonificación reporta un efecto tanto las 

actitudes explícitas como las implícitas, y que la exposición de un medicamento genérico 

con precio alto afecta las actitudes implícitas, pero no las explícitas. No se encontraron 

correlaciones entre las medidas implícitas y explícitas. 

 

Palabras clave: Actitudes implícitas, Actitudes explícitas, Precio, Bonificación, 

Profesionales de la Salud. 
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Abstract 

Attitudes are variables that affect physicians' intention to consume and recommend 

medicines. The purpose of this study is to identify how price and bonus affect physicians' 

explicit attitudes about generic drug formulation and implicit attitudes about generic drug 

performance and preference, using a questionnaire and a test inspired by the IAT. The 

independent variables are price and presence of bonus, and the dependent variable is the 

explicit and implicit attitudes related to the promotional message. A questionnaire was used 

to assess explicit attitudes and an implicit association test was used to assess implicit 

attitudes. The results show that the bonus positively affects both explicit and implicit 

attitudes, and that the price positively affects implicit but not explicit attitudes. No 

correlations were found between implicit and explicit measures. Implications with the 

theory so far, applications for the pharmaceutical industry, health policy, and future 

research are discussed. 

Keywords: Implicit attitudes, Explicit attitudes, Promotional message, Pharmaceutical 

marketing. 
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Introducción y Justificación 

La industria farmacéutica es un sector económico que aporta al país en desarrollo 

tecnológico, expansión y ventas. De acuerdo con Iñesta y Oteo (2011), el sector de la salud 

toma un lugar importante dentro de la economía de un país, este sector se destaca porque en 

los últimos 40 años ha crecido significativamente aun cuando se enfrenta a panoramas 

económicos de crisis e incertidumbre. 

El mercado farmacéutico es competitivo, innovador y rentable, las casas 

farmacéuticas invierten millones de dólares para desarrollar nuevos productos los cuales 

son necesarios para apoyar la salud de las personas, un actor muy importante es el médico 

quien decide lo que prescribe a sus pacientes y realiza un proceso de elección para 

determinar el tratamiento adecuado para cualquier patología (Hekis et al., 2014). 

Las principales actividades de la industria farmacéutica son el desarrollo y 

comercialización de productos químicos farmacéuticos de venta libre o de prescripción. Los 

actores claves de este sector son farmacias, distribuidoras, médicos, y consumidores; todos 

con un rol muy importante, desde el área de producción de los laboratorios hasta la 

distribución en los canales de venta para garantizar la disponibilidad de los medicamentos 

al consumidor final. Las actividades farmacéuticas han evidenciado un crecimiento en el 

sector, según las cifras de Procolombia, las actividades farmacéuticas registraron un 

crecimiento en ventas del 4,86% entre 2017 y 2018, con ventas de $3.414 millones de 

dólares en 2017 y $3.580 millones de dólares en 2018 (Vélez y Mora, 2010). 

En este sentido, las elecciones de los medicamentos están influenciadas por distintos 

aspectos externos como el contexto social, el precio o la efectividad, e internos como las 
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actitudes, disposiciones o gustos. En el caso de los aspectos internos, las actitudes, tanto 

negativas como positivas y explícitas e implícitas, son variables medidoras en la elección 

final de consumo (Greenwald & Banaji, 1995), que para el estudio tal elección de consumo 

es la formulación de medicamentos por parte de los médicos. Parte del área de estudio del 

marketing se centra en conocer y usar las herramientas que promueven la venta de 

productos o servicios (Schiffman & Wisenblit, 2019). El objetivo del marketing 

farmacéutico es el mismo pero asociado a promover la venta de medicamentos y terapias 

(Goel et al., 2021; Jain & Conley, 2014; Landsman et al., 2014). El marketing farmacéutico 

va de la mano del marketing convencional, la brecha entre el marketing y el marketing 

farmacéutico ha disminuido con el tiempo (Goel et al., 2021; Jain & Conley, 2014; Sridhar 

et al., 2014). Lo anterior es evidente al entender que la industria farmacéutica es un sector 

económico como cualquier otro, pero que es particular en la medida que implica un 

componente ético transversal, pues entra en juego la salud de las personas (Brax et al., 

2017; Camacho, 2014; Fleischman et al., 2016; Lundh et al., 2018).  

En el caso de Colombia, la producción total de este sector fue de alrededor de $7975 

miles de millones de pesos en el 2016. La producción mostró un crecimiento del 1,3% en 

comparación al 2015 (Castrillón, 2018). Para ser una industria en continuo crecimiento y 

con el fin de ofrecer mejores servicios a los médicos y sus pacientes, es importante conocer 

qué variables afectan las actitudes de los médicos con respecto a los medicamentos que 

ofrecen. Por ejemplo, SFEN COLOMBIA (2020), menciona que en la industria 

farmacéutica las patentes de medicamentos de las empresas se dan por nombre, mientras su 

elaboración solamente tiene un tiempo límite de restricción a las demás empresas. En este 

sentido, otras empresas y laboratorios pueden competir usando un medicamento genérico 
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que tiene las mismas características que un medicamento de marca. Sin embargo, el estudio 

también reporta que la mayoría de las personas suele creer que los medicamentos de marca 

son de mayor calidad al ser más costosos, a pesar de que ambos son equivalentes en 

efectos, y justifica que la razón principal con el mayor costo de estos medicamentos se debe 

a los gastos en la investigación y desarrollo del mismo, mientras que los fabricantes de 

medicamentos genéricos no tienen que incurrir en los mismos costos y logran vender el 

mismo medicamento a menor costo. Esto puede ir en contravía del avance de la industria 

farmacéutica en su misión de investigación y desarrollo, pues bajo estas condiciones es más 

sencillo esperar que otra industria se encargue de hacer la investigación y esperar para sacar 

el medicamento de forma genérica a menor costo.  

Por otro lado, aunque los medicamentos de mayor costo sean percibidos como de 

mayor calidad, para los médicos no resulta de la misma forma. Ferrari et al., (2014) 

encuentran que las actitudes de los doctores hacia la industria farmacéutica afectan la 

prescripción del medicamento. Por ejemplo, la mayoría de los participantes encuestados 

tiene una actitud negativa hacia la industria farmacéutica en general; consideran que la 

información promocional no ayuda (52,4%) y es poco confiable (75%), que priorizan la 

promoción de productos sobre el bienestar de los pacientes (80,3%). También consideran 

que sus colegas son afectados por las bonificaciones y regalos de las marcas farmacéuticas 

(34,9%) más que a ellos mismos (11,5%). En este sentido, se sugiere una mayor aversión a 

los medicamentos de marca, los cuáles incurren en los gastos de investigación y desarrollo, 

debido a que consideran que la industria tiene un objetivo únicamente de ventas y no tanto 

el de preocuparse por el bienestar de los pacientes. El precio, en este caso, podría afectar 



9 

 

negativamente la actitud que se tiene sobre un medicamento (Kaplan et al., 2012; Fadare et 

al., 2020).  

Aun así, de acuerdo con los resultados de Ferrari et al., (2014) a pesar de la actitud 

negativa, consideran que cierto tipo de bonificaciones son más adecuadas que otras; las 

bonificaciones que son muestras médicas gratis que ellos podrán usar después con sus 

pacientes más necesitados (81,8%) o continuación de educación médica (68,9%) tiene 

mayor favorabilidad que regalos (27%) o comidas (51,7%).  Otro hallazgo del estudio es 

que los médicos al tener más encuentros con los visitadores, promotores de las marcas 

farmacéuticas, mejoran su actitud hacia la industria. Esto se ve reforzado al recibir muestras 

médicas que benefician a aquellos con menos recursos. 

Aunque los médicos reportan que sus prescripciones no son afectadas por 

bonificaciones de la industria, varios estudios han encontrado que las prácticas del 

marketing farmacéutico sí afectan las actitudes y la conducta de prescripción de los 

médicos, incluso si los médicos no son conscientes de ello (Appelbaum, 2010; Austad et 

al., 2011, 2014; Avorn et al., 1982 ; Chew et al., 2000; Galán Herrera et al., 2004; 

Korenstein et al., 2010; Liesegang, 2000; Polonsky & Speed, 2001; Sierles et al., 2005; 

Warrier et al., 2010). Esto afecta tanto la ética profesional de los médicos, como de las 

marcas farmacéuticas al invertir más dinero en promoción que en investigación y desarrollo 

(Gagnon & Lexchin, 2008), incluso afectando a los pacientes, ya que, aunque los médicos 

creen que regalar las muestras médicas ayuda a sus pacientes con menos recursos, estos 

tienen mayor tasa de deserción y gastan más dinero a largo plazo (Kleier, 2012). Lo 

anterior es tan preocupante que algunos centros de salud sugieren eliminar las visitas de los 

representantes farmacéuticos de la vida profesional de sus médicos (Appelbaum, 2010). 
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Para buscar una solución a la preocupación anterior es necesario acudir al marketing. 

El marketing es fundamental para cultivar las relaciones entre médicos, marcas 

farmacéuticas y pacientes. Lo que es indispensable a la hora de tener en cuenta el 

comportamiento de la industria en Colombia, donde actualmente hay más de 600 

laboratorios titulares, pero el 40% de estos laboratorios están concentrados en un mercado 

monopólico, donde el gasto en la salud ha registrado un crecimiento del 70% en los últimos 

5 años y constituye el 8,5% del producto interno bruto (PIB) nacional (SFEN COLOMBIA, 

2020). Desde lo anterior, se despliegan una serie de estrategias para desarrollar una 

comunicación eficaz como el diseño del material y el método para entregar mensajes 

promocionales que incluye varios elementos, dentro de estos elementos están el precio y la 

bonificación. Ambos elementos podrían ayudar a variar más la competencia en la industria 

y promover más la investigación y desarrollo, lo que lleva a la consecuencia de mejor salud 

económica en la industria, mejores servicios a los pacientes, y mayor cantidad de 

alternativas de tratamientos que se ajusten a las alternativas de los médicos que prescriben 

medicamentos.  

Un rol indispensable en la mediación de la relación entre la industria y los médicos es 

el de visitador médico (Lundh et al., 2018). Los visitadores médicos se convierten en 

asesores del medicamento, brindando información sobre cómo funciona, qué principios 

activos compone, y tipos de dosificación asociados, que le permite a los médicos tomar 

decisiones entre diferentes alternativas de tratamiento que pueden ser más efectivas que 

otras. Así, el visitador médico necesita herramientas que le ayuden a superar las actitudes 

negativas que los médicos suelen tener de base acerca de la industria farmacéutica, y 

mantener un mercado más sano y confiable que también vaya en beneficio de los pacientes. 
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La formulación de un medicamento por parte de un médico es un acto complejo 

influido por distintas variables (de manera indirecta o directa) como las opiniones de sus 

colegas, publicaciones científicas y las estrategias de mercadeo. Dentro de estas, destacan 

el mensaje promocional, muestras médicas, bonificaciones, cenas, inscripciones a 

congresos o viajes, en los que la industria farmacéutica invierte aproximadamente 11 mil 

millones de dólares al año (Austad et al., 2014; Castresana et al., 2005). 

En este contexto, es importante conocer cómo las actitudes (implícitas/explícitas y 

positivas/negativas) se relacionan con la interacción entre el representante de visita médica 

con los profesionales de la salud y sus recomendaciones de medicamentos. También es 

importante conocer cómo afectan las actitudes para cambiar los mismos patrones de 

consumo. Los visitadores médicos, también llamados representantes farmacéuticos, tienen 

periodos de tiempo restringidos para brindar la información suficiente sobre el producto y 

así desarrollar una actitud favorable en el médico. En este sentido, la información visual de 

los mensajes promocionales es importante, especialmente la asociada con el precio del 

medicamento y las bonificaciones. 

Este trabajo cobra relevancia en tanto que la relación entre la industria farmacéutica, 

los médicos y pacientes en Colombia es un campo poco explorado y puede contribuir al 

estudio de las actitudes en el ámbito de la psicología del consumidor (Carrillon, 2018; 

Gutiérrez, 2019; SFEN COLOMBIA, 2020). Tomando en cuenta que el problema es de 

triple relación, este estudio compete a tres focos poblaciones; marcas farmacéuticas, 

médicos, y pacientes. En principio, las marcas farmacéuticas pueden beneficiarse al 

conocer estrategias que creen mayor confianza sobre los médicos (sus consumidores). 

Luego, los médicos se benefician al recibir una atención personalizada y empática que 
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permita tomar decisiones informadas en contexto y, por último, los médicos podrían 

prevenir sesgos en la toma decisiones que beneficien a sus pacientes (los consumidores de 

los médicos). De igual manera, este estudio crea aportes teóricos a la psicología del 

consumidor en tanto busca estudiar como las actitudes se relacionan con patrones de 

consumo, y las decisiones que se toman por el beneficio de otros, como prescribir un 

medicamento recomendado o no. Por último, este estudio aporta al conocimiento de 

mejores estrategias de marketing en relación a atributos del producto farmacéutico como lo 

son el precio y la bonificación. En línea con lo anterior, esta investigación evalúa el efecto 

del precio y la bonificación de un medicamento genérico sobre las actitudes de los médicos. 

Marco Teórico 

Actitudes 

Las definiciones de las actitudes han sido varias y bastante debatidas. Allport (1935) 

define las actitudes como un estado mental y disposicional, organizado a través de la 

experiencia, que ejerce una influencia directiva, o dinámica, sobre la respuesta del 

individuo a todos los objetos y situaciones con los que se relaciona. Esta definición fue la 

más aceptada posterior a que Allport mencionará otras 16 definiciones previas y concluyera 

a la anterior como la mejor disponible. Sin embargo, la definición en cuestión aún es 

ambigua operacionalmente, y tomando eso en cuenta las discusiones sobre el concepto 

continuaron (Banaji & Heiphetz, 2010). Por su parte, Eagly y Chaiken (1993) definieron a 

las actitudes como una tendencia psicológica que se expresa evaluando a un objeto o evento 

particular con algún grado de favor o desfavorabilidad. Esta segunda definición fue 

propuesta como una definición sombrilla que cobija todas las metodologías y 
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especializaciones en el estudio de las actitudes. En este sentido, muchos autores concuerdan 

que el concepto de evaluación es central a la definición de las actitudes (Banaji & Heiphetz, 

2010), porque la evaluación es el elemento principal que comparten todos los modelos de 

las actitudes, los cuales difieren en definición, relevancia y elementos relacionados. Las 

relaciones que las actitudes puedan tener con la conducta manifiesta, si es una tendencia 

general o situacional, cómo cambian y se desarrollan se mantienen bajo discusión 

(Albarracín & Shavitt, 2018; Banaji & Heiphetz, 2010; Gawronski, 2007). 

Las definiciones iniciales, como la de Allport (1935) y otras discutidas por 

Gawronski (2007), asumen una relación entre las actitudes y la conducta manifiesta, de tal 

manera que una actitud favorable implica gusto y mayor aproximación conductual, una 

actitud desfavorable implica rechazo y menor aproximación conductual. Sin embargo, 

como apuntan Albarracín y Shavitt (2018), no hay garantía de que una actitud positiva 

hacía un candidato político prediga apoyo en las urnas, por ello, las conductas manifiestas 

no son tomadas dentro de la definición de actitud, sino como una relación que debe ser 

empíricamente estudiada. En conclusión, las actitudes son evaluaciones que pueden ser 

positivas o negativas hacia algo, ese algo puede ser un objeto, una persona o una idea. 

Las actitudes pueden ser explícitas o implícitas, el cómo se diferencian 

específicamente depende de la definición de actitudes que se asuman. En principio, la 

diferencia entre las actitudes explícitas e implícitas radica en cómo se miden. Las actitudes 

implícitas usan medidas indirectas basadas en la preferencia, el costo de procesamiento, o 

respuestas neurofisiológicas de escape, confrontación o evitación, todas siendo medidas 

conductuales o de respuesta neurofisiológica, por su parte las actitudes explícitas son 

declaradas por las personas, a partir de procesamiento consciente y obtenida por medio de 
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encuestas o declaraciones. En ese sentido, las actitudes explícitas son aquellas que se 

pueden verbalizar y las implícitas son aquellas evaluaciones activadas automáticamente 

(Banaji & Heiphetz, 2010; Gawronski, 2007; Sarabia-Andreu & Sarabia-Sánchez, 2017; 

Schiffman, Kanuk & Wisenblit, 2010) ver Tabla 1 para una comparación entre los dos tipos 

de actitudes de acuerdo a los anteriores autores. 

Tabla 1. 

Cuadro Comparativo entre Actitudes explícitas e implícitas. 

Actitudes Explícitas Actitudes Implícitas 

Son evaluaciones deliberadas. Son evaluaciones automáticas. 

Son mayormente influidas por las 

circunstancias presentes y la deseabilidad 

social. 

Son mayormente influidas por el historial 

de aprendizaje y las experiencias previas. 

Influyen en la disposición a realizar 

comportamientos socialmente relevantes. 

Influyen en las respuestas involuntarias e 

implícitas de las personas. 

Correlacionan con la activación de las 

áreas frontales y prefrontales del cerebro. 

Correlaciona con la activación de las áreas 

basales del cerebro. 

Nota: Elaboración propia basado en Banaji y Heiphetz (2010), Gawronski (2007), Sarabia-

Andreu y Sarabia-Sánchez (2017) y Schiffman et al., (2010) 

Aunque existe una relación entre las actitudes explícitas e implícitas, tal relación es 

condicional, pues cuando se reporta una actitud negativa o positiva de forma explícita, esta 
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suele correlacionar con las medidas implícitas (Banaji & Heiphetz, 2010), sin embargo, en 

muchas ocasiones los reportes explícitos pueden ser influenciados por la presencia del otro 

(deseabilidad social), e incluso, las actitudes implícitas pueden ser entendidas como 

aquellas arraigadas en la experiencia y que son reemplazadas poco a poco por las actitudes 

explícitas actuales (Albarracín & Shavitt, 2018; Banaji & Heiphetz, 2010; Gawronski, 

2007). En este sentido, al menos en lo que respecta a las preferencias automáticas y a los 

comportamientos con menor influencia social, las actitudes implícitas deberían tener mayor 

poder predictivo sobre el comportamiento (Albarracín & Shavitt, 2018). 

Cambio de las actitudes 

Parte de la discusión se relaciona con si las actitudes son un rasgo fijo, o 

parcialmente fijo, o son maleables. Fazio (2007) argumenta a favor que las actitudes son 

rasgos fijos, que las personas las desarrollan y mantienen como una disposición valorativa 

hacia algo a lo largo del tiempo, de esta manera, hace énfasis en que las actitudes implícitas 

son más adecuadas para estudiar las tendencias valorativas, y que las explícitas al ser tan 

manipulables por la influencia social no son tan adecuadas para estudiar y entender las 

tendencias valorativas. Por su parte, Schwarz (2007) asume una posición totalmente 

opuesta, Schwarz argumenta que las actitudes, tanto implícitas como explícitas, son 

situacionales y dependientes del marco contextual presente. Es decir, saca la tendencia 

valorativa de la ecuación y dispone la situacionalidad. A favor de Schwarz, Albarracín y 

Shavitt (2018) reportan diferentes estudios donde tanto actitudes implícitas como explícitas 

cambian con intervenciones desde poco intrusivas (imaginar contacto con un grupo) hasta 

bastante intrusivas (hacer que dos grupos que se rechazan se contacten). En la misma línea, 

Briñol, et al., (2002) y Sarabia-Andreu y Sarabia-Sánchez (2017) agregan que el 
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aprendizaje de las actitudes puede ser cultural, que se da mediante la experiencia y se centra 

tanto en la persona como en el contexto.  

Es un hecho que las actitudes pueden cambiar situacionalmente, sin embargo, no 

quiere decir que sean tan poco estables como lo sugiere Schwarz (2007). Como lo reporta 

Fazio (2007), en muchas ocasiones, las actitudes no cambian con el paso del tiempo. 

Albarracín y Shavitt (2018) presentan un punto de vista que es compatible tanto con la 

variación como con la estabilidad de las actitudes a partir de un enfoque contextual. El 

enfoque que proponen es holístico y consta de tres contextos fundamentales: la persona 

como un todo, el contexto social y el contexto sociohistórico.  Tomar a la persona como un 

todo relaciona el cambio actitudinal con los valores individuales, los objetivos generales, el 

lenguaje, las emociones y el desarrollo e influencias a lo largo de la vida, el contexto social 

lo relaciona con las interacciones individuales con comunicadores, las redes de contacto y 

las redes sociales, y el contexto socio histórico lo relaciona con eventos económicos, 

política e influencias culturales. 

Desde esta postura se logra concretar de mejor forma cómo las actitudes afectan al 

comportamiento. Por ejemplo, valores con los que se comparten actitudes positivas y se 

relacionan con algo concreto logran aumentar el comportamiento ligado a esas actitudes o 

eventos. De la misma manera, las actitudes son más fáciles de recordar y más difíciles de 

cambiar cuando están presentes objetivos de acción, y también cuando las aproximaciones 

culturales respecto a las emociones influencian las actitudes que se tienen contra temas 

relacionados a la discriminación (Albarracin & Shavitt, 2018; Charlesworth & Banaji, 

2019). 
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Desde la psicología del consumidor, las actitudes son dirigidas a productos, 

categorías de productos, marcas, servicios, mensajes promocionales, sitios web, 

distribuidores. Los consumidores forman nuevas actitudes y cambian las existentes como 

resultado de los mensajes promocionales (Schiffman & Wisenblit, 2019). Los 

consumidores tienen actitudes favorables hacia los productos que los han satisfecho, lo que 

usualmente se generaliza a los otros productos de la misma marca. 

Schiffman y Wisenblit (2019) mencionan que las fuentes personales y las 

experiencias juegan un papel importante en la formación de las actitudes. Los autores 

enfatizan que las experiencias de primera mano producen actitudes más duraderas que los 

mensajes promocionales. En ese sentido, para que un mensaje promocional sea más 

efectivo necesita ser personalizado y dar mensajes que reflejen los deseos específicos de 

cada persona. Otro factor importante, de acuerdo a los autores son los factores de 

personalidad, en este aspecto se menciona que tomar en cuenta que si los consumidores 

tienden a ser más orientados a evaluar y buscar información sobre algo, también tienden a 

formar buenas actitudes sobre los mensajes promocionales que detallen cada aspecto del 

producto, mientras aquellos que no suelen evaluar y buscar información prefieren 

información periférica y desarrollan buena actitud al ver que alguna celebridad o personas 

atractivas lo usan. 

La forma en la que las actitudes son consistentes con el comportamiento suele estar 

mediada por factores situacionales, y en ese sentido, cambiar actitudes no siempre va a 

cambiar la conducta concreta de compra por parte de los consumidores. Así, diferentes 

modelos se han propuesto para explicar cómo se da la relación entre actitudes y 

comportamiento.  
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Modelos de las actitudes 

Hay diferentes modelos que buscan comprender, explicar y predecir la relación 

entre actitudes y comportamiento. Cada modelo guarda implicaciones distintas sobre cómo 

se forman y cambian las actitudes, también sobre su estabilidad y circunstancialidad. El 

primer modelo de actitudes lo proporciona Allport (1935). Este autor enfoca a las actitudes 

bajo un patrón generalizado de respuestas direccionadas al objeto de la actitud y a partir de 

su valencia. Este modelo concibe a las actitudes como constructos estables íntimamente 

relacionados con el comportamiento, que enlazan las creencias y afectos de la persona. De 

este modelo nace el modelo más clásico, que es el modelo tricomponente. 

Modelo tricomponente 

El modelo tricomponente fue expuesto inicialmente de forma sistemática por Smith 

(1947). Muchos autores y filósofos ya dividían la experiencia humana entre conducta, 

cognición y afecto, sin embargo, fue Smith quien lo sistematizó en lo que respecta a las 

actitudes. El modelo tricomponente resalta que, aunque los componentes se interrelacionan, 

cada componente puede desarrollarse independientemente. En ese sentido, el componente 

cognitivo se desarrolla a partir de la comunicación y educación, y se explicita en los 

pensamientos, creencia y conocimiento que tiene la persona hacia un objeto. Por otro lado, 

el componente conductual se desarrolla a partir de aprendizaje instrumental, y se explicita 

en las acciones y conducta dirigidas al objeto de la actitud. Por último, el componente 

afectivo o emocional se desarrolla a partir del aprendizaje pavloviano con el 

emparejamiento de estímulos afectivos con el objeto de la actitud, y se explicita en las 

emociones, sentimientos, y valoraciones positivas o negativas que se producen sobre el 

objeto de la actitud (Breckler, 1984; Schiffman & Wisenblit, 2019). Este modelo fue 
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validado por Breckelr (1984) y hoy día sigue estando vigente en muchas corrientes de 

pensamiento en psicología social. Sin embargo, otros modelos han sido desarrollados 

buscando resolver esos problemas a los cuales el modelo tricomponente no daba respuesta. 

Modelo Multiatributo 

Los modelos multiatributo entienden las actitudes en función de la evaluación de los 

atributos de los objetos (Schiffman & Wisenblit, 2019; Wilkie & Pessemier, 1973). Tales 

atributos se subdividen en 6 submodelos; el modelo de actitud hacia el objeto (Ajzen & 

Fishbein, 1977; Fishbein & Ajzen, 1974), el modelo de actitud ante el comportamiento 

(Fazio, 1986), teoría de la acción razonada (Fishbein, 1979), teoría del intento de consumo 

(Bagozzi & Warshaw, 1990). actitud ante el anuncio (Muehling & McCann, 1993), y 

modelo de actitud ante las publicaciones en redes sociales (Chung & Austria, 2010). (Ver 

Figura 1) 

Figura 1.  

Modelo multiatributo de las actitudes.  
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Nota. Elaboración propia basado en Schiffman y Wisenblit (2019) y Wilkie y Pessemier 

(1973) 

A pesar de que el modelo multiatributo es bastante específico, cuenta con 

inconvenientes relacionados con la unidad conceptual de las actitudes, separando respuestas 

tanto cognitivas y conductuales que tienen sus matices. Fazio (1990) realiza una división 

entre modelos de actitudes automáticas (hacia el objeto, ante la conducta, ante el anuncio) y 
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deliberadas (teoría de la acción razonada y del intento de consumo) y desarrolla el modelo 

MODE que pretende dar cuenta de cómo ambos modelos sobre las actitudes se pueden 

integrar y dar consistencia teórica a una separación metodológica previa entre actitudes 

implícitas y explícitas. 

Modelo Funcional 

 El modelo funcional se caracteriza por enfatizar que las actitudes son útiles a la hora 

de resolver necesidades específicas de las personas. Esto implica responder por qué una 

persona mantiene sus actitudes, y cómo estás actitudes le afectan (Eagly & Chaiken, 1998; 

Katz, 1960). De acuerdo con Katz (1960), el enfoque funcional toma en cuenta 4 funciones 

básicas; 1) la función utilitaria, basada en las tendencias de aproximación o evitación de las 

personas. 2) La función de conocimiento, que ayuda a organizar e interpretar la 

información que se tiene en el momento o la nueva información. 3) La función defensiva 

del ego, que está involucrada cuando se protege la propia identidad y autoestima. Y, por 

último, 4) la función de expresión del valor que se centra en expresar los valores centrales 

de la persona y sus creencias. Las últimas dos funciones se relacionan en tanto se presentan 

cuando la actitud da lugar a que la persona manifieste lo que realmente piensa, siente o 

quiere que los demás sepan acerca de ella (Morales & Huici, 2000). 

Modelo MODE 

Fazio (1990) propuso el modelo MODE (Motivación y Oportunidad como 

Determinantes de la actitud). Este modelo hace énfasis en la división de actitudes 

automáticas y deliberadas, y menciona que cuando se cumplen las dos condiciones, 

motivación para deliberar y oportunidad para deliberar, se asumen actitudes ante el 

comportamiento, y se relaciona con la intención del comportamiento. Si no hay motivación 
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para deliberar, o no hay oportunidad para deliberar, se opta por un proceso automático de 

actitud que no es consciente para la persona. La motivación para deliberar puede activarse 

por medio de emociones como el miedo, o actos de invalidación, pero si la amenaza, en el 

caso del miedo, es muy inmediata, no habrá oportunidad para deliberar y se optará por una 

actitud automática. Esta separación entre actitudes deliberadas y automáticas corresponderá 

con la separación metodológica entre actitudes explícitas e implícitas respectivamente. 

Aunque la separación parece bastante tajante, es posible encontrar matices, como 

los casos de procesamiento automático de la actitud parcialmente deliberado, o 

procesamiento deliberado a partir de elementos automáticos, elementos relacionados con 

los atributos. Este dinamismo del modelo MODE da una ventaja comparativa sustentable a 

la hora de entender la relación entre actitudes y comportamiento. Este modelo sigue estando 

vigente y tiene diferentes aplicaciones en varios contextos como los prejuicios y 

estereotipos, educación, persuasión política, y toma de decisiones en salud (Ellithorpe, 

2020).  

 Para este trabajo, se usó el modelo MODE junto con el submodelo de actitud ante el 

anuncio, los cuáles nos permitió comprender cómo afecta el precio y la bonificación de los 

mensajes promocionales, o anuncios publicitarios, las actitudes implícitas y explícitas de 

los médicos. 

Medición de las actitudes 

La medición de las actitudes no es tan problemática como la elección de un modelo 

teórico acerca de las actitudes. Hay dos formas de medir las actitudes correspondientes a la 

separación entre actitudes explícitas y actitudes implícitas (Gawronski, 2007). Si bien la 
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actitud es un constructo hipotético al que no se tiene acceso directo, las medidas explícitas 

son más directas a la hora de evaluarlas, pues se basan en medidas de auto reporte que 

evalúan las valoraciones que una persona es capaz de verbalizar sobre un objeto, o 

tendencias conductuales específicas, mientras que las medidas implícitas acuden a 

indicadores relacionados para determinar la valencia de la actitud (Banaji & Heiphetz, 

2010; Gawronski, 2007). Otra razón para esta separación son los dos modos de 

funcionamiento de los procesos mentales; un modo deliberado, relacionado con lo 

explícito, y un modo automático, relacionado con lo implícito (Banaji & Heiphetz, 2010). 

Medición de las Actitudes Explícitas 

El estudio de las actitudes explícitas se ha realizado principalmente a partir del 

autorreporte de los estados mentales de las personas (Banaji & Heiphetz, 2010). En este 

campo se usan escalas Likert que gradúan rangos de valoración desde una valoración 

negativa a positiva hacia distintos atributos del objeto, preguntas directas sobre la 

valoración del objeto como un todo, o la forma de comportarse y aproximarse al objeto.  

Sin embargo, la expresión de las actitudes explícitas da pie a mayor deliberación de 

las pérdidas y ganancias de expresar la actitud sea positiva o negativa, también es más 

fácilmente influida por la deseabilidad social, lo que cambia la expresión en función de 

cómo juzgarán los otros las valoraciones propias e impide identificar la actitud de la 

persona. Esta limitante llevó a los investigadores a cuestionar sus métodos y crear nuevos 

que fueran capaces de evaluar “realmente” las actitudes de las personas (Banaji & 

Heiphetz, 2010). En este sentido, se empezaron a desarrollar las medidas implícitas. 
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Medición de las Actitudes Implícitas 

En contraste, al ser las actitudes implícitas evaluaciones rápidas, inconscientes y 

difíciles de controlar se requieren medidas que no apunten a identificar valoraciones que las 

personas pueden considerar cuestionables de su parte. Medidas con base en procesos de 

priming y el Test de Actitudes Implícitas (TAI) cumplen los requerimientos para medir 

implícitamente las actitudes (Briñol et al., 2002; Tosi et al., 2018). Los TAI se realizan 

frente a un computador y se les pide a los participantes clasificar un grupo de palabras 

ubicadas en el centro de la pantalla, que en el caso de las actitudes las palabras pueden 

indicar una valoración positiva o negativa. Las personas clasifican las palabras en dos 

categorías situadas a la derecha y a la izquierda. La clasificación debe hacerse lo más 

rápido posible. En ese caso, se supone que mayor tiempo de respuesta o mayor cantidad de 

errores implica que hay una disonancia entre la categoría y la palabra, esa disonancia puede 

darse porque una palabra con valor positivo se asocia con una categoría de valor negativo. 

En ese sentido, según los resultados de los errores y tiempo de respuesta con cada palabra, 

se asigna una actitud general que puede ser negativa, positiva o neutral, y de intensidad 

baja, moderada o alta. 

En el contexto de la psicología del consumidor, Green et al., (2016) examinaron las 

actitudes implícitas y explícitas de 186 participantes con respecto a la medicina 

convencional y la medicina complementaria y alternativa. Ellos encontraron que los 

resultados del TAI explican la varianza en el uso futuro anticipado de la medicina 

complementaria y alternativa mejor que la explícita, y concluyen que las medidas implícitas 

deberían proporcionar más información sobre la motivación para el uso de la medicina 

complementaria y alternativa que las explícitas. En la misma línea, Maison et al., (2004), 
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también encontraron que las actitudes implícitas de los consumidores predijeron la 

elección, el reconocimiento de marca y uso del producto mejor que las actitudes explícitas.  

Marketing 

La definición inicial de marketing se relaciona con todas las actividades de una 

empresa basadas en las necesidades y deseos de los clientes. Desde la visión occidental, el 

marketing es el proceso de planificación y ejecución de la concepción, fijación de precios, 

promoción, y distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios y satisfacer 

los objetivos individuales y organizacionales (Grönroos, 1990). La anterior definición 

omite el aspecto relacional con los deseos y clientes de los vendedores. Es así como 

Grönroos (1990) redefine el marketing como el proceso por el que se establece, mantiene y 

mejora la relación con los clientes a largo plazo con fines lucrativos, de tal manera que 

tanto la empresa como el consumidor cumplen sus objetivos. Tal relación implica que los 

recursos de la empresa han de utilizarse para mantener y reforzar la confianza del 

consumidor en la empresa. 

Si bien, la primera definición es más concreta en lo que involucra el marketing, la 

segunda definición (la de Grönroos) está más ligada con los objetivos del marketing, y por 

tanto incluye los elementos de la primera definición en función de la capacidad de cada 

elemento para mejorar la relación con el cliente De esta manera, en general, el marketing 

siempre es relacional, entre lo que ofrece la empresa y la confianza y lealtad del 

consumidor con la empresa. Entonces, el principal objetivo del marketing es apostar por 

relaciones duraderas con los consumidores. A veces, las ventas a corto plazo no serán 

rentables, pero, en general, el enfoque a largo plazo es vital para un marketing rentable. 
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Sin embargo, antes de trabajar en la creación de relaciones duraderas con los 

consumidores, primero es importante tener consumidores. Para ello el marketing usa 

diferentes estrategias publicitarias, entre ellas el mensaje promocional (Schiffman & 

Wisenblit, 2019). Un mensaje promocional es cualquier mensaje enviado a un público 

específico para promocionar, vender o publicitar un negocio o producto (Graeff, 1996). 

Puede tratarse de una venta inmediata de un nuevo producto o de un incentivo para que se 

consuma el producto. Parte de la información visual relacionada con los mensajes 

promocionales son la información sobre el precio, o sobre las bonificaciones. Dependiendo 

del producto puede ser mejor mantener precios altos con bonificaciones como los puntos en 

un supermercado que son intercambiados por más productos del mismo supermercado, o 

algunas promociones del tipo 2x1, o por consumo al por mayor (Graeff, 1996). 

Relación entre Marketing y Actitudes 

A lo largo del texto se ha descrito el objetivo del marketing y las herramientas que 

usa para cumplir su objetivo, enfatizando a la industria farmacéutica y sus estrategias para 

promocionar la venta de los medicamentos, y las implicaciones éticas que el uso del 

marketing guarda en este contexto. Al respecto, se ha explicitado que las actitudes tienen un 

papel importante sobre las decisiones de consumo por parte de los médicos, los cuales 

juegan el rol de sugerir o prescribir ciertos medicamentos a sus pacientes. Siendo este un 

caso especial de consumidor, las actitudes son de gran importancia a la hora de predecir qué 

tanto un médico recomienda, o prescribe una marca específica de medicamento a sus 

pacientes. 

La industria farmacéutica suele informar de sus nuevos productos, medicamentos, y 

promociones a través de los visitadores médicos. Estos se encargan de llevar la información 
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a los médicos y realizar negociaciones que pueden implicar bonos, cenas, muestras 

gratuitas, invitaciones a eventos académicos, entre otros (Brax et al., 2017). El visitador 

debe presentar la información de un medicamento y las promociones de tal manera que el 

médico no sienta que está actuando inmoralmente, y que al mismo tiempo se dé cuenta de 

que existe una relación donde todas las partes pueden ganar (Lundh et al., 2018). 

El desempeño de los visitadores médicos se ve reflejado en la manera como utilizan 

las herramientas que le brinda el área de marketing de la marca. Una de las estrategias es la 

ayuda visual. Una ayuda visual puede ser un folleto físico o digital que contiene el mensaje 

promocional de los medicamentos, generalmente incluye un elemento visual con el mensaje 

central con información sobre precios y bonificaciones. Por ejemplo, Langaro et al., (2020), 

presentaron imágenes de nostalgia con el fin de persuadir a los médicos, y lograron una 

actitud positiva y una alta intención de compra por parte de los médicos. 

Sin embargo, Mulinari (2016), hizo énfasis en la creciente preocupación por la 

influencia corporativa indebida sobre aspectos tan importantes como la investigación, la 

educación y el consumo farmacéutico. Su estudio recalca la necesidad de reformas 

contundentes para garantizar que la información acerca de los medicamentos sea respaldada 

por una atención de calidad y un uso racional de los recursos. Este autor concluye también 

que la educación médica patrocinada por la industria se asoció con mayor prescripción de 

medicamentos genéricos, mientras que la aceptación de material de oficina se asocia con 

dosis diarias más altas. Así mismo, Othman et al., (2010), concluyen que la información 

que proveen los representantes farmacéuticos puede estar sesgada y se centra en 

indicaciones y dosis, dejando de lado los riesgos y los efectos nocivos, por lo que se debía 

exigir un control eficaz de la información.  
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El marketing entendido de forma relacional afecta las actitudes y el comportamiento 

de los profesionales de salud como se ha discutido a lo largo de este texto (Austad et al., 

2014; Ferrari et al., 2014; Korenstein et al., 2010). Nwakanma et al., (2007) resaltan que las 

ventajas para la marca y para los consumidores son recíprocas. La rentabilidad, la lealtad 

hacia la marca, la diferenciación del producto y la obtención de una ventaja competitiva son 

beneficios para la marca, y la atención personalizada, anticipación de los deseos, actitud 

empática y alta capacidad de respuesta son beneficiosos para los consumidores. Sin 

embargo, tales ventajas pueden ir en detrimento al bienestar común de los pacientes. 

Precio y Bonificación 

 El precio y la bonificación son dos elementos del marketing empleados en los 

mensajes promocionales. Ambos tienen la función de alterar la utilidad adquirida por el 

servicio o producto, y consecuentemente afectan el valor asignado al producto. En este 

texto tomaremos utilidad y valor como conceptos intercambiables dado que ambos predicen 

la elección de consumo, es decir, las personas eligen aquello a lo que asignen mayor valor o 

aquello de lo que obtendrán mayores utilidades (Giddings, 1891; Sheng, 1989). Dicho esto, 

reducir el precio y brindar bonificaciones incrementa el valor final asignado, lo que implica 

que entre diferentes opciones que solucionan la misma necesidad, o satisfacen el mismo 

deseo, la de menor precio es preferida (Burstein, 2012), de la misma forma, entre diferentes 

opciones que solucionan la misma necesidad, o satisfacen el mismo deseo, aquella 

alternativa que esté acompañada de bonificación es preferida.  

El valor asignado por el cliente es influenciado por el precio, a mayor precio menor 

valor, y parte de las estrategias de mercadeo sobre la relación con el cliente se centran en 

incrementar el valor a partir de los beneficios por tratos especiales, tales beneficios 
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aparecen en la forma de bonificaciones, promociones 2x1, puntos intercambiables por más 

producto de la marca, o paquetes de productos al por mayor con menor costo, etc. Esta 

estrategia, aunque guarda una relación positiva con la lealtad del cliente, es volátil, pues 

focaliza al cliente sobre los servicios especiales, los cuales puede ofrecer de igual manera 

las otras marcas (Gremler et al., 2020). El involucramiento del cliente con la marca tiene 

dos aristas; el involucramiento comportamental y el involucramiento actitudinal. A la hora 

de crear compromiso de los clientes con la marca, el involucramiento actitudinal predice la 

lealtad que el cliente tendrá con la marca, al mismo tiempo que predice la formación de un 

involucramiento conductual (Barari et al., 2021), y una forma de mantener tal 

involucramiento se relaciona con que los consumidores perciban precios justos, cuando no 

es así, los consumidores asignan menor valor al producto y dejan de frecuentar con la 

marca (Schiffman & Wisenblit, 2019) 

Por lo anterior, conviene conocer qué son las actitudes y cómo trabajar sobre ellas 

para involucrar más al cliente con la marca. Si bien, el precio es una variable volátil sobre 

la conducta de consumo, si al tener precios iniciales bajos se desarrolla y mantiene una 

actitud positiva hacia la marca, ya con la actitud positiva se obtendrían beneficios a largo 

plazo a pesar de que se suban los precios en un futuro. De igual forma con las 

bonificaciones otorgadas. Si el precio y la bonificación, por su volatilidad, son poco 

recomendables para atraer consumidores, lo podrían ser para mejorar su actitud con 

respecto a la marca y así obtener beneficios rentables a largo plazo. 
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Método 

Participantes 

 Se tuvieron en cuenta hombres y mujeres, médicos generales y pediatras de consulta 

particular y mixta de la ciudad de Bogotá, el tamaño de la muestra ideal se calculó a través 

del software G*power, tomando como base un tamaño del efecto de 0,5, con un error tipo 1 

del 5% y una potencia del 95%, para una muestra de 72 participantes. 

Tipo de estudio 

 De acuerdo con Hernández et al., (2014), se realizó una investigación cuantitativa y 

experimental. Es experimental porque se manipulan intencionalmente las variables de 

precio (Caro o Barato) y bonificación (Con bonificación o Sin bonificación), para analizar 

sus efectos sobre las actitudes explícitas e implícitas en una situación controlada. 

 Dado que todos los participantes pasaron por el experimento, se denomina un diseño 

intrasujeto. A continuación, se presentan los objetivos del estudio. 

Objetivos 

 Objetivo general 

 Evaluar el efecto del precio y la bonificación de medicamentos genéricos sobre las 

actitudes implícitas y explícitas de los médicos generales y pediatras para con los 

medicamentos y su formulación. 
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 Objetivos específicos 

 Medir el efecto del precio y la bonificación sobre la actitud implícita hacía un 

medicamento genérico. 

  Analizar el efecto del precio y la bonificación sobre la actitud explícita hacia la 

formulación de un medicamento genérico. 

Hipótesis 

1. Las actitudes implícitas hacia un medicamento con precio caro, con bonificación y 

funcionalidad no reportan cambios ni diferencias.  

Para la relación entre las actitudes implícitas y explícitas se espera que: 

2. Hay una relación negativa entre la actitud implícita hacia un medicamento caro que 

fortalece el sistema inmune y el grado de acuerdo con formular un medicamento 

caro que fortalece el sistema inmune. 

3. Hay una relación negativa entre la actitud implícita hacia un medicamento caro que 

controla la diarrea, y el grado de acuerdo con formular un medicamento caro que 

controla la diarrea. 

4. Hay una relación negativa entre la actitud implícita hacia un medicamento con 

bonificación que fortalece el sistema inmune, y el grado de acuerdo con formular un 

medicamento con bonificación que fortalece el sistema inmune. 

5. Hay una relación negativa entre la actitud implícita hacia un medicamento con 

bonificación que controla la diarrea, y el grado de acuerdo con formular un 

medicamento con bonificación que controla la diarrea. 
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Para las actitudes implícitas se espera que: 

6. Hay una mayor actitud implícita hacia un medicamento genérico que fortalece el 

sistema inmune al exponerlo con un precio caro. 

7. Hay una mayor actitud implícita hacia un medicamento genérico que controla la 

diarrea al exponerlo con un precio caro. 

8. Hay una mayor actitud implícita hacía un medicamento genérico que fortalece el 

sistema inmune al exponerlo con bonificación. 

9. Hay una mayor actitud implícita hacia un medicamento genérico que controla la 

diarrea al exponerlo con bonificación. 

Para las actitudes explícitas se espera que: 

10. Hay un grado de acuerdo > 3 en formular un medicamento genérico caro 

11. Hay un grado de acuerdo > 3 en formular un medicamento genérico con 

bonificación. 

12. Hay un grado de acuerdo > 3 en formular un medicamento genérico caro que 

fortalezca el sistema inmune. 

13. Hay un grado de acuerdo > 3 en formular un medicamento genérico caro que 

controle la diarrea. 

14. Hay un grado de acuerdo > 3 en formular un medicamento genérico con 

bonificación que fortalezca el sistema inmune. 

15. Hay un grado de acuerdo > 3 en formular un medicamento genérico con 

bonificación que controle la diarrea. 



33 

 

Variables 

Las variables de esta investigación son actitudes implícitas y actitudes explícitas como 

variables dependientes y el precio y la bonificación como variables independientes. 

Operacionalización de variables 

 Las actitudes explícitas se suelen medir por medio de encuestas de agrado y de 

concordancia entre las opiniones o cogniciones de un individuo respecto a un objeto social. 

Las actitudes implícitas se suelen evaluar a partir de los tiempos de reacción ante varios 

estímulos apareados de diferente forma. También se emplea el uso de medidas fisiológicas 

y conductuales. 

 Para las actitudes explícitas, se usó una encuesta evaluando el nivel de acuerdo entre 

diferentes afirmaciones sobre la formulación de un medicamento con respecto a su precio o 

bonificación, y sobre su funcionalidad con respecto a su precio o bonificación. 

 Para las actitudes implícitas, se usó una tarea experimental inspirada en el Test de 

Asociación Implícita (IAT) para analizar los tiempos de reacción de los individuos cuando 

se les presentaba una combinación congruente y poder evaluar la fuerza de la asociación 

entre variable y funcionalidad (“Mayor precio - Funciona” y “Menor precio - No 

funciona”) y una combinación incongruente (“Mayor precio - No funciona” y “Menor 

precio - Funciona”). La tarea se realizó apareando la funcionalidad con mayor o menor 

precio y con presencia o ausencia de bonificación. 

 El precio y la bonificación se establecieron en dos niveles cada uno; para el precio 

es caro o barato, y para la bonificación es con bonificación o sin bonificación. 
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Instrumentos 

Cuestionario Actitudes Explícitas 

 Se diseñó un cuestionario con una escala tipo Likert de 5 alternativas para evaluar 

las actitudes explícitas que tienen los médicos con respecto a medicamentos caros o baratos 

y con bonificación y sin bonificación. Los valores de la escala son: Totalmente en 

desacuerdo (1), En desacuerdo (2), Neutral (3), De acuerdo (4) y Totalmente de acuerdo 

(5). La actitud se evaluó a partir de la disposición a formular el medicamento y la creencia 

de su funcionalidad y previo a la aplicación fue evaluado por 2 jurados expertos además de 

haber realizado también una prueba piloto. El cuestionario está compuesto de 24 ítems en 

total, 12 ítems relacionados con el precio y 12 ítems relacionados con la bonificación. El 

cuestionario fue administrado a través de la plataforma de Google Forms. Para poder 

observar el cuestionario es necesario ingresar al siguiente enlace: 

https://forms.gle/nvqYo22ptCUXkViQ7. 

Prueba Actitudes Implícitas 

 También se diseñó una tarea inspirada en el Implicit Association Test (IAT por sus 

siglas en inglés). La tarea se realizó tomando en cuenta los tiempos de reacción al presentar 

apareamientos entre estímulos creados específicamente para esta investigación con unas 

características visuales inspiradas en el test de asociación implícita, los estímulos se 

presentaron con asociaciones congruentes e incongruentes, y consta de 4 ensayos de 

familiarización con la tarea y posteriormente de cuatro ensayos por emparejamiento. Cada 

participante completó un total de 64 ensayos. La tarea se programó y se ejecutó en 

https://forms.gle/nvqYo22ptCUXkViQ7
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Pavlovia. Para poder observar la tarea experimental es necesario ingresar al siguiente 

enlace: https://pavlovia.org/run/YENNYJOHANA3/medicion_implicita. 

 

Procedimiento 

 Primero se hizo una validación de los estímulos con diferentes médicos pediatras y 

especialistas. Tras disertar junto a los profesionales médicos, se decidió optar por una 

molécula de Zinc que funciona para fortalecer el sistema inmune y que también es capaz de 

controlar la diarrea. Tras seleccionar el medicamento genérico y su funcionalidad se 

prosiguió con la elaboración de la encuesta y la tarea experimental. 

 Para recolectar los datos, la autora contactó por teléfono a cada médico participante 

y le indicó el orden en que debían realizar ambas actividades; el cuestionario y la tarea 

experimental inspirada en el IAT. El cuestionario y la tarea experimental se realizaron de 

forma individual y online. Cada médico participó en una tarea e inmediatamente en la otra 

tarea. El orden de presentación de las tareas fue contrabalanceado; 36 participantes 

realizaron primero el cuestionario y luego la tarea experimental, y 36 realizaron primero la 

tarea experimental y luego el cuestionario. 

Consideraciones éticas 

 A cada participante se le dio una breve explicación del estudio y se le pidió que 

leyera el formato de consentimiento informado. Todos los participantes aceptaron las 

condiciones y firmaron voluntariamente el consentimiento. Se mencionó a cada médico 

participante que era libre de retirarse en cualquier momento del estudio si así lo quisiese. 

Todas las identidades de los participantes se mantuvieron en anonimato, y cada participante 

https://pavlovia.org/run/YENNYJOHANA3/medicion_implicita
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fue informado del tipo de estudio y de los riesgos y beneficios del mismo en conformidad 

con la resolución 8430 de 1993. 

En conformidad a la Ley 1090 de 2006 de psicología, se cumplió con el marco de 

protección de datos personales bajo el cual se rige Colombia. Después de la firma, los 

participantes iniciaron según el grupo de contrabalanceo en el que estuvieran. Al final se les 

agradeció por su participación y se respondieron las preguntas que tuvieran sobre la 

investigación. 

Análisis de Datos 

 Primero se tomaron los datos de las actitudes implícitas y se aplicó el algoritmo D 

(Greenwald, Nosek & Banaji, 2003) para estandarizar las puntuaciones. Posteriormente, se 

realizó una tabla con los datos descriptivos de cada variable. Después se realizó la prueba 

de normalidad Kolmogorov-Smirnov para asegurar que se cumplieran los supuestos para 

realizar análisis paramétricos. Dado que los datos no se distribuyeron normalmente, se usó 

la versión no paramétrica de la prueba ANOVA para medidas repetidas, llamada Friedman, 

para evaluar la hipótesis 1, se usó la prueba de correlación de rho Spearman para evaluar 

las hipótesis 2, 3, 4 y 5. Luego se usó la prueba Wilcoxon para una muestra, que es la 

versión no paramétrica de la t de student para muestras relacionadas, para evaluar las 

hipótesis de la 6 a la 15. De las hipótesis 6 a la 9 se evaluó la igualdad con 0, porque el 0 

indica que no hay una preferencia marcada por ninguna relación en la prueba. Por último, 

de la hipótesis 10 a la 15 se evaluó si el nivel de acuerdo era mayor que 3, porque un 

puntaje de 3 indica neutralidad, y los puntajes mayores a 3 indican una tendencia a estar de 

acuerdo. Para todas las pruebas se estableció un nivel de significancia de ,05. 
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Resultados 

 Tras verificar y validar que todos los participantes respondieron correctamente y que 

todos cumplían los criterios de inclusión para la investigación, se usó el software Jamovi 

2.2.3.0 para realizar los análisis de los datos y evaluar cada hipótesis planteada 

anteriormente. Primero se presentan los análisis descriptivos de las variables del estudio 

(ver Tabla 2) mostrando información sobre los puntajes medios con sus límites inferiores y 

superiores en un intervalo de confianza del 95% y la desviación estándar, separando las 

medidas de actitudes explícitas y las medidas de actitudes implícitas. Por un lado, en las 

medidas explícitas una media de 3 expresa neutralidad, por debajo de 3 desacuerdo y por 

encima de 3 acuerdo. Según la variable que media el grado de acuerdo a formular un 

medicamento de precio caro (primera fila de variables), los participantes tendían a ser 

neutrales ante tal información con un ligero desvío hacia estar en desacuerdo (Media = 

2,861), en esa misma variable, el 95% de los participantes contestó entre 2,54 y 3,19 su 

nivel de acuerdo. Por otro lado, en las medidas implícitas una media de 0 expresa que la 

actitud implícita es neutral, si es negativa indica una actitud implícita favorable hacia 

medicamentos baratos o sin bonificación, y si es positiva una actitud implícita desfavorable 

hacia medicamentos caros o con bonificación. 

Tabla 2 

Análisis descriptivos de las variables. 
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Descriptivos 

   Intervalo de confianza al 95%   

 N Media Límite inferior Límite superior Desviación estándar 

Medidas Explícitas      

Acuerdo Precio Caro 72 2,861 2,54 3,19 1,41 

Acuerdo Precio Caro 

Sistema inmune 

72 3,28 2,92 3,64 1,55 

Acuerdo Precio Caro 

Control diarrea 

72 3,31 2,93 3,68 1,62 

Acuerdo 

Bonificación 

72 3,74 3,44 4,03 1,27 

Acuerdo 

Bonificación Sistema 

inmune 

72 3,43 3,07 3,80 1,58 

Acuerdo 

Bonificación Control 

diarrea 

72 3,61 3,24 3,98 1,59 

Medidas Implícitas      

Bonificación Sistema 

inmune 

72 0,59 0,38 0,80 0,90 

Bonificación Control 

diarrea 

72 0,52 0,32 0,73 0,89 

Precio Sistema 

inmune 

72 0,65 0,46 0,85 0,85 

Precio Control 

diarrea 

72 0,58 0,38 0,78 0,86 

Nota. Los niveles de acuerdo están respecto a su funcionamiento para la mejora del sistema 

inmune, o para el control de la diarrea, y su posterior formulación. Los valores D positivos 

en las medidas implícitas expresan una actitud implícita favorable hacia medicamentos 

genéricos con precios altos o con bonificación que funcionan para mejorar el sistema 

inmune, o para controlar la diarrea. 
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 Como los datos no se distribuyeron normalmente, se usaron pruebas estadísticas no 

paramétricas para evaluar cada hipótesis. En el caso de la primera hipótesis, se usó la 

prueba Friedman, la cuál es la variante no paramétrica de la prueba ANOVA para muestras 

relacionadas. La hipótesis 1 evalúa si existe alguna diferencia entre las diferentes 

condiciones expuestas en la evaluación de actitudes implícitas. Al aplicar la prueba 

Friedman no se encontraron diferencias significativas entre ninguna de las condiciones de 

las actitudes implícitas (𝜒2 = 2,92, p = ,405), es decir, el resultado en la actitud implícita 

hacía un medicamento que es expuesto a un precio caro o bonificación, sea que fortalezca 

el sistema inmune o que controle la diarrea es igual. 

 A continuación, en la Tabla 3 se observará la matriz de correlaciones de todas las 

variables y que evalúa las hipótesis de la 2 a la 5, en la primera línea se observa el valor de 

la correlación y entre paréntesis el valor de la significancia (valor p). Debido a que los 

datos no se distribuyeron normalmente se usó la prueba de correlación rho Spearman, la 

cuál es una prueba no paramétrica para evaluar el nivel de correlación entre dos variables. 

Tabla 3 

Matriz de correlaciones entre las variables de interés. 

 AP APS APD AB ABS ABD BS BD PS 

Medidas 

Explícitas 

         

Acuerdo Precio 

Caro 

- - - - - - - - - 

Acuerdo Precio 

Caro Sistema 

inmune  

-,15 

(,25) 

- - - - - - - - 
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Acuerdo Precio 

Caro Control 

diarrea 

-,14 

(,22) 

,52 

*** (< 

,001) 

- - - - - - - 

Acuerdo 

Bonificación 

-,01 

(,92) 

,06 

(,61) 

-,05 

(,71) 

- - - - - - 

Acuerdo 

Bonificación 

Sistema inmune 

,06 

(,59) 

,35 ** 

(,002) 

,14 

(,24) 

-,07 

(,55) 

- - - - - 

Acuerdo 

Bonificación 

Control diarrea 

,07 

(,56) 

,16 

(,18) 

,01 

(,91) 

-,01 

(,93) 

,58 

*** (< 

,001) 

- - - - 

Medidas 

Implícitas 

         

Bonificación 

Sistema inmune 

,04 

(,77) 

,00 

(,98) 

-,00 

(,98) 

-,02 

(,86) 

,07 

(,58) 

,08 

(,50) 

- - - 

Bonificación 

Control diarrea 

-,01 

(,91) 

-,02 

(,87) 

,12 

(,32) 

-,05 

(,65) 

,03 

(,83) 

-,01 

(,94) 

,65 *** 

(< ,001) 

- - 

Precio Sistema 

inmune 

-,02 

(,84) 

-,05 

(,67) 

,06 

(,64) 

-,19 

(,12) 

-,02 

(,88) 

-,04 

(,72) 

,66 *** 

(< ,001) 

,65 *** 

(< 

,001) 

- 

Precio Control 

diarrea 

-,02 

(,87) 

,07 

(,55) 

,11 

(,37) 

-,07 

(,57) 

-,11 

(,37) 

-,07 

(,55) 

,70 *** 

(< ,001) 

,68 *** 

(< 

,001) 

,71 *** 

(< ,001) 

Nota. La tabla presenta los coeficientes de correlación de rho de Spearman. Las columnas 

contienen las abreviaturas de las mismas variables que las filas y están en el mismo orden. 

Los decimales fueron aproximados al valor superior más próximo en décimas. Entre 

paréntesis se encuentran los valores p. ***p< ,001, **p< ,01, *p< ,05 

 Con respecto a las hipótesis de la 2 a la 5, no se encontró ninguna relación 

significativa (p< ,05) entre las actitudes implícitas y las actitudes explícitas, es decir, entre 

el grado de acuerdo en formular un medicamento genérico caro o con bonificación y la 

actitud implícita hacia un medicamento caro o con bonificación que funciona. De acuerdo 

con lo anterior, se rechazan las cuatro hipótesis.  
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 Específicamente, la hipótesis 2 sugería una relación negativa entre la actitud 

implícita hacia un medicamento caro que fortalece el sistema inmune y el grado de acuerdo 

con formular un medicamento caro que fortalece el sistema inmune. Los resultados 

muestran que no hay relación entre la actitud implícita y la actitud explícita frente a un 

medicamento caro que fortalece el sistema inmune. 

 La hipótesis 3 sugería una relación negativa entre la actitud implícita hacia un 

medicamento caro que controla la diarrea, y el grado de acuerdo con formular un 

medicamento caro que controla la diarrea. Los resultados muestran que no hay relación 

entre la actitud implícita y la actitud explícita frente a un medicamento caro que controla la 

diarrea. 

 La hipótesis 4 sugería una relación negativa entre la actitud implícita hacia un 

medicamento con bonificación que fortalece el sistema inmune, y el grado de acuerdo con 

formular un medicamento con bonificación que fortalece el sistema inmune. Los resultados 

muestran que no hay relación entre la actitud implícita y la actitud explícita frente a un 

medicamento con bonificación que fortalece el sistema inmune. 

 La hipótesis 5 sugería una relación negativa entre la actitud implícita hacia un 

medicamento con bonificación que controla la diarrea, y el grado de acuerdo con formular 

un medicamento con bonificación que controla la diarrea. Los resultados muestran que no 

hay relación entre la actitud implícita y la actitud explícita frente a un medicamento con 

bonificación que controla la diarrea. 

 Las correlaciones encontradas están entre las actitudes explícitas con las mismas, 

explícitas y las actitudes implícitas con las mismas implícitas. Específicamente, se encontró 
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relación positiva y significativa entre todas las medidas implícitas como lo muestra la Tabla 

3. Es decir, cuando una actitud implícita es favorable hacia un medicamento genérico con 

bonificación, sea que controle la diarrea o fortalezca el sistema inmune, hay actitud 

implícita favorable hacia un medicamento genérico con precio caro, sea que controle la 

diarrea o fortalezca el sistema inmune. La actitud implícita hacia un medicamento genérico 

con bonificación que fortalece el sistema inmune se relaciona significativamente con un 

medicamento genérico con bonificación que controla la diarrea (rho de Spearman = ,65, p < 

,001), con un medicamento genérico caro que fortalece el sistema inmune (rho de 

Spearman = ,66, p < ,001), y con un medicamento genérico caro que controla la diarrea 

(rho de Spearman = ,70, p < ,001). También, la actitud implícita hacía un medicamento 

genérico con bonificación que controla la diarrea se relaciona significativamente con un 

medicamento genérico caro que fortalece el sistema inmune (rho de Spearman = ,65, p < 

,001), y con un medicamento genérico caro que controla la diarrea (rho de Spearman = ,68, 

p < ,001). Por último, un medicamento genérico caro que fortalece el sistema inmune se 

relaciona significativamente con un medicamento genérico caro que controla la diarrea (rho 

de Spearman = ,71, p < ,001). 

 También, se encontró una relación positiva y significativa entre el nivel de acuerdo 

con formular medicamentos de precio caro que fortalecen el sistema inmune y 

medicamentos de precio caro que controlan la diarrea (rho de Spearman = ,52, p < ,001), es 

decir, entre mayor acuerdo a formular medicamentos de precio caro que fortalecen el 

sistema inmune, mayor acuerdo, también, a formular medicamentos de precio caro que 

controlan la diarrea. Otra relación significativa y positiva es entre el nivel de acuerdo con 

formular medicamentos de precio caro que mejoren el sistema inmune y el nivel de acuerdo 
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con formular medicamentos con bonificación que fortalecen el sistema inmune (rho de 

Spearman = 0,35, p = ,002), es decir, entre mayor acuerdo hay con formular medicamentos 

de precio caro que fortalecen el sistema inmune, mayor acuerdo, también, con formular 

medicamentos con bonificación que fortalecen el sistema inmune. Por último, también se 

encontró una relación positiva y significativa entre el nivel de acuerdo con formular 

medicamentos con bonificación que fortalecen el sistema inmune y el nivel de acuerdo con 

formular medicamentos con bonificación que controlan la diarrea (rho de Spearman = 0,58, 

p < ,001), es decir, entre mayor acuerdo a formular medicamentos con bonificación que 

fortalecen el sistema inmune, mayor acuerdo, también, a formular medicamentos de con 

bonificación que controlan la diarrea. 

 A continuación, en la Tabla 4 se observarán los resultados del análisis de las 

actitudes implícitas con la prueba Wilcoxon para una muestra debido a que los datos no 

tienen distribución normal. Estos análisis evalúan las hipótesis de la 6 a la 9, las cuáles se 

relacionan con las actitudes implícitas. Se evaluaron que todas las medias de las actitudes 

implícitas fueran favorables al dar un valor superior de 0 dado que un valor mayor que 0 

indica que hay una actitud implícita favorable en el experimento. 

Tabla 4 

Análisis inferencial sobre las actitudes implícitas hacia un medicamento respecto al precio 

del medicamento y a la presencia de bonificación. 

Prueba Wilcoxon para una 

muestra. 

  

 W p Hipótesis 

Bonificación Sistema 

inmune 

2163 <,001*** 5: se comprueba 
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Bonificación Control 

diarrea 

2113 <,001*** 6: se comprueba 

Precio Sistema inmune 2262 <,001*** 7: se comprueba 

Precio Control diarrea 2200 <,001*** 8: se comprueba 

Nota. S = funcionan para mejorar al sistema inmune. D = funciona para controlar la diarrea. 

La prueba evalúa si el efecto de los precios caros y la presencia de bonificación sobre la 

actitud implícita hacia un medicamento genérico es mayor a 0 (Hₐ μ > 0 ). ***p<,001, 

**p<,01, *p<,05 

 En el caso de los efectos del precio, se encontró una actitud implícita favorable 

hacia un medicamento genérico que fortalece el sistema inmune al exponerlo con un precio 

caro (W = 2262, p <,001), lo que comprueba la hipótesis 5, es decir, que hay una actitud 

positiva hacia los medicamentos que fortalecen el sistema inmune con precio alto en 

contraposición a los medicamentos con precio barato.  

 También se encontró una actitud implícita favorable hacia un medicamento genérico 

que controla la diarrea al exponerlo con un precio caro (W = 2200, p <,001), lo que 

comprueba la hipótesis 6, es decir, que hay una actitud favorable hacia los medicamentos 

que controlan la diarrea con precio alto en contraposición a los medicamentos con precio 

barato. En el caso de los efectos de la bonificación, se encontró una actitud implícita 

favorable hacia un medicamento genérico que fortalece el sistema inmune al exponerlo con 

bonificación (W = 2163, p <,001), lo que comprueba la hipótesis 7, es decir, que hay una 

actitud favorable hacia los medicamentos que fortalecen el sistema inmune con 

bonificación en contraposición a los medicamentos sin bonificación.  

 Por último, se encontró una actitud implícita favorable hacia un medicamento 

genérico que controla la diarrea al exponerlo con bonificación  (W = 2113, p <,001), lo que 

comprueba la hipótesis 8, es decir, que hay una actitud positiva hacia los medicamentos que 



45 

 

controlan la diarrea con bonificación en contraposición a los medicamentos sin 

bonificación. 

 A continuación, en la Tabla 5 se puede observar los resultados del análisis de las 

actitudes explícitas con la prueba Wilcoxon para una muestra debido a que los datos no 

tienen distribución normal. Estos análisis evalúan las hipótesis de la 10 a la 15, las cuáles se 

relacionan con las actitudes explícitas. Se evaluaron que todas las medias de las actitudes 

explícitas fueran mayores de 3 dado que un valor mayor que 3 indica que hay una actitud 

explícita favorable, o mayor acuerdo, valores menores de 3 indican mayor desacuerdo y 3 

indica que son neutrales. 

Tabla 5 

Análisis inferencial sobre las actitudes explícitas hacia un medicamento respecto al precio 

del medicamento y a la presencia de bonificación. 

Prueba Wilcoxon para una 

muestra. 

  

    

 W p Hipótesis 

Acuerdo Precio Caro 1125 ,76 9: no se 

comprueba 

Acuerdo Precio Caro 

Sistema inmune 

1557 ,05 10: no se 

comprueba 

Acuerdo Precio Caro 

Control diarrea 

1593 ,053 11: no se 

comprueba 

Acuerdo Bonificación 1913 <,001*** 12: se comprueba 

Acuerdo Bonificación 

Sistema inmune 

1643 ,015* 13: se comprueba 
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Acuerdo Bonificación 

Control diarrea 

1762 ,002** 14: se comprueba 

Nota. S = funcionan para mejorar al sistema inmune. D = funciona para controlar la 

diarrea. La prueba evalúa si el efecto de los precios caros y la presencia de bonificación 

sobre el nivel de acuerdo hacia un medicamento genérico es mayor a 3 (Hₐ μ > 3). ***p< 

,001, **p< ,01, *p< ,05. 

 No se encontró acuerdo en formular un medicamento genérico caro (W = 1125, p = 

,76), por lo que se rechaza la hipótesis 10. La hipótesis 10 sugería que hay un grado de 

acuerdo > 3 en formular un medicamento genérico caro. Los resultados muestran que, en 

general, los participantes se expresaron neutrales o en desacuerdo con formular 

medicamentos caros. 

 Sin embargo, sí se encontró acuerdo con formular un medicamento genérico con 

bonificación (W = 1913, p < ,001), lo que comprueba la hipótesis 11. La hipótesis 11 

sugería que hay un grado de acuerdo > 3 en formular un medicamento genérico con 

bonificación. Los resultados muestran que, en general, los participantes se expresaron de 

acuerdo a formularlos con bonificación.  

 Por otro lado, no se encontró acuerdo a formular un medicamento genérico caro que 

fortalece el sistema inmune (W = 1557, p = ,05), lo que rechaza la hipótesis 12. La hipótesis 

12 sugería que hay un grado de acuerdo > 3 en formular un medicamento genérico caro que 

fortalezca el sistema inmune. Los resultados muestran que, en general, los participantes se 

expresaron neutrales o en desacuerdo con formular medicamentos caros que fortalecen el 

sistema inmune.  

 Tampoco se encontró acuerdo con formular un medicamento genérico caro que 

controla la diarrea (W = 1593, p = ,053), lo que rechaza la hipótesis 13. La hipótesis 13 

sugería que hay un grado de acuerdo > 3 en formular un medicamento genérico caro que 
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controla la diarrea. Los resultados muestran que, en general, los participantes se expresaron 

neutrales o en desacuerdo a formular medicamentos caros que controlan la diarrea.  

 Sin embargo, se encontró acuerdo a formular un medicamento genérico con 

bonificación que fortalece el sistema inmune (W = 1643, p = ,015), lo que comprueba la 

hipótesis 14. La hipótesis 14 sugiere que hay un grado de acuerdo > 3 en formular un 

medicamento genérico con bonificación que fortalezca el sistema inmune. Los resultados 

muestran que, en general, los participantes se expresaron de acuerdo a formular 

medicamentos con bonificación que fortalecen el sistema inmune.  

 Por último, se encontró acuerdo a formular un medicamento genérico con 

bonificación que controla la diarrea (W = 1762, p = ,002), lo que comprueba la hipótesis 15. 

La hipótesis 15 sugería que hay un grado de acuerdo > 3 en formular un medicamento 

genérico con bonificación que controle la diarrea. Los resultados mostraron que, en general, 

los participantes se expresaron de acuerdo a formular medicamentos con bonificación que 

controlan la diarrea. 

Discusión 

 De acuerdo con Greenwald y Banaji (1995), las actitudes, tanto negativas como 

positivas y explícitas e implícitas, son variables medidoras en la elección final de consumo, 

o para el caso de este estudio, en la formulación de un medicamento por parte de los 

médicos. El precio, según Burstein (2012), Kaplan et al., (2012) y Fadare et al., (2020), 

tiende a no afectar o afectar negativamente la actitud que se tiene sobre un medicamento, y 

a mayor precio menos probable es que se formule. Nuestros resultados confirman lo dicho 

por Burstein (2012), Kaplan et al., (2012) y Fadare et al., (2020) para el caso de las 
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actitudes explícitas, pero no para las implícitas. Para las actitudes explícitas, el precio no 

afectó el grado de acuerdo con formular un medicamento genérico, sin embargo, para las 

actitudes implícitas se encontró una actitud implícita favorable hacía medicamentos caros 

que funcionan que hacía medicamentos baratos que funcionan. Estos hallazgos respaldan, 

al menos en lo explícito, la posición de Ferrari et al., (2014) que dice que los doctores no 

consideran el precio sino el funcionamiento en sus deliberaciones.  

 Es importante recalcar que, de acuerdo con Green et al., (2016) y Maison et al., 

(2004), las actitudes explícitas son mejores predictoras del comportamiento que las 

implícitas, sin embargo, tal predicción puede ser contextualizada en espacios donde la 

persona que hace el juicio está fuera del juicio social o no es incitado a razonar 

moralmente. Esto de acuerdo con el modelo MODE (Ellithorpe, 2020; Fazio, 1990) y 

Banaji & Heiphetz (2010) 

 De acuerdo con el modelo MODE (Fazio, 1990), el proceso deliberativo que es 

esencial en la expresión de una actitud explícita es afectado por diversas variables como la 

presión social, y el razonamiento moral (Banaji & Heiphetz, 2010). En ese sentido, es 

coherente que los participantes médicos al verse expuestos de forma tan explícita a dar su 

opinión hayan tomado una vía deliberada para expresar una actitud explícita que no es 

afectada por el precio.  

 Con respecto al efecto significativo en la parte implícita, SFEN COLOMBIA (2020) 

menciona que la mayoría de las personas suele creer que los medicamentos de marca son de 

mayor calidad al ser más costosos. La calidad se suele relacionar con su funcionamiento, y 

en ese sentido los resultados encontrados en este estudio son coherentes con lo encontrado 

por SFEN COLOMBIA (2020) y a la vez por el modelo de actitud ante los anuncios 
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(Muehling & McCann, 1993) donde las creencias previas sobre el costo y la calidad se 

relacionan con el funcionamiento de un medicamento. 

 Para el caso de la fuerza de asociación con la variable bonificación, se encontró una 

actitud favorable, tanto explícita como implícita, hacia los medicamentos con bonificación. 

En este caso, nuestros hallazgos confirman la posición de Burstein (2012) al mencionar que 

la bonificación brinda un valor agregado a un producto de consumo sobre el cuál es más 

probable desarrollar actitudes positivas. Según estos resultados, agregar bonificaciones a la 

hora de promocionar medicamentos debería ser mucho más efectivo en tanto que, incluso a 

partir del procesamiento deliberado, los médicos participantes expresaron una actitud 

positiva a formularlos, y además se encuentra lo mismo a nivel implícito. 

 Aun así, se encontró disonancia entre la parte implícita y explícita, es decir, no hay 

una correlación entre lo explícito y lo implícito. Incluso en el caso de la bonificación que 

tuvo efectos positivos tanto en la actitud explícita como implícita no se halló correlación. 

Esto ya había sido confirmado por Green et al., (2016) y Maison et al., (2004). Lo anterior 

es un reto para la industria farmacéutica porque debe crear estrategias diferenciales y tomar 

en cuenta bajo qué contextos prima la actitud explícita y bajo qué contextos la actitud 

implícita. Las actitudes explícitas ayudan a entender cómo las personas manejan una 

narrativa condicionada al control social, cuando expresan explícitamente que quizá un 

precio caro no es un motivo para formular un medicamento. A partir de los análisis de las 

actitudes implícitas se podría ver que quizá para un medicamento genérico la única manera 

de representar efectividad y funcionalidad es a través de un precio caro ya que no cuentan 

con un respaldo de marca ni con investigación y desarrollo, entonces esta investigación 

podría mostrar que el precio puede brindar un respaldo al medicamento genérico para darle 
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esa funcionalidad esperada. Sin embargo, de acuerdo con SFEN COLOMBIA (2020), la 

razón por la cual los medicamentos de marca suelen ser más costosos es precisamente para 

costear la investigación que hizo posible al medicamento. Esto es importante tenerlo en 

cuenta, pues a nivel sistémico, crear redes cooperativas de investigación para el desarrollo 

de fármacos podría reducir los costos en desarrollo e investigación de las empresas y a la 

vez favorecer a los pacientes o consumidores con menores precios. 

 Una dificultad que aparece con la idea anterior es que, aparentemente, la asociación 

entre precio y calidad reportada por SFEN COLOMBIA (2020) puede hacer dudar a los 

pacientes y médicos de consumir o formular estos medicamentos. En este sentido, es 

necesario realizar campañas de información donde hagan caer en cuenta tanto a los 

pacientes como a los médicos de estos sesgos en los que pueden estar cayendo en relación a 

los precios de los medicamentos, ya que, según los resultados de este experimento, los 

atributos de funcionalidad están fuertemente asociados a un medicamento caro y con 

bonificación. 

 De otra parte, es importante resaltar que en el experimento pudo haber sesgo en la 

presentación de las dimensiones del precio al mostrase las palabras caro y barato ya que es 

probable que tengan una carga semántica previa que influencie la evaluación de un 

producto como lo solicitado en la prueba (Lipovetsky et al., 2011). Sin embargo, dichas 

denominaciones se dieron ya que son los términos que más se deliberan en la industria y 

fueron referidos de manera natural en la fase de exploración inicial con los profesionales de 

la salud. Se recomienda entonces tener otro tipo de denominaciones en relación con el 

precio, que presenten en un grado de neutralidad para disminuir efectos de sesgo sobre todo 

en la presentación del precio en tareas de medición implícita como por ejemplo "alto costo" 
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o "bajo costo" que pueden ser más neutrales respecto a la relación de lo que cuesta un 

producto con lo que ofrece (Linzmajer et al., 2021).  

 De acuerdo con Lundh et al., (2018), el visitador debe tener extremo cuidado al 

presentar la información de un medicamento y, según los resultados de este estudio, 

especialmente a la hora de informar sobre el precio y las bonificaciones. Es necesario 

brindar la información de tal manera que el médico no sienta que está actuando 

inmoralmente, y que al mismo tiempo se destaque el beneficio que tiene cada uno de los 

implicados. 

 Para futuras investigaciones es importante darle lugar a estudios que aborden a los 

pacientes como participantes para comprender el efecto que tienen sobre sus actitudes los 

precios y bonificaciones de medicamentos genéricos y también los medicamentos de marca, 

ya que como consumidores también ofrecen una lectura importante de la forma como 

evalúan estos aspectos clave para la industria farmacéutica. 

 En el ámbito del marketing farmacéutico se podría continuar estudiando otras 

variables del marketing relacional y conocer de primera mano las actitudes de los médicos 

hacia la calidad de la visita médica, la evaluación que ellos expresen hacia todos los 

elementos que se vinculan en una visita médica como las piezas gráficas e información 

sobre el desarrollo del medicamento, entre otros desde una postura cualitativa, cuantitativa 

o inclusive desde el neuromarketing. 
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Anexos 

Anexo 1. Consentimiento informado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Imágenes del Experimento para evaluar actitudes implícitas. 
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En las siguientes tareas se observa la asociación entre las variables con y sin bonificación, precio caro o 

barato versus la funcionalidad fortalece el sistema inmune.

e.  

En las siguientes tareas se observa la asociación entre las variables con y sin bonificación, precio caro o 

barato versus la funcionalidad controla la diarrea. 

 

Anexo 3. Imágenes del Experimento para evaluar actitudes explícitas. 
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Anexo 4. Formato de validación de estímulos por parte de expertos, previo al diseño de los 

instrumentos. 

 

 


