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RESUMEN 

 

En esta investigación, se ha determinado cómo las estrategias de negociación entre los médicos y 

la industria farmacéutica concretan el objetivo que es conseguir que los primeros prescriban el 

medicamento que se les promociona. 

Para ello, esta investigación comprende cuatro aspectos. En primer lugar, se analiza cómo las 

estrategias de negociación se ajustan al perfil del médico y si estas constituyen un incentivo, 

motivación o dádiva para lograr que, finalmente, el médico prescriba el medicamento que la 

industria ofrece. Asimismo, se examina cómo el lenguaje corporal, tanto gestos como posturas 

corporales, utilizado en las negociaciones, capta no solo la atención del médico, sino también 

influye sobre él en la práctica de la prescripción de los medicamentos. En tercer lugar, se explica 

cómo es el comportamiento de los médicos al momento de prescribir y qué los motiva a hacerlo. 

Por último, se hace un análisis de las consideraciones éticas en estas prácticas, las cuales no 

necesariamente se llevan a cabo de igual forma entre las distintas sociedades y culturas.  

 

Las conclusiones a las que se arriba en esta investigación constituyen un punto de partida para 

futuras investigaciones en el campo del marketing farmacéutico. Asimismo, determinan el efecto 

de las estrategias de marketing de la industria farmacéutica en las negociaciones con los médicos 

para la prescripción de recetas médicas. 

 

 

 

Palabras clave: Lenguaje no verbal, ética en los negocios, estrategias de negociación.  
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ABSTRACT 

In this research, it has been determined how the negotiation strategies between doctors and the 

pharmaceutical industry specify the objective that is to get the former to prescribe the drug that is 

promoted to them. 

For this, this research comprises four aspects. In the first place, it is analyzed how the negotiation 

strategies are adjusted to the profile of the doctor and if they constitute an incentive, motivation or 

gift to achieve that, finally, the doctor prescribes the medicine that the institution offers. Likewise, 

it examines how body language, both gestures and body postures, used in negotiations, not only 

captures the attention of the doctor, but also influences him in the practice of prescribing 

medicines. Third, it explains what the behavior of doctors is like when prescribing and what 

motivates them to do so. Finally, an analysis is made of the ethical considerations in these 

practices, which are not necessarily carried out in the same way between different societies and 

cultures. 

  

The conclusions reached in this research constitute a starting point for future research in the field 

of pharmaceutical marketing. Likewise, they determine the effect of the marketing strategies of 

the pharmaceutical industry in the negotiations with the doctors for the prescription of medical 

prescriptions. 

  

  

  

Keywords: Non-verbal language, business ethics, negotiation strategies. 
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Introducción 

  

El presente trabajo de investigación analiza los efectos de las estrategias de marketing de la 

industria farmacéutica y la interacción de estas con el uso del lenguaje no verbal en las 

negociaciones con los médicos con la finalidad de que estos prescriban los medicamentos que esta 

les ofrece. Asimismo, expone el comportamiento de los médicos en las prescripciones como una 

acción que debe comprometerlos a prescribir con responsabilidad de acuerdo con las normas y 

principios propios de su profesión. Por último, da a conocer el rol de las consideraciones éticas, a 

través de las cuales se podrá observar cómo los médicos consideran ciertos comportamientos como 

“éticos” y otros como “no éticos” sobre la base de sus experiencias profesionales. 

 

Esta investigación permitirá conocer en qué medida las estrategias de marketing de las empresas 

farmacéuticas influye en la conducta de los médicos. Este estudio es relevante porque, en las 

investigaciones anteriores, no se ha profundizado en los puntos antes mencionados. Por ello, se 

requiere realizar nuevas indagaciones para conocer con amplitud el efecto de las estrategias de 

marketing de la industria farmacéutica en las negociaciones para la prescripción de recetas 

médicas. 
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Método 

 

Clasificamos esta investigación tomando en cuenta cuatro criterios planteados por Alayza et al. 

(2015). Así, según los objetivos extrínsecos, esta es una investigación aplicada, ya que persigue 

objetivos inmediatos y más directos, es decir, determinar el lenguaje no verbal en las negociaciones 

entre la industria farmacéutica y los médicos. Asimismo, tomando en cuenta los objetivos 

intrínsecos, es una investigación explorativa, porque su objetivo es encontrar conocimiento del 

tema o la problemática de investigación. Según el diseño de investigación, es bibliográfica, ya que 

se sustenta en otras investigaciones previas. Finalmente, según el enfoque, es cualitativa, ya que 

se basa en la revisión de documentos a partir de los cuales se intenta interpretar y entender el 

fenómeno de estudio. 

Se desarrollo en base a 30 fuentes académicas, de acuerdo a los criterios exigidos por la institución 

universitaria: Scimago Journal, que es una medida de influencia de las revistas científicas.  La 

mayoría de los artículos son los resultados de las investigaciones de acuerdo al tema seleccionado.  
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Antecedentes teóricos 

La industria farmacéutica es uno de los rubros económicos más importantes en el Perú. En el año 

2020, facturó alrededor de US$ 2,400 millones, lo que representó un incremento en el 3% con 

respecto al año anterior, según la Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales (ADIFAN) 

(Salas, 2020). 

La industria farmacéutica está compuesta por mercados éticos o de patentes (con receta médica), 

mercado de genéricos y los de libre comercialización (OTC), que no exigen receta médica a los 

pacientes para la compra del medicamento. El presente trabajo de investigación se centra en el 

mercado ético, en el cual se necesita de la receta prescrita por el médico para la comercialización 

de los medicamentos.   

En el desarrollo de esta investigación, se abordarán los siguientes puntos: estrategias de 

negociación, el lenguaje no verbal, el comportamiento de los médicos en las prescripciones y las 

consideraciones éticas. 

 

Estrategias de negociación 

La industria farmacéutica elabora planes de marketing con el propósito de conseguir la 

participación en el mercado de los medicamentos. Asimismo, con estos planes, busca asegurar que 

los usuarios recuerden la marca de sus productos para lograr las ventas. Así, cada año destinan 

más presupuesto a las áreas de marketing, en donde elaboran estrategias más agresivas y 

focalizadas con el propósito de lograr sus objetivos. Al respecto, Harris et al. (2012) señalan que 

“las farmacéuticas cada vez invierten más en elaborar estrategias para lograr que los médicos 

prescriban sus medicamentos” (p. 73). Por ejemplo, en Estados Unidos, el gasto de publicidad de 

medicamentos aumentó de 35 millones de dólares en 1987 a 357 millones de dólares en 1995 

llegando en el año 1997 a mil millones de dólares (Coscelli, 2000). De esta manera, como parte de 

sus estrategias, las industrias farmacéuticas realizan una selección de médicos basándose en un 

perfil objetivo, que les facilite el acercamiento a estos y los puedan convencer de prescribir los 

medicamentos que estas ofrecen. Esta idea es respaldada por Undale y Nalawade (2012), quienes 

señalan que “las farmacéuticas elaboran estrategias en base al perfil del médico y donde los 

representantes médicos se encargan de persuadirlos para obtener su prescripción” (p. 75).  
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Los planes de marketing de la industria farmacéutica se enfocan en un catálogo de médicos que 

consideran potenciales. El objetivo es persuadirlos para que prescriban sus medicamentos: “las 

estrategias de marketing son trabajadas por los representantes farmacéuticos quienes han hecho 

una evaluación previa del médico al que van a promocionar sus productos” (Patwardhan, 2016, p. 

3). 

Estas estrategias de negociación se extienden no solo a los médicos, sino también a las personas 

decisoras en la compra de los medicamentos, sea en una farmacia o en una institución de salud 

(hospital, clínicas, etc.) y en toda instancia de la que depende el logro de la venta de estos. Al 

respecto, Shimura (2018) señala que “además de elaborar estrategias con el propósito de obtener 

la prescripción, la industria farmacéutica busca promocionar sus productos en otros negocios” (p. 

2). Esta práctica se evidencia cuando las estrategias van acompañadas de regalos y pagos que 

motivan la compra y la prescripción de los medicamentos. En esta misma línea, Salmasi et al. 

(2016) afirman que “las estrategias de las farmacéuticas buscan crear una interacción entre los 

médicos y el representante médico en la que se incluye la entrega no sólo de material promocional 

sino de regalos y almuerzos y así asegurar la prescripción” (p. 2). Es necesario señalar que muchos 

miembros de la comunidad médica cuestionan el proceder de las farmacéuticas porque estas 

buscan que se prescriba dejando de lado el aporte científico que los médicos exigen como parte de 

la actualización de sus conocimientos.  

En los últimos años, se ha observado una tendencia en la que los laboratorios farmacéuticos 

diseñan sus estrategias sobre la base de regalos y atenciones, en vez de exponer las ventajas 

científicas de los medicamentos que producen. Asimismo, estas estrategias se orientan más a la 

cantidad de médicos a promocionar sin diferenciarlos según su importancia y perfil. De acuerdo 

con Ankush y Kapur  (2017), “la estrategia de marketing va dirigida al nivel socio económico del 

médico y no a su perfil” (p. 38). De esta manera, se confirma que un catálogo de médicos bien 

categorizado en cuanto al perfil no necesariamente forma parte de una estrategia de negociación 

para las farmacéuticas. 

Por otro lado, en estos tiempos de pandemia, las estrategias de negociación de las farmacéuticas 

se han ido especializando. En este sentido, los representantes médicos se han apoyado en la 

tecnología para crear la telemedicina. Así, al no tener facilidad de llegada con el médico, las 

farmacéuticas “han desarrollado estrategias de marketing que utilizan los medios digitales (e-

marketing) para promocionar sus productos” (Slavens, 2006, p.1 ). En consecuencia, contar con el 

soporte tecnológico provee cierto respaldo a la información que las farmacéuticas quieren 
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transmitir a los médicos, lo que facilita, de alguna manera, su fidelización. Según Venkataraman 

y Stremersch (2007), “la estrategia de marketing va dirigida a lograr un efecto positivo con el 

médico que es la prescripción del producto” (p. 1689). Esto se complementa con el material 

promocional que se entrega a los médicos, que debe ser diferenciado y debe corroborar la 

efectividad del producto farmacéutico. En este sentido, el material promocional requiere de un 

trabajo más especializado en el diseño de su empaque que facilite la practicidad de su uso (Stros 

& Lee, 2015; Medvedeva & Gimadeeva, 2013).  

 

Lenguaje no verbal 

Uno de los pilares más importantes en una negociación es el proceso comunicativo. Este se define 

como “una cadena compuesta por eslabones identificables. La cadena incluye emisor, 

codificación, mensaje, receptor, la decodificación, y la retroalimentación" (Chia-Jung, 2020). El 

autor también indica que “la comunicación es el método por el cual se da la información de las 

transferencias del remitente y del entendimiento para el receptor” (p.349). Asimismo, 

complementa la idea señalando que “la información transmitida puede incluir hechos, ideas, 

conceptos, opiniones, creencias, actitudes, instrucciones e incluso emociones” (p.361). El objetivo 

en la comunicación es que haya un entendimiento en el emisor y el receptor, es decir, que exista 

una retroalimentación que es “el proceso de asegurar que el receptor ha recibido el mensaje y ha 

comprendido en el mismo el sentido que el remitente ha deseado hacer llegar (Dumbravă, 2009). 

De igual manera, en la negociación, se busca llegar a un entendimiento entre las partes 

involucradas, quienes han ido tomando acuerdos para finalmente establecer un contrato. 

Otra forma de comunicarse es por medio del lenguaje no verbal, que es el proceso de envío y 

recepción de mensajes sin utilizar palabras, ya sea de forma hablada o escrita. Según Benzer 

(2012), “Las señales no verbales son tan importantes como los mensajes verbales que 

comunicamos.” (p. 468). 

En este sentido, las negociaciones tampoco escapan de la comunicación no verbal, ya que entre 

esta y la comunicación verbal debe existir una coherencia entre lo que se dice y lo que se expresa 

a través de gestos y señales. Según Fast (1991), este entendimiento ocurre según los siguientes 

aspectos: distancia entre las personas que negocian, apariencia física y el contacto físico, contacto 

visual, expresión facial, gestos y las posturas.  
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Así, en una negociación, el lenguaje no verbal se manifiesta a través de gestos y movimientos 

corporales que ejercen influencia sobre las personas en la toma de decisiones. Como indican 

Peleckis et al. (2016), “las posturas no verbales del negociador son muy importantes para el curso 

y resultado final de la negociación” (p. 237).  De igual manera, Kidwell y Hasford (2014) señalan 

que “la capacidad emocional afecta el lenguaje no verbal, por lo que los negociadores deben tener 

la capacidad de establecer contacto con el cliente para lograr los resultados esperados” (p. 530). 

En la comunicación, se transmite el 7% de información en palabras, el 38% por características de 

voz y alrededor del 55% de la información mediante el uso del lenguaje no verbal. Este último 

involucra aspectos como la postura, el estilo de ropa, los accesorios, los gestos, las expresiones 

faciales, la sonrisa, entonación de voz, risa, contacto visual. Asimismo, comprende la distancia 

entre las partes que se comunican, tocar, aplaudir, bailar y respuestas fisiológicas como palmas 

sudorosas, frente, palidez, enrojecimiento agudo de la cara y el cuello, etc. Todas estas 

manifestaciones son controladas por el cerebro y se activan de manera consciente o inconsciente 

dependiendo de la situación comunicativa.  

El lenguaje no verbal es importante porque revela el estado físico y emocional del oponente, así 

como su evolución. Además, complementa, refuerza o debilita el lenguaje hablado. En adición a 

lo anteriormente mencionado, permite determinar si el oponente dice la verdad a aquellos que 

saben leer las señales de comunicación no verbal.  

En la propaganda médica de la industria farmacéutica, también existen estas prácticas, las cuales 

se complementan con la entrega de muestras, estudios clínicos, regalos y pagos, con el propósito 

de conseguir la prescripción de los médicos. Al respecto, Bonaccio et al. (2016) afirman que 

“cualquier comportamiento no verbal tiene el potencial de comunicar significados y, por ende, 

cerrar una negociación que beneficia a ambas partes: al médico y al representante de la industria 

farmacéutica” (p. 21). 

Por ello, uno de los temas centrales dentro de la industria farmacéutica es cómo lidiar con el 

conflicto de intereses que tienen los médicos al prescribir ciertos medicamentos. Más allá de 

cualquier estrategia de marketing, hay una influencia sobre los profesionales de la salud por parte 

de los representantes médicos, la cual está materializada en la entrega de muestras, regalos, pagos 

u otro tipo de atenciones que logren la fidelización del médico con la empresa farmacéutica. 

En países de Europa, Medio Oriente y Asia, este tipo de prácticas han sido reguladas con el 

propósito de no perjudicar al destinatario final de la prescripción médica: el paciente. Asimismo, 
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se evita no afectar el mercado de medicamentos con prácticas prescriptivas y comerciales de 

exclusividad. Sin embargo, también existen posturas que no cuestionan estas estrategias. Por el 

contrario, las justifican porque, según los médicos, proporcionan información científica, tanto 

escrita como en muestras. De esta manera, estas estrategias se asumen como otra forma de impartir 

conocimientos a los médicos. De igual manera, la entrega de regalos y pagos forma parte de una 

retribución al médico por su tiempo y colaboración. Patwardhan (2016) argumenta que “estas 

interacciones agregan valor y son buenas para los pacientes y que la ley (en algunos países) no 

puede eliminar relaciones médico-industria por la libertad de expresión comercial” (p. 2). Es por 

ello, que las áreas de marketing elaboran estrategias que se complementan con este tipo de 

atenciones a los médicos.  

Es importante concluir que las muestras médicas, regalos, viajes, pagos y cualquier dádiva que se 

le entrega a los médicos es complemento del lenguaje no verbal que utiliza el representante de la 

industria farmacéutica como parte de su estrategia de persuasión para lograr la prescripción del 

producto que ofrece. 

  

Comportamiento de los médicos en las prescripciones 

El impacto en la práctica de las prescripciones sobre el comportamiento de los médicos puede 

contemplarse en sus actitudes, las frecuencias de las visitas que reciben y las expectativas hacia 

estas interacciones con la industria farmacéutica. Así, las actitudes que muestran los médicos frente 

a la interacción con la industria farmacéutica son actitudes de cooperación y confianza, en donde 

los médicos aceptan la promoción farmacéutica porque obtienen información y educación sobre 

nuevos medicamentos (Fickweiler et al., 2017; Makowska, 2017). 

Srivastava et al. (2014) refieren que el comportamiento de prescripción de los médicos se basa en 

la toma de decisiones poco racionales guiadas más por la parte emocional, influenciada por 

diversas herramientas del marketing farmacéutico. De esta manera, los autores demuestran que los 

médicos tienen una actitud de aceptación y participación hacia la industria farmacéutica. 

Cabe resaltar que los médicos buscan estar actualizados en cuanto a las nuevas tecnologías y a los 

medicamentos que aparecen en el mercado. Por ello, suelen indicar que las industrias 

farmacéuticas “son una fuente de educación y financiación” (Fickweiler et al., 2017).  
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En su estudio, Altawalbeh et al. (2020), además de indicar que los médicos tienen una actitud de 

aceptación hacia la industria farmacéutica, mencionan que los médicos con más edad tienen más 

probabilidades de mostrar este tipo de actitudes. Por el contrario, los médicos más jóvenes, que se 

encuentran en programas de estudio abordan temas sobre la ética relacionadas a las actividades de 

promoción farmacéuticas, cuestionan con más frecuencia las propuestas que les brindan los 

visitadores médicos.  

Otras actitudes que muestran los médicos guardan relación con el aspecto social, la amistad y la 

cortesía, ya que atender a los representantes que envían las industrias farmacéuticas forma parte 

de su trabajo (Salmasi et al., 2016). Sin embargo, existen otras actitudes no favorables que pueden 

presentar los médicos hacia la industria farmacéutica. Para algunos médicos, estas industrias solo 

buscan su propio beneficio y no piensan en los pacientes. Por ello, no confían en la información 

que les brindan, además de que les ofrecen sus medicamentos a costos muy elevados. El 

escepticismo, la frustración y molestia son algunas de las actitudes que mencionan los médicos, 

además de sentirse perseguidos y acosados por las tácticas de marketing que usan las industrias 

farmacéuticas (Hajjar et al., 2017; De Ferrari et al., 2014; Slavens, 2006). 

En el comportamiento de prescripción de los médicos, también influye la frecuencia con la que 

son visitados y logran concretar reuniones con los representantes de ventas que envían las 

industrias farmacéuticas. Estas reuniones se realizan con el propósito de lograr que los pacientes 

adquieran nuevos medicamentos, ya que los médicos son el nexo entre paciente y la industria.  

La interacción que tienen los médicos con la industria farmacéutica, en comparación con años 

anteriores, ha disminuido. Sin embargo, a pesar de que la frecuencia de visitas se ha reducido, los 

médicos aún suelen tener visitas de una a seis veces al mes (Leonardo et al., 2019; De Ferrari et 

al., 2014). Autores como Makowska (2017) y Lieb y Scheurich (2014), en sus investigaciones, 

evidencian interacciones más continuas y activas entre los médicos y la industria farmacéutica. 

Así, los médicos reciben visitas, por lo menos, una vez a la semana y participan en reuniones en 

las que se despliegan diversas técnicas de negociación y estrategias de marketing.  

 Las expectativas que tienen los médicos con la industria farmacéutica están basadas en la 

educación, la información y promoción de medicamentos que reciban de ella. Muchos médicos 

indican que, en estas conferencias y almuerzos, reciben información valiosa para su profesión. 

Asimismo, señalan que consideran las promociones como obsequios relacionados a la práctica 

médica. Además, recalcan que no por ello son influenciados en la prescripción de recetas médicas, 
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sino que encuentran una motivación para mantener una relación cordial (Faisal et al., 2020; 

Fickweiler et al., 2017). 

Por otra parte, autores como Altawalbeh et al. (2020) indican que, a pesar de aceptar la relación 

con la industria farmacéutica y considerar que brinda educación importante, algunos médicos 

difieren en cuanto a la información que presentan estas industrias, ya que solo buscan convencer 

y manipular para una mayor prescripción y favorecer a sus productos. Asimismo, los autores 

afirman que muchas compañías farmacéuticas tienden a conseguir expositores conocidos y con 

gran trayectoria para sus conferencias. El propósito de esta estrategia es que la información que 

brinden sobre sus productos sea aceptaba inmediatamente y el índice de prescripción sea elevado 

entre los médicos. 

 

Consideraciones éticas 

En una negociación enfocada en las prescripciones de medicamentos, en donde el lenguaje no 

verbal puede afectar la toma de decisiones, es importante tener en cuenta las consideraciones 

éticas. Para ello, es fundamental conocer, desde la perspectiva de los médicos, qué puede ser 

“ético” y qué no lo es. A muchos médicos les cuesta dejar en claro qué puede ser ético o qué no a 

partir de los beneficios que obtienen de las industrias farmacéuticas. Sin embargo, Hajjar et al. 

(2017) afirman que la mayoría de los médicos que participaron en su investigación lograron llegar 

a un consenso y decidieron que mientras no se vea afectada la seguridad y salud del paciente todo 

obsequio debe ser considerado ético. 

A pesar de que en la gran mayoría de países existen muchas normativas estrictas sobre la ética, en 

ocasiones, algunos médicos parecen no conocer a profundidad este tema. Esto ocasiona que se 

distorsione el concepto que se tiene de ella. 

Según la investigación de Makowska (2017), para muchos médicos, recibir regalos es una práctica 

adecuada siempre y cuando esté dentro de la ley establecida. Específicamente, los médicos, que 

participaron en su investigación, indicaron que estos no tienen influencia en sus hábitos de 

prescripción. Sin embargo, mencionaron que otros médicos sí recibían regalos caros y se veían 

influenciados en sus comportamientos de prescripción.  

Las actividades que estén relacionadas a la medicina como asistir a conferencias, recibir libros de 

textos o muestras médicas son considerados como obsequios adecuados; por lo tanto, no 
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perjudican la ética profesional de un médico. Estas opiniones representan a un grupo de médicos 

que creen que mientras el paciente se beneficie, la ética no se verá perjudicada (Altawalbeh et al., 

2020; De Ferrari et al., 2014). Muchos representantes de la salud ven a la industria farmacéutica 

como una fuente de beneficios para sus pacientes. Por ello, toman la información, las muestras 

médicas y todos los obsequios que esta les proporciona para brindárselos a sus pacientes; por lo 

tanto, no creen estar faltando a la ética de su profesión. 

Pero, existen otras perspectivas relacionadas a las consideraciones éticas y refieren cómo algunas 

actividades pueden afectar la ética del profesional. Por ejemplo, en su investigación, Khazzaka 

(2019) encuentra que, a pesar de usar las muestras que las industrias farmacéuticas les envían, los 

médicos consideraban que aceptar regalos era algo no ético. Además, Lotfi et al. (2016) refieren 

que la industria farmacéutica es la causante del daño hacia la reputación ética de la medicina y que 

estas empresas solo buscan beneficios económicos sin tener en cuenta a los pacientes. 

Un punto importante es el uso de expertos clínicos en la promoción para la venta de medicamentos. 

En eventos educativos, estos expertos de forma encubierta promueven los nuevos medicamentos 

que incluso en ocasiones aún no han sido aprobados, poniendo en riesgo la salud pública (Leonardo 

et al., 2019). 

La ética es considerada como una responsabilidad y obligación por parte de todas las personas 

involucradas en el rubro de la salud. Por ello, según Patwardhan (2016), deben evitarse todo tipo 

de regalos que perjudiquen los hábitos de prescripción de los médicos. Sin embargo, debido a la 

interacción continua entre ambas partes, hace que sea difícil que los médicos estén exentos de las 

influencias de la industria farmacéutica. 

Desde el punto de vista de Civaner (2020), debe implementarse un programa de desaprobación de 

toda práctica e influencia de promoción farmacéutica. Esto contribuirá a que los futuros médicos 

sepan cómo lidiar y evitar ser manipulados en sus hábitos de prescripción. 

Los médicos deben ser responsables y tener siempre en cuenta cuán importante es mantener al 

margen la influencia de las industrias farmacéuticas en sus prescripciones de medicamentos. De 

esta manera, no solo beneficiarán a sus pacientes, sino también a su ética profesional. 
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Análisis y resultados 

Luego de exponer el marco teórico de la presente investigación, se comparte el análisis y los 

resultados de cada subtema desarrollado.   

Estrategias de negociación 

La industria farmacéutica ha invertido hasta un 60% de gastos de marketing en los detalles que 

entregan a los médicos. Esto constituye parte de las estrategias que implementa esta industria con 

el propósito de generar prescripciones. 

Si bien muchas de estas empresas hacen entregas de material promocional (muestras, literaturas, 

estudios clínicos, regalos) de manera indistinta, esto no garantiza que tenga el impacto deseado en 

los médicos. Por el contrario, se genera una relación forzada de dependencia entre el médico y la 

industria farmacéutica. Así, por un lado, el médico siempre pedirá muestras médicas y, por el otro, 

habrá la necesidad de contar con prescripciones de los médicos. 

Por otra parte, hay otro grupo que diseña estrategias sobre la base de un manejo especializado de 

la información, donde los representantes médicos plantean un trabajo de campo según los perfiles 

de los médicos. Un tema de interés o una atención especial relacionado a la investigación logra 

cierta afinidad entre el médico y la industria farmacéutica, estableciendo así relaciones de apoyo 

mutuo. Por un lado, el médico cuenta con información científica actualizada que le sirva para su 

profesión y, por el otro, al lograr el compromiso del médico, se pueden generar las prescripciones 

deseadas. 

En conclusión, es importante contar con información relevante que permita a la industria 

farmacéutica diseñar mejores estrategias de marketing, en donde la negociación se hará bajo 

objetivos específicos para con los médicos. 

 

Lenguaje no verbal 

Las fuentes que se consideraron para el desarrollo de este subtema recopilan definiciones y 

situaciones de cómo se presenta el lenguaje no verbal en las negociaciones. El análisis se enfoca 

en cómo los gestos, movimientos corporales y formas de abordar la comunicación influyen en el 

receptor, en este caso, el médico. 
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A partir de las investigaciones revisadas, se sabe que el objetivo de la industria farmacéutica es 

lograr que los médicos prescriban su producto. Y, para ello, no solo basta con mantener el contacto 

con los médicos, sino también poner en práctica técnicas de venta que los ayuden a capturar la 

atención del médico, retroalimentar cualquier inquietud, conseguir el compromiso de prescripción 

y fidelizar al médico para futuras negociaciones. Esto se complementa con información científica 

relevante que contribuya a reforzar la identificación del médico con la farmacéutica. Sin embargo, 

también es importante contar con un apoyo visual y palpable que ayude al médico a corroborar su 

compromiso de prescripción: la muestra médica.  

En las instituciones de salud, existe un perfil de médico que es proclive a una motivación tangible 

como recibir regalos y dádivas. Esta característica es utilizada por los visitadores médicos para 

influir de manera más sutil en la venta de los medicamentos. Estos médicos no necesariamente son 

líderes de opinión dentro del cuerpo médico. También existen médicos influyentes para la compra 

en clínicas, hospitales, farmacias, etc. Es a ellos a quienes se les dirige la estrategia de “comprar” 

prescripciones. 

Esta práctica es muy frecuente y es regulada en algunos países. Pero, es sabido que las estrategias 

dirigidas a la visita de médicos cada vez se van focalizando. Por un lado, se busca trabajar con 

médicos investigadores y líderes de opinión y, por otro, con médicos a quienes hay que 

“motivarlos” en su compromiso de conseguir la prescripción. 

 

Comportamiento de los médicos en las prescripciones 

Este subtema se encuentra dividido en tres puntos relevantes que abordan las actitudes, las 

expectativas de los médicos hacia la industria farmacéutica y la frecuencia de visitas de parte de 

los representantes farmacéuticos. 

Respecto a las actitudes, los artículos y estudios presentados en este trabajo de investigación 

muestran dos posiciones. Una primera posición, en donde Fickweiler et al. (2017) y Makowska 

(2017), hacen referencia a interacciones positivas y de aceptación de parte de los médicos. Los 

autores recalcan la importancia de la información de nuevos medicamentos recibida por parte de 

las compañías farmacéuticas y cómo estas les brindan educación y financiación. En cambio, la 

segunda posición muestra una opinión contraria, en donde los médicos consideran a las industrias 

farmacéuticas como una molestia y una entidad que solo busca su propio beneficio a costa de ellos, 

sin importarles la salud de los pacientes (Hajjar et al., 2017; De Ferrari et al., 2014; Slavens, 2006). 
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Las expectativas que tienen los médicos hacia estas industrias también se evidencian en dos 

posturas. Una de ellas afirma que toda interacción con la industria farmacéutica permitirá una 

mejora en sus conocimientos y todo obsequio que les otorguen será apropiado y generará en ellos 

motivación, tal como lo indican Faisal et al. (2020) y Fickweiler et al. (2017). Por el contrario, la 

segunda postura cuestiona el proceder de la industria farmacéutica y refiere que esta no es 

confiable, además de que solo busca la promoción de sus productos (Altawalbeh et al., 2020). 

Es importante indicar que la frecuencia de la interacción que se dé entre médicos e industria 

aumentará la probabilidad de prescripciones de recetas médicas. Los artículos e investigaciones 

revisadas indican, a nivel de porcentaje, que más del 80% de médicos afirma haber tenido una 

interacción de una vez a la semana y el 85% una vez al mes, mientras que el 14% una interacción 

diaria. Esta información permite conocer el nivel de fluidez de la interacción que existe entre 

ambas partes. Así, se deduce que, a pesar de existir actitudes y expectativas de escepticismo hacia 

la industria farmacéutica, gran parte de los médicos considera oportunas y adecuadas sus 

interacciones con estas compañías. Esto se ve reflejado en la frecuencia de sus visitas y de su 

relación positiva. 

  

Consideraciones éticas 

La ética de cooperación que existe entre los profesionales de la salud y la industria farmacéutica 

ha sido regulada por las normas y leyes en diversos países como Líbano, Jordania, Perú, y Turquía.  

En estos escenarios, los obsequios de mayor precio o que no guarden relación con la profesión son 

considerados como no éticos y buscan un efecto en el comportamiento de prescripción.  

No obstante, existen diversas opiniones al respecto. Algunos médicos consideran que las 

conferencias, almuerzos y otros obsequios son adecuados. Por ello, si estos benefician a sus 

pacientes, deben ser considerados éticos. Además, señalan que sus comportamientos de 

prescripción no se ven influenciados por las industrias farmacéuticas. 

Por otro lado, otros profesionales de la salud consideran que la aceptación de regalos y la 

participación en eventos dirigidos por las industrias farmacéuticas son considerados como no 

éticos y que perjudican su profesión. De esta manera, los médicos construyen a las industrias 

farmacéuticas como compañías que no velan por la salud de sus pacientes, además de que solo 
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buscan vender sus medicamentos y usarlos como un nexo entre los medicamentos y los pacientes. 

Asimismo, mencionan que los médicos que reciben estos obsequios se ven influenciados en sus 

comportamientos de prescripción. Sin embargo, aceptan que han recibido como obsequio muestras 

médicas y que solo las han usado para regalarlas a sus pacientes. 

Por lo tanto, podemos concluir que, aunque existen dos posturas en la relación a las 

consideraciones éticas, los médicos suelen aceptar obsequios por parte de las industrias 

farmacéuticas, ya sean libros, muestras médicas o participar en eventos. Además, se ven 

influenciados en su prescripción médica ya sea en poca o gran medida. 
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Conclusiones y discusión 

Conclusiones 

• En estos tiempos, las estrategias de marketing cambian constantemente. Así, se han vuelto 

más agresivas y a su vez más personalizadas, de tal forma que las negociaciones se han 

vuelto mucho más especializadas y focalizadas. No todos los médicos tienen el mismo 

perfil, pero sí coinciden en hábitos prescriptivos. Por ello, la industria farmacéutica invierte 

en sus representantes en capacitaciones, talleres, cursos, que los potencialicen para que 

puedan lograr las metas fijadas por la industria. 

• Los gestos, posturas y movimientos corporales no garantizan un impacto en las 

negociaciones entre el médico y la industria farmacéutica. Las muestras médicas, 

literaturas, estudios clínicos, regalos y hasta dádivas o pagos influyen también en el 

comportamiento de los médicos y sus prescripciones. 

• Un gran porcentaje de médicos presenta un comportamiento de cooperación, aceptación y 

confianza hacia las interacciones que tienen con la industria farmacéutica, lo que genera 

una relación positiva y cordial. 

• Los médicos consideran éticas todas aquellas actividades que las industrias farmacéuticas 

brinden en beneficio de la salud de sus pacientes. Además, consideran que los obsequios 

recibidos no afectan sus hábitos de prescripción y que estas actividades proveen 

información educativa relevante para su profesión. 
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Discusión 

La pandemia actual del COVID es una muestra de cómo ésta influye en las negociaciones entre 

los médicos y la industria farmacéutica. Y es que hoy en día la necesidad de contar con la vacuna 

hace que sea imprescindible su adquisición volviéndose más una cuestión de Estado. 

 En el sector salud del país, han existido posturas en cómo enfrentar la pandemia, coincidiendo en 

el distanciamiento y cuidado que debe hacerse y posteriormente en el protocolo de atención para 

los pacientes contagiados. Pero han expresado diferencias cuando se exponen la efectividad de las 

vacunas que han salido al mercado para controlar el virus. Por un lado, muchos médicos líderes de 

opinión han mostrado cierta preferencia a las vacunas desarrolladas por farmacéuticas de 

reconocido prestigio en investigación y desarrollo, caso de Pfizer y Astra Zeneca. Por el otro, otros 

ven la misma efectividad en vacunas desarrolladas por laboratorios de investigación expertos en 

este tipo de desarrollo (ModernaTX, Novavax), pero que de renombre no tienen el mismo impacto 

mediático. 

 Y en este contexto se cuestiona cuál vacuna se comprará, donde las mismas dudas que generó la 

adquisición de pruebas rápidas y moleculares vuelven aparecer, por lo que es necesario contar con 

personas idóneas y capacitadas que lideren estas adquisiciones con total transparencia y sin crear 

conflicto de intereses. 

El contar con estudios de eficacia de las vacunas sirve para tomar decisiones en su compra. Para 

ello, los médicos avalan esta decisión en muchos casos influenciados por las estrategias de 

negociación que implementan en estos casos la industria farmacéutica. Esta adquisición al estar 

manejada a nivel gubernamental se presta a suspicacias cuestionando si hay pagos o dádivas que 

influyen esa compra. En ambas situaciones la industria farmacéutica implementará sus estrategias 

de negociación con el propósito de distribuir sus vacunas y ser utilizadas para combatir con el 

coronavirus, evitando dar una imagen negativa y poco ética. 
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