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Metodología
• Objetivo: Conocer el hábito de consumo y compra de medicamentos de la

población dominicana.

• Población Objetivo: Personas mayores de 18 años, con pretensiones de participar

en el sondeo, residentes en las provincias Santo Domingo, San Francisco de

Macorís, Santiago, San Juan de la Maguana, Barahona y Hato Mayor.

• Período de levantamiento: Del 10 al 27 de octubre de 2016.

• Muestra: Se aplicaron 514 cuestionarios.



PRINCIPALES RESULTADOS

* Los resultados están basados en los últimos tres meses previos a la entrevista de los consumidores.

 El 70% de la población encuestada manifestó haberse enfermado en los últimos 3 meses,

mientras que el 30% indicó haber gozado de buena salud.

 Un 65 % de los encuestado expresó que acude a centros de salud cuando se enferma y el 35

% indicó que no lo hace.

 El 68% visita centros de salud privados y el 32 % centros públicos.

 El 57% manifestó que no acudió a centros de salud porque consideró que la enfermedad

fue leve, el 23% por no estar afiliado a ninguna ARS, el 12 % porque no le gusta visitar

centros de salud y el 8 % por falta de tiempo y dinero.



 El 76% de la población encuestada indicó que compró medicamentos, el 24 % no lo hizo.

 Habitualmente el 41 % compra sus medicamentos en cadenas de farmacias, el 27% en las
farmacias del pueblo (PROMESE), el 17% en boticas populares,10 % en Colmados y el
5% en los supermercados.

 El 37 % de la población encuestada manifestó comprar medicamentos mensualmente, el
14 % lo hace semanal, el 9% los compra diariamente, mientras el 30% lo hace solo
cuando es prescrito por un profesional de la salud.

 El 62 % de la población encuestada tiene conocimiento de la diferencia que existe entre
medicamentos genérico y originales, un 38 % no tiene conocimiento al respecto.

 Un 45 % de los encuestado considera que los medicamento genéricos tienen buenos
precios pero entiende que no son seguros, el 25 % piensa que tienen mejor precio y
calidad, 25 considera que son malos y opta por adquirir medicamentos de marcas
reconocidas, el 5% no tiene una percepción sobre los mismos.



 Al momento de comprar los medicamentos prescritos por el profesional de salud, el
45 % de los encuestados manifestó que si no los encuentra pide recomendación al
vendedor para reemplazarlos por otro que contenga los mismos componentes,
mientras el 55 % trata de conseguir los mismos que fueron recetados.

 El 46% ha realizado compras de medicamentos que requieren indicación sin presentar
la misma, mientras que el 54 % dijo no haber tenido la misma experiencia.

 Un 53% de los encuestados revisa las fechas de vencimiento de los medicamentos, el
47 % no acostumbra a hacerlo.

 El 56 % indicó tener botiquín o medicamentos en casa, el 44 % no tiene disponible.

 Un 52% dijo que acostumbra recomendar a familiares y/o amigos el uso de
determinados medicamentos, mientras el 48% no lo hace.

 El 44 % de la población encuestada manifestó que su gasto mensual en medicamentos
es de aproximadamente RD$ 1,000.00, el 31 % gasta entre RD$1,001.00-
RD$2,000.00, el 13 % unos RD$4,000.00 y el 12 % más RD$4,000.00.
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10-¿Si en el lugar de compra no consigue los medicamentos prescritos por el 
profesional de salud, pide al vendedor recomendación para reemplazar por otro 

medicamento que contenga los mismos componentes?
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DATOS GENERALES



Masculino

58%

Femenino

42%

Sexo 

25% 25%

21%
18%

12 %

18 -25 26-35 36-44 45-53 Más de 60

Edad



27 %

22 %

19 %

32 %

Menos 9,000

9,001 a 15,000

15,001 a 20,000

Más de 20,001

Nivel de Ingresos



3%

4%

5%

17%
32%

39%

Zonas  Geográficas 

Santo Domingo

San Francisco de

Macoris

Hato Mayor

San juan de la Maguana

 Santiago

Barahona


