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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como principal objetivo evaluar la práctica 

de dispensación de medicamentos y la consulta farmacéutica para el uso de 

analgésicos en dolor agudo en farmacias y boticas del barrio San Martín, Cajamarca 

2021. Para tal propósito se diseñó un estudio observacional, descriptivo de corte 

transversal. Se utilizó como instrumento un cuestionario previamente validado 

constituido por 20 ítems el cual se administró mediante una entrevista a 43 

profesionales Químicos Farmacéuticos titulados y colegiados que laboran en 

farmacias y boticas del barrio San Martín durante los meses de mayo y junio. Los 

resultados mostraron que la mayoría de los Farmacéuticos entrevistados, no 

cumplen a cabalidad con las buenas prácticas de dispensación (BPD) (58,14%; N = 

25) de analgésicos y que el 69,77% (N = 30) de ellos realizan consultas 

farmacéuticas de regular calidad a pacientes con dolor agudo. Por otro lado, se pudo 

determinar que el conocimiento que prevalece sobre dolor agudo y su tratamiento 

en los Químicos Farmacéuticos es de nivel medio (44,19%; N = 19). Además, tras 

el análisis estadístico, se pudo observar que existe una correlación inversa entre el 

factor edad y calidad de consulta (Rho = -0,229) y una correlación directa entre el 

factor grado académico y el cumplimiento de las BPD (Rho = 0,351). Ambas 

relaciones estadísticamente significativas (p < 0,05). El estudio concluyó en que 

tanto la dispensación de analgésicos como la consulta farmacéutica a pacientes con 

dolor agudo deben mejorar en boticas y farmacias del barrio San Martín.  

 

Palabras clave: Dispensación, analgésico, dolor agudo, atención farmacéutica. 
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ABSTRACT 

 

This research work had as main objective to evaluate the practice of dispensing 

medicines and the pharmaceutical consultation for the use of analgesics in acute 

pain in pharmacies and apothecaries of the San Martin neighborhood, Cajamarca 

2021. For this purpose, was designed an observational, descriptive cross-sectional 

study. A previously validated questionnaire consisting of 20 items was used as 

instrument, which was administered through an interview to 43 professional and 

licensed pharmaceutical chemists who worked in pharmacies and drugstores in the 

San Martin neighborhood during the months of June and July. The results showed 

that most of the Pharmaceutical Chemists interviewed do not fully comply with 

good dispensing practices (GDP) (58,14%; N = 25) of analgesics and that 69,77% 

(N = 30) of they carry out regular quality pharmaceutical consultations to patients 

with acute pain. On the other hand, it was determined that the prevailing knowledge 

about acute pain and its treatment in Pharmaceutical professionals is of a medium 

level (44,19%; N = 19). Furthermore, after statistical analysis, it was observed that 

there is an inverse correlation between the age factor and quality of consultation 

(Rho = -0,229) and a direct correlation between the academic degree factor and 

compliance with the GDP (Rho = 0,351). Both relationships statistically significant 

(p <0,05). The study concluded that both the dispensing of analgesics and the 

pharmaceutical consultation to patients with acute pain should improve in the 

drugstores and pharmacies of the San Martín neighborhood. 

 

Keywords: Dispensing, analgesic, acute pain, pharmaceutical care. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el dolor agudo es considerado como una respuesta fisiológica 

común ante un estímulo indeseado que puede ser de origen mecánico, térmico 

o químico, y que puede estar asociado a traumatismos, lesiones o 

enfermedades de aparición aguda. Este tipo de dolor tiende a calmar cuando 

cesa también la causa que lo provocó y tiene normalmente una duración corta, 

inferior a un mes, aunque puede prolongarse por mucho más tiempo.1 

 

El dolor agudo puede producir en los pacientes cuadros de ansiedad y es una 

de las principales causas de atención primaria y consultas en los servicios de 

urgencia. La percepción del dolor está constituida por un complejo sistema 

neuronal sensitivo (nocioceptores) y un conjunto de vías nerviosas aferentes 

que responden a estímulos nocioceptivos tisulares; así también, la 

nociocepción o percepción dolorosa puede estar influida por otros factores, 

principalmente los psicológicos.1,2 

 

El tratamiento utilizado para paliar el dolor incluye medicamentos como los 

AINEs inhibidores de las COX-1 y COX-2. En los últimos años, estos últimos 

han demostrado ser mucho más potentes y seguros a nivel gastrointestinal que 

los AINEs no selectivos convencionales. Otros grupos de fármacos incluyen 

a los opioides débiles y los opioides fuertes que también son ampliamente 

utilizados en dolor agudo. Otro punto clave del manejo del dolor agudo es el 

alivio de los síntomas que lo acompañan como la ansiedad, las náuseas y la 



 

2 

disnea, ya que sin el tratamiento adecuado de los mismos no se obtendría el 

alivio del sufrimiento del paciente. Con esta finalidad, existen muchos grupos 

de fármacos que se pueden administrar concomitantes a la analgesia como 

benzodiacepinas, antieméticos, antiespasmódicos, así como el uso otras 

técnicas.3,4 

 

Por otro lado, se calcula que más del 20% de las consultas realizadas en un 

establecimiento farmacéutico están relacionadas con algún tipo de dolor, en 

la mayoría de los casos de aparición aguda. Es por este motivo que los 

Químicos Farmacéuticos deben tener un papel fundamental, activo y 

prioritario en este tema, no solo en la custodia y la dispensación de 

analgésicos y en la constante cooperación con los médicos, enfermeras y otros 

profesionales de la salud, sino también en el mantenimiento del contacto e 

información al paciente.5 

 

La función del Químico Farmacéutico en la atención al paciente adolorido y 

en la dispensación de los medicamentos adecuados para paliar su dolor debe 

estar principalmente orientada a la detección de problemas relacionados con 

los medicamentos (PRM) como efectos adversos negativos, interacciones 

farmacológicas, posología insuficiente o elevada, falta de adherencia 

terapéutica, duración inadecuada del tratamiento o uso incorrecto de la forma 

farmacéutica (parches, inhaladores, etc.).5   
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Es entonces necesario que como profesionales Químicos Farmacéuticos se 

establezcan las acciones oportunas para contribuir con el alivio del dolor 

desde la oficina farmacéutica, con ayuda de guías y protocolos estandarizados 

o en el caso de ser necesario saber cuándo hay que derivar al paciente a un 

centro de salud para tratar una posible patología asociada.6 

 

El presente trabajo de investigación estuvo enfocado en evaluar la práctica de 

dispensación de medicamentos y la consulta farmacéutica para el uso de 

analgésicos en dolor agudo en farmacias y boticas del barrio San Martín, 

Cajamarca 2021, por lo que se formuló la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Se realiza correctamente la dispensación de medicamentos y la consulta 

farmacéutica para el uso de analgésicos en dolor agudo en farmacias y 

boticas del barrio San Martín, Cajamarca 2021? 

 

Y se plantearon los siguientes objetivos: 

 

Objetivo General 

 

Evaluar la práctica de dispensación de medicamentos y la consulta 

farmacéutica para el uso de analgésicos en dolor agudo en farmacias y boticas 

del barrio San Martín, Cajamarca 2021. 
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Objetivos específicos 

 

 Evaluar el nivel de conocimiento de los Químicos Farmacéuticos que 

laboran en boticas y farmacias del barrio San Martín, sobre el dolor agudo 

y su tratamiento. 

 Identificar los principales fármacos que los Químicos Farmacéuticos que 

laboran en boticas y farmacias del barrio San Martín, recomiendan para 

controlar el dolor agudo. 

 Determinar los posibles factores relacionados al cumplimiento de las 

buenas prácticas de dispensación de medicamentos y la consulta 

farmacéutica en establecimientos farmacéuticos del Barrio San Martín. 

 

Con la finalidad de dar respuesta a los objetivos planteados se formuló la 

siguiente hipótesis: 

 

La dispensación de medicamentos y la consulta farmacéutica para el uso de 

analgésicos en dolor agudo en farmacias y boticas del barrio San Martín, 

Cajamarca 2021, se realiza de manera eficaz. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Teorías que sustentan la investigación  

 

Andía P (2019)7 en su investigación titulada “Cumplimiento de las Buenas 

Prácticas en la atención farmacéutica en las boticas de la DIRIS Lima Centro 

2019”, tuvo como objetivo determinar el cumplimiento de las Buenas 

Prácticas en la atención farmacéutica en las boticas de la DIRIS Lima Centro 

2019, para lo que se tuvo que realizar un análisis documental, la recopilación 

de la información se hizo utilizando una lista de cotejo como instrumento 

previamente validado mediante el juicio de expertos y para determinar la 

confiabilidad se empleó el coeficiente de Kuder Richardson (KR-20). 

Obteniendo como resultado que el cumplimiento de las buenas prácticas de 

dispensación en la atención Farmacéutica de las boticas de las DIRIS Lima 

Centro fue menor 29,7 ± 20,1% respecto al 100% de cumplimiento. Se 

concluyó en que no todas las boticas inspeccionadas cumplen con realizar las 

buenas prácticas de dispensación, siendo necesario fortalecer la atención 

farmacéutica con la finalidad de brindar una correcta dispensación y fomentar 

el uso racional de los medicamentos, en salvaguarda de la salud pública. 

 

Cerron B y Arancel W (2016)8 en su investigación titulada “Evaluación de 

la consulta Farmacéutica al Químico Farmacéutico de Farmacias y Boticas 

del Distrito de Huancayo para el dolor de cabeza”, tuvieron como objetivo 

evaluar la práctica de la consulta farmacéutica por el Químico Farmacéutico 
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de Farmacias y Boticas del Distrito de Huancayo para el dolor de cabeza para 

lo que se tuvo que realizar un método que constó de un cuestionario en una 

muestra de 165 farmacias y boticas. Obteniendo como resultado que la 

práctica de consulta farmacéutica realizada por el Químico Farmacéutico para 

el dolor de cabeza, se cumplió en un 12,7%. Se concluyó en que los procesos 

de la consulta farmacéutica se cumplieron parcialmente en un 50,8% ya sea 

para el inicio, duración del problema y del síntoma; siendo los grupos 

terapéuticos que frecuentemente fueron utilizados son los analgésicos 

combinados en 38,1%, seguido de los analgésicos en el 23,8%, además se 

proporcionó información necesaria para resolver dudas en 76,2% y se otorgó 

recomendaciones sobre el tratamiento farmacológico y no farmacológico en 

62% y 23,8% respectivamente. 

 

Cabanillas S (2020)9 en su investigación titulada “Cumplimiento de las 

Buenas Prácticas de dispensación de medicamentos y satisfacción del 

paciente en un Establecimiento Farmacéutico del Distrito de Cajabamba”, 

tuvo como objetivo determinar la relación entre el cumplimiento de las 

Buenas Prácticas de Dispensación (BPD) con la satisfacción del paciente en 

un Establecimiento Farmacéutico en el Distrito de Cajabamba, para lo cual se 

utilizó cuestionarios validados en otros trabajos de investigación. Obteniendo 

como resultados que si hay cumplimiento total de las BPD y un 99,4% de 

pacientes se sienten muy satisfechos con la dispensación. Se llegó a la 

conclusión de que en el establecimiento en cuestión cumple con las buenas 

prácticas de dispensación y esto contribuye con la satisfacción de los 
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pacientes hacia el servicio brindado. Concluyendo que el cumplimiento de las 

buenas prácticas de dispensación se relaciona con la satisfacción del paciente 

en un establecimiento farmacéutico del distrito de Cajabamba realizando en 

los meses de octubre y noviembre del 2019. 

 

 

López T (2019)10 en su investigación titulada “Buenas Practicas de 

Dispensación y satisfacción del usuario externo – servicio de Farmacia – 

Hospital de Paita - 2018” tuvo como objetivo conocer si existe relación entre 

el cumplimiento de Buenas Prácticas de Dispensación (BPD) y satisfacción 

del usuario externo – servicio de Farmacia – Hospital de Paita – 2018, para 

lo que se tuvo que realizar un método que constó del llenado de fichas de 

encuestas de 30 ítems aplicada al personal del Servicio de Farmacia del 

Hospital y otra encuesta de 15 ítems aplicada al usuario externo que acude al 

mismo. Relacionándolos a través del coeficiente de correlación de Spearman 

(r), así como también la prueba de chi – cuadrado (x) con un intervalo de 

confianza del 95% y un valor de p < 0,005. Obteniendo como resultados que 

el 71,74% de los usuarios externos se encuentran satisfechos; y de las 

encuestas al personal del Servicio de Farmacia se obtuvo que el 80% cumple 

con las BPD. Se concluyó que la mayoría de usuarios del servicio de farmacia 

están de acuerdo con la atención brindada y casi todo el personal que labora 

en farmacia cumple con las buenas prácticas de dispensación. 
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Loza U (2017)11 en su investigación  titulada “Propuesta para la dispensación 

de medicamentos de venta libre: Protocolo de indicación farmacéutica para el 

dolor de cabeza” tuvo como objetivo proponer un protocolo de indicación 

farmacéutica para el dolor de cabeza y la dispensación de medicamentos de 

venta libre en farmacias de la ciudad de la Paz, para lo que se tuvo que realizar 

un método que constó de encuestas validas con el índice de correlación 

(relevancia) y el Alfa Cronbach (confiabilidad), dirigidas a pacientes y 

farmacéuticos, y para evaluadores del protocolo con la finalidad de 

determinar su coeficiente de competencia por el método Delphi, la valoración 

de satisfacción y actitud frente al protocolo y la validación del protocolo. 

Obteniendo como resultados que, de 847 encuestados, el 50,4 % requiere de 

medicamentos de venta libre; y el 50,98% no reciben orientación sobre su 

uso. De 80 Químicos Farmacéuticos consultados el 62,5% no conocen la 

indicación farmacéutica y el 49,57% no reconocen los síntomas del dolor de 

cabeza. Se concluyó en que el protocolo de indicación farmacéutica para el 

dolor de cabeza como síntoma menor, responderá a todas las falencias del 

sistema de atención actual, evitando complicaciones al paciente a través de 

un instrumento científico que será periódicamente revisado y que 

documentará su actividad diaria sobre las decisiones que toma. 

 

Arrebola C et al (2016)12 en la investigación “Percepción farmacéutica del 

uso de analgésicos y su práctica en dolor leve-moderado. Encuesta DOLOR-

OFF”, tuvieron como principal objetivo determinar la percepción del 

Químico Farmacéutico comunitario sobre el uso de analgésicos y evaluar la 
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práctica farmacéutica en dolor leve-moderado prestada en farmacias 

comunitarias españolas. Para ello se realizó un estudio observacional 

transversal, con aplicación de una encuesta, entre abril y septiembre de 2013 

a un total de 696 farmacias comunitarias, teniendo como muestra a Químicos 

Farmacéuticos con experiencia profesional mínima de un año. La encuesta 

caracterizó la demanda de analgésicos, a los usuarios de analgésicos y la 

intervención farmacéutica. Los resultados mostraron que el 45% de los 

pacientes con dolor acuden a la farmacia a retirar un medicamento con receta 

médica. La patología más consultada es el dolor de cabeza (35%). El 21% de 

los usuarios de analgésicos se automedican. El ibuprofeno y el paracetamol 

son los fármacos más utilizados. El 39% de los Químicos Farmacéuticos 

afirman seguir un protocolo de indicación. Se encontró correlación entre la 

experiencia profesional del Químico Farmacéutico y los indicadores de 

proceso de indicación (Fisher p < 0,05) y el 15% de Químicos Farmacéuticos 

derivan al médico. Concluyendo que se diferencian 3 grupos mayoritarios de 

usuarios de analgésicos según el servicio de indicación, dispensación o se 

automedique. Se requiere una mayor formación de los Químicos 

Farmacéuticos en protocolos de dolor individualizados a los perfiles de 

pacientes identificados y en criterios de derivación al médico, que permitan 

asegurar de manera sistemática la utilización correcta de analgésicos y la 

obtención de resultados clínicos positivos. 
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2.2. Bases Teóricas  

 

2.2.1. Dolor 

 

2.2.1.1. Definición  

El concepto de dolor es muy amplio, según Asociación Internacional 

para el estudio del Dolor (IASP) lo define como aquella experiencia 

sensorial y molesta que puede estar asociada o no con una contusión. 

De acuerdo a su etimología derivada del latín “dolor - oris” se define 

como aquella sensación fuerte y dolorosa de una parte del cuerpo ya 

sea por causas internas o externas. El dolor se produce cuando llegan 

a distintas áreas corticales del Sistema Nervioso Central (SNC), un 

número de estímulos suficientes para producir así una respuesta 

refleja, una sensación desagradable y una respuesta emocional.13,14 

 

2.2.1.2. Clasificación15,16,17  

 

Según su duración: 

• Dolor Agudo: Es un dolor de poca duración y se relaciona con un 

tipo de lesión, suele estar focalizado y la intensidad depende del 

estímulo. Por ejemplo, dolor neuropático y el dolor en los huesos, 

articulaciones o músculos que pueden estar relacionadas con 

fracturas patológicas. 
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• Dolor crónico: Se caracteriza por tener una duración de 3 a 6 

meses o prolongarse más. Su intensidad y etiología varía con el 

estímulo que lo produce. Este tipo de dolor es más común en 

pacientes con cáncer. 

 

Según su Origen:  

• Dolor nociceptivo: es el reflejo producido cuando se activan los 

receptores del dolor conocidos como nociceptores, que responden 

al estímulo que pueden ser un golpe, absceso, infección o 

enfermedad. El dolor óseo es el más común que es producida por 

la metástasis ósea.  

Según su localización el dolor nociceptivo se divide en: 

- Dolor somático, se da cuando se activan los receptores de la piel 

el sistema muscoloesquelético o vascular. 

- Dolor visceral, que se caracteriza por lesiones de órganos 

internos, puede acompañar síntomas como náuseas, vómitos, 

sudoración. 

• Dolor Neuropático:  se origina por un estímulo directo del Sistema 

Nerviosos Central o cuando ocurre una lesión de nervios 

periféricos, puede estar acompañado de sensaciones desagradables 

que podrían tener un estímulo y sensaciones anormales sin un 

estímulo presente descrita como hormigueos.  A este tipo de dolor 

se le considera patológico, ya que no es útil como un mecanismo 

de defensa o alerta. 
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• Dolor psicógeno: particularmente este tipo de dolor se debe más a 

una causa psíquica que pueden ser depresión o hipocondría. En este 

caso interviene el ambiente psico-social del individuo. 

 

Según el curso: 

• Dolor Continuo: dura todo el día y no desaparece. 

• Dolor Irruptivo: se considera como una exacerbación transitoria 

del dolor, se manifiesta de forma espontánea, generalmente se da 

en pacientes con dolor crónico, además se ha correlacionado con 

un incremento de trastornos emocionales. 

 

Según su intensidad: 

• Leve: el individuo puede hacer actividades habituales 

• Moderado: puede obstruir con las actividades diarias y precisa 

tratamiento con opioides menores. 

• Severo: interfiere con el descanso y requiere opioides mayores. 

  

2.2.1.3. Fisiopatología 

 

a. Estímulo nociceptivo 

Una gran cantidad de estímulos pueden activar al sistema 

nociceptivo ya sea mecánica, eléctrica, calórica, química, etc. que 

puede constituir una amenaza para la integridad del cuerpo que 

podrían provocar una lesión en los tejidos. Si estos estímulos 
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nociceptivos desencadenan una sensación dolorosa, se denomina 

algógenos.18 

 

 

Figura1. Estímulo nociceptivo y activación de nociceptores 

Fuente: Le Bars D y Willer JC. Fisiología del dolor. EMC - Anestesia-

Reanimación. [Internet]. 2005; 31 (1): 1–29.18 

 

Las noxas son los estímulos que causan el dolor y son detectados 

por los nociceptores que son receptores sensoriales que tienen 

terminaciones nerviosas libres. El daño tisular causa una liberación 

de agentes químicos como leucotrienos, bradikininas, serotonina, 

histamina, iones potasio, tromboxanos. Lo que ocurre en la médula 

espinal es que los nociceptores liberan mensajes a través de 

neurotransmisores del dolor que son el glutamato y la sustancia P. 

Los neurotransmisores del dolor son los que activan a la neurona 

de segundo orden con los receptores correspondientes. Esta 

neurona va a cruzar la médula espinal y va por el haz 
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espinotálamico hasta alcanzar el tálamo, una vez en el tálamo ésta 

activa a la neurona de tercer orden y va hacia la corteza 

somatosensorial, la cual es la que percibe el dolor. 19 

 

 

Figura 2. Vías de señalización del estímulo nociceptivo.  

Fuente: Zegarra J. Bases fisiopatológicas del dolor. Acta méd. Peruana. 

[Internet]. 2007; 24 (2): 35-38.19 

 

b. Proceso neuronal de la señal del dolor 

Transducción: este proceso involucra al nociceptor por el cual los 

estímulos nocivos detectados son convertidos en actividad eléctrica 

en las terminaciones sensoriales de los nervios, el cual origina 
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cambios periféricos conocidos como indicadores del dolor: 

enrojecimiento, hinchazón. 

• Transmisión: es la propagación de los impulsos en forma de 

potenciales de acción a través de los axones del sistema 

nerviosos sensorial nociceptivo. 

• Modulación: es el proceso mediante por el cual incorpora los 

cambios que ocurren en el sistema nervioso en respuesta a un 

estímulo nociceptivo.19,20 

 

2.2.1.4. Evaluación del dolor 

Para la correcta evaluación del dolor no es solamente evaluar la 

intensidad de la misma, sino también valorar su motivo y sus 

consecuencias, es muy importante conocer bien el síntoma y sus 

repercusiones para así efectuar un tratamiento eficaz y evitar su 

cronificación. 

Para evaluar el dolor se recurre a instrumentos que, con el mínimo 

esfuerzo para el paciente, sean comprensibles y que demuestren 

fiabilidad y validez; por ello se utilizan escalas ya sea analógica, 

verbal, numérica, gráfica, etc. Para el uso de estas escalas es necesario 

que el paciente entienda el significado y contenido del cuestionario o 

escala, y su utilidad como objetivo para la evaluación de su 

sintomatología y posterior para la toma de decisiones terapéuticas.21 
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• Escalas unidimensionales 

 

- Escala numérica: Valora el dolor utilizando números que van 

de menor a mayor, escala numerada del 0-10, donde 0 es la 

ausencia de dolor y 10 el dolor con máxima intensidad. En este 

caso el paciente evalúa y selecciona el número que corresponde 

a la intensidad de dolor que experimenta. Se puede decir que es 

el más sencillo y usado. 

- Escalas de valoración verbal o descripción simple: esta escala 

permite que el paciente exprese la intensidad de dolor mediante 

un sistema convencional, donde se valora la ausencia del dolor 

hasta dolor insoportable, estas descripciones son: ningún dolor, 

dolor leve-ligero, dolor moderado, dolor severo - intenso, dolor 

insoportable. 

- Escala visual analógica (EVA): es la técnica más utilizada, se 

caracteriza porque no utiliza números ni palabras descriptivas. 

Esto consiste en una línea horizontal de 10 centímetros, en los 

extremos se encuentra las expresiones extremas de un síntoma, 

en la parte izquierda se encuentra la menor intensidad y en el 

derecho la mayor intensidad, entonces el paciente deberá marcar 

en la línea el punto que muestre la intensidad de su dolor y 

finalmente se mide con una regla milimetrada. 

- Escala Categórica: esta escala se utiliza cuando el paciente no 

es capaz de detectar los síntomas con las otras escalas descritas 
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anteriormente. Se compone la unión entre categorías y un 

equivalente numérico, donde: 0 (nada), 4 (poco), 6 (bastante), 

10 (mucho). 

 

• Escalas multidimensionales22,23,24 

 

Este tipo de escala no solo miden la intensidad del dolor, sino 

también la incapacidad de la afectividad, es decir realizan una 

evaluación cualitativa de la experiencia dolorosa. 

 

- Cuestionario de dolor de McGill (MPQ): en este caso se le 

pide al paciente que escoja un adjetivo, de un total de 78 

adjetivos del dolor en 20 grupos que reflejan las distintas 

dimensiones del dolor. Cada adjetivo se relaciona a una 

puntuación específica. Para la puntuación total es necesario 

tener en cuenta los índices del dolor.  

- Cuestionario de Dolor en español (CDE): este cuestionario va 

dirigido a población en general con dolor agudo o crónico. Es 

un cuestionario que tiene dimensiones sensoriales, afectiva y 

evaluativa. 

- Cuestionario DN4 (DN4): consta de siete ítems referidos a 

síntomas y tres referido a la exploración, una puntuación de 4/10 

o mayor sugiere dolor neuropático. 
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- Inventario multidimensional del Dolor de West Havenyale:  

Consta de 52 ítems, 20 ítems que evalúa 5 escalas de la 

experiencia del dolor (intensidad, interrupción en áreas de vida 

del paciente, insatisfacción, apoyo de otros, cambios del ánimo 

negativo) 14 ítems que evalúan las respuestas de los llegados a 

las demostraciones y quejas del dolor del paciente y 18 ítems 

que evalúa la participación del paciente en diferentes tipos de 

actividades diarias. 

- Test de Latineen: Es utilizado en las Unidades de Dolor y tiene 

en cuenta la incapacidad que produce el dolor, la frecuencia y la 

cantidad de analgésicos que debe tomar. 

- Cuestionario leve del Dolor: es utilizado en clínica e 

investigación para evaluar la intensidad e impacto del dolor y 

los efectos del tratamiento analgésico, por eso inicialmente fue 

desarrollado para el dolor oncológico. 

  

2.2.1.5. Manejo del dolor 

El adecuado manejo del dolor exige una evaluación minuciosa, en la 

cual se debe considerar las posibles causas que interviene. La mejor 

manera de llevar a cabo el abordaje es teniendo en consideración la 

edad de paciente. Para el manejo apropiado del dolor agudo la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) considera tres pilares 

fundamentales de analgesia.25 
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• Primer escalón 

El primer escalón de la OMS está representado por analgésicos no 

opioides, que incluyen al paracetamol y a los antiinflamatorios no 

esteroides. Tienen “efecto techo”, es decir que pasada cierta dosis 

máxima, no aumentan su efecto analgésico, pero sí las 

posibilidades de producir complicaciones graves.26 

- Paracetamol. Este fármaco tiene un perfil de eficacia-

tolerabilidad favorable y es el más indicado como analgésico de 

primera línea en estados de dolor agudo, por ello es el grupo de 

fármacos de mayor consumo. El paracetamol es un analgésico y 

antipirético que inhibe la síntesis de prostaglandinas únicamente 

a nivel central, pero con actividad antiinflamatoria débil.  No 

genera efectos en plaquetas, tiempo de sangría ni excreción de 

ácido úrico. El riesgo de producir complicaciones 

gastrointestinales es bajo. La dosis habitual vía oral en adultos 

es de 500 mg cada 4 a 6 hs.26,27 

- Antiinflamatorios no esteroideos (AINEs). Estos 

medicamentos son considerados de primera elección en el dolor 

nociceptivo, la eficacia de los AINEs para ejercer acción 

analgésica y antiinflamatoria se debe a dos mecanismos. (1) A 

través de la supresión de la síntesis de prostaglandinas 

proinflamatorias por inhibición de la enzima ciclooxigenasa 1 y 

2 (COX - 1 y COX - 2) y (2) por disminución en la migración 

de neutrófilos a lugar que se produce la inflamación. La COX - 
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1 son inhibidores no selectivos y estos son los derivados de 

salicilatos, acetaminofén, indometacina, ibuprofeno, naproxeno, 

piroxicam, ácido mefenámico y diclofenaco; la COX - 2 son 

inhibidores selectivos como las furononas como el rofecoxib, 

celecoxib, los ácidos endolacéticos (entodolac) y sulfonalidinas 

(nimesulida). Los AINEs se caracterizan porque se absorben 

rápidamente después de su administración oral en el intestino 

delgado y presentan buena absorción rectal, IV y tópica. 28 

 

Tabla 01. Características principales de los AINEs. 

 Medicamento  Dosis recomendada Vida media 

Ácido acetilsalicílico 500 mg c/4-6 h 2-3 h 

Celecoxib 200 mg c/24 h 8-12 h 

Dexketoprofeno 12,5 mg c/4-6 h 1-2.5 h 

Diclofenaco 50 mg c/8-12 h 1-2 h 

Etoricoxib 90 mg c/24 h 22 h 

Ibuprofeno 400 mg c/6-8 h 2-4 h 

Indometacina 50 mg c/8-12 h 4.5 h 

Ketoprofeno 50 mg c/6-12 h 2 h 

Ketorolaco 10 mg c/4-6 h 4-6 h 

Meloxicam 15 mg c/24 h 20 h 

Metamizol 500 mg c/6-12 h 10 h 

Naproxeno 550 mg c/6-8 h 14 h 

Piroxicam 20 mg c/24 h 50 h 

Fuente: Del Arco J. Curso básico sobre dolor. Tema 1. Fisiopatología, 

clasificación y tratamiento farmacológico. Farmacia Profesional. [Internet]. 

2015; 29 (1): 36-43. 27 
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• Segundo escalón  

- Opioides débiles: tiene la particularidad de tener menor 

capacidad analgésica, pero son más seguros y se emplean solos 

o asociados a AINEs. Se caracterizan por poseer techo 

analgésico. En este grupo de fármacos encontramos a la 

codeína, la dihidrocodeína y el tramadol.29 

 

Tabla 02. Dosis recomendada de algunos opioides. 

Fármaco 

Dosis oral 

Recomendada Máxima/día 

Codeína 30 mg/ 4-6 h 180 mg 

Dihidrocodeína 30 mg/ 4-6 h 180 mg 

Tramadol 50 - 100 mg/ 6-8 h 400 mg 

Fuente: Del Arco J. Curso básico sobre dolor. Tema 1. Fisiopatología, 

clasificación y tratamiento farmacológico. Farmacia Profesional. [Internet]. 

2015; 29 (1): 36-43. 27 

 

• Tercer escalón  

- Opioides fuertes: estos medicamentos se manejan para tratar 

dolores intensos como por ejemplo los oncológicos, en este caso 

la morfina es el más conocido. La dosis inicial recomendada por 

vía oral es de 5 a 10 mg cada 4 horas. Estos fármacos 

constituyen una de las alternativas terapéuticas a las que dispone 

un médico para el alivio del dolor, además producen en un 

pequeño porcentaje de pacientes un grado de dependencia.29,30 
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2.2.2. Atención farmacéutica 

 

Es el compromiso que asume el Químico Farmacéutico en la terapia 

farmacológica, educación sanitaria y uso racional medicamentos para 

un determinado paciente, con el fin de mejorar los resultados de la 

salud y la calidad vida. Trabajando juntamente con otros profesionales 

sanitarios.31,32 

 

El objetivo de la Atención Farmacéutica es prevenir, resolver las 

causas que provocan que no se cumpla el objetivo terapéutico, razón 

por la cual se vuelve a revindicar que se debe valorar al paciente de 

acuerdo las necesidad, efectividad y seguridad de los medicamentos.33 

 

2.2.3. Buenas prácticas de dispensación de medicamentos (BPD)34,35  

 

Para hablar de la BPD de medicamentos debemos tener en cuenta que 

una apropiada dispensación asegura en todo momento que se 

suministre al paciente el medicamento, la dosis, y cantidad prescrita 

por el profesional, con la información clara de su uso. 34 

Según Ministerio de Salud (MINSA) por medio de la Dirección 

General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) cuenta con 

un orden que se debe tener en cuenta para realizar una buena 

dispensación de medicamentos. 
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• Finalidad 

Cooperar a restablecer la salud de la población mediante la correcta 

y efectiva dispensación de los establecimientos de todo el país, 

brindando servicios de calidad y entusiasmo, velando por la salud 

de los pacientes, y contribuyendo a la mejora de la salud de las 

personas.  

 

• Definición 

Es un conjunto de reglas predeterminadas para asegurar una 

oportuna atención farmacéutica en el uso de los medicamentos, 

dispositivos médicos y productos sanitarios. Unas prácticas 

correctas de dispensación garantizan que se entregue los 

medicamentos al paciente que corresponde con la información 

clara sobre su uso. 

 

• Disposiciones generales de la dispensación de medicamentos  

La dispensación de medicamentos es el acto profesional Químico 

Farmacéutico de proporcionar uno o más medicamentos a un 

paciente generalmente como respuesta a la presentación de una 

receta elaborada por un profesional autorizado. En esta operación, 

los expertos en medicamentos informaran y guiaran a los pacientes 

para que utilicen correctamente los medicamentos, sobre Las 

posibles reacciones adversas, interacciones medicamentosas y las 

condiciones de almacenamiento del producto.     
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• Disposiciones específicas proceso de dispensación  

El proceso de dispensación de medicamentos abarca todas las 

actividades ejecutadas por el profesional Químico Farmacéutico 

desde la recepción de la prescripción hasta la entrega al paciente de 

los medicamentos con o sin receta. La dispensación en momento 

debe asegurar el suministro apropiado de medicamentos y 

descubrir los errores en todas sus fases. En el proceso de 

dispensación se diferencian cinco actividades principales:  

 

a. De la Recepción y Validación de la prescripción  

La receta es resultado de una evaluación al paciente, que finaliza 

con una acertada orientación y método terapéutico que se refleja 

en la prescripción. Esta tendrá que ser presentada para su 

posterior dispensación en los establecimientos farmacéuticos 

autorizados. El contenido de las recetas tendrá que sujetarse a lo 

predeterminado en las normas vigentes de nuestro país. Al 

momento de su recepción, el profesional Químico Farmacéutico 

debe confirmar: 

- Nombre, dirección y número de colegiatura del profesional 

que la extiende y nombre del establecimiento de salud 

cuando se trate de recetas estandarizadas.                                                        

- Identificación del paciente: Nombres y apellidos del 

paciente.  
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- Nombre del producto farmacéutico en su Denominación 

Común Internacional (DCI). 

- Concentración y forma farmacéutica.     

- Posología, indicando el número de unidades por toma y día, 

así como la duración del tratamiento.                                    

- Lugar y fechas de expedición y expiración de la receta.  

- Sello y firma del prescriptor que la extiende.  

En función a la validación realizada, el Químico Farmacéutico 

es la persona encargada de decidir si se puede dar la 

dispensación o no del medicamento y/o la pertinencia de una 

interconsulta con el prescriptor.  

b. Del Análisis e Interpretación de la prescripción: 

Para hablar del análisis e interpretación de la receta incluye leer 

y comprender exactamente las abreviaturas empleadas por el 

médico, verificar que la dosis y cantidad de acuerdo con la 

condición de cada paciente con el objeto de prevenir errores en 

la terapia farmacológica. 

c. De la Preparación y Selección de los productos para su 

entrega 

La elección y preparación de los fármacos para la entrega al 

paciente representa un de los pilares básicos del desarrollo de la 

dispensación y comienza una vez que la prescripción se ha 

entendido claramente. Antes de su entrega de los productos, se 

debe comprobar que se encuentren en condiciones óptimas, con 
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el propósito de esquivar errores y maximizar los beneficios al 

paciente. 

d. De los Registros 

En un establecimiento farmacéutico es indispensable y esencial 

tener un registro de la entrega de medicamentos a los pacientes 

y que sean eficientemente administrados. Dichos registros son 

útiles e imprescindibles en la solución de problemas 

relacionados con los medicamentos entregados a los pacientes.  

e. De la Entrega de los productos e Información por el 

dispensador  

Para considerar una buena dispensación se debe tener en cuenta 

que los medicamentos entregados deben ir acompañadas de 

instrucciones claras y precisas. En este caso el profesional 

Químico Farmacéutico es el responsable de ofrecer la 

información y orientación sobre la administración, uso y dosis 

del producto farmacéutico, además de sus interacciones con 

otros medicamentos, sus reacciones adversas y la forma de 

conservación. 

Además, se debe advertir acerca de los posibles efectos 

indeseables, esta información se debe realizar con objetividad y 

claridad, para así evitar que el paciente renuncie a su 

tratamiento. 
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Se debe recalcar más en la frecuencia, duración del tratamiento 

y vía de administración de los medicamentos, debiendo tener en 

cuenta lo siguiente: 

- El momento correcto para tomar el medicamento, es decir si 

es antes o después de alimentos u otros medicamentos. 

- Cómo tomar o aplicar el medicamento  

- La forma correcta para conservar los medicamentos.  

• Del Químico Farmacéutico  

El papel del Profesional Químico Farmacéutico del 

establecimiento farmacéutico será: 

a. Participar y promover en selección de los medicamentos.  

b. Tener una eficaz y segura dispensación de medicamentos.  

c. Tener una actitud instructora y educadora hacia los pacientes 

relacionado a los medicamentos.  

d. Impulsar la adherencia de los pacientes al tratamiento prescrito. 

e. Seleccionar, capacitar y supervisar al personal auxiliar para que 

realicen las mismas acciones en este proceso, el profesional 

Químico Farmacéutico es el directo responsable.  

• Del Personal Auxiliar  

Para realizar una adecuada dispensación se recomienda contar con 

personal auxiliar que sea capaz de realizar tareas de expendio, el 

personal auxiliar estará bajo la supervisión del Químico 

Farmacéutico. Se debe recalcar que la dispensación de 
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medicamentos la mayor responsabilidad la tiene el profesional 

Químico Farmacéutico.  

• De la documentación 

Una buena documentación de las prestaciones farmacéuticas va a 

favorecer para la adecuada obtención de datos estadísticos que 

contribuyen para alcanzar mejoras en la atención sanitaria en 

general y en el correcto uso de los medicamentos en particular. 

a. Libro de recetas: en este caso se aplica cuando se preparen 

fórmulas magistrales y oficinales, las que serán copiadas en 

orden correlativo y cronológico.  

b. Libro del control de estupefacientes y psicotrópicos: en este 

libro es donde se registra adecuadamente la dispensación de 

sustancias o medicamentos controlados. 

c. Libro de ocurrencias: es donde se anotará los cambios en el 

horario de trabajo y la rotación de los profesionales Químicos 

Farmacéuticos que laboran en el establecimiento. Este libro 

deberá estar visado por autoridades sanitarias de salud de nivel 

territorial correspondiente. 
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2.3. Definición de términos básicos 

 

- Algógenos: son sustancias que se liberan cuando se produce daño celular 

iniciándose una cascada de eventos relacionados con la liberación de 

neuromediadores y pro inflamatorios.36   

 

- Bradicininas: son agentes químicos que liberan una poderosa sustancias 

químicas que evoca al dolor y que se produce siempre que el tejido 

corporal sufre algún daño. La bradicinina desencadena la producción de 

otras sustancias químicas como la histamina y prostaglandinas.37   

 

- Espinotalámica: es la ruta más significativa para el ascenso de las señales 

aferentes del dolor de la médula espinal a la corteza; y se subdivide en 

neoespinotálamico y paleoespinotálamico.38 

 

- Efecto techo: se refiere que un fármaco alcanza un efecto máximo, de 

modo que aumentar la dosis del fármaco no aumenta su eficacia.39 

 

- Metástasis óseas: comienzan a partir de émbolos de células malignas que, 

originadas del tumor primario y favorecidas por el crecimiento y la 

necrosis tumoral, acceden a través de los vasos linfáticos y sanguíneos al 

tejido óseo.40 
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- Nociceptores: son terminaciones nerviosas libres con cuerpos celulares en 

los ganglios de las raíces dorsales terminan en la asta dorsal de la médula 

espinal. Los nociceptores se hallan en todo el cuerpo, pero se encuentran 

más en el periostio, pared arterial, dientes, superficie articular, bóveda 

craneana.37 

 

- Reflejo nociceptivo: este proceso se origina por la estimulación de 

nociceptores periféricos, que traducen esta señal en impulsos 

electroquímicos que se transmiten al sistema nervioso central.41 

 

- Oncología: es una rama de la medicina que estudia y trata, con especial 

atención a los tumores malignos o cáncer.42 
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III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1. Unidad de análisis, universo y muestra 

 

3.1.1. Unidad de análisis 

Profesional Químico Farmacéutico titulado, colegiado y habilitado 

que labora en farmacias o boticas del barrio San Martín, Cajamarca 

2021. 

 

3.1.2. Universo 

Estuvo constituido por 43 profesionales Químicos Farmacéuticos que 

laboran en farmacias o boticas del barrio San Martín, Cajamarca 2021. 

 

3.1.3. Muestra 

Al ser la magnitud del universo estadísticamente pequeña, se 

consideró como muestra a la totalidad del universo; es decir; se trabajó 

con los 43 profesionales Químicos Farmacéuticos que cumplieron los 

criterios de selección. 

 

• Criterios de inclusión 

- Químicos Farmacéuticos titulados y habilitados para laborar 

como directores técnicos. 
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- Químicos Farmacéuticos que laboraron en farmacias o boticas 

del barrio San Martín, Cajamarca 2021, durante los meses de 

junio y julio del mismo año. 

- Químicos Farmacéuticos que realizaron atención farmacéutica 

por lo menos una vez por semana. 

 

• Criterios de exclusión  

- Químicos Farmacéuticos que no firmaron el consentimiento 

informado proporcionado por las investigadoras. 

- Químicos Farmacéuticos que no hayan estado laborando en el 

lapso de recolección de datos. 

 

3.2. Métodos de investigación  

 

3.2.1. Método y nivel de la investigación 

 

La presente investigación se desarrolló haciendo uso del método 

hipotético inductivo - deductivo; ya que se trabajó partiendo de una 

hipótesis y siguiendo el método científico de lo general hasta lo más 

específico, planteando objetivos, esto llevó a una ejecución del estudio 

para sacar conclusiones y resultados coherentes; y en un nivel 

descriptivo ya que solo se asignaron características a la población de 

estudio. 
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3.2.2. Tipo de investigación 

4.  

3.2.2.1. De acuerdo al fin que persigue  

La presente investigación fue básica ya que estuvo orientada a la 

búsqueda de información con la finalidad de formar nuevos 

conocimientos y verdades que permitan describir, explicar y predecir 

los fenómenos que se producen en la sociedad de manera natural. 

 

3.2.2.2. De acuerdo a la técnica de contrastación 

Fue una investigación de tipo observacional, ya que no se realizó 

ningún tipo de manipulación de las variables de estudio, sino que 

solo se centró en recolectar y documentar los datos a la vez que estos 

se presenten de manera natural. 

 

3.2.2.3. De acuerdo a la secuencia temporal de recolección de datos 

Se trató de una investigación transversal, ya que se analizaron los 

datos recopilándolos en un periodo de tiempo determinado y la 

variable de estudio solo fue medida en una oportunidad. 

 

3.3. Técnicas de investigación   

 

La técnica que se aplicó para el presente estudio fue una encuesta. 
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3.3.1. Elaboración del instrumento. 

Para la presente investigación se diseñó un instrumento de recolección 

de datos tipo cuestionario (Anexo N° 01), constituido por 20 ítems 

propuestos por las investigadoras y elaborado acorde a los datos que 

se necesitaron recolectar y las dimensiones que se necesitaron medir. 

El cuestionario estuvo estructurado de la siguiente forma: 

 

3.3.1.1. Cuestionario sobre dispensación de medicamentos y consulta 

farmacéutica a pacientes con dolor agudo. 

El cuestionario que se utilizó para la recolección de la información 

en la presente investigación estuvo constituido por 20 ítems, 

divididos en 5 secciones, cada una dirigida a medir una dimensión 

específica de las variables en estudio: 

 

• Sección I. Datos del Profesional Químico Farmacéutico. Esta 

sección estuvo constituida por 3 ítems y tuvo como finalidad 

recoger información referente a las principales características 

profesionales de los participantes del estudio (edad, grado 

académico y experiencia). 

 

• Sección II. Conocimiento sobre el dolor agudo. Esta sección 

estuvo conformada por 5 preguntas, que tuvieron como finalidad 

medir el conocimiento de los profesionales sobre dolor agudo. 

Para facilitar la interpretación y el análisis de los resultados de 
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esta sección se asignaron 2 puntos a cada una de las 5 preguntas 

contestadas correctamente para hacer un total de 10 puntos. Estas 

calificaciones serán clasificadas según la escala de Stanones de la 

siguiente manera:  

 

- Escala de Stanones para evaluar el nivel de conocimiento 

Para evaluar el nivel de conocimiento de los Químicos 

Farmacéuticos sobre el dolor agudo, se utilizó una escala 

basada en calificaciones, según la cual se clasificará al nivel 

de conocimiento como Alto, Medio o Bajo.  

Para usar la escala de Stanones, primero se determinó el 

promedio de los puntajes obtenidos por cada profesional (P), 

con estos mismos datos también se calculó la desviación 

estándar (DS) y usando la constante de Stanones (0,75) se halló 

el límite inferior (a) y superior (b) para formar los tres niveles 

de clasificación.  

a = P – 0,75 (DS) …Límite inferior  

b = P + 0,75 (DS) …Límite superior 

 

La escala que se utilizó en el presente estudio fue la siguiente: 

- Conocimiento alto: 10 - 20 

- Conocimiento intermedio: 6 - 9 

- Conocimiento bajo: 0 - 5 
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• Sección III. Manejo farmacológico del dolor agudo. En esta 

sección se tomaron en cuenta 2 preguntas que no midieron 

ninguna dimensión específica, pero la información fue útil para 

mejorar la percepción sobre las dos dimensiones siguientes.  

 

• Sección IV. Dispensación de medicamentos. Esta sección 

estuvo conformada por 5 preguntas, las cuales se formularon con 

la finalidad de medir la capacidad que tiene el profesional 

Químico Farmacéutico para realiza la dispensación de 

medicamentos a pacientes con dolor agudo siguiendo las pautas 

establecidas en las Buenas Prácticas de Dispensación (BPD). Para 

hacer más práctica la evaluación se calificó a cada pregunta bien 

contestada con un puntaje de 2 (dos) para lograr un total de 10 

puntos y se utilizó la siguiente escala de calificación: 

Cumple totalmente las BPD: 10 puntos 

Cumple parcialmente las BPD: 5 a 9 puntos 

No cumple las BPD: 0 a 4 puntos 

 

• Sección V. Consulta Farmacéutica. Esta sección estuvo 

conformada por 5 preguntas, las cuales se orientaron a medir la 

calidad de la consulta farmacéutica que ofrece el profesional a 

pacientes con dolor agudo. Para hacer más objetiva la evaluación 

se construyó y validó la siguiente escala: 
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Ítem Pregunta Respuesta Puntaje 

16 

Normalmente cuando atiende 

casos de dolor agudo, ¿por 

qué medio lo hace? 

Presencial 4 

Por teléfono 1 

Virtual 2 

17 

¿Cuál es el motivo por el que 

más le consultan los pacientes 

con dolor agudo? 

Por cada opción 

marcada se asigna 

un punto 

Hasta 7 

18 

Para dar un buen servicio ante 

una consulta sobre el manejo 

farmacológico del dolor agudo 

¿cuáles son las fuentes de 

información que utiliza? 

No es necesario  1 

Prospecto incluido 

en el envase del 

medicamento 

2 

Bases de datos  4 

Libros impresos y 

virtuales 
3 

19 
¿Cuál es la intervención que 

haría ante el caso planteado? 

Dispensación de 

analgésicos OTC 
3 

Derivación al 

médico u otro 

profesional sanitario 

4 

Educación sanitaria 1 

Monitorización 2 

Si la opción “otro” 

es pertinente se 

asignarán 2 puntos 

 

20 

¿Utiliza usted una hoja de 

registro para las consultas 

farmacéuticas que realiza? 

Si 1 

No 0 

 

Tras calificarse las respuestas, se utilizó la siguiente escala de 

clasificación para el tipo de consulta farmacéutica: 

Consulta farmacéutica de buena calidad: de 15 a 20 puntos 

Consulta farmacéutica de calidad regular: 9 a 14 puntos 

Consulta farmacéutica de calidad deficiente: 3 a 8 puntos 
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3.3.2. Validación del instrumento para la recolección de datos. 

Los 20 ítems elaborados fueron revisados y validados para asegurar 

su utilidad durante la investigación. La validación del instrumento 

estuvo a cargo de un grupo de profesionales expertos en el tema 

estudiado y/o con experiencia en investigación y validación de 

instrumentos: 

Para validar el cuestionario primero se presentó esta al grupo de 

expertos colaboradores, acompañada del resumen del proyecto, los 

principales objetivos y el cuadro de operacionalización de variables, 

así como otros datos solicitados por los revisores. 

Los evaluadores revisaron e hicieron algunas correcciones y 

recomendaciones con finalidad de mejorar la eficacia del instrumento 

al momento de su uso, finalmente puntuaron la calidad y pertinencia 

del instrumento en función de criterios como claridad, coherencia y 

objetividad.  

Para considerar el instrumento válido se debía obtener un valor 

superior de 0,6 en el promedio de las calificaciones de todos los 

evaluadores, según la escala de Kappa refiriendo que existe 

coherencia en su elaboración. 

Los expertos colaboradores calificaron al instrumento con un puntaje 

promedio de 0,80 según su amplio criterio y teniendo en cuenta los 

puntos de valoración mencionados. 
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3.3.3. Evaluación de las buenas prácticas de dispensación de 

medicamentos y la consulta farmacéutica para el uso de 

analgésicos en dolor agudo 

Antes de iniciar con la recolección de datos, se reconoció la zona que 

corresponde exclusivamente al barrio San Martín (Anexo N° 05) y 

para tener acceso a la información sobre la ubicación de los 

establecimientos farmacéuticos que formaron parte del estudio, se 

solicitó la base de datos de farmacias y boticas del distrito de 

Cajamarca a las autoridades de la Dirección Regional de Salud. Con 

esta base de datos se pudo determinar la magnitud de la población a 

evaluar (N = 43). 

Para asegurar los aspectos éticos de la investigación, se informó al 

evaluado sobre el propósito del estudio y se le pidió firmar un 

consentimiento para participar de la evaluación. El cuestionario 

validado fue aplicado mediante una encuesta presencial a los 43 

profesionales Químicos Farmacéuticos que laboraban en farmacias y 

boticas del barrio San Martín. Se les asignó un tiempo no mayor a 20 

minutos para completar el cuestionario.  

La recolección de datos se realizó durante los meses de junio y julio y 

debido a la actual coyuntura producto del estado de emergencia 

sanitaria por el que pasa el país, se tuvo que utilizar equipo de 

protección personal y seguir el protocolo establecido para evitar el 

contagio por coronavirus. 
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Una vez concluida la etapa de recolección de la información se 

procedió a construir una base de datos que facilitó el análisis y 

procesamiento de los mismos. 

 

3.4. Instrumento 

El instrumento que se utilizó en la presente investigación fue un cuestionario 

(Anexo N° 02). 

 

3.5. Técnicas de análisis de datos 

 

Los datos obtenidos de la evaluación fueron tabulados y procesados en el 

Programa de Microsoft Office Excel versión 2018. Al medir variables de 

caracterización en un nivel de investigación descriptiva, no se hizo uso de 

pruebas estadísticas para comprobar la hipótesis de investigación, las 

conclusiones fueron deducidas tras el análisis crítico de los resultados 

conseguidos. Sin embargo, se utilizó la prueba de Spearman para determinar 

posibles correlaciones entre los factores socioculturales y las variables de 

estudio. Se tomará como índice de confiabilidad un 95 % (IC = 95%) y como 

valores para dicho coeficiente: 

 

- De 0,00 a 0,29: Correlación débil 

- De 0,30 a 0,49: Correlación moderada 

- De 0,50 a 1,00: Correlación fuerte 
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3.6. Aspectos éticos de la investigación 

 

Entre los aspectos éticos de la investigación podemos mencionar: 

- Beneficencia, mediante la cual se declara que durante el desarrollo del 

estudio no se puso en riesgo la integridad física o moral de los 

participantes, por lo que la recolección de datos fue de manera anónima. 

- Se ofreció a los participantes de la investigación total libertad, mediante el 

uso de un consentimiento informado el cual firmaron por propia decisión 

y voluntad, dando a conocer a los participantes el objetivo, importancia y 

beneficios de la investigación. Los resultados de la investigación sirvieron 

de base para incrementar el conocimiento sobre el tema, beneficiando a la 

población y autoridades sanitarias con información veraz. 

- Finalmente, la investigación contó con confiabilidad de datos, ya que 

siempre se tuvo cuidado pertinente en la recolección de estos, desde la 

recolección de la información hasta su posterior análisis. 
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IV. RESULTADOS 

 

Tabla 03. Datos generales de Químicos Farmacéuticos que laboran en 

establecimientos del barrio San Martín, Cajamarca 2021. 

 

N % 
Total 

(%) 

EDAD 

De 22 a 30 años 20 46,51 

100 
De 31 a 40 años 17 39,53 

De 41 a 50 años 4 9,30 

De 50 años a más 2 4,65 

GRADO 

ACADÉMICO 

 Bachiller titulado 40 93,02 

100 Magister 3 6,98 

Doctor 0 0,00 

EXPERIENCIA EN 

ATENCIÓN 

FARMACÉUTICA 

Menos de 1 año 9 20,93 

100 
Entre 1 y 5 años 22 51,16 

Entre 5 y 10 años 8 18,60 

Más de 10 años 4 9,30 

 

Interpretación. En la tabla 03 se puede observar que el grupo etario que predominó 

entre los Químicos Farmacéuticos entrevistados fue el de jóvenes de 22 a 30 años 

(46,51%; N = 20), teniendo como media de la edad de todos los participantes 33,9 

años, además la mayoría tenían el grado de bachiller (93,02%; N = 40) y el 51,16% 

tenía entre uno y cinco años de experiencia haciendo atención farmacéutica.   
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Tabla 04. Frecuencia de respuestas correctas e incorrectas de Químicos 

Farmacéuticos que laboran en establecimientos del barrio San Martín, 

Cajamarca 2021, en la sección de conocimiento sobre dolor agudo. 

 

Indicador 

Respuestas 

correctas 

Respuestas 

incorrectas 

N % N % 

Conoce sobre la definición de dolor agudo 39 90,70 4 9,30 

Distingue al dolor agudo del crónico 34 79,07 9 20,93 

Conoce el concepto de nociceptor 30 69,77 13 30,23 

Conoce la escala EVA 28 65,12 15 34,88 

Conoce sobre el tratamiento del dolor agudo 23 53,49 20 46,51 

 

 

Gráfico N° 01. Frecuencia de respuestas correctas e incorrectas de los 

Químicos Farmacéuticos que laboran en establecimientos del barrio San 

Martín, Cajamarca 2021, en la sección de conocimiento sobre dolor agudo. 

 

Interpretación. En la tabla 04 y gráfico N° 01 se puede observar que los Químicos 

Farmacéuticos que laboran en establecimientos del barrio San Martín tienen mayor 

conocimiento sobre la definición del dolor agudo (90,70%; N = 39), pero menor 

conocimiento sobre su tratamiento (53,49%; N = 23). 
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Tabla 05. Nivel de conocimiento de los Químicos Farmacéuticos que laboran en establecimientos del barrio San Martín, 

Cajamarca 2021, sobre dolor agudo. 

 

Nivel de conocimiento 
Farmacéuticos 

N % 

Bajo (0 - 5) 11 25,58 

Medio (6 - 9) 19 44,19 

Alto (10) 13 30,23 

Total 43 100,0 

 

 

Gráfico N° 02. Nivel de conocimiento de los Químicos Farmacéuticos que laboran en establecimientos del barrio San Martín, 

Cajamarca 2021, sobre dolor agudo. 

 

Interpretación. En la tabla 05 y gráfico N° 03 se muestra que el 44,19% de los Químicos Farmacéuticos tienen un conocimiento de 

nivel medio sobre dolor agudo. 
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Tabla 06. Escalas más utilizadas por los Químicos Farmacéuticos que laboran 

en establecimientos del barrio San Martín, Cajamarca 2021, para valorar la 

intensidad del dolor agudo. 

 

Escala de valoración 

Químicos 

Farmacéuticos 

N % 

Escala numérica 4 9,30 

Escala Visual Análoga 21 48,84 

Descripción simple del paciente 18 41,86 

TOTAL 43 100.00 

 

 

Gráfico N° 03. Escalas más utilizadas por los Químicos Farmacéuticos que laboran 

en establecimientos del barrio San Martín, Cajamarca 2021, para valorar la 

intensidad del dolor agudo. 

 

Interpretación. En la tabla 06 y gráfico N° 03 se muestra que la escala más usada 

por los Químicos Farmacéuticos que laboran en establecimientos del barrio San 

Martín, para valorar la intensidad del dolor es la Escala Visual Análoga (48,84%). 

9.30%

48.84%

41.86%

Escala numérica Escala Visual Análoga Descripción simple del paciente
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Tabla 07. Medicamentos más recomendados por los Químicos Farmacéuticos 

que laboran en establecimientos del barrio San Martín, Cajamarca 2021, para 

tratar el dolor agudo. 

 

Medicamento Dosis 

Recomendaciones 

Parcial 

(N) 

Total 

(N) 

Total 

(%) 

Paracetamol 

500 mg c/4h o c/6h 3 

34 73,91 
500 mg c/ 8h 27 

1g c/12h 2 

1g c/6h 2 

Ibuprofeno 
400 mg c/8h 21 

24 52,17 
800 mg c/12h 3 

Naproxeno  550 mg c/8h 14 14 30,43 

Ketorolaco 
10 mg/ 8h 10 

14 30,43 
60 mg/2mL c/ 24h 4 

Ketoprofeno 
100 mg c/8h 11 

12 26,09 
100 mg/2 mL c/ 24h 1 

Diclofenaco 

50 mg c/8h 4 

10 21,74 100 mg c/8h o c/12 3 

75 mg/3 mL c/24h 3 

Tramadol 100 mg c/12h 2 
7 15,22 

 100 mg c/24h 5 

Celecoxib 200 mg c/12h 3 3 6,52 

Meloxicam 15 mg c/24h 3 3 6,52 

Ácido 

acetilsalicílico 
500 mg c/8h 1 1 2,17 

Metamizol 500 mg c/8h 1 1 2,17 
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Gráfico N° 04. Medicamentos más recomendados por los Químicos 

Farmacéuticos que laboran en establecimientos del barrio San Martín, 

Cajamarca 2021, para tratar el dolor agudo. 

 

Interpretación. Como se puede observar en la tabla 07 y gráfico N° 04, los 

Químicos Farmacéuticos que laboran en establecimientos del barrio San Martín 

recomiendan en su mayoría el uso de paracetamol (73,91%; N = 34) e ibuprofeno 

(52,17%; N = 24) para tratar el dolor agudo. 
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Tabla 08. Cumplimiento de buenas prácticas de dispensación de medicamentos 

para tratar el dolor agudo por parte de los Químicos Farmacéuticos que 

laboran en establecimientos del barrio San Martín, Cajamarca 2021. 

 

Indicador 
Cumple No cumple 

N % N % 

Distingue que medicamentos se pueden dispensar con 

o sin receta médica 
38 88,37 5 11,63 

Identifica los datos necesarios de una receta médica 

antes de dispensar el medicamento  
19 44,19 24 55,81 

Conoce las funciones que puede realizar después de 

examinar la receta médica 
17 39,53 26 60,47 

Verifica aspectos esenciales en los medicamentos antes 

de entregarlos al paciente 
13 30,23 30 69,77 

Le proporciona al paciente información adicional sobre 

el medicamento que ha dispensado 
21 48,84 22 51,16 

 

 

Gráfico N° 05. Cumplimiento de buenas prácticas de dispensación de 

medicamentos para tratar el dolor agudo por parte de los Químicos 

Farmacéuticos que laboran en establecimientos del barrio San Martín. 
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Interpretación. En la tabla 08 y gráfico N° 05 se observa que el 88,37% de 

Químicos Farmacéuticos pueden distinguir que medicamentos se dispensan con 

receta médica. 

 

Tabla 09. Evaluación de las buenas prácticas de dispensación de medicamentos 

para tratar el dolor agudo por parte de los Químicos Farmacéuticos que 

laboran en establecimientos del barrio San Martín, Cajamarca 2021. 

 

Escala de cumplimiento de las BPD 
Farmacéuticos 

N % 

Cumple totalmente las BPD (10 pts) 1 2,33 

Cumple parcialmente las BPD (5 a 9 pts) 17 39,53 

No cumple las BPD (0 a 4 pts) 25 58,14 

Total 43 100,0 

 

 

Gráfico N° 06. Evaluación de las buenas prácticas de dispensación de 

medicamentos para tratar el dolor agudo por parte de los Químicos 

Farmacéuticos que laboran en establecimientos del barrio San Martín. 
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Interpretación. En la tabla 09 y gráfico N° 06 se demuestra que quienes cumplen 

en su totalidad con las BPD solo es un Químico Farmacéutico (2,33%), mientras 

que las incumplen son el 58,14% (N = 25) y quienes las cumplen de forma parcial 

son el 39,53% (N = 17). 

 

Tabla 10. Tipo de atención que brinda el Químico Farmacéutico ante un caso 

de dolor agudo. 

 

Tipo de atención 
Farmacéuticos 

N % 

Presencial 40 93,02 

Por teléfono 1 2,33 

Virtual (chat de redes sociales o videollamada) 2 4,65 

Total 43 100,0 

 

 

Gráfico N° 07. Tipo de atención que brinda el Químico Farmacéutico ante un 

caso de dolor agudo. 
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Interpretación. En la tabla 10 y gráfico N° 07 se puede observar que la mayoría 

de Químicos Farmacéuticos (93,02%; N = 40) que laboran en establecimientos del 

barrio San Martín brindan atención presencial ante casos de dolor agudo. 

 

Tabla 11. Motivo más frecuente de consulta al Químico Farmacéutico por 

parte de los pacientes con dolor agudo. 

 

Motivo más frecuente de consulta 
Farmacéuticos 

N % 

Por un medicamento analgésico para calmar su dolor 37 86,05 

Por una alternativa más fuerte a un analgésico que ya usan 21 48,84 

Para conocer si existen interacciones entre sus analgésicos 13 30,23 

Para conocer las RAMs de los analgésicos que toma 12 27,91 

Para conocer la posología de los analgésicos que toma 10 23,26 

Para conocer las precauciones de los analgésicos que toma 7 16,28 

Para saber qué hacer en el caso de una sobredosis 2 4,65 

 

 

Gráfico N° 08. Motivo más frecuente de consulta al Químico Farmacéutico por 

parte de los pacientes con dolor agudo. 
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Interpretación. En la tabla 11 y gráfico N° 08 se observa que los pacientes con 

dolor recurren con mayor frecuencia al Químico Farmacéutico por consultas como 

el de un tratamiento para su mal (86,05%) o un fármaco alternativo al que usan 

(48,84%).  

 

Tabla 12. Fuentes bibliográficas de consulta que el Químico Farmacéutico usa 

para mejorar la atención a pacientes con dolor agudo. 

 

Fuentes bibliográficas de consulta 
Farmacéuticos 

N % 

Libros impresos y virtuales 5 11,63 

Bases de datos científicas 23 53,49 

Prospecto incluido en el envase del medicamento 15 34,88 

 

 

Gráfico N° 09. Fuentes bibliográficas de consulta que el Químico 

Farmacéutico usa para mejorar la atención a pacientes con dolor agudo. 
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Interpretación. En la tabla 12 y gráfico N° 09 se muestra que la mayoría de 

Químicos Farmacéuticos recurren a bases de datos científicos (53,49%; N = 23) 

para consultar dudas y mejorar la atención de pacientes con dolor agudo. 

 

Tabla 13. Intervención del profesional Químico Farmacéutico ante un caso de 

abdomen agudo. 

 

Intervención 
Farmacéuticos 

N % 

Dispensación de analgésicos OTC 7 16,27 

Derivación al médico u otro profesional sanitario 34 79,07 

Brinda educación sanitaria  1 2,33 

Realiza solo monitoreo del paciente 1 2,33 

 

 

Gráfico N° 10. Intervención del profesional Químico Farmacéutico ante un 

caso de abdomen agudo. 
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Interpretación. En la tabla 13 y gráfico N° 10 se observa que la mayoría de 

Químicos Farmacéuticos ante un caso de abdomen agudo derivarían al paciente a 

un médico u otro profesional de la salud (79,07%; N = 34), y un 16,27% (N = 7) 

dispensarían medicamentos OTC para paliar su dolor. 

 

Tabla 14. Registro de la consulta farmacéutica por parte de los profesionales 

que laboran en establecimientos del barrio San Martín. 

 

Registro de la consulta farmacéutica 
Farmacéuticos 

N % 

Realiza registro 3 6,98 

No realiza registro  40 93,02 

TOTAL 43 100,00 

 

 

Gráfico N° 11. Registro de la consulta farmacéutica por parte de los 

profesionales que laboran en establecimientos del barrio San Martín. 
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Interpretación. Como se puede observar en la tabla 14 y gráfico N° 11, el 93,02% 

(N = 40) de Químicos Farmacéuticos que laboran en establecimientos del barrio 

San Martín no realizan registro de las consultas que les hacen los pacientes con 

dolor agudo. 

 

Tabla 15. Evaluación de la calidad de consulta farmacéutica brindada a 

pacientes con dolor agudo por parte de los Químicos Farmacéuticos que 

laboran en establecimientos del barrio San Martín, Cajamarca 2021. 

 

Calidad de la consulta farmacéutica 
Farmacéuticos 

N % 

Consulta farmacéutica de buena calidad (de 15 a 20 pts) 11 25,58 

Consulta farmacéutica de calidad regular (9 a 14 pts) 30 69,77 

Consulta farmacéutica de calidad deficiente (3 a 8 pts) 2 4,65 

Total 43 100,0 

 

 

Gráfico N° 12. Evaluación de la calidad de consulta farmacéutica brindada a 

pacientes con dolor agudo por parte de los Químicos Farmacéuticos que 

laboran en establecimientos del barrio San Martín, Cajamarca. 
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Interpretación. En la tabla 15 y gráfico N° 12 se aprecia que el 69,77% (N = 30) 

de consultas que atienden los Químicos Farmacéuticos que laboran en 

establecimientos del barrio San Martín son de calidad regular, mientras que el 

25,58% (N = 11) son consultas de buena calidad. 

 

Tabla 16. Prueba estadística de correlación de Spearman para las variables 

edad y consulta farmacéutica. 

 

 Edad Consulta 

Rho de 

Spearman 

Edad 

Coeficiente de correlación 1,000 -0,229* 

Sig. (bilateral) . 0,031 

N 43 43 

Consulta 

Coeficiente de correlación -0,229* 1,000 

Sig. (bilateral) 0,031 . 

N 43 43 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Tabla 17. Prueba estadística de correlación de Spearman para las variables 

grado académico y Buenas prácticas de dispensación. 

 

 Grado BPD 

Rho de 

Spearman 

Grado 

Coeficiente de correlación 1,000 0,351* 

Sig. (bilateral) . 0,019 

N 43 43 

BPD 

Coeficiente de correlación 0,351* 1,000 

Sig. (bilateral) 0,019 . 

N 43 43 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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Interpretación. En la tabla 16 y tabla 17 se muestran las pruebas estadísticas de 

Spearman que se utilizaron en el estudio, teniendo como resultado una correlación 

inversa entre la edad y calidad de consulta (Rho = -0,229) y una correlación directa 

entre el grado académico y el cumplimiento de las BPD (Rho = 0,351). Ambas 

relaciones fueron estadísticamente significativas (p < 0,05). 
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V. DISCUSIÓN 

 

El dolor ha sido, desde la aparición del hombre, la sensación más desagradable 

que ha acompañado a este en todo momento; pudiendo ser de variables 

intensidades y de duraciones desde muy cortas hasta crónicas. El dolor agudo, 

por ejemplo, aparece de manera repentina, no tiene una duración mayor a tres 

meses y casi siempre advierte de un problema de salud mayor en el individuo 

que la padece. En la actualidad el rol de los medicamentos y de los 

profesionales farmacéuticos que los dispensan es paliar esta sensación y con 

ello mejorar la calidad de vida de cada paciente.  

 

En la presente investigación se tuvo como objetivo evaluar la práctica de 

dispensación de analgésicos y la consulta farmacéutica a pacientes con dolor 

agudo en farmacias y boticas del barrio San Martín, Cajamarca 2021. Se diseñó 

un estudio observacional en el que se realizó una encuesta a 43 Químicos 

Farmacéuticos que laboran en establecimientos del barrio San Martín durante 

los meses de junio y julio del 2021. La muestra se caracterizó por estar 

constituida en su mayoría por profesionales jóvenes, de entre 22 y 30 años 

(46,51%; N = 20), posible razón por la que se encontró una baja cantidad de 

Químicos Farmacéuticos con el grado académico de magister (6,98%; N = 3), 

de la misma forma la mayoría de los encuestados afirmaron tener entre solo 

entre 1 y 5 años de experiencia realizando atención farmacéutica (51,16%; N = 

22), todos estos posibles factores determinan la calidad en su labor como 

dispensadores y consultores. 
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Como menciona García J (2013)43, se estima que más del 20% de las consultas 

realizadas en una farmacia comunitaria están relacionadas con algún tipo de 

dolor. Es por esta razón que es indispensable que el Químico Farmacéutico sea 

el profesional idóneo en el primer nivel de atención para detectar, evaluar y 

solucionar este problema de salud. 

 

Una característica necesaria a medir antes de evaluar la dispensación y consulta 

farmacéutica fue el nivel de conocimiento de los profesionales Químicos 

Farmacéuticos sobre el dolor agudo, mostrando en esta dimensión mejores 

resultados en lo referente al conocimiento de la definición de dolor agudo 

(90,70% de respuestas correctas), lo que ayudó en gran forma a los encuestado 

a distinguir entre un dolor agudo y uno crónico mediante ejemplos (79,07% de 

aciertos), por otro lado el número de participantes que conocen el concepto de 

nociceptores y de la escala visual analógica (EVA) son similares (69,77% y 

65,12% respectivamente), en cambio y paradójicamente, fueron menos los 

Químicos Farmacéuticos que conocen el tratamiento para el dolor agudo 

(53,49% de respuestas correctas) este fenómeno probablemente se deba a que 

los profesionales Químicos Farmacéuticos se orientan al conocimiento clínico 

- teórico más no al conocimiento profundo sobre la fisiopatología del problema 

de salud que como se sabe es fundamental para el manejo de la farmacoterapia. 

Esto podría jugarles un punto en contra al momento de dispensar o recomendar 

un medicamento, pues a pesar de saber reconocer el problema, aún se tiene 

dificultades en saber brindar una solución. 
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De manera general, el puntaje promedio de los Químicos Farmacéuticos 

participantes del estudio fue 7,16 de un total de 10 puntos, demostrando que en 

su mayoría existe conocimiento de nivel medio (44,19%; N = 19) entre ellos. 

Esto aún es mejor puesto que, como se muestra en el gráfico N° 02, la mayoría 

de puntajes están sobre la media calculada. 

 

Otro dato que resultó interesante para la evaluación fue que, al atender a un 

paciente con dolor agudo, la mayoría de profesionales usan como escala de 

valoración la EVA (48,84%; N = 21), esto quizá por ser de fácil manejo para 

el farmacéutico y de mejor comprensión para los pacientes incluyendo niños o 

personas analfabetas. De la misma forma se identificaron a los analgésicos más 

recomendados por los farmacéuticos entrevistados teniendo al paracetamol 

como el fármaco que más se dispensa (73,91%) a una dosis usual de 500 mg 

cada 8 horas en la mayoría de los casos. Algunos otros fármacos que se 

dispensan de manera cotidiana son los antiinflamatorios no esteroideos 

(AINEs) como el ibuprofeno (52,17%), naproxeno (30,43%) y ketorolaco 

(30,43%), datos que se asemejan a lo reportado por Arrebola C et al (2016)12 

quienes además de encontrar la misma incidencia en el uso cotidiano de 

paracetamol e ibuprofeno explican que estos medicamentos a pesar de tener un 

buen perfil terapéutico sobre casos de dolor agudo pueden ocasionar algunas 

reaccionas adversas a largo plazo sobre el sistema gastrointestinal o renal. 

 

Para la evaluación de la dispensación de analgésicos por parte de los Químicos 

Farmacéuticos participantes del estudio, se tomó en cuenta el Manual de 
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Buenas Prácticas de Dispensación (BPD) y se verificó si los profesionales 

cumplían con los requisitos mínimos para realizar una buena dispensación de 

estos fármacos. Los resultados mostraron que la mayoría (88,37%; N = 38) 

cumplen con el criterio de dispensar fármacos previa presentación de receta 

médica cuando lo era necesario como en el caso de los analgésicos opioides, 

pero demostraron tener ciertas dificultades en el cumplimiento de otros 

criterios como las sugerencias o intervenciones que puede realizar tras detectar 

una receta médica con errores (cumplen solo 39,53%) o verificar aspectos 

esenciales en los medicamentos que se van a entregar al paciente como nombre, 

concentración o forma farmacéutica correcta (cumplen solo 30,23%). Según la 

escala construida en base al cumplimiento de las BPD se determinó que la 

mayoría de químicos farmacéuticos tienen dificultad o no cumplen a cabalidad 

con estas actividades (58,14%; N = 25). Estos resultados son completamente 

distintos a los reportados por Cabanillas S (2020)9 quien determinó en un 

distrito de la misma región que las BPD se llevan a cabo en su totalidad (100%). 

En cambio, los resultados coinciden con los de Andía P (2019)7, quien 

determinó que el cumplimiento de las BPD en boticas de otra ciudad del centro 

de nuestro país fue de solo el 29,7%. Este fenómeno podría estar relacionado 

con la ubicación de los establecimientos farmacéuticos al ser algunos del centro 

de sus regiones o de provincias. El incumplimiento o cumplimiento deficiente 

de las BPD se ha convertido en un problema actual, debido quizá al poco 

tiempo que los Químicos Farmacéuticos le dedican a la práctica clínica en sus 

respectivos establecimientos, a la atención de pacientes y al entrenamiento de 

habilidades de desempeño laboral cotidiano, dejando recaer la mayor parte del 
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trabajo en profesionales técnicos en farmacia. Esto no solo podría conllevar a 

un aumento en casos de uso irracional de medicamentos, si no al 

empeoramiento en el estado de salud de los pacientes con dolor agudo, debido 

a las reacciones adversas que les podrían ocasionar los medicamentos. 

 

Por otra parte, para evaluar la calidad de consulta farmacéutica se investigó el 

tipo de consulta que suele brindar el Químico Farmacéutico, teniendo como 

punto a favor que la mayoría refiere preferir, a pesar de la pandemia por la 

COVID-19, realizar atención presencial en el establecimiento en el que labora 

(93,02%; N = 40) en lugar de hacerlo por teléfono (2,33%) o por medios 

virtuales (4,65%). Esto tiene una gran ventaja pues le proporciona al Químico 

Farmacéutico la capacidad de analizar mejor al paciente y su problema de salud 

además de brindar mucho mayor confianza al momento de recomendarle 

alguna solución. Así mismo, los profesionales encuestados mencionaron que la 

mayoría de consultas que recibían por parte de pacientes con dolor agudo era 

para preguntar por algún medicamento que palie su dolor (86,05%; N = 37) o 

que pueda reemplazar al que ya usan, pues este no calma su dolor de manera 

efectiva (48,84%; N = 21).  

 

En cuanto a las fuentes de información que utilizan los profesionales 

encuestados para mantenerse actualizados y mejorar su calidad de consulta, 

estos mencionaron que prefieren en su mayoría las bases de datos científicas 

(53,49%; N = 23), a pesar de no verse reflejado por completo con el nivel de 

conocimiento que la mayoría demostró en cuanto al tratamiento de dolor 
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agudo. También se planteó a los Químicos Farmacéuticos un caso clínico de 

abdomen agudo para determinar el tipo de intervención que haría, a lo que 

79,07% (N = 34) manifestó realizar una derivación al médico o a otro 

profesional de la salud y solo el 16,27% (N = 7) respondió que dispensaría un 

analgésico OTC, estos resultados son totalmente distintos a los encontrados por 

Arrebola C et al (2016)12, quienes determinaron que solo 15% de los Químico 

Farmacéuticos españoles derivan al médico. En este caso en particular hay que 

tener en cuenta que, si existe un problema de salud que ocasiona dolor en la 

zona abdominal, podría deberse a muchas causas, pudiendo existir la 

posibilidad que se trate de colelitiasis, apendicitis o pancreatitis aguda, en 

cuyos casos es mejor la atención oportuna en un centro de salud, pues lo único 

que se lograría con los analgésicos es enmascarar el problema de salud 

arriesgándose a que este pueda empeorar. Por último, se consultó sobre si el 

químico farmacéutico realiza algún tipo de registro de las consultas que 

atiende, con lo que se podría hacer una retroalimentación para mejorar la 

calidad del servicio. El 93,02% (N = 40) de los encuestados no realizan ningún 

tipo de registro documental y solo responden a las consultas de manera 

espontánea y de forma verbal. Esto podría traer una desventaja, pues a no tener 

claras las consultas más comunes de los pacientes, no estará lo suficientemente 

preparado para responder con mayor seguridad cada vez que se le consulte 

sobre ese tema en específico.  

 

Después de evaluar los distintos aspectos de la consulta farmacéutica se realizó 

una evaluación de la misma con ayuda de puntuaciones y una escala de 



 

64 

valoración, determinándose que en su mayoría los Químicos Farmacéuticos del 

barrio San Martín realizan consultas farmacéuticas de regular calidad (69,77%; 

N = 30), siendo las principales debilidades, las relacionadas con el exceso de 

confianza en sus propios conocimientos, lo que llevaría a los profesionales a 

no prepararse de manera adecuada para mejorar la atención que brinden a los 

pacientes con dolor agudo. 

 

A diferencia de otros barrios, los resultados observados en la presente 

investigación, podrían deberse a la sobrepoblación de establecimientos 

farmacéuticos que, al haber aumentado en número, muchas veces condiciona a 

disminuir en calidad, tanto en la labor que desempeñan los profesionales como 

en los conocimientos que tienen para responder a alguna consulta. 

 

Finalmente, los resultados obtenidos fueron procesados estadísticamente con 

ayuda de la prueba de Spearman, determinándose que existe una correlación 

inversa entre la edad de los encuestados y la calidad de consulta farmacéutica 

(Rho = -0,229), es decir que los profesionales más jóvenes demuestran 

responder mejor a las consultas obteniéndose consultas de buena calidad y por 

otro lado, también se identificó una correlación directa entre el grado 

académico y el cumplimiento de las BPD (Rho = 0,351), esto se traduce como 

un mejor desempeño en la labor de dispensación por parte del Químico 

Farmacéutico si este cuenta con un grado académico más alto. Ambas 

relaciones fueron estadísticamente significativas (p < 0,05). 

 



 

65 

El cuestionario utilizado en este trabajo de investigación estuvo estructurado 

de tal forma que sirvió para medir de manera objetiva el conocimiento técnico 

que tienen los Químicos Farmacéuticos sobre el dolor agudo, un problema de 

salud pública común, que ha estado presente siempre causando malestar en la 

mayoría de los pacientes. El conocer sobre las prácticas que los profesionales 

Químicos Farmacéuticos ejercen ayudará a establecer de manera más eficiente 

estrategias de mejora en pro de la mejoría de los pacientes que acuden a 

establecimientos farmacéuticos no solo del barrio San Martín, sino de la región 

de Cajamarca. 

 

El aporte del presente estudio es el de servir como una fuente valiosa de 

información de la que se pueden valer los profesionales Químicos 

Farmacéuticos para reflexionar y mejorar las prácticas de dispensación de 

analgésicos y consulta individualizada a los pacientes que presentan dolor 

agudo. Se pretende además sentar las bases para concientizar sobre la práctica 

de atención farmacéutica en establecimientos tanto públicos como privados, 

para que los Químicos Farmacéuticos y futuros Farmacéuticos desempeñen un 

rol protagónico en el ámbito asistencial comunitario.  

 

Por último, la investigación abre la posibilidad de realizar estudios a mayor 

profundidad sobre las causas específicas de algunas deficiencias en cuanto a 

los conocimientos de los profesionales de la salud en otros problemas comunes 

en el ámbito ambulatorio.  
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VI. CONCLUSIONES  

 

- Se determinó que la mayoría de Químicos Farmacéuticos que laboran en 

farmacias y boticas del barrio San Martín, Cajamarca 2021, no cumplen a 

cabalidad con las buenas prácticas de dispensación (58,14%; N = 25) de 

analgésicos y que el 69,77% (N = 30) de ellos realizan consultas 

farmacéuticas de regular calidad a pacientes con dolor agudo. 

 

- Se determinó que la mayoría de Químicos Farmacéuticos que laboran en 

farmacias y boticas del barrio San Martín, Cajamarca 2021, tienen un 

conocimiento de nivel medio (44,19%; N = 19) sobre el dolor agudo y su 

tratamiento. 

 

- Los principales fármacos que los Químicos Farmacéuticos que laboran en 

farmacias y boticas del barrio San Martín, Cajamarca 2021, recomiendan 

para controlar el dolor agudo son el paracetamol (73,91%), ibuprofeno 

(52,17%), naproxeno (30,43%) y ketorolaco (30,43%). 

 

- Se determinó que existe una correlación inversa entre el factor edad y 

calidad de consulta (Rho = -0,229) y una correlación directa entre el factor 

grado académico y el cumplimiento de las BPD (Rho = 0,351). Ambas 

relaciones estadísticamente significativas (p < 0,05). 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

- Proponer investigaciones del mismo tipo que involucren no solo sectores 

de un distrito sino áreas geográficas más amplias en la región de 

Cajamarca.  

 

- Realizar investigaciones sobre el cumplimiento de las buenas prácticas de 

dispensación de medicamentos de distintos grupos terapéuticos, y 

haciendo asociación con factores como el tipo de establecimiento o la 

región geográfica a la que pertenece. 

 

- Realizar un estudio más profundo sobre el nivel de conocimiento de las 

buenas prácticas de dispensación en estudiantes de farmacia y bioquímica 

que se encuentren a punto de egresar de la universidad. 

 

- Proponer estrategias que incluyan capacitaciones y talleres periódicos 

proporcionados por el Colegio Químico Farmacéutico Departamental de 

Cajamarca a los profesionales químicos farmacéuticos sobre el manejo de 

dolor agudo desde las boticas y farmacias de la región.  

 

- Proponer Guías de tratamiento o algoritmos de actuación en 

establecimientos farmacéuticos para asegurar una buena práctica de 

dispensación y consulta a pacientes con dolor agudo.  
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ANEXO N° 01 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 

 

 

Fotografía 1 y 2. Entrevistas a los profesionales Químicos Farmacéuticos del barrio 

San Martín, Cajamarca 2021. 
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ANEXO N° 02 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA 

 

CUESTIONARIO SOBRE DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS Y CONSULTA 

FARMACÉUTICA A PACIENTES CON DOLOR AGUDO. 

El presente cuestionario ha sido elaborado por egresadas de la Carrera Profesional de Farmacia y 

Bioquímica, con el objetivo de recolectar información sobre dispensación de medicamentos y 

consulta farmacéutica a pacientes con dolor agudo. Le pedimos, por, favor conteste las preguntas 

con responsabilidad y honestidad. El cuestionario es anónimo y los datos serán utilizados solo con 

fines científicos. Marque con un aspa (x) la alternativa elegida o descríbala en el caso de que 

así se requiera: 

 

I. DATOS DEL PROFESIONAL QUÍMICO FARMACÉUTICO. 

 

1. EDAD: _______años 

 

2. GRADO ACADÉMICO 

 

Bachiller  Magister   Doctor   

3. EXPERIENCIA EN ATENCIÓN FARMACÉUTICA: _________ años 

 

II. CONOCIMIENTO SOBRE DOLOR AGUDO 

 

4. ¿Qué es dolor agudo? 

 

Dolor que se caracteriza por lesiones de órganos internos, puede acompañar síntomas como 

náuseas, vómitos, sudoración. 

Dolor de corta duración, aparición súbita y se relaciona con un daño tisular.                  

Dolor que se caracteriza por tener una duración de 3 a 6 meses o prolongarse más. 

 

5. ¿Cuál de los siguientes representa un dolor agudo? 

 

Dolor articular en pacientes con artrosis. 

Cólico menstrual. 

Dolor oncológico. 
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6. ¿Qué es un nociceptor? 

 

Un tipo de daño causado en tejidos nerviosos. 

Receptores que son sensibles a estímulos dolorosos. 

Sustancia utilizada para ocasionar calma temporal del dolor. 

 

7. ¿Qué significa EVA? 

  

Examen de valoración analgésica 

Escala visual analógica 

Evaluación, valoración y atención de pacientes adoloridos 

 

8. ¿Cuál de los siguientes medicamentos no se utiliza para el manejo de dolor? 

  

Ketoprofeno 

Dihidrocodeina 

Dexametasona 

Paracetamol 

 

III. MANEJO DEL DOLOR AGUDO EN EL ESTABLECIMIENTO FARMACÉUTICO 

 

9. Cuando acude a consulta un paciente que se queja de un dolor de aparición repentina 

¿Cuál es la escala que utiliza para valorar la intensidad de su dolor? 

 

Escala numérica categórica 

Descripción simple del paciente 

EVA 

Otro  

 

10. ¿Cuáles son los 3 medicamentos que suele dispensar más para el tratamiento del dolor 

agudo? (son o sin receta) 

 

Medicamento Concentración Dosis usual 

   

   

   

 

 

 

 

 

 



 

84 

IV. DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS 

 

11. ¿Cuáles de los siguientes medicamentos solo pueden ser dispensados con receta médica? 

(puede marcar más de una alternativa) 

 

Ibuprofeno 

Tramadol 

Codeina 

Naproxeno sódico 

 

12. ¿Cuáles son los datos que debe confirmar el químico farmacéutico al recibir una receta? 

(puede marcar más de una alternativa) 

 

Datos del prescriptor  

Datos del paciente 

Datos del medicamento: nombre en DCI, concentración, posología, etc. 

Alternativa de marca del medicamento 

Fecha de expedición y expiración de la receta 

Sello y firma del prescriptor 

Todas las anteriores 

 

13. Tras el análisis de la prescripción, ¿cuáles son las funciones que puede realizar el Químico 

Farmacéutico? (puede marcar más de una alternativa) 

  

Ajuste de la dosis en función de la necesidad del paciente. 

Volver a calcular la dosis si esta no está bien establecida. 

Identificar posibles interacciones y duplicidad terapéutica y ofrecer una solución. 

Todas las anteriores 

 

14. ¿Qué aspectos son esenciales verificar del medicamento antes de entregárselo al paciente? 

(puede marcar más de una alternativa) 

  

Fecha de vencimiento 

Concentración 

Registro sanitario 

Integridad de la forma farmacéutica 

Todas las anteriores 
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15. ¿Cuáles son las principales indicaciones que se le debe dar a un paciente al entregarle su 

medicamento? (puede marcar más de una alternativa) 

 

Forma de administración 

Costo de las alternativas de ese medicamento 

Reacción adversa del medicamento 

Régimen posológico del medicamento 

Interacciones del medicamento 

Mecanismo de acción del medicamento 

Todas las anteriores 

 

V. CONSULTA FARMACÉUTICA 

 

16. Normalmente cuando atiende casos de dolor agudo, ¿por qué medio lo hace? 

  

Presencial 

Por telefono/celular 

Virtual (video llamada) 

 

17. ¿Cuál es el motivo por el que más le consultan los pacientes con dolor agudo? 

  

Recomendación de un medicamento analgésico para su dolor 

Alternativas a un analgésico que ya utilizan 

Interacciones de sus medicamentos 

Efectos adversos de los analgésicos que toma 

Instrucciones del uso y posología de sus analgésicos 

Contraindicaciones y precauciones de algunos analgésicos 

Sobredosificación con algún analgésico 

 

18. Para dar un buen servicio ante una consulta sobre el manejo farmacológico del dolor agudo 

¿cuáles son las fuentes de información que utiliza? (puede marcar más de una alternativa) 

   

No es necesario usar fuentes de información 

Prospecto o ficha técnica incluida en el envase del medicamento 

Bases de datos como Medscape, Vademecum o Pubmed 

Libros impresos y virtuales 
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19. Si se presentara el caso de un paciente con un severo cólico en el cuadrante inferior derecho 

del abdomen, de aparición repentina y de un par de días de evolución, que además presentó 

fiebre ¿Cuál es la intervención que haría?  

    

Dispensación de analgésicos OTC 

Derivación al médico u otro profesiona sanitario 

Educación sanitaria 

Monitorización 

Otro: ___________________________________________________________________ 

 

20. ¿Utiliza usted una hoja de registro para las consultas farmacéuticas que realiza? 

  

Sí 

No 
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ANEXO N° 03. 

FICHAS DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO POR JUICIO DE 

EXPERTOS 
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ANEXO N° 04 

CÁLCULO DE LÍMITES DE LA ESCALA DE STANONES PARA EL 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE DOLOR AGUDO 

 

Fórmula: 

�̅�  ± 𝟎, 𝟕𝟓 (𝑫𝑺) 

 

Donde:  

�̅� : Promedio de las notas obtenidas (7,16) 

DS : Desviación estándar de las notas obtenidas (2,6271) 

 

a) Límite superior:        

 

�̅� + 𝟎, 𝟕𝟓 (𝑫𝑺) 

7,16 + 0,75 (2,6271) 

7,16 + 1,97 = 9,13 

 

b) Límite inferior: 

 

�̅� − 𝟎, 𝟕𝟓 (𝑫𝑺) 

7,16 + 0,75 (2,6271) 

7,16 - 1,97 = 5,19 


