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RESUMEN 
 

La indicación farmacéutica debe generar un mejor resultado en el proceso de 

atención del paciente que acude a la farmacia por un problema de salud, en 

ese sentido el Objetivo de este trabajo fue evaluar la práctica de la consulta 

farmacéutica por el químico farmacéutico de farmacias y boticas del distrito de 

Huancayo, para el dolor de cabeza. Metodología, el presente trabajo es una 

investigación que utiliza el método científico que corresponde al tipo de 

investigación básico de nivel descriptivo, prospectivo de diseño no experimental 

,transversal; aplicándose un cuestionario en una Muestra 165 farmacias y 

boticas, teniendo como Resultados que la práctica de la consulta 

farmacéutica realizada por el químico farmacéutico para el dolor de cabeza, 

se cumplió en un 12,7% (21) y los procesos de la consulta farmacéutica se 

cumplieron parcialmente en un 50,8 % ya sea para el inicio, duración del 

problema y banalidad 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. 

Palabras Claves: Consulta farmacéutica, farmacias, boticas 

v 
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ABSTRAC 
 
Pharmaceutical indication must generate a better result in the process of patient 

care that goes to the pharmacy for a health problem , in this sense, the objective 

of this work was e value the practice of the consultation pharmaceutical by the 

chemical pharmaceutical of pharmacies and drugstores of the District of 

Huancayo, to the pain of head Methodology, the present work is an 

investigation that uses the scientific method that corresponds to the type of 

basic research of descriptive level, prospective of non-experimental, 

transversal design;.; applying a questionnaire in a sample 165 pharmacies 

and drugstores, with the results than l to practice of the consultation 

pharmaceutical made by the chemical pharmaceutical for the pain of head, is 

fulfilled in a 12.7% (21) and the processes of it consultation pharmaceutical is 

met partially in a 50.8% already is for the home, duration of the problem and 

banality of the symptom; being them groups therapeutic that frequently were 

used are them analgesic combined in 38.1% followed by painkillers at 23.8%, 

also provided information necessary to resolve doubts in 76.2% and was given 

recommendations on drug treatment and drug not in 62% and 23.8% 

respectively. 

vi 
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INTRODUCCIÓN 
 
La esperanza de vida del ser humano se ha visto incrementada de forma 

espectacular a lo largo de los últimos 50 años, sobre todo en los países 

desarrollados, siendo uno de los principales artífices de este logro, la 

disponibilidad de medicamentos que han conseguido vencer a la mayoría de 

las causas de muertes prematuras, tales como los antibióticos, vacunas, 

antineoplásicos, hormonas, etc. (1) Por otro lado cuando se tiene acceso a los 

medicamentos que son a menudo un componente esencial en muchos de los 

programas de prevención de enfermedades y en casi todos los tratamientos.(2) 

Por ello la consulta o indicación farmacéutica es uno de los servicios de la 

atención farmacéutica que demandan los usuarios que llegan a la farmacia 

sin saber qué medicamento deben adquirir y solicitan al farmacéutico el 

remedio más adecuado para un problema de salud concreto.(3) 

La indicación farmacéutica es de gran importancia, ya que en la mayoría 

de los casos el farmacéutico es el primer y único contacto del usuario con el 

sistema de salud, por lo que este proceso debe abordarse  con el compromiso 

de cubrir las necesidades del paciente, evitando la aparición de problemas 

relacionados con los medicamentos (PRM) y de resultados negativos 

asociados a la medicación (RNM). (4) 

En consecuencia el farmacéutico necesita ser capaz de asumir algunas 

diferentes funciones, con el concepto de “Farmacéutico siete estrellas” 

introducido por la OMS, considerando al farmacéutico como agente de salud, 

comunicador, gestor, profesor,  estudiante en continúa actualización, líder y 

director (5). 

vii 
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En este sentido para el cumplimiento de este estudio se revisaron diferentes 

fuentes de información impresa y digital, datos que una vez procesados y 

analizados fueron establecidos en capítulos: Capítulo I, que involucra el 

resumen, introducción y objetivos, Capítulo II, contiene el marco teórico, así 

como los antecedentes que muestra el estudio y las teorías a las que se ajusta, 

Capítulo III, incluye el marco metodológico, la población y muestra con la que se 

trabajó, así mismo las técnicas e instrumentos de recolección de datos, 

Capítulo IV considera los resultados del trabajo de investigación, Capítulo V, 

establece el análisis o discusión de los resultados, Capítulo VI involucra las 

conclusiones, Capítulo VII, las recomendaciones, Capítulo VIII las referencias 

bibliográficas y Capítulo IX los anexos. 

 

viii 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.    DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En el proceso de atención en salud de las personas, resulta básica la 

contribución de diferentes profesionales sanitarios. Adicionalmente, es 

conocido que cuando el paciente sufre un problema de salud decide, con base 

a su experiencia previa y otros condicionantes, qué va a hacer para resolverlo 

(automedicación, acudir al médico de atención primaria, ir a servicios de 

urgencias, entre otras opciones). En este sentido, resulta lógico asumir que, en 

el abordaje de los síntomas menores, la actuación del farmacéutico debe 

generar un mejor resultado en el proceso de atención del paciente que acude a 

la farmacia con un problema de salud. (5) 

 
 

Por otra parte el dolor de cabeza es una experiencia frecuente en la mayoría 

de las personas y se asocia a otros síntomas generales como la fiebre, 

molestias faríngeas u otros datos sugestivos e infección sistémica. Se 

produce el dolor de cabeza por cambios en el horario de dormir, la falta o el 

exceso de sueño, cansancio, la menstruación, los cambios atmosféricos, la 

ansiedad, estados de estrés, algunos alimentos, las bebidas alcohólicas, 
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algunos medicamentos como el caso de los nitratos, antagonistas de los 

canales de calcio o hidralazina, pueden ocasionar cefalea al comienzo del 

tratamiento pero que desaparece con el uso continuado. (6) 

En consecuencia el farmacéutico debe ser aquel profesional que presta 

un servicio frente a una demanda de un paciente que llega a la farmacia sin saber 

qué medicamento adquirir y donde el farmacéutico debe responsabilizarse de 

la selección de un medicamento que no necesita receta médica, con el 

objetivo de aliviar o resolver un problema de salud. (7) 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo evaluar la consulta farmacéutica al químico farmacéutico de 

farmacias y boticas del distrito de huancayo, para el dolor de cabeza? 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Objetivo General 

Evaluar la práctica de la consulta farmacéutica  al  Químico farmacéutico 

de farmacias y boticas del distrito de Huancayo, para el dolor de cabeza. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

1. Identificar si se cumplen los procesos de la consulta farmacéutica para el 

dolor de cabeza al Químico farmacéutico de farmacias y boticas del 

distrito de Huancayo, para el dolor de cabeza. 

 

2. Identificar que medicamentos y grupos terapéuticos son frecuentemente 
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indicados en la consulta farmacéutica por el Químico farmacéutico de 

farmacias y boticas del distrito de Huancayo, para el dolor de cabeza. 

3. Determinar si el químico farmacéutico proporciona la información 

necesaria para resolver las dudas planteadas frente al dolor de cabeza 

en farmacias y boticas  del  distrito de Huancayo. 

4. Determinar si el químico farmacéutico otorga las recomendaciones sobre el 

tratamiento farmacológico y no farmacológico en la consulta farmacéutica 

en farmacias y boticas del distrito de Huancayo  frente al dolor de cabeza. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Hoy en día, los enfermos y familiares reclaman cada vez con más 

insistencia, que le alivien el dolor para mantener la calidad de vida lo más digna 

posible. El hecho de que el dolor tenga un gran componente afectivo hace que 

cada paciente lo experimente de una forma única. En cualquier caso y 

especialmente cuando es crónico,  afecta  de manera muy negativa en la calidad 

de vida del paciente, influyendo en sus relaciones personales y hábitos 

cotidianos. Todo ello hace que el dolor sea uno de los principales motivos de 

consulta, siendo la Farmacia, por su proximidad al paciente, uno de los primeros 

lugares donde ésta se realiza. De tal manera que la acertada indicación 

farmacéutica, evitaría el gran número de alteraciones orgánicas y psicológicas, 

que son consecuencia de un fracaso terapéutico, deterioro de la salud y gasto 

innecesario tanto del sector público como privado. 
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1.5 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Las farmacias y boticas de Huancayo se encuentran ampliamente 

distribuidas en los distritos de El Tambo, Chilca y Huancayo; muchas de ellas 

con varios años de posicionamiento en el mercado, por lo que la delimitación 

espacial de la investigación se circunscribe en el ámbito de los alrededores o 

principales calles y avenidas del distrito de Huancayo. 

Para lo cual se elegirán como unidad de análisis las consultas o 

indicaciones farmacéutica realizada por el químico farmacéutico de las 

diferentes farmacias y boticas frente al dolor de cabeza y se contará con el  

instrumento básico necesario que facilite la recolección de datos. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio de Machuca, M. et al (2003), en la investigación La indicación 

farmacéutica disminuye las visitas al médico y resuelve Las demandas de los 

pacientes, realizado en España, demostró que en el 92% de los casos, que 

constituyen el 1,14% de las operaciones de la farmacia. El 85% de los 

pacientes no necesitaron acudir al médico. El 75% dijeron mejorar bastante 

la sintomatología. El 87% se sentían mejor o curados. El 100% de los 

pacientes volvería a entrar en la farmacia. Concluyéndose que el farmacéutico 

identifica situaciones en las  que puede tratar síntomas menores y la indicación 

de medicamentos mejora la percepción de la salud de los pacientes. Se 

necesitan más estudios que permitan cuantificar de forma más expresa la 

actuación del farmacéutico cuando es el primer profesional al que se accede. 

(8) 

Así también Machuca M.et al (2003) en el estudio propuesta de modelo 

de actuación en consulta o indicación farmacéutica adaptado al consenso 

español en Atención Farmacéutica, encontraron como resultado la necesidad 
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de que los servicios profesionales se establezcan con procedimientos 

sistemáticos y protocolos normalizados de trabajo (PNT) que permitan realizar 

el registro del proceso.  Además, en el caso de que el proceso lleve 

acompañado la dispensación de un medicamento que no necesita receta 

médica, dicha dispensación debe ser activa. (9) 

Arrebola C. et al (2007) en el Colegio de Farmacéutico de Valencia, en 

un estudio denominado -  Seguimiento al  paciente con gastritis y la 

indicación farmacéutica‖ , se encontró como conclusiones que el 46 % de ellos 

mejoró mucho y   un 36 % mejoró algo,   mediante   la intervención 

farmacéutica del profesional químico farmacéutico y por espacio de 4 meses.  

(10) 

Fernández, J. (2000) en un estudio - análisis de problemas relacionados 

al medicamento mediante la Indicación Farmacéutica‖, realizado en el 

Colegio de Farmacéuticos de Valencia, se concluye que existe 25 Problemas 

Relacionados al medicamentos, los cuales disminuyen significativamente con 

la intervención farmacéutica. (11) 

Ferrer, I. (2007) en el trabajo efectividad de la indicación farmacéutica 

en Farmacia comunitaria según percepción del paciente, demostró   que la 

aplicabilidad del protocolo de indicación farmacéutica a las consultas 

incluidas en el estudio de diversas farmacias aleatorizadas han sido posible y 

que el 95% de los casos no se han desviado del protocolo identificando en 

consecuencia un menor problema de salud, siendo positivo en 97 pacientes 

de todos los casos. (12) 



15  

Así también Ferrer I. et al (2007), con la investigación caracterización de 

la indicación farmacéutica en farmacias comunitarias de Sevilla capital 

(España). Estudio piloto, demostró que los pacientes que más consultan en 

las farmacias comunitarias suelen ser jóvenes, con estudios primarios y 

secundarios, sin patologías ni tratamientos concomitantes, y que 

mayoritariamente consultan por patologías respiratorias. (13) 

Callata, K.; Dulanto, L. (2015), en el estudio impacto clínico de la 

intervención farmacéutica en la farmacoterapia de los pacientes hospitalizados 

en la División de Medicina del Hospital Nacional de  la Policía Nacional del 

Perú ― Luis N. Sáenz‖, en el año 2014‖ La muestra total de pacientes 

estudiados fue 345, de los cuales, a 152 pacientes (44%) se les abrió la hoja 

de seguimiento farmacoterapéutico, se identificaron 487 PRM, de los cuales 

364 fueron PRM potenciales (75%) y 123 fueron PRM reales (25%). La 

determinación del impacto clínico de la intervención  farmacéutica  fue  52%,  

que  se  obtuvo  con  el  promedio ponderado de la morbilidad 

farmacoterapéutica (MFT) del PRM potencialmente evitable en el paciente. (14) 

Medina L.; Fernando J. (2010) en el trabajo desarrollo de un plan 

de atención farmacéutica para pacientes ambulatorios con dolor crónico 

benigno atendidos en la unidad del dolor y cuidados paliativos, encontró como 

resultados que de 32 pacientes, donde las patologías con mayor prevalencia 

fueron: epicondilitis (43,7 %), Teno sinovitis (31,2 %), traumas con dolor 

neuropático (21,8 %) y síndrome del túnel carpiano (18,75 %). La mayor parte 

de estos pacientes (53%) presentaron dolor moderado a severo y que la 
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atención farmacéutica pudo contribuir con el dolor. (15) 

Vargas G.; Sánchez J. (2012) con el estudio El Farmacéutico en una 

Unidad de Cuidados Paliativos. Experiencia de 10 Años de Visita Domiciliaria 

Farmacéutica, dejaron Como resultado que de realizar 1000 actividades 

farmacéuticas. En cerca del 50% de los casos se registró una corrección plena 

del problema catalogándolo como una franca mejoría del problema inicial, 

mientras en un 28% se corrigieron algunos problemas, por lo que se 

catalogaron como alguna mejoría, en 12% no se corrigieron los problemas 

relacionados a la medicación y un 2% se encontraron más problemas por lo 

que se catalogaron como un empeoramiento de la medicación. (16) 

 

2.2  BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1 DOLOR 

1. Concepto 

Experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a una lesión 

tisular real o potencial. El dolor clínico, a efectos prácticos, puede ser 

dividido en dos categorías: Dolor agudo y dolor crónico, siendo las diferencias 

tan peculiares entre ambos, tanto desde el punto de vista etiológico, 

fisiopatológico como terapéutico, que deben ser considerados como dos 

entidades completamente distintas.  (17) 

El dolor de cabeza es una experiencia frecuente en la mayoría de las 

personas. Muchas veces se asocia a otros síntomas generales como la fiebre, 

molestias faríngeas u otros datos sugestivos de infección sistémica. Cuando 
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el síntoma principal es el dolor de cabeza se habla principalmente de 

migraña y de cefalea de tensión. Aun así, se debe descartar que haya algún 

indicador de alarma que motive una derivación médica urgente.  (14) 

 

2. Tipos de dolor 

a. El dolor agudo indica la existencia de una lesión tisular, tras la activación de 

mecanismos nociceptivos y por ello se le considera útil, ya que avisa de la 

existencia de un proceso, pudiendo ser un dato de gran valor semiológico  en 

la enfermedad y cuyo diagnóstico se orienta por su naturaleza, extensión, 

duración e intensidad. Si no se presentan complicaciones, la evolución del 

dolor será paralela a la de la lesión que lo originó. (17) 

Este tipo de dolor tiene una duración por lo general menor de un mes, 

pero puede llegar a tres meses, con un comienzo definido y una causa 

reconocible, el estímulo y la intensidad suelen estar relacionados, el umbral 

de excitación normal y la situación del paciente con dolor agudo a menudo 

resulta hiperactiva, además suele ir acompañado de un estado anímico de 

ansiedad, y el tratamiento suele ser etiológico y por tanto, de escasa 

dificultad. 

b. El dolor crónico constituye una entidad nosológica por si mismo. La 

cronificación  del  dolor  disminuye  el  umbral  de  excitación,  y  produce 

modificaciones psíquicas que dan lugar a la fijación del dolor. Es un dolor  

inútil, sin valor semiológico y sin propiedades fisiológicas reparadoras y 

cuyo tratamiento debe incluir tres vertientes: Farmacológica, psicológica y 

rehabilitadora. Este tipo de dolor persiste tras un periodo razonable, después 
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de la resolución del proceso originario, no siendo útil para el sujeto e 

imponiendo al individuo así como a su familia a un severo estrés físico, 

psíquico o económico, siendo además la causa más frecuente de 

incapacidad, y constituyendo un serio problema para la sociedad. 

 

 
Tabla N°1: Diferencia entre dolor agudo y crónico17 

 

 

 
 

 

3. Valoración del dolor 18
 

La naturaleza dual del dolor ha sido reconocida a lo largo de la historia 

científica y filosófica. El dolor es a la vez una sensación somática y un estado 

de intensa percepción que propicia un  comportamiento tendente a minimizar 

el daño corporal y a promover la curación. 

Las mediciones simples de la intensidad del dolor tienden a ocultar esta 

distinción, llegando a crear confusión, dicha confusión puede ser minimizada 

mediante la utilización de escalas que tengan en cuenta ambos componentes. 

 
La intensidad del dolor y su componente anhedónico (disconfort) han sido 

evaluados por diversos métodos. Las mismas escalas de categoría verbal 
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han servido para distinguir intensidad álgica y disconfort (90-95). Así también el 

uso de un lenguaje específico para cada dimensión facilita la discriminación 

entre ambas. 

Así pues, también la VAS y otras escalas similares han distinguido entre dolor 

y disconfort. Los resultados de algunos estudios sugieren que la combinación 

de instrucciones  al sujeto interrogado con la VAS (la sensación dolorosa 

más intensa imaginable‖ y la peor percepción de disconfort  imaginable‖) es 

suficiente para discriminar ambos componentes. De esta forma no sería 

necesaria una complejidad mayor en los métodos verbales y los problemas 

derivados de éstos, tales como las diferentes interpretaciones de las palabras 

descriptivas, pueden ser obviados con el uso de la VAS (18). 

2.2.2. CEFALEA 

1. Concepto: 

Se define como una sensación dolorosa referida a la cabeza, parte alta del 

cuello o nuca y mitad superior de la cara. Se diferencian de las algias faciales, en 

que estas últimas se refieren a la mitad inferior  de la cara. (19) 

2. Clasificación de las cefaleas  

a. Cefaleas primarias: 

No se acompañan de lesiones de ningún órgano ni de enfermedades. De 

todas las cefaleas el 95% son de este tipo. Un 16% son migrañas y un 69% 

cefaleas de tensión. 
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b. Cefaleas secundarias: 

Provocadas por enfermedades de órganos o estructuras vecinas o 

relacionadas con la cabeza. Ej. Tumores, traumatismo craneal, enfermedad 

oftalmológica. Los factores desencadenantes de las cefaleas son muy 

importantes, ya que tras su identificación se puede hacer un tratamiento 

profiláctico muy útil. Entre otros se identifican: 

Cambios en la dieta alimenticia,  Cambios en el ritmo del sueño , Ingesta 

de alcohol ,Menstruación ,Fatiga, Estrés, Tensión ,Contacto con olores fuertes,  

Exposición a la luz solar o artificial intensa,  Prótesis dentales mal ajustadas. 

(19) 

 

Cefaleas primarias: 

Migraña 

Cefalea de origen vascular y recurrente, suele afectar a un lado de la 

cara, es de predominio familiar y empeora con la actividad física. El dolor 

comienza gradualmente y es pulsátil, suele ir acompañado de nauseas, vómitos 

y fotosonofobia. (20) 

En una crisis de migraña se identifican tres fases: 

1. Pródromo 

Entre 2 y 48 horas antes de la crisis. El paciente sufre alteraciones 

como: fatiga, euforia, depresión, hambre anómala. 

2. Aura: 

Alteraciones que preceden inmediatamente a la crisis. Los síntomas más 

frecuentes son: visión de fantasmas, centelleo, alucinaciones visuales, 



21  

alucinaciones auditivas,  alucinaciones olfativas, debilidad. (20) 

3. Crisis Dolorosa: 

Es un tipo de dolor de cabeza que puede ocurrir con síntomas como 

náuseas, vómitos o sensibilidad a la luz y al sonido. En muchas personas, se 

siente un dolor pulsátil únicamente en un lado de la cabeza. (21) 

 
Tratamiento farmacológico 

 
No existe una cura específica para las jaquecas o migrañas. El objetivo es 

tratar los síntomas de la migraña de inmediato y prevenir dichos síntomas 

evitando o alterando los factores desencadenantes, siendo un paso clave 

consiste en aprender a manejar las cefaleas tensionales en casa, llevando un 

diario del dolor de cabeza puede ayudar a identificar los factores 

desencadenantes de este, después se puede planear cómo evitar estos 

desencadenantes. 

 
Si se padece de migrañas frecuentes, el médico puede prescribir medicinas 

para reducir la cantidad  de  ataques,  siendo  necesarios tomarlos todos los 

días para que sean efectivos y pueden incluir: 

a. Antidepresivos 
 

b. Medicinas para la presión arterial 
 

c. Medicinas anticonvulsivos 
 

 
 

 Las inyecciones de toxina botulínica tipo A (Botox) también pueden ayudar 

a reducir los ataques de migraña si ocurren más de 15 días al mes, algunas 

personas encuentran alivio con minerales y vitaminas, por lo que se debe 
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consultar al médico para ver si la riboflavina o el magnesio son adecuados. 

(21) 

 

Tratamiento de casos leves o primeros episodios 17
 

 
 
a) Analgésicos (solos o asociados a antieméticos para una absorción del 

analgésico más rápida) 

 
 

Antieméticos 

 
 

 
b) Triptanes orales 

 

 

c) Ergotamínicos 

 

 
 

 

Tratamiento en crisis de intensidad moderada – severa 
 
 
Triptanes Orales  o Parenterales 
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Analgésicos + Antieméticos Parenterales 

 
 
 
Tratamiento de Estatus Migrañoso (Migraña >72 horas pese a tratamiento) Dos 

posibilidades: 

 

 

Tratamiento Preventivo17  

Beta-bloqueantes 

Carecen de eficacia aquellos que presentan cierta actividad agonista 

parcial, sólo los beta-bloqueantes puros (propanolol, nadolol, metoprolol 

atenolol) son eficaces, no pareciendo necesario que deban llegar al SNC, sino 

que el bloqueo beta periférico sería suficiente  para lograr su acción.



24  

 

 

 

Antagonistas del calcio 17
 

 
 

El mecanismo de esta acción no está bien establecido, pero puede estar 

relacionado con  el bloqueo de los movimientos de calcio a través de los 

canales de calcio dependientes de voltaje, que impediría entre otras cosas, la 

liberación de determinados transmisores y  mediadores. 

 
 

 

Cefalea tensional 17
 

 
Son cefaleas bilaterales, de carácter opresivo y tirante e intensidad leve- 

moderada, que no se agravan con el ejercicio,  donde  los  pacientes suelen 

relacionar a dolor de cuello posterior, que frecuentemente se extiende a 

trapecios; además hay formas episódicas que duran horas o días y otras que 

evolucionan crónicamente  desde su inicio. 

 

Los factores desencadenantes de este tipo de cefaleas son:18,19
 

 
a. Tension emocional 

 
b. Sobrecarga postural 

 
c. Estrés físico y psíquico 
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d. Disgusto laboral o familiar 

 
 

 

 Tratamiento farmacológico 22
 

 
Con frecuencia es posible prevenir y controlar las cefaleas tensionales, 

evitando o entendiendo el estrés que las ocasiona y poniendo remedio a éste. 

Una vez que se inicia la cefalea, pueden producir alivio los masajes en los 

músculos del cuello, hombros y cabeza, acostarse y relajarse durante unos 

minutos. 

Se puede lograr un alivio rápido y temporal con cualquiera de los 

analgésicos de indicación farmacéutica, como el AAS, el paracetamol o el 

ibuprofeno. Algunas personas encuentran que la cafeína (ingrediente 

contenido en algunas preparaciones contra el dolor de cabeza), mejora el 

efecto de los analgésicos. Sin embargo, la cefalea también puede estar 

inducida por un exceso de cafeína. 

Si la cefalea es producida por estrés o depresión, no servirán los 

analgésicos solos para curarlas, porque no tratan los problemas psicológicos 

subyacentes.(22) 
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Crisis 

 

 

Profilaxis 

 

 
 

Tratamiento no farmacológico 17
 

 
- Técnicas de relajación 

- Psicoterapia 

- Terapias conductivas 

- Fisioterapia 
 
 

Cefaleas por abuso de analgésicos 17
 

 
Grupo homogéneo de cefaleas, que tienen en común la presencia de un 

dolor de cabeza prácticamente a diario durante meses. 

La gran mayoría de pacientes previamente han tenido una migraña o una 

cefalea tensional episódica, que progresivamente evoluciona a una cefalea 

diaria, de características intermedias entre cefalea vascular y tensional. 

El  tratamiento  es  complicado.  La  detección  y  corrección  de  factores 

desencadenantes son los pasos a seguir. 

Ej: disminuir o eliminar dosis de analgésicos y psicoterapia. 

Las dosis mínimas de analgésicos que pueden dar lugar a estas cefaleas 
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son: 

 
 

Uso de al menos uno de los analgésicos siguientes un mes como mínimo. 

(17) 

Dolor Neuropático24
 

El dolor neurótico o dolor ―patológico‖, es iniciado o causado por una 

lesión o disfunción primaria del sistema nervioso periférico o central. El 

diagnóstico precoz es de enorme relevancia, dando el mejor pronóstico 

cuando se instaura tratamiento en las etapas más tempranas. Sin embargo la 

duración es impredecible,  con  amplias  variaciones,  que pueden oscilar  desde 

uno o dos años, hasta toda una vida. 

 

2.2.3 CONSULTA O INDICACIÓN FARMACÉTUTICA 

1. Concepto 

Es el acto profesional por el que el farmacéutico se responsabiliza de la 

selección de un medicamento que no necesita receta médica, con el objetivo 

de aliviar o resolver un problema de salud a instancias del paciente o su 

derivación al médico cuando dicho problema necesite de su actuación. (25) 

 

 

 



28  

2. Consulta  de  indicación  farmacéutica 

Se entiende la consulta de indicación farmacéutica, de forma estricta, como: 

El acto profesional en el que el farmacéutico, a petición de un paciente o su 

representante, aconseja o no un tratamiento para un determinado síntoma 

o problema de salud. Dentro de este acto profesional está incluida la 

derivación del paciente a otros profesionales, normalmente el médico‖ (17). 

 

Tiene por finalidad: 

• Indicar al paciente la actitud más adecuada para resolver su problema de  

salud, y en su caso seleccionar un medicamento. 

• Resolver  las  dudas  planteadas  por  el  usuario  o  las  carencias  de 

información detectadas por el farmacéutico. 

• Proteger al paciente frente a la posible aparición de problemas relacionados 

con los medicamentos. 

• Evaluar si el problema de salud es precisamente consecuencia de un 

problema  relacionado con un medicamento.(17) 

3 .  Elaboración de un Protocolo de Consulta o Indicación Farmacéutica. 

El principal objetivo es proveer a los farmacéuticos protocolos normalizados 

de trabajo para el servicio de indicación farmacéutica en síntomas menores, 

incluyendo los criterios de derivación al médico, con el fin de mejorar la calidad 

del servicio y fomentar el uso racional de los medicamentos. Por lo que los 

farmacéuticos contarán con una herramienta que complemente su formación 

académica y que respalde su actuar en una de las principales actividades de 
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Atención Farmacéutica y que además se brinda en el 100% de las farmacias. 

(27) 

Para ello es preciso reunir información y establecer criterios o condiciones 

para apreciar la banalidad o no del problema de salud, realizar una evaluación 

de las circunstancias que afectan al paciente y encontrar el remedio más 

adecuado, farmacológico o no, para solucionarlo.(2 

4. Proceso de la indicación farmacéutica 28
 

a. Una entrevista breve al paciente o usuario para recoger la información 

imprescindible, que es al menos: Un motivo de consulta, descripción del 

problema de salud, otros problemas de salud, medicación en uso 

concomitante 

 

b. La evaluación del problema planteado. 
 
 
c. La toma de decisión correspondiente, que puede consistir en: Recomendar 

medidas conservadoras, dietéticas o físicas; indicar una especialidad 

farmacéutica que no requiera receta médica y seleccionada de acuerdo con 

la situación concreta; ofrecer al paciente la posibilidad de recibir otro tipo de 

servicio de atención  farmacéutica  clínica (educación sanitaria, 

Fármacovigilancia, seguimiento farmacoterapéutico); remitirle a su 

farmacéutico habitual (posible informe entre farmacéuticos, y/ o derivarle al 

médico y otro profesional sanitario (odontólogo, fisioterapeuta). 

 

d. Siempre se dará información adecuada al paciente o usuario de la 

recomendación realizada, preferiblemente por escrito, incluso en el caso de 
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derivación a otro profesional. 

 

Otro proceso de la indicación farmacéutica 

Por su parte Sweetman SC (2007)26  establece otra clasificación:  

Inicio: 

Corresponde a la razón de consulta, duración del problema, banalidad del 

síntoma, otros problemas de salud y medicamentos del paciente, 

evaluación e intervención, evaluación global del proceso, indicadores de 

mejora del proceso. 

Duración del problema 

La duración de los síntomas es un indicador importante para conocer 

si la consulta con un médico puede ser necesaria. La mayoría de las 

enfermedades leves son auto limitadas y desaparecen en pocos días. 

Por tanto y en general, cuanto mayor sea la duración de los síntomas y 

signos que refiere el paciente, mayor es la probabilidad de que se trate de 

una enfermedad que necesite el diagnóstico médico. 

Banalidad  del síntoma 

Este es un aspecto crucial a investigar, donde el farmacéutico debe estar 

seguro que el problema descrito por el paciente lo puede tratar o no. Antes 

de indicar un medicamento, debe preguntar cualquier aspecto que pueda 

aclarar si  verdaderamente  es  un  síntoma  aislado  o por  el  contrario, 

puede necesitar la valoración del médico. Para ello, y dependiendo del 

problema referido, recabará información del paciente para poder identificar 

de forma fehaciente el origen del problema. (26)    
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

a. Consulta o indicación Farmacéutica: 

El servicio que es prestado ante la demanda de un paciente o usuario que 

llega a la farmacia sin saber qué medicamento debe adquirir, y solicita al 

farmacéutico el  remedio más adecuado para un problema de salud 

concreto.(17) 

b. Dolor de cabeza: 

El término cefalea hace referencia a los dolores y molestias localizadas en 

cualquier parte de la cabeza, en los diferentes tejidos de la cavidad craneana, 

en las estructuras que lo unen a la base del cráneo, los músculos y vasos 

sanguíneos que rodean el cuero cabelludo, cara y cuello.(19) 

c. Farmacia y boticas: 

Son establecimientos dedicados a la dispensación y expendio de los 

productos farmacéuticos, galénicos, dietéticos y edulcorantes, y de recursos 

terapéuticos naturales de venta bajo receta médica. También donde se 

comercializan insumos, instrumental y equipo de uso médico   quirúrgico y 

odontológico, productos cosméticos y de higiene personal y productos 

sanitarios. (29) 
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d. Paciente: 

Persona que padece física y corporalmente, y especialmente quien se 

halla bajo atención (30) 

e. Enfermedad: 

Alteración más o menos grave de la salud. (30) 

f. Síntoma 

Alteración del organismo que pone de manifiesto la existencia de una 

enfermedad y sirve para determinar su naturaleza. (30) 

 

2.4 VARIABLES 

2.4.1 Tipos de variables 

Univarial  : Indicación farmacéutica para el dolor de cabeza 

Definición Conceptual: 

Aquel servicio que será prestado por el personal en farmacias y boticas ante 

la demanda de un paciente o usuario que llega al establecimiento por un 

dolor de cabeza. 
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3. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Método. 

El presente  trabajo de investigación, corresponde a un método científico. 

(31). 

3.2 Tipo y Nivel. 

Tipo de investigación. 

Para la finalidad de los objetivos y de las variables que se estudiaron, 

el presente trabajo de investigación corresponde al tipo de investigación  

básica, ( 32). 

Nivel  De Investigación. 

 
El presente trabajo de investigación tiene un alcance Descriptivo (33), con 

el fin de obtener información sobre la actuación del Químico farmacéutico 

de farmacias y boticas en la consulta o indicación farmacéutica, hacia las 

personas que padecen  de dolor de cabeza. 
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3.3 Diseño de la Investigación 33
 

La investigación corresponde a un estudio no experimental. 
 

M………………O1 

 

 

Donde: 

M =  Establecimientos farmacéuticos del distrito de Huancayo. 

O1 =  Personal de farmacias y boticas  que brinda consulta o indicación 

farmacéutica frente a un dolor de cabeza. 

 

3.4  Población   de Estudio 

Según la DIRESA Junín el distrito de Huancayo cuenta con 53 farmacias 

y 227 boticas. 

 
 

3.5 Muestra de la Investigación (34) 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula de 

poblaciones finitas con un nivel de confiabilidad del 95% (dos sigmas), con 

un margen de error del 5% donde se desconocen los parámetros 

poblacionales. Que es el siguiente: 

 

 
 

4.N.p.q. 
n = 

E
2
(N-1)+4.p.q 
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Donde: 

n = Tamaño de la muestra para poblaciones finitas. 

N =  Tamaño de la población 

p y q = Valores estadísticos de la población (varianza), cuando los 

parámetros son desconocidos (p=50 y q=50) 

E = Nivel o margen de error admitido (De cero a 5%) 

Reemplazando valores 

 

 

Cuadro 1: Cuadro comparativo de distribución de estratos 
 
 

ESTABLECIMIENTOS SUB 

POBLACION 

ESTRATOS % SU AMPLITUD 

EN MUESTRA 

FARMACIAS 53 19% 19 

BOTICAS 227 81% 146 

TOTAL 280 100% 165 

 

 

Por tanto el tamaño de la muestra para aplicar  el estudio por caso de 

compra simulada fue  de: 

n= 146  boticas  

n = 19 farmacias 

El método de muestreo fue no probabilístico, intencional o por 

conveniencia. 
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Criterios de Inclusión y Exclusión  

Criterios de Inclusión: 

Fue considerado como unidad muestral las farmacias y boticas del distrito 

de Huancayo que reunieron los siguientes criterios: 

- Farmacias y  boticas registradas en  la  base  de  datos  de  la 

DIRESA-Junín. 

- Farmacias  y boticas  que se encuentren abiertas. 

- Farmacias y boticas ubicadas en Huancayo. 



37  

Criterios de  Exclusión: 

Fueron consideradas aquellas farmacias y boticas que reunieron los 

siguientes criterios: 

- Farmacias  y boticas que no se encuentran registradas en la base 

de datos de la DIRESA –Huancayo. 

- Farmacias  y boticas que se encuentren cerradas. 

- Farmacias y boticas ubicadas fuera del distrito  de Huancayo. 

 

3.6 Técnica e instrumento  de recolección de datos  

Técnicas: (35) 

Se utilizó para la recolección de datos la técnica de observación con la 

finalidad de evaluar la consulta o indicación farmacéutica de compra 

simulada para un dolor de cabeza. 

Instrumento: 

Para recopilar información en esta investigación se empleó la ficha de 

observación estructurado de manera sencilla que permitió  recoger datos, la 

misma que fue sometida a juicio de expertos para su validación y que cumpliera 

los indicadores según los objetivos planteados en esta investigación. (Anexo1) 

3.7 Técnica de procesamiento de datos para la Investigación 

Una vez recogida la información en la ficha de observación se procedió al 

análisis de los datos, el mismo que ayudó en obtener resultados confiables 

mediante una hoja de cálculo de Microsoft Excel. 
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Una vez aplicado el instrumento de recolección de la información, se 

procedió a realizar el tratamiento correspondiente para el análisis de los 

mismos, por cuanto la información que arroja precisará las conclusiones a las 

cuales llega la investigación y que a continuación se presentan tablas y gráficos: 

 
Tabla 1: Distribución por categoría Farmacia o Botica 

 

 
CATEGORÍA  N°  % 

FARMACIA   19  12% 

BOTICA        146  88% 

  Total 165  100%   

n=165 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 1: Distribución por  categoría farmacia o botica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 
 

Interpretación: 

En lo que  concierne a la distribución de la muestra por categoría farmacia y 

botica se tiene: 

- Un 88% de los establecimientos farmacéuticos que participaron de la 

investigación corresponden a las Boticas. 

- Además  un  12%  de  los  establecimientos  farmacéuticos  que 

participaron de la investigación fueron las Farmacias. 

100 %     
88  %  

80 %   

60 %   

40 %   
20 %   12  %  

0 %   
%   

F A RM A C I A         B O T I C A   

n = 16 5   
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Farmacias con Q.F. 6 3.6% 

Farmacias sin Q:F 13 7.9% 

BOTICAS CON QF 15 9.1% 

BOTICAS SIN  QF 131 79.4% 

 

Tabla 2: Distribución por  categoría  presencia del Químico 

Farmacéutico 
 

 
Establecimientos 

  Farmacéuticos              N°               %              
 

 
 
 
 
 

  Total                                     165        100.0%   

n=165 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Gráfico  2: Distribución por categoría Tipo de personal 
 

 

 

N° % 
 

 
 

3.6% 7.9% 9.1% 79.4% 
6 13 15 131 

 

 
 
 
 
 

 

n=165 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

En lo que  concierne a la  presencia del químico farmacéutico para 

cumplir esta investigación se encontró: 

- Un 79,4% (131) no se cuenta con la presencia del químico 

farmacéutico en las boticas, en el momento de recopilar los datos en la 

investigación. 

- Seguido que un 7,9% (13) de los 19, tampoco se encontraban en las 
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farmacias en el momento de realizar la investigación. 

- Un 9,1 %(15) de los químicos farmacéuticos si se encontraban en las 

boticas en el momento de realizar la investigación. 

- Un 3,6% (6), se encontraban  en las farmacias en el momento de realizar 

la investigación. 

 

Tabla 3: Distribución por procesos de Indicación Farmacéutica del Químico

 Farmacéutico 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
 

Gráfico  3: Distribución por procesos de Indicación Farmacéutica 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 



42  

 

Interpretación: 

En lo que respecta a  la  distribución  por procesos  de  indicación 

farmacéutica se tiene: 

- Un 49,2 % de los químicos farmacéuticos no cumplen todos los procesos 

de la indicación farmacéutica. 

- Un 22,2 % se ocupa del inicio de la indicación farmacéutica 

- Un 17,5 % de los químicos farmacéuticos cumplen la duración del 

problema. 

- Un  11,1  % de los químicos  farmacéuticos cumplen  evaluar la 

banalidad del síntoma. 

 
Tabla 4: Indicación Farmacéutica otorgada para el dolor de cabeza por 

Grupo Terapéutico 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Categoría N° % 

SI 16 76.2% 
NO 5 23.8% 

Total 21 100% 

 

Interpretación: 

En lo que respecta a la indicación farmacéutica por grupo terapéutico 

para el dolor de cabeza  se tiene: 

- Un 38,1%(8) de los casos que solicitaban una indicación farmacéutica 

para el dolor de cabeza prefieren indicar los analgésicos combinados. 

- Un 23,8 % (5) de los casos que solicitaban una indicación farmacéutica 

para el dolor de cabeza, prefieren indicar los analgésicos simples. 

- Un 4,8% (1) de los casos que solicitaban una indicación farmacéutica 

para el dolor de cabeza, prefieren indicar los ergotaminicos. 

- Un 33,3 (7) de los casos que solicitaban una indicación farmacéutica 

para el dolor de cabeza, le indicaron medicamentos que no corresponden. 

 

Tabla 5: ¿El Químico Farmacéutico  absuelve  las  dudas del paciente? 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 5: ¿Químico Farmacéutico absuelve  las  dudas del paciente? 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

En lo que concierne ¿El Químico Farmacéutico absuelve  las  dudas del 

paciente? se tiene: 

- Un 76%  de los químicos farmacéuticos si absuelve las dudas que requiere 

el paciente. 

- Mientras  que un 24% de  los químicos farmacéuticos  no absuelve las 

dudas que requiere el paciente. 

 

Tabla 6: ¿Se Brinda recomendaciones farmacológicas? 
 
 

Categoría N° % 

SI 13 62% 
NO 8 38% 

Total 21 100% 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

 
 
 
 



45 

 

 
 

Gráfico  6: ¿Se Brinda recomendaciones farmacológicas? 
 
 
 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación: 

A la pregunta si  ¿Se Brinda recomendaciones farmacológicas?  Se tiene: 

- Un 62%  de  los químicos farmacéuticos brindan recomendaciones 

farmacológicas. 

- Un 38% de los químicos farmacéuticos no brindan recomendaciones 

farmacológicas. 

Tabla 7: ¿Se Brinda recomendaciones  NO farmacológicas? 
 

 

Categoría N° % 

SI 5 23.8% 
NO 16 76.2% 

Total 21 100.0% 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 7: ¿Se Brinda recomendaciones NO 

farmacológicas? 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

A la pregunta si  ¿Se Brinda recomendaciones no farmacológicas?  Se 

tiene: 

 

- Un 76,2 % de  los químicos farmacéuticos no brindan recomendaciones 

no farmacológicas. 

- Un 23,8 % de los químicos farmacéuticos si brindan las 

recomendaciones no  farmacológicas. 



47  

 

 

 

 

 
5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
Los resultados de este estudio demuestran que cerca de la mitad de los 

químicos farmacéuticos que se encontraron presentes en el momento de la 

indicación farmacéutica no cumplen los procesos de una indicación 

farmacéutica  para el dolor de cabeza. 

Por tanto los procesos de la indicación farmacéutica, donde  se encuentran 

el inicio, duración del problema y banalidad del síntoma, este estudio demostró 

que sólo un 50,8 % de los químicos farmacéuticos cumplen esta práctica; lo 

que se asemeja con el estudio de Machuca, M. et al (2003), en la investigación 

La indicación Farmacéutica Disminuye Las Visitas Al Médico y Resuelve las 

Demandas de los Pacientes, cuando se demostró que el 100% de los pacientes 

volvería a entrar en la farmacia, debido a que si el farmacéutico identifica 

situaciones en las que puede tratar síntomas menores y la indicación de 

medicamentos mejora la percepción de la salud de los pacientes. (8) De Igual 

forma con otro trabajo de Machuca  M.et  al  (2003)  en  el  estudio ―Propuesta 

de modelo de actuación en consulta o indicación farmacéutica demostraron que 

la dispensación de un medicamento que no necesita receta médica utiliza 

procedimientos sistemáticos y protocolos normalizados de trabajo (PNT) que 

permitan realizar el registro del proceso de la dispensación en forma activa. (9) 
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Realidad que difiere a Perú cuando no se utilizan protocolos Normalizados 

de Trabajo ni se cumple los procesos de la consulta farmacéutica como se 

demuestra en este estudio, lo que de una u otra manera repercute en la 

situación de salud de la población, lo que resulta preocupante cuando la 

indicación farmacéutica corresponde ― al servicio profesional prestado ante la 

demanda de un paciente o usuario que llega a la farmacia sin saber qué 

medicamento debe adquirir y solicita al farmacéutico el remedio más adecuado  

para  un  problema  de  salud concreto(36). 

En tal sentido el farmacéutico  debe estar preparado para esta actividad 

y debe encontrarse presente mientras esté abierto el establecimiento 

farmacéutico de dispensación para evitar que otra persona usurpe sus 

funciones. 

Arrebola Vargas C. et al (2007) en el Colegio de Farmacéutico de 

Valencia, en  un  estudio denominado ―Seguimiento al paciente con gastritis 

y la indicación farmacéutica‖, demostró que la indicación farmacéutica mejora 

mucho el estado de salud en un 46 % y un 36 % mejoró algo y por espacio 

de 4 meses. (10) y de  acuerdo a  los resultados encontrados en este estudio 

se demuestra que un 22 % solo cumple el inicio del proceso de la indicación 

farmacéutica y que de una u otra manera no resuelve el problema de salud y 

por tanto se contrapone al estudio. 

De otra parte   Rodríguez  M. et al (2006), en el trabajo ―Consulta de la 

Indicación Farmacéutica‖ demostró que el farmacéutico es identificado, por un 

grupo importante de pacientes, como el primer eslabón en la cadena sanitaria 

para resolver problemas de salud «menores», no requiriendo el paciente    la 
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visita al médico de atención primaria (34), sin embargo  en los resultados 

encontrados en este estudio señala que un 17 % de los químicos 

farmacéuticos evalúa la duración del problema del dolor de cabeza, en 

consecuencia difiere a la investigación anterior. 

 
Del mismo modo el trabajo de Ferrer, I. (2007) denominado Efectividad 

de la Indicación Farmacéutica en Farmacia Comunitaria Según Percepción 

del Paciente, demostró que la aplicabilidad del protocolo de indicación 

farmacéutica a las consultas incluidas en el estudio de diversas farmacias 

aleatorizadas han sido posible y que el 95% de los casos disminuyo el 

problema de salud (12), lo que difiere con la investigación realizada en esta 

tesis cuando se encontró que sólo un 17,5% de los químicos farmacéuticos 

evalúan la duración del problema del dolor de cabeza. 

Medina L.; Fernando J.(2010) en el trabajo Desarrollo de un plan de 

atención farmacéutica para pacientes ambulatorios con dolor, encontró como 

resultados que la indicación   farmacéutica logro contribuir con el dolor 

moderado a severo . de 32 pacientes (33), y que difiere con los resultados 

de este estudio cuando un 11,1 % de los químicos farmacéuticos no 

evaluaron la banalidad de dolor de cabeza. 

También el trabajo Vargas G.; Sánchez J. (2012) con el estudio El 

Farmacéutico en una Unidad de Cuidados Paliativos. Experiencia de 10 Años 

de Visita Domiciliaria Farmacéutica, dejaron como resultado que de realizar 

1000 actividades farmacéuticas, en 50 % de los casos se registró una 

corrección plena del problema catalogándolo como una franca mejoría del 
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problema inicial(16), lo que se contrapone con este estudio cuando un 12,7 

% de los químicos farmacéuticos se encuentran presentes para la práctica de 

indicación farmacéutica , de los cuales sólo cerca a la mitad cumplen parte 

de los procesos de la indicación farmacéutica. 

Dentro de los grupos farmacológicos que los químicos farmacéuticos 

indicaron para el dolor de cabeza un 33,3 % no entregaron los medicamentos 

correctos, lo que resulta lamentable en Huancayo cuando el farmacéutico 

tras la indicación farmacéutica debe garantizar, previa evaluación individual, 

que los pacientes reciban los medicamentos de forma adecuada a sus 

necesidades clínicas, en las dosis precisas según sus requerimientos 

individuales, durante el periodo de tiempo adecuado, y con la información para 

su correcto proceso de uso. (36) 

Lo que se contrapone con el trabajo de Minguez M. et al (2005) con la 

investigación Efectividad de una consulta de atención farmacéutica para el  

control  del  dolor  crónico  severo. Farmacia Hospitalaria, quienes demostraron 

que al finalizar el programa, el 75% de los pacientes controlaron su dolor, 

precisando una media de 22,7 días para ajustar la dosis. (37) 

 

Por otra parte el trabajo de Seva I. et al (2005)  (38) con la investigación 

Aplicabilidad y efectividad de un protocolo de indicación farmacéutica para la 

gripe y el resfriado, concluyeron que la aplicabilidad de un protocolo de 

indicación farmacéutica ha sido posible en el trabajo diario de una oficina de 

farmacia y que la efectividad de la intervención farmacéutica en términos de 

salud percibida por los pacientes ha sido altamente satisfactoria; lo que guarda 

cierta similitud con este estudio cuando se demostró que un 76, 2% de los 
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farmacéuticos absuelve  las dudas del paciente 

El estudio de Sánchez M. et al (2014) (39). Efectividad de un plan de 

atención farmacéutica en una farmacia rural comunitaria sobre el control de 

la hipertensión arterial, encontraron como resultado que la aplicación de un 

plan de atención farmacéutica influye positivamente en el control de la 

enfermedad y que guarda cierta similitud cuando un 62% brinda las 

recomendaciones farmacéuticas y difiere cuando solo un 23,8 % brinda las 

recomendaciones no farmacológicas. 

Los datos muestran que los químicos farmacéuticos no se encuentran 

presentes en las farmacias y boticas y los pocos que existen no cumplen a 

cabalidad los procesos de la indicación farmacéutica ya sea porque se 

desconoce o que la legislación peruana no obliga la indicación farmacéutica 

ceñida al uso de protocolos normalizados de trabajo     . 
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6. CONCLUSIONES 

1. La práctica de la consulta farmacéutica en el químico farmacéutico de 

farmacias y boticas del distrito de Huancayo, para el dolor de cabeza, se 

cumplió en un 12,7% (21) de 165 farmacias y boticas. 

2. Los procesos de la consulta farmacéutica para el dolor de cabeza por el 

químico farmacéutico de farmacias y boticas del distrito de Huancayo, se 

cumple parcialmente en un 50,8 % ya sea para el inicio, duración del 

problema y banalidad del síntoma. 

3. Los grupos terapéuticos que frecuentemente fueron utilizados en la consulta 

farmacéutica por el químico farmacéutico de farmacias y boticas del distrito 

de Huancayo, para el dolor de cabeza fueron los analgésicos combinados 

en 38,1%, seguido de los analgésicos en el 23,8%. 

4. Los Químicos Farmacéuticos de farmacias y boticas proporcionaron 

información necesaria resolviendo las dudas planteadas frente al dolor de 

cabeza en la consulta farmacéutica en un 76,2%. 

5. Los Químicos Farmacéuticos otorgaron las recomendaciones sobre el 

tratamiento farmacológico y no farmacológico en la consulta farmacéutica 

en 62% y 23,8% respectivamente. 
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7. RECOMENDACIONES 

1. Es fundamental que el Ministerio de Salud implemente protocolos 

Normalizados de Trabajo para la Indicación Farmacéutica con la finalidad que 

se asegure la efectividad de esta práctica farmacéutica. 

2. Las universidades en coordinación con el Colegio Químico Farmacéutico 

debe velar para que se incluya en el plan curricular la asignatura de 

Atención Farmacéutica para alcanzar la competencia de esta práctica 

farmacéutica. 

3. El organismo regulador del Ministerio de Salud debe incentivar las 

inspecciones para que el químico farmacéutico se encuentre presente en 

los establecimientos farmacéuticos de dispensación para cumplir con la 

práctica de indicación farmacéutica para síntomas menores a cabalidad. 
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ANEXO 1: GUÍA DE OBSERVACIÓN  
  
  

TEMA: EVALUACIÓN   DE LA CONSULTA FARMACÉUTICA AL QUIMICO 

FARMACEUTICO DE  FARMACIAS Y BOTICAS DEL DISTRITO DE  
HUANCAYO PARA EL DOLOR DE CABEZA.  

    
 INTRODUCCION  

  
La guía de verificación será utilizada por los investigadores para registrar información 
de la indicación farmacéutica en caso simulado para un dolor de cabeza.  

  
OBJETIVO:  

  
Evaluar la práctica de indicación farmacéutica para el dolor de cabeza como síntoma 
menor en farmacias y boticas del distrito de Huancayo.  

  
  

I.  DATOS DEL ESTABLECIMIENTO:  
  
  

N°                                       Denominación  

  

     Tipo: Botica (  )  Farmacia (  )       Tipo de personal: Químico Farmacéutico  (  )  

I. IDENTIFICACIÓN  DE PROCESOS DE INDICACIÓN FARMACÉUTICA:  
El químico farmacéutico cumple con los procesos de la indicación farmacéutica.  

  
  INICIO:  

(  ) El químico farmacéutico  Brinda una solución no específica ni concreta, para 
el problema de salud que está padeciendo el paciente.  

DURACIÓN DEL PROBLEMA:  

(  )  El tratamiento  medicamentoso entregado    no  contienen  más  unidades  
de tratamiento de las necesarias para el dolor de cabeza.  

BANALIDAD DEL SÍNTOMA:  

(   ) El químico farmacéutico   está seguro del   problema   descrito   y   
preguntar cualquier aspecto que pueda aclarar el problema. 

     
II. GRUPOS TERAPÉUTICOS  

  Realiza el personal la Indicación farmacéutica  de:  

( ) Analgésicos simples  

( ) Analgésicos combinados  

( ) Ergotaminicos  
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 Medicamento  Dosis  Frecuencia  

      

      

      

  
  

III. INFORMACIÓN PARA RESOLVER DUDAS  

  
  

El químico farmacéutico absuelve las dudas del paciente  

SI   ( )  

NO ( )  
  
  

IV. RECOMENDACIONES SOBRE TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO Y NO  
FARMACOLÓGICO  

  

Se Brinda recomendaciones farmacológicas  

Si (  ) NO (  )  

Se brinda recomendaciones no farmacológicas  

SI ( )  NO (  )  

OBSERVACIONES:  
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Anexo 2: Operacionalización De Variables: 
 

 
DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

 

 
 
 
 
 
Procesos consulta o 
Indicación 
Farmacéutica 

INICIO: 

El personal Brinda una solución no específica ni 
concreta, para el problema de salud que está 
padeciendo el paciente. 
DURACIÓN DEL PROBLEMA: 
El tratamiento medicamentoso entregado no 
Contienen  más  unidades  de  tratamiento  de  las 
necesarias para el dolor de cabeza. 
BANALIDAD DEL SÍNTOMA: 
El personal está seguro del problema 

descrito y preguntar cualquier aspecto que pueda 
aclarar el problema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha de 
Observación 

 
 
 
Grupos terapéuticos 

Realiza   el   personal   la   consulta   o   indicación 
farmacéutica de: 
Analgesicos simples 
Analgesicos combinados 
Narcoticos 
Ergotaminicos 

 
 
Personal farmacia o 
botica 

Químico farmacéutico 

 
 
Información para 
resolver dudas 

Se absuelve dudas del paciente 
SI ( ) 
NO ( ) 

Recomendaciones 
sobre tratamiento 
farmacológico y no 
farmacológico 

Se brinda recomendaciones farmacologicas 
Si ( ) NO ( ) 
Se brinda recomendaciones no farmacológicas 
SI ( ) NO ( ) 
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BOTICA INKAFARMA, consultando al Químico Farmacéutico para el dolor de cabeza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FARMACIA MANTARO, consultando al Químico Farmacéutico para el dolor de cabeza. 
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BOTICA ARCANGEL, consultando al Químico Farmacéutico para el dolor de cabeza. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

BOTICA MIFARMA,, consultando al Químico Farmacéutico para el dolor de cabeza. 
 

 
 
 

 


