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Labor del Famacéutico
“Buenas prácticas en Farmacia Comunitaria” elaborado por el Consejo de 
Colegios de Farmacia habla en su quinto tomo sobre una de las labores 
fundamentales del farmacéutico…

En el anterior INFARMA, Barcelona 2019, el segundo de los cinco grandes retos 
a los que se enfrentaba la farmacia es:

“Difusión de información sobre medicamentos 
y temas relacionados con la salud”. 

¿Cómo podemos innovar para mejorar la educación sanitaria que 
ofrecemos (información/formación sobre patología, medicamentos,…) 

a nuestros pacientes y a la población sana?



2. Redes sociales y 
Plataformas de vídeo, cuota 
de pantalla en la red.



CONTENIDO MÁS BUSCADO CONTENIDO MÁS VISTO

1.- Challenges (Retos)

2.- Storytimes (Anécdotas, Comedia Parodia)

3.- Reseñas de producto. (Hauls, Favoritos, 
Unboxing,…) 

4.- Tutoriales (Recetas)

5.- Preguntas y respuestas (Motivación y 
consejos).

6.- Gameplays

7.- Moda y Belleza

1.- Reseñas de producto. (Hauls, Favoritos, Unboxing…)

2.- Tutoriales.

3.- Vlogs ( Moda y Belleza).

4.- Videojuegos (Gameplay).

5.- Comedias y parodias (Anécdotas).

6.- Challenges (Retos).

7.- Vídeos formativos (Tutoriales).

11.- Salud



Cada 60 segundos:

- 510,000 comentarios.

- 293,000 estados se actualizan.

- 4,000 millones de likes.

- 136,000 fotos.

- 400 nuevos usuarios.

- Rango de interacción  
Instagram va de 2 a 7%. para 
Facebook es de 0.10%-1.5% 

- Alrededor de un 70% de las 
publicaciones jamás serán 
vistas. El 30% se queda con las 
interacciones.

- 8 de cada 10 personas de 18 a 49 
años ven YouTube.

- Se suben 400 horas de video / min .
- Al día mil millones de horas , más 

que Netflix y Facebook juntos.
- El 70% de las visitas a YouTube 

provienen de dispositivos móviles.

https://www.webstrategiesinc.com/blog/which-social-media-sites-get-the-most-engagement
http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/instagram-feeds-to-go-out-of-order-showing-pictures-according-to-relevance-rather-than-time-using-a6933926.html
https://www.thinkwithgoogle.com/infographics/video-trends-where-audience-watching.html
https://www.tubefilter.com/2015/07/26/youtube-400-hours-content-every-minute/
https://youtube.googleblog.com/2017/02/you-know-whats-cool-billion-hours.html
https://www.youtube.com/intl/en-GB/yt/about/press/




Más de 1.500 millones de descargas

750 millones han sido en 2019 

14 millones solo en España. (Solo por detrás de Whatsapp).

1

2

55% son mujeres y el 45% hombres 

Población

20% menores de 19 años

32% entre 20 y 24 años

27% entre 30 y 40 años

Uso3
500 millones de usuarios activos mensuales (más que Twitter o 
Snapchat)El 90% de los usuarios de TikTok usan esta aplicación al menos una vez al día y la media 

se encuentra en 7 veces diarias. Usándola de media 43-52 minutos. 

Cada 24 horas se consumen en TikTok más de 1.000 millones de vídeos. 

El 83% de los usuarios de la aplicación TikTok han publicado un video.



Un farmacéutico en Tiktok ?!

DocFarma

Dr. Farmacia #Teachtoker
docfarmaspain@Gmail.com





1er Vídeo.      0 Seguidores

- 59.500 Reproducciones
- 3.656 Likes
- 176 Comentarios

Vídeo 45.  13.200 
seguidores

- 136.400 Reproducciones
- 7.355 Likes
- 61 Comentarios

2º Vídeo.    2.500 Seguidores

- 137.800 Reproducciones
- 14.400 Likes
- 763 Comentarios

Vídeo 21 

- 256.300 Reproducciones
- 32.000 Likes
- 481 Comentarios





3. Resultados



3. Resultados

Tras recibir la educación a través de un vehículo amable ha decidido que 
desean saber más sobre medicamentos y salud. 

Miles de interacciones con usuarios/pacientes.
¿CUANTIFICAR?

Educados desde el rigor científico y con una promoción de la salud que ha 
llegado a un público que sin buscar información sanitaria la ha encontrado. 





CONCLUSIONES 

La innovación, mediante la búsqueda de nuevos canales y formas de comunicación con nuestros
pacientes, se traduce en:

1.- Mayor confianza del paciente en sus profesionales sanitarios, en concreto en los farmacéuticos.
Ayudando a aumentar la eficiencia del sistema.

2.- Mayor difusión de un contenido científico sanitario contrastado, el único que debe llegar al paciente
como información de salud, ofreciendo educación sanitaria mediante promoción de acciones saludables.
Aumentamos el control y prevención de enfermedades y tratamientos.

Agosto 2019…..

… Marzo 2022.

SEGUIDORES -

VÍDEOS -

LIKES -
INTERACCIONES -

REPRODUCCIONES -




