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Justificación
La población general presenta cada vez mayor interés por temas 
sanitarios, para lo cual cuenta con Internet como una vía de 
información rápida y cómoda. Sin embargo, no siempre esta 
información es de calidad, abundando gran número de bulos, por 
lo que el Consejo General de Farmacéuticos de España ha decidido 
desarrollar un canal propio en YouTube para difundir información 
contrastada y fiable sobre medicamentos y enfermedades, 
aprovechando las nuevas tecnologías.

Resultados
Desde su puesta en marcha en octubre de 2016, se han 
publicado un total de 218 vídeos, que acumulan más de 
25 millones de visualizaciones, unas 30.000 diarias de 
media, y registran una duración media de visionado 
superior al 60%. El canal cuenta con una cifra que 
supera los 100.000 suscriptores, más de 200.000 “Me 
gusta” y cerca de 7.000 comentarios; los vídeos han sido 
compartidos más de 130.000 veces, habiéndose 
visionado ya más de medio millón de horas de contenido 
e información sanitaria por parte de los ciudadanos. 

Conclusiones
Las nuevas tecnologías, como 
YouTube, suponen una importante 
forma de transmisión de información 
sanitaria, siempre que ésta proceda 
de una fuente fiable. El canal 
#TuFarmacéuticoInforma ha recibido 
una magnífica acogida tanto por los 
pacientes como por los farmacéuticos, 
y se erige como una fuente de 
información sanitaria rigurosa y veraz.

Objetivos
Crear un canal en YouTube 
para facilitar información 
sanitaria tanto a 
profesionales como a 
pacientes, de forma 
independiente y fiable.

Material y métodos
Desde el Consejo General se ha creado 
el canal #TuFarmacéuticoInforma, 
donde se publican semanalmente vídeos 
sobre el uso racional de medicamentos, 
hábitos de vida saludables, información sobre enfermedades y 
consejos de salud; se han ido creando también canales 
temáticos en áreas específicas como Dermofarmacia, Plantas 
Medicinales u Ortopedia. Los videoconsejos sanitarios son 
elaborados por farmacéuticos, en colaboración con un 
periodista especializado en redes y comunicación a la 
población. Su difusión se rige bajo criterios de licencia 
Creative Commons, lo que permite que sus contenidos 
puedan ser compartidos, insertados y alojados en otras 
páginas web, tanto institucionales como de Escuelas de 
Pacientes o de farmacias autorizadas en Internet.

Entre los más populares del canal 
sobresale el videoconsejo sobre 
cuándo y cómo tomar metformina, con 
aproximadamente 2,2 millones de 
visualizaciones, 17.000 “Me gusta”, 
más de 700 comentarios y una 
duración de visionado de 1:57 minutos, 
lo que representa el 67% del total del 
videoconsejo.
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