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Objetivos:  
•Conocer el grado de conocimiento que tienen los pacientes sobre las plantas medicinales en la farmacia comunitaria 
•Conocer los motivos que inducen al paciente a comprar plantas medicinales en farmacia u otros locales 
•Realizar charlas sobre plantas medicinales y su aplicación a diferentes sistemas del cuerpo humano para los pacientes en la farmacia comunitaria.  

Materiales y métodos: 

Ponentes: Farmacéutica adjunta y Auxiliar de Farmacia 
Población diana: Todos los pacientes que acuden a la Farmacia 

Protocolo de actuación: 

¿1º vez que asiste a la 
jornada? 
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NO 

Encuesta Inicial 

Encuesta secundaria Edad, Sexo, Población 
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Edades de los asistentes 
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¿Donde compran PM? 

21% 

21% 

15% 

41% 

23% 

0% 13% 25% 38% 50%

Por proximidad

Por desconocimiento

Por el precio

Por costumbre

Por recomendación

Motivos de la elección del lugar de compra 

Jornadas “El mundo de las 
plantas, ¿qué hay que saber? 

-Introducción y sistema 
respiratorio 
-Insomnio 

-Adelgazamiento 
-Digestivo  

-Varios*: Cistitis, circulatorio, 
dolor, vigorizantes. 

 

Resultados y Conclusiones 

44 ASISTENTES EN TOTAL 

Sexo: 

*Temas que el paciente sugirió en las encuestas de otras sesiones 

Valoración de las ponencias por los asistentes 

Interés de la jornada 

Duración de la jornada 

Ponente de la jornada 

Saben que pueden conseguir PM 
en la FARMACIA  

Solo 5 acuden a la farmacia a 
conseguirlas 

El 69% acudieron a, al menos,  dos 
sesiones 

El 89% de los 
asistentes acudía por 
1º vez a una sesión 
organizada por una 

farmacia 

Educación para el 
salud en la 
Farmacia 

Comunitaria, ¿es 
un tema olvidado? 

 

El 25% de los asistentes no sabía que 
podía conseguir PM en la farmacia ¿por qué?  

-Recomendación y calidad: valor añadido que 
puede dar la farmacia comunitaria frente a los 

otros locales de compra.  
-Este último pierde su valor si el paciente 

desconoce las diferencias de los productos 
de PM que puede encontrar en los diferentes 

establecimiento.  
-El precio, porcentaje más minoritario. No es 
tan importante la diferencia de precio que pueden 
encontrar. El paciente entiende que un producto 

con más calidad puede que sea más caro.   

Reflexiones de las ponentes: 
•Los pacientes se sorprendieron al saber que las PM pueden estar contraindicadas según la enfermedad o el tratamiento que se esta siguiendo.  
•Desconocimiento de las interacciones que puede haber entre las PM y los medicamentos. Existe la creencia de que por ser PM es totalmente inicio 
•No conocían la diferencia entre los diferentes productos comercializados de PM que pueden encontrar en distintos comercios. Por ejemplo los 
Medicamentos Tradicionales a Base de Plantas (MTP) siguen los mismos controles de calidad que otro medicamento.  
•Desconocimiento del lugar exacto donde se encuentra la droga en la planta. Muchas personas recolectaban del campo y utilizaban toda la planta 
para hacerse infusiones.  
•Reflexión general de que en la farmacia comunitaria podían conseguir las PM además de un correcto consejo de utilización.   

La recomendación debe ser el abanderado de la Farmacia Comunitaria en 
el mundo de las PM; para que vuelva a ser el local de compra de referencia 
y la recomendación, el motivo de peso. 

Se les pide que una vez finalizada la 
sesión, apunten las reflexiones que 

han comentado en voz alta los 
asistentes 
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Introducción:  Siete de cada diez españoles utiliza preparados de PM, de los cuales un 60% asegura comprarlas en la farmacia, cuando la realidad es que solo una 
cuarta parte lo cumple. (1).  A pesar de que la farmacia sea el único canal autorizado de dispensación de preparados de PM para prevenir o tratar transtornos de 
salud y el que mas garantías ofrece, no es el establecimiento de elección de compra de todos los usuarios de PM.  


