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OFICINA DE FARMACIA

Los farmacéuticos, por su contacto directo con el paciente, ejercen una

labor esencial en la promoción de la salud pública y la educación

sanitaria.

Uno de sus objetivos fundamentales la promoción de la salud y

prevención de la enfermedad, así como la educación sanitaria a la

población.



Prevención de enfermedades y promoción 
de salud (PS).

• La prevención de enfermedades y la promoción de su salud son distintas 
entre sí, pero sus objetivos se superponen. 

• Ambas intervenciones se complementan, aunque el alcance de la 
promoción y el público al que va dirigida es mucho más amplio. 



Prevención de enfermedades.

El concepto de prevención en salud deriva del 
paradigma clásico de salud pública que distingue tres 
niveles de prevención:

•Primaria: Orientada a impedir la aparición de 
enfermedades en poblaciones susceptibles. Utiliza 
tanto intervenciones de promoción de salud como 
protección específica. 

•Secundaria: Su objetivo es acortar la duración de la 
enfermedad una vez que ha aparecido, reducir la 
probabilidad de contagio, y limitar las secuelas, a través 
del diagnóstico temprano y tratamiento oportuno.



Prevención de enfermedades.

• Terciaria:

Dirigida a personas con enfermedades irreversibles para las que no se 
dispone de tratamientos efectivos. Trata de preservar las funciones, 
disminuir la discapacidad, minimizar las exacerbaciones de la enfermedad 
subyacente y potenciar la rehabilitación.



ATENCIÓN PRIMARIA

Uso racional de medicamentos: prevención de errores de medicación por similitud 

fonética y ortográfica, racionalización de la utilización de antibióticos, plantas 

medicinales, vacunas, así como múltiples acciones centradas en farmacia asistencial en 

el marco del “Plan Estratégico de Atención Farmacéutica” y del proyecto “HazFarma”.

Acciones concretas sobre problemas de salud: gripe y resfriado, alergia, cáncer, 

alteraciones digestivas,tabaquismo, hipertensión, EPOC, alergias, sobrepeso, insomnio, 

entre muchas otras.

Nutrición: a través del proyecto PLENUFAR (“Plan de Educación Nutricional por el 

Farmacéutico”), con acciones específicas sobre la población infantil, amas de casa, 

embarazo, lactancia, menopausia y tercera edad.

Dermofarmacia: fotoprotección, atopia, higiene bucodental e infestación por piojos, etc.

Drogodependencias y SIDA: a nivel de prevención, diagnóstico precoz y ayuda para la 

deshabituación.

Salud visual: Presbicia, glaucoma, DMAE, etc.

Otros: donación de médula ósea, seguridad vial, campañas contra la violencia de 

género, dopaje, etc.



FARMACIA

Estas iniciativas, que suelen contar con una amplia participación de 

farmacéuticos, muestran el compromiso de la Profesión Farmacéutica con 

la salud pública y la sociedad, aportando un valor añadido a la labor del 

farmacéutico. Para el desarrollo de estas iniciativas sanitarias el Consejo 

General colabora en ocasiones con diferentes instituciones sanitarias, como 

el Ministerio de Sanidad, asociaciones de pacientes y con entidades y 

laboratorios que contribuyen a poner en marcha estos proyectos.

Desde la oficina de farmacia se puede educar a los pacientes con el fin de 

disminuir los factores de riesgo y modificar sus comportamientos. Está más 

que demostrado que los pacientes que están bien informados y que se 

incluyen en iniciativas educacionales, siguen un estilo de vida más 

saludable, cumplen mejor los tratamientos farmacológicos, reducen el 

riesgo de problemas asociados a ellos, presentan un menor número de 

readmisiones hospitalarias y, en general, mejoran considerablemente su 

calidad de vida.
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Asesoramiento farmacéutico 

en salud pública

Desde la farmacia comunitaria, se pueden

realizar funciones epidemiológicas y de salud

pública muy relevantes, centradas

fundamentalmente en la detección de posibles

casos y en el suministro de información

rigurosa sobre una determinada enfermedad y

su prevención o tratamiento.


