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De modo progresivo, las tecnologías de la información y la comu-
nicación (TIC) se han introducido en múltiples aspectos de nuestra vida 
cotidiana. En el terreno profesional, actividades que de modo tradicional 
han requerido la presencia física de los responsables se han beneficiado 
con éxito de las nuevas tecnologías facilitando su desarrollo y obte-
niendo mejores resultados. En este sentido, se ha asistido en el entorno 
hospitalario al nacimiento y desarrollo de la Telefarmacia, entendida 
como la práctica a distancia de la farmacia mediante el uso de las 
nuevas tecnologías1.

La Telefarmacia, como la Telemedicina, es una práctica demandada 
por un sector importante de profesionales y pacientes2. Unos y otros no 
dudan de que esta nueva herramienta puede mantener, y aun mejorar, la 
calidad de los servicios, aumentando su eficiencia3. Es fácil asumir que los 
beneficios abarcan no solo áreas del rendimiento profesional, sino también 
aspectos del cuidado de los pacientes que impactan directamente en una 
mejor calidad de vida y que contribuyen globalmente a la humanización 
de la atención sanitaria. Desgraciadamente, hay pocos estudios en nuestro 
entorno que confirmen lo que intuitivamente se percibe4.

En este número de Farmacia Hospitalaria, dos artículos abordan desde 
diferentes perspectivas la Telefarmacia en nuestro país5,6. Tortajada-  
Goitia et al. presentan y discuten los resultados de una encuesta llevada a 
cabo entre los socios de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria 
(SEFH)5. La encuesta tenía por objeto analizar la situación de la implanta-
ción y desarrollo de la Telefarmacia aplicada a la atención farmacéutica 
a pacientes externos de los servicios de farmacia hospitalaria en España 
durante la pandemia de la COVID-19. Entre los muchos resultados que se 
obtienen queremos destacar dos datos relativos a la implantación de la Tele-
farmacia que han llamado especialmente nuestra atención. Antes del inicio 
de la crisis sanitaria, sólo el 17% de los servicios de farmacia hospitalaria 
realizaban actividades de atención farmacéutica no presencial con Tele-
farmacia que incluyeran envío de medicación. Llama la atención el escaso 
número de servicios que disponían de esta modalidad de dispensación 
en nuestro país, a pesar de los beneficios percibidos y de la extensión 
y regulación de la misma en otros países1,7-10. En sentido positivo, debe 
destacarse que durante la crisis sanitaria causada por la COVID-19, más 
del 80% de los pacientes externos de los hospitales participantes recibie-
ron medicación con sistemas de Telefarmacia, lo que pone de relieve la 
enorme capacidad de improvisación y adaptación de nuestros servicios de 
farmacia hospitalaria en respuesta a la demanda.

La encuesta ha sido una excelente iniciativa, aunque está limitada por 
la proporción relativamente escasa de hospitales que respondieron. Mues-
tra que los servicios de farmacia están preparados para poder implantar 
esta tecnología, y que no existe por tanto razón para que no se continúe 
su desarrollo más allá de la pandemia. Es cierto que hay áreas importan-
tes sobre las que se debe recabar conocimiento y que serán útiles para 
tomar decisiones. A pesar de que la implantación bajo la presión de la 
crisis ha sido exitosa, desconocemos las dificultades con que los servicios 
se han enfrentado, el proceso de adaptación que se hace preciso para 
llevarlo a cabo y la viabilidad de mantener la prestación a medio y largo 
plazo. Sería muy útil conocer el impacto de la Telefarmacia en la adheren-
cia al tratamiento, y el grado de satisfacción percibida por los pacientes, 
mediante la medición de resultados referidos por el paciente (PRO, por 
sus siglas en inglés) u otra herramienta, que diera mayor justificación a la 
necesidad de su implantación. Otros aspectos técnicos como los criterios 
de inclusión de pacientes en un programa de dispensación a distancia o el 
marco legal que debe regirlo también tienen que abordarse para extender 
la Telefarmacia al mayor número de hospitales y pacientes posible.

En consonancia con los tiempos y con la demanda de profesionales, 
la SEFH ha elaborado un oportuno Documento de Posicionamiento sobre 
Telefarmacia6. En él, la Sociedad se manifiesta a favor de esta herramienta 
como necesaria para proporcionar una atención farmacéutica especiali-
zada en los tiempos de las TIC, con el objetivo de mejorar los resultados 
en salud, sin menoscabo en la seguridad de los pacientes. Se trata de un 
excelente trabajo en el que se abordan y analizan aspectos esenciales 
para la implantación y desarrollo de la Telefarmacia. Aunque algunos capí-
tulos pueden ser desarrollados en mayor extensión, los especialistas encon-
trarán en él respuestas a nivel de detalle para muchas de las preguntas que 
pueden surgir en relación con este importante tema.
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Tenemos una gran parte del camino hecho. Hemos conocido que los 
servicios de farmacia hospitalaria tienen capacidad para aplicar la Telefar-
macia a la asistencia de los pacientes externos, ya que la han desarrollado 
con éxito durante la pandemia de COVID-19. La SEFH se ha encargado de 
elaborar el marco y también el contenido para poner en marcha y desa-

rrollar la Telefarmacia en los hospitales españoles, urgiendo a todos los 
actores que se pueden implicar en su implantación. No se justificaría volver 
a ese exiguo porcentaje de hospitales cuyos servicios tenían implantada la 
herramienta. Los profesionales y, sobre todo, los pacientes esperamos su 
implantación global.
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