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En el modo en que la sociedad percibe atención y en los criterios de valoración 
de los mismos, es previsible que su expansión tenga un efecto disruptivo sobre 
la actividad profesional y la forma en que se accede a la sanidad, pasando en un 
corto espacio de tiempo de las experiencias aisladas del uso de la telefarmacia a 
su utilización masiva.

El impacto de las nuevas tecnologías en el estilo de vida en general y, 
concretamente en los modelos asistenciales sanitarios, supone la apari-
ción de nuevas formas de acceder a los cuidados en Salud.

1Introducción

La telefarmacia es 
la utilización de las 
nuevas tecnologías 

de la comunicación y 
de la información en 
la prestación de la 

asistencia farmacéu-
tica de calidad sin la 
presencia física del 

paciente

La telefarmacia se encuentra dentro de la 
telemedicina como una herramienta más, 
con frecuencia integrada en equipos multidisci-
plinares. La podemos definir, de acuerdo a orga-
nizaciones que están sistematizando la práctica 
de la telefarmacia (Canadian Society of Hospital 
Pharmacists, The General Pharmaceutical Coun-
cil, AHSP o The National Association of Boards of 
Pharmacy), como la utilización de las nuevas tec-
nologías de la comunicación y de la información 
en la prestación de la asistencia farmacéutica de 
calidad sin la presencia física del paciente1,2,3,4.
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La telefarmacia además permite y potencia la realización estas actividades dentro de equipos 
multidisciplinares de profesionales que pueden interaccionar con el paciente y entre sí, de for-
ma que la atención al paciente sea completa, coordinada, más eficaz y permita alcan-
zar resultados en Salud óptimos, o el acceso a pacientes con dificultades para la asistencia 
en persona a los servicios a los diferentes servicios5,2,6. 

En este capítulo se 
pretende, en función 

del estado actual,  
determinar los puntos 

claves para la  
implantación de la  

telefarmacia

Existe una gran variedad de mo-
dalidades3 que, según la forma en 
que se prestan y la tecnología que 
usan, van desde aportar infor-
mación general de calidad, pero 
sin capacidad de interacción por 
medios electrónicos (Webs, Apps, 
correo electrónico…), hasta la in-
teracción directa en tele-con-
sultas personales en tiempo real 
y/o interacción con los miembros 
del equipo asistencial.

La telefarmacia además permite y potencia la realización estas actividades 
dentro de equipos multidisciplinares de profesionales

Esta gran variedad de modelos supone que en el desarrollo 
de la telefarmacia deberemos de desarrollar procedimientos 
técnicos y sociales específicos, que permitan la aplicación 
de los principios éticos, técnicos y sociales en función 
de las necesidades, para garantizar los derechos de los 
pacientes y la obtención de los objetivos y resultados en 
Salud.

La incorporación de la Telefarmacia a los servicios 
de Farmacia debe plantearse como una herramienta 
más, que no será para todos los pacientes, que no se podrá 
aplicar de igual modo y que tendrá una evolución perma-
nente. Supone además un reto para su integración con los 
servicios actuales, su control por los sistemas de Salud, la 
forma de financiación y en la regulación de esta actividad.
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Existe un panorama muy heterogéneo en el desarrollo de la telefarmacia 
en los diferentes países. 

2Experiencia  
internacional

En los países anglosajones hay muchas iniciativas, se están definiendo normas o recomenda-
ciones de las características del servicio, de cómo se debe aplicar la tecnología, de las recomen-
daciones éticas y/o de la forma de financiación y control1,2,7,8,4. 

Está favorecida por el desarrollo tecnológico de los países, el acceso a las tecnologías6, las 
grandes distancias para llegar a los centros sanitarios, la necesidad de atención continuada, 
o la diversidad de idiomas y culturas presentes7. Llegando a estar incluida en las prestaciones 
sanitarias de las aseguradoras.

En el resto de países, existen experiencias concretas, que surgen a partir de grupos de profe-
sionales enfocados a la resolución de problemas para pacientes concretos.

Existe un panorama 
muy heterogéneo en 

el desarrollo de la 
telefarmacia en los 
diferentes países
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Las actividades más frecuentes son la tele-asistencia, monitorización de constantes, informa-
ción y el control de las enfermedades crónicas, desarrollando equipos multidisciplinares y tec-
nologías basadas en plataformas tecnológicas, APPs y contacto telefónico5,9,10,11. 

Se desarrollan tanto en atención primaria como en atención especializada, controlando enfer-
medades como la hipertensión, el asma o el cáncer.

Existen también programas dirigidos a am-
pliar la cobertura de horarios8, en los que 
los profesionales pueden realizar la aten-
ción farmacéutica sin estar presentes en 
el hospital en unidades especiales como Cui-
dados Intensivos, Hospitales de Día o áreas de 
elaboración, que van dirigidas a la optimiza-
ción de recursos, a la implementación de los 
programas de calidad y seguridad asistencial y 
a la mejora de los resultados económicos9. 

Las actividades más frecuen-
tes son la tele-asistencia, 

monitorización de constan-
tes, información y el control 
de las enfermedades cróni-
cas, desarrollando equipos 

multidisciplinares y tecnolo-
gías basadas en plataformas 

tecnológicas, APPs y  
contacto telefónico

VENTAJAS

Mejora en el seguimiento de procedimientos terapéuticos

Continuidad asistencial

Información individualizada

Acceso y mantenimiento de los formularios de medicamen-
tos de los sistemas sanitarios, organizaciones o compañías 
aseguradoras



VOLVER AL ÍNDICE 355

En el contexto nacional no existe aún ninguna norma que regule la tele-
farmacia como herramienta de provisión de servicios de Salud. Las so-
ciedades científicas y la CCAA incluyen en sus planes estratégicos estas 
tecnologías como herramientas de innovación. 

Grupos de trabajo como el grupo Tecno o el programa MAPEX están 
estudiando su implantación y aplicación para afrontar los retos del 
envejecimiento y el incremento de la discapacidad de la población12

Se actualizaron 
el 54% en el  

último año y la 
mitad tenía evi-
dencia científica 

suficiente

3Experiencia  
nacional

Existe un uso bastante extendido de aplicaciones móviles (APP) que ayudan a recordar 
las tomas, facilitan información al paciente, ayudan a controlar la adherencia y sirven de comu-
nicación con el equipo asistencial. La facilidad de su diseño y descarga en cualquier dispositivo 
hacen que estas aplicaciones no siempre reúnan los requisitos necesarios. Collado-Borrell 
y col. estudiaron las APP disponibles en el mercado y encontraron que las utilidades más fre-
cuentes eran informativas (39,8%), diagnósticas (38,6%) y preventivas (28,3%). Se actualiza-
ron el 54% en el último año y la mitad tenía evidencia científica suficiente10.

39,8% 38,6% 28,3%

INFORMATIVAS DIAGNÓSTICAS PREVENTIVAS
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Para alcanzar los beneficios esperados de estas aplicaciones es necesaria su regulación que ga-
rantice su actualización, su validez científica y su conexión entre los profesionales y el paciente. 
De momento el único aval disponible es la denominación como producto sanitario por la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

Otras iniciativas se basan en la solución de los problemas derivados de la dispersión geo-
gráfica, en pacientes crónicos o con discapacidad. 

Mención especial merecen las experiencias de control de los pacientes con HIV mediante la 
utilización de teleconsultas, canales de información, consultas y envío de la medicación a do-
micilio13,14. Los pacientes que, una vez habían recibido la formación presencial, disponían 
de la tecnología adecuada y que tenían su enfermedad bajo control pasaban al seguimiento 
mediante la teleasistencia, con sistemas de prescripción electrónica, chats de consulta se-
guimiento de la adherencia y visitas presenciales programadas. 

Los resultados clínicos muestran 
que se consigue un control de la en-

fermedad correcto y los cuestiona-
rios a los pacientes reflejaron que, 

en general, los sistemas eran fáciles 
de utilizar y facilitaban el acceso a 
la asistencia. Además, el equipo de 
seguimiento es un equipo multidis-
ciplinar lo que facilita la asistencia 

coordinada al paciente, llegando en 
algunos casos a facilitar la entrega 
de la medicación en el domicilio del 

paciente, a través de experiencias 
en las que los pacientes autorizan la 

recogida de la medicación a través 
de empresas u otros pacientes, que 
se dispensan en las mismas condi-
ciones y con las mismas garantías 

que en el modelo presencial



VOLVER AL ÍNDICE 357

Las recomendaciones y características que más frecuentemente aparecen en la bibliografía 
para lograrlo son:

4.1. Necesidades tecnológicas y equipamiento

La utilización de herramientas de comunicación y sistemas de información son los elementos 
que permiten la realización de la telefarmacia y deben cumplir con las normas de la calidad de 
los protocolos terapéuticos y con la seguridad de la atención al paciente para mantener o me-
jorar la asistencia prestada 1. 

Para lograr el correcto desarrollo de una actividad basada en la telefar-
macia es necesario disponer de la tecnología necesaria, definir el perfil 
de los pacientes con capacidad de beneficiarse, que existan unos servi-
cios profesionales bien definidos, integrarla con el resto de actividades, 
planificar su actualización y medir la calidad. 

4Claves de la  
telefarmacia

El diseño de un sistema de tele 
asistencia comienza con un aná-
lisis del estado actual de los 
servicios asistenciales, del 
papel de la farmacia y de la si-
tuación futura de estos servicios 
tras la implementación de la tec-
nología. 

Definir el esquema y los pro-
tocolos de trabajo a realizar 
ayuda a identificar los requi-
sitos mínimos para implementar 
el servicio de telefarmacia, mien-
tras no se disponga de legislación 
y normas aplicables1,4,8,2,7.

La utilización  
de herramientas 
de comunicación 

y sistemas de  
información son 

los elementos que 
permiten la  

realización de la 
telefarmacia
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a. Disponer de todas las funciones 
necesarias para la realización de los 
servicios ofertados. 

b. Definir el alcance de los servicios.

c. Cumplir los requisitos legales, se-
guridad, confidencialidad, información, 
consentimiento informado del pacien-
te, licencias de uso, etc.

d. Perfiles profesionales de usuarios 
suficientes, que permitan trazar la 
actividad el personal que realizan los 
servicios.

e. Registro de actividad e indicadores 
para el control de la eficiencia.

f. Conectividad con los programas exis-
tentes, en especial la historia clínica 
del Hospital y los programas de pres-
cripción y dispensación existentes.

g. Compatibilidad y acceso informático 
adecuado al sistema de información 
del hospital. 

Los aspectos que deben considerarse para el diseño y selección de la tecnología son los 
siguientes:

h. Políticas y procedimientos que  
garanticen el mantenimiento y actuali-
zación.

i. Personal y al flujo de trabajo,  
formación.

j. Estructura de los registros y control 
de acceso del personal que utilice el 
servicio: pacientes, cuidadores, profe-
sionales, técnicos, informáticos y ges-
tores.

K. Incluir la imagen corporativa para 
identificar y diferenciar las aplicacio-
nes de la institución de otras que se 
puedan descargar. Si fuera posible, 
certificados de calidad de externos 
(Agencia del Medicamento, AENOR…)

l. Evaluación periódica de la seguri-
dad, servidores, clouds, cortafuegos, 
antivirus, encriptado, anonimización 
de datos y todos aquellos sistemas 
que garanticen la protección de los 
datos y el acceso adecuado a los mis-
mos.

4.2. Características de los pacientes

Los criterios para la selección de los pacientes candidatos a incluir en estos programas están 
basados en que el paciente, o su cuidador, tenga un buen nivel de conocimiento y experien-
cia en el manejo de su enfermedad y su medicación, motivación para adherirse a las 
visitas de monitorización y habilidades en comunicación para el desarrollo de la aplicación 
de teleSalud propuesta3.
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• Además, hay que tener en cuenta la edad, el estado de Salud general y las comorbili-
dades que requieran cuidados adicionales de Salud, que no puedan ser cubiertos por nuestra 
aplicación, el nivel de discapacidad o de situación social, que justifiquen la aplicación de la 
telefarmacia.

• Hay que evaluar la capacidad de mantener y operar dispositivos como teléfono, orde-
nador, tablet y acceso a Internet preferido; como mínimo, que dispone de una conexión tele-
fónica fiable.

Hay que evaluar 
la capacidad de 
mantener y ope-
rar dispositivos 
como teléfono, 

ordenador, tablet 
y acceso a Inter-

net preferido

• Para mantener la utilidad y 
plantear mejoras es necesario 
planificar las visitas presen-
ciales, de forma coordinada 
con otras citas presenciales, 
de manera que se manten-
ga el contacto humano con el 
mínimo impacto sobre la vida 
del paciente. En estas entre-
vistas además de reforzar la 
atención farmacéutica, la 
adherencia del paciente, 
debemos recoger su punto 
de vista sobre la utilidad 
del servicio y los proble-
mas o sugerencias en su 
desarrollo.

Para mantener  
la utilidad y  

plantear mejoras 
es necesario  

planificar las visi-
tas presenciales
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La información escrita sobre la funcionalidad del servicio y alternativas disponibles son im-
portantes para ayudar a tomar decisiones apropiadas sobre el cuidado y trasmitirlo a los 
cuidadores. 

Otro aspecto importante es definir la política de confidencialidad y el consentimiento para la 
utilización de los datos personales por los profesionales y las empresas tecnológicas de soporte, 
que el paciente disponga de toda la información y que sea independiente a fin de poder cambiar 
o incluir diferentes socios tecnológicos.

Otro aspecto impor-
tante es definir la 
política de confiden-
cialidad y el consen-
timiento para la uti-
lización de los datos 
personales por los 
profesionales y las 
empresas tecnológi-
cas de soporte

4.3. Características de los servicios profesionales

Los profesionales que utilizan las herramientas telemáticas deben poseer un perfil que, además 
de mantener su perfil profesional, permita disponer de un conocimiento de las características y 
limitaciones de los dispositivos de control remoto, gestionar las alertas y garantizar la confiden-
cialidad de la información del paciente3.

Las nuevas tecnologías y los nuevos modelos de atención se basan en un modelo mul-
tidisciplinar en el que se establecen los criterios de inclusión, de exclusión, las limitaciones y 
las expectativas con todo el equipo. Definir la contribución de cada profesional, el registro de 
las intervenciones, el material, la información y los resultados esperados.
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Recientemente varias CCAA han dictado instrucciones (Valencia), proyectos de ley de orde-
nación (Galicia) o la intención de incluir actividades de telefarmacia en su cartera de servicios 
(Murcia). Por lo tanto, las actividades que se están realizando en este momento se hacen inter-
pretando las normas y leyes actuales para aplicarlas a esta esta nueva situación.

Son de aplicación la legislación básica sobre el medicamento, las leyes de ordenación 
farmacéutica de las CCAA, las instrucciones sobre cartera de servicios a nivel estatal y 
autonómico y las instrucciones en materia protección de datos y de contratación.

En la actualidad, y debido al rápido desarrollo de la teleSalud y la tele-
farmacia, aún está pendiente de desarrollar la normativa y la legislación 
específica que ordene esta actividad. 

5Regulación y  
evaluación

Las actividades que se 
están realizando en este 
momento se hacen in-

terpretando las normas 
y leyes actuales para 
aplicarlas a esta esta 

nueva situación
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La ley de ordenación de la Comunidad Autónoma Gallega16 ha incluido la dispensación y la 
atención farmacéutica en el domicilio por motivos de aislamiento, discapacidad o características 
de los pacientes:

Artículo 7. Supuestos especiales de entrega de medicamentos y productos sanitarios

1. Excepcionalmente, a las personas usuarias que residan en zonas rurales aisladas o sean 
dependientes, con unas características y necesidades asistenciales específicas, en que 
concurran pérdida de autonomía funcional y necesidad de cuidados por enfermedades 
crónicas, podrán dispensárseles los medicamentos y productos sanitarios, con entrega 
informada de los mismos en su domicilio y con cumplimiento de las garantías en materia 
de dispensación de medicamentos y productos sanitarios impuestas por la normativa de 
aplicación, por una de las cinco oficinas de farmacia más próximas al domicilio del/de la 
paciente dentro de la zona farmacéutica o, por expresa decisión del/de la paciente, por 
otra oficina de farmacia de la misma área de referencia del punto de atención continuada. 
En todo caso, siempre deberán ser cumplidas estrictamente las garantías sobre la calidad 
y control sanitario para cualquiera de estas entregas, para lo cual se incorporarán los mé-
todos o sistemas de control necesarios, que habrán de ser contemplados reglamentaria-
mente. 

2. Igualmente, se establecerán reglamentariamente las condiciones y requisitos a que ha-
brá de ajustarse el procedimiento mediante el cual el servicio de farmacia hospitalaria 
correspondiente podrá realizar la entrega informada en el lugar de residencia de las per-
sonas usuarias, y con cumplimiento de las garantías en materia de dispensación de me-
dicamentos y productos sanitarios impuestas por la normativa de aplicación, de aquellos 
medicamentos cuya dispensación esté restringida únicamente al ámbito hospitalario de 
acuerdo con la normativa estatal vigente, entrega en la cual podrán colaborar las ofici-
nas de farmacia de la zona.

 Este procedimiento solo podrá aplicarse con carácter excepcional en los supuestos que 
se determinen, en aras a favorecer la continuidad asistencial y evitar el desplazamiento 
del/de la paciente al hospital.

Mantiene el criterio de asistencia dentro del área farmacéutica y su carácter de excepcionalidad, 
aunque es evidente que las necesidades complejas de los pacientes harán que en el desarrollo 
de la normativa se vayan ampliando las situaciones excepcionales.
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Otro punto crítico es la financiación de los costes, ya que al ser una actividad nueva, con 
muchas formas de prestación (video-conferencia por ordenador, dispositivos móviles, teléfo-
no, entregas a domicilio,…), con costes variables y en experiencias locales, hay que definir por 
consenso en qué casos deben ser asumidos por el sistema y en qué condiciones pueden ser 
asumidos por el usuario/paciente.

Hay que definir por 
consenso en qué 
casos deben ser 

asumidos los cos-
tes por el sistema y 
en qué condiciones 
pueden ser asumi-
dos por el usuario/

paciente

En general, en las experiencias recogidas hasta el momento, los programas, las APPs y las pla-
taformas para proveer los servicios suelen ser asumidos por el promotor de la actividad, 
en general el hospital, y los pacientes acceden a las aplicaciones a través de sus equipos per-
sonales (teléfono, ordenador, tabletas…).

Las sociedades científicas están desarrollando recomendaciones y guías para su implemen-
tación de forma ordenada y segura1,2,7, de forma que la aplicación de la telefarmacia sea una 
herramienta más que permita cumplir con las nuevas expectativas de los pacientes y con los 
requisitos técnicos de la dispensación de los medicamentos y la complejidad asistencial.
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La evaluación de los resultados de las actividades de telefarmacia y su 
impacto sobre la Salud, esta aún por definir, la mayoría de los estudios 
son descriptivos, evalúan parámetros de eficiencia del servicio o encues-
tas de calidad percibida por el paciente.

6Resultados 
en Salud 

Se ha estudiado el impacto en pacientes con asma11 encontrando que solo 12 de 89 trabajos 
incluían análisis cuantitativo de resultados frente al modelo asistencial tradicional, con una gran 
diversidad de métodos utilizados y como resultado principal es la mejora en la adherencia al 
tratamiento.

En un análisis sobre el impacto de la telemedicina realiza por Servicios de Farmacia15 se anali-
zaron 330 estudios, de los que solo 34 medían resultados en Salud. El impacto que los dife-
rentes estudios tuvieron sobre la Salud se muestra en la tabla 1, recalca la heterogeneidad 
de los servicios ofertados, que tienen un impacto general positivo en los resultados 
relacionados con el manejo clínico de las de enfermedades, autocontrol del paciente y 
adherencia. Que son de utilidad en el manejo de enfermedades crónicas y que sería necesario 
estudiar los diferentes resultados obtenidos con las diferentes modalidades de teleSalud.

Otros aspectos a considerar serían valorar el impacto que sobre la gestión de la enfermedad 
y la autonomía del paciente supone la eliminación de barreras como el idioma, la distancia, el 
tiempo, la edad, sobre la calidad de vida de los pacientes8.

Clínico Gestión de la 
Enfermedad Adherencia

Efecto positivo 19 2 5

Efecto neutro 8 0 3

Efecto negativo 1 0 0

Tabla I. Resultados de la Telefarmacia según tipo15uir 
Gray
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• La telefarmacia se encuentra dentro de la telemedicina como una herramienta más.

• Las ventajas son la mejora en el seguimiento de procedimientos terapéuticos, la 
continuidad asistencial, la información individualizada, el acceso y el mantenimien-
to de los formularios de medicamentos de los sistemas sanitarios, organizaciones 
o compañías aseguradoras.

• Las actividades más frecuentes son la tele-asistencia, monitorización de constan-
tes, información y el control de las enfermedades crónicas, desarrollando equipos 
multidisciplinares y tecnologías basadas en plataformas tecnológicas, APPs y con-
tacto telefónico.

• En el contexto nacional no existe aún ninguna norma que regule la telefarmacia 
como herramienta de provisión de servicios de Salud.

• La utilización de herramientas de comunicación y sistemas de información son los 
elementos que permiten la realización de la telefarmacia, y deben cumplir con las 
normas de la calidad de los protocolos terapéuticos y con la seguridad.

• En cuanto a los costes, hay que definir por consenso en qué casos deben ser asu-
midos por el sistema y en qué condiciones pueden ser asumidos por el usuario/
paciente. 

7Conclusiones
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