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 FARMACIA HOSPITALARIA

La farmacia hospitalaria tuvo un papel 
muy importante en todo el año 2020, con 
la pandemia. Dentro de lo negativo que 
trajo el Covid-19 en el 2020, la situación 
ayudó a los farmacéuticos de hospital a 
adaptarse mejor a las necesidades de los 
pacientes.

La farmacia hospitalaria 
se consolida como un servicio 
imprescindible

El 2020 fue un año totalmente envuelto 
por el Covid-19 y por los cambios que 
ha exigido la pandemia a la farmacia 

hospitalaria. Olga Delgado, presidenta de la 
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria 
(SEFH) y jefa de Servicio de Farmacia del Hospital 
Universitario Son Espases de Palma de Mallorca, 
detalla las dos funciones más importantes que 
tuvieron. La primera fue la de “garantizar el su-
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ministro de todos los medicamentos, tanto de los medicamentos 
para Covid-19, como sobre todo los medicamentos críticos para 
pacientes ingresados en UCI”.
En segundo lugar, “garantizar la continuidad de todos los 
tratamientos de los pacientes que son atendidos en el hospital, 
principalmente pacientes externos y evitar que estos fueran al 
centro sanitario a recogerlos”. Una herramienta clave para poder 
continuar con su asistencia fue el cambio normativo que les 
permitió enviar la medicación a domicilio de los pacientes. 
Otra, dentro del hospital, fue formar parte de los equipos 
clínicos para manejar y gestionar toda la farmacoterapia.
Delgado recuerda que una fuerte limitación a la que se enfren-
taron en la pandemia fue la disponibilidad de medicamentos 
críticos. “Esto es una limitación que hemos tenido y, por supuesto, 
la carencia de un tratamiento para los pacientes Covid-19, un 
tratamiento específico contra el SARS-CoV-2. Esto ha sido lo más 
importante, pero, a nivel de a nivel de gestión, la falta de medica-
mentos ha sido el factor con el que más hemos tenido que lidiar”, 
explica. Se muestra de acuerdo con que todo el mundo ha 
dado lo mejor de sí en estos últimos meses. Lo que sucede es 
que el aumento de consumo de medicamentos en pacientes 
críticos fue tan elevado que no era algo previsible. Por este 
motivo, “hubo que ajustar mucho el uso y toda la gestión”. No 
sólo a nivel de España, sino a nivel internacional.

Telefarmacia
Los avances que se dieron en 2020 en telefarmacia han venido 
para quedarse. Delgado matiza que no hace referencia sólo a la 
relación con los pacientes. En el futuro, se piensa que muchas 
visitas podrán ser virtuales. Es “un nuevo modelo de atender a 
los pacientes, de hacer seguimiento”. Una nueva manera de re-
lacionarse, pero también una nueva forma de hacer docencia 
e investigación. Considera que esto ha cambiado a todos, en 
todos los sectores. El teletrabajo y la virtualidad de las actua-
ciones se han incorporado a todos los terrenos. 
Una de las medidas extraordinarias durante el confinamiento 
que se dieron fue la posibilidad de que medicamentos de dis-
pensación hospitalaria los dispensara la farmacia comunitaria. 
Cada comunidad autónoma se organizó como mejor pudo. 
“Nosotros optamos más por envío a domicilio, para que no se 
tuvieran que desplazar los pacientes, sobre todo en la fase del 
confinamiento. La farmacia comunitaria también ha trabajado 
muchísimo en primera línea y hay que reconocer todo el esfuer-
zo que ha hecho por estar ahí”, reflexiona Delgado. Considera 
que esto es una puerta que queda abierta, el que se colabore 
de esta forma con la farmacia comunitaria. Si bien, “también 
hay otras puertas abiertas, como es el envío de la medicación 
a domicilio o el papel que va a tener Atención Primaria”. Todo 
esto, cómo queda todo, se irá viendo a lo largo del año 2021.
Lo que es incontestable es que, dentro de lo que es la institu-
ción hospitalaria, “la farmacia hospitalaria se consolida como 
un servicio imprescindible”. Eso sí, integrada en los equipos 
clínicos. Se ha visto el suministro de medicamentos como algo 
muy necesario. Actualmente, en el proceso de vacunación, se 
está analizando el papel que puedan tener los farmacéuticos 

La falta de medicamentos fue 
el factor con el que más tuvieron 
que lidiar los farmacéuticos 
hospitalarios

hospitalarios dentro de los hospitales. “Vamos a evolucionar de 
una manera importante a la atención virtual, todos los servicios, 
toda la atención al hospital y desde luego la atención a pacientes 
externos va a requerir un cambio importante de nuestra activi-
dad. Es una actuación que conlleva gran parte del trabajo que 
hacemos”, asevera Delgado. Gran parte de la farmacia hospita-
laria va a sufrir una modificación en ese sentido. Desde la SEFH, 
han elaborado un documento de telefarmacia apostando por 
un seguimiento del paciente de manera más continua, que no 
sea puntual durante las visitas, sino de establecer contacto 
permanente de los pacientes con su asistencia sanitaria, con 
los profesionales que lo atienden. Es decir, “poder acceder a 
ellos de otra forma, en el momento en que el paciente lo necesita”. 
Todo estos son cambios que se están produciendo porque es 
una necesidad asistencial.
Toca “un crecimiento cuantitativo de la especialidad”. ¿De qué 
manera? La presidenta de la SEFH contesta que, durante la 
última década, el farmacéutico se ha ido incorporando al área 
de oncología, al área de pacientes críticos, al área de urgencias, 
al área de enfermedades infecciosas o de pediatría, “demos-
trando lo que puede aportar con una atención más directa a los 
pacientes y a los equipos asistenciales”. Esta fase de demostrar 
lo que se hace en cada campo ya está consolidada en muchos 
sitios. Al menos a nivel cualitativo. Sin embargo, hacen falta 
más profesionales. Es necesario crecer cuantitativamente para 
poder llegar a más equipos clínicos y dar esta atención a los 
equipos y a los pacientes.
Más allá del Covid-19, la farmacia hospitalaria en 2020 hizo un 
trabajo importante en el campo de investigación, que se abrió 
de una manera muy colaborativa, con el registro que se llevó 
a cabo a nivel nacional. La de la investigación multicéntrica 
será un área que les dé una perspectiva nueva en la manera 
de relacionarse. Es evidente que todo el campo docente es 
muy importante y que la docencia virtual se va a imponer de 
forma exponencial.
José Antonio Marcos, tesorero de la SEFH y facultativo especia-
lista en Farmacia Hospitalaria del Hospital Virgen Macarena de 
Sevilla, señala que, además de gestionar toda la medicación 
trazada con el Covid-19, ya sean tratamientos que tienen que 
solicitar a través de la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (AEMPS), u otros medicamentos, que 
han tenido problemas de stock, “la farmacia hospitalaria ha 
estado ahí para intentar paliar lo máximo posible esa falta de 
medicamento”.
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Afirma que, con los pacientes, han pretendido llevar a cabo una 
atención farmacéutica personalizada a domicilio. Han intenta-
do hablar con los pacientes, ver sus necesidades, atender las 
dudas que les surgían y, por supuesto, acercar la medicación a 
domicilio para evitar los traslados. Estos cambios, esa manera 
de actuar ha sido primordial para asegurar los tratamientos 
de los pacientes que no tienen nada que ver con el Covid-19, 
pero incluso a aquellos a los que han ingresado para asegurar 
su tratamiento. Ha sido una especialidad, junto a otras, de 
infecciosos, de intensivos, que ha estado en primera línea.
Al igual que Delgado, Marcos determina que el cambio princi-
pal que han tenido en farmacia hospitalaria en estos meses, y 
que ha venido para quedarse, es la telefarmacia. La entiende 
como “atención farmacéutica a domicilio, aprovechando las vías 
tecnológicas que ofrece ahora el mercado”. Se refiere a telefóni-
cas, a las videoconferencias, a las App; con las que se puede 
consultar con el paciente el tratamiento, si tiene algún tipo de 
dudas, la adecuación con otros tratamientos y el envío de su 
medicación al domicilio. Esto se tuvo que hacer de la noche 
a la mañana, corriendo, y ahora se está trabajando en estos 
cambios de una manera más coordinada. No se sabe aún si 
perdurarán para toda la población, si económicamente será 
posible, pero sí que lo hará para ciertos pacientes para los que, 
por diferentes características, es muy beneficioso el hacer, jun-
to con el médico, telefarmacia. No presencial, sino a distancia. 
La telefarmacia es algo por lo que la SEFH viene apostando 
desde hace tiempo, mucho antes de que llegara la pandemia. 
“Sabíamos un poco que era el futuro, pero era un futuro que iba a 
llegar y que poco a poco iríamos hacia ese escenario. Lo que pasa 
es que la pandemia lo que ha hecho es adelantarnos o correr no 
sé si tres o cuatro años en muy pocas semanas”, sostiene. Se ha 
comprobado que se puede hacer. 
Sin duda, se va a seguir avanzando en el campo de la digitali-
zación de la farmacia hospitalaria. El contacto en este tiempo 
de pandemia ha sido muy telefónico, en algunos casos video-
conferencias.  En menos casos, por App.  Mayoritariamente por 
vía telefónica. Eso es lo que en estos instantes están intentando 
adaptar, la digitalización de cómo es posible el que el paciente 
entre dentro del sistema de farmacia hospitalaria, algo que 
no es sencillo. 

Fortalezas
¿Cuáles han sido las principales fortalezas de la farmacia 
hospitalaria a la hora de abordar los retos que ha impuesto la 
pandemia? Según Marcos, la farmacia en sí es una especiali-
dad que se adecúa mucho a las dificultades. Cita la resiliencia 

que tiene de adaptarse siempre a los inconvenientes y a los 
problemas. “Es una farmacia que históricamente siempre ha 
demandado o ha estado luchando por su posicionamiento. Esto 
lo hemos visto una vez más con una oportunidad de mejora y de 
adaptarnos al medio”. La farmacia, o los farmacéuticos en sí, la 
fortaleza que tiene es la capacidad de “trabajar en equipo”, por-
que es “una especialidad muy transversal”. Aborda infecciosos, 
oncología y otros muchos servicios. Sus profesionales están 
acostumbrados a relacionarse con diferentes especialidades. 
Esto fue fundamental en 2020. Se adaptan bastante bien a 
los problemas o a las circunstancias cuando no son del todo 
favorables.
En el apartado de las limitaciones que se han encontrado, 
menciona las de recursos. La telefarmacia requiere lógicamen-
te de ciertos recursos, tanto económicos como de personal e 
igualmente organizativos. En el poco tiempo que han tenido 
para adaptarse, los datos arrojados de medicamentos dispen-
sados y de atención al paciente han sido “muy altos”. En la SEFH, 
lanzaron un fondo solidario para poner en marcha recursos 
para poder llevar a cabo el envío a domicilio, o incluso de 
dotar a los diferentes servicios de farmacia que lo solicitaban 
de diferentes recursos, ya no económicos, sino técnicos, de 
ordenadores o diferentes dispositivos electrónicos. La telefar-
macia tiene muchas ventajas para el paciente. Necesita unos 
procesos tanto de desarrollo digital como de adecuaciones 
para los pacientes que tienen que ir efectuando. Todo se ha 
agilizado y vendrá en pocos meses, cuando antes pensaban 
que iba a ser en varios años. 

La SEFH prevé superar los 40.000 envíos 
de medicamentos
La SEFH continúa avanzando en su compromi-
so con los pacientes de riesgo durante la pan-
demia por Covid-19 tras la puesta en marcha 
el pasado 18 de noviembre de su nuevo Fondo 
Solidario Covid que prevé superar los 40.000 en-
víos de medicamentos tras mes y medio de fun-
cionamiento. Esta campaña podría prolongarse 
durante el primer trimestre de 2021 en función 
de nuevas aportaciones. Esta segunda fase del 
Fondo sigue creciendo desde su puesta en mar-
cha y se han aumentado de 60 a 71 los servicios 
de farmacia hospitalaria adheridos a un servicio 
que incluye el transporte de medicamentos ter-
molábiles, que actualmente representan un 50% 
del total de los envíos. Bristol Myers Squibb se 
ha sumado a la iniciativa mediante la firma de 
un convenio de colaboración que ha permitido 
incrementar el número de pacientes beneficia-
rios en 14 CC AA del territorio nacional.

Se va a seguir avanzando 
en el campo de la digitalización 
de la farmacia hospitalaria


