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Capítulo 1 
Introducción

1.1. La telefarmacia

1.2. ¿Qué ventajas ofrece este servicio?



Las personas nunca hemos estado tan cerca 
de las nuevas tecnologías como ahora. Las 
nuevas tecnologías nos permiten superar la 
distancia física que nos separa y comunicar-
nos de forma telemática. La farmacia no puede 
quedarse atrás en esta revolución tecnológica, 
porque lleva consigo una transformación de la 
sociedad y debe seguir dando respuesta a sus 
necesidades. Es en este marco en el que emer-

ge la obligación de apostar por las nuevas tec-
nologías para acercarse a los pacientes, mejo-
rar su calidad de vida y perfeccionar el servicio 
en cada uno de los procesos. 

En este e-book analizamos las distintas prác-
ticas que engloba el concepto de "telefarmacia" 
y las posibilidades que ofrece tanto para ti y tu 
farmacia como para tus pacientes.
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tenga acceso a toda la información de los pro-
ductos farmacéuticos a partir de códigos QR.

●  Las herramientas de comunicación entre los 
profesionales sanitarios.

●  El Internet de las cosas para alertar al far-
macéutico si no se cumplen los requisitos 
ambientales de conservación de los medica-
mentos.

●  Tecnologías de tratamiento de datos para 
prever el volumen de pacientes que acudirán 
a la farmacia o la demanda de un medica-
mento concreto a partir de la información 
meteorológica, la incidencia de la gripe o el 
nivel de ocupación de los hospitales.

Y estas son solamente algunas de las posibili-
dades que ofrecen a la farmacia las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC).

La telefarmacia es la práctica farmacéutica a 
distancia a través del uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación, según la 
definición que ofrece la Sociedad Española 
de Farmacia Hospitalaria (SEFH) a partir de las 
variadas definiciones propuestas por organiza-
ciones internacionales. Nos parece una buena 
síntesis para referirnos a un concepto que se 
aplica tanto a la farmacia hospitalaria como a 
la comunitaria y que engloba prácticas y herra-
mientas tan distintas como las siguientes:

● La teleconsulta en línea.

● La telemonitorización de la medicación.

●  La venta de productos farmacéuticos a tra-
vés de plataformas en línea con navegación 
personalizada.

● Aplicaciones o webs para que el paciente 

1.1 La telefarmacia
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La farmacia, por tanto, además de ser un 
punto de venta de medicamentos, ofrece un 
servicio, sanitario y social, imprescindible para 
la sociedad. Un servicio que ahora, gracias a la 
telefarmacia, se expande no solamente más 
allá del establecimiento físico, sino que puede 
llegar a muchos pacientes que viven lejos y a 
los que hasta ahora no se podía atender. La 
lógica de la farmacia de barrio también puede 
dar paso a una lógica en la que la calidad del 
servicio se antepone a la cercanía. 

Así, podemos decir que la telefarmacia es 
beneficiosa tanto para los pacientes como 
para las farmacias:

Para el paciente:

●  Porque reduce desplazamientos y, por tanto, 
tiempo y dinero.

●  Porque está más cerca de los profesionales 
farmacéuticos. 

●  Porque mejora la comunicación y el acompa-
ñamiento cotidiano y mejora la adherencia a 
los tratamientos. 

●  Porque aumenta su proactividad y lo empo-
dera mediante la formación, la prevención, el 
autocuidado y la implicación en el proceso 
asistencial.

La telefarmacia, como veremos, es toda una 
revolución y supone un cambio de paradigma 
para las farmacias y los farmacéuticos, que 
deben replantearse cuál es su función den-
tro de la sociedad, cuál es su valor distintivo 
y cómo pueden sacar provecho de las nuevas 
tecnologías para ir más allá de lo que han 
podido hacer hasta ahora. 

De entrada, es esencial entender que el far-
macéutico es:

●  El profesional sanitario más cercano a la ciu-
dadanía:

•  Responsable de hacer divulgación sobre 
ciencia y salud.

•  Encargado de resolver dudas. 

•  Clave en la detección y el seguimiento de 
enfermedades.

•  Referente en la atención personalizada a los 
pacientes.

●  Una persona de apoyo para los vecinos.

●  El suministrador de los productos farmacéu-
ticos.

1.2 ¿Qué ventajas ofrece este servicio? Para las farmacias:

●  Porque les permite ofrecer actividades con 
valor añadido.

● Porque las hace más visibles para la sociedad. 

●  Porque les permite tener más información 
del paciente y actuar en consecuencia.

●  Porque facilita la interacción con otros profe-
sionales sanitarios.

●  Porque puede fidelizar a pacientes esporádi-
cos y llegar a nuevos pacientes.

●  Porque mejora el control de todos los proce-
sos y los hace más sostenibles y eficientes.

Además, la telefarmacia también es una opor-
tunidad para el sistema sanitario, como señala 
la Sociedad Española de Farmacia Hospita-
laria, porque permite un modelo asistencial 
centrado en el paciente, más integrado, más 
humanizado y con mayor continuidad que, 
además, promueve las estrategias preventivas 
de salud. 
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expresamente para ofrecer este servicio y que 
se pueden consultar en el siguiente enlace: 
https://distafarma.aemps.es/farmacom/
faces/inicio.xhtml.

Con la legalidad actual, por tanto, para imple-
mentar la dispensación y entrega a distancia de 
medicamentos, como contempla la telefarma-
cia, debe partirse de la implementación de un 
servicio de e-commerce autorizado. Y esperar a 
que la normativa evolucione para favorecer los 
servicios de telefarmacia ya que de momento 
las posibilidades legales de un e-commerce 
siguen siendo muy limitadas, como veremos 
en los apartados siguientes. 

Hace falta distinguir, de entrada, la venta a 
domicilio de la venta online. La primera corres-
ponde a la entrega a domicilio de medicamentos 
comprados en una farmacia comunitaria cual-
quiera y está generalmente prohibida, a pesar 
de que durante el confinamiento se incentivó y 
de que en algunas comunidades ya se permite, 
de manera específica y en casos muy con-
cretos (las leyes de cada comunidad pueden 
consultarse en el e-book específico).

En el segundo caso, si hablamos de venta 
online, en cambio, sí es legal. Se trata de la 
entrega a domicilio de los productos compra-
dos en los e-commerce, las farmacias online, 
de las farmacias comunitarias autorizadas 

2.1 ¿Qué nos permite comercializar la telefarmacia?

Hemos visto que la telefarmacia incluye una 
gran variedad de servicios. Sin embargo, la 
mayoría, debido a su carácter incipiente, no 
tiene todavía una regulación legal específica ni 
tampoco un marco regulatorio en materia de 
calidad, lo que supone el principal reto de la 
telefarmacia actualmente. 

De entrada, es importante señalar que la 
incorporación de tecnología que haga uso 
de información del paciente debe hacerse 
siempre cumpliendo estrictamente la legisla-
ción en materia de privacidad (la Ley 3/2018, 
de Protección de Datos; la Ley 41/2002, de 
Autonomía del Paciente, y el Reglamento 
(UE) 2016/679) y no puede utilizarse para 
finalidades comerciales o no sanitarias sin el 
consentimiento de los pacientes. La farmacia 
debe tener la transparencia por bandera, expli-
car a los pacientes cómo se utilizan sus datos, 
informarles de sus derechos y recomendarles 
que, en la comunicación con la farmacia, no 

incluyan información privada si es a través de 
canales como WhatsApp, por la imposibilidad 
de garantizar su confidencialidad. 

Por lo que se refiere a la dispensación y 
entrega de productos farmacéuticos a distan-
cia, una práctica muy reivindicada por parte de 
la población y que la telefarmacia contempla, 
nos encontramos delante de una situación 
legal mucho más restringida y, además, con 
matices en función de la comunidad autó-
noma. Las leyes que se deben tener en cuenta 
a escala estatal son la Ley 16/1997, de Regula-
ción de Servicios de las Oficinas de Farmacia; 
el Real Decreto 1/2015, que modifica la Ley de 
Garantías y Uso Racional del Medicamento, y 
el Real Decreto 870/2013, que regula la venta 
a distancia al público a través de sitios web de 
medicamentos sin prescripción médica. 

2.2 Parafarmacia y medicamentos sin receta

Ahora mismo, los e-commerce de las farma-
cias solo tienen permiso para comercializar los 
siguientes productos:

●  Medicamentos sin receta médica, sola-
mente si han sido comprados a través del 
e-commerce propio de la farmacia y si son 
distribuidos por el mismo establecimiento.

●  Productos de parafarmacia, que, ade-
más de poderse comercializar a través 
del e-commerce propio, también pueden 
venderse, como cualquier otro producto 
no farmacéutico, a través de plataformas 
externas (conocidas como marketplace), 
que pueden incluso responsabilizarse de la 
entrega a domicilio.

Ningún medicamento que necesite pres-
cripción médica puede venderse a través de 
los e-commerce y, por tanto, tampoco puede 
distribuirse a domicilio, lo que significa que 
queda mucho por hacer para que la legalidad 
permita culminar la implementación de la 
telefarmacia. La información puede ampliarse 
en un e-book anterior.
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visto, y cuestionan la idoneidad e incluso la 
legalidad de estas aplicaciones, a las que 
acusan de vender medicamentos a domicilio 
sin la seguridad y la calidad necesarias, mien-
tras que a los farmacéuticos no se les permite 
hacerlo, a pesar de ser profesionales sanitarios. 
De momento, la legalidad de estas aplicacio-
nes está en el punto de mira de la justicia (¿es 
un contrato por mandato o un fraude de ley 
al ser contrario a la Ley de Garantías y Uso 
Racional de los Medicamentos?), pero ahora 
mismo es la única manera que tienen los 
pacientes de hacerse llegar los medicamentos 
en casa mientras que a las farmacias no se 
les permite ofrecérselo. La telefarmacia tiene 
mucho camino todavía por recorrer. 

La regulación sobre la entrega de medicamen-
tos a domicilio exige que la farmacia se haga 
responsable de la distribución de los medica-
mentos (Real Decreto 870/2013). Sin embargo, 
en paralelo, existen aplicaciones que ofrecen al 
paciente contratar a una persona que se des-
place a la farmacia a comprar la medicación 
(con la documentación del paciente y un con-
trato del mandato) y se la lleve. Esto permite 
hacer llegar a domicilio cualquier tipo de medi-
camento, incluso los que exigen receta médica, 
porque se trata de un simple servicio de men-
sajería y es el paciente quien lo ha contratado.

Las farmacias, en cambio, solamente pueden 
ofrecer esta entrega de forma muy limitada en 
el caso de parafarmacia y medicamentos sin 
receta (Real Decreto 870/2013), como hemos 
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La conveniencia de apostar por la telefarma-
cia viene de lejos, incluso de mucho antes del 
inicio de la pandemia por COVID-19. Hace falta 
entender que nos encontramos ante una situa-
ción en la que coinciden varios fenómenos (que 
son consecuencia, en parte, unos de otros):

●  Un envejecimiento de la población.

●  Un aumento de la esperanza de vida.

●  Un aumento de las patologías crónicas, que 
requieren farmacoterapia compleja a pesar 
de no necesitar ingreso hospitalario.

●  Un mayor nivel formativo entre los pacientes, 
cada vez más activos y con más expectati-
vas sobre su atención.

La combinación de estos factores exige, 
ya desde hace años, repensar la atención 
farmacéutica (a través, por ejemplo, de la 
telefarmacia) para adaptarse a la sociedad y 
garantizar un servicio sanitario que, a causa de 
este aumento de patologías, tiene un impacto 
económico cada vez mayor y necesita maxi-
mizar sus resultados y ser más sostenible. 

El nuevo modelo de atención farmacéutica, 
impulsado por la Sociedad Española de Far-
macia Hospitalaria (SEFH) y publicado en 2017, 
se basa en tres grandes ideas fuerza: la capa-
cidad, la motivación y la oportunidad. 

●  Capacidad: la capacidad de proveer de 
atención farmacéutica a todos los pacien-
tes, siempre en función de sus necesidades 
individuales.

●  Motivación: la capacidad de alinear los obje-
tivos a corto plazo con objetivos a medio y 
largo plazo individualmente y en colabora-
ción con el resto de los profesionales que  
atienden al paciente, planificando las actua-
ciones. 

●  Oportunidad: la capacidad de estar cerca 
del paciente cuando este lo necesite, res-
pondiendo a sus necesidades en tiempo real 
o útil, a través de las nuevas tecnologías.

A pesar de que se trata de un modelo espe-
cífico para la farmacia hospitalaria, sirve de 
inspiración para la comunitaria y de ejemplo 
para entender que cada vez más (y ya desde 
antes de la pandemia) se pone en valor el uso 
de las tecnologías en la atención farmacéutica 
y se apuesta por la telefarmacia. El desarrollo 
de los tres puntos puede consultarse en un 
documento de síntesis del nuevo modelo, que 
desde 2019 se encuentra en fase de difusión y 
expansión para todos los agentes asistenciales.

La propia SEFH también ha publicado en mayo 
de 2020 un marco estratégico en telefarma-
cia, un documento esencial que aparece en 
plena pandemia, pero con el que se trabajaba 
desde mucho antes y que tiene la virtud de 
señalar también los retos y las dificultades 
para implementarla, en los que entraremos en 
el apartado 3.3, recomendaciones expertas. 
Es innegable, sin embargo, que la pandemia 
ha acelerado todos los planes y que la tele-
farmacia está mucho más cerca con la nueva 
realidad impuesta por la situación y cambio 
de escenario excepcional.
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3.1 Oportunidades de la telefarmacia 3.2  Herramientas de implementación y desarrollo de la 
telefarmacia

La telefarmacia genera oportunidades que per-
miten avanzar en cuatro ámbitos concretos, 
como mínimo:

●  Seguimiento de los tratamientos: la tele-
farmacia posibilita un seguimiento más 
continuado, multidisciplinar, integral e indi-
vidualizado de los tratamientos, por lo que 
puede detectar más fácilmente los efectos 
adversos e intervenir y mejorar la adherencia 
terapéutica de los pacientes. 

●  Formación e información a los pacientes: 
la telefarmacia permite crear canales de 
comunicación adaptados a cada paciente 
para transmitirle adecuada y regularmente la 
información sobre su tratamiento farmacote-
rapéutico, canales para ampliar la información, 
teniendo en cuenta que el paciente ahora es 
un paciente más experto y con mayor volun-
tad de participar en la toma de decisiones 
sobre su tratamiento, e incluso crear espacios 
en los que los pacientes puedan compartir 
información entre ellos, con la supervisión de 
profesionales sanitarios farmacéuticos. Estos 
espacios, además, pueden ofrecer gran can-
tidad de información útil para la investigación 
científica. 

●  Coordinación entre profesionales: la telefar-
macia puede mejorar la coordinación entre 
farmacéuticos comunitarios, médicos y otros 
profesionales sanitarios. Es indispensable 
para mejorar la atención farmacéutica, pero 
sin embargo no basta con voluntad personal 
de coordinación, sino que tiene que ser una 
coordinación sistemática.

Cuando hablamos de implementación de la 
telefarmacia, debemos distinguir dos líneas de 
implementación. Por un lado, la de las herra-
mientas para mejorar el funcionamiento interno 
de la farmacia y, por otro, la de las herramientas 
vinculadas a la atención de los pacientes. En 
este caso, la implementación deberá adaptarse 
a su realidad y a sus necesidades para evitar 
que la brecha digital empeore su atención. 

●  Herramientas vinculadas al funcionamiento 
interno de la farmacia:

•  Herramientas que recojan sistemática-
mente, a través del Internet de las cosas, 
datos de los procesos de la farmacia y, a 
través de la inteligencia artificial, programen 
acciones. 

•  Herramientas de Big Data que relacionen 
los datos de ventas de medicamentos con 
variables externas y permitan realizar pre-
dicciones de demanda y, en consecuencia, 
hacer pedidos más ajustados, teniendo así 
un control casi absoluto del stock que dis-
ponemos en la farmacia, por ejemplo.

•  Herramientas que permitan a los usuarios 
de la farmacia acceder a toda la informa-
ción sobre los productos expuestos, como 
las PWA, a medio camino entre webs y 
aplicaciones.

●  Dispensación y entrega de medicamentos: 
la telefarmacia permite, como hemos visto, 
acercar la medicación a los pacientes y faci-
litarles que sigan el tratamiento. Programar 
entregas de medicamentos a domicilio puede 
optimizar incluso la carga de trabajo en la 
farmacia si se hace en momentos de menor 
afluencia de pacientes y permite dedicar más 
tiempo al seguimiento de los pacientes o a 
actividades con valor añadido. 

Además, la aplicación de nuevas tecnologías 
en el funcionamiento interno de la farmacia 
también permite mejorar todos los procesos 
internos: tener un mejor control del stock, ase-
gurar su óptima conservación, disminuir el riesgo 
de errores humanos y ganar en sostenibilidad.

●  Herramientas vinculadas a la atención de 
los pacientes:

•  Para seguir los tratamientos:

a)  Herramientas de teleconsulta sincrónica 
(llamadas y videollamadas) y asincrónica 
(correo electrónico, notas de voz o con-
sultas vía web).

b)  Herramientas de telemonitorización 
(wearables o aplicaciones para que los 
pacientes registren datos y los transmitan 
en tiempo real o en diferido a los profe-
sionales sanitarios).

•  Para formar e informar a los pacientes:

a)  Herramientas esencialmente unidirec-
cionales como webs o blogs o vídeos 
formativos que fomenten el e-learning 
de los pacientes. 

b)  Herramientas multidireccionales como 
redes sociales, foros de encuentro 
de pacientes o espacios de discusión 
específicos a partir de materiales infor-
mativos de calidad sobre productos 
farmacéuticos y tratamientos farma-
coterapéuticos con la participación de 
otros pacientes y la moderación de pro-
fesionales especializados.
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•  Para coordinarse entre profesionales:

a)  Herramientas como webs para compartir 
información especializada entre profe-
sionales sanitarios y hacer networking. 

b)  Herramientas de teleconsulta sincrónica 
y asincrónica entre profesionales para 
compartir información específica sobre 
el paciente y que permitan consultar su 
historial médico electrónico y comen-
tarlo a través de mensajería instantánea.

•  Para dispensar y entregar medicamentos 
a domicilio:

a)  Herramientas de seguimiento a distancia 
de los medicamentos que aseguren su 
conservación y trazabilidad y que permi-
tan al paciente autorizar el envío, estar 
informado del proceso y dar constancia 
de la recepción.

3.3  Cambio de perspectiva a raíz de la pandemia. 
Recomendaciones expertas

Como apuntábamos, la pandemia ha favore-
cido un estado de opinión más favorable que 
nunca a la introducción de la telefarmacia, lo 
que ha obligado a las administraciones a mover 
ficha y a promover prácticas de atención sani-
taria y farmacéutica a distancia que hasta ahora 
habían rechazado e incluso perseguido.

Es cierto que, con la recuperación de una cierta 
normalidad después del confinamiento total, 
muchas de estas prácticas se han vuelto a 
prohibir. Por ejemplo, la distribución y entrega 
de medicamentos a domicilio. Sin embargo, la 
situación ha llevado a la primera línea el debate 
sobre la atención sanitaria, y por extensión far-
macéutica, no presencial y sobre el uso de las 
nuevas tecnologías en muchos sectores, entre 
ellos el farmacéutico. 

El hecho de que casi todas las actividades han 
tenido que transformarse en digitales para 
mantenerse y que toda la población ha pasado 
por esta situación ha hecho que las oportunida-
des de las nuevas tecnologías sean más visibles, 
pero también las limitaciones y las desiguales 
condiciones de acceso en función de múltiples 
variables, entre ellas económicas o de edad. 
Con todos los elementos a tener en cuenta 
sobre la mesa, ahora es el mejor momento 
para abordar la implantación de la telefarmacia. 
¿Cuáles son los retos pendientes y qué debe 
tenerse en cuenta para su implantación?

●  Para maximizar las posibilidades de la tele-
farmacia, hace falta integrar más la farmacia 
comunitaria dentro del sistema sanitario. 

●  Si los centros de salud no comparten toda 
la información sobre los pacientes con las 
farmacias, se reducen las posibilidades que 
ofrece la telefarmacia para mejorar el segui-
miento de los pacientes desde la farmacia 
comunitaria. Tampoco los médicos pueden 
ofrecer una atención óptima si no disponen 
de la información recopilada por la farmacia.

•  Hace falta, en definitiva, disponer de 
herramientas legales para compartir más 
información sobre los pacientes, respe-
tando siempre la protección de datos y la 
confidencialidad de la información.

●  Es indispensable tener en cuenta la brecha 
digital y dedicar recursos a la formación de 
los pacientes.

•  La formación, de hecho, es también 
indispensable para los profesionales farma-
céuticos. 

•  Sin embargo, es importante recordar que 
las nuevas tecnologías deben servirnos de 
ayuda. No tiene sentido incorporar herra-
mientas que nos dificulten la atención 
farmacéutica.

•  Por eso, hace falta tener en cuenta la faci-
lidad de manejo de las herramientas de 
telefarmacia que se quieran incorporar al 
servicio. Deben ser sencillas.

•  Para minimizar la brecha digital puede hacer 
falta alguna sesión de formación, pero en 
función del paciente quizás baste con unas 
instrucciones muy claras.
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•  Poner en contacto a los pacientes entre 
ellos (con su permiso) puede ayudarles a 
enfrentarse con mayor facilidad al reto de 
las nuevas tecnologías y a solucionar ciertas 
dudas que quizás no se atreven a formular 
al personal farmacéutico.

●  Se debe tener en cuenta que la brecha socioe-
conómica impide a ciertas personas el acceso 
a la tecnología requerida.

•  Es fundamental entender que la telefarma-
cia permite nuevas posibilidades pero que 
todavía no puede llegar a todo el mundo y 
que, en todo caso, dicho servicio debe seguir 
ofreciendo atención presencial: la comple-
menta, pero no la sustituye.

•  Se puede plantear un servicio de préstamo 
de ciertas tecnologías o wearables en el 
caso de tratamientos de corta duración. 

●  Se trata de un mundo de posibilidades todavía 
por explorar y, por tanto, un mundo muy poco 
regulado, con pocos consensos sobre cómo 
evaluar su calidad asistencial y poco maduro.

•  Hace falta participar en la construcción de 
un marco regulatorio claro.

•  Es importante estar al día de las posiciones 
de los colegios profesionales y las institu-
ciones sanitarias.

●  A pesar de la gran cantidad de soluciones tec-
nológicas para la telefarmacia, es importante 
apostar por herramientas que permitan com-
partir la información y aseguren la integración 
y la interoperabilidad entre ellas.

●  Para implementarlas es básico disponer de un 
plan que valore la capacidad de servicio que 
la farmacia puede ofrecer a través de estas 
herramientas de telefarmacia, desarrollar 
mecanismos que garanticen la calidad asis-
tencial y la evalúen y un plan de formación 
para los trabajadores.
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Capítulo 4 
Canales de telefarmacia

4.1. Canales y herramientas en la farmacia digital
LA TELEFARMACIA

DEL FUTURO:
IMPLANTACIÓN Y SERVICIOS DIGITALES



En este apartado concretamos algunos de los 
canales digitales que pueden ser útiles para 
las farmacias. Por un lado, podemos distinguir 
herramientas que pueden incorporarse en la 
práctica farmacéutica cotidiana de manera 
inmediata, como ciertas webs, blogs, redes, 
aplicaciones o plataformas sencillas, y, por 

otro lado, iniciativas más ambiciosas como los 
programas creados por servicios de farmacias 
hospitalarias de grandes hospitales que la far-
macia comunitaria debe tener presente para 
sacarles provecho, a pesar de que están sobre 
todo enfocados a farmacias hospitalarias. 

4.1 Canales y herramientas en la farmacia digital

En relación con las herramientas que pueden 
ser de aplicación inmediata en cualquier far-
macia comunitaria, destacamos las siguientes: 

●   Blogs o cuentas en redes sociales de 
temática farmacéutica, para la autofor-
mación, para compartir aprendizajes entre 
farmacéuticos o para ofrecer materiales de 
formación práctica a los pacientes: 

•   Twitter de Marián García: Boticaria García, 
cuenta de divulgación sanitaria.

•   Stop Errores de Medicación: una inicia-
tiva que a través de un blog y, sobre todo, 
de Twitter alerta sobre posibles errores 
de medicación y anima a los profesiona-
les sanitarios a compartir conocimientos 
sobre este ámbito. También divulga infor-
mación sobre seguridad del paciente, uso 
racional del medicamento e isoapariencia.

•   Medicadoo: el farmacéutico Pablo García 
ofrece en este blog consejos sobre medi-
camentos y material para farmacias.

•   Boticonsejos: blog de Irene González, 
una farmacéutica centrada en mejorar el 
consejo farmacéutico.

•   Farmaadicta: además de ofrecer conse-
jos sobre salud y farmacia, esta iniciativa 
de la farmacéutica Paula Fernández se 
caracteriza por ofrecer infografías e ilus-
traciones muy útiles. 

•   El blog de Pills: iniciativa de Virtudes Roig 
muy centrada también en las infografías.

●   Aplicaciones para mejorar el funciona-
miento interno de la farmacia: 

•   Mi Formulista: permite gestionar los 
pedidos de fórmulas desde una única 
plataforma y visualizar de manera instan-
tánea datos y estadísticas de los pedidos.

•   WikiFarmacia: ofrece contenido e infor-
mación práctica para la gestión cotidiana 
de las farmacias y permite a los trabaja-
dores interactuar.

•   Bot Plus App: propiedad del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Far-
macéuticos, incluye fichas informativas 
de medicamentos y principios activos 
comercializados en España con indica-
ciones, posología, contraindicaciones, 
precauciones o reacciones adversas. 

●   Aplicaciones para mejorar la atención a los 
pacientes:

•   PharApp: aplicación que la farmacia 
puede personalizar y que ofrece un canal 
de comunicación, privado, seguro y con-
fidencial, entre paciente y farmacéutico, 
planifica las tomas de cada medica-
mento y emite alertas al paciente para 
que no las olvide y almacena el historial 
farmacológico individual (entre otros ser-
vicios).

•   RecuerdaMed: desarrollada por el Obser-
vatorio de la Seguridad del Paciente de 
la Junta de Andalucía, permite crear lis-
tas de los medicamentos que toman un 
grupo de personas y crear alertas. 
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•   Medisafe: es un pastillero virtual de fácil 
manejo que ayuda a cumplir los trata-
mientos farmacoterapéuticos y a mejorar 
la adherencia. 

•   Dosecast: un recordatorio de tomas 
de medicación que permite una pro-
gramación muy flexible y controlar la 
dosificación. 

barras y guardar la información de todos los 
medicamentos que se toman. Está pensada 
también para las personas con diversidad 
funcional y promovida por la ONCE. 

•   Universal Pharmacist Speaker: facilita 
la comunicación entre el personal de la 
farmacia y los pacientes que no hablan la 
misma lengua. 

•   Para recomendar a personas con enfer-
medades concretas: Insulclock para el 
seguimiento de la diabetes, Pukono para 
la hipertensión o Mi Intolerancia Alimen-
taria para personas con intolerancia a la 
lactosa, al gluten o a la fructosa. 

A continuación, programas de farmacias hos-
pitalarias que se deben tener en cuenta:

•   MedPlan+: plataforma diseñada para 
pacientes con enfermedades crónicas o 
múltiples comorbilidades que funciona 

a través de una aplicación móvil para los 
pacientes y una página web de soporte 
para los profesionales sanitarios: médicos 
y enfermeros, pero también farmacéuti-
cos hospitalarios y comunitarios. Facilita 
un registro del plan de medicación, recor-
datorios y comunicación entre pacientes 
y profesionales. La impulsa el Hospital 
Clínic de Barcelona. 

•   mHeart: programa de seguimiento integral 
para pacientes trasplantados cardíacos a 
través de una aplicación móvil y página 
web de soporte a través de las cuales el 
paciente registra sus parámetros en un 
diario electrónico, puede encontrar infor-
mación y comunicarse por mensajería 
instantánea o videoconferencia con los 
profesionales sanitarios. Lo impulsa el 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

•   MemoPast: aplicación dirigida a la tele-
monitorización de la adherencia que 
registra todos los medicamentos y las 
pautas de tratamiento y, a partir de un 
análisis de Big Data, también identifica 
los comportamientos de la población, 
una información de gran utilidad para 
profesionales sanitarios y autoridades.

●   Aplicaciones para mejorar la atención a 
colectivos concretos de pacientes:

•   Medicamento Accesible Plus: permite 
consultar toda la información de un 
medicamento capturando el código de 
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Hasta aquí hemos presentado la situación de 
la telefarmacia en España, pero, ¿cuál es la 
situación en otros países? A pesar de que la 
mayoría tienen legislaciones que la contem-
plan más que la legislación española, también 
es cierto que España cuenta con la mayor red 
de farmacias comunitarias de Europa y es 
donde están más cerca, físicamente, de los 

pacientes. Es normal, entonces, que Esta-
dos con farmacias físicas menos accesibles 
tengan más presente las posibilidades de 
la telefarmacia. En este apartado hacemos 
un retrato de la situación fuera de España, 
primero poniendo el foco en la venta y la 
dispensación a domicilio y después en otras 
prácticas de telefarmacia. 

5.1 Diferencias en la venta online de medicamentos 

España solamente permite que las farmacias 
vendan a través de sus e-commerce medica-
mentos que no necesitan prescripción médica 
(OTC, Over the Counter). La situación no es así 
en toda Europa: hay países en los que se puede 
vender cualquier tipo de medicamento, países 
con la misma legislación que en España, paí-
ses en los que directamente no se permite la 
venta online de medicamentos y países donde 
la regulación es muy distinta. 

●   Países más permisivos, que contemplan la 
venta de cualquier medicamento: Alema-
nia, Suecia, Dinamarca y Estonia. 

•   También Reino Unido (fuera de la Unión 
Europea) y Países Bajos, pero en ambos 
casos las farmacias comunitarias no 
están autorizadas para tener e-commerce 
y el servicio deben realizarlo empresas 
específicas: Pure Players.

●   Países como España que solo permiten a 
los e-commerce de las farmacias vender 
medicamentos que no requieran prescrip-
ción médica: Francia, Italia, Irlanda, Bélgica, 
Finlandia, Polonia, República Checa, Eslova-
quia, Portugal, Hungría, Lituania, Rumanía, 
Eslovenia y, fuera de la Unión Europea, Bos-
nia y Herzegovina.

●   Países en los que la venta online se limita 
únicamente a los medicamentos que 
requieren prescripción médica: Suiza.

●   Países en los que no se permite la venta 
online de medicamentos: Letonia, Luxem-
burgo, Austria, Croacia, Grecia, Bulgaria, 
Chipre y, fuera de la Unión Europea, Noruega.
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5.2  Best Cases de implementación de servicio

Además de la venta online y la dispensación a 
domicilio, la telefarmacia ofrece muchas más 
posibilidades, como hemos visto. Apuntamos 
aquí algunos de los programas de éxito que se 
han implementado en varias partes del mundo 
con la ayuda de la telefarmacia.

●   En Australia, la propia administración, la 
avanzada Australian Digital Health Agency, 
gestiona plataformas digitales con los pla-
nes de medicación de los pacientes que 
comparan las fechas de renovación de los 
tratamientos con las fechas reales en que se 
retiran los medicamentos. Cuando se detecta 
un problema de adherencia, el servicio llama 
directamente al paciente para que vaya a la 
farmacia a renovar la medicación. 

●   En Dakota del Norte, en Estados Unidos, 
gracias a la telefarmacia puede ofrecerse 
servicio farmacéutico en zonas sin farmacias. 
Los pacientes pueden recurrir a dispensarios 
gestionados por personal técnico y en el 
momento de solicitar los medicamentos, el 
personal contacta a través de una videolla-
mada con un farmacéutico para que valide 
toda la operación. Estos dispensarios tam-
bién ofrecen videoconsultas con personal 
farmacéutico. Un estudio ha demostrado 
que la supervisión de un farmacéutico 
remoto es eficaz para evitar o prevenir erro-
res de medicación. 
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5.3  Estadísticas de implementación y retorno de la actividad●   En Escocia, en un área rural, un servicio de 
suministro robótico de telefarmacia per-
mite que los pacientes tengan acceso no 
solo a medicamentos, sino a una atención 
farmacéutica por videoconferencia. A pesar 
de barreras como el coste de implementa-
ción o el aumento de carga de trabajo, tanto 
pacientes como personal farmacéutico valo-
ran positivamente la experiencia. 

●   En Dinamarca, la asociación de farmacias 
impulsó en 2011 un servicio de chat para ase-
sorar de manera centralizada a la población 
sobre el uso de medicamentos y resolver 
dudas sobre tratamientos farmacológicos. 
La acogida ha sido muy buena, el número 
de usuarios ha crecido a gran velocidad y 
más de la mitad son jóvenes, mayoritaria-
mente mujeres. Sin embargo, solo el 10,5% 
de las consultas son sobre compras hechas 
en línea y casi el 30% fueron derivadas a un 
médico. 

La telefarmacia debe evaluarse, por lo que hace 
falta medir su impacto a través de unos indica-
dores consensuados que permitan estudiar la 
eficiencia de cada herramienta y el retorno de la 
inversión. Para medir la eficiencia es necesario 
tener en cuenta los siguientes aspectos:

●   La satisfacción de los pacientes (o familiares) 
y de los profesionales sanitarios, la facilidad 
de manejo de la herramienta, la utilidad de 
la información que ofrece, el impacto en la 
vida de los pacientes y los aspectos sociales 
asociados.

●   Los resultados en la consecución de los 
objetivos farmacoterapéuticos y en la propia 
salud del paciente.

●   El funcionamiento de la herramienta: a cuán-
tos pacientes puede ofrecerse, la velocidad 
de crecimiento, las incidencias que sufre y 
el porcentaje de pacientes que la rechaza 
y el motivo. 

●   En Egipto, debido a la falta de farmacéuticos, 
la telefarmacia ha servido para que farma-
céuticos clínicos proporcionaran a través de 
videoconferencias actividades de formación 
al personal sanitario. La valoración ha sido 
buena y abre la puerta a considerar la tele-
farmacia como herramienta de educación 
sanitaria para los pacientes. 

●   En Brown, en Estados Unidos, la telefarmacia 
ha permitido que las farmacias comunitarias 
involucraran a pacientes con asma para lograr 
y mantener el control de la enfermedad. Un 
estudio ha certificado que la telefarmacia es 
un método eficaz para conseguirlo. 

Todavía no hay estudios globales que tengan 
todo lo mencionado anteriormente en cuenta, 
que se hagan con mediciones homogéneas y 
que permitan comparar todas las herramientas 
de telefarmacia con un mismo propósito. Sin 
embargo, todos los estudios (enlazados en el 
apartado anterior) constatan la elevada satis-
facción de los pacientes con la mayoría de ellas 
y la mejora de resultados en el tratamiento. 

En cualquier caso, es importante tomar en con-
sideración que las iniciativas de telefarmacia 
ofrecen resultados a medio y largo plazo y que 
serán sobre todo las generaciones más jóvenes 
las que más querrán aprovechar, por como-
didad, las aplicaciones de la telefarmacia. Las 
farmacias comunitarias deben asumir también 
que el modelo de negocio de venta online no 
es el de una farmacia física y que, debido a la 
elevada competencia (por ejemplo, en los pro-
ductos de parafarmacia), en la venta online se 
reducen los márgenes de beneficio, a pesar de 
ganar volumen de negocio y de darse a conocer.
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Capítulo 6 
Resumen

1.  La telefarmacia, la práctica farmacéutica a distancia a través del uso de las TIC (tecnologías 
de la información y la comunicación), ofrece un modelo de atención asistencial centrado 
en el paciente, más integrado y humanizado, con mayor continuidad en el seguimiento y 
adaptado al paciente actual: un paciente más formado y activo con ganas de implicarse en 
el tratamiento.  

2.  Son muchas las prácticas y herramientas que ofrece la telefarmacia, desde la robotización 
de los procesos internos hasta el seguimiento y monitorización de los tratamientos pasando 
por la formación continuada, la comunicación entre profesionales o la dispensación a domi-
cilio de los medicamentos. 

3.  Sin embargo, dejando de lado la obligatoriedad de cumplir con la protección de datos, la 
mayoría de las prácticas siguen sin una legislación específica y sin unos criterios homogé-
neos que evalúen su calidad asistencial. 

4.  Además, la dispensación de medicamentos a domicilio tiene que hacer frente a una legisla-
ción que de momento la persigue (Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos).

5.  Hay herramientas, como aplicaciones, redes sociales o canales de videollamada, que son 
poco costosas, que pueden ser de aplicación inmediata y mejorar la atención farmacéutica 
de un día para otro.

6.  También hay herramientas que implican tecnologías más específicas cuya implementación 
debe estudiarse más a fondo, que requieren unos trabajadores y pacientes más formados 
y que tienen un retorno más a largo plazo. Sin embargo, son una apuesta de futuro y hace 
falta tenerlas presentes.
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