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Pandemia COVID-19: análisis de
oportunidades en el ámbito de la
conciliación farmacoterapéutica
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Señor Director:
El inicio de la pandemia por SARS-COV-2 ha supuesto un
punto de inflexión en la manera de organizar las costumbres
y hábitos de la población en general. Sus rutinas y su ma-
nera de trabajar se han visto afectadas por una situación no
vivida con anterioridad.

A nivel sanitario, la gestión y organización de los hospita-
les se ha visto sometida a constantes e inminentes cambios
que han hecho que sus profesionales experimenten situacio-
nes extremas a las que debían de adaptarse de inmediato.

Si nos centramos en los Servicios de Farmacia de los hos-
pitales, su gran reto ha sido afrontar grandes cambios en la
organización que derivaron en la potenciación de ciertas
áreas y actividades: gestión de recursos –adquisición de me-
dicamentos–, elaboración de medicamentos, cambios en
protocolos y decisiones terapéuticas, atención a geriátricos
y hospitales de campaña, atención a pacientes externos fa-
cilitando la entrega de medicación a domicilio o homedeli-
very, entre otras muchas medidas etc.1,2

Sin embargo, ciertas funciones y áreas como la asisten-
cia a comisiones y comités, formación, conciliación farma-
coterapéutica etc. se han visto afectadas mermando su
actividad o incluso no llevándose a cabo2.

Si nos centramos en el proceso de la conciliación farma-
coterapéutica, en nuestro hospital fue una de las actividades
que tuvo que ser suspendida temporalmente con objeto de
reforzar otras áreas. 

La farmacia del Hospital Universitario del Henares des-
arrolla una importante labor de conciliación especialmente
en geriatría, ortogeriatría y en el paciente crónico complejo.
En el año 2019 fueron conciliados 884 pacientes al ingreso
y 447 al alta. Con el comienzo de la pandemia las farma-
céuticas responsables tuvieron que reorganizar sus funcio-
nes priorizando la gestión logística (sistemas automatizados,
apertura de botiquines en nuevas áreas de hospitalización,
gestión de estupefacientes, etc.) y la gestión clínica (actua-
lización de protocolos, seguimiento farmacoterapéutico en
pacientes COVID, etc.) mientras que la conciliación farma-
coterapéutica por parte de farmacia se paralizó.

Estos desafíos en ocasiones se tradujeron en frustración
por no poder realizar su trabajo habitual tan importante
para la correcta atención sanitaria de los pacientes. Sin em-
bargo, y como ocurrió en nuestro hospital, el COVID-19
también nos brindó la gran oportunidad de potenciar el
área de conciliación a posteriori.

Nuestro Servicio de Farmacia cuenta con un sistema de
gestión de calidad certificado según la norma ISO 9001:2015,
uno de los principales cambios que se introdujeron en esta
versión respecto a la versión del año 2008 fue la necesidad
de realizar un análisis de riesgos y oportunidades asociados
con el contexto3.

Gracias al “contexto COVID-19” surgieron nuevos pro-
yectos y participaciones del Servicio de Farmacia en lo que
a conciliación se refiere.

Por un lado, surgieron nuevas e importantes alianzas con
servicios como Anestesia y Otorrinolaringología lo que se tra-
dujo en la creación de un ambicioso proyecto de conciliación
de la medicación en paciente prequirúrgico denominado Qon-
ciliaX4. Para ello, se creó un circuito de trabajo en el que el anes-
tesista cita a los pacientes en la consulta de farmacia, desde
donde la atención se realiza preferentemente por teleconsulta.
El farmacéutico obtiene el listado farmacoterapeutico, valora la
adherencia y establece recomendaciones dirigidas al anestesista,
otorrino y médico de primaria. En la consulta de preanestesia,
el anestesista puede consultar el informe de farmacia al igual
que el otorrino durante el ingreso del paciente en el hospital.
Al alta del paciente, se entrega un informe con recomendacio-
nes para el MAP y un plan horario con indicaciones sobre ad-
ministración de medicación.

Por otro lado, y con la publicación de la Resolución
393/2020 para la creación de Unidades Clínicas Hospitala-
rias Multidisciplinares COVID-19 (CoMCovid19)5 en todos
los hospitales públicos, farmacia como integrante de la
misma realiza un importante seguimiento de los pacientes
atendidos por la unidad centrando su actividad en pacientes
>75 años, polimedicados (>4 fármacos) con comorbilidades
(HTA, diabetes, enfermedad CV, enfermedad cerebrovascu-
lar, etc.).Tras la selección de pacientes citados en las distintas

DOI: http://dx.doi.org/10.4321/S1699-714X20220002000018



216 / CARTA AL DIRECTOR / Rev. OFIL·ILAPHAR 2022, 32;2:215-216

Gallego Úbeda M, Heredia Benito M, Campos Fernández de Sevilla MA, Tutau Gómez F 

consultas de la unidad multidisciplinar (Geriatría, Neumolo-
gía y Medicina Interna, etc.), el farmacéutico se pone en
contacto con el paciente/familiar/cuidador (preferentemente
mediante teleconsulta) para obtener el listado completo de
la medicación, además revisa otras fuentes de información
(HORUS, MUP, otros procesos).Tras el análisis de la medica-
ción domiciliaria y valoración de la adherencia emite un in-
forme farmacoterapéutico que se guarda en la historia
clínica electrónica del paciente.

Las dificultades originadas por el COVID-19 han resul-
tado en un gran aprendizaje para los Servicios de Farmacia
siendo una oportunidad para la implantación y desarrollo
de nuevos proyectos, incluso en campos como el de la con-
ciliación farmacoterapaéutica, favoreciendo la integración
de diversos profesionales en un equipo multidisciplinar y
mejorando, por tanto, la atención al paciente.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener con-
flicto de intereses.
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