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Siempre que se escucha hablar de transformación digital,
se tiende a pensar en la implantación de herramientas digi-
tales en una organización, es decir, en la digitalización de
procesos ya existentes. Sin embargo, la verdadera transfor-
mación tiene que ver con los procesos en sí de dicha orga-
nización, así como con las personas y su relación con los
servicios que se les ofrece, considerando el entorno cam-
biante que les rodea. Por tanto, la clave de la transforma-
ción digital no está en la tecnología, sino en el cambio de
visión y enfoque, tanto a nivel individual como organizativo,
que posibilita abordar con éxito el proceso de transforma-
ción que conlleva la digitalización de la organización. En
este sentido, uno de los pasos más críticos en cualquier pro-
yecto de transformación digital de una organización es el
análisis de las necesidades de sus agentes de interés clave y
la planificación de los cambios que deben implementarse
en la organización, todo lo cual tiene lugar mucho antes de
instalar y empezar a utilizar cualquier tecnología.

Las estrategias en la utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) en el sector salud han
ido ganando terreno en el debate sanitario y hoy en día
existe un consenso mayoritario sobre su papel fundamental
a la hora de afrontar la necesaria transformación de los sis-
temas de salud en el mundo. Sin embargo, como ya se ha
comentado, la transformación digital del sistema va más allá
de la digitalización de los procesos de las organizaciones,
ya que también implica desarrollar y ofrecer servicios digi-
tales a los pacientes, tal como ha ocurrido en otros sectores
transformando totalmente su propuesta de valor1.

En este contexto, resulta imprescindible citar el reciente-
mente publicado documento sobre Estrategia de Salud Digi-
tal del Sistema Nacional de Salud (SNS)2, cuyos principios
rectores son impulsar los valores del SNS (equidad, cohesión,
participación, integración de actuaciones, sostenibilidad,
transparencia, rendición de cuentas), aumentar la autonomía
y capacidad de decisión de los pacientes y el desarrollo de los
profesionales del SNS y priorizar las actuaciones innovadoras
que proporcionen, con mayor evidencia, resultados positivos
en salud. La estrategia se enfoca a cuatro objetivos estraté-
gicos: capacitar e implicar a las personas en el cuidado de su
salud y en el control de la enfermedad y facilitar su relación
con los servicios sanitarios, maximizar el valor de los procesos
para un mejor desempeño y rendimiento del sistema sanitario
público, adoptar políticas de gestión y gobierno de los datos
que permitan disponer de una información interoperable y

de calidad y adecuar la evolución del SNS a las exigencias de
la sociedad actual, aplicando políticas de innovación orienta-
das a la medicina 5P (Poblacional, Preventiva, Predictiva, Per-
sonalizada y Participativa). Para conseguir estos objetivos, la
estrategia se estructura en tres grandes líneas de actuación:
desarrollo de servicios sanitarios digitales orientados a las per-
sonas, a las organizaciones y a los procesos que integran el
sistema de protección de la salud, con un enfoque de equi-
dad, generalización de la interoperabilidad de la información
sanitaria e impulso a la analítica de datos relacionados con la
salud, sus determinantes y el sistema sanitario.

La Farmacia Hospitalaria no ha permanecido ajena a la
revolución digital, al contrario, siempre ha estado en la van-
guardia de la incorporación de TIC para la mejora de la or-
ganización y calidad del servicio de farmacia, así como de la
seguridad y cuidado integral en el proceso farmacoterapéu-
tico del paciente y, de hecho, en la actualidad resultan indis-
pensables en la práctica diaria del farmacéutico de hospital3.
Más aún, en el año 2020 se publicó el Documento de Posi-
cionamiento de La SEFH en Telefarmacia, que la define como
“la práctica farmacéutica a distancia a través del uso de las
TIC” y la considera una herramienta útil y necesaria para la
provisión de atención farmacéutica (AF) especializada, cuya
utilización está plenamente justificada debiendo ser incluida
en un modelo de AF definido4.

Una de las áreas de la Farmacia Hospitalaria que más ha
crecido durante las tres últimas décadas es, sin duda, la AF a
pacientes externos y, a lo largo de los años, distintos servicios
de farmacia han puesto en marcha proyectos de telefarmacia
que han mostrado su utilidad. Sin embargo, más allá de ini-
ciativas particulares, es importante poner en valor el camino
recorrido para abordar la transformación digital en este
campo. De hecho, antes de hablar de tecnología, ya en 2014
se inició en el seno de la SEFH un proceso de reflexión para
atender y entender las necesidades presentes y futuras del
paciente externo, tanto en las líneas asistenciales como las
docentes e investigadoras y en las que el farmacéutico de
hospital está involucrado y ejerce su liderazgo. Para ello se
puso en marcha el proyecto Mapex, Mapa Estratégico de AF
al Paciente Externo (https://www.sefh.es/mapex/) para definir
las actuaciones a impulsar y desarrollar por parte de los ser-
vicios de farmacia en los niveles macro, meso y micro con ob-
jeto de establecer el marco idóneo que propicie y ponga en
valor la contribución de la Farmacia Hospitalaria a la obten-
ción medible de resultados en salud, particularmente en
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cuanto a las necesidades derivadas del incremento del nú-
mero de pacientes externos y su complejidad, desarrollando
su papel de manera excelente y evolucionando de manera
que se anticipe a los retos que suponen las necesidades pre-
sentes y futuras en este tipo de pacientes. En este sentido, y
dentro del proyecto Mapex, se ha redefinido y propuesto un
nuevo modelo de AF (modelo CMO) cuyos pilares correspon-
den a estas necesidades5. Y, precisamente, uno de esos pilares
es el de Oportunidad, que establece cómo las TIC pueden
tener un papel muy destacado y ser una verdadera oportuni-
dad para pacientes y farmacéuticos mediante una AF no pre-
sencial. 

Una vez establecida la propuesta de nuevo modelo de AF
al paciente externo se desarrolló el Marco Estratégico en Te-
lefarmacia del Proyecto Mapex con el objetivo de sentar las
bases para la adopción e implementación de la telefarmacia
en el campo de la AF a Pacientes Externos6. Este documento
resultó de gran utilidad con la llegada de la pandemia por
SARS-CoV-2, cuando la mayoría de los servicios de farmacia
españoles tuvieron que poner en marcha programas de tele-
farmacia en un reducido espacio de tiempo. De hecho, la ex-
periencia vivida durante la pandemia ha demostrado la
utilidad de la telefarmacia para el seguimiento clínico, la
coordinación asistencial, la información al paciente, la dis-
pensación y entrega informada y la necesidad de potenciar
la telefarmacia como herramienta complementaria, en un
modelo mixto de AF que incorpore las ventajas de cada uno
de los procedimientos adaptándose a las necesidades indivi-
duales de los pacientes en un entorno de humanización de
la asistencia sanitaria7. Además, los pacientes atendidos por
telefarmacia durante la pandemia mostraron una elevadísima
satisfacción con la atención prestada8.

En la actualidad, la SEFH está trabajando en un marco es-
tratégico para el desarrollo y expansión de la telefarmacia en
los servicios de farmacia hospitalaria en España con el objetivo
de sentar las bases metodológicas para la puesta en marcha
de iniciativas, crear una estructura de soporte institucional para
su desarrollo, fomentar la generación de resultados y la mejora
continua e identificar y dotar de los recursos tecnológicos ne-
cesarios a los servicios de farmacia. Ya se ha completado la pri-
mera fase y toda la documentación metodológica generada
se encuentra disponible en la página web del proyecto Mapex
(https://www.sefh.es/mapex/cmo-oportunidad.php).

En base a todo lo expuesto hasta aquí, en nuestra opi-
nión, la transformación digital se está llevando a cabo de
una manera racional, estableciendo en un primer momento
las estrategias de cambio necesarias para la mejora de la AF
al paciente externo y analizando después en qué áreas y de
qué manera la tecnología nos puede ayudar a su implemen-
tación, con el objetivo final de mejorar el desarrollo de nues-
tra actividad y la asistencia a nuestros pacientes.

En definitiva, el camino hacia la transformación digital
está en marcha y no tiene vuelta atrás. El esfuerzo y com-

promiso de la Farmacia Hospitalaria ha sido, está siendo y
seguirá siendo enorme y decidido para conseguir los mejo-
res resultados. Sin embargo, esto no va a ser suficiente y es
necesario contemplar, al menos, dos aspectos adicionales
para garantizar el éxito. Por una parte, tanto los ciudadanos
como los profesionales tenemos que adquirir una serie de
competencias digitales (conocimientos, habilidades y acti-
tudes) que faciliten esta transición y sacar así todo el partido
a la telefarmacia de forma segura9,10. Y, por otra parte, los
gestores (Administraciones, gerentes, jefes de servicio) de-
berán dotar de los recursos estructurales y humanos nece-
sarios para poder desarrollar esta actividad con todas las
garantías. La Farmacia Hospitalaria está dispuesta y los pa-
cientes lo están esperando. No podemos fallarles.
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