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Introducción y contexto 

 

La telefarmacia en la práctica farmacéutica y su adecuada aplicación en el entorno hospitalario contribuye a 

proporcionar una atención continuada, integral, multidisciplinar y de calidad que da respuesta a las necesidades 

de los pacientes y favorece el cambio de paradigma de la práctica farmacéutica.  

En los últimos años, las Sociedades de Farmacia Hospitalaria de distintos países y Servicios de Farmacia de 

hospitales nacionales e internacionales han comenzado a incluir la telefarmacia como una parte de la práctica 

farmacéutica, llevando a cabo diversos tipos de iniciativas para dar respuesta a las demandas actuales, mejorar 

la asistencia de los pacientes y obtener destacados beneficios para el paciente, los profesionales y el sistema 

sanitario. 

Siguiendo esta línea, la SEFH elaboró en el año 2020 el Documento de Posicionamiento y un Marco Estratégico 

sobre Telefarmacia en el que queda consensuada la definición de la telefarmacia y sus 4 principales ámbitos de 

aplicación, y que servirá de referencia a la hora de implementar iniciativas de telefarmacia y darles 

homogeneidad. En el documento se define la telefarmacia como “la práctica farmacéutica a distancia a través 

del uso de las tecnologías de la información y comunicación”.  

Los ámbitos de aplicación de la telefarmacia se detallan en la Ilustración 1. 

 

 

   

ILUSTRACIÓN 1: PRINCIPALES ÁMBITOS DE APLICACIÓN DE LA TELEFARMACIA DESCRITOS EN EL PROYECTO MAPEX (MAPA 

ESTRATÉGICO DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA A PACIENTES EXTERNOS DE LA SEFH) 
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En este marco, se han impulsado iniciativas de telefarmacia desde los Servicios de Farmacia Hospitalaria de 

distintos centros sanitarios del territorio nacional, si bien, el uso de la telefarmacia se ha acelerado durante la 

situación provocada por la pandemia.  

Durante la primera ola de la COVID-19, se realizó una encuesta de situación de la telefarmacia en España. Los 

resultados de la encuesta indicaban que el número de centros hospitalarios que hicieron uso de la telefarmacia 

pasó del 17% al 100%, mostrando mucha heterogeneidad en la implementación de iniciativas. Andalucía era la 

Comunidad Autónoma que presentaba un mayor número de hospitales realizando telefarmacia y un mayor 

número de pacientes atendidos con telefarmacia.  

Actualmente, se estima que en torno a un 10-20% de los pacientes se están beneficiando de algún programa o 

aplicación de telefarmacia. Estos programas y aplicaciones cubren únicamente una parte muy limitada de las 

necesidades, generalmente son ofrecidos por compañías farmacéuticas para algunos medicamentos concretos, 

no están implantadas en todos los hospitales y suponen sólo soluciones insuficientes y temporales.  

La telefarmacia es una necesidad real y, sin duda, ha llegado para quedarse. Ante esta situación, se considera 

imprescindible, y una gran oportunidad, contar con una plataforma de telefarmacia para todo el SAS que pueda 

ser implementada en los distintos hospitales de Andalucía.  
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Objetivos y metodología  

1. Objetivos 

El objetivo principal del proyecto es definir los requisitos y funcionalidades necesarios para el desarrollo de la 

telefarmacia en el Servicio Andaluz de Salud adaptados a los distintos hospitales.  

Para la consecución de este objetivo se han acordado las siguientes actuaciones:  

 Conocer la situación actual del desarrollo de la telefarmacia en el Servicio Andaluz de Salud.    

 Identificar las prácticas en telefarmacia desarrolladas en Servicios de Farmacia Hospitalaria de España.  

 Establecer el modelo óptimo y los aspectos clave para el desarrollo de la telefarmacia en el Servicio 

Andaluz de Salud.  

 Identificar y definir los requisitos y funcionalidades para el desarrollo de la telefarmacia. 

 

2. Metodología  

Para el desarrollo del proyecto, se ha utilizado como base el Mapa Estratégico de Atención Farmacéutica al 

Paciente Externo y el Posicionamiento de la SEFH sobre Telefarrmacia, empleando como referencia el proceso 

asistencial de la asistencia farmacéutica no presencial. A partir de las distintas fases del proceso y teniendo en 

cuenta los ámbitos de desarrollo de la telefarmacia, se han identificado las necesidades, requisitos y 

funcionalidades necesarias para la implementación de la telefarmacia en el SSPA.  

Para ello, se ha configurado un Grupo de expertos liderados por la Sociedad Andaluza de Farmacia Hospitalaria 

(SAFH), cuyas funciones han sido, entre otras, la identificación de iniciativas de éxito a nivel nacional, la 

definición de requisitos y funcionalidades necesarias para el desarrollo de la telefarmacia en el SSPA y la revisión 

y validación de la documentación generada en el marco del proyecto. 
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Prácticas de Telefarmacia en España  

Se ha realizado un análisis de la situación global del avance de la telefarmacia en España con el objetivo de 

hacer un diagnóstico de situación y así poder identificar y extraer elementos comunes y buenas prácticas para 

su aplicación o adaptación en Andalucía. 

Entre las iniciativas analizadas, destaca como elemento común la incorporación de criterios de selección de 

pacientes para identificar aquellos pacientes con competencias y situación clínica adecuadas para incorporarse 

a actividades de telefarmacia no presenciales.  

Todas las iniciativas incorporan un sistema de gestión de citas en el que se identifica, mediante la utilización de 

agendas, las diferentes prestaciones que tiene que recibir el paciente en cada visita tanto presencial como no 

presencial. Estas prestaciones diferencian las visitas de inicio, de seguimiento farmacoterapéutico, dispensación 

de tratamiento, teleconsulta y teleconsulta con dispensación y entrega informada en domicilio, entre otros. En 

el caso de las teleconsultas y el envío de la medicación, los pacientes reciben un recordatorio. Toda la 

descripción de la actividad queda registrada e integrada en la Historia Clínica. 

Entre las prácticas identificadas, cabe señalar la utilización de sistemas bidireccionales de comunicación entre 

el paciente y el Servicio de Farmacia Hospitalaria y entre el Servicio de Farmacia Hospitalaria y el ámbito de 

atención primaria. Esto ofrece la posibilidad de recibir notificaciones por parte del farmacéutico responsable 

garantizando, en este sentido, un canal para una comunicación bidireccional entre profesionales y entre 

profesionales y pacientes. 

Algunas de estas experiencias de telefarmacia incorporan cuestionarios en el aplicativo que permiten medir 

resultados reportados por los pacientes (PROMs), los consentimientos informados, un sistema de notificación 

de alertas, agenda de citas presenciales y no presenciales, canal de comunicación unidireccional o bidireccional 

con los pacientes, etc. 
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Modelo óptimo de la Telefarmacia en el SSPA 

 

1. Proceso de atención farmacéutica no presencial 

En el Marco Estratégico de Telefarmacia de la SEFH, se desarrolla el proceso asistencial de atención 

farmacéutica no presencial que debería seguir un paciente incluido en un programa de dispensación de 

medicamentos a distancia desde que es seleccionado para el mismo. En la Ilustración 2 se muestran las 

distintas fases del proceso, que se describen detalladamente a continuación, y que se han empleado como 

guía para identificar los requisitos y funcionalidades necesarios para el desarrollo de una plataforma de 

telefarmacia en el SSPA.  

 

ILUSTRACIÓN 2: DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE LA DISPENSACIÓN Y ENTREGA INFORMADA DE MEDICAMENTOS A 

DISTANCIA 

 

I- Selección de pacientes  

Previa a la inclusión de los pacientes en el programa de telefarmacia, se debe realizar una selección de los 

pacientes candidatos. En la selección de pacientes para incluir en el programa de telefarmacia, se acuerda 

no acotar el uso de la telefarmacia por patologías concretas, sino valorar y dirigir las intervenciones de 

acuerdo a las necesidades individuales de cada paciente desde el punto de vista clínico/farmacoterapéutico 
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y otros factores relacionados (dificultades para el desplazamiento al hospital, riesgo de exclusión social, 

brecha tecnológica, brecha socioeconómica, autonomía o dependencia, presencia de cuidador, preferencia 

del paciente, entre otros).  

Para facilitar esta actividad, se ha resaltado la necesidad de apoyarse en modelos de estratificación que 

ayuden en la identificación de los pacientes que pueden beneficiarse de un programa de telefarmacia. En 

este sentido, desde las sociedades científicas, se está desarrollando un documento de consenso para la 

selección de pacientes candidatos a un programa de telefarmacia. A este respecto puede resultar de interés 

la incorporación en un formulario de identificación y selección de pacientes en la historia clínica electrónica 

que permita la evaluación periódica de los pacientes que están en el programa de telefarmacia y de los 

pacientes candidatos a entrar en el mismo. 

 

II- Consulta y dispensación presencial 

Se considera importante que, una vez que un paciente es incluido en un programa de telefarmacia, se le 

realice previamente una consulta presencial en el Servicio de Farmacia Hospitalaria en la que se le explicará 

todo el procedimiento del proceso de telefarmacia, los compromisos y responsabilidades que adquiere, y 

se coordinará con él la primera consulta no presencial o consulta virtual de telefarmacia. En el caso de se 

acompañe de envío de medicación, es requisito indispensable la realización de esta teleconsulta antes del 

primer envío de medicación.  

En esta consulta presencial antes del inicio del programa de AF no presencial, se requieren las siguientes 

actuaciones:  

 Informar al paciente sobre el programa.  

 Obtener la firma del consentimiento firmado por parte del paciente, en formato digital o en papel. 

 Disponer de la información de datos de entrega de medicación, si procede.  

De manera general, en las consultas presenciales que se realicen dentro del programa de telefarmacia, 

desde el Servicio de Farmacia Hospitalaria se debe:  

 Registrar la consulta en el programa de gestión de citas.  

 Registrar la información del paciente.  

 Programar la próxima visita.  
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III- Dispensación y entrega informada de medicamentos a distancia  

La dispensación y entrega informada de medicamentos a distancia de uso hospitalario tiene como objetivo 

aproximar la medicación al paciente externo y ofrecerle flexibilidad en la entrega de la medicación. La 

dispensación a distancia permite mantener el seguimiento y la comunicación con el paciente más allá del 

contacto directo a través de la consulta de atención farmacéutica presencial asociada a la dispensación. 

Además, permite a los pacientes reducir el número de desplazamientos al hospital, menor interferencia del 

tratamiento con las actividades de la vida diaria, ahorro económico, reducción de las existencias del 

medicamento en domicilio, mayor comodidad para el paciente y menor dependencia de los cuidadores. 

Por otro lado, para los farmacéuticos de hospital puede suponer una oportunidad para optimizar la carga 

de trabajo (trabajo programado y preparación o dispensación en momentos de menor presión asistencial), 

mejorar el seguimiento farmacoterapéutico del paciente (disponer más tiempo para estas labores y reforzar 

el seguimiento continuado), reducir existencias de medicamentos en el Servicio de Farmacia Hospitalaria y 

mejorar la trazabilidad completa del proceso de dispensación. 

En esta fase, se establecen las siguientes actividades, necesarias para la dispensación y entrega informada 

de medicamentos, siempre desde la premisa de que la voluntariedad de inclusión en este modelo de 

seguimiento expresada por el paciente es fundamental para el desarrollo del mismo y que es imprescindible 

asegurar el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGDP), la Ley de Protección de 

A este respecto se han establecido una serie de requisitos y funcionalidades que se 

consideran necesarios integrar en una plataforma de telefarmacia:  

 

 

o Disponer del consentimiento informado unificado a nivel SSPA, tanto en 

formato digital como en papel, integrado en la herramienta de TF o en 

la HC. Se posibilitará la opción de realizar la firma de manera telemática 

mediante la recepción de un mensaje/email. 

 

o Incorporar una plantilla (formulario en la HC) para realizar el 

seguimiento farmacoterapéutico del paciente.  

 

o Disponer de la posibilidad de envío de medicación al domicilio o al punto 

de entrega (Farmacia Comunitaria o centros de Atención Primaria). Se 

considerarán ambas como direcciones postales. 
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Datos Personales y la garantía de los derechos digitales (LODPGDD), así como cualquier otra normativa que 

pudiera surgir en el futuro: 

 Teleconsulta previa al envío de medicación (seguimiento farmacoterapéutico) y programación del 

envío con el paciente. 

 Preparación de la medicación y generación de etiquetas de envío  

 Envío de notificación al paciente sobre la entrega de medicación con los datos de la misma unos 

días antes. Si la entrega se realizara en un punto de entrega diferente al domicilio, se enviará la 

notificación al punto de entrega vía mensaje de texto, email o alerta a través de la plataforma. 

 Envío de la medicación a través de la agencia de transportes que asegure la conservación 

medicamento, trazabilidad y protección de datos. 

 Envío de notificación al paciente el día de la entrega de la medicación confirmando que se 

encuentra en ruta vía mensaje de texto, email o alerta. 

 Confirmación de la recepción de la medicación por parte de la empresa de transporte. 

 Confirmación por parte del paciente de que le ha llegado la medicación correctamente y que es la 

medicación correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A este respecto, se han establecido una serie de requisitos y funcionalidades que se 

consideran necesarios integrar en una plataforma de telefarmacia:  

 

 

o Generar etiquetas de envío de manera automática, garantizando 

todos los principios de confidencialidad de la información, que 

contengan un número de identificación y la dirección del paciente.  

o Enviar de manera automática notificaciones al paciente que recibe 

la medicación en su domicilio o punto de entrega (Farmacia 

Comunitaria o Centro de Atención Primaria) con la información 

relativa al envío de la medicación. 

o Disponer de una notificación de recepción de la medicación por 

parte de la empresa de transportes y del paciente, que permita 

confirmar que se ha completado el proceso de entrega y verificado 

el contenido. 
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IV- Seguimiento farmacoterapéutico 

Dentro del ámbito de la telefarmacia, destaca el uso potencial de las TIC aplicado a la consecución de 

objetivos farmacoterapéuticos individualizados para cada paciente, a través de intervenciones como: 

detección de interacciones farmacológicas, detección e intervención de precoz ante efectos adversos, 

manejo de la adherencia terapéutica, revisión de la farmacoterapia y evaluación de resultados en salud.  

Principalmente, se distinguen en este línea herramientas de teleconsulta, que permiten una comunicación 

telemática con el paciente para la resolución de dudas o asesoría. En este punto la coordinación asistencial 

también se considera de gran relevancia. El uso de las TICs permite además establecer canales de 

comunicación que favorezcan la coordinación e interacción entre profesionales sanitarios con el objetivo 

de poder mejorar la continuidad asistencial y promover un abordaje multidisciplinar e integral del paciente. 

En este punto del proceso, se desarrollan las siguientes actividades:  

 Establecer un programa de teleconsultas: seguimiento y objetivos farmacoterapéuticos.  

 Programar consulta telemática, vía telefónica o videollamada, e incluirla en el programa de gestión 

de citas. 

 Enviar notificación al paciente de las consultas y/o citas. 

 Enviar recordatorio al paciente sobre las consultas y/o citas. 

 Realizar la consulta no presencial de telefarmacia recogiendo la actividad realizada en un formulario 

de seguimiento farmacoterapéutico. 

 Registrar y monitorizar de manera telemática la información proporcionada por el paciente. 

 Cumplimentar los cuestionarios para la medición de PROMs (medición de resultados reportados 

por los pacientes) y PREMs (medición de la experiencia del paciente) asignados de forma periódica 

a los pacientes. 

 Cumplimentar un cuestionario de satisfacción de forma periódica por parte de los profesionales 

involucrados y pacientes. 

 Comunicación bidireccional paciente-profesional sanitario, de forma sincrónica (llamada, 

videollamada) o asincrónica (email, video, consulta vía web). 
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Para ello, en relación a las teleconsultas, se han establecido una serie de requisitos y 

funcionalidades que se consideran necesarios integrar en una plataforma de telefarmacia:

 

 

o Incluir la teleconsulta en el programa de gestión de citas.  

o Realizar la teleconsulta a través de una llamada telefónica o 

videollamada. 

o Disponer de un sistema de recordatorio de citas al paciente (vía 

email, mensaje de texto).   

o Disponer de un formulario de seguimiento farmacoterapéutico.  

o Incluir cuestionarios de PROMs y PREMs.  

o Incluir una encuesta de satisfacción a cumplimentar de manera 

telemática por parte de los profesionales y pacientes, por ejemplo, 

mediante el envío de un código QR. 

 

 

 

Para favorecer la coordinación asistencial, se han establecido los siguientes requisitos y 

funcionalidades:  

 

 

o Disponer de un canal de comunicación entre los farmacéuticos de 

hospital de distintos hospitales o centros sanitarios de diferentes 

niveles asistenciales a través de la herramienta.  

 

o Disponer de un canal de comunicación con otros profesionales 

sanitarios del hospital para facilitar la coordinación y resolver 

posibles incidencias, pudiendo valorarse el uso de las hojas de 

interconsulta a través de Diraya. 
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2. Requisitos y funcionalidades necesarios para el desarrollo de la plataforma 

telefarmacia   

Actualmente, el SSPA cuenta con una serie de herramientas/aplicativos con funcionalidades aplicables a la 

plataforma de telefarmacia. Se ha realizado un análisis de las mismas con el objetivo de identificar aquellas 

funcionalidades que ya existen y podrían aplicarse a la telefarmacia. Además, se han descrito aquellas que 

deberían desarrollarse para así poder atender a todas las necesidades detectadas para cada una de las fases 

del proceso asistencial de atención farmacéutica no presencial.  

Tomando como referencia esta información, se ha realizado un mapa de la plataforma de telefarmacia y cómo 

sería la visualización de la misma por parte de los profesionales de Farmacia Hospitalaria como de los pacientes.  

 

 

 

 

Además, de manera general y para todo el proceso de atención farmacéutica no 

presencial, se han identificado funcionalidades y requisitos a incorporar en la plataforma 

de telefarmacia:  

 

 

o Integrar los aplicativos de TF accesibles a los profesionales 

sanitarios en la Historia Clínica compartida Diraya, accesible por 

parte de todos los profesionales. 

o Integrar los aplicativos de TF accesibles al paciente en el portal 

colaborativo del área sanitaria (Salud Andalucía).  

o Disponer de una aplicación en el móvil para los pacientes y una 

opción web para los profesionales. 

o Determinar los campos a completar por los profesionales y por los 

pacientes.  

o Disponer de un Sistema Inteligente para la monitorización y 

seguimiento del paciente.  
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I. Requisitos y funcionalidades aplicables de las herramientas y/o aplicativos desarrollados 

en el SAS  

CitaWeb 

Es el aplicativo de gestión de citas, integrado en la Historia Clínica Electrónica Diraya, destinado a los 

profesionales sanitarios y cuenta con las siguientes funcionalidades que pueden ser aplicables a la 

plataforma de telefarmacia:  

 Citación y gestión de citas del paciente. Para la citación de los pacientes, el aplicativo cuenta con 

las siguientes prestaciones en función del tipo de consulta:  

• Consulta sucesiva/revisión  

• Consulta telefónica/telemática 

• Consulta virtual 

• Educación para la salud  

• Primera consulta procedente de Atención Especializada 

 

 

 

 

 

 

 

 

ClicSalud  

Es el aplicativo de gestión de citas destinado a los pacientes y cuenta con las siguientes funcionalidades, 

entre otras, que pueden ser aplicables a la plataforma de telefarmacia:  

 Solicitud de cita previa para consulta médica (medicina de familia o pediatría), consulta de 

enfermería, vacunaciones y gestiones administrativas dentro del ámbito ambulatorio. 

 Visualización de información y de las citas (tanto en el ámbito ambulatorio como hospitalario).   

 

 

En base a las necesidades detectadas, se considera necesario incluir las siguientes 

prestaciones en la citación y gestión de citas de pacientes en CitaWeb:  

 

 

o Citación y gestión de citas para la dispensación de la medicación 

diferenciando entre presencial y no presencial  

o Citación y gestión de citas para atención farmacéutica con el 

farmacéutico de hospital  
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Diraya  

Es el sistema que se utiliza en el Servicio Andaluz de Salud como soporte de la Historia Clínica Electrónica. 

Integra toda la información de salud de cada una de las personas atendidas en los centros sanitarios, para 

que esté disponible en el lugar y momento en que sea necesario para atenderle y sirve también para la 

gestión del sistema sanitario. Los profesionales son los que tienen acceso a esta herramienta. Actualmente 

cuenta con las siguientes funcionalidades que pueden ser aplicables a la plataforma de telefarmacia: 

 Hoja de Evolución  

 Acceso directo a los siguientes aplicativos:  

• Receta XXI – Prescripción V.5 

• APD - Farmatools. 

• Informes de laboratorio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En base a las necesidades detectadas, se considera necesario incluir las siguientes 

funcionalidades dentro del aplicativo ClicSalud:  

 

 

o Solicitud de cita previa y gestión de citas para consulta en el ámbito 

hospitalario con el Servicio de Farmacia Hospitalaria tanto para consulta 

presenciales como no presenciales.  

o Solicitud y gestión de cita presencial y no presencial para la dispensación 

de medicación.  

 

 

En base a las necesidades detectadas, se considera necesario incluir las siguientes 

funcionalidades dentro de la Historia Clínica Electrónica, Diraya:   

 

 

o Creación de una hoja de evolución y seguimiento farmacoterapéutico 

específica para Farmacia Hospitalaria.  

o Inclusión en el formulario de seguimiento de los parámetros 

establecidos para la selección de pacientes candidatos a telefarmacia o 

incluir un acceso directo a los mismos. 

o Creación de accesos directos al resto de los aplicativos necesarios de la 

plataforma de telefarmacia para poder trabajar directamente  
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Recuerda  

Se trata de un sistema de recordatorio de citas al paciente (presenciales y no presenciales) con el Servicio 

de Farmacia Hospitalaria. Los profesionales son los que tienen acceso a esta herramienta y se encuentra 

integrada con CitaWeb.  

Las funcionalidades que pueden ser aplicables a la plataforma de telefarmacia de las que dispone Recuerda 

son las siguientes:  

 Envío de un mensaje de texto al paciente como recordatorio en base a la fecha de la cita 

programada.  

 

 

 

 

 

 

Mercurio  

Se trata de una herramienta que permite la comunicación asincrónica con el paciente a través del envío y 

recepción de videos, como tutoriales, así como hojas informativas. A esta herramienta, tienen acceso tanto 

profesionales como pacientes, si bien estos últimos solo pueden responder al enlace que se les ha enviado. 

Es una herramienta independiente que podría integrarse con un acceso directo en Diraya para iniciar 

Mercurio desde la propia Historia Clínica Electrónica.  

Las funcionalidades que pueden ser aplicables a la plataforma de telefarmacia con las que cuenta Mercurio 

son las siguientes:  

 Envío de archivos de documentos, imágenes, videos y audios de forma segura.  

 Envío de un mensaje de texto al paciente con un enlace para la descarga de los archivos que se les 

ha enviado. Este mensaje tiene tiempo de vida limitado y es de un solo uso. Para la descarga el 

destinatario debe introducir una clave proporcionada por otro medio. 

 

 

 

En base a las necesidades detectadas, se considera necesario incluir las siguientes 

funcionalidades dentro del aplicativo Recuerda: 

 

 

o Envío de manera automática de un mensaje de texto al paciente 

como recordatorio en base a la fecha de la cita programada.  
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Receta XXI  

Receta XXI es la herramienta de prescripción electrónica de medicamentos de dispensación en farmacia 

comunitaria. Esta herramienta facilita la prescripción y el control de los medicamentos, ya que los 

profesionales de los diferentes dispositivos que atienden al paciente pueden consultar en la historia clínica 

Diraya la información sobre medicaciones pasadas y actuales. A su vez, los farmacéuticos pueden acceder 

a los datos sobre prescripción, comprobar la medicación que han de dispensar, anotar los medicamentos 

entregados e incluso informar al médico de cualquier incidente. 

Las funcionalidades que pueden ser aplicables a la plataforma de telefarmacia con las que cuenta Receta 

XXI son las siguientes:  

 Disponer de un listado actualizado de toda la medicación prescrita (activa y pasiva) 

 

APD- Farmatools  

Se trata de la herramienta de prescripción electrónica de medicamentos de dispensación hospitalaria. A 

esta herramienta solo tienen acceso los profesionales de los servicios de Farmacia Hospitalaria.  

 

 

 

 

 

 

Salud Andalucía  

Salud Andalucía es un aplicativo con información sobre la actualidad sanitaria y catálogo de apps sobre 

salud y trámites sanitarios que el Sistema Sanitario Público de Andalucía pone a disposición de los 

ciudadanos. Los aplicativos/herramientas a las que tienen acceso los pacientes del SAS se encuentran 

disponibles en Salud Andalucía.  

 

 

En base a las necesidades detectadas, se considera necesario incluir las siguientes 

funcionalidades dentro de APD-Farmatools:  

 

 

o Integración de APD-Farmatools con Receta XXI de cara a que se pueda 

visualizar tanto la medicación de dispensación de Farmacia Comunitaria 

como la de dispensación Hospitalaria.  
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II. Otros requisitos y funcionalidades necesarios  

Considerando las necesidades para el desarrollo de la plataforma de telefarmacia y teniendo en cuenta las 

necesidades ya cubiertas por las herramientas disponibles en el SSPA, se ha identificado la necesidad de 

desarrollar los siguientes requisitos y funcionalidades para esta plataforma no cubiertos actualmente por 

las herramientas disponibles en el SSPA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de funcionalidades de la plataforma de telefarmacia  

Tomando como referencia lo expuesto anteriormente, en cuanto a los aplicativos/herramientas disponibles y 

funcionalidades se ha elaborado un diagrama. En primer lugar, en la ilustración 3 se han detallado aquellas 

funcionalidades que ya están desarrolladas y que serían aplicables a la plataforma de telefarmacia. Por otro 

lado, en la ilustración 4, se han reflejado aquellas funcionalidades que se deberían desarrollar, bien en los 

aplicativos/herramientas ya disponibles o en un aplicativo/herramienta nueva.  

 

 

En base a las necesidades detectadas, se considera necesario desarrollar los siguientes 

requisitos y funcionalidades no cubiertos actualmente:  

 

 

o Canal de comunicación telemático con el paciente que permita 

realizar videollamadas.  

o Telemonitorización del paciente, por ejemplo, mediante el envío de 

cuestionarios a través de la plataforma por parte de los servicios de 

Farmacia Hospitalaria.   

o Generación de etiquetas de envío identificativas de cada paciente y 

punto de entrega de la medicación.  

o Canal para realizar de manera automática avisos al paciente/punto 

de entrega del envío de la medicación. 

o Canal para llevar a cabo avisos al servicio de logística cuando esté 

preparada la medicación para ser recogida y distribuida. 

o Generación de un aviso al Servicio de Farmacia Hospitalaria de la 

recepción correcta de la medicación por parte del paciente.  

o Trazabilidad y registro de la temperatura de los envíos realizados 

o Sistema inteligente para la monitorización y seguimiento del paciente 

(este requisito no se considera prioritario por el momento) a través de la 

utilización de herramientas de seguimiento de constantes vitales etc..   
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ILUSTRACIÓN 3: FUNCIONALIDADES ADAPTABLES DE LAS DISTINTAS HERRAMIENTAS/APLICATIVOS DEL SSPA 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 4: FUNCIONALIDADES A DESARROLLAR PARA LA PLATAFORMA DE TELEFARMACIA EN EL SS PA 

 

 

Plataforma 
Telefarmacia 

Diraya
Hoja de evolución 

Acceso directo a los siguientes 
aplicativos: Receta XXI –
Prescripción V.5, APD -
Farmatools e Informes de 
laboratorio 

Mercurio

Envío de archivos

Envío de un mensaje de texto al 
paciente con un enlace para la 
descarga de los archivos 

Receta XXI

Prescipción electronica para 
medicamentos de prescipción en 

farmacia comunitaria

ADP-Farmatools

Prescipción electónica para 
medicamentos de 
dispensación hospitalaria 

Recuerda 

Recordatorio de citas al paciente

Citaweb (profesionales)

Citación, gestión y visualización 
de citas con el paciente

ClicSalud (pacientes)

Solicitud y visualización de citas 
con los profesionales sanitarios

Plataforma 
Telefarmacia 

Diraya
Creación de hoja de evolución y 
seguimiento farmacoterapeútico 
específica de FH 

Creación de accesos directos a 
todos los aplicativos de la 
plataforma. 

Inclusión de criterios de 
selección de pacientes

Receta XXI

Integración con APD- Farmatools

APD-Farmatools

Integración con Receta XXI

Recuerda

Recordatorio de citas 
de manera 
automática

Clicksalud (pacientes)

Solicitud de cita previa y gestión de 
citas con FH tanto para consulta 
presenciales como no presenciales

Solicitud y gestión de cita presencial 
y no presencial para la dispensación 
de medicación

Citaweb (profesionales)

Citación y gestión de citas para la dispensación de la 
medicación diferenciando entre presencial y no presencial 

Citación y gestión de citas para la atención farmacéutica 
con el farmacéutico de hospital y los técnicos 

Otras funcionalidades: 

Canal de comunicación telemático con 
paciente

Generación de etiquetas de envío 
identificativas de cada paciente y 
punto de entrega 

Trazabilidad y registro de la 
temperatura 

Canal para realizar de manera 
automática avisos al paciente/punto 
de entrega 

Canal para llevar a cabo avisos al 
servicio de logística 

Generación de un aviso al Servicio de 
FH de la recepción correcta de la 
medicación

Telemonitorización del paciente
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Recomendaciones para la implementación de la Telefarmacia en el SAS 

Para los profesionales sanitarios, la entrada a la Plataforma de telefarmacia debería realizarse a través de 

Diraya. Se creará una hoja de evaluación y seguimiento farmacoterapéutico específico para Farmacia 

Hospitalaria a través de la cual se tendrá acceso directo al resto de aplicativos necesarios que no estén 

integrados en la herramienta. El acceso sería en una hoja en Diraya como se muestra a continuación:  

     

Para los pacientes la entrada a la Plataforma de telefarmacia deberá realizarse a través de Salud Andalucía. 

Se considera que se debería incluir un acceso directo en Salud Andalucía, al nivel de ClicSalud que reúna 

toda la información y aplicativos que supongan una vía de comunicación con el servicio de Farmacia 

Hospitalaria. A continuación, se muestra la pantalla de inicio de Salud Responde, a la que actualmente tiene 

acceso el paciente y a través de la cual deberá tener acceder a la aplicación de telefarmacia.  
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