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Cuando en el año 2008 un amplio panel de expertos de la Sociedad 
Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) constituimos el grupo de trabajo 
2020 “Hacia el futuro con seguridad”1, cuyas líneas estratégicas preten-
dían avanzar en la mejora de la práctica farmacéutica y de los sistemas 
de salud, era inimaginable el devenir de esta terrible pandemia, y lo que 
supondría para los servicios de farmacia hospitalaria (SFH) este final de 
nuestro plan estratégico.

Esta situación ha hecho imprescindible que los farmacéuticos de hos-
pital y todo el personal de apoyo de los SFH, como un equipo humano 
altamente cohesionado y eficiente, se hayan tenido que reinventar en cues-
tión de horas para dar la respuesta necesaria, con urgencia y escasez 
evidente de recursos humanos y materiales, ante el incremento desbordado 
de pacientes a atender. Para ello ha sido necesario corregir y afrontar las 
debilidades, mantener y explotar las fortalezas que los SFH han ido desa-
rrollando a lo largo de su trayectoria. 

Todas las estrategias innovadoras han sido pocas para hacer posible 
el trabajo diario a desarrollar por todo el equipo de los SFH a lo largo 
de esta pandemia. Todos ellos han tenido un papel fundamental para 
disponer de los medicamentos necesarios, en un mercado desabaste-
cido, y proporcionar el cuidado farmacéutico requerido para reducir el 
sufrimiento de los pacientes COVID-19, trabajando codo con codo con 
todos los profesionales sanitarios en la lucha diaria de esta gravísima 
crisis sanitaria.

La respuesta de los SFH y sus profesionales en esta pandemia ha 
puesto de manifiesto el liderazgo y la capacidad de adaptación de 
los mismos para hacer frente a las necesidades de los pacientes ingre-
sados y externos, garantizando la disponibilidad de medicamentos y 
su seguridad en un mercado frecuentemente desabastecido de medica-
mentos esenciales. El farmacéutico ha proporcionado la atención nece-
saria para reducir el sufrimiento de los pacientes COVID-19, trabajando 
estrechamente con todos los profesionales sanitarios en la lucha diaria 
de esta gravísima crisis sanitaria. Asimismo, los SFH han sabido cuidar 
y preservar a sus profesionales facilitando el teletrabajo o los turnos 
rotatorios.

La American Pharmacist Association ha manifestado recientemente la 
necesidad de preparar a los farmacéuticos para la atención a los pacien-
tes COVID-192. La Junta Permanente de la SEFH y el Comité Editorial de la 

Revista Farmacia Hospitalaria han considerado importante poner en valor 
el trabajo realizado por los SFH de España. Por ello, hemos elaborado este 
número especial “Pandemia COVID-19. Un nuevo desafío para los servicios 
de farmacia”, con el objetivo de dar a conocer experiencias representa-
tivas de diferentes SFH en la pandemia COVID-19 que nos permitan extraer 
las lecciones aprendidas de esta emergencia. 

Este número está estructurado en diferentes temas, abordándose los 
siguientes aspectos:

Organización y gestión interna del SF. Se considera la experiencia de 
un hospital terciario y de un hospital de complejidad intermedia de la 
Comunidad de Madrid. 

La gestión logística de la adquisición de medicamentos y material 
 sani ta rio, para asegurar la calidad de las compras, mitigar los desabaste-
cimientos y gestionar las donaciones. 

El papel clave del farmacéutico en los comités multidisciplinares para 
la selección, protocolización y seguimiento del tratamiento de pacientes 
con SARS-CoV-2, analizando las estrategias terapéuticas disponibles en un 
contexto de gran incertidumbre de la evidencia científica, o en indicaciones 
fuera de ficha técnica teniendo en cuenta siempre los aspectos éticos y 
legales de su utilización.

Se analiza la atención farmacéutica a pacientes ingresados y en resi-
dencias sociosanitarias, en relación con la validación del tratamiento del 
paciente con criterios de seguridad y efectividad. Énfasis especial merecen 
la monitorización de interacciones, seguimiento de reacciones adversas, 
intercambios terapéuticos en caso de desabastecimiento, facilitar otras for-
mas de administración segura de los medicamentos, monitorización del 
tratamiento en pacientes crónicos y gestión del riesgo. 
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La prescripción electrónica asistida y los soportes a la decisión clínica 
han sido piezas clave para garantizar la calidad y la seguridad de las 
prescripciones de los pacientes en un entorno de múltiples prescriptores de 
diferentes especialidades atendiendo a estos pacientes.

La farmacotecnia como una estrategia clave y de valor añadido de los 
SFH para proporcionar los tratamientos individualizados a los pacientes y 
la importancia de la elaboración centralizada de mezclas intravenosas.

La logística de la dispensación y almacenamiento seguro de los me-
dica men tos en unidades asistenciales y otros recursos asistenciales sanita-
rios como los hospitales de campaña, hoteles medicalizados, residencias 
y centros sociosanitarios. Se expone también la experiencia del hospital 
 IFEMA de Madrid como ejemplo de la puesta en marcha de un servicio de 
farmacia en una emergencia sanitaria. 

El papel y responsabilidades de los farmacéuticos integrados en equi-
pos asistenciales en urgencias, unidades de cuidados intensivos y equipos 
PROA en las unidades de hospitalización. 

La telefarmacia y la atención farmacéutica al paciente externo. A través 
de diferentes experiencias a nivel nacional, se analiza cómo la dis pen-
sación domiciliaria y la teleconsulta del farmacéutico han permitido propor-
cionar al paciente crónico en cuarentena, el tratamiento necesario junto 
al consejo terapéutico, promoviendo la adherencia al tratamiento mediante 
el uso de videos, chats, etc. 

El rol del farmacéutico en el equipo de investigación clínica, su pa-
pel relevante en el desarrollo tanto de ensayos clínicos con medicamentos 
como de estudios observacionales, en un escenario de incertidumbre por 
falta de evidencia.

Por último, se aborda la formación continuada a través de plataformas 
virtuales, que ha permitido mantener actualizado el estado del conocimien-
to de los farmacéuticos en esta circunstancia.

Queremos agradecer a todos los autores que han intervenido el magní-
fico trabajo realizado en un tiempo récord. Sin su inestimable colaboración 
y ayuda este número no hubiese sido posible. 

Estamos seguros de que habrán quedado en el camino más experien-
cias enriquecedoras, y lamentamos que esto haya podido ocurrir. Nuestra 
intención ha sido focalizarnos en las experiencias de aquellas regiones de 
España más castigadas por esta pandemia.

Por último, cabe destacar el esfuerzo de la SEFH en implementar en la 
web una recopilación de Información COVID-193, que bien estructurada en 
19 apartados permite a todos los profesionales disponer de información 
actualizada en tiempo real de diversos aspectos relacionados con esta 
pandemia.

Una vez más, los SFH han demostrado su competencia profesional, su 
trabajo en equipo y su capacidad humana para hacer frente a una situa-
ción límite de estas características. 

Como profesionales y como sociedad hemos aprendido muchas lec-
ciones, y nuestros valores se han visto reforzados para afrontar un futuro 
que no volverá a ser como antes. Nuestra visibilidad ante los pacientes, 
profesionales sanitarios y la sociedad en su conjunto ha sido fortalecida. 
Todos los años de trabajo y desarrollo de estrategias definidas en el plan 
“Hacia el futuro con seguridad” han servido para que los servicios de 
farmacia hospitalaria hayamos sido capaces de afrontar con garantías 
esta emergencia sanitaria.
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