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Introducción: La Pandemia por Covid-19 ha sido un gran desafío para la atención en salud, ya que se 

ha interrumpido la continuidad y seguimiento del tratamiento farmacológico de pacientes 

ambulatorios amputados atendidos en el INRPAC. Las herramientas tecnológicas han sido 

fundamentales para poder complementar la atención en estos últimos años, la Telefarmacia es una 

de ellas y se desarrolla para que la atención farmacéutica logre potenciar y complementar una 

atención eficaz en pacientes en rehabilitación. 

Objetivo: Evaluar el impacto de la implementación de un programa de Telefarmacia sobre el 

cumplimiento terapéutico, detección de sospechas de reacciones adversas a medicamentos (RAM) e 

interacciones farmacológicas y satisfacción usuaria en pacientes adultos, amputados, en 

rehabilitación ambulatoria durante la pandemia por COVID-19. 

Metodología: Se llevó a cabo a través de un estudio longitudinal cuantitativo cuasi experimental, que 

constó de 6 sesiones de Telefarmacia, en las que se trabajó mediante llamada telefónica con 

herramientas validadas para poder evaluar el impacto de su aplicación durante la pandemia por covid-

19.  

Resultados: Se identificó una prevalencia de 90.9% de interacciones fármaco-fármaco, con un total 

de 381 interacciones en donde el 89,8% son interacciones fármaco-fármaco potenciales de relevancia 

clínica. Respecto a la prevalencia de presencia de RAM, esta fue de 45.5%. El porcentaje de 

cumplimiento terapéutico aumentó en las dos pruebas realizadas. Mediante la evaluación pre y post 

intervención de cada prueba, se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas (test MMAS-8: 

valor p = 0,0188; test BMQ: valor p= 0,0055). Finalmente, en la satisfacción usuaria el 100% de los 

participantes declaró estar satisfecho con el programa de Telefarmacia y en 8 de las 10 preguntas más 

del 50% corresponden a la calificación máxima = 5 (excelente).  

Conclusiones: De los outcomes obtenidos, se observó que el impacto tras la implementación de un 

programa de Telefarmacia, es positivo, ya que los aumentan el nivel de cumplimiento terapéutico, se 

identificaron RAM e interacciones fármaco-fármaco, con la participación y alta calificación en la 

satisfacción usuaria de los participantes. 

 



 


