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Introducción: los problemas relacionados con la medicación implican un elevado coste clínico y 
económico. El Seguimiento Farmacoterapéutico (SFT) es un servicio profesional farmacéutico 
que tiene como objetivo mejorar los resultados en salud de los pacientes, a través de la 
optimización de la medicación. Objetivo: evaluar el impacto económico del servicio de SFT 
realizado en farmacia comunitaria a pacientes mayores polimedicados, a través de un análisis 
de costes y un análisis de coste-beneficio. Método: La evaluación económica se basó en un 
ensayo controlado aleatorizado por conglomerados, donde 178 farmacias captaron pacientes 
mayores de 65 años y que utilizaban al menos 5 medicamentos de forma crónica. Los pacientes 
del grupo intervención (GI) recibieron el servicio de SFT y los del grupo comparación (GC), 
atención habitual. El análisis se realizó desde la perspectiva del Sistema Nacional de Salud 
(SNS) con un horizonte temporal de 6 meses. Se incluyeron los costes directos médicos y los 
costes de la intervención y se expresaron en Euros (2014). Los beneficios en salud se obtuvieron 
asignando un valor monetario a los años de vida ajustados por calidad. La incertidumbre se 
analizó a través de un análisis de sensibilidad univariante. Resultados: se incluyeron 1403 
pacientes (GI: 688, GC: 715). El análisis de costes mostró que el SFT ahorró 97€ por paciente en 
6 meses. Si se hubiese realizado SFT durante un año, y asumiendo un pago a la farmacia de 
22€ mensuales por paciente, el ahorro ascendería a 273€ paciente-año. El análisis de coste-
beneficio mostró que por cada euro invertido en SFT, se obtuvo un beneficio de entre 3,3 y 
6,2€. Conclusión: el SFT realizado en farmacia comunitaria, mejora los resultados clínicos de los 
pacientes mayores polimedicados y genera importantes ahorros al SNS. La inversión en este 
servicio representaría un uso eficiente de los recursos sanitarios.

 


