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Desarrollo Del programa 2014-2016

126 
farmacias

877
pacientes

introDucción
conSIGUE

Con el fin de ofrecer una solución a este reto asistencial el Consejo 
General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y la Universidad 
de Granada han desarrollado el programa conSIGUE.

El envejecimiento, la cronicidad y la polimedicación 
representan un reto para todos los sistemas sanitarios. En 
España es creciente el número de personas mayores de 65 años 
que están polimedicadas, hecho que provoca un aumento de 
efectos no deseados de los medicamentos y, en consecuencia, 
de visitas a urgencias e ingresos hospitalarios.

conSIGUE es un programa de investigación para la implantación  
y futura sostenibilidad del Servicio de Seguimiento Farmacoterapéutico  
en las farmacias comunitarias. En su desarrollo los Colegios de 
Farmacéuticos realizan una labor fundamental poniendo a disposición 
de las farmacias un Formador Colegial (FoCo).

•  Piloto de tres meses en farmacias 
comunitarias de Navarra.

•  Estudio principal de 12 meses de trabajo de 
campo en farmacias de A Coruña, Albacete, 
Ciudad Real, Córdoba, Gipuzkoa, Granada, 
Guadalajara, Huelva, Las Palmas, Santa Cruz 
de Tenerife y Valencia. 

Participación de 126 farmacias,  
222 farmacéuticos comunitarios  
y 877 pacientes. 

222
farmacéuticos
comunitarios



resultaDos
implantación

ahorro estimaDo*

1.629  
mILLONES dE EUROS

INGRESOS 
HOSPITALARIOS

2.272
mILLONES dE EUROS

AHORRO TOTAL 
ESTImAdO

340  
mILLONES dE EUROS

VISITAS A
URGENCIAS

303 mILLONES  
dE EUROS

mEdICAmENTOS

2.108 mILLONES  
dE EUROS

 CALIdAd dE VIdA 
dEL PACIENTE (AVAC)

Los  FoCo resolvieron 
el  73% de las 

barreras identificadas 
en la implantación.

La prestación del Servicio de Seguimiento Farmacoterapéutico a mayores, crónicos polimedicados 
podría generar un ahorro de:

Además un beneficio 
asociado de

Fuente: Universidad de Granada y PWC

90%

El 90% de las farmacias 
implanten el Servicio de 

Seguimiento 
Farmacoterapéutico.

El programa diseñado para la 
implantación del Servicio de 

Seguimiento Farmacoterapéutico 
ha conseguido que: 

impacto clínico, económico y humanístico

54,1% 59,8%53,1%

0,39

Reducción de un 
54,1% de problemas 

de salud no 
controlados. 

Reducción del 
porcentaje de pacientes 

que acudieron a 
urgencias en un 53,1%.

Reducción del 
porcentaje de pacientes 

que fueron hospitalizados 
en un 59,8%.

mejora de la calidad 
de vida percibida por 

el paciente de 6,74 
puntos de media. 

Una reducción media de 0,39 
medicamentos por paciente

La intervención del farmacéutico prestando el Servicio de Seguimiento 
Farmacoterapéutico a pacientes mayores, crónicos polimedicados permite una:
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