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Responsable de Investigación del Laboratorio de Prácticas Innovadoras en 
Polimedicación y Salud.
ANTONIO VILLAFAÍNA BARROSO
Doctor en Farmacia. Farmacéutico de Área, Plasencia, Cáceres. 
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09:30 - 11:30 h

Concepto e importancia de la polimedicación. Tendencias actu-
ales en el contexto de las sociedades envejecidas y la sobre-
medicalización. Determinantes que influyen en la polimedi-
cación. Consecuencias e implicaciones clínicas y sociales de la 
polimedicación.
 
11:30 - 13:30 h

Concepto e implicaciones de adecuación y adherencia terapéu-
tica. Conciliación de la medicación

13:30 - 14:30 h 

Almuerzo
  
14:30 - 17:30 h

Estrategias y modelos de abordaje integral y biopsicosocial del 
paciente polimedicado. Participación desde las diferentes disci-
plinas sociosanitarias: medicina, enfermería, farmacia, trabajo 
social y otros (auxiliares de farmacia, de enfermería y adminis-
trativos). Desde la política a la clínica. Deprescripción de medi-
camentos.

Objetivos de la actividad:

Conocer las implicaciones y causas sociales, económicas y sani-
tarias del fenómeno de la polimedicación, así como las herra-
mientas básicas para su manejo desde el punto de vista clínico.
 

·        Analizar los determinantes de la polimedicación. 
·        Adquirir habilidades en la evaluación integral del paciente  
 polimedicado, contemplando aspectos relacionados con el  
 medicamento y del entorno sociofamiliar y personal del  
 paciente polimedicado. 
·        Aprender conceptos clave en torno a la polimedicación:  
 conciliación de la medicación, adherencia y adecuación  
 terapéuticas, seguridad clínica y deprescripción de medi 
 camentos. 
·        Reflexionar sobre el papel de los distintos actores del   
 sistema sanitario y del ámbito de lo social en el abordaje  
 del problema de la polimedicación 
·        Conocer las diferentes estrategias y modelos de atención  
 desde el ámbito de la clínica y de la salud pública para   
 abordar la polimedicación.


