
OBJETIVOS: 
Objetivo principal: 
Conocer el grado de conformidad de los pacientes con las decisiones que toma el Médico de Familia respecto a criterios 
diagnósticos y terapéuticos en una zona básica de salud. 
Objetivos específicos: 
Conocer si la población sabe que el Médico de Familia es especialista. 
Conocer si los pacientes aceptan cambios de tratamiento prescritos por un especialista, por parte del Médico de Familia. 
Conocer si los pacientes aceptan la indicación de derivación y realización de pruebas complementarias por parte del Médico de 
Familia. 
METODOLOGÍA: 
Estudio descriptivo transversal.  
Muestreo aleatorio estratificado. 
Fuente: tarjeta sanitaria. 
Población: mayores de 18 años, de los Centros de salud El Coto y Contrueces, excluídos pacientes institucionalizados o con 
deterioro cognitivo, demencia, hipoacusia o trastorno mental severo que incapacite la comunicación verbal. 
Recogida de datos: encuesta telefónica. 
Análisis con SPSS versión 12.0. 
RESULTADOS: 
Las pérdidas fueron del 52,7%, debidas a no deseo de realización, error en la base de datos y no respuesta a las llamadas. 
El 38,1% de los encuestados aceptaría la modificación por el Médico de Familia de la medicación pautada en el hospital. 
El 51%, aceptaría la negativa a la solicitud de derivación. 
Los pacientes de más edad adoptan actitudes más expectantes. 
El 57% aceptaría la negativa a una prueba complementaria que no estuviera indicada a criterio de su médico. 
El 82,7% aceptan que no se les recete antibióticos no indicados. 
El 43,6%, saben que los Médicos de Familia hacen formación especializada postgrado.- 
CONCLUSIONES: 
Existe un importante desconocimiento de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria. 
Los pacientes son más tolerantes a la negativa a la prescripción de antibióticos que a otras cuestiones. 
Mejorable calidad de las bases de datos de la Tarjeta Sanitaria 
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