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RESUMEN 
Objetivos: General: Estimar el grado de conocimiento del paciente 
sobre la medicación prescrita en un Área de Salud de Atención 
Primaria. Específicos:1- Evaluar, el grado de conocimiento del tipo de 
fármaco (marca comercial y/o principio activo) que están tomando por 
prescripción facultativa 
2-Identificar variables relacionadas con el paciente (edad, sexo, 
nivel educativo), que incidan en  mayor o menor medida en el grado de 
entendimiento del paciente sobre la medicación que toma 
Material y Método. 
Estudio descriptivo, transversal, mediante encuesta realizada al 
paciente. Criterios de inclusión: Mayores 18 años y que el paciente 
esté tomando actualmente medicamentos. Criterios de exclusión:1- Haber 
acudido al centro por trámites administrativos. 2-No dar 
consentimiento para participar en el estudio. 
El tamaño de la muestra es de  571 pacientes, para admitir un error 
del 4 %, sobre una prevalencia esperada en el indicador primario 
(conocimiento del medicamento que está tomando) del 50% (caso más 
desfavorable). 
Resultados. 
Se seleccionaron de forma aleatoria 4 centros de salud y se 
entrevistaron a 571 pacientes 
- El 63,2 % fueron mujeres y el 36,8 hombres, con una media de 
edad de 62 años, la desviación tipica fue 14,5 años y el rango 18 a 91 
años. 
-  58,8 % no tenían estudios, 33,1% tienen estudios primarios y 
sólo un 6,7 % estudios secundarios. 
- El 15,4 % no conoce el nombre del medicamento o no lo recuerda. 
Cada paciente toma una media de 3 fármacos con un rango que oscila 
entre 1 y 12 
- Un 66,66 % de los fármacos consumidos son prescritos por 
Atención Primaria y un 33,33 % proceden de Atención Especializada. 
Conclusiones. 
El conocimiento de los pacientes sobre sus enfermedades, tratamientos 
y el cumplimiento de los mismos depende de muchos factores: el médico, 
condiciones socioculturales de los pacientes.. En Atención Primaria es 
el paciente el que asume la responsabilidad del cuidado de su salud, 
por ello es importante conocer el grado de comprensión y conocimiento 
del tratamiento, para asegurar el cumplimiento de las indicaciones 
dadas por el médico. 
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