
 

 

Presentación estudio GEA Bacteriana en nuestro medio 

Estimados compañeros centinelas de PAPenRED, esta es la carta de presentación y de 

instrucciones para la realización del siguiente estudio que afronta la red de vigilancia de 

nuestra asociación. 

Se trata de que durante un año recojamos los episodios de GEA bacteriana 

comprobados mediante coprocultivo de los pacientes de nuestro cupo, ya sea porque 

nosotros hayamos solicitado dicha prueba o porque seamos conocedores de que han estado 

ingresados y lo hayan sido por una GEA bacteriana. 

No se trata de hacer más o menos coprocultivos de los habituales. Consideramos que, 

en general, hacemos coprocultivos cuando estamos ante una diarrea potencialmente 

bacteriana  sea por su gravedad o por la presencia de “productos patológicos” en las heces,  o 

por su prolongación en el tiempo. Se trata, entonces, de que cada vez que uno de nuestros 

pacientes tenga un episodio de GEA con coprocultivo positivo a bacterias cumplimentemos la 

encuesta disponible en el siguiente link: 

http://bitly.com/GEA_PAPenRED  

En este caso le encuesta es más breve que la del estudio anterior, y se rellena en unos 

3-4 minutos. Recomendamos que esperéis a que el episodio haya finalizado para introducir los 

datos, ya que se hace una pregunta relativa a la duración del episodio 

El periodo de recogida de encuestas será de un año natural, o sea, episodios de GEA 

bacteriana de inicio clínico  a partir del 1 de abril de 2014 y hasta el  31 de marzo de 2015.  

A no ser que vuestro coordinador autonómico os indique lo contrario, no será preciso 

pedir consentimiento informado, ya que los datos de los pacientes son adecuadamente 

anonimizados y que el proyecto PAPenRED ha recibido el dictamen favorable del Comité de 

Ética e Investigación de Aragón especificando que para este tipo de estudios no se va a solicitar 

dicho requisito (no exigido normalmente en estudios de vigilancia epidemiológica). No 

obstante en el documento del proyecto podréis descargar el modelo de dicho consentimiento. 

Junto a esta carta de presentación del proyecto os remitimos también el documento 

completo del proyecto del que podéis sacar el modelo de encuesta a cumplimentar en cada 

caso por si no pudierais hacerlo directamente en la consulta. 

Además de la encuesta ubicada en la dirección anterior, estamos trabajando para 

posibilitar que también se puedan introducir los datos desde una sección de la web de AEPap 

para uso de PAPenRED.  Se trataría de ofrecer una alternativa a aquellos que no tuvieran 

acceso desde el trabajo a las herramientas de Google. Ya os lo notificaremos. 

Gracias anticipadas por vuestra colaboración. 

 

Equipo de coordinación de la red 

(Coordinador: César García Vera,  cgarciavera@gmail.com ) 

 


