
 

 

Presentación del estudio:  

PRESCRIPCIÓN DE ANTIBIÓTICOS Y REALIZACIÓN DE PRUEBAS 
COMPLEMENTARIAS EN FUNCIÓN DE LA FRECUENTACIÓN Y DE LA 

FIDELIZACIÓN CON EL PEDIATRA 

 

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

ciones para la realización del siguiente estudio que afronta la red de vigilancia de nuestra aso-

ciación. 

El estudio consiste en recoger durante 3 meses datos de 15 historias clínicas de pa-

cientes de tu cupo. Cada pediatra revisará las historias que pueda en días diferentes o 

en un solo día durante el periodo de estudio hasta completar 15.  

Se valoran únicamente las visitas solicitadas “a demanda” por los pacientes, ex-
cluyéndose por tanto las visitas generadas por profesionales y los controles de salud. 
Las fuentes de información son la historia clínica de Atención Primaria y el registro de 
visitas a centros públicos de urgencias de la zona (la participación en el estudio queda 
supeditada, por tanto, a pediatras que tengan acceso a los datos de los servicios de 
urgencias de su zona). Posteriormente se rellena y envía el formulario a través de la 
red. 

La selección de los pacientes se realizará en base a una lista de 15 pares de 2 le-
tras generada aleatoriamente (ver anexo al final). El pediatra escogerá de entre todos 
los pacientes de su cupo el primer paciente cuyo primer apellido coincida alfabética-
mente con cada par de letras. En caso que ningún paciente coincida con algún par se 
irá variando alfabéticamente la segunda letra del par hasta dar con el apellido de algún 
paciente.  Si ningún paciente tiene un apellido que comience con la primera letra del 
par, entonces se irá cambiando ésta alfabéticamente hasta dar con algún apellido 
coincidente. En caso de pacientes con el mismo primer apellido se elegirá al primero 
alfabéticamente según el segundo apellido. En caso de coincidencia de ambos apelli-
dos, entonces se elegirá alfabéticamente por el nombre. 

Ejemplo 1: Vamos a buscar el primer paciente de la lista de pares de letras. Alfabéticamente el 
primer apellido que coincide con las letras “AN” es “Antón”. Tengo 5 pacientes apellidados “Antón”, así 
que escogeré por orden alfabético del segundo apellido de los 5 “Antón” de mi cupo que es “Álvarez”. En 
mi cupo tengo dos pacientes hermanos apellidados “Antón Álvarez”, llamados Ana y Juan. Escogeré a 
Ana para el estudio porque alfabéticamente va antes que su hermano. Ejemplo 2: Vamos con el segundo 
par de letras: “AO”. En mi cupo ningún paciente tiene un primer apellido que empiece con estas letras, 
así que pasamos a buscar si hay alguno que empiece por “AP” como no hay ninguno pasamos a buscar 
por “AQ” y así sucesivamente. No existe ninguno hasta completar “AZ”, así que pasamos a buscar por la 
“BA”, en este caso tengo un paciente apellidado “Badillo” que será el que introduciré en el estudio. 

Este es el enlace para rellenar el cuestionario 

https://docs.google.com/forms/d/1d6oIbV_v_qsGvrGMPXOchr1ujwywgrisrnarkxsDZlM/view

form (puede accederse directamente a través del siguiente enlace: 
http://tinyurl.com/PAPenRED-AntibioticosYPruebas) 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1d6oIbV_v_qsGvrGMPXOchr1ujwywgrisrnarkxsDZlM/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1d6oIbV_v_qsGvrGMPXOchr1ujwywgrisrnarkxsDZlM/viewform
http://tinyurl.com/PAPenRED-AntibioticosYPruebas


 

 

 

En este caso algunas encuestas, la mayoría (12-13), requerirán unos 10-15 minutos y 

otras, las de pacientes con mayor número de consultas (2-3), serán más largas (15-30 minu-

tos). 

El periodo de recogida de encuestas será de tres meses, o sea, a partir del 5 de julio de 

2016 y hasta el  30 de septiembre de 2016. Podéis repartiros el trabajo cómo os venga mejor. 

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 ano-

nimizados 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. 

Además de la encuesta ubicada en la dirección anterior, se puedan introducir los datos 

desde PAPenRED en la web de AEPap, situada en la parte de grupos de trabajo. Se trata de 

ofrecer una alternativa a aquellos que no tuvieran acceso desde el trabajo a las herramientas 

de Google. Gracias anticipadas por vuestra colaboración. 

 

Equipo de coordinación de la red 

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

 

Secuencia alfabética para la selección de pacientes: 
1. AN 
2. AO 
3. AY 
4. DY 
5. EB 
6. EW 
7. HO 
8. KI 
9. NA 
10. ÑG 
11. OE 
12. OG 
13. RJ 
14. TR 
15. TY 
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