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Objetivos generales:
Analizar la relación entre la asistencia a guarderías y la mayor frecuentación
a los servicios de urgencias (SU) de Pediatría de Atención Primaria( AP).
Verificar si la morbilidad de los niños más consultantes es cualitativamente
diferente al resto de la población.
Estudiar el consumo farmacológico en estos niños.

Objetivos secundarios:
1- Definir estadísticamente patrones de hiperfrecuentación
2-Establecer la influencia de factores que pudieran estar relacionados con la
hiperfrecuentación:
Relacionados con el niño: sexo; edad gestacional; peso de recién nacido;
patología neonatal; calendario vacunal;
Relacionados con la alimentación: lactancia materna y su duración
Relacionados con factores familiares: número de hermanos, y respecto al
padre y madre: la edad y presencia de enfermedades o tabaquismo
Factores socio-económicos:el nivel de estudios y ocupación laboral
3-Valorar si el factor “ exposición a la guardería” modifica el comportamiento
previo respecto al uso de los servicios sanitarios
4-Conocer si tras el perfil de hiperfrecuentador existe un mayor promedio de
padecimiento de episodios infecciosos
5-Estudiar el consumo farmacológico en estos niños.

Población y métodos:
Estudio longitudinal prospectivo de dos cohortes de niños de 0-24 meses,
que se diferencian exclusivamente por la asistencia o no a guardería; nacidos
entre el 1 de enero y el 30 de septiembre del 2010.
Ámbito: Consultas de pediatría de Atención Primaria (AP) del Servicio
Público de Salud del Principado de Asturias (SESPA)
Participantes: Inicialmente 35 pediatras y 20 enfermeras (participación
voluntaria) pertenecientes a las 8 Áreas Sanitarias del SESPA
Tamaño de la muestra: 1139 niños que suponen el 88% del total de niños
nacidos en esa mismo época y pertenecientes a los cupos de los pediatras
participantes en el estudio.
Criterios de exclusión: Se excluyeron los niños que presentaban patología
respiratoria e inmunodeficiencias graves, patología cardíaca que precise
tratamiento quirúrgico y los niños que no acuden habitualmente a las consultas
de pediatría.
Solo se tuvieron en cuenta las visitas por procesos infecciosos

A los 24 meses , fueron 975 niños los que completaron el estudio ( 14,3%
pérdida )

Recogida de los datos
Los datos se han obtenido de la historia clínica informatizada y de las entrevistas
en visitas programadas a los padres realizadas en las consultas de pediatría de
AP a la edad de 6, 12, 18 y 24 meses.
Las variables de caracterización se recogieron en la primera visita y las variables
de respuesta a los 6,12,18 y 24 meses y se registraron en los formularios
previamente diseñados

Análisis estadístico

Programa estadístico R® (R Development Core Team, 2012), versión 2.15.
El test Chi Cuadrado de Pearson fue utilizado para el análisis de dos variables
cualitativas, calculando el riesgo relativo e intervalo de confianza al 95% cuando
la relación resultó estadísticamente significativa (p<0,05). Para la comparación de
dos promedios se utilizó el test t de Student o el test de Welch, y para más de
dos, el test de Kruskal-Wallis

Resultados:
Homogeneidad de las cohortes estudiadas:
Ambas cohortes son homogéneas excepto para el nivel de estudios de los
padres (que presentan un mayor nivel de estudios universitarios ) y un mayor
empleo materno fuera del hogar la cohorte de los niños que acuden a guardería.
La cobertura vacunal frente a neumococo y rotavirus también es mayor en los
niños que acuden a guarderías.

Resultados:
Comportamiento de los dos grupos respecto al número medio de visitas al
mes a los servicios de urgencias o de pediatría :
El número de visitas mensuales de los niños que no acuden a guarderías es
significativamente menor (pvalor <0,05) ,en comparación con los que sí acuden ,
independientemente de la edad de inicio a la misma.

Resultados:
Para conocer si la variable “asistencia a guardería” modificaba el comportamiento
frente al uso de los servicios sanitarios, se analizó por tramos de edad si había un
cambio en el nº de visitas médicas antes y después del inicio a la misma.
Se observaron diferencias significativas en todos los casos
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Resultados:
Definición de hiperfrecuentadores:
Se han considerado hiperfrecuentadores (HF)a los niños que presentaban la
media de visitas más 2DS para el total de las realizadas durante los dos años
del estudio

Resultados:
Análisis del comportamiento de los niños hiperfrecuentadores en relación
al número de episodios padecidos
Analizando el nº medio de episodios infecciosos que tienen los HF, frente a los no
HF , mayoritariamente los primeros no solo acuden a los servicios médicos más
veces sino que también padecen mayor número medio de episodios de las
patologías de mayor prevalencia (
bronquiolitis,bronquitis,conjuntivitis,gastroenteritis,otitis media ,resfriado común
,sibilancias recurrentes y sinusitis)

Cuando analizamos las diferentes formas de enfermar de los hiperfrecuentadores,
observamos que el factor “ acudir a guardería” no determina diferencias
estadísticamente significativas.

Resultados:
Estudio del consumo de fármacos por parte de los hiperfrecuentadores
Entre los hiperfrecuentadores hay un mayor porcentaje de consumo de
broncodilatadores orales e inhalados, corticoides orales e inhalados, montelukast
y antibióticos ( con significación estadística)

CONCLUSIONES:

La asistencia a guardería se asocia con mayor probabilidad de
ser hiperfrecuentador ( bien al servicio de urgencias o a la consulta
de pediatría de Atención Primaria)

Los niños HF padecen más enfermedades respiratorias e
infecciosas , que no son explicadas por su asistencia a
guardería
Lo anterior , probablemente lleve como consecuencia que
tengan un mayor consumo farmacológico (anitbióticos,
broncodilatadores orales e inhalados ,corticoides orales e inhalados y
montelukast).

¿Existe un subtipo de población infantil , con un fenotipo inmunitario
que la hace más propensa a padecer infecciones , en su mayor parte
virales?

