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Obj iObjetivos

• Conocer con qué frecuencia se entregan las hojas 
informativas para padres de la SEUP desde urgencias 
pediátricas de nuestro centro.

• Conocer cuáles son los principales factores que limitan su 
utilización. 

NO EXISTE NINGÚN CONFLICTO DENO EXISTE NINGÚN CONFLICTO DE 
INTERESES QUE DECLARAR EN 

RELACIÓN A ESTE ESTUDIORELACIÓN A ESTE ESTUDIO



M d l íMetodología
• Encuestas por correo electrónico: 

• 33 pediatras adjuntos (21 AP, 12 hospital) 
11 residentes (7 pediatría 4 MFC)• 11 residentes (7 pediatría, 4 MFC)

PREGUNTAS TEST
Edad, categoría, ámbito trabajo

¿Conocimiento hojas informativas SEUP?¿Conocimiento hojas informativas SEUP?
Frecuencia con que se entregan al alta en: TCE, cólicos, convulsiones febriles, 

GEA, dolor abdominal, CVA, estreñimiento, cefalea y fiebre 
Motivos por los que no se entregan

¿Utilidad hojas informativas?
P ibl tilid d dj t l t áti t l i f áti ?¿Posible utilidad adjuntarlas automáticamente por el programa informático?



R l d IResultados I Categoría Tasa respuesta
Residente pediatría 100% (= 7)

Residente MFC 0%

Adjunto hospital 83% (= 10)

Adjunto A. primaria 85% ( =18)j p ( )



R l d IIResultados II
M ti i i l tili lMotivo principal para no utilizarlas

Utilidad hojas % de encuestados ¿Considerarías útil 
recomendación para 

padres
Muy útil / Bastante útil 83%

adjuntarlas automáticamente 
al informe por medio del 
programa informático?

Moderadamente útil 17%
Poco útil / Inútil 0%

Sí : 100% 



C l iConclusiones

• Los adjuntos y residentes de pediatría de nuestro centro 
consideran útiles las hojas informativas para padres.

• El uso que hacen de éstas es menor al 50%, excepto en 
t ti fáli l i f b iltraumatismo craneoencefálico y convulsiones febriles. 

• El principal motivo de este escaso uso parece ser la falta de• El principal motivo de este escaso uso parece ser la falta de 
tiempo en urgencias.

• Adjuntarlas automáticamente al informe de alta mediante el 
programa informático podría ser una medida útil.


