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1. TÍTULO
Guía de Algoritmos en Pediatría de Atención Primaria.
2. PROMOTOR
La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) es la promotora y propietaria de la
Guía de Algoritmos en Pediatría de Atención Primaria.
La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (www.aepap.org ) es una entidad sin ánimo de
lucro que tiene como fines: la promoción de la Pediatría de Atención Primaria en España, el fomento de
la docencia sobre Pediatría de Atención Primaria del pregraduado y posgraduado, médicos residentes de
Pediatría, médicos residentes de Medicina Familiar y Comunitaria y profesionales del ámbito de la
Atención Primaria (AP); fomento de la investigación; la coordinación con otras entidades con objetivos
confluyentes y el desarrollo profesional de los pediatras de Atención Primaria, con el objetivo de
proporcionar una atención pediátrica de calidad, que permita el máximo estado de salud de todos los
niños y adolescentes; promocionar su salud, prevenir la enfermedad y facilitar su recuperación en caso
de contraerla. La AEPap se sustenta sobre la base de asociaciones regionales de pediatras de Atención
Primaria (AP), grupos de trabajo y distintos colectivos que trabajan por los mismos intereses.
3. CONCEPTO
La Guía de Algoritmos en Pediatría de Atención Primaria es un proyecto de la Asociación Española de
Pediatría de Atención Primaria (AEPap). Se trata de una publicación en formato web, con actualización
continua y acceso libre, que consiste en un compendio de algoritmos o árboles de decisión referidos a
los principales motivos de consulta en Pediatría de Atención Primaria, ordenados por especialidades.
El proyecto fue presentado en el 12.º Curso Anual de Actualización en Pediatría de la Asociación
Española de Pediatría (AEPap), en febrero de 2015, momento en el que fueron publicados los primeros
algoritmos. Desde entonces se van incorporando de manera periódica nuevos algoritmos, de manera
que actualmente hay 14 disponibles con una previsión de 100 algoritmos en los próximos cinco años.
Los contenidos estarán disponibles en cualquier momento y lugar, la plataforma ha sido diseñada para
que su funcionalidad sea máxima en los distintos dispositivos móviles (ordenador, tableta, móvil…).
4. OBJETIVOS

Se ha procurado que todos los contenidos estén basados en la mejor y más actualizada evidencia
científica, mediante una revisión sistemática y crítica, pero su aplicación nunca debe sustituir al juicio
clínico del facultativo y la valoración individual de cada paciente.
5. ACCESO
Se trata de un recurso online, libre y gratuito. Está disponible en la dirección algoritmos.aepap.org,
tanto directamente como a través de un enlace en la web de la AEPap (www.aepap.org).
6. METODOLOGÍA
En los algoritmos se trata de reproducir la secuencia habitual de la consulta: partiendo de un síntoma
o signo y a través de los hallazgos de la anamnesis y la exploración física, plantear las posibilidades
diagnósticas y establecer el manejo y seguimiento adecuado para cada una de ellas. Cada actuación
propuesta contiene la referencia bibliográfica que la sustenta.
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La guía está concebida como un instrumento de ayuda al pediatra en la consulta de Atención Primaria,
con el objetivo de orientarle en su toma de decisiones.
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En los cuadros de texto se insertan una serie de vínculos marcados con letras, que abren ventanas
desplegables al pulsar sobre ellos en las que se amplía la información o se justifica la recomendación
correspondiente. A su vez, las referencias bibliográficas de los textos de las ventanas desplegadas se
abren al pulsar sobre el número correspondiente, existiendo la posibilidad de acceder directamente al
artículo si está disponible en Internet.
En la medida de lo posible, se procura reseñar el nivel de evidencia y el grado de recomendación, según los
niveles de evidencia y grados de recomendación de la Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN):
Niveles de evidencia
1++ Metaanálisis de gran calidad, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos aleatorizados o
ensayos clínicos aleatorizados con muy bajo riesgo de sesgos.
1+

Metaanálisis de gran calidad, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos aleatorizados o
ensayos clínicos aleatorizados con bajo riesgo de sesgos.

1-

Metaanálisis de gran calidad, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos aleatorizados o
ensayos clínicos aleatorizados con alto riesgo de sesgos.

2++ Revisiones sistemáticas de alta calidad de estudios de cohortes o de casos y controles, o
estudios de cohortes o de casos y controles de alta calidad, con muy bajo riesgo de confusión,
sesgos o azar y una alta probabilidad de que la relación sea causal.
2+

Estudios de cohortes o de casos y controles bien realizados, con bajo riesgo de confusión,
sesgos o azar y una moderada probabilidad de que la relación sea causal.

2-

Estudios de cohortes o de casos y controles con alto riesgo de sesgo.

3

Estudios no analíticos, como informe de casos y series de casos.
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Opinión de expertos.

A

Al menos un metaanálisis, revisión sistemática o ensayo clínico aleatorizado calificado como 1++
y directamente aplicable a la población objeto, o una revisión sistemática de ensayos clínicos
aleatorizados o un cuerpo de evidencia consistente principalmente en estudios calificados como
1+ directamente aplicables a la población objeto y que demuestren globalmente consistencia
de los resultados.

B

Un volumen de evidencia que incluya estudios calificados como 2++, directamente aplicables a
la población objeto y que demuestren globalmente consistencia de los resultados, o
extrapolación de estudios calificados como 1++ o 1+.

C

Un volumen de evidencia que incluya estudios calificados como 2+ directamente aplicables a la
población objeto y que demuestren globalmente consistencia de los resultados, o extrapolación
de estudios calificados como 2++.

D Niveles de evidencia 3 o 4, o evidencia extrapolada desde estudios clasificados como 2+.
Simbología y significado:


Óvalo o elipse: inicio y término (abre y cierra el diagrama).



Rectángulo: actividad (representa la ejecución de una o más actividades o procedimientos).



Rombo: decisión (formula una pregunta o cuestión).



Círculo: conector (representa el enlace de una actividad con otra dentro de un procedimiento).
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Grados de recomendación
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7. POLÍTICA EDITORIAL
DERECHOS DE REPRODUCCIÓN
De acuerdo con la Ley de Propiedad Intelectual, se pueden reproducir los contenidos de este recurso
para uso privado, siempre que la copia se haga con finalidades de estudio, docencia e investigación y
sin ánimo de lucro.
Cualquier otro uso de estos materiales debe contar con la autorización expresa de la AEPap. En todos
los casos deberá indicarse la fuente de donde se han obtenido los documentos
Para todas las páginas de este sitio web: Copyrigh© AEPap 2014. Reservados todos los derechos.
PATROCINADORES Y PUBLICIDAD
La web de la Guía de Algoritmos no recibe patrocinio de ninguna empresa comercial ni alberga
publicidad para su mantenimiento en Internet.



Miguel Ángel Fernández-Cuesta Valcarce (coordinador): pediatra de Atención Primaria. Centro
de salud Juan de la Cierva. Getafe, Madrid.



María Aparicio Rodrigo: pediatra de Atención Primaria. Centro de salud Entrevías. Madrid.



Teresa Arana Navarro: pediatra de Atención Primaria. Centro de salud Sagasta-Miraflores.
Zaragoza.



Ángel José Carbajo Ferreira: pediatra de Atención Primaria. Centro de salud Reyes Magos.
Alcalá de Henares, Madrid.



María Dolores Gutiérrez Sigler: pediatra de Atención Primaria. Centro de salud Nou Moles.
Valencia.



Pedro Martín Muñoz: pediatra de Atención Primaria. Centro de salud La Plata/Palmete. Sevilla.



Eduardo Ortega Páez: pediatra de Atención Primaria. Centro de salud Maracena. Granada.



Juan Ruiz-Canela Cáceres: pediatra de Atención Primaria. Centro de salud Virgen de África.
Sevilla.



Desarrollo y edición: Lúa Ediciones 3.0 S.L.

9. AUTORES
Los temas son desarrollados por expertos en cada una de las especialidades, en su mayoría miembros
de los comités y grupos de trabajo de la AEPap.
Cada algoritmo es revisado antes de su publicación por dos miembros del equipo editorial.
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8. EQUIPO EDITORIAL
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10. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA WEB
PÁGINA PRINCIPAL

ESTRUCTURA WEB

Permite compartir la información en las distintas redes sociales: Facebook, Twitter o correo
electrónico, a través de foros y en la propia web de la AEPap.
MÓDULOS SUPERIORES
En el siguiente nivel se disponen cinco pestañas desplegables:


El proyecto: información general, características, manejo de la página, comité editorial,
declaración de conflicto de intereses y derechos de reproducción.
http://algoritmos.aepap.org/index.php?modo=proyecto



Algoritmos: se despliegan ventanas con todos los algoritmos publicados en orden cronológico
inverso de publicación (desde el último al primero). Pulsando sobre el título de cada uno se
abre el algoritmo correspondiente.
http://algoritmos.aepap.org/index.php?modo=algoritmos
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BANNER SUPERIOR DERECHO
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Especialidades: se abre un desplegable que permite acceder a los algoritmos ordenados por
especialidades (ver Anexo 1).



Destacados: se abre un desplegable con los accesos a los últimos cuatro algoritmos publicados
(ver Anexo 1).



Buscar: permite la búsqueda por palabras de todos los algoritmos que la contienen en el texto.

MÓDULO CENTRAL
En la parte central se muestra la novedad de la semana, el último de los algoritmos publicados.
MÓDULOS INFERIORES
Ventanas minimizadas con los últimos cuatro algoritmos, que permiten un acceso rápido a los mismos.
PÁGINA ESPECÍFICA DE CADA ALGORITMO:
Se accede a ella a partir de los hipervínculos de la página principal o en los vínculos de los menús
desplegables.
MÓDULOS SUPERIORES
Se mantienen el banner superior derecho para compartir por correo electrónico o redes sociales y los
módulos superiores de la página de inicio.
MÓDULO CENTRAL
El cuerpo de la página es el algoritmo desarrollado.
Se introducen hipervínculos de tres niveles:


Letras, tablas y figuras: al pulsar sobre ellos se despliega una ventana, centrada en la pantalla,
en la que se desarrollan los comentarios correspondientes a la llamada.



Números: son hipervínculos que aparecen en las ventanas y conducen a las referencias
bibliográficas que sustentan los comentarios.



Hipervínculos de las citas bibliográficas: permiten acceder directamente al artículo en aquellas
referencias accesibles online.



Botón en forma de bocadillo, con información sobre los autores.



Botón PDF: permite la descarga íntegra del algoritmo (árbol, comentarios, tablas, figuras y
bibliografía) en formato PDF.

En el Anexo 1 se muestran imágenes a modo de ejemplo con las diversas pantallas y ventanas
desplegables de los algoritmos.
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En la parte superior derecha:
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ANEXO 1. IMÁGENES DE LA WEB

EL PROYECTO
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ALGORITMOS

ESPECIALIDADES
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DESTACADOS

BÚSQUEDA REALIZADA EN EL CAJÓN DE BUSCAR
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ALGORITMO DESARROLLADO
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VENTANA DESPLEGABLE CORRESPONDIENTE A UN HIPERVÍNCULO TIPO “LETRA”

VENTANA DESPLEGABLE CORRESPONDIENTE A UN HIPERVÍNCULO TIPO “TABLA”
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VENTANA DESPLEGABLE CORRESPONDIENTE A UN HIPERVÍNCULO TIPO “FIGURA”
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VENTANA DESPLEGABLE CORRESPONDIENTE A UN HIPERVÍNCULO TIPO “NÚMERO”, PARA
LAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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BOTÓN EN FORMA DE BOCADILLO, CON INFORMACIÓN SOBRE LOS AUTORES
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DOCUMENTO QUE SE DESCARGA AL HACER CLIC EN EL BOTÓN PDF
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ANEXO 2. LA WEB DE ALGORITMOS EN CIFRAS


Número de algoritmos publicados hasta la fecha: 14.



Número de autores que han participado: 25.



Número de especialidades cubiertas: 11.

GOOGLE ANALYTICS
A continuación se detallan los accesos a la web en el último mes y en los últimos tres meses (fecha
desde la que se inició la explotación de datos).
Para entender la magnitud de la cifras hay que tener en cuenta que el número de pediatras de Atención
Primaria en España no alcanza los 6500.
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USUARIOS Y VISITAS A LA WEB EN EL ÚLTIMO MES
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PROCEDENCIA GEOGRÁFICA DE LOS ACCESOS EN EL ÚLTIMO MES
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VISIÓN GENERAL DE AUDIENCIA EN LOS ÚLTIMOS TRES MESES
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