ESTUDIO EPINE-EPPS 2017
Esquema de las localizaciones de infección
IQ Infección del lugar de la intervención quirúrgica
IQ-S
Infección superficial de la incisión
IQ-P
Infección profunda de la incisión
IQ-O
Infección de órgano o espacio
NEU Neumonía
Cultivo cuantitativo positivo de muestra
NEU1
mínimamente contaminada del tracto
respiratorio inferior
Cultivo cuantitativo positivo de muestra
NEU2
posiblemente contaminada del tracto respiratorio
inferior
Diagnóstico por métodos microbiológicos
NEU3
alternativos
Cultivo positivo de esputo o cultivo positivo
NEU4
cualitativo de muestras del tracto respiratorio
inferior
Signos clínicos de neumonía sin confirmación
NEU5
microbiológica

SCV Infección del sistema cardiovascular
SCV-VASC
Infección arterial o venosa
SCV-ENDO
Endocarditis
SCV-CARD
Miocarditis o pericarditis
SCV-MED
Mediastinitis
ONC Infección de ojos, oídos, nariz, garganta o boca

ITU Infección del tracto urinario

VRB-BRON

Bronquitis, traqueobronquitis, bronquiolitis o
traqueitis, sin neumonía

VRB-PULM

Otras infecciones de vías respiratorias bajas

Infección sintomática de las vías urinarias
confirmada microbiológicamente
Infección sintomática de las vías urinarias sin
ITU-B
confirmación microbiológica
BCM Bacteriemia confirmada microbiológicamente
C-CVC
Asociación clínica a catéter vascular central
C-CVP
Asociación clínica a catéter vascular periférico
S-PUL
Infección pulmonar (secundaria a…)
ITU-A

S-ITU

Infección del tracto urinario

S-IQ

Infección de la incisión quirúrgica

S-DIG

Infección del tracto digestivo

S-PPB
S-OTR
S-OD

Infección de la piel o partes blandas
Otra infección (p.e. meningitis, etc.)
Ninguna de las anteriores: se ha confirmado que
la BCM es de origen desconocido
S-DES
Sin información; realmente se desconoce
IAC-CVC Infección asociada a catéter vascular central
Infección local asociada a catéter vascular
IAC1-CVC
central (sin hemocultivo positivo)
Infección general (sepsis clínica) asociada a
IAC2-CVC
catéter vascular central (sin hemocultivo
positivo)
IAC3-CVC

Bacteriemia asociada a catéter vascular central
confirmada microbiológicamente

IAC-CVP Infección asociada a catéter vascular periférico
Infección local asociada a catéter vascular
periférico (sin hemocultivo positivo)
Infección general (sepsis clínica) asociada a
IAC2-CVP
catéter vascular periférico (sin hemocultivo
positivo)
Bacteriemia asociada a catéter vascular
IAC3-CVP
periférico confirmada microbiológicamente
OA Infección osteo-articular
OA-OST
Osteomielitis
OA-ART
Infección articular o de la cápsula
OA-DISC
Infección del disco intervertebral
SNC Infección del sistema nervioso central
IAC1-CVP

SNC-IC

Infección intracraneal

SNC-MEN
SNC-ABC

Meningitis o ventriculitis
Absceso espinal sin meningitis

ONC-CONJ

Conjuntivitis

ONC-OJO

Infecciones oculares no conjuntivales

ONC-OIDO

Oído y mastoides

ONC-ORAL

Cavidad oral (boca, lengua o encías)

ONC-SINU

Sinusitis
Vías respiratorias altas, faringitis, laringitis,
epiglotitis

ONC-VRA

VRB Infección de vías respiratorias bajas sin neumonía

GI Infección del aparato digestivo
GI-CDI

Infección por Clostridium difficile

GI-GE

Gastroenteritis (excluida CDI)
Infección del tracto gastrointestinal (esófago,
GI-ITG
estómago, intestino delgado, intestino grueso y
recto), excluidas gastroenteritis y apendicitis
GI-HEP
Hepatitis
Infección intraabdominal no especificada
GI-IAB
previamente
REPR Infección del aparato reproductor
REPR-END
Endometritis
REPR-EPIS

Episiotomía

REPR-FSV

Infección del fondo de saco vaginal
Otras infecciones del aparato genital masculino
REPR-OTR
o femenino
PPB Infección de la piel o partes blandas
PPB-PIEL
PPB-PB
PPB-DECU

Infección de la piel
Partes blandas (fascitis necrotizante, gangrena
infecciosa, celulitis necrotizante, miositis
infecciosa, linfadenitis o linfangitis)
Úlcera de decúbito, incluye infecciones
superficiales y profundas

PPB-QU

Quemadura

PPB-MAST

Absceso mamario o mastitis

SIS Infección sistémica
SIS-DIS
Infección sistémica (diseminada)
SIS-CLIN
Sepsis clínica en adultos y niños
NEO Definiciones específicas neonatales
NEO-CLIN
Sepsis clínica
NEO-BCM
Bacteriemia confirmada por laboratorio
Bacteriemia por Staphyloccocus coagulasaNEO-BSCN
negativo confirmada por laboratorio
NEO-NEU
Neumonía
NEO-ENT
Enterocolitis necrotizante

