EPINE-EPPS 2017

Estudio de Prevalencia de las Infecciones Nosocomiales en España
Aviso. Nos complace anunciar la puesta en marcha del estudio EPINE-EPPS de 2017, que en
esta ocasión se realiza en el marco del estudio europeo EPPS 2016-2017 organizado por el
ECDC de Estocolmo. En la presente web EPINE podéis hallar toda la documentación
necesaria.
El Protocolo presenta notables cambios con respecto al de 2016. Algunos de los más
importantes (se detallan en el punto 1.2 del Protocolo) son:

-

Recogida de más indicadores de estructura y proceso del hospital
El Protocolo, como documento único, incluye las tablas del antiguo Manual de códigos
Se recoge cirugía no NHSN y cambia la definición del periodo de seguimiento
Inclusión de más variables de uso de antimicrobianos
Cambio en la codificación de las resistencias.

Para la recogida de datos se deben utilizar los Formularios del Hospital (estructurado en 4
apartados), y del Paciente. Para la obtención de copias de los Formularios, se recomienda usar
la versión en Word que se halla dispuesta en la web.
La introducción en-línea de los datos se efectuará a través de la web EPINE.
Calendario de desarrollo del estudio

 Formación del personal en el propio Hospital: a desarrollar en la segunda quincena de Abril
 Curso de formación presencial: día 24 de Abril en el Hospital Puerta de Hierro-Majadahonda
(ver la web)
 Recogida de datos en todos los Hospitales: en el mes de Mayo (¡únicamente en este mes!)
 Introducción de los datos en el sistema web: durante el mes de Mayo y hasta el 18 de Junio.
Inicio de la introducción de datos en la web. La web quedará abierta para la introducción
de datos a las 9:00 horas del 2 de Mayo (martes). Recomendamos proceder primero a recoger
de forma sistemática los datos de los pacientes y luego, una vez revisados los formularios, a
realizar su introducción en la web en pocos días. Es decir, aconsejamos dedicar el mes de
Mayo a la recogida y revisión de los datos y, después, durante una semana de Junio a su
introducción.
Datos de los Colaboradores y del Hospital. Los datos de los Colaboradores en el estudio
deben cumplimentarse en la web con la información propia de 2017.
Consultas y preguntas.
 epinepps@gmail.com: para las consultas sobre antimicrobianos, infecciones y otras
variables.
 jjotal@vhebron.net: dudas sobre el sistema web de entrada de datos, permiso de acceso,
ID de hospital.
Muchas gracias por vuestra colaboración.
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