Apreciados/as amigos/as,
De nuevo, en los próximos meses de Mayo y Junio se desarrollará el “Estudio de Prevalencia de las
Infecciones Nosocomiales en España (EPINE)”, que constituirá su edición nº 28. Nos orgullece
presentar este conocido proyecto de vigilancia de las infecciones nosocomiales, organizado, desde
1990, por la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH), cuya
Junta Directiva me honro en presidir.
El estudio de este año se realiza dentro del marco del “Point prevalence survey of healthcareassociated infections and antimicrobial use in European acute care hospitals (PPS)”, que de forma
organizada por el “European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)” de Estocolmo,
organismo de la Unión Europea, se ha desarrollado o desarrolla en todos los países de la Unión
Europea durante los años 2016 y 2017. El estudio es similar al que tuvo lugar en 2012, en el que
los hospitales españoles tuvieron una destacada participación.
La participación en este estudio europeo representa una oportunidad y un reto para nuestros
hospitales. Por un lado, facilita una visión de los nuevos campos y abordajes de la vigilancia de las
infecciones nosocomiales que actualmente se están implantado en Europa, de lo que los hospitales
deben tomar buena nota y, por otro, su sistemática es exigente y extensa, y significa un notable
esfuerzo para los centros. Cabe destacar, en relación al protocolo del estudio de 2012, que en el
actual se ha ampliado notablemente la recogida de datos sobre los medios y formas que los
hospitales aplican a la vigilancia. Ello responde al deseo del ECDC, de conocer con profundidad la
situación de la vigilancia en los países europeos. Sin duda, los resultados tendrán notable
importancia pues marcarán la líneas y requisitos para la inmediata evolución de la vigilancia.
Me complace comunicar que tras la fructífera actividad del Prof. Josep Vaqué al frente del EPINE,
y en razón a su jubilación, recientemente, la coordinación del estudio ha pasado a ser ejercida por
el Dr. Angel Asensio, del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Puerta de Hierro de
Majadahonda (Madrid). Agradecemos calurosamente al Dr. J. Vaqué su larga dedicación, y al Dr.
A. Asensio la aceptación de la tarea de coordinar el EPINE en una nueva etapa.
Doy las más expresivas gracias los hospitales que año tras año han venido participando en el EPINE,
a la vez que les solicito su plena colaboración en el EPINE-EPPS 2017, que sin duda marcará un hito
en los estudios de vigilancia de las infecciones nosocomiales en España y Europa.
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