EPINE-EPPS 2015

Estudio de Prevalencia de las Infecciones Nosocomiales en España
Aviso. Nos complace anunciar la puesta en marcha del estudio EPINE-EPPS de 2015.
En la presente web EPINE podéis hallar toda la documentación necesaria.
El Protocolo es similar al de 2014, sin cambios. Tampoco hay cambios en el Manual
de códigos.
Para la recogida de datos se debe utilizar los Formularios del Hospital y de
Pacientes, similares a los del año pasado.
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.
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 15 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 4 de Mayo (lunes). 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.
Nota (cambio introducido en 2014). La variable “Infección Nosocomial presente al
ingreso: O Sí O No” se ha de contestar de forma obligada: Si o No, es decir, en toda
infección nosocomial no puede quedar en blanco. En el Formulario P-Datos del Paciente:
es el tercer dato del apartado Infecciones Activas.
Datos de los Colaboradores y del Hospital. Los datos de los Colaboradores en el
estudio deben cumplimentarse en la web con la información de 2015. Los datos del
Hospital han de cumplimentarse así: Altas, estancias y consumo de solución alcohólica:
los del año 2014; Nº habitaciones, nº enfermeras y médicos de control de la infección: los
del año 2015. Los datos introducidos en 2012, 2013 y 2014 se han conservado y pueden
consultarse (ver menú en la web).
Consultas y preguntas. Las consultas sobre antimicrobianos, infecciones y otras
variables, se ruega sean dirigidas al Dr.J.M. Sánchez García (jmsanchez@vhebron.net),
y las relativas al sistema web al Dr. J.J. Otal (jjotal@vhebron.net).
Muchas gracias por vuestra colaboración.
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