Apreciados/as amigos/as,
El próximo 2 de Mayo de 2016 se abrirá la web del EPINE para permitir la entrada de datos del
nuevo “Estudio de Prevalencia de las Infecciones Nosocomiales en España” (EPINE-2016), que
conformará el 27º estudio anual de este conocido proyecto de vigilancia de las infecciones
nosocomiales, que desde su inicio en 1990 ha organizado la Sociedad Española de Medicina
Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH), cuya Junta Directiva me honro en presidir.
Desde esta tribuna me complace dar la bienvenida a esta nueva edición del EPINE, a la vez que
expreso el interés y compromiso de la Junta de la Sociedad en el pleno mantenimiento y
potenciación del estudio.
El EPINE ha proporcionado durante muchos años valiosos indicadores sobre aspectos destacados
de las infecciones nosocomiales, los pacientes, y la actividad y características del hospital, que
son de capital importancia para lograr la reducción de las infecciones y la mejora de la seguridad
de los pacientes en los hospitales. Ahora, nuestro deseo es avanzar hacia la progresiva
transformación del EPINE en un red multihospitalaria de interacción y colaboración, educativa y
científica, en el ámbito de la prevención y control de las infecciones nosocomiales, sobrepasando
la actual fase orientada a la adquisición de datos. El objetivo es disponer de una red que genere
una dinámica activa de información y perfeccionamiento a los centros participantes, en línea con
lo que ha señalado el ECDC en el artículo publicado en Lancet Infec Dis. 2015;15:212-224. La
excelencia de los centros participantes y el prestigio del EPINE deben facilitar esta progresión,
que vemos necesaria.
En el módulo de validación de los datos recogidos por los hospitales en el estudio europeo de
prevalencia de 2012, España fue el país que obtuvo mejor puntuación en cuanto a sensibilidad y
especificidad del sistema de vigilancia. Estos resultados junto a la larga permanencia del EPINE y
otros proyectos, permiten manifestar que los hospitales españoles poseen una notable
experiencia en la vigilancia, que ha conducido a una elevada capacitación de los equipos
dedicados a la materia. En esta favorable situación creemos que el rol desarrollado por el EPINE
en España ha sido relevante.
Me complace agradecer de forma intensa y sincera la labor realizada año tras año por
los Coordinadores y Colaboradores en los hospitales, a los que ruego acojan el presente estudio
de 2016 con la aceptación e interés de cada año. También agradezco a equipo de coordinación
del EPINE, dirigido por el Prof. J. Vaqué, la excelente actividad realizada el frente del estudio.
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