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Aumenta la morbilidad.
Prolonga más del 30% la estancia hospitalaria.
Incrementa 2.5 veces su mortalidad.
En RNMBP por debajo de 29 sem. la tasa de mortalidad es

del 20% y el 25% de los supervivientes viven con
discapacidades del desarrollo neurológico.
Produce la mitad de todas las muertes que se dan en la

segunda semana de vida.
Es responsable del deterioro en el crecimiento y desarrollo

pulmonar.
Stoll BJ, et al.JAMA 2004 Nov 17;292(19):2357-65.
Schlapbach LJ, et al. Pediatrics 2011 Aug;128(2):e348-e357.
Shah DK, Doyle LW, et al. J Pediatr 2008 Aug;153(2):170-5, 175.

Población: RN prematuro de muy bajo peso (≤1500 g.)
Representan el 1% de los recién nacidos vivos.
En España el año 2014 hubo 427.595 nacidos vivos de
ellos ± 4.276 fueron RNMBP.

La Bacteriemia Nosocomial en el RNMBP



- La Incidencia de Bacteriemia Nosocomial en RNMBP es ±25% *
• Si en España nacen 4.276 RNMBP/año tendríamos 1.069 niños infectados,

y ± 1.282 episodios. (14% presentan 2 episodios y 6% tres o más).

- Las UCI neonatales carecen de un sistema prospectivo de medición
estandarizada y de vigilancia de la frecuencia y características de los
episodios y procedimientos terapéuticos. Autoevaluar – Comparar.

- Variabilidad de las Tasas de Incidencia entre las UCI neonatales.

¿Por qué un Sistema de Vigilancia
de la  bacteriemia nosocomial

específico para RNMBP?

UCINs EspañolasUCINs Españolas
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*(Red Europea de Neonatología “EuroNeoNet” 2006-2013)



NEO-KISS una experiencia exitosa en Alemania
German National Reference Center for Surveillance of Nosocomial Infections

•Específicamente diseñado para la vigilancia de las IRAS en los
RNMBP.
•Con definiciones modificadas y validadas respecto a los datos del
sistema “American Nacional Nosocomial Infections Surveillance
(NNIS) de los CDC”.
•Cuyas definiciones de bacteriemia nosocomial se han incluido en los
protocolos de prevalencia, EPPS (European Point Prevalence Survey)
y EPINE. http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/publications/0512-ted-pps-hai-antimicrobial-use-
protocol.pdf. Page 30.

Específica para RNMBP
Bacteriemia
Neumonía
Enterocolitis Necrotizante

Schwab F et al. J Hosp Infect 2007



Cantabria (1)
Asturias (2)
Galicia (3)

Murcia (1)
Valencia (3)

Castilla La Mancha (1)
Madrid (9)

Aragón (2)
Cataluña (7)

Castilla y León (4)
Extremadura (2)

Canarias (3)
Andalucía (7)

País Vasco (4) Navarra (1)
Sistema de Vigilancia Pilotado en el Hospital Universitario de Cruces

Reproducir una estrategia preventiva utilizada en las UCINs alemanas (NEO-KISS) para la
medición continua y estandarizada de la bacteriemia nosocomial en RNMBP



2011 2012 2013 2014 2015 2016
CASOS 71 175 297 1587 1709 97
EPISODIOS SEPSIS 23 77 88 547 506 8
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Evaluación de la efectividad de un sistema de vigilancia sobre las tasas de
infección nosocomial en recién nacidos de muy bajo peso ”NeoKissEs”.

PI13/00587

Unidades neonatales participantes activas 47

Financiado por: ISCiii convocatoria 2013
Fecha de ejecución: 2014- 2016
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3.936 pacientes 29/2/2016
1.249 Episodios de sepsis nosocomial
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Reclutamiento de UCINs

Talleres para la implementación del sistema de vigilancia
Proyecto PI13/00587
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COMPARATIVA DE LAS TASAS DE BACTERIEMIA NOSOCOMIAL
UCINs españolas (NeoKissEs) versus población de referencia Alemania (NEO-KISS)



NEO-KISSES CONCLUSIONES

El sistema NeoKissEs se adapta a las peculiaridades del manejo y control de la
bacteriemia nosocomial en prematuros de muy bajo peso, ingresados en la unidad
de cuidados intensivos.

Permite una fácil introducción de datos, tras el entrenamiento con el material
didáctico disponible (videos cortos).

Permite un “benchmarking” en tiempo real y continuo con otras unidades del
entorno y europeas.

Es una herramienta sensible para cuantificar el nivel de mejora alcanzado tras
futuras intervenciones.

Puede dar respuesta a los requerimientos de Vigilancia de las IRAS en las
futuras Enfermedades de Notificación Obligatoria a nivel estatal.
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