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Este Boletín se creó en 2006 con el objetivo de brindar una herramienta de actualización de
información a los profesionales que desarrollan su trabajo en el campo de la Salud Pública.
Actualmente consta de una serie de titulares que “al pinchar” sobre ellos permitirá dirigirse
a una fuente donde se ampliará la información. Información no exhaustiva.
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1. Educación para la Salud y Hábitos Saludables. Salud Escolar.
- Asma. Prevención de urgencias en centros educativos. Pediatrics.
Volver a Contenidos

2. Programas de Cribado.
- Aneurisma abdominal. Screening. Gobierno de Reino Unido. Castellano.
- Cáncer de mama. Screening para mujeres de 71 años y más. Gobierno de Reino Unido.
- Pruebas de screening. CDC.
Volver a Contenidos

3. Problemas de salud
Obesidad, Diabetes y otros problemas endocrinológicos.
_____
- Factores de riesgo para la neuropatía diabética periférica y la neuropatía autonómica
cardiovascular. Diabetes.

_____
Volver a Contenidos

Enfermedades Cardiovasculares.
- Grasas dietéticas y aterosclerosis. Infancia a edad adulta. Pediatrics.
Volver a Contenidos

Cáncer.
- La FDA aprueba el primer tratamiento para el cáncer de tracto urotelial superior de bajo
grado. FDA.
- Colangiocarcinoma. Uso de pemigatinib. FDA.
Volver a Contenidos
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Enfermedades raras.
- La FDA aprueba selumetinib en neurofibromatosis tipo 1. FDA.
- X Conferencia Europea sobre Enfermedades Raras y Medicamentos huérfanos. ONLINE, 14
a 15.05.2020.
Volver a Contenidos

VIH/Sida y otras ITS.
- Profilaxis preexposición. Un estudio transversal en Estados Unidos. PLOS Medicine.
- Pautas para el tratamiento de la gonorrea con el objetivo de aumentar la vida útil efectiva de
los antibióticos entre los hombres que tienen sexo con hombres en los Estados Unidos. PLOS
Medicine.
- Caracterizan a un subgrupo de hombres que tienen sexo con hombres expuestos al VIH y con
baja intención de hacerse la prueba. Instituto de Salud Carlos III.
Volver a Contenidos

Salud sexual y reproductiva.
-

Volver a Contenidos

Zoonosis y enfermedades emergentes.
-

Volver a Contenidos

Problemas neurológicos.
- La acupuntura puede reducir los dolores de cabeza por migraña. BMJ.
Volver a Contenidos

Salud mental.
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- Demencia y COVID-19. The Lancet.
- Anorexia nerviosa. The New England Journal of Medicine, 02.04.2020.
Volver a Contenidos

Otros aspectos médicos y quirúrgicos.
- Albuterol en broncoespasmos en niños/as. FDA.
- Virus de la encefalitis japonesa y sus mecanismos de neuroinvasión. PLOS.
- Implante coclear en adultos. The New England Journal of Medicine, 16.04.2020.
Volver a Contenidos

4. Vigilancia Epidemiológica y Control.
- Sarampión. Resurge. Nature.
- Fiebre tifoidea. The Green Book.

_____

- Amenazas para la Salud Pública en Europa a 17.04.2020. ECDC.
_____
Volver a Contenidos

5. Vacunas.
- Vacunación frente a VPH. Chicos. ECDC.
Volver a Contenidos

6. Farmacia y Seguridad del Paciente.
Farmacia.
- Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre autorizaciones de comercialización de
medicamentos del 1 al 29 febrero de 2020 [Publicadas conforme al artículo 13 o al artículo 38
del Reglamento (CE) n.° 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo]. DOUE.
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- Medicamentos — Lista de autorizaciones de comercialización concedidas por los estados
AELC-EEE para el segundo semestre de 2018. DOUE.
- Medicamentos — Lista de autorizaciones de comercialización concedidas por los estados
AELC-EEE para el primer semestre de 2019. DOUE.
Volver a Contenidos

Seguridad del Paciente.
Volver a Contenidos

7. Seguridad Alimentaria. Alergias alimentarias.
Seguridad Alimentaria.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2020/478 de la Comisión de 1 de abril de 2020 que corrige el
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 por el que se establece la lista de la Unión de
nuevos alimentos (Texto pertinente a efectos del EEE). Aceite de Schizochytrium sp. DOUE.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2020/479 de la Comisión de 1 de abril de 2020 que modifica el
Reglamento (CE) n.o 1235/2008, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las importaciones de
productos ecológicos procedentes de terceros países (Texto pertinente a efectos del EEE).
DOUE.
- Riesgo para la salud pública por Listeria monocytogenes en frutas y verduras congeladas,
incluidas las hierbas. EFSA.
- Listeria en verduras congeladas: cómo disminuir los riesgos. EFSA.
_____
Alergias alimentarias.
Volver a Contenidos

8. Salud Ambiental y Salud Laboral.
Salud Ambiental.
Volver a Contenidos
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Salud Laboral.
Volver a Contenidos

9. Adicciones.
Tabaco.
Volver a Contenidos

Alcohol.
-

Volver a Contenidos

Otras Adicciones.
Volver a Contenidos

10. Violencia de Género y de otros tipos.
-

Volver a Contenidos

11. Igualdad.
-

Volver a Contenidos

12. Salud Comunitaria y Participación Comunitaria en Salud.
- Talleres en línea para pacientes con ELA y sus familiares. Somos Pacientes.
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- Concurso de relatos cortos sobre el Parkinson. Somos Pacientes.
Volver a Contenidos

13. Otros aspectos de Salud Pública y generales de posible interés.
- Disparidad racial en el reconocimiento de voz. PNAS.

Volver a Contenidos

14. Próximos días de concienciación.
- 2020. Año de la enfermera y la comadrona. OMS.
Más días mundiales. PAHO-OMS.
Volver a Contenidos

15. Cursos y Congresos.
- Congreso Mundial sobre Medicamentos Huérfanos. Oxon Hill, Maryland USA, 29.04.2019 a
01.05.2020.
- Workshop. 13ª European Pesticide Residues. Granada, 11 a 15.05.2020.
- X Conferencia Europea sobre Enfermedades Raras y Medicamentos huérfanos. ONLINE, 14
a 15.05.2020.
- XL Congreso de la SEMFYC. Valencia, 14 al 16.05.2020. SemFYC.
- XV Conferencia Europea sobre Enfermedades Raras. Estocolmo, 15 a 16.05.2020. Posters.
- XXII Certamen Internacional de Cine Médico, Salud y Telemedicina ‘VIDEOMED 2020’.
Badajoz, 16 a 21.11.2020. Colegio Oficial de Médicos de Cáceres.
El Certamen Internacional de Cine Médico VIDEOMED dedica una sección a los escolares. La
Gaceta Extremeña de la Educación.
Volver a Contenidos

16. Oportunidades profesionales.
- Anuncio de vacante ECA/2020/8 — Director-un puesto (Grupo de funciones AD, grado 14)
Secretaría General — Dirección de traducción, servicios lingüísticos y publicaciones (SG3).
DOUE.
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- Anuncio de vacante ECA/2020/7 — Director-1 puesto-Auditoría (Categoría AD, grado 14).
DOUE.
- Anuncio de vacante ECA/2020/6 — Delegado de protección de datos. DOUE.

Volver a Contenidos
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17. Aspectos especiales de Salud Pública.

Anexo

Pandemia por coronavirus SARS-CoV-2
Boletín de Salud Pública, 21.04.2020

Desarrollo cronológico:
- Informe nº 22. Situación de COVID-19 en España a 13 de abril de 2020. Instituto de Salud
Carlos III, 13.04.2020.
- La epidemia de COVID-19 en las residencias para personas mayores. Escuela Andaluza de
Salud Pública, 13.04.2020.
- Puede ser necesario un distanciamiento social prolongado o intermitente hasta 2022.
Sciencemag.
- La epidemia de desinformación por el coronavirus pide ciencia, solidaridad e información
contrastada. ONU, 14.04.2020.
- Posicionamiento de la AEP sobre el confinamiento de la población infante-juvenil durante la
pandemia de COVID19. AEP, 14.04.2020.
- El Gobierno reparte un nuevo lote de 3,6 millones de mascarillas entre las Comunidades.
Ministerio de Sanidad, 15.04.2020.
- La Organización Mundial de la Salud seguirá luchando para frenar el coronavirus y salvar
vidas, tras la suspensión de los fondos USA. ONU, 15.04.2020.
- Cronología de la pandemia del coronavirus y la actuación de la Organización Mundial de la
Salud. ONU, 15.04.2020.
- COVID-19 y Salud Sexual y Reproductiva (I): ¿Mantener la salud sexual en época de
pandemia?. Escuela Andaluza de Salud Pública, 15.04.2020.
- Prácticas seguras durante el Ramadán en el contexto de la COVID-19. OMS, 15.04.2020.
- Reglamento (UE) 2020/521 del Consejo de 14 de abril de 2020 por el que se activa la
asistencia urgente en virtud del Reglamento (UE) 2016/369, cuyas disposiciones se modifican
considerando el brote de COVID‐19. DOUE, 15.04.2020.
- Informe “Clima, temperatura y propagación de la COVID-19”. Instituto de Salud carlos III,
15.04.2020.
- Interrogantes sobre el desconfinamiento. D. José Martínez Olmos. Escuela Andaluza de
Salud Pública, 16.04.2020.
- Pacientes crónicos en Casa: la experiencia del confinamiento ¿Cómo se cuidan? ¿Qué
necesitan? ¿Cómo apoyarles?. Escuela Andaluza de Salud Pública, 16.04.2020.
- Aspectos a garantizar para aliviar las restricciones y la transición. ONU, 16.04.2020 (ver al
final).
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- Regular los mercados de animales, esencial para evitar pandemias como la del coronavirus.
ONU, 16.04.2020.
- Problemas de salud mental y exposición a las redes sociales durante el brote de COVID-19.
PLOS One, 16.04.2020.
- COVID-19 y Salud Sexual y Reproductiva (II): Cómo atender los procesos de fertilidad,
embarazo y parto. Escuela Andaluza de Salud Pública, 17.04.2020.
- Extremadura. El SES recomienda extremar los hábitos de higiene de la boca, potencial foco
de infección del Covid-19. Junta de Extremadura, 17.04.2020.
- Descontaminación de rutina de equipos reutilizables no invasivos para el cuidado del
paciente. Gobierno de Reino Unido, 17.04.2020.
- Comunicación de la Comisión orientaciones sobre las aplicaciones móviles de apoyo a la
lucha contra la pandemia de covid-19 en lo referente a la protección de datos 2020/C 124 I/01.
DOUE, 17.04.2020.
- Hoja de ruta común europea para el levantamiento de las medidas de contención de la
COVID-19 2020/C 126/01. DOUE, 17.04.2020.
- Comunicación de la Comisión COVID-19: Directrices sobre la aplicación de las disposiciones
pertinentes de la UE en materia de procedimientos de asilo y retorno y de reasentamiento
2020/C 126/02. DOUE, 17.04.2020.
- COVID-19: 3.000 millones para apoyar al sector sanitario. Parlamento Europeo, 17.04.2020.
- Sobre el compromiso y esfuerzo del Centro Militar de Farmacia ante la emergencia sanitaria.
Ministerio de Defensa, 17.04.2020.
- Consecuencias físicas en la salud por tramo de edad tras un mes de confinamiento.
Documento del Comité de Promoción de la Salud de la AEP. AEP, 17.04.2020.
- Orden SND/353/2020, de 17 de abril, por la que se actualiza el anexo I de la Orden
SND/276/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen obligaciones de suministro de
información, abastecimiento y fabricación de determinados medicamentos en la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE, 18.04.2020.
- Acciones para escuelas durante el brote de coronavirus. Gobierno de Reino Unido,
19.04.2020.
- Orden SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para
garantizar el acceso de la población a los productos de uso recomendados como medidas
higiénicas para la prevención de contagios por el COVID-19. BOE, 18.04.2020.
- Orientaciones para gestionar un funeral durante la pandemia de coronavirus. Gobierno de
Reino Unido, 19.04.2020.
- Posicionamiento CGCOM en relación con la pandemia por COVID-19. Colegio Oficial de
Médicos de Cáceres, 19.04.2020.
- Un total de 34 médicos en activo fallecen en las últimas semanas por coronavirus en España.
CGCOM, 19.04.2020.
- Aterriza en Torrejón un nuevo avión del Ejército del Aire con 12 toneladas de material
sanitario. Ministerio de Defensa, 19.04.2020.
- La división política es el combustible de la pandemia del coronavirus. ONU, 20.04.2020.

- 10 -

Boletín electrónico de Salud Pública de Extremadura, nº 474
Mérida, 21 de abril de 2020.
- “Ser fuerte es la única opción”, dice un doctor de urgencias de España frente al coronavirus.
Referente a la situación en España. ONU, 20.04.2020.
- La OMC lanza una campaña en apoyo de los héroes que cada día se enfrentan al
coronavirus. CGCOM, 20.04.2020.
- Un informe de Sanidad confirma que los fumadores son más vulnerables al Covid-19.
CGCOM, 20.04.2020.
- Medidas adoptadas para facilitar la gestión de las autorizaciones y modificaciones de
medicamentos de uso humano considerados esenciales durante la crisis de COVID-19.
AEMPS, 20.04.2020.
- Actualización nº 82: enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID-19) 21.04.2020. Ministerio de
Sanidad, 21.04.2020.
- COVID-19: medidas de emergencia para ayudar a los agricultores y pescadores de la UE.
Parlamento Europeo.
- Información actualizada sobre la situación epidemiológica. Instituto de Salud Carlos III.
- Situación en Europa. Actualización permanente. ECDC.

Información general:
- Mascarillas. Reducción de la transmisión de COVID-19 de personas potencialmente
asintomáticas o presintomáticas mediante el uso de máscaras faciales. ECDC.
- ¿Corren los fumadores y los consumidores de tabaco mayor riesgo de contraer la COVID-19?.
OMS.
- Extremadura. Vídeo. D. Eulalio Ruiz Muñoz. Médico especialista en MFyC. Máster en Salud
Pública. Máster en Sociedad de la Información y el Conocimiento. Vídeo "Algunas medidas
preventivas frente a coronavirus SRAS-CoV-2". Servicio Extremeño de Salud, 07.04.2020.
- Vídeo. Dª Macarena Muñoz Sanz. Médica especialista en MFyC. D. Gral. de Salud Pública
(Proyecto Riscar - Ventana Abierta a la Familia) y centros de salud de Badajoz (guardias).
Vídeo "Información sobre prevención, síntomas y qué y cómo debemos actuar". SES,
04.04.2020.
- Recomendaciones para personas con epilepsia durante la epidemia de COVID-19
Recomendaciones para personas con epilepsia durante la epidemia de COVID-19. Ministerio
de Sanidad, 14.04.2020.
- Atención sanitaria a personas con condiciones de salud crónicas en Atención Primaria
durante la epidemia de COVID-19. Ministerio de Sanidad, 14.04.2020.
- Recomendaciones para personas con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)
durante la epidemia de COVID-19. Ministerio de Sanidad, 14.04.2020.
- Recomendaciones para personas con alergia y/o asma durante la epidemia de COVID-19.
Ministerio de Sanidad, 14.04.2020.
- Recomendaciones para pacientes anticoagulados durante la pandemia de COVID-19.
Ministerio de Sanidad, 14.04.2020.
- Extremadura. Infografía. Haz ejercicio físico, aunque sea en casa. SES, 15.04.2020.
- Extremadura. Infografía. Uso correcto de mascarillas. SES, 16.04.2020.
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- Tener anticuerpos no significa ser inmune al coronavirus COVID-19, advierte la OMS. ONU,
17.04.2020.
- Características clínicas de Covid-19 en la ciudad de Nueva York. The New England Journal of
Medicine, 17.04.2020.
- Extremadura. Infografía. Si tienes síntomas, llama a tu médico/a. SES, 17.04.2020.
- Extremadura. Infografía. Uso correcto de guantes. SES, 18.04.2020.
- Extremadura. Infografía. Mejor escaleras que ascensor!. SES, 19.04.2020.
- Secuenciación genética. Qué es y para qué sirve. Instituto de Salud Carlos III, 20.04.2020.
- Extremadura. Infografía. ¡Sigue una alimentación saludable!. SES, 20.04.2020.
- Extremadura. VÍDEO. Recomendaciones preventivas para adolescentes y jóvenes adultos.
SES, 21.04.2020.
- Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria. Vídeos varios.
- Inactivación del coronavirus por las formulaciones y alcoholes recomendados para el lavado
de manos por la OMS. Emerging Infectious Diseases.
- C. de Madrid. Uso de mascarillas. Vídeo.
- C. de Madrid. Uso de guantes. Vídeo.
- Advertencias a los ciudadanos/as sobre el uso racional de desinfectantes para combatir
COVID-19. Ministerio de Sanidad de Marruecos.
- Información para la ciudadanía. Abundante material. Ministerio de Sanidad.

Información específica para profesionales:
- Coinfección SARS-CoV-2 y otros patógenos respiratorios. JAMA, 15.04.2020.
- Infografía resumen de atención hospitalaria pediátrica de la COVID-19. AEP, 16.04.2020.
- COVID-19: Mantener los tratamientos con IECA y ARAII. Centro Andaluz de Documentación e
Información de Medicamentos, 17.04.2020.
- Información científico-técnica, enfermedad por coronavirus, COVID-19. Ministerio de Sanidad,
17.04.2020.
- Elevación del segmento ST en pacientes con Covid-19: serie de casos. The New England
Journal of Medicine, 17.04.2020.
- Características clínicas de las embarazadas con COVID-19. The New England Journal of
Medicine, 17.04.2020.
- Síndrome de Guillain–Barré y coronavirus SARS-CoV-2. The New England Journal of
Medicine, 17.04.2020.
- Asociación de hallazgos radiológicos con mortalidad en Wuhan, China. PLOS One,
19.04.2020.
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- Tratamientos disponibles para el manejo de la infección respiratoria por SARS-CoV-2.
AEMPS, 19.04.2020.
- Manual COVID-19 para el neurólogo general. Sociedad Española de Neurología, 20.04.2020.
- Boceprevir, GC-376 y los inhibidores de calpaína II, XII inhiben la replicación viral. BioRxiv,
20.04.2020.
- Pelo facial y uso seguro de mascarillas. Gobierno de Reino Unido.
- Documentación abundante para profesionales. Ministerio de Sanidad.

Laboratorios y tests:
- COVID-19: orientaciones para laboratorios de diagnóstico. Documentación variada. Gobierno
de Reino Unido.
- Recogida y empaquetado de muestras. Gobierno de Reino Unido, 16.04.2020.
- Cómo obtener una muestra con torunda nasofaríngea. The New England Journal of Medicine,
17.04.2020.
- Comunicación de la Comisión Orientaciones sobre las pruebas para diagnóstico in vitro de la
COVID-19 y su funcionamiento 2020/C 122 I/01. DOUE.
_________
Más información en:
CORONAVIRUS - #ESTE VIRUS LO PARAMOS UNIDOS. Salud Extremadura.

Volver a Contenidos
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Anexo

Pandemia por coronavirus SARS-CoV-2
Boletín de Salud Pública nº 474-2 Suplemento, de 31.03.2020

Desarrollo cronológico:
- PCR y test rápidos para el diagnóstico del coronavirus ¿cómo funcionan y en qué se
diferencian?. Ministerio de sanidad, 24.03.2020.
- Consejos para las mujeres embarazadas y lactantes sobre el coronavirus. ONU, 24.03.2020.
- La AEMPS recuerda los riesgos de comprar medicamentos falsificados para el tratamiento del
COVID-19 a través de farmacias online ilegales. AEMPS, 25.03.2020.
- Coronavirus y establecimientos de alimentación. Gobierno de Reino Unido, 25.03.2020.
- Características clínicas y epidemiológicas de 36 niños/as con enfermedad por coronavirus
2019 (COVID-19) en Zhejiang, China: un estudio de cohorte observacional. The Lancet,
25.03.2020.
- Niños/as: el eslabón en la cadena de transmisión. The Lancet, 25.03.2020.
- Orden INT/283/2020, de 25 de marzo, por la que se prorrogan los controles en las fronteras
interiores terrestres restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19. BOE, 26.03.2020.
- Orden INT/284/2020, de 25 de marzo, por la que se modifica la Orden INT/262/2020, de 20 de
marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor. BOE, 26.03.2020.
- Orden TMA/286/2020, de 25 de marzo, por la que se prorroga la prohibición de entrada de
buques de pasaje procedentes de la República Italiana y de cruceros de cualquier origen con
destino a puertos españoles para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19. BOE,
26.03.2020.
- La Junta de Extremadura lanza un programa de asistencia virtual que responde dudas sobre
la crisis sanitaria del coronavirus. Junta de Extremadura, 26.03.2020.
- El Parlamento aprueba las primeras medidas de apoyo de la UE. Parlamento Europeo
26.03.2020.
- La vacunación y la educación no pueden ser otras víctimas del coronavirus. ONU,
26.03.2020.
- Extremadura. Decreto-ley 2/2020, de 25 de marzo, de medidas urgentes de carácter tributario
para paliar los efectos del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE,
27.03.2020.
- Extremadura. Decreto-ley 3/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes
y extraordinarias en el ámbito administrativo para responder al impacto de la crisis ocasionada
por el COVID-19. DOE, 27.03.2020.
- Orden SND/293/2020, de 25 de marzo, por la que se establecen condiciones a la
dispensación y administración de medicamentos en el ámbito del Sistema Nacional de Salud,
ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE, 27.03.2020.
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- Directrices de la Comisión Europea: Facilitar las operaciones del transporte aéreo de
mercancías durante el brote de COVID-19. DOUE, 27.03.2020.
- Los pediatras lanzan una campaña para que adolescentes animen a sus abuelos durante el
confinamiento. CGCOM, 27.03.2020.
- Los dos primeros ensayos sobre COVID-19 financiados por el Instituto de Salud Carlos III
investigan terapia precoz en combinación y plasma de pacientes recuperados. Ministerio de
Sanidad, 28.03.2020.
- Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias,
en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. BOE, 28.03.2020.
- Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. BOE, 28.03.2020.
- Orden SND/297/2020, de 27 de marzo, por la que se encomienda a la Secretaría de Estado
de Digitalización e Inteligencia Artificial, del Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, el desarrollo de diversas actuaciones para la gestión de la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE, 28.03.2020.
- Un avión del Ejército del Aire español aterriza en Torrejón con diez mil equipos de protección
individual. Ministerio de Defensa, 29.03.2020.
- Comunicado del GCCOM sobre las Certificaciones de Defunción en general y en los casos
con Covid-19. CGCOM, 29.03.2020.
- Procedimiento para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al
SARS-CoV-2 (COVID-19). Ministerio de Sanidad, 30.03.2020.
- El Ministerio de Sanidad prohíbe los velatorios y restringe las ceremonias fúnebres para
limitar la propagación y el contagio por el COVID-19. Ministerio de Sanidad, 30.03.2020.
- Recomendaciones a las empresas para que ayuden a sus empleados durante la pandemia
del coronavirus. ONU, 30.03.2020.
- Orientaciones para apoyar la salud mental y el bienestar de niños/as y jóvenes. Gobierno de
Reino Unido.
- Nota de la revista Nature sobre el artículo de 2015 en el que se hablaba del diseño de un
virus en laboratorio capaz de infectar células humanas. Nature.
- Extremadura. Salud Pública.- Resolución de 27 de marzo de 2020, del Vicepresidente
Segundo y Consejero, sobre medidas preventivas y recomendaciones relativas a los servicios
sociales de atención residencial, atención diurna, atención domiciliaria y otros servicios de
promoción de la autonomía de titularidad pública y privada. DOE, 30.03.2020.
- Extremadura. Salud Pública.- Resolución de 27 de marzo de 2020, del Vicepresidente
Segundo y Consejero, por la que se acuerdan medidas preventivas y recomendaciones en
materia de sanidad mortuoria a consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.
DOUE, 30.03.2020.
- Estimaciones de la gravedad de la enfermedad por coronavirus 2019: un análisis basado en
modelos. The Lancet, 30.03.2020.
- Probabilidad de supervivencia de la enfermedad por coronavirus 2019. The Lancet,
30.03.2020.
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- El Gobierno destina 1.000 millones adicionales a las CCAA para gastos relacionados con la
pandemia. CGCOM, 30.03.2020.
- Más de 12.000 profesionales sanitarios/as han dado positivo por coronavirus, según Sanidad.
CGCOM, 30.03.2020.
- Informe de situación a 30.03.2020. OMS.
- Francia hace un llamamiento a los profesionales sanitarios a fortalecer el sistema sanitario.
Agencia de Salud Pública de Francia, 30.03.2020.
- La OMS publica pautas para ayudar a los países a mantener servicios de salud esenciales
durante la pandemia de COVID-19. OMS, 31.03.2020.
- Coronavirus: el ISCIII coordina los estudios virológicos en el proyecto europeo I-MOVECOVID-19. Instituto de Salud Carlos III.
- Extremadura. Salud Pública.- Resolución de 30 de marzo de 2020, del Vicepresidente
Segundo y Consejero, por la que se modifican las medidas preventivas y recomendaciones
adoptadas en materia de sanidad mortuoria a consecuencia de la crisis sanitaria provocada por
el COVID-19. DOE, 31.03.2020.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2020/466 de la Comisión de 30 de marzo de 2020 sobre
medidas temporales destinadas a contener los riesgos para la salud humana, la salud animal,
la sanidad vegetal y el bienestar de los animales durante determinadas disfunciones graves de
los sistemas de control de los Estados miembros debidas a la enfermedad por coronavirus
(COVID-19) (Texto pertinente a efectos del EEE). DOUE, 31.03.2020.
- Reglamento (UE) 2020/461 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de marzo de 2020
por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 2012/2002 del Consejo a fin de proporcionar
ayuda financiera a aquellos Estados miembros y países cuya adhesión a la Unión esté en
proceso de negociación, que se encuentren gravemente afectados por una emergencia grave
de salud pública. DOUE, 31.03.2020.
- Defensa ha ayudado a poner en funcionamiento 16 hospitales de campaña. Ministerio de
Defensa, 31.03.2020.
- Extremadura. La Junta pone en marcha contra el COVID 19 un plan de contingencia y
actuación en centros residenciales de mayores. Junta de Extremadura, 31.03.2020.
- Información actualizada sobre la situación epidemiológica. Instituto de Salud Carlos III.
- Página web específica de los CDC.

Información general:
- Tenga cuidado con las pruebas, vacunas y tratamientos fraudulentos para el coronavirus.
FDA, 24.03.2020.
- Pruebas de diagnóstico del coronavirus: ¿qué es la PCR?, ¿qué son los test rápidos? ¿en
qué se diferencian?. Instituto de Salud Carlos III.
- Coronavirus SARS-CoV-2. Información general. Ventana abierta a la familia. Proyecto
RISCAR.
- Consejos para prepararse contra el coronavirus en casa y guardar la salud mental. ONU,
26.03.2020.
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- Tratamientos disponibles para el manejo de la infección respiratoria por SARS-CoV-2.
AEMPS, 28.03.2020.
- Medidas Higiénicas para la prevención de contagios. Ministerio de Sanidad, 30.03.2020.

Información específica para profesionales:
- Situación epidemiológica actual. ECDC.
- Introducción temprana del coronavirus SARS-CoV-2 en Europa. Emerging Infectious
Diseases.
- Máscaras de tela y esterilización de mascarillas como opciones en caso de escasez de
máscaras quirúrgicas y respiradores. ECDC.
- Desinfección de entornos en entornos sanitarios y no sanitarios potencialmente contaminados
con SARS-CoV-2. ECDC.
- Manejo de adultos en estado crítico con COVID-19. JAMA, 26.03.2020.
- Primeros ensayos financiados por el Fondo COVID-19 del ISCIII: terapia precoz en
combinación y plasma de pacientes recuperados. Instituto de Salud Carlos III, 27.03.2020.
- Tratamiento de 5 pacientes críticos con COVID-19 con plasma convaleciente. JAMA,
27.03.2020.
- Recomendaciones de la AEMPS para la gestión de medicamentos de uso habitual en las
unidades de cuidados intensivos. AEMPS, 27.03.2020.
- Vacuna. Oxford Vaccine Trial.
Más información aquí.
- Recomendaciones para el manejo, prevención y control de COVID-19 en los hospitales de día
onco-hematológicos y servicios de oncología radioterápica. Ministerio de Sanidad, 30.03.2020.
- Prevención y control y preparación frente al COVID-19 en entornos sanitarios. ECDC,
31.03.2020.

Laboratorios:
- Muestras clínicas. CDC, 25.03.2020.
- Muestras. Varios. Gobierno de Reino Unido.
_________
Más información en:
CORONAVIRUS - #ESTE VIRUS LO PARAMOS UNIDOS. Salud Extremadura.

Volver a Contenidos
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Pandemia por coronavirus SARS-CoV-2
Boletín de Salud Pública nº 474-3 Suplemento, de 07.04.2020
Día Mundial de la Salud

Desarrollo cronológico:
- El lavado de manos, el uso de mascarillas, batas y/o guantes y el uso de protección para los
ojos puede reducir la propagación de virus respiratorios. Cochrane, 03.03.2020.
- Estimación del número de infecciones y el impacto de intervenciones no farmacológicas frente
a COVID-19 en 11 países europeos. Imperial College COVID-19 Response Team, 30.03.2020.
- Guía para el cuidado del fallecido/a por coronavirus, casos sospechosos o confirmados.
Gobierno de Reino Unido, 31.03.2020.
- El Ministerio de Sanidad y el Consejo General de Psicólogos activan un teléfono de apoyo
para la población afectada por la COVID-19. Ministerio de Sanidad, 31.03.2020.
- Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE,
01.04.2020.
- Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y
asistencia a las víctimas de violencia de género. BOE, 01.04.2020.
- Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se establecen como servicios esenciales
determinados centros, servicios y establecimientos sanitarios. BOE, 01.04.2020.
- Comunicación de la Comisión — Orientaciones de la Comisión Europea sobre el uso del
marco de contratación pública en la situación de emergencia relacionada con la crisis del
COVID-19. DOUE, 01.04.2020.
- El Gobierno distribuye 15 millones de mascarillas y 16 millones de guantes entre las
Comunidades. Ministerio de Sanidad, 01.04.2020.
- Actuación en niños/as y jóvenes socialmente vulnerables. Gobierno de Reino Unido,
01.04.2020.
- CoNVaT diseñará un nuevo sistema de diagnóstico para COVID-19 con las mejores
tecnologías actuales. Ministerio de Sanidad, 01.04.2020.
- Situación actual de evaluación de respiradores artificiales en proceso de autorización por la
AEMPS. Ministerio de Sanidad, 01.04.2020.
- Extremadura. Decreto-ley 4/2020, de 1 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y
extraordinarias en el ámbito de la contratación pública para responder al impacto de la crisis
ocasionada por el COVID-19. DOE, 02.04.2020.
- Extremadura. El SES prorrogará los contratos de los residentes de último año de las áreas de
salud. El SES les va a retribuir económicamente, no como residentes, sino como adjuntos/as
de la especialidad o categoría profesional en la que tengan encomendada la función asistencial
que estén realizando. Junta de Extremadura, 02.04.2020.
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Así mismo, durante la prórroga de sus contratos los servicios prestados serán reconocidos en
la categoría/especialidad en los procesos selectivos y de provisión de puestos del Sistema
Extremeño de Salud. Junta de Extremadura, 02.04.2020.
- Extremadura. Crisis sanitaria. Centros de Mayores.- Resolución de 30 de marzo de 2020, del
Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se adoptan medidas excepcionales de
intervención sanitaria mientras se prolongue la declaración del estado de alarma para
garantizar la prestación de servicios en materia sanitaria en los centros de mayores de carácter
residencial de la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE, 03.04.2020.
- No es verdad que haya que decidir entre salvar vidas y salvar empleos, afirman la OMS y el
FMI. ONU, 03.04.2020.
- Orden SND/319/2020, de 1 de abril, por la que se modifica la Orden SND/232/2020, de 15 de
marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE, 03.04.2020.
- La AEMPS informa de las medidas llevadas a cabo para aumentar la disponibilidad de geles y
soluciones hidroalcohólicas. AEMPS, 03.04.2020.
- Comunicación de la Comisión Directrices sobre la ayuda de emergencia de la UE en la
cooperación transfronteriza en materia de asistencia sanitaria relacionada con la crisis de la
COVID-19. DOUE, 03.04.2020.
- Conducta a seguir ante exposición de trabajadores/as sanitarios/as. Gobierno de Reino
Unido, 04.04.2020.
- Orden SND/322/2020, de 3 de abril, por la que se modifican la Orden SND/275/2020, de 23
de marzo y la Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, y se establecen nuevas medidas para
atender necesidades urgentes de carácter social o sanitario en el ámbito de la situación de la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE, 04.04.2020.
- Vías de transmisión y prevención. Gobierno de Reino Unido, 05.04.2020.
- Extremadura. Medidas urgentes.- Decreto-ley 5/2020, de 3 de abril, por el que se aprueban
medidas urgentes y extraordinarias en materia de política social y sanitaria. DOE, 06.04.2020.
- Extremadura. Salud Pública.- Resolución de 4 de abril de 2020, del Vicepresidente Segundo y
Consejero, por la que se adoptan recomendaciones en materia de salud pública relativas a las
personas que se desplacen a Extremadura procedentes de otras Comunidades Autónomas.
DOE, 06.04.2020.
- Situación a 06.04.2020. OMS.
- Coronavirus: el ISCIII financia seis nuevos ensayos sobre prevención, diagnóstico y
tratamiento. Instituto de Salud Carlos III, 07.04.2020.
- Información actualizada sobre la situación epidemiológica. Instituto de Salud Carlos III.

Información general:
- Técnicas y sistemas de diagnóstico para COVID-19. Ministerio de Sanidad, 01.04.2020.
Más aquí.
- Recomendaciones para personas mayores. Vídeo. Ministerio de Sanidad.
- Consejos para adolescentes. Vídeo. Ministerio de Sanidad.
- Haz tu autoevaluación del COVID-19. Gobierno de España, 06.04.2020.
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Información específica para profesionales:
- Una mayor vigilancia y aislamiento, particularmente el rastreo de contactos, reduce el tiempo
que los casos son infecciosos en la comunidad, reduciendo así R. medRxiv, 27.03.2020.
- Cuanto menos estricto sea el distanciamiento social, más tiempo será necesario para que
todo vuelva a la normalidad, y más vidas estarán en riesgo. medRxiv, 30.03.2020.
- Modos de transmisión. Implicaciones. OMS.
- Vacunas. Desarrollo de vacunas de subunidades de proteínas recombinantes administradas
por microagujas contra el SARS, MERS, COVID-19 y otras enfermedades infecciosas
emergentes. The Lancet, 02.04.2020.
- Seguridad para los profesionales. EPIs. Guía visual. Gobierno de Reino Unido, 02.04.2020.
- Transmisión del virus. Asintomáticos. CDC, 02.04.2020.
- Transmisión desde asintomáticos/as. Medidas estrictas de contención, restricción de
movimientos y una mayor concienciación de la población contribuyen a interrumpir la
transmisión local de SARS-CoV-2 fuera de la provincia de Hubei. The Lancet, 02.04.2020.
- Prevención y control. Gobierno de Reino Unido.
- La ivermectina inhibe la replicación del SARS-CoV-2 in vitro. Antiviral Research, 03.04.2020.
- EPIs para procedimientos que no generan aerosoles. Gobierno de Reino Unido, 03.04.2020.
- Barrera durante la intubación endotraqueal. The New England Journal of Medicine,
03.04.2020.
- Baricitinib para COVID-19: ¿un tratamiento adecuado?. The Lancet, 03.04.2020.
- Salud bucodental y coronavirus. The Lancet, 03.04.2020.
- Mascarillas de tela. CDC, 04.04.2020.
Cómo fabricarlas. Tutorial. CDC, 04.04.2020. En castellano.
- Equipos de protección individual. Gobierno de Reino Unido, 05.04.2020.
- Monográfico coronavirus COVID-19 (profesionales). FUNDADEPS, 05.04.2020.
- Procedimiento para el manejo de cadáveres de casos de COVID-19. Ministerio de Sanidad,
06.04.2020.
- La AEMPS informa sobre el buen uso de medicamentos relacionados con COVID-19.
AEMPS, 06.04.2020.
- Libro COVID Reference. Amedeo, 06.04.2020.
- Covid-19 en Corea del Sur y manifestaciones subclínicas. Asintomáticos. The New England
Journal of Medicine, 06.04.2020.
- Prevención de la neumonía inducida por COVID-19 con terapia con anticitoquina. The Lancet,
06.04.2020.
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- Manejo de cuidados intensivos de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19): desafíos
y recomendaciones. The Lancet, 06.04.2020.
- Guía para la utilización de tests rápidos de anticuerpos para COVID-19. Ministerio de
Sanidad, 07.04.2020.
- Salud mental y COVID-19. Emerging Infectious Diseases.
- Transmisión del virus entre personas asintomáticas. Emerging Infectious Diseases.
- Aire acondicionado como inductor de casos. La importancia de la ventilación. Emerging
Infectious Diseases.
- La detección temprana y las medidas de control adecuadas pueden reducir el riesgo de
transmisión en todas las ubicaciones. Emerging Infectious Diseases.

Laboratorios:
_________
Más información en:
CORONAVIRUS - #ESTE VIRUS LO PARAMOS UNIDOS. Salud Extremadura (contiene
iconografías que pueden compartirse en redes sociales).

Volver a Contenidos
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Boletín de Salud Pública nº 474-4 Suplemento, de 14.04.2020

Desarrollo cronológico:
- Uso de máscaras en el contexto de COVID-19. OMS, 06.04.2020.
- Informe nº 21. Situación de COVID-19 en España a 6 de abril de 2020. Instituto de Salud
Carlos III.
- COVID-19: Medidas contra la violencia doméstica durante el confinamiento. Parlamento
Europeo, 07.04.2020.
- Abordar la desinformación en Covid-19. Vídeo en inglés. Parlamento Europeo, 07.04.2020.
- Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas
urgentes en materia de empleo agrario. BOE, 08.04.2020.
- El Gobierno reparte 64 millones de unidades de material a las CCAA para enfrentar el COVID19. Ministerio de Sanidad, 08.04.2020.
- Uso de mascarillas en la comunidad. ECDC, 08.04.2020.
- La experiencia de España frente al coronavirus, lecciones para otros países. ONU,
08.04.2020.
- Comunicación de la Comisión Directrices para el suministro óptimo y racional de
medicamentos a fin de evitar la escasez durante el brote de COVID-19 2020/C 116 I/01. DOUE,
08.04.2020.
- Solidaridad: los países de la UE se ayudan mutuamente a luchar contra el COVID-19.
Parlamento Europeo, 08.04.2020.
- La AEMPS informa sobre las medidas especiales para la fabricación y utilización de
mascarillas quirúrgicas y batas quirúrgicas. AEMPS, 08.04.2020.
- Cuidado con la segunda ola de COVID-19. The Lancet, 08.04.2020.
- La ley y los límites de la cuarentena. The New England Journal of Medicine, 09.04.2020.
- Descontaminación de mascarillas. CDC, 09.04.2020.
- COVID-19 y riesgos para el suministro y la calidad de las pruebas, los medicamentos y las
vacunas. The Lancet, 09.04.2020.
- Es hora de alentar a las personas a usar mascarillas como precaución. BMJ, 09.04.2020.
- Información de las actuaciones de la AEMPS en relación a las mascarillas quirúrgicas en la
situación de emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. AEMPS, 09.04.2020.
- El Centro Nacional de Microbiología, aumenta su capacidad diagnóstica con un robot para la
realización masiva de PCR. Instituto de Salud Carlos III, 10.04.2020.
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- La FDA aprueba un “purificador” sanguíneo. El producto autorizado reduce la cantidad de
citocinas y otros mediadores inflamatorios. FDA, 10.04.2020.
- Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. BOE, 11.04.2020.
- Orden INT/335/2020, de 10 de abril, por la que se prorrogan los controles en las fronteras
interiores terrestres restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19. BOE, 11.04.2020.
- Bioetanol. Resolución de 9 de abril de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios, por la que se actualiza el Anexo de la Orden SND/321/2020, de 3 de
abril, por la que se establecen medidas especiales para el uso de bioetanol en la fabricación de
soluciones y geles hidroalcohólicos para la desinfección de manos con ocasión de las crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE, 11.04.2020.
- Cuidados paliativos y la pandemia de COVID-19. The Lancet, 11.04.2020.
- La FDA y la descontaminación de N95s. FDA, 12.04.2020.
- El Sistema de Vigilancia de la Mortalidad Diaria (MoMo) del ISCIII amplía su información y
actualiza los datos a tiempo real. Instituto de Salud Carlos III, 12.04.2020.
- 90.000 militares han participado hasta hoy en la lucha contra el COVID. Ministerio de
Defensa, 12.04.2020.
- Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el
que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos
derivados del COVID-19. BOE, 13.04.2020.
- Actualización nº 74: enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID-19). Ministerio de Sanidad,
13.04.2020.
- Extremadura. El SES ha inspeccionado más de 3.000 establecimientos alimentarios desde el
inicio de la pandemia. SES, 13.04.2020.
- La Enseñanza Militar se adapta ante el COVID-19. Ministerio de Defensa, 13.04.2020.
- Informe de situación a 13.04.2020. OMS.
- La Guardia Civil detiene a dos personas por ocupar varias viviendas vacías debido a la
imposibilidad de movimiento de sus propietarios durante el estado de alarma. Guardia Civil,
13.04.2020.
- La AEMPS informa sobre las medidas incluidas en la Orden SND/321/2020 de uso de
bioetanol en la fabricación de ciertas soluciones y geles hidroalcohólicos y su posterior
actualización. AEMPS, 13.04.2020.
- Orden SND/344/2020, de 13 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para el
refuerzo del Sistema Nacional de Salud y la contención de la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19. BOE, 14.04.2020.
- A menor temperatura promedio, mayor incidencia de la enfermedad. Primeros indicios de
correlación entre variables meteorológicas y propagación del coronavirus y la COVID-19 en
España. Instituto de Salud Carlos III, 14.04.2020.
- Servicios de salud esenciales durante un brote. OMS.
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- Información actualizada sobre la situación epidemiológica. Instituto de Salud Carlos III.
- Criterios para definir un área geográfica de exposición al riesgo (país, provincia) para COVID19 en Francia: número de casos confirmados mayor a 50 e incidencia acumulada mayor o igual
a 5 casos por 100,000 habitantes. Agencia de Salud Pública de Francia, 13.03.2020 (antiguo).

Información general:
- Extremadura. Infografía. Ventilación. SES, 03.04.2020.
- Extremadura. Infografía. ¡Quédate en casa! SES, 04.04.2020.
- Extremadura. Infografía. Guarda las distancias! SES, 05.04.2020.
- Extremadura. Infografía. No tocar la cara. SES, 06.04.2020.
- Extremadura. Infografía. ¡Lávate las manos! SES, 07.04.2020.
- Extremadura. Infografía. Cúbrete con el codo al toser o estornudar. SES, 08.04.2020.
- Murcia. Servicio gratuito de asistencia telefónica sobre “confinamiento saludable y salud
emocional” COVID-19. Región de Murcia, 08.04.2020.
- Extremadura. Infografía. Limpia y desinfecta. SES, 09.04.2020.
- Preguntas y respuestas. CDC, 10.04.2020.
- Visita a los parques. CDC, 10.04.2020.
- Extremadura. Infografía. No compartir objetos de uso personal. SES, 10.04.2020.
- Recomendaciones para niños y niñas con trastorno del espectro autista durante la epidemia
de COVID-19. Ministerio de Sanidad, 10.04.2020.
- Recomendaciones para evitar llevar el virus a casa. Ministerio de Sanidad, 10.04.2020.
- Extremadura. Infografía. No fumar. SES, 11.04.2020.
- Extremadura. Infografía. Mejor gafas que lentillas. SES, 12.04.2020.
- Extremadura. Infografía. Infórmate de fuentes fiables. SES, 13.04.2020.
- Preguntas frecuentes sobre la Enfermedad del Coronavirus 2019 (COVID-19). FDA,
13.04.2020.
- Extremadura. Infografía. Cuando llegues a casa. SES, 14.04.2020.

Información específica para profesionales:
- Resistencia del virus en diversas superficies, PH y desinfectantes. The Lancet, 02.04.2020.
- Meningitis asociada a SARS-CoV-2. International Journal of Infectious Diseases, 03.04.2020.
- Vídeos para profesionales sobre COVID-19. Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz.
SES, 05.04.2020.
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- Acroisquemia. Federación Internacional de Podólogos, 06.04.2020.
- Coagulopatía y anticuerpos antifosfolípidos en pacientes con Covid-19. The New England
Journal of Medicine, 08.04.2020.
- Extremadura. Alimentos a domicilio. Recomendaciones para los establecimientos. SES,
08.04.2020.
- COVID-19: ataca la cadena Beta-1 de la hemoglobina. ChemRxiv, 09.04.2020.
- Se debe prestar atención a la profilaxis de tromboembolismo venoso en el tratamiento de
COVID-19. The Lancet, 09.04.2020.
- Gestantes y COVID-19. The Lancet, 09.04.2020.
- Se necesitan con urgencia ensayos de terapia con factor de necrosis antitumoral para COVID19. The Lancet, 09.04.2020.
- Ivermectina destinada a animales. No usar en humanos como tratamiento para COVID-19.
FDA, 10.04.2020.
- Intervenciones no farmacológicas de salud pública (cordón sanitario, restricción de tráfico,
distanciamiento social, confinamiento en el hogar, cuarentena y encuesta universal de
síntomas) se relacionan con una mejora de la situación epidemiológica. JAMA, 10.04.2020.
- Uso compasivo de remdesivir para pacientes con Covid-19 grave. Se observó mejoría clínica
en el 68%. The New England Journal of Medicine, 10.04.2020.
- Cloroquina e hidroxicloroquina. Las autoridades estadounidenses y francesas han autorizado
el uso de cloroquina e hidroxicloroquina, pero el regulador de la UE y la OMS dicen que la
ciencia no respalda la decisión. The Lancet, 11.04.2020.
- Screening para SARS-CoV-2 en gestantes. The New England Journal of Medicine,
13.04.2020.
- Salud mental y Covid-19. The New England Journal of Medicine, 13.04.2020.
- Enfermedades tropicales desatendidas y COVID-19. PLOS, 13.04.2020.
- Práctica oncológica y COVID-19. JAMA, 13.04.2020.
- Tratamientos farmacológicos para la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19). JAMA,
13.04.2020.
- El virus se distribuye ampliamente en pisos, ratones de ordenadores, botes de basura, etc., y
se detecta en el aire a ~ 4 m de los pacientes. Emerging Infectious Diseases.
- Manejo de adultos en estado crítico con COVID-19. JAMA.
- Respuestas específicas de anticuerpos en pacientes con COVID-19. Emerging Infectious
Diseases.

Laboratorios:
_________
Más información en:
CORONAVIRUS - #ESTE VIRUS LO PARAMOS UNIDOS. Salud Extremadura.
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___________________________________________________________________________

¡Búscanos y síguenos en Facebook!: “Salud Pública – Extremadura”
___________________________________________________________________________

Si no desea recibir este Boletín de Salud Pública, por favor, comuníquelo a
eulalio.ruiz@salud-juntaex.es Gracias.
Este Boletín se dirige exclusivamente a quien se destina. Si considera que puede ser de interés para otras
personas, rogamos indique a éstas que se dirijan a eulalio.ruiz@salud-juntaex.es para solicitar su
inclusión en la lista de distribución. Gracias.

__________________________________________________________________________
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