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1. Educación para la Salud y Hábitos Saludables. Salud Escolar.
- Buscador de declaraciones nutricionales y saludables. AESAN.
- Calidad del sueño. Condicionantes y tiempo necesario. CDC.
- Contenido de azúcar en alimentos procesados en España. Nutrients.
Nota de la AESAN.
- Educación para la Salud en tiempos de coronavirus. FUNDADEPS.
- Mascotas y salud. CDC.
- Educación para la Salud en tiempos de coronavirus. FUNDADEPS.
- Cáncer. Una superviviente de cáncer, da consejos sobre cuatro temas diferentes (alcohol,
tabaco, ansiedad y actividad física y nutrición). CDC.
- Alimentación rica en lácteos y menor riesgo de diabetes y de tensión arterial alta. BMJ.
Volver a Contenidos

2. Programas de Cribado.
- Agenesia renal bilateral. Screening. Gobierno de Reino Unido.
- Onfalocele. Screening. Gobierno de Reino Unido.

Volver a Contenidos

3. Problemas de salud
Obesidad, Diabetes y otros problemas endocrinológicos.
_____
- Aumento de la sensibilidad a la insulina inducido por el ejercicio tras cirugía bariátrica.
Diabetes.
- Diabetes y sistema nervioso central. Monográfico. The Lancet.
_____
Volver a Contenidos

Enfermedades Cardiovasculares.
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- Uso de dapagliflozina para adultos con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección
reducida. FDA.
- Rivaroxabán en enfermedad arterial periférica después de revascularización. The New
England Journal of Medicine.
- Trombectomía endovascular en accidente cerebrovascular agudo. The New England Journal
of Medicine.
- Recomendaciones para reiniciar las actividades de rehabilitación cardiaca en la situación de
desescalada por COVID-19 en España. Sociedad Española de Cardiología.
Volver a Contenidos

Cáncer.
- Leucemia linfática crónica. Ibrutinib + rituximab. FDA.
- Cáncer de mama. La FDA aprueba una nueva terapia (sacituzumab govitecan-hziy) para el
cáncer de mama negativo que ha metastatizado y que no haya respondido a otros
tratamientos. FDA.
- Cáncer de ovario. La FDA aprueba niraparib para la primera línea en cáncer de ovario
avanzado. FDA
- Cáncer de pulmón. Capmatinib para el cáncer de pulmón metastásico de células no
pequeñas. FDA.
- Cáncer de pulmón. La FDA aprueba atezolizumab para el tratamiento de primera línea de
pacientes con cáncer de pulmón metastásico de células no pequeñas. FDA.
- Cáncer “digestivo”. La FDA aprueba ripretinib para tumores del estroma gastrointestinal. FDA.
- Mieloma múltiple. Uso de daratumumab. FDA.
- Cáncer. Una superviviente de cáncer, da consejos sobre cuatro temas diferentes (alcohol,
tabaco, ansiedad y actividad física y nutrición). CDC.
Volver a Contenidos

Enfermedades raras.
-

Volver a Contenidos

VIH/Sida y otras ITS.
- La AEMPS informa de la detección de unidades falsificadas de preservativos Durex en el
mercado español. AEMPS.
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- ITS emergentes o reemergentes. The New England Journal of Medicine.
- Riesgo de tromboembolismo venoso recurrente en pacientes con infección por VIH. PLOS.
Volver a Contenidos

Salud sexual y reproductiva.
- Intervenciones sobre adolescentes. Innovación. Influencia social. Pediatrics.
- Aspectos emergentes en la atención de la salud sexual y reproductiva de los adolescentes
varones. Pediatrics.
- La infección por Chlamydia trachomatis aumenta el riesgo de neoplasia intraepitelial anal de
alto grado en personas que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana. Clinical
Infectious Diseases.
- Extremadura. El IES Santiago Apóstol celebra la II Semana de la Diversidad Afectivo-Sexual
con varios programas de radio. La Gaceta.
Volver a Contenidos

Zoonosis y enfermedades emergentes.
- Brote por salmonela relacionado con el contacto con aves de corral vivas, como polluelos y
patitos, en USA. CDC.
- SARS-CoV-2 y animales domésticos. Revista VISAVET Divulgación.

Volver a Contenidos

Problemas neurológicos.
Volver a Contenidos

Salud mental.
- El informe de la OMS sobre los comportamientos de salud de los niños/as de 11 a 15 años en
Europa revela que cada vez hay más adolescentes con problemas de salud mental. OMS.
- Prevención del suicidio en tiempos de COVID-19. The Lancet.
- El yoga alivia los síntomas depresivos en personas con otros problemas de salud mental.
BMJ.
Volver a Contenidos
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Otros aspectos médicos y quirúrgicos.
- Psoriasis. Revisión. JAMA.
- La FDA exige un Recuadro de advertencia acerca de los efectos secundarios graves para la
salud mental para el medicamento para el asma y la alergia montelukast (Singulair); advierte
restringir el uso a la rinitis alérgica. Los riesgos pueden incluir pensamientos o acciones
suicidas. FDA.
Volver a Contenidos

4. Vigilancia Epidemiológica y Control.
- Creutzfeldt-Jakob. Caracterización de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob esporádica y
antecedentes de neurocirugía para identificar posibles casos iatrogénicos. Emerging Infectious
Diseases.
- Ébola en la RD Congo a 14.05.2020. OMS.
- MERS-CoV. Situación en Arabia Saudita a 05.05.2020. OMS.
- Hansen. Surgimiento y transmisión de Mycobacterium leprae resistente a fármacos en la
Amazonía brasileña. Clinical Infectious Diseases.
_____

- Amenazas para la Salud Pública en Europa a 20.05.2020. ECDC.
_____
Volver a Contenidos

5. Vacunas.
- Los CDC recomiendan las vacunas antimeningocócicas para los preadolescentes,
adolescentes y algunas otras personas. CDC.
- Vacuna frente a meningitis B y uso de paracetamol. Gobierno de Reino Unido.
- El Consejo de Ministros aprueba el Acuerdo Marco para la compra de vacunas frente a la
gripe para la campaña 2020-2021. Ministerio de Sanidad.
- Fallos vacunales de la vacuna antineumocócica conjugada de 13-valente. Emerging Infectious
Diseases.
Volver a Contenidos
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6. Farmacia y Seguridad del Paciente.
Farmacia.
- Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre autorizaciones de comercialización de
medicamentos del 1 al 31 de marzo de 2020 [Publicadas conforme al artículo 13 o al artículo 38
del Reglamento (CE) n.° 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo]. DOUE.
- Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre autorizaciones de comercialización de
medicamentos del 1 de marzo de 2020 al 31 de marzo de 2020 (Decisiones adoptadas
conforme al artículo 34 de la Directiva 2001/83/CE o al artículo 38 de la Directiva 2001/82/CE).
DOUE.
- La FDA exige un Recuadro de advertencia acerca de los efectos secundarios graves para la
salud mental para el medicamento para el asma y la alergia montelukast (Singulair); advierte
restringir el uso a la rinitis alérgica. Los riesgos pueden incluir pensamientos o acciones
suicidas. FDA.
Volver a Contenidos

Seguridad del Paciente.
- Programa de higiene de manos del SNS. Ministerio de Sanidad.
Volver a Contenidos

7. Seguridad Alimentaria. Alergias alimentarias.
Seguridad Alimentaria.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2020/585 de la Comisión de 27 de abril de 2020 relativo a un
programa plurianual coordinado de control de la Unión para 2021, 2022 y 2023 destinado a
garantizar el respeto de los límites máximos de residuos de plaguicidas en los alimentos de
origen vegetal y animal y a evaluar el grado de exposición de los consumidores a estos
residuos (Texto pertinente a efectos del EEE). DOUE.
- Buscador de declaraciones nutricionales y saludables. AESAN.
- COVID-19 y Seguridad Alimentaria. Actualización de información. AESAN, 30.04.2020.
- Alerta alimentaria por el consumo del complemento alimenticio HYDROCUT HARDCORE
GEN. AESAN.
- Alerta alimentaria por el consumo del complemento alimenticio HYDROCUT HARDCORE
GEN. AESAN.
- Alerta por presencia de anisakis en boquerones en vinagre procedentes de España. (Ref.
2020/072). AESAN.
_____
Alergias alimentarias.
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- Alergia al cacahuete. Avances. Pediatrics.
Volver a Contenidos

8. Salud Ambiental y Salud Laboral.
Salud Ambiental.
- Orden TED/363/2020, de 20 de abril, por la que se modifican la Orden APM/205/2018, de 22
de febrero, por la que se establecen los criterios para determinar cuándo el aceite usado
procesado procedente del tratamiento de aceites usados para su uso como combustible deja
de ser residuo con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados,
y la Orden APM/206/2018, de 22 de febrero, por la que se establecen los criterios para
determinar cuándo el fuel recuperado procedente del tratamiento de residuos MARPOL tipo c
para su uso como combustible en buques deja de ser residuo con arreglo a la Ley 22/2011, de
28 de julio, de residuos y suelos contaminados. BOE.
- Real Decreto 451/2020, de 10 de marzo, sobre control y recuperación de las fuentes
radiactivas huérfanas. BOE.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2020/579 de la Comisión de 27 de abril de 2020 por el que se
concede una autorización de la Unión para la familia de biocidas «HYPRED’s octanoic acid
based products» (Texto pertinente a efectos del EEE). DOUE.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2020/580 de la Comisión de 27 de abril de 2020 por el que se
concede una autorización de la Unión para la familia de biocidas «SOPURCLEAN» (Texto
pertinente a efectos del EEE). DOUE.
- Reutilización del agua. Exposición de motivos del Consejo: Posición (UE) n.o 3/2020 del
Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo
y del Consejo relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua. DOUE.
- Reutilización del agua. Posición (UE) n.o 3/2020 del Consejo en primera lectura con vistas a
la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los requisitos
mínimos para la reutilización del agua Adoptada por el Consejo el de abril de 2020 (Texto
pertinente a efectos del EEE) (Texto pertinente a efectos del EEE). DOUE.
- Decisión de Ejecución (UE) 2020/604 de la Comisión de 30 de abril de 2020 por la que se
modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/47, relativa a las medidas de
protección en relación con la gripe aviar de alta patogenicidad del subtipo H5N8 en
determinados Estados miembros [notificada con el número C(2020) 2914] (Texto pertinente a
efectos del EEE). DOUE.
- Fitosanitarios. Reglamento de Ejecución (UE) 2020/616 de la Comisión de 5 de mayo de 2020
por el que se renueva la aprobación de la sustancia activa foramsulfurón con arreglo al
Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de
Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión (Texto pertinente a efectos del EEE). DOUE,
07.05.2020.
- Fitosanitarios. Reglamento de Ejecución (UE) 2020/617 de la Comisión de 5 de mayo de 2020
por el que se renueva la aprobación de la sustancia activa metalaxilo-M, se restringe el uso de
semillas tratadas con productos fitosanitarios que la contengan, con arreglo a lo dispuesto en el
Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de
Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión (Texto pertinente a efectos del EEE). DOUE,
07.05.2020.
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- El cambio climático como determinante social de la salud. Pediatrics.
- Si no salvamos a las abejas, pasaremos hambre. ONU.
Volver a Contenidos

Salud Laboral.
Volver a Contenidos

9. Adicciones.
Tabaco.
- Estudio sobre tabaco y confinamiento. Participación, por encuesta, hasta el 22.05.2020.
Ministerio de Sanidad y otros.
- Impacto del brote de COVID-19 en España y el consumo de tabaco. Tobacco Induced
Diseases.
- El Ministerio de Sanidad recuerda que está prohibido comercializar productos de tabaco
mentolados. Ministerio de Sanidad.
- Cigarrillo electrónico y consumo de tabaco en jóvenes. Pediatrics.
- Una fuerte legislación frente al tabaco resulta efectiva en Finlandia. OMS.
- Dejar de fumar. Barreras y nuevas oportunidades. JAMA.

Volver a Contenidos

Alcohol.
- Consumo de alcohol y COVID-19. Gobierno de Reino Unido.
- Información sobre relación entre el consumo de alcohol y el COVID-19. AESAN, 15.04.2020.
- Estudio sobre consumo de alcohol. Varios.
- Efectos intergeneracionales del consumo de alcohol. Los hijos/as de personas con consumo
excesivo de alcohol tienen más riesgo. Harvard.
Volver a Contenidos

Otras Adicciones.
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- La Guardia Civil interviene cerca de 1 tonelada de marihuana envasada al vacío y 580 plantas
en varias actuaciones. Guardia Civil.
Volver a Contenidos

10. Violencia de Género y de otros tipos.
- Violencia sexual contra hombres y mujeres. CDC.
- Resolución de 29 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del 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.
- Guía de actuación para mujeres que estén sufriendo violencia de género en situación de
permanencia domiciliaria derivada del estado de alarma por COVID 19. Ministerio de Igualdad.
- 11 detenidos en Almería por traficar con migrantes desde Argelia hasta España. Guardia Civil.
Volver a Contenidos

11. Igualdad.
-

Volver a Contenidos

12. Salud Comunitaria y Participación Comunitaria en Salud.
- DOWN ESPAÑA participa en un estudio internacional para determinar si las personas con
síndrome de Down son más vulnerables al COVID-19. CGCOM, 28.04.2020.
- Extremadura. Información pública.- Resolución de 20 de abril de 2020, de la Secretaría
General, por la que se acuerda la apertura del trámite de audiencia en relación con el proyecto
de Orden por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar por la
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales en materia de participación comunitaria en salud.
DOE, 30.04.2020.
Volver a Contenidos

13. Otros aspectos de Salud Pública y generales de posible interés.
- Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e
Innovación, por la que se modifica el anexo I de la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo,
de 20 de enero de 1994, por la que se fijan modalidades de control sanitario de productos de
comercio exterior destinados a uso y consumo humano y los recintos aduaneros habilitados
para su realización. BOE, 24.04.2020.
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- El momento de las TICs (y de los e-pacientes) en Atención Primaria. Con la participación,
entre otros de los médicos extremeños D. Vicente Caballero Pajares y D. Luis Tobajas Belvis.
SEMERGEN.
- La Guardia Civil detiene a tres personas en varias actuaciones por la venta fraudulenta de
material sanitario. Guardia Civil.
Volver a Contenidos

14. Próximos días de concienciación.
- 27.05.2020. Día nacional del Celiaco. FACE.
- 30.05.2020. Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. AEDEM.
- 31.05.2020. Día Mundial Sin Tabaco. OMS.
- 14.06.2020. Día Mundial del Donante de Sangre. OMS.
- 29.06.2020. Día Mundial de la Esclerodermia. FEDER.
- 28.07.2020. Día Mundial de la hepatitis.
- 2020. Año de la enfermera y la comadrona. OMS.
Más días mundiales. PAHO-OMS.
Volver a Contenidos

15. Cursos y Congresos.
- 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.
- Director de investigaciones (h/m). Investigaciones sobre posibles casos de mala
administración por parte de las instituciones, órganos y organismos de la UE y la promoción de
buenas prácticas administrativas. DOUE,
- Resolución de 15 de abril de 2020, de la Universidad de Extremadura, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. BOE.
- Bilbao. Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA), Bilbao —
Publicación de una vacante para el puesto de director/a ejecutivo/a (Agente temporal-Grado AD
14) — COM/2020/20049. DOUE.
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Volver a Contenidos
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17. Aspectos especiales de Salud Pública.

Anexo

Pandemia por coronavirus SARS-CoV-2
Boletín de Salud Pública, 21.05.2020

Desarrollo cronológico:
- La bioética se vuelve el faro en medio de la tormenta de los que están en las trincheras contra
el coronavirus. ONU, 14.05.2020.
- SEMED-FEMEDE y CGCOM elaboran una guía de reincorporación a la práctica deportiva en
el deporte de competición. CGCOM, 14.05.2020.
- La AEP elabora una propuesta de apertura gradual de escuelas y colegios. AEP, 14.05.2020.
- Orden TMA/410/2020, de 14 de mayo, por la que se limita la entrada en España a las
aeronaves y buques de pasaje a través de los puntos de entrada designados con capacidad de
atención a emergencias de salud pública de importancia internacional. BOE, 15.05.2020.
- Síndrome inflamatorio en niños y coronavirus: los médicos deben estar alerta. ONU,
15.05.2020.
- Comunicación de la Comisión Orientaciones de la UE para la reanudación progresiva de los
servicios turísticos y para los protocolos sanitarios en los establecimientos de hostelería —
COVID-19 2020/C 169/01. DOE, 15.05.2020.
- Comunicación de la Comisión Directrices sobre el restablecimiento progresivo de los servicios
de transportes y la conectividad — COVID-19 2020/C 169/02. DOUE, 15.05.2020.
- Comunicación de la Comisión Por un enfoque gradual y coordinado de la restauración de la
libertad de circulación y del levantamiento de los controles en las fronteras interiores — COVID19 2020/C 169/03. DOUE, 15.05.2020.
- Orden TMA/415/2020, de 17 de mayo, por la que se amplía la relación de puntos de entrada
designados con capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia
internacional. BOE, 17.05.2020.
- Guía para la Fase 2. Ministerio de Sanidad, 17.05.2020.
- La falta de unidad mundial en la respuesta al coronavirus, una estrategia para el fracaso.
ONU, 18.05.2020.
- España participa en el repositorio europeo de metadatos de investigación clínica sobre
COVID-19. Instituto de Salud Carlos III, 18.05.2020.
- El mundo logra un acuerdo para que el acceso a la vacuna contra el coronavirus sea
“equitativo y oportuno”. ONU, 19.05.2020.
- El Grupo de Análisis Científico sobre Coronavirus del ISCIII publica un informe sobre
comunicación de la ciencia. Instituto de Salud Carlos III, 19.05.2020.
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- 106.000 casos de coronavirus en un solo día, la mayor cantidad desde el inicio de la
pandemia. Entre los países con una gran cantidad de casos informados desde el martes se
encuentran Estados Unidos, Rusia, Brasil, India, y Chile. ONU, 20.05.2020.
- Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso
obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
BOE, 20.05.2020.
- Inmigrantes indocumentados y COVID-19. The New England Journal of Medicine, 21.05.2020.
- Los científicos investigan 10 vacunas frente a la Covid-19 en España. CGCOM, 20.05.2020.
- La OMS incluye la dificultad de hablar o moverse como nuevos síntomas relacionados con la
COVID-19. CGCOM, 20.05.2020.
- Situación mundial a 20.05.2020. ECDC.
- Situación mundial a 20.05.2020. OMS.
- Información actualizada sobre la situación epidemiológica. Instituto de Salud Carlos III.
- Situación en Europa. Actualización permanente. ECDC.

Información general:
- Página sobre coronavirus de UNICEF.
- Extremadura. Instrucción Conjunta de 13 de mayo de 2020, de la Secretaría General y de la
Secretaría General de Educación de la Consejería de Educación y Empleo para la
Flexibilización de Determinadas Restricciones de Ámbito Nacional, establecidas tras la
declaración del Estado de Alarma en Aplicación de la Fase 1 del Plan para la Transición hacia
una Nueva Normalidad en el Sistema Educativo. Consejería de Educación y Empleo,
13.05.2020.
- Guías para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2 en el sector turístico.
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 14.05.2020.
- Extremadura. Infografía. En la desescalada, no toques la cara. SES, 15.03.2020.
- Extremadura. Infografía. En la desescalada, usa adecuadamente las mascarillas. SES,
16.05.2020.
- Extremadura. Infografía. En la desescalada, no compartas objetos de uso personal. SES,
18.05.2020.
- “Color Esperanza” para luchar contra el coronavirus. ONU, 18.05.2020.
- Utilización de mascarillas en el ámbito sanitario y población general. Colegio Oficial de
Médicos de Cáceres, 18.05.2020.
- Extremadura. Infografía. En la desescalada, mejor no pagues en efectivo. SES, 19.05.2020.
- Extremadura. Infografía. En la desescalada, usa adecuadamente las mascarillas
(obligatoriedad; BOE 20.05.2020). SES, 20.05.2020.
- Información para la ciudadanía. Abundante material. Ministerio de Sanidad.
- Guía COVID-19. Información para ciudadanos/as. Guía de información de salud y recursos
web de calidad contrastada. Instituto de Salud Carlos III.
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Información específica para profesionales:
- COVID-19: orientaciones para el lugar de trabajo. UE.
- La obesidad puede provocar enfermedad grave en jóvenes. The Lancet.
- SARS-CoV-2 y animales domésticos. Revista VISAVET Divulgación.
- Persistencia prolongada de ARN del SARS-CoV-2 en fluidos corporales. Emerging Infectious
Diseases.
- Infarto visceral abdominal en 3 pacientes con COVID-19. Emerging Infectious Diseases.
- Recomendaciones para reiniciar las actividades de rehabilitación cardiaca en la situación de
desescalada por COVID-19 en España. Sociedad Española de Cardiología, 08.05.2020.
- Recomendaciones en reanimación cardiopulmonar en pacientes con COVID-19. Revista
Española de Cardiología, 12.05.2020.
- Viabilidad del virus en las gotas emitidas al hablar y su importancia potencial en la transmisión
del SARS-CoV-2. PNAS,13.05.2020.
- Sospechas de reacciones adversas notificadas con tratamientos utilizados en COVID-19.
AEMPS, 14.05.2020.
- Síndrome inflamatorio multisistémico en niños (MIS-C) asociado con la enfermedad por
coronavirus 2019 (COVID-19). CDC, 14.05.2020.
- Síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico e infección por SARS-CoV-2 en niños/as.
ECDC, 15.05.2020.
- Obesidad y COVID-19. The Lancet, 18.05.2020.
- Utilización de mascarillas en el ámbito sanitario. Colegio Oficial de Médicos de Cáceres,
18.05.2020.
- Estudio de seroprevalencia en Los Ángeles. JAMA, 18.05.2020.
- Tratamientos disponibles para el manejo de la infección respiratoria por SARS-CoV-2.
AEMPS, actualización de 19.05.2020.
- Vigilancia de COVID-19 en centros de atención de larga estancia en la UE / EEE. ECDC,
19.05.2020.
- EPIs. Cómo poner y quitar. The New England Journal of Medicine, 19.05.2020.
Vídeo descargable aquí.
- Epidemiología, curso clínico y resultados en pacientes adultos críticos en Nueva York. The
Lancet, 19.05.2020.
- Guía para la prevención. Gobierno de Reino Unido, 20.05.2020.
- Inmunoterapia. The Lancet, 20.05.2020.
- Receptores ACE2 nasales y COVID-19 en niños/as. JAMA, 20.05.2020.
- Vacunas. Perspectivas. The New England Journal of Medicine, 21.05.2020.
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- Documentación abundante para profesionales. Ministerio de Sanidad.
- Guía COVID-19. Información para profesionales sanitarios/as. Instituto de Salud Carlos III.
- Instituto Robert Koch. Página específica COVID-19.

Laboratorios y tests:
- Pruebas de laboratorio. CDC, 13.05.2020.
- Guía para la toma y transporte de muestras para diagnóstico por PCR de SARS-CoV-2.
Ministerio de Sanidad, 18.05.2020.

_________
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 475-4, 14.05.2020

Desarrollo cronológico:
- Más de 46.700 personas participan en la primera semana del estudio ENECovid19 que
estimará la inmunidad de la población frente al virus. Ministerio de Sanidad, 07.05.2020.
- Comunicación de la Comisión Orientaciones sobre la libre circulación de los profesionales
sanitarios y la armonización mínima de la formación en relación con las medidas de
emergencia contra la COVID-19 — Recomendaciones relativas a la Directiva 2005/36/CE
2020/C 156/01. DOUE, 08.05.2020.
- Apoyo de la UE a la industria turística. Parlamento Europeo, 08.05.2020.
- 10 medidas que la UE está tomando para combatir la pandemia. Parlamento Europeo,
08.05.2020.
- Guía de la Fase 1. Ministerio de Sanidad, 09.05.2020.
- Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de
ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase
1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. BOE, 09.05.2020.
- Orden TMA/400/2020, de 9 de mayo, por la que se establecen las condiciones a aplicar en la
fase I de la desescalada en materia de movilidad y se fijan otros requisitos para garantizar una
movilidad segura. BOE, 10.05.2020.
- China, Alemania y Corea ven resurgir los casos de coronavirus, pero la lucha aún se puede
ganar. ONU, 11.05.2020.
- Orden SND/402/2020, de 10 de mayo, por la que se establecen medidas especiales para
garantizar el abastecimiento de antisépticos para la piel sana que contengan digluconato de
clorhexidina en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE, 12.05.2020.
- Orden SND/403/2020, de 11 mayo, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben
someterse las personas procedentes de otros países a su llegada a España, durante la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE, 12.05.2020.
- El BOE publica una Orden del Ministerio de Sanidad que establece cuarentena de 14 días a
todas las personas procedentes del extranjero. Ministerio de Sanidad, 12.05.2020.
- Orden SND/404/2020, de 11 de mayo, de medidas de vigilancia epidemiológica de la
infección por SARS-CoV-2 durante la fase de transición hacia una nueva normalidad. COVID19, enfermedad de declaración obligatoria urgente. BOE, 12.05.2020.
- Propuesta de la AEP en relación a la apertura gradual de las áreas de educación infanto –
juvenil. AEP, 12.05.2020.
- Documento AEP-SEPEAP-AEPap de propuesta de desescalada en atención primaria. AEP,
12.05.2020.
- Para ayudar a la población más vulnerable a superar los efectos del coronavirus hace falta un
ingreso mínimo. ONU, 12.05.2020.
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- Defensa considera que las instituciones europeas no han actuado de forma suficientemente
integrada contra el Covid-19. Ministerio de Defensa, 12.05.2020.
- Las CCAA deberán notificar a Sanidad cada día los casos sospechosos y confirmados de
Covid-19. CGCOM, 12.05.2020.
- Acciones para la reapertura de centros educativos en Inglaterra. Gobierno de Reino Unido,
12.05.2020.
- Orden INT/407/2020, de 12 de mayo, por la que se adoptan medidas para flexibilizar las
restricciones establecidas en el ámbito de Instituciones Penitenciarias al amparo del 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. BOE, 13.05.2020.
- Extremadura. Sanidad mortuoria.- Resolución de 11 de mayo de 2020, del Vicepresidente
Segundo y Consejero, por la que se establecen medidas preventivas y recomendaciones
adoptadas en materia de sanidad mortuoria a consecuencia del COVID-19, en aplicación del
Plan para la transición hacia una nueva normalidad. DOE, 13.05.2020.
- Extremadura. Servicios sociales.- Resolución de 12 de mayo de 2020, del Vicepresidente
Segundo y Consejero, por la que se dispone el régimen de funcionamiento de los servicios
sociales de atención residencial, atención diurna, atención domiciliaria y otros servicios de
promoción de la autonomía en Extremadura, en aplicación de la Orden SND/399/2020, de 9 de
mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas
tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición
hacia una nueva normalidad. DOE, 13.05.2020.
- Extremadura. Los especialistas de Medicina Preventiva y Salud Pública de Extremadura
desaconsejan el uso generalizado de guantes. Junta de Extremadura, 13.05.2020.
- Los primeros resultados del ENECovid19 muestran que el 5% de la población ha desarrollado
anticuerpos frente a la enfermedad. Ministerio de Sanidad, 13.05.2020.
Informe preliminar aquí.
- Ante un posible aumento de los suicidios por el coronavirus, la ONU pide tomar medidas para
cuidar la salud mental. ONU, 14.05.2020.
- Extremadura. Empleados públicos.- Resolución de 13 de mayo de 2020, de la Vicepresidenta
Primera y Consejera, por la que se establecen las medidas y pautas de actuación para la
reincorporación progresiva a sus puestos de trabajo de los empleados públicos del ámbito
general de la administración de la Junta de Extremadura. DOE, 14.05.2020.
- Recomendación (UE) 2020/648 de la Comisión de 13 de mayo de 2020 relativa a los bonos
ofrecidos a los pasajeros y a los viajeros como alternativa al reembolso de viajes combinados y
servicios de transporte cancelados en el contexto de la pandemia de COVID-19. DOUE,
14.05.2020.

- Información actualizada sobre la situación epidemiológica. Instituto de Salud Carlos III.
- Situación en Europa. Actualización permanente. ECDC.

Información general:
- Protocolo sanitario para el reinicio de la competición deportiva. Consejo Superior de Deportes,
03.05.2020.
- Orientaciones para socorristas. Gobierno de Reino Unido, 05.05.2020.
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- La medicina tradicional china ha sido promovida como un tratamiento para COVID-19, a pesar
de la falta de evidencia de su eficacia. Nature, 06.05.2020.
- Limpie las superficies y ventile las habitaciones para limitar la propagación de covid-19 en el
hogar, dicen los expertos. BMJ, 06.05.2020.
- SMS con enlace a una web para realizar una autoevaluación de COVID-19 que te descarga
un malware. Oficina de Seguridad del Internauta. Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, 06.05.2020.
- Qué hacer para proteger a las mascotas. CDC, 07.05.2020.
- Mascarillas en el sector agrario y alimentario. FDA, 07.05.2020.
- Consumo de alcohol y COVID-19. Gobierno de Reino Unido, 07.05.2020.
- No hay pruebas de que los alimentos sean una fuente o una vía de transmisión del virus.
EFSA, 09.05.2020.
- Extremadura. Infografía. En la desescalada, mantén el distanciamiento. SES, 09.05.2020.
- Guía para funerales. CDC, 10.05.2020.
- Extremadura. Infografía. En la desescalada, lávate las manos. SES, 11.05.2020.
- Extremadura. Infografía. En la desescalada, si tienes síntomas, llama. SES, 12.05.2020.
- Extremadura. Infografía. En la desescalada, ventila las estancias en casa, el trabajo, tu
negocio, etc. SES, 13.05.2020.
- Papel difusor de los niños/as y vuelta a centros educativos. BMJ.
- Información para la ciudadanía. Abundante material. Ministerio de Sanidad.
- Guía COVID-19. Información para ciudadanos/as. Guía de información de salud y recursos
web de calidad contrastada. Instituto de Salud Carlos III.

Información específica para profesionales:
- Impacto del brote de COVID-19 en España y el consumo de tabaco. Tobacco Induced
Diseases.
- COVID-19 y enfermedad de Kawasaki. Pediatrics.
- El uso generalizado de mascarillas por parte de la ciudadanía para reducir la transmisión
comunitaria del coronavirus está justificado, teniendo en cuenta la alta transmisibilidad del
SARS-CoV-2. Cochrane.
- Posicionamiento y recomendaciones de la SEMPSPH sobre el uso de guantes y la toma de
temperatura en población general. Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e
Higiene.
- Posible mutación que hace al virus más transmisible. bioRxiv (preprint). 30.04.2020.
- El SARS-COV-2 ya se estaba difundiendo en Francia a fines de diciembre de 2019 (un mes
antes de lo que se creía). International Journal of Antimicrobial Agents, 03.05.2020.
- Transmisión en playas y piscinas. Informe. CSIC, 05.05.2020.
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- Cor pulmonale agudo en pacientes críticos. The New England Journal of Medicine,
06.05.2020.
- Enfermedades cardiovasculares y pandemia de COVID-19. Journal of the American College
of Cardiology, 07.05.2020.
- Estudio observacional con hidroxicloroquina en pacientes hospitalizados con Covid-19. The
New England Journal of Medicine, 07.05.2020.
- La epidemiología de COVID-19 se afectará poco por la temperatura y la humedad. CMAJ,
08.05.2020.
- Aspectos étnicos y raciales. The Lancet, 08.05.2020.
- Prevención y control de enfermedades no transmisibles. The Lancet, 08.05.2020.
- COVID-19 e ictus. The New England Journal of Medicine, 08.05.2020.
- Educación para la Salud en tiempos de coronavirus. FUNDADEPS, 09.05.2020.
- Procedimiento de actuación frente a casos de COVID-19. Fase de transición de la pandemia.
SES, 10.05.2020.
Resumen.
- COVID-19 y gestación. Clinical Infectious Diseases, 11.05.2020.
- Exceso de mortalidad en Nueva York. MMWR, 11.05.2020.
- Entre los pacientes hospitalizados con COVID-19, el tratamiento con hidroxicloroquina,
azitromicina o ambos no se asoció con una mortalidad hospitalaria significativamente menor.
JAMA, 11.05.2020.
- Hidroxicloroquina en COVID-19. Cinética. Clinical Infectious Diseases, 11.05.2020.
- COVID e inmunidad tras pasar la enfermedad. JAMA, 11.05.2020.
- Medidas que influyen en el control, incluyendo los condicionantes socioeconómicos. OMS,
11.05.2020.
- El SARS-CoV-2 puede ser altamente transmisible en ciertos entornos, incluidos los eventos
de canto grupal (coral). MMWR, 12.05.2020.
- Los síntomas digestivos y la lesión hepática no son infrecuentes en pacientes con COVID-19.
The Lancet, 12.05.2020.
- La AEMPS alerta sobre el riesgo de que se puedan ofrecer en el mercado español productos
y servicios para el diagnóstico de COVID-19 que no cumplan con la legislación vigente.
AEMPS, 12.05.2020.
- Kawasaki grave en el epicentro italiano de la epidemia de SARS-CoV-2. The Lancet,
13.05.2020.
- Tropismo multiorgánico y renal del SARS-CoV-2. The New England Journal of Medicine,
13.05.2020.
- Transmisión de SARS-CoV-2 en gatos domésticos. The New England Journal of Medicine,
13.05.2020.
- Estudio que no respalda la idea de que la vacuna BCG en la infancia tenga un efecto
protector contra COVID-19 en la edad adulta. JAMA, 13.05.2020.
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- Mejor pronóstico de las personas vacunadas con BCG. medRxiv (preprint).
- Proyectos de investigación financiados COVID-19. Instituto de Salud Carlos III.
- Documentación abundante para profesionales. Ministerio de Sanidad.
- Guía COVID-19. Información para profesionales sanitarios/as. Instituto de Salud Carlos III.

Laboratorios y tests:
- Tests diagnósticos. CDC.
Más información aquí (CDC).
- Detección de SARS-CoV-2 en diferentes tipos de muestras clínicas. JAMA, 11.03.2020.
_________
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 475-3, 06.05.2020

Desarrollo cronológico:
- Recomendaciones de SEIMC sobre el uso de las pruebas de detección de anticuerpos.
SEIMC, 27.04.2020.
- Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad. Ministerio de Sanidad, 28.04.2020.
Anexo I (panel de indicadores).
Anexo II (detalles de las fases).
Anexo III (cronograma orientativo).
- Una guía para respetar los derechos de las personas con discapacidad durante la pandemia
de coronavirus. ONU, 30.04.2020.
- COVID-19 y Seguridad Alimentaria. Actualización de información. AESAN, 30.04.2020.
- Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre las condiciones en las que se puede realizar
actividad física no profesional al aire libre durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19. BOE, 01.05.2020.
- Orden SND/381/2020, de 30 de abril, por la que se permite la realización de actividades no
profesionales de cuidado y recolección de producciones agrícolas. BOE, 01.05.2020.
- La pandemia de COVID-19 sigue siendo una emergencia de salud pública internacional.
OMS, 02.05.2020.
- Primer caso detectado de gato con SARS-CoV-2 detectado en Francia. Instituto Pasteur,
02.05.2020.
- Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de
mascarillas en los distintos medios de transporte y se fijan requisitos para garantizar una
movilidad segura de conformidad con el plan para la transición hacia una nueva normalidad.
BOE, 03.05.2020.
- Orden SND/385/2020, de 2 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/340/2020, de 12
de abril, por la que se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de
intervención en edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 para
personas no relacionadas con dicha actividad. BOE, 03.05.2020.
- Orden SND/386/2020, de 3 de mayo, por la que se flexibilizan determinadas restricciones
sociales y se determinan las condiciones de desarrollo de la actividad de comercio minorista y
de prestación de servicios, así como de las actividades de hostelería y restauración en los
territorios menos afectados por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE,
03.05.2020.
- Orden SND/387/2020, de 3 de mayo, por la que se regula el proceso de cogobernanza con
las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla para la transición a una nueva
normalidad. BOE, 03.05.2020.
- Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la
apertura al público de determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como
para la práctica del deporte profesional y federado. BOE, 03.05.2020.
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- Ensayos en Estados Unidos dan un “rayo de esperanza” sobre el uso del remdesivir contra el
coronavirus. ONU, 04.05.2020.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2020/600 de la Comisión de 30 de abril de 2020 por el que se
establecen excepciones al Reglamento de Ejecución (UE) 2017/892, al Reglamento de
Ejecución (UE) 2016/1150, al Reglamento de Ejecución (UE) n.o 615/2014, al Reglamento de
Ejecución (UE) 2015/1368 y al Reglamento de Ejecución (UE) 2017/39 en lo que respecta a
determinadas medidas para hacer frente a la crisis causada por la pandemia de COVID-19.
DOUE, 04.05.2020.
- Al menos 41 médicos/as en activo han fallecido por coronavirus en España las últimas
semanas. CGCOM, 04.05.2020.
- Respuesta en caso de personas vulnerables en lugares afectados por conflictos y crisis
humanitarias. The Lancet, 04.05.2020.
- Resolución de 2 de mayo de 2020, de la Dirección General de Cartera Común de Servicios
del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se publican los Acuerdos de la Comisión
Interministerial de Precios de los Medicamentos, de 28 de abril de 2020, por los que se
determinan importes máximos de venta al público en aplicación de lo previsto en la 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, 05.05.2020.
- COVID-19: las autoridades nacionales deben hacer más para concienciar sobre la respuesta
de la UE. Parlamento Europeo, 05.05.2020.
- Educación para la Salud en tiempos de coronavirus. FUNDADEPS, 05.05.2020.
- Dos refugiadas saharauis estudiantes de medicina becadas por Cuba para ser doctoras,
ahora ayudan a luchar contra el coronavirus en la isla. ONU, 05.05.2020.
- Impacto del COVID-19 en el programa Erasmus y el Cuerpo de Solidaridad de la UE.
Parlamento Europeo, 05.05.2020.
- El CGCOM solicita la calificación de “enfermedad profesional” para los profesionales de la
medicina contagiados de COVID-19. CGCOM, 05.05.2020.
- Protección de datos: rastrean el coronavirus, no a nosotros. Parlamento Europeo, 06.05.2020.
- Protección de datos. Las aplicaciones móviles podrían jugar un papel en la lucha contra el
COVID-19, pero plantean problemas de privacidad y protección de datos. ¿Qué está haciendo
la UE al respecto?. Parlamento Europeo, 06.05.2020.
- Información actualizada sobre la situación epidemiológica. Instituto de Salud Carlos III.
- Situación en Europa. Actualización permanente. ECDC.
- Situación a 05.05.2020. OMS.

Información general:
- Guía de actuación para mujeres que estén sufriendo violencia de género en situación de
permanencia domiciliaria derivada del estado de alarma por COVID 19. Ministerio de Igualdad.

- Extremadura. Infografía. Cerezas. Recomendaciones básicas de higiene en explotaciones
agrícolas y envasadoras. SES.
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- Extremadura. Infografía. Paseos y deporte individual al aire libre. SES, 01.05.2020.
- Extremadura. Infografía. Peluquerías masculinas y femeninas. Recomendaciones. SES,
03.05.2020.
- Extremadura. Vídeo recomendaciones a la población – Colegio de Médicos de Cáceres,
04.05.2020.
- Niños/as. Estado de conocimiento previo a la reapertura de las escuelas. Agencia de Salud
Pública de Francia, 05.05.2020.
- Mascarillas. Sobre la generalización del uso de máscaras en el espacio público. Agencia de
Salud Pública de Francia, 05.05.2020.
- Limpie las superficies y ventile las habitaciones para limitar la propagación de covid-19 en el
hogar. BMJ, 06.05.2020.
- Información para la ciudadanía. Abundante material. Ministerio de Sanidad.
- Guía COVID-19. Información para ciudadanos/as. Guía de información de salud y recursos
web de calidad contrastada. Instituto de Salud Carlos III.

Información específica para profesionales:
- Emisión y exposición a SARS-CoV-2 y opciones de filtración. Persistencia en aire. Virus en
gotas y aerosoles. CSIC y otros.
- Una aproximación a la transmisión entorno a un centro educativo. Instituto Pasteur.
Más aquí (preprint).
- Directorio de documentos técnicos y de recursos para el manejo de pacientes pediátricos con
COVID-19 en el ámbito hospitalario. AEP, 29.04.2020.
- Especial coronavirus SEMERGEN: Recomendaciones para el control de pacientes
anticoagulados. SEMERGEN, 29.04.2020.
- Libro COVID Reference. 3ª edición, 29.04.2020.
- R0 en Oriente Medio: 3.51. OMS.
- Remdesivir en adultos. The Lancet, 04.05.2020.
- Redes comunitarias en la crisis de COVID-19. Ministerio de Sanidad, 30.04.2020.
- Enfermedades cardiovasculares, tratamientos y mortalidad en COVID-19. The New England
Journal of Medicine, 01.05.2020.
- Bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona y el riesgo de COVID-19. The New
England Journal of Medicine, 01.05.2020.
- Urgencias en niños/as. The New England Journal of Medicine, 01.05.2020.
- COVID-19 pediátrico severo que se presenta con insuficiencia respiratoria y trombocitopenia
severa. Pediatrics, 01.05.2020.
- Guía (provisional) sobre soporte vital básico y avanzado en niños/as y neonatos con COVID19 sospechoso o confirmado. Pediatrics, 01.05.2020.
- Disminuyendo el riesgo en ingresados/as. Estudio en España. OMS, 04.05.2020.
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- Todos las investigaciones financiadas por el Fondo COVID19 del ISCIII: más de 80 proyectos
en marcha sobre coronavirus. La Universidad de Extremadura lidera un proyecto sobre la
interacción entre SARS-COV-2 y el epitelio respiratorio humano. Los objetivos son estudiar
cómo entra el virus en el organismo a través de las células epiteliales de las vías respiratorias,
y analizar la acción del virus en células epiteliales del sistema respiratorio. Instituto de Salud
Carlos III, 04.05.2020.
- Sobre el pasaporte inmunitario y otros temas. The Lancet, 04.05.2020.
- Anticoagulación en pacientes con COVID-19. The New England Journal of Medicine,
05.05.2020.
- Lecciones de la afectación en Bérgamo, Italia. The New England Journal of Medicine,
05.05.2020.
- Seguimiento de contactos para COVID-19: evidencia actual y opciones. ECDC, 05.05.2020.
- Alfa 1 antitripsina y tratamiento de COVID-19. bioRxiv (preprint), 05.06.2020.
- Presencia y vitalidad del virus SARS-CoV-2 en aguas residuales y ríos. Importancia del
tratamiento efectivo de las aguas residuales. medRxiv (preprint), 05.05.2020.
- Virulencia de COVID-19. Posiblemente mayor en las regiones con aire más contaminado.
medRxiv (preprint), 05.05.2020.
- Inactivación del virus por calor. medRxiv (preprint), 05.05.2020.
- Sobre la efectividad de los rayos ultravioletas. medRxiv (preprint), 05.05.2020.
- Mortalidad en pacientes con cáncer de mama en París. medRxiv (preprint), 05.05.2020.
- Uso de etanol en la reutilización de mascarillas. medRxiv (preprint), 05.05.2020.
- Sobre anosmia. medRxiv (preprint), 06.05.2020.
- Bacteriemia en COVID-19 en Nueva York. medRxiv (preprint), 06.05.2020.
- Etnia como factor de gravedad en COVID-19. medRxiv (preprint), 06.05.2020.
- Neonatos y COVID-19. La experiencia en China. Pediatrics.
- Documentación abundante para profesionales. Ministerio de Sanidad.
- Guía COVID-19. Información para profesionales sanitarios/as. Instituto de Salud Carlos III.

Laboratorios y tests:
_________
Más información en:
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Anexo

Pandemia por coronavirus SARS-CoV-2
Boletín de Salud Pública nº 475-2, 29.04.2020

Desarrollo cronológico:
- Información sobre relación entre el consumo de alcohol y el COVID-19. AESAN, 15.04.2020.
- La Comisión Interministerial de Precios acuerda un precio máximo de venta al público de las
mascarillas quirúrgicas de 0.96 euros. Ministerio de Sanidad, 21.04.2020.
- La pandemia de coronavirus va para largo, los contagios a la baja pueden volver a dispararse.
La evidencia muestra que mayoría de la población sigue siendo susceptible al virus. ONU,
22.04.2020.
- El estudio de seroprevalencia que ultiman el Ministerio de Sanidad y el ISCIII contará con la
colaboración y apoyo de las CCAA. Ministerio de Sanidad, 22.04.2020.
- Extremadura. Decreto-ley 1/2020, de 18 de marzo, por el que se establecen medidas
liberalizadoras de los horarios de apertura de las actividades comerciales habilitadas por 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 ocasionado por el COVID-19. BOE, 22.04.2020.
- 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. BOE,
22.04.2020.
- Extremadura. Decreto-ley 5/2020, de 3 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes y
extraordinarias en materia de política social y sanitaria. BOE, 22.04.2020.
- Guía de prevención y control de infecciones para clínicas veterinarias durante la respuesta al
COVID-19. CDC, 22.04.2020.
- Los CDC confirman dos casos en gatos. CDC, 22.04.2020.
- Resolución de 22 de abril de 2020, de la Dirección General de Cartera Común de Servicios
del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión
Interministerial de Precios de los Medicamentos de 21 de abril de 2020, por el que se
establecen importes máximos de venta al público en aplicación de lo previsto en la 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, 23.04.2020.
- Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las directrices de
actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la
situación de crisis ocasionada por el COVID-19. BOE, 24.04.2020.
- Reglamento (UE) 2020/559 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2020 por
el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 223/2014 en lo que respecta a la introducción de
medidas específicas para hacer frente al brote de COVID-19. DOUE, 24.04.2020.
- Reglamento (UE) 2020/561 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2020 por
el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/745 sobre los productos sanitarios en relación con
las fechas de aplicación de algunas de sus disposiciones (Texto pertinente a efectos del EEE).
DOUE, 24.04.2020.

- 25 -

Boletín electrónico de Salud Pública de Extremadura, nº 475
Mérida, 21 de mayo de 2020.
- Estudios observacionales con medicamentos sobre la COVID-19. AEMPS, 24.04.2020.
- Medidas para hacer frente a Covid-19 "puede estar teniendo un efecto negativo en otras
causas de muerte". BMJ, 24.04.2020.
- Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado
por 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. BOE, 25.04.2020.
- Salidas niños/as. Orden SND/370/2020, de 25 de abril, sobre las condiciones en las que
deben desarrollarse los desplazamientos por parte de la población infantil durante la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE, 25.04.2020.
- La Guardia Civil detiene a una persona por estafar en la venta online de material sanitario.
Guardia Civil, 25.04.2020.
- Las empresas deben minimizar el riesgo de los trabajadores frente al coronavirus. ONU,
27.04.2020.
- Extremadura. Educación.- Decreto-ley 7/2020, de 24 de abril, por el que se aprueban medidas
urgentes en materia de educación, para paliar los efectos de la emergencia sanitaria provocada
por el COVID-19. DOE, 27.04.2020.
- Extremadura. Salud Pública. Comité.- Decreto 21/2020, de 22 de abril, por el que se crea el
Comité para la fase de transición de la pandemia ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2
en la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE, 28.04.2020.
- Resolución de 24 de abril de 2020, de la Secretaría General de Sanidad, por la que se
modifica el Anexo de la Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se establecen como
servicios esenciales determinados centros, servicios y establecimientos sanitarios. BOE,
28.04.2020.
- Millones de mujeres sufrirán embarazos no deseados durante la pandemia de coronavirus.
ONU, 28.04.2020.
- Las profesiones sanitarias se suman a la propuesta del CGCOM para rendir homenaje a los
sanitarios fallecidos a causa de la COVID-19. CGCOM, 28.04.2020.
- La desescalada tendrá cuatro fases, arranca el 4 de mayo y durará ocho semanas, hasta
finales de junio. CGCOM, 28.04.2020.
- La OMS avisa de que la pandemia está "lejos" de finalizar y queda "mucho por hacer".
CGCOM, 28.04.2020.
- Situación en Estados Unidos. Castellano. CDC, actualización permanente.
- Información actualizada sobre la situación epidemiológica. Instituto de Salud Carlos III.
- Situación en Europa. Actualización permanente. ECDC.

Información general:
- Mascarillas higiénicas. Uso. Ministerio de Sanidad, 21.04.2020.
- Mascarillas quirúrgicas. Uso. Ministerio de Sanidad, 21.04.2020.
- Extremadura. Infografía. ¡Mejor no pagues en efectivo!. SES, 22.04.2020.
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- Extremadura. Infografía. Recomendaciones para la higiene oral en personas afectadas de
COVID-19. SES, 22.04.2020.
- Extremadura. La Asamblea de Extremadura convoca el certamen de microrrelatos ‘17
Sílabas’ dirigido a estudiantes para homenajear a las víctimas del COVID-19 y a quienes
luchan contra la pandemia. La Gaceta, 24.04.2020.
- Extremadura. Infografía. Salidas con niños y niñas. Infografía. SES, 25.04.2020.
- Información para las familias respecto al comunicado interno "Alerta sobre casos de shock
pediátrico" difundido en redes sociales. AEP, 28.04.2020.
- Ictus. Recomendaciones. Ministerio de Sanidad, 28.04.2020.
- Listado de virucidas autorizados en España para uso ambiental (PT2), industria alimentaria
(PT4) e higiene humana (PT1). Ministerio de Sanidad, actualización a 28.04.2020.
- Hipertensión arterial (HTA). Recomendaciones durante la epidemia de COVID-19. Ministerio
de Sanidad, 28.04.2020.
- Situación a 28.04.2020. OMS.
- Confinamiento y salud mental. FUNDADEPS, 29.04.2020.
- Prevención. Diversos elementos. Agencia de Salud Pública de Francia.
- Lista de recursos educativos en línea para la educación en casa. Gobierno de Reino unido.
Departamento de Educación.
- Información para la ciudadanía. Abundante material. Ministerio de Sanidad.

Información específica para profesionales:
- Tratamiento farmacológico. JAMA, 13.04.2020.
- EPIs residencias. Como trabajar. Gobierno de Reino Unido, 17.04.2020.
- La importancia de las personas asintomáticas (en una localidad italiana) en la transmisión del
virus. El 43.2% de las infecciones confirmadas por SARS-CoV-2 detectadas eran
asintomáticas. medRxiv, 18.04.2020.
- Vacunas. OMS, 19.04.2020.
- Cloroquina/Hidroxicloroquina: precauciones y vigilancia de posibles reacciones adversas en
pacientes con COVID-19. AEMPS, 22.04.2020.
- Extremadura. Resolución de 20 de abril de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero,
por la que se establece el procedimiento de remisión de información a la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales de las pruebas de diagnóstico adquiridas y de los casos de
COVID-19 confirmados por medios ajenos al Sistema Público de Salud, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE, 22.04.2020.
- Vacunas candidatas. OMS, 23.04.2020.
- El circuito simple para ventilar a dos pacientes a la vez es técnicamente factible. BMJ,
23.04.2020.
- El intervalo QT prolongado en pacientes tratados con hidroxicloroquina y azitromicina. Nature,
24.04.2020.
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- Información sobre investigación clínica sobre la COVID-19. AEMPS, 24.04.2020.
- Guía para la prevención y control de COVID-19. Gobierno de Reino Unido, 24.04.2020.
- Avances en el desarrollo de una vacuna inactivada. bioRxiv, 24.04.2020.
- Transmisión rápida y generalizada de SARS-CoV-2 desde asintomáticos. The New England
Journal of Medicine, 24.04.2020.
- Trasplante renal y COVID-19. The New England Journal of Medicine, 24.04.2020.
- Casos de afectación moderada. Abordaje. The New England Journal of Medicine, 24.04.2020.
- Guía de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas para el tratamiento y manejo
de pacientes con COVID-19. Clinical Infectious Diseases, 27.04.2020.
- Tratamiento. Precaución con el uso de lopinavir/ritonavir e hidroxicloroquina/cloroquina en
pacientes con COVID-19. SES, 28.04.2020.
- Ictus en menores de 50 años. The New England Journal of Medicine, 28.04.2020.
- Respuestas a las pandemias. Planeando cómo neutralizar el SARS-CoV-2 y prepararse para
brotes futuros. PLOS Medicine, 28.04.2020.
- Información y recursos sobre el nuevo coronavirus. Área de Salud de Cáceres, 28.04.2020.
- Medidas de prevención y control en el transporte público. Consideraciones. ECDC,
29.04.2020.
- COVID-19 y suministro de sustancias de origen humano en la UE / EEE - Primera
actualización. ECDC, 29.04.2020.
- Documentos técnicos de la OPS - Enfermedad por el Coronavirus (COVID-19). OPS.
- Efectividad y seguridad de cloroquina. BioScience Trends.
- COVID-19 en edad infantil. Academia Americana de Pediatría.
- Documentación abundante para profesionales. Ministerio de Sanidad.

Laboratorios y tests:
- Cómo obtener una muestra de torunda nasofaríngea. The New England Journal of Medicine,
17.04.2020.
- La FDA aprueba el primer test para recogida de muestra en domicilio. FDA, 21.04.2020.
- Heces y diagnóstico. OMS, 23.04.2020.
_________
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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