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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.
- Vitamina D en niños/as. Pediatrics.
- Prevención de la miopía, China. El aumento del tiempo al aire libre y la reducción de tiempo
destinado a tareas escolares son importantes. OMS.
- Ejercicio físico. La actividad física ha contribuido a evitar la mortalidad prematura en todos los
países. The Lancet.
- Tomando el sol, no te dejes la piel. Oficina de Universidad Saludable de la Universidad de
Extremadura – Red Española de Universidades Saludables.
- Extremadura. Webimar sobre el Programa El Ejercicio Te Cuida, 02.07.2020.
Volver a Contenidos

2. Programas de Cribado.
- Screening, ¿Cuándo es apropiado y cómo podemos hacerlo bien? (2020). OMS-Europa.
- Retinopatía diabética. Screening. Gobierno de Reino Unido.
- Aneurisma de aorta abdominal. Screening. Gobierno de Reino Unido.
- Extremadura. Cáncer de mama. El Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama
reanuda su actividad citando a más de 6.000 mujeres para realizarse mamografías. Junta de
Extremadura.
- Castilla-León. Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo.

Volver a Contenidos

3. Problemas de salud
Obesidad, Diabetes y otros problemas endocrinológicos.
- Efectividad de liraglutida en adolescentes con obesidad. The New England Journal of
Medicine.
_____
- Retinopatía diabética. Screening. Gobierno de Reino Unido.
- Diabetes y COVID-19. The New England Journal of Medicine.
- Ácidos grasos en la vía de lipogénesis de novo e incidencia de diabetes tipo 2. PLOS.
- Efecto de la monitorización continua de glucosa en el control glucémico en adolescentes y
adultos jóvenes con diabetes tipo 1. JAMA.
_____
- Alteraciones de la microbiota intestinal en pacientes con COVID-19 y gripe H1N1. Clinical
Infectious Diseases.
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Volver a Contenidos

Enfermedades Cardiovasculares.
- Aneurisma de aorta abdominal. Screening. Gobierno de Reino Unido.
Volver a Contenidos

Cáncer.
- Cáncer de mama. Un estudio investiga la calidad de vida percibida por las mujeres recién
diagnosticadas de cáncer de mama. Instituto de Salud Carlos III.
- La combustión en interiores de combustibles de biomasa y queroseno se asocia con un mayor
riesgo de desarrollar varios tipos de cánceres digestivos. IARC.
Volver a Contenidos

Enfermedades raras.
- Nuevas recomendaciones europeas sobre los cánceres raros. EURORDIS.

Volver a Contenidos

VIH/Sida y otras ITS.
- Reducir las barreras a la atención médica del VIH para las mujeres transgénero es
fundamental para disminuir las disparidades entre esta población. PLOS.
- Gonorrea - Informe epidemiológico anual para 2018. ECDC.
- Un enfoque combinado de intervenciones conductuales y biomédicas para la prevención de
infecciones de transmisión sexual, OMS.
- El VIH infecta los astrocitos. PLOS.
- Dolutegravir y dolutegravir. Uso en niños/as. FDA.
- Tratamiento guiado la tuberculosis en adultos infectados/as por el VIH. The New England
Journal of Medicine.

Volver a Contenidos

Salud sexual y reproductiva.
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Zoonosis y enfermedades emergentes.
- Plan nacional de contingencia para mosquitos invasores. Gobierno de Reino Unido.

Volver a Contenidos

Problemas neurológicos.
Volver a Contenidos

Salud mental.
- Riesgos de la posesión de armas y suicidio. The New England Journal of Medicine.
- Asociación entre enfermedad mental materna y paterna y riesgo de lesiones en niños/as y
adolescentes. BMJ.
Volver a Contenidos

Otros aspectos médicos y quirúrgicos.
- Chinches. The New England Journal of Medicine.
- Síndrome de Down. Revisión. The New England Journal of Medicine.
- Extremadura. Progresos hacia el diagnóstico de las enfermedades neuromusculares
minoritarias. Servicio de Difusión de la Cultura Científica de la Universidad de Extremadura.
Volver a Contenidos

4. Vigilancia Epidemiológica y Control.
- Priones. Aparición de priones selectivamente resistentes a la terapia farmacológica
combinada. PLOS.
- Fiebre amarilla - Informe epidemiológico anual para 2018. ECDC.
- Gripe. Caracterización del virus de la gripe - Resumen Europa, mayo de 2020. ECDC.
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- Cándida auris. Un estudio define la evolución genética del hongo multirresistente 'Candida
auris' y crea un 'mapa' de su distribución y comportamiento. Instituto de Salud Carlos III.
_____

_____
-

Volver a Contenidos

5. Vacunas.
- Vaccine update. Gobierno de Reino Unido.
- COVID-19. Expectativas. 140 vacunas. Clinical Infectious Diseases.
- Vacunas. OMS.
- Vacunas para niños/as de 2 a 5 años. Gobierno de Reino Unido.
Volver a Contenidos

6. Farmacia y Seguridad del Paciente.
Farmacia.
- Resolución de 2 de junio 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 del Consejo de
Ministros de 3 de marzo de 2020, por el que se establece el régimen económico de los
medicamentos huérfanos, al amparo de la previsión del artículo 3.3 del texto refundido de la
Ley de garantías y uso racional de medicamentos y productos sanitarios, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio. BOE.
- Resolución de 2 de junio 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 del Consejo de
Ministros de 3 de marzo de 2020, por el que se establece el régimen económico de los
medicamentos huérfanos, al amparo de la previsión del artículo 3.3 del texto refundido de la
Ley de garantías y uso racional de medicamentos y productos sanitarios, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio. BOE.
Volver a Contenidos

Seguridad del Paciente.
Volver a Contenidos
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7. Seguridad Alimentaria. Alergias alimentarias.
Seguridad Alimentaria.
- Reglamento (UE) 2020/685 de la Comisión de 20 de mayo de 2020 que modifica el
Reglamento (CE) n.o 1881/2006 por lo que respecta al contenido máximo de perclorato en
determinados alimentos (Texto pertinente a efectos del EEE). DOUE.
- La OMS alerta de que cada año 4.700 personas mueren en Europa por consumir alimentos
contaminados. CGCOM.
- Los alimentos inseguros siguen afectando a millones de personas en Europa durante la
pandemia de COVID-19. OMS.
- Ocratoxina A en los alimentos: evaluación de los riesgos para la salud pública. EFSA.
- Comunicación de la Comisión con directrices sobre los sistemas de gestión de la seguridad
alimentaria para las actividades de los minoristas del sector de la alimentación, incluida la
donación de alimentos 2020/C 199/01. DOUE.
- Sacrificio de cerdos. Abordar el bienestar animal. EFSA.

_____
Alergias alimentarias.
Volver a Contenidos

8. Salud Ambiental y Salud Laboral.
Salud Ambiental.
- Piscinas. Cómo mantenerse seguro/a. CDC.
- Orden SND/493/2020, de 3 de junio, por la que se modifica la Orden TMA/279/2020, de 24 de
marzo, por la que se establecen medidas en materia de transporte de animales. BOE.
- Reglamento Delegado (UE) 2020/687 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2019, por el que
se completa el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
referente a las normas relativas a la prevención y el control de determinadas enfermedades de
la lista (Texto pertinente a efectos del EEE) (Texto pertinente a efectos del EEE). DOUE.
- Reglamento Delegado (UE) 2020/689 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2019, por el que
se completa el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
referente a las normas de vigilancia, los programas de erradicación y el estatus de libre de
enfermedad con respecto a determinadas enfermedades de la lista y enfermedades
emergentes (Texto pertinente a efectos del EEE) (Texto pertinente a efectos del EEE). DOUE.
- Proteger la naturaleza protege la salud: lecciones para el futuro de COVID-19. OMS.
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- Orden APA/513/2020, de 8 de junio, por la que se modifican los Anexos I y II del Real Decreto
389/2011, de 18 de marzo, por el que se establecen los baremos de indemnización por el
sacrificio de animales en el marco de los programas nacionales de lucha, control o erradicación
de la tuberculosis bovina, brucelosis bovina, brucelosis ovina y caprina, lengua azul y
encefalopatías espongiformes transmisibles. BOE.
- Reglamento (UE) 2020/757 de la Comisión de 8 de junio de 2020 por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.o 142/2011 en lo relativo a la trazabilidad de determinados subproductos
animales y productos derivados (Texto pertinente a efectos del EEE). DOUE.
- Reglamento (UE) 2020/772 de la Comisión de 11 de junio de 2020 por el que se modifican los
anexos I, VII y VIII del Reglamento (CE) n.o 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo
en lo que respecta a las medidas de erradicación de las encefalopatías espongiformes
transmisibles en las cabras y las razas amenazadas (Texto pertinente a efectos del EEE).
DOUE.
- Decisión de Ejecución (UE) 2020/773 de la Comisión de 11 de junio de 2020 por la que se
modifica el anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE, sobre medidas de control
zoosanitarias relativas a la peste porcina africana en determinados Estados miembros
[notificada con el número C(2020) 4023] (Texto pertinente a efectos del EEE). DOUE.
- Mosquito tigre en Francia. Instituto Pasteur.
- Decisión (UE) 2020/768 del Consejo de 9 de junio de 2020 por la que se modifica la Decisión
(UE) 2016/915 del Consejo en lo que respecta al período que debe tomarse como base de
referencia para medir el crecimiento de las emisiones de CO2 en el contexto del CORSIA, con
objeto de tener en cuenta la incidencia de la pandemia de COVID-19. DOUE.
- Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el
interior del territorio del Estado. BOE.
- Alimentación en mascotas. Tendencias. Alimentos crudos. BMJ.
Volver a Contenidos

Salud Laboral.
- Decisión de Ejecución (UE) 2020/783 de la Comisión de 12 de junio de 2020 por la que se
modifica la Decisión 2012/757/UE en lo que respecta a las medidas para adaptar la frecuencia
de los reconocimientos médicos periódicos del personal ferroviario distinto de los maquinistas
que realiza tareas críticas para la seguridad ferroviaria, debido a la pandemia de COVID-19
(Texto pertinente a efectos del EEE). DOUE.
Volver a Contenidos

9. Adicciones.
Tabaco.
- Fumar sigue siendo un desafío general para la salud infantil y adolescente revela el informe
de la OMS. OMS.
- Encuesta "Tabaco, otras formas de consumo y confinamiento". Ministerio de Sanidad.
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- Cambios en la publicidad de productos de tabaco en el punto de venta: 2015–2018, en
Estados Unidos. Pediatrics.
- La Guardia Civil aprehende 34.800 kilos de picadura de tabaco de contrabando. Guardia Civil.

Volver a Contenidos

Alcohol.
- Políticas de etiquetado de alcohol: la mayoría de los países están atrasados. OMS Europa.
- Alcohol y COVID-19. Lo que debes saber. Ministerio de Sanidad.

Volver a Contenidos

Otras Adicciones.
- Conductas adictivas. Conductas Adictivas. Plan para la Transición de Centros y Recursos de
la Red de Atención a Conductas Adictivas de Extremadura, ante el Coronavirus COVID-19.
SES, 25.05.2020.
- Conductas adictivas. Plan para la Transición de Centros y Recursos de la Red de Atención a
Conductas Adictivas de Extremadura, ante el Coronavirus COVID-19. FASE III. SES,
08.06.2020.
- El coronavirus interrumpe las rutas del narcotráfico y genera una escasez de drogas a nivel
mundial. ONU.

Volver a Contenidos

10. Violencia de Género y de otros tipos.
- Campaña "La violencia machista la paramos unidas". Ministerio de Igualdad.
- La mitad de los niños sufren algún tipo de maltrato físico, sexual o psicológico cada año.
ONU.
- Violencia contra la mujer durante las restricciones de la pandemia covid-19. BMJ.
- Extremadura. Ley 2/2020, de 4 de marzo, de apoyo, asistencia y reconocimiento a las
víctimas de terrorismo de la Comunidad Autónoma de Extremadura. BOE.

Volver a Contenidos

11. Igualdad.
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- Orden IGD/533/2020, de 5 de junio, por la que se concede el distintivo "Igualdad en la
Empresa" correspondiente al año 2018. BOE.
- Extremadura. Decreto 28/2020, de 10 de junio, por el que se dispone el nombramiento como
Directora General del Instituto de la Mujer de Extremadura de doña Estela Contreras Asturiano.
Junta de Extremadura.
Volver a Contenidos

12. Salud Comunitaria y Participación Comunitaria en Salud.
Volver a Contenidos

13. Otros aspectos de Salud Pública y generales de posible interés.
- Zonas rurales. Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los
Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo sobre «Ofrecer oportunidades a los
jóvenes que viven en zonas rurales y zonas remotas» 2020/C 193/03. DOUE.
- Conclusiones del Consejo sobre la configuración del futuro digital de Europa 2020/C 202 I/01.
DOUE.

Volver a Contenidos

14. Próximos días de concienciación.
- 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.
- Extremadura. Webimar sobre el Programa El Ejercicio Te Cuida, 02.07.2020.
- Congreso Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene. Ávila, 22 a
24.07.2020.
- XXII Certamen Internacional de Cine Médico, Salud y Telemedicina ‘VIDEOMED 2020’.
Badajoz, 16 a 21.11.2020. Colegio Oficial de Médicos de Cáceres.
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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.
- Agente temporal. Alicante. DOUE.
- Eurostat — Publicación del puesto de director de Estadísticas Regionales y Sectoriales (grado
AD 14) (DG ESTAT.E) (Artículo 29, apartado 2, del Estatuto de los funcionarios)
COM/2020/10393. DOUE.
- Eurostat — Publicación del puesto de director de Estadísticas Sociales (grado AD 14) (DG
ESTAT.F) (Artículo 29, apartado 2, del Estatuto de los funcionarios) COM/2020/10394. DOUE.
- Resolución de 28 de mayo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión
de puesto de trabajo por el sistema de libre designación en la Organización Nacional de
Trasplantes. BOE.
- Resolución de 4 de junio de 2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el
sistema de libre designación. BOE.
- Resolución 141/2020, de 28 de enero, de la Dirección Gerencia de la Organización Sanitaria
Integrada Barrualde-Galdakao, por la que se convoca concurso para la provisión de puesto de
trabajo de Jefe de Sección de Neurología. BOE.
- Resolución 101/2020, de 5 de febrero, de la Dirección Gerencia de la Organización Sanitaria
Integrada Donostialdea, por la que convoca concurso para la provisión de puesto de trabajo de
Jefe de Servicio de Radiodiagnóstico. BOE.
- Resolución 96/2020, de 5 de febrero, de la Dirección Gerencia de la Organización Sanitaria
Integrada Donostialdea, por la que convoca concurso para la provisión de puesto de trabajo de
Jefe de Servicio de Medicina Intensiva. BOE.
- Resolución 104/2020, de 6 de febrero, de la Dirección Gerencia de la Organización Sanitaria
Integrada Donostialdea, por la que convoca concurso de puesto de trabajo de Jefe de Sección
de Obstetricia y Ginecología (Sección Obstetricia). BOE.
- Resolución 228/2020, de 7 de febrero, de la Dirección Gerencia de la Organización Sanitaria
Integrada Bilbao-Basurto, por la que se convoca concurso para la provisión de puesto de
trabajo de Jefe de Sección Sanitario de Aparato Digestivo (Endoscopia). BOE.

Volver a Contenidos
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17. Aspectos especiales de Salud Pública.

Pandemia por coronavirus SARS-CoV-2
Boletín de Salud Pública, 19.06.2020

Desarrollo cronológico:
- Recomendación sobre el uso de mascarillas en el contexto de COVID-19. OMS, 05.06.2020.
- Orden SND/507/2020, de 6 de junio, por la que se modifican diversas órdenes con el fin de
flexibilizar determinadas restricciones de ámbito nacional y establecer las unidades territoriales
que progresan a las fases 2 y 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. BOE,
06.10.2020.
- El coronavirus interrumpe las rutas del narcotráfico y genera una escasez de drogas a nivel
mundial. ONU, 07.05.2020.
- Extremadura. Locales de ocio.- Decreto del Presidente 2/2020, del 7 de junio, por el que se
establecen limitaciones para la reapertura de los locales de discoteca y bares de ocio nocturno
en Extremadura durante la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
DOE, 07.06.2020.
- Un nuevo programa de la UE tiene como objetivo fortalecer los sistemas de salud de Europa
para responder mejor a futuras crisis transfronterizas importantes, como la pandemia de
COVID-19. Parlamento Europeo, 09.06.2020.
- Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE,
10.06.2020.
- Los Ministerios de Sanidad y Educación y FP elaboran un documento que servirá de base a
los centros educativos para el curso 2020-2021. Ministerio de Sanidad, 10.06.2020.
- México vive el momento más peligroso de la epidemia de coronavirus. ONU, 10.06.2020.
- Sea invierno o verano, no se puede bajar la guardia ante el coronavirus. ONU, 10.06.2020.
- Decisión (UE) 2020/768 del Consejo de 9 de junio de 2020 por la que se modifica la Decisión
(UE) 2016/915 del Consejo en lo que respecta al período que debe tomarse como base de
referencia para medir el crecimiento de las emisiones de CO2 en el contexto del CORSIA, con
objeto de tener en cuenta la incidencia de la pandemia de COVID-19. DOUE, 12.06.2020.
- Comunicación de la Comisión Orientaciones para una reanudación gradual y coordinada de la
tramitación de visados 2020/C 197 I/01. DOUE, 12.06.2020.
- Comunicación de la Comisión con directrices sobre los sistemas de gestión de la seguridad
alimentaria para las actividades de los minoristas del sector de la alimentación, incluida la
donación de alimentos 2020/C 199/01. DOUE, 12.06.2020.
- Extremadura. Decreto del Presidente 3/2020, de 11 de junio, por el que se establecen las
condiciones para la reapertura al público de las discotecas y bares de ocio nocturno para el
consumo dentro de los locales, durante la fase III del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad. DOE, 12.06.2020.
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- Galicia. Resolución de 12 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica de la
Consellería de Sanidad, por la que se da publicidad del Acuerdo del Consello de la Xunta, de
12 de junio de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase III del Plan para la transición
hacia una nueva normalidad. DOG, 13.06.2020.
- Decisión de Ejecución (UE) 2020/783 de la Comisión de 12 de junio de 2020 por la que se
modifica la Decisión 2012/757/UE en lo que respecta a las medidas para adaptar la frecuencia
de los reconocimientos médicos periódicos del personal ferroviario distinto de los maquinistas
que realiza tareas críticas para la seguridad ferroviaria, debido a la pandemia de COVID-19
(Texto pertinente a efectos del EEE). DOUE, 15.06.2020.
- Hay que evitar que la gripe y el coronavirus se conviertan en un dúo mortal. ONU, 15.06.2020.
- Extremadura. Resolución de 15 de junio de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero,
por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de guías de
recomendaciones de actuación en distintos sectores de actividad en Extremadura para evitar la
transmisión de la COVID-19. DOE, 16.06.2020.
- ¿Puede Covid catalizar una transformación educativa? The New England Journal of Medicine,
16.06.2020.
- La AEP elabora una propuesta de reapertura de centros de educación infantil. AEP,
16.06.2020.
- Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento. BOE, 17.06.2020.
- La OMS celebra el hallazgo del primer tratamiento para pacientes graves de COVID-19. ONU,
17.06.2020.
- La OMS, optimista de que habrá millones de dosis disponibles de una vacuna contra el
COVID-19 a finales de 2020. ONU, 18.06.2020.
- Después de aplaudir, toca trabajar por el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud.
Semfyc, 18.06.2020.
- La OMS alerta de que todos los países de Europa siguen teniendo un "alto riesgo" de
contagios de Covid-19. CGCOM, 18.06.2020.
- La Guardia Civil realiza más de 500 inspecciones en empresas gestoras de residuos
sanitarios. Guardia Civil, 19.06.2020.
- Cataluña. Decreto-ley 17/2020, de 12 de mayo, de medidas complementarias en relación con
el Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña para hacer frente a la COVID-19.
BOE, 19.06.2020.
- Información actualizada sobre la situación epidemiológica. Instituto de Salud Carlos III.
- Situación en Europa. Actualización permanente. ECDC.

Información general:
- Extremadura. Guía para parques de ocio y de atracciones. SES, 05.06.2020.
- Extremadura. Guía para espectáculos taurinos. SES, 11.06.2020.

- 12 -

Boletín electrónico de Salud Pública de Extremadura, nº 475
Mérida, 19 de junio de 2020.
- Extremadura. En la desescalada, recuerda, lava tus manos y no toques la cara. SES,
11.06.2020.
- Extremadura. Guía para actividades de ocio y tiempo libre en población infantil y juvenil. SES,
12.06.2020.
- Extremadura. Guía para guarderías. SES, 12.06.2020.
- Extremadura. Guía para piscinas de uso colectivo. SES, 12.06.2020.
- Extremadura. Guía para zonas de baño. SES, 12.06.2020.
- Donar tu sangre salva vidas, donarla con el coronavirus es más necesario que nunca. ONU,
12.06.2020.
- Extremadura. En la desescalada, ventila, aunque uses el aire acondicionado. SES,
15.06.2020.
- Cómo se propaga el COVID-19. CDC, 16.06.2020.
- Extremadura. En la desescalada, infórmate de fuentes fiables y, si tienes síntomas, consulta
telefónicamente. SES, 19.06.2020.
- 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:
- Examen postmortem de pacientes con COVID-19. JAMA.
- Violencia contra la mujer durante las restricciones de la pandemia covid-19. BMJ.
- Factores relacionados con el contagio por SARS-CoV-2 en profesionales de la salud en
España. Proyecto SANICOVI. Enfermería Clínica.
- No morir solo/a en la pandemia de Covid-19. The New England Journal of Medicine,
11.06.2020.
- Diabetes y COVID-19. The New England Journal of Medicine, 12.06.2020.
- Historia natural de la infección asintomática por SARS-CoV-2. The New England Journal of
Medicine, 12.06.2020.
- Consideraciones relacionadas con los datos de localización de pasajeros, la detección de
entrada y salida y las declaraciones de salud en el contexto de COVID-19 en la UE / EEE y el
Reino Unido. ECDC, 12.06.2020.
- Prevención de infecciones y control de COVID-19 en centros de recepción y estancia de
migrantes y refugiados. ECDC, 15.06.2020.
- El Grupo ISCIII de Análisis sobre Coronavirus publica dos nuevos informes: tipos de estudios
clínicos y coagulopatías en COVID-19. Instituto de Salud Carlos III, 16.06.2020.
- Características clínicas y epidemiológicas de las infecciones pediátricas por SARS-CoV-2 en
China: una serie de casos multicéntricos. PLOS, 16.06.2020.

- 13 -

Boletín electrónico de Salud Pública de Extremadura, nº 475
Mérida, 19 de junio de 2020.
- Dexametasona es el primer fármaco que salva vidas. En un gran ensayo, este esteroide,
barato y ampliamente disponible, redujo las muertes en un tercio entre los pacientes críticos
con COVID-19, Nature, 16.06.2020.
- Los hipertensos, diabéticos u obesos con la Covid-19 tienen un mayor riesgo de padecer
trombosis. CGCOM, 16.06.2020.
- Estudio de asociación del genoma de Covid-19 grave con insuficiencia respiratoria. Grupo de
genes 3p21.31 y grupo sanguíneo. The New England Journal of Medicine, 17.06.2020.
- Confinamiento. Impacto sobre la actividad física. Agencia de Salud Pública de Francia,
17.06.2020.
- Covid-19 y trasplante de riñón. The New England Journal of Medicine, 18.06.2020.
- Desarrollo de vacunas RNA. The New England Journal of Medicine, 18.06.2020.
- 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:
- Falsos negativos. Implicaciones. The New England Journal of Medicine, 05.06.2020.
- Evaluaciones rápidas de ensayos serológicos comerciales (Abbott, Roche…) para determinar
su idoneidad para detectar la producción de anticuerpos. Gobierno de Reino Unido,
11.06.2020.
- Directrices para pruebas de SARS-CoV-2 en residencias de mayores. CDC, 13.06.2020.
_________
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, Suplemento de 09.06.2020

Desarrollo cronológico:
- ¿Son los pangolines el huésped intermedio del nuevo coronavirus 2019 (SARS-CoV-2)?
PLOS, 14.05.2020.
- La ONU lanza una iniciativa mundial contra la desinformación relacionada con el coronavirus.
ONU, 21.05.2020.
- Por cada niño que se deja de vacunar para no contagiarse de la COVID-19, pueden morir
100. ONU, 22.05.2020.
- Extremadura. Salud Pública. Horario.- Resolución de 21 de mayo de 2020, del Vicepresidente
Segundo y Consejero, por la que se modifican las franjas horarias para la realización de
paseos y actividad física de los menores de 14 años y los mayores de 70 años en
Extremadura. DOE, 22.05.2020.
- Los CDC actualizan la página web sobre COVID-19 para aclarar información sobre los tipos
de propagación. CDC, 22.05.2020.
- Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se modifican diversas órdenes para una
mejor gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en aplicación del Plan para la
transición hacia una nueva normalidad. BOE, 23.05.2020.
- Decreto-ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación pública,
de salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia
tributaria y económica. BOE, 23.05.2020.
- El Ministerio de Sanidad recomienda extremar las medidas de distanciamiento social y la
higiene en las playas. Ministerio de Sanidad, 24.05.2020.
- Campaña "La violencia machista la paramos unidas". Ministerio de Igualdad, 25.06.2020.
- El Gobierno amplía la cobertura de la Seguridad Social a los profesionales sanitarios y
sociosanitarios que hayan contraído COVID-19. Ministerio de Sanidad, 26.05.2020.
- Etiquetado e indicaciones de seguridad para el uso y conservación de geles y soluciones
hidroalcohólicas. Ministerio de Sanidad, 27.05.2020.
- El número de muertos por el coronavirus de los Estados Unidos (COVID-19) supera los
100.000. CDC, 28.05.2020.
- Desescalada. Guía para la Fase 3. Ministerio de Sanidad, 31.05.2020.
- Situación a 31.05.2020. Gráficos. OMS.
- Sanidad activa el Plan Nacional de Acciones Preventivas contra los Efectos del Exceso de
Temperaturas. Ministerio de Sanidad, 01.06.2020.
- América Latina se convierte en la zona roja de transmisión de coronavirus. ONU, 01.06.2020.
- Detección de SARS-CoV-2 en aguas residuales como herramienta de vigilancia y alerta
rápida. Instituto de Salud Carlos III, 01.06.2020.
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- Controles fronterizos en Schengen debido al coronavirus: ¿qué puede hacer la UE?
Parlamento Europeo, 02.06.2020.
- Impacto de la pandemia de COVID-19 en las visitas al departamento de emergencias Estados Unidos, 1 de enero de 2019 – 30 de mayo de 2020. CDC, 03.06.2020.
- Extremadura. Las áreas de salud de Badajoz y Cáceres ponen en marcha consultas
monográficas para el seguimiento de pacientes que han estado ingresados con COVID-19.
Junta de Extremadura, 03.06.2020.
- Unos 1.400 niños/as han sido diagnosticados/as en España de coronavirus. CGCOM,
04.06.2020.
Nota de la AEP aquí.
- La OMS recomienda el uso de mascarillas para toda la población, pero advierte de que puede
dar falsa seguridad. ONU, 05.06.2020.
- Guía técnica rápida de COVID-19 de la OMS. OMS, 05.06.2020.
- Sigue la evolución favorable en Italia. Ministerio de Sanidad de Italia, 06.06.2020.
- Primeros casos notificados de infección por SARS-CoV-2 en animales de compañía - Nueva
York, marzo-abril de 2020. CDC, 08.06.2020.
- El Centro Nacional de Microbiología investiga de manera integral el virus SARS-CoV2 y la
enfermedad COVID-19. Instituto de Salud Carlos III, 08.06.2020.
- Vigilancia de la mortalidad durante la pandemia de COVID-19. OMS.
- Información actualizada sobre la situación epidemiológica. Instituto de Salud Carlos III.
- Situación en Europa. Actualización permanente. ECDC.

Información general:
- Informe Global de Nutrición 2020 en el contexto de Covid-19.
- ¿Cuáles son los efectos de COVID-19 en niños con enfermedades crónicas? Ministerio de
Sanidad de Marruecos.
- Extremadura. En la desescalada, ¡usa mejor las escaleras que el ascensor! SES, 22.05.2020.
- Mascarillas. Use una cubierta de tela para la cara para ayudar a desacelerar la propagación
del COVID-19. CDC, 23.05.2020.
- Extremadura. En la desescalada, ¡cuídate también cuando llegues a casa! SES, 25.05.2020.
- Recomendaciones de uso. Agencia de Salud Pública de Francia, 25.05.2020.
- Extremadura. En la desescalada, no fumes ni vapees. SES, 26.05.2020.
- ¿Es la contaminación atmosférica un factor de riesgo en COVID-19? Instituto de Salud Carlos
III, 27.05.2020.
- 10 recomendaciones de la Comisión para un viaje seguro en tiempos de coronavirus.
Parlamento Europeo, 29.05.2020.
- Encuesta "Tabaco, otras formas de consumo y confinamiento". Ministerio de Sanidad,
29.05.2020.
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- Extremadura. En la desescalada, infórmate de fuentes fiables. SES, 29.05.2020.
- Escuelas y campamentos. CDC, 30.05.2020.
- Extremadura. En la desescalada, usa adecuadamente el aire acondicionado. SES,
30.05.2020.
- Guía para contactos. Gobierno de Reino Unido, 01.06.2020.
- Extremadura. En la desescalada, sigue cubriéndote con el codo al toser o estornudar. SES,
02.06.2020.
- Preguntas frecuentes sobre la Enfermedad del Coronavirus 2019 (COVID-19). Actualización
de 03.06.2020. FDA.
- Alcohol y COVID-19. Lo que debes saber. Ministerio de Sanidad, 03.06.2020.
- La OMS pide a Europa que la transición hacia la 'nueva normalidad' se guíe por los principios
de salud pública. CGCOM, 04.06.2020.
- Extremadura. En la desescalada, recuerda las medidas preventivas básicas. SES,
04.06.2020.
- Extremadura. Desescalada. Recomendaciones básicas preventivas. Con texto explicativo.
SES, 05.06.2020.
- Extremadura. Desescalada. Recomendaciones básicas preventivas. Archivo PDF para
imprimir en calidad de A3 cada una de las infografías. SES, 05.06.2020.
- Conocimientos y prácticas sobre la limpieza y desinfección segura del hogar para la
prevención de COVID-19 - Estados Unidos, mayo de 2020. CDC, 05.06.2020.
- Extremadura. Homenaje a los sanitarios en forma de mural. Área de Salud de Badajoz.
- 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:
- Extremadura. Curso online “COVID-19. Aspectos epidemiológicos y preventivos
poblacionales”. Abierto el plazo de inscripción.
- Extremadura. Curso online “Prácticas clínicas seguras en el cuidado y terapéutica del
paciente COVID-19”. Abierto el plazo de inscripción.
- Consideraciones para entrada a los centros educativos. CDC, 19.05.2020.
- Respuesta inmune natural y limitación de la transmisión de virus envueltos como el SARSCoV-2. PLOS, 21.05.2020.
- Alteraciones vasculares pulmonares, trombosis y angiogénesis en Covid-19. The New
England Journal of Medicine, 21.05.2020.
- Extremadura. Mascarillas. Documento. D. José Luis Trigo Izquierdo. Farmacéutico de EAP.
Santiago de Alcántara. Hace una recopilación de la información disponible sobre mascarillas.
Salud Extremadura, 21.05.2020.
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- Estudio para evaluar cómo la Pandemia por COVID-19 está afectando a los profesionales
sanitarios del país. Hospital Universitario Virgen del Rocío.
- Fumar, terrazas y uso de mascarillas: una combinación que aumenta el riesgo de contagio de
la COVID-19. SEPAR, 21.05.2020.
- Seguridad, tolerabilidad e inmunogenicidad de una vacuna COVID-19 vectorizada con
adenovirus recombinante tipo 5. The Lancet, 22.05.2020.
- Remdesivir en el tratamiento de Covid-19 - Informe preliminar. The New England Journal of
Medicine, 22.05.2020.
- Rasgos distintivos de la enfermedad COVID-19. PLOS, 22.05.2020.
- La edad, el sexo masculino, la obesidad y las enfermedades subyacentes surgen como
factores de riesgo de covid-19 grave o muerte. BMJ, 22.05.2020.
- Conductas adictivas. Conductas Adictivas. Plan para la Transición de Centros y Recursos de
la Red de Atención a Conductas Adictivas de Extremadura, ante el Coronavirus COVID-19.
SES, 25.05.2020.
- Medicamentos antihipertensivos que actúan sobre el sistema renina angiotensina e infección
por COVID-19. Actualización. AEMPS, 25.05.2020.
- "¿Es seguro para mí ir a trabajar?" Estratificación del riesgo para los trabajadores durante la
pandemia de Covid-19. The New England Journal of Medicine, 26.05.2020.
- Guía para la identificación e investigación de situaciones de casos agrupados de COVID-19.
Agencia de Salud Pública de Francia, 26.05.2020.
- Remdesivir durante 5 o 10 días en pacientes con covid-19 grave. The New England Journal of
Medicine, 27.05.2020.
- Interferones tipo I y tipo III: inducción, señalización, evasión y aplicación para combatir
COVID-19. Cell Host & Microbe, 27.05.2020.
- La prevalencia de la infección "silenciosa" por COVID-19 puede ser mucho mayor de lo que
se pensaba. BMJ, 27.05.2020.
- Desarrollo de vacunas frente al SARS-CoV-2. Instituto de Salud Carlos III, 27.05.2020.
- Cómo obtener una muestra nasofaríngea. The New England Journal of Medicine. Incluye
vídeo. 28.05.2020.
- COVID-19 en personas infectadas por VIH. The Lancet, 28.05.2020.
- Mortalidad por COVID-19 en pacientes con cáncer que reciben quimioterapia u otros
tratamientos contra el cáncer. The Lancet, 28.05.2020.
- Impacto clínico de COVID-19 en pacientes con cáncer (CCC19). The Lancet, 28.05.2020.
- Mascarillas. El uso de máscaras faciales en el hogar podría ayudar a prevenir la propagación
de COVID-19 entre los miembros de la familia. BMJ, 28.05.2020.
- Características clínicas y factores de riesgo asociados con la gravedad de COVID-19 en
pacientes con cáncer en Wuhan, China. The Lancet, 29.05.2020.
- Mortalidad y complicaciones pulmonares en pacientes sometidos a cirugía con infección
perioperatoria por SARS-CoV-2. The Lancet, 29.05.2020.
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- Infectividad del coronavirus humano en el cerebro. The Lancet, 29.05.2020.
- Epidemiología de COVID-19 entre niños en China. Pediatrics, 01.06.2020.
- COVID-19 en niños: caracterización inicial de la enfermedad pediátrica. Pediatrics,
01.06.2020.
- Distanciamiento físico, máscaras faciales y protección ocular para prevenir la transmisión de
persona a persona del SARS-CoV-2 y COVID-19: una revisión sistemática y un metaanálisis.
The Lancet, 01.06.2020.
- Factores de riesgo en la enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID-19). Instituto de Salud Carlos
III, 01.06.2020.
- Manejo en atención primaria y domiciliaria de la COVID-19. Ministerio de Sanidad,
02.06.2020.
- Efectos de las intervenciones no farmacéuticas en los casos de COVID-19. The Lancet,
02.06.2020.
- Estimación de Defunciones Semanales durante el brote de COVID-19 (EDeS). INE,
03.06.2020.
- El INE recoge 44.000 muertes más de las esperadas en 2020, un 24% más que el año
pasado. CGCOM, 03.06.2020.
- Sobre la hidroxicloroquina y su baja eficacia. The New England Journal of Medicine,
03.06.2020.
- Extremadura. Investigación. La Junta de Extremadura convoca ayudas para la ejecución de
proyectos de investigación orientados a la contención sanitaria de la COVID-19. Junta de
Extremadura, 03.06.2020.
- Respuestas de anticuerpos neutralizantes al SARS-CoV-2 en pacientes hospitalizados y
convalecientes de COVID-19. Clinical Infectious Diseases, 04.06.2020.
- La infección asintomática por SARS-CoV-2 es frecuente. Puede detectarse mediante análisis,
inclusive de saliva. Las cargas virales caen más rápido en individuos asintomáticos. Clinical
Infectious Diseases, 04.06.2020.
- Alteraciones de la microbiota intestinal en pacientes con COVID-19 y gripe H1N1. Clinical
Infectious Diseases, 04.06.2020.
- Vacunas. Expectativas. 140 vacunas. Clinical Infectious Diseases, 04.06.2020.
- Hablar con los niños/as sobre la enfermedad y la muerte de un ser querido durante la
pandemia de COVID-19. The Lancet, 04.06.2020.
- Búsqueda activa de casos y su gestión. La clave para abordar la pandemia de COVID-19. The
Lancet, 04.06.2020.
- Canakinumab en COVID-19. The Lancet, 04.06.2020.
- Famotidina podría frenar los síntomas de COVID-19 en la enfermedad leve a moderada. BMJ,
04.06.2020.
- Hidroxicloroquina o cloroquina con o sin macrólido para el tratamiento de COVID-19. Artículo
retirado. The Lancet, 05.06.2020. Original aquí.
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- Vacunas. Perspectivas. The Lancet, 06.06.2020.
- Efecto de las condiciones ambientales sobre la estabilidad del SARS-CoV-2 en el moco y el
esputo nasales humanos. Emerging Infectious Diseases.
- Identificación e interrupción de “eventos de superdiseminación”: implicaciones para el control
del síndrome respiratorio agudo severo. Emerging Infectious Diseases.
- Estudio Nacional de sero-Epidemiología de la infección por SARS-CoV-2 en España (ENECovid-19). Informes por CCAA y por rondas. 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:
- Información actualizada para laboratorios a 23.05.2020. CDC.
- Directrices provisionales para tests de anticuerpos en entornos clínicos y de salud pública.
CDC, 23.05.2020.

_________
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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