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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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En este número destacamos:

- Pandemia por coronavirus SARS-CoV-2. Apartado 17.
- Semana Mundial de la Lactancia materna. Mensaje de la OMS.
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1. Educación para la Salud y Hábitos Saludables. Salud Escolar.
- Programa MIAS 2020: Mujeres Informadoras como Agentes de Salud. FUNDADEPS.
- Alimentación saludable y obesidad. Nutri-Score. Proyecto de Real Decreto. Ficha informativa.
Ministerio de Consumo.
- Consumir grasas trans es un factor de riesgo de cáncer de ovarios. ONU.
- Lactancia materna. Mensaje con ocasión de la Semana Mundial de la Lactancia Materna
2020. OMS.
- Fluoración del agua y caries. JAMA Pediatr.
- Una reducción relativamente pequeña en el consumo de bebidas azucaradas podría conducir
a una disminución sustancial en la incidencia de diabetes, eventos cardiovasculares y
mortalidad. PLOS.
- Consumir grasas trans es un factor de riesgo de cáncer de ovarios. ONU.
- Ingesta dietética de proteínas totales, animales y vegetales y riesgo de mortalidad por todas
las causas, cardiovascular y por cáncer: revisión sistemática y metaanálisis. BMJ.
- Un mayor consumo de frutas, verduras y granos integrales se relaciona con un menor riesgo
de diabetes. BMJ.
- ¿Influye la alimentación en la inmunidad de nuestros hijos?. AEP.

Volver a Contenidos

2. Programas de Cribado.
Volver a Contenidos

3. Problemas de salud
Obesidad, Diabetes y otros problemas endocrinológicos.
- El peso como factor de riesgo de mortalidad en pacientes críticos. Pediatrics.
- El IMC alto en la primera infancia ya se asocia silenciosamente con el desarrollo del riesgo
cardiometabólico en 11 a 12 años. Pediatrics.
- El exceso de peso puede aumentar el riesgo de enfermedad grave y muerte por COVID-19.
Gobierno de Reino Unido.
_____
- Prevención de Eventos CV en pacientes DM2 con Enf CV o ERC en un 83% de los mismos,
tras ser tratados durante 2,1 años con antidiabéticos a los que se añade Semaglutida frente a
Placebo. [Marso et al, 2016]. Evalmed.
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- Prediabetes se relaciona con un mayor riesgo de enfermedad cardíaca y muerte. BMJ.

_____
-

Volver a Contenidos

Enfermedades Cardiovasculares.
-

Volver a Contenidos

Cáncer.
- Cáncer de mama. Los niveles elevados de ácidos grasos saturados y trans se relacionan con
una mayor densidad mamaria, factor de riesgo para el cáncer de mama. Instituto de Salud
Carlos III.
- Uso de células madre mesenquimales para transportar los virus oncolíticos al sitio del tumor.
Cancers.
- Cáncer infantil y de la adolescencia. Extremadura. Orden de 1 de julio de 2020 por la que se
regula la atención al cáncer infantil y de la adolescencia en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura. DOE.
- AECC estima que el paro provocado por la Covid-19 puede afectar al 32% de las personas
con cáncer en 2020. CGCOM.

Volver a Contenidos

Enfermedades raras.
Volver a Contenidos

VIH/Sida y otras ITS.
- El Ministerio de Sanidad realiza un estudio sobre la incidencia de la COVID-19 en personas
con VIH en tratamiento antirretroviral. Ministerio de Sanidad.
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- La AEMPS informa de la detección de unidades falsificadas de preservativos Durex en el
mercado español. AEMPS.
- Clamidia - Informe epidemiológico anual 2018. ECDC.

Volver a Contenidos

Salud sexual y reproductiva.
- Uso de dispositivos intrauterinos en adolescentes con discapacidades. Pediatrics.

Volver a Contenidos

Zoonosis y enfermedades emergentes.
-

Volver a Contenidos

Problemas neurológicos.
- Prevención, intervención y atención de la demencia: informe 2020 de la Comisión Lancet. The
Lancet.

Volver a Contenidos

Salud mental.
- Extremadura. El Área de Salud de Cáceres pone en marcha un programa de salud mental
para los profesionales de la sanidad. Junta de Extremadura.

Volver a Contenidos

Otros aspectos médicos y quirúrgicos.
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- Cooperación y coordinación para mejorar la salud materna e infantil en la Federación de
Rusia. OMS.
Volver a Contenidos

4. Vigilancia Epidemiológica y Control.
- Hepatitis B - Informe epidemiológico anual 2018. ECDC.
- Hepatitis C - Informe epidemiológico anual 2018. ECDC.
- Hepatitis C. Pruebas y tratamiento de hepatitis C a comunidades desatendidas en Madrid.
OMS.
- Herpes tipo 1. Las tasas están disminuyendo en los niños/as. BMJ.
- Gripe. Caracterización del virus. ECDC.
- Tos ferina. Resurgimiento. PLOS.
- Babesiosis y un caso probable de encefalitis transmitida por garrapatas en Inglaterra.
Gobierno de Reino Unido.

_____

- Informe sobre amenazas por enfermedades transmisibles a 01.08.2020. ECDC.
_____
Volver a Contenidos

5. Vacunas.
- La importancia de la vacunación frente a sarampión, rubeola y parotiditis. Pediatrics.
- Vacunación del virus sincitial respiratorio durante el embarazo y efectos en lactantes. The
New England Journal of Medicine.
- Extremadura. Manual de consulta rápida para la vacunación a lo largo de toda la vida en
atención primaria. CS La Paz. Gerencia del Área de Salud de Badajoz.

Volver a Contenidos

6. Farmacia y Seguridad del Paciente.
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Farmacia.
- Resolución de 19 de junio de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios, por la que se establece el listado de los medicamentos considerados esenciales en
la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 19.1 del 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.
- Informe de actividad del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso
Humano (SEFV-H) del año 2019. AEMPS.
- Supervivencia global y libre de progresión en 15-39 meses con osimertinib frente a gefitinib o
erlotinib en cáncer de pulmón no microcítico, avanzado, con mutación en receptor tirosín kinasa
del EGFR. Evalmed.
- España reduce un 5,4 % el consumo de antibióticos en salud humana y un 13,6 % las ventas
de antibióticos veterinarios en 2019. AEMPS.
- Alerta Farmacéutica R_15/2020. Mepacrine 100 mg COMPRIMIDOS, 50 comprimidos.
AEMPS.
- Alerta Farmacéutica R_13/2020. Espidifen 400 mg granulado para solución oral sabor menta,
20 sobres. AEMPS.
Volver a Contenidos

Seguridad del Paciente.
Volver a Contenidos

7. Seguridad Alimentaria. Alergias alimentarias.
Seguridad Alimentaria.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2020/977 de la Comisión de 7 de julio de 2020 por el que se
establecen excepciones a lo dispuesto en los Reglamentos (CE) n.o 889/2008 y (CE) n.o
1235/2008 en relación con los controles de la producción de productos ecológicos, debido a la
pandemia de COVID-19 (Texto pertinente a efectos del EEE). DOUE.
- Decisión (UE) 2020/1089 del Parlamento Europeo de 19 de junio de 2020 sobre la
constitución, las competencias, la composición numérica y la duración del mandato de la
Comisión de Investigación encargada de examinar las alegaciones de infracción y de mala
administración en la aplicación del Derecho de la Unión en relación con la protección de los
animales durante el transporte dentro y fuera de la Unión. DOUE.
- Informe sobre las tasas internacionales de enfermedades transmitidas por alimentos.
Gobierno de Reino Unido.

_____
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Alergias alimentarias.
Volver a Contenidos

8. Salud Ambiental y Salud Laboral.
Salud Ambiental.
- Real Decreto 586/2020, de 23 de junio, relativo a la información obligatoria en caso de
emergencia nuclear o radiológica. BOE.
- Un tercio de los niños del mundo están envenenados con plomo. ONU.
- Disruptores endocrinos. The Lancet.
- Los plaguicidas y las abejas: revisión de las pruebas sobre las tasas de mortalidad. EFSA.
- Extremadura. Investigadores/as de la UEx participan en la iniciativa europea AIMSURV para
la búsqueda de mosquitos invasores. Servicio de Difusión de la Cultura Científica de la
Universidad de Extremadura.
Volver a Contenidos

Salud Laboral.
Volver a Contenidos

9. Adicciones.
Tabaco.
- Veinte asociaciones médicas y ciudadanas piden prohibir de urgencia el humo en la hostelería
por COVID-19. CGCOM, 30.07.2020.

- La Comisión de Salud Pública aprueba por consenso un posicionamiento ante el tabaco y
otros productos relacionados en la COVID-19. Ministerio de Sanidad.
- Las mujeres fumadoras tienen 4 veces más probabilidades que las no fumadoras de
aneurisma cerebral. BMJ.
Volver a Contenidos

Alcohol.
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- Recomendaciones consumo de alcohol. Ministerio de Sanidad.

Volver a Contenidos

Otras Adicciones.
- Marihuana y la población pediátrica. Pediatrics.

Volver a Contenidos

10. Violencia de Género y de otros tipos.
- El maltrato infantil puede estar relacionado con enfermedades del corazón en la edad adulta.
BMJ.
- Extremadura. Víctimas de violencia de género. Ayudas.- Resolución de 9 de junio de 2020, de
la Secretaría General, por la que se regula la convocatoria de las ayudas para facilitar la
recuperación integral de las mujeres víctimas de violencia de género correspondiente al año
2020. Junta de Extremadura.

Volver a Contenidos

11. Igualdad.
- Orden IGD/577/2020, de 24 de junio, por la que se crea el Consejo de Participación de las
Personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales (LGTBI) y se regula su
funcionamiento. BOE.

Volver a Contenidos

12. Salud Comunitaria y Participación Comunitaria en Salud.
- Resolución de 22 de junio de 2020, de la Secretaría General de Sanidad, por la que se
publica el Convenio con Cruz Roja Española, para la realización de actividades de información
y prevención del VIH, infecciones de trasmisión sexual, tuberculosis y hepatitis C.
- Extremadura. Subvenciones.- Orden de 29 de junio de 2020 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.
Volver a Contenidos

13. Otros aspectos de Salud Pública y generales de posible interés.
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- Real Decreto 550/2020, de 2 de junio, por el que se determinan las condiciones de seguridad
de las actividades de buceo. BOE.
- Real Decreto 704/2020, de 28 de julio, por el que se establece el acceso al título de médico/a
especialista en Medicina Legal y Forense por el sistema de residencia. BOE.

Volver a Contenidos

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

15. Cursos y Congresos.
- Congreso 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.
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.
- Convocatoria de oposición general — EPSO/AST-SC/10/20 — Secretarios (SC 1 y SC 2).
DOUE.
- Vacante de Director Ejecutivo (Agente Temporal — Grado AD 14) — Agencia Europea de
Control de la Pesca (AECP) — Vigo (España) — COM/2020/20050. DOUE.
- Convocatoria de oposición general 2020/C 250/06. Derecho Europeo. DOUE.
Más aquí.

Volver a Contenidos
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17. Aspectos especiales de Salud Pública.

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

Desarrollo cronológico:
- Detección de SARS-CoV-2 en aguas residuales como herramienta de vigilancia y alerta
rápida. Ministerios de Sanidad y de Ciencia e Innovación, 01.06.2020.
- Resolución de 19 de junio de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios, por la que se establece el listado de los medicamentos considerados esenciales en
la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 19.1 del 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, 20.06.2020.
- Extremadura. Nueva Normalidad. Salud Pública.- Resolución de 20 de junio de 2020, del
Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de
Extremadura del Acuerdo de 19 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de
Extremadura por el que se establecen las medidas básicas de prevención en materia de salud
pública aplicables en Extremadura tras la superación de la fase III del Plan para la transición
hacia una nueva normalidad, en el marco de lo dispuesto en el 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. DOE, 21.06.2020.
- El Ministerio de Sanidad informa de que España ha realizado más de 3,4 millones de PCR
desde el inicio de la epidemia. Ministerio de Sanidad, 29.06.2020.
- Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados
miembros, reunidos en el seno del Consejo, relativas a las repercusiones de la pandemia de
COVID-19 y la recuperación del sector del deporte 2020/C 214 I/01. DOUE, 29.06.2020.
- El Ministerio de Sanidad realiza un estudio sobre la incidencia de la COVID-19 en personas
con VIH en tratamiento antirretroviral. Ministerio de Sanidad, 30.06.2020.
- Resolución de 29 de junio de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e
Innovación, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España.
BOE, 01.07.2020.
- La Comisión de Salud Pública aprueba por consenso un posicionamiento ante el tabaco y
otros productos relacionados en la COVID-19. Ministerio de Sanidad, 02.07.2020.
- El formulario de control sanitario de viajeros se digitaliza para agilizar el tránsito en los
aeropuertos. Ministerio de Sanidad, 03.07.2020.
- Decreto-ley 20/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan varias medidas en materia de
deportes como consecuencia del estado de alarma decretado por razón del COVID-19. BOE,
07.07.2020.
- La OMS estudia la posibilidad de que el COVID-19 se transmita por el aire. ONU, 07.07.2020.
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- El CSIC logra un test de anticuerpos que detecta la inmunidad frente a Covid-19 con más del
98% de fiabilidad. CSIC, 07.07.2020.
- Desarrollo sostenible y COVID. ONU, 07.07.2020.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2020/977 de la Comisión de 7 de julio de 2020 por el que se
establecen excepciones a lo dispuesto en los Reglamentos (CE) n.o 889/2008 y (CE) n.o
1235/2008 en relación con los controles de la producción de productos ecológicos, debido a la
pandemia de COVID-19 (Texto pertinente a efectos del EEE). DOUE, 08.07.2020.
- Efectividad de las mascarillas. Royal Society.
- ¿Cómo se transmite el coronavirus que causa COVID-19?. ONU, 09.07.2020.
- Los eurodiputados piden más papel para la UE en la gestión de la salud pública. Parlamento
Europeo, 10.07.2020.
- Extremadura. Resolución de 10 de julio de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero,
por la que se establecen nuevas medidas en el uso de la mascarilla durante la situación de
crisis epidemiológica ocasionada por el COVID-19. DOE, 10.07.2020.
- Decisión de Ejecución (UE) 2020/1023 de la Comisión de 15 de julio de 2020 que modifica la
Decisión de Ejecución (UE) 2019/1765 en lo concerniente al intercambio transfronterizo de
datos entre las aplicaciones móviles nacionales de rastreo de contactos y advertencia para
combatir la pandemia de COVID-19 (Texto pertinente a efectos del EEE). DOUE, 16.07.2020.
- Decreto-ley 6/2020, de 1 de abril, por el que se establecen medidas sociales urgentes para
paliar los efectos de la situación creada por el COVID-19 y de fomento de la investigación
sanitaria. BOE, 17.07.2020.
- Reglamento (UE) 2020/1043 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de julio de 2020
relativo a la realización de ensayos clínicos y al suministro de medicamentos para uso humano
que contengan organismos modificados genéticamente o estén compuestos por estos
organismos, destinados a tratar o prevenir la enfermedad coronavírica (COVID-19). DOUE,
17.07.2020.
- Extremadura. Resolución de 17 de julio de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero,
por la que se establecen medidas excepcionales en el uso de la mascarilla durante la situación
de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. DOE, 20.07.2020.
- Extremadura. Resolución de 17 de julio de 2020, de la Secretaría General, por la que se
acuerda la apertura del trámite de audiencia en relación con el proyecto de Decreto-ley por el
que se establece el régimen sancionador por el incumplimiento de las medidas adoptadas a
causa de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. DOE, 20.07.2020.
- El Ministerio de Sanidad licita un acuerdo marco para adquirir material sanitario y equipos de
protección individual para el SNS por un valor de más de 2.400 millones de euros. Ministerio de
Sanidad, 22.07.2020.
- Extremadura. La Consejería de Educación anuncia un incremento de la plantilla docente del
próximo curso de 614 docentes. La Gaceta, 23.07.2020.
- El Gobierno se reúne con las CCAA para planificar el movimiento de los temporeros y prevenir
posibles brotes de Covid-19. Ministerio de Sanidad, 24.07.2020.
- Inglaterra anima a perder peso y reducir el riesgo de COVID-19. Gobierno de Reino Unido,
27.07.2020.
- Extremadura. Decreto-Ley 13/2020, de 22 de julio, por el que se modifica la Ley 7/2011, de 23
de marzo, de salud pública de Extremadura, en relación con el régimen sancionador por el
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incumplimiento de las medidas de salud pública adoptadas como consecuencia de las crisis
sanitarias ocasionadas por la COVID-19 u otras epidemias. DOE, 27.07.2020.
- Extremadura. Acuerdo de 22 de julio de 2020 del Consejo de Gobierno de la Junta de
Extremadura por el que se establecen las medidas básicas de prevención en materia de salud
pública aplicables en Extremadura tras la superación de la fase III del Plan para la transición
hacia una nueva normalidad. DOE, 27.07.2020.
- Real Decreto 701/2020, de 28 de julio, por el que se crea la medalla conmemorativa de la
operación Balmis para reconocer al personal participante en la lucha contra el COVID-19. BOE,
29.07.2020.
- Los efectos a largo plazo del COVID-19 aún se desconocen, pero pueden ser peligrosos.
ONU, 30.07.2020.
- Veinte asociaciones médicas y ciudadanas piden prohibir de urgencia el humo en la hostelería
por COVID-19. CGCOM, 30.07.2020.
- Extremadura. Salud Pública. Nueva Normalidad.- Corrección de errores de la Resolución de
24 de julio de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la
publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 22 de julio de 2020 del Consejo
de Gobierno de la Junta de Extremadura por el que se establecen las medidas básicas de
prevención en materia de salud pública aplicables en Extremadura tras la superación de la fase
III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. DOE, 31.07.2020.
- Recomendación del Banco Central Europeo de 27 de julio de 2020 sobre el reparto de
dividendos durante la pandemia de COVID-19 y por la que se deroga la Recomendación
BCE/2020/19 (BCE/2020/35) 2020/C 251/01. DOUE, 31.07.2020.
- El Comité de Emergencias sobre la COVID-19 subraya la necesidad de mantener la
respuesta a largo plazo. OMS, 01.08.2020.
- Desmantelado en A Coruña un laboratorio clandestino de falso gel hidroalcohólico que
mezclaban con aguardiente. Guardia Civil, 01.08.2020.
- Información actualizada sobre la situación epidemiológica. Instituto de Salud Carlos III.
- Situación en Europa. Actualización permanente. ECDC.

- 12 -

Boletín electrónico de Salud Pública de Extremadura, nº 477
Mérida, 31 de julio de 2020.

Información general:
- Viajes a España. Formulario de control sanitario y obtención de código QR. Ministerio de
Sanidad.
- Medidas de Prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID19 para centros
educativos en el curso 2020-2021. Ministerios de Sanidad y de Educación y FP, 29.06.2020.
- Extremadura. Guarda siempre la distancia de seguridad. SES, 25.06.2020.
- Extremadura. Ventila con aire exterior. SES, 29.06.2020.
- Extremadura. Evita aglomeraciones. SES. 02.07.2020.
- Extremadura. Lávate las manos. SES, 07.07.2020.
- Extremadura. Evita lugares cerrados, mal ventilados o con mucha gente. SES, 10.07.2020.
- Extremadura. Usa mascarillas. SES, 11.07.2020.
- Extremadura. Vídeo. D. Fco Javier Domínguez Felipe. Farmacéutico de EAP. Torrejoncillo.
Nos explica y nos muestra cómo el uso de mascarilla quirúrgica no produce hipoxia.
14.07.2020.
- Recomendaciones consumo de alcohol. Ministerio de Sanidad, 14.07.2020.
- Extremadura. No toques la cara. SES, 16.07.2020.
- Extremadura. No compartas tu consumición. SES, 17.07.2020.
- Canarias lanza una impactante campaña para concienciar de los riesgos de contagio por
COVID-19. Gobierno de Canarias, 22.07.2020.
- Extremadura. Infórmate en fuentes fiables. SES, 23.07.2020.
- Extremadura. Corto especialmente destinado a jóvenes "Las mejores cosas que puedes hacer
para cargarte al virus en la nueva normalidad", Final alternativo 1. 24.07.2020.
- - El exceso de peso puede aumentar el riesgo de enfermedad grave y muerte por COVID-19.
Gobierno de Reino Unido, 25.07.2020.
- Extremadura. Mejor, no pagues en efectivo. SES, 28.07.2020.
- 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:
- Problemas de coagulación y trombos en pacientes con COVID-19. Ministerios de Sanidad y
de Ciencia e Innovación, 01.06.2020.
- Manifestaciones neurológicas en pacientes hospitalizados con COVID-19. Estudio
ALBACOVID. Neurology, 01.06.2020.
- COVID-19 y esfuerzo asistencial en atención primaria. Atención Primaria, 13.06.2020.
Autores/as extremeños/as.
- Sobre la duración de la inmunidad en asintomáticos/as. Nature, 18.06.2020.
- Síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico vinculado al SARS-CoV-2, estudio
epidemiológico, Francia, del 1 de marzo al 17 de mayo de 2020. Agencia de Salud Pública de
Francia, 18.06.2020.
- Información sobre productos sanitarios especialmente utilizados durante la COVID-19 que
han sido detectados en el mercado y no cumplen la regulación. AEMPS, 19.06.2020.
- La AEMPS informa de los medicamentos sobre los que se deberá seguir informando
periódicamente como medida de precaución ante posibles rebrotes. AEMPS, 22.06.2020.
- Sospechas de reacciones adversas notificadas con tratamientos utilizados en COVID-19.
AEMPS, 24.06.2020.
- La EMA emite recomendación positiva para autorización de comercialización condicional del
primer tratamiento para la COVID-19. AEMPS, 25.06.2020.
Nota de la EMA (inglés).
- El distanciamiento social puede retrasar la propagación del SARS-CoV-2 y también puede
prevenir el brote de COVID-19 al mismo tiempo que induce una respuesta inmune y coloniza
las fosas nasales. Clinical Infectious Diseases, 29.06.2020.
- Uso de guantes en entornos sanitarios y no sanitarios en el contexto de la pandemia de
COVID 19. ECDC, 02.07.2020.
- Revisión bibliográfica sobre la eficacia y seguridad de la luz ultravioleta y Ozono para la
desinfección de superficies. Ministerio de Sanidad, 03.07.2020.
- Recomendaciones para entornos sanitarios. 4ª actualización. ECDC, 03.07.2020.
- Recomendaciones para prisiones. ECDC, 03.07.2020.
- Prevalencia del SARS-CoV-2 en España (ENE-COVID). The Lancet, 06.07.2020.
- El Estudio Nacional de Seroprevalencia ENE-COVID concluye que un 5% de la población
española tiene anticuerpos. Ministerio de Sanidad, 06.07.2020.
Informe completo aquí. Ministerio de Sanidad.
- Sospechas de reacciones adversas notificadas con tratamientos utilizados en COVID-19.
Actualización. AEMPS, 06.07.2020.
- Es hora de abordar la transmisión aérea de COVID-19. Clinical Infectious Diseases,
06.07.2020.
- Información sobre productos sanitarios especialmente utilizados durante la COVID-19 que
han sido detectados en el mercado y no cumplen la regulación. AEMPS, actualización a
07.07.2020.
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- Procedimiento de actuación frente a casos de COVID-19. Fase de transición de la pandemia.
SES, 08.07.2020.
- Manejo de cadáveres. Actualización. Gobierno de Reino Unido, 08.07.2020.
- Aspectos médico-legales derivados de la pandemia de la COVID-19. Medicina Clínica,
08.07.2020.
- España formará parte del proceso de producción de la vacuna contra la COVID-19 que
desarrolla Moderna. AEMPS, 09.07.2020.
- Tratamientos disponibles sujetos a condiciones especiales de acceso para el manejo de la
infección respiratoria por SARS-CoV-2. AEMPS, actualización a 09.07.2020.
- Tratamientos disponibles sujetos a condiciones especiales de acceso para el manejo de la
infección respiratoria por SARS-CoV-2. AEMPS, actualización a 09.07.2020.
- Protocolo de limpieza y desinfección para el transporte público de viajeros por carretera.
13.07.2020. Ministerio de Sanidad, 13.07.2020.
- Vacuna de ARNm contra el SARS-CoV-2 - Informe preliminar. The New England Journal of
Medicine, 14.07.2020.
- Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID-19.
Ministerio de Sanidad, 16.07.2020.
- Fracaso del SARS-CoV-2 para infectar o replicarse en mosquitos: un desafío extremo. Nature
- Sci Rep, 17.07.2020.
- Dexametasona en pacientes hospitalizados con Covid-19 - Informe preliminar. The New
England Journal of Medicine, 17.07.2020.
- Uso de la mascarilla y consumo de tabaco: misión imposible. SEMERGEN, 21.07.2020.
- Recomendaciones para ferrocarriles. ECDC, 21.07.2020.
- Síndrome inflamatorio multisistémico en niños/as y adolescentes de EE. UU. The New
England Journal of Medicine, 23.07.2020.
- Hidroxicloroquina con o sin azitromicina en Covid-19 leve a moderado. The New England
Journal of Medicine, 23.07.2020.
- Información sobre productos sanitarios especialmente utilizados durante la COVID-19 que
han sido detectados en el mercado y no cumplen la regulación. AEMPS, actualización de
23.07.2020.
- Investigación clínica. Información sobre investigación clínica sobre la COVID-19. AEMPS,
23.07.2020.
- Información sobre investigación clínica sobre la COVID-19. AEMPS, 23.07.2020.
- Información sobre productos sanitarios especialmente utilizados durante la COVID-19 que
han sido detectados en el mercado y no cumplen la regulación. AEMPS, 23.07.2020.
- COVID-19 y personas mayores. Algunos aspectos preventivos. Artículo publicado en Revista
ROL de Enfermería 2020, Volumen 43, nº 7-8 (julio-agosto 2020), pág. 529-539. 25.07.2020.
- Accesibilidad a la vacuna COVID-19. The Lancet, 25.07.2020.
- Recomendaciones para cruceros. ECDC, 27.07.2020.
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- Transmisión intrauterina o intraparto. PLOS, 28.07.2020.
- Viñeta del ECA RECOVERY: Pacientes hospitalizados por Covid-19, con tratamiento estándar
al que se añade o no dexametasona, en un gradiente de gravedad: sin oxígeno, con sólo
oxígeno o con ventilación mecánica invasiva. [Horby et al, 2020]. Evalmed, 28.07.2020.
- Reapertura de las escuelas primarias durante la pandemia. The New England Journal Of
Medicine, 29.07.2020.
- Células T preexistentes y SARS-CoV-2. Nature, 29.07.2020.
(ver también: Células T e inmunidad cruzada, Cell, 25.06.2020).
- Un estudio en población gitana pone de manifiesto el impacto de la COVID-19 en distintas
dimensiones de la inclusión social. Instituto de Salud Carlos III, 29.07.2020.
- Cierre de centros educativos y mortalidad. JAMA, 29.07.2020.
- Tratamientos farmacológicos para covid-19: revisión sistemática. BMJ, 30.07.2020.
- Los niños/as pequeños/as pueden ser conductores importantes de la propagación del SARSCoV-2 en la población general. JAMA Pediatr, 30.07.2020.
- El 35% de las personas sanas podrían tener cierta protección frente a la COVID-19 por
resfriados comunes. CGCOM, 30.07.2020.
- La bioinformática, clave en la biomedicina moderna y en la actual pandemia. Instituto de
Salud Carlos III, 30.07.2020.
- Consenso nacional sobre diagnóstico, estabilización y tratamiento del Síndrome Inflamatorio
Multisistémico Pediátrico vinculado a SARS-CoV-2 (SIM-PedS). AEP, 31.07.2020.
- Trombocitopenia inmune en un paciente pediátrico positivo para SARS-CoV-2. Pediatrics,
01.08.2020.
- COVID-19 Transmisión y niños/as. Pediatrics, 01.08.2020.
- Viñeta del ECA ACTT-1: Pacientes hospitalizados por Covid-19, con tratamiento estándar al
que se añade Remdesivir o Placebo, desde gravedad de categoría 4 (sin oxígeno) a categoría
7 (ventilación mecánica invasiva). [Beigel et al, 2020]. Evalmed, 02.08.2020.
- Diabetes y COVID-19. Podcasts en inglés. Diabetes.
- 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:
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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