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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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- Pandemia por coronavirus SARS-CoV-2. Apartado 17.
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1. Educación para la Salud y Hábitos Saludables. Salud Escolar.
- Desarrollo cognitivo y experiencias tempranas. Alimentación. Pediatrics.
- Ingesta de alimentos integrales y menor riesgo de diabetes. BMJ.
- Consumo regular de café y una menor adiposidad. The Journal of Nutrition.
- Café, cafeína y salud. The New England Journal of Medicine.
- La malnutrición moderada duplica el riesgo de muerte en pacientes con síndrome coronario
agudo. SEC.

Volver a Contenidos

2. Programas de Cribado.
- Cáncer de mama. Efecto del cribado mamográfico a partir de los 40 años sobre la mortalidad
por cáncer de mama. The Lancet.
Volver a Contenidos

3. Problemas de salud
Obesidad, Diabetes y otros problemas endocrinológicos.
- Adiposidad neonatal y obesidad infantil. Pediatrics.
_____
- Pie diabético durante la pandemia COVID-19. Diabetes Care.
- Diabetes tipo 1 y tipo 2 con mortalidad relacionada con COVID-19. The Lancet.
- Diabetes tipo 1. El nivel de glucosa estuvo en el rango objetivo durante un mayor porcentaje
de tiempo con el uso de un sistema de circuito cerrado. The New England Journal of Medicine.
- La FDA aprueba el primer sistema automatizado de administración y control de insulina para
su uso en pacientes pediátricos jóvenes. FDA.
- Personas con diabetes, COVID y ACE2. Diabetes.
- Detección y diagnóstico de prediabetes y diabetes en niños y adolescentes de EE.UU.
Pediatrics.

_____
-

Volver a Contenidos
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Enfermedades Cardiovasculares.
- Terapia temprana de control del ritmo en fibrilación auricular. The New England Journal of
Medicine.
- Edoxabán a dosis bajas en pacientes muy ancianos con fibrilación auricular. The New
England Journal of Medicine.
- Aspirina con clopidogrel o sin él después de un implante percutáneo de válvula aórtica. The
New England Journal of Medicine.
- Colchicina en pacientes con enfermedad coronaria crónica. The New England Journal of
Medicine.
Volver a Contenidos

Cáncer.
- Efectos tromboembólicos y hemorrágicos de apixabán frente a dalteparina en pacientes con
tromboembolismo venoso asociado a cáncer activo. Evalmed.
- Pérdida de peso inesperada e investigación del cáncer. BMJ.

Volver a Contenidos

Enfermedades raras.
Volver a Contenidos

VIH/Sida y otras ITS.
- La mayor expresión de una proteína podría dificultar la eliminación del VIH en pacientes
coinfectados con hepatitis C. Instituto de Salud Carlos III.
- Los pacientes con VIH 'lentos progresores', capaces de controlar la infección, tienen una
expresión diferenciada en su microARN. Instituto de Salud Carlos III.
Volver a Contenidos

Salud sexual y reproductiva.
-
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Volver a Contenidos

Zoonosis y enfermedades emergentes.
- Estudio serológico del virus de la influenza A pandémica H1N1 en perros en Andalucía (sur de
España). Zoonoses.
- Circunstancias de las interacciones humano-murciélago y riesgo de transmisión de lyssavirus
en la Francia metropolitana
Volver a Contenidos

Problemas neurológicos.
- Alzheimer. Estudio. Asociación entre el genotipo de la apolipoproteína E y la enfermedad de
Alzheimer. PLOS Medicine.
- Neuralgia del trigémino. The New England Journal of Medicine.

Volver a Contenidos

Salud mental.
- Depresión materna y mayor riesgo de vulnerabilidad. Pediatrics.

Volver a Contenidos

Otros aspectos médicos y quirúrgicos.
- Fiebre Q. Infección osteoarticular por fiebre Q en niños. Emerging Infectious Diseases.

Volver a Contenidos

4. Vigilancia Epidemiológica y Control.
- Mielitis flácida. Los CDC prevén un brote de la potencialmente mortal mielitis flácida aguda en
el 2020. Los enterovirus, y especialmente el enterovirus-D68 (EV-D68), son probablemente los
responsables de estas altas cifras de casos. CDC.
- Poliomielitis. África es declarada libre de polio. OMS.
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- Poliovirus vacunal tipo 2 – Sudán. OMS.
- Gripe estacional. Informe epidemiológico anual 2019-2020. ECDC.
- Se declaran en Sevilla 18 casos de meningoencefalitis vírica. Junta de Andalucía.
- Fiebre hemorrágica. La Junta recibe la confirmación de un caso de fiebre hemorrágica Crimea
Congo en Salamanca. Castilla - León.
- Coronavirus SARS-CoV-2. Casos por regiones en Europa (tasas). ECDC.
- Coronavirus de Oriente Medio (MERS-CoV) - Arabia Saudita. OMS.
- Sarampión. Encefalitis mortal por sarampión. Emerging Infectious Diseases.
- Peste - República Democrática del Congo. OMS.

_____
- Enfermedades infecciosas de alto impacto. Informe. Gobierno de Reino Unido.
_____
- Interpretación de los datos de vigilancia de la influenza en el contexto de la pandemia de
COVID-19. OMS.
Volver a Contenidos

5. Vacunas.
- Tétanos. Análisis de la cobertura vacunal frente a tétanos en adolescentes: evolución y
situación actual en Extremadura (España). Pediatría Atención Primaria.
- Poliomielitis. África es declarada libre de polio. OMS.
- Gripe. Folletos y posters. Niños/as. Gobierno de Reino Unido.
- Vacuna contra la gripe inactivada de dosis alta tetravalente para adultos mayores. Anales de
farmacoterapia.
- Vaccine Update. Actualización en vacunas. Gobierno de Reino Unido.
- Triple vírica. Inmunogenicidad. The Lancet.
- No se encuentra asociación entre la vacunación materna contra gripe H1N1 durante el
embarazo y el riesgo de TEA en la descendencia. Annals of Internal Medicine.

Volver a Contenidos

6. Farmacia y Seguridad del Paciente.
Farmacia.
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- No autorización a las empresas farmacéuticas a distribuir gratuitamente a los farmacéutico/as
muestras de medicamentos sujetos a receta médica. No oposición a la distribución gratuita a
los farmacéuticos de muestras de medicamentos no sujetos a receta médica. DOUE,
sentencia.
- Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre autorizaciones de comercialización de
medicamentos del 1 al 31 de julio 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 al 31 de julio 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.
- Lanzan guía veterinaria sobre resistencias antimicrobianas en animales. Colegio Oficial de
Veterinarios de Badajoz.

Volver a Contenidos

Seguridad del Paciente.
- Efectividad de la vancomicina oral para la prevención de la infección por Clostridium difficile.
Clinical Infectious Diseases.
Volver a Contenidos

7. Seguridad Alimentaria. Alergias alimentarias.
Seguridad Alimentaria.
- Brote multiestado de Salmonella en USA. Continúa creciendo, vinculado a cebollas rojas.
CDC.
- Brote vinculado a melocotones en USA. CDC.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1158 de la Comisión de 5 de agosto de 2020 relativo a
las condiciones de importación de alimentos y piensos originarios de terceros países como
consecuencia del accidente ocurrido en la central nuclear de Chernóbil (Texto pertinente a
efectos del EEE). DOUE.

_____
Alergias alimentarias.
Volver a Contenidos

8. Salud Ambiental y Salud Laboral.
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Salud Ambiental.
- Decisión de Ejecución (UE) 2020/1185 de la Comisión de 10 de agosto 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) 5559] (Texto pertinente a efectos del EEE). DOUE.
- Real Decreto 731/2020, de 4 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 1619/2005, de
30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso. BOE.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1201 de la Comisión de 14 de agosto de 2020 sobre
medidas para evitar la introducción y la propagación dentro de la Unión de Xylella fastidiosa
(Wells et al.). DOUE.
- Calor y mortalidad. Science of The Total Environment.
- El impacto de las olas de calor en la mortalidad diaria en los distritos de Madrid.
Environmental Research.
- Los científicos alertan del preocupante aumento de temperaturas previsto en Extremadura
para las próximas décadas. Servicio de Difusión de la Cultura Científica. Universidad de
Extremadura.
- Contaminación del aire, familia y asma. BMJ.
- El confinamiento redujo el dióxido de nitrógeno en un 40 % en toda España. CGCOM.

Volver a Contenidos

Salud Laboral.
Volver a Contenidos

9. Adicciones.
Tabaco.
- El tabaquismo materno antes y durante el embarazo y el riesgo de parto prematuro. PLOS
Medicine.
- Veinte asociaciones médicas y ciudadanas piden prohibir de urgencia el humo en la hostelería
por COVID-19. CGCOM.
Volver a Contenidos

Alcohol.
- Directiva (UE) 2020/1151 del Consejo de 29 de julio de 2020 por la que se modifica la
Directiva 92/83/CEE relativa a la armonización de las estructuras de los impuestos especiales
sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas. DOUE.
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- Efectos intergeneracionales del alcoholismo. Harvard.

Volver a Contenidos

Otras Adicciones.
- Informe "Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España". PNSD.
- Murcia. Por Amor ¿Qué harías? Campaña Prevención COVID Adolescentes. Murcia,
03.08.2020.

Volver a Contenidos

10. Violencia de Género y de otros tipos.
- La pena de muerte en Europa y en el mundo: datos clave. Parlamento Europeo.

Volver a Contenidos

11. Igualdad.
- Sin una respuesta adecuada a la COVID-19 se corre el riesgo de retroceder en la igualdad de
género. ONU.
Volver a Contenidos

12. Salud Comunitaria y Participación Comunitaria en Salud.
- Real Decreto 708/2020, de 28 de julio, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones a la Fundación CEPAIM, a Cruz Roja Española, a la Fundación Secretariado
Gitano y a la Federación Española de Universidades Populares para desarrollar el programa
SARA. BOE.
- Extremadura. Resolución de 23 de julio de 2020, de la Secretaría General, por la que se
aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones destinadas a la financiación de
proyectos de entidades de personas afectadas por una enfermedad crónica y/o de sus
familiares, desarrollados en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año
2020. DOE.
- Extremadura. Resolución de 27 de julio de 2020, de la Secretaría General, por la que se
aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones destinadas a la financiación de
proyectos técnicos de ciudades saludables y sostenibles, desarrollados en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2020. DOE.
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Volver a Contenidos

13. Otros aspectos de Salud Pública y generales de posible interés.
- Resolución de 27 de julio de 2020, de la Secretaría General de Sanidad, por la que se publica
el Convenio entre la Organización Nacional de Trasplantes y la Sociedad Española de
Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias, para la colaboración técnica, científica y
docente en el ámbito de la donación y el trasplante. BOE.
- Asilo y migración en la UE: cifras y hechos. Parlamento Europeo.
- Extremadura. Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura.- Orden de 3 de agosto
de 2020 por la que se actualizan los importes a abonar para la prestación de servicios
concertados de atención especializada dirigidos a personas con discapacidad que integran el
Marco de Atención la Discapacidad en Extremadura (MADEX). DOE, 07.08.2020.
- Extremadura. Decreto 48/2020, de 26 de agosto, por el que se fija el calendario de días
festivos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2021. DOE, 01.09.2020.
- Extremadura. Lotería Nacional dedicará el décimo del 5 de septiembre al 120 aniversario del
Colegio de Médicos. CGCOM.

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.
-

Volver a Contenidos

16. Oportunidades profesionales.
- Universidad de Extremadura. Concurso de méritos. Resolución de 30 de julio de 2020, del
Rector, por la que se convoca concurso público para cubrir varias plazas de personal docente e
investigador contratado en régimen laboral. DOE.
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- Vacante. Director de Trabajos Legislativos. DOUE.

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:
- COVID-19: el plan de la UE para la recuperación económica. Parlamento Europeo,
29.07.2020.
- Declaración sobre la cuarta reunión del Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario
Internacional (2005) sobre el brote de la enfermedad por el coronavirus de 2019 (COVID-19).
OMS,01.08.2020.
- La Seguridad Social extiende la protección especial para los profesionales sanitarios ante la
Covid-19. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 04.08.2020.
- 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 2.500 millones de euros. Ministerio de
Sanidad, 05.08.2020.
- La necesidad de una evaluación independiente de la respuesta al COVID-19 en España. The
Lancet, 06.08.2020.
- Real Decreto 765/2020, de 5 de agosto, por el que se nombra Secretaria de Estado de
Sanidad a doña Silvia Calzón Fernández. BOE, 06.08.2020.
- Real Decreto 766/2020, de 5 de agosto, por el que se nombra Secretario General de Salud
Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud a don Alfredo González
Gómez. BOE, 06.08.2020.
- Real Decreto 767/2020, de 5 de agosto, por el que se nombra Director General de Salud
Digital y Sistemas de Información para el Sistema Nacional de Salud a don Juan Fernando
Muñoz Montalvo BOE, 06.08.2020.
- Extremadura. Resolución de 5 de agosto de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero,
por la que se establecen recomendaciones relativas a las reuniones de personas en espacios
públicos y privados durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. DOE,
06.08.2020.
- Extremadura. Resolución de 5 de agosto de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero,
por la que se establecen nuevas medidas preventivas en materia de salud pública en relación
con los dispositivos residenciales para personas mayores, con deterioro cognitivo,
discapacidad y trastorno mental. DOE, 06.08.2020.
- Orden ETD/777/2020, de 3 de agosto, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta
en circulación de monedas de colección de 30 euro "Agradecimiento a todas las personas y
colectivos profesionales que más han destacado en la lucha contra la enfermedad COVID-19
en nuestro país". BOE, 07.08.2020.
- El Ejército del Aire instala unos módulos de triaje en el Hospital Clínico de Zaragoza.
Ministerio de Defensa, 10.08.2020.
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- Extremadura. Salud Pública. Intervención administrativa.- Resolución de 7 de agosto de 2020,
del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se adoptan medidas de intervención
administrativa de carácter específico para la contención del brote epidémico de la pandemia
COVID-19 en el municipio de La Morera. DOE, 11.08.2020.
- Extremadura. Salud Pública. Intervención administrativa.- Resolución de 8 de agosto de 2020,
del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se adoptan medidas de intervención
administrativa de carácter específico para la contención del brote epidémico de la pandemia
COVID-19 en el municipio de Villarta de los Montes. DOE, 11.08.2020.
- Cataluña. Decreto-ley 27/2020, de 13 de julio, de modificación de la Ley 18/2009, de 22 de
octubre, de Salud Pública y de adopción de medidas urgentes para hacer frente al riesgo de
brotes de la COVID-19. BOE, 12.08.2020.
- Navarra. Decreto-ley Foral 6/2020, de 17 de junio, por el que se aprueban medidas urgentes
para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19). BOE,
14.08.2020.
- El Ministerio de Sanidad y las CCAA acuerdan por unanimidad actuaciones coordinadas para
controlar la transmisión de la COVID-19. Ministerio de Sanidad, 14.08.2020.
- Comunicado conjunto de distintas SS.CC. de apoyo al artículo de "The Lancet" sobre
auditoría externa independiente en España en relación al COVID-19, 14.08.2020.
Artículo aquí.
- Extremadura. Guía de recomendaciones para el desarrollo de actividades de formación
continuada presenciales relacionadas con el ámbito sanitario y sociosanitario de Extremadura.
SES, 14.08.2020. Junta de Extremadura.
- 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
incumplimiento de las medidas de salud pública adoptadas como consecuencia de las crisis
sanitarias ocasionadas por la COVID-19 u otras epidemias. BOE, 15.08.2020.
- El Ministerio de Defensa repatría a 25 militares destinados en Dakar afectados por el Covid19. Ministerio de Defensa, 17.08.2020.
- Extremadura. Resolución de 17 de agosto de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero,
por la que se establecen medidas de salud pública aplicables en Extremadura en ejecución de
lo dispuesto en la Orden Comunicada del Ministro de Sanidad, de 14 de agosto de 2020,
mediante la que se aprueba la Declaración de Actuaciones coordinadas en salud pública para
responder ante la situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por
COVID-19. DOE, 18.08.2020.
- Extremadura. Explotaciones agrarias. Ayudas. Resolución de 11 de agosto de 2020, de la
Secretaría General, por la que se establece la convocatoria de ayudas destinadas en el año
2020 a explotaciones agrarias afectadas por la crisis ocasionada por el COVID-19. DOE,
18.08.2020.
- La AEMPS moviliza del stock sobrante de ensayos clínicos de remdesivir para cubrir las
necesidades actuales de pacientes. AEMPS, 21.08.2020.
- Baleares. Decreto-ley 11/2020, de 10 de julio, por el que se establece un régimen
sancionador específico para afrontar los incumplimientos de las disposiciones dictadas para
paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19. BOE.
- El 70% de los encuestados en el estudio COSMO-Spain sobre percepción de la COVID-19 se
vacunaría contra el coronavirus. Ministerio de Sanidad, 25.08.2020.
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- Los Médicos de Familia alertan por la evolución de la pandemia y las falsas informaciones
sobre la falta de actividad en Atención Primaria. SEMERGEN, 26.08.2020.
- El Gobierno acuerda con las CCAA una Declaración de actuaciones coordinadas en Salud
Pública frente al COVID-19 para centros educativos. Ministerio de Sanidad, 27.08.2020.
- Defensa explica cómo será el trabajo de los 2000 rastreadores militares a disposición de las
Comunidades Autónomas. Ministerio de Defensa, 27.08.2020.
- Extremadura. Educación contratará 130 docentes más, con los que la ampliación total de la
plantilla para hacer frente a la COVID-19 será de 744 plazas docentes. Junta de Extremadura,
01.09.2020.
- El confinamiento redujo el dióxido de nitrógeno en un 40% en toda España. CGCOM,
01.09.2020.
- Información actualizada sobre la situación epidemiológica. Instituto de Salud Carlos III.
- Situación en Europa. Actualización permanente. ECDC.

- 13 -

Boletín electrónico de Salud Pública de Extremadura, nº 478
Mérida, 31 de agosto de 2020.

Información general:
- Preguntas y respuestas, COVID y centros educativos, ECDC.
- Usa mascarilla (vídeo). SES, 29.07.2020.
- Limpia y desinfecta. SES, 04.08.2020.
- No fumes ni vapees. SES, 12.08.2020.
- Qué hacer si tienes síntomas (vídeo). SES, 13.08.2020.
- No bebas alcohol. SES, 18.08.2020.
- Medidas de mayor impacto frente a COVID-19. SES, 21.08.2020.
- Un total de 172 países y múltiples vacunas candidatas forman parte del Mecanismo de
Acceso Mundial a las Vacunas contra la COVID 19. OMS, 24.08.2020.
- Por ti, por mí, por tus seres queridos, usa mascarilla. SES, 24.08.2020.
- La apertura de los centros educativos es una prioridad social y sanitaria que debe producirse
de manera ordenada y segura. CGCOM, 25.08.2020.
- Las mascarillas no deben ser obligatorias para los niños menores de cinco años, dice la OMS.
ONU, 25.08.2020.
- Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos. Ministerio
de Sanidad, 27.08.2020.
- Uso correcto de mascarillas. Vídeo. ECDC, 28.08.2020.
- Extremadura. En Extremadura el próximo curso escolar será presencial y se iniciará a partir
del 10 de septiembre. La Gaceta, 28.08.2020.
- La FDA advierte que los desinfectantes para manos a base de alcohol que se comercializan
en envases que pueden aparentar ser alimentos o bebidas, pueden poner a los consumidores
en riesgo de sufrir lesiones graves o la muerte si se ingieren. FDA.
- Es mejor usar las escaleras que el ascensor. SES, 30.08.2020.
- Extremadura. Protocolo preventivo para los centros educativos y de apoyo a la enseñanza
públicos, dependientes de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura
durante la nueva realidad educativa”. 01.09.2020.
- La AEP actualiza su propuesta de medidas necesarias para una vuelta al cole segura y
necesaria. AEP, 02.09.2020.
Documento aquí.
- 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:
- Fisiopatología, transmisión, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad por coronavirus 2019
(COVID-19). JAMA.
- COVID-19. Monográfico SEMERGEN.
- Sin inmunidad cruzada en niños/as. Instituto Pasteur.
- El SARS-CoV-2 ya se estaba propagando en Francia a finales de diciembre de 2019.
International Journal of Antimicrobial Agents.
- COVID-19: Consideraciones para niños y adolescentes con diabetes. Preprints.
- ¿Es posible optimizar la estrategia en la lucha contra el virus de la COVID-19 en España? Un
documento de consenso, SEMES.
- Niños/as pequeños/as y carga viral. JAMA.
- Efectividad del distanciamiento físico. BMJ, 15.07.2020.
- Pie diabético durante la pandemia COVID-19. Diabetes Care, 23.07.2020.
- Variables asociadas con mortalidad en una población de pacientes mayores de 80 años y con
algún grado de dependencia funcional, hospitalizados por COVID-19 en un Servicio de
Geriatría. Revista Española de Geriatría y Gerontología, 29.07.2020.
- Estimaciones mundiales, regionales y nacionales de la población con mayor riesgo de
COVID-19 grave debido a condiciones de salud previas en 2020. The Lancet, 01.08.2020.
- Efectividad de los tests y del rastreo de contactos. Nature Human Behavior, 05.08.2020.
- El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, a través de Médicos y Pacientes,
convoca la III edición de los Premios Médicos y Pacientes. FUNDADEPS, 05.08.2020.
- COVID-19 en niños/as y el papel de los entornos escolares en la transmisión de COVID-19.
ECDC, 06.08.2020.
- Recomendaciones para la distribución de tocilizumab. AEMPS, 07.08.2020.
- Resolución de 31 de julio de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios, por la que se modifica la de 19 de junio de 2020, 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, 08.08.2020.
- Procedimiento de actuación frente a casos de COVID-19 en Extremadura. Fase de transición
de la pandemia. SES, 11.08.2020.
- Diabetes tipo 1 y tipo 2 con mortalidad relacionada con COVID-19. The Lancet, 13.08.2020.
- Los anticuerpos neutralizantes se correlacionan con la protección contra el SARS-CoV-2 en
humanos durante un brote de un barco pesquero con una alta tasa de ataque. MedRxiv,
14.08.2020.
- La duración de la infecciosidad en la mayoría de las personas con COVID-19 no supera los 10
días. CDC, 14.08.2020.
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- Posicionamiento de la SEMPSPH sobre los cribados masivos. 14.08.2020.
- La necesidad de una evaluación independiente de la respuesta al COVID-19 en España. The
Lancet.
- COVID-19 y los niños: el papel de las escuelas en la transmisión del virus. Agencia de Salud
Pública de Francia, 17.08.2020.
- Cómo las escuelas pueden reabrir de manera segura durante la pandemia. Las mascarillas, el
tamaño de las clases y la higiene son importantes, pero la baja difusión comunitaria es clave.
Nature, 18.08.2020.
- Características clínicas y nivel de anticuerpos. JAMA, 18.08.2020.
- Los niños/as pueden ser una fuente potencial de contagio. The Journal of Pediatrics,
19.08.2020.
- Estudio del impacto de COVID-19 en las personas con enfermedades crónicas. FUNDADEPS,
20.08.2020.
- Informe reapertura centros educativos. CGCOM, 24.08.2020.
- Cuándo considerar el trasplante de pulmón por COVID-19. The Lancet, 25.08.2020.
- Células NK y COVID. PLOS.
- El dióxido de cloro (MMS) pone en peligro la salud de los pacientes con coronavirus. COCOM,
26.08.2020.
- Características clínicas de niños y jóvenes ingresados en un hospital con covid-19. BMJ,
27.08.2020.
- Los niños pueden infectar e infectarse de COVID-19: consejos de la OMS para la reapertura
de escuelas. ONU, 27.08.2020.
- Covid-19 e inmunidad en poblaciones envejecidas. The New England Journal of Medicine,
27.08.2020.
- Remdesivir. La FDA amplía la autorización de uso de emergencia para Veklury (remdesivir)
para incluir a todos los pacientes hospitalizados para el tratamiento de COVID-19. FDA,
28.08.2020.
- Muestras de saliva o hisopos nasofaríngeos para la detección del SARS-CoV-2. The New
England Journal of Medicine, 28.08.2020.
- COVID-19: cómo trabajar de forma segura en residencias de ancianos. Actualización.
Gobierno de Reino Unido, 28.08.2020.
- Resultados de la infección por SARS-CoV-2 en receptores de trasplante de hígado: un
estudio de registro internacional. The Lancet, 28.08.2020.
- Casos por regiones en Europa (tasas). ECDC, 28.08.2020.
- Efectos de una deleción importante en el genoma del SARS-CoV-2 sobre la gravedad de la
infección y la respuesta inflamatoria: un estudio de cohorte observacional. The Lancet,
29.08.2020.
- Seroprevalencia en Estados Unidos entre el personal de atención sanitaria de primera línea.
CDC, 31.08.2020.
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- Personas con diabetes, COVID y ACE2. Diabetes, 01.09.2020.
- Los anticuerpos antivirales contra el SARS-CoV-2 no disminuyeron dentro de los 4 meses
posteriores al diagnóstico. The New England Journal of Medicine, 01.09.2020.
- El impacto de la respuesta a la pandemia de la COVID-19 en otras investigaciones sanitarias.
OMS, 01.09.2020.
- Los médicos de Atención primaria no están obligados a emitir informes para la dispensa de
asistencia a clase presencial. CGCOM, 01.09.2020.
- Transmisión asintomática de SARS-CoV-2 en vuelo de evacuación. Emerging Infectious
Diseases, 01.09.2020.
- Perfiles de anticuerpos según infección leve o grave por SARS-CoV-2, Atlanta, Georgia, EE.
UU., 2020. Emerging Infectious Diseases, 01.09.2020.
- Encefalopatía y encefalitis asociadas con alteraciones de citocinas del líquido cefalorraquídeo
y enfermedad por coronavirus, Atlanta, Georgia, EE. UU., 2020. Emerging Infectious Diseases,
01.09.2020.
- Las mujeres embarazadas con covid-19 tienen menos probabilidades de tener síntomas y es
más probable que necesiten cuidados intensivos. BMJ, 01.09.2020.
- Sospechas de reacciones adversas notificadas con tratamientos utilizados en COVID-19.
AEMPS.
- Documentación abundante para profesionales. Ministerio de Sanidad.
- Guía COVID-19. Información para profesionales sanitarios/as. Instituto de Salud Carlos III.
- Situación mundial. Mapa. OMS.

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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