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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. Inf ormación 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.
- Reglamento (UE) 2021/77 de la Comisión de 27 de enero de 2021 por el que se deniega la
autorización de determinadas declaraciones de propiedades saludables en los alimentos
distintas de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de
los niños/as (Texto pertinente a efectos del EEE). L-carnitina, té negro y otros. DOUE.
- Recomendaciones sobre estrategias comunicativas frente a la fatiga pandémica. Ministerio de
Sanidad.
- Preguntas y respuestas relacionadas con las vacunas frente a la COVID -19. AEP, AEV, SEM,
SEI, SEV.
- Una mayor ingesta de café puede estar relacionada con un menor riesgo de cáncer de
próstata. BMJ.
- La ingesta de alimentos fritos se vincula con un mayor riesgo de enfermedad cardíaca grave y
accidente cerebrovascular. BMJ.
- Exposición alimentaria crónica al arsénico inorgánico. EFSA.
- Extremadura. Frente al coronavirus. Evita las visitas. SES.
- Extremadura. Un test no te da seguridad plena. SES, 29.01.2021.
- Extremadura. Decálogo de medidas preventivas básicas frente a COVID-19 en centros
educativos. Presentación PowerPoint. Educarex-SES.
- Extremadura. Ventilación adecuada en aulas. Centros educativos. Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales. Consejería de Educación y Empleo.
- Extremadura. Mascarillas y otras dudas en centros educativos. Cª Educación y Empleo.
- Cataluña. La alimentación saludable en la etapa escolar. edición 2020.
Volver a Contenidos

2. Programas de Cribado.
- Extremadura. Más de 9.000 extremeñas se realizarán mamografías en febrero dentro del
Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama. Junat de Extremadura.
Volver a Contenidos

3. Problemas de salud
Obesidad, Diabetes y otros problemas endocrinológicos.
- Obesidad infantil: patrones y tendencias. Gobierno de Reino Unido.
_____
- La FDA aprueba el primer genérico de glucagón. FDA.
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- Estándares de atención médica en diabetes — 2021. Diabetes Care.
_____
Volver a Contenidos

Enfermedades Cardiovasculares.
- Ablación con criobalón como terapia inicial para la f ibrilación auricular. The New England
Journal of Medicine.
- Crioablación o farmacoterapia para el tratamiento inicial de la fibrilación auricular. The New
England Journal of Medicine.
- Cardiología. Nueva realidad asistencial en tiempos de COVID-19. Infografías. SEC,
11.01.2021.
- Tres de cada 1000 deportistas jóvenes presentan algún tipo de enfermedad cardiovascular.
AEP.
- La ingesta de alimentos fritos se vincula con un mayor riesgo de enfermedad cardíaca grave y
accidente cerebrovascular. BMJ.
Volver a Contenidos

Cáncer.
- Cáncer de mama. Asociación entre la supervivencia al cáncer de mama y resultados adversos
de salud mental. PLOS.
- ¿Todos los pacientes con cáncer tienen un mayor riesgo de enfermedad grave por
coronavirus 2019 (COVID-19)? Clinical Infectious Diseases, 15.01.2021.
- Los pacientes con malignidad y los receptores de trasplantes de órganos sólidos pueden
tener un mayor riesgo de enfermedad grave por COVID-19 y muerte. Clinical Infectious
Diseases, 15.01.2021.
- Las cif ras del cáncer en España 2021, SEOM.
- Un 20% de los pacientes con cáncer están sin diagnosticar por la pandemia en España.
CGCOM.
- Una mayor ingesta de café puede estar relacionada con un menor riesgo de cáncer de
próstata. BMJ.
- Trabajar al aire libre vinculado a un menor riesgo de cáncer de mama entre las mujeres
mayores. BMJ.
Volver a Contenidos
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Enfermedades raras.
Volver a Contenidos

VIH/Sida y otras ITS.
- Resolución de 10 de diciembre de 2020, del Instituto de Salud Carlos III, O.A., M.P., por la
que se publica el Convenio con Gilead Sciences, SLU, para la realización del proyecto
"Tumores no definitorios de SIDA en individuos VIH positivos". BOE.
- Microbioma cervical e historia natural del VPH. PLOS.
- VIH y COVID-19. Lo esencial. Ministerio de Sanidad de Marruecos.
- Ética y ensayos de prevención del VIH. JAMA.
- Los CDC estiman que 1 de cada 5 personas en los EE. UU. tiene una infección de
transmisión sexual. CDC.
Volver a Contenidos

Salud sexual y reproductiva.
- DIUs de levonorgestrel VS de cobre para la anticoncepción de emergencia. The New England
Journal of Medicine.
- Potencial de las vacunas tetravalentes frente a meningococo para proteger frente a gonococo.
Clinical Inf ectious Diseases.
Volver a Contenidos

Zoonosis y enfermedades emergentes.
- Evaluación anual de los informes de vigilancia de Echinococcus multilocularis presentados en
2020 en el contexto del Reglamento Delegado (UE) 2018/772 de la Comisión. EFSA.
- Inf ección por Trichinella britovi en jabalíes en Portugal. Zoonoses.
- Detección de Trypanosoma cruzi en la saliva de diversos murciélagos neotropicales.
Zoonoses.
- Bacteriófagos como alternativa para prevenir la transmisión de Salmonella asociada a reptiles.
Zoonoses.
Volver a Contenidos
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Problemas neurológicos.
- Síntomas neuropsiquiátricos asociados con la enfermedad de vasos pequeños cerebrales.
The Lancet.
- A. isquémico transitorio y asociación con riesgo a largo plazo de accidente cerebrovascular.
JAMA.
Volver a Contenidos

Salud mental.
- Pica, autismo y otras. Pediatrics.
Volver a Contenidos

Otros aspectos médicos y quirúrgicos.
- Evolución del genoma de Trypanosoma cruzi (Chagas). PLOS.
- Relaciones románticas en adolescentes transgénero: un estudio cualitativo. Pediatrics.
- Pancreatitis aguda. JAMA.
Volver a Contenidos

4. Vigilancia Epidemiológica y Control.
- Yersiniosis. Informe epidemiológico anual. ECDC.
- Leptospirosis. Informe epidemiológico anual. ECDC.
- Fiebre de Lassa. Informe Epidemiológico anual. ECDC.
- Meningoencefalitis por el virus del Nilo occidental en España. Evaluación rápida de riesgo (2ª
actualización). 03.12.2020. Ministerio de Sanidad.
- Gripe. Caracterización del virus de la influenza, diciembre de 2020.ECDC.
- Gripe. Detección de los virus de la influenza mediante la reacción en cadena de la polimerasa
con transcripción inversa: análisis resumido del programa de evaluación externa de la calidad
de la OMS, 2020. OMS.
- Rabia. Inf orme epidemiológico anual. ECDC.
- Borreliosis de Lyme en Francia. Agencia de Salud Pública de Francia.
- Coronavirus. Secuenciación de SARS-CoV-2 - primera actualización. ECDC.
- Tif us murino en las Islas Canarias, España, 1999-2015. Emerging Inf ectious Diseases.
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_____
- Las cif ras del cáncer en España 2021, SEOM.
_____
- Certif icados de Defunción. Resolución de 21 de diciembre de 2020, del Instituto Nacional de
Estadística, por la que se publica el Convenio con el Consejo General de Colegios Oficiales de
Médicos, para la puesta en marcha de un sistema de certificado médico de defunción
electrónico con fines registrales y estadísticos. BOE.
- Inf ormes COVID-19. Instituto de Salud Carlos III.
Volver a Contenidos

5. Vacunas.
- Sobre vacunación de difteria y tétanos en adultos. Clinical Infectious Diseases.
- Potencial de las vacunas tetravalentes frente a meningococo para proteger frente a gonococo.
Clinical Inf ectious Diseases.
- Coronavirus. Vacuna intranasal. bioRxiv, 11.01.2021.
- Coronavirus. La segunda dosis de la vacuna Comirnaty de BioNTech frente a la COVID -19
puede administrarse entre 21 y 28 días después de la primera sin que se espere que esto
inf luya en su grado de eficacia. AEMPS.
- Coronavirus. Sobre la eficacia de la vacuna de Pfizer frente a las nuevas cepas. Preprint.
bioRxiv, 19.01.2021.
- Coronavirus. Sobre la eficacia de la vacuna de Moderna frente a las nuevas cepas. Preprint.
bioRxiv, 25.01.2021.
- Coronavirus. Estado de la vacunación en Europa. Informe. ECDC, 01.02.2021.
- Coronavirus. Situación de la vacunación en Francia. Agencia de Salud Pública de Francia.
- Coronavirus. Inf ormación sobre vacunas. Instituto Robert Koch.
- Extremadura. Eficacia en 2 meses de seguimiento de la Vacuna Oxford-AstraZeneca antiCOVID-19 (ChAdOx1-ADNprotS) frente a una Vacuna anti-meningococos ACWY, tras la
agrupación de los 2 ECAs: “COV002-SD/SD UK” y “COV003-SD/SD Brasil”. Evalmed.
- Inf ormación sobre vacunación frente a COVID en España. Ministerio de Sanidad.
Volver a Contenidos

6. Farmacia y Seguridad del Paciente.
Farmacia.
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- Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre autorizaciones de comercialización de
medicamentos de 1 noviembre 2020 a 30 noviembre 2020 (Decisiones adoptadas conforme al
artículo 34 de la Directiva 2001/83/CE o al artículo 38 de la Directiva 2001/82/CE). DOUE.
- Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre autorizaciones de comercialización de
medicamentos de 1 noviembre 2020 a 30 noviembre 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 a 29 de enero de 2021. COVID-19 Vaccine AstraZeneca. DOUE, 29.01.2021.
- Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre autorizaciones de comercialización de
medicamentos del 1 de diciembre de 2020 al 31 de diciembre de 2020 [Publicadas conforme al
artículo 13 o al artículo 38 del Reglamento (CE) n° 726/2004 del Parlamento Europeo y del
Consejo]. DOUE.
- Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre autorizaciones de comercialización de
medicamentos del 1 de diciembre de 2020 al 31 de diciembre de 2020 (Decisiones adoptadas
conf orme al artículo 34 de la Directiva 2001/83/CE o al artículo 38 de la Directiva 2001/82/CE).
DOUE.
Volver a Contenidos

Seguridad del Paciente.
- Investigadores del CSIC y el Ramón y Cajal identifican una nueva estrategia para frenar la
resistencia a los antibióticos. CGCOM.
- Clorhexidina más alcohol VS povidona yodada más alcohol, en la prevención de infecciones
de catéteres. The Lancet.
Volver a Contenidos

7. Seguridad Alimentaria. Alergias alimentarias.
Seguridad Alimentaria.
- Real Decreto 44/2021, de 26 de enero, por el que se crea la Comisión de Coordinación entre
el Ministerio de Consumo, el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, en relación con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. BOE.
- Evaluación del maíz modificado genéticamente MON 88017 × MON 810 para la renovación de
la autorización en virtud del Reglamento (CE) no 1829/2003 (solicitud EFSA ‐ GMO ‐ RX ‐ 017).
EFSA.
- Evaluación anual de los informes de vigilancia de Echinococcus multilocularis presentados en
2020 en el contexto del Reglamento Delegado (UE) 2018/772 de la Comisión. EFSA.
- Exposición alimentaria crónica al arsénico inorgánico. EFSA.
- Modificación de los niveles máximos de residuos existentes de tebufenozida en albaricoques
y melocotones. EFSA.
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- El uso de la técnica denominada 'superenfriamiento' para el transporte de productos
pesqueros frescos. EFSA.
Volver a Contenidos

_____
Alergias alimentarias.
Volver a Contenidos

8. Salud Ambiental y Salud Laboral.
Salud Ambiental.
- Gripe aviar. Orden APA/19/2021, de 18 de enero, por la que se modifica la Orden
APA/2442/2006, de 27 de julio, por la que se establecen medidas específicas de protección en
relación con la influenza aviar. DOE.
- Peste porcina. Dictamen científico sobre la evaluación de las medidas de control de las
enf ermedades de categoría A de la Ley de Sanidad Animal: Peste porcina africana. EFSA.
- Sanidad Vegetal. Reglamento de Ejecución (UE) 2021/74 de la Comisión de 26 de enero de
2021 por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1191, sobre medidas para
evitar la introducción y propagación en la Unión del virus rugoso del tomate (ToBRFV). DOUE.
- Más de la mitad de la población mundial reconoce que el cambio climático es una
emergencia. ONU.
- La EFSA trabaja para proteger a las abejas y dar forma al futuro de la evaluación de riesgos
ambientales. EFSA.
- Calidad del aire y salud. SemFYC.
Volver a Contenidos

Salud Laboral.
-

Volver a Contenidos

9. Adicciones.
Tabaco.
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- Ef ectos de las políticas de control del tabaco en la prevalencia mundial del tabaquismo.
Nature.
- Probar los cigarrillos electrónicos y muchos otros productos de tabaco antes de los 18 años
está f uertemente asociado con el tabaquismo diario posterior. Pediatrics.
- Inicio del tratamiento farmacológico en adultos. JAMA.
Volver a Contenidos

Alcohol.
Volver a Contenidos

Otras Adicciones.
- Tiendas legales de cannabis vinculadas a menos muertes por opioides en los Estados
Unidos. BMJ.
- Decisión (UE) 2021/3 del Consejo de 23 de noviembre de 2020 sobre la posición que debe
adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en la continuación del sexagésimo tercer período
de sesiones de la Comisión de Estupefacientes sobre la inclusión del cannabis y de las
sustancias relacionadas con el cannabis en las listas de la Convención Única de 1961 sobre
Estupefacientes, enmendada por el Protocolo de 1972, y el Convenio sobre Sustancias
Sicotrópicas de 1971. DOUE.
- Resolución de 3 de diciembre de 2020, de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas, por la que se concede la Cruz Blanca de la Orden al Mérito del Plan Nacional
sobre Drogas al Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad. BOE.
- La campaña #SinFiltros se enfoca en la prevención de la adicción al juego online.
FUNDADEPS.
- Extremadura. Adicciones. Subvenciones.- Resolución de 17 de diciembre 2020, de la
Dirección Gerencia, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones para la realización
de programas de intervención en conductas adictivas desarrollados por organizaciones no
gubernamentales, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro para el año 2020. DOE.
Volver a Contenidos

10. Violencia de Género y de otros tipos.
- Cataluña. Ley 17/2020, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 5/2008, del derecho de
las mujeres a erradicar la violencia machista. BOE.
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11. Igualdad.
- Resolución de 29 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Función Pública, por la
que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 2020, por el que se
aprueba el III Plan para la igualdad de género en la Administración General del Estado y en los
Organismos Públicos vinculados o dependientes de ella. BOE.
Volver a Contenidos

12. Salud Comunitaria y Participación Comunitaria en Salud.
- La pandemia frena el crecimiento del número de autónomos con discapacidad. Somos
Pacientes.
Volver a Contenidos

13. Otros aspectos de Salud Pública y generales de posible interés.
- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación. BOE.
- Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente
a situaciones de vulnerabilidad social y económica. BOE.
- Vigilancia Biométrica Masiva. Solicitud de registro de la iniciativa ciudadana europea titulada
«Iniciativa de la sociedad civil para la prohibición de las prácticas de vigilancia biométrica
masiva». DOUE.
- Investigación y ética. Sobre el límite de investigación de embriones humanos de 14 días a 28
días. BMJ.
- Extremadura. Formación. Escuela de Salud de Extremadura.- Resolución de 13 de enero de
2021, de la Dirección General de Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y
Sociosanitarias, por la que se realiza la primera convocatoria de las actividades del Programa
de Formación en Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria de Extremadura para el
año 2021. DOE.
- Asturias. Ley 2/2020, de 23 de diciembre, reguladora del derecho de acceso al entorno de las
personas usuarias de perros de asistencia. BOE.
Volver a Contenidos

14. Próximos días de concienciación.
- 2021. Año Internacional de las Frutas y las Verduras. ONU.
Más días mundiales. PAHO-OMS.
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15. Cursos y Congresos.
-

Volver a Contenidos

16. Oportunidades y otros aspectos profesionales.
- País Vasco. Orden de 21 de diciembre de 2020, del Departamento de Igualdad, Justicia y
Políticas Sociales, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de
libre designación, en el Instituto Vasco de Medicina Legal. BOE.
- Anuncio de vacante OMB/2/2021 — Director (h/m) — Dirección de Administración de la
Of icina del Defensor del Pueblo Europeo. 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:
- Orden PCM/1295/2020, de 30 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 29 de diciembre de 2020, por el que se prorroga el Acuerdo del 22 de diciembre
de 2020, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el
contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos directos y buques de pasaje
entre Reino Unido y los aeropuertos y puertos españoles. BOE, 01.01.2021.
- Def ensa destaca el trabajo de apoyo de los rastreadores a las personas mayores y solas.
Ministerio de Defensa, 05.01.2021.
- Resolución de 15 de diciembre de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios, por la que se modifica la Resolución de 19 de junio, de la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, por la que se establecen 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, 06.01.2021.
- Extremadura. Las clases en educación infantil y primaria comenzarán a las 10 horas los días
11,12 y 13 de enero. Junta de Extremadura.
- Resolución de 18 de enero de 2021, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios, por la que se publica el Convenio con el Ministerio de Salud del Gobierno de
Andorra, sobre la reventa de vacunas de BioNTech/Pfizer para luchar contra la emergencia
sanitaria provocada por el virus de SARS-CoV-2. BOE, 19.01.2021.
- Extremadura. Resolución… medidas especiales y excepcionales de intervención
administrativa en relación con los establecimientos de hostelería y restauración, el comercio,
los establecimientos de juegos y apuestas, la actividad deportiva, la actividad cultural y otros
eventos y actos en los municipios de más de 3.000 habitantes en la Comunidad Autónoma de
Extremadura. DOE, 20.01.2021.
- La OMS y Alemania entregan suministros médicos críticos a los países de los Balcanes
Occidentales para fortalecer la respuesta al COVID-19. OMS, 25.01.2021.
- Carolina del Sur (USA) detecta los primeros casos en EE.UU. Asociados con una variante
detectada por primera vez en Sudáfrica. CDC.
- Recomendación (UE) 2021/89 del Consejo de 28 de enero de 2021 por la que se modifica la
Recomendación (UE) 2020/912 sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la
UE y el posible levantamiento de dicha restricción. DOUE, 29.01.2021.
- Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre autorizaciones de comercialización de
medicamentos a 29 de enero de 2021. COVID-19 Vaccine AstraZeneca. DOUE, 29.01.2021.
- La OMS alerta del aumento de casos y muertes por Covid-19 en África. CGCOM, 29.01.2021.
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- Orden INT/68/2021, de 29 de enero, por la que se restablecen los controles en la frontera
interior terrestre con Portugal con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la
COVID-19. BOE, 30.01.2021.
- Los CDC requieren el uso de máscaras faciales en el transporte público. CDC, 30.01.2021.
- La OMS advierte contra la relajación de medidas: "Ya hemos pasado por esto antes".
CGCOM, 01.02.2021.
- Italia emite monedas de curso legal para agradecer el trabajo a los profesionales sanitarios.
DOUE, 02.02.2021 (ya lo han hecho otros países como Francia).
_____
- Inf ormación actualizada sobre la situación epidemiológica. Instituto de Salud Carlos III.
- Situación en Europa. Actualización permanente. ECDC.
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Información general:
- Preguntas y respuestas relacionadas con las vacunas frente a la COVID-19. AEP, AEV, SEM,
SEI, SEV, 29.12.2020.
- Las mascarillas lo protegen a usted y me protegen a mí. CDC, 07.01.2021.
- Cierre de centros de belleza y estética en Italia. Un ejemplo. Ministerio de Sanidad de Italia,
28.01.2021.
- Extremadura. Un test no te da seguridad plena. SES, 29.01.2021.
- Viajes y COVID. CDC, 29.01.2021.
- Un 20% de los pacientes con cáncer están sin diagnosticar por la pandemia en España.
CGCOM, 01.02.2021.
- Extremadura. Decálogo de medidas preventivas básicas frente a COVID-19 en centros
educativos. Presentación PowerPoint. Educarex-SES.
- Extremadura. Ventilación adecuada en aulas. Centros educativos. Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales. Consejería de Educación y Empleo.
- Extremadura. Mascarillas y otras dudas en centros educativos. Cª Educación y Empleo.
- Inf orme científico-divulgativo: un año de coronavirus SARS-COV-2. Instituto de Salud Carlos
III.
_____
- Inf ormación para la ciudadanía. Abundante material. Ministerio de Sanidad.
- Guía COVID-19. Inf ormación para ciudadanos/as. Guía de información de salud y recursos
web de calidad contrastada. Instituto de Salud Carlos III.
- Inf ormación sobre vacunación frente a COVID en España. Ministerio de Sanidad.
- Enlaces a las Consejerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas
- Extremadura. Estadísticas COVID-19 en centros educativos extremeños. Educarex.
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Información específica para profesionales:
- Manejo de la hiperglucemia en la tormenta inflamatoria COVID-19. Diabetes, 00.10.2020.
- Equidad en Salud y COVID-19. Análisis y propuestas para abordar la vulnerabilidad
epidemiológica vinculada a las desigualdades sociales. Resumen visual. Ministerio de Sanidad.
29.10.2020.
- Uso de mascarillas en el contexto de la COVID. OMS, 01.12.2020.
- Recomendaciones sobre estrategias comunicativas frente a la fatiga pandémica. Ministerio de
Sanidad, 16.12.2020.
- El distanciamiento social y el uso obligatorio de mascarillas puede prevenir la mayoría de los
casos de COVID-19 en los campus universitarios. Annals of Internal Medicine, 20.12.2021.
- COVID-19 en niños/as y el papel de los entornos escolares en la transmisión - primera
actualización. ECDC, 23.12.2021.
- Inf orme sobre la variante británica. Gobierno de Reino Unido, 28.12.2020.
- Recomendaciones FACME para la vacunación frente a COVID -19 en grupos de especial
interés. FACME, 30.12.2020.
- Seguridad de las vacunas contra el SARS-CoV-2. The New England Journal of Medicine,
30.12.2020.
- La OMC respalda el programa de vacunación español y pide responsabilidad y solidaridad a
la población para la protección de todos. OMC, 04.01.2021.
- Extremadura. Eficacia en 2 meses de seguimiento de la Vacuna Oxford-AstraZeneca antiCOVID-19 (ChAdOx1-ADNprotS) frente a una Vacuna anti-meningococos ACWY, tras la
agrupación de los 2 ECAs: “COV002-SD/SD UK” y “COV003-SD/SD Brasil”. Evalmed,
04.01.2021.
- Terapia temprana con plasma a títulos altos para prevenir el covid-19 severo en adultos
mayores. The New England Journal of Medicine, 06.01.2021.
- La transmisión desde personas asintomáticas representa más de la mitad de todas las
transmisiones. JAMA, 07.01.2021.
- Evaluación temprana de la transmisibilidad de las cepas mutantes N501Y de SARS-CoV-2 en
el Reino Unido, octubre a noviembre de 2020. Eurosurveillance, 07.01.2021.
- Manif estaciones persistentes de la COVID-19. Guía práctica clínica. Semfyc, 07.01.2021.
- Recomendaciones FACME para la vacunación frente a COVID -19 en grupos de potencial
riesgo. FACME, 07.01.2021.
- El ef ecto de la suplementación con vitamina D. The Lancet, 11.01.2021.
- Cardiología. Nueva realidad asistencial en tiempos de COVID-19. Infografías. SEC,
11.01.2021.
- Vacuna intranasal. bioRxiv, 11.01.2021.
- No hay evidencia de que la vitamina D pueda prevenir o afectar la gravedad del COVID-19.
BMJ.
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- Vacunas. Recomendaciones para utilizar con seguridad las vacunas frente a la COVID19.
AEMPS, 12.01.2021.
- Determinantes inmunes de la presentación y gravedad de la enfermedad COVID-19. Nature
Medicine, 13.01.2021.
- Los campus universitarios corren el riesgo de desarrollar una incidencia extrema de COVID19 y convertirse en superpropagadores para las comunidades vecinas. Comput Methods
Biomech Biomed Engin. 13.01.2021
- Frente al coronavirus. Evita las visitas. SES, 15.01.2021.
- Los pacientes con malignidad y los receptores de trasplantes de órganos sólidos pueden
tener un mayor riesgo de enfermedad grave por COVID-19 y muerte. Clinical Infectious
Diseases, 15.01.2021.
- ¿Todos los pacientes con cáncer tienen un mayor riesgo de enfermedad grave por
coronavirus 2019 (COVID-19)? Clinical Infectious Diseases, 15.01.2021.
- Sobre la eficacia de la vacuna de Pfizer frente a las nuevas cepas. Preprint. bioRxiv,
19.01.2021.
- Sobre la eficacia de la vacuna de Moderna frente a las nuevas cepas. Preprint. bioRxiv,
25.01.2021.
- Deportes. la menor incidencia de COVID-19 se asoció de forma independiente con la
participación en deportes al aire libre versus deportes de interior y sin contacto versus deportes
de contacto. MedRxiv, 20.01.2021.
- Reacciones adversas a la vacuna y contacto previo con el virus. Sociedad Española de
Inmunología, 21.01.2021.
- Riesgo relacionado con la propagación de nuevas variantes del SARS-CoV-2 en la Unión
Europea. Primera actualización. ECDC, 21.01.2021.
- Nuevas variantes y centros educativos. Nature, 21.01.2021.
- Incremento de mortalidad por la cepa británica. Gobierno de Reino Unido, 21.01.2021.
- ¿Están funcionando los programas de vacunación contra COVID? Nature, 22.01.2021.
- Coronavirus. La segunda dosis de la vacuna Comirnaty de BioNTech frente a la COVID -19
puede administrarse entre 21 y 28 días después de la primera sin que se espere que esto
inf luya en su grado de eficacia. AEMPS, 22.01.2021.
- 1º Inf orme de Farmacovigilancia sobre vacunas COVID-19 (25-01-2021). AEMPS,
25.01.2021.
- Transmisión local del linaje B.1.1.7 del SARS-CoV-2, Brasil, diciembre de 2020. Emerging
Inf ectious Diseases, 25.01.2021.
- Estadísticas del Movimiento Natural de la Población (MNP). Nacimientos, Defunciones y
Matrimonios – Primer semestre de 2020. Datos provisionales. INE, 26.01.2021.
- Duración del SARS-CoV-2 cultivable en pacientes hospitalizados con Covid-19. The New
England Journal of Medicine, 27.01.2021.
- Variantes dignas de preocupación hasta 27.01.2021. Gobierno de Reino Unido, 28.01.2021.
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- Recomendaciones FACME para la vacunación frente a COVID -19 en grupos de potencial
riesgo. FACME, 28.01.2021.
- Nuevas recomendaciones FACME para la vacunación frente a la COVID -19 ¿hay que
administrar la segunda dosis de la vacuna si ha provocado alergia al paciente?, ¿y si ha dado
positivo tras recibir la primera dosis?, ¿cómo se interpretan las pruebas diagnósticas de covid
tras la vacunación? FACME, 28.01.2021.
- Las vacunas contra el SARS-CoV-2 y la creciente amenaza de las variantes virales. JAMA,
28.01.2021.
- Sobre la eficacia de las mascarillas. MedRxiv, 31.01.2021.
- La salud pública y la importancia clínica de las pruebas neonatales precisas para COVID-19.
Pediatrics, 01.02.2021.
- Recién nacidos de madres con COVID-19. Pediatrics, 01.02.2021.
- Síndrome inflamatorio multisistémico en niños/as: una encuesta internacional. Pediatrics,
01.02.2021.
- Coronavirus. Estado de la vacunación en Europa. Informe. ECDC, 01.02.2021.
- Inmunoglobulinas intravenosas más metilprednisolona frente a inmunoglobulinas solas con
curso de fiebre en el síndrome inflamatorio multisistémico en niños/as. JAMA, 01.02.2021.
- Características demográficas de las personas vacunadas durante el primer mes del programa
de vacunación COVID-19 - Estados Unidos, del 14 de diciembre de 2020 al 14 de enero de
2021. CDC, 01.02.2021.
- Brote de coronavirus 2 de síndrome respiratorio agudo severo relacionado con un club
nocturno, Alemania, 2020. Emerging Infectious Diseases, 01.02.2021.
- Post-vacunación COVID-19 entre trabajadores de la salud, Israel. Emerging Infectious
Diseases, 01.02.2021.
- COVID-19. The Green Book. Gobierno de Reino Unido.
_____
- Sospechas de reacciones adversas notificadas con tratamientos utilizados en COVID-19.
AEMPS.
- Documentación abundante para profesionales. Ministerio de Sanidad.
- Guía COVID-19. Inf ormación para profesionales sanitarios/as. Instituto de Salud Carlos III.
- Situación en España. Informes COVID-19. Ministerio de Sanidad.
- Situación mundial. Mapa. OMS.
- Situación en Europa. ECDC.
- Situación en Europa. Mapas y tablas. OMS.
- Vacunas COVID-19. Unión Europea.
- Situación en Francia a 28.01.2021. Agencia de Salud Pública Francesa.
- Situación en Alemania. Instituto Robert Koch.

- 17 -

Boletín electrónico de Salud Pública de Extremadura, nº 481
Mérida, 31 de enero de 2021.

Laboratorios y tests:
- Coronavirus. Secuenciación de SARS-CoV-2 - primera actualización. ECDC, 18.01.2021.
_________
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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