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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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1. Educación para la Salud y Hábitos Saludables. Salud Escolar.
- Estudio que sugiere que un estilo de vida saludable se asocia con una menor incidencia y
mortalidad de cáncer colorrectal independientemente del cribado endoscópico. PLOS.
- Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros
educativos en el curso 2020-2021. Actualización 08.02.2021.
- Documento “Materiales para docentes: Aprender sobre salud y promoción de la salud en las
escuelas” de la Red Schools for Health in Europe. Ministerio de Sanidad.
- 7 países europeos se han comprometido a f acilitar el despliegue de Nutri-Score. Agencia de
Salud Pública de Francia.
- Ciudades Saludables. Fase VII de la Red Europea de Ciudades Saludables de la OMS (20192024). Ministerio de Sanidad.
Documento reducido aquí.
- Una dieta rica en f ibras y verduras afecta positivamente al bienestar y estado emocional de
los jóvenes. Cultura Científica. Universidad de Extremadura.
- Extremadura. Resolución de 1 de febrero de 2021, de la Dirección General de Innovación e
Inclusión Educativa, por la que se resuelve la convocatoria para la selección de proyectos de
innovación educativa en los centros docentes de enseñanzas no universitarias, sostenidos con
f ondos públicos, de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Algunos sobre promoción de la
salud. DOE.
- Extremadura. Ventilación. Vídeo. La necesidad de ventilación permanente con aire exterior.
Educarex. 01.2021.
- Murcia lanza la campaña ‘Estímulos de vida’ a f avor del envejecimiento activo. Murcia Salud.
Volver a Contenidos

2. Programas de Cribado.
- Cáncer de mama. Extremadura. Casi 10.000 extremeñas se realizarán mamografías en marzo
dentro del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama. Junta de Extremadura.
- Ef ecto del cribado mediante examen clínico de mama sobre la incidencia y la mortalidad por
cáncer de mama. BMJ.
Volver a Contenidos

3. Problemas de salud
Obesidad, Diabetes y otros problemas endocrinológicos.
- Hablemos de peso: una guía paso a paso de intervenciones breves con adultos para
prof esionales de la salud y el cuidado. Gobierno de Reino Unido.
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_____
- Es poco probable que los niveles de 25OHD tengan un gran efecto sobre el riesgo de
diabetes tipo 1. PLOS.
- Dif erenciación de la diabetes según la fisiopatología, la historia natural y el pronóstico.
Diabetes.
- Insulina una vez a la semana para la diabetes tipo 2 sin tratamiento previo con insulina. The
New England Journal of Medicine.
_____
Volver a Contenidos

Enfermedades Cardiovasculares.
- Enf ermedad cardiovascular aterosclerótica: 50 años de progreso. The New England Journal of
Medicine.
- Colchicina en pacientes con enfermedad coronaria crónica. The New England Journal of
Medicine.
- Consumo de sustancias y enfermedad cardiovascular aterosclerótica prematura. Heart.
Volver a Contenidos

Cáncer.
- Preservación de la fertilidad en el cáncer infantil, adolescente y adulto joven. The Lancet.
- Cáncer colorrectal. Estudio que sugiere que un estilo de vida saludable se asocia con una
menor incidencia y mortalidad de cáncer colorrectal independientemente del cribado
endoscópico. PLOS.
Volver a Contenidos

Enfermedades raras.
- Nueve de cada diez pacientes con enfermedades raras han visto interrumpida su terapia
durante la pandemia. CGCOM.
- “Solo el 5% de las enfermedades raras cuentan con tratamiento”. Somos Pacientes.
Volver a Contenidos

VIH/Sida y otras ITS.
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- VIH en EE. UU. The Lancet.
- Los niveles más altos de consumo de alcohol se asocian con la infección por tuberculosis
latente en adultos que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana. Clinical Inf ectious
Diseases.
Volver a Contenidos

Salud sexual y reproductiva.
- Uso de macrólidos durante el embarazo. Seguridad. BMJ.

Volver a Contenidos

Zoonosis y enfermedades emergentes.
- Inf orme sobre zoonosis de la Unión Europea One Health 2019. EFSA.
- Manual de notificación de zoonosis y agentes zoonóticos, en el marco de la Directiva 2003/99
/ CE, y sobre algunos otros agentes microbiológicos patógenos para información derivada del
año 2020. EFSA.
Volver a Contenidos

Problemas neurológicos.
- Auras y migrañas. Nature.
- Tensión arterial tras ictus isquémico agudo. The Lancet.

Volver a Contenidos

Salud mental.
Volver a Contenidos

Otros aspectos médicos y quirúrgicos.
- Ébola. La persistencia del ARN del virus en el semen es un fenómeno frecuente, con altas
tasas a lo largo del tiempo. PLOS.
- E. coli uropatógena induce daño al ADN en la vejiga. PLOS.
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- β-talasemias. Revisión. The New England Journal of Medicine.
- Dengue. Predictores de riesgo de progresión a enf ermedad grave durante la fase febril del
dengue. The Lancet.
Volver a Contenidos

4. Vigilancia Epidemiológica y Control.
- Encef alopatías espongiformes transmisibles. Orientación para la notificación de datos de
vigilancia de 2021 sobre encefalopatías espongiformes transmisibles. EFSA.
- Hepatitis C. Estrategias combinadas de prevención y tratamiento del virus de la hepatitis C en
una red de personas que se inyectan drogas. Clinical Infectious Diseases.
- Hepatitis B. Eliminación mundial del virus de la hepatitis B para 2030: China es fundamental.
Clinical Inf ectious Diseases.
- Gripe. Inf ección humana por influenza aviar A (H5N8) - Federación de Rusia. OMS.
- Meningoencefalitis por el virus del Nilo occidental en España. Evaluación rápida de riesgo (2ª
actualización). Ministerio de Sanidad, 03.12.2020.
- Salmonella enteritidis. Brote en varios países de infecciones por Salmonella enteritidis
vinculado a productos avícolas en la UE / EEE y el Reino Unido. EFSA.
- Paludismo. La OMS certifica la eliminación del paludismo en El Salvador. ONU.
_____
- Manual de notificación de zoonosis y agentes zoonóticos, en el marco de la Directiva 2003/99
/ CE, y sobre algunos otros agentes microbiológicos patógenos para información derivada del
año 2020. EFSA.
_____
-

Volver a Contenidos

5. Vacunas.
- Calendario Vacunación SNS a lo largo de toda la vida CISNS 2021. Ministerio de Sanidad.
- Coronavirus. Vacuna “rusa”. Seguridad y eficacia de una vacuna COVID -19 heteróloga
basada en vectores rAd26 y rAd5: análisis de un ensayo de fase 3 controlado aleatorio en
Rusia. The Lancet, 02.02.2021.
- Vacunas COVID. España.
Más sobre vacunas COVID en el apartado de información para profesionales al final de este
Boletín.

-5-

Boletín electrónico de Salud Pública de Extremadura, nº 482
Mérida, 28 de febrero de 2021.

- Vacunas COVID. Vacuna COVID-19: formulario de consentimiento y carta para adultos.
Gobierno de Reino Unido.
- Vacunas COVID. Seguridad en USA tras su primer mes de uso. CDC, 26.02.2021.
- Vacunación frente al neumococo y resistencia a antibióticos. A partir de 2013, la
susceptibilidad a los antibióticos entre las cepas neumocócicas comenzó a disminuir debido a
nuevos serotipos no incluidos en la PCV13. Clinical Infectious Diseases.
- ¿Deberíamos criminalizar a quienes difunden información errónea sobre las vacunas?. BMJ.
- 26.04.2021 a 02.05.2021. Semana europea de la inmunización. OMS.
Volver a Contenidos

6. Farmacia y Seguridad del Paciente.
Farmacia.
- Dispensarios de cannabis a nivel de condado y tasas de mortalidad relacionadas con opioides
en los Estados Unidos. BMJ.
- Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre autorizaciones de comercialización de
medicamentos de 1 de agosto de 2020 a 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 de 1 de enero de 2021 a 31 de enero de 2021 [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 de 1 de enero de 2021 a 31 de enero de 2021 (Decisiones adoptadas conforme
al artículo 34 de la Directiva 2001/83/CE o al artículo 38 de la Directiva 2001/82/CE). DOUE.
- ‘Medicamentos: cuál, cuándo, cómo’, la propuesta educativa de Aprendizaje y Servicio de
SIGRE. La Gaceta Extremeña de la Educación.
Volver a Contenidos

Seguridad del Paciente.
- Uso de macrólidos durante el embarazo. Seguridad. BMJ.

Volver a Contenidos

7. Seguridad Alimentaria. Alergias alimentarias.
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Seguridad Alimentaria.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2021/120 de la Comisión de 2 de febrero de 2021 por el que
se autoriza la comercialización del polvo de semillas de colza parcialmente desgrasadas
obtenido de Brassica rapa L. y Brassica napus L. como nuevo alimento con arreglo al
Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo y se modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión (Texto pertinente a ef ectos del EEE).
DOUE.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2021/148 de la Comisión de 8 de febrero de 2021 que
modifica el Reglamento (UE) n.o 257/2010 por el que se establece un programa para la
reevaluación de aditivos alimentarios autorizados de conformidad con el Reglamento (CE) n.o
1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre aditivos alimentarios (Texto pertinente
a ef ectos del EEE). DOUE.
- Reglamento (UE) 2021/155 sobre límites máximos de residuos del tetracloruro de carbono, el
clorotalonil, el clorprofam, el dimetoato, el etoprofos, la fenamidona, el metiocarb, el ometoato,
el propiconazol y la pimetrozina en determinados productos (Texto pertinente a efectos del
EEE). DOUE.
- 7 países europeos se han comprometido a f acilitar el despliegue de Nutri-Score. Agencia de
Salud Pública de Francia.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2021/171 de la Comisión de 12 de febrero de 2021 por el que
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/626 en lo que respecta a las listas de
terceros países y regiones de terceros países desde los que se autoriza la introducción en la
Unión Europea de partidas de insectos (Texto pertinente a ef ectos del EEE). DOUE.
- Ministerio y comunidades autónomas aprueban el Plan Nacional de Control Oficial de la
Cadena Alimentaria. Ministerio de Agricultura.
- Resolución de 24 de febrero de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo
de Consejo de Ministros por el que se nombra Directora Ejecutiva de la Agencia Española de
Seguridad Alimentaria y Nutrición a doña Isabel Peña-Rey Lorenzo. BOE.
- Aceite de oliva virgen. Real Decreto 83/2021, de 9 de febrero, por el que se modifica el Real
Decreto 227/2008, de 15 de febrero, por el que se establece la normativa básica referente a los
paneles de catadores de aceite de oliva virgen. BOE.
- Aceite de oliva. Real Decreto 84/2021, de 9 de febrero, por el que se establecen las normas
básicas para la aplicación del artículo 167 bis del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, regulador de las normas de
comercialización del aceite de oliva. BOE.
- Inf orme sobre zoonosis de la Unión Europea One Health 2019. EFSA.
- Modificación del nivel máximo de residuos existente para el fenmedifam en las fresas. EFSA.
Volver a Contenidos

_____
Alergias alimentarias.
Volver a Contenidos
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8. Salud Ambiental y Salud Laboral.
Salud Ambiental.
- Cambio climático sin freno: los países están muy lejos de cumplir el Acuerdo de París. ONU.
Volver a Contenidos

Salud Laboral.
- Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a la
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
carcinógenos o mutágenos durante el trabajo [COM(2020) 0571 final — 2020/0262 COD].
DOUE.
- Extremadura. Premios.- Orden de 2 de febrero de 2021 por la que se convocan los premios al
f omento de la seguridad y salud en el trabajo de la Junta de Extremadura 2020. DOE.
Volver a Contenidos

9. Adicciones.
Tabaco.
- Tabaquismo en Francia: primeras estimaciones regionales de mortalidad atribuible al
tabaquismo en 2015. Agencia de Salud Pública de Francia.
- Tabaquismo en Reino Unido. Prevalencia del tabaquismo en adultos: fumadores actuales de
18 a 64 años por grupo socioeconómico. Gobierno de Reino Unido.
- Los cigarrillos mentolados fueron responsables de 10,1 millones de fumadores adicionales, 3
millones de años de vida perdidos y 378.000 muertes prematuras en Estados Unidos (19802018). Tobacco Control.
Volver a Contenidos

Alcohol.
- Los niveles más altos de consumo de alcohol se asocian con la infección por tuberculosis
latente en adultos que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana. Clinical Inf ectious
Diseases.
Volver a Contenidos

Otras Adicciones.
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- Dispensarios de cannabis a nivel de condado y tasas de mortalidad relacionadas con opioides
en los Estados Unidos. BMJ.
- Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones — Agenda y Plan de Acción de la UE en materia de Lucha contra la Droga 20212025 [COM(2020) 606 f inal]. DOUE.
- Hepatitis C. Estrategias combinadas de prevención y tratamiento del virus de la hepatitis C en
una red de personas que se inyectan drogas. Clinical Infectious Diseases.
- Intervenidas unas tres toneladas de cocaína en un buque en alta mar frente a las costas de
Ribadeo. Guardia Civil.
- Consumo de sustancias y enfermedad cardiovascular aterosclerótica prematura. Heart.
- Extremadura. Plan de contingencias de Recursos Residenciales de la Red de Atención a
Conductas Adictivas de Extremadura, ante la COVID-19. Drogas Extremadura.
Volver a Contenidos

10. Violencia de Género y de otros tipos.
- Lesiones por armas durante las protestas en Estados Unidos. The New England Journal of
Medicine.
- Instrumento de Ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra el
tráf ico de órganos humanos, hecho en Santiago de Compostela el 25 de marzo de 2015. BOE.
- La Valoración Policial del Riesgo de Violencia contra la mujer pareja en España. Ministerio del
Interior.
- La Guardia Civil ha desmantelado una red que tramitaba permisos de residencia y rentas a
f alsas víctimas de violencia de género. Guardia Civil.
- Tráf ico ilegal de migrantes a la península. Cobraban 2.000 euros a cada uno de ellos por
subirse a la embarcación y hacer la travesía. Guardia Civil.
Volver a Contenidos

11. Igualdad.
- La brigada Esmeralda Ruiz Alonso, VIII Premio ‘Soldado Idoia Rodríguez, mujer en las
Fuerzas Armadas’. Ministerio de Defensa.
- Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de
la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico. BOE.
- Cataluña. Ley 19/2020, de 30 de diciembre, de igualdad de trato y no discriminación. BOE.
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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.
- España avanza hacia una política de cobertura sanitaria más resiliente durante el COVID -19.
OMS.
- La OMS elogia la cobertura sanitaria y eliminación de copagos en España: "Es un ejemplo a
seguir para el resto de Europa". CGCOM.
- Plan nacional para la eliminación del uso de amalgama dental de Italia. Ministerio de Sanidad
de Italia.
- Cif ras de Población (CP) a 1 de julio de 2020 Estadística de Migraciones (EM). Primer
semestre de 2020. INE.
- Extremadura. Presupuestos.- Ley 1/2021, de 3 de febrero, de Presupuestos Generales d e la
Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2021. DOE.
- Extremadura. Fondos europeos. Decreto 7/2021, de 10 de febrero, por el que se modifica el
Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y el Decreto 162/2019, de 29 de
octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Vicepresidencia Primera y
Consejería de Hacienda y Administración Pública, y de modificación del Decreto 206/2010, de
12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de
la Inspección General de Servicios de la Junta de Extremadura. DOE.
- Extremadura. Universidad.- Resolución de 22 de febrero de 2021, del Consejero, por la que
se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por el que se
modifica, por cambio de denominación, la Facultad de Medicina, por Facultad de Medicina y
Ciencias de la Salud. DOE.
Volver a Contenidos

14. Próximos días de concienciación.
- 26.04.2021 a 02.05.2021. Semana europea de la inmunización. OMS.
- 31.05.2021. Día Mundial Sin Tabaco 2021: Comprometerse a dejar de fumar. OMS.
- 07.06.2021. Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos 2021. OMS.
- 2021. Año Internacional de las Frutas y las Verduras. ONU.
- 2021: Año internacional de la salud y del personal sanitario. OMS.
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Más días mundiales. PAHO-OMS.
- Década del envejecimiento saludable 2020-2030. OMS.
Volver a Contenidos

15. Cursos y Congresos.
-

Volver a Contenidos

16. Oportunidades y otros aspectos profesionales.
- Veterinarios/as. Resolución de 28 de enero de 2021, de la Subsecretaría, por la que se
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo
Nacional Veterinario. BOE.
- Convocatoria de oposición general — EPSO/AD/389/21 — Administradores (AD 6) en el
ámbito de la agricultura sostenible y el desarrollo rural. DOUE.
- Unión Europea. Director/a. Secretaría General — Dirección de recursos humanos, finanzas y
servicios generales (SG1). DOUE.
- Unión Europea. Convocatoria de oposición general EPSO/AST/148/21 — Correctores de
pruebas/verificadores lingüísticos. DOUE.
- Universidad de Extremadura. Concurso.- Resolución de 11 de febrero de 2021, del Rector,
por la que se convoca concurso público para cubrir varias plazas de personal docente e
investigador contratado en régimen laboral. DOE.
- Unión Europea. Vacante para el puesto de director/a de clausura de instalaciones y gestión
de residuos nucleares. DOUE.
- Convocatoria Programa Stop Fuga de Cerebros 2021. FUNDESALUD.
Volver a Contenidos

- 11 -

Boletín electrónico de Salud Pública de Extremadura, nº 482
Mérida, 28 de febrero de 2021.

17. Aspectos especiales de Salud Pública.

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

Desarrollo cronológico:
- Recomendación (UE) 2021/119 del Consejo de 1 de febrero de 2021 por la que se modifica la
Recomendación (UE) 2020/1475 sobre un enfoque coordinado de la restricción de la libre
circulación en respuesta a la pandemia de COVID-19 (Texto pertinente a ef ectos del EEE).
DOUE, 02.02.2021.
- El Gobierno refuerza las restricciones de entrada a España por vía aérea desde Brasil y
Sudáf rica. Ministerio de Sanidad, 02.02.2021.
- Orden PCM/79/2021, de 2 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 2 de febrero de 2021, por el que se establecen medidas excepcionales para limit ar
la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre la
República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles. BOE,
03.02.2021.
- Recomendación (UE) 2021/132 del Consejo de 2 de febrero de 2021 por la que se modifica la
Recomendación (UE) 2020/912 del Consejo sobre la restricción temporal de los viajes no
esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción. DOUE, 04.02.2021.
- La Comisión de Salud Pública fija en los 55 años la edad límite para administrar la vacuna
AstraZeneca en España. Ministerio de Sanidad, 05.02.2021.
- España recibe las primeras 196.800 dosis de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de
Oxf ord contra la COVID-19. Ministerio de Sanidad, 06.02.2021.
- Sudáfrica suspende el uso de la vacuna COVID-19 de AstraZeneca. Sciencemag, 08.02.2021.
- Orden INT/98/2021, de 8 de febrero, por la que se prorrogan los controles en la frontera
interior terrestre con Portugal, restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por la COVID-19. BOE, 09.02.2021.
- El Gobierno prorroga las restricciones de entrada a España por vía aérea y marítima desde
Reino Unido y, por vía aérea, desde Brasil y Sudáfrica. Ministerio de Sanidad, 09.02.2021.
- La Sociedad Española de Epidemiología rechaza las desafortunadas afirmaciones del Juez
Luis Ángel Garrido y exige una rectificación. SEE, 11.02.2021.
Más en Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria.
- Reglamento (UE) 2021/177 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de febrero de 2021
por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 223/2014 en lo que respecta a la introducción de
medidas específicas para hacer frente a la crisis ligada al brote de COVID-19. DOUE,
16.02.2021.
- Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva del
Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE del Consejo en lo relativo a medidas
temporales en relación con el impuesto sobre el valor añadido para las v acunas contra la
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COVID-19 y los productos sanitarios para diagnóstico in vitro de esta enfermedad en respuesta
a la pandemia de COVID-19 [COM(2020) 688 f inal — 2020/0311 (CNS)]. DOUE, 16.02.2021.
- Orden SND/133/2021, de 17 de febrero, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben
someterse las personas procedentes de la República Federativa de Brasil y la República de
Sudáf rica a su llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19. BOE, 18.02.2021.
- Reunirse y quedar con seguridad. Ministerio de Sanidad, 19.02.2021.
- Ley 8/2020, de 16 de octubre, por la que se crea la reserva estratégica de productos
sanitarios en Castilla-La Mancha. BOE, 24.02.2021.
- Def ensa condecora con la medalla ‘Balmis’ a una representación de militares de tropa y
marinería por su labor contra la COVID-19. Ministerio de Defensa, 25.02.2021.
- La OMS pide al Consejo de Seguridad que aborde la exención de propiedad intelectual de las
vacunas COVID-19. ONU, 26.02.2021.
- Extremadura. Ventilación. Vídeo. La necesidad de ventilación permanente con aire exterior.
Educarex. 01.2021.
_____
- Inf ormación actualizada sobre la situación epidemiológica. Instituto de Salud Carlos III.
- Situación en Europa. Actualización permanente. ECDC.
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Información general:
- ARNm, proteínas, adenovirus... ¿cómo actúa y en qué se diferencia cada tipo de vacuna?.
Gobierno de España.
- Fabricación, seguridad y control de calidad de las vacunas. OMS, 08.12.2020.
- ¿Quién decide qué personas se vacunan y cuándo y cómo lo hacen?. Gobierno de España,
21.01.2021.
- ¿Cuándo me vacuno?. Gobierno de España, 09.02.2021.
- Ventilación. La necesidad de la ventilación permanente con aire exterior. Ministerio de
Sanidad, 09.02.2021.
- Orden CSM/115/2021, de 11 de febrero, por la que se establecen los requisitos de
inf ormación y comercialización de mascarillas higiénicas. BOE, 12.02.2021.
- Acerca de las variantes del virus que causa el COVID-19. CDC, 12.02.2021.
- El coronavirus llegó para quedarse. Nature, 16.02.2021.
_____
- 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:
- Enf ermedad neumocócica invasiva y coronavirus SARS-CoV-2. Disminución de incidencia.
Clinical Inf ectious Diseases. 16.11.2020.
- Flujos de aire dentro de vehículos. Ventilación cruzada. Sciencesmag, 01.01.2021.
- Mayor resistencia de las variantes B.1.351 (Suráfrica) y B.1.1.7 (Reino Unido) del SARS-CoV2 a la neutralización de anticuerpos (Preprint). Importancia en vacunas y en el tratamiento con
suero de convalecientes. PubMed (Research Square), 29.01.2021.
- Vacuna de Oxford-Astra-Zeneca. Administración de dosis única e inmunogenicidad y eficacia
de la vacuna ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222). Inmunogenicidad según intervalo entre dosis.
Preprint-The Lancet, 01.02.2021.
- Una dosis y reactogenicidad en personas seropositivas de la vacuna de ARNm frente al
SARS-CoV-2. MedRxiv, 01.02.2021.
- Síndrome inflamatorio multisistémico en niños: una encuesta internacional. Pediatrics,
01.02.2021.
- Recién nacidos de madres con COVID-19: datos del registro de la Sociedad Española de
Neonatología. Pediatrics, 01.02.2021.
- Vacuna “rusa”. Seguridad y eficacia de una vacuna COVID-19 heteróloga basada en vectores
rAd26 y rAd5: análisis de un ensayo de fase 3 controlado aleatorio en Rusia. The Lancet,
02.02.2021.
- Vacuna de Pfizer-Biontech. ¿Dosis única en trabajadores de la salud previamente infectados
con SARS-CoV-2?. MedRxiv, 02.02.2021.
Más en BMJ.
- Anticuerpos en la sangre del cordón umbilical de recién nacidos contra el SARS-CoV-2 tras la
vacunación materna. MedRxiv, 05.02.2021.
- Actualización de la situación epidemiológica de la variante B.1.1.7 de SARS-CoV-2 y otras
variantes de interés . Ministerio de Sanidad, 08.02.2021.
- La importancia de la vacunación tanto de personas no infectadas como de aquellas
previamente infectados. MedRxiv, 08.02.2021.
- Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID -19 para centros
educativos en el curso 2020-2021. Actualización. Ministerios de Sanidad y Educación,
08.02.2021.
- La existencia de anticuerpos frente a otros coronavirus no se asocian con protección. Cell,
09.02.2021.
- En la carrera para la vacuna contra la COVID-19, la victoria o la derrota es de todos. OMS,
10.02.2021.
- La vacunación intranasal con un vector lentiviral protege contra el SARS-CoV-2 en modelos
animales preclínicos. Cell Host & Microbe, 10.02.2021.
- Doble máscara. Eficacia. CDC, 10.02.2021.
- Consideraciones clínicas para el uso de vacunas de ARNm COVID-19. CDC, 10.02.2021.
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- Extremadura. Plan de contingencias de Recursos Residenciales de la Red de Atención a
Conductas Adictivas de Extremadura, ante la COVID-19. Drogas Extremadura, 11.02.2021.
- Tocilizumab. MedRxiv, 11.02.2021.
- COVID-19: The Green Book. Actualización. 12.02.2021.
- Anaf ilaxia después de la administración de vacunas de ARNm COVID-19 en los EE. UU., en
el período del 14 de diciembre de 2020 al 18 de enero de 2021. JAMA, 12.02.2021.
- Un estudio analiza la posible relación entre los niveles de ruido y la incidencia y gravedad de
la COVID-19 en Madrid. Instituto de Salud Carlos III, 15.02.2021.
- RMN y af ectación ocular. RSNA, 16.02.2021
- Vacunas, efectos adversos. Nature, 16.02.2021.
- Sobre el aplazamiento de la 2ª dosis. Seguridad y eficacia de la vacuna BNT162b2 mRNA
f rente a Covid-19. The New England Journal of Medicine, 17.02.2021.
- Las escuelas no han tenido un papel significativo en la difusión del SARS-CoV-2 (Preprint).
MedRxiv, 17.02.2021 (estudio en Cataluña).
- Ef ecto de una sola dosis alta de vitamina D 3 en la duración de la estancia hospitalaria en
pacientes con COVID-19 de moderado a grave. JAMA, 17.02.2021.
- Ef ectividad de la vacuna BNT162b2. The Lancet, 18.02.2021.
- Anticoagulación profiláctica para pacientes hospitalizados con covid-19. BMJ, 19.02.2021.
- Ef icacia de la vacuna de ARNm BNT162b2 contra la infección en trabajadores de la salud en
Inglaterra. The Lancet (Preprint), 22.02.2021.
- Inf orme sobre la situación epidemiológica de la variante B.1.1.7 de SARS-CoV-2 y otras
variantes de interés. Ministerio de Sanidad, 22.02.2021.
- El CGCOM y SEMED insisten en el uso de mascarillas durante la práctica deportiva. CGCOM,
22.02.2021.
- Estudiantes universitarios. Un estudio realizado por Public Health England (PHE) estima que
el 17,8% de los estudiantes universitarios en Inglaterra tenían anticuerpos COVID-19. Gobierno
de Reino Unido, 23.02.2021.
- Evaluación de la efectividad de la vacuna de ARNm BNT162b2 en Israel. The New England
Journal of Medicine, 24.02.2021.
- Brote de COVID-19 en un gimnasio. CDC.24.02.2021.
- Transmisión comunitaria del SARS-CoV-2 en tres gimnasios. CDC, 24.02.2021.
- Datos sobre las medidas adoptadas por países frente al COVID-19. ECDC, 25.02.2021.
- Dexametasona en pacientes hospitalizados con Covid-19. The New England Journal of
Medicine, 25.02.2021.
- Actualización 4 de la Estrategia de vacunación frente a la COVID-19 en España. Ministerio de
Sanidad, 26.02.2021.
- Vacunas COVID. Seguridad en USA tras su primer mes de uso. CDC, 26.02.2021.
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- El tratamiento con plasma de convaleciente en comparación con el control no se asoció con
una mejor supervivencia u otros resultados clínicos positivos. JAMA; 26.02.2021.
- En el Reino Unido se han detectado hasta 6 casos de la variante preocupante identificada por
primera vez en Manaos, Brasil (P.1). Gobierno de Reino Unido, 28.02.2021.
- Inmunidad y COVID. Multidisciplinary Collaborative Group for the Scientific Monitoring of
COVID-19. 28.02.2021.
- Epidemiología y características clínicas de los brotes de COVID-19 en centros de atención a
personas mayores: revisión sistemática y metanálisis. The Lancet, 01.03.2021.
- El no uso de mascarillas en centros educativos incrementa el riesgo sobre todo para el
prof esorado. PNAS, 02.03.2021.
- Sobre la efectividad de una sola dosis. Gobierno de Reino Unido.
- Inf ormación sobre vacunas COVID-19. OMS.
_____
- 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 y evolución en España, por CCAA y provincias. Instituto de Salud Carlos III.
- Def unciones INE.
- Situación mundial. Mapa. OMS.
- Situación en Europa. ECDC.
- Situación en Europa. Mapas y tablas. OMS.
- Vacunas COVID. España.
- Vacunas COVID-19. Unión Europea.
Laboratorios y tests:
_________
Más información en:
CORONAVIRUS - #ESTE VIRUS LO PARAMOS UNIDOS. Salud Extremadura.

Volver a Contenidos

- 17 -

Boletín electrónico de Salud Pública de Extremadura, nº 482
Mérida, 28 de febrero de 2021.
__________________________________________________________________________

¡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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