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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.
- Legumbres, aliadas en la prevención del riesgo cardiovascular. Fundación Española del
Corazón.
- Informe sobre legumbres, nutrición y salud. Fundación Española de la Nutrición – AESAN.
- Guía de compras para una alimentación saludable. Fundación Española del Corazón.
- Guía sobre actividad física y desigualdad. Gobierno de Reino Unido.
- Información para usuarios/as sobre la vacuna desarrollada por Pfizer. SES.
- Información para usuarios/as sobre la vacuna desarrollada por Moderna. SES.
- Información para usuarios/as sobre la vacuna desarrollada por AstraZeneca. SES.
- Estudio HBSC 2018. Informes por Comunidades Autónomas. Ministerio de Sanidad.
- Las desigualdades en salud a nivel urbano y las medidas efectivas para reducirlas.
FUNDADEPS.
- Nutri-Score. Agencia de Salud Pública de Francia.
- La inactividad física es responsable de hasta el 8% de las enfermedades no transmisibles y
las muertes en todo el mundo. BMJ.
- Consumo de carne roja y riesgo de hígado graso no alcohólico. The American Journal of
Gastroenterology.
- Ingesta dietética de ácidos grasos trans y riesgo de cáncer de mama en 9 países europeos.
BMC Med.
Volver a Contenidos

2. Programas de Cribado.
- Hepatitis B. Programa nacional de prevención de la hepatitis B perinatal: 2009-2017, Estados
Unidos. Pediatrics.

Volver a Contenidos

3. Problemas de salud
Obesidad, Diabetes y otros problemas endocrinológicos.
- 16.05.2021. Día Europeo frente a la Obesidad. Obesidad, encuentra tu solución. Causas vs
solución. SEEDO.
- Consumo de azúcar agregada, biomarcadores e isótopos de carbono. The Journal of
Nutrition.
- Obesidad, inmunidad y cáncer. The New England Journal of Medicine.
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- Los pediatras de Atención Primaria recomiendan cocinar y comer en familia para frenar la
obesidad y el sobrepeso en niños. CGCOM.
- Uso de metformina en la obesidad pediátrica. Pediatrics.
_____
- Diabetes y cáncer. BJC.
_____
- Los niveles bajos de zinc en el momento de la admisión se asocian con malos resultados
clínicos en la infección por SARS-CoV-2. Nutrients, 09.02.2021.
- Semaglutida subcutánea en la esteatohepatitis no alcohólica. The New England Journal of
Medicine.

Volver a Contenidos

Enfermedades Cardiovasculares.
- La enfermedad cardiovascular en la mujer. Fundación Española del Corazón.
Volver a Contenidos

Cáncer.
- Cáncer colorrectal metastásico. VIÑETA DEL ECA: KEYNOTE-177: Supervivencia libre de
progresión en 32 meses con Pembrolizumab frente a Quimioterapia, en 1ª línea, para pacientes
de Cáncer Colorrectal metastásico, con una alta inestabilidad de microsatélites. Evalmed.
- Cáncer colorrectal. Día Mundial, 31.03.2021. AECC.
- Enfortumab en el carcinoma urotelial avanzado. The New England Journal of Medicine.
Volver a Contenidos

Enfermedades raras.
-

Volver a Contenidos

VIH/Sida y otras ITS.
- El inicio de la terapia antirretroviral se asocia con una disminución de la densidad del tejido
adiposo visceral y subcutáneo. Clinical Infectious Diseases.
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- Dos ensayos aleatorios con anticuerpos neutralizantes para prevenir la adquisición del VIH-1.
The New England Journal of Medicine.
- Eficacia de la vacuna de ALVAC-VIH. The New England Journal of Medicine.
- Sífilis. Síntomas neurológicos y oculares y sífilis temprana. Clinical Infectious Diseases.
Volver a Contenidos

Salud sexual y reproductiva.
-

Volver a Contenidos

Zoonosis y enfermedades emergentes.
-

Volver a Contenidos

Problemas neurológicos.
- Diagnóstico y tratamiento del a. isquémico transitorio y el accidente cerebrovascular
isquémico agudo. JAMA.
- Aducanumab para la enfermedad de Alzheimer. JAMA.
Volver a Contenidos

Salud mental.
- Ideación e intentos de suicidio en un departamento de emergencias pediátricas antes y
durante el COVID-19. Pediatrics.
- Factores asociados con el riesgo de suicidio entre los adultos en China. PLOS.
- COVID-19 y salud mental en Francia. Agencia de Salud Pública de Francia.

Volver a Contenidos

Otros aspectos médicos y quirúrgicos.
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- Pérdida auditiva. Para 2050, la pérdida de audición afectará a un cuarto de las personas en el
mundo. ONU.
- Tuberculosis. Instituto Pasteur.
- Dermatitis atópica. The New England Journal of Medicine.
- Artritis reumatoide. Las mujeres son hasta tres veces más propensas a desarrollar artritis
reumatoide. Somos Pacientes.
Volver a Contenidos

4. Vigilancia Epidemiológica y Control.
- Ébola. Supervivientes y nuevos brotes tras años. Virological.
- Hepatitis B y C. Situación en Francia.
- Crimea-Congo. El análisis de un caso de Crimea-Congo en 2018 en España descubre una
nueva variante del virus y sugiere variabilidad en su evolución. Instituto de Salud Carlos III.
- Crimea-Congo. Caso fatal en España, 2018. Emerging Infectious Diseases.
- Coronavirus SARS-CoV-2. Recomendación (UE) 2021/472 de la Comisión de 17 de marzo de
2021 sobre un enfoque común para establecer una vigilancia sistemática del SARS-CoV-2 y
sus variantes en las aguas residuales de la UE. DOUE.
- Covid. Parámetros epidemiológicos. Ministerio de Sanidad.
- Covid. Situación en Francia a 25.03.2021. Agencia de Salud Pública de Francia.
- Covid. Situación en Alemania a 30.03.2021. Instituto Robert Koch.
- Tuberculosis en Europa. ECDC.
_____
- Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos. Ministerio
de Sanidad, 26.02.2021.
_____
- Enfermedades infecciosas emergentes: aprender del pasado y mirar hacia el futuro. The New
England Journal of Medicine.

Volver a Contenidos

5. Vacunas.
- Gripe. Efectividad relativa y absoluta de la vacuna contra la gripe de dosis alta y estándar
contra la hospitalización en adultos mayores — Estados Unidos, 2015–2017. Clinical Infectious
Diseases.
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- Vacuna COVID-19 Astra Zeneca. Conclusiones del Comité para la Evaluación de Riesgos en
Farmacovigilancia europeo (PRAC). AEMPS.
- Vacuna COVID-19. Folleto informativo. Gobierno de Reino Unido.
- La vacuna SARS-CoV-2 vectorizada con virus inactivado de la rabia previene la enfermedad
en un modelo de hámster sirio. PLOS.
- Eficacia de la vacuna ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) contra la variante preocupante del
SARS-CoV-2 202012/01 (B.1.1.7). The Lancet.
- Calendario de vacunación recomendado para niños/as y adolescentes para menores de 18
años, Estados Unidos, 2021. CDC.
Calendarios vacunales de Estados Unidos. CDC.
Volver a Contenidos

6. Farmacia y Seguridad del Paciente.
Farmacia.
- Administración de naloxona intranasal. Vídeo. The New England Journal of Medicine.
- Resolución de 4 de marzo de 2021, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se
publica el Convenio marco entre la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, en materia de medicamentos de
uso humano y veterinarios, de productos sanitarios y cosméticos. BOE.
- Cáncer colorrectal metastásico. VIÑETA DEL ECA: KEYNOTE-177: Supervivencia libre de
progresión en 32 meses con Pembrolizumab frente a Quimioterapia, en 1ª línea, para pacientes
de Cáncer Colorrectal metastásico, con una alta inestabilidad de microsatélites. Evalmed.
- Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre autorizaciones de comercialización de
medicamentos del 1 de febrero de 2021 al 28 de febrero 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 del 1 de febrero de 2021 al 28 de febrero 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.
- Alerta de Productos Médicos N°2/2021: Vacuna COVID-19 BNT162b2 falsificada. OMS,
26.03.2021.
Volver a Contenidos

Seguridad del Paciente.
- Las pruebas de alergia a la penicilina ahorran costes: un estudio de evaluación económica.
Clinical Infectious Diseases.

Volver a Contenidos
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7. Seguridad Alimentaria. Alergias alimentarias.
Seguridad Alimentaria.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2021/519 de la Comisión de 24 de marzo de 2021 por el que
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1375 en lo que respecta a los análisis para
detectar la presencia de triquinas en solípedos y a la excepción que aplica el Reino Unido de la
realización de análisis para detectar la presencia de triquinas en cerdos domésticos (Texto
pertinente a efectos del EEE). DOUE.
- Listeria. EFSA.
Volver a Contenidos

_____
Alergias alimentarias.
-

Volver a Contenidos

8. Salud Ambiental y Salud Laboral.
Salud Ambiental.
- Urge acelerar acción para frenar la contaminación por plásticos. ONU.
- Ácido cítrico y biocidas. DOUE.
- Orden APA/219/2021, de 8 de marzo, por la que se crea la División de Laboratorios de
Sanidad de la Producción Agraria. BOE.
- Decisión de Ejecución (UE) 2021/477 de la Comisión de 18 de marzo de 2021 por la que se
aprueban las modificaciones de los programas nacionales de control de la salmonela en
determinados animales vivos y productos de origen animal presentadas por Finlandia y Suecia
[notificada con el número C(2021) 1672]. DOUE.
- Real Decreto 137/2021, de 2 de marzo, por el que se establecen disposiciones específicas
para la tramitación de procedimientos sancionadores en comercio y sanidad exterior, en
materia de sanidad vegetal, y de sanidad y protección animal. BOE.
- Orden JUS/288/2021, de 25 de marzo, por la que se regula el procedimiento de notificación
de sustancias y mezclas químicas al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
BOE.
- Orden APA/289/2021, de 22 de marzo, por la que se establecen las partidas sometidas a
control veterinario en frontera a realizar por los servicios de sanidad animal. BOE.
Volver a Contenidos
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Salud Laboral.
- Decisión de Ejecución (UE) 2021/395 de la Comisión de 4 de marzo de 2021 por la que se
modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2020/668 en lo que respecta a las normas armonizadas
sobre propiedades electrostáticas de las ropas de protección, ropa de protección para
bomberos y para motociclistas, ropa de protección para snowboard, ropa de protección para
operadores que aplican líquidos pesticidas y trabajadores expuestos a estos pesticidas
aplicados, equipos de visibilidad realzada para situaciones de riesgo medio, equipos de
alpinismo y escalada y ropa de protección contra los peligros térmicos de los arcos eléctricos.
DOUE.

Volver a Contenidos

9. Adicciones.
Tabaco.
- Genética, consumo de tabaco y el uso de cigarrillos electrónicos, y posición socioeconómica.
PLOS.
- Los cigarrillos mentolados ayudaron a reclutar aproximadamente a 10 millones de fumadores
estadounidenses adicionales. BMJ.
Volver a Contenidos

Alcohol.
Volver a Contenidos

Otras Adicciones.
- Estrategia de la UE en materia de lucha contra la droga 2021-2025. DOUE.
- Administración de naloxona intranasal. Vídeo. The New England Journal of Medicine.
- Intervenidos más de 36 kilos de metanfetamina y anfetamina valorados en casi 900.000
euros. Guardia Civil.
Volver a Contenidos

10. Violencia de Género y de otros tipos.
- Ley 1/2021, de 24 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las
víctimas de violencia de género. BOE.
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Volver a Contenidos

11. Igualdad.
- Reconocer la importancia de la cirugía de tórax para la juventud transmasculina. Pediatrics.
- Recomendación del Consejo de 12 de marzo de 2021 sobre la igualdad, la inclusión y la
participación de la población gitana 2021/C 93/01. DOUE.
- Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. ONU.
Más en ONU Mujeres aquí.
- Extremadura. Una nueva funcionalidad de Rayuela posibilita que el nombre elegido por el
alumnado transexual sea el que aparezca en los documentos públicos. Junta de Extremadura.
- Desarrollar una comprensión del cuidado de personas transgénero. The Lancet.
Volver a Contenidos

12. Salud Comunitaria y Participación Comunitaria en Salud.
- Resolución de 15 de marzo de 2021, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la
Violencia de Género, por la que se designan las fundaciones, organizaciones, asociaciones,
federaciones o confederaciones a las que corresponderá ocupar las vocalías del Consejo para
la Participación de las Personas LGTBI en representación de las fundaciones, organizaciones,
asociaciones, federaciones o confederaciones LGTBI. BOE.
Volver a Contenidos

13. Otros aspectos de Salud Pública y generales de posible interés.
- Informe mundial sobre el edadismo. OMS.
- Decreto-ley 23/2020, de 23 de diciembre, por el que se modifica la normativa de atención a la
infancia para adaptar los centros de atención inmediata como dispositivos de emergencia para
el acogimiento de menores extranjeros no acompañados. BOE.
- Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia. BOE.
- Extremadura. Teletrabajo.- Resolución de 25 de marzo de 2021, del Director Gerente, por la
que se establece el procedimiento sobre el régimen de teletrabajo para el personal estatutario
del Servicio Extremeño de Salud. DOE.

Volver a Contenidos
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14. Próximos días de concienciación.
- 31.03.2021. Cáncer colorrectal. Día Mundial, 31.03.2021. AECC.
- 26.04.2021 a 02.05.2021. Semana europea de la inmunización. OMS.
- 16.05.2021. Día Europeo frente a la Obesidad. Obesidad, encuentra tu solución. Causas vs
solución. SEEDO.
- 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.
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.
- Unión Europea. Convocatoria de oposición general EPSO/AD/390/21 — Administradores (AD
6) en el ámbito de la política sobre productos químicos. DOUE.
- Unión Europea. Director.
- Resolución de 1 de febrero de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso
selectivo para ingreso como personal laboral fijo de la Administración General del Estado, con
la categoría de Farmacéutico/a Hospitalario/a, fuera de Convenio, en la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias. BOE.
- Resolución de 9 de marzo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Médicos
Inspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Administración de la Seguridad Social, y
el proceso selectivo para la estabilización del empleo temporal en la Escala de Médicos
Inspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Administración de la Seguridad Social.
BOE.
- Convocatoria de oposición general — EPSO/AST/149/21 — Inspectores nucleares (AST 3).
DOUE.
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- Inspectores de Trabajo y SS. Resolución de 17 de marzo de 2021, de la Subsecretaría, por la
que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y
promoción interna, en el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. BOE.

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:
- Defensa 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.
- Orden SND/181/2021, de 2 de marzo, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben
someterse las personas procedentes de países de riesgo, durante la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE, 03.03.2021.
- Pandemia de COVID-19 [Reglamento (UE) 2021/267 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 16 de febrero de 2021, por el que se establecen medidas específicas y temporales, en vista
de la persistencia de la crisis de la COVID-19, relativas a la renovación y prórroga de
determinados certificados, licencias y autorizaciones, al aplazamiento de determinados
controles periódicos y formación continua en ciertos ámbitos de la legislación en materia de
transporte y a la ampliación de determinados períodos mencionados en el Reglamento (UE)
2020/698]. DOUE, 05.03.2021.
- Navarra. Decreto-ley Foral 1/2021, de 13 de enero, por el que se aprueban medidas
tributarias para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID19). BOE, 06.03.2021.
- Extremadura. Decreto-ley 1/2021, de 13 de enero, por el que se aprueba un programa de
ayudas para la recuperación y reactivación de la hostelería, turismo, comercio y otros sectores
más afectados por la crisis sanitaria y se establecen nuevas medidas urgentes en materia
tributaria para hacer frente al impacto de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de
Extremadura. BOE, 09.03.2021.
- Resolución de 11 de marzo de 2021, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la
declaración de actuaciones coordinadas frente a la COVID-19 con motivo de la festividad de
San José y de la Semana Santa de 2021. BOE, 12.03.2021.
- Nueva variante detectada y bajo vigilancia en Bretaña. Agencia de Salud Pública de Francia,
16.03.2021.
- Extremadura. Sanidad citará a más de 29.000 personas de 63 y 64 años para administrarles
la vacuna de Astrazeneca a partir de mañana. Junta de Extremadura, 23.03.2021.
- El Parlamento Europeo pide medidas para garantizar viajes seguros. Parlamento Europeo,
25.03.2021.
- Orden PCM/284/2021, de 24 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 23 de marzo de 2021, por el que se prorroga el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 2 de febrero de 2021, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar 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,
26.03.2021.
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- La OMS pide priorizar a la tripulación de barcos y aviones en la vacunación contra la COVID19. CGCOM, 26.03.2021.
- Orden SND/292/2021, de 26 de marzo, por la que se establecen medidas de control sanitario
a las personas procedentes de Francia que llegan a España por vía terrestre. BOE,
27.03.2021.
- Extremadura. Educación crea una nueva aplicación web que facilita la gestión de los casos
covid-19 en los centros educativos. Junta de Extremadura, 29.03.2021.
- Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE, 30.03.2021.
- La OMS y 24 países promueven un tratado internacional para afrontar futuras pandemias.
CGCOM, 30.03.2021.

_____
- Información actualizada sobre la situación epidemiológica. Instituto de Salud Carlos III.
- Situación en Europa. Actualización permanente. ECDC.
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Información general:
- Información para usuarios/as sobre la vacuna desarrollada por Pfizer. SES, 25.02.2021.
- Información para usuarios/as sobre la vacuna desarrollada por Moderna. SES, 25.02.2021.
- Información para usuarios/as sobre la vacuna desarrollada por AstraZeneca. SES,
25.02.2021.
- Reanudación de la vacunación con AstraZeneca. Ministerio de Sanidad, 23.03.2021.
- Vacunación COVID-19: guía para adultos. Gobierno de Reino Unido, 29.03.2021.
- Seguridad de las vacunas COVID-19. CDC, 30.03.2021.
- “Es extremadamente improbable” que el COVID-19 saliera de un laboratorio, aseguran los
científicos. ONU, 30.03.2021.
- Cómo detener la propagación del coronavirus (COVID-19). Gobierno de Reino Unido,
31.03.2021.
- Pasaporte COVID ¿el fin justifica los medios?. The Lancet, 01.04.2021.
- Informe científico-divulgativo: un año de coronavirus SARS-CoV-2. Instituto de Salud Carlos
III.
_____

- Información para la ciudadanía. Abundante material. Ministerio de Sanidad.
- Guía COVID-19. Información para ciudadanos/as. Guía de información de salud y recursos
web de calidad contrastada. Instituto de Salud Carlos III.
- Información 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:
- Reducción de la transmisión por aerosoles del SARS ‐ CoV ‐ 2 en ascensores de los
hospitales. Indoor Air. 23.09.2020.
- Superpropagación en un bar, hostelería. CDC, 20.12.2020.
- La vacuna del CSIC más adelantada para el COVID-19 muestra una eficacia del 100% en
ratones. Ministerio de Ciencia e Innovación, 21.01.2021.
- Los niveles bajos de zinc en el momento de la admisión se asocian con malos resultados
clínicos en la infección por SARS-CoV-2. Nutrients, 09.02.2021.
- Estrategia de vacunación frente a COVID19 en España. 4ª Actualización, 26.02.2021.
- Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos. Ministerio
de Sanidad, 26.02.2021.
- Rabdomiólisis como presentación inicial de SARS-CoV-2 en un adolescente. Pediatrics,
01.03.2021.
- Ideación e intentos de suicidio en un departamento de emergencias pediátricas antes y
durante el COVID-19. Pediatrics.
- Factores asociados con la infección grave por SARS-CoV-2. Pediatrics, 01.03.2021.
- Listado común de pruebas rápidas de antígeno para COVID-19 para su uso en la UE.
AEMPS, 04.03.2021.
- Factores de riesgo cardiometabólico para la susceptibilidad y gravedad de COVID-19: un
análisis mendeliano. PLOS, 04.03.2021.
- 3º Informe de Farmacovigilancia sobre Vacunas COVID-19. Agencia Española de
Medicamentos y PS, 09.03.2021.
- Inmovilización en Austria de un lote de la vacuna frente a la COVID-19 de AstraZeneca: la
evaluación preliminar no indica relación con los acontecimientos notificados. AEMPS,
10.03.2021.
Nota del Gobierno de Austria. Ingles. 07.03.2021.
- Extremadura. Procedimiento de actuación frente a casos de COVID-19 (Protocolo). SES,
10.03.2021.
- Medidas de Prevención, Higiene y Promoción de la Salud frente a COVID-19 para centros
universitarios en el curso 2020-2021. Versión actualizada. Ministerio de Sanidad, 11.03.2021.
- La EMA recomienda la autorización de la cuarta vacuna frente a la COVID-19. AEMPS,
11.03.2021.
- La financiación de la investigación en múltiples campos en Europa se cierra a los países
miembros, posiblemente influencia de lo ocurrido con las vacunas frente al COVID.
Sciencemag, 11.03.2021.
- Información sobre productos sanitarios especialmente utilizados durante la COVID-19 que
han sido detectados en el mercado y no cumplen la regulación. Actualización a 12.03.2021.
Ministerio de Sanidad.
- La EMA indica que el balance beneficio/riesgo de la vacuna de AstraZeneca continúa siendo
favorable. AEMPS, 12.03.2021.
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Nota de la Agencia Europea del Medicamento aquí.
- Un estilo de vida sedentario aumenta la mortalidad de los pacientes hospitalizados con
COVID-19. Infectious Diseases and Therapy, 14.03.2021.
- El Ministerio de Sanidad suspende a partir de mañana y durante las dos próximas semanas la
vacunación con la vacuna frente a la COVID-19 de AstraZeneca. AEMPS, 15.03.2021.
- Adaptación de medidas en residencias de mayores y otros centros de servicios sociales de
carácter residencial en el marco de la vacunación. Ministerio de Sanidad, 15.03.2021.
- Enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) Tratamientos farmacológicos para niños/as.
Clinical Infectious Diseases, 15.03.2021.
- COVID-19 y salud mental en Francia. Agencia de Salud Pública de Francia, 17.03.2021.
- Vacuna COVID-19 Astra Zeneca. Conclusiones del Comité para la Evaluación de Riesgos en
Farmacovigilancia europeo (PRAC). AEMPS, 18.03.2021.
- Recomendación (UE) 2021/472 de la Comisión de 17 de marzo de 2021 sobre un enfoque
común para establecer una vigilancia sistemática del SARS-CoV-2 y sus variantes en las aguas
residuales de la UE. DOUE, 19.03.2021.
- Eficacia de la vacuna de Astra Zéneca. Astra Zeneca, 22.03.2021.
- El Consejo Interterritorial del SNS acuerda reiniciar la vacunación con AstraZeneca y ampliar
hasta los 65 años el límite de edad para su administración. Ministerio de Sanidad, 22.03.2021.
- Coccidioidomicosis y coinfección por COVID-19, Estados Unidos, 2020. Emerging Infectious
Diseases, 22.03.2021.
- Aspergilosis y otras micosis y COVID. Emerging Infectious Diseases, 24.03.2021.
- Transmisión de SARS-CoV-2. Ministerio de Sanidad, 25.03.2021.
- Parámetros epidemiológicos. Ministerio de Sanidad, 25.03.2021.
- Información microbiológica y variantes. Ministerio de Sanidad, 25.03.2021.
- Inmunidad y desarrollo de vacunas. Ministerio de Sanidad, 25.03.2021.
- Información clínica. Ministerio de Sanidad, 25.03.2021.
- Las vacunas COVID-19 han evitado miles de muertes en adultos mayores. Gobierno de Reino
Unido, 25.03.2021.
- Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19.
Ministerio de Sanidad, 26.03.2021.
- Actualización de la situación epidemiológica de las variantes de importancia en salud pública
en España. Ministerio de Sanidad, 26.03.2021.
- Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19.
Ministerio de Sanidad, 26.03.2021.
- Alerta de Productos Médicos N°2/2021: Vacuna COVID-19 BNT162b2 falsificada. OMS,
26.03.2021.
- Recomendaciones para el abordaje de la Fragilidad en situación de crisis sanitaria por la
COVID-19. Ministerio de Sanidad, 29.03.2021.
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- El Comité de Vacunación e Inmunización de Reino Unido recomienda que se dé prioridad a
los adultos que viven con adultos inmunosuprimidos para recibir la vacuna COVID-19.
Gobierno de Reino Unido, 29.03.2021.
- Eficacia de la vacuna ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) contra la variante preocupante del
SARS-CoV-2 202012/01 (B.1.1.7). The Lancet, 30.03.2021.
_____
- 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 en España. Informes COVID-19. Ministerio de Sanidad.
- Situación y evolución en España, por CCAA y provincias. Instituto de Salud Carlos III.
- Defunciones 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:
- Mutaciones virales del SARS-CoV-2: impacto en las pruebas de COVID-19. FDA, 30.03.2021.
- Estabilidad del ARN del SARS-CoV-2 en saliva. Emerging Infectious Diseases, 01.04.2021.

_________
Más información en:
CORONAVIRUS - #ESTE VIRUS LO PARAMOS UNIDOS. Salud Extremadura.

Volver a Contenidos
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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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