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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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En este número destacamos:

- Pandemia por coronavirus SARS-CoV-2. Apartado 17.
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1. Educación para la Salud y Hábitos Saludables. Salud Escolar.
- Garrapatas. Recomendaciones: prevención de las picaduras de garrapatas y actuación en
caso de picadura. Ministerio de Sanidad.
- Inf ormación para usuarios/as sobre la vacuna desarrollada por AstraZeneca. SES,
Actualización a 31.03.2021.
- Guía “Acción comunitaria para ganar salud”. Ministerio de Sanidad.
- Prevención. Resumen recomendaciones 2020. PAPPS-Semfyc.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2021/686 de la Comisión de 23 de abril de 2021 por el que se
autoriza una declaración de propiedades saludables de los alimentos distinta de las relativas a
la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños, y se modifica el
Reglamento (UE) n.o 432/2012 (Texto pertinente a efectos del EEE). Declaración “Las
soluciones de hidratos de carbono contribuyen a la mejora del rendimiento físico durante el
ejercicio físico de alta intensidad y de larga duración en adultos entrenados.”. DOUE.
- Medidas de prevención e higiene frente a COVID-19 para la realización de la evaluación del
bachillerato para el acceso a la universidad (EBAU) 2021 y de otras pruebas de similares
características convocadas en el ámbito de las enseñanzas no universitarias. Ministerio de
Sanidad, 27.04.2021.
- Nutri-Score. Agencia de Salud Pública de Francia.
- Navarra. Campaña Pregúntame. Apoyo a las personas mayores. Vídeo en YouTube.
Gobierno de Navarra.
- Extremadura. Decálogo básico de medidas preventivas frente al COVID en centros educativos
(tamaño máximo de impresión en calidad: 65,2 x 41,5 cm). 687 Kb. SES, 28.04.2021.
- Extremadura. Agricultura inicia el Programa Escolar de Consumo de Frutas y Hortalizas, que
llega a 396 colegios de Extremadura. Junta de Extremadura.
Volver a Contenidos

2. Programas de Cribado.
- Cáncer de mama. Más de 8.000 extremeñas se realizarán mamografías en mayo dentro del
Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama. Junta de Extremadura.
Volver a Contenidos

3. Problemas de salud
Obesidad, Diabetes y otros problemas endocrinológicos.
- La retención de peso posparto/nueva ganancia y la pérdida de peso postparto en madres con
peso normal /bajo pueden estar asociadas con una salud cardiovascular adversa posterior.
PLOS.
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- La intervención en el estilo de vida en mujeres embarazadas con obesidad afecta la
metilación del ADN de la sangre del cordón umbilical, que se asocia con la composición
corporal en la descendencia. Diabetes.
- Declaración sobre evidencia científica adicional en relación con el reemplazo de la dieta para
el control de peso. EFSA.
_____
- Embarazos en diabetes y obesidad: el modelo de capacidad-carga de adaptación placentaria.
Diabetes.
_____
Volver a Contenidos

Enfermedades Cardiovasculares.
- Mortalidad y Morbilidad CV en pacientes con insuficiencia cardiaca crónica y FEVI reducida,
tratados con Sacubitril-Valsartán (80 mg + 320 mg/día) f rente a Enalapril (20 mg/día), durante
27 meses. Evalmed.
- DAPA-HF: Eventos CV y renales en pacientes con insuficiencia cardiaca crónica y FEVI
reducida, con o sin DM2, a cuyo tratamiento estándar se añade Dapaglifozina frente a Placebo,
durante 17 meses. [McMurray et al, 2019; Petrie et al, 2020]. Evalmed.
- Recomendaciones preventivas cardiovasculares. Actualización PAPPS 2020.
- Las mujeres con diabetes tienen un 40 % más riesgo de infarto de miocardio que los hombres
diabéticos. Sociedad Española de Cardiología.
Volver a Contenidos

Cáncer.
- Recomendaciones prevención cáncer. Actualización. Semfyc-PAPPS.

Volver a Contenidos

Enfermedades raras.
-

Volver a Contenidos
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VIH/Sida y otras ITS.
- La promoción de la circuncisión como medida preventiva del VIH no parece aumentar las
conductas sexuales de mayor riesgo en hombres heterosexuales. The Lanc et.
- Las personas con VIH, incluso las que reciben terapia antirretroviral con carga viral
controlada, podrían tener un riesgo de respuesta más baja a la inmunización con COVID-19.
The Lancet.
- Las ITS reportadas alcanzan el máximo histórico por sexto año consecutivo en Estados
Unidos. CDC.
Volver a Contenidos

Salud sexual y reproductiva.
- Actividades preventivas en la mujer. Actualización PAPPS-2020. Semfyc.
- La retención de peso posparto/nueva ganancia y la pérdida de peso postparto en madres con
peso normal /bajo pueden estar asociadas con una salud cardiovascular adversa posterior.
PLOS.
- Hemorragia postparto. Revisión. The New England Journal of Medicine.
Volver a Contenidos

Zoonosis y enfermedades emergentes.
- Hacia la eliminación de la malaria por Plasmodium vivax. PLOS.
Volver a Contenidos

Problemas neurológicos.
-

Volver a Contenidos

Salud mental.
- Cómo cuidar tu salud mental en situaciones de estrés. ONU.
- Salud mental en epidemias: una perspectiva desde la Atención Primaria de Salud española.
Semf yc.
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- En los países de ingresos altos y medios-altos, las cifras de suicidios se han mantenido
prácticamente sin cambios o disminuyeron en los primeros meses de la pandemia en
comparación con los niveles esperados basados en el período prepandémico. The Lancet.
- Suicidio, el mayor problema europeo de salud pública. Somos Pacientes.
Volver a Contenidos

Otros aspectos médicos y quirúrgicos.
- Personas mayores. Actualización PAPPS. GdTMayor2020.
Volver a Contenidos

4. Vigilancia Epidemiológica y Control.
- Dengue - Inf orme epidemiológico anual 2019. ECDC.
- Crimea-Congo. Castilla y León confirma un caso de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en
Salamanca. Junta de Castilla – León.
- Gripe aviar. Casos de gripe aviar A (H5N8) en humanos en la Federación Rusa. OMS Europa.
- Enf ermedad neumocócica invasiva. Agencia de Salud Pública de Francia.
_____
- Sarampión. Costes sociales de un brote de sarampión. Pediatrics.
_____
- Amenazas de enfermedades transmisibles. ECDC.
Volver a Contenidos

5. Vacunas.
- Vacunas COVID. Estimaciones provisionales de la ef ectividad de las vacunas BNT162b2
(Pf izer) y mRNA-1273 (Moderna) COVID-19 para prevenir la inf ección por SARS-CoV-2. CDC,
02.04.2021.
- Vacuna f rente a la COVID-19 de Janssen: conclusiones de la evaluación del riesgo de
trombosis junto con trombocitopenia. AEMPS, 20.04.2021.
- Vacunas frente al COVID. Objetivos de las estrategias de vacunación contra COVID -19.
ECDC, 23.04.2021.
- Covid-19: una dosis de vacuna reduce el riesgo de transmitir la infección hasta en un 50%.
BMJ.
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- Ef ectividad de las vacunas Pfizer-BioNTech y Moderna frente al COVID-19 entre adultos
hospitalizados de ≥65 años - Estados Unidos, enero-marzo de 2021. MMWR.
- Ébola. Uso de la vacuna contra el ébola: recomendaciones USA. MMWR.
- Fiebre amarilla. Comprendiendo los efectos adversos de tipo neurológico. Instituto Pasteur.
- VPH. Impacto de la reducción de las tasas de cobertura de vacunación contra el virus del
papiloma humano debido a COVID-19 en los Estados Unidos: un análisis basado en modelos.
Vaccine.
- Prevención de las enfermedades infecciosas. Actualización PAPPS en vacunas, 2020.
Semf yc.
- Calendario de vacunación a lo largo de toda la vida 2021. Ministerio de Sanidad.
- Semana europea de la inmunización, 2021. ECDC.
- Semana Mundial de la Inmunización: las vacunas nos acercan. Semana Mundial, 23 a
30.04.2021. UNICEF.
Volver a Contenidos

6. Farmacia y Seguridad del Paciente.
Farmacia.
- Resolución de 26 de marzo de 2021, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se
publica el Convenio con la Asociación para el Autocuidado de la Salud y la Asociación para la
Autorregulación de la Comunicación Comercial, sobre la publicidad de medicamentos de uso
humano dirigida al público. BOE.
- Reglamento Delegado (UE) 2021/578 de la Comisión de 29 de enero de 2021 por el que se
completa el Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los
requisitos para la recogida de datos sobre el volumen de ventas y sobre el uso de
medicamentos antimicrobianos en animales (Texto pertinente a efectos del EEE). DOUE.
- Resolución de 30 de marzo de 2021, 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 f rente a
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE.
- Extremadura. Medicamentos y productos sanitarios. Decreto 25/2021, de 7 de abril, por el que
se regula el procedimiento de acreditación de las enfermeras y enfermeros para la indicación,
uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano en
la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE.
- Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre autorizaciones de comercialización de
medicamentos de 1 de marzo de 2021 a 31 de marzo de 2021 [Publicadas conforme al artículo
13 o al artículo 38 del Reglamento (CE) n° 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo].
DOUE.
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Volver a Contenidos

Seguridad del Paciente.
-

Volver a Contenidos

7. Seguridad Alimentaria. Alergias alimentarias.
Seguridad Alimentaria.
- Reglamento Delegado (UE) 2021/642 de la Comisión de 30 de octubre de 2020 por el que se
modifica el anexo III del Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo en
lo que atañe a determinadas informaciones que deben figurar en el etiquetado de los productos
ecológicos (Texto pertinente a efectos del EEE). DOUE.
- Reglamento (UE) 2021/644 de la Comisión de 15 de abril de 2021 por el que se modifican los
anexos II y III del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
relativo a los límites máximos de residuos de fluxapiroxad, himexazol, metamitrona, penflufén y
espirotetramat en determinados productos (Texto pertinente a efectos del EEE). DOUE.
- Resumen de los dictámenes científicos de la EFSA y de las autoridades nacionales europeas
sobre la evaluación de riesgos de las plantas desarrollada mediante nuevas técnicas
genómicas. EFSA.
- Seguridad del polvo de hongos con vitamina D (Agaricus bisporus) como nuevo alimento de
conf ormidad con el Reglamento (UE) 2015/2283. EFSA.
- Inf orme de la Unión Europea 2019 sobre residuos de plaguicidas en los alimentos. EFSA.
- Def ensa elogia la labor del Centro Militar de Veterinaria, clave en la seguridad alimentaria y la
sanidad animal. Ministerio de Defensa.
Volver a Contenidos

_____
Alergias alimentarias.
Volver a Contenidos
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8. Salud Ambiental y Salud Laboral.
Salud Ambiental.
- Uno de cada cinco europeos está expuesto diariamente a niveles de ruido nocivos para su
salud. CGCOM.
- Extremadura. Detectan alta prevalencia del virus del Nilo en aves silvestres en Extremadura.
Universidad de Extremadura.
- Galicia. Ley 6/2021, de 17 de febrero, de residuos y suelos contaminados de Galicia. BOE.
Volver a Contenidos

Salud Laboral.
- Es urgente que los países establezcan sistemas de seguridad y salud en el trabajo. ONU.
- Mejorar la salud general de los trabajadores. Agencia de Salud Pública de Francia.
Volver a Contenidos

9. Adicciones.
Tabaco.
Volver a Contenidos

Alcohol.
- Líneas de actuación en el ámbito de la prevención del consumo de alcohol (2021).
- Consumo de Alcohol en el embarazo. Prevención, diagnóstico y atención temprana de los
Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal. FUNDADEPS.
Volver a Contenidos

Otras Adicciones.
- Se publica la tercera edición del Informe sobre Adicciones comportamentales. Ministerio de
Sanidad.
Inf orme aquí.
- Incautadas más de siete toneladas de hachís durante un nuevo golpe al narcotráfico
internacional del Campo de Gibraltar. Guardia Civil.
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Volver a Contenidos

10. Violencia de Género y de otros tipos.

Volver a Contenidos

11. Igualdad.
- Las mujeres transgénero necesitan urgentemente más servicios de prevención y tratamiento
del VIH. CDC.
Volver a Contenidos

12. Salud Comunitaria y Participación Comunitaria en Salud.
- Personas sordas. La Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS)
denuncia que no tienen conocimiento de que ninguna empresa del país haya adaptado la
f abricación de sus mascarillas higiénicas transparentes a los requisitos que exige la normativa
del Ministerio de Consumo para su comercialización. FIAPAS.
- Folleto “Ahora Mucho”. Personas sordas. Red de Atención y Apoyo a Familias-FIAPAS, con
inf ormación sobre las entidades pertenecientes a dicha Red. FIAPAS.
- Folleto “Comunicar sin barreras es más”. Personas sordas. Red de Intervención LogopédicaFIAPAS. Información acerca de los servicios de (re)habilitación logopédica especializada y de
apoyo educativo, a las personas con sordera de todas las edades. FIAPAS.
- Extremadura. Ciudades Saludables y Sostenibles. Resolución de 15 de abril de 2021, de la
Secretaría General, por la que se aprueba la convocatoria pública de concesión de
subvenciones destinadas a la f inanciación de proyectos técnicos de ciudades saludables y
sostenibles, desarrollados en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el
año 2021. DOE.
- La Fundación MÁS QUE IDEAS, organiza este jueves, 06.05.2021, el seminario en línea
‘Hablemos de cáncer y ejercicio. Somos Pacientes.

Volver a Contenidos

13. Otros aspectos de Salud Pública y generales de posible interés.

-9-

Boletín electrónico de Salud Pública de Extremadura, nº 484
Mérida, 30 de abril de 2021.
- Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 2019. INE.
- Encuesta Europea de Salud en España 2020. INE.
- El profesor de la UEx Mariano Casado galardonado con el Premio Nacional de Derecho
Sanitario 2020. Servicio de Difusión de la Cultura Científica.
- Resolución de 30 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la que se
publica el Acuerdo de la Conferencia General de Política Universitaria, de 29 de marzo de
2021, por el que se establece la equiparación de los precios de primera matrícula de los
Másteres habilitantes y vinculados a los precios medios de la primera matrícula de Grado para
el curso 2022-2023. BOE.
- Decisión de Ejecución (UE) 2021/610 de la Comisión de 14 de abril de 2021 por la que se
modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2020/437 en lo que respecta a las normas armonizadas
sobre los vehículos de transporte sanitario y sus equipos, el eq uipo anestésico y respiratorio, la
evaluación biológica de productos sanitarios, el envasado para productos sanitarios
esterilizados terminalmente, la esterilización de productos para la salud, la investigación clínica
de productos sanitarios para humanos, los implantes quirúrgicos no activos, los productos
sanitarios que utilizan tejidos animales y sus derivados, la electroacústica y los equipos
electromédicos. DOUE.
- Extremadura. Servicio Extremeño de Salud. Personal estatutario. Orden de 25 de marzo de
2021 por la que se crea la categoría estatutaria de Óptico-Optometrista en el ámbito de las
instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud. DOE.
- Manif iesto del SES en el día de la Atención Primaria de Salud. Junta de Extremadura.
- Galicia. Ley 8/2021, de 25 de febrero, de modificación de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de
salud de Galicia.
- Galicia. Ley 5/2021, de 2 de febrero, de impulso demográfico de Galicia. BOE.
Volver a Contenidos

14. Próximos días de concienciación.
- 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.
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- 06.05.2021. La Fundación MÁS QUE IDEAS, organiza el seminario en línea ‘Hablemos de
cáncer y ejercicio. Somos Pacientes.
Volver a Contenidos

16. Oportunidades y otros aspectos profesionales.
- Convocatoria de oposición general — EPSO/AD/391/21 — Expertos en apoyo técnico a las
ref ormas estructurales de los Estados miembros y expertos en el acervo de Schengen (AD 7).
También en el ámbito de especialización “Sanidad”. 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:
- El Gobierno prorroga las limitaciones de entrada a España por vía aérea desde Brasil y
Sudáf rica. Ministerio de Sanidad, 06.04.2021.
- La OMS continúa recomendando la vacuna de AstraZeneca: sus beneficios contra el
COVID19 superan los riesgos de trombosis. ONU, 07.04.2021.
- Orden INT/321/2021, de 31 de marzo, por la que se modifica la Orden INT/1922/2003, de 3 de
julio, sobre libros-registro y partes de entrada de viajeros en establecimientos de hostelería y
otros análogos, en cuanto a las obligaciones de registro documental. BOE, 08.04.2021.
- Las titulares de Defensa y Sanidad agradecen a las Fuerzas Armadas su participación en el
transporte de vacunas y en tareas de rastreo. Ministerio de Defensa, 08.04.2021.
- Orden INT/361/2021, de 15 de abril, por la que se mantienen los controles en la f rontera
interior terrestre con Portugal, restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por la COVID-19. BOE, 17.04.2021.
- Orden SND/363/2021, de 16 de abril, por la que se prorroga la 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, 17.04.2021.
- Extremadura. El Área de Salud de Cáceres programa una vacunación sin cita para mayores
de 70 años no localizados. Junta de Extremadura, 18.03.2021.
- Un ensayo clínico evaluará una segunda dosis de la vacuna de Pfizer en personas ya
vacunadas con una dosis de AstraZeneca. Instituto de Salud Carlos III, 19.04.2021.
- La Comisión de Salud Pública aprueba la Actualización 6 de la Estrategia de Vacunación.
Ministerio de Sanidad, 20.04.2021.
- El Gobierno prorroga las limitaciones de entrada a España por vía aérea desde Brasil y
Sudáf rica. Ministerio de Sanidad, 20.04.2021.
- Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por el que se adoptan medidas complementarias de
apoyo a empresas y autónomos afectados por la pandemia de COVID-19. BOE, 21.04.2021.
- España supera los diez millones de personas con al menos una dosis de vacuna contra la
COVID-19. Ministerio de Sanidad, 22.04.2021.
- La Comisión de Salud Pública aprueba la actualización de las medidas de prevención frente a
la COVID-19 para la EBAU y otras pruebas similares. Ministerio de Sanidad, 27.04.2021.
- Agradecen a la Inspección General de Sanidad de la Defensa su esfuerzo y dedicación
durante la pandemia. Ministerio de Defensa, 27.04.2021.
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- Orden SND/413/2021, de 27 de abril, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben
someterse las personas procedentes de la República de la India a su llegada a España,
durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID -19. BOE, 28.04.2021.
- El 75% de españoles cree que con el pasaporte de vacunación sería seguro viajar y acceder
a eventos masivos. CGCOM, 28.04.2021.
- El número de europeos/as vacunados contra COVID-19 supera al de los que han tenido el
virus. OMS Europa, 29.04.2021.
- Expertos critican la complacencia de India con el COVID-19. The Lancet, 01.05.2021.
- Extremadura detecta un caso de infección por la variante india. Junta de Extremadura,
02.05.2021.
_____
- Inf ormación 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 484
Mérida, 30 de abril de 2021.

Información general:
- ¿Sabes qué es la COVID persistente o “Long COVID”? Ministerio de Sanidad, 12.03.2021.
- Extremadura. Guía atracciones de feria y parques de ocio de Extremadura. SES, 18.03.2021.
- Extremadura. Información para usuarios/as sobre la vacuna desarrollada por AstraZeneca.
SES, Actualización a 31.03.2021.
- Las personas con cáncer de tiroides pueden vacunarse contra la COVID-19. AECAT,
01.04.2021.
- Cómo limpiar y desinfectar su casa, CDC, 05.04.2021.
- Vacuna COVID. Lo que puede esperar. Protéjase. Gobierno de Reino Unido.
- Extremadura. Medidas preventivas básicas. Cartel básico "6M". Especialmente importante
f rente a la variante británica es la ventilación permanente con aire exterior y el uso constante
de la mascarilla (tamaño máximo de impresión en calidad: 65,2 x 41,5 cm). 3,05 Mb. SES,
06.04.2021.
- El Consejo Interterritorial detalla en un acuerdo las actividades que son incompatibles con el
uso de la mascarilla, Ministerio de Sanidad, 07.04.2021.
- Personas sordas. La Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS)
denuncia que no tienen conocimiento de que ninguna empresa del país haya adaptado la
f abricación de sus mascarillas higiénicas transparentes a los requisitos que exige la normativa
del Ministerio de Consumo para su comercialización. FIAPAS, 12.04.2021.
- Cómo identificar tus contactos estrechos. Ministerio de Sanidad, 12.04.2021.
- Ley 3/2021, de 12 de abril, por la que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito
laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. BOE, 13.04.2021.
- Ley 4/2021, de 12 de abril, por la que se regula un permiso retribuido recuperable para las
personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales con el fin de
reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. BOE,
13.04.2021.
- Extremadura. Coronavirus. Ventilación. Especialmente importante frente a la variante británica
(tamaño máximo de impresión en calidad: 65,2 x 41,5 cm). 947 Kb. SES, 14.04.2021.
- Campaña #YoMeVacunoSeguro. Ministerio de Sanidad, 16.04.2021.
- Adolescentes durante la pandemia por COVID-19. Consejos para padres y madres. Ministerio
de Sanidad, 20.04.2021.
- Adolescentes durante la pandemia por COVID-19. Consejos para adolescentes. Ministerio de
Sanidad, 20.04.2021.
- Navarra. Campaña Pregúntame. Apoyo a las personas mayores. Vídeo en Youtube. Gobierno
de Navarra, 22.04.2021.
- Extremadura. Entrevista a Eulalio Ruiz sobre la situación de la pandemia a 26.04.2021. Canal
Extremadura Radio, 26.04.2021.
- Preguntas y respuestas sobre la vuelta al cole. Ministerio de Sanidad, 27.04.2021.
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- Medidas de prevención e higiene frente a COVID-19 para la realización de la evaluación del
bachillerato para el acceso a la universidad (EBAU) 2021 y de otras pruebas de similares
características convocadas en el ámbito de las enseñanzas no universitarias. Ministerio de
Sanidad, 27.04.2021.
- Extremadura. Decálogo básico de medidas preventivas frente al COVID en centros educativos
(tamaño máximo de impresión en calidad: 65,2 x 41,5 cm). 687 Kb. SES, 28.04.2021.
- La Comisión de Salud Pública acuerda ampliar de 12 a 16 semanas la administración de la
segunda dosis de AstraZeneca en menores de 60 años. Ministerio de Sanidad, 30.04.2021.
_____
- 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:
- Aspectos básicos de la COVID-19 para el manejo desde atención primaria. Atención Primaria.
- El SARS-CoV-2 reconoce preferentemente el grupo sanguíneo A. Blood Adv, 03.03.2021.
- Recomendaciones en sospecha de trombosis y trombocitopenias tras la vacunación frente a
COVID-19. FACME, actualización 30.03.2021.
- La actividad física se asocia fuertemente con un riesgo reducido de resultados graves de
COVID-19 entre adultos infectados. Br J Sports Med, 30.03.2021.
- Alarmas relacionadas con la vacuna de AstraZeneca. Sociedad Española de Trombosis y
Hemostasia (SETH), 31.03.2021.
- Recomendaciones para el abordaje de la Fragilidad en situación de crisis sanitaria generada
por la COVID-19. Ministerio de Sanidad, 31.03.2021.
- Antihistamínicos y azitromicina como tratamiento para COVID-19 en atención primaria.
Estudio observacional retrospectivo en pacientes mayores. 01.04.2021.
- Síndrome de respuesta inflamatoria fetal asociado con la infección materna por SARS-CoV-2.
Pediatrics, 01.04.2021.
- Síndrome de Guillain-Barré en un niño con infección por COVID-19. Pediatrics, 01.04.2021.
- Dinámica de transmisión del SARS-CoV-2 en un campamento. Pediatrics, 01.04.2021.
- Transmisión sintomática del SARS-CoV-2 en los jóvenes y el personal que asiste a los
campamentos. Pediatrics, 01.04.2021.
- Incidencia y transmisión secundaria de infecciones por SARS-CoV-2 en las escuelas.
Pediatrics, 01.04.2021.
- Estimaciones provisionales de la efectividad de las vacunas BNT162b2 (Pfizer) y mRNA-1273
(Moderna) COVID-19 para prevenir la infección por SARS-CoV-2. CDC, 02.04.2021.
- Vaxzevria® (vacuna frente a la COVID-19 de AstraZeneca): actualización sobre el riesgo de
trombosis. AEMPS, 07.04.2021.
Actualización en Reino Unido aquí, 07.04.2021.
- No Hacer en Vacunación – COVID-19. Semfyc, 08.04.2021.
- Reinf ecciones. ECDC, 08.04.2021.
- Sobre la circulación temprana del SARS. Agencia de Salud Pública de Francia, 08.04.2021.
- Se estima que la vacunación en mayores de 60 años en Reino Unido ha evitado hasta ahora
en ese país más de 10.400 muertos. Gobierno de Reino Unido.
- 4º Inf orme de Farmacovigilancia sobre Vacunas COVID-19. AEMPS, 09.04.2021.
- En los países de ingresos altos y medios-altos, las cifras de suicidios se han mantenido
prácticamente sin cambios o disminuyeron en los primeros meses de la pandemia en
comparación con los niveles esperados basados en el período prepandémico. The Lancet,
13.04.2021.
- Adultos jóvenes seropositivos y riesgo de infección posterior en comparación con los
individuos seronegativos. The Lancet, 15.04.2021.
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- Diez razones científicas en apoyo de la transmisión aérea del SARS-CoV-2. The Lancet,
15.04.2021.
- Resolución de 30 de marzo de 2021, 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 g estión 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 f rente a
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE, 16.04.2021.
- Covid-19: el riesgo de coágulos sanguíneos cerebrales por enfermedad es 10 veces mayor
que el de la vacunación. BMJ, 16.04.2021.
- Actualización de la situación epidemiológica de las variantes de importancia en salud pública
en España. Ministerio de Sanidad, 19.04.2021.
- Estrategia de vacunación frente a COVID-19 en España. Actualización 6. 20.04.2021.
- Vacuna f rente a la COVID-19 de Janssen: conclusiones de la evaluación del riesgo de
trombosis junto con trombocitopenia. AEMPS, 20.04.2021.
- Orientaciones provisionales sobre las ventajas de la vacunación completa frente a la
transmisión y las implicaciones para las intervenciones no farmacéuticas. ECDC, 21.04.2021.
- Vacunas contra el coronavirus: resumen semanal de la información por tarjeta amarilla, para
cada vacuna. Gobierno de Reino Unido, 22.04.2021.
Más inf ormación aquí.
- Mayor riesgo de hospitalización e ingreso en UCI asociado a las variantes B.1.1.7 / SGTF,
B.1.351 y P.1 del SARS-CoV-2, también en personas de mediana edad. Eurosurveillance,
22.04.2021.
Ref erencia en ECDC, aquí.
- El SARS-CoV-2, las proteínas de pico del coronavirus humano y su ajuste a la temperatura y
proteasas de las vías respiratorias humanas. PLOS, 22.04.2021.
- Parámetros epidemiológicos. Ministerio de Sanidad, 23.04.2021.
- Aumento de la capacidad de fabricación de vacunas y el suministro de vacunas COVID-19 de
BioNTech / Pfizer y Moderna. Agencia Europea del Medicamento, 23.04.2021.
- Objetivos de las estrategias de vacunación contra COVID -19. ECDC, 23.04.2021.
- Variantes. Situación en Reino Unido, 27.04.2021.
- Los ef ectos secundarios sistémicos y locales después de la vacunación con BNT162b2 y
ChAdOx1 nCoV-19 ocurren en frecuencias más bajas que las informadas en los
ensayos de fase 3. Ambas vacunas reducen el riesgo de infección por SARS-CoV-2.
The Lancet, 27.04.2021.
- Una dosis de la vacuna COVID-19 puede reducir la transmisión en el hogar hasta la mitad.
Gobierno de Reino Unido, 28.04.2021.
- Ef ectividad de las vacunas Pfizer-BioNTech y Moderna frente al COVID-19 entre adultos
hospitalizados de ≥65 años - Estados Unidos, enero-marzo de 2021. MMWR,
28.04.2021.
- Los adultos de 65 años o más completamente vacunados tienen un 94% menos de
probabilidades de ser hospitalizados con COVID-19. CDC, 28.04.2021.
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- Covid-19: una dosis de vacuna reduce el riesgo de transmitir la infección hasta en un 50%.
BMJ, 28.04.2021.
- Las personas con VIH, incluso las que reciben terapia antirretroviral con carga viral
controlada, podrían tener un riesgo de respuesta más baja a la inmunización con
COVID-19. The Lancet, 29.04.2021.
- Las acciones de los médicos negacionistas vulneran el Código de Deontología Médica y, en
consecuencia, los Colegios de Médicos tienen la responsabilidad de actuar. CGCOM,
29.4.2021.
- El uso intensivo de oxígeno trae un nuevo peligro a los hospitales, los incendios y sus
consecuencias. BMJ, 29.04.2021.
- Tendencia de la mortalidad diaria en Italia. Ministerio de Sanidad de Italia, 29.04.2021.
- Minorías étnicas y riesgo de COVID. The Lancet, 30.04.2021.
- Variante india en Francia. Agencia de Salud Pública de Francia, 30.04.2021.
- Trombosis del seno venoso cerebral con trombocitopenia después de la vacunación con
Ad26.COV2.S (Janssen). JAMA, 30.04.2021.
- Tocilizumab, supervivencia y otros resultados clínicos. The Lancet, 01.05.2021.
- Situación en Alemania a 03.05.2021. Instituto Robert Koch, 03.05.2021.

_____
- 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.
- Variantes. CDC.
Laboratorios y tests:
- Mutaciones virales del SARS-CoV-2: impacto en las pruebas de COVID-19. FDA, 30.03.2021.
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- Estabilidad del ARN del SARS-CoV-2 en saliva. Emerging Inf ectious Diseases, 01.04.2021.
_________
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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