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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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1. Educación para la Salud y Hábitos Saludables. Salud Escolar.
- Obesidad. Estrategias sobre alimentación nutrición escolar y su efectividad. PLOS.
- Ingesta de bebidas gravadas y no gravadas por un impuesto sobre bebidas azucaradas en
Suráfrica. PLOS.
- Uso de probióticos en bebés prematuros. Pediatrics.
- Lactancia materna segura durante la pandemia de COVID-19. UNICEF.
- Peso extremadamente bajo al nacer y envejecimiento biológico acelerado. Pediatrics.
- Cafeína y bebidas energéticas. Informe del Comité Científico de la Agencia Española de
Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) sobre los riesgos asociados al consumo de bebidas
energéticas. AESAN.
- Hábitos saludables. Papel importante de los estilos de vida saludables en la reducción de la
carga de enfermedad. BMJ.
- Medidas de Prevención, Higiene y Promoción de la Salud frente a COVID-19 para centros
educativos en el curso 2021-2022. Ministerio de Sanidad, 18.05.2021.
- Fad y Facebook presentan el programa escolar “Desactiva tus prejuicios” para analizar y
prevenir, a través del teatro social, los prejuicios en el aula. FAD.
- Extremadura implanta un programa de educación para la salud sobre el ictus en el entorno
escolar. Junta de Extremadura.
- Extremadura. Se incrementa el número de centros escolares en Extremadura acogidos al
Programa Escolar de Consumo de Frutas y Hortalizas. Junta de Extremadura.
- Extremadura. Calendario escolar.- Resolución de 25 de mayo de 2021, de la Secretaría
General de Educación, por la que se aprueba el calendario escolar para el curso 2021/2022.
DOE.
Volver a Contenidos

2. Programas de Cribado.
- Cáncer de mama. Más de 8.200 extremeñas se realizarán mamografías en junio dentro del
Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama. Junta de Extremadura.
- Hipertensión arterial. La USPSTF recomienda la detección de hipertensión en adultos
mayores de 18 años con medición de la presión arterial en el consultorio. JAMA.
- Cáncer colorrectal. La USPSTF recomienda la detección del cáncer colorrectal en todos los
adultos de 50 a 75 años. JAMA.

Volver a Contenidos
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3. Problemas de salud
Obesidad, Diabetes y otros problemas endocrinológicos.
- Obesidad y COVID-19 en pacientes adultos con diabetes. Diabetes.
- Prevalencia de obesidad y factores de riesgo cardiovascular asociados en la población
general española: estudio ENPE. Revista Española de Cardiología.
_____
- Intervenciones para un peso saludable y un aumento de peso durante el embarazo. JAMA.

_____
Volver a Contenidos

Enfermedades Cardiovasculares.
- Neumococo serotipo 3 y serotipo 9n y eventos cardiovasculares adversos mayores. Clinical
Infectious Diseases.
- La USPSTF recomienda la detección de hipertensión en adultos mayores de 18 años con
medición de la presión arterial en el consultorio. JAMA.
Volver a Contenidos

Cáncer.
- Cáncer colorrectal. Riesgo de cáncer colorrectal en familiares de primer grado de pacientes
con pólipos colorrectales. BMJ.
- Cáncer colorrectal. La USPSTF recomienda la detección del cáncer colorrectal en todos los
adultos de 50 a 75 años. JAMA.
- Tabaquismo y segundo cáncer de pulmón primario. J Thorac Oncol.
- Determinantes no genéticos del riesgo de cáncer colorrectal de aparición temprana.
Espectrometría de cáncer JNCI.
- Historia de amigdalectomía y riesgo de cáncer de orofaringe. Oncol oral.
Volver a Contenidos

Enfermedades raras.
-

Volver a Contenidos
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VIH/Sida y otras ITS.
- Dosis única de abacavir y seguridad en recién nacidos expuestos al VIH. Clinical Infectious
Diseases.
- 40 años de VIH / SIDA: un aniversario doloroso. The Lancet.
- Aniversario de la pandemia: 40 años del VIH/Sida. The Lancet.
Volver a Contenidos

Salud sexual y reproductiva.
- La infección por VPH poco antes o durante el embarazo se asoció con parto prematuro y
mortalidad neonatal. PLOS.
- Acetato de medroxiprogesterona de depósito subcutáneo. CDC.
Volver a Contenidos

Zoonosis y enfermedades emergentes.
- Prevención de Lyme y otras enfermedades transmitidas por garrapatas mediante un enfoque
dirigido a roedores. Zoonoses.
- Decisión de Ejecución (UE) 2021/788 de la Comisión de 12 de mayo de 2021 por la que se
establecen normas para la vigilancia y la notificación de las infecciones por SARS-CoV-2 en
determinadas especies animales [notificada con el número C(2021) 3293] (Texto pertinente a
efectos del EEE). DOUE.
Volver a Contenidos

Problemas neurológicos.
- Cambios en los patrones de visitas al hospital por infarto agudo de miocardio o ictus
isquémico durante COVID-19. JAMA.
- Cefaleas. Diagnóstico y tratamiento. Revisión. JAMA.
Volver a Contenidos

Salud mental.
- Coste-efectividad de las intervenciones de prevención y promoción de la salud mental. PLOS.
- Extremadura. Educación organiza una jornada formativa sobre la Promoción de la salud
mental en el alumnado y la prevención en los trastornos de la conducta alimentaria. La Gaceta.
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- Supervivientes de enfermedades críticas y mayor riesgo de suicidio y autolesión. BMJ.
- La salud mental de los trabajadores de la salud en la pandemia. OMS.
Volver a Contenidos

Otros aspectos médicos y quirúrgicos.
- Efectividad del tratamiento de heridas con presión negativa en comparación con los apósitos
estándar para prevenir la infección del sitio quirúrgico. BMJ.
- Legionela. No se encontraron diferencias en la efectividad de las fluoroquinolonas versus
macrólidos para reducir la mortalidad entre los pacientes con neumonía por Legionella. Clinical
Infectious Diseases.
- Esclerodermia. Videoconferencias en línea gratuitas programadas este mes para conmemorar
el Día Mundial de la Esclerodermia. Somos Pacientes.
Volver a Contenidos

4. Vigilancia Epidemiológica y Control.
- La infección por VPH poco antes o durante el embarazo se asoció con parto prematuro y
mortalidad neonatal. PLOS.
- Neumococo serotipo 3 y serotipo 9n y eventos cardiovasculares adversos mayores. Clinical
Infectious Diseases.
_____
- Reglamento Delegado (UE) 2021/881 de la Comisión de 23 de marzo de 2021 que modifica el
Reglamento Delegado (UE) 2020/689, por el que se completa el Reglamento (UE) 2016/429
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a las normas de vigilancia, los
programas de erradicación y el estatus de libre de enfermedad con respecto a determinadas
enfermedades de la lista y enfermedades emergentes (Texto pertinente a efectos del EEE).
DOUE.
_____
- Amenazas para la Salud Pública en Europa a 29.05.2021. ECDC.
Volver a Contenidos

5. Vacunas.
- COVID. Considerando la vacunación obligatoria de niños/as contra COVID-19. Pediatrics.
- COVID. Vacuna ARNm en embarazadas. The New England Journal of Medicine.
- COVID. Seguridad, inmunogenicidad y eficacia de la vacuna BNT162b2 Covid-19 en
adolescentes. The New England Journal of Medicine.
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- Reactogenicidad e inmunogenicidad de BNT162b2 en sujetos que han recibido una primera
dosis de ChAdOx1s: resultados iniciales de un ensayo de fase 2, aleatorizado y adaptativo
(CombiVacS). The Lancet (Preprint).
- COVID. Incentivos para la vacunación. The New England Journal of Medicine.
- Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre autorizaciones de comercialización de
medicamentos del 1 de abril de 2021 al 30 de abril 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.
Volver a Contenidos

6. Farmacia y Seguridad del Paciente.
Farmacia.
- Reglamento Delegado (UE) 2021/756 de la Comisión de 24 de marzo de 2021 que modifica el
Reglamento (CE) n.o 1234/2008, relativo al examen de las modificaciones de los términos de
las autorizaciones de comercialización de medicamentos para uso humano y medicamentos
veterinarios (Texto pertinente a efectos del EEE). DOUE.
- Vídeo sobre el Seminario “Safe and performant Medical Devices for all”, dirigido a pacientes.
Comisión Europea.
- Orden SND/473/2021, de 11 de mayo, por la que se modifica el Real Decreto 2829/1977, de 6
de octubre, por el que se regulan las sustancias y preparados medicinales psicotrópicos, así
como la fiscalización e inspección de su fabricación, distribución, prescripción y dispensación,
para incluir nuevas sustancias. BOE.
- Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre autorizaciones de comercialización de
medicamentos del 1 de abril de 2021 al 30 de abril 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 abril de 2021 al 30 de abril 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.
Volver a Contenidos

Seguridad del Paciente.
- La Higiene de Manos previene las infecciones en los centros sanitarios. Ministerio de
Sanidad.

Volver a Contenidos

-6-

Boletín electrónico de Salud Pública de Extremadura, nº 485
Mérida, 31 de mayo de 2021.

7. Seguridad Alimentaria. Alergias alimentarias.
Seguridad Alimentaria.
- La Guardia Civil investiga a empresas dedicadas al sector alimentario por la venta fraudulenta
de productos cárnicos. Guardia Civil.
- Dióxido de titanio: el uso como aditivo alimentario de E171 ya no se considera seguro. EFSA.
- Convocatoria de oposición general — EPSO/AD/392/21 — Administradores (AD 7) en el
ámbito de la salud y la seguridad alimentaria —
1. Elaboración de políticas y legislación en el ámbito de la salud —
2. Elaboración de políticas y legislación en el ámbito de la seguridad alimentaria —
3. Auditoría, inspección y evaluación en el ámbito de la salud y la seguridad alimentaria. DOUE.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2021/808 de la Comisión de 22 de marzo de 2021 relativo al
funcionamiento de los métodos analíticos para los residuos de sustancias farmacológicamente
activas utilizadas en animales productores de alimentos y a la interpretación de resultados, así
como a los métodos que deben utilizarse para el muestreo, y por el que se derogan las
Decisiones 2002/657/CE y 98/179/CE (Texto pertinente a efectos del EEE). DOUE.
Volver a Contenidos

_____
Alergias alimentarias.
Volver a Contenidos

8. Salud Ambiental y Salud Laboral.
Salud Ambiental.
- Envenenamiento por plomo en niños/as menores de 18 años relacionado con la asistencia al
campo de tiro entre 2015 y 2018. Agencia de Salud Pública de Francia.
- Durante el período 2015-2019, se informó a los CDC (Estados Unidos) un total de 208 brotes
asociados con agua recreativa tratada. Cryptosporidium causó 76 brotes, lo que resultó en
2.492 casos. Legionella causó 65 brotes, resultando en 13 muertes. CDC.
- Decisión (UE) 2021/727 del Consejo de 29 de abril de 2021 relativa a la presentación, en
nombre de la Unión Europea, de propuestas de modificación de los anexos A y B del Convenio
de Minamata sobre el Mercurio en relación con los productos con mercurio añadido y los
procesos de fabricación en los que se utiliza mercurio o compuestos de mercurio. DOUE.
- Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. BOE.
- Extremadura. Especies exóticas invasoras.- Orden de 29 de abril de 2021 por la que se
aprueba el protocolo para el control y/o erradicación del avispón asiático (Vespa velutina) en
Extremadura. DOE.
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Volver a Contenidos

Salud Laboral.
-

Volver a Contenidos

9. Adicciones.
Tabaco.
- Día Mundial Sin Tabaco 2021. OMS.
- Más de 100 razones para dejar de fumar. OMS.
- Medios y consumo de tabaco en adolescentes que nunca han fumado. Pediatrics.
- Irlanda lidera el camino en los programas para dejar de fumar. OMS.
- ¿Puedo simplemente reducir el número de cigarrillos? Semfyc.
- Tabaco. Agencia de Salud Pública de Francia. Actualizado 26 de mayo de 2021.
- La industria tabacalera y la pandemia para promover la nicotina. BMJ.
- Los e-cigarrillos provocan más perjuicios que beneficios. Somos Pacientes.
- Tabaquismo y segundo cáncer de pulmón primario. J Thorac Oncol.
Volver a Contenidos

Alcohol.
-

Volver a Contenidos

Otras Adicciones.
- Incautado un pesquero en alta mar al este de Canarias con 15 toneladas de hachís a bordo.
Guardia Civil.
- Desarticulada una organización dedicada al transporte de droga desde Marruecos e
intervenidos más de 3.000 kilos de hachís. Guardia Civil.
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Volver a Contenidos

10. Violencia de Género y de otros tipos.
- Prevalencia y factores de riesgo de la violencia contra mujeres y niños durante el COVID-19,
Alemania. OMS.
Volver a Contenidos

11. Igualdad.
- Más de la mitad de la juventud española percibe grandes desigualdades de género. FAD.
- Orden IGD/506/2021, de 20 de mayo, por la que se modifica la Orden IGD/577/2020, de 24 de
junio, por la que se crea el Consejo de Participación de las Personas lesbianas, gais, trans,
bisexuales e intersexuales (LGTBI) y se regula su funcionamiento. BOE.
Volver a Contenidos

12. Salud Comunitaria y Participación Comunitaria en Salud.
- Esclerodermia. Videoconferencias en línea gratuitas programadas este mes para conmemorar
el Día Mundial de la Esclerodermia. Somos Pacientes.
- Extremadura. Observatorio de las familias y la infancia.- Decreto 38/2021, de 18 de mayo, por
el que se crea el Observatorio de las Familias y la Infancia de Extremadura (FIEX) y se regula
su organización, composición y funcionamiento. DOE.
Volver a Contenidos

13. Otros aspectos de Salud Pública y generales de posible interés.
- Accidentes domésticos. Factores de riesgo de quemaduras en niños/as relacionadas con la
cocina. OMS.
- Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a
las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. BOE.
- Uso de big data. OMS.
- Real Decreto 326/2021, de 11 de mayo, por el que se aprueba el cuadro médico de
exclusiones para el ingreso en la Policía Nacional. BOE.
- Real Decreto 368/2021, de 25 de mayo, sobre medidas de acción positiva para promover el
acceso al empleo de personas con capacidad intelectual límite. BOE.
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- Resolución de 11 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se
publica el Convenio entre la Organización Nacional de Trasplantes y la Sociedad Española de
Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, para la colaboración técnica, científica y
docente en el ámbito de la donación y el trasplante. BOE.
- Discapacidad. Una nueva y ambiciosa estrategia de la UE sobre discapacidad para 20212030. Parlamento Europeo.
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.
- El futuro de la sanidad en Europa y en el mundo: desafíos y soluciones ante un reto global.
Online, 27.09.2021 a 01.10.2021. Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste.
-Conferencia «ONE – Health, Environment, Society – 2022». Bruselas, 21 al 24 de junio de
2022. Online. EFSA.
Volver a Contenidos

16. Oportunidades y otros aspectos profesionales.
- Convocatoria de oposición general — EPSO/AD/392/21 — Administradores (AD 7) en el
ámbito de la salud y la seguridad alimentaria —
1. Elaboración de políticas y legislación en el ámbito de la salud —
2. Elaboración de políticas y legislación en el ámbito de la seguridad alimentaria —
3. Auditoría, inspección y evaluación en el ámbito de la salud y la seguridad alimentaria. DOUE.
- Universidad de Extremadura. Resolución de 21 de abril de 2021, de la Universidad de
Extremadura, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos
docentes universitarios. 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:
- El Gobierno prorroga las limitaciones de entrada a España por vía aérea desde Brasil y
Sudáfrica. Ministerio de Sanidad, 04.05.2021.
- Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden
sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma
declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de
alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. BOE,
05.05.2021.
- El Gobierno revisa con las comunidades autónomas el protocolo de actuación de la Guía para
prevenir brotes en el sector agrario. Ministerio de Sanidad, 06.05.2021.
- Europa ayuda a la India. OMS, 07.05.2021.
- Extremadura. Resolución de 6 de mayo de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero,
por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 5 de
mayo de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establecen
los distintos niveles de alerta sanitaria y las medidas generales de prevención e intervención
administrativas en materia de salud pública aplicables hasta que sea declarada por el Gobierno
de España la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. DOE.
Corrección de errores aquí. DOE, 08.05.2021.
- Incorporación de nuevos colectivos vulnerables en la Estrategia de Vacunación. Ministerio de
Sanidad, 11.05.2021.
- Orden SND/466/2021, de 13 de mayo, por la que se prorroga la 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 la COVID-19. BOE, 14.05.2021.
- Bután, con un solo muerto por COVID-19 y toda la población vacunada, es un ejemplo de
cómo evitar una pandemia. ONU, 16.05.2021.
- Extremadura apuesta por la máxima presencialidad en las aulas de cara al curso 2021-2022
pero con prudencia ante la pandemia. Junta de Extremadura, 19.05.2021.
- Certificado digital UE Covid: acuerdo provisional entre el PE y el Consejo. Parlamento
Europeo, 20.05.2021.
- Orden SND/511/2021, de 27 de mayo, por la que se prorroga la 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 la COVID-19. BOE, 28.05.2021.
- C. Valenciana. Decreto-ley 12/2020, de 7 de agosto, por el que se establece el régimen
sancionador específico contra los incumplimientos de las disposiciones reguladoras de las
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medidas de prevención frente a la Covid-19 en los servicios sociales valencianos. BOE,
28.05.2021.
- Canarias. Ley 1/2021, de 29 de abril, por la que se establece el régimen sancionador por
incumplimiento de las medidas de prevención y contención frente al COVID-19 en la
Comunidad Autónoma de Canarias. VBOE, 31.05.2021.
- Bruselas aprueba formalmente el uso de la vacuna de BioNTech y Pfizer en menores de entre
12 y 15 años. CGCOM, 31.05.2021.
- Decisión (UE) 2021/885 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2021 por la
que se moviliza el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para prestar asistencia a Grecia y
Francia en relación con catástrofes naturales y a Albania, Alemania, Austria, Bélgica, Croacia,
Chequia, España, Estonia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania,
Luxemburgo, Montenegro, Portugal, Rumanía y Serbia en relación con una emergencia de
salud pública. DOUE, 02.06.2021.

_____
- Información actualizada sobre la situación epidemiológica. Instituto de Salud Carlos III.
- Situación en Europa. Actualización permanente. ECDC.
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Información general:
- Vacuna COVID-19: ¿Por qué hay que seguir usando mascarilla después de recibirla? ONU,
12.02.2021.
- Lactancia materna segura durante la pandemia de COVID-19. UNICEF, 08.04.2021.
- Información general sobre test de diagnóstico de COVID-19. AEMPS, 06.05.2021.
- El Mecanismo COVAX administrará su dosis número 65 millones esta semana. Ya debería
haber administrado al menos 170 millones. Ahora es el momento de donar las dosis sobrantes.
UNICEF, 17.05.2021.
- Cómo hablar con tus hijos sobre las vacunas contra la COVID-19. UNICEF, 24.05.2021.
- Incentivos para la vacunación. The New England Journal of Medicine, 26.05.2021.
- Viajes seguros con el certificado digital UE Covid. Parlamento Europeo, 27.05.2021.
- Los países deben equipar a Covax para poder administrar 2.000 millones de dosis en 2021.
CGCOM, 28.05.2021.

_____
- Viajar a España. Actualizaciones periódicas. Ministerio de Sanidad.
- 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.
- Extremadura. Normativa de la crisis sanitaria.
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Información específica para profesionales:
- Las respuestas de linfocitos T CD8 + en personas convalecientes se dirigen a epítopos
conservados de múltiples variantes circulantes. Open Forum Infectious Diseases, 30.03.2021.
- Afiliación política y movilidad humana bajo órdenes de quedarse en casa: un análisis de
diferencias en diferencias con efectos fijos de tiempo y condado. Harvard.
- Altas tasas de incidencia de SARS-CoV-2 inducen un elevado riesgo de escape de la vacuna.
The Lancet, 13.04.2021.
- COVID. Vacuna ARNm en embarazadas. The New England Journal of Medicine, 21.04.2021.
- La efectividad de la vacunación frente a la COVID-19 supera el 80% entre las personas
residentes en centros de mayores. Ministerio de Sanidad, 01.05.2021.
- Obesidad y COVID-19 en pacientes adultos con diabetes. Diabetes, 01.05.2021.
- 5º Informe de Farmacovigilancia sobre Vacunas COVID-19. AEMPS, 11.05.2021.
- Estrategia de vacunación frente a COVID 19 en España. 7ª Actualización, 11.05.2021.
- Evaluación de amenazas: aparición de variantes del SARS-CoV-2 B.1.617 en India y situación
en la UE. ECDC, 11.05.2021.
- Las vacunas de ARNm son altamente efectivas para prevenir el COVID-19 sintomático…
CDC, 14.05.2021.
- Decisión de Ejecución (UE) 2021/788 de la Comisión de 12 de mayo de 2021 por la que se
establecen normas para la vigilancia y la notificación de las infecciones por SARS-CoV-2 en
determinadas especies animales [notificada con el número C(2021) 3293] (Texto pertinente a
efectos del EEE). DOUE, 17.05.2021.
- Las personas autistas de toda Europa han tenido dificultades para acceder a los servicios de
COVID-19 durante la pandemia. BMJ, 17.05.2021.
- El uso combinado de las vacunas de AstraZeneca y Pfizer contra el SARS-CoV-2 ofrece una
potente respuesta inmunitaria. Instituto de Salud Carlos III, 18.05.2021.
- Medidas de Prevención, Higiene y Promoción de la Salud frente a COVID-19 para centros
educativos en el curso 2021-2022. Ministerio de Sanidad, 18.05.2021.
- Situación en Italia. Informe. Ministerio de Sanidad de Italia, 18.05.2021.
- COVID-19 y exceso de mortalidad en los Estados Unidos: un análisis a nivel de condado.
PLOS, 20.05.2021.
- Vacunas altamente efectivas contra la variante B.1.617.2 después de 2 dosis. Gobierno de
Reino Unido, 22.05.2021.
- El ARN del SARS-CoV-2 de transcripción inversa puede integrarse en el genoma de células
humanas cultivadas y puede expresarse en tejidos derivados del paciente. PNAS, 25.05.2021.
- Los usuarios/as de metotrexato tienen una respuesta inmunitaria reducida a la vacuna de
ARNm COVID-19. BMJ, 25.05.2021.
- Seguridad, inmunogenicidad y eficacia de la vacuna BNT162b2 Covid-19 en adolescentes.
The New England Journal of Medicine, 27.05.2021.
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- Situación en Francia a 27.05.2021. Agencia de Salud Pública de Francia.
- Uso de mascarillas y ventilación para reducir la incidencia de COVID-19 en centros
educativos. CDC, 28.05.2021.
- Reactogenicidad e inmunogenicidad de BNT162b2 en sujetos que han recibido una primera
dosis de ChAdOx1s: resultados iniciales de un ensayo de fase 2, aleatorizado y adaptativo
(CombiVacS). The Lancet (Preprint).
- Un artículo resume las primeras rondas del estudio Cosmo-Spain sobre conocimientos y
percepción social de la pandemia. Instituto de Salud Carlos III, 31.05.2021.
Más aquí.
- Considerando la vacunación obligatoria de niños/as contra COVID-19. Pediatrics, 01.06.2021.
- Distribución desigual de la vacuna COVID-19 y sus efectos. OMS, 01.06.2021.
- La salud mental de los trabajadores de la salud en la pandemia. OMS, 01.06.2021.
- Información errónea relacionada con COVID-19 en las redes sociales: una revisión
sistemática. OMS, 01.06.2021.
- Exceso de estimaciones de muerte en pacientes con enfermedad renal en etapa terminal Estados Unidos, febrero-agosto de 2020. CDC, 01.06.2021.
- Cambios en los patrones de visitas al hospital por infarto agudo de miocardio o ictus
isquémico durante COVID-19. JAMA, 02.06.2021.
- La industria tabacalera y la pandemia para promover la nicotina. BMJ, 02.06.2021.
- Ensayo CombiVacS: la vacunación combinada también potencia la inmunidad celular. Instituto
de Salud Carlos III, 02.06.2021.
- Situación en Alemania. Instituto Robert Koch.
_____
- 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.
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- Variantes. CDC.
Laboratorios y tests:
- Información general sobre test de diagnóstico de COVID-19. AEMPS, 06.05.2021.
- Información general sobre test de diagnóstico de COVID-19. Actualización. AEMPS,
19.05.2021.
_________
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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