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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.
- Promoción del envejecimiento saludable a través del abordaje de la fragilidad. Revista
Española de Salud Pública.
- Ejercicio físico y personas mayores. Sports Health.
- Recomendaciones de la AEMPS para la identificación y el buen uso de pulseras repelentes
de insectos. AEMPS.
- Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para las
actividades de tiempo libre dirigidas a la población infantil y juvenil 2021. Ministerio de Sanidad
y CCAA.
- Microbios. E-bug. Un lugar para jugar y aprender cosas sobre los microbios.
- COVID. Estrategia operativa para escuelas de kínder a 12.º grado a través de una estrategia
de prevención por etapas. CDC.
- Cáncer de colon y carne roja. Cancer Discovery.
- Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID -19 para centros
educativos en el curso 2021-2022. Ministerio de Sanidad.
- Dietas veganas y el riesgo de enfermedad cardiovascular. The Journal of Nutrition.
- Premios NAOS. Resolución de 30 de junio de 2021, de la Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición, por la que se conceden los XIV Premios Estrategia NAOS, edición
2020. BOE.
- Equidad y determinantes sociales de la salud. Ministerio de Sanidad.
- Resolución de 24 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se
concede el distintivo de calidad "Sello Vida Saludable". Ministerio de Educación.
- Alimentación poco saludable y conducción peligrosa. BMJ.
- Mejorar la calidad de las clases de educación física puede mejorar la cognición y el
rendimiento académico de los estudiantes. Br J Sports Med 2.
- Una dieta rica en ácidos grasos omega 3 puede ayudar a reducir los dolores de cabeza. BMJ.
- Disfrutar de playas y piscinas en tiempo COVID. CDC.
- Madrid. Aislamiento y soledad no deseada en las personas mayores. Factores predisponentes
y consecuencias para la salud. Comunidad Autónoma de Madrid.
- Extremadura. El consumidor, protagonista en el nuevo diseño de productos alimentarios.
Universidad de Extremadura. Servicio de Difusión de la Cultura Científica.
Volver a Contenidos

2. Programas de Cribado.
- Cáncer de mama. Extremadura. El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha citado a más de
7.000 mujeres de la región para realizarse mamografías durante el mes de julio, dentro del
Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama. Junta de Extremadura.
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3. Problemas de salud
Obesidad, Diabetes y otros problemas endocrinológicos.
- Los azúcares agregados en las fórmulas predicen un rápido aumento de peso en bebés y
niños pequeños. The Journal of Nutrition.
- Riesgo a largo plazo de anemia tras cirugía bariátrica. The Lancet.
- La pandemia aumenta el peso corporal de los jóvenes españoles. SEEDO.
- Obesidad y COVID-19 en pacientes adultos con diabetes. Diabetes.
- Metf ormina, diabetes y COVID. PLOS.
_____
- Cirugía metabólica versus terapia médica convencional en pacientes con diabetes tipo 2. The
Lancet.
- Recomendaciones clínicas para la práctica del deporte en personas con diabetes mellitus
(guía record). Actualización 2021. SEEN.
_____
Volver a Contenidos

Enfermedades Cardiovasculares.
- LEADER: Prevención de Eventos CV en pacientes DM2 con enfermedad CV o factores de
alto riesgo CV, tras ser tratados durante 3,8 años con antidiabéticos a los que se añade
Liraglutida frente a Placebo. [Marso et al, 2016]. Oficina de Evaluación de Mtos, SES.
- Dietas veganas y el riesgo de enfermedad cardiovascular. The Journal of Nutrition.
- Ingesta de alcohol y riesgo cardiovascular. The Journal of Nutrition.
- Periodontitis y enfermedad cardiovascular. Hypertension.
- Enf ermedad cardiovascular y accidente cerebrovascular. Agencia de Salud Pública de
Francia.
Volver a Contenidos

Cáncer.
- Cáncer de colon y carne roja. Cancer Discovery.
- Cáncer de próstata. Uso de Lutecio-177. The New England Journal of Medicine.
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- Real Decreto 427/2021, de 15 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de
12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. BOE.
- Comunicación de pronóstico a padres de niños/as con cáncer avanzado. Pediatrics.
Volver a Contenidos

Enfermedades raras.
-

Volver a Contenidos

VIH/Sida y otras ITS.
- Se puede acabar con el sida para 2030, pero vamos con retraso. ONU.
- Predictores clínicos de la presencia y progresión de la fibrosis hepática en el hígado graso no
alcohólico asociada al virus de la inmunodeficiencia humana. Clinical Inf ectious Diseases.
- Tratamiento de la infección por clamidia rectal entre hombres que tienen relaciones sexuales
con hombres. The New England Journal of Medicine.
- Protección a largo plazo contra la infección por VIH. The Lancet.
Volver a Contenidos

Salud sexual y reproductiva.
- Uso de dispositivos electrónicos para fumar y comportamientos sexuales de riesgo. Pediatrics.
- Naciones Unidas alerta sobre la f alta de 900.000 parteras a nivel mundial. ONU.
- El Parlamento Europeo pide garantizar el acceso universal en la UE a la salud sexual y
reproductiva. Parlamento Europeo.
Volver a Contenidos

Zoonosis y enfermedades emergentes.
- Dirofilariosis. Colegio de Médicos de Badajoz.
- Cómo los sucesivos episodios de alimentación de insectos vectores que se alimentan de
sangre inf luyen en la transmisión de enfermedades. PLOS.
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- Prevalencia mundial de infecciones por Mycobacterium bovis entre casos de tuberculosis
humana. Zoonoses.
Volver a Contenidos

Problemas neurológicos.
Volver a Contenidos

Salud mental.
- 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.

Volver a Contenidos

Otros aspectos médicos y quirúrgicos.
- Botulismo. Guía para el diagnóstico y tratamiento del botulismo, 2021. CDC.
- Enf ermos renales en tratamiento renal sustitutivo en Extremadura. Junta de Extremadura –
SES.
- Asma y triple terapia. JAMA.
Volver a Contenidos

4. Vigilancia Epidemiológica y Control.
- Sarampión. Casos confirmados 2013 a 2021 en Inglaterra. Gobierno de Reino Unido.
- Hepatitis C. Transmisión del virus de la hepatitis C entre hombres que tienen sexo con
hombres en Ámsterdam: las introducciones externas pueden complicar los esfuerzos de
microeliminación. Clinical Inf ectious Diseases.
_____
- Dolor crónico en adultos. Informe. Gobierno de Reino Unido.
- Enf ermos renales en tratamiento renal sustitutivo en Extremadura. Junta de Extremadura –
SES.
_____
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- Viruela. La FDA aprueba brincidofovir para tratar la viruela. Aunque erradicada en 1980, ha
existido una preocupación de que el virus de la variola, podría usarse como arma biológica.
FDA.
- Los problemas en la salud de los pies afectan negativamente a la calidad de vida de las
personas con enfermedad renal crónica. Universidad de Extremadura.
Volver a Contenidos

5. Vacunas.
- COVID. Resultados en 2 meses de seguimiento tras 2 dosis de dos Vacunas anti-COVID-19
de virus inactivados WIV04 y HB02 frente a una Vacuna de control con s olución de hidróxido
de aluminio. [Al Kaabi et al, 2021]. Evalmed.
- COVID. Inf orme del ECDC sobre consideraciones para la vacunación de adolescentes.
ECDC, 01.06.2021.
- COVID. Extremadura. El Área de Salud de Mérida activa un correo electrónico para resolver
dudas e incidencias de vacunación COVID-19. Área de Salud de Mérida.
- COVID. Consideraciones clínicas provisionales para el uso de vacunas COVID -19
actualmente autorizadas en los Estados Unidos. CDC, 14.05.2021.
- COVID. Seguridad de la vacuna de ARNm Covid-19 en mujeres embarazadas. The New
England Journal of Medicine.
- Vacunaciones inadvertidas durante el embarazo. Gobierno de Reino Unido.
- Vacunaciones infantiles. Gobierno de Reino Unido.

Volver a Contenidos

6. Farmacia y Seguridad del Paciente.
Farmacia.
- Resolución de 2 de junio de 2021, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios, por la que se atribuye la condición de medicamento de uso humano a los
antisépticos destinados al campo quirúrgico preoperatorio y a la desinfección del punto de
inyección. BOE.
- Orden SND/561/2021, de 1 de junio, por la que se modifica, para incluir la sustancia
isotonitaceno, el Real Decreto 1194/2011, de 19 de agosto, por el que se establece el
procedimiento para que una sustancia sea considerada estupefaciente en el ámbito nacional.
BOE.
- La FDA aprueba brincidofovir para tratar la viruela. Aunque erradicada en 1980, ha existido
una preocupación de que el virus de la variola, podría usarse como arma biológica. FDA.
- La FDA aprueba ravulizumab-cwvz para tratar a pacientes de un mes o más con
hemoglobinuria paroxística nocturna. FDA.
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- Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre autorizaciones de comercialización de
medicamentos del 1 al 31 de mayo de 2021 [Publicadas conforme al artículo 13 o al artículo 38
del Reglamento (CE) n° 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo]. DOUE.
- Orden SND/682/2021, de 29 de junio, de declaración de medicamentos, productos y servicios
sanitarios como bienes de contratación centralizada. BOE.
- Metronidazol y riesgo de eventos adversos del sistema nervioso central y periférico. Clinical
Inf ectious Diseases.
Volver a Contenidos

Seguridad del Paciente.
- Seguridad del Paciente y del Profesional durante la epidemia SARS-COV-2 (COVID-19) en
España. Informe de la Segunda Encuesta. FUNDADEPS.

Volver a Contenidos

7. Seguridad Alimentaria. Alergias alimentarias.
Seguridad Alimentaria.
- Interconexión de las organizaciones que actúan en los ámbitos comprendidos en el cometido
de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 2021/C 257 I/02. DOUE.
- Botulismo. Guía para el diagnóstico y tratamiento del botulismo, 2021. CDC.
Volver a Contenidos

_____
Alergias alimentarias.
Volver a Contenidos

8. Salud Ambiental y Salud Laboral.
Salud Ambiental.
- Mitigar la crisis climática y evitar la inseguridad alimentaria requiere que el mundo restaure mil
millones de hectáreas de tierras degradadas. ONU.
- El Parlamento Europeo confirma el acuerdo para la neutralidad climática en 2050. Parlamento
Europeo.
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- Comunicación de la Comisión — Directrices de la Comisión relativas a los productos de
plástico de un solo uso con arreglo a la Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del
Consejo relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio
ambiente. DOUE.
- Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Requisitos de sostenibilidad para
las pilas y baterías en la UE» [COM(2020) 798 final — 2020/353 (COD)]. DOUE.
- Extremadura. Sanidad animal.- Resolución de 22 de junio de 2021, de la Dirección General de
Agricultura y Ganadería, por la que, de acuerdo a lo dispuesto en los Programas Nacionales de
Vigilancia, Control y Erradicación de la tuberculosis y brucelosis en bovinos, ovinos y caprinos,
se declaran en la Comunidad Autónoma de Extremadura áreas de especial incidencia de la
tuberculosis y otras medidas de sanidad animal respecto de la brucelosis bovina, ovina y
caprina. DOE.
- El uso de antibióticos en animales está disminuyendo. ECDC.
- Ley 9/2021, de 1 de julio, de declaración del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves. BOE.
- Exposición a metales de la población francesa. Agencia de Salud Pública de Francia.
Volver a Contenidos

Salud Laboral.
- Real Decreto 427/2021, de 15 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de
12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. BOE.
Volver a Contenidos

9. Adicciones.
Tabaco.
- Uso de dispositivos electrónicos para fumar y comportamientos sexuales de riesgo. Pediatrics.
Volver a Contenidos

Alcohol.
- Ef ectos del alcohol en el cuerpo humano. NIH.
- Ingesta de alcohol y riesgo cardiovascular. The Journal of Nutrition.
- La atención primaria de salud puede ayudar a reducir los riesgos relacionados con el alcohol.
El AUDIT ruso. OMS.
Más aquí.
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Volver a Contenidos

Otras Adicciones.
- Orden SND/561/2021, de 1 de junio, por la que se modifica, para incluir la sustancia
isotonitaceno, el Real Decreto 1194/2011, de 19 de agosto, por el que se establece el
procedimiento para que una sustancia sea considerada estupefaciente en el ámbito nacional.
BOE.
- Inf orme Mundial sobre Drogas 2021. ONU.
- La ciencia es crucial para ayudar a poner fin al abuso y al tráfico de drogas. ONU.
- Los consumidores de drogas en el mundo sumaron 275 millones en el último año. ONU.
- Mujeres embarazadas y consumo de sustancias. The New England Journal of Medicine.
- Comprender el consumo de sustancias de los adolescentes y adultos autistas. The Lancet.
- Desarticulada una organización criminal que pretendía introducir 12 toneladas de hachís en
narcolanchas por todo el Levante. Guardia Civil.
- Intervenidos 1.400 kilos de cocaína ocultos en contenedores en el puerto de Bilbao. Guardia
Civil.
Volver a Contenidos

10. Violencia de Género y de otros tipos.
- Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia
f rente a la violencia. BOE.
- Extremadura. Corrección de errores de la Resolución de 7 de junio de 2021, de la Secretaría
General Técnica, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de
Extremadura, para la incorporación de sus unidades competentes al Sistema de Seguimiento
Integral de los casos de Violencia de Género. BOE.
- Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de diciembre de 2019, sobre la discriminación
pública y el discurso de odio contra las personas LGBTI, incluido el concepto de «zonas sin
LGBTI» (2019/2933(RSP)). DOUE.
- A casi la mitad de las mujeres se les niega el derecho a decidir sobre su cuerpo y sus
relaciones sexuales. ONU.
- La Región de Europa necesita intensificar los esfuerzos para prevenir la violencia contra los
niños. OMS.
- Consecuencias de la desinformación y los estereotipos de género en las relaciones sexuales
entre adolescentes. FUNDADEPS.
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11. Igualdad.
- Recomendación (UE) 2021/1004 del Consejo de 14 de junio de 2021 por la que se establece
una Garantía Inf antil Europea. DOUE.
- Los Estados deben reconocer legalmente la identidad de género de las personas, dice
experto. ONU.
Volver a Contenidos

12. Salud Comunitaria y Participación Comunitaria en Salud.
- La Comisión Europea selecciona al centro de salud El Progreso de Badajoz por los beneficios
de sus prácticas innovadoras en Atención Primaria. Junta de Extremadura.
- El Senado insta a poner en marcha el Plan de Acción de la Estrategia en trastornos del
espectro del autismo (TEA). Somos Pacientes.
Volver a Contenidos

13. Otros aspectos de Salud Pública y generales de posible interés.
- Transf ormación digital de la sanidad. Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de diciembre
de 2019, sobre la consecución de la transformación digital de la sanidad y los servicios
asistenciales en el Mercado Único Digital, la capacitación de los ciudadanos y la creación de
una sociedad más saludable (2019/2804(RSP)). DOE.
- Resolución de 28 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se
publica el Convenio con la Unión Europea de Médicos Especialistas y el Consejo General de
Colegios Oficiales de Médicos, para favorecer la promoción y difusión del desarrollo profesional
de los médicos. BOE.
- Extremadura. Resolución de 1 de junio de 2021, del Instituto de Salud Carlos III, O.A., M.P.,
por la que se publica el Convenio con la Junta de Extremadura, para la formación de
especialistas en medicina del trabajo y enfermería del trabajo. BOE.
- Conclusiones del Consejo sobre la equidad y la inclusión en la educación y la formación para
f avorecer el éxito educativo para todos 2021/C 221/02. DOUE.
- Reparación del ADN con plantilla de ARN en células de mamíferos. Science Advances.
- Limitar la velocidad a 30 km/h en las ciudades: un seguro de vida para todos. ONU.
- Alerta ante las tecnologías que pueden poner en peligro las generaciones futuras. ONU.
- Resolución Día Mundial Ahogamientos, ONU.
- "Problemas graves con la privacidad" en las aplicaciones de salud móviles. BMJ.
- Tráf ico de personas. La Guardia Civil detiene en Canarias a dos patrones de un cayuco por
f avorecer la inmigración ilegal en el marco de una organización criminal. Guardia Civil.
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- Medicina personalizada. Adrián Llerena: “Estamos abocados a una nueva medicina
personalizada donde el uso de biomarcadores y de las tecnologías de salud digital será
imprescindible”. Universidad de Extremadura. Servicio de Difusión de la Cultura Científica.
Volver a Contenidos

14. Próximos días de concienciación.
- 11.07.2021. Día Mundial de la Población. ONU.
- 25.07.2021. Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos. Resolución. ONU.
- 28.07.2021. Día Mundial contra la Hepatitis.
- 21.08.2021. Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo.
ONU.
- 17.09.2021. Día Mundial de la Seguridad del Paciente. ONU.
- 28.09.2021. Día Mundial contra la rabia.
- 29.09.2021. Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de
Alimentos. ONU.
- 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.
Volver a Contenidos
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17. Aspectos especiales de Salud Pública.

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

Desarrollo cronológico:
- Orden PCM/545/2021, de 2 de junio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 1 de junio de 2021, por el que se prorroga el Acuerdo del Consejo de Ministros de
2 de f ebrero 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,
04.06.2021.
- Recomendación (UE) 2021/892 del Consejo de 3 de junio 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, 04.06.2021.
- La OPS aplaude la donación estadounidense de 6 millones de vacunas COVID-19 para
América Latina. ONU, 04.06.2021.
- Resolución de 4 de junio 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. BOE, 05.06.2021.
- Resolución de 4 de junio de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, relativa a los
controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España. BOE, 05.06.2021.
- España ha realizado más de 44,2 millones de pruebas diagnósticas desde el inicio de la
epidemia. Ministerio de Sanidad, 07.06.2021.
- España comienza hoy a emitir el Certificado COVID digital UE. Ministerio de Sanidad,
07.06.2021.
- Orden SND/568/2021, de 8 de junio, por la que se modifica la 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, 09.06.2021.
- Resolución de 8 de junio de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se
modifica la de 4 de junio de 2021, relativa a los controles sanitarios a realizar en los p untos de
entrada de España. BOE, 09.06.2021.
- Extremadura. Educación reforzará en un mínimo de 600 docentes la plantilla del próximo
curso debido a la COVID-19. La Gaceta.
- Orden SND/591/2021, de 10 de junio, 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, 11.06.2021.
- Resolución de 10 de junio 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 modificación
de la declaración de actuaciones coordinadas frente a la COVID -19. BOE, 11.06.2021.
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- Extremadura. Educación reforzará en un mínimo de 600 docentes la plantilla del próximo
curso debido a la covid-19. Junta de Extremadura, 11.06.2021.
- Recomendación (UE) 2021/961 del Consejo, de 14 de junio 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. DOUE, 16.06.2021.
- Extremadura. Salud Pública. Intervención administrativa.- Resolución de 23 de junio de 2021,
del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario
Of icial de Extremadura del Acuerdo de 23 de junio de 2021, del Consejo de Gobierno de la
Junta de Extremadura, por el que se establece la medida de intervención administrativa
excepcional temporal de flexibilización del horario de cierre y consumo en barra de
establecimientos de hostelería y restauración, locales de discotecas y bares de ocio nocturno y
establecimientos y locales de juegos y apuestas. DOE, 23.06.2021.
- Variantes y vacunas del SARS-CoV-2. The New England Journal of Medicine, 23.06.2021.
- Extremadura. Salud Pública. Intervención administrativa.- Resolución de 25 de junio de 2021,
del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario
Of icial de Extremadura del Acuerdo de 25 de junio de 2021, del Consejo de Gobierno de la
Junta de Extremadura, por el que se establece la medida temporal y específica de restricción
de la entrada y salida del municipio de Salvaleón. DOE, 25.06.2021.
- Orden SND/660/2021, de 23 de junio, 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, 25.06.2021.
- COVID-19: El problema no es la distribución deficiente, el problema es que no hay vacunas.
ONU, 25.06.2021.
- Italia: controles exhaustivos sobre el uso correcto de las mascarillas. Ministerio de Sanidad de
Italia, 28.06.2021.
- Orden PCM/692/2021, de 30 de junio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 29 de junio de 2021, por el que se prorroga el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 2 de f ebrero 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,
02.07.2021.
_____
- Inf ormación actualizada sobre la situación epidemiológica. Instituto de Salud Carlos III.
- Situación en Europa. Actualización permanente. ECDC.
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Información general:
- Disfrutar de playas y piscinas en tiempo COVID. CDC.
- Preguntas frecuentes sobre la segunda dosis en personas menores de 60 años que han
recibido la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca. Ministerio de Sanidad, 01.06.2021.
- Spain Travel Health. Ministerio de Sanidad, 07.06.2021.
- Los ancianos sufren más violencia y abandono durante la pandemia. ONU, 14.06.2021.
- Los derechos de los pasajeros aéreos se descuidan durante la pandemia. Tribunal de
Cuentas Europeo, 29.06.2021.
- Preguntas y respuestas. OMS, 30.06.2021.
_____
- Viajes y COVID, de y hacia España. Actualizaciones periódicas. Ministerio de Sanidad.
- 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.
- Extremadura. Normativa de la crisis sanitaria.
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Información específica para profesionales:
- Consideraciones clínicas provisionales para el uso de vacunas COVID-19 actualmente
autorizadas en los Estados Unidos. CDC, 14.05.2021.
- COVID. Estrategia operativa para escuelas de kínder a 12.º grado a través de una estrategia
de prevención por etapas. CDC, 15.05.2021.
- Obesidad y COVID-19 en pacientes adultos con diabetes. Diabetes, 31.05.2021.
- Inf orme del ECDC sobre consideraciones para la vacunación de adolescentes. ECDC,
01.06.2021.
- Considerando la vacunación obligatoria de niños contra COVID -19. Pediatrics, 01.06.2021.
- Preguntas frecuentes sobre la segunda dosis en personas menores de 60 años que han
recibido la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca. Ministerio de Sanidad, 01.06.2021.
- Resultados en 2 meses de seguimiento tras 2 dosis de dos Vacunas anti-COVID-19 de virus
inactivados WIV04 y HB02 frente a una Vacuna de control con solución de hidróxido de
aluminio. [Al Kaabi et al, 2021]. Evalmed, 06.06.2021.
- Vacunas entre las poblaciones migrantes en la UE. ECDC, 03.06.2021.
- El gobierno nacional de la India ha priorizado de manera inapropiada a las personas para la
vacunación contra el covid-19. Se centra en los grupos de edad más jóvenes. BMJ,
09.06.2021.
- Inf orme sobre variantes y otros aspectos. ECDC, 10.06.2021.
- Circulación de variantes: nueva estrategia de cribado mediante la búsqueda de mutaciones de
interés. Agencia de Salud Pública de Francia, 10.06.2021.
- Vacunas frente a la COVID-19: actualización sobre la evaluación de miocarditis/pericarditis.
AEMPS, 11.06.2021.
- Vaxzevria (vacuna frente a la COVID-19 de AstraZeneca) y síndrome de fuga capilar
sistémica. AEMPS, 11.06.2021.
- Levantamiento de las medidas de mitigación contra el COVID -19 en España (Mayo –Junio
2020). La recogida y análisis sistemático de información y el diálogo interterritorial logaron un
adecuado control del proceso. Estudio en España. Enfermedades Inf ecciosas y Microbiología
Clínica (Preprint), 12.06.2021.
- Sobre la variante delta y la ef ectividad de las vacunas en Escocia. The Lancet, 14.06.2021.
- Espectro de la enfermedad COVID-19 en niños: primeros conocimientos de África. Clinical
Inf ectious Diseases, 15.06.2021.
- Distanciamiento social. Efectividad. Clinical Inf ectious Diseases.
- Impacto del distanciamiento social por la enf ermedad por coronavirus 2019 en las
hospitalizaciones por bronquiolitis aguda. Clinical Inf ectious Diseases, 15.06.2021.
- Bajo riesgo de reinfección por COVID-19 en la población. Gobierno de Reino Unido,
17.06.2021.
- Seguridad de la vacuna de ARNm Covid-19 en mujeres embarazadas. The New England
Journal of Medicine, 17.06.2021.
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- Un estudio realizado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y el Ministerio de Sanidad
sobre el uso de vacunas de ARNm en personas residentes de centros de mayores en España
concluye que su efectividad ha sido del 71% frente a la inf ección sintomática y asintomática por
SARS-CoV-2, del 88% en la prevención de hospitalizaciones y del 97% en evitar fallecimientos.
Ministerio de Sanidad, 21.06.2021.
Estudio en Eurosurveillance aquí.
- Ef ectividad vacunas COVID. Gobierno de Reino Unido, 21.06.2021.
- Metf ormina, diabetes y COVID. PLOS, 22.06.2021.
- Un estudio cuantifica la efectividad de las vacunas de ARNm contra la COVID-19 en
residencias de mayores en España. Instituto de Salud Carlos III, 22.06.2021.
- Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19. Ministerio de Sanidad,
23.06.2021.
- Declaración del ECDC sobre la variante delta del SARS-CoV-2 en la UE / EEE. ECDC,
23.06.2021.
- La variante delta (B.1.617.2) es un 40-60% más transmisible que la variante alfa (Β.1.1.7) y
puede estar asociada a un mayor riesgo de hospitalización. Además, existe evidencia de que
aquellas personas que solo han recibido una dosis de un ciclo de vacunación de dos dosis
están menos protegidas contra la infección con la variante delta, independientemente del tipo
de vacuna. Sin embargo, la vacunación completa proporciona una buena protección. ECDC,
23.06.2021.
- Personas con trasplante de órganos sólidos. Sobre la administración de una tercera dosis de
la vacuna BNT162b2 a los receptores de trasplantes de órganos sólidos y el fomento de la
vacunación de los familiares de estos pacientes. The New England Journal of Medicine,
23.06.2021.
- Sobre los beneficios de la vacunación en personas que han pasado la enfermedad. The New
England Journal of Medicine, 24.06.2021.
- Vacuna BNT162b2 (Comirnaty, BioNTech) administrado como una segunda dosis en
individuos vacunados con ChAdOx1-S (Vaxzevria, AstraZeneca) indujo una respuesta inmune
robusta, con un perfil de reactogenicidad aceptable y manejable. The Lancet, 25.06.2021.
- Variantes. Situación en Reino Unido de 25.06.2021. Gobierno de Reino Unido.
Inf orme aquí.
- Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID -19 para centros
educativos en el curso 2021-2022. Ministerio de Sanidad, 29.06.2021.
- Contrarrestar la desinformación sobre vacunas en redes sociales e Internet en la UE. ECDC,
29.06.2021.
- El impacto de la pandemia Covid-19 en las personas con discapacidad. FUNDADEPS,
29.06.2021.
- Seguridad del Paciente y del Profesional durante la epidemia SARS-COV-2 (COVID-19) en
España. Informe de la Segunda Encuesta. FUNDADEPS, 29.06.2021.
- Controles fronterizos, entrada restringida, cuarentena esencial para frenar el COVID-19.
Gobierno de Reino Unido, 29.06.2021.
- Factores de riesgo más importantes para la enf ermedad grave por COVID-19. CDC,
01.07.2021.
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- COVID-19 - SARS-CoV-2. The Green Book. Actualización de 01.07.2021.
- Fomento de la vacunación ante el aumento de la circulación de variantes: un gran desafío
para seguir conteniendo la epidemia. Agencia de Salud Pública de Francia, 01.07.2021.
- Ampliar la lista de síntomas de covid-19 del Reino Unido para evitar que se pasen por alto
casos. BMJ, 01.07.2021.
- Consideraciones éticas a los incentivos de vacunación. JAMA, 01.07.2021.
- Benef icios y riesgos asociados con diferentes usos de la vacuna COVID -19 Vaxzevria.
Eurosurveillance, 01.07.2021.
- Síntomas de depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático e ideación suicida entre
los trabajadores de salud pública y otros, durante la pandemia. CDC, 02.07.2021.
_____
- 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:
- Inf ormación general sobre test de diagnóstico de COVID-19. AEMPS, 06.05.2021.
- Inf ormación general sobre test de diagnóstico de COVID-19. Actualización. AEMPS,
19.05.2021.
_________
Más información en:
CORONAVIRUS - #ESTE VIRUS LO PARAMOS UNIDOS. Salud Extremadura.

Volver a Contenidos

- 17 -

Boletín electrónico de Salud Pública de Extremadura, nº 486
Mérida, 30 de junio 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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