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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.
- Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de octubre de 2020, sobre el futuro de la
educación en Europa en el contexto de la COVID-19 (2020/2760(RSP)). DOUE.
- Fragilidad. Monográfico sobre fragilidad “Promoción del envejecimiento saludable a través del
abordaje de la fragilidad”. Revista Española de Salud Pública.
- Ejercicio físico, mioquinas y cáncer. Medicine & Science in Sports & Exercise.
- Ejercicio físico. Movilidad activa. Infografía. Ministerio de Sanidad.
- Hacer ejercicio puede evitar hasta cinco millones de muertes al año, pero practicarlo es
también una cuestión de igualdad. ONU.
- Consumo de cereales integrales y refinados y cambios longitudinales en los factores de riesgo
cardiometabólico. The Journal of Nutrition.
- El zinc podría ayudar a evitar los síntomas de las infecciones respiratorias y reducir la
duración de la enfermedad. BMJ.
- Bebidas endulzadas con azúcar, bebidas endulzadas artificialmente y riesgo de cáncer de
mama. The Journal of Nutrition.
- Ingesta de carotenoides y prevención del cáncer de próstata. Cancer Epidemiology,
Biomarkers & Prevention.
- Una dieta rica en polifenoles mejora el intestino permeable en mayores. Instituto de Salud
Carlos III.
- La alimentación jugando. Ministerio de Sanidad de Italia.
Más aquí.
- La alta ingesta de ácidos grasos en nueces, semillas y aceites vegetales se relaciona con un
menor riesgo de muerte. BMJ.
- Algas marinas. Recomendaciones de consumo de algas por su contenido de yodo. AESAN.
- Una nueva revisión de la investigación nutricional identifica las 10 características de un patrón
de alimentación saludable para el corazón. Declaración científica de la American Heart
Association. Heart.
- Los cambios hacia dietas sostenibles podrían generar beneficios como minimizar las
emisiones de gases de efecto invernadero, reducir la huella ambiental y ayudar en la mitigación
del cambio climático, además de mejorar la salud de la población. The Lancet.
- Envejecimiento saludable. Documento de consenso. Inglaterra.
- Jalea real. Propiedades neuroprotectoras. Cell Biology and Toxicology. Universidad de
Extremadura.
- Lanzamiento de la primera campaña en los primeros 1000 días de vida: "Convertirse en padre
también es hacer preguntas". Agencia de Salud Pública de Francia.
- Extremadura. Lactancia Materna. La Consulta de Lactancia inicia su actividad en el Área de
Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena. Junta de Extremadura.
- Extremadura. Nutri-score. La consejera de Agricultura subraya que la introducción de un
sistema excesivamente simplificado de etiquetado nutricional –como el Nutri-Score– afectará
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negativamente a los productos con sello de calidad de la UE, ya que solo ofrece información
limitada, sin tener en consideración la ingesta o la dieta equilibrada. Junta de Extremadura.
Volver a Contenidos

2. Programas de Cribado.
- Screening para clamidia y gonorrea. JAMA.
- Screening para prediabetes y diabetes tipo 2. JAMA.
Volver a Contenidos

3. Problemas de salud
Obesidad, Diabetes y otros problemas endocrinológicos.
- Tablas de peso y altura. OMS.
_____
- DAPA-CKD: Eventos CV y renales en pacientes con enfermedad renal crónica, con o sin
DM2, a cuyo tratamiento estándar se añade Dapaglifozina frente a Placebo, durante 24 meses.
Evalmed.
- Ovario poliquístico, anticonceptivos y diabetes. Diabetes Care.
- Extremadura. Convenio. Resolución de 22 de octubre de 2021, de la Secretaría General, por
la que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre el Servicio Extremeño de Salud y
Novartis Farmacéutica para el desarrollo del proyecto "Tu Retina Importa" para reforzar la
capacidad de atención actual de la degeneración macular asociada a la edad (DMAE), del
edema macular diabético (EMD) y de otras patologías retinianas en determinados centros
hospitalarios dependientes del Servicio Extremeño de Salud (SES), con el objetivo de hacer
frente a los efectos derivados de la pandemia por COVID-19 y de la declaración del estado de
alarma. DOE.
- 88 millones de estadounidenses en riesgo de diabetes tipo 2. CDC.
- Screening para prediabetes y diabetes tipo 2. JAMA.
_____
Volver a Contenidos

Enfermedades Cardiovasculares.
- Consumo de cereales integrales y refinados y cambios longitudinales en los factores de riesgo
cardiometabólico. The Journal of Nutrition.
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Volver a Contenidos

Cáncer.
- Cáncer de mama. Bebidas endulzadas con azúcar, bebidas endulzadas artificialmente y
riesgo de cáncer de mama. The Journal of Nutrition.
- Cáncer de mama. El alcohol es uno de los mayores factores de riesgo de cáncer de mama.
OMS.
- Cáncer de próstata. Ingesta de carotenoides y prevención del cáncer de próstata. Cancer
Epidemiology, Biomarkers & Prevention.
- Cáncer “hematológico” y de otros tipos. Antecedentes de cáncer y COVID-19. Alta ocurrencia
de eventos relacionados con COVID-19. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention.
- Cáncer colorrectal. Aspirina y prevención del cáncer colorrectal. USPSTF.
- Cáncer, rigidez de los tejidos vecinos y metástasis. Instituto Pasteur.

Volver a Contenidos

Enfermedades raras.
- Enfermedades raras. Ley aprobada por unanimidad en el Senado de Italia. Ministerio de
Sanidad de Italia.

Volver a Contenidos

VIH/Sida y otras ITS.
- VPH. Alta prevalencia de lesiones intraepiteliales escamosas anales de alto grado y
prevención mediante la vacunación contra el virus del papiloma humano en hombres jóvenes
que tienen relaciones sexuales con hombres que viven con el virus de la inmunodeficiencia
humana. Clinical Infectious Diseases.
- Gonococo. Plan de respuesta para controlar y gestionar la amenaza de la gonorrea
multirresistente y farmacorresistente en Europa. ECDC.
- Screening para clamidia y gonorrea. JAMA.
- VIH y sida. MedlinePlus. Actualizada.
Volver a Contenidos

Salud sexual y reproductiva.
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- Cesárea y mortalidad infantil. PLOS.
- Anticoncepción: ¿dónde estamos ahora? Agencia de Salud Pública de Francia.

Volver a Contenidos

Zoonosis y enfermedades emergentes.
- Revisan la incidencia y la evolución de la sarna y la leishmaniosis en España. Colegio de
Veterinarios/as de Badajoz.
Volver a Contenidos

Problemas neurológicos.
- Prevalencia del tinnitus en Europa. The Lancet.
- La UEx publica un protocolo de técnicas para un laboratorio de neurociencias. Servicio de
Difusión de la Cultura Científica de la Universidad de Extremadura.
- Jalea real. Propiedades neuroprotectoras. Cell Biology and Toxicology. Universidad de
Extremadura.
Volver a Contenidos

Salud mental.
- Implantes en depresión resistente al tratamiento. Nature Medicine.
- Conducta y prevención de la depresión. PLOS.
- Edad de inicio de la ideación y el comportamiento del suicidio adolescente. Pediatrics.
- Extremadura presenta la campaña #AlertaEstigma# cuya finalidad es eliminar el estigma en
salud mental. Junta de Extremadura.
- El Ministerio anima al periodismo sanitario especializado a sumarse al esfuerzo de
visibilización y normalización de la Salud Mental. Ministerio de Sanidad.
- La salud mental en la pandemia. INE.
Volver a Contenidos

Otros aspectos médicos y quirúrgicos.
- Ultrasonido terapéutico para el dolor lumbar crónico. La evidencia actual no apoya el uso de
ultrasonidos terapéuticos en el tratamiento del dolor lumbar crónico. Cochrane.
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- Tuberculosis. Dejar de fumar en pacientes con tuberculosis y riesgo de infección por
tuberculosis en contactos domésticos infantiles. Clinical Infectious Diseases.
- Evaluación multicéntrica del uso de probióticos para la prevención primaria de la infección por
Clostridioides difficile. Clinical Infectious Diseases.
- Aneurismas. Manejo de los aneurismas de la aorta abdominal. The New England Journal of
Medicine.
- Diálisis peritoneal. The New England Journal of Medicine.
- Raza, ascendencia genética y estimación de la función renal en la filtración glomerular. The
New England Journal of Medicine.
Volver a Contenidos

4. Vigilancia Epidemiológica y Control.
- Gripe. Los primeros casos de gripe indican la posibilidad de una próxima temporada severa
para las personas mayores. ECDC.
- Gripe. Preparándose para una temporada de influenza 2021/22 con una probable cocirculación del virus de la influenza y el SARS-CoV-2. Eurosurveillance.
- Gripe aviar. Situación de mayo a septiembre de 2021. ECDC.
- COVID. Rastreo de contactos en la Unión Europea. 4ª actualización. ECDC, 28.10.2021.
Completo aquí.
- COVID. Opciones para el uso de pruebas rápidas de antígenos para COVID-19 en la UE.
ECDC.
- Cólera. Informe epidemiológico anual de 2019. ECDC.
- Gonococo. Plan de respuesta para controlar y gestionar la amenaza de la gonorrea
multirresistente y farmacorresistente en Europa. ECDC.
- Malaria. Mejorar el control de la malaria mediante la comprensión del comportamiento
humano. OMS.
_____
- Brotes. Situación de África. OMS.
_____
- Informe sobre amenazas de enfermedades transmisibles para Europa, 24-30 de octubre de
2021, semana 43. ECDC.

Volver a Contenidos
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5. Vacunas.
- VPH. Alta prevalencia de lesiones intraepiteliales escamosas anales de alto grado y
prevención mediante la vacunación contra el virus del papiloma humano en hombres jóvenes
que tienen relaciones sexuales con hombres que viven con el virus de la inmunodeficiencia
humana. Clinical Infectious Diseases.
- VPH. Efectos del programa nacional de vacunación contra el VPH en Inglaterra, Reino Unido,
sobre el cáncer de cuello uterino y la incidencia de neoplasia intraepitelial cervical de grado 3:
un estudio observacional basado en registros. DOE.
- Estreptococo. Se necesita urgentemente una vacuna para prevenir el estreptococo B, la
bacteria que causa nacimientos prematuros y muertes de bebés. ONU.
- Paludismo. El mundo cuenta ya con una vacuna para la malaria, la primera contra una
enfermedad parasitaria. ONU.
- Paludismo. La OMS recomienda una innovadora vacuna antipalúdica para los niños en riesgo.
OMS.
- Coberturas vacunales mundiales 2020. OMS.
- Confianza en las vacunas. Estudio COSMO-Spain: nuevo máximo en la confianza social en
las vacunas. Instituto de Salud Carlos III.
Volver a Contenidos

6. Farmacia y Seguridad del Paciente.
Farmacia.
- La AEMPS retira el producto RHODICOMP cápsulas. AEMPS.
- La AEMPS retira el producto HARD MAN cápsulas. AEMPS.
- Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre autorizaciones de comercialización de
medicamentos de 22 de julio de 2021 [Publicadas conforme al artículo 13 o al artículo 38 del
Reglamento (CE) n.o 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 136 de
30.4.2004, p. 1.)] 2021/C 405/02. DOUE.
- Ultrasonido terapéutico para el dolor lumbar crónico. La evidencia actual no apoya el uso de
ultrasonidos terapéuticos en el tratamiento del dolor lumbar crónico. Cochrane.
- Resolución de 24 de septiembre de 2021, de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios, por la que se dictan instrucciones sobre excipientes en la información de
los medicamentos. BOE.
- Recomendaciones para la articulación de la participación de pacientes pediátricos en el
proceso de la I+D de medicamentos. Farmaindustria.
- Cosméticos. Reglamento (UE) 2021/1902 de la Comisión de 29 de octubre de 2021 por el que
se modifican los anexos II, III y V del Reglamento (CE) n.o 1223/2009 del Parlamento Europeo
y del Consejo en lo que se refiere al uso en productos cosméticos de determinadas sustancias
clasificadas como carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción (Texto pertinente a
efectos del EEE). DOUE.
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- Medicamentos veterinarios. Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1904 de la Comisión de 29
de octubre de 2021 por el que se adopta el diseño de un logotipo común para la venta
minorista a distancia de medicamentos veterinarios (Texto pertinente a efectos del EEE).
DOUE.
- Cáncer colorrectal. Aspirina y prevención del cáncer colorrectal. USPSTF.
- Acupuntura e inflamación. Nature.
Artículo relacionado aquí. Nature.
- Los CDC identifican bacterias raras en productos de aromaterapia (Burkholderia
pseudomallei). CDC.
- Coaprovel. Varias alertas. AEMPS.
Volver a Contenidos

Seguridad del Paciente.
- Las medidas de control de infecciones para limitar la transmisión nosocomial deben
optimizarse para proteger tanto al personal como a los pacientes de la infección por SARSCoV-2. PLOS.
- Jornada Online del Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos 2021. 18.11.2021.
Online.
- El uso de antibióticos orales en colonoscópica tras un diagnóstico inicial de adenoma no se
asoció con el riesgo de estos pólipos. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention.
- Prevención de la infección del sitio quirúrgico en entornos de bajos recursos. The Lancet.
- Publicado el documento marco para la Vigilancia Nacional de la Resistencia a los
Antimicrobianos. Instituto de Salud Carlos III.
Volver a Contenidos

7. Seguridad Alimentaria. Alergias alimentarias.
Seguridad Alimentaria.
- Algas marinas. Recomendaciones de consumo de algas por su contenido de yodo. AESAN.
- Brote de salmonelosis vinculado a productos importados a base de sésamo. ECDC.
- Plan Nacional de Bienestar Animal 2021. Ministerio de Sanidad de Italia.
- La Guardia Civil interviene 16 toneladas de moluscos procedentes del marisqueo ilegal.
Guardia Civil.
- Reglamento (UE) 2021/1756 del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de octubre de 2021
por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/625 en lo que respecta a los controles oficiales
de animales y productos de origen animal exportados de terceros países a la Unión para
garantizar el cumplimiento de la prohibición de determinados usos de los antimicrobianos,
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y el Reglamento (CE) n.o 853/2004 en lo relativo al suministro directo de carne procedente de
aves de corral y lagomorfos (Texto pertinente a efectos del EEE). DOUE.
Volver a Contenidos

_____
Alergias alimentarias.
Volver a Contenidos

8. Salud Ambiental y Salud Laboral.
Salud Ambiental.
- El desarrollo basado en la quema de combustibles es una sentencia de muerte para el
planeta.
- Se aprueba una resolución histórica, en la que se reconoce el acceso a un medio ambiente
saludable y sostenible como un derecho universal.
- Seguimiento de las conexiones entre la salud pública y el cambio climático. Lancet Count
Down.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1911 de la Comisión de 27 de octubre de 2021 que
modifica el anexo II del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/620 en lo relativo al estatus de
libre de enfermedad de las Comunidades Autónomas de Galicia y Principado de Asturias, en
España, con respecto a la infección por el complejo Mycobacterium tuberculosis; que modifica
su anexo VIII en lo relativo al estatus de libre de enfermedad de la Comunidad Autónoma de
Illes Balears, las provincias de Huelva y Sevilla y las regiones de Azuaga, Badajoz, Jerez de los
Caballeros, Mérida y Zafra, en la provincia de Badajoz, en España, así como la región de
Alentejo y el distrito de Santarém, en la región de Lisboa e Vale do Tejo, en Portugal, con
respecto a la infección por el virus de la lengua azul; que modifica su anexo IX en lo relativo al
estatus de libre de enfermedad de Aland, en Finlandia, con respecto a la infestación por Varroa
spp., y que modifica su anexo XIII en lo relativo al estatus de libre de enfermedad de
Dinamarca y Finlandia con respecto a la necrosis hematopoyética infecciosa (Texto pertinente
a efectos del EEE). DOUE.
- La salud como argumento para la acción climática – Informe especial para la COP26. OMSFUNDADEPS.
- Los últimos siete años, los más cálidos de la historia. ONU.
- Ver el cambio climático como un problema de salud humana. Harvard.
- Salud y cambio climático: código rojo para un futuro saludable. The Lancet.
- El calentamiento global puede traer un hambre sin precedentes. ONU.
- One Health Conference. Bruselas y online, 21 a 24.06.2022.
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- Plomo. Orientación de la OMS para reducir las enfermedades debidas a la exposición al
plomo. OMS.
- Resistencia a los antimicrobianos: ¿Cuál es el riesgo de propagación a través del transporte
de animales? EFSA.
- La Palma. El CNSA-ISCIII refuerza su trabajo de evaluación de posibles riesgos para la salud
junto el volcán de La Palma. Instituto de Salud Carlos III.
Volver a Contenidos

Salud Laboral.
- Médicos/as. Aumentan un 37% los casos PAIME con especial incidencia en los más jóvenes.
Colegio Oficial de Médicos de Cáceres.

Volver a Contenidos

9. Adicciones.
Tabaco.
- Tuberculosis. Dejar de fumar en pacientes con tuberculosis y riesgo de infección por
tuberculosis en contactos domésticos infantiles. Clinical Infectious Diseases.
- Fumar cannabis y dejar de fumar. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention.
- El uso de cigarrillos electrónicos por los jóvenes sigue siendo un grave problema de salud
pública en medio de la pandemia de COVID-19. CDC.

Volver a Contenidos

Alcohol.
- Límites de Consumo de Bajo Riesgo de Alcohol. Ministerio de Sanidad.
- El alcohol es uno de los mayores factores de riesgo de cáncer de mama. OMS.
Volver a Contenidos

Otras Adicciones.
- Extremadura. Resolución de 5 de octubre de 2021, de la Dirección Gerencia, por la que se
resuelve la convocatoria de concesión de subvenciones para la realización de programas de
prevención de conductas adictivas en municipios y mancomunidades para el año 2021. DOE.
- Extremadura. Subvenciones. - Resolución de 28 de septiembre 2021, de la Dirección
Gerencia, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones para la realización de

- 10 -

Boletín electrónico de Salud Pública de Extremadura, nº 490
Mérida, 31 de octubre de 2021.
programas de intervención en conductas adictivas desarrollados por organizaciones no
gubernamentales, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro para el año 2021. DOE.
Volver a Contenidos

10. Violencia de Género y de otros tipos.
- La trata: “Tenemos la responsabilidad de poner los instrumentos oportunos para erradicar
esta violencia que alcanza mayoritariamente a mujeres y niñas”. Guardia Civil.
- La Guardia Civil desarticula la cúpula y los “bloques” más importantes de la banda criminal de
origen latino BLOOD en España. Guardia Civil.
- La Guardia Civil detiene a dos mujeres relacionadas con la muerte de un octogenario.
Guardia Civil.

Volver a Contenidos

11. Igualdad.
- Ella Puede aprender lograr decidir superar prosperar alcanzar elegir soñar planificar. Fondo
de Población de las Naciones Unidas.
- Hacer ejercicio puede evitar hasta cinco millones de muertes al año, pero practicarlo es
también una cuestión de igualdad. ONU.
- Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de octubre de 2020, sobre la igualdad de género
en la política exterior y de seguridad de la Unión (2019/2167(INI)). DOUE.
- La misoginia y el sexismo se agudizan en el mundo. ONU.
- La mayoría de los trabajos de salud ocupados por mujeres. Datos también por regiones de
Europa. Eurostat.
- Extremadura. El Instituto de la Mujer de Extremadura celebrará su 20 aniversario con un
homenaje a las mujeres que han luchado por la igualdad en la región. Junta de Extremadura.
Volver a Contenidos

12. Salud Comunitaria y Participación Comunitaria en Salud.
- Guía Acción Comunitaria para Ganar Salud. Ministerio de Sanidad.
- Convocatoria para participar en el Consejo de Participación de la Infancia y la Adolescencia.
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
- Inicio del curso escolar durante la segunda ola de la COVID 19: una oportunidad para la salud
comunitaria en las zonas básicas de salud de La Elipa y Daroca (Madrid). Comunidad.
- Extremadura. Subvenciones. - Orden de 21 de octubre de 2021 por la que se modifica la
Orden de 29 de junio de 2020, por la que se establecen las bases reguladoras de las
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subvenciones a otorgar por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales en materia de
participación comunitaria en salud. DOE.
- Extremadura. Consejo Regional del Pueblo Gitano. - Orden de 28 de septiembre de 2021 por
la que se establecen las bases y se convoca el procedimiento de elección de las
organizaciones del movimiento asociativo gitano que ocuparán las vocalías del Consejo
Regional del Pueblo Gitano de Extremadura. DOE.
- Extremadura. Información pública. - Resolución de 25 de octubre de 2021, de la Secretaría
General, por la que se acuerda la apertura de un periodo de audiencia e información pública en
relación con el proyecto de Decreto por el que se crea el Consejo Regional de Participación de
la Infancia y la Adolescencia de Extremadura. DOE.

Volver a Contenidos

13. Otros aspectos de Salud Pública y generales de posible interés.
- Plan de Salud de Extremadura 2021-2028. Salud Extremadura.
- Fragilidad. Monográfico sobre fragilidad “Promoción del envejecimiento saludable a través del
abordaje de la fragilidad”. Revista Española de Salud Pública.
- One Health. La Plataforma One Health en España nace con el objetivo de preservar la salud
de la población con un enfoque holístico. CGCOM.
- Sistemas de retención infantil. Reglamento n.o 129 de las Naciones Unidas: Prescripciones
uniformes relativas a la homologación de sistemas reforzados de retención infantil utilizados a
bordo de vehículos de motor [2021/1806]. DOUE.
- Extremadura. Auxiliar de farmacia. Servicio Extremeño de Salud. Personal estatutario. - Orden
de 14 de octubre de 2021 por la que se crea la categoría estatutaria de Técnico/a Auxiliar de
Farmacia en el ámbito de las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud. DOE.
- Directiva (UE) 2021/1883 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de octubre de 2021
relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países con fines de
empleo de alta cualificación, y por el que se deroga la Directiva 2009/50/CE del Consejo.
DOUE.
- Especialidades sanitarias. Orden SND/1163/2021, de 28 de octubre, por la que se corrigen
errores en el anexo I de la Orden SND/948/2021, de 8 de septiembre, por la que se aprueba la
oferta de plazas y la convocatoria de pruebas selectivas 2021 para el acceso en el año 2022, a
plazas de formación sanitaria especializada para las titulaciones universitarias de
grado/licenciatura/diplomatura Medicina, Farmacia, Enfermería y ámbito de la Psicología, la
Química, la Biología y la Física. BOE.
- Accidentes de tráfico. Prevención de muertes mediante un diseño de sistemas seguro. OMS.
- La salud como argumento para la acción climática – Informe especial para la COP26. OMSFUNDADEPS.
- 125 aniversario de Hospital Central de la Defensa ‘Gómez Ulla’. Ministerio de Defensa.
- Austeridad y mortalidad. La 'austeridad' del Reino Unido desde 2010 está vinculada a
decenas de miles de muertes más de las esperadas. BMJ.
- El Salario de las Personas con Discapacidad. INE.
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14. Próximos días de concienciación.
- 14.11.2021. Día Mundial de la Diabetes. ONU.
- 18.11.2021. Día Europeo de Concienciación sobre los Antibióticos 2021. ECDC.
- 19.11.2021. Día Mundial del Retrete. ONU.
- 20.11.2021. Día Mundial del Niño. ONU.
- 01.12.2021. Día Mundial del Sida. ONU.
- 03.12.2021. Día Internacional de las Personas con Discapacidad. ONU.
- 09.12.2021. Día Internacional contra la Corrupción. ONU.
- 27.12.2021. Día Internacional de la Preparación ante las Epidemias. 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.
- Jornada “Sobre el uso de la tecnología en la atención sanitaria”. ICOMBA. Badajoz,
05.11.2021.
- Jornada Online del Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos 2021. 18.11.2021.
Online.
- Taller de teleconsulta. FUNDESALUD, 23.11.2021.
- XXX Reunión Científica de la Sociedad Española de la Nutrición “Salud Nutricional en el Siglo
XXI”. Online, 01 y 02.12.2021. Sociedad Española de Nutrición.
- Fundamentos de Estadística: Medidas de riesgo y eficacia. FUNDESALUD, 14.12.2021.
- One Health Conference. Bruselas y online, 21 a 24.06.2022.
- Congreso Internacional de Nutrición. Japón, 06.12.2022.
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16. Oportunidades y otros aspectos profesionales.
- Resolución de 6 de octubre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convocan pruebas
selectivas para acceso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Facultativo de
Sanidad Penitenciaria. 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:
- Definen el “pos-COVID-19” o “COVID-19 de larga duración" como enfermedad. ONU,
08.10.2021.
- El ECDC crea una infraestructura de estudio para el seguimiento de la efectividad de las
vacunas COVID-19. ECDC, 08.10.2021.
- Centros educativos. Las escuelas de América Latina deben reanudar un 100% sus clases
presenciales de inmediato. ONU, 13.10.2021.
- España ha realizado más de 60 millones de pruebas diagnósticas desde el inicio de la
epidemia. Ministerio de Sanidad, 18.10.2021.
- Extremadura. La cita previa en los servicios de atención al público no será obligatoria en la
Administración regional. Junta de Extremadura, 20.10.2021.
- Extremadura. La Dirección General de Deportes revoca el Protocolo de Actuación Covid-19.
Junta de Extremadura, 27.10.2021.
- Un acuerdo de licencia voluntaria permitirá el acceso mundial asequible para tratar el COVID19 con molnupiravir. ONU, 27.10.2021.
- La FDA autoriza vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech para uso de emergencia en
niños de 5 a 11 años de edad. FDA, 29.10.2021.
- La OMS aprueba una nueva vacuna COVID-19 fabricada en India. ONU, 03.11.2021.
- Alerta de producto médico n° 6/2021: Vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 falsificada. OMS,
04.11.2021.
- Alerta de Producto Médico n° 7/2021: Vacuna COVID-19 AstraZeneca falsificada. OMS,
04.11.2021.

_____
- Información actualizada sobre la situación epidemiológica. Instituto de Salud Carlos III.
- Situación en Europa. Actualización permanente. ECDC.
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Información general:
- Ventilación en centros educativos. CDC.
- Preguntas y respuestas sobre la vuelta al cole. Ministerio de Sanidad, 11.10.2021.
- COVID persistente. Gobierno de Reino Unido, 28.10.2021.
- Cómo mantenerse a salvo y ayudar a prevenir la propagación. Gobierno de Reino Unido,
01.11.2021.
- Recomendación (UE) 2021/1896 del Consejo de 29 de octubre de 2021 por la que se modifica
la Recomendación (UE) 2020/912 sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la
UE y el posible levantamiento de dicha restricción. DOUE, 03.11.2021.
- Vacunas COVID-19 para niños y adolescentes. Situación de autorizaciones por edades. CDC,
04.11.2021.

_____
- Viajes y COVID, de y hacia 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:
- La salud mental en la pandemia. INE.
- COVID-19: Plan Otoño e Invierno 2021. Gobierno de Reino Unido.
- Listado de virucidas autorizados en España para uso ambiental (PT2), industria alimentaria
(PT4) e higiene humana (PT1). Ministerio de Sanidad, 24.09.2021.
- Inmunidad contra la reinfección por SARS-CoV-2. The Lancet, 01.10.2021.
- Antecedentes de cáncer y COVID-19. Alta ocurrencia de eventos relacionados con COVID-19.
Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention. 01.10.2021.
- Recomendaciones de la EMA sobre terceras dosis y dosis de refuerzo de las vacunas frente a
la COVID-19 Comirnaty y Spikevax. AEMPS, 04.10.2021.
- Vacuna frente a la COVID-19 de Janssen: riesgo de trombocitopenia inmune y
tromboembolismo venoso. AEMPS, 04.10.2021.
- Niveles bajos de anticuerpos anti-SARS-CoV-2 S predicen la mortalidad en casos críticos de
COVID-19. Journal of Internal Medicine. Autores de España. 05.10.2021.
- Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de octubre de 2020, sobre el futuro de la
educación en Europa en el contexto de la COVID-19 (2020/2760(RSP)). DOUE, 06.10.2021.
- Miocarditis después de la vacuna de ARNm BNT162b2 contra Covid-19 en Israel. The New
England Journal of Medicine, 06.10.2021.
- Vaxzevria (vacuna frente a la COVID-19 de AstraZeneca) y riesgo de trombocitopenia
inmune. AEMPS, 07.10.2021.
- Suspensión de la vacunación frente a la COVID-19 con Spikevax (vacuna de Moderna) en
países nórdicos. AEMPS, 07.10.2021.
- Refuerzo de la vacuna BNT162b2 contra Covid-19 en Israel. The New England Journal of
Medicine, 07.10.2021.
- Impacto de la vacunación sobre el riesgo de formas graves de Covid-19. Epi-Fhare,
11.10.2021.
Informe en personas de 50 a 74 años, aquí.
Informe en personas de más de 74 años, aquí.
- Las variantes alfa, beta y delta del SARS-CoV-2 poseen propiedades de fusión viral
mejoradas en comparación con las cepas más antiguas. Instituto Pasteur, 11.10.2021.
- Las medidas de control de infecciones para limitar la transmisión nosocomial deben
optimizarse para proteger tanto al personal como a los pacientes de la infección por SARSCoV-2. PLOS, 12.10.2021.
- La administración nasal de anticuerpos mejora los síntomas de la infección por SARS-CoV-2
en un modelo animal. PLOS, 14.10.2021.
- Vacunas de ARNm Covid-19 y de aborto espontáneo. The New England Journal of Medicine,
14.10.2021.
- El COVID-19 provoca un aumento de las muertes por tuberculosis por primera vez en una
década. ONU, 14.10.2021.
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- Situación de las variantes en Reino Unido. Gobierno de Reino Unido, 15.10.2021.
- Evaluación de la eficacia de las vacunas contra la enfermedad por coronavirus 2019. Clinical
Infectious Diseases, 15.10.2021.
- Estrategia de vacunación frente a COVID19 en España. Actualización 9, 18.10.2021.
- Efectividad de la vacuna BNT162b2 contra la variante Delta en adolescentes. The New
England Journal of Medicine, 20.10.2021.
- Efectividad de la vacuna BNT162b2 y ChAdOx1 nCoV-19 contra la muerte por la variante
Delta. The New England Journal of Medicine, 20.10.2021.
- Efectos tóxicos del uso de ivermectina asociados con la prevención y el tratamiento de Covid19. The New England Journal of Medicine, 20.10.2021.
- Efectividad de la combinación de diferentes vacunas frente a COVID. Nature, 21.10.2021.
- Confianza en las vacunas. Estudio COSMO-Spain: nuevo máximo en la confianza social en
las vacunas. Instituto de Salud Carlos III, 21.10.2021.
- La proporción de pacientes hospitalizados no vacunados con COVID-19 de entre 18 y 49
años aumentó significativamente durante el período de predominio de la variante Delta.
MMWR, 22.10.2021.
- Función cognitiva tras infección por COVID-19. JAMA, 22.10.2021.
- Actualización de la situación epidemiológica de las variantes de SARS-CoV-2 de
preocupación (VOC) e interés (VOI) en salud pública en España. Ministerio de Sanidad,
25.10.2021.
- La variante A.30 del SARS-CoV-2 evade los anticuerpos inducidos por la vacuna con alta
eficacia. Cellular & Molecular Immunology, 25.10.2021.
- Complicaciones neurológicas después de la primera dosis de vacunas COVID-19 e infección
por SARS-CoV-2. Nature Medicine, 25.10.2021.
- Contra el Covid-19, la gripe y los virus invernales, mantengamos las medidas preventivas.
Agencia de Salud Pública de Francia, 26.10.2021.
- Disminución de la inmunidad tras la vacuna BNT162b2 en Israel. The New England Journal of
Medicine, 27.10.2021.
- Tratamiento temprano con sotrovimab. The New England Journal of Medicine, 27.10.2021.
- La variante de IFNL4 puede predisponer al COVID-19. Scientific Reports, 27.10.2021. Autores
de Extremadura.
- Transmisión comunitaria y cinética de la carga viral de la variante delta del SARS-CoV-2
(B.1.617.2) en individuos vacunados y no vacunados en el Reino Unido. The Lancet,
28.10.2021.
- Rastreo de contactos en la Unión Europea. 4ª actualización. ECDC, 28.10.2021.
Completo aquí.
- La vacunación ofrece mayor protección que la infección anterior por COVID-19. CDC,
29.10.2021.
Más aquí.
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- Niveles de anticuerpos tras la vacunación con ARNm de la vacuna SARS-CoV-2 en individuos
con o sin infección previa. JAMA, 01.11.2021.
- Coinfecciones mortales con SARS-CoV-2 y Legionella pneumophila, Inglaterra. Emerging
Infectious Diseases, 01.11.2021.
- Los CDC recomiendan la vacuna pediátrica COVID-19 para niños de 5 a 11 años. CDC,
02.11.2021.
- Neutralización de la variante mu del SARS-CoV-2 por suero de convalecientes y por las
vacunas. The New England Journal of Medicine, 03.11.2021.
- Prevención de Covid-19 con las vacunas BNT162b2 y mRNA-1273. The New England Journal
of Medicine, 04.11.2021.
- Vacunación ARNm, hospitalización por COVID-19 y la gravedad de la enfermedad. JAMA,
04.11.2021.

_____
- Vacunación en Europa. Información permanentemente actualizada. ECDC.
- 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.
- Situación en Reino Unido. Mapas interactivos. Gobierno de Reino Unido.
- Vacunas COVID. España.
- Vacunas COVID-19. Unión Europea.
- Variantes. CDC.
Laboratorios y tests:
- Opciones para el uso de pruebas rápidas de antígenos para COVID-19 en la UE. ECDC,
26.10.2021.

_________
Más información en:
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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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