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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.
- Ejercicio físico. Conclusiones del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los
Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, sobre la actividad física a lo largo de toda
la vida 2021/C 501 I/01. DOUE.
- Ejercicio físico. Marcha Nórdica vs Caminata rápida convencional. FANDADEPS.
- Ejercicio físico. Hoja de ruta para la implementación del Plan de acción mundial sobre
actividad física en la región de Asia Sudoriental de la OMS. OMS.
- Aceite de oliva virgen y disminución riesgo de Alzheimer? Aging Cell.
- Nutrición del adolescente. The Lancet.
- Se necesitan campañas de salud al estilo del tabaco para explicar los daños causados por los
alimentos ultraprocesados. BMJ.
- Lactancia materna. Elaborando una guía sobre bancos de leche materna. OMS.
- 7 estrategias para regalar vida a tu corazón en 2022. Fundación Española del Corazón.
- Prevención de caídas. Programa de prevención de caídas multifactorial en comparación con
la atención habitual en residencias de ancianos del Reino Unido. BMJ.
- Prevención de caídas. Extremadura. El SES lanza una campaña de prevención de caídas en
personas mayores. Junta de Extremadura.
- Fragilidad. Recomendaciones para el abordaje de la Fragilidad en situación de crisis sanitaria
generada por la COVID-19. Ministerio de Sanidad.
- Lavado de manos. Cuándo y cómo lavarse las manos. CDC.
- Actitudes tóxicas en una relación sexo-afectiva. ¿Cómo las distinguimos? FUNDADEPS.
- COVID. Combatir la desinformación sobre el coronavirus. Comisión Europea.
- COVID. Vacunas COVID-19: hechos clave. EMA.
- Extremadura. Navidades 2021. Las 6M en las fiestas navideñas. SES.
- Extremadura. Medidas preventivas básicas en las celebraciones navideñas. SES.
- Día Mundial de las Legumbres. 10.02.2022. ONU.

Volver a Contenidos

2. Programas de Cribado.
- Cáncer de mama. Coste-efectividad del screening mediante mamografía después de los 75
años. Annals of Internal Medicine.
- Screening anomalías fetales. Gobierno de Reino Unido.
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- Depresión. Efecto de un programa de detección de la depresión en oncología médica. Cáncer
de mama. JAMA.
Volver a Contenidos

3. Problemas de salud
Obesidad, Diabetes y otros problemas endocrinológicos.
- Nutrición del adolescente. The Lancet.
_____

- Embarazo en mujeres con enfermedad microvascular relacionada con la diabetes y riesgos de
progresión de la enfermedad. PLOS.
- Mejorando el abordaje de la hipoglucemia en niños/as. OMS.
_____
- Dieta alta en proteínas y dieta baja en glúcidos: el punto. Ministerio de Sanidad de Italia.

Volver a Contenidos

Enfermedades Cardiovasculares.
- Asociación dosis-respuesta entre actividad física moderada a intensa y morbilidad y
mortalidad. Plos Medicine.
- Endocarditis. Antibióticos orales versus intravenosos. The New England Journal of Medicine.
- ¿Cuál es la diferencia entre taquicardia, arritmia y fibrilación auricular? Fundación Española
del Corazón.
Volver a Contenidos

Cáncer.
- Cáncer de esófago. Camrelizumab más apatinib como tratamiento de segunda línea para el
carcinoma de células escamosas de esófago avanzado. The Lancet.
- Desigualdades en salud y HTLV-1. The Lancet.
Volver a Contenidos

Enfermedades raras.
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-

Volver a Contenidos

VIH/Sida y otras ITS.
- 1981-2021: 40 años de pandemia por VIH. SINC.
- La FDA aprueba el primer inyectable para la prevención de la preexposición al VIH. FDA.
- Impacto a gran escala de las transferencias de efectivo para reducir el riesgo de infección por
el VIH. PLOS.
- El papel del pediatra en las pruebas del VIH y en la profilaxis del VIH pre y post exposición.
Pediatrics.
- Las infecciones pediátricas de VIH se reducen casi a cero gracias a los protocolos de
prevención para la transmisión materno infantil. AEP.

Volver a Contenidos

Salud sexual y reproductiva.
- Asociación de la salpingooforectomía bilateral con la mortalidad por todas las causas y
causas específicas. BMJ.
- Neisseria gonorrhoeae y macrófagos humanos. PLOS.
- Contracepción. Selección, eficacia y efectos adversos. JAMA.

Volver a Contenidos

Zoonosis y enfermedades emergentes.
- Fiebre del Valle del Rift, laboratorio de referencia de la Unión Europea. Creación. DOUE.
- Informe sobre zoonosis de la Unión Europea One Health 2020. ECDC.
- Rabia. Aumento en los casos de rabia humana relacionados con los murciélagos en los EE.
UU. CDC.

Volver a Contenidos
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Problemas neurológicos.
- Sildenafilo como un fármaco candidato para la enfermedad de Alzheimer. Nature.
- Aceite de oliva virgen y disminución riesgo de Alzheimer? Aging Cell.
- Crisis epilépticas y cannabis medicinal. BMJ.
Volver a Contenidos

Salud mental.
- Demencia. Estimación de la prevalencia mundial de la demencia en 2019 y previsión para
2050. The Lancet.
- Suicidios. Pensamientos y comportamientos suicidas entre adultos ≥18 años - Estados
Unidos, 2015-2019. CDC.
- Extremadura. La Junta de Extremadura presenta una Guía para prevenir conductas suicidas
desde el ámbito educativo. Junta de Extremadura.
Volver a Contenidos

Otros aspectos médicos y quirúrgicos.
- C. difficile y ácidos biliares. PLOS.
- Citomegalovirus y tuberculosis. PLOS.
- Trasplantes. Ingeniería inmune y del genoma. The New England Journal of Medicine.
- Muerte cerebral. Determinación. The New England Journal of Medicine.

Volver a Contenidos

4. Vigilancia Epidemiológica y Control.
- Fiebre del Valle del Rift, laboratorio de referencia de la Unión Europea. Creación. DOUE.
- Poliomielitis. Estrategia de erradicación de la poliomielitis 2022–2026: el cumplimiento de una
promesa. OMS.
- Gripe estacional. La epidemia de la temporada de influenza de este invierno ha comenzado.
ECDC.
- Gripe estacional. La epidemia de la temporada de gripe de este invierno ha comenzado: lo
que sabemos hasta ahora y lo que se debe hacer para controlarla. OMS.
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- Rabia. Aumento en los casos de rabia humana relacionados con los murciélagos en los EE.
UU. CDC.

_____
- Amenazas por enfermedades transmisibles, 12-18 de diciembre de 2021, semana 50. ECDC.
_____
- Alergias alimentarias. Frecuencia de alergias alimentarias en niños en edad escolar en ocho
países europeos. Pediatrics.
- Demencia. Estimación de la prevalencia mundial de la demencia en 2019 y previsión para
2050. The Lancet.

Volver a Contenidos

5. Vacunas.
- Ébola. Estado actual de las vacunas contra el virus del Ébola. PLOS.
- Seguridad de las vacunas y falsas contraindicaciones. OMS.
- Dengue. Vacuna. Recomendaciones del ACIP. CDC.
- COVID. Consideraciones de salud pública para la vacunación COVID-19 de niños/as de 5 a
11 años. ECDC.
- COVID. Vacunas COVID-19: hechos clave. EMA.

Volver a Contenidos

6. Farmacia y Seguridad del Paciente.
Farmacia.
- Resolución de 25 de noviembre de 2021, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes,
por la que se aprueba la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte. BOE.
- Orden SND/1364/2021, de 1 de diciembre, por la que se actualiza el nombramiento de los
miembros del Consejo Rector de la Agencia Estatal Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios. BOE.
- Sildenafilo como un fármaco candidato para la enfermedad de Alzheimer. Nature.
- Dopaje. Ley Orgánica 11/2021, de 28 de diciembre, de lucha contra el dopaje en el deporte.
BOE.
- Medicamentos veterinarios. Real Decreto 1157/2021, de 28 de diciembre, por el que se
regulan los medicamentos veterinarios fabricados industrialmente. BOE.
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- Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre autorizaciones de comercialización de
medicamentos de 1 de noviembre de 2021 a 30 de noviembre de 2021 (Publicadas conforme al
artículo 13 o al artículo 38 del Reglamento (CE) n° 726/2004 del Parlamento Europeo y del
Consejo). DOUE.
- Exposición a duloxetina durante el embarazo y riesgo de malformaciones congénitas y muerte
fetal. PLOS.
- Efectos de los fungicidas sobre los patógenos fúngicos humanos: resistencia cruzada a
fármacos y más. PLOS.
- Medicación en pediatría en España. Los resultados sugieren que existen inequidades en el
acceso a tratamientos farmacológicos en esta población. Pediatrics.
- Casirivimab e imdevimab para COVID-19. OMS.

Volver a Contenidos

Seguridad del Paciente.
- Lavado de manos. Cuándo y cómo lavarse las manos. CDC.

Volver a Contenidos

7. Seguridad Alimentaria. Alergias alimentarias.
Seguridad Alimentaria.
- Ley 16/2021, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de
medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. BOE.
- Productos lácteos. Reglamento de Ejecución (UE) 2022/7 de la Comisión de 5 de enero de
2022 por el que se modifica el anexo V del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2235 en lo
relativo a los requisitos zoosanitarios para la entrada en la Unión de productos lácteos
contenidos en productos compuestos no perecederos. DOUE.
- Brote de Listeria vinculado a ensaladas envasadas en USA. CDC.
- Plan oficial de control nacional e indicaciones para las actividades de monitoreo de
contaminantes ambientales e industriales en productos alimenticios - año 2022. Ministerio de
Sanidad de Italia.
- Informe sobre controles oficiales de alimentos y sus ingredientes tratados con Radiación
Ionizante, en implementación del Plan Nacional 2020-2022 - Resultados 2020. Ministerio de
Sanidad de Italia.
Volver a Contenidos

_____
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Alergias alimentarias.
- Alergias alimentarias. Frecuencia de alergias alimentarias en niños en edad escolar en ocho
países europeos. Pediatrics.

Volver a Contenidos

8. Salud Ambiental y Salud Laboral.
Salud Ambiental.
- Autismo. Consideración de sustancias químicas tóxicas en la etiología del autismo. Pediatrics.
- Actividades económicas y cambio climático. Reglamento Delegado (UE) 2021/2139 de la
Comisión, de 4 de junio de 2021, por el que se completa el Reglamento (UE) 2020/852 del
Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se establecen los criterios técnicos de
selección para determinar las condiciones en las que se considera que una actividad
económica contribuye de forma sustancial a la mitigación del cambio climático o a la
adaptación al mismo, y para determinar si esa actividad económica no causa un perjuicio
significativo a ninguno de los demás objetivos ambientales (Texto pertinente a efectos del
EEE). DOUE.
- Calidad del aire. Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de marzo de 2021, sobre la
aplicación de las Directivas sobre la calidad del aire ambiente: Directiva 2004/107/CE y
Directiva 2008/50/CE (2020/2091(INI)). DOUE.
- Partículas finas (PM2.5) y cargas sanitarias atribuibles. The Lancet.
- Cambio climático. Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de marzo de 2021, sobre la
política de cohesión y las estrategias medioambientales regionales en la lucha contra el cambio
climático (2020/2074(INI)). DOUE.
- Cambio climático. Futuro de Europa: recomendaciones del panel sobre cambio climático,
medio ambiente / salud. Parlamento Europeo.
- Basura marina y pesca. Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de marzo de 2021, sobre
el impacto de la basura marina en la pesca (2019/2160(INI)). DOUE.
- Plásticos en océanos. Cambio climático. The Lancet.
- Cambio climático. La Organización Meteorológica Mundial confirma un récord de temperatura
de 38º en el Ártico. ONU.
- Animales. Régimen jurídico. Ley 17/2021, de 15 de diciembre, de modificación del Código
Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los
animales. BOE.
- Reglamento (UE) 2021/2204 de la Comisión de 13 de diciembre de 2021 por el que se
modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y
mezclas químicas (REACH), en lo que respecta a las sustancias carcinógenas, mutágenas o
tóxicas para la reproducción (CMR) (Texto pertinente a efectos del EEE). DOUE.
- Informe sobre zoonosis de la Unión Europea One Health 2020. ECDC.
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Volver a Contenidos

Salud Laboral.
- Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 773/1997,
de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual. BOE.
- Mercado Laboral. Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la
reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de
trabajo. BOE.

Volver a Contenidos

9. Adicciones.
Tabaco.
- Los incentivos económicos ayudan a las mujeres embarazadas a dejar de fumar. BMJ.

Volver a Contenidos

Alcohol.
- Informe sobre alcohol, embarazo y trastorno del espectro alcohólico fetal (TEAF). Ministerio
de Sanidad.
- Alcohol. Información para la ciudadanía. Ministerio de Sanidad.
- Extremadura. El programa ‘Menores ni una Gota’ inicia el curso en Mérida para prevenir el
consumo de bebidas alcohólicas en escolares. Junta de Extremadura.

Volver a Contenidos

Otras Adicciones.
- Marihuana. CDC.
- Análisis de datos del Sistema Nacional de Información de Adicciones. Año 2019. Ministerio de
Sanidad de Italia.
- Guía de buenas prácticas del Proyecto Share2Act para profesionales que trabajan con
personas que usan drogas. FUNDADEPS.
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Volver a Contenidos

10. Violencia de Género y de otros tipos.
- Seguridad nacional. Real Decreto 1150/2021, de 28 de diciembre, por el que se aprueba la
Estrategia de Seguridad Nacional 2021. BOE.
- Resolución de 2 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la
Violencia de Género, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad,
de 11 de noviembre de 2021, relativo a la acreditación de las situaciones de violencia de
género. BOE.
- ¿Cómo aborda la UE la violencia de género? Parlamento Europeo.
- Extremadura. Resolución de 25 de noviembre de 2021, de la Delegación del Gobierno contra
la Violencia de Género, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de
Extremadura, para la prestación del servicio telefónico de información y asesoramiento jurídico
en materia de violencia de género. BOE.

Volver a Contenidos

11. Igualdad.
Volver a Contenidos

12. Salud Comunitaria y Participación Comunitaria en Salud.
- Real Decreto 1070/2021, de 4 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de una
subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias para reforzar la promoción de
estilos de vida saludable a través de la creación o rehabilitación de entornos saludables, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. BOE.
Volver a Contenidos

13. Otros aspectos de Salud Pública y generales de posible interés.
- Epidemia, enfermedad, pandemia: de la Epopeya de Gilgamesh a la COVID-19. Dr. D. Rafael
Nájera Morrondo. Instituto de Salud Carlos III.
- Limitaciones funcionales y papel de los factores socioeconómicos. Diferencias por sexo. The
Lancet.
- Salud Pública de precisión ¿futuro o contradicción? Nature.
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- Diez momentos clave para la salud mundial en 2021. OMS.
- La aparición de resistencia a la meticilina es anterior al uso clínico de antibióticos.
Staphylococcus aureus. Nature.
- La Guardia Civil interviene en Pinto (Madrid) más de 145.000 juguetes falsificados o
peligrosos para la salud y la seguridad de los niños/as. Guardia Civil.
- Fondo de Cohesión Sanitaria. Orden SND/1505/2021, de 21 de diciembre, por la que se
actualizan los anexos I, II y III del Real Decreto 1207/2006, de 20 de octubre, por el que se
regula la gestión del Fondo de cohesión sanitaria. BOE.
- Datos. Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de marzo de 2021, sobre una Estrategia
Europea de Datos (2020/2217(INI)). DOUE.
- Dependencia. Real Decreto 1057/2021, de 30 de noviembre, por el que se modifica el Real
Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores
de las personas en situación de dependencia. BOE.
- Animales. Régimen jurídico. Ley 17/2021, de 15 de diciembre, de modificación del Código
Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los
animales. BOE.
- Accesibilidad. Resolución de 14 de diciembre de 2021, de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios, por la que se dictan instrucciones en materia de
inclusión del alfabeto braille en determinados medicamentos veterinarios. BOE.
- Extremadura. Días inhábiles.- Decreto 135/2021, de 15 de diciembre, por el que se fija el
calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos administrativos durante el año
2022 en la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE.
- Extremadura. Presupuestos.- Ley 3/2021, de 30 de diciembre, de presupuestos generales de
la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2022. DOE.
- Presupuestos Generales del Estado. Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2022. BOE.

Volver a Contenidos

14. Próximos días de concienciación.
Más días mundiales. PAHO-OMS.
- Década del envejecimiento saludable 2020-2030. OMS.
- Día Internacional de la Educación. 24.01.2022. ONU.
- Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, 6 de febrero.
06.02.2022. ONU.
- Día Mundial de las Legumbres. 10.02.2022. ONU.
- Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. 11.02.2022. ONU.
- Día Internacional de la Felicidad. 20.03.2022. ONU.
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- Día Internacional de los Bosques. 21.03.2022. ONU.
- Día Mundial del Síndrome de Down. 21.03.2022. ONU.
- Día Mundial del Agua. 22.03.2022. ONU.
- Día Mundial de la Tuberculosis, 24.03.2022. ONU.
- Día del Idioma Español en las Naciones Unidas. 23.04.2022. ONU.
- Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los
Derechos Humanos y la Dignidad de las Víctimas. 24.03.2022. ONU.

Volver a Contenidos

15. Cursos y Congresos.
- One Health Conference. Bruselas y online, 21 a 24.06.2022.
- Congreso Internacional de Nutrición. Japón, 06.12.2022.

Volver a Contenidos

16. Oportunidades y otros aspectos profesionales.
- Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Médicos
Titulares. BOE.
- Otros. Convocatoria de oposición general — EPSO/AD/397/21 — Administradores (AD 6) en
el ámbito de los asuntos marítimos y la pesca. DOUE.

Volver a Contenidos
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17. Aspectos especiales de Salud Pública.

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

Desarrollo cronológico:
- Extremadura. Extremadura recibirá 30.000 dosis de Pfizer para vacunar desde el día 15 a los
menores de entre 5 y 11 años. Junta de Extremadura, 07.12.2021.
- Orden SND/1376/2021, de 9 de diciembre, por la que se modifica y se prorroga la Orden
SND/1309/2021, de 26 de noviembre, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben
someterse las personas procedentes de países de alto riesgo a su llegada a España, durante la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE, 10.12.2021.
- Extremadura. El SES confirma la presencia de la variante ómicron en Extremadura. Junta de
Extremadura, 11.12.2021.
- Molnupiravir. Los datos completos de los ensayos clínicos muestran una eficacia menor a la
esperada. Nature, 13.12.2021.
- Extremadura. Comienza la vacunación pediátrica frente a la Covid-19 en los colegios de
Extremadura. Junta de Extremadura, 15.12.2021.
- Aragón. Decreto-ley 6/2021, de 15 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
modifica la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, por la que se establece el régimen jurídico de alerta
sanitaria para el control de la pandemia COVID-19 en Aragón, para la suspensión de fiestas,
verbenas y otros eventos populares durante el mes de octubre de 2021. BOE, 15.12.2021.
- La EMA recomienda otorgar una autorización de comercialización condicional para la vacuna
COVID-19 Nuvaxovid de Novavax (también conocida como NVX-CoV2373) para prevenir la
COVID-19 en personas a partir de los 18 años. EMA, 20.12.2021.
- Covid-19: cronología de la acción de la UE en 2021. Parlamento Europeo, 20.12.2021.
- La EMA recomienda Nuvaxovid para la autorización en la UE. EMA, 20.12.2021.
- Real Decreto-ley 30/2021, de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes de
prevención y contención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
BOE, 23.12.2021.
- Rastreo. Más de 1.500 militares ya realizan rastreos a causa del incremento de los casos de
Covid-19. Ministerio de Defensa, 27.12.2021.
- Los CDC actualizan y acortan el periodo recomendado de aislamiento y cuarentena para la
población en general. CDC, 27.12.2021.
- Vacunaciones. 13 Comunidades Autónomas más Ceuta y Melilla solicitan los Equipos de
Vacunación Móviles del Ministerio de Defensa. Ministerio de Defensa, 28.12.2021.
- Resolución de 28 de diciembre 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 puntos
de entrada de España. BOE, 29.12.2021.
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- COVID-19: Vacunar al 40% de la población era posible y fallamos, una vergüenza que cuesta
vidas y mutaciones del virus. ONU, 29.12.2021.
- La Junta de Extremadura es partidaria de que el 10 de enero se retome la educación
presencial. Junta de Extremadura, 29.12.2021.
- El Gobierno de España y las comunidades y ciudades autónomas apuestan por un regreso
presencial a las aulas y un refuerzo de las medidas de prevención y comunicación. Ministerio
de Educación, 04.01.2022.
- La OMS critica a los países que administran la cuarta dosis y pide "acabar con la desigualdad
del año pasado". CGCOM, 07.01.2022.
_____
- Información actualizada sobre la situación epidemiológica. Instituto de Salud Carlos III.
- Situación en Europa. Actualización permanente. ECDC.
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Información general:
- La Comisión de Salud Pública aprueba la incorporación de niños y niñas de 5 a 11 años a la
estrategia de vacunación contra la COVID. Ministerio de Sanidad, 07.12.2021.
- Vacunación COVID-19: guía del programa (versión impresa en inglés). Gobierno de Reino
Unido, 09.12.2021.
- Información general sobre test de diagnóstico de COVID-19. AEMPS, 10.12.2021.
- La variante del COVID-19 ómicron se encuentra probablemente ya en todos los países y a
una velocidad nunca vista. ONU, 14.12.2021.
- Preguntas y respuestas sobre vacunación covid en población infantil. Ministerio de Sanidad,
14.12.2021.
- Cómo disfrutar las fiestas de fin de año protegiéndose del COVID-19. ONU, 16.12.2021.
- Extremadura. Navidades 2021. Las 6M en las fiestas navideñas. SES, 17.12.2021.
- Extremadura. Medidas preventivas básicas en las celebraciones navideñas. SES, 18.12.2021.

_____
- 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.
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Información específica para profesionales:
- Vacuna intranasal. EMBO Mol Med, 25.10.2021.
- Alergias y riesgo de infección por COVID-19. BMJ, 30.11.2021.
- Consideraciones de salud pública para la vacunación COVID-19 de niños/as de 5 a 11 años.
ECDC, 01.12.2021.
- Efectividad de las mascarillas para reducir las infecciones sintomáticas del SARS-CoV-2.
Science, 02.12.2021.
- La hora del día de la vacunación afecta las respuestas de los anticuerpos contra el SARSCoV-2. Journal of Biological Rhythms, 04.12.2021.
- ¿Es conveniente el uso de plasma de convalecientes? BMJ, 06.12.2021.
- Intercambiabilidad de vacunas COVID en primovacunación. The Lancet, 06.12.2021.
- Intercambiabilidad de vacunas COVID. Recomendaciones de la EMA y el ECDC sobre pautas
de vacunación heteróloga contra COVID-19. EMA, 07.12.2021.
- Refuerzo de la vacuna BNT162b2 y mortalidad debida a Covid-19. The New England Journal
of Medicine, 08.12.2021.
- Posicionamiento del CAV-SEIP-AEP sobre la vacunación pediátrica frente a COVID-19 en
España. AEP, 09.12.2021.
- Efectividad vacunas Moderna VS Pfizer. CDC, 10.12.2021.
- Actualización sobre el riesgo de miocarditis y pericarditis con las vacunas de ARNm frente a la
COVID-19 de la AEMPS. AEP, 11.12.2021.
- Efecto de los certificados COVID-19 obligatorios en la vacunación. The Lancet, 13.12.2021.
- Fragilidad. Recomendaciones para el abordaje de la Fragilidad en situación de crisis sanitaria
generada por la COVID-19. Ministerio de Sanidad, 14.12.2021.
- Italia. Tendencia de la mortalidad diaria (SiSMG) en las ciudades italianas en relación con la
epidemia de Covid-19 - 1 de enero de 2021 - 14 de diciembre de 2021. Ministerio de Sanidad
de Italia, 14.12.2021.
- Vacuna Janssen: recomendación de la EMA sobre la dosis de refuerzo. EMA, 15.12.2021.
- Ómicron SARS-CoV-2 puede infectar más rápido y mejor que Delta en los bronquios, con una
infección menos grave en los pulmones. Universidad de Hong Kong, 15.12.2021.
- Variantes y pruebas diagnósticas. FDA.
- Eficacia y seguridad de NVX-CoV2373 en adultos en los Estados Unidos y México. The New
England Journal of Medicine, 15.12.2021.
- Impacto de la vacunación en los brotes de enfermedad por coronavirus 2019. Clinical
Infectious Diseases, 15.12.2021.
- Trombosis y enfermedad por coronavirus. Clinical Infectious Diseases, 15.12.2021.
- Reapertura de escuelas y dinámica de transmisión del coronavirus SARS-CoV-2. Clinical
Infectious Diseases, 15.12.2021.
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- Mortalidad. Proyecto CIBERES-UCI-COVID: La mortalidad de los pacientes ingresados en las
UCI españolas ha sido del 31%. Instituto de Salud Carlos III, 15.12.2021.
- La EMA emite recomendaciones sobre el uso de Paxlovid (PF-07321332 y ritonavir) para el
tratamiento de COVID-19. EMA, 16.12.2021.
- Molnupiravir como tratamiento oral de Covid-19 en pacientes no hospitalizados. The New
England Journal of Medicine, 16.12.2021.
- Guía de ventilación de espacios interiores. Generalitat Valenciana, 17.12.2021.
- La EMA recomienda Nuvaxovid para la autorización en la UE. EMA, 20.12.2021.
- Extremadura. Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19. SES,
22.12.2021.
- Remdesivir temprano para prevenir la progresión a Covid-19 severo en pacientes
ambulatorios. The New England Journal of Medicine, 22.12.2021.
- Variantes de preocupación y variantes bajo investigación en Inglaterra. Gobierno de Reino
Unido, 23.12.2021.
- Vacunas COVID-19 en niños/as y adolescentes. Pediatrics, 23.12.2021.
- Factores de riesgo de COVID-19 grave en niños/as. Pediatrics, 23.12.2021.
Tabla aquí.
- Guía sobre utilización de vacunas para personal sanitario. Ministerio de Sanidad, 23.12.2021.
- Estudio COSMO-Spain: la mayoría de la población vacunaría seguro a sus hijos de 5 a 11
años. Instituto de Salud Carlos III, 23.12.2021.
- Estrategia de vacunación frente a COVID19 en España. Actualización 10. Consejo
Interterritorial del SNS, 27.12.2021.
- Los CDC actualizan y acortan el período recomendado de aislamiento y cuarentena para la
población en general. CDC, 27.12.2021.
- Adolescentes, padres y vacunación contra Covid-19: ¿quién debe decidir? The New England
Journal of Medicine, 29.12.2021.
- Tercera dosis y variante ómicron. The New England Journal of Medicine, 29.12.2021.
- Remdesivir inhalado reduce la carga viral de SARS-CoV-2en un modelo de primates no
humanos. Science Translational Medicine, 30.12.2021.
- Características de los pacientes hospitalizados en Sudáfrica durante la onda por la variante
Ómicron en comparación con ondas anteriores. JAMA, 30.12.2021.
- Extremadura. Adaptación de la Estrategia de Detección Precoz, Vigilancia y Control COVID19 en periodo de alta transmisión comunitaria. SES, 30.12.2021.
- Casirivimab e imdevimab para COVID-19. OMS, 04.01.2022.
- Los CDC recomiendan aplicar la dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer a los 5 meses y una
dosis primaria adicional para ciertos niños inmunodeprimidos. CDC, 04.01.2021.
- La OMS reitera la importancia de vacunar al 70% de la población mundial y recomienda
cuarentena de 14 días. CGCOM, 05.01.2022.
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- Primeros 2 años de COVID-19. Lecciones para mejorar la preparación para la próxima
pandemia. JAMA, 06.01.2021.
- Variantes en la UE. ECDC, 06.01.2022.
- Factores de riesgo para COVID grave entre personas ≥18 años que completaron la
primovacunación contra COVID-19. CDC, 07.01.2021.
- Variantes de interés y preocupación en la UE. ECDC.
- Combatir la desinformación sobre el coronavirus. Comisión Europea.
- COVID. Vacunas COVID-19: hechos clave. EMA.
_____
- 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.
- 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:
- Información general sobre test de diagnóstico de COVID-19. AEMPS, 10.12.2021.
- Variantes. Métodos para la detección y caracterización de variantes del SARS-CoV-2 primera actualización. ECDC, 20.12.2021.
_________
Más información en:
CORONAVIRUS - 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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