Boletín electrónico de Salud Pública de Extremadura, nº 493
Mérida, 11 de febrero de 2022.

Boletín electrónico de

Salud Pública
Dirección General de Salud Pública
Servicio Extremeño de Salud
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales
Junta de Extremadura
Av. de las Américas nº 2
06800 Mérida

Boletín nº 493 (nº 1/2022)
Mérida, 11 de febrero de 2022
Contacto y altas/bajas en la lista de distribución del Boletín:
Eulalio Ruiz Muñoz. eulalio.ruiz@salud-juntaex.es

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.
- Azúcar. Ingesta de bebidas azucaradas y riesgo de cáncer colorrectal. Gut.
- Aceite de oliva. Una mayor ingesta de aceite de oliva se asocia a un menor riesgo de
mortalidad total y por causas específicas. Journal of the American College of Cardiology.
- Frutas y verduras. Distribución de frutas y verduras en centros educativos y obesidad. PLOS.
- Pescados. Éstas son las propiedades de los pescados que dan vida a tu corazón. Fundación
Española del Corazón.
- Pescados. Los complementos de vitamina D y aceite de pescado pueden reducir el riesgo de
enfermedades autoinmunes. BMJ.
- Un cambio dietético sostenido puede brindar beneficios sustanciales para la salud de
personas de todas las edades. PLOS.
- Ejercicio físico. Directrices de la OMS sobre actividad física y hábitos sedentarios.
FUNDADEPS.
Resumen aquí. OMS.
- Sedentarismo, pantallas y síndrome metabólico. El sedentarismo basado en el tiempo de
pantalla se asocia con el síndrome metabólico. CDC.
- COVID ¿Qué podemos hacer las familias frente a la COVID-19 en escuelas e institutos?.
Ministerio de Sanidad.
- COVID ¿Qué podemos hacer en los centros educativos frente al COVID-19? Ministerio de
Sanidad.
- COVID. Tipos de mascarillas comunes y de respiración. CDC.
- COVID. Aplicación de la legislación sobre la obligatoriedad del uso de mascarilla en centros
educativos 09.02.2022. Ministerio de Sanidad.
- Escuelas promotoras de salud. Hacer de cada escuela una escuela promotora de la salud:
estándares e indicadores globales. OMS.
- Escuelas promotoras de salud. Hacer de cada escuela una escuela promotora de la salud:
Guía de implementación. OMS.
- Todos los centros educativos contarán en próximo curso con un coordinador de bienestar y
protección del alumnado. Junta de Extremadura.
- Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas mínimas de la Educación Infantil. BOE.
- Implementación local de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención. Ministerio de
Sanidad.
- Salud Mental. Extremadura. Educación edita una Guía para prevenir conductas suicidas
desde el ámbito educativo. La Gaceta.

Volver a Contenidos
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2. Programas de Cribado.
- Cáncer de mama. Extremadura. Casi 9.000 extremeñas se realizarán mamografías en enero
dentro del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama. Junta de Extremadura.
- Cáncer de mama. Extremadura. Unas 7.500 extremeñas se realizarán mamografías en
febrero dentro del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama. Junta de Extremadura.
- Experiencias infantiles adversas. Screening. Pediatrics.

Volver a Contenidos

3. Problemas de salud
Obesidad, Diabetes y otros problemas endocrinológicos.
_____

- Morbimortalidad CV en pacientes con DM2 y alto riesgo CV, a cuyo tratamiento estándar se
añade Empaglifozina frente a Placebo, durante 33 meses. Evalmed.
- Por qué prevenir y controlar la diabetes es clave y cómo puedes hacerlo. Fundación Española
del Corazón.
_____
- Sedentarismo, pantallas y síndrome metabólico. El sedentarismo basado en el tiempo de
pantalla se asocia con el síndrome metabólico. CDC.

Volver a Contenidos

Enfermedades Cardiovasculares.
- Ramadán: recomendaciones para pacientes con enfermedades cardiovasculares. Heart.
- Enfermedad periodontal e hipertensión arterial. Hypertension.
- La actividad física como componente crítico del tratamiento de primera línea de la
hipertensión arterial o la dislipemia. Hypertension.

Volver a Contenidos

Cáncer.
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- Atlas de mortalidad por Cáncer en España y Portugal, 2003-2021. Instituto de Salud Carlos III.
- Cáncer colorrectal. Azúcar. Ingesta de bebidas azucaradas y riesgo de cáncer colorrectal.
Gut.
- Cáncer de pulmón. Aspirina en dosis bajas e incidencia de carcinoma de pulmón. PLOS.
- Cáncer urotelial. Supervivencia global y Libre de progresión en 27 meses de observación con
[QMT-Pt más Atezolizumab] o [QMT-Pt más Placebo] o [Atezolizumab], para Cáncer urotelial
metastásico en 1ª línea. Evalmed.

Volver a Contenidos

Enfermedades raras.
-

Volver a Contenidos

VIH/Sida y otras ITS.
- Creencias y actitudes de la población española hacia las personas con el VIH 2021.
FUNDADEPS.
- Detectada una variante altamente virulenta del VIH-1 en los Países Bajos. Science.
- Revelan la existencia de una variante del VIH más transmisible y dañina. ONU.

Volver a Contenidos

Salud sexual y reproductiva.
- Plan de Prevención y Control de la Infección par el VIH y las ITS 2021-2030 en España
(División de Control de VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis). Ministerio de Sanidad.
- Chemsex. Prevención, detección y abordaje en Cataluña. Generalitat de Catalunya.
- Medicación antidepresiva y gestación. PLOS.
- Un caso de infección por Treponema pallidum. The New England Journal of Medicine.
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Volver a Contenidos

Zoonosis y enfermedades emergentes.
- Los CDC informan de un aumento en los casos de rabia humana relacionados con los
murciélagos en los EE. UU. CDC.
- Manual para la notificación de zoonosis y agentes zoonóticos. EFSA.
- Infección zoonótica con el virus Oz, un nuevo thogotovirus. CDC.
- Evaluación de la aparición de resistencia a los antimicrobianos en el sistema alimentario
portugués: aves, cerdos y alimentos derivados, 2014-2018. Zoonoses.

Volver a Contenidos

Problemas neurológicos.
- Virus de Epstein-Barr asociado con la esclerosis múltiple. Science.
- Demencias. La continuidad de la atención a los pacientes por unos mismos profesionales,
mejorar los resultados. British Journal of General Practice.

Volver a Contenidos

Salud mental.
- Resolución de 4 de febrero de 2022, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se
da a conocer el operador designado para la terminación de las llamadas dirigidas al servicio de
atención telefónica "Línea de Ayuda a las personas con riesgo de conducta suicida". BOE.
- Medicación antidepresiva y gestación. PLOS.
- Asociación entre la contaminación del aire y el envejecimiento cognitivo. PLOS.
- Experiencias infantiles adversas. Screening. Pediatrics.
- Riesgo de suicidio en adolescentes durante la pandemia de COVID-19. Pediatrics.
- Extremadura. Educación edita una Guía para prevenir conductas suicidas desde el ámbito
educativo. La Gaceta.

Volver a Contenidos
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Otros aspectos médicos y quirúrgicos.
- Zika. Defectos congénitos asociados. CDC.
- Transmisión del Virus del Nilo Occidental por trasplante de órganos sólidos y consideraciones
para la práctica clínica. CDC.
- Función broncopulmonar asociación con la probabilidad de síntomas respiratorios
incapacitantes, salud general deficiente percibida y rendimiento físico y cognitivo. PLOS.
- Fiebre de origen desconocido. Revisión. The New England Journal of Medicine.
- Fractura de cadera. Hemiartroplastia cementada o no cementada para fractura de cadera
intracapsular. The New England Journal of Medicine.
- Bronquiolitis. Agencia de Salud Pública de Francia.

Volver a Contenidos

4. Vigilancia Epidemiológica y Control.
- Poliomielitis. Progreso hacia la erradicación. Afganistán, enero de 2020 a noviembre de 2021.
CDC.
- Poliomielitis. Desarrollar una resiliencia más fuerte. El camino esencial hacia un mundo libre
de polio. OMS.
- Rubéola. Progreso en el control y la eliminación de la rubéola y del síndrome de rubéola
congénita en todo el mundo, 2012–2020. OMS.
- Gripe. Actualización a 07.02.2022. OMS.
- Zika. Actualización a 08.02.2022. OMS.
- Virus Crimea Congo. Extensa distribución en España. CDC e Instituto de Salud Carlos III.
- Meningitis. Situación. “Cinturón africano”. OMS.
- Malaria. Reuniones del panel para su eliminación. OMS.

_____
- Cáncer. Atlas de mortalidad por Cáncer en España y Portugal, 2003-2021. Instituto de Salud
Carlos III.
- Exceso de mortalidad. Exceso de mortalidad por todas las causas durante 2020 en 5 países
europeos, entre ellos España. Instituto de Salud Carlos III.
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-

Volver a Contenidos

5. Vacunas.
- Gripe. La vacunación contra la gripe previene la enfermedad grave. CDC.
- Dengue. Vacuna contra el dengue: recomendaciones del Comité Asesor sobre Prácticas de
Inmunización, Estados Unidos, 2021. CDC.
- VPH. El cáncer cervicouterino es prevenible, la OMS llama hacer historia eliminándolo. ONU.
- Malaria. Vacunas. Resumen reunión. OMS.
- Ingresos hospitalarios y vacunación. Coberturas. Pediatrics.

Volver a Contenidos

6. Farmacia y Seguridad del Paciente.
Farmacia.
- Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre autorizaciones de comercialización de
medicamentos a 28 de enero de 2022 [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.)] 2022/C 43 I/01. DOUE.
- Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre autorizaciones de comercialización de
medicamentos del 1 al 31 de diciembre de 2021 [Publicadas conforme al artículo 13 o al
artículo 38 del Reglamento (CE) n° 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo]. DOUE.
- Resolución de 31 de enero de 2022, de la Real Academia Nacional de Farmacia, por la que
se convoca la provisión de vacantes de Académico Correspondiente Nacional. BOE.
- Antibióticos. Consulta pública sobre el documento de reflexión sobre el uso profiláctico de
antimicrobianos en animales. EMA.
- Evaluación de medicamentos. El Centro de Coordinación DARWIN EU® avanza en la
integración de la evidencia en la evaluación de medicamentos en la UE. EMA.
- Fármacos derivados de compuestos naturales. Una investigación de la Universidad de
Extremadura propone un protocolo bioinformático para hallar nuevos fármacos derivados de
compuestos naturales. Servicio de Difusión de la Cultura Científica. Universidad de
Extremadura.
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Volver a Contenidos

Seguridad del Paciente.
- Bacterias multirresistentes. Combinación de terapia con virus bacteriófagos preadaptados y
antibióticos para el tratamiento de infecciones relacionadas con fracturas por Klebsiella
pneumoniae multirresistente. Nature Communications.
- Carga mundial de resistencias bacterianas. The Lancet.

Volver a Contenidos

7. Seguridad Alimentaria. Alergias alimentarias.
Seguridad Alimentaria.
- Reglamento (UE) 2022/63 de la Comisión de 14 de enero de 2022 por el que se modifican los
anexos II y III del Reglamento (CE) n.o 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
que respecta al aditivo alimentario dióxido de titanio (E 171). DOUE.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2022/158 de la Comisión de 4 de febrero de 2022 por el que
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1641 relativo a las importaciones de
moluscos bivalvos, equinodermos, tunicados y gasterópodos marinos vivos, refrigerados,
congelados o transformados destinados al consumo humano procedentes de los Estados
Unidos de América (Texto pertinente a efectos del EEE). DOUE.
- Brote “multiestado” de infecciones por Salmonella enteritidis (ST)11 relacionadas con huevos
y ovoproductos. EFSA.
- Modificación de los límites máximos de residuos existentes de fosetil/ácido fosfónico en
acelgas/hojas de remolacha y miel. EFSA.
- Evaluación de la seguridad de los glucósidos de esteviol glucosilados como aditivo alimentario
en diferentes categorías de alimentos. EFSA.
- Evaluación de la aparición de resistencia a los antimicrobianos en el sistema alimentario
portugués: aves, cerdos y alimentos derivados, 2014-2018. Zoonoses.

Volver a Contenidos

_____
Alergias alimentarias.
-
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Volver a Contenidos

8. Salud Ambiental y Salud Laboral.
Salud Ambiental.
- Instrumento de Aceptación de las Enmiendas al texto y a los anexos distintos del III y VII del
Protocolo al Convenio de 1979 sobre contaminación atmosférica transfronteriza a gran
distancia en materia de metales pesados, adoptadas en Ginebra el 13 de mayo de 2012. BOE.
- Asociación entre la contaminación del aire y el envejecimiento cognitivo. PLOS.
- Antibióticos. Consulta pública sobre el documento de reflexión sobre el uso profiláctico de
antimicrobianos en animales. EMA.
- Guía para ayudar a los evaluadores de riesgos a cuantificar las exposiciones sistémicas no
dietéticas potenciales para los productos fitosanitarios. EFSA.
- Manual para la notificación de zoonosis y agentes zoonóticos. EFSA.

Volver a Contenidos

Salud Laboral.
- Urge proteger la salud de quienes trabajan a distancia. ONU.
- Guía para ayudar a los evaluadores de riesgos a cuantificar las exposiciones sistémicas no
dietéticas potenciales para los productos fitosanitarios. EFSA.
- Seguridad y salud en el trabajo. Premios.- Orden de 25 de enero de 2022 por la que se
convocan los premios al fomento de la seguridad y salud en el trabajo de la Junta de
Extremadura 2021. DOE.
- Para combatir los accidentes laborales #LaPrevenciónEsElMejorPlan. INSST.
- Agentes cancerígenos en el trabajo. Folleto. INSST.
Más aquí.

Volver a Contenidos

9. Adicciones.
Tabaco.
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- Consumo de tabaco y género. Estados Unidos. Es más probable que los fumadores LGB
consuman algunas marcas de cigarrillos de uso común que los fumadores heterosexuales. El
género, la raza o el origen étnico pueden tener implicaciones en la preferencia de marca. CDC.
- El uso de cigarrillos electrónicos para dejar de fumar en 2017 no mejoró el abandono exitoso
ni evitó una recaída. Tobacco Control.

Volver a Contenidos

Alcohol.
-

Volver a Contenidos

Otras Adicciones.
- Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en España, ESTUDES 2021.
Ministerio de Sanidad.
- La Guardia Civil pone al descubierto una nueva ruta de introducción de droga procedente del
norte de África, a través de las Islas Canarias. Guardia Civil.

Volver a Contenidos

10. Violencia de Género y de otros tipos.
- Instrumento común estandarizado para la detección temprana de la violencia de género en el
Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad.
Más documentación aquí.
- El COVID-19 ha aumentado el riesgo de que las niñas sean víctimas de la mutilación genital
femenina. ONU.
- Expertos de la ONU reprueban las medidas para “eliminar progresivamente” la vida pública de
las mujeres en Afganistán. ONU.
- Resolución de 9 de febrero de 2022, conjunta de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra
la Violencia de Género, la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y Globales y la
Secretaría de Estado de Justicia, por la que se establece el procedimiento de selección de
candidaturas para el Grupo de Expertos en la lucha contra la violencia contra las mujeres y la
violencia doméstica. BOE.
- Un estudio analiza la violencia sexual en jóvenes durante la pandemia. Instituto de Salud
Carlos III.
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- Extremadura pondrá en marcha el cribado universal de la violencia de género en la atención
primaria de salud. Junta de Extremadura.

Volver a Contenidos

11. Igualdad.
- El sexo y la ciencia. María Sáinz Martín. FUNDADEPS.
- Vigilancia de la desigualdad en salud sexual, reproductiva, materna, neonatal, infantil y
adolescente. OMS.

Volver a Contenidos

12. Salud Comunitaria y Participación Comunitaria en Salud.
- Extremadura. Estrategia para Promover la Salud Comunitaria en los Equipos de Atención
Primaria, 2022. Área de Salud de Badajoz.
- Extremadura. Consejo Regional de Participación de la Infancia y la Adolescencia. Decreto
3/2022, de 12 de enero, 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 Prevención y Control de la Infección par el VIH y las ITS 2021-2030 en España
(División de Control de VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis). Ministerio de Sanidad.
- Virus de Epstein-Barr asociado con la esclerosis múltiple. Science.
- Bacterias multirresistentes. Combinación de terapia con virus bacteriófagos preadaptados y
antibióticos para el tratamiento de infecciones relacionadas con fracturas por Klebsiella
pneumoniae multirresistente. Nature Communications.
- Carga mundial de resistencias bacterianas. The Lancet.
- Reglamento Delegado (UE) 2022/139 de la Comisión de 16 de noviembre de 2021 por el que
se completa el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que
respecta a la gestión, el almacenamiento y la reposición de las existencias de los bancos de
antígenos, vacunas y reactivos de diagnóstico de la Unión y a los requisitos de bioprotección,
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bioseguridad y biocontención para el funcionamiento de dichos bancos (Texto pertinente a
efectos del EEE). DOUE.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2022/140 de la Comisión de 16 de noviembre de 2021 por el
que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo que respecta a los bancos de antígenos, vacunas y reactivos de
diagnóstico de la Unión (Texto pertinente a efectos del EEE). DOUE.
- La inteligencia artificial puede mejorar la salud de las personas mayores, pero puede
discriminarlas. ONU.
- Enfermedades tropicales. La OMS insta a los países a mejorar la capacidad de repuesta a las
enfermedades tropicales desatendidas. ONU.
- Interferencia viral entre virus respiratorios. CDC.
- Extremadura. Formación. Escuela de Salud de Extremadura.- Resolución de 1 de febrero de
2022, de la Dirección General de Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y
Sociosanitarias, por la que se aprueba el Programa de Formación en Ciencias de la Salud y de
la Atención Sociosanitaria de Extremadura para el año 2022 y se realiza la convocatoria de las
actividades formativas. DOE.
- Extremadura. Investigación. El SES define en un documento las líneas de investigación
prioritarias para la sanidad extremeña. SES.

Volver a Contenidos

14. Próximos días de concienciación.
Más días mundiales. PAHO-OMS.
- Década del envejecimiento saludable 2020-2030. OMS.
- Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. 11.02.2022. ONU.
- Día Internacional de la Felicidad. 20.03.2022. ONU.
- 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.
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- 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.
- Unión Europea. Empresa Común para la Iniciativa de Salud Innovadora (Empresa Común ISI)
— Publicación de una vacante para el puesto de director ejecutivo/directora ejecutiva de la
Empresa Común para la Iniciativa de Salud Innovadora (Empresa Común ISI) (Agente temporal
— Grado AD 14) — COM/2022/20075. 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:
- COVID-19: La última semana de 2021 alcanzó el mayor número de casos reportados durante
la pandemia. ONU, 06.01.2022.
- Efectos. Hasta el 70% de los niños/as menores de 10 años en los países en desarrollo no
sabe leer correctamente ni las reglas básicas de aritmética. ONU, 24.01.2022.
- Recomendaciones UE sobre un enfoque coordinado para facilitar la libre circulación segura
durante la pandemia de COVID-19 y por la que se sustituye la Recomendación (UE)
2020/1475. DOUE, 27.01.2022.
- Recomendación (UE) 2022/108 del Consejo de 25 de enero de 2022 por la que se modifica la
Recomendación (UE) 2020/1632 en lo que respecta a un enfoque coordinado para facilitar la
libre circulación segura durante la pandemia de COVID 19 en el espacio Schengen (Texto
pertinente a efectos del EEE). DOUE, 27.01.2022.
- Real Decreto 115/2022, de 8 de febrero, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de
mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE,
09.02.2022.
- Orden INT/85/2022, de 10 de febrero, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de
julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de
viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados
Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria
ocasionada por la COVID-19. BOE, 11.02.2022.

_____
- Información actualizada sobre la situación epidemiológica. Instituto de Salud Carlos III.
- Situación en Europa. Actualización permanente. ECDC.
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Información general:
- ¿Qué podemos hacer las familias frente a la COVID-19 en escuelas e institutos? Ministerio de
Sanidad, 10.01.2022.
- ¿Qué podemos hacer en los centros educativos frente al COVID-19? Ministerio de Sanidad,
10.01.2022.
- El Ministerio de Sanidad culmina la negociación con Pfizer para adelantar la compra del
nuevo fármaco contra la COVID-19. Ministerio de Sanidad, 12.01.2022.
- Resolución de 13 de enero de 2022, de la Dirección General de Cartera Común de Servicios
del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión
Interministerial de Precios de los Medicamentos de 13 de enero de 2022, por el que se fijan los
importes máximos de venta al público de los test de antígenos de SARS-CoV-2 de
autodiagnóstico, en aplicación de lo previsto en el artículo 94.3 del texto refundido de la Ley de
garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio. BOE, 14.01.2022.
- Tipos de mascarillas comunes y de respiración. CDC, 14.01.2022.
- La variante Ómicron: separando el hecho del mito. OMS, 19.01.2022.
- Cuándo usar una mascarilla. CDC, 21.01.2022.
- Mitos y verdades sobre la variante ómicron del COVID-19. ONU, 25.01.2022.
- Variante ómicron: lo que debe saber. CDC, 02.02.2022.
- El COVID-19 ha aumentado el riesgo de que las niñas sean víctimas de la mutilación genital
femenina. ONU, 03.02.2022.
_____
- 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:
- La OMS recomienda continuar la lactancia materna durante la infección por COVID-19 y
después de la vacunación. OMS.
- Infecciones fúngicas en pacientes ventilados mecánicamente con COVID-19. The Lancet,
26.11.2022.
- Mascarillas y protección. PNAS, 07.12.2021.
- Variante Ómicron y menor efectividad de la vacuna COVID-19. Clinical Infectious Diseases,
16.12.2021.
- Uso de mascarillas en entornos comunitarios. OMS, 22.12.2021.
- Los CDC actualizan y acortan el periodo recomendado de aislamiento y cuarentena para la
población en general. CDC, 27.12.2021.
- El tratamiento crónico con corticosteroides sistémicos se asocia con una mayor mortalidad.
International Journal of Infectious Diseases, 28.12.2021.
- Cautela con respecto a relajar el distanciamiento físico y otras medidas de protección
personal en la era posterior a la vacunación. The Lancet, 01.02.2022.
- Riesgo de suicidio en adolescentes durante la pandemia de COVID-19. Pediatrics,
03.01.2022.
- Lactancia materna y anticuerpos COVID. Pediatrics, 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, 04.01.2022.
- La vacunación frente a COVID-19 se asocia con un pequeño cambio en la duración del ciclo
menstrual. Obstetrics & Gynecology, 05.01.2022.
- Eficacia y seguridad de la vacuna contra COVID-19 en personas que planean concebir o que
están embarazadas o en período de lactancia. Obstetrics & Gynecology, 05.01.2022.
- Dosis de refuerzo para los adolescentes de 12 a 17 años. CDC, 05.01.2022.
- Los CDC recomiendan un booster de Moderna a los 5 meses. CVDC, 07.01.2022.
- Evaluación del impacto de la pandemia en niños y adolescentes. The Lancet, 07.02.2022.
- Covid persistente en adolescentes. Síntomas prolongados de COVID en adolescentes
positivos para SARS-CoV-2. The Lancet, 07.02.2022.
- Covid persistente en adolescentes. Salud física y mental 3 meses después de la infección por
SARS-CoV-2 entre adolescentes en Inglaterra. The Lancet, 07.02.2022.
- Los datos preliminares indican que las vacunas contra el COVID-19 siguen siendo efectivas
contra enfermedad grave y hospitalizaciones causadas por la variante de Ómicron. EMA,
11.01.2022.
- Uso de anticuerpos monoclonales casirivimab e imdevimab en COVID-19. OMS, 11.01.2022.
- Seguridad y seguimiento en casirivimab e imdevimab por COVID-19. OMS, 11.01.2022.
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- Efectos indirectos de la pandemia de covid-19 en las infecciones infantiles en Inglaterra. BMJ,
12.01.2022.
- Vaxzevria y vacuna de Janssen: actualización sobre casos muy raros de mielitis transversa.
EMA, 13.01.2022.
- Medidas aplicadas en el ámbito escolar para contener la pandemia de covid-19. Cochrane,
17.01.2022.
- Variante de preocupación Ómicron. Características. OMS, 17.01.2022.
- Estudio ENE-COVID Senior: La tercera dosis potencia la respuesta inmunitaria frente al
SARS-CoV-2 en personas mayores. Instituto de Salud Carlos III, 19.01.2022.
- CPC en los enjuagues bucales podría ser una estrategia profiláctica para evitar la
propagación del SARS-CoV-2. Journal of Oral Microbiology, 24.01.2022.
- Ómicron. Los indicadores de gravedad de la enfermedad, incluida la duración de la
hospitalización, la admisión en las UCIs y las muertes, son más bajos que durante los picos
pandémicos anteriores. CDC, 25.01.2022.
- Aproximación al impacto de la vacunación frente al COVID. Artículo publicado en Revista ROL
de Enfermería 2022, Volumen 45, nº 1, páginas 8-14. 26.01.2022.
- La EMA recomienda autorizar la comercialización condicional de Paxlovid. EMA, 27.01.2022.
- Profilaxis de COVID-19 en pacientes inmunodeprimidos: más allá de la vacunación. PLOS,
28.01.2022.
- Eficacia inmunológica y clínica de las vacunas contra COVID-19 en personas
inmunodeprimidas. Clinical Microbiology and Infection, 01.02.2022.
- La EMA evalúa datos sobre dosis de refuerzo de vacuna COVID-19 Comirnaty en
adolescentes. EMA, 08.02.2022.
- Aplicación de la legislación sobre la obligatoriedad del uso de mascarilla en centros
educativos. SES, 09.02.2022.
- Protección contra la variante Ómicron conferida por una infección previa por SARS-CoV-2.
The New England Journal of Medicine, 09.02.2022.
- Molnupiravir. Un paso hacia el tratamiento por vía oral para el covid-19. The New England
Journal of Medicine, 10.02.2022.
- Molnupiravir como tratamiento oral de Covid-19 en pacientes no hospitalizados. The New
England Journal of Medicine, 10.02.2022.
- Situación en Francia a 10.02.2022. Agencia de Salud Pública de Francia, 10.02.2022.
- Hallan mutaciones que pueden reducir la inmunidad celular en subpoblaciones minoritarias
ante una infección primaria por SARS-CoV-2. Instituto de Salud Carlos III, 10.02.2022.
- Características clínicas y resultados entre adultos hospitalizados con infección por SARSCoV-2 confirmada por laboratorio durante períodos de predominio de variantes B.1.617.2
(Delta) y B.1.1.529 (Ómicron). CDC, 11.02.2021.
- Eficacia del uso de mascarillas en espacios públicos cerrados para la prevención de la
infección por SARS-CoV-2. CDC, 11.02.2021.
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_____
- 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:
-

_________
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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