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1. Educación para la Salud y Hábitos Saludables. Salud Escolar.
- Chinches. Ile de France.
- Efectividad de la tasa sobre bebidas azucaradas en Reino Unido. PLOS.
- Alimentación. Buscador de acceso público de complementos alimenticios, alimentos para
grupos específicos de población y aguas minerales naturales comercializados en España.
AESAN.
- Leche y salud. The New England Journal of Medicine.
- El Certamen Internacional de Cine Médico VIDEOMED dedica una sección a los escolares. La
Gaceta Extremeña de la Educación.
- Extremadura. Educación para la Salud. El SES premia al consultorio de Higuera de Vargas
por su divulgación de los 'activos para la salud'. Junta de Extremadura.
- Extremadura. Educación para la Salud. El SES premia a profesionales del Centro de Salud
San Fernando de Badajoz por un proyecto para la prevención de la diabetes tipo 2. Junta de
Extremadura.
- Cataluña. Ley 3/2020, de 11 de marzo, de prevención de las pérdidas y el despilfarro
alimentarios. BOE.

Volver a Contenidos

2. Programas de Cribado.
- X frágil. La FDA autoriza la comercialización de la primera prueba genética para ayudar en el
diagnóstico del síndrome de X frágil. FDA.
- Aneurisma abdominal. Screening en Reino Unido. Folleto ampliado. Gobierno de Reino
Unido.
- Cáncer de mama. Detección precoz. Extremadura. Más de 8.000 extremeñas se someterán a
mamografías en marzo dentro del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama. Junta
de Extremadura.
- Cáncer de mama. Cómo aumentar la adherencia a su screening.
- Cáncer de cérvix. Cómo aumentar la adherencia a su screening.
- Cáncer colorrectal. Cómo aumentar la adherencia a su screening.

Volver a Contenidos

3. Problemas de salud
Obesidad, Diabetes y otros problemas endocrinológicos.
-
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_____
- Personas con diabetes. Riesgo alto en caso de infección por coronavirus. Diabetes.

_____
- Síndrome de Cushing. La FDA aprueba osilodrostat. FDA.
Volver a Contenidos

Enfermedades Cardiovasculares.
- Extremadura. El Hospital Universitario de Badajoz, uno de los cuatro centros del mundo en
implantar un nuevo dispositivo cardíaco conectado con el Smartphone. Junta de Extremadura.

Volver a Contenidos

Cáncer.
- Mieloma múltiple. La FDA aprueba un nuevo tratamiento para pacientes con mieloma múltiple
previamente tratado. FDA.
- Mieloma múltiple. Daratumumab. The Lancet.
- Carcinoma hepatocelular. Uso de I131-metuximab. The Lancet.
- Carcinoma hepatocelular y uso de aspirina a bajas dosis. Reducción de riesgo. The New
England Journal of Medicine, 12.03.2020.
- Cáncer y ejercicio físico. Posicionamiento. Clinical and Translational Oncology.
- El ejercicio previene el cáncer, controla la progresión de la enfermedad y mejora el
funcionamiento físico y psicosocial de los pacientes. Sociedad Española de Oncología Médica.
Volver a Contenidos

Enfermedades raras.
Volver a Contenidos

VIH/Sida y otras ITS.
- VIH y migrantes. ECDC.
- Revista Razones editada por CESIDA (Coordinadora estatal de VIH y Sida). FUNDADEPS.
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- Sífilis. El retorno. The New England Journal of Medicine.
- Decisión de Ejecución (UE) 2020/350 de la Comisión de 28 de febrero de 2020 por la que se
modifica la Decisión 2002/364/CE en lo relativo a las definiciones de análisis de primera línea y
análisis confirmatorio, a los requisitos para los productos de autodiagnóstico y a los requisitos
para las pruebas rápidas del VIH y el VHC, los análisis confirmatorios y los análisis
suplementarios [notificada con el número C(2020) 1086] (Texto pertinente a efectos del EEE).
DOUE.
Volver a Contenidos

Salud sexual y reproductiva.
- Tendencias en la actividad sexual y demanda y uso de métodos anticonceptivos modernos en
74 países. The Lancet.
- Disminución de la susceptibilidad a la azitromicina en casos por Shigella asociados con VIH y
enfermedades bacterianas de transmisión sexual, Minnesota, EE. UU., 2012–2015. Emerging
Infectious Diseases.
Volver a Contenidos

Zoonosis y enfermedades emergentes.
- Resolución de 20 de febrero de 2020, de la Dirección General de Sanidad de la Producción
Agraria, por la que se publican los programas nacionales de erradicación, control y vigilancia de
las enfermedades de los animales para el año 2020. BOE.
- Vaccinia como zoonosis. Emerging Infectious Diseases.

Volver a Contenidos

Problemas neurológicos.
Volver a Contenidos

Salud mental.
-

Volver a Contenidos
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Otros aspectos médicos y quirúrgicos.
- Tuberculosis. Tratamiento de la tuberculosis pulmonar altamente resistente. The New England
Journal of Medicine.
Hepatitis C. Sofosbuvir y velpatasvir en niños/as. FDA.
Volver a Contenidos

4. Vigilancia Epidemiológica y Control.
- Enfermedad neumocócica. Manejo en entornos cerrados. Gobierno de Reino Unido.
- Enfermedad meningocócica invasiva en Inglaterra. Gobierno de Reino Unido.
- Tuberculosis en Europa. Informe anual. ECDC.
- Tuberculosis en Europa. 2018. Informe. Publicado en 2020. ECDC.
- Tuberculosis. Situación en Holanda. ECDC.
- Chinches. París.
_____

- Revisión de R0 para dengue, zika y chikungunya. Environmental Research.
_____
- Enfermedad renal. Carga mundial, regional y nacional. The Lancet.
Volver a Contenidos

5. Vacunas.
- Vaccine update. Marzo 2020. Gobierno de Reino Unido.
- Vaccinia como zoonosis. Emerging Infectious Diseases.

Volver a Contenidos

6. Farmacia y Seguridad del Paciente.
Farmacia.
- Nemolizumab en prurigo nodular moderado a severo. The New England Journal of Medicine.
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- Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre autorizaciones de comercialización de
medicamentos del 1 al 31 de enero de 2020 [Publicadas conforme al artículo 13 o al artículo 38
del Reglamento (CE) n.o 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo]. DOUE.
- Directiva Delegada (UE) 2020/366 de la Comisión de 17 de diciembre de 2019 por la que se
modifica, para adaptarlo al progreso científico y técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo, por lo que respecta a una exención relativa al plomo
como estabilizador térmico en el cloruro de polivinilo utilizado en determinados productos
sanitarios de diagnóstico in vitro para el análisis de sangre y otros gases y fluidos corporales
(Texto pertinente a efectos del EEE). DOUE.
- Decisión de Ejecución (UE) 2020/350 de la Comisión de 28 de febrero de 2020 por la que se
modifica la Decisión 2002/364/CE en lo relativo a las definiciones de análisis de primera línea y
análisis confirmatorio, a los requisitos para los productos de autodiagnóstico y a los requisitos
para las pruebas rápidas del VIH y el VHC, los análisis confirmatorios y los análisis
suplementarios [notificada con el número C(2020) 1086] (Texto pertinente a efectos del EEE).
DOUE.
- La FDA aprueba el primer tratamiento para enfermedades pulmonares intersticiales
progresivas. FDA.
- Esmya (acetato de ulipristal): suspensión de comercialización como medida cautelar mientras
se revalúa su relación beneficio-riesgo. AEMPS.
- REWIND: Prevención de Eventos CV en pacientes DM2 con y sin Enfermedad CV, tras el
tratamiento durante 5 años con antidiabéticos a los que se añade Dulaglutida frente a Placebo.
Evalmed.
Volver a Contenidos

Seguridad del Paciente.
- Macrólidos durante el embarazo y mayor riesgo de cualquier malformación. BMJ.
Volver a Contenidos

7. Seguridad Alimentaria. Alergias alimentarias.
Seguridad Alimentaria.
- Hoja de ruta de la estrategia “de la granja a la mesa” publicada por la Comisión Europea para
consulta pública. AESAN.
- Brote en varios países por Salmonella enteritidis relacionadas con huevos, tercera
actualización - 6 de febrero de 2020. EFSA.
- No tomar harina ni huevos crudos. CDC.
- Reglamento (UE) 2020/279 de la Comisión de 27 de febrero de 2020 por el que se modifica el
anexo II del Reglamento (CE) n.o 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
relativo a la utilización de la hemicelulosa de soja (E 426) (Texto pertinente a efectos del EEE).
DOUE.
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- Reglamento (UE) 2020/268 de la Comisión de 26 de febrero de 2020 por el que se modifica el
anexo III del Reglamento (CE) n.o 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que
se refiere al uso de ácido sórbico (E 200) en preparados de colorantes líquidos para la
decoración de cáscaras de huevo (Texto pertinente a efectos del EEE). DOUE.
- Resistencia a los antimicrobianos en la UE. Las infecciones con bacterias transmitidas por los
alimentos se vuelven más difíciles de tratar. ECDC.
- Reglamento (UE) 2020/351 de la Comisión de 28 de febrero de 2020 por el que se modifica el
anexo II del Reglamento (CE) n.o 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
relativo al uso de ácido cítrico (E 330) en los productos de cacao y de chocolate (Texto
pertinente a efectos del EEE). DOUE.
- Reglamento (UE) 2020/356 de la Comisión de 4 de marzo de 2020 por el que se modifica el
anexo II del Reglamento (CE) n.o 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
relativo a la utilización de polisorbatos (E 432-436) en bebidas gaseosas (Texto pertinente a
efectos del EEE). DOUE.
- La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA, estrena web en español. AESAN.
- Cambio climático y seguridad alimentaria. EFSA.

_____
Alergias alimentarias.
Volver a Contenidos

8. Salud Ambiental y Salud Laboral.
Salud Ambiental.
- Ozono y mortalidad. BMJ.
- Decisión de Ejecución (UE) 2020/240 de la Comisión de 20 de febrero de 2020 por la que se
modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/47, relativa a las medidas de
protección en relación con la gripe aviar de alta patogenicidad del subtipo H5N8 en
determinados Estados miembros [notificada con el número C(2020) 1082] (Texto pertinente a
efectos del EEE). DOUE.
- Decisión de Ejecución (UE) 2020/291 de la Comisión de 28 de febrero de 2020 por la que se
modifica el anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE, sobre medidas de control
zoosanitarias relativas a la peste porcina africana en determinados Estados miembros (Texto
pertinente a efectos del EEE). DOUE.
- Resolución de 20 de febrero de 2020, de la Dirección General de Sanidad de la Producción
Agraria, por la que se publican los programas nacionales de erradicación, control y vigilancia de
las enfermedades de los animales para el año 2020. BOE.
- Directiva (UE) 2020/367 de la Comisión de 4 de marzo de 2020 por la que se modifica el
anexo III de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al
establecimiento de métodos de evaluación para los efectos nocivos del ruido ambiental (Texto
pertinente a efectos del EEE). DOUE.
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- La fiebre del Valle del Rift: el riesgo es bajo pero la UE debe permanecer vigilante. EFSA.
- Extremadura. Resolución del 19 de febrero de 2020, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la
que se publica el Convenio con la Universidad de Extremadura, sobre un programa de
vigilancia radiológica ambiental (Red de estaciones de muestreo). BOE.

Volver a Contenidos

Salud Laboral.
Volver a Contenidos

9. Adicciones.
Tabaco.
- Enfermedad pulmonar relacionada con el uso de cigarrillos electrónicos en Illinois y
Wisconsin. The New England Journal of Medicine.
Volver a Contenidos

Alcohol.
-

Volver a Contenidos

Otras Adicciones.
- Beber alcohol y fumar cannabis de joven puede conducir al consumo de opiáceos como
adulto. ONU-OMS.
Volver a Contenidos

10. Violencia de Género y de otros tipos.
-

Volver a Contenidos
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11. Igualdad.
- La inmensa de mayoría de hombres y mujeres tienen prejuicios contra las mujeres. ONU.
- Día Internacional de la Mujer: la igualdad beneficia a todos. ONU.
Volver a Contenidos

12. Salud Comunitaria y Participación Comunitaria en Salud.
- V Barómetro EsCrónicos 2019: Continuidad asistencial. FUNDADEPS - Plataforma de
Organizaciones de Pacientes.
Volver a Contenidos

13. Otros aspectos de Salud Pública y generales de posible interés.
- Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, por el que se adoptan determinadas medidas
urgentes en materia de agricultura y alimentación. BOE.
- Resolución de 3 de febrero de 2020, de la Secretaría General de Sanidad, por la que se
publica primera Adenda de prórroga del Convenio con la Sociedad Española de Informática de
la Salud, para impulsar la transformación digital del Sistema Nacional de Salud. BOE.
- Declaración sobre el uso de la epigenética en la evaluación del riesgo químico. Gobierno de
Reino Unido.
Volver a Contenidos

14. Próximos días de concienciación.
- 24.03.2020. Día Mundial de la Tuberculosis. ONU.
Instituto de Salud Carlos III.
- 02.04.2020. Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. ONU.
- 07.04.2020. Día Mundial de la Salud. OMS.
- 2020. Año de la enfermera y la comadrona. OMS.
Más días mundiales. PAHO-OMS.
Volver a Contenidos

15. Cursos y Congresos.
- XI Jornadas de Vacunas del CAV-AEP y Jornadas Ibéricas de Vacunas 2020. Marbella, 17 y
18.04.2020.
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- Congreso Mundial sobre Medicamentos Huérfanos. Oxon Hill, Maryland USA, 29.04.2019 a
01.05.2020.
- Workshop. 13ª European Pesticide Residues. Granada, 11 a 15.05.2020.
- XL Congreso de la SEMFYC. Valencia, 14 al 16.05.2020. SemFYC.
- XV Conferencia Europea sobre Enfermedades Raras. Estocolmo, 15 a 16.05.2020. Posters.
- XXII Certamen Internacional de Cine Médico, Salud y Telemedicina ‘VIDEOMED 2020’.
Badajoz, 16 a 21.11.2020. Colegio Oficial de Médicos de Cáceres.
El Certamen Internacional de Cine Médico VIDEOMED dedica una sección a los escolares. La
Gaceta Extremeña de la Educación.
Volver a Contenidos

16. Oportunidades profesionales.
- Anuncio de vacante ECA/2020/5 — 1 puesto de responsable de seguridad y salud en el
trabajo — Presidencia-Servicio jurídico (Grupo de funciones AD, grados AD6-AD7). DOUE.
- Resolución de 31 de enero de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso
general para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
BOE.
- Convocatoria de oposiciones generales. Juristas-lingüistas. DOUE.

Volver a Contenidos
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17. Aspectos especiales de Salud Pública.

Anexo

Brote por coronavirus SARS-COV-2
Boletín de Salud Pública, 24.03.2020

Desarrollo cronológico:
- Equipos de protección individual (EPI). Recomendación (UE) 2020/403 de la Comisión de 13
de marzo de 2020 relativa a la evaluación de la conformidad y los procedimientos de vigilancia
del mercado en el contexto de la amenaza que representa el COVID-19. DOUE, 16.03.2020.
- Covid-19 Directrices sobre medidas de gestión de fronteras para proteger la salud y garantizar
la disponibilidad de los bienes y de los servicios esenciales 2020/C 86 I/01. DOUE, 16.03.2020.
- El aislamiento social no basta para detener el coronavirus, es necesario detectar todos los
casos. ONU.
- Sobre la necesidad de hacer el test. OMS, 16.03.2020.
- Sobre la capacidad de difusión del virus y su difícil contención. Science, 16.03.2020.
- Coronavirus: La EFSA dice que no hay pruebas de que los alimentos sean una fuente o una
vía de transmisión del virus. AESAN, 16.03.2020.
- Impacto de las intervenciones no farmacológicas para reducir la mortalidad y la demanda de
asistencia sanitaria por COVID – 19. Imperial College COVID-19 Response Team, 16.03.2020.
- Comienza un ensayo clínico de NIH de vacuna para COVID-19. NIH, 16.03.2020.
- Permitir el contagio para lograr la inmunidad no es una opción en la lucha contra el
coronavirus. ONU, 17.03.2020.
- Enfermedad por coronavirus, COVID – 19. Informe Técnico. Ministerio de Sanidad,
17.03.2020.
- Procedimiento de limpieza viaria ante la pandemia del coronavirus COVID-19. Ministerio de
Sanidad, 17.03.2020.
- El Ministerio de Sanidad ha iniciado esta semana el reparto a las CCAA de más de un millón
de mascarillas. Ministerio de Sanidad, 17.03.2020.
- Los residuos de pacientes afectados por COVID-19 no deben reciclarse. El Ministerio de
Sanidad ha elaborado una Instrucción sobre cómo tratar en el hogar los residuos de pacientes
positivos o en cuarentena. Junta de Extremadura.
- La resiliencia del sistema sanitario español frente a la pandemia COVID-19. The Lancet.
- Infección por SARS-CoV-2 en niños/as. The New England Journal of Medicine, 18.03.2020.
- Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer
frente al impacto económico y social del COVID-19. BOE, 18.03.2020.
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- Orden INT/248/2020, de 16 de marzo, por la que se establecen criterios de actuación para las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante el restablecimiento temporal de controles fronterizos.
BOE, 18.03.2020.
- El Ministerio de Sanidad trabaja en un proyecto avanzado para realizar test rápidos de
diagnóstico del COVID-19. Ministerio de Sanidad, 18.03.2020.
- Este virus no nos vencerá. Por S.M. el Rey Felipe VI. Somos Pacientes.
- Comunicación de la Comisión Directrices interpretativas sobre los Reglamentos de la UE en
materia de derechos de los pasajeros en el contexto de la situación cambiante con motivo de la
COVID-19 2020/C 89 I/01. DOUE.
- Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE.
- Diez recomendaciones para estudiar a distancia durante la emergencia del coronavirus
COVID-19. ONU, 18.03.2020.
- Varios países prueban vacunas y tratamientos contra el coronavirus. ONU, 18.03.2020.
- Covid-19 - La ley y los límites de la cuarentena. The New England Journal of Medicine.
- La información accesible y veraz es esencial durante la pandemia del coronavirus. ONU,
19.03.2020.
- El Ministerio de Sanidad dota de medios humanos y profesionales al SNS para combatir y
tratar de contener el COVID-19. Ministerio de Sanidad, 19.03.2020.
- Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, por la que se declara la suspensión de apertura al
público de establecimientos de alojamiento turístico, de acuerdo con el artículo 10.6 del Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE, 19.03.2020.
- Comercio elabora una ‘Guía de buenas prácticas’ frente al COVID-19 para los
establecimientos y los trabajadores del sector. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
La guía completa está aquí.
- Instrucción de 19 de marzo de 2020, del Ministerio de Sanidad, por la que se establecen
criterios interpretativos para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19. Autismo. BOE, 20.03.2020.
- Extremadura. Ampliación horario comercial. Decreto-ley 1/2020, de 18 de marzo, por el que
se establecen medidas liberalizadoras de los horarios de apertura de las actividades
comerciales habilitadas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionado por el COVID
19. DOE, 20.03.2020.
- El ISCIII lanza el Fondo COVID-19 para financiar proyectos que mejoren a corto plazo el
manejo del virus y de la enfermedad. Instituto de Salud Carlos III, 20.03.2020.
- Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, sobre especificaciones alternativas a las mascarillas EPI con marcado CE
europeo. BOE, 20.03.2020.
- Los jóvenes no son invencibles al coronavirus. ONU, 20.03.2020.
- Informe COVID-19. Nº 12. Instituto de Salud Carlos III, 20.03.2020.
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- La Guardia Civil crea un canal de comunicación ciudadana para recibir información sobre
fraudes y estafas online con ocasión del coronavirus. Guardia Civil, 20.03.2020.
- La DGT y la Guardia Civil establecen controles en carreteras para evitar desplazamientos a
segundas residencias. Guardia Civil, 20.03.2020.
- La Universidad de Extremadura ofrece su colaboración para la detección de coronavirus
mediante técnica de RT-PCR. Servicio de Difusión de la Cultura Científica. Universidad de
Extremadura, 20.03.2020.
- El Institut Pasteur aísla cepas de coronavirus 2019-nCoV detectadas en Francia. Instituto
Pasteur, 21.03.2020.
- Guía para centros educativos. Gobierno de Reino Unido, 22.03.2020.
- Orden INT/270/2020, de 21 de marzo, por la que se establecen 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 el COVID-19. BOE, 22.03.2020.
- El Ministerio de Sanidad ha repartido este fin de semana 1.602.800 de mascarillas entre las
Comunidades Autónomas. Ministerio de Sanidad, 22.03.2020.
- La pandemia del coronavirus se está acelerando: hay que pasar de la defensa al ataque.
ONU, 23.03.2020.
- Extremadura. Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Vicepresidenta Primera y Consejera,
por la que se adoptan medidas excepcionales respecto a la prestación de servicios a través de
las oficinas de registro dependientes de la Administración de la Junta de Extremadura, con
motivo del COVID-19. DOE.
- Consideraciones relacionadas con las medidas de distanciamiento social en respuesta a
COVID-19 – 2ª actualización. ECDC, 23.03.2020.
- Cuidados del cáncer en tiempos de COVID-19. The Lancet.
- Intervenciones para mitigar la propagación temprana del SARS-CoV-2 en Singapur: un
estudio de modelado. The Lancet, 23.03.2020.
- Apoyo del Ministerio de Defensa a militares y familiares de edad avanzada ante posibles
situaciones de vulnerabilidad derivada de la crisis sanitaria del COVID-19. Ministerio de
Defensa, 23.03.2020.
- Informe de la Comisión Central de Deontología en relación a la priorización de las decisiones
sobre los enfermos en estado crítico en una catástrofe sanitaria. CGCOM, 23.03.2020.
- Comunicado del Observatorio de Género y Profesión del CGCOM en relación a las Médicas
Gestantes durante la pandemia COVID-19. CGCOM.
- Orden SND/276/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen obligaciones de suministro
de información, abastecimiento y fabricación de determinados medicamentos en la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE, 24.03.2020.
- Guía de prevención y control frente al COVID-19 en residencias de mayores y otros centros
de servicios sociales de carácter residencial 24.03.2020. Ministerio de Sanidad, 24.03.2020.
- Actualización nº 54: enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID-19). Ministerio de Sanidad,
24.03.2020.
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- Trabajadores sociales y de salud investigados por abuso profesional. Ministerio de Sanidad
de Italia, 24.03.2020.
- Información actualizada sobre la situación epidemiológica. Instituto de Salud Carlos III.

Información general:
- Orientación para empleadores y empresas (COVID-19). Gobierno de Reino Unido,
18.03.2020.
- Personas que corren un mayor riesgo de enfermedad grave. Adultos mayores. Personas que
tienen afecciones médicas subyacentes graves como: enfermedades del corazón, diabetes y
enfermedad pulmonar. CDC.
- Personas con mayor riesgo. CDC, 22.03.2020.
- Cómo explicar a su hijo/a la pandemia de coronavirus. ONU, 19.03.2020.
- Consejos de la Casa Blanca. The White House.
- Extremadura. La Consejería de Educación y Empleo asegura que ningún estudiante perderá
el curso debido al COVID-19. La Gaceta Extremeña de la Educación, 19.03.2020.
- Extremadura. Cómo hacer ejercicio físico en casa. El Ejercicio Te Cuida.
- Cómo protegerse. CDC. 17.03.2020.
- Aspectos psicológicos y emocionales. Recomendaciones. Impacto emocional por COVID-19.
Ministerio de Sanidad, 23.03.2020.
- El Ministerio de Educación y Formación Profesional pone a disposición de la comunidad
educativa una web con contenido pedagógico para trabajar en un entorno virtual. Ministerio de
Educación, 23.03.2020.
- 10 trabajos esenciales de los veterinarios ante la pandemia del coronavirus. Colegio Oficial de
Veterinarios de Badajoz.
- Informe de situación nº 63. OMS, 23.03.2020.

Información específica para profesionales:
- Tratamiento farmacológico frente a coronavirus SARS-CoV-2 (cloroquina, arbidol, remdesivir,
favipiravir). Drug Discov Ther.
- Un ensayo de lopinavir-ritonavir en adultos hospitalizados con covid-19 grave. The New
England Journal of Medicine, 18.03.2020.
- Tratamientos disponibles para el manejo de la infección respiratoria por SARS-CoV-2.
AEMPS.
- Estado de portador asintomático, enfermedad respiratoria aguda y neumonía por coronavirus
2 del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2): hechos y mitos.
- PCR positivos en pacientes recuperados de COVID-19. JAMA.
- Productos virucidas autorizados en España. Ministerio de Sanidad, 19.03.2020.
- La reinfección podría no ocurrir en infectados/as con SARS-CoV-2. bioRxiv.
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- Manejo de la mujer embarazada y el recién nacido con COVID-19. Ministerio de Sanidad,
17.03.2020.
- Estabilidad del virus en superficies y aerosoles. The New England Journal of Medicine.
- Extremadura. Apoyo emocional. Programa de acompañamiento telefónico a profesionales del
SES. SES, 18.03.2020. Salud Extremadura.
- Vacunas en desarrollo y promotores a 20.03.2020, OMS.
- Guía para la prevención y control de COVID-19 en instalaciones sanitarias, Gobierno de
Reino Unido.
- Cuándo usar una máscara quirúrgica o FFP3. Gobierno de Reino Unido.
- Cómo ponerse un EPI. Gobierno de Reino Unido.
- Cómo quitarse un EPI. Gobierno de Reino Unido.
- Mecanismo para la entrada viral. PLOS.
- Personas con diabetes. Riesgo alto. Diabetes.
- Frente a Covid-19 en Italia: ética, logística y terapéutica en la primera línea de la epidemia.
The New England Journal of Medicine.
- El triaje más duro: asignación de ventiladores en una pandemia. The New England Journal of
Medicine, 23.03.2020.
- Consideraciones relacionadas con el manejo seguro de cuerpos de personas fallecidas con
COVID-19 (casos sospechosos o confirmados). ECDC, 23.03.2020.
- Tasa de letalidad y características de los pacientes fallecidos en Italia por COVID-19. JAMA.
- COVID-19: mitigando la transmisión a través de sistemas de aguas residuales. The Lancet.
- La AEMPS informa de la distribución controlada de todo el stock de
hidroxicloroquina/cloroquina. AEMPS, 23.03.2020.
- Rabdomiólisis como posible complicación tardía asociada con COVID-19. Emerging Infectious
Diseases.
- Monográfico coronavirus COVID-19 (profesionales). FUNDADEPS, 24.03.2020.

Laboratorios:
- Perfiles temporales de carga viral en muestras de saliva orofaríngea posterior y respuestas de
anticuerpos en suero durante la infección por SARS-CoV-2. The Lancet.
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Anexo

Brote por coronavirus originado en China
Boletín de Salud Pública nº 473-2 Suplemento, de 02.03.2020

Desarrollo cronológico:
- “Se acaba el tiempo” para evitar la propagación mundial del coronavirus. ONU-OMS.
- Preparación y vulnerabilidad de los países africanos frente a las importaciones de COVID-19.
The Lancet, 20.02.2020.
- Desarrollado test de detección de IgA e IgG. Euroimmun, 21.02.2020.
- Cuarentena obligatoria y aislamiento para quienes regresan de China en Italia. Ministerio de
Sanidad de Italia, 22.02.2020.
- El aumento de casos de coronavirus en Irán, Corea del Sur e Italia preocupa especialmente.
ONU, 22.02.2020.
- Situación en Italia a 23.02.2020. Ministerio de Sanidad de Italia.
- Italia suspende las actividades de las universidades de Lombardía, Véneto, Piamonte y Emilia
Romagna. Ministerio de Sanidad de Italia,
- Informe breve de la situación en Italia a 23.02.2020. ECDC.
- Decreto Ley con las medidas tomadas por Italia. Ministerio de Sanidad de Italia, 23.02.2020.
- Comunicado Ministerio de Universidades-SEPIE. UEx - Ministerio de Universidades.
- Comunicado Universidad de Extremadura. La UEx activa un protocolo para informar a sus
estudiantes en Italia a causa del Coronavirus. UEx.
- Evaluación del riesgo para España a 24.02.2020. Ministerio de Sanidad.
- Informe de la Misión Conjunta OMS - China sobre la enfermedad por coronavirus 2019
(COVID-19). OMS.
- Mientras China le está ganando la batalla al coronavirus, el resto del mundo no está
preparado. ONU, 25.02.2020.
- El Ministerio de Sanidad y las CCAA acuerdan incrementar la sensibilidad del sistema para la
detección precoz del coronavirus. Ministerio de Sanidad, 25.02.2020.
- “Manejo” de personas, incluidos los trabajadores de la salud, que hayan tenido contacto con
casos de COVID-19 en la Unión Europea. ECDC, 25.02.2020.
- Algoritmo de manejo de contactos. ECDC.
- Actualización nº 31: enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID-19). Ministerio de Sanidad,
26.02.2020.
- Extremadura. Vergeles pide a los extremeños que tengan “plena confianza” en el SES ante
cualquier situación relacionada con el coronavirus. Junta de Extremadura, 26.02.2020.
- Actualización de la definición de caso en Europa. ECDC, 26.02.2020.
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- Los CDC confirman el primer caso de posible transmisión comunitaria en Estados Unidos.
CDC, 26.02.2020.
- Procedimiento de actuación frente a enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID-19. Ministerio de
Sanidad, 27.02.2020.
- Brasil tiene la experiencia para evitar la propagación del coronavirus por Latinoamérica. ONU,
27.02.2020.
- Manejo domiciliario de casos de COVID-19. Ministerio de Sanidad, 27.02.2020.
- COVID-19: Áreas con transmisión comunitaria. Ministerio de Sanidad, 27.02.2020.
- Respondiendo a Covid-19: ¿la pandemia del siglo?. Bill Gates. The New England Journal of
Medicine, 28.02.2020.
- Manejo en Atención Primaria de casos de COVID-19. Ministerio de Sanidad, 28.02.2020.
- El riesgo de propagación mundial del coronavirus COVID-19 se eleva al nivel máximo. ONU.
- Extremadura registra los primeros casos de coronavirus en cuatro personas. Junta de
Extremadura, 01.03.2020.

Información general:
- Medidas preventivas. Actualización. Ministerio de Sanidad de Italia.
- Técnicas para el lavado de manos, con jabón e hidroalcohólica. Gobierno de Reino Unido.
- Preguntas y respuestas sobre el SARS-CoV-2 y el COVID-19. A 24.02.2020. Ministerio de
Sanidad.
- Recomendaciones para las personas que llegan a España procedentes de áreas de riesgo.
Ministerio de Sanidad, 25.02.2020.
- Recomendaciones para centros educativos. Gobierno de Reino Unido, 25.02.2020.
- Descontaminación en entornos no sanitarios. Gobierno de Reino Unido, 26.02.2020.
- Recomendaciones para profesionales de la atención social, comunitaria y entornos
residenciales. Gobierno de Reino Unido, 25.02.2020.
- Mascarillas faciales durante brotes: quién, cuándo, dónde y cómo usarlas. OPS – OMS,
28.02.2020.
- Diez consejos básicos para protegerse del coronavirus, según la OMS. ONU, 28.02.2020.
- Actualización nº33: enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID-19) 28.02.2020. Ministerio de
Sanidad.

Información específica para profesionales:
- Manejo clínico de pacientes con enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID-19). Ministerio de
Sanidad, 18.02.2020.

- 17 -

Boletín electrónico de Salud Pública de Extremadura, nº 473
Mérida, 24 de marzo de 2020.
- Manejo en urgencias y primera atención de pacientes con sospecha de COVID-19. Ministerio
de Sanidad, 19.02.2020.
- Prevención y control de la infección en el manejo de pacientes con COVID-19. Ministerio de
Sanidad, 20.02.2020.
- Índice o número reproductivo básico (R0) para nuevo coronavirus, 2.28. International Journal
of Infectious Diseases, 22.02.2020.
- Índice o número reproductivo básico para nuevo coronavirus. Variable: 2,8 a 3,9. Journal of
Evidence-Based Medicine, 12.02.2020.
- Mortalidad en pacientes con neumonía y presión enorme sobre los sistemas UCIs de los
hospitales. The Lancet. 24.02.2020.
- Características clínicas de los pacientes ingresados. La importancia de la transmisión en
centros sanitarios. JAMA.
- Afectación de bebés en China. JAMA.
- Hallazgos clínicos en pacientes de China fuera de la ciudad de Wuhan. BMJ.
- Transmisión entre humanos en Vietnam. The New England Journal of Medicine.
- Caracterización. The New England Journal of Medicine.
- Características clínicas de la enfermedad por coronavirus 2019 en China. NEJM, 28.02.2020.

Laboratorios:
-
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Anexo

Brote por coronavirus originado en China
Boletín de Salud Pública nº 473-3 Suplemento, de 10.03.2020

Desarrollo cronológico:
- Declaración en apoyo de los científicos, profesionales de la salud pública y profesionales
sanitarios de China que luchan contra COVID-19. The Lancet.
- Covid-19 - Navegando por lo desconocido. The New England Journal of Medicine.
- Contener el coronavirus depende de cada país, aún hay tiempo de evitar una pandemia.
ONU, 02.03.2020.
- Sobre el éxito de China en la lucha frente al brote ¿Medidas aplicables en otros países?.
Sciencemag, 02.03.2020.
- La FDA y los CDC toman medidas para aumentar el acceso a material, incluidos los N95, para
el personal de atención sanitaria. FDA.
- Extremadura confirma dos nuevos casos de coronavirus en el Área de Salud de Badajoz.
Junta de Extremadura, 02.03.2020.
- Planificación de recursos para el seguimiento de contactos, las actividades de cuarentena y
monitoreo para los casos de COVID-19 dentro de los Estados miembros de la Unión Europea /
Área Económica Europea (UE / EEE). ECDC, 02.03.2020.
- En América Latina hay que centrarse en la contención del coronavirus, no declarar una
pandemia. ONU, 03.03.2020.
- La escasez de equipos de protección personal pone en peligro al personal sanitario en todo el
mundo. La OMS exhorta a la industria y a los gobiernos a que aumenten la producción en un
40% para satisfacer la creciente demanda mundial. OMS.
- Extremadura. Suspensión temporal de las actividades formativas presenciales que impliquen
a profesionales sanitarios en la Escuela de Ciencias de la Salud y de la ASS. 04.03.2020.
- El coronavirus ha costado ya 50.000 millones de dólares a la economía mundial. ONU,
04.03.2020.
- Casi 300 millones de estudiantes están sin clases por el coronavirus. ONU, 05.03.2020.
- Transmisión desde un contacto asintomático en Alemania. The New England Journal of
Medicine, 05.03.2020.
- ¿Podemos contener el brote de COVID-19 con las mismas medidas que para el SARS?. The
Lancet, 05.03.2020.
- La mortalidad del coronavirus depende del compromiso político de los países. ONU,
05.03.2020.
- Prevención y control. Actualización. Gobierno de Reino Unido, 06.03.2020.
- Las medidas contra el coronavirus no pueden atentar contra los derechos humanos. ONU,
06.03.2020.
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- Sobre el enorme esfuerzo que ha hecho China, salvando así muchas vidas, y sobre la
necesidad de hacer ese esfuerzo por parte de otros países. The Lancet, 07.03.2020.
- Actualización nº 39: enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID-19) 09.03.2020. Ministerio de
Sanidad.
- El coronavirus nos llevará a la recesión y desaceleración económica. ONU, 09.03.2020.
- El Consejo Interterritorial del SNS acuerda medidas concretas para zonas con transmisión
comunitaria significativa de coronavirus. Ministerio de Sanidad, 09.03.2020.
- Actualización de casos, 09.03.2020 18:00 horas. Ministerio de Sanidad.
- Extremadura. Uno de los pacientes en aislamiento domiciliario por coronavirus será dado de
alta al tener doble análisis negativo. Junta de Extremadura, 09.03.2020.

Información general:
- Uso racional de equipos de protección personal para la enfermedad por coronavirus 2019
(COVID-19). OMS.
- Vídeo "Nuevo coronavirus: ¿Qué es y cómo protegernos?". Ministerio de Sanidad.
- Extremadura. “Frente al coronavirus, actúa”. Salud Extremadura, 04.03.2020.
- Consejos para la población acerca de los rumores sobre el nuevo coronavirus (2019-nCoV).
OMS.
- Preguntas y respuestas sobre el nuevo coronavirus (COVID-19). Ministerio de Sanidad,
06.03.2020.
- Preguntas y respuestas (material para difusión en redes sociales). Ministerio de Sanidad.
- COVID-19: Áreas con transmisión comunitaria. Ministerio de Sanidad.
- COVID-19 y viajes en crucero. CDC, 08.03.2020.
- Si tiene un mayor riesgo de enfermarse gravemente con COVID-19, debe… CDC,
09.03.2020.
- Recomendaciones de Sanidad frente al coronavirus para los más pequeños/as. Ministerio de
Educación, 09.03.2020.
- Brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19): orientaciones para el público. OMS.

Información específica para profesionales:
- Mascarillas y barbas. CDC.
- Guía de actuación con los profesionales sanitarios en el caso de exposiciones de riesgo en el
ámbito sanitarios 05.03.2020. Ministerio de Sanidad, 05.03.2020.
- Guía rápida para ponerse el equipo de protección personal. Gobierno de Reino Unido.
- Cómo ponerse el equipo de protección personal. Gobierno de Reino Unido.
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- Guía rápida para quitarse el equipo de protección personal. Gobierno de Reino Unido.
- Cómo quitarse el equipo de protección personal. Gobierno de Reino Unido.
- Persistencia de coronavirus en superficies inanimadas y su inactivación con agentes biocidas.
The Journal of Hospital Infection.
- Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al nuevo coronavirus (SARS-COV-2) 05.03.2020. Ministerio de Sanidad.
- Procedimiento para el manejo de cadáveres de casos de COVID-19 05.03.2020. Ministerio de
Sanidad.
- Informe técnico: SARS-CoV y COVID-19. 06.03.2020. Ministerio de Sanidad.
- Guía de actuación con los profesionales sanitarios en el caso de exposiciones de riesgo en el
ámbito sanitario 06.03.2020. Ministerio de Sanidad.
- Recomendaciones a residencias de mayores y centros sociosanitarios para el COVID-19
06.03.2020. Ministerio de Sanidad.
- Recomendaciones de limpieza y desinfección del entorno. CDC, 06.03.2020.
- Recomendaciones para la infección por coronavirus COVID-19 en los profesionales sanitarios
09.03.2020. Ministerio de Sanidad.
- Manejo en urgencias de pacientes con sospecha de COVID-19 09.03.2020. Ministerio de
Sanidad.
- Manejo en Atención Primaria de casos de COVID-19 09.03.2020. Ministerio de Sanidad.
- Manejo domiciliario de casos de COVID-19 09.03.2020. Ministerio de Sanidad.
- Factores de mal pronóstico en coronavirus COVID-19, The Lancet, 09.03.2020.

Laboratorios:
- Recogida de las muestras. Póster paso a paso, con imágenes. Gobierno de Reino Unido,
18.02.2020.
- Investigación de laboratorio y requisitos de muestra para diagnóstico a 02.03.2020. Gobierno
de Reino Unido.
- Procesamiento de muestras de esputo para extracción de ácido nucleico. CDC.
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Anexo

Brote por coronavirus originado en China
Boletín de Salud Pública nº 473-4 Suplemento, de 17.03.2020

Desarrollo cronológico:
- El coronavirus COVID-19 es una pandemia. ONU, 11.03.2020.
- Extremadura. Resolución de 11 de marzo de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero,
por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones de salud pública en
Extremadura como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19). DOE.
- Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo Coronavirus (SARS –
Cov - 2). Ministerio de Sanidad, Actualización a 11.03.2020.
- Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al nuevo coronavirus (SARS-COV-2). Ministerio de Sanidad, 11.03.2020.
- Guía para escuelas y centros educativos frente a casos de COVID-19. Ministerio de Sanidad,
11.03.2020.
- Telemedicina y COVID-19. The New England Journal of Medicine, 11.03.2020.
- Isabel Celaá: “Hemos tomado medidas para que todos los alumnos puedan terminar el curso
sin verse perjudicados por la suspensión de las clases presenciales”. Ministerio de Educación y
FP, 12.03.2020.
- La pandemia de COVID-19 se puede controlar, no permitamos que el miedo se convierta en
viral. ONU, 12.03.2020.
- Lecciones de crisis pasadas. The New England Journal of Medicine, 12.03.2020.
- Orientaciones para proveedores de atención sanitaria que han diagnosticado un caso dentro
de sus instalaciones. Gobierno de Reino Unido, 13.03.2020.
- Europa se convierte en el epicentro de la pandemia. ONU, 13.03.2020.
- Procedimiento para el manejo de cadáveres de casos de COVID-19. Ministerio, 13.03.2020.
- Coronavirus en Italia. ¿Qué es lo próximo?. The Lancet, 13.03.2020.
- El Parlamento Europeo, listo para desempeñar su papel en la mitigación del impacto del
Covid-19. Parlamento Europeo, 13.03.2020.
- Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE, 14.03.2020.
- Extremadura. Resoluciones varias, exclusivas de Salud Pública. DOE, 14.03.2020.
- Procedimiento de actuación frente a enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID-19). Ministerio de
Sanidad, 15.03.2020.
- Guía de actuación con los profesionales sanitarios en el caso de exposiciones de riesgo en el
ámbito sanitario. Ministerio de Sanidad, 15.03.2020.
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- Normativa varia sobre desarrollo del estado de alarma. BOE, 15.03.2020.
- Extremadura. Servicios Públicos Básicos. Decreto 17/2020, de 15 de marzo, por el que se
determinan los servicios públicos básicos de la administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura y su sector público institucional, ante la declaración del estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. DOE, 15.03.2020.
Extremadura. El cambio en la denominación de ‘caso’ por coronavirus podría incrementar el
número de infectados. Junta de Extremadura, 16.03.2020.
- China está dando una lección sobre la importancia de la contención del coronavirus COVID19. ONU.
- La mejor solución frente al coronavirus es la prevención. CDC, 16.03.2020.
- Las Fuerzas Armadas ampliarán sus efectivos para combatir el COVID-19. Ministerio de
Defensa, 16.03.2020.
- El ISCIII desarrolla nuevos proyectos para dar respuesta al manejo del coronavirus. Instituto
de Salud Carlos III, 16.03.2020.
- Extremadura. Información de suspensión de procedimientos de selección y provisión de
personal estatutario fijo y de selección de personal temporal. Área de Salud de Badajoz,
16.03.2020.
- Situación en España. Ministerio de Sanidad.
- Actualización nº 46: enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID-19). Ministerio de Sanidad,
16.03.2020.
- Situación en Francia a 16.03.2020. Agencia de Salud Pública de Francia.
- Orden INT/239/2020, de 16 de marzo, por la que se restablecen los controles en las fronteras
interiores terrestres con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
BOE, 16.03.2020.
- Instrucción de 16 de marzo de 2020, del Ministerio de Defensa, por la que se establecen
medidas para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en el
ámbito del Ministerio de Defensa. BOE, 17.03.2020.
- Acuerdo de 16 de marzo de 2020, del Pleno del Tribunal Constitucional, en relación con la
suspensión de los plazos procesales y administrativos durante la vigencia del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo. BOE, 17.03.2020.

Información general:
- Guía para escuelas y centros educativos frente a casos de COVID-19. Ministerio de Sanidad,
11.03.2020.
- Preguntas y respuestas sobre COVID-19. Ministerio de Sanidad, 12.03.2020.
- Lavado efectivo de manos. ECDC, 12.03.2020.
- Lavado de manos. Solo imágenes. Ministerio de Sanidad de Italia.
- Cinco cosas que debe saber sobre la pandemia de coronavirus COVID-19. ONU.
- Aislamiento domiciliario de casos leves. Ministerio de Sanidad, 13.03.2020.
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- Información sobre COVID-19 para grupos específicos: ancianos, pacientes con enfermedades
crónicas, personas con afecciones inmunocomprometidas y mujeres embarazadas. ECDC,
13.03.2020.
- El Gobierno lanza la campaña “Este virus lo paramos unidos” para incentivar las medidas de
distanciamiento social frente al coronavirus. Ministerio de Sanidad.
- Coronavirus - Guía breve de Aislamiento Domiciliario. Salud Extremadura, 16.03.2020.
- Quedarse en casa: orientación para personas con infección confirmada o posible por
coronavirus (COVID-19). Gobierno de Reino Unido, 12.03.2020.
- Medidas en lugar de trabajo y entidades de la comunidad. CDC.
- Preguntas y respuestas sobre COVID-19. Ministerio de Sanidad, 16.03.2020.
- Diez palabras para explicar Covid-19 a los estudiantes. Ministerio de Sanidad de Italia,
16.03.2020.

Información específica para profesionales:
- Virus y agua. CDC, 10.03.2020.
- ¿Los pacientes con hipertensión y diabetes mellitus tienen un mayor riesgo de infección por
COVID-19?. The Lancet, 11.03.2020.
- Transmisión indirecta del virus. Emerging Infectious Diseases.
- Viabilidad del virus en aire y superficies.
- Persistencia del virus en superficies inertes. The Journal of Hospital Infection.
- Coronavirus detectado en heces y transmisión fecal – oral. JAMA, 11.03.2020.
- Detección de Covid-19 en niños a principios de enero de 2020 en Wuhan, China. The New
England Journal of Medicine, 12.03.2020.
- Estimaciones sobre mortalidad: 0.25%–3.0%. Emerging Infectious Diseases.
- La AEMPS informa que ningún dato indica que el ibuprofeno agrave las infecciones por
COVID-19. AEMPS, 15.03.2020.
- Guía de actuación con los profesionales sanitarios en el caso de exposiciones de riesgo en el
ámbito sanitario. Ministerio de Sanidad, 15.03.2020.
- Embarazadas. Un caso de parto de un bebé negativo de un madre positiva al virus. Posible
no transmisión vertical del virus. Emerging Infectious Diseases.
- COVID-19 y el riesgo para los trabajadores de la salud: un informe de caso. Exposición a
procesos que generan aerosoles. Annals of Internal Medicine.
- Medicamentos antihipertensivos que actúan sobre el sistema renina angiotensina e infección
por COVID-19. AEMPS.

Laboratorios:
-
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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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