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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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Anexo 
 

Pandemia por coronavirus SARS-CoV-2 
 

Boletín de Salud Pública nº 474-2 Suplemento, de 31.03.2020 

 
Desarrollo cronológico: 
 
- PCR y test rápidos para el diagnóstico del coronavirus ¿cómo funcionan y en qué se 
diferencian?. Ministerio de sanidad, 24.03.2020. 
 
- Consejos para las mujeres embarazadas y lactantes sobre el coronavirus. ONU, 24.03.2020. 
 
- La AEMPS recuerda los riesgos de comprar medicamentos falsificados para el tratamiento del 
COVID-19 a través de farmacias online ilegales. AEMPS, 25.03.2020. 
 
- Coronavirus y establecimientos de alimentación. Gobierno de Reino Unido, 25.03.2020. 
 
- Características clínicas y epidemiológicas de 36 niños/as con enfermedad por coronavirus 
2019 (COVID-19) en Zhejiang, China: un estudio de cohorte observacional. The Lancet, 
25.03.2020. 
 
- Niños/as: el eslabón en la cadena de transmisión. The Lancet, 25.03.2020. 
 
- Orden INT/283/2020, de 25 de marzo, por la que se prorrogan los controles en las fronteras 
interiores terrestres restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19. BOE, 26.03.2020. 
 
- Orden INT/284/2020, de 25 de marzo, por la que se modifica la Orden INT/262/2020, de 20 de 
marzo, por la que se desarrolla 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, en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor. BOE, 26.03.2020. 
 
- Orden TMA/286/2020, de 25 de marzo, por la que se prorroga la prohibición de entrada de 
buques de pasaje procedentes de la República Italiana y de cruceros de cualquier origen con 
destino a puertos españoles para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19. BOE, 
26.03.2020. 
 
- La Junta de Extremadura lanza un programa de asistencia virtual que responde dudas sobre 
la crisis sanitaria del coronavirus. Junta de Extremadura, 26.03.2020. 
 
- El Parlamento aprueba las primeras medidas de apoyo de la UE. Parlamento Europeo 
26.03.2020. 
 
- La vacunación y la educación no pueden ser otras víctimas del coronavirus. ONU, 
26.03.2020. 
 
- Extremadura. Decreto-ley 2/2020, de 25 de marzo, de medidas urgentes de carácter tributario 
para paliar los efectos del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE, 
27.03.2020. 
 
- Extremadura. Decreto-ley 3/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes 
y extraordinarias en el ámbito administrativo para responder al impacto de la crisis ocasionada 
por el COVID-19. DOE, 27.03.2020. 
 
- Orden SND/293/2020, de 25 de marzo, por la que se establecen condiciones a la 
dispensación y administración de medicamentos en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, 
ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE, 27.03.2020. 

https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?metodo=detalle&id=4824
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?metodo=detalle&id=4824
https://news.un.org/es/story/2020/03/1471722
https://www.aemps.gob.es/informa/la-aemps-recuerda-de-los-riesgos-de-comprar-medicamentos-falsificados-para-el-tratamiento-del-covid-19-a-traves-de-farmacias-online-ilegales/
https://www.aemps.gob.es/informa/la-aemps-recuerda-de-los-riesgos-de-comprar-medicamentos-falsificados-para-el-tratamiento-del-covid-19-a-traves-de-farmacias-online-ilegales/
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-food-businesses/guidance-for-food-businesses-on-coronavirus-covid-19
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099%2820%2930198-5/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099%2820%2930198-5/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099%2820%2930198-5/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099%2820%2930236-X/fulltext
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4064.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4064.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4064.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4065.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4065.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4065.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4065.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4067.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4067.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4067.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4067.pdf
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=29975
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=29975
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200325IPR75811/covid-19-el-parlamento-aprueba-las-primeras-medidas-de-apoyo-de-la-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200325IPR75811/covid-19-el-parlamento-aprueba-las-primeras-medidas-de-apoyo-de-la-ue
https://news.un.org/es/story/2020/03/1471842
https://news.un.org/es/story/2020/03/1471842
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/610o/20DE0002.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/610o/20DE0002.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/610o/20DE0002.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/610o/20DE0003.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/610o/20DE0003.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/610o/20DE0003.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/03/27/pdfs/BOE-A-2020-4130.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/03/27/pdfs/BOE-A-2020-4130.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/03/27/pdfs/BOE-A-2020-4130.pdf
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- Directrices de la Comisión Europea: Facilitar las operaciones del transporte aéreo de 
mercancías durante el brote de COVID-19. DOUE, 27.03.2020. 
 
- Los pediatras lanzan una campaña para que adolescentes animen a sus abuelos durante el 
confinamiento. CGCOM, 27.03.2020. 
 
- Los dos primeros ensayos sobre COVID-19 financiados por el Instituto de Salud Carlos III 
investigan terapia precoz en combinación y plasma de pacientes recuperados. Ministerio de 
Sanidad, 28.03.2020. 
 
- Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, 
en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. BOE, 28.03.2020. 
 
- Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. BOE, 28.03.2020. 
 
- Orden SND/297/2020, de 27 de marzo, por la que se encomienda a la Secretaría de Estado 
de Digitalización e Inteligencia Artificial, del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, el desarrollo de diversas actuaciones para la gestión de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE, 28.03.2020. 
 
- Un avión del Ejército del Aire español aterriza en Torrejón con diez mil equipos de protección 
individual. Ministerio de Defensa, 29.03.2020. 
 
- Comunicado del GCCOM sobre las Certificaciones de Defunción en general y en los casos 
con Covid-19. CGCOM, 29.03.2020. 
 
- Procedimiento para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al 
SARS-CoV-2 (COVID-19). Ministerio de Sanidad, 30.03.2020. 
 
- El Ministerio de Sanidad prohíbe los velatorios y restringe las ceremonias fúnebres para 
limitar la propagación y el contagio por el COVID-19. Ministerio de Sanidad, 30.03.2020. 
 
- Recomendaciones a las empresas para que ayuden a sus empleados durante la pandemia 
del coronavirus. ONU, 30.03.2020. 
 
- Orientaciones para apoyar la salud mental y el bienestar de niños/as y jóvenes. Gobierno de 
Reino Unido. 
 
- Nota de la revista Nature sobre el artículo de 2015 en el que se hablaba del diseño de un 
virus en laboratorio capaz de infectar células humanas. Nature.  
 
- Extremadura. Salud Pública.- Resolución de 27 de marzo de 2020, del Vicepresidente 
Segundo y Consejero, sobre medidas preventivas y recomendaciones relativas a los servicios 
sociales de atención residencial, atención diurna, atención domiciliaria y otros servicios de 
promoción de la autonomía de titularidad pública y privada. DOE, 30.03.2020. 
 
- Extremadura. Salud Pública.- Resolución de 27 de marzo de 2020, del Vicepresidente 
Segundo y Consejero, por la que se acuerdan medidas preventivas y recomendaciones en 
materia de sanidad mortuoria a consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. 
DOUE, 30.03.2020. 
 
- Estimaciones de la gravedad de la enfermedad por coronavirus 2019: un análisis basado en 
modelos. The Lancet, 30.03.2020. 
 
- Probabilidad de supervivencia de la enfermedad por coronavirus 2019. The Lancet, 
30.03.2020. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.100.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:100I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.100.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:100I:TOC
http://www.medicosypacientes.com/articulo/los-pediatras-lanzan-una-campana-para-que-adolescentes-animen-sus-abuelos-durante-el
http://www.medicosypacientes.com/articulo/los-pediatras-lanzan-una-campana-para-que-adolescentes-animen-sus-abuelos-durante-el
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?metodo=detalle&id=4829
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?metodo=detalle&id=4829
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?metodo=detalle&id=4829
https://boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4152.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4152.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4153.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4153.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4153.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4162.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4162.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4162.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4162.pdf
https://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2020/03/DGC-200329-np-llegada-material-humanitario.html
https://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2020/03/DGC-200329-np-llegada-material-humanitario.html
http://www.medicosypacientes.com/articulo/comunicado-del-gccom-sobre-las-certificaciones-de-defuncion-en-general-y-en-los-casos-con
http://www.medicosypacientes.com/articulo/comunicado-del-gccom-sobre-las-certificaciones-de-defuncion-en-general-y-en-los-casos-con
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?metodo=detalle&id=4832
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?metodo=detalle&id=4832
https://news.un.org/es/story/2020/03/1472042
https://news.un.org/es/story/2020/03/1472042
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-supporting-children-and-young-peoples-mental-health-and-wellbeing
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-supporting-children-and-young-peoples-mental-health-and-wellbeing
https://www.nature.com/news/engineered-bat-virus-stirs-debate-over-risky-research-1.18787
https://www.nature.com/news/engineered-bat-virus-stirs-debate-over-risky-research-1.18787
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/620o/20060677.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/620o/20060677.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/620o/20060677.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/620o/20060677.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/620o/20060678.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/620o/20060678.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/620o/20060678.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/620o/20060678.pdf
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099%2820%2930243-7/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099%2820%2930243-7/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099%2820%2930257-7/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099%2820%2930257-7/fulltext
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- El Gobierno destina 1.000 millones adicionales a las CCAA para gastos relacionados con la 
pandemia. CGCOM, 30.03.2020. 
 
- Más de 12.000 profesionales sanitarios/as han dado positivo por coronavirus, según Sanidad. 
CGCOM, 30.03.2020. 
 
- Informe de situación a 30.03.2020. OMS. 
 
- Francia hace un llamamiento a los profesionales sanitarios a fortalecer el sistema sanitario. 
Agencia de Salud Pública de Francia, 30.03.2020. 
 
- La OMS publica pautas para ayudar a los países a mantener servicios de salud esenciales 
durante la pandemia de COVID-19. OMS, 31.03.2020. 
 
- Coronavirus: el ISCIII coordina los estudios virológicos en el proyecto europeo I-MOVE-
COVID-19. Instituto de Salud Carlos III. 
 
- Extremadura. Salud Pública.- Resolución de 30 de marzo de 2020, del Vicepresidente 
Segundo y Consejero, por la que se modifican las medidas preventivas y recomendaciones 
adoptadas en materia de sanidad mortuoria a consecuencia de la crisis sanitaria provocada por 
el COVID-19. DOE, 31.03.2020. 
 
- Reglamento de Ejecución (UE) 2020/466 de la Comisión de 30 de marzo de 2020 sobre 
medidas temporales destinadas a contener los riesgos para la salud humana, la salud animal, 
la sanidad vegetal y el bienestar de los animales durante determinadas disfunciones graves de 
los sistemas de control de los Estados miembros debidas a la enfermedad por coronavirus 
(COVID-19) (Texto pertinente a efectos del EEE). DOUE, 31.03.2020. 
 
- Reglamento (UE) 2020/461 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de marzo de 2020 
por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 2012/2002 del Consejo a fin de proporcionar 
ayuda financiera a aquellos Estados miembros y países cuya adhesión a la Unión esté en 
proceso de negociación, que se encuentren gravemente afectados por una emergencia grave 
de salud pública. DOUE, 31.03.2020. 
 
- Defensa ha ayudado a poner en funcionamiento 16 hospitales de campaña. Ministerio de 
Defensa, 31.03.2020. 
 
- Extremadura. La Junta pone en marcha contra el COVID 19 un plan de contingencia y 
actuación en centros residenciales de mayores. Junta de Extremadura, 31.03.2020. 
 
- Información actualizada sobre la situación epidemiológica. Instituto de Salud Carlos III. 
 
- Página web específica de los CDC. 
 
 
Información general: 
 
- Tenga cuidado con las pruebas, vacunas y tratamientos fraudulentos para el coronavirus. 
FDA, 24.03.2020. 
 
- Pruebas de diagnóstico del coronavirus: ¿qué es la PCR?, ¿qué son los test rápidos? ¿en 
qué se diferencian?. Instituto de Salud Carlos III. 
 
- Coronavirus SARS-CoV-2. Información general. Ventana abierta a la familia. Proyecto 
RISCAR. 
 
- Consejos para prepararse contra el coronavirus en casa y guardar la salud mental. ONU, 
26.03.2020. 
 

http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-gobierno-destina-1000-millones-adicionales-las-ccaa-para-gastos-relacionados-con-la
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-gobierno-destina-1000-millones-adicionales-las-ccaa-para-gastos-relacionados-con-la
http://www.medicosypacientes.com/articulo/mas-de-12000-profesionales-sanitarios-han-dado-positivo-por-coronavirus-segun-sanidad
http://www.medicosypacientes.com/articulo/mas-de-12000-profesionales-sanitarios-han-dado-positivo-por-coronavirus-segun-sanidad
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200330-sitrep-70-covid-19.pdf?sfvrsn=7e0fe3f8_2
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
https://www.who.int/news-room/detail/30-03-2020-who-releases-guidelines-to-help-countries-maintain-essential-health-services-during-the-covid-19-pandemic
https://www.who.int/news-room/detail/30-03-2020-who-releases-guidelines-to-help-countries-maintain-essential-health-services-during-the-covid-19-pandemic
https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/I-MOVE-COVID-19.aspx
https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/I-MOVE-COVID-19.aspx
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/630o/20060686.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/630o/20060686.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/630o/20060686.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/630o/20060686.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.098.01.0030.01.SPA&toc=OJ:L:2020:098:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.098.01.0030.01.SPA&toc=OJ:L:2020:098:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.098.01.0030.01.SPA&toc=OJ:L:2020:098:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.098.01.0030.01.SPA&toc=OJ:L:2020:098:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.098.01.0030.01.SPA&toc=OJ:L:2020:098:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.099.01.0009.01.SPA&toc=OJ:L:2020:099:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.099.01.0009.01.SPA&toc=OJ:L:2020:099:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.099.01.0009.01.SPA&toc=OJ:L:2020:099:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.099.01.0009.01.SPA&toc=OJ:L:2020:099:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.099.01.0009.01.SPA&toc=OJ:L:2020:099:TOC
https://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2020/03/DGC-200331-hospitales-campana-defensa-covid.html
https://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2020/03/DGC-200331-hospitales-campana-defensa-covid.html
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=30002
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=30002
https://covid19.isciii.es/
https://www.coronavirus.gov/
https://www.fda.gov/consumers/articulos-en-espanol/tenga-cuidado-con-las-pruebas-vacunas-y-tratamientos-fraudulentos-para-el-coronavirus
https://www.fda.gov/consumers/articulos-en-espanol/tenga-cuidado-con-las-pruebas-vacunas-y-tratamientos-fraudulentos-para-el-coronavirus
https://www.isciii.es/InformacionCiudadanos/DivulgacionCulturaCientifica/DivulgacionISCIII/Paginas/Divulgacion/COVID19_PCR_test.aspx
https://www.isciii.es/InformacionCiudadanos/DivulgacionCulturaCientifica/DivulgacionISCIII/Paginas/Divulgacion/COVID19_PCR_test.aspx
https://saludextremadura.ses.es/ventanafamilia/contenido?content=coronavirus
https://saludextremadura.ses.es/ventanafamilia/contenido?content=coronavirus
https://news.un.org/es/story/2020/03/1471832
https://news.un.org/es/story/2020/03/1471832
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- Tratamientos disponibles para el manejo de la infección respiratoria por SARS-CoV-2. 
AEMPS, 28.03.2020. 
 
- Medidas Higiénicas para la prevención de contagios. Ministerio de Sanidad, 30.03.2020. 
 
 
Información específica para profesionales: 
 
- Situación epidemiológica actual. ECDC. 
 
- Introducción temprana del coronavirus SARS-CoV-2 en Europa. Emerging Infectious 
Diseases. 
 
- Máscaras de tela y esterilización de mascarillas como opciones en caso de escasez de 
máscaras quirúrgicas y respiradores. ECDC. 
 
- Desinfección de entornos en entornos sanitarios y no sanitarios potencialmente contaminados 
con SARS-CoV-2. ECDC. 
 
- Manejo de adultos en estado crítico con COVID-19. JAMA, 26.03.2020. 
 
- Primeros ensayos financiados por el Fondo COVID-19 del ISCIII: terapia precoz en 
combinación y plasma de pacientes recuperados. Instituto de Salud Carlos III, 27.03.2020. 
 
- Tratamiento de 5 pacientes críticos con COVID-19 con plasma convaleciente. JAMA, 
27.03.2020. 
 
- Recomendaciones de la AEMPS para la gestión de medicamentos de uso habitual en las 
unidades de cuidados intensivos. AEMPS, 27.03.2020. 
 
- Vacuna. Oxford Vaccine Trial. 
Más información aquí. 
 
- Recomendaciones para el manejo, prevención y control de COVID-19 en los hospitales de día 
onco-hematológicos y servicios de oncología radioterápica. Ministerio de Sanidad, 30.03.2020. 
 
- Prevención y control y preparación frente al COVID-19 en entornos sanitarios. ECDC, 
31.03.2020. 
 
 
Laboratorios: 
 
- Muestras clínicas. CDC, 25.03.2020. 
 
- Muestras. Varios. Gobierno de Reino Unido. 
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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. 
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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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