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La AEMPS informa que ningún dato indica que el 
ibuprofeno agrave las infecciones por COVID-19 
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) informa 

que no existe ningún dato actualmente que permita afirmar un agravamiento de la 

infección por COVID-19 con el ibuprofeno u otros antiinflamatorios no esteroideos, por 

lo que no hay razones para que los pacientes que estén en tratamiento crónico con estos 

medicamentos los interrumpan. 

Fuente: 

https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-

3/2020-medicamentosusohumano-3/la-aemps-informa-que-ningun-dato-indica-que-el-

ibuprofeno-agrave-las-infecciones-por-covid-19/ 

 

Medicamentos antihipertensivos que actúan sobre el 
sistema renina angiotensina e infección por COVID-
19 
Ante la aparición de algunas publicaciones sugiriendo que el tratamiento con 

antihipertensivos del tipo IECA y/o ARAII podría ser un factor de riesgo de gravedad 

para pacientes hospitalizados infectados con el COVID-19 o que el tratamiento con 

ARAII podría actuar como factor de protección, la AEMPS recomienda: 

Los pacientes en tratamiento con medicamentos de estos grupos deben continuar con el 

tratamiento, sin que actualmente esté justificada una modificación del mismo. 

En los pacientes con infección por COVID-19 con síntomas severos o sepsis, tanto los 

antihipertensivos que actúan sobre el sistema renina angiotensina como otro tipo de 

antihipertensivos, deben de manejarse de acuerdo con las guías clínicas, teniendo en 

cuenta la situación hemodinámica del paciente. 

Fuente: 

https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-

3/seguridad-1/2020-seguridad-1/medicamentos-antihipertensivos-que-actuan-sobre-el-

sistema-renina-angiotensina-e-infeccion-por-covid-19/ 
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El Ministerio de Sanidad ha hecho una nueva 
actualización de los documentos técnicos del 
COVID-19. 
Manejo de Atención Primaria: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/Manejo_primaria.pdf?fbclid=IwAR2-LR8NgeRwIfSfWoIr-

BOKszF_uVI5mz_iErXafW6exo6G6DhRwcpAT1s 

 

Manejo de Atención Domiciliara: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/Manejo_domiciliario_de_COVID-

19.pdf?fbclid=IwAR3WZ20NC9ls1UCwW1a7ciuWFJ72XRpzfy1H9HBOU-

facn7LTAjeExXlJ1Y 

 

Manejo de la mujer embarazada y el recién nacido: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/Documento_manejo_embarazo_recien_nacido.pdf?fbclid=IwAR3nk

HYNEInxhTCfLG_Q2Ql1WR1rkjqwyxLV8gmSuls5RIBDTJVQ7J71btQ 

 

 

Teléfono de Atención sobre coronavirus 
Si presenta algún síntoma como tos seca, fiebre alta o falta de aire, aquí hay unos teléfonos 

disponibles 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_primaria.pdf?fbclid=IwAR2-LR8NgeRwIfSfWoIr-BOKszF_uVI5mz_iErXafW6exo6G6DhRwcpAT1s
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_primaria.pdf?fbclid=IwAR2-LR8NgeRwIfSfWoIr-BOKszF_uVI5mz_iErXafW6exo6G6DhRwcpAT1s
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_primaria.pdf?fbclid=IwAR2-LR8NgeRwIfSfWoIr-BOKszF_uVI5mz_iErXafW6exo6G6DhRwcpAT1s
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_domiciliario_de_COVID-19.pdf?fbclid=IwAR3WZ20NC9ls1UCwW1a7ciuWFJ72XRpzfy1H9HBOU-facn7LTAjeExXlJ1Y
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_domiciliario_de_COVID-19.pdf?fbclid=IwAR3WZ20NC9ls1UCwW1a7ciuWFJ72XRpzfy1H9HBOU-facn7LTAjeExXlJ1Y
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_domiciliario_de_COVID-19.pdf?fbclid=IwAR3WZ20NC9ls1UCwW1a7ciuWFJ72XRpzfy1H9HBOU-facn7LTAjeExXlJ1Y
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_domiciliario_de_COVID-19.pdf?fbclid=IwAR3WZ20NC9ls1UCwW1a7ciuWFJ72XRpzfy1H9HBOU-facn7LTAjeExXlJ1Y
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Documento_manejo_embarazo_recien_nacido.pdf?fbclid=IwAR3nkHYNEInxhTCfLG_Q2Ql1WR1rkjqwyxLV8gmSuls5RIBDTJVQ7J71btQ
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Documento_manejo_embarazo_recien_nacido.pdf?fbclid=IwAR3nkHYNEInxhTCfLG_Q2Ql1WR1rkjqwyxLV8gmSuls5RIBDTJVQ7J71btQ
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Documento_manejo_embarazo_recien_nacido.pdf?fbclid=IwAR3nkHYNEInxhTCfLG_Q2Ql1WR1rkjqwyxLV8gmSuls5RIBDTJVQ7J71btQ


 

 

 

Los Colegios de Médicos facilitarán a los 
facultativos sin actividad o residentes a reforzar la 
asistencia sanitaria 
El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), Dr. 

Serafín Romero, en nombre de todos los colegios que componen la corporación ha 

lanzado un mensaje a través de Redes Sociales en el que anima a los médicos jubilados, 

sin tareas asistenciales o recién examinados del MIR a incorporarse al ejercicio activo 

de la Medicina para reforzar la asistencia sanitaria en aquellos escenarios que se están 

viendo desbordados. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/los-colegios-de-medicos-

facilitaran-los-facultativos-sin-actividad-o-residentes-reforzar-

la?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=a858219b48-

Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-a858219b48-

438871257 

 

Colegio de Médicos desmiente el bulo de que 
Cuenca iba a superar 300 casos y niega caos en 
urgencias 

 
El Colegio de Médicos de Cuenca se ha visto obligado a emitir un comunicado en el 

que atajan un bulo que ha circulado por redes sociales en las últimas horas a tenor del 

cual, en un audio enviado a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, 

se aseguraba citando a la directora de Urgencias del hospital de la ciudad, Susana 

Losada, que se podrían superar en próximas horas "los 200 o 300 casos de coronavirus". 

 

Fuente: https://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-colegio-medicos-

desmiente-bulo-cuenca-iba-superar-300-casos-coronavirus-niega-caos-urgencias-

20200314122457.html 

 

Los médicos de atención primaria “pueden ser una de 
las claves epidemiológicas” para contener el Covid-19 
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Los médicos de atención primaria son uno de los colectivos sanitarios que están en 

primera línea de fuego ante el coronavirus y puede ser “una de las claves 

epidemiológicas” para “contener la epidemia” de Covid-19, asegura el Dr. Manuel 

Linares Rufo, coordinador del Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas, 

Medicina tropical y del viajero de la Sociedad Española de Médicos de Atención 

Primaria (Semergen). 

Fuente: http://isanidad.com/157089/medicos-atencion-primaria-pueden-ser-una-claves-

epidemiologicas-contener-covid-19/ 

 

La OMS pide responsabilidad a los europeos y a los 
países que actúen según las normas internacionales 
El Comité Permanente del Comité Regional de la OMS para Europa ha emitido un 

comunicado para solicitar a los ciudadanos europeos "responsabilidad" a la hora de 

hacer frente al coronavirus, y a los países de la Unión Europea que actúen de manera 

coordinada y de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional. 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-oms-pide-responsabilidad-los-

europeos-y-los-paises-que-actuen-segun-las-

normas?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=a858219b48-

Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-a858219b48-

438871257 

 

Estado de alarma por el coronavirus: todos los 
profesionales sanitarios bajo las órdenes del 
Ministerio de Sanidad 
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la declaración del estado de alarma para 

frenar la transmisión del Covid-19 tras más de siete horas de reunión. El Gobierno ha 

aprobado un real decreto-ley que pone a todos los profesionales sanitarios a las órdenes 

del Ministerio de Sanidad para hacer frente al coronavirus. 

Fuente: http://isanidad.com/157312/estado-de-alarma-por-el-coronavirus-todos-los-

profesionales-sanitarios-bajo-las-ordenes-del-ministerio-de-sanidad/ 

 

 

http://isanidad.com/157089/medicos-atencion-primaria-pueden-ser-una-claves-epidemiologicas-contener-covid-19/
http://isanidad.com/157089/medicos-atencion-primaria-pueden-ser-una-claves-epidemiologicas-contener-covid-19/
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-oms-pide-responsabilidad-los-europeos-y-los-paises-que-actuen-segun-las-normas?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=a858219b48-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-a858219b48-438871257
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-oms-pide-responsabilidad-los-europeos-y-los-paises-que-actuen-segun-las-normas?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=a858219b48-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-a858219b48-438871257
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-oms-pide-responsabilidad-los-europeos-y-los-paises-que-actuen-segun-las-normas?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=a858219b48-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-a858219b48-438871257
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-oms-pide-responsabilidad-los-europeos-y-los-paises-que-actuen-segun-las-normas?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=a858219b48-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-a858219b48-438871257
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-oms-pide-responsabilidad-los-europeos-y-los-paises-que-actuen-segun-las-normas?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=a858219b48-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-a858219b48-438871257
http://isanidad.com/157312/estado-de-alarma-por-el-coronavirus-todos-los-profesionales-sanitarios-bajo-las-ordenes-del-ministerio-de-sanidad/
http://isanidad.com/157312/estado-de-alarma-por-el-coronavirus-todos-los-profesionales-sanitarios-bajo-las-ordenes-del-ministerio-de-sanidad/


 

 

El calendario de selección de plazas MIR podría 
sufrir modificaciones debido a la crisis de Covid-19 

Según fuentes ministeriales consultadas por Acta Sanitaria, el calendario de selección 

de plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE), es decir, para las titulaciones 

universitarias de Grado/Licenciatura/Diplomatura de Medicina (MIR), Farmacia (FIR), 

Enfermería (EIR) y ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física, podría 

sufrir modificaciones dada la crisis producida por el Covid-19, una situación que 

“centra toda la atención” del Ministerio de Sanidad, por lo que “no se pueden precisar 

aún las fechas que estaban previstas”. 

Fuente: https://www.actasanitaria.com/calendario-mir-modificaciones/ 

 

 

Pautas sobre los protocolos frente al Covid-19 en los 
centros de salud 
Los protocolos y pautas de actuación frente al Covid-19 han ido cambiando y siguen 

haciéndolo conforme avanza la epidemia. Conocerlos y seguirlos es fundamental para 

frenar los contagios para los tres profesionales de atención primaria, urgencias y 

enfermedades infecciosas que participaron este jueves en una formación vía 

streaming sobre las últimas novedades sobre el coronavirus organizada por Semergen. 

El mensaje es claro. 

Fuente: http://isanidad.com/157238/pautas-sobre-protocolos-frente-covid-19-centros-

de-salud/ 

 

Estado de alarma, implicaciones para el profesional 
sanitario 
El 14 de marzo de 2020 el Gobierno de la Nación ha declarado, por segunda vez en 

democracia, el estado de alarma. La primera de ellas fue el 4 de diciembre de 2010. Fue 

por la militarización de los controladores aéreos, cuyas responsabilidades penales se 

están o estaban, por lo que luego explicaremos, enjuiciando en la Audiencia Nacional. 

https://www.actasanitaria.com/calendario-mir-modificaciones/
https://envivo.semergen.es/
https://envivo.semergen.es/
http://isanidad.com/157238/pautas-sobre-protocolos-frente-covid-19-centros-de-salud/
http://isanidad.com/157238/pautas-sobre-protocolos-frente-covid-19-centros-de-salud/


Fuente: http://isanidad.com/157372/estado-de-alarma-implicaciones-para-el-

profesional-sanitario/ 

 

Sanidad toma medidas excepcionales para 
garantizar los ensayos clínicos durante la 
pandemia de coronavirus 
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente 

del Ministerio de Sanidad, ha propuesto una serie de recomendaciones de aplicación 

excepcional durante el periodo que dure la crisis del coronavirus en España. Estas 

medidas están destinadas a preservar las actividades del ensayo "en la medida de lo 

posible", garantizando la asistencia sanitaria de los pacientes, protegiendo su seguridad 

y preservando la trazabilidad de las acciones implementadas en esta situación de 

emergencia sanitaria. 

Fuente:  

http://www.medicosypacientes.com/articulo/sanidad-toma-medidas-excepcionales-para-

garantizar-los-ensayos-clinicos-durante-la-

pandemia?fbclid=IwAR2ITf3Z2SV9iZyHYpE7SwSV0-

3PGLqyIie9EBVtTbz6qsh79RGVHgMitMY 

 

 

Comunicado del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Médicos de España ante la pandemia 
global de Coronavirus En relación con la epidemia.  
En relación con la Pandemia Global de Covid-19 y ante la situación, a día de hoy, en 

nuestro país, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España 

(CGCOM) quiere hacer determinadas aportaciones. 

Fuente: 

https://www.cgcom.es/sites/default/files//u183/n.p._coronavirus_19_3_20_cgcom.pdf?f

bclid=IwAR2526CSHel0PcLZRUlRIJb4bbKlOPgSeW3Vcx9poFsAH3JYxEsjdBGdCI

0 
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El mapa de la probabilidad de contagio por 
coronavirus en cada municipio 
El coronavirus viaja siguiendo los movimientos habituales de la población. Esta es la 

base del modelo matemático desarrollado por investigadores de la Universitat Rovira i 

Virgili de Tarragona y de la Universidad de Zaragoza para predecir el riesgo de nuevos 

casos de contagio no diagnosticados en una "carrera contrarreloj" para contener la 

propagación del virus. 

Fuente: https://www.elmundo.es/ciencia-y-

salud/salud/2020/03/15/5e6d35c921efa0c1348b46ba.html 

  

Sanidad incorpora a 50.000 sanitarios a los 
equipos asistenciales, 7.633 MIR de último año 
El Ministerio de Sanidad ha incorporado a 50.000 profesionales sanitarios a los equipos 

asistenciales de las diferentes comunidades autónomas, de los cuales 7.633 médicos son 

residentes R4 y R5 (de último año de formación) de todas las especialidades, los cuales 

verán prorrogado su contrato para continuar desarrollando su labor en los servicios de 

salud 

Fuente: http://www.medicosypacientes.com/articulo/sanidad-incorpora-50000-

sanitarios-los-equipos-asistenciales-7633-mir-de-ultimo-

ano?fbclid=IwAR3thcpugFfMvRwCDLhWeCHAGlyoviulNV4PwCf_F1k51iUIjzaAR7

Hnyd4 

 

El Colegio de Médicos de Cuenca abre una página de 
Facebook para que los médicos se presten a 
resolver consultas online o telefónicas 
Debido al estado de emergencia sanitaria, acudir al centro sanitario supone un grave 

riesgo tanto para nuestra salud como para la de las personas que están a nuestro 

alrededor y, más si cabe, para las personas que trabajan en los centros hospitalarios; 

los/as médicos/as 

Fuente: http://medicosypacientes.com/articulo/el-colegio-de-medicos-de-cuenca-abre-una-

pagina-de-facebook-para-que-los-medicos-se-presten 

 

 

https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2020/03/15/5e6d35c921efa0c1348b46ba.html
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2020/03/15/5e6d35c921efa0c1348b46ba.html
http://www.medicosypacientes.com/articulo/sanidad-incorpora-50000-sanitarios-los-equipos-asistenciales-7633-mir-de-ultimo-ano?fbclid=IwAR3thcpugFfMvRwCDLhWeCHAGlyoviulNV4PwCf_F1k51iUIjzaAR7Hnyd4
http://www.medicosypacientes.com/articulo/sanidad-incorpora-50000-sanitarios-los-equipos-asistenciales-7633-mir-de-ultimo-ano?fbclid=IwAR3thcpugFfMvRwCDLhWeCHAGlyoviulNV4PwCf_F1k51iUIjzaAR7Hnyd4
http://www.medicosypacientes.com/articulo/sanidad-incorpora-50000-sanitarios-los-equipos-asistenciales-7633-mir-de-ultimo-ano?fbclid=IwAR3thcpugFfMvRwCDLhWeCHAGlyoviulNV4PwCf_F1k51iUIjzaAR7Hnyd4
http://www.medicosypacientes.com/articulo/sanidad-incorpora-50000-sanitarios-los-equipos-asistenciales-7633-mir-de-ultimo-ano?fbclid=IwAR3thcpugFfMvRwCDLhWeCHAGlyoviulNV4PwCf_F1k51iUIjzaAR7Hnyd4
http://medicosypacientes.com/articulo/el-colegio-de-medicos-de-cuenca-abre-una-pagina-de-facebook-para-que-los-medicos-se-presten
http://medicosypacientes.com/articulo/el-colegio-de-medicos-de-cuenca-abre-una-pagina-de-facebook-para-que-los-medicos-se-presten


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha 

 

 

 

Colegio Oficial de Médicos de Cuenca 


