NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, DICIEMBRE 03 DE 2014
TÍTULO: JUSTICIA ITALIANA CONFIRMA MULTA DE 180 MILLONES DE EUROS A NOVARTIS Y

ROCHE
FECHA: 02 DE DICIEMBRE
FUENTE: AMERICAECONOMIA.COM
LINK: http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/justicia-italiana-confirma-multade-180-millones-de-euros-novartis-y-roche

El pasado marzo, la Autoridad Italiana Antimonopolio condenó a Novartis a una multa
de 92 millones de euros y de 90 millones a Roche, al considerar que ambas
compañías establecieron un pacto para promover el uso de un medicamento más
caro.
MEDICAMENTOS

La Justicia italiana confirmó este martes la multa de 180 millones de euros (unos
US$223,25 millones), impuesta en marzo a las farmacéuticas Roche y Novartis por
haber colaborado supuestamente en la venta a un precio excesivo de un fármaco
para combatir la degeneración macular.
El pasado marzo, la Autoridad Italiana Antimonopolio condenó a Novartis a una multa
de 92 millones de euros y de 90 millones a Roche, al considerar que ambas
compañías establecieron un pacto para promover el uso de un medicamento más
caro.
"Los dos grupos han colaborado de forma ilícita para obstaculizar la difusión de un
fármaco muy económico, Avastin (en el tratamiento de enfermedades oculares), en
beneficio de otro mucho más caro, Lucentis", escribió entonces la Autoridad Italiana
Antimonopolio en un comunicado.
VER MÁS…
TÍTULO: LA INMUNOTERAPIA DEMUESTRA EFICACIA CONTRA EL CÁNCER DE VEJIGA
METASTÁSICO
FECHA: 02 DE DICIEMBRE
FUENTE: VLCNOTICIAS.COM
LINK: http://vlcnoticias.com/la-inmunoterapia-demuestra-eficacia-contra-el-cancer-de-vejigametastasico/

Hasta hoy, la inmunoterapia oncológica, que reactiva las defensas del organismo para
aniquilar el cáncer, solo había mostrado prometedores resultados contra tumores de piel,
riñón y pulmón. Ahora, la revista Nature publica cinco estudios que prueban su poder
para reducir el tamaño de las metástasis de cáncer de vejiga. En un ensayo clínico en
fase I, respondió al tratamiento el 43% de los pacientes con la proteína PD-L1, crucial en
la respuesta inmunitaria.
La inmunoterapia contra el cáncer es una prometedora táctica que consiste en despertar
a las defensas dormidas para que ataquen a los tumores. En el último año, esta estrategia
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ha acaparado la atención de los investigadores oncológicos, después de dar resultados
positivos en melanoma y en cánceres de pulmón y riñón. Ahora, un grupo internacional
de científicos ha revelado en la revista Nature la validez de dicha terapia en el cáncer de
vejiga metastásico.
El estudio multicéntrico, que engloba cinco artículos, presenta los resultados de un
ensayo clínico de fase I, que corresponde a la primera administración en humanos.
Gracias a estos trabajos, con la única representación española de Cristina Cruz, del
grupo de Desarrollo Clínico Precoz de Fármacos del Instituto de Oncología Vall d’Hebron
(VHIO), y Antoni Ribas, actualmente en la Universidad de California (EE UU), se ha
ampliado el número de cánceres que muestran respuestas clínicas prometedoras frente
a la inmunoterapia.
VER MÁS…
TÍTULO: FARMACÉUTICA OTSUKA ALISTA COMPRA DE AVANIR POR 3.500 MLN DLR ANTES DE

VENCIMIENTO DE PATENTE
FECHA: 02 DE DICIEMBRE
FUENTE: ECONOMIA.TERRA.COM.CO
LINK: http://economia.terra.com.co/farmaceutica-otsuka-alista-compra-de-avanir-por-3500mln-dlr-antes-de-vencimiento-depatente,35d7262fd5b0a410VgnCLD200000b1bf46d0RCRD.html

La farmacéutica japonesa Otsuka Holdings Co Ltd planea comprar la estadounidense
Avanir Pharmaceuticals Inc por unos 3.500 millones de dólares, buscando ampliar su
cartera de fármacos neurológicos antes del vencimiento de una patente clave.
Otsuka dijo que la filial Otsuka Pharmaceutical Co Ltd pagaría 17 dólares por acción
en efectivo, o una prima del 13,3 por ciento, sobre el precio en que cerraron el lunes
los papeles de Avanir.
El acuerdo, el mayor que ha realizado Otsuka según datos de Thomson Reuters,
llegaría en momentos en que la firma planea reforzar su cartera de productos antes
del denominado "abismo de patentes" después de abril de 2015, cuando expira en
Estados Unidos su patente para el fármaco para la esquizofrenia Abilify, lo que abre
el camino a la competencia de genéricos.
Las ventas globales de Abilify sumaron 575.700 millones de yenes (5.000 millones
de dólares) en el año fiscal pasado, alrededor del 40 por ciento del total de Otsuka
Holdings. Estados Unidos es el mayor mercado del fármaco.
VER MÁS…
TÍTULO: MEDICAMENTOS CONTRA EL RESFRIADO EN NIÑOS SON PELIGROSOS: FDA

FECHA: 01 DE DICIEMBRE
FUENTE: ELTIEMPO.COM
Pagina 2

NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, DICIEMBRE 03 DE 2014
LINK: http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/salud/fda-advirte-que-medicamentos-contrael-resfriado-para-ninos-son-peligrosos/14916646

Los menores de dos años no necesitan fármacos si tienen un resfriado, sino
descanso e hidratación.
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU advirtió que la
mayoría de bebés y niños pequeños no necesitan medicamentos si tienen un
resfriado, sino descanso e hidratación.
Por eso, la sugerencia de la FDA es no dar a los menores de dos años fármacos para
el resfriado y la tos, cuando son de venta libre, porque podrían provocar efectos
secundarios graves y potencialmente letales.
“Un resfriado es autolimitado, y los pacientes mejorarán solos en una semana o dos
sin la necesidad de medicamentos. Los fármacos de venta libre pueden aliviar los
síntomas de los niños más grandes, pero no cambian el progreso natural del resfriado
ni hacen que desaparezca antes”, aseguró en un comunicado de prensa la Dra. Amy
Taylor, funcionaria médica de la División de Salud Pediátrica y Materna de la FDA.
VER MÁS…

TÍTULO: LOS ALIMENTOS TRANSGÉNICOS ESTÁN “SATANIZADOS”: NOBEL DE MEDICINA
FECHA: 02 DE DICIEMBRE
FUENTE: SEMANA.COM
LINK:
http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/nobel-de-medicina-dice-quetransgenicos-estan-satanizados/410919-3

El nobel de Medicina Richard J. Roberts acusó el pasado primero de diciembre a los
intereses políticos de algunos partidos, sobre todo a ecologistas, de "satanizar" los
alimentos transgénicos cuando no existen evidencias científicas sobre sus supuestos
prejuicios para la salud, y "son una solución para combatir el hambre en el mundo".
Roberts, quien inauguró este lunes un congreso de Biotecnología en La Habana,
indicó que "no hay ni una sola escuela científica en el mundo que encuentre
peligrosos para la salud los organismos genéticamente modificados (OGM)".

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS
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Roberts recordó que la carencia de alimentos es uno de los mayores retos a los que
se enfrenta la humanidad en los próximos años, "mayor que las guerras o las
enfermedades", ante el previsible aumento de la población, que afectará únicamente
los países en vías de desarrollo, no a los desarrollados.
VER MÁS…
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TÍTULO: JABONES ANTIBACTERIALES PODRÍAN CREAR GÉRMENES MÁS RESISTENTES
FECHA: 03 DE DICIEMBRE
FUENTE: ELTIEMPO.COM
LINK: http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/salud/como-tener-una-piel-saludable/14921799

Tenga en cuenta estas sugerencias para mantener una piel saludable.
En el cuidado de la piel hay muchas creencias que resultan contraproducentes:
Las cremas han sido usadas como el principal aliado contra las arrugas. La evidencia
muestra que lo más útil para cuidar la piel es el uso frecuente de protector solar y no
fumar.
El jabón antibacterial con la finalidad de mantener la piel limpia podría hacer las
bacterias más resistentes. La sugerencia es no usarlo con mucha frecuencia y en
cambio lavar las manos con jabón regular.
El acné no necesariamente se produce por culpa de alimentos grasosos. La ciencia
no ha logrado comprobarlo concretamente. A veces depende de cada organismo.
VER MÁS…
DE INTERÉS
TÍTULO: EL ÉXITO DEL TRATAMIENTO CONTRA VIH Y HEPATITIS C, SEGÚN LAS MATEMÁTICAS
FECHA: 02 DE DICIEMBRE
FUENTE: ELESPECTADOR.COM

LINK:

HTTP://WWW.ELESPECTADOR.COM/NOTICIAS/SALUD/EL-EXITO-DEL-TRATAMIENTO-CONTRA-VIH-Y-HEPATITIS-CSEGUN-ARTICULO-530824

Las matemáticas se cuelan cada vez más en los centros hospitalarios. Ahora, un
estudio publicado en la revista Science Translational Medicine señala que la infección
simultánea por VIH y hepatitis C (VHC) debe ser detectada de manera temprana y
tratada lo antes posible con antivirales para aminorar el daño hepático. (Quizá le
pueda interesar: Infectada con VIH por error médico)
“De ese modo, pasada la primera semana del tratamiento contra el VIH en la que
prolifera el VHC, el sistema inmune reacciona contra la enfermedad hepática y tiene
un efecto beneficioso frente a las dos infecciones”, explica a Sinc Mario Castro,
profesor de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE, uno de los autores de la
investigación junto a científicos de EE.UU. y Europa.
La hepatitis C es una enfermedad poco tratada en los medios de comunicación, “en
parte porque no es mortal a corto plazo, aunque suele degenerar en cirrosis hepática,
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lo que provoca la necesidad de trasplante o la muerte”, afirma Castro. “El problema
se agrava cuando la infección es conjunta”.
VER MÁS…
TÍTULO: LA MORTALIDAD POR SIDA EN BARRANCABERMEJA SUPERA LA TASA NACIONAL
FECHA: 02 DE DICIEMBRE
FUENTE: VANGUARDIA.COM
LINK:
http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/289463-la-mortalidad-por-sida-enbarrancabermeja-supera-la-tasa-nacional

En el primer estudio de Seroprevalencia de VIH y Sida de Barrancabermeja,
elaborado por la Secretaría de Salud local y la Corporación para la Investigación del
Desarrollo y la Democracia (Cidemos), se encontró que la tasa de mortalidad por
Sida en el Puerto Petrolero se elevó al 11,5%, cifra mayor a la nacional, que el año
pasado fue del 4,9%, y la departamental, que en 2013 registró un 4%
En Barrancabermeja se conmemoró ayer el Día Mundial de la Lucha contra el VIHSida.
Y justo el primer día del mes de diciembre la Secretaría de Salud porteña y la
Corporación para la Investigación del Desarrollo y la Democracia (Cidemos)
entregaron a funcionarios representantes de las instituciones del sector salud y del
Municipio los resultados del primer estudio de Seroprevalencia de VIH y Sida de
Barrancabermeja, que da cuenta de las cifras entre 2009 y 2013.
En el estudio se estableció que Barrancabermeja registra una tasa de mortalidad por
Sida mayor a la media nacional y departamental.
Para el Puerto Petrolero la tasa es más alta y alcanza el 11,5%, mientras que en el
país el año pasado se registró una tasa de mortalidad por la enfermedad del 4,9%, y
en Santander del 4%.
VER MÁS…

TÍTULO: REFORMA TRIBUTARIA EN COLOMBIA: SE VIENE UNA SUBIDA DE IMPUESTOS
FECHA: 02 DE DICIEMBRE
FUENTE: SEMANAECONOMICA.COM
LINK: http://semanaeconomica.com/article/economia/149012-reforma-tributaria-en-colombia-se-vieneuna-subida-de-impuestos/

En sentido contrario a lo que se ha hecho en Perú, Colombia discute una reforma
que eleve los impuestos de las grandes empresas. Para Credicorp Capital Colombia,
ello se debe a que el país necesita reducir su déficit fiscal cuanto antes.
En línea con lo que vienen haciendo Perú y Chile (sus socios en la Alianza del
Pacífico), Colombia también prepara cambios en su sistema tributario (SE1438). En
Pagina 5

NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, DICIEMBRE 03 DE 2014
las próximas semanas es muy probable que el Congreso de Colombia apruebe una
reforma tributaria para aumentar la carga para las empresas. ¿En qué consiste dicha
reforma y que efectos trae? SEMANAeconómica conversó con Daniel Velandia, jefe
de research de Credicorp Capital Colombia al respecto.
¿En qué consiste la nueva reforma tributaria en Colombia?
Tiene tres puntos esenciales. El primero es dejar vigente por cuatro años más el
impuesto a las transacciones financieras [similar al ITF peruano], que consiste en
cobrar 4 pesos por cada 1,000 pesos cada vez que alguien retira dinero (conocido
como 4 por 1000). El segundo es continuar con el impuesto al patrimonio, que se
cobra a personas y empresas con patrimonio superior a US$500,000, con tasas
diferenciadas. La idea es ir reduciendo el impuesto poco a poco hasta el 2018.
VER MÁS…

TÍTULO: COLOMBIA LLEVA LA DELANTERA EN LA ALIANZA DEL PACÍFICO CON CRECIMIENTO DE
4,8%
FECHA: 03 DE DICIEMBRE
FUENTE: LAREPUBLICA.CO
LINK:

http://www.larepublica.co/colombia-lleva-la-delantera-en-la-alianza-del-pac%C3%ADfico-concrecimiento-de-48_198286

En términos económicos, Colombia no pudo cerrar mejor este año. La Cepal dio a
conocer sus previsiones que ubican al territorio nacional como el país con mejor
desempeño de la Alianza del Pacífico, al estimar que al cierre de 2014 su PIB crecerá
4,8%.
Este resultado contrasta con 2,8%, 2,1% y 1,8% que se proyectan para Perú, México
y Chile, sus pares en este gran bloque económico de 215,6 millones de habitantes.
La cifra de Colombia también contrasta con el dato regional, que se ubicó en 1,1%,
la tasa de expansión más baja registrada desde 2009.
Otras economías por fuera del bloque que presentaron altos crecimientos dentro de
la región fueron Panamá y República Dominicana (ambas con 6%), seguidas por
Bolivia (5,2%) y Nicaragua (4,5%).
Daniel Titelman, director de la división de desarrollo económico de la Cepal,
manifestó que se ven diferencias importantes en los ritmos de crecimiento de los
países. El bajo crecimiento regional de 2014 obedece principalmente al escaso
dinamismo, o a la contracción, de algunas de las mayores economías de la región
como lo son Argentina (-0,2%), Brasil (0,2%) y México (2,1%), además del bajo
resultado de Venezuela (-3,0%).
Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Cepal, rescató durante la presentación del
informe que variables macroeconómicas como la caída sostenida de la participación
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de la inversión en la demanda interna desde 2011 refleja una disminución del
dinamismo. En 2014 llegó a una contracción de 3,5% en la región, pero con grandes
diferencias entre los países.
VER MÁS…

TÍTULO: INVIMA CERRÓ EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE
VALLEDUPAR
FECHA: 02 DE DICIEMBRE
FUENTE: VALLEDUPAR NOTICIAS
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=2q9uEnoeHbc

En este video encontraran las explicaciones que da la directora del Banco de Sangre
del Hospital Rosario Pumarejo de Valledupar, Julieth Oliveros, frente al cierra del
Banco de esta ciudad.
VER MÁS…
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