NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, DICIEMBRE 04 DE 2014
TÍTULO: BASTAN DOS DOSIS DE VACUNA CONTRA PAPILOMA, DICE LA OMS

FECHA: 03 DE DICIEMBRE
FUENTE: ELTIEMPO.COM
LINK: http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/salud/recomendaciones-de-la-oms-sobre-vacuna-contravph-/14925028

Así se protegería a niñas de 9 a 14 años del virus que causa cáncer cervical. Antes
sugerían tres.
Dos dosis de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) tendrían casi la
misma inmunogenicidad que tres, en niñas entre los nueve y los 14 años.
MEDICAMENTOS

Por eso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó a los países pobres
tenerlo en cuenta para la protección contra el cáncer de cuello uterino. Estas
recomendaciones fueron presentadas esta semana en el Congreso Mundial de Lucha
contra el Cáncer, en Melbourne (Australia).
“La combinación de herramientas más eficaces y accesibles para prevenir y tratar el
cáncer de cuello de uterino contribuirá a aliviar el costo de la salud, en particular en
los países con bajos ingresos”, dijo Nathalie Broutet, epidemióloga de la OMS.
De acuerdo con el registro epidemiológico de la OMS, los resultados de una revisión
sistemática indican que dos dosis de la vacuna en niñas de 9 a 14 años no son
inferiores a tres dosis, en términos de inmunogenicidad. Por otro lado, las mujeres de
15 a 24 años sí requieren las tres dosis.
En tres estudios aleatorizados, dice el documento que recoge la revisión, se hizo la
comparación de dos dosis (una a los cero meses y otra a los seis) frente a tres dosis
(0, 1 o 2 y 6 meses) en niñas, y la protección de las que recibieron una menos no fue
inferior en comparación al otro grupo, hasta 24 meses después de la
inmunización.VER MÁS…
TÍTULO: LOS MÉDICOS Y SU PREPARACIÓN PARA ENFRENTAR LAS PANDEMIAS
FECHA: 03 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.
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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
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: OPS PREPARA A LA REGIÓN CONTRA EL ÉBOLA

FECHA: 03 DE DICIEMBRE
FUENTE: VOANOTICIAS.COM
LINK: http://www.voanoticias.com/content/ebola-america-latina-ops-epidemia/2544866.html

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) no está dejando nada al azar ante
la posibilidad de que un contagio del ébola se presente en la región.
Para ello, la OPS y la Organización Mundial de la Salud entrenarán a equipos
médicos en América Latina y el Caribe.
El esfuerzo capacita a profesionales de la salud sobre cómo detectar, aislar y tratar
a casos del mortal virus, que ha caudado casi seis mil muertos en África.
“Tenemos que asegurarnos que las enfermeras y los médicos estén debidamente
dotados de todos los conocimientos necesarios para poder manejar estos casos”, dijo
Marco Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la
OPS.
Unos 50 profesionales de la salud de Antigua y Barbuda fueron capacitados a
principios de diciembre, y en Chile 50 expertos adicionales de países de habla
hispana se entrenan contra el virus.
Espinal dijo a la Voz de América que atención especial sobre cómo usar equipos de
protección personal se da a médicos y enfermeras, el grupo con el mayor riesgo de
contagiarse.
VER MÁS…
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TÍTULO: CREAN TOALLA HIGIÉNICA QUE DETECTA ENFERMEDADES EN LAS MUJERES

FECHA: 03 DE DICIEMBRE
FUENTE: ELUNIVERSAL.COM.CO
LINK: http://www.eluniversal.com.co/salud/crean-toalla-higienica-que-detecta-enfermedadesen-las-mujeres-178530

Un grupo de investigadores fue premiado este año por la Singularity University, el
campus de innovación de la NASA, por realizar una toalla higiénica, llamada
Besense, que detecta enfermedades ginecológicas en las mujeres.
La detección de enfermedades como la clamidia, el sida, la sífilis, la gonorrea y el
virus del papiloma humano es posible a través del análisis de la sangre menstrual
que cae en la toalla.
Esta toalla es igual a las que se venden actualmente en el mercado, solo que tiene
incorporado un chip, compuesto por un sensor que detecta la enfermedad, una
batería y un transmisor de radio frecuencia, que envía la información al móvil.
"El sensor tiene cinco paneles y cada uno detecta una enfermedad distinta, entonces,
si la hay, el biomarcador reacciona con un anticuerpo y genera un electrón, que
dispara el envío de los datos sobre la infección", dijo Gabriel Weinstein, un profesor
de informática argentino que trabajó esta idea junto con un equipo internacional.
VER MÁS…
TÍTULO: CUANDO COMER ENFERMA: INTOLERANCIAS A LOS ALIMENTOS

FECHA: 04 DE DICIEMBRE
FUENTE: INFOSALUS.COM
LINK:

http://www.infosalus.com/nutricion/noticia-intolerancias-alimentos-cuando-comer-enferma20141204100317.html

En la prevención una de las frases más oídas es la del padre de la Medicina
Hipócrates: 'Que el alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento'. Sin
embargo, para las personas que sufren histaminosis alimentaria no alérgica aquellos
alimentos que más consumen también son, sin saberlo en la mayoría de los casos,
el origen de sus malestares físicos.
La alergia alimentaria es un mecanismo de respuesta anómala del organismo ante
un alimento y que suele presentar síntomas agudos a diferencia de la intolerancia
alimentaria en la que se produce una pérdida progresiva de la salud por el consumo
moderado de alimentos en buen estado.
COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS
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Según explica a Infosalus el doctor Félix López Elorza, director del Laboratorio del
Hospital Victoria Eugenia de Sevilla, de Cruz Roja Española, y director de la Unidad
de Intolerancias Alimentarias de este centro sevillano, el mecanismo por el que se
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producen las intolerancias alimentarias en la mayoría de los casos se debe a una
liberación de histaminas, un mediador fisiológico, en un proceso no alérgico, lo que
se denomina histaminosis alimentaria no alérgica (HANA).
"La HANA es una enfermedad adquirida con un periodo silente de varios años en los
que se van presentando síntomas de forma progresiva", apunta López Elorza. Los
síntomas crónicos varían en cada persona pero pueden ir desde cefaleas,
deshidratación de discos intervertebrales, estreñimiento, diarrea o dolores
musculares. En muchos casos existen pacientes en los que se mezclan alergias y
HANA.
VER MÁS…
TÍTULO: FALSOS MITOS DE LA ALIMENTACIÓN DESMONTADA POR ARGUMENTOS CIENTÍFICOS
FECHA: 03 DE DICIEMBRE
FUENTE: ABC.ES
LINK: http://www.abc.es/familia/vida-sana/20141202/abci-alimentos-sanos-mitos-201411281321_1.html

Carolina Muro, directora del departamento de Nutrición de FIAB (Federación
Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas), lamenta que las falsas
creencias sobre ciertos alimentos, sobre todo los que son básicos, pongan en riesgo
una dieta equilibrada. Pero, ¿por qué hay tantos falsos mitos e informaciones
contradictorias? «La ciencia de la nutrición es muy reciente, solo tiene 50 años y esto
hace que la sociedad haya mantenido creencias que hasta entonces solo eran eso,
creeencias. Sin embargo, —explica a ABC—, ahora contamos con conocimientos
científicos que nos demuestran que alimentos que se consideraban perjudiciales, no
lo son. Lo importante es que la sociedad se fíe de organismos e insituciones como la
Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición que depende del
Ministerio de Sanidad».
Esta experta añade que es fundamental que el consumidor esté bien informado «para
que su elección de compra sea más rigurosa y la más adecuada para su buena
salud». Este es el motivo por el que han puesto en marcha la campaña «Licencia
para comer» que destierra, los siguientes mitos:
Para todas las edades
La leche es uno de los alimentos más completos que tenemos a nuestro alcance,
pero al mismo tiempo es uno de los principales caballos de batalla por desterrar
dentro de las falsos mitos relacionados con la nutrición, puesto que en torno a ella
giran multitud de sospechas y supuestas verdades que limitan y modifican sus
recomendaciones de consumo.
VER MÁS…
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TÍTULO: ‘AGONIZA’ HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ
FECHA: 03 DE DICIEMBRE
FUENTE: QUINTOPODER.COM.CO
LINK: http://www.quintopoder.com.co/agoniza-hospital-rosario-pumarejo-de-lopez/

Las finanzas del Hospital Rosario Pumarejo de López son cada vez más críticas,
situación que lo ha llevado a un estado ‘agonizante’ y que generó que los ginecólogos
tomarán la decisión de suspender sus servicios hace varias semanas.
La millonaria deuda que sostienen las EPS con el ‘Rosario Pumarejo’, sumado a las
pésimas relaciones entre el Gobernador, Luis Alberto Monsalvo y el gerente de la
ESE, Rubén Sierra Rodríguez, no dan tregua y los usuarios que llegan de todos los
rincones del Cesar, departamentos vecinos como La Guajira, Bolívar y Santander,
resultan afectados.
De acuerdo a información entregada por Sierra Rodríguez a los medios de
comunicación, las EPS le adeudan a la institución hospitalaria 108 mil millones de
pesos, cifra de la cual debieron abonar el 50 por ciento y solamente han cancelado
$10 mil 400 millones.
DE INTERÉS

El representante legal del Rosario, también aseguró que “el mayor problema que
tiene la institución es el recaudo, porque no le ingresa plata. El presupuesto del año
2013 fue de 78 mil millones de pesos, sin embargo, la vigencia terminó con 81 mil
millones, por lo que hubo que hacerse una adición; en el 2014 fue aprobado el mismo
presupuesto, se le hizo el alza a los trabajadores que ganaban dos salarios mínimos,
lo que desbordó un poco el presupuesto, además fueron canceladas unas cuentas
pendientes y no alcanzó el dinero para terminar la vigencia”.
VER MÁS…
TÍTULO: SE ACTIVAN LAS ALARMAS CONTRA EL USO DE PÓLVORA EN PEREIRA
FECHA: 03 DE DICIEMBRE
FUENTE: LATARDE.COM

LINK:
HTTP://WWW.LATARDE.COM/NOTICIAS/PEREIRA/143123-SE-ACTIVAN-LAS-ALARMASCONTRA-EL-USO-DE-POLVORA-EN-PEREIRA

Por una navidad en paz, sin intoxicaciones, y cero heridos, la Alcaldía de Pereira
lanzó la campaña de prevención de uso de pólvora y sacrificio de cerdos en vía
pública en la ciudad, con el ánimo de sensibilizar a los pereiranos durante esta época
de regocijo. (…)
Evite el sacrificio de animales en vía pública
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Así mismo la Secretaría de Salud, junto a la Asociación Colombiana de Porcicultores,
realizarán visitan de inspección, vigilancia y control a los expendios de carne del
municipio, verificando que la procedencia de los cerdos sea desde una planta de
sacrificio autorizada por el Invima.
Además bajo el Decreto 1500 de 2007, en compañía de las autoridades policivas se
realizará seguimiento al sacrificio de animales para consumo humano en vía pública
y el decomiso correspondiente.
Según Clemencia Mejía, jefe de control al recaudo de la Asociación Colombiana de
Porcicultores, Risaralda ocupa el cuarto lugar con mayor consumo y mayor
producción nacional de carne de cerdo.
Igualmente el promedio regional de consumo está en 7 kilos por persona al año,
igualando el promedio nacional, cifras importantes puesto que a ser un departamento
mucho más pequeño que Antioquia o Cundinamarca que lideran el listado, su lugar
es influyente.
VER MÁS…
TÍTULO: APROBADO EN PRIMER DEBATE PROTOCOLO COMERCIAL DE ALIANZA DEL PACÍFICO
FECHA: 03 DE DICIEMBRE
FUENTE: CARACOL.COM.CO
LINK: http://www.caracol.com.co/noticias/economia/aprobado-en-primer-debate-protocolocomercial-de-alianza-del-pacifico/20141203/nota/2536353.aspx

La Ministra de Comercio afirmó que las iniciativas le abren a Colombia las puertas
del mercado del Asia-pacífico.
Las Comisiones Segundas del Congreso aprobaron en primer debate los proyectos
del Protocolo Comercial de la Alianza del Pacífico y el Acuerdo Comercial entre
Colombia y Corea.
La Ministra de Comercio, Industria y Comercio, Cecilia Álvarez dijo que ahora las
iniciativas pasan ahora segundo debate en las plenarias de Senado y Cámara.
Afirmó que las iniciativas le abren a Colombia las puertas del mercado del Asiapacífico.
De acuerdo con la Ministra,después de su aprobación en el Congreso, los acuerdos
deberán ser estudiados por la Corte Constitucional, antes de que puedan entrar en
vigor.
El Protocolo Comercial de la Alianza del Pacífico, proceso de integración profunda
entre México, Chile, Perú y Colombia, fue firmado en Cartagena en febrero pasado
durante la VIII Cumbre Presidencial.
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VER MÁS…

TÍTULO: COLOMBIA FIRMA ACUERDO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS COSMÉTICOS
FECHA: 02 DE DICIEMBRE
FUENTE: ELTIEMPO.COM
LINK: http://www.eltiempo.com/economia/sectores/cosmeticos-en-colombia/14921128

Se promoverá el uso de ingredientes naturales en la preparación de estos productos.
Colombia firmó hoy un acuerdo de cooperación para mejorar la calidad del sector de
cosméticos e impulsar su competitividad internacional con el apoyo de la
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (Onudi) y el
gobierno de Suiza.
El “Programa de calidad para el sector de cosméticos en Colombia”, que se concretó
este martes en Bogotá, se llevará a cabo durante el cuatrienio 2014- 2018 con un
presupuesto de 2,7 millones de dólares.
La iniciativa, en la que también participa el Ministerio de Comercio, pretende que esta
industria mejore su capacidad técnica, se especialice y cumpla con los estándares
globales para continuar su ruta de expansión.
“El proyecto va a traer expertos internacionales que le ayudarán a las instituciones
en Colombia a mejorar su estrategias y sus actividades en apoyo al sector", apuntó
el representante de la Onudi para la región andina, Johannes Dobinger.
La encargada de negocios de la embajada de Suiza en Colombia, Nicole Providoli,
dijo a Efe que el objetivo de este acuerdo es "fortalecer la cadena productiva de la
industria de los cosméticos" y promover el uso de ingredientes naturales en la
preparación de estos productos, dada "la gran diversidad que tiene el país".
VER MÁS…

TÍTULO: EEUU SOPESA ACEPTAR QUE HOMOSEXUALES DONEN SANGRE
FECHA: 03 DE DICIEMBRE
FUENTE: ELNUEVOHERALD.COM
LINK: http://www.elnuevoherald.com/noticias/estados-unidos/article4248552.html

Asesores de salud del gobierno estadounidense están preocupados de que se
levante la prohibición nacional a las donaciones de sangre de homosexuales y
bisexuales a pesar de que expertos médicos, bancos de sangre y defensores de los
derechos gay han intensificado sus exigencias para que se elimine la medida.
La prohibición se remonta a los primeros años de la epidemia del SIDA y fue
decretada para proteger el suministro de sangre en Estados Unidos de la exposición
a una enfermedad de la que se sabía poco entonces.
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Sin embargo, numerosos grupos médicos, como la Asociación Médica de Estados
Unidos, afirman que la política ya no tiene sustento científico, ante los avances en las
pruebas para detectar el VIH.
Activistas gay afirman que la prohibición es discriminatoria y perpetúa un estereotipo
negativo hacia los homosexuales.
A pesar de las preocupaciones, los expertos que apoyan el suministro de sangre
segura solicitaron a la Administración de Alimentos y Medicinas (FDA por sus siglas
en inglés) que proceda con cautela si considera algún cambio a la política actual.
Dijeron que es difícil predecir las consecuencias que tendría un cambio en el
suministro de sangre.
La FDA no está obligada a observar las recomendaciones de sus asesores, pero
tampoco ha fijado un plazo para emprender cambios a la actual política sobre los
donadores de sangre.
VER MÁS…
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