NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, DICIEMBRE 18 DE 2014
TÍTULO: EL BLOQUEO DE UNA PROTEÍNA PODRÍA REDUCIR LAS ALERGIAS A MEDICAMENTOS

FECHA: 17 DE DICIEMBRE
FUENTE: YUCATAN.COM.MX
LINK:
http://yucatan.com.mx/internacional/europa/el-bloqueo-de-una-proteina-podriareducir-las-alergias-medicamentos

El bloqueo de una proteína que se encuentra en un tipo de células llamadas
mastocitos podría ser una estrategia terapéutica eficaz para reducir reacciones
alérgicas ante algunos medicamentos, según un estudio en ratones divulgado hoy en
la revista “Nature”.
El experimento, realizado por la Universidad Johns Hopkins en Baltimore (Estados
Unidos) y liderado por el investigador Xinzhong Dong, concluye que esta proteína es
responsable de diversas reacciones alérgicas con síntomas como erupciones
cutáneas, anafilaxia y cambios en la frecuencia cardíaca.
“En nuestra investigación analizamos en ratones mutantes transgénicos cómo los
mastocitos liberan histamina y otras sustancias en respuesta a los fármacos
utilizados clínicamente”, dijo a Efe Xinzhong Dong.
“Encontramos que los mastocitos que no tenían esta proteína receptora no
respondían con una reacción alérgica a los medicamentos. Es decir, los ratones
mutantes sin esta proteína no mostraban ninguna alergia”, dijo Dong.
MEDICAMENTOS

Los mastocitos son unas células que pertenecen al tejido conjuntivo y se originan en
las células madre de la médula ósea, participando en los procesos inflamatorios y
alérgicos.
VER MÁS…
TÍTULO: SANIDAD INCORPORA NUEVO MEDICAMENTO CONTRA LA HEPATITIS C

FECHA: 16 DE DICIEMBRE
FUENTE: NOTICIAS.TERRA.COM.CO
LINK: http://noticias.terra.com.co/ciencia/sanidad-incorpora-nuevo-medicamento-contra-lahepatitis-c,4190c3cb6145a410VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html

El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, ha anunciado que su departamento ha
incorporado "esta misma mañana" un nuevo medicamento de última generación
contra la hepatitis C, el Daclatasvir, en el Sistema Nacional de Salud (SNS).
En la sesión de control al Gobierno en el Senado, Alonso ha calificado la
incorporación del fármaco de "buena noticia" y ha dicho que espera que a lo largo del
mes de enero el Ministerio llegue a un acuerdo para poder financiar otro nuevo que
"ya tiene un índice de curación y una capacidad de acción mucho mayor".
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El anuncio lo ha hecho Alonso, después de que la senadora del PSOE Carmen
Menéndez le haya preguntado por las medidas del Ministerio para garantizar el
acceso de los pacientes con esta enfermedad a los fármacos de última generación,
como los incorporados al SNS recientemente, el Simeprevir y el Sovaldi.
VER MÁS…

TÍTULO: EN YOPAL CONTINÚAN REALIZANDO OPERATIVOS DE CONTROL EN EXPENDIOS DE

ALIMENTOS Y BEBIDAS
FECHA: 17 DE DICIEMBRE
FUENTE: LLANERA.COM
LINK: http://www.llanera.com/?id=19575

Cumpliendo con sus funciones de inspección, vigilancia y control, la Secretaría de
Salud de Yopal realizó controles durante los días 12, 13 y 14 de diciembre de 2014,
en el marco de la Copa América de Coleo y el Festival Folclórico Cimarrón de Oro.
Durante estos controles se verificaron las condiciones higiénico - locativas y
sanitarias de los escenarios donde se llevaron a cabo los eventos, realizando en
promedio/día 25 controles de índole sanitario a los puestos de expendio de comidas
y licores, ubicados en la Manga de Coleo El Recuerdo y Parque El Resurgimiento.

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS

No se impusieron medidas sanitarias durante el transcurso de estas actividades, y a
la fecha no se ha reportado al Sistema de Vigilancia de Eventos de Enfermedad
Trasmitida por Alimentos o Agua (ETA), ni intoxicación por ingesta de bebidas
adulteradas (metanol).
La Secretaria de Salud Municipal continuará con la vigilancia sanitaria, intensificada
a los establecimientos y eventos que se realicen durante la época decembrina y de
fin de año.
VER MÁS…

TÍTULO: SLS PIDE CUIDADO A LA HORA DE COMPRAR ALIMENTOS ESTE MES
FECHA: 17 DE DICIEMBRE
FUENTE: VANGUARDIA.COM
LINK: http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/291538-sls-pide-cuidado-a-lahora-de-comprar-alimentos-este-mes

Para la presente época de fin de año la Secretaría Local de Salud implementará una
serie de medidas con respecto a los cuidados necesarios para el bienestar de su
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comunidad, relacionados con la compra de alimentos, bebidas alcohólicas y la
manipulación de pólvora.
Pese a no ser un tema que se presente únicamente por esta temporada, la venta de
alimentos evidentemente se incrementa a fin de año por sus festividades y
encuentros familiares, así como las novenas de aguinaldos y las vacaciones.
El jefe de Salud Pública del Puerto Petrolero, Fernando Cárdenas, manifestó que
“debemos tener claro que en lo que hace relación a la compra de comidas se sugiere
y recomienda que se haga en los almacenes donde verdaderamente se vendan
productos de buena calidad, es decir, almacenes de grandes superficies que estén
certificados para el trato y venta de alimentos”.
Asimismo, Cárdenas explicó que a pesar de comprar los productos en lugares
autorizados hay que ser cuidadosos con la preparación.
“La adecuada preparación de alimentos en los hogares es fundamental, pues la
preparación, la limpieza y la higiene debe prevalecer, indicó el profesional de la
salud”.
Frente al tema de la venta, compra y consumo de bebidas alcohólicas por estos días,
el funcionario expresó que también es de vital importancia adquirirlas en
establecimientos autorizados, y agregó que “se deben tener claros todos los peligros
a los que se expone la comunidad con el exceso de alcohol. Es recomendable en
todas estas festividades no exceder el tema”.
VER MÁS…

TÍTULO: LA OBESIDAD PUEDE AFECTAR LA SALUD BUCAL, SEGÚN ESTUDIO
FECHA: 18 DE DICIEMBRE
FUENTE: VIDAYESTILO.TERRA.COM.CO
LINK:
http://vidayestilo.terra.com.co/salud/salud-bucal/la-obesidad-puede-afectar-la-saludbucal-segun-estudio,f76f4b503455a410VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html

Ya se sabe que la obesidad y el sedentarismo son factores de riesgo de múltiples
problemas de salud, tales como la diabetes y trastornos cardiovasculares. Sin
embargo, nuevos estudios indican que su influencia puede ir más allá de esos males,
y afectar también la salud de los dientes y las encías.
Recientemente, una investigación realizada por la Universidad de Florida, EE.UU., y
publicada en Journal of Periodontology, encontró que una mala salud general
aumenta, en especial, el riesgo de desarrollar periodontitis, una patología inflamatoria
crónica de las encías y de los ligamentos y huesos que sostienen los dientes. Esta
es la principal causa de pérdida de piezas dentales en la vida adulta, y por eso los
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expertos destacaron la importancia de lograr un peso adecuado y hacer actividad
física de manera regular para mantener la buena salud bucal.
DE INTERÉS

Además, un estudio realizado por la Universidad Case Western Reserve, también en
Estados Unidos, afirmó que bajar de peso mejora el tratamiento de las enfermedades
de las encías, que pueden ir de una simple inflamación a una afección severa en los
tejidos que sostienen las piezas dentales.
VER MÁS…
TÍTULO: GANADEROS Y CAFETEROS AVALAN TLC ENTRE COLOMBIA Y COREA DEL SUR
FECHA: 17 DE DICIEMBRE
FUENTE: DIARIODELHUILA.COM
LINK: http://diariodelhuila.com/economia/ganaderos-y-cafeteros-avalan-tlc-entre-colombia-ycorea-del-sur-cdgint20141217074149186

DIARIO DEL HUILA dialogó con José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de
la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) sobre las implicaciones del
recién firmado TLC con Corea del Sur en el sector ganadero del país. Los cafeteros
también son grandes ganadores en este acuerdo.
“Se tendrían inmensas ventajas que vendrían a compensar los TLC firmados con
Estados Unidos, la Unión Europea, México y el Triángulo Norte (Guatemala, el
Salvador y Honduras)”, dijo el dirigente gremial.
¿Cuáles son los antecedentes del tratado de libre comercio con Corea del Sur?
El 21 de febrero de 2013 se firmó el tratado de libre comercio (TLC) entre Colombia
y Corea del Sur, el cual fue negociado durante siete rondas entre diciembre de 2009
y junio de 2012. De esa fecha para acá, este acuerdo ha estado en el congelador
esperando la aprobación por parte del Congreso de Colombia y la Asamblea Nacional
de Corea. El paso del TLC por el Congreso colombiano ha sido accidentado por el
conflicto de intereses entre sectores, pero nosotros creemos que trae más beneficios
que desventajas. Afortunadamente ya fue aprobado y pasó a sanción presidencial.
VER MÁS…
TÍTULO: QUÉ ES Y CUÁNTO DAÑO HACE LA SUPERBACTERIA HALLADA EN BRASIL
FECHA: 16 DE DICIEMBRE
FUENTE: NOTICIAS.TERRA.COM.CO
LINK:
http://noticias.terra.com.co/ciencia/que-es-y-cuanto-dano-hace-la-superbacteriahallada-en-brasil,a2c05ad16a55a410VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html
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La bacteria klebsiella pneumoniae carbapenemasa (kpc), se presenta,
principalmente, en unidades de cuidados intensivos en hospitales y resiste a la
mayoría de los antibióticos.
Investigadores brasileños descubrieron una bacteria resistente a los medicamentos
en las aguas del mar donde se realizarán los eventos de vela y windsurf en los juegos
olímpicos de 2016 en río de janeiro.
En los últimos años la bacteria klebsiella pneumoniae fue detectada en varios países
latinoamericanos
La "superbacteria", klebsiella pneumoniae carbapenemasa (kpc), se presenta,
principalmente, en unidades de cuidados intensivos en hospitales y tiene la
capacidad de resistir a la mayoría de los antibióticos.
Afecta a pacientes que se encuentran con defensas muy bajas o que tienen un estado
de vulnerabilidad debido a un prolongado tiempo de internación.
Se trata de una bacteria multirresistente, de difícil tratamiento y que puede causar
infecciones urinarias, gastrointestinales y pulmonares.
VER MÁS…

TÍTULO: COLAPSAN URGENCIAS POR SÍNTOMAS DE CHIKUNGUNYA EN CÓRDOBA
FECHA: 18 DE DICIEMBRE
FUENTE: ELUNIVERSAL.COM.CO
LINK: http://www.eluniversal.com.co/regional/cordoba/colapsan-urgencias-por-sintomas-dechikungunya-en-cordoba-179870

En esta sección del país se han disparado los casos de personas con dolor en las
articulaciones, fiebre y brotes en la piel. Sin embargo, no se sabe en forma exacta si
se trata de dengue, chikungunya o algo viral.
Ante esta situación, Liliana Romero, funcionaria del Ministerio de Salud, pidió a los
cordobeses estar alertas porque podrían estar confundiendo una patología con otra
e insistió en que es conveniente visitar al médico antes que autoformularse,
justamente por evitar las largas esperas en los cuartos de urgencias.
Explicó que una persona con fiebre, brote en la piel y dolor en las articulaciones
podría tener dengue, patología más complicada que el mismo chikungunya, razón
por la cual es necesario tomar medidas preventivas que eviten una complicación.
Reiteró que los pacientes con las patologías señaladas no pueden consumir nada
diferente a los analgésicos porque efectivamente podrían estar enmascarando un
dengue. “No se debe tomar Ibuprofeno, Naproxeno o Nimesulida, pues si es dengue
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la persona puede llegar a empeorar”, indicó la funcionaria del Ministerio, señalando
que no todo lo que implica dolor en las articulaciones se puede asociar solo con
chikungunya.
Gustavo Pérez, entomólogo de la secretaría de Salud de Montería, confirmó que en
la capital se han registrado oficialmente 316 casos de chikungunya, mientras que el
secretario de Salud de Córdoba, Alfredo Aruchán, señala que en todo el
departamento la cifra podría ascender a 20 mil casos.
VER MÁS…
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