NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 10 DE ABRIL DE 2015
TÍTULO: UN CHUPA-CHUP EVITA LOS EFECTOS SECUNDARIOS DE LA QUIMIO
FECHA: 09 DE ABRIL
FUENTE: FARMACOVIGILANCIA.TV
LINK:
http://farmacovigilancia.tv/blog/un-chupa-chup-evita-los-efectos-secundarios-de-laquimio/

La asociación We can be heroes ha desarrollado un chupa chup de hielo que mejorará
las condiciones de las pacientes con cáncer de mama, disminuyendo los efectos
secundarios de la quimioterapia.
Esta asociación sin ánimo de lucro nació en Valladolid el pasado mes de octubre y ya
han presentado la patente de este chupa chup que evita el efecto secundario de la
mucositis, una inflamación en la mucosa del interior de la boca y la garganta que puede
generar úlceras y llagas y que se produce hasta en el 40% de las personas que reciben
quimioterapia.
Según informan en una nota de prensa publicada en su página web:

MEDICAMENTOS

Hasta ahora, los hospitales ofrecen una manera básica de controlar la mucositis: chupar
cubitos de hielo o polos de sabores durante la sesión de quimioterapia. El molde,
patentado por la asociación We can be heroes, resuelve por un lado la incomodidad del
cubito de hielo tradicional, que no dispone de un soporte para sujetarlo y, por otro, evita
tomar polos con sabor, que resultan indigestos para los pacientes.
Este chupa chup de hielo formará parte de un kit completo, llamado “Kit We Can“, que
la asociación donará a los hospitales de valladolid e incluirá un pañuelo especialmente
diseñado por Esther Noriega, una manta, un abanico y un carné de Heroína.
VER MÁS…
TÍTULO: ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DE LOS MEDICAMENTOS EN LA UNIÓN EUROPEA A CINCO AÑOS
VISTA
FECHA: 09 DE ABRIL
FUENTE: BLOG.COFM.ES
LINK: http://blog.cofm.es/estrategia-seguridad-medicamentos-ue/

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés), red que aglutina
los recursos científicos de los Estados miembro de la Unión Europea, y de más de 40
autoridades nacionales competentes; y coordina la evaluación y supervisión de los
medicamentos en toda la Unión Europea, acaba de celebrar su principal reunión anual
en la que ha definido su estrategia para 2020.
El proyecto de estrategia, tanto para los medicamentos de uso humano como de los
veterinarios, será sometido ahora a consulta pública durante un periodo de tres meses
a través de la propia web de la EMA (www.ema.europa.eu) y de las webs de las distintas
agencias nacionales. Se trata de la primera ocasión en la que la red de agencias de
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MEDICAMENTOS

medicamentos de la Unión Europea establece sus prioridades para un periodo de cinco
años. La justificación para una planificación a tan largo plazo deriva de la necesidad de
desarrollar un enfoque más coordinado para hacer frente a los múltiples retos y
oportunidades a los que la red se enfrenta.
La EMA ha constatado que el número de solicitudes de autorización para la
comercialización de medicamentos, tanto para el consumo humano como animal,
progresa año a año. En 2014, con respecto al año anterior, las solicitudes para
medicamentos de uso humano aumentaron un 16% y en el caso de designaciones como
medicamentos huérfanos el incremento fue de un 63%.
VER MÁS…
TÍTULO: “PETICIÓN DE AFIDRO ES UNA LOCURA”
FECHA: 09 DE ABRIL
FUENTE: ELESPECTADOR.COM
LINK:
http://www.elespectador.com/noticias/salud/peticion-de-afidro-una-locura-articulo554162

Óscar Andia, director del Observatorio de Medicamentos, cuestiona la pretensión de las
casas farmacéuticas de que se ajusten los precios de acuerdo al aumento del dólar.
El tire y afloje por los precios de los medicamentos en Colombia parece una historia sin
fin. Cuando apenas han transcurrido unos meses desde que comenzó a implementarse
un esquema de control a los fármacos, Afidro, el gremio que representa a 18
multinacionales, le solicitó al Gobierno que les permita aumentar los precios pues
consideran que la debilidad del peso colombiano frente al dólar está afectando sus
finanzas.
En los últimos 12 meses el peso colombiano ha perdido 29% de su poder frente al dólar.
El presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y
Desarrollo (Afidro), Francisco de Paula Gómez, comentó al diario Portafolio que “es
indispensable que se aplique de manera técnica y consultando la realidad
macroeconómica”. El gremio argumenta que los altos precios del dólar están afectando
la importación de los fármacos.
MEDICAMENTOS

La propuesta de Afidro ha generado debate entre los expertos en el tema. Y también
muchas preguntas. Óscar Andia, director del Observatorio de Medicamentos de la
Federación Médica Colombiana, cree que la nueva pretensión de las casas
farmacéuticas es “inadmisible” y “una locura total”.
VER MÁS…
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TÍTULO: 11 SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS Y PARA PÉRDIDA DE PESO PELIGROSOS QUE SE VENDEN EN
COLOMBIA
FECHA: 08 DE ABRIL
FUENTE: PULZO.COM
LINK:
http://www.pulzo.com/mundo/321361-11-suplementos-alimenticios-y-para-perdida-depeso-peligrosos-que-se-venden-en-colombia

Contienen una sustancia parecida a la anfetamina, e igual de adictiva, según
investigadores de la Universidad de Harvard.
Un estudio examinó 21 productos, 16 de los cuales se comercializan con la etiqueta
“para bajar de peso”, tres hacen la promesa de mejorar el rendimiento deportivo, y
también la función cognitiva. Cada uno de ellos utiliza una sustancia química
potencialmente peligrosa, con similitud a la anfetamina sintética llamada BMPEA.

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

La investigación la lideró el doctor Pieter Cohen, profesor en la Escuela de Medicina de
Harvard, y fue publicada en la revista Drug Testing and Analysis. Da cuenta de que dicha
sustancia se halla en suplementos que se comercializan bajo nombres como JetFuel T300, Fastin-XR y Black Widow; cada uno de ellos registra en su rótulo el contenido de
un compuesto natural llamado Acacia rigidula (una planta que se encuentra en el sur de
Texas y en México).
El estudio, dice The New York Times, cobra una relevancia mayor porque su autor
principal –el doctor Cohen– asegura que la Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA,
por su sigla en inglés) (algo así como el Invima ‘gringo’) sabe de la presencia de esta
sustancia en los suplementos desde hace más de 2 años, y no ha tomado las medidas
necesarias para alertar a los consumidores o, en su defecto, retirar los productos del
mercado.
El problema es mayor si se tiene en cuenta que varios de esos productos se
comercializan en Colombia como suplementos para reducir de peso en corto tiempo y,
al igual que en Estados Unidos, no se alerta a las personas sobre lo perjudicial que es
el consumo de sustancias con una alta similitud a las anfetaminas.
VER MÁS…
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TÍTULO: INVESTIGACIÓN SUGIERE QUE LA OBESIDAD PROTEGE DEL ALZHEIMER

FECHA: 10 DE ABRIL
FUENTE: ELNUEVOHERALD.COM
LINK: http://www.elnuevoherald.com/vivir-mejor/salud/article18064922.html

La obesidad, ¿aumenta o reduce el riesgo de Alzheimer? Un estudio publicado el viernes
asegura que las personas delgadas tienen más riesgo de desarrollar demencias que las
que tienen un peso normal o son obesas, lo contrario de lo que se decía hasta ahora.
La delgadez se define por un índice de masa corporal (IMC) inferior a 20 kg/m2, mientras
que el sobrepeso empieza en 25 y la obesidad en 30. El peso normal se sitúa en una
horquilla de 20 a 25.
En el pasado, varios estudios han establecido un vínculo entre el sobrepeso y las
demencias (entre ellas el Alzheimer) que afectan a cerca de 50 millones de personas en
el mundo, en su mayoría personas mayores.

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

Pero en este estudio publicado por la revista médica The Lancet Diabetes and
Endocrinology, investigadores británicos demuestran, por el contrario, que las personas
de 40 a 55 años delgadas tienen un 34% más de riesgo de desarrollar demencias más
adelante, si se las compara con las que tienen un peso normal.
VER MÁS…
TÍTULO: UNA BACTERIA PONE EN ALERTA A LOS PRODUCTORES DE LECHE

FECHA: 10 DE ABRIL
FUENTE: LATARDE.COM
LINK:
http://www.latarde.com/noticias/economica/149094-una-bacteria-pone-en-alerta-a-losproductores-de-leche

De acuerdo con un estudio realizado por la Secretaría de Desarrollo Rural de Pereira y
la Universidad de Caldas, con el apoyo de Colciencias, en busca de conocer las
diferentes bacterias que se encuentran en la leche producida en esta capital, el 40% de
las lecherías que no tienen procesos de pasteurización, tienen prevalencia de bacterias.
“Streptcococcus agalactiae y Staphyloccocus aureus, las cuales disminuyen el
rendimiento del producto, aumentado así el valor de producción del mismo y siendo
posibles causantes de enfermedades en los humanos, en especial mujeres y niños,
fueron los hallazgos del estudio”, indicó Álvaro Londoño Meléndez, secretario de
Desarrollo Rural de Pereira.
Manifestó que la producción de leche en Pereira es de aproximadamente 400.000 litros
diarios y cerca de 160.000 litros contendrían las bacterias mencionadas. “Sí, se puede
decir que es una relación directamente proporcional”, dijo Londoño.
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Agregó que, a pesar de dicho estudio, la capital risaraldense “está entre los mejores
índices de calidad de leche en el país, ya que el promedio nacional de bacterias o
recuento de células somáticas (RCS) es de 600 mil por cada 1000 ml. y en la leche
pereirana se encuentran 535 células o bacterias por cada 1000 ml”.
VER MÁS…

TÍTULO: LECHE DE VACA VS. LECHE VEGETAL: ¿CUÁL ES LA MEJOR OPCIÓN?
FECHA: 09 DE ABRIL
FUENTE: VIDAYESTILO.TERRA.COM.MX
LINK:
http://vidayestilo.terra.com.mx/salud/leche-de-vaca-vs-leche-vegetal-cual-es-la-mejoropcion,a0ebae8c1be9c410VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

La leche de vaca y sus derivados, llamados lácteos, siempre han formado parte
importante de la dieta diaria de las personas, debido a su valor energético y su aporte
de múltiples nutrimentos. Sin embargo, en los últimos años se han puesto en duda –
tanto a nivel científico como entre la población en general- los beneficios de este tipo de
productos.
Debido a este debate, actualmente existen en el mercado diversas opciones de leches
vegetales, como la leche de soja y la leche de coco. Pero, ¿se trata de una moda o
realmente este tipo de bebidas alternativas aportan los mismos nutrimentos que
obtenemos gracias al consumo de leche de vaca? Los médicos especialistas de Voy al
Doc no lo explican.
Pros de la leche de vaca
Es una fuente importante de nutrimentos indispensables para la salud:
- Agua y energía.
- Proteínas_ Las cuales son de buena calidad y se absorben casi en su totalidad -9
gramos por taza- Vitaminas y minerales. Principalmente vitamina B12, riboflavina, ácido pantoténico,
calcio, magnesio, selenio.
VER MÁS…
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TÍTULO: SUGERENCIAS DE LA OMS PARA RESTRINGIR LA PUBLI DE ALIMENTOS DIRIGIDA A LOS

NIÑOS
FECHA: 10 DE ABRIL
FUENTE: 20MINUTOS.ES
LINK: http://blogs.20minutos.es/el-nutricionista-de-la-general/2015/04/10/sugerencias-de-laoms-para-restringir-la-publi-de-alimentos-dirigida-a-los-ninos/

Si hay una necesidad sobre la que parece que hay pocas dudas al respecto de las
estrategias de marketing que sigue la industria alimentaria en general, es la de reducir
la presión que ejercen los distintos productores sobre la población infantil. Y no es para
menos, para ponerte en situación te sugiero que eches un vistazo al inmenso
documental “Más allá del peso” o a este revelador post, ahí tienes algunos ejemplos de
a qué tipo de presión me refiero.
COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

Consciente de esta situación la OMS ha elaborado un documento con las normas que
sería conveniente observar a la hora de dirigir no importa qué campaña de marketing al
público infantil. La verdad es que es como para ponerlo en un pedestal. Tanto que es el
típico documento que nuestras autoridades se pasarán a buen seguro por el arco del
triunfo y que jamás veremos cumplirse (tiempo al tiempo y ojalá me equivoque).
Lamentablemente.
En resumen y para no aburrirte, ya que lo gordo está precisamente en el contenido del
documento, la OMS ha lanzado una herramienta para ayudar a los distintos países a
reducir la promoción de alimentos con demasiada grasa, azúcar y sal dirigida a niños,
tal y como pone de manifiesto en su web. Voy a dejar a un lado las razones que han
movido a la OMS para realizar este trabajo ya que, en relación con la prevención
obesidad infantil, además de conocidas las puedes obtener en el enlace anterior. Vamos
al lío.
VER MÁS…

DE INTERÉS

TÍTULO: EXPORTACIONES SIGUEN DE CAPA CAÍDA: EN FEBRERO CAYERON 26,8%
FECHA: 09 DE ABRIL
FUENTE: ADUANACOL.COM
LINK:
http://aduanacol.com/noticia/exportaciones_siguen_de_capa_caida_en_febrero_cayeron_26_8

En el segundo mes del año las ventas externas sumaron US$3.128 millones. Analdex
pide que aparato productivo del país gane -con urgencia- competitividad y pide
diversificar mercados y productos. Sobrecostos para empresarios, parte del problema.
Como se esperaba, las ventas externas del país presentaron una nueva caída durante
el mes de febrero. El Dane informó que se redujeron en 26,8 % con respecto al mismo

Pagina 6

NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 10 DE ABRIL DE 2015
mes del año anterior. La entidad destaca el repunte de las exportaciones del grupo de
agropecuarios, alimentos y bebidas, que crecieron 6,8 por ciento.
En dólares, las ventas externas pasaron de US$4.271,4 millones en el segundo mes del
2014 a US$3.128 millones (FOB) en febrero pasado. La autoridad estadística del país
explicó que este comportamiento obedeció principalmente a la disminución del 36,4 %
en las ventas externas de combustibles y productos de las industrias extractivas, donde
se registró la reducción en las ventas externas de petróleo, productos derivados del
petróleo y productos conexos (-45,2 %).
Las exportaciones del grupo de manufacturas disminuyeron 9,7 %, a raíz de la caída en
las ventas de ferroníquel en 62,4 %, papel, cartón y artículos de pasta de papel o cartón
en 39,1 % y manufacturas de minerales no metálicos en 37,2 %, aportando
conjuntamente -8,4 puntos porcentuales a la variación.

DE INTERÉS

La variación negativa de las exportaciones de ferroníquel se explica por el rezago entre
la salida de la mercancía y la fecha de presentación de la declaración de exportación
definitiva. "Este procedimiento aduanero, aunque se presenta con frecuencia, fue más
notorio en el mes de febrero, lo que generó una distorsión en las estadísticas de
exportación de este producto, al registrar una disminución que no corresponde con el
hecho económico real", apunta la información del Dane.
VER MÁS…

TÍTULO: SUPERINTENDENCIA ABRE PLIEGO DE CARGOS A TIENDAS ARA
FECHA: 10 DE ABRIL
FUENTE: LATARDE.COM
LINK:
http://www.latarde.com/noticias/economica/149092-superintendencia-abre-pliego-decargos-a-tiendas-ara

De acuerdo con el comunicado emitido ayer por la SIC, “adicionalmente se le imputa a
dicha sociedad estar presuntamente ofreciendo un alimento lácteo como si se tratara de
yogur, cuando en realidad se trata de productos totalmente diferentes en su composición
y valor nutricional”.
En caso de que la Superintendencia declare que existió violación de las normas
previstas en el Estatuto del Consumidor, podría imponer por cada presunta irregularidad,
sanciones de hasta dos mil salarios mínimos legales, es decir, $1288 millones 700 mil
pesos y el cierre de los establecimientos, entre otras sanciones.
Respuesta
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DE INTERÉS

La compañía respondió por medio de un corto comunicado: “Jerónimo Martins Colombia
SAS expondrá su posición dentro de los términos legales que le otorga la ley, ante la
autoridad competente.
VER MÁS…
TÍTULO: CIENTÍFICOS PIDEN COMBINAR LA TERAPIA DIRIGIDA E INMUNOLOGÍA CONTRA EL

CÁNCER
FECHA: 09 DE ABRIL
FUENTE: ELESPECTADOR.COM
LINK: http://www.elespectador.com/noticias/salud/cientificos-piden-combinar-terapia-dirigida-einmunolog-articulo-554056

Las terapias dirigidas y la inmunología contra el cáncer podrían tener un mayor efecto
en la salud de los enfermos si se combinaran, concluyó un nuevo estudio publicado por
la revista científica "Cell".
"No parece exagerado decir que aumentar la financiación a las terapias combinadas
será clave para el desarrollo de tratamientos que sean efectivos para más pacientes y
para más tipos de cáncer", según los investigadores James Allison y Padmanee
Sharma, del centro MD Anderson Cancer Center de la Universidad de Texas (EE.UU.).

DE INTERÉS

El estudio señala que la inmunoterapia ofrece respuestas más duraderas que las
terapias dirigidas, pero solo es efectiva en un 20 % de los pacientes, por eso los
investigadores recomiendan combinar ambos tratamientos para lograr mejores
resultados.
Las terapias dirigidas contra el cáncer son fármacos u otras sustancias que interfieren
en moléculas específicas que participan en el crecimiento y en la supervivencia de las
células. Los fármacos tradicionales de quimioterapia, por el contrario, actúan contra
todas las células que se dividen.
Por su parte, la inmunoterapia es un conjunto de estrategias dirigidas a activar los
sistemas inmunitarios de los pacientes contra sus tumores.
VER MÁS…
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