NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 29 DE ABRIL DE 2015
TÍTULO: LAS ESTATINAS TIENEN A MENUDO EFECTOS SECUNDARIOS EN LAS PERSONAS MAYORES
FECHA: 28 DE ABRIL
FUENTE: FARMACOVIGILANCIA.TV
LINK: http://farmacovigilancia.tv/blog/las-estatinas-tienen-a-menudo-efectos-secundarios-en-laspersonas-mayores/

Las estatinas son un grupo de fármacos que se utilizan para disminuir el colesterol en
pacientes con hipercolesterolemia (colesterol alto) y en aquellos que presentan riesgos
de sufrir aterosclerosis o patología cardiovascular.
Estos medicamentos pueden ayudar a prevenir enfermedades del corazón en personas
mayores pero también conllevan un alto riesgo de efectos secundarios. Es la conclusión
a la que ha llegado un equipo de investigadores que utilizó una simulación por ordenador
para evaluar si los adultos de 75 años o más deberían tomar estatinas de forma rutinaria
para prevenir enfermedades del corazón.
PREVENCIÓN DE ATAQUES CARDÍACOS
Según el estudio, las estatinas tienen grandes beneficios. Los investigadores estimaron
que podrían evitarse 105.000 ataques cardíacos y 68.000 muertes si adultos mayores
de 75 años sin enfermedades cardíacas tomaran estos fármacos.
MEDICAMENTOS

VER MÁS…
TÍTULO: ENFERMEDAD CELIACA: INDUSTRIA FARMACÉUTICA EN CARRERA OLÍMPICA PARA INVENTAR
MEDICAMENTOS
FECHA: 29 DE ABRIL
FUENTE: PROEXPANSION.COM
LINK: http://proexpansion.com/es/articles/1477-enfermedad-celiaca-industria-farmaceutica-encarrera-olimpica-para-inventar-medicamentos

Es probable que alguna vez, Usted estimado lector, haya salido a comer con alguna
persona que antes de tomar los alimentos ingiere una pastillita para contrarrestar la
posibilidad de estar consumiendo algún alimento que contenga lácteos porque es
intolerante a la lactosa.
Lamentablemente, los celiacos que son las personas intolerantes al trigo, cebada,
centeno y avena que sufren una reacción inflamatoria que afecta la mucosa del intestino
delgado, no pueden hacer eso. Como destaca Andrew Pollack en un estupendo informe
en el New York Times, la mayoría de las personas que han sido diagnosticadas como
enfermos celiacos lo único que pueden hacer es evitar el consumo de cualquier alimento
que contenga trigo y esos otros cereales señalados y son muy disciplinados en ese
menester porque su consumo los deja afectados durante varios días sin poder hacer
nada. Sin embargo, nunca pueden tener la certeza de que lo que consumen en un
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restaurante esté completamente libre de gluten y siempre están expuestos a las
consecuencias de que eso suceda.
Parece que ya no habrá que esperar muchos años más para que esto cambie porque
las compañías farmacéuticas en los EEUU han empezado una competencia férrea por
desarrollar los primeros medicamentos para los celiacos, aun cuando no se espera que
ninguno de ellos esté en el mercado antes de 2018.
VER MÁS…

TÍTULO: MERCADO NEGRO: INTERPOL INVESTIGA UNA BANDA QUE TRAFICA MEDICAMENTOS POR
PASO FRONTERIZO DE MENDOZA A CHILE
FECHA: 28 DE ABRIL
FUENTE: MIRADAPROFESIONAL.COM
LINK:
http://www.miradaprofesional.com/ampliarpagina.php?db=logueos_miradaprofesional&id=6816&
npag=0&noticias=n0&comentarios=c0&reducirfoto1=1#.VUDbIyF_Oko

MEDICAMENTOS

La entidad internacional abrió una investigación para dar con los responsables de la
salida del país de medicamentos veterinarios que se usan como anabólicos en
humanos. En menos de una semana, se secuestraron dos embarques, lo que puso en
alerta a las autoridades de ambos países, que pidieron la intervención de la policía
regional para dar con los responsables.
El jueves pasado, en el complejo fronterizo Los Libertadores, que une la provincia de
Mendoza con Chile, personal de la Aduana realizaba tareas de rutina cuando un camión
de patente chilena llegó a su puesto. Durante la requisa, el personal dio con una
importante carga de medicamentos, los cuales no estaban declarados ni tenían
documentación alguna. De inmediato, dieron la alarma a las autoridades policiales, que
detuvieron al conductor y secuestraron la mercadería. Esto abrió una investigación, a
cargo de Interpol, que busca dar con una banda dedicada al tráfico de fármacos desde
suelo mendocino al país vecino. En menos de una semana ya se secuestraron dos
cargamentos, en una zona donde creció notablemente este delito.
Luego del secuestro de los medicamentos, la Aduana argentina junto a la Policía de
Investigaciones de Chile (PDI) dieron intervención a Interpol, que inició una investigación
para dar con los responsables de este delito. Según el portal del diario Los Andes, los
fármacos son productos veterinarios, para estimular a caballos y perros de carrera, pero
que en el mercado negro se suelen vender como anabólicos para uso humano. Ese
sería el destino final en Chile, una vez que pasan la frontera.
VER MÁS…
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TÍTULO: LA MAYORÍA DE LA POBLACIÓN NO SABE QUE MEDICAMENTOS DE MARCA Y GENÉRICOS
TIENEN EL MISMO PRECIO EN EL SPF
FECHA: 29 DE ABRIL
FUENTE: IMFARMACIAS.ES
LINK:
http://www.imfarmacias.es/noticia/6817/la-mayoria-de-la-poblacion-no-sabe-quemedicamentos-de-marca-y-genericos-tienen-el-mismo-precio-en-el-spf

La principal conclusión del estudio ‘Percepción de los medicamentos de marca frente a
los genéricos’, realizado por Kantarhealth, por encargo de la compañía biomédica Pfizer,
muestra que el 69% de la población general no conoce que el precio entre ambos es el
mismo en el sistema público de financiación y por lo tanto representan el mismo coste
para la administración.

MEDICAMENTOS

Este estudio ha recogido la opinión de población general (2.556 encuestas) y
profesionales sanitarios (235 médicos, especialistas en Atención Primaria y otras
especialidades) en cuestiones como las diferencias entre los medicamentos
innovadores y los genéricos en cuanto a precio, y bioapariencia - particularidades
externas del medicamento tales como el color, la forma, el tamaño o el formato que lo
contenga- y la contribución de ambos a la sostenibilidad del sistema sanitario y a la
investigación.
Respecto a las diferencias entre ellos y en línea con la conclusión principal del estudio,
un 56% de la población general considera que los medicamentos de marca y genéricos
se diferencian únicamente en el precio, seguido de un 30% que señalan como diferencia
principal el nombre. Solo un 14% resalta la diferencia en la apariencia y un 13% en los
excipientes. Pero al mismo tiempo valoran que los medicamentos innovadores facilitan
el reconocimiento de la medicación (40%) y la investigación que el laboratorio ha
realizado para el desarrollo del medicamento (21%). En caso de igualdad de precio, 1
de cada 3 personas solicita al médico la marca, por fidelidad y confianza.
En la misma línea, el 49% de los médicos encuestados señala que los genéricos
contribuyen a la sostenibilidad del Sistema Sanitario. Sin embargo, un 68% considera
que los medicamentos innovadores avalan la garantía del laboratorio innovador a la hora
de desarrollar nuevas opciones terapéuticas, y el 60% cree en la facilidad que estos
medicamentos proporcionan al paciente a la hora de reconocer su medicación. Al
respecto, el 78% de los profesionales sanitarios prefiere recetarse a sí mismo o a un
familiar un medicamento de marca antes que un genérico.
VER MÁS…
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TÍTULO: "LOTE DE VACUNAS DE EL CARMEN SÍ ESTABA REGISTRADO"

FECHA: 29 DE ABRIL
FUENTE: ELUNIVERSAL.COM.CO
LINK: http://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/lote-de-vacunas-de-el-carmen-si-estabaregistrado-192013

La pasada semana la Procuraduría General de la Nación le solicitó una respuesta a la
Secretaría de Salud de Bolívar sobre un lote de vacunas contra el Virus del Papiloma
Humano (VPH), enviado a El Carmen de Bolívar, que supuestamente no aparecía
registrado en las entregadas por el Ministerio de Salud.
Ante esta situación, Ana María Álvarez, secretaria de Salud de Bolívar, expresó que este
lote si estaba registrado y aclaró que cuando un departamento o municipio desea
comprar un biológico que no sea suministrado por el Ministerio de Salud, se debe
presentar un proyecto que debe ser avalado por esta misma entidad nacional.
“Aclaro que la vacuna Gardasil Lote J0105613 con fecha de vencimiento día 11 de
octubre de 2015 y que es objeto de investigación por parte de la Procuraduría, fue
enviado por el Ministerio, recibiendo un total de 25.480 dosis en el Centro de Acopio
Departamental”, explicó la funcionaria, añadiendo además que fueron recibidas los días
5 y 13 de agosto del 2013.
Álvarez señaló, además, que estas mismas vacunas del mismo lote, por ser una gran
cantidad también fueron enviadas a los municipios de Simití, San Pablo, Marialabaja,
Mompox, Barranco de Loba, Mahates, El Guamo, Arenal del Sur, Arroyo Hondo,
Zambrano, Santa Rosa del Sur, Tiquisio, Regidor, San Pablo Sur, Pinillos y Turbana.
VER MÁS…

TÍTULO: ALIMENTOS ULTRAPROCESADOS: UN MOTIVO PARA ESTAR ALERTA

FECHA: 28 DE ABRIL
FUENTE: OM.COM.UY
COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
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LINK: http://www.om.com.uy/2015/04/alimentos-ultraprocesados-motivo-para-estar-alerta/

Como ya hace unos años el perfil sanitario de la población Uruguaya muestra una
importante presencia de enfermedades que se relacionan con la dieta, (caracterizada
por el bajo consumo de frutas y verduras y un excesivo consumo de calorías
provenientes de alimentos ricos en grasas saturadas, sal y azúcar), como las
enfermedades cardiovasculares, la diabetes tipo II, la osteoporosis, obesidad y algunos
tipos de cáncer.
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¿Cuáles son esos alimentos que aumentan los riesgos de enfermarnos?
- ALIMENTOS ULTRA-PROCESADOS
Para empezar, casi toda la comida y bebida es procesada de alguna manera u otra. Una
característica de muchos alimentos tal como se los encuentra en la naturaleza es que
no son agradables ni comestibles al menos que se les someta a un proceso de
preparación o cocción. Muchos alimentos a menos que se le consuma pronto, necesitan
conservarse de alguna forma.
¿Qué son?
Los alimentos ULTRA-PROCESADOS son aquellos que han pasado por múltiples
procesos de industrialización, donde se les agregan ingredientes y sustancias químicas
que tienden a reemplazar comidas frescas y platos recién elaborados.
Estos alimentos se caracterizan por ser fáciles de llevar, convenientes y accesibles.
Productos altamente publicitados.
VER MÁS…

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

TÍTULO: LA COMISIÓN SE PRONUNCIARÁ SOBRE EL ETIQUETADO DE LA CARNE PICADA TRAS EL NUEVO
ESCÁNDALO DE LA CARNE DE CABALLO
FECHA: 29 DE ABRIL
FUENTE: AGRODIGITAL.COM
LINK: http://www.agrodigital.com/PlArtStd.asp?CodArt=101943

La desarticulación de una red de comercio ilegal de carne de caballo ha vuelto a traer
sobre la mesa el debate del etiquetado del país de origen de la carne utilizada como
ingrediente en alimentos procesados, como por ejemplo en la lasaña. Enrico Brivio,
portavoz del comisario europeo de Salud Pública, Vitenis Andriukaitis, ha avanzado que
se trata de un tema complejo, pero que la Comisión Europea se pronunciará sobre él
mismo, en las próximas semanas. Un estudio elaborado por la Comisión muestra que a
los consumidores les gustaría tener esta etiqueta, pero al mismo tiempo no parecen
proclives a pagar un precio adicional por ella, señala Brivio.
En febrero pasado, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que instaba a la
Comisión Europea a que presentara nuevas propuestas legislativas para establecer
como obligatorio la indicación del país de origen de la carne utilizada en los alimentos
procesados, con el fin de garantizar una mayor transparencia en toda la cadena
alimentaria, informar mejor a los consumidores europeos y, de este modo, generar de
nuevo con fianza en el consumidor, a raíz del escándalo de la carne de caballo de 2013
y otros casos de fraude alimenticio.
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Dependiendo del Estado miembro, del 30 al 50% de la carne de matadero, se procesa
en ingredientes cárnicos para productos alimenticios, principalmente carne picada,
preparados de carne y productos cárnicos.
VER MÁS…
TÍTULO: EXPERTOS PIDEN MAYOR CUIDADO ANTE ETIQUETADO DE ALIMENTOS
FECHA: 28 DE ABRIL
FUENTE: RADIO.UCHILE.CL
LINK:
http://radio.uchile.cl/2015/04/28/expertos-piden-mayor-cuidado-ante-etiquetado-dealimentos

Chile está por debajo de rangos internacionales en el consumo de diversos nutrientes
críticos que afectan a la larga a la salud de las personas. En consecuencia, especialistas
y parlamentarios depositan la responsabilidad en los consumidores para exigirle mejor
calidad a las industrias y en el Gobierno para que provea de educación.
Bajo en sodio, sin azúcar, cero por ciento grasas y reducido en calorías, son los
mensajes que muchos productos chilenos han sumado a su presentación.
COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

Asimismo después de años de tramitación en el Parlamento, la semana recién pasada
llegó a la Contraloría el reglamento de etiquetado de alimentos de la Ley de Composición
Nutricional y Publicidad de los Alimentos, denominada “Ley Súper 8”.
El ministerio de Salud pretende en 4 años disminuir los niveles de este tipo de nutrientes
críticos en los alimentos. Sin embargo, ¿en qué nivel se sitúa Chile respecto de los
estándares internacionales?
Samuel Durán, presidente del Colegio de Nutricionistas Universitarios de Chile, explicó
que mientras el consumidor no prefiera alimentos que tengan menos aditivos, la
industria no va a cambiarlo, es por ello que los europeos se han puesto más estrictos
en sus preferencias de productos naturales.
El líder del gremio ejemplificó con el libro blanco que se generó con respecto de los
pesticidas, hormonas y otros componentes antibióticos que tenía la leche en Europa.
Recordó que los consumidores presionaron fuertemente y hubo una regulación más
profunda con la que ahora se controla desde lo que come la vaca hasta la leche que
llega directamente al consumidor.
VER MÁS…
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TÍTULO: EL RIESGO DE LA CONTAMINACIÓN DE ALIMENTOS

FECHA: 29 DE ABRIL
FUENTE: LANACION.COM.AR
LINK: http://www.lanacion.com.ar/1788472-el-riesgo-de-la-contaminacion-de-alimentos

Es evidente que los alimentos resuelven auténticas necesidades humanas, pero es
cierto también que se plantean constantes dudas acerca de su pureza e inocuidad,
puesto que el buen estado de la ingesta debe ser protegido en las distintas etapas que
atraviesa su producción, transporte, conservación y preparación hasta llegar a la mesa
de consumo. Ese tránsito nunca deja de ser riesgoso y, con fundada razón, la
Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dedicado el Día Mundial de la Salud,
celebrado el 7 del mes actual, a alertarnos sobre el valor del control de los alimentos.
COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

Se trata de un cuidado indispensable, que se debe extremar especialmente con los más
chicos. Al respecto basta señalar que el 40% de las víctimas de alimentos contaminados
son menores de cinco años, lo que justifica plenamente consagrar una fecha a la toma
de conciencia de un problema de dimensiones globales.
Suele ocurrir que las conductas de mayor esmero en cuanto a la higiene y preservación
de la comida se despiertan luego del conocimiento de algún episodio de personas
afectadas por algún tipo de intoxicación. Entonces, crece la preocupación por lo que se
ingiere y por los males que puede causar. Lo importante es avanzar en el conocimiento
de los riesgos y mantener un comportamiento de control lógico y permanente que
preserve la salud. En verdad, falta a menudo la información actualizada para obrar con
eficacia.
Se puede destacar la importancia de llevar cuidadosas estadísticas en relación con las
enfermedades que se transmiten por vía alimentaria. Esa metodología ha permitido
establecer, por ejemplo en los Estados Unidos, que una de cada seis personas padece,
en un año, algún problema derivado de la ingestión de algunos alimentos, lo cual
equivale a decir que son 48 millones los que se ven así afectados en ese país.
VER MÁS…
TÍTULO: SUSPENDER FUMIGACIONES ES PEOR QUE DECISIÓN DE CESAR BOMBARDEOS: PROCURADOR
FECHA: 29 DE ABRIL
FUENTE: BLURADIO.COM
LINK:
http://www.bluradio.com/97746/suspender-aspersion-conducira-crear-santuarios-paranarcotrafico-procurador

DE INTERÉS

http://www.lafm.com.co/noticias/suspender-fumigaci-n-con-glifo-181726

“Entiende la Procuraduría que prohibir sin fundamento científico la aspersión es una
decisión más de carácter político. Llama la atención que la recomendación del Ministerio
de Salud coincida con una exigencia permanente de las Farc en La Habana. Lo que
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convenga el Gobierno con esa guerrilla no puede comenzar a implementarse hasta tanto
no se firme el Acuerdo de Terminación del Conflicto Armado, sería tanto como dar el
derecho a cogobernar en este tema a los narcotraficantes”, aseguró este miércoles el
procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, a través de
comunicación enviada al ministro de Justicia, Yesid Reyes Alvarado.
En la misiva, el jefe del Ministerio Público advierte que suspender las fumigaciones ante
una recomendación que “carece de base científica” del Ministerio de Salud, significaría
la creación de santuarios para grupos narcotraficantes como las Farc y poner en
permanente e injustificado riesgo a los miembros de la fuerza pública que asumirían la
erradicación manual como única estrategia institucionalizada. (…)
(…) Ante la recomendación del Ministerio de Salud de suspender las fumigaciones con
glifosato, el procurador general de la Nación calificó este hecho como “el golpe de gracia
a la política contra los cultivos ilícitos”, puntualizando que no existen razones científicas,
pero sí múltiples prejuicios, para sustentar dicho planteamiento.

DE INTERÉS

“Analizados diferentes documentos se ve que a la luz de la información oficial disponible
en Colombia, correspondiente a datos del sistema de salud, no existen para las
entidades públicas (Ministerio de Salud y Protección Social, Instituto Nacional de Salud,
Instituto Nacional De Cancerología y Banco de la Republica) elementos de juicio que
permitan concluir que hay una mayor incidencia de procesos neoplásicos (cáncer)
específicos en alguna región del país, relacionado con el consumo de productos
agroquímicos que tenga principio activo glifosato, bien sea en su uso agrícola o en su
empleo en la aspersión de cultivos ilícitos, esto es, aplicable a cáncer en general y a
leucemias y linfomas El glifosato ha sido clasificado en la misma categoría que
medicamentos de uso frecuente, aprobados por el Invima e incluidos por el Ministerio
de Salud en los listados del Plan Obligatorio en Salud POS. Conforme a la misma escala
de clasificación en la que se encuentra el glifosato, aparecen en un grupo de mayor
riesgo (categoría 1) numerosos medicamentos aprobados por el Invima e igualmente
incluidos en el POS y sustancias químicas de alto consumo nacional como el etanol,
contenido en las bebidas alcohólicas”.
VER MÁS…
TÍTULO: EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON EEUU NO HA FAVORECIDO A COLOMBIA
FECHA: 28 DE ABRIL
FUENTE: ELUNIVERSAL.COM
LINK: http://www.eluniversal.com/internacional/150428/el-tratado-de-libre-comercio-con-eeuuno-ha-favorecido-a-colombia

El déficit de Colombia en su balanza comercial con Estados Unidos se multiplicó desde
la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC), al pasar de 323 millones de
dólares en 2012 a 1.022 millones en 2014, reveló hoy la ONG Oxfam.
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Esa conclusión está en el informe "Efectos del TLC Colombia-EEUU sobre el agro"
elaborado por Oxfam y Planeta Paz sobre el pacto comercial de los dos países, que
entró en vigor el 14 de mayo de 2012, indicó Efe.
Según el estudio presentado hoy en Bogotá, el déficit de la balanza comercial agrícola
de Colombia, excluidas flores, café y banano, los principales productos de exportación
del campo, creció el 300 % tras dos años de vigencia del TLC, lo cual fue calificado
como "una situación desalentadora" por parte de los autores del informe, Aurelio Suárez
y Fernando Barberi.
"La balanza comercial agropecuaria, sin pesca ni agroindustria, continuó
deteriorándose" pues su saldo pasó de 1.799 millones de dólares un año antes del TLC
(2011) a 1.077 millones dos años después de entrar en vigencia el acuerdo, aseguró
Oxfam.
VER MÁS….

DE INTERÉS

TÍTULO: YVES ROCHER ESPERA GANAR $40.000 MILLONES EN SU PRIMER AÑO EN COLOMBIA
FECHA: 29 DE ABRIL
FUENTE: LAREPUBLICA.CO
LINK:
http://www.larepublica.co/yves-rocher-espera-ganar-40000-millones-en-su-primera%C3%B1o-en-colombia_249551

Con una facturación cercana a los US$2.500 millones anuales y presencia en más de
90 países, llegó este martes a Colombia la marca de cosméticos Yves Rocher.
La marca francesa, pionera en la comercialización de productos cosméticos y de aseo
personal a base de compuestos vegetales, aspira a ganar $40.000 millones en su primer
año de ventas en el país.
Durante el lanzamiento, se dio a conocer el modelo de negocio de Yves, que consiste
en ser el productor, fabricante y distribuidor. Esto, a través del seguimiento de todos los
sectores de su actividad como la agricultura, investigación botánica y científica, el
abastecimiento de materias primas, la fabricación y difusión por todo el mundo.
De esta forma, la marca controla los costes, evita la acumulación de márgenes y puede
entrar al mercado con precios razonables y accesibles.
VER MÁS…
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TÍTULO: COREA DEL SUR NEGOCIARÁ ACUERDOS COMERCIALES CON ECUADOR Y CENTROAMÉRICA
FECHA: 29 DE ABRIL
FUENTE: HOLACIUDAD.COM
LINK:
http://www.holaciudad.com/corea-del-sur-negociara-acuerdos-comerciales-ecuador-ycentroamerica-n578807

Corea del Sur anunció hoy que iniciará próximamente las negociaciones para sellar
sendos acuerdos comerciales con Ecuador y con el bloque centroamericano que incluye
a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
DE INTERÉS

El Ejecutivo surcoreano "ha completado todos los procedimientos internos para el inicio
de las negociaciones" de ambos pactos comerciales y "tratará de ponerlas en marcha
en el momento oportuno", indicó el Ministerio de Comercio en un comunicado, sin
especificar una fecha concreta.
El pacto que Corea del Sur y Ecuador planean negociar tendrá la forma de un Acuerdo
Estratégico de Cooperación Económica (SECA, por sus siglas en inglés) mientras el que
previsiblemente unirá al país asiático con el bloque centroamericano será un Tratado de
Libre Comercio (TLC).
En el caso del primero, Seúl y Quito "deberían comenzar las negociaciones en unos 45
días aproximadamente" después de que ambos gobiernos resuelvan los sencillos
procesos burocráticos que quedan pendientes, explicó a Efe el embajador ecuatoriano
en Corea del Sur, Óscar Herrera.
VER MÁS…
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