NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, ENERO 08 DE 2015
TÍTULO: ISSEA REALIZA ESTUDIOS A MEDICAMENTOS DE USO COMÚN

FECHA: 07 DE ENERO
FUENTE: AGUASDIGITAL.COM
LINK: http://www.aguasdigital.com/metro/leer.php?idnota=52947

Para determinar cómo afecta la automedicación a la población y crear conciencia de sus
riesgos, el Centro Estatal de Farmacovigilancia realiza estudios a medicamentos de uso
común que pueden afectar la salud a largo plazo.
Así lo dio a conocer el director de Regulación Sanitaria, Ernesto Romero Frías, quien
explicó que ya es bien conocido que a mayor automedicación, mayor resistencia crea el
cuerpo a los medicamentos, lo cual se traduce en un problema de salud pública.
De ahí que el Centro Estatal de Farmacovigilancia del Instituto de Servicios de Salud
del Estado de Aguascalientes realiza estudios a medicamentos de uso común que
pueden afectar la salud a largo plazo con el objetivo de determinar cómo afecta la
automedicación a la población y crear conciencia de sus riesgos.
Asimismo, el funcionario estatal señaló que la automedicación genera un impacto
económico en el bolsillo del Sector Salud, pues las enfermedades se complican por
atención tardía, ya que en muchas ocasiones las personas por cuestiones económicas
prefieren acudir a métodos alternativos o automedicarse.
MEDICAMENTOS

VER MÁS…
TÍTULO: CREAN ANTIBIÓTICO QUE DESTRUYE BACTERIAS SIN GENERAR RESISTENCIA

FECHA: 08 DE ENERO
FUENTE: CRONICA.COM.MX
LINK: http://www.cronica.com.mx/notas/2015/876859.html

Un grupo de investigadores desarrolló un nuevo compuesto antibiótico que destruye las
bacterias sin que éstas desarrollen resistencia al mismo, según un artículo que publicó
ayer la revista científica británica Nature.
El compuesto es efectivo frente a los patógenos que ya desarrollaron resistencia a otros
medicamentos. Además, los científicos no observaron que estas bacterias generasen
rechazo alguno.
Los investigadores, de diversas instituciones universitarias alemanas y de Estados
Unidos, bautizaron el nuevo compuesto como Teixobactin, un producto al que bacterias
como los estafilococos o las de la tuberculosis no generan resistencia.
Según los expertos que participaron en la investigación, coordinados por el profesor de
la Universidad Northeastern de Boston (EU) Kim Lewis, las propiedades de este
compuesto abren el camino para desarrollar nuevos antibióticos que eviten la
resistencia.
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El investigador Lewis señaló en rueda de prensa que la resistencia desarrollada a los
antibióticos “está provocando una crisis en los sistemas sanitarios públicos”.
Por lo que, explicó, se probó el compuesto en varios animales infectados y se obtuvieron
resultados esperanzadores.
VER MÁS…
TÍTULO: CIENTÍFICOS CREAN UNA PÍLDORA QUE ENGAÑA AL CUERPO PARA QUE QUEME GRASAS

FECHA: 07 DE ENERO
FUENTE: LAPRENSA.HN
LINK:
http://www.laprensa.hn/guiamedica/temas/782739-418/cient%C3%ADficos-crean-unap%C3%ADldora-que-enga%C3%B1a-al-cuerpo-para-que-queme-grasas

Un grupo de científicos estadounidenses ha desarrollado una píldora, probada hasta
ahora en ratones, que "engaña al cuerpo" al hacerle creer que ha consumido calorías,
lo que hace que queme grasas, frene el aumento de peso y ayuda a reducir el colesterol
y controla el azúcar en sangre.
"Esta pastilla es como una comida imaginaria", explicó el director del Laboratorio de
expresión génica de Salk, en Estados Unidos, Ronald Evans, autor del estudio publicado
hoy en la revista Nature Medicine.
La píldora "envía el mismo tipo de señales que normalmente se producen cuando
ingieres mucha comida, de manera que el cuerpo empieza a dejar espacio libre para
almacenarla, pero no hay calorías ni cambios en el apetito", señaló.
El equipo de investigación ya está trabajando para poner en marcha ensayos clínicos
con humanos para probar la eficacia del nuevo compuesto en el tratamiento de la
obesidad y las enfermedades metabólicas.
El compuesto de fexaramina no se disuelve en la sangre como los supresores del apetito
o los medicamentos para dieta con base de cafeína, sino que se queda en el intestino,
lo que provoca menos efectos secundarios, según es estudio.
El laboratorio de Evans dedicó casi dos décadas a estudiar el receptor X fernesoide
(FXR), una proteína implicada en la liberación de ácidos biliares del hígado, la digestión
del alimento y el almacenamiento de grasas y azúcares.
VER MÁS…

Pagina 2

NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, ENERO 08 DE 2015

TÍTULO: LOS PRECIOS DE LOS ALIMENTOS CAYERON EN 2014 POR TERCER AÑO, SEGÚN LA FAO

FECHA: 08 DE ENERO
FUENTE: CARACOL.COM.CO
LINK:
http://www.caracol.com.co/noticias/economia/los-precios-de-los-alimentos-cayeron-en2014-por-tercer-ano-segun-la-fao/20150108/nota/2578268.aspx

El índice de precios de los alimentos de la Organización para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) registró en 2014 su tercer año consecutivo de bajadas, con una caída
del 3,7 % respecto a 2013, según informó la organización en un comunicado.
Este indicador, que mide la variación mensual del precio de la cesta de alimentos, solo
aumentó en la carne, el único grupo de productos básicos cuyo importe subió, con un
aumento del 8,1 % frente al año anterior.
Al descenso generalizado de precios contribuyeron "una continua amplia oferta y las
existencias récord, combinadas con la fortaleza del dólar estadounidense y la caída de
los precios del petróleo", refirió la organización.
El grupo de los cereales fue el que obtuvo la mayor bajada de precios, con un descenso
del 12,5 % respecto a 2013 debido a "las previsiones de una producción récord y
abundantes inventarios".

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS

En el mes de diciembre el índice bajó tras permanecer estable durante tres meses, con
la principal caída en el indicador del azúcar, que descendió un 4,8 %, su nivel más bajo
en al menos cuatro años debido "a la abundante oferta en los principales países
productores, como Brasil".
VER MÁS…
TÍTULO: EL REGLAMENTO DE ALIMENTOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS (GMA)
FECHA: 08 DE ENERO
FUENTE: FOODNEWSLATAM.COM
LINK:
http://www.foodnewslatam.com/articulos/el-reglamento-de-alimentosgen%C3%A9ticamente-modificados-gma_006781

Pamela G. Bailey, presidente y CEO de la Asociación de Fabricantes de Comestibles,
emitió la siguiente declaración en respuesta a la audiencia celebrada por el Subcomité
de Energía y Comercio de la Salud titulada "El papel de la FDA en el Reglamento de los
alimentos modificados genéticamente".
"Felicitamos a la comisión para la celebración de esta críticamente importante audiencia.
Los procedimientos ilustran además la necesidad de garantizar que los expertos
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científicos, no campañas políticas, son responsables de desarrollar las políticas de
etiquetado de alimentos de nuestra nación".
"Sin un marco nacional para el etiquetado de los alimentos de base científica
consistente, nos quedaríamos con un mosaico de normas de etiquetado estatales y
locales que requerirían las cadenas de suministro separadas que deben desarrollarse
para los diferentes estados y municipios. Este laberinto de múltiples y variadas
regulaciones basadas en información inexacta paralizaría el comercio interestatal en
toda la cadena de suministro y distribución de alimentos y en última instancia,
incrementar los precios de alimentos para los consumidores cientos de dólares por año.
"GMA apoya la Ley de Etiquetado de Alimentos seguro y preciso introducido por
representantes Mike Pompeo (R-KS) y GK Butterfield (D-NC). Esta legislación eliminaría
la incertidumbre del consumidor creado por un mosaico, estado por estado de las leyes
de etiquetado, avanzar en la seguridad alimentaria, informar a los consumidores y
garantizar la coherencia en el etiquetado.
VER MÁS…
TÍTULO: HEPATITIS C. HAY TRATAMIENTO, NO HAY VOLUNTAD
FECHA: 07 DE ENERO
FUENTE: ELFARADIO.COM
LINK: http://www.elfaradio.com/2015/01/07/hepatitis-c-hay-tratamiento-no-hay-voluntad/

La movilización en las calles disminuye. Unos lo atribuyen a la recuperación económica
(nota: cada año, desde Zapatero hasta De Guindos, han anunciado una recuperación
que no sólo no llegaba sino que se alejaba). Otros creen que el posible cambio de
gobiernos tras las elecciones de 2015 ha causado un efecto sedante en la población,
haciendo que la gente espere en su casa la llegada del cambio y las soluciones. Y otros,
siguen en la calle, porque les “queda garganta, puño y pies”, porque no pueden esperar
ni a la recuperación económica ni a las urnas. Algunos de ellos quizá no tengan tanto
tiempo, como los enfermos de Hepatitis C. No por falta de tratamiento, sino por falta de
voluntad (política).
La situación dramática de estos enfermos les llevó a la creación de la Plataforma de
Afectados por la Hepatitis C (PAHC) a nivel estatal y en los diferentes territorios del
Estado reclamando un tratamiento que se les niega por motivos económicos, los cuales,
se desmontan por sí solos si se compara lo que cuesta el tratamiento (la combinación
de los antivirales Sovaldi y Olysio cuesta unos 50000 euros durante 12 semanas, siendo
más efectivo si se administra durante 24) con el trasplante de hígado (por ejemplo,
86.485,13 euros, según la Consejería de Sanidad de Cantabria o 72.495 euros según la
Consejería de Sanidad de Madrid, sin contar los añadidos de medicamentos,
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seguimiento, etc.). En cualquier caso, nunca el coste económico puede imponerse al
coste humano. De primero de ética.
VER MÁS…

TÍTULO: COLOMBIA Y BRASIL CONFÍAN EN INDUSTRIA ANTE BAJOS PRECIOS DE MATERIAS PRIMAS
FECHA: 07 DE JUNIO
FUENTE: ELESPECTADOR.COM
LINK: http://www.elespectador.com/noticias/economia/colombia-y-brasil-confian-industria-bajosprecios-de-ma-articulo-536672
http://www.minuto30.com/colombia-y-brasil-confian-en-la-industria-ante-los-bajos-precios-delas-materias-primas/300900/
http://www.caracol.com.co/noticias/economia/brasil-y-colombia-confian-en-industria-ante-bajosprecios-de-materias-primas/20150107/nota/2577130.aspx

El ministro de Hacienda colombiano, Mauricio Cárdenas, visitó este miércoles a su
homólogo brasileño, Joaquim Levy, con quien analizó el impacto regional de la caída de
los precios de las materias primas, que ambos países pretenden compensar con su base
industrial.

DE INTERÉS

"Hemos hecho un análisis sobre la situación de los mercados de productos básicos" a
fin de discutir alternativas para "adaptarnos a nuevos escenarios" de bajos precios,
declaró a los periodistas Cárdenas, quien sostuvo que tanto Brasil como Colombia
tienen "economías muy diversificadas" y con una "base industrial sólida".
Según el ministro colombiano, se trata de economías "que hoy están más preparadas"
para enfrentar un escenario de bajos precios de las materias primas, que constituyen
sus bases exportadoras.
En su opinión, la situación del mercado de materias primas puede ser un aliciente para
los sectores industriales, que incluso están hoy en mejores condiciones de "aprovechar
la recuperación de la economía de Estados Unidos".
Cárdenas fue la primera autoridad extranjera recibida por Levy desde que el nuevo
ministro brasileño asumió su cargo, el pasado 1 de enero, en coincidencia con el inicio
del segundo mandato de la presidenta Dilma Rousseff.
Según el ministro colombiano, amigo personal de Levy desde hace años, eso demuestra
la voluntad de Brasil y Colombia para "trabajar unidos" en los organismos
internacionales y también en los planos bilateral y regional.
VER MÁS…
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TÍTULO: COLOMBIA ESPERA LA VIGENCIA EL TLC CON COREA DEL SUR EN LOS PRÓXIMOS MESES
FECHA: 08 DE ENERO
FUENTE: MARCOTRADENEWS.COM
LINK: http://marcotradenews.com/noticias/colombia-espera-la-vigencia-el-tlc-con-corea-del-suren-los-proximos-meses-31701

En el marco de la gira por Corea, China y Malasia, que se extenderá del 6 al 12 de
enero, la canciller colombiana María Ángela Holguín la importancia del Tratado de Libre
Comercio (TLC) suscripto con la República de Corea.
“El Tratado de Libre Comercio con Corea le traerá al campo colombiano y a la
agricultura colombiana unas grandes posibilidades”, destacó Holguín, al tiempo que
señaló que tal vez sea el acuerdo alcanzado con el país asiático el “de mayor beneficios
al campo”.
Según la funcionaria colombiana, el acuerdo de paz y la firma de un proceso en ese
sentido, garantizaría “un desarrollo agrícola más competitivo, con mayor tecnología”,
donde Corea podría convertirse en “un gran socio”.
La canciller ya había manifestado con anterioridad los importantes beneficios del TLC
para el sector agropecuario colombiano, precisando las oportunidades para el café y sus
procesados, flores, carne de res, azúcar, banano, frutas, hortalizas, tabaco, cigarrillos,
etanol, carne de cerdo, avicultura y lácteos.
Asimismo, el acuerdo facilitará el ingreso de productos con potencial exportador del
subsector de alimentos, como las confituras y mermeladas, los jugos, las galletas y los
confites, entre otros.
VER MÁS…
TÍTULO: POR ARANCELES, PANAMÁ NO SEGUIRÁ CON APROBACIÓN DEL TLC CON COLOMBIA
FECHA: 07 DE ENERO
FUENTE: LAREPUBLICA.CO
LINK:
http://www.larepublica.co/por-aranceles-panam%C3%A1-no-seguir%C3%A1-conaprobaci%C3%B3n-del-tlc-con-colombia_206941

El ministro de Comercio, Melitón Arrocha, aseguró que no presentará el Tratado de Libre
Comercio con Colombia ante la Asamblea Nacional hasta que no se resuelva la
demanda ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), por los aranceles mixtos a
calzado y textiles y el nuevo decreto que creó el Gobierno colombiano para impedir el
paso de materiales de contrabando.
El Ministro Arrocha le aseguró a la agencia de noticias AnPanamá que hasta que las
condiciones no sean favorables para su país no se presentará el acuerdo a la Asamblea
para continuar con su ratificación.
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El gobierno panameño asegura que está a la espera de que la ministra de Comercio en
Colombia, Cecilia Álvarez-Correa, se comunique con ellos para iniciar diálogos sobre
las diferencias comerciales.
VER MÁS…
TÍTULO: NADIE SE MUERE DEL CHIKUNGUNYA: SANTOS

FECHA: 07 DE ENERO
FUENTE: CARACOL.COM.CO
LINK:
http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/nadie-se-muere-del-chikungunyasantos/20150107/nota/2577776.aspx

Al término de un encuentro con alcaldes y gobernadores de los municipios y
departamentos que han resultado seriamente afectados por la propagación del virus del
chikungunya, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que no hay motivos para
alarmarse y recordó que la enfermedad no es letal.
Desde Girardot en Cundinamarca el mandatario expresó, “esto es un fenómeno que es
controlable, que no es letal, es decir, nadie se muere del chikungunya”.
“Hay que enfrentarlo con paciencia, con cierta resignación, y que desde el punto de vista
del Gobierno, lo que queremos es que se pueda atender a la mayor cantidad de gente
afectada posible, de forma correcta”, expresó el jefe de Estado.
De manera que el Gobierno Nacional no puede hacer más allá de las campañas de
prevención y garantizar la adecuada atención los casos que se han venido registrando,
los más de 80.000 hasta el momento y alrededor de 700.000 que se calcula que se van
a presentar durante el año.
El mandatario recordó los peligros de automedicarse, “es totalmente contraproducente,
puede tener efectos mucho más dañinos que el propio virus”, así como pidió evitar las
fumigaciones que pueden ser más nocivas que la propia enfermedad.
VER MÁS…
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