NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, ENERO 22 DE 2015
TÍTULO: BISFENOL A, COMPUESTO PRESENTE EN PLÁSTICOS, NO SUPONDRÍA UN PELIGRO PARA LA
SALUD
FECHA: 21 DE ENERO
FUENTE: PULZO.COM
LINK:
http://www.pulzo.com/estilo/276836-bisfenol-compuesto-presente-en-plasticos-nosupondria-un-peligro-para-la-salud

Tras una "reevaluación completa" lanzada en 2012 sobre esta sustancia, posible
causante de trastornos del sistema endocrino, la EFSA preconiza dividir por doce el
límite de seguridad de la exposición humana: La "dosis diaria tolerable" debe llevarse a
4 microgramos (µg) por kilogramo de peso corporal contra 50 µg actualmente,
recomienda.
Pero, de todos modos, la exposición real a esta sustancia ya es "de tres a cinco veces
inferior" a este nuevo "nivel sin peligro", dijo la EFSA.
El BPA, abreviación del bisfenol A, está prohibido desde 2011 en los biberones
distribuidos en la Unión Europea (UE) y se utiliza en los embalajes de plástico para
alimentos, botellas de agua o recibos de caja electrónicos.

MEDICAMENTOS

La agencia subraya sin embargo la "incertidumbre sobre los efectos potenciales del BPA
en las glándulas mamarias así como en el sistema reproductivo, metabólico,
neurocomportamental e inmunitario", así como sus posibles efectos no deseables a
altas dosis "en los riñones y en el hígado".
VER MÁS…
TÍTULO: AUTORIDADES DE SALUD DE CALDAS ALERTARON SOBRE AUTOMEDICACIÓN

FECHA: 21 DE ENERO
FUENTE: CARACOL.COM.CO
LINK: http://www.caracol.com.co/noticias/regionales/autoridades-de-salud-de-caldas-alertaronsobre-automedicacion/20150121/nota/2598104.aspx

Indicaron que se están vendiendo mezclas de calmantes para el Chikungunya
El director de la Territorial para la Salud de Caldas Gerson Bermon, alerto sobre el
peligro de la automedicación sobre todo en posibles casos de chikungunya.
Indico que a la fecha se han reportado bajo notificación colectiva aproximadamente
3.500 personas por posibles casos de este virus, aclaro que ninguno de estos casos ha
sido notificado por laboratorio.
Ratifico que en droguerías se están vendiendo calmantes para curar esta patología,
pero aclaro que son mezclas peligrosas de medicamentos que pueden complicar la
situación, o generar más riesgos a la salud.
VER MÁS…
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TÍTULO: UNAS CUANTAS TAZAS DE CAFÉ PODRÍAN SALVARLO DE PADECER CÁNCER DE PIEL
FECHA: 21 DE ENERO
FUENTE: PULZO.COM
LINK:
http://www.pulzo.com/estilo/276501-unas-cuantas-tazas-de-cafe-podrian-salvarlo-depadecer-cancer-de-piel

La investigación del National Cancer Institute de Estados Unidos, liderada por Erikka
Loftfield, evidenció los beneficios de la bebida, sobre todo con cafeína.
La razón está vinculada con el hecho de que el café contiene numerosos compuestos,
"incluyendo polifenoles y cafeína, que mantienen los procesos de lucha contra el cáncer
bajo control", señala Time.
Además, dice el mismo medio, el proceso de tostado de granos de café libera derivados
de vitaminas que protegen contra los rayos UV en ratones. Se sabe también que hay
evidencia de que la cafeína puede actuar como un protector solar molecular,
absorbiendo los rayos y por lo tanto protege al ADN del daño.
COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS

Las conclusiones del estudio publicado en Journal of the National Cancer Institute
salieron después de analizar los datos de alimentación y cáncer de más de 447.000
personas inscritos en un estudio de los Institutos Nacionales de Salud.
VER MÁS…
TÍTULO: VENEZUELA AUMENTA OPERATIVOS EN LA FRONTERA PARA IMPEDIR ENTRADA DE

ALIMENTOS
FECHA: 21 DE ENERO
FUENTE: ELESPECTADOR.COM
LINK: http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/venezuela-aumenta-operativos-fronteraimpedir-entrada-d-articulo-539214

Este miércoles las autoridades venezolanas dieron a conocer las medidas que han
venido tomando en su lucha contra el ingreso ilegal de alimentos al vecino país.
José Esteban Silva, quien funge como director del Centro de Comercio contra el
Contrabando en Venezuela, indicó que el pie de fuerza fue reforzado en los sitios que
han sido detectados como críticos para el paso no sólo de mercancía sino también de
otro tipo de productos, en su mayoría de casos ilegales.
A la Cancillería han llegado diversos reclamos relacionados con los malos tratos que
han recibido varios nacionales al intentar cruzar la frontera, siendo sujetos de excesivas
revisiones y controles por parte de las autoridades venezolanas.
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Un trabajo mancomunado entre las autoridades venezolanas y colombianas evidenció
que durante el año 2014 se logró la incautación de $40.000 millones en mercancía que
intentaba ingresar al vecino país de forma ilegal.
VER MÁS…

TÍTULO: IDENTIFICAN NUEVAS VARIANTES GENÉTICAS VINCULADAS AL CEREBRO
FECHA: 22 DE ENERO
FUENTE: SPANISH.PEOPLEDAILY.COM.CN
LINK: http://spanish.peopledaily.com.cn/n/2015/0122/c92121-8839472.html

Un grupo internacional de científicos ha identificado cinco nuevas variantes genéticas
vinculadas al desarrollo y tamaño de algunas zonas del cerebro relacionadas con la
memoria, la conducta humana y las emociones, lo que podría ayudar a entender mejor
este órgano y las enfermedades neuropsiquiátricas.
El consorcio de científicos está formado por investigadores de todo el mundo y los
resultados de su investigación han sido publicados en la revista Nature y están basados
en datos de análisis genéticos y de resonancias magnéticas de más 30 mil individuos
con distintas enfermedades mentales, entre los que figuran personas también sanas.
El principal objetivo de este trabajo es constatar si existen variaciones comunes en el
genoma capaces de modificar el volumen de partes de este órgano clave.
El cerebro humano posee una compleja estructura y organización que viene
determinada por la genética y por la influencia de factores ambientales, como el ejercicio
físico, la alimentación, la edad o el consumo de drogas.
En el genoma hay dos tipos de cambios, los raros, que si una persona los tiene va a
enfermar con seguridad, y los comunes, presentes también en individuos sanos pero
que, algunas de ellas, aparecen con mayor frecuencia y se pueden asociar a
alteraciones biológicas y a enfermedades.
VER MÁS…
TÍTULO: HALLAN SEIS GENES VINCULADOS AL CÁNCER DE OVARIO

FECHA: 21 DE ENERO
FUENTE: ELPAIS.COM.UY
LINK: http://www.elpais.com.uy/vida-actual/hallan-seis-genes-vinculados-cancer.html

Seis nuevos genes relacionados con el cáncer ovario fueron identificados como parte
de un estudio en el que participaron 200 investigadores de todo el mundo.
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El trabajo, que publica la revista Nature Genetics, evalúa las asociaciones de once
millones de variantes genéticas de 15.437 pacientes sin historia familiar, 30.845 casos
de personas que no han desarrollado la enfermedad, 15.252 portadoras de la mutación
BRCA1 y 8.211 de la BRCA2, genes relacionados con el cáncer de ovario.

DE INTERÉS

El Instituto catalán de Oncología (ICO) de Gerona, que participó en el estudio, informó
que hasta ahora el número de genes relacionados con el cáncer epitelial se limitaba a
doce.
La identificación de los seis nuevos permitirá mejorar la predicción del riesgo de
desarrollar la enfermedad en las portadoras de las mutaciones genéticas BRCA1 y
BRCA2.
VER MÁS…
TÍTULO: DISTRITO Y UNINORTE INVESTIGARÁN EL CHIKUNGUÑA

FECHA: 22 DE ENERO
FUENTE: ELHERALDO.CO
LINK: http://www.elheraldo.co/local/distrito-y-uninorte-investigaran-el-chikunguna-181414

Anuncian estudio de virus que deja más de 4.500 afectados en Barranquilla.
Después de que en el país se han registrado más de 113.335 casos de chikunguña, de
los cuales 4.545 han sido reportados en Barranquilla, el Distrito y la Universidad del
Norte anunciaron un proyecto de investigación académico-científico para establecer el
impacto de la enfermedad en la población afectada tras ser infectada por la picadura del
mosquito Aedes Aegypti.
En Barranquilla, el primer caso de chikunguña fue identificado en septiembre del año
pasado, lo que quiere decir, que cuatro meses después proyectan un estudio que será
aplicado a 400 personas para ver cómo funciona el sistema inmunológico humano frente
a la infección que causa dolores articulares, rasquiña en la piel e incapacidad por varios
días. El estudio, que requerirá una inversión de 150 millones de pesos (recursos de la
administración distrital y la Universidad del Norte), se inicia la próxima semana y las
conclusiones se conocerán en cuatro meses.
El decano de la División de Ciencias de la Salud de la Universidad del Norte, Hernando
Baquero, y quien dirige la investigación, explicó que trabajarán con pacientes con
sospecha clínica de chikunguña.
“Vamos a caracterizar la enfermedad en la ciudad. En una primera fase serán 400
pacientes, vamos a hacer pruebas inmunológicas y en estos pacientes determinaremos
cómo se está comportando la enfermedad en nuestra población”, dijo Baquero al
enfatizar que con el estudio podrán saber cuáles son los grupos más afectados, quienes
desarrollan más prontamente inmunidad, quienes son capaces de hacer inmunidad en
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una forma más tardía y por lo tanto están más expuestos a complicaciones con la
enfermedad.
VER MÁS…
TÍTULO: LA EMA ANUNCIA QUE LOS PAÍSES DE UE TENDRÁN QUE APLICAR UNA NUEVA ISO EN
FARMACOVIGILANCIA
FECHA: 22 DE ENERO
FUENTE: REDACCIONMEDICA.COM
LINK:
http://www.redaccionmedica.com/secciones/industria/la-ema-anuncia-que-los-paisestendran-que-aplicar-una-nueva-iso-en-farmacovigilancia--76153

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha publicado una guía para apoyar la
implementación de un nuevo estándar internacional para el control de la seguridad de
los medicamentos en la Unión Europea (UE). Se trata de la ISO ICSR, con la que se
busca mejorar la notificación de sospechas de efectos secundarios de los medicamentos
en los informes de casos individuales de seguridad (ICSRs) y que entrará en vigor el 01
de julio 2016.
El objeto del nuevo estándar es el de establecer el mismo formato para los informes
sobre casos individuales de presuntos efectos secundarios en los pacientes debido a
medicamentos. De esta manera se espera que se logre recopilar una mejor información
sobre los medicamentos que podrían estar asociados a reacciones adversas y su uso.
Además, la norma también refuerza la protección de datos personales en los registros
de ICSRs recogidos por las compañías farmacéuticas y las autoridades reguladoras.
Según la EMA, esta aplicación mejorará la calidad de los datos recogidos y aumentará
la capacidad de buscar y analizarlos, permitiendo a las autoridades reguladoras detectar
y abordar los problemas de seguridad con los medicamentos con mayor rapidez, y por
lo tanto proteger mejor a los pacientes.
VER MÁS…
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