NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, ENERO 23 DE 2015
TÍTULO: INVESTIGARÁN POSIBLE COMPLOT CONTRA VACUNA DEL VPH, TRAS ÚLTIMO INFORME

QUE LA ABSUELVE
FECHA: 23 DE ENERO
FUENTE: PULZO.COM
LINK: http://www.pulzo.com/otras-zonas/277656-investigaran-posible-complot-contra-vacunadel-vph-tras-ultimo-informe-que-la

Después de que las pruebas no mostraran posibles relaciones entre la composición de
la vacuna y los síntomas que presentan las niñas, Caracol Radio señaló que la Fiscalía
entrará a investigar un posible complot en contra de la vacuna, para descartar que se
trate de un supuesto sabotaje.
Los esfuerzos apuntan a comprobar que la vacuna no tiene que ver, pero no se ha
aclarado científicamente el origen de las reacciones. En cambio, las autoridades de
salud siguen culpando a una sugestión colectiva. El director del estatal Instituto Nacional
de Salud (INS), Fernando de la Hoz, dijo a periodistas que "no hubo efecto alguno por
la vacuna del Virus del Papiloma Humano. No es la vacuna, es la percepción exagerada
del riesgo que tuvo la población sobre la aplicación de la vacuna".
Esto, según el director del INS, no significa que las niñas estén simulando su
enfermedad "gran parte de los casos pueden ser resultado del pánico colectivo que
significaba la aplicación de la vacuna, por lo que se está considerando que la
enfermedad sea de origen sociógeno".
MEDICAMENTOS

Al presentar un estudio sobre el caso, De la Hoz agregó que los lotes de las vacunas
aplicas fueron estudiadas por el Instituto Nacional para la Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos (Invima) y no se encontró ninguna característica irregular. Agregó que cerca
de 80 pacientes padecen aún síntomas por lo que "todavía es necesario darles
tratamientos integrales a las niñas y a sus familias, además todavía queda investigar la
razón de los síntomas de las primeras niñas infectadas".
VER MÁS…
TÍTULO: "COLOMBIA ES LABORATORIO DE MANEJO DE CHIKUNGUNYA PARA LAS AMÉRICAS":
VICESALUD
FECHA: 23 DE ENERO
FUENTE: ENTORNOINTELIGENTE.COM
LINK: http://www.entornointeligente.com/articulo/4812324/Colombia-es-laboratorio-de-manejode-chikungunya-para-las-Ameacute;ricas-Vicesalud-22012015

El viceministro de Salud, Fernando Ruíz Gómez, recordó durante la sesión de la
Comisión Técnica Nacional Intersectorial de Salud Ambiental (CONASA), que la
Organización Panamericana de la Salud (OPS) tiene el país como ejemplo en el manejo
y control del chikungunya en las Américas.
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"El virus de chikungunya afectó el norte del país inicialmente y su circulación prosiguió
por La Guajira, Bolívar, Magdalena, Sucre y Cesar; pasó posteriormente a Norte de
Santander y se ha propagado por los valles de los ríos Magdalena y Cauca", indicó.
Ante representantes de 12 entidades estatales, pidió a las autoridades de los municipios
inferiores a 2.200 metros sobre el nivel del mar tener claro qué lugares son los más
vulnerables para que se generen los mosquitos que transmiten el virus. "Las máximas
autoridades de los municipios deben tener claro cuáles son los sitios vulnerables y
actuar de manera directa en ellos para reducir la incidencia y la tasa de ataque del virus".
Además la directora de Epidemiología y Demografía, Martha Lucía Ospina Martínez,
describió que 30 departamentos del país tienen la circulación viral.
VER MÁS…
TÍTULO: EL “MARCAPASOS” GÁSTRICO CONTRA LA OBESIDAD

FECHA: 22 DE ENERO
FUENTE: CARACOL.COM.CO
LINK:
http://www.caracol.com.co/opinion/bloggers/blogs/el-ojo-de-horus/el-marcapasosgastrico-contra-la-obesidad/20150122/blog/2598885.aspx

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas
en inglés) aprobó un nuevo dispositivo electrónico que sirve para controlar las
sensaciones de hambre y saciedad, y bajar de peso. Es la primera vez que la agencia
sanitaria estadounidense aprueba un dispositivo de este tipo. Anteriormente solo había
dado luz verde a fármacos y a dos sistemas de banda gástrica para tratar la obesidad.
El dispositivo llamado "Sistema Recargable Maestro" posee electrodos que se implantan
en el abdomen y estimulan el nervio vago, el cual le informa al cerebro si el estómago
está lleno o vacío. El sistema se instala quirúrgicamente en el abdomen. El implante
envía señales eléctricas a los nervios que rodean al estómago, nervio vago o
neumogástrico, que ayudan a controlar la digestión.
Aun antes de que el alimento llegue, la actividad digestiva en el estómago comienza con
el reflejo vagal. Esas señales bloquean estos nervios, reduciendo las punzadas de
hambre y haciendo que la persona se sienta llena. Controles externos le permiten al
paciente cargar el dispositivo, y a los profesionales de la salud ajustar su configuración
para proporcionar una terapia óptima, con un mínimo de efectos secundarios.
¿Quién lo puede utilizar? Este nuevo sistema puede ser utilizado en mayores de 18
años con obesidad severa o muy severa, que han fracasado con otros programas de
manejo del peso y que tienen otros desordenes asociados, tales como diabetes,
hipertensión hipercolesterolemia o apnea del sueño.
VER MÁS…
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TÍTULO: NO HAY DESABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS EN EL PAÍS: MINISTRO DE AGRICULTURA
FECHA: 22 DE ENERO
FUENTE: ELPAIS.COM.CO
LINK:
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/hay-desabastecimiento-alimentosministro-agricultura

De acuerdo con el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Aurelio Iragorri Valencia,
no hay desabastecimiento de alimentos, y explicó que la reducción en algunos de los
productos se puede originar debido a la época del año.
El Ministro Iragorri afirmó que se tienen planes de acción para cada una de las regiones
del país, además del monitoreo permanente de la situación de sequía que se presenta
en algunas zonas; respecto al sector agro todavía no se reportan anomalías.
"Desde el Ministerio hemos coordinado y monitoreado la producción de alimentos y la
afectación por el fenómeno de El Niño. Con excepción de la situación del arroz, donde
tenemos algún déficit normal para esta época del año, el resto de los productos han
tenido oscilaciones normales de sus cosechas, que por el verano algunas fueron
adelantadas. Pero en general no hemos tenido desabastecimiento de alimentos, y
hacemos un llamado a productores y comercializadores para que no haya
especulación”, dijo el Ministro de Agricultura.
COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS

Iragorri Valencia reconoció que hay una reducción en la producción de leche, pero que
esta no ha afectado los precios en el país.
VER MÁS…
TÍTULO: 5 ALIMENTOS QUE GENERAN INFLAMACIÓN CELULAR

FECHA: 23 DE ENERO
FUENTE: INFORME21.COM
LINK: http://informe21.com/alimentos/5-alimentos-que-generan-inflamacion-celular

La inflamación celular es responsable no sólo de que aumentemos de peso, sino que
acelera el desarrollo de enfermedades crónicas y reduce nuestra energía diaria. Esta
inflamación no produce dolor y se estima que 9 de cada 10 personas la sufren, pero no
lo saben.
Los alimentos que consumimos afectan nuestra salud más de lo que creemos. Muchos
de los que incluimos en nuestra dieta diaria son los que nos causan los padecimientos
como la obesidad o la diabetes.
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El Dr. Barry Sears, bioquímico y científico de la Universidad de Boston y el Instituto
Tecnológico de Massachussets, explica que muchos de nuestros problemas de salud se
derivan de una inflamación que ocurre a nivel celular debido a un desbalance hormonal.
Esta inflamación no produce dolor y se estima que 9 de cada 10 personas la sufren,
pero no lo saben.
Genera graves padecimientos
La inflamación celular, afirma el especialista, es responsable no sólo de que
aumentemos de peso, sino que acelera el desarrollo de enfermedades crónicas y reduce
nuestra energía diaria.
Por ello, es importante aprender a nutrir nuestro organismo y eliminar de nuestra dieta
aquellos productos que pueden generar inflamación celular.
VER MÁS…

TÍTULO: LOS CINCO EFECTOS QUE TENDRÁN LAS MEDIDAS DE NICOLÁS MADURO EN COLOMBIA
FECHA: 23 DE ENERO
FUENTE: LAREPUBLICA.CO
LINK:
http://www.larepublica.co/los-cinco-efectos-que-tendr%C3%A1n-las-medidas-denicol%C3%A1s-maduro-en-colombia_212071

La onda de la crisis venezolana y las medidas que ha tomado el presidente Nicolás
Maduro en un intento de contrarrestar la situación no solo resonarán en los 916.445
kilómetros cuadrados que tiene el territorio venezolano impactando a sus cerca de 30
millones de habitantes. Los efectos también se sentirán en Colombia, afectando al país
tanto negativa como positivamente en cinco aspectos que van desde temas de
exportaciones, comercio en frontera y migración, hasta contrabando de gasolina y
preocupación del sector privado asentado en el país vecino.
El pasado miércoles el mandatario además de dejar en manos de ayudas divinas el
decrecimiento de la economía que se prevé se ubique al cierre de 2015 en -7%, anunció
cuatro salvavidas para la crisis: aumento de 15% en el salario mínimo (quedando en
US$894), aumento en el precio de la gasolina, reorganización del sistema cambiario, y
fiscalización a las distribuidoras de bienes y alimentos.
Lo anterior, según José Manuel Restrepo, rector de la Universidad del Rosario, deja
claro que “el Gobierno venezolano no ha entendido cuál es el síntoma para combatir la
enfermedad. Y al equivocarse en estos, no soluciona nada y le inyecta más
preocupaciones a los venezolanos y a países como Colombia, que tienen negocios
comprometidos”.
VER MÁS…
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TÍTULO: COLOMBIA Y FRANCIA ESTRECHARÁN RELACIONES COMERCIALES EN ESTE AÑO
FECHA: 22 DE ENERO
FUENTE: LAREPUBLICA.CO
LINK: http://www.larepublica.co/colombia-y-francia-estrechar%C3%A1n-relaciones-comercialesen-este-a%C3%B1o_211826

El gobierno del presidente François Holande y el sector privado de Francia buscan
intensificar los dispositivos para aumentar la cooperación política y económica entre ese
país y Colombia. Así lo manifestó el segundo en línea en la toma de decisiones, Philippe
Gautier, asistente de la dirección general del Mouvement des Entreprises de France
(Medef), organismo par de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) y Lauren
Grenet, director de Misiones para América de esta misma entidad.
Para este efecto, la diplomacia de ambos países acordaron el viaje de una delegación
encabezada por el presidente Juan Manuel Santos y los ministros de su gabinete de
gobierno y algunos empresarios colombianos a Paris el próximo 26 y 27 de enero para
reforzar los intercambios políticos y económicos.
La primera etapa de estos encuentros de representantes de Colombia y Francia será en
Paris, allí se harán anuncios sobre los acuerdos binacional de cooperación económicos
e institucionales, que ya se han comenzado a redactar, además de la creación de un
consejo estratégico bipartita, con representación de miembros de gobiernos y
empresarios de estos dos países.
Las ideas propuesta para este encuentro colombo-francés es buscar la manera de
mejorar los negocios existente y desarrollaran nuevos.
VER MÁS…
DE INTERÉS
TÍTULO: DESCUBREN DOS MUTACIONES EN CÁNCER DE HÍGADO QUE SEÑALAN UN NUEVO

TRATAMIENTO
FECHA: 22 DE ENERO
FUENTE: CARACOL.COM.CO
LINK: http://www.caracol.com.co/noticias/tecnologia/descubren-dos-mutaciones-en-cancer-dehigado-que-senalan-un-nuevo-tratamiento/20150122/nota/2598645.aspx

Investigadores del Hospital Clínic de Barcelona descubrieron dos mutaciones genéticas
en tumores de hígado muy agresivos, que supondrán una revolución en el tratamiento
de esta enfermedad porque se abren posibilidades terapeúticas para un 70 % de los
pacientes.
La investigación, que hoy publica la revista "Nature Communications", fue financiada por
la Asociación Española Contra el Cáncer en Cataluña.
El trabajo, dirigido por el profesor de la Universidad de Barcelona, Josep María Llovet,
director del Liver Cancer Program en la Ichan School of Medicine at Mount Sinai de
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Nueva York, ha identificado por primera vez dos alteraciones genéticas que se dan en
los tumores colangiocarcinoma intrahepático (ICCA) y que son tratables.
"Se trata del descubrimiento más importante realizado hasta el momento sobre las
mutaciones en colangiocarcinoma y cambiará de forma radical el tratamiento de esta
enfermedad", subrayó el doctor Llovet.
La investigación se ha llevado a cabo realizando estudios moleculares con tejidos de
107 pacientes con ICCA, a los que extrajeron y secuenciaron el ácido ribonucleico (RNA)
total.
VER MÁS…
TÍTULO: APRUEBA LA FDA DISPOSITIVO ELECTRÓNICO CONTRA LA OBESIDAD

FECHA: 22 DE ENERO
FUENTE: ELEXTRANEWSPAPER.COM
LINK:
http://elextranewspaper.com/noticia/21538/15/aprueba-la-fda-dispositivo-electronicocontra-la-obesidad

La Administración de Alimentos y Medicinas (FDA) de Estados Unidos aprobó el Sistema
Recargable Maestro, el primer dispositivo para adelgazar que controla la sensación de
hambre y saciedad.
El sistema fue aprobado para el tratamiento de pacientes mayores de 18 años de edad
que han seguido un programa para adelgazar sin poder bajar de peso y que tengan un
índice de masa corporal (IMC) de 35 a 45, y padecimientos relacionados con la obesidad
como diabetes tipo 2.
Más de una tercera parte de los adultos en Estados Unidos son obesos, y las personas
con obesidad tienen un riesgo mayor de padecer cardiopatías, derrames cerebrales,
diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer, según autoridades médicas estadounidenses.
El sistema consiste en un generador de pulsos eléctricos recargable, terminales
eléctricas y electrodos implantados quirúrgicamente en el abdomen.
El dispositivo funciona enviando impulsos eléctricos intermitentes a los troncos del
nervio abdominal vago, señalaron los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC).
La seguridad del Sistema Recargable Maestro se evaluó en un ensayo clínico en el que
participaron 233 pacientes con un IMC de 35 ó más, indicó la FDA.
VER MÁS…
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TÍTULO: ESTUDIO: CIGARRILLO ELECTRÓNICO ES MÁS CANCERÍGENO
FECHA: 23 DE ENERO
FUENTE: ELUNIVERSO.COM
LINK:
http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2015/01/23/nota/4468161/estudio-cigarrilloelectronico-es-mas-cancerigeno

Calentado al máximo y aspirado profundamente, el vapor que contiene nicotina en los
cigarrillos electrónicos puede formar formaldehído, una sustancia que lo hace entre
cinco y 15 veces más cancerígeno que el tabaco común, según un estudio publicado el
pasado miércoles.
Los científicos usaron una máquina para ‘inhalar’ el vapor de los cigarrillos electrónicos.
Con el experimento, los investigadores constataron que cuando este cigarrillo calienta
el líquido a alta tensión (5 voltios), se produce una tasa de formaldehído más elevada
que la de los cigarrillos convencionales, indicaron los investigadores de la Universidad
de Portland en el diario New England Journal of Medicine.
VER MÁS…
TÍTULO: UTILIZAN DISPOSITIVO QUE USA FRÍO EXTREMO PARA COMBATIR EL CÁNCER EN PERÚ
FECHA: 23 DE ENERO
FUENTE: ANDINA.COM.PE
LINK:
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-utilizan-dispositivo-usa-frio-extremo-paracombatir-cancer-peru-540448.aspx

Un grupo de científicos está usando en Perú un dispositivo portátil llamado CryoPen
para destruir las células precursoras del cáncer de cuello uterino con frío.
Así lo informó la cadena BBC, en cual señala que el instrumento ya se usaba en el
tratamiento de cáncer de piel, pero es la primera vez que un estudio intenta determinar
su eficacia en el caso de cáncer de cuello uterino.
El estudio es realizado por investigadores del Instituto Nacional de Enfermedades
Neoplásticas (INEN), en Perú, y la organización no gubernamental internacional
dedicada a la innovación en salud global, PATH, con sede en Seattle, Estados Unidos.
Cabe indicar que cada año mueren globalmente al menos 250.000 mujeres por cáncer
de cuello uterino, y más del 80% de los fallecimientos tienen lugar en países en
desarrollo, según la Organización Mundial de la Salud, reseña BBC.
VER MÁS…
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