NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, ENERO 26 DE 2015
TÍTULO: FÁRMACOS MEJORAN A LOS ESQUIZOFRÉNICOS

FECHA: 26 DE ENERO
FUENTE: ELCOLOMBIANO.COM
LINK: http://www.elcolombiano.com/farmacos-mejoran-a-los-esquizofrenicos-DE1161467

Un nuevo estudio demuestra que el tratamiento con antipsicóticos está asociado con la
reducción de la materia gris cortical en los pacientes con esquizofrenia.
Aun así, “mientras que el uso de los antipsicóticos en los pacientes con esquizofrenia
de aparición reciente estaría relacionado con el adelgazamiento cortical en el cerebro
de acuerdo con las imágenes por resonancia magnética, esto está asociado con una
mejoría de la función cognitiva y la actividad neurofisiológica cerebral que lo respalda”,
dijo el doctor Cameron Carter, la Universidad de California.
En ‘JAMA Psychiatry’, su equipo publica los resultados obtenidos en 23 personas con
un primer episodio de esquizofrenia tratados con antipsicóticos atípicos, 22 pacientes
que no recibieron ese tratamiento y 37 personas sanas (grupo control).
Después de realizar las correcciones, el equipo no observó diferencias significativas con
los pacientes sin medicar. Aun así, el equipo detectó una actividad significativamente
mayor y un rendimiento conductual superior con los antipsicóticos que sin los
antipsicóticos.
MEDICAMENTOS

Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos apoyaron este estudio.
VER MÁS…
TÍTULO: EL MOVIMIENTO ANTIVACUNACIÓN, REALIDAD Y CONSECUENCIAS
FECHA: 24 DE ENERO
FUENTE: MINUTO30.COM
LINK:
http://www.minuto30.com/el-movimiento-antivacunacion-realidad-yconsecuencias/305044/

Desde el punto de vista de la salud pública las vacunas han demostrado ser implacables
con enfermedades que hace menos de un siglo causaban estragos, una eficacia no
exenta de efectos secundarios que ha derivado en el rechazo de muchas familias a
inmunizar a sus hijos.
La erradicación en países desarrollados de males antes comunes como la polio y el
sarampión y la mejora generalizada de la calidad de vida ha alimentado el auge del
movimiento antivacunación que, si bien no es nuevo, se ha arraigado en comunidades
de clase media-alta de EE.UU.
En California hay escuelas en las que un 30 % de los alumnos, según datos del
departamento estatal de Sanidad, no están vacunados por decisión de los padres, un

NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, ENERO 26 DE 2015
porcentaje alarmante a ojos de las autoridades, ya que resta efectividad a los esfuerzos
por mantener a raya la transmisión de virus.
Se considera que un grupo está protegido contra una enfermedad cuando entre un 92 y
un 95 % de sus miembros está vacunado, esto genera la inmunización colectiva, es
decir, que es altamente improbable que alguien se contagie incluso si no estuviera
inmunizado.
Estas razones no son, sin embargo, convincentes para quienes creen que las exitosas
políticas de vacunación masiva son cosa del pasado.
VER MÁS…
TÍTULO: EU EVALÚA EL USO DE NUEVOS FÁRMACOS PARA EJECUCIONES DE REOS

FECHA: 24 DE ENERO
FUENTE: NOTICIAS.TERRA.COM.CO
LINK:
http://noticias.terra.com.co/mundo/eeuu/eu-evalua-el-uso-de-nuevos-farmacos-paraejecuciones-de-reos,f01c236db891b410VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html

Supremo de EE.UU. evaluará nuevo compuesto para inyección letal
El alto tribunal determinará si el sedante midazolam puede ser usado en ejecuciones.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos aceptó este viernes evaluar el método de
ejecución que se utiliza en el estado de Oklahoma, luego de que tres condenados a
muerte alegaran que los químicos usados en la inyección letal violan preceptos
constitucionales.
Se espera que el alto tribunal decida si el sedante midazolam puede utilizarse en
ejecuciones sin que el prisionero experimente un dolor intenso e innecesario.
VER MÁS…

TÍTULO: EL INVIMA ADVIERTE CON EL SELLAMIENTO DE LA FÁBRICA DE APLANCHADOS EN ESTA

CAPITAL
FECHA: 24 DE ENERO
FUENTE: ELPUEBLO.COM.CO
LINK: http://www.elpueblo.com.co/elnuevoliberal/amenazan-con-cerrarle-la-puerta-dona-chepa/

Una cruzada a nivel municipal y departamental ha emprendido, en las últimas horas, el
presidente honorario de la Corporación Gastronómica de Popayán, Guillermo Alberto
González Mosquera, a favor de los Aplanchados de Doña Chepa, toda una institución
gastronómica en la región, ante el posible cierre de parte del Instituto Nacional de
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Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, por el incumplimiento de alguna de sus
normas.

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS

Según el exgobernador, dos funcionarias del instituto visitaron recientemente las
instalaciones de los aplanchados de doña Chepa en la cual habían conminado a que se
cumplieran unas normas que tienen relación con los lugares de habitación y los lugares
de trabajo contiguos. “Dijeron que si no se tomaban esas medidas podrían sellar el
negocio”, apuntó González Mosquera quien agregó que los hijos de la señora Josefina
Muñoz de Bonilla le solicitaron que intercediera de manera especial, por doña Chepa,
ante el Invima.
“Nosotros, los payaneses, no podemos permitir que se cometa ni el más mínimo
atropello contra doña Chepa y sus aplanchados. Además de todo lo que ella representa
para la ciudad por su larga trayectoria en la gastronomía caucana en donde se ha
convertido en todo un emblema de la cocina payanesa, es una señora muy respetable
de más de 90 que por todo lo que le ha dado a esta región se merece la admiración y el
cariño de todos nosotros”, afirmó el también exministro de defensa.
Cabe recordar que los hijos de doña Josefina se encuentran construyendo un local en
el sector Río Blanco para trasladar hasta allá la fábrica de productos alimenticos, y que
el sitio donde actualmente funciona la empresa Aplanchados y Alimentos “Doña Chepa”
cumple con todas las normas de salubridad que se exigen en la preparación de
alimentos para el consumo humano.
VER MÁS…
TÍTULO: QUÉ OPINIÓN LE MERECE LA DECISIÓN DEL INVIMA DE CERRAR LA FÁBRICA DE

APLANCHADOS ‘DONA CHEPA
FECHA: 24 DE ENERO
FUENTE: NOTIVISION CAUCA
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=vWtf8yIJjUg&feature=youtube_gdata

En este video, preguntan a la gente sobre la decisión del Invima de cerrar la fábrica de
aplanchados Doña Chepa.
VER MÁS…
TÍTULO: DESCUBREN PROTEÍNA EN EL CAFÉ CON EFECTOS SIMILARES A LA MORFINA
FECHA: 24 DE ENERO
FUENTE: ELESPECTADOR.COM
LINK:
http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/descubren-proteina-el-cafe-efectossimilares-morfina-articulo-539785

En un comunicado de la Embrapa, la estatal señaló que su división de Recursos
Genéticos y Biotecnología y la UnB lograron "identificar fragmentos de proteína
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(péptidos) inéditos en el café con efecto similar al de la morfina, o sea, presentan
actividad analgésica y ansiolítico".
Ese efecto, apuntó la información, "tiene un diferencial positivo: mayor tiempo de
duración de esos efectos en experimentos con ratones de laboratorio".
Las dos instituciones presentaron un pedido de patentes a los órganos reguladores
brasileños para siete "péptidos opioides" identificados en el estudio.
El descubrimiento de las moléculas fue a través de las investigaciones del trabajo de
doctorado de Felipe Vinecky, del Departamento de Biología Molecular de la UnB, quien
con la asesoría de la Embrapa buscaba genes en el café asociados para mejorar la
calidad del grano.
VER MÁS…
TÍTULO: LA OMS ADMITE ERRORES
FECHA: 26 DE ENERO
FUENTE: YUCATAN.COM.MX
LINK: http://yucatan.com.mx/internacional/europa/la-oms-admite-errores

La directora de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Margaret Chan, reconoció
fallas en sus intentos para detener la epidemia de ébola y anunció reformas para aplicar
en el futuro.
“El brote del ébola reveló algunas fallas administrativas, gerenciales, y técnicas en la
infraestructura de esta organización”, admitió la funcionaria de la ONU.
“Estoy proponiendo un paquete de reformas y mencionaré algunas”, dijo Margaret Chan
al abrir la sesión especial del Comité Ejecutivo en la sede de la OMS en Ginebra sobre
las experiencias y lecciones aprendidas durante la epidemia de ébola.
Entre las reformas que propone Margaret Chan se encuentra la de crear un fondo de
urgencia para responder de manera rápida y eficaz a las emergencias o contingencias
como la que se presentó con la epidemia del ébola en África Occidental.
VER MÁS…
TÍTULO: A REUBICAR LA PLANTA DE LA ILC. ALERTA DEL INVIMA POR CIERRE.
FECHA: 26 DE ENERO
FUENTE: OVIDIOHOYOS.COM
LINK: http://ovidiohoyos.com/popayan/7001-a-reubicar-la-planta-de-la-ilc-alerta-del-invima-porcierre

El principal reto hoy de las directivas de la industria licorera del Cauca, es la reubicación
de la planta de producción y la parte administrativa en el parque industrial de la ciudad
de Popayán, según, el gerente, Victor Libardo Ramírez Fajardo. Indicó que inicialmente
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se viene superando dificultades con los estudios y diseños, los cuales se deben ajustar
a los nuevos requerimientos del INVIMA. Ramírez Fajardo, aseguró que al mismo
tiempo, se debe gestionar un crédito por el orden de los 20 mil millones de pesos para
concretar la construcción de la nueva sede de la factoría en la zona norte de la ciudad.
Finalmente, expresó que se está ofertando la actual sede de la Industria Licorera del
Cauca.
VER MÁS…
TÍTULO: LA LEPRA, OLVIDADA, MÁS NO ERRADICADA

FECHA: 26 DE ENERO
FUENTE: ELPAIS.COM.CO
LINK: http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/lepra-olvidada-erradicada

Un pequeño salpullido en sus pies le causó extrañeza, pero nada más. Pensó que se
trataba de picadas de mosquito, de una alergia al calor, de hongos, quizás. Pero pasaron
los días, luego semanas, meses, y el salpullido no solo no se iba; por el contrario, crecía.
Fue entonces cuando las pequeñas verrugas se convirtieron en nódulos del tamaño de
alverjas que se reventaban con un mínimo roce. Y se asustó. Y su vida se convirtió en
una rutina: visitar a los médicos, hacerse exámenes que no arrojaban resultados, probar
cremas, tomar antiinflamatorios, ir a otros médicos, y así. Un desesperado juego de
ensayo y error.
DE INTERÉS

Al cabo de tres años, María*, quien cuenta esta historia, ya no salía de su casa. Los
nódulos de sus pies se habían multiplicado al punto de no poder usar zapatos y luego
se extendieron a su cara y a sus manos.
“Como los médicos no me daban un diagnóstico, todos en mi familia creyeron que se
trataba de brujería”. Pero los antídotos contra el hechizo tampoco funcionaron. Así que
en las mañanas su hijo de 12 años la peinaba porque ella se sentía incapaz de empuñar
la peineta, y su madre, resignada, se encargaba del almuerzo y los demás oficios de
sus hogares.
VER MÁS…
TÍTULO: EN COLOMBIA HAY MÁS DE 300 ‘INVASORES’ QUE PONEN EN RIESGO A PLANTAS Y

ANIMALES NATIVOS
FECHA: 25 DE ENERO
FUENTE: PULZO.COM
LINK: http://www.pulzo.com/nacion/278151-en-colombia-hay-mas-de-300-invasores-que-ponenen-riesgo-plantas-y-animales-nativos

Se trata de especies que han sido introducidas al país y “actúan como depredadores o
competidores de especies nativas”, dice Unimedios.
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“Su fácil adaptación a nuevos entornos y su rápida expansión son causa importante de
pérdida de la biodiversidad”, advierte la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional
(Unimedios), con base en el ‘ABC de la Biodivesidad’, libro publicado por la Facultad de
Ciencias del centro académico y el Jardín Botánico José Celestino Mutis.
Entre las especies que pueden ser invasoras están el retamo espinoso, el caracol
gigante africano, la rana toro, el pez león, el buchón de agua y la palma africana.
El problema en el caso de las nativas es que ellas no cuentan con estrategias para
defenderse de las depredadoras.
Además, algunas de las invasoras se vuelven un problema de salud pública, como
sucede con el caracol gigante africano de la imagen.
VER MÁS…
TÍTULO: DONACIÓN DE SANGRE EN EL PAÍS HA DISMINUIDO POR VIRUS DEL CHIKUNGUNYA
FECHA: 26 DE ENERO
FUENTE: ELESPECTADOR.COM
LINK: http://www.elespectador.com/noticias/salud/donacion-de-sangre-el-pais-ha-disminuidovirus-del-chik-articulo-539993

Anualmente en Colombia se colectan alrededor de 740.000 unidades de sangre, lo que
significa 60.000 mensuales y 2.000 diarias, pero se ha presentado históricamente una
disminución de alrededor del 7 % (4.000 unidades) en la captación de sangre durante
diciembre y principios de enero.
Entre las causas que generan esta disminución en la base de donantes se encuentra el
período de vacaciones y receso de algunas empresas, aunque ahora se suma el
incremento de casos de infección por virus del chikungunya, pues no permite que
potenciales donantes puedan colaborar. (Vea Distrito alerta ante déficit de reservas de
sangre en Bogotá)
Alguien que se haya infectado con el virus debe esperar, como mínimo, un mes para
poder donar sangre, lo que genera una afectación grave debido a que el número de
infectados aumenta cada día. Según cifras oficiales hasta el momento se han registrado
112.752 casos del virus.
Por tal motivo, el Instituto Nacional de Salud, como coordinador de la Red Nacional de
Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión, pide a los ciudadanos que donen sangre
para aumentar el inventario nacional de componentes sanguíneos. (Vea Antioquia
reporta escasez de sangre).
VER MÁS…
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