NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, ENERO 28 DE 2015
TÍTULO: PIDEN INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO POR COBROS EXCESIVOS DE ACETAMINOFÉN
FECHA: 28 DE ENERO
FUENTE: ELESPECTADOR.COM
LINK:
http://www.elespectador.com/noticias/salud/piden-intervencion-del-gobierno-cobrosexcesivos-de-ace-articulo-540455

Los pacientes han venido denunciando que se encuentra agotado el acetaminofén en
varias ciudades del país, por lo que según ellos, las farmacias abusan en el cobro de
este medicamento que enfrenta alta demanda por esta época debido al aumento de
casos del virus del chikungunya.
Dennis Silva, vocero de Pacientes Colombia, relató en Caracol Radio que en las
principales ciudades, como Bogotá, Cali y Medellín se presenta un cobro excesivo en
las droguerías. “En la mayoría de las farmacias de las Cajas de Compensación no hay
acetaminofén y en las pocas que encontramos, está a 3.700 pesos, se disparó en un
300 %”.
Afirma que mientras antes se conseguía un display de acetaminofén por 10 unidades a
1.000 pesos actualmente cobran en las farmacias hasta 3.700. Por tal razón piden al
Gobierno regular el precio de este medicamento.
VER MÁS…
MEDICAMENTOS

TÍTULO: SE SUSPENDE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DE VARIOS FÁRMACOS

FECHA: 27 DE ENERO
FUENTE: FARMACOVIGILANCIA.TV
LINK:
http://farmacovigilancia.tv/blog/se-suspende-la-autorizacion-de-comercializacion-devarios-farmacos/

La empresa GVK Biosciences en Hyderabad, India, ha sido objeto de una inspección en
la que se han encontrado pruebas de que incumple las normas de Buenas Prácticas
Clínicas. Los estudios de bioequivalencia realizados en la compañía han revelado que
existe manipulación de electrocardiogramas durante algunos ensayos.
Por eso, el Comité de Medicamentos de Uso Humano, de la Agencia Europea de
Medicamentos (EMA), ha procedido a revisar todos los medicamentos autorizados en la
Unión Europea cuya solicitud se basó en los estudios elaborados p or esta compañía.
En total, 1.000 presentaciones de medicamentos genéricos involucrados.
La mayoría de ellos también contaban con suficientes datos que procedían de otros
estudios, por lo que no se han visto afectados. Además, no hay pruebas de que los
medicamentos en cuestión puedan causar daños o ser ineficaces pero, como medida
preventiva, se ha recomendado la suspensión de la autorización de comercialización.
VER MÁS…
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TÍTULO: MULTAN A NOVARTIS POR SOBREPRECIO EN MEDICAMENTOS

FECHA: 27 DE ENERO
FUENTE: ELTIEMPO.COM
LINK:
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/sancion-a-novartis-por-vendermedicamentos-con-sobreprecio/15155295

La multinacional farmacéutica Novartis fue multada por la Superintendencia de Industria
y Comercio con más de 3.500 millones de pesos por vender medicamentos a precios
superiores a los fijados por el Gobierno.
El sobreprecio cobrado por Novartis, según la investigación de la Superintendencia,
fluctuaba entre 66 y 509 por ciento.
El medicamento objeto de la acción de la casa farmacéutica es el Exelon, utilizado en
tratamientos para la demencia en enfermedades como Alzheimer y Parkinson.
Algunas de las presentaciones del fármaco mencionado, cuyo precio máximo era de
39.000 pesos, se vendían a más de 242.000 pesos, es decir, cinco veces por encima de
lo mandado por las autoridades.
Según el organismo estatal de control, “las sanciones a laboratorios y mayoristas por
violar el régimen de precios en materia de medicamentos se adoptan para proteger los
recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y los derechos de los
consumidores”.
VER MÁS…

TÍTULO: COLOMBIA: DENUNCIAN ESCASEZ DE ARROZ EN VARIAS CIUDADES

FECHA: 28 DE ENERO
FUENTE: ENTORNOINTELIGENTE.COM
LINK: http://www.entornointeligente.com/articulo/4861692/COLOMBIA-Denuncian-escasez-dearroz-en-varias-ciudades-27012015

“Sí la hay, el mercado lo refleja”. Esa fue la respuesta de Jeffrey Fajardo, director de la
Cámara Induarroz de la Andi, que representa a la industria molinera del país, al
preguntársele por las denuncias que se han hecho por la escasez de arroz en Colombia.
Ahora, tras una reunión del Consejo Nacional del Arroz se determinó que todos los
actores de la cadena le cederían la vocería al Ministerio de Agricultura.
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El viceministro de Agricultura, Hernán Román, indicó que tras la realización de un
inventario nacional de existencias de arroz, se evidenció una merma frente a los años
anteriores, pero que no debería estar ocasionando el fenómeno comercial denunciado.

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS

Este inventario de existencias físicas de arroz, hecho por la Bolsa Mercantil de Colombia
(BMC) tiene calculadas en no menos de 290.000 toneladas de arroz blanco para
consumo, por lo que no se justificaría ninguna escasez.
Así, se estima que hay inventarios para abastecer la demanda nacional por un término
de 45 días. La merma de la que comentó el viceministro d e Agricultura se debe a que
en el 2014 se redujeron las áreas sembradas, lo que llevó a una menor oferta del cereal.
VER MÁS…
TÍTULO: DI ADIÓS A LA INFLAMACIÓN CON ESTOS 10 ALIMENTOS

FECHA: 28 DE ENERO
FUENTE: ECOTICIAS.COM
LINK: http://www.ecoticias.com/alimentos/99718/Di-adios-inflamacion-alimentos

Más allá de la inflamación aguda fruto de un golpe o contusión que produce aumento de
la temperatura local, enrojecimiento, dolor o hinchazón y cuya función es reparar los
daños sufridos existen otros mecanismos de inflamación que se activan en el organismo
por muy diversos motivos como malas digestiones, intolerancias alimentarias, al ergias
o hábitos de vida poco saludables. Según explica a Infosalus Santi Ávalos, cocinero y
autor de 'La dieta antiinflamatoria' (RBA,2014), la alimentación juega un papel muy
importante ya que a través de una dieta bien planificada es posible descartar alimentos
tóxicos o desnaturalizados que, directa o indirectamente, incrementan los marcadores
pro-inflamatorios.
"Por otra parte, es necesario evitar esos alimentos, que sin ser intrínsicamente tóxicos,
pueden ser una causa de irritación para nosotros, ya sea porque nuestro sistema
digestivo no los digiere bien o por que nosprovocan algún tipo de alergia", señala el
autor.
El consumo de fruta, verduras, algas, legumbres y cereales integrales, supone la mejor
forma deproporcionar al organismo la fibra vegetal que necesita para favorecer la buena
marcha del intestino, mantener la microflora en equilibrio y contribuir a la eliminación de
las sustancias de desecho que, de no ser así, pasarían al torrente sanguíneo
favoreciendo la inflamación.
VER MÁS…
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TÍTULO: DIABETES TIPO 2 PUEDE PREVENIRSE EN 60% DE LOS CASOS: EXPERTOS AUSTRIACOS
FECHA: 28 DE ENERO
FUENTE: SPANISH.CHINA.ORG.CN
LINK: http://spanish.china.org.cn/international/txt/2015-01/28/content_34669834.htm

La diabetes tipo 2 es prevenible en hasta un 60 por ciento de los casos si se reconocen
signos tempranos y se actúa en relación con ellos, indicaron hoy expertos.
"El ocho por ciento de la población austriaca sufre de diabetes, pero sólo dos terceras
partes saben que la padecen", dijo en una conferencia de prensa Thomas Stuling, del
Hospital General de Viena.
Stuling dijo que un diagnóstico tardío conduce a enormes costos de salud y que 20 por
ciento de los pacientes tiene daños de largo plazo para el momento en el que se realiza
el diagnóstico.
Asimismo dijo que la diabetes tipo 2 normalmente se desarrolla con lentitud y puede
prevenirse en el 60 por ciento de los casos realizando importantes cambios en el estilo
de vida.
Los signos de advertencia del inicio de la enfermedad incluyen acumulación de grasa
en el estómago, menos de dos horas y media de ejercicio a la semana, elevados niveles
de azúcar en la sangre, presión arterial elevada y niveles anormales de grasa en la
sangre.
El jefe del Instituto Académico de Medicina Nutricional de Austria, Kurt Widhalm, dijo
que lo más importante para contrarrestar esta enfermedad es perder un cinco por ciento
del peso, reducir el contenido de grasa en la dieta en un 30 por ciento, reducir el
consumo de gasas saturadas, incrementar la ingestión de fibra en más de 15 gramos
diarios y realizar al menos cuatro horas de ejercicio a la semana.
VER MÁS…

TÍTULO: CENTROAMÉRICA MERCADO ATRACTIVO PARA COLOMBIANOS
FECHA: 28 DE ENERO
FUENTE: LATRIBUNA.HN
LINK:
http://www.latribuna.hn/2015/01/28/centroamerica-mercado-atractivo-paracolombianos/

Un centro de negocios para el mundo del textil y la moda arrancó ayer y se extenderá
hasta el jueves en la Plaza Mayor de Medellín, Colombia, en la feria Colombiatex de las
Américas 2015, a donde se dan cita empresarios interesados en este rubro.
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La inauguración se realizó en el Pabellón del Conocimiento de la Universidad Pontifica
Bolivariana, por el comité organizador encabezados por el presidente ejecutivo del
Instituto para la Exportación y la Moda (Inexmoda), Carlos Eduardo Botero.
Más de 500 expositores de países como Alemania, Austria, España, Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, China, Guatemala de Centroamérica, México, Canadá, Pakistán,
entre otros podrán hacer acuerdos comerciales en insumos, maquinaria y químicos para
el tema de la moda.
Boteros declaró que Colombiatex de las Américas se consolida como el gran centro de
negocios de América Latina y, Centroamérica es un mercado muy interesante para la
industria colombiana.
“lo ideal sería profundizar con un Tratado de Libre Comercio (TLC) con la región
centroamericana, así como lo tenemos con Honduras, pero de todas maneras son
mercados muy atractivos para los empresarios colombianos”, afirmó.
VER MÁS…
TÍTULO: SE AGOTA PLAZO PARA VÍCTIMAS POR IMPLANTES PIP
FECHA: 27 DE ENERO
FUENTE: SEMANA.COM
LINK:
http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/se-agota-plazo-para-victimas-porimplantes-pip/415849-3

DE INTERÉS

Según la firma de abogados Lozano Blanco & Asociados, es posible que en marzo
acabe el tiempo para que las afectadas hagan parte de una demanda mundial.
Nathalie Lozano lidera la firma de abogados Lozano Blanco & Asociados. Nathalie
Lozano lidera la firma de abogados Lozano Blanco & Asociados.
Se agota el plazo para que las afectadas por los implantes mamarios Poly Implant
Prothèse (PIP) hagan parte de una nueva demanda mundial.
La firma de abogados Lozano Blanco & Asociados, una de las entidades demandantes
que ha representado a miles de afectadas, tiene abierta una segunda demanda ante el
Tribunal de Comercio de Toulon (Francia) en contra de la certificadora alemana TÜV
Rheinland. Según la firma, es posible que el plazo máximo para hacer parte de esta
demanda sea hasta finales de marzo.
Actualmente representan a 6.157 mujeres de 40 países del mundo. Más del 70 % de las
vinculadas son de Colombia. La firma es liderada por la abogada colombo francesa
Nathalie Lozano. Semana.com habló con ella.
VER MÁS…
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TÍTULO: TRATAN EN COLOMBIA ELIMINACIÓN DE RONQUIDOS MEDIANTE LÁSER

FECHA: 28 DE ENERO
FUENTE: PRENSA-LATINA.CU
LINK:
http://www.prensalatina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3481101&Itemid=1

Un procedimiento médico mediante la aplicación de rayos láser, denominado
Roncoplastia, se aplica en una clínica de Medellín para evitar roncar, destacan hoy
informativos nacionales citando a su promotora, la doctora Alexandra Mejía.
La médico cirujana especializada en Ginestética con el uso del láser informó que desde
que se comenzó de manera experimental con el tratamiento, entre el 70 y 100 por ciento
de las personas tratadas observan mejoría en el sueño desde la primera sesión.
La pionera del método explicó que éste es aplicado mediante una estimulación de
colágeno vía láser, lo cual abre la cavidad oral para que el aire circule mucho más fácil,
a la vez que tiene el beneficio de ser indoloro y no invasivo.
Mejía señaló que el procedimiento con láser requiere de una evaluación para descartar
otro tipo de patologías, como el síndrome de apnea obstructiva del sueño.
Añadió que cuando se presentan pacientes con cuadros de ronquidos crónicos, se les
recomienda visitar el otorrinolaringólogo para definir cuál es su padecimiento y cómo
tratarlo.
VER MÁS…
TÍTULO: MILLONARIA CONDENA A UN HOSPITAL POR TRANSFUSIÓN DE SANGRE INFECTADA CON

VIH
FECHA: 27 DE ENERO
FUENTE: VANGUARDIA.COM
LINK:
http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/296704-millonaria-condena-a-unhospital-por-transfusion-de-sangre-infectada-con-

El Consejo de Estado condenó al Hospital Pedro León Álvarez de la Mesa
(Cundinamarca) a pagar más de 630 millones de pesos a una mujer que resultó
contagiada de VIH, como consecuencia de una transfusión sanguínea efectuada
durante una intervención quirúrgica llevada a cabo en septiembre de 2001.
Se demostró que tres de las cinco unidades que le fueron transfundidas no fueron objeto
de análisis o estudio alguno previo a su suministro, y un día después de la transfusión
los exámenes arrojaron un resultado positivo para VIH mediante las pruebas de Elisa y
Westerblood.
La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Hernán Andrade Rincón, determinó
que se presentó una falla en el servicio, por el comportamiento negligente y descuidado
Pagina 6

NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, ENERO 28 DE 2015
del hospital demandado en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones respecto del
análisis clínico de sangre para determinar o descartar la presencia de enfermedades
transmisibles. Dicha omisión llevó finalmente a que la paciente resultara infectada con
sangre contaminada con VIH.
“No se trata de una abstracta atribución o de un genérico e impreciso deber de vigilancia
y control, sino de su grave incumplimiento por parte de la Administración Pública de tales
deberes, todo lo cual produjo las nefastas consecuencias vistas en este asunto”, señ ala
la sentencia.
VER MÁS…
TÍTULO: EL CÁNCER DE PULMÓN SERÍA MÁS MORTAL QUE EL DE MAMA, ENTRE LAS MUJERES EUROPEAS
FECHA: 27 DE ENERO
FUENTE: PULZO.COM
LINK:
http://www.pulzo.com/estilo/280131-el-cancer-de-pulmon-seria-mas-mortal-que-el-demama-entre-las-mujeres-europeas

El estudio fue publicado en la revista británica 'Annals of Oncology' y hace otras
predicciones que los científicos piden mirar con mesura.
Los análisis fueron elaborados por investigadores de las universidades de Milán (Italia)
y Lausana (Suiza) y revelan que la tasa de mortalidad por cáncer de pulmón se situará
este año en 14,24 mujeres por cada 100.000, mientras que por cáncer de mama será
de 14,22.
El profesor de la facultad de medicina de la universidad de Milán Carlo La Vecchia, uno
de los autores de la investigación, matizó que "hay que ser cautos con estas cifras ya
que son predicciones y los resultados en 2015 no se conocerán hasta dentro de tres o
cuatro años".
"Las mujeres británicas y polacas han presentado mayores tasas de mortalidad por
cáncer de pulmón ya que comenzaron a fumar durante la II Guerra Mundial, mientras
que en el resto de países europeos fumar no fue una práctica extendida entre las
mujeres hasta después de 1968", destacó La Vecchia.
Fabio Levi, coautor de la investigación y profesor de la facultad de biología de la
universidad de Lausana, afirmó que, aunque las muertes por cáncer en general tienden
a descender en Europa, "fumar es todavía la principal causa de mortalidad" entre los
pacientes oncológicos en la UE.
VER MÁS…
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