NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, FEBRERO 03 DE 2015
TÍTULO: LAS GOTAS MMS, CLORITO DE SODIO, NO TIENEN REGISTRO SANITARIO DEL INVIMA
FECHA: 02 DE FEBRERO
FUENTE: NOTICIASCARACOL.COM
LINK: http://www.noticiascaracol.com/salud/las-gotas-mms-clorito-de-sodio-no-tienen-registrosanitario-del-invima

Esta es la nota que realizó Noticias Caracol sobre la comercialización del producto
denominado “Solución Mineral Milagrosa” o “Suplemento Mineral Maestro”,
promocionado para la prevención y cura de múltiples enfermedades.
VER MÁS…
TÍTULO: TOMAR ANTICONCEPTIVOS DURANTE VARIOS AÑOS AUMENTA EL RIESGO DE PADECER
CÁNCER
FECHA: 02 DE FEBRERO
FUENTE: FARMACOVIGILANCIA.TV
LINK:
http://farmacovigilancia.tv/blog/anticonceptivos-durante-varios-anos-aumenta-riesgocancer/

MEDICAMENTOS

Tomar anticonceptivos hormonales durante al menos cinco años aumenta las
posibilidades de desarrollar glioma del cerebro, un tumor poco frecuente. Es la
conclusión de un estudio realizado a mujeres de entre 15 y 49 años. El estudio ha sido
llevado a cabo por un grupo de investigadores, apoyados por becas de la Sociedad
Danesa de Cáncer, el Hospital Universitario de Odense y la Universidad de Dinamarca
del Sur,
El estudio, publicado en British Journal of Clinical Pharmacology, sugiere que el
consumo de anticonceptivos puede, en ocasiones, aumentar el riesgo de sufrir algunos
tipos de cáncer, si bien es cierto que también ha pruebas de que pueden reducir este
riesgo en algunos grupos de edad.
Los datos para el estudio se extrajeron de registros administrativos y de salud de
Dinamarca. De esta forma pudieron contactar con mujeres de entre 15 y 49 años que
habían sido diagnosticadas de glioma entre los años 2000 y 2009. Encontraron 317
casos, y compararon a cada una de estas mujeres con otras ocho de la misma edad
que no tenían gliomas.
VER MÁS…
TÍTULO: INVIMA ALERTA SOBRE EL PRODUCTO CLORITO DE SODIO SUPLEMENTO MINERAL

MAESTRO
FECHA: 02 DE FEBRERO
FUENTE: SU-VIDA.COM
LINK: http://www.su-vida.com/node/2641

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) informó que
detectó la comercialización del producto denominado Solución Mineral Milagrosa o

NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, FEBRERO 03 DE 2015
Suplemento Mineral Maestro, promocionado para la prevención y cura de múltiples
enfermedades, no cuenta con registro sanitario expedido por el Instituto y que su
composición legítima es desconocida.
Esto, dijo el ente nacional, pone en riesgo la salud de los consumidores y que el
Instituto, al revisar información de otras agencias reguladoras internacionales como la
de Estados Unidos, Australia, Canadá, Francia y Chile, encontró que han emitido
comunicados referenciando que este producto no se encuentra aprobado en estos
países y recomiendan evitar su consumo.
En este sentido, el Invima recomienda tomar las medidas necesarias con el fin de
minimizar los posibles riesgos asociados, teniendo en cuenta la siguiente información:
· No adquiera este producto.
VER MÁS…

TÍTULO: ¿LOS EDULCORANTES REALMENTE PERJUDICAN LA SALUD?

FECHA: 02 DE FEBRERO
FUENTE: ECONOMIAHOY.MX
LINK:
http://www.economiahoy.mx/sociedad-eAm-mexico/noticias/6442676/02/15/Losedulcorantes-realmente-perjudican-la-salud.html#.Kku8VQUndsOlT4q

Muchas personas consumen bebidas sin azúcar, pero edulcoradas, pensando que así
no engordarán y que lo que hacen es lo correcto. El endulzante artificial más conocido
es el aspartamo, pero diversos estudios lo han relacionado con diversos casos de
cáncer. Pero, ¿es un producto realmente tóxico o todo es fruto de exageraciones?

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS

En 1996 un estudio indicó que el aumento de los tumores en el cerebro podía estar
relacionado con la creciente popularidad del aspartamo. El temor se mantuvo y
comenzaron a mencionarse otros tipos de cánceres vinculados con este edulcorante.
La preocupación era enorme, así que el Instituto Nacional de Cáncer de EEUU llevó a
cabo una investigación en 2006 basada en los datos de medio millón de personas.
El estudio, según explica en un artículo el portal BBC Mundo, detalló que no existía un
aumento del riesgo de contraer cáncer de cerebro, leucemia o linfoma en las personas
que habían consumido el aspartamo. Además, la Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria, cuando realizó una investigación aún más profunda, concluyó que en los
niveles recomendados (40 miligramos al día por cada kilo de peso) su consumo era
seguro, también para niños y mujeres embarazadas.
VER MÁS…
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TÍTULO: CIENTÍFICOS ARGENTINOS CREAN UN SENSOR PARA DETECTAR ALIMENTOS QUE

PRODUCEN ALERGIA
FECHA: 02 DE FEBRERO
FUENTE: LOSANDES.COM.AR
LINK: http://www.losandes.com.ar/article/desarrollaron-un-sensor-para-detectar-los-alimentosque-dan-alergia-831964

La mayoría de las personas alérgicas reaccionan frente a los integrantes del
denominado grupo de los “ocho grandes”: leche de vaca, huevo, pescado, mariscos,
maní, soja, frutos secos, trigo y todos los derivados.
En la Argentina, las personas alérgicas hasta ahora sólo contaban con dos herramientas
para saber los componentes de los alimentos: los rótulos en las etiquetas -allí figuran
enumerados los ingredientes y las cantidades de los mismos- y el método ELISA -una
técnica lenta que requiere equipamiento de laboratorio y reactivos costosos e
importados.
Desde el Instituto Nacional de Tecnología Industrial-Procesos Superficiales,
desarrollaron una versión preliminar de un sensor que detecta la presencia de proteínas
alergénicas en los alimentos.
COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS

VER MÁS…
TÍTULO: ¡COME EN VERDE! LAS SÚPER PROPIEDADES DE LOS ALIMENTOS DE ESTE COLOR
FECHA: 02 DE FEBRERO
FUENTE: NOSOTRAS.COM
LINK: http://www.nosotras.com/salud/propiedades-alimentos-color-verde-453481

Para gustos, colores. Eso asegura el dicho popular y razón no le falta. Cada
personalidad y etapa de la vida se inclina por un color a la hora de vestir o de elegir sus
complementos. Incluso de decorar su entorno; pintar sus paredes y escoger sus
muebles.
De pequeños, preferimos colores chillones porque nos gusta la diversión y vibramos con
la vida. De adultos, salvo personalidades más vitalistas, nos inclinamos por tonos más
discretos, apagados, sobrios. En definitiva, el color refleja nuestro mundo y por eso lo
tomamos como algo propio, inseparable de nuestra forma de mostrarnos en público.
El verde – el color que nos ocupa- suele asociarse a estados de relajación, al descanso,
a la vida sana y a lo natural. La clave podría encontrarse en su identificación con la
naturaleza. ¿Podríamos decir que lo bueno ‘si es verde’, es dos veces bueno? ¡Sin duda!
Por este motivo, os quiero recomendar que nunca falte este color en vuestra mesa y
que, cuando esté presente, predomine sobre el rojo de las carnes magras o los naranjas
de rebozados y precocinados.
VER MÁS…
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TÍTULO: LA BIOVIGILANCIA EN COLOMBIA
FECHA: 02 DE FEBRERO
FUENTE: ELHOSPITAL.COM
LINK: http://www.elhospital.com/blogs/Tecnovigilancia-al-dia+96640

En los últimos 50 años, el uso de componentes anatómicos se convirtió en una
tecnología sanitaria de uso extendido en todo el mundo, aunque con notables brechas
en cuanto al acceso, ya que en muchos casos se utilizan en procedimientos de alto
costo y complejidad. En cuanto a la calidad, seguridad y eficacia como atributos
indispensables de las células, tejidos y sus derivados, puesto que su origen humano
involucra aspectos críticos de orden legal, ético y sanitario, deben tenerse presentes los
riesgos inherentes a ellos y utilizarse cumpliendo estrictos criterio de calidad y
seguridad, considerando además la problemática nacional asociada a la baja tasa de
donación.

DE INTERÉS

Aunque no puede negarse el potencial terapéutico de las células, los tejidos y sus
derivados, hasta ahora la eficacia demostrada con evidencia científica, se circunscribe
a unos cuantos procedimientos como el auto implante de queratinocitos y de condrocitos
con indicaciones específicas, de islotes de páncreas para el tratamiento de Diabetes
Mellitus tipo 1, de células troncales limbo corneales para tratar lesiones de la córnea,
entre otros, destacando igualmente que tampoco deben desconocerse los riesgos
inherentes al uso de este importante recurso tecnológico.
Es por ello que no puede hablarse del uso de componentes anatómicos sin ligarlo a la
seguridad del paciente, puesto que los efectos no deseados en la atención en salud
constituyen una de las causas de morbi-mortalidad que amerita un sistemático análisis
precisando causas e intervenciones para su abordaje, ya que a la afectación individual
en la salud de los pacientes, se debe sumar el impacto económico y social sobre el
conjunto de la población, y es por esto que mejorar la seguridad de los pacientes es
una prioridad, como lo establece la política nacional en la que se han adoptado
estrategias emanadas de diversos organismos internacionales, que como la
Organización Mundial de la Salud (OMS), quien ha tomado el liderazgo mundial en este
tema a través de Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente.
En 1991 la Organización Mundial de la Salud, preocupada por situaciones que podrían
poner en riesgo a la población vulnerable, propuso el primer documento sobre los
principios rectores para el trasplante de células, tejidos y órganos, que recibió el apoyo
de la Asamblea Mundial de la Salud (WHA44.25). Estos Principios Rectores influyeron
en las prácticas de trasplante de órganos, tejidos y células y en la legislación elaborada
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para regularlas. Mediante la Resolución WHA63.22 aprobada por la Asamblea Mundial
de la Salud de mayo 2010 se actualizaron los Principios Rectores1.
VER MÁS…
TÍTULO: 10 PAUTAS PARA CONSUMIR ANTIBIÓTICOS DE MANERA RESPONSABLE
FECHA: 02 DE FEBRERO
FUENTE: CINFA.COM
LINK: http://www.cinfa.com/cinfa/noticias/detalle.aspx?idReg=10316&idtipo=2&idmenu=109&idpadre=16

España es uno de los países desarrollados con mayor consumo de antibióticos; el
segundo en Europa por detrás Francia. Además, de acuerdo a un reciente estudio
europeo, el índice de automedicación con estos fármacos en nuestro país es uno de los
más altos. De hecho, de acuerdo con el Ministerio de Sanidad, alrededor del 30% de los
antibióticos utilizados por los españoles se estarían obteniendo sin receta o de restos
de tratamientos antibióticos previos. Es decir, se consumen sin que un médico lo haya
indicado.
Desde Cinfa, el laboratorio más presente en los hogares españoles, la doctora Aurora
Garre aclara que "los antibióticos son un tipo de medicamento con el que se combaten
las infecciones causadas por bacterias, destruyéndolas o impidiendo su crecimiento.
Tras la aparición del primer antibiótico, la penicilina, descubierta por Alexander Fleming
en 1928, estos fármacos revolucionaron la atención médica el siglo pasado y redujeron
de manera drástica la mortalidad causada por enfermedades infecciosas".
No son para tratar catarros, gripes o faringitis
Sin embargo, como detalla la doctora, en España no se consumen más antibióticos
porque exista una mayor prevalencia de infecciones que en otros países de nuestro
entorno, sino porque se utilizan de una manera inadecuada: su alto consumo se debe a
tratar con ellos infecciones causadas por virus, que no requieren ni responden a los
antibióticos, como los catarros, las infecciones respiratorias, o incluso casos de otitis o
faringitis. De hecho, el consumo inadecuado de antibióticos aumenta en los meses de
noviembre a febrero, cuando son más frecuentes los procesos víricos. Además, en
ocasiones, son los propios pacientes quienes presionan a los médicos para que les
receten a ellos o a sus hijos la toma de antibióticos, cuando el profesional es el que
conoce y debe decidir en qué momento son o no apropiados. "Todo ello supone una
irresponsabilidad que conlleva perjuicios para nuestra salud, porque consumir
antibióticos sin necesitarlos hará más difícil la curación cuando el paciente los necesite
de verdad, además de que somete a la persona a riesgos innecesarios, como
reacciones alérgicas o alteraciones en la flora intestinal entre otros efectos adversos",
apunta la experta médica.
VER MÁS…
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TÍTULO: SALDEMOS LA DISCUSIÓN POR LA VACUNA EN EL CARMEN DE BOLÍVAR: MINSALUD

FECHA: 02 DE FEBRERO
FUENTE: CARACOL.COM.CO
LINK: http://www.caracol.com.co/noticias/regionales/saldemos-la-discusion-por-la-vacuna-en-elcarmen-de-bolivar-minsalud/20150202/nota/2615076.aspx

El ministro invitó a que se acepten los resultados publicados por el Instituto
Nacional de Salud
Luego del informe publicado por el Instituto Nacional de Salud (INS), en el que se
asegura que la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) no tiene nada que
ver con lo ocuridoo con las niñas de El Carmen de Bolívar, el ministro de salud Alejandro
Gaviria aseguró que el diagnóstico presentado es netamente científico y confiable.
"El informe esboza que lo ocurrido es una reacción psicógena masiva, tal y como lo
habíamos presupuestado, pero esto no quiere decir que no exista allí un problema de
salud pública, y tenemos que seguir trabajando con la secretaría de salud y las EPS
para atender los casos que se sigan presentando", dijo el ministro Gaviria.
VER MÁS…

TÍTULO: LIBERIA COMIENZA PRUEBAS DE DOS NUEVAS VACUNAS CONTRA EL ÉBOLA

FECHA: 02 DE FEBRERO
FUENTE: ELTIEMPO.COM
LINK: http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/salud/liberia-comienza-pruebas-de-dos-nuevasvacunas-contra-el-ebola/15185255

Liberia y Estados Unidos pusieron en marcha un estudio para determinar la viabilidad
de dos vacunas contra el ébola en una muestra de 27.000 pacientes en Monrovia,
informó el Gobierno del país africano.
Se trata del primer estudio a gran escala para probar dos nuevas vacunas que podrían
suponer un salto cualitativo en la lucha contra un virus que ha matado a más de 8.500
personas en el oeste de África en poco más de un año.
"Lo que obtengamos de este estudio supondrá un avance para que la Humanidad
consiga aniquilar este virus asesino”, declaró ayer el vicepresidente de Liberi, Joseph
Boakai, antes de alabar el compromiso de EEUU y de su propio Gobierno en la lucha
contra la enfermedad.
VER MÁS…
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TÍTULO: EL GOBIERNO DE DINAMARCA APUESTA POR LOS ALIMENTOS ECOLÓGICOS

FECHA: 03 DE FEBRERO
FUENTE: GASTRONOMIAYCIA.COM
LINK: http://www.gastronomiaycia.com/2015/02/03/el-gobierno-de-dinamarca-apuesta-por-losalimentos-ecologicos/

Dinamarca ha anunciado un plan de trabajo cuya finalidad es poder duplicar la superficie
destinada a la producción ecológica para el año 2020 e incrementar la demanda de
alimentos ecológicos a nivel nacional. Es una firme apuesta que realiza el Gobierno del
país por los alimentos ecológicos.
Pocos Gobiernos de países europeos apuestan tanto por los alimentos ecológicos como
el Gobierno de Dinamarca, ahora ha anunciado un plan con 67 medidas que tiene como
objetivo duplicar la superficie ecológica para el año 2020 e incrementar la demanda de
alimentos ecológicos en la población del país. El sector minorista danés de los alimentos
ecológicos es ya el más desarrollado del mundo, sus productos representan el 8% del
consumo total de alimentos en el país.
Entre las medidas que se van a llevar a cabo se puede citar la introducción de los
alimentos ecológicos en las más de 800.000 comidas que cada día se sirven en
instituciones gubernamentales, hospitales y guarderías, la meta es lograr que el 60% de
los alimentos que se sirven en las instituciones públicas sean ecológicos. El Gobierno
de Dinamarca ha destinado una partida presupuestaria de 53’7 millones de euros para
mejorar la producción y oferta ecológica, se van a crear mejores condiciones para los
agricultores ecológicos, se pretende fortalecer el desarrollo y la conversión del cultivo
tradicional al cultivo ecológico, y también se apuesta por la ganadería y la producción
de leche y derivados lácteos ecológicos.
VER MÁS…
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