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TÍTULO: ASTRAZENECA COMPRARÁ NEGOCIO DE MEDICAMENTOS RESPIRATORIOS DE ACTAVIS
FECHA: 05 DE FEBRERO
FUENTE: ES.FINANCE.YAHOO.COM
LINK:
https://es.finance.yahoo.com/noticias/astrazeneca-comprar-negocio-medicamentosrespiratorios-090245183.html

AstraZeneca dijo el jueves que acordó comprar el negocio de medicamentos
respiratorios de Actavis en Estados Unidos y Canadá por un importe inicial de 600
millones de dólares, en un momento en que busca acuerdos externos para garantizar
su crecimiento.
Con la compra del negocio respiratorio de Actavis, antiguo socio de Almirall en EEUU y
Canadá, AstraZeneca consigue los derechos de comercialización mundial del bromuro
de aclidinio del grupo español.
En un comunicado separado, Almirall dio su conformidad a la compra de los derechos
sobre este compuesto contra la enfermedad pulmonar crónica EPOC que tenía Actavis
en EEUU y Canadá.
Astrazeneca ya tenía los derechos de comercialización para este compuesto en Europa.
VER MÁS…

MEDICAMENTOS

TÍTULO: EL EFECTO PLACEBO ES MAYOR EN MEDICAMENTOS MÁS COSTOSOS
FECHA: 04 DE FEBRERO
FUENTE: LEVANTE-EMV.COM
LINK:
http://www.levante-emv.com/vida-y-estilo/salud/2015/02/04/efecto-placebo-mayormedicamento-caro/1221450.html

Una investigación estadounidense publicada en la revista de la Academia Americana de
Neurología ha probado que el efecto placebo de un medicamento, que puede causar
una mejoría sólo por las expectativas que depositan los pacientes en él, puede ser
mayor cuando el precio del fármaco es más elevado.
El trabajo se realizó en pacientes con Parkinson, en quienes se vio como, ante la
perspectiva de curación, el cerebro libera dopamina y produce beneficios motores. Un
hallazgo que, según los autores, se podría aprovechar para reducir las dosis de los
fármacos y, con ello, sus efectos secundarios.
En concreto, el neurólogo Alberto Espay, de la Universidad de Cincinnati, y su equipo
ofrecieron a 12 pacientes dos dosis de una solución salina indicándoles que se trataba
de dos medicamentos diferentes, igualmente efectivos pero de diferente precio, de unos
90 y 1.300 euros, respectivamente.
Antes y después de cada toma, los participantes pasaron varias pruebas para medir sus
habilidades motoras y se sometieron a escáneres para medir la actividad cerebral.
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Al tomar el fármaco etiquetado como caro, los pacientes mejoraron en un 28 por ciento
sus habilidades motoras en comparación a cuando tomaban el barato. Este efecto fue
particularmente notable cuando el que creían más costoso se recibía primero. Además,
los resultados de la resonancia magnética también mostraron una diferencia a favor del
medicamento de mayor valor económico.
VER MÁS…
TÍTULO: UNA DE CADA TRES PERSONAS PREFERIRÍA VIVIR MENOS AÑOS QUE TOMAR UN

FÁRMACO AL DÍA
FECHA: 04 DE FEBRERO
FUENTE: PULZO.COM
LINK: http://www.pulzo.com/estilo/284996-una-de-cada-tres-personas-preferiria-vivir-menosanos-que-tomar-un-farmaco-al-dia

Optarían por correr el riesgo de tener una vida más corta en vez de tomar una pastilla
diaria para prevenir enfermedades cardiovasculares.
MEDICAMENTOS

Esa es la conclusión de un estudio de la Universidad de California en San Francisco y
la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, en Estados Unidos.
Tras una encuesta realizada a 1.000 personas, de una media de 50 años, encontraron
que más del 8% reconoció estar dispuesto a perder dos años vida para evitar tomar
medicación, mientras que el 21% cambiaría entre una semana y un año de sus vidas,
cuenta ABC de España.
Sin embargo, como señala el mismo medio, cerca del 70% de los entrevistados aseguró
que no cambiaría ninguna semana de sus vidas a cambio de no tener que tomar
medicamentos.
La investigación, publicada en la revista Circulation, indagó además por la cantidad de
dinero que estarían dispuestos a pagar por evitar los fármacos.
VER MÁS…
TÍTULO: LA RESTRICCIÓN DE ALIMENTOS NO ES UNA BUENA ESTRATEGIA A LARGO PLAZO PARA

REDUCIR LA OBESIDAD
FECHA: 04 DE FEBRERO
FUENTE: INFOSALUS.COM
LINK:
http://www.infosalus.com/actualidad/noticia-restriccion-alimentos-no-buena-estrategialargo-plazo-reducir-obesidad-20150204132941.html

La restricción de alimentos no es una buena estrategia a largo plazo para reducir la
obesidad
La lucha contra la obesidad requiere cambios en el estilo de vida que deben basarse
más en conseguir un equilibrio entre la ingesta y el gasto de energía que necesita el
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organismo que en la mera restricción de alimentos, según el director ejecutivo del
Anschutz Health and Wellness Center, James O. Hill, que reconoce que esto último "no
es una buena estrategia a largo plazo".
Según detalla este experto en una entrevista en la newsletter 'Es noticia', conocer y
comprender el concepto de balance energético nos permitirá modificar los factores que
provocan un balance positivo y el aumento de peso. "Los componentes principales del
balance energético son la ingesta de energía, los depósitos de energía y el gasto de
energía", ha aclarado O. Hill, de modo que todos ellos están interrelacionados y "los
cambios en cualquiera de estos componentes afectan a los de ...
VER MÁS…
TÍTULO: ¿TIENES TRIGLICÉRIDOS ALTOS?: ESTOS SON LOS ALIMENTOS QUE DEBES EVITAR

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS

FECHA: 04 DE FEBRERO
FUENTE: RPP.COM.PE
LINK:
http://www.rpp.com.pe/2015-02-04--tienes-trigliceridos-altos--estos-son-los-alimentosque-debes-evitar-noticia_766427.html

Los triglicéridos son el principal tipo de grasa transportado por el organismo. Luego de
comer, el organismo digiere las grasas de los alimentos y libera triglicéridos a la sangre
que son transportados a todo el cuerpo para dar energía o para ser almacenados como
grasa.
El problema surge cuando no tenemos cuidado y superamos los niveles aceptables de
trigliceridos en la sangre, lo que se conoce como trigliceridos altos o hipertrigliceridemia
y pone en riesgo nuestra salud al asociarse con un mayor desarrollo de enfermedades
cardiovasculares.
¿Cuál es el nivel normal de trigliceridos?
El valor normal es de 150 mg/dL y para quienes sufren problemas cardiacos, los niveles
de esta sustancia deben ser inferiores a los 100 mg./dl. Sin embargo, los niveles de
triglicéridos pueden variar dependiendo de la edad y de qué tan recientemente se ingirió
alimentos antes del examen. Lo recomendable es no comer por lo menos 12 horas antes
de la evaluación.
¿Qué causa los altos niveles de triglicéridos?
COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS

Pueden ser varias las causas: el sobrepeso, el consumo excesivo de calorías
(especialmente provenientes de azúcar y alcohol), la edad, algunos medicamentos
(anticonceptivos, esteroides y diuréticos), las enfermedades (como diabetes,
hipotiroidismo, enfermedades renales y hepáticas) y los factores genéticos.
VER MÁS…
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TÍTULO: INVIMA NO EXIGIRÁ REGISTRO SANITARIO PARA IMPORTACIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS
FECHA: 04 DE FEBRERO
FUENTE: FENALCOATLANTICO.COM.CO
LINK:
http://www.fenalcoatlantico.com.co/index.php/2012-03-08-05-54-14/interessectorial/1179-invima-no-exigira-registro-sanitario-para-importacion-de-dispositivos-medicos

Se conceptuó que los maseajadores eléctricos, las básculas, bicicletas estáticas y fijas,
cintas ergonométricas, a pesar de ser catalogadas como dispositivos médicos, no
requerirán del registro sanitario para su importación y comercialización.
Debido a la imposibilidad de controlar la trazabilidad sobre la seguridad y el
mantenimiento posventa, a los comercializadores les resultaba demasiado gravoso
tramitar el registro sanitario y la obtención del certificado de capacidad de
almacenamiento y acondicionamiento.
Para acceder a más detalles sobre la carta de acta emitida por el INVIMA, haga clic aquí.
VER MÁS…
TÍTULO: POR ALZA EN PRECIOS DE ALIMENTOS, COMISIONISTAS ESPERAN INFLACIÓN DE 3,74%
FECHA: 05 DE FEBRERO
FUENTE: LAREPUBLICA.CO
LINK:
http://www.larepublica.co/por-alza-en-precios-de-alimentos-comisionistas-esperaninflaci%C3%B3n-de-374_216696

DE INTERÉS

Hoy, el Dane dará a conocer su reporte del Índice de Precios al Consumidor (IPC), y el
mercado ya hizo sus apuestas. En promedio, los analistas de las entidades financieras
esperan que la inflación en el primer mes del año haya sido 0,57%, y que en los últimos
12 meses la variación sea de 3,74%, un cálculo cercano a lo que espera el Emisor.
Los sectores en los que se esperan incrementos que jalonarán la inflación, de acuerdo
con Andrés Pardo, gerente de investigaciones económicas de Corficolombiana, son
alimentos, educación y salud. Al igual que Pardo, el analista de Acciones y Valores Izhak
Kempowsky, explicó que los precios de los alimentos, especialmente los tubérculos, se
han visto altos en 2015.
Además de los tubérculos, el director de investigaciones económicas de Global
Securities, Daniel Escobar, indicó que los anuncios de aumento en las importaciones de
arroz, sin duda, subirán los precios del producto. Este incremento en el precio del arroz
llega a 20%, según el analista de Bbva Fabián García.
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Otro de los factores expuestos por los expertos, que explicaría la subida en el valor de
la comida es la devaluación del peso frente al dólar, que encarece los precios de los
productos transables, como lo son los alimentos.
Sin embargo, no todos los analistas creen que el incremento en el precio de la comida
vaya a ser tan fuerte, ya que, como lo explica Sergio Ferro, miembro del equipo de
Credicorp Capital, “la información más reciente del Sistema de información de precios
(Sipsa) del Dane demuestra que las alzas en el valor de los alimentos no han sido tan
altas”, y el analista de Asesores e Inversiones José David López aseguró que el
fenómeno de El Niño no ha sido tan fuerte como se especulaba, y por tanto, no ha
afectado en gran medida ni a los alimentos ni a la inflación. Incluso, hay analistas como
el economista jefe del Citibank, Munir Jalil, quien cree que el precio de los alimentos ha
sido “hasta benévolo en comparación con años anteriores”, por lo que ubica la inflación
de enero en 0,39%, siendo el pronóstico más optimista del sondeo.
VER MÁS…
DE INTERÉS

TÍTULO: EL BANCO DE SANGRE DE CORDÓN UMBILICAL DE MÁLAGA ES EL MÁS POTENTE DE

EUROPA
FECHA: 04 DE FEBRERO
FUENTE: DIARIOSUR.ES
LINK:
http://www.diariosur.es/malaga-capital/201502/02/banco-sangre-cordon-umbilical20150202110111-v.html

Dispone de 24.565 unidades preparadas para pacientes con leucemia que necesitan un
trasplante de médula ósea
El banco de sangre de cordón umbilical de Andalucía, situado en Málaga, en el recinto
del Hospital Civil, es el más potente de Europa y el tercero mejor del mundo tras los
estadounidenses de Nueva York y Durham. Ese lugar de privilegio lo ocupa gracias a la
importante cantidad de unidades de células madre de cordón umbilical que almacena
listas para llevar a cabo trasplantes de médula ósea en pacientes, tanto niños como
adultos, que sufren leucemia o enfermedades linfoproliferativas. En estos momentos, el
banco dispone de 24.565 unidades. Desde la puesta en marcha de este centro, en 1995,
se realizaron 435 trasplantes de médula ósea, de las que 79 se hicieron en 2013.
Anualmente, el centro incorpora más de 1.300 muestras de cordón umbilical, cifra que
lo ha convertido en un referente internacional.
VER MÁS…
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