NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 06 DE MARZO DE 2015
TÍTULO: VENDEN PRODUCTOS HOMEOPÁTICOS SIN PERMISO
FECHA: 06 DE MARZO
FUENTE: LAPATRIA.COM
LINK: http://www.lapatria.com/salud/venden-productos-homeopaticos-sin-permiso-179489

Una alerta sanitaria emitió el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos (Invima) sobre la comercialización de un producto para la artritis conocido
como Flexdol, que se ofrece como tratamiento homeopático de origen natural para
controlar el dolor en articulaciones, huesos y músculos.
La Dirección Territorial de Salud en Caldas (DTSC) hizo los primeros decomisos en
Manizales, donde se expendía no solo en droguerías, sino en tiendas naturistas y
cacharrerías.
Diana Patricia Grisales, subdirectora de Salud Pública de la DTSC, afirma que aparte
de la revisión rutinaria, el mes pasado comenzó la revisión no solo del Flexbol, sino de
otros productos como: Sindol, Dolomín, Artrín y Artri-Ol, que las expenden sin el registro
sanitario.
¿Milagrosos?

MEDICAMENTOS

El Invima también detectó la comercialización de la Solución Mineral Milagrosa o
Suplemento Mineral Maestro el cual promocionan para la prevención y cura de múltiples
enfermedades. Este producto tampoco tiene con registro sanitario y al realizar una
revisión de las agencias reguladoras de Estados Unidos, Australia, Canadá, Francia y
Chile se encuentra que han emitido comunicados referenciando que este producto no
se está aprobado en estos países y recomiendan evitar su consumo.
VER MÁS…
TÍTULO: UNA NUEVA VACUNA PODRÍA HACER HISTORIA
FECHA: 06 DE MARZO
FUENTE: YUCATAN.COM.MX
LINK: http://yucatan.com.mx/imagen/calidad-de-vida-imagen/una-nueva-vacuna-podria-hacerhistoria

La Organización Mundial de la Salud (OMS) comenzará mañana en Guinea las pruebas
a gran escala de una vacuna experimental contra el ébola. Su objetivo es determinar la
efectividad para prevenir futuros brotes del virus.
Sierra Leona, Liberia y Guinea, en el África Occidental, han sido los países más
afectados por el actual brote, que según los cálculos ha dejado 9,800 muertos. En una
declaración, la agencia de Naciones Unidas dijo ayer que la prueba se concentrará en
la región guineana de Basse Guinea, donde se ha registrado la mayor cantidad de casos
en esa nación.
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La estrategia pretende crear una zona de amortiguación en torno a cada caso de ébola
para prevenir su propagación, tal como se hizo para erradicar la viruela en la década de
1970. Las autoridades vacunarán a quienes hayan estado expuestos al virus y corran
riesgo de contraer la enfermedad.
La vacuna experimental VSV-EBOV fue desarrollada en Canadá y los laboratorios Merck
tienen la licencia.
VER MÁS…
TÍTULO: LAS ESTATINAS ESTIMULAN LA ATEROSCLEROSIS Y LA INSUFICIENCIA CARDÍACA:
MECANISMOS FARMACOLÓGICOS
FECHA: 06 DE MARZO
FUENTE: PEDRODEMICHELI.COM
LINK:
http://pedrodemicheli.com/2015/03/04/las-estatinas-estimulan-la-aterosclerosis-y-lainsuficiencia-cardiaca-mecanismos-farmacologicos/

LAS ESTATINAS ESTIMULAN LA ATEROSCLEROSIS Y LA INSUFICIENCIA
CARDÍACA: MECANISMOS FARMACOLÓGICOS
MEDICAMENTOS

Un grupo de expertos japoneses de diferentes áreas: medicina, farmacología,
farmacovigilancia e informática, han realizado un análisis crítico sobre el uso de las
estatinas como tratamiento de elección en hipercolesterolemia. Actualmente se
considera que las estatinas reducen la aterosclerosis y los problemas coronarios. Sin
embargo, estos autores, revisando el mecanismo de acción y estudios clínicos
realizados en humanos, no lo consideran.
ESTATINAS: TÓXICOS MITOCONDRIALES
Por diferentes mecanismos implicados, las estatinas se pueden considerar tóxicos
mitocondriales porque inhiben:
La síntesis endógena de coenzima Q10 y el grupo Hemo A, componentes esenciales de
la cadena de transporte de electrones. Ambos son sintetizados a partir de los prenilintermediarios en la ruta biosintética del colesterol. La producción final de ATP queda
afectada y compromete a la funcionalidad de todas células, sobre todo los
miocardiocitos.
VER MÁS…
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TÍTULO: ¿CUÁLES SON LOS RIESGOS DE CONSUMIR POLLO CON ANTIBIÓTICOS?

FECHA: 05 DE MARZO
FUENTE: SEMANA.COM
LINK: http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/cuales-son-los-riesgos-de-consumir-pollocon-antibioticos/419925-3

La cadena McDonald's acaba de anunciar que en Estados Unidos dejará de servir pollo
tratado con antibióticos. Pero ¿qué tan importante es esto para la salud pública?
Durante décadas los científicos han advertido que con el uso generalizado de los
fármacos en la producción ganadera las bacterias podrían comenzar a desarrollar
mecanismos y a mutar para defenderse de estos compuestos químicos, hasta hacerse
resistentes a ellos.
Al final, según los expertos, esto desembocaría en la resistencia a los antibióticos en los
humanos, al menos en aquellos que consuman los productos derivados de estos
animales tratados con fármacos.

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

Y estos no serían pocos. El Centro para el Control y la Prevención de las Enfermedades
Infecciosas en EE. UU. calcula que los virus y bacterias resistentes a los antibióticos
provocan 23.000 muertes cada año en el país, a los que se suman dos millones de
enfermos.
VER MÁS…
TÍTULO: STARBUCKS AHORA OFRECE CAFÉ EXTRANJERO

FECHA: 06 DE MARZO
FUENTE: PORTAFOLIO.CO
LINK: http://www.portafolio.co/negocios/el-cafe-que-ofrece-starbucks-colombia

Operador de franquicia en el país dice que lo hace solo con café empacado y no con
bebidas.
Cafeteros organizados pusieron el grito en el cielo porque las tiendas Starbucks en el
país empezaron a vender producto de origen extranjero.
La noticia sorprendió, pues en 2014, cuando la empresa Estrella Andina –que en un 70
por ciento es de la mexicana Alsea y en un 30 por ciento es de la colombiana Nutresa,
y es el operador de la franquicia en el país– prometió expender solo café nacional en
sus locales.
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Además, las tiendas, junto a las de India, eran las únicas en el mundo que vendían solo
producto local. La multinacional tiene unos 22.000 puntos de venta a nivel global y
presencia en 66 países.
El presidente de Alsea, Fabián Gosselín, dijo que la decisión solo aplica para café
empacado, pero no para las bebidas preparadas y servidas en los locales como
capuchinos o expresos.
VER MÁS…
TÍTULO: LOS ALIMENTOS ESTÁN BARATOS EN EL MUNDO, PERO NO EN COLOMBIA

FECHA: 06 DE MARZO
FUENTE: LAREPUBLICA.CO
LINK: http://www.larepublica.co/los-alimentos-est%C3%A1n-baratos-en-el-mundo-pero-no-encolombia_228266

Hace algunos años, los gremios colombianos agrícolas sorprendieron cuando
anunciaron “que se acabó la época de los años de los alimentos baratos”. Esa frase va
en contravía con el índice de precios internacionales que publicó la FAO ayer. Mientras
que en el mundo caen los precios de productos como el azúcar, los aceites y los lácteos,
en Colombia la canasta está al alza.
COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

Según el índice de precios mundiales en febrero, los alimentos en general se ubicaron
en 179,4 puntos, cifra que no se veía desde el mismo mes de 2010. El azúcar en estos
periodos ha caído en todas las economías 42,5%; los aceites han caído 9,6%; y los
lácteos 8,5%; mientras que se han valorizado la carne 25%; y los cereales 6,6%.
El Dane, que revela los datos de la inflación colombiana y que toma a los alimentos
como uno de los sectores que más jalona al alza, indica que en enero de 2010 el Índice
de Precios al Consumidor (IPC) para alimentos estaba en 0,91 y que para enero de este
año se ubicó en 1,52. La variación en los últimos cinco años sobre lo que han subido los
alimentos en el país es de 67%. Es decir, todo lo contrario a la canasta de la FAO. (No
se toman datos de febrero 2015 porque el IPC se publicó después del cierre de esta
edición).
De acuerdo con Juan José Perfetti, investigador asociado a Fedesarrollo, los altos
niveles de protección local hace que esas caídas internacionales no se trasladen a los
consumidores colombianos. “La leche es un ejemplo claro pues su precio ha tenido
fluctuaciones a nivel internacional pero los precios internos de compra se mantienen
estables”.
VER MÁS…
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TÍTULO: LOS DIEZ ALIMENTOS QUE LE AYUDARÁN A MANTENER UNA BUENA MEMORIA

FECHA: 05 DE MARZO
FUENTE: ELUNIVERSAL.COM.CO
LINK: http://www.eluniversal.com.co/salud/los-diez-alimentos-que-le-ayudaran-mantener-unabuena-memoria-186679

Este órgano vital requiere de nutrientes para que haya buena memoria, atención y
aprendizaje. La alimentación es importante dentro de todas las funciones cerebrales del
organismo. Se castiga al cerebro cuando dejamos de desayunar u omitimos alguna de
las comidas esenciales. El cerebro se alimenta exclusivamente de glucosa y al consumir
comidas menos abundantes, pero más frecuentes, nos estamos asegurando de
mantenerlo continuamente nutrido y con la energía que precisa para su funcionamiento
adecuado.
Un cerebro bien nutrido rinde mejor en momentos de cansancio, está más atento, se
concentra más y realiza más efectivamente sus funciones básicas diarias. El cerebro
necesita la glucosa, llamada azúcar, que se encuentra en verduras, cereales, frutas,
papa, plátano, yuca y lácteos. Todo eso tiene carbohidratos de muy buena calidad.
COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

Pero tambíen se necesita de otros nutrientes esenciales que solo se obtienen a partir
de la alimentación, como los minerales, las vitaminas, las proteínas, acompañados de
una adecuada hidratación, aproximadamente 8 vasos de agua al día. Si tenemos una
actividad laboral más exigente, aumentará la cantidad de agua que tomemos. Los diez
alimentos que debemos consumir son:
1. Linaza. Está llena de grasa muy saludable, involucrada en la función cerebral.
2. Huevos. Proporcionan colina, un nutriente especial que produce el cuerpo en
pequeñas cantidades. Y constituye una gran parte de la masa del cerebro.
VER MÁS…
TÍTULO: ALIMENTOS POLAR MANTIENE SU APUESTA POR COLOMBIA

FECHA: 05 DE MARZO
FUENTE: HSBNOTICIAS.COM
LINK:
http://hsbnoticias.com/noticias/economia/alimentos-polar-mantiene-su-apuesta-porcolombia-128522

La empresa Alimentos Polar le ha seguido apostando al lanzamiento de nuevos
productos en el país y esperan seguir creciendo en sectores modulares y claves para la
firma en Colombia.
El gerente general de Alimentos Polar en el país, Jose Antonio Pulido, le contó a EL
PERIÓCO sobre los proyectos y la apuesta en el país.
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¿Cuál es la apuesta en Colombia?
En términos generales, para nosotros en Colombia es importante segur creciendo en
sectores modulares y claves en nuestro caso como los de harina precocida de maíz,
alimentos para mascotas y granola. Y en el área de innovación estamos entrando en
productos para cachorros y granola con cereales
¿Por qué decidieron a lanzar nuevos productos en Colombia?
Porque como compañía en Colombia buscamos desarrollar un mercado con productos
que se piden en el sector. Además, la categoría aporta variedad, siendo un segmento
que cada vez está más dinamizado.
VER MÁS…
TÍTULO: CORTE CITÓ AL MINISTRO GAVIRIA POR CRISIS DE SALUD EN CHOCÓ
FECHA: 06 DE MARZO
FUENTE: CARACOL.COM.CO
LINK: http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/corte-cito-al-ministro-gaviria-por-crisis-desalud-en-choco/20150306/nota/2661299.aspx

También están citados el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora y congresistas
del departamento.
La Corte Constitucional citó a varios responsables del Gobierno, entre ellos el ministro
de Salud, Alejandro Gaviria, para debatir el próximo 19 de marzo sobre la crisis sanitaria
vive el departamento del Chocó, denunciada en varias ocasiones por la Defensoría del
Pueblo.

DE INTERÉS

Según confirmó la Corte, también están citados el defensor del Pueblo, Jorge Armando
Otálora, y congresistas del departamento del Chocó, así como otras personalidades
políticas de esa región.
El objetivo es que todos "expongan públicamente la problemática presentada, las
actuaciones que han adelantado y estiman ejecutar en cumplimiento de sus funciones
constitucionales y legales, en aras de garantizar la adecuada prestación de los servicios
de salud" en ese departamento, según la Corte.
Expresado en otras palabras, se espera que las autoridades expliquen cuáles han sido
sus gestiones para solucionar los numerosos problemas de asistencia sanitaria de esta
paupérrima región, que cada cierto tiempo son denunciados por ONG.
VER MÁS…
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TÍTULO: PROCEDIMIENTO ESTÉTICO LA LLEVÓ A LA MUERTE
FECHA: 06 DE MARZO
FUENTE: LANACION.COM.CO
LINK: http://www.lanacion.com.co/index.php/actualidad-lanacion/item/248980-procedimientoestetico-la-llevo-a-la-muerte

Leiza Karina España Pastrana, de 31 años de edad, profesional en Criminalística y
madre de dos hijos, recurrió a un centro estético en Neiva, para mejorar la apariencia
de sus glúteos. Pero al parecer el procedimiento que le realizaron le desató una infección
incontrolable, que la llevó a la muerte.
El establecimiento adonde ingresó Leiza queda ubicado en la Carrera Octava No. 11 –
25, cerca a la Avenida La Toma de Neiva. Allí la mujer pretendía mejorar su cuerpo,
aunque ningún allegado conocía sus intenciones.

DE INTERÉS

Según sus familiares, Leiza Karina había solicitado un préstamo de un millón de pesos.
Nadie en su casa sabía la destinación que le iba a dar a ese dinero y mucho menos
conocían del procedimiento. Tampoco su esposo Héctor Andrés Llerena, quien al
momento de los hechos se encontraba en la ciudad de Barrancabermeja.
“Leiza salió de la casa muy temprano, dejó a los niños con sus familiares en el barrio
Las Mercedes y desde ese momento no logramos comunicarnos nuevamente con ella.
VER MÁS…
TÍTULO: PAÍSES DE LA CUENCA DEL PACÍFICO ENTABLARÁN UN DIÁLOGO ESTRATÉGICO EN CARTAGENA
FECHA: 06 DE MARZO
FUENTE: MINUTO30.COM
LINK:
http://www.minuto30.com/paises-de-la-cuenca-del-pacifico-entablaran-un-dialogoestrategico-en-cartagena/315915/

Los países de la Alianza del Pacífico y los del bloque Asia-Pacífico inician en la ciudad
colombiana de Cartagena un diálogo estratégico sobre la visión de ambos bloques en
asuntos de interés mundial como defensa, seguridad, economía y diplomacia.
La reunión, de tres días de duración, hace parte del mecanismo “Diálogo de Cartagena”,
y será inaugurada por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, mientras que la
clausura estará a cargo de su homólogo panameño, Juan Carlos Varela.
A la cita asistirán autoridades, políticos, empresarios y académicos de más de 20 países
convocados por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS, por su sigla en
inglés) y el Ministerio de Defensa de Colombia.
“El eje central de las conferencias serán las relaciones entre países del Asia-Pacífico y
sus principales aliados en el mundo, con un especial énfasis en los enlaces crecientes
entre los dos lados del Pacífico”, informó el Ministerio de Defensa.
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La representación fuerte de Latinoamérica estará a cargo de Colombia, Chile, México y
Perú, países que forman la Alianza del Pacífico, considerada por expertos el más
eficiente mecanismo de integración regional por los avances conseguidos en sólo tres
años en materia de libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas.
VER MÁS…
TÍTULO: EXPORTACIONES CAEN 40% EN ENERO, SEGÚN EL DANE
FECHA: 06 DE MARZO
FUENTE: ELHERALDO.CO
LINK: http://www.elheraldo.co/economia/exportaciones-caen-40-en-enero-segun-el-dane-186528

Las ventas al exterior, afectadas por el precio de los combustibles.
A Colombia le sigue yendo mal en cuanto a las exportaciones: en enero de 2015 las
ventas externas del país disminuyeron 40,2 % con relación al mismo mes de 2014,
informó el Departamento Nacional de Estadísticas.

DE INTERÉS

Las ventas al exterior pasaron de US$4.808,8 millones en 2014 a US$2.875,1 millones,
afectadas, principalmente, por la reducción del 56,1% de las exportaciones en el grupo
de los combustibles y productos de las industrias extractivas. A esto se sumó una
reducción del 7% en el grupo de manufacturas y del 20,7% en “otros sectores”, reveló
el Dane.
Dijo la entidad estatal que los países que “más contribuyeron” a la disminución de las
exportaciones en enero fueron EEUU con -50,7%, India con -86,5%, China con -67,4 y
España con -74%, aportando en conjunto -36,9 puntos porcentuales.
En enero se exportaron 24,4 millones de barriles de petróleo crudo, contra los 25,2
millones de barriles en el mismo periodo de 2014, lo que representó una disminución de
3,3 %.
El Dane señaló que las ventas en el grupo de productos agropecuarios, alimentos y
bebidas crecieron 26,2% debido al aumento de 103,5% en las ventas de café sin tostar
descafeinado o no, los cuales aportaron 29,1 puntos porcentuales a la variación.
VER MÁS…
TÍTULO: ALERTA SANITARIA EN CALDAS POR VENTA DE MEDICAMENTOS SIN REGISTRO
FECHA: 05 DE MARZO
FUENTE: ELESPECTADOR.COM
LINK:
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/alerta-sanitaria-caldas-venta-demedicamentos-sin-regis-articulo-547636

En droguerías, tiendas naturistas y cacharrerías se están comercializando
medicamentos que no cuentan con el registro sanitario del Instituto de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos (Invima) y tampoco tienen fórmula médica. Estas medicinas
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se presentan como elementos de la medicina alternativa, por lo cual las autoridades en
Caldas declararon la alerta sanitaria en el departamento.
De acuerdo con Caracol Radio, entre los medicamentos que se venden sin ningún
control se encuentran el Flexdol, Sindol, Dolomin, Artrin, y el Artril-ol, los cuales son
distribuidos como homeopáticos de origen natural para el tratamiento del dolor en las
articulaciones, huesos y músculos; y cuya composición legítima se desconoce.
Directivos de la Territorial para la Salud manifestaron que otros productos, como el
Uromycin y el Uroprox, se están vendiendo para tratar infecciones crónicas o agudas de
las vías urinarias, como la cistitis, la pielnefritis y la uretritis; sin embargo su consumo
puede empeorar la situación para la que fueron recetadas.
Las autoridades médicas también expresaron su preocupación debido a que, hay
medicinas que se siguen distribuyendo sin ningún control para enfrentar el Chikungunya
y el Dengue, no obstante la alerta del Invima.
VER MÁS…

DE INTERÉS

TÍTULO: PRECIOS DE ALIMENTOS LLEVARON A LA INFLACIÓN A CIFRA HISTÓRICA DE 4,36% EN EL ÚLTIMO
AÑO
FECHA: 05 DE MARZO
FUENTE: LAREPUBLICA.CO
LINK:
http://www.larepublica.co/precios-de-alimentos-llevaron-la-inflaci%C3%B3n-cifrahist%C3%B3rica-de-436-en-el-%C3%BAltimo-a%C3%B1o_228281

Ayer no debió ser una buena noche para ninguno de los miembros de la Junta Directiva
del Banco de la República. La inflación en febrero sorprendió a todos los analistas y
llegó a 1,15%. Con eso, la variación del IPC del último año llegó a 4,36%, 0,36 puntos
porcentuales por encima del techo del rango meta del Emisor.
El sector que tuvo el peor comportamiento en el mes fue educación, en el que la
variación fue de 4,35%, incrementando 0,53 puntos porcentuales frente al mismo mes
del año pasado. Sin embargo, el economista jefe del Citibank, Munir Jalil, indicó que el
comportamiento de este sector fue normal, y que el principal problema estuvo en los
alimentos.
“Siendo escuetos, lo que debemos decir es que este indicador de la inflación fue
demasiado alto. El incremento en el sector de los alimentos fue descomunal, hubo una
gran cantidad de productos que mostraron una subida demasiado fuerte. En otras
ramas, como educación o vivienda, el comportamiento fue bueno, fue como lo
esperábamos”.
Por el lado de los alimentos, fue el grupo de gastos que más creció en los últimos 12
meses hasta febrero. Como el mercado lo esperaba, el producto que más contribuyó al
aumento fue el arroz, que en ese periodo tuvo una variación de 30,45%. De hecho la
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preocupación por el precio disparado de este producto ha hecho que el Gobierno
Nacional decida importar 26.000 toneladas del cereal desde Ecuador y otras 15.000 de
Filipinas. Algunos analistas señalan incluso que hay especulación con los precios y
almacenamiento.
VER MÁS…
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