NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 16 DE MARZO DE 2015
TÍTULO: OJO CON LOS VIEJOS JARABES PARA LA TOS
FECHA: 13 DE MARZO
FUENTE: ELPAIS.COM
LINK: http://politica.elpais.com/politica/2015/03/13/actualidad/1426267528_297388.html

Los jarabes para la tos que contienen codeína no deberían utilizarse en menores de 12
años. Así lo aconseja la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
(AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, que hoy ha hecho públicas nuevas
restricciones en el uso de esta sustancia en pediatría. La codeína tampoco debería
usarse en pacientes de 12 a 18 años que tengan problemas respiratorios ni en mujeres
durante la lactancia.
La codeína, explica la AEMPS en su nota informativa, es un opioide autorizado para el
tratamiento sintomático del dolor de intensidad leve o moderada y de la tos improductiva,
y hasta ahora también se utilizaba para tratar la tos asociada a procesos catarrales en
niños. Hay varios jarabes comercializados actualmente y con indicación pediátrica que
contienen codeína, como Fludan y Codeisan, aunque la mayoría de estas medicinas
para tratar la tos de los niños ya no incluyen este componente.

MEDICAMENTOS

La advertencia que ha hecho pública la AEMPS relata que en 2013 el Comité para la
Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia europeo (PRAC) inició una revisión sobre
los riesgos y los beneficios de esta sustancia después de que se conocieran "varios
casos graves, algunos de ellos mortales", de niños que habían sufrido intoxicación por
morfina después de tomar codeína como analgésico.

VER MÁS…
TÍTULO: SANIDAD PROHÍBE EL USO DE CODEÍNA PARA LA TOS EN MENORES DE 12 AÑOS Y DURANTE
LA LACTANCIA MATERNA
FECHA: 13 DE MARZO
FUENTE: ELMUNDO.ES
LINK: http://www.elmundo.es/salud/2015/03/13/55030f0fe2704e3c408b456b.html

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente
del Ministerio de Sanidad, ha restringido el uso pediátrico de los fármacos con codeína
para el tratamiento de la tos asociada a procesos catarrales, prohibiendo su uso en
menores de 12 años y en mujeres durante la lactancia. Asimismo, tampoco se
recomienda en menores 18 años si tienen problemas respiratorios.
La codeína es un opioide que se encuentra autorizado para el tratamiento sintomático
del dolor de intensidad leve o moderada y de la tos improductiva, y hasta ahora también
se utilizaba para tratar la tos asociada a procesos catarrales en niños.
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En 2013 el Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia europeo (PRAC)
llevó a cabo una revisión acerca de la relación beneficio-riesgo de los medicamentos
con codeína utilizados para el tratamiento del dolor en la población pediátrica, tras
haberse conocido varios casos graves, algunos de ellos mortales, de niños que habían
sufrido intoxicación por morfina tras haber recibido codeína como analgésico.
VER MÁS…

TÍTULO: LAS CÉLULAS MADRE QUE NECESITABA HELLEN RESTREPO YA ESTÁN EN CALI
FECHA: 14 DE MARZO
FUENTE: 90MINUTOS.CO
LINK:
http://www.90minutos.co/content/las-celulas-madre-que-necesitaba-hellen-restrepo-yaestan-en-cali-13-03-15

El Centro Médico Imbanaco ya recibió las células madre que requiere la menor Hellen
Restrepo para iniciar su proceso de trasplante de médula ósea.

MEDICAMENTOS

La Personería de Cali confirmó que ya se puso en contacto con el Centro Médico
lmbanaco para iniciar el proceso de preparación en la Unidad de laboratorio Clínico
Especializado. Para poder dar inicio a la fase de pretrasplante hospitalario, por lo que
se espera que el próximo lunes 16 de marzo se llame a Andrea Restrepo, madre de la
niña, a la entidad.
En esta fase se realiza la valoración integral de la niña para que esté en condiciones
adecuadas para la infusión de células de cordón dentro de la etapa de trasplante.
Nota relacionada: Hellen ya tiene una luz de esperanza, recibirá células madres
Las células llegaron inicialmente a Bogotá para ser revisadas por el Instituto Nacional
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, con el fin de verificar que
cumplieran con las especificaciones definidas por Imbanaco, centro médico que operará
a la menor.
VER MÁS…
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TÍTULO: NUEVO SISTEMA DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID PARA DETECTAR EFECTOS
ADVERSOS DE LOS MEDICAMENTOS USANDO REDES SOCIALES (VÍDEO)
FECHA: 16 DE MARZO
FUENTE: LAQUINCENA.ES
LINK:
http://www.laquincena.es/noticias/saludcienciauniv/2015031668895/nuevo-sistemauniversidad-carlos-iii-madrid-detectar-efectos-adversos-medicamentos-usand

Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han desarrollado un
sistema para detectar los efectos adversos de los medicamentos siguiendo en
tiempo real la información sobre salud que generan los pacientes en redes
sociales como Twitter o blogs especializados

MEDICAMENTOS

Cada 5 segundos se realizan 170.000 búsquedas en Google sobre salud, lo que
convierte a este campo en la tercera categoría más buscada, explican los
investigadores. “Los ciudadanos generan ahora mucha información, de modo que las
redes sociales pueden ser una valiosa fuente para descubrir efectos adversos de los
medicamentos una vez el fármaco ha finalizado la fase de ensayos clínicos y empieza
a comercializarse”, apunta una de las investigadoras, Isabel Segura Bedmar, del
departamento de Informática de la UC3M. La gran cantidad de datos que deben
almacenarse, su variedad y la velocidad con la que se ven modificados hacen de este
un problema típico de big data.
El prototipo que han creado estos científicos, en el marco del proyecto de investigación
europeo TrendMiner, permite analizar los comentarios en redes sociales por medio de
técnicas de procesamiento del lenguaje natural (PLN). Gracias a estas técnicas, las
descripciones coloquiales de los pacientes se “traducen” a datos manejables en estudios
comparativos que permitan la obtención de patrones, tendencias, etc. “Estos datos
pueden también combinarse con los obtenidos de otras fuentes, como son las historias
clínicas electrónicas de los pacientes; en ellas aparece información muy útil sobre
diagnósticos, tratamientos, etc., también descrita en gran parte en lenguaje natural, por
lo que es necesario codificarla y convertirla en información estructurada con la que poder
trabajar”, explica otra de las investigadoras, la profesora Paloma Martínez, del
Laboratorio de Bases de Datos Avanzadas de la UC3M.
VER MÁS…
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TÍTULO: TRAPICHEROS PANELEROS SE BENEFICIAN CON MILLONARIA INVERSIÓN DE LA GOBERNACIÓN
FECHA: 12 DE MARZO
FUENTE: QUINTOPODER.COM.CO
LINK:
http://www.quintopoder.com.co/trapicheros-paneleros-se-benefician-con-millonariainversion-de-la-gobernacion/
http://cesar.gov.co/c/index.php/es/oppre/tolisboleprensa/2338-artbp-059-2015

Para aumentar la competitividad y mejorar los ingresos de decenas de campesinos que
se dedican a la producción de panela, la Gobernación del Cesar puso en marcha un
proyecto empresarial que beneficia a 42 trapiches del municipio de González.
A través del proyecto operado por Idecesar, que tiene una inversión de $900 millones,
se entregarán maquinarias, equipos y se adecuará la infraestructura física, para
solucionar las necesidades técnicas, operativas y sanitarias que puedan cumplir con las
exigencias y estándares de calidad exigidos por el Invima para certificar los trapiches
ante este instituto.

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

“Con este proyecto buscamos apoyar a los productores para que la panela cumpla con
todos los requisitos exigidos para darle mayor competitividad, ya que este es el producto
más importante de la economía del Municipio de González y la mayoría de las familias
derivan su sustento de este oficio”, dijo el gobernador Luis Alberto Monsalvo durante la
reunión que sostuvo con los paneleros de este municipio.
VER MÁS…
TÍTULO: EL DEBATE LÁCTEO FRENTE A LA AMENAZA DE ALTO IMPACTO SOCIAL EN EL CAMPO: JOSÉ

FÉLIX LAFAURIE
FECHA: 15 DE MARZO
FUENTE: COSTANOTICIAS.COM
LINK: http://costanoticias.com/el-debate-lacteo-frente-a-la-amenaza-de-alto-impacto-social-en-elcampo-jose-felix-lafaurie/

Muchos niños en las ciudades no alcanzan a relacionar la leche con el animal que la
produce, lo cual no es de extrañar, pues sus padres, cuando toman una caja de la
góndola en el supermercado, también están lejos de relacionarla con todo el proceso de
agregación de valor a partir del esfuerzo del ganadero.
Gran parte de la producción de leche en Colombia se origina en predios con menos de
10 animales, donde miles de pequeños ganaderos, muchos en condición de pobreza,
madrugan al ordeño y esperan la quincena lechera como su ingreso seguro para
sobrellevar la difícil vida campesina. Por eso los temas del precio y la seguridad de
compra de su leche son de subsistencia, no solo para ese pequeño productor, sino para
los medianos y grandes ganaderos, a quienes cada vez les cuadran menos las cuentas.
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Producir leche no es fácil, sobre todo en el altiplano y con razas especializadas. El
ordeño es diario, los animales son delicados, deben disponer de pasturas y,
generalmente, son suplementados con concentrados y otro tipo de productos. Pero el
abono y las semillas cuestan, el ordeño cuesta, los concentrados y la sal cuestan, el
silo, el heno, la melaza y otros suplementos cuestan, las medicinas cuestan y, por
supuesto, el ganadero tiene derecho a la utilidad que remunere su esfuerzo.
Todos estos costos y expectativas se suplen con un precio que, en promedio, para 2014
fue inferior a $900/litro en el mercado formal, y lo grave es que, aun siendo insuficiente,
es superior al pagado en países con mayor tecnología y productividad, los mismos con
los que se han suscrito TLC que, ahora mismo, permitirían importar hasta 52.000
toneladas libres de arancel, además de las que puedan entrar fraudulentamente con el
mismo beneficio, como ya sucedió, si no se establecen controles al ingreso de los
contingentes aprobados.
VER MÁS…
COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

TÍTULO: ALIMENTOS EN NEIVA AL ALZA ESTA SEMANA

FECHA: 16 DE MARZO
FUENTE: LANACION.COM.CO
LINK:
http://www.lanacion.com.co/index.php/economica/item/249383-alimentos-en-neiva-alalza-esta-semana

Tal y como lo proyectara el DANE esta semana los alimentos de la canasta familiar
tuvieron un incremento en sus precios. Aumentaron los precios mayoristas de las
verduras y hortalizas, especialmente de la cebolla cabezona blanca, la arveja verde en
vaina, la lechuga batavia, la zanahoria, el fríjol verde en vaina y el tomate chonto.
Disminuyó la oferta de cebolla cabezona blanca, procedente de Cundinamarca y el sur
del país, lo que generó los mayores precios.
En el grupo de las frutas ascendieron las cotizaciones del tomate de árbol, el melón
cantalup, el mango tommy, la naranja Valencia, la piña gold, el limón tahití, el aguacate
papelillo y la pera importada. Para el tomate de árbol se registró una menor oferta
procedente de Antioquia y Cundinamarca.
La papa por el ‘cielo’
Se incrementó la cotización mayorista de la papa única en diecinueve de los veinticuatro
mercados donde se negoció. Esta situación obedeció a la menor disponibilidad de esta
variedad procedente de Tunja (Boyacá), Villapinzón, Subachoque, Chocontá y Zipaquirá
(Cundinamarca), a lo que se sumó el alza en el valor de los fletes del tubérculo
procedente de Nariño. En Bogotá y Cúcuta, por ejemplo, el kilo se vendió a 1.273 y a
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1.250, pesos respectivamente, 15,31 por ciento, en promedio, más que la semana
anterior.
VER MÁS…
TÍTULO: LATINOAMERICANOS MEJOR INFORMADOS AL ESCOGER ALIMENTOS, REVELA ESTUDIO

FECHA: 15 DE MARZO
FUENTE: JORNADA.UNAM.MX
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/03/15/latinoamericanos-mejor-informadosal-escoger-alimentos-revela-estudio-2922.html

Un nuevo estudio revela que el consumidor promedio, y más en Latinoamérica, escoge
sus productos tomando en cuenta lo que es mejor para su salud y su peso.

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

En el marco de la celebración del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, una
investigación de Nielsen revela que el público en general no sólo está consciente de la
crisis de obesidad que aqueja al planeta, sino que ha empezado a tomar acciones
personales para contrarrestarla.
Tras entrevistar a 30 mil personas en 60 países, los expertos encontraron que los
consumidores están cada vez mejor informados con respecto al sobrepeso, la obesidad,
y la importancia de alimentarse bien, y que sus decisiones de compra se ven
crecientemente determinadas por este conocimiento.
El estudio también descubrió que, en comparación con los norteamericanos y europeos,
los consumidores latinoamericanos conocen mejor los atributos de los alimentos y
bebidas sanas y están más dispuestos a pagar un sobreprecio por éstos.
Al ser cuestionados sobre los criterios que tomaban en cuenta al momento de elegir sus
alimentos y bebidas, 55 por ciento de los encuestados latinoamericanos respondió que
las frutas y verduras eran alimentos muy importantes, y el 59 mencionó también la
relevancia del contenido de fibra.
En cambio, en Estados Unidos sólo 32 por ciento se refirió a frutas y verduras, y en
Europa apenas 28 por ciento habló del contenido de fibra.
VER Más…

DE INTERÉS

TÍTULO: INVIMA DA A CONOCER NUEVA NORMATIVIDAD EN PUTUMAYO
FECHA: 14 DE MARZO
FUENTE: PUTUMAYO.GOV.CO
LINK:
http://www.putumayo.gov.co/1185-invima-da-a-conocer-nueva-normatividad-enputumayo.html

Delegados del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA,
capacitaron a funcionarios de la Secretaría de Salud Departamental y microempresarios,
en temas relacionados con la aplicación de la nueva normatividad para el otorgamiento
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del registro sanitario. Las visitas de los funcionarios del INVIMA se desplazarán
mensualmente a Putumayo para verificar que la nueva normatividad se cumpla a
cabalidad en todo el Putumayo. El objetivo de la visita fue también brindar accesibilidad
a los usuarios a las oficinas del INVIMA, para de esta manera facilitar los trámites para
la obtención del registro sanitario para comercializar los productos sin restricción.
La delegación del INVIMA que visitó a Putumayo pertenecen a la sede de Neiva, el
ingeniero de alimentos Herbert Stain, explicó que no todos los productos necesitan
registro obligatorio, pues aquellos productos naturales no sometidos a transformación
como frutas, granos y hortalizas no requieren de certificado de obligatoriedad. Enfatizó
también que la obligatoriedad del registro obedece a los productos a los cuales se
asigna nombre y logo para su comercialización. Por su parte el ingeniero químico Diego
Lancheros, delegado del INVIMA, explicó a los propietarios de farmacia la normatividad
para la obtención del registro sanitario a medicamentos contenidos en las normas
farmacológicas, para lo cual los propietarios deberán solicitar a cualquiera de las
entidades acreditadas por el Ministerio de Salud, la realización de la evaluación
farmacéutica. Así con este resultado, la documentación legal, y la solicitud debidamente
diligenciada, el interesado solicitará el registro sanitario ante el Ministerio de Salud o la
autoridad delegada.
DE INTERÉS

La capacitación también estuvo dirigida a técnicos del área de salud ambiental, en
normatividad para los diferentes establecimientos y expendios de alimentos para la
realización de las visitas de inspección, vigilancia y control.
VER MÁS…
TÍTULO: EL FUTURO DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO ESTÁ EN ASIA
FECHA: 16 DE MARZO
FUENTE: DINEROENIMAGEN.COM
LINK: http://www.dineroenimagen.com/2015-03-16/52481

El mayor potencial de la Alianza del Pacífico (AP), integrada por Chile, Colombia, México
y Perú, reside en su capacidad de atraer inversión extranjera, en particular de Asia,
donde los cuatro países tienen acuerdos de libre comercio. Este grupo, concretado en
la Declaración de Lima de abril de 2011, ha atraído la atención de 34 países de todos
los continentes en calidad de observadores ya que juntos, los participantes, representan
200 millones de consumidores y el 35% del Producto Interno Bruto de América Latina.
Durante su pasada reunión, organizada por el Instituto de Estudios Estratégicos en
Colombia, diversos representantes de gobiernos asiáticos urgieron a ser admitidos
como miembros de pleno derecho.
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Los cuatro gobiernos han actuado rápidamente. En 2013 firmaron un acuerdo para abolir
los aranceles sobre 92 por ciento del comercio de mercancías, y el resto será liberado
para 2020.
Han eliminado los requisitos de visas turísticas para los ciudadanos de cada país y han
abierto algunas embajadas compartidas.
Los mercados accionarios de Chile, Colombia y Perú acordaron formar una bolsa
regional llamada MILA, y la bolsa de México se unió en enero.
VER MÁS…
TÍTULO: NEURON BIO SE DISPARA EN BOLSA TRAS PATENTAR UN DIAGNÓSTICO PARA ALZHEIMER
FECHA: 16 DE MARZO
FUENTE: ECONOMIA.TERRA.COM.CO
LINK: http://economia.terra.com.co/neuron-bio-se-dispara-en-bolsa-tras-patentar-un-diagnosticopara-alzheimer,73cfb77d0f02c410VgnCLD200000b1bf46d0RCRD.html

DE INTERÉS

Neuron Bio se disparaba el lunes un 25 por ciento a 0,146 euros por acción en el
Mercado Alternativo Bursátil (MAB) tras anunciar que había registrado una patente ante
las autoridades europeas sobre un nuevo método para diagnosticar la enfermedad de
Alzheimer.
El nuevo método de diagnóstico consiste en la identificación de una serie de
biomarcadores en un análisis de sangre, que se puede efectuar antes de que aparezcan
los signos clínicos de demencia, dijo la empresa en un comunicado.
Las autorizaciones de la oficina europea de patentes suelen prolongarse un plazo de
entre tres a cinco años.
Los actuales métodos de diagnóstico de Alzheimer consisten en una punción lumbar
para analizar el líquido cefalorraquídeo, una técnica más compleja e invasiva.
VER MÁS…
TÍTULO: ENCUENTRAN POSIBLE CURA PARA EL SIDA “LIMPIANDO” EL GENOMA HUMANO DE VIH

DEL ADN
FECHA: 15 DE MARZO
FUENTE: ELPAISONLINE.COM
LINK:
http://www.elpaisonline.com/index.php/ellas-y-ellos/item/163134-encuentran-posiblecura-para-el-sida-limpiando-el-genoma-humano-de-vih-del-adn

Un grupo internacional de genetistas ha aprendido a eliminar los fragmentos de ADN de
virus de la inmunodeficiencia humana de nuestro ADN valiéndose del método creado de
la 'corrección' del genoma "por puntos".
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Un equipo internacional de científicos se ha valido del sistema de reciente creación de
la 'corrección' del genoma 'por puntos', denominado CRISPR/CAS, para eliminar el VIH
del ADN humano en las células infectadas, allanando de esta forma el camino para la
creación de una vacuna contra 'la peste del siglo XXI', según un artículo publicado en la
revista 'Nature Communications'. El sistema permite eliminar y reemplazar los genes y
fragmentos de ADN de forma arbitraria.
Los genetistas analizaron la estructura del ADN viral y prepararon un conjunto de
'etiquetas' especiales -moléculas cortas de ARN-, que se adherían al código genético
del virus y lo 'marcaban' como los fragmentos del genoma que deben ser eliminados por
el CRISPR/CAS. El funcionamiento de las 'etiquetas' y el propio sistema fue probado en
los linfocitos y otras células del sistema inmunitario que habían sido infectadas con el
VIH. La primera versión de las moléculas ARN tuvo éxito, 'limpiando' del virus a
alrededor del 72% de las células.
VER MÁS…

DE INTERÉS

TÍTULO: TECNOLOGÍA Y SALUD SE JUNTAN PARA SERVIRLES A LOS PACIENTES
FECHA: 15 DE MARZO
FUENTE: ELCOLOMBIANO.COM
LINK: http://www.elcolombiano.com/tecnologia-y-salud-se-juntan-para-servirles-a-los-pacientesDD1500647

Esta es una combinación que utilizada correctamente puede resultar de gran beneficio,
pues tanto el paciente como el profesional de la salud adquieren otra dimensión.
Se trata del mHealth, también escrito como m-salud, un término que se utiliza para la
práctica de la medicina y la salud pública con el apoyo de los dispositivos móviles.
Ademas de orientación y datos clínicos para los pacientes, esta nueva herramienta
entrega información de salud a los profesionales e investigadores en tiempo real.
Según The App Date, en el Informe 50 Mejores Apps de Salud en Español, “compartir el
conocimiento y hacerlo además de una forma ilustrativa, fácilmente comprensible y a
través de una herramienta tecnológica absolutamente versátil, de fácil manejo y
usabilidad, es algo que conforma un espacio de comunicación abierto, que permite ya
no solo entender, sino, además, compartir experiencias en el entorno que más preocupa
al ser humano, el de su propia salud”.
VER MÁS…
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