NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 31 DE MARZO DE 2015
TÍTULO: INVIMA CONCEDE REGISTRO SANITARIO A MEDICAMENTO PARA EL VIH
FECHA: 30 DE MARZO
FUENTE: ELHERALDO.CO
LINK:
http://www.elheraldo.co/salud/invima-concede-registro-sanitario-medicamento-para-elvih-189619

Es empleada para el tratamiento de la infección por el virus de inmunodeficiencia
humana (VIH)-1 en combinación con otros agentes antirretrovirales.
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, concedió el
registro sanitario a Dolutegravir, un nuevo medicamento que ofrece una nueva opción
de tratamiento para pacientes mayores de 18 años que viven con VIH.
Este medicamento de la farmacéutica GSK es un inhibidor de la transferencia de
cadenas de la integrasa que bloquea una de las enzimas necesarias para la
multiplicación del VIH.
Es una tableta que se toma una vez en el día y se emplea para el tratamiento de la
infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH)-1 en combinación con otros
agentes antirretrovirales en mayores de 18 años de edad.
MEDICAMENTOS

“Es un logro del que nos sentimos muy orgullosos, dado que abre la puerta a nuevas
opciones de tratamiento para estos pacientes. Se convierte en un paso muy importante
en nuestro compromiso continuo de ofrecer innovadoras alternativas para el cuidado y
tratamiento del VIH”, comentó María Eugenia Duarte”, directora médica de GSK
Colombia.
VER MÁS…

TÍTULO: UNA RED DE CIEN FARMACIAS NOTIFICARÁ LOS PROBLEMAS DE LOS MEDICAMENTOS
FECHA: 30 DE MARZO
FUENTE: ELNORTEDECASTILLA.ES
LINK:
http://www.elnortedecastilla.es/castillayleon/201503/30/cien-farmacias-notificaraproblemaas-20150330192811.html

El 10% de los ingresos hospitalarios y el 33% de las urgencias están relacionados con
daños no deseados de las medicinas
Confusiones por la similitud del nombre o del envase, dosificaciones inadecuadas por
una mala interpretación o redacción incompleta de un prospecto, interacciones entre
medicamentos, un defecto no esperado o una reacción dañina no esperada. Pese al
control médico y al seguimiento farmacéutico de cuanto se prescribe, los efectos
adversos de los medicamentos son una realidad que provoca el 10% de los ingresos
hospitalarios y el 33% de las urgencias. Hasta la fecha, era solo el sistema sanitario
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asistencial quien detectaba estas desviaciones y las notificaba al Servicio de
Farmacovigilancia de la Facultad de Medicina de Valladolid. Ahora, esta red de
detección y comunicación se amplía con otra, la de los farmacéuticos de Castilla y León
en busca de mejorar aún más la documentación de las reacciones a los medicamentos
o los resultados de los nuevos productos que llegan a las oficinas o determinados
programas de prevención o estudio.
El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, y el presidente del Consejo de
Colegios de Farmacéuticos de la comunidad, Jesús Aguilar, firmaron ayer este convenio
para crear la red centinela de farmacias, que requerirá también –como en otros
programas– de su coodinación con el citado centro universitario de Farmacovigilancia.
VER MÁS…

TÍTULO: DECOMISAN $364 MILLONES EN MERCANCÍA DE CONTRABANDO EN CARTAGENA
FECHA: 30 DE MARZO
FUENTE: ELUNIVERSAL.COM.CO
LINK:
http://www.eluniversal.com.co/sucesos/decomisan-364-millones-en-mercancia-decontrabando-en-cartagena-189176

MEDICAMENTOS

La Dirección de Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) logró decomisar 364 millones de
pesos en mercancía de contrabando en distintos puntos de la ciudad.
El operativo, liderado por el general Gustavo Alberto Moreno Maldonado, director de la
Polfa, se desarrolló en vías principales, establecimientos públicos y puertos.
Entre los materiales aprehendidos se encuentran 1.111 gafas, 1.032 pares de calzado,
757 confecciones, 840 relojes, 727 bolsos, 1.763 accesorios para celular, 200
medicamentos, 60 litros de licor.
En acciones de control en puertos se incautaron 3.263 metros de tela, 1 máquina
perforadora, 1 maquina limpiadora, 1.253 unidades de autopartes, 500 unidades de
soportes para andamio. A estos elementos se le aplicó medida cautelar por presentar
errores u omisión en la descripción de la mercancía, por no presentar documentos
soportes que acrediten su legal ingreso al territorio aduanero nacional y por no cumplir
con la norma técnica de etiquetado.
VER MÁS…
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TÍTULO: ¿AYUNO Y MEDICAMENTOS REEMPLAZARAN QUIMIOTERAPIA?
FECHA: 30 DE MARZO
FUENTE: MUYINTERESANTE.COM.MX
LINK:
http://www.muyinteresante.com.mx/salud/15/03/30/ayuno-medicamentosquimioterapia.html

El ayuno en combinación con la quimioterapia ha demostrado ayudar a eliminar las
células cancerígenas, pero un par de nuevos estudios, de la Universidad del Sur de
California, en ratones sugieren que una clase de medicamentos menos tóxicos en
combinación con el ayuno ha logrado eliminar células cancerígenas colorectales, de
pulmón y de mama.

MEDICAMENTOS

Si demuestra trabajar de la misma forma en humanos, esta combinación podría
reemplazar la quimioterapia, convirtiendo el ayuno en un potente componente dentro de
una estrategia a largo plazo para combatir el cáncer.
Como cualquier otra célula, las células cancerígenas requieren de energía para
sobrevivir y seguir creciendo. Sin embargo, éstas resultan bastante inflexibles cuando
se trata de la forma en que producen esa energía, lo cual le da a los investigadores una
forma de combatirlas.
Las células cancerígenas dependen de la glucosa de los alimentos para su energía, en
un fenómeno conocido como el efecto Warburg, utilizan mucha más glucosa que una
célula regular para alimentar su rápido crecimiento. Por lo tanto son mucho más
vulnerables a la interrupción de éste suministro.
VER MÁS…

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

TÍTULO: COMER UNA MANZANA AL DÍA HARÍA A UN LADO LAS MEDICINAS
FECHA: 31 DE MARZO
FUENTE: YUCATAN.COM.MX
LINK: http://yucatan.com.mx/imagen/calidad-de-vida-imagen/comer-una-manzana-al-dia-hariaun-lado-las-medicinas

La manzana quizás no sea tan eficaz —como asegura el refrán— para evitar las visitas
al médico pero sí a la farmacia, sugiere un estudio publicado ayer en la revista “JAMA
Internal Medicine” de la Asociación Médica de Estados Unidos.
Aunque la sabiduría popular enseña que “una manzana al día del médico te libraría”, la
investigación concluye que no hay una diferencia sustancial entre el número de visitas
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anuales al médico entre quienes comen al menos una pieza pequeña de la fruta al día
(149 gramos) y los que no lo hacen.
Los científicos de la Universidad de Michigan que llevaron al cabo el estudio tampoco
hallaron una diferencia significativa en el número de visitas al menos de una noche al
hospital y citas con un profesional de salud mental. Sin embargo, sí encontraron que
aquéllos que consumen habitualmente manzanas, la fruta saludable por excelencia,
toman menos medicinas recetadas.
“Nuestro estudio sugiere que promover el consumo de manzana quizás tenga beneficios
limitados a la hora de reducir costos de salud a nivel nacional”, explicaron los
investigadores.
“En la era de las afirmaciones basadas en evidencia, sin embargo, quizás sí tiene
fundamento decir que ‘una manzana al día del farmacéutico te libraría’”.
VER MÁS…
TÍTULO: SEMANA SANTA CON PRECIO DE ALIMENTOS POR LAS NUBES

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

FECHA: 30 DE MARZO
FUENTE: CARACOL.COM.CO
LINK: http://www.caracol.com.co/noticias/economia/semana-santa-con-precio-de-alimentos-porlas-nubes/20150330/nota/2697292.aspx

Productos importados han subido entre un 30 a un 40 por ciento por la
devaluación del peso.
El precio de los alimentos en Colombia está por las nubes, aseguró el presidente de la
Sociedad de Agricultores, SAC, Rafael Mejía, quien manifestó que esto es una realidad
y no una percepción de las amas de casa.
Reconoció que esta situación es producto de fenómenos relacionados con cambios en
las principales economías del mundo, la devaluación del peso en el país y por factores
climáticos.
De acuerdo con el dirigente es la actualidad las alzas se sientes con fuerza en productos
como la papa, el arroz, los cereales, las frutas, verduras y hortalizas, entre otros.
Mejía manifestó que en la devaluación del peso ha generado un incremento entre el 30
y el 40 por ciento de alimentos importados como frutas, vinos, galletas, sardinas, atún,
pescado, mariscos y demás productos que llegan del exterior.
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COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

El presidente de la SAC manifestó que es inevitable un incremento en el precio del pan
debido a los efectos de la revaluación del dólar en las importaciones de la harina de
trigo.
VER MÁS…
TÍTULO: PROHÍBEN VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN TERMINALES
FECHA: 30 DE MARZO
FUENTE: ELTIEMPO.COM
LINK: http://www.eltiempo.com/economia/sectores/prohiben-venta-de-bebidas-alcoholicas-enterminales-de-transporte/15489818

La Superintendencia de Puertos y Transporte les solicitó a los gerentes de las terminales
de transporte de Colombia incluir en los manuales operativos la inmediata prohibición,
dentro de las instalaciones, del expendio y consumo de bebidas alcohólicas.
Para la Supertransporte, las terminales de transporte son consideradas como el
conjunto donde se concentran las empresas autorizadas o habilitadas que cubren rutas
que tienen como origen, destino o tránsito un respectivo municipio o localidad. En tal
sentido, dentro de ese conjunto de instalaciones estaría prohibida la existencia de
unidades que expendan cualquier clase de licor.

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

“Es necesario impedir que se expendan y consuman bebidas alcohólicas en estas
instalaciones, ya que esta situación va en contra del principio de seguridad en la
prestación servicio público de transporte de pasajeros por carretera”, comentó Jorge
Andrés Escobar, superintendente delegado de Tránsito y Transporte, de la
Supertransporte.
VER MÁS…

TÍTULO: LAS CLAVES PARA NO CONTAGIARSE DE CHICUNGUNYA EN SEMANA SANTA
FECHA: 30 DE MARZO
FUENTE: ELUNIVERSAL.COM.CO
LINK:
http://www.eluniversal.com.co/salud/el-repelente-efectivo-para-evitar-el-chicungunya189220

DE INTERÉS

El virus del Chikungunya se ha vuelto común ya en el país, y muchas han sido las
campañas para dar a conocer los riesgos de contraerlo.
La epidemióloga Marcela Gómez, experta en Salud Pública elimina algunos mitos sobre
el virus y da recomendaciones importantes para que en la Semana Mayor pueda
disfrutar sin preocupaciones.
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Gómez asegura que una de las recomendaciones más importantes es que los
colombianos deben saber que el virus se transmite únicamente por la picadura del
mosquito trasmisor.
“La recomendación más importante es evitar la picadura del mosquito, lo cual se logra
con el uso constante de repelente. Pero tenga en cuenta que el repelente para los
adultos, no es el mismo que el de los niños, ya que son concentraciones distintas y los
niños menores de 12 años deben usar un repelente diferente para evitar las
intoxicaciones”, dice Gómez.
Además, se debe tener en cuenta que primero se debe aplicar el bloqueador o
bronceador, esperar 20 minutos y luego aplicar el repelente.
VER MÁS…

TÍTULO: ESPAÑA: HALLAN LAS CÉLULAS 'TRAIDORAS' DEL SISTEMA INMUNE QUE FAVORECEN EL

CÁNCER DE MAMA
FECHA: 31 DE MARZO
FUENTE: ENTORNOINTELIGENTE.COM
LINK: http://www.entornointeligente.com/articulo/5485237/ESPANA-Hallan-las-celulas-traidorasdel-sistema-inmune-que-favorecen-el-cancer-de-mama-31032015

ABC Cáncer de mama Un equipo de investigadores holandeses ha descubierto que
ciertas células del sistema inmunitario son persuadidas por los tumores de mama para
facilitar la propagación de las células cancerosas, según publica la revista "Nature".
DE INTERÉS

El sistema inmunitario lucha contra las enfermedades, las infecciones e incluso el
cáncer, actuando como soldados que protegen contra los invasores, sin embargo parece
ser que el sistema inmune también tiene " traidores " entre sus filas, según los expertos.
Un equipo del Instituto de Cáncer de Holanda, encabezado por Karin de Visser, ha
descubierto que ciertos tumores de mama causan un "efecto dominó" de reacciones en
el sistema inmunitario que facilitan la propagación de las células cancerosas.
En los países occidentales, apunta el estudio, una de cada ocho mujeres desarrollará
cáncer de mama en algún momento de su vida. De las mujeres que mueren por esta
enfermedad, la causa en el 90 % de los casos es que se ha diseminado la enfermedad
a otras partes del cuerpo y se han producido metástasis. Por esta razón, los
investigadores están tratando de entender cómo se produce el proceso de la metástasis
para así intentar frenar la causa principal de muerte por esta enfermedad.
Peores resultados Hace unos años se informó de que las pacientes con cáncer de mama
con un alto número de neutrófilos, las células inmunitarias más comunes del cuerpo,
tenían mayor riesgo de desarrollar metástasis. Si se supone que las células del sistema
inmunitario deben proteger nuestro cuerpo, entonces no se entiende por qué los altos
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niveles de neutrófilos se relacionan con un resultado peor en las mujeres con cáncer de
mama.
VER MÁS…

TÍTULO: MINSALUD Y EXPERTOS TRABAJAN EN PROTOCOLO MÉDICO PARA PRACTICAR LA

EUTANASIA EN COLOMBIA
FECHA: 30 DE MARZO
FUENTE: ELESPECTADOR.COM
LINK: http://www.elespectador.com/noticias/salud/minsalud-y-expertos-trabajan-protocolo-medico-practicar-articulo552421?utm_source=ICCK&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=NewsletterEE&cmp=NewsletterEE&hq_e=el&hq_m=
758130&hq_l=11&hq_v=a353e59131

A través de un comunicado, el Ministerio de Salud se refirió al pronunciamiento de esta
tarde de la Corte Constitucional en el que negó la solicitud presentada por esta cartera
sobre la ampliación del plazo para cumplir con la sentencia para reglamentar la
eutanasia en Colombia.
Asegura que desde el pasado 27 de febrero trabajan con un comité de expertos para
cumplir la orden cuarta de la sentencia T-970 del 15 de diciembre de 2014, que ordenó
al Ministerio a que en el término de 30 días hábiles, “contados a partir de la comunicación
de esta providencia”, emita un protocolo médico y disponga todo lo necesario para que
los prestadores del servicio de salud, conformen el comité interdisciplinario para aplicar
la eutanasia.
DE INTERÉS

Afirma que serán expertos quienes emitan el protocolo médico que se les entregará a
hospitales, clínicas, IPS, EPS y demás para “garantizar el derecho a morir dignamente”.
La cartera de Salud indica que no conoce el pronunciamiento formal de la Sala Novena
de Revisión de la Corte Constitucional frente a la solicitud de la ampliación del plazo
original.
VER MÁS…

TÍTULO: EXPERIMENTO: INSERTAN ELECTRODOS EN CEREBRO DE BRITÁNICA PARA CURAR SU

ANOREXIA
FECHA: 30 DE MARZO
FUENTE: ELSIGLOWEB.COM
LINK: http://www.elsigloweb.com/nota/152325/experimento-insertan-electrodos-en-cerebro-debritanica-para-curar-su-anorexia.html

A la paciente, cuya identidad no fue revelada, le colocaron los electrodos en una zona
profunda del cerebro que registra lo que siente cuando come, por lo que el tratamiento
está diseñado para modificar sentimientos de rechazo de la comida.
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Tipu Aziz, profesor de neurocirugía del citado hospital, dijo a los medios locales que el
estudio está en sus primeras etapas, pero que de tener éxito puede cambiar la vida de
las personas con el desorden alimentario por el que el enfermo se niega a comer y tiene
una idea obsesiva de que está gordo.
"Los anoréxicos tienen un nivel de mortalidad cuarenta veces mayor que la población
normal", dijo Aziz, y añadió que "la comida se convierte en un objeto doloroso" para los
afectados.
Según explicó, la parte del cerebro que hace que la gente disfrute de la comida no
funciona en el caso de los anoréxicos.
"Este es un estudio muy preliminar para mostrar que si uno coloca electrodos en el lugar
correcto, se puede alterar la reacción de las personas hacia la comida", añadió el
experto.
VER MÁS…
TÍTULO: EL REPELENTE ES EFECTIVO PARA EVITAR EL CHIKUNGUÑA

FECHA: 30 DE MARZO
FUENTE: LAPATRIA.COM
LINK:
184691

DE INTERÉS

http://www.lapatria.com/nacional/el-repelente-es-efectivo-para-evitar-el-chikunguna-

El virus del Chikunguña se ha vuelto común ya en el país, y muchas han sido las
campañas para dar a conocer los riesgos de contraerlo.
La epidemióloga Marcela Gómez, experta en Salud Pública elimina algunos mitos sobre
el virus y da recomendaciones importantes para que en la Semana Mayor pueda
disfrutar sin preocupaciones.
Gómez asegura que una de las recomendaciones más importantes es que los
colombianos deben saber que el virus se transmite únicamente por la picadura del
mosquito trasmisor.
“La recomendación más importante es evitar la picadura del mosquito, lo cual se logra
con el uso constante de repelente. Pero tenga en cuenta que el repelente para los
adultos, no es el mismo que el de los niños, ya que son concentraciones distintas y los
niños menores de 12 años deben usar un repelente diferente para evitar las
intoxicaciones”, dice Gómez.
Además, se debe tener en cuenta que primero se debe aplicar el bloqueador o
bronceador, esperar 20 minutos y luego aplicar el repelente.
VER MÁS…
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TÍTULO: MINSALUD ALISTA UN MAPA EPIDEMIOLÓGICO EN DETALLE PARA TODO EL PAÍS

FECHA: 30 DE MARZO
FUENTE: VANGUARDIA.COM
LINK: http://www.vanguardia.com/colombia/305550-minsalud-alista-un-mapa-epidemiologicoen-detalle-para-todo-el-pais

La idea es que el instrumento de alertas que se ha lanzado tenga una actualización en
detalle y especifique las variables que permitan que, tanto los gobernantes como los
pobladores, conozcan el estado de la salud en los municipios, distritos y departamentos
de Colombia.

DE INTERÉS

El viceministro de salud, Fernando Ruiz, explicó que “uno de los temas más ambiciosos
es la información de la salud pública; en 2013 se entregó el módulo epidemiológico y
durante el año 2014 lo que hemos hecho es darle importancia a una de la actividades
que menos notoriedad tiene, hacer un análisis de la situación de salud de los
colombianos, es decir, hacer diagnósticos, perfiles epidemiológicos y determinantes de
condición socioeconómica de cada persona”.
Así las cosas, según Ruiz, cada uno de los 1.123 municipios del país, de los 32
departamentos y los cinco distritos, serán evaluados, además se contará con módulos
nacionales y regionales sobre la situación de salud.
“Esto lo que significa, es que por primera vez cada alcalde y gobernador tendrá la base
de información del sitio y sus pobladores, para intervenir sobre ellos y que se puedan
hacer planes de salud desde 2016, pensando en un futuro en base a las necesidades”,
explicó el funcionario.
VER MÁS…
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