NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 27 DE ABRIL DE 2015
TÍTULO: NUEVA ALERTA POR MEDICAMENTO QUE SE VENDE EN PANAMÁ
FECHA: 27 DE ABRIL
FUENTE: CRITICA.COM.PA
LINK:
http://www.critica.com.pa/nacional/nueva-alerta-por-medicamento-que-se-vende-enpanama-389720

El Centro Nacional de Farmacovigilancia del Ministerio de Salud de Panamá (Minsa)
emitió una nota informativa de seguridad sobre los medicamentos que tengan como
principio activo ustekinumab y que se utilizan para combatir la psoriasis moderada a
grave, ya que puede provocar dermatitis exfoliativa y psoriasis eritrodérmica.
Advierte la nota que en Panamá se encuentran registrados dos productos que tienen
como principio activo el ustekinumab, estos son Stelara solución inyectable y Stelara
solución inyectable con jeringa recargada, y pese a que no se han reportado casos, se
pide a los profesionales sanitarios precaución a la hora de prescribir el producto.
VER MÁS…

MEDICAMENTOS

TÍTULO: NUEVOS GRAVES DAÑOS DEL MEDICAMENTO PARA EL CÁNCER IMNOVID
FECHA: 26 DE ABRIL
FUENTE: MIGUELJARA.COM
LINK: http://www.migueljara.com/2015/04/26/nuevos-graves-danos-del-medicamento-para-elcancer-imnovid/

Nueva alerta por graves reacciones adversas a un medicamento. En la revisión
periódica de los datos de seguridad de pomalidomida, fármaco cuya marca es Imnovid
-fabricado por Celgene- la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
(AEMPS) ha identificado que puede provocar toxicidad hepática grave, enfermedad
pulmonar intersticial (EPI) e insuficiencia cardiaca.
Imnovid está indicado para pacientes adultos con mieloma múltiple resistente al
tratamiento y recidivante que hayan recibido al menos dos tratamientos previos,
incluyendo lenalidomida y bortezomib, y que hayan experimentado una progresión de la
enfermedad en el último tratamiento.
Ya era conocido -indican desde la AEMPS- que pomalidomida puede producir
elevaciones de los niveles de alanina-aminotransferasa y bilirrubina. Sin embargo
durante la revisión realizada se observaron casos de toxicidad hepática grave,
principalmente de hepatitis aguda, que requirieron de la hospitalización del paciente y la
suspensión del tratamiento. Según los datos disponibles, parece que los 6 primeros
meses de tratamiento es el periodo de mayor riesgo de aparición de reacciones
hepáticas graves”.
Los casos de insuficiencia cardiaca y acontecimientos relacionados, entre los que se
incluyen insuficiencia cardiaca congestiva y edema agudo de pulmón, tuvieron lugar
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principalmente en pacientes con patología cardiaca preexistente o factores de riesgo
asociados.
VER MÁS…
TÍTULO: NOTIFICAN PARA GARANTIZAR SEGURIDAD Y CALIDAD DE VACUNAS
FECHA: 25 DE ABRIL
FUENTE: COLIMAMEDIOS.COM
LINK: http://colimamedios.com/notifican-para-garantizar-seguridad-y-calidad-de-vacunas/

Eventos supuestamente atribuibles a la vacunación se reportan a sistema de
vigilancia pasivo, señala SS en la Semana Mundial de la Inmunización
En la Secretaría de Salud y Bienestar Social se busca aumentar la protección contra la
enfermedad inmunoprevenible con el mínimo riesgo de reacciones, mediante una
vigilancia pasiva y permanente para garantizar la seguridad y calidad de las vacunas.

MEDICAMENTOS

En el marco de la Semana Mundial de la Inmunización, misma que tiene el objetivo de
fomentar el uso de las vacunas para proteger a las personas contra varias
enfermedades, la dependencia indicó que los hospitales atienden, dan seguimiento y
notifican, a través de unidades de farmacovigilancia, las reacciones adversas que
pudieran presentar los pacientes por medicamentos, vacunas o insumos para la salud.
Para garantizar la seguridad y calidad de una vacuna, mencionó que la Comisión Estatal
para la Protección contra Riesgos Sanitarios trabaja en coordinación con el Programa
de Vacunación Universal (PVU), a fin de notificar las reacciones adversas que se
presentan por vacunas.
Al respecto, mencionó que la NOMN 036-SSA2-2012 “Prevención y control de
enfermedades. Aplicación de vacunas, toxoides faboterápicos (sueros) e
inmunoglobinas en el humano”, indica que los eventos supuestamente atribuibles a la
vacunación o inmunización se notifican al sistema de vigilancia pasivo, incluyendo
instituciones públicas y privadas.
VER MÁS…
TÍTULO: INFARMA 2015, CONGRESO EUROPEO DE OFICINA DE FARMACIA Y SALÓN DE MEDICAMENTOS
Y PARAFARMACIA
FECHA: 27 DE ABRIL
FUENTE: TEVAGENERICOS.ES
LINK: http://www.tevagenericos.es/INFARMA-2015-Congreso-europeo-de-oficina-de-farmacia-ysalon-de-medicamentos-y-parafarmacia.php

Siguiendo el lema "Orientados a la acción. Experiencias para mejorar la farmacia desde
el presente" INFARMA se vuelve a posicionar con éxito como un espacio de referencia
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para mostrar las últimas novedades de la industria farmacéutica y un marco ideal para
el intercambio de información, conocimiento e innovación.
En este sentido, el cardiólogo Josep Brugada, resaltó a través de su conferencia
inaugural patrocinada por TEVA, El farmacéutico, una pieza necesaria: ¿Qué puede
aportar en prevención del riesgo cardiovascular?, el papel y la importante labor del
farmacéutico en la prevención cardiovascular.
MEDICAMENTOS

También se abordaron otros temas de interés, como son las claves de gestión para
aplicar a la farmacia, las dificultades en el abastecimiento, innovación en y desde la
oficina de farmacia, la accesibilidad a los nuevos fármacos y por supuesto sin dejar de
lado temas más candentes como los nuevos servicios de valor añadido que proporciona
internet.
En esta Edición, se han celebrado los primeros “Premios TEVA al mejor servicio
farmacéutico” los cuales han recibido una excelente acogida entre los participantes con
46 candidaturas y 3 finalistas. El elegido fue Baltasar Pons, de la mallorquina Farmacia
Pons (Llucmajor). Pons realiza, desde 2006, el servicio Atención Farmacéutica
Domiciliaria. Desde aquí nuestra gran enhorabuena.
VER MÁS…
TÍTULO: LA DROGA ADDERALL Y SUS EFECTOS SECUNDARIOS
FECHA: 24 DE ABRIL
FUENTE: FARMACOVIGILANCIA.TV
LINK: http://farmacovigilancia.tv/blog/la-droga-adderall-y-sus-efectos-secundarios/

Adderall es un droga psicoestimulante que se utiliza para el tratamiento de la narcolepsia
y del trastorno de hiperactividad con déficit de atención. Además, esta droga también se
utiliza como potenciador cognitivo, como afrodisíaco y euforizante.
Los principios activos de Adderall con la dextroanfetamina y levoanfetamina, ambos
estimulantes del sistema nervioso central que afectan a los químicos del cerebro y los
nervios que contribuyen a la hiperactividad.
En Estados Unidos, este medicamento es muy utilizado de forma errónea por los
estudiantes universitarios, para mejorar su concentración durante las épocas de
exámenes. Sin embargo, esta droga tiene muchos efectos secundarios, tal y como
cuenta en primera persona Jeff Tinkoff en el artículo The Adderall Generation: 6
Annoying Side Effects Of The ‘Focus Drug’.
VER MÁS…
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TÍTULO: EN COLOMBIA HAY UNA PANDEMIA DE MALOS HÁBITOS ALIMENTICIOS

FECHA: 26 DE ABRIL
FUENTE: CRONICADELQUINDIO.COM
LINK:
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-tituloen_colombia_hay_una_pandemia_de_malos_hbitos_alimenticios-seccion-la_nacin-nota-87495.htm

El médico endocrinólogo Edwin Antonio Guandurruaga Sánchez, internista de
Bucaramanga, dijo en desarrollo del XIII Congreso Internacional de Endocrinología que
se realiza en Armenia, que Colombia viene sufriendo de una pandemia de malos hábitos
alimenticios. La afirmación la hizo al confirmar que por lo menos el 7% de la población
colombiana padece de diabetes mellitus.
El especialista habló con LA CRÓNICA DEL QUINDIO.
COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

¿Cómo entender la endocrinología?
Es una parte de la medicina que se encarga del estudio de las glándulas de secreción
interna, y de las sustancias químicas, hormonas que producen dichas glándulas, que se
incorporan al organismo a través del sistema circulatorio. Cuando las glándulas
funcionan mal, frecuentemente por una mala alimentación, se generan enfermedades
como la obesidad, diabetes y las disfunciones tiroideas.
¿Entendemos que uno de los propósitos de este Congreso es trabajar en la prevención
de enfermedades endocrinológicas?
Sí. La intención es prevenir enfermedades como la diabetes, la obesidad, enfermedades
cardiovasculares, que causan infartos. Algunas personas se preguntan por qué el
infarto, esto se debe a que hay malos hábitos alimenticios y hay unos factores de riesgo
que los provocan.
VER MÁS…

TÍTULO: ¿CÓMO PREPARAR NUESTROS ALIMENTOS ADECUADAMENTE?
FECHA: 26 DE ABRIL
FUENTE: RADIOWEBINFORMATIVA.COM
LINK: http://www.radiowebinformativa.com/?p=7028

Los alimentos insalubres están relacionados con la muerte de unos dos millones de
personas al año, en su mayoría niños. Es por eso que su conservación y forma de
preparación adquiere gran importancia a la hora de consumirlos.
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Los alimentos que contienen bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas nocivas
causan más de 200 enfermedades, que van desde la diarrea hasta el cáncer, indica la
Organización Mundial de la Salud (OMS). Así mismo, señala esta entidad que solo las
enfermedades diarreicas matan a unos 1,8 millones de niños cada año y la mayoría de
ellas son atribuibles a aguas o alimentos contaminados.
En este sentido, subraya que la preparación adecuada de los alimentos puede evitar la
mayoría de las enfermedades transmitidas por ellos:
“Los alimentos pueden contaminarse en cualquier eslabón de la cadena que va desde
la producción hasta el consumo. Todos los participantes en la cadena de suministro
deben tomar medidas para mantener la inocuidad de los alimentos, desde el productor
hasta el consumidor, pasando por el procesador y el vendedor. La manipulación en el
hogar es igualmente imprescindible para prevenir brotes de enfermedad”, precisa la
OMS.
VER MÁS…

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

TÍTULO: PROTECCION DE ALIMENTOS CONTROL DE LECHES Y PLANTAS PASTEURIZADORAS
FECHA: 24 DE ABRIL
FUENTE: BUENASTAREAS.COM
LINK:
http://www.buenastareas.com/ensayos/Protecci-n-De-Alimentos-ControlDe/71915608.html

La protección de alimentos se realiza para llevar diferentes controles para garantizar la
calidad de estos y así evitar problemasde salud en la población, en Colombia existe
diferente normatividad al respecto, e igualmente existe un instituto que vigila y controla
todos estos temas como lo es el INVIMA (instituto nacional devigilancia de medicamento
y alimentos), por garantizar la salud de los colombianos y los extranjeros que viven en
nuestro País, vigilando las fábricas y a las personas o empresas que traen productos
deotros países, como alimentos, medicamentos, productos de aseo, implementos que
usan nuestros médicos, entre otros productos, para que sean de buena calidad, estén
en las condiciones necesarias paracumplir su función y no perjudiquen nuestra salud.
Estas son las metas que el INVIMA se ha propuesto cumplir:
- Diseñar y desarrollar en nuestro país el Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria,
dondeparticipan varias instituciones para cuidar la salud de los colombianos.
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COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

- Orientar a la entidad hacia la gestión del conocimiento, es decir, que tengamos cada
día más estudios científicos y másinvestigadores.
VER MÁS…
TÍTULO: LOS 9 ALIMENTOS MÁS PERJUDICIALES PARA LA SALUD

FECHA: 26 DE ABRIL
FUENTE: VITAMINA301.NET
LINK: http://www.vitamina301.net/alimentos-mas-perjudiciales-para-la-salud/

Son varios los alimentos que forman parte de la vida moderna y que nos hacen un flaco
favor. A continuación te dejamos una lista de los que debes evitar. Un cambio de hábitos
y leer las etiquetas te ayudarán a prescindir de ellos:
1. Refrescos: El consumo de refrescos aumenta cada año. Este consumo excesivo se
asocia principalmente al aumento del sobrepeso, obesidad, diabetes mellitus tipo 2,
resistencia a la insulina, hipertrigliceridemia así como el riesgo de sufrir enfermedades
cardiovasculares. Una lata de refresco con gas aporta hasta 12 cucharaditas de azúcar.
COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

2. Zumos envasados: Un brick individual puede contener hasta 17 cucharaditas de
azúcar. Los riesgos son muy similares al efecto de los refrescos.
3. Helados: Los nutrientes principales (en porcentajes) que encontramos en los helados
son grasas saturadas, trans, colesterol y azúcar. Una ración de helado de chocolate de
200 cc aporta 287 calorías, 14 gr de grasa, 9 gr de grasas saturadas, 34 gr de azúcar.
su consumo debe ser ocasional.
VER MÁS…
TÍTULO: CADA SEMANA HAY CASOS DE ABIGEATO EN EL HUILA
FECHA: 27 DE ABRIL
FUENTE: DIARIODELHUILA.COM
LINK: http://www.diariodelhuila.com/economia/cada-semana-hay-casos-de-abigeato-en-el-huilacdgint20150427072407177

DE INTERÉS

El cierre de mataderos municipales y la falta de control en vías secundarias de las zonas
ganaderas del Huila tienen preocupados a los ganaderos que no pasan una semana sin
un reporte de abigeato. En La Plata hay una banda delincuencial identificada por la
Policía.
Quince cabezas de ganado robadas fue uno de los últimos casos de abigeato reportado
en el Huila. El gremio está preocupado por la situación de seguridad por cuanto cada
semana se presentan este tipo de hurtos sin embargo las denuncias no logran reflejar
los problemas de seguridad en el departamento. DIARIO DEL HUILA conversó con
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Luceni Muñoz Bermeo, directora ejecutiva del Comité de Ganaderos del Huila sobre la
situación.
Durante los diálogos de paz, ¿cuál es la situación de seguridad del gremio ganadero del
Huila?
El gremio se ha sentido muy triste por los hechos que han afectado el proceso de paz,
hay una preocupación porque no tenemos la tranquilidad de un avance de los diálogos.
Estamos siendo afectados enormemente todavía por la extorsión y el abigeato, son
flagelos que no paran. (…)
(…)Se habla de que el cierre de mataderos municipales ha incrementado el sacrificio
informal y el abigeato, ¿es cierto?
Sí, una de las problemáticas que ha incrementado el abigeato y sobre todo el carneo,
es la informalidad del sacrificio. En el momento en que incrementa la normatividad del
Invima, visita a los municipios y empieza a cerrar las plazas (que hoy son muchas) no
se genera la dinámica de llevar la carne fría desde la planta a los sitios de expendio
municipales sino que los matarifes, en algunos casos, realizan el sacrificio informal.
VER MÁS….
DE INTERÉS
TÍTULO: ICA EJERCE CONTROL EN PUERTOS MARÍTIMOS, AEROPUERTOS Y PASOS FRONTERIZOS

DEL PAÍS
FECHA: 24 DE ABRIL
FUENTE: GESTIONSOLIDARIA.COM
LINK: http://gestionsolidaria.com/?p=2313

El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, entidad adscrita al Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural, hace presencia sanitaria en 34 puestos de control fronterizo,
distribuidos en aeropuertos internacionales, puertos marítimos y fluviales, pasos
terrestre de frontera y estaciones de cuarentena, ejerciendo control sanitario y
fitosanitario a las mercancías agropecuarias, con el fin de lograr un nivel adecuado de
protección frente al riesgo en las importaciones.
La aplicación de medidas cuarentenarias, permite mantener el estatus sanitario del país
y la confiabilidad del sistema de certificación de las exportaciones, para mantener la
admisibilidad y el acceso real en los mercados internacionales.
En relación a las exportaciones agrícolas, durante el año 2014, El ICA, certificó de
manera oficial 111.245 envíos, y durante los procesos de inspección en los puertos de
salida se rechazaron 1.455 cargamentos, por el incumplimiento de los requisitos
fitosanitarios, exigidos por el país destino o de la normatividad vigente, manteniendo la
admisibilidad de los productos en el mercado internacional.
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A su vez, se realizaron 23.217 inspecciones fitosanitarias en procesos de importación,
de las cuales 5.914 correspondieron a fruta fresca con un total de 234.583 toneladas,
cuyo origen principalmente fue Chile, Ecuador y Estados Unidos de América, y 1.592
inspecciones para semilla de siembra con un total de 7.670 toneladas.
Del total de envíos certificados de vegetales y sus productos, 23.374 correspondieron a
frutas frescas con destino a 37 países, principalmente a Holanda con 10.505 envíos,
aseguró el subgerente de Protección Fronteriza de la entidad, Rafael Sanmiguel.
VER MÁS…

TÍTULO: MUCHAS CULEBRAS Y POCO SUERO
FECHA: 24 DE ABRIL
FUENTE: ELTIEMPO.COM
LINK:
http://www.eltiempo.com/opinion/editorial/muchas-culebras-y-poco-suero-editorial-eltiempo-abril-25-2015/15625877

Colombia se ufana de su biodiversidad, que incluye 225 especies de serpientes, 40 de
ellas venenosas; 17 son víboras; 22, corales, y una serpiente marina, distribuidas
principalmente en climas cálidos y templados.

DE INTERÉS

Pero el inveterado inventario parece nuevo para las autoridades de salud, encargadas
de proteger y atender a las personas que han sido mordidas por alguno de estos
ejemplares. No de otra manera se explica que, año tras año, el país tenga que
declararse en emergencia por la escasez de sueros antiofídicos, producto biológico de
cuya disponibilidad depende que un suceso de este tipo no sea fatal.
La anterior emergencia, declarada en el 2004, duró hasta el 2010; y la que se expidió
en el 2014, por un año, acaba de ser prorrogada otros 12 meses. Lo que no se justifica
es que las causas y las estrategias planteadas para remontarlas sean las mismas, y que
los resultados sigan siendo inocuos.
Y no es que el número de afectados crezca al punto de desbordar la capacidad de
producción o las reservas de antídotos. De hecho, desde hace casi una década la cifra
bordea los 4.500 accidentes anuales, con las mismas proporciones entre víboras y
corales. Estamos hablando de vidas humanas que bien pueden quedar en riesgo por
culpa de un episodio cercano al realismo mágico, en las esferas de la burocracia.
VER MÁS…
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TÍTULO: SEGÚN ESTUDIO, AGRICULTORES ESTÁN EXPUESTOS A DAÑOS EN LA TIROIDES

FECHA: 24 DE ABRIL
FUENTE: ELTIEMPO.COM
LINK: http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/estudio-revela-efectos-deplaguicidas/15634175

Uno de los endocrinos más reconocidos de la región y el presidente del XIII Congreso
Nacional de Endocrinología que termina hoy en Armenia, Jhon Jairo Duque Ossman,
reveló que en el Eje cafetero “hay una incidencia muy alta de cáncer de tiroides”.
Estas conclusiones se desprenden de la investigación ‘Trastornos tiroideos y exposición
a plaguicidas en trabajadores del sector agrícola de fincas de cultivos de plátano y café
en el Quindío’ que lideran dos grupos de investigación de la Universidad del Quindío, el
de salud pública y el de Enfermedades Cardiovasculares y Metabólicas (Gecavyme).
El estudio financiado por Colciencias y la Universidad se ha enfocado en agricultores
del departamento que, en la mayoría de los casos, no han sido diagnosticados con
alteraciones en esta glándula.
Según datos del endocrino, “una de cada cinco personas de esta población
(agricultores) tienen algún daño como nódulos o tiroiditis en la glándula tiroides”, señaló
Duque Ossman. Y dijo que esto se podría dar porque “parece que estamos consumiendo
más sal de lo que necesitamos”.
VER MÁS…

DE INTERÉS

TÍTULO: PANAMÁ AGUARDA PARA INGRESAR A LA ALIANZA
FECHA: 26 DE ABRIL
FUENTE: LAESTRELLA.COM.PA
LINK: http://laestrella.com.pa/economia/panama-aguarda-para-ingresar-alianza/23861199

El ministro de Comercio e Industria, Melitón Arrocha, aseguró, ayer, que Panamá no ha
perdido interés en Alianza del Pacífico (AP) sino todo lo contrario. Sin embargo, aún
istmo debe esperar que se resuelven los conflictos comerciales y financieros con
Colombia, que forma parte de la Alianza.
Para ingresar a la AP —conformada por Chile, Colombia, México y Perú— el país
interesado debe tener Tratado de Libre Comercio (TLC) de tercera generación con los
países miembros. Panamá y Costa Rica son los próximos en la lista de espera.
El ministro Arrocha adelantó que en julio próximo, tendrán el primer borrador de la
Organización Mundial del Comercio (OMC), ‘que nos dejará saber la dirección en la que
se dará el fallo'.
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En junio de 2013, Panamá interpuso ante la OMC, la querella por la medida
indiscriminatoria de Colombia a los textiles y calzados reexportados de la Zona Libre de
Colón y cuyo país de origen es China.
VER MÁS…
TÍTULO: UPYD PREGUNTA POR ESCRITO AL GOBIERNO SOBRE EL AUMENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN
DE FÁRMACOS FRAUDULENTOS
FECHA: 24 DE ABRIL
FUENTE: INFOSALUS.COM
LINK:
http://www.infosalus.com/actualidad/noticia-upyd-pregunta-escrito-gobierno-aumentocomercializacion-farmacos-fraudulentos-20150424121344.html

DE INTERÉS

El Grupo Parlamentario Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha registrado una
pregunta al Gobierno en el Congreso de los Diputados, para ser respondida por escrito,
sobre el aumento de la comercialización de fármacos fraudulentos.
Y es que, según señala en el texto, un artículo publicado en la revista 'The American
Journal of Tropical Medicine and Hygiene' mostró que el volumen de fármacos
falsificados representa un 10 por ciento del mercado global, suponiendo, por tanto, un
"riesgo real" tanto para los pacientes como para la investigación.
No obstante, UPyD recuerda que en la actual legislatura se aprobó la Ley 10/2013 por
la que se incorporaron al ordenamiento jurídico español las Directivas 2010/84/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2010, sobre
farmacovigilancia, y 2011/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio
de 2011, sobre prevención de la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de
suministro legal.
VER MÁS…
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