NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, ENERO 19 DE 2015
TÍTULO: ACETAMINOFÉN DECOMISADO EN LA GUAJIRA NO PODRÍA SER UTILIZADO: INVIMA
FECHA: 17 DE ENERO
FUENTE: NOTICIASUNOLAREDINDEPENDIENTE.COM
LINK:
http://noticiasunolaredindependiente.com/2015/01/17/noticias/acetaminofendecomisado-en-la-guajira-no-podria-ser-utilizado-invima/

La DIAN y el Instituto de Vigilancia de Medicamentos, Invima, abrieron investigación
para sancionar a quienes ordenaron distribuir acetaminofén de contrabando en los
hospitales de la Guajira. (ENTREVISTA EN VIDEO)
VER MÁS…

TÍTULO: GARANTIZADA DISPONIBILIDAD DE ACETAMINOFÉN PARA CHIKUNGUÑA

FECHA: 17 DE ENERO
FUENTE: MINSALUD.GOV.CO
LINK:
http://www.minsalud.gov.co/Paginas/Garantizada-disponibilidad-de-acetaminofen-parachikunguna-.aspx
http://www.unipymes.com/garantizada-disponibilidad-de-acetaminofen-para-chikunguna/
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/mundo/colombia/244743-minsalud-afirma-que-si-hayacetaminofen-en-el-pais

MEDICAMENTOS

http://www.mercadodedinero.com.co/Salud/7993-minsalud-garantizo-disponibilidad-demedicamento-para-chikunguna.html
http://www.eluniversal.com.co/salud/minsalud-afirma-que-hay-140-registros-sanitarios-vigentesde-acetaminofen-182301
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/hay-140-registros-vigentes-acetaminofenpara-atender-chikungunya-minsalud

En el marco del Plan de Respuesta que el Gobierno Nacional tiene dispuesto para
afrontar la epidemia del virus de chikunguña, el Viceministro de Salud Pública y
Prestación de Servicios, Fernando Ruiz Gómez, reiteró una vez más la disponibilidad
de acetaminofén en todo el territorio nacional.
El directivo expresó que en el imaginario colectivo existe solo una marca imperante pero
en el mercado están disponibles de acuerdo con en el Invima más de 140 registros
sanitarios vigentes de acetaminofén.
“En las tres evaluaciones que hemos hecho con los fabricantes y los distribuidores, ellos
manifiestan que existe suficiente disponibilidad del medicamento en el mercado.
Eventualmente puede suceder en un municipio pequeño el número de casos de la
enfermedad crezca de manera exponencial durante dos o tres semanas- y por tener
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pocas farmacias podría existir algo de desabastecimiento y ya estamos actuando sobre
esta situación”, dijo.
VER MÁS…
TÍTULO: DESMANTELAN FÁBRICA DE MEDICAMENTOS FALSOS

FECHA: 18 DE ENERO
FUENTE: ELNUEVODIA.COM.CO
LINK: http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/244800-desmantelan-fabricade-medicamentos-falsos

La Policía Metropolitana de Ibagué efectuó un operativo conjunto con funcionarios de la
Secretaría de Salud municipal de Ibagué, en el barrio Varsovia Segunda etapa, lugar en
el que se halló en la que se almacenaba, producía y se vendían medicamentos naturales
falsos.
En este inmueble se procesaban diferentes productos con gran demanda comercial
como estimulantes sexuales, vitaminas, antiparasitarios, antigripales de origen natural,
entre otros.
Los elementos hallados fueron incautados a una mujer mediante registro voluntario,
quien a través de contactos en Bogotá, efectuaba el ingreso de suministros y envases,
así como calcomanías, para de manera posterior, distribuirlos en diferentes locales
comerciales de la ciudad.
Cabe resaltar, que estos productos no contaban con registros Invima ni permisos de
autoridades locales para su comercio.
La mercancía, que no presenta los respectivos permisos de producción, está avaluada
en 117 millones 226 mil 200 pesos y toda fue dejada a disposición de la Secretaría de
Salud.
VER MÁS…
TÍTULO: DE BARRANQUILLA LLEVAN MEDICAMENTOS A VENEZUELA PARA ATACAR EL

CHIKUNGUÑA
FECHA: 16 DE ENERO
FUENTE: CARACOL.COM.CO
LINK:
http://www.caracol.com.co/noticias/regionales/de-barranquilla-llevan-medicamentos-avenezuela-para-atacar-el-chikunguna/20150116/nota/2590798.aspx

En los estantes de droguerías del vecino país no hay fármacos para atacar este y otros
males.
La crisis que afrontan los hermanos del vecino país ha llegado hasta el punto que los
regalos de Navidad enviados en diciembre pasado, desde Barranquilla, eran
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medicamentos que se formulan para el virus y otras enfermedades que afectan a esa
población.
La ex Miss Mundo venezolana, Pilín León, líder de la colonia de ese país, en la capital
del Atlántico, expresó que así mismo, sus amigos y familiares les piden medicamento
como sicotrópicos para tratamientos de tiroides y otras patologías como la presión
arterial.
“No son exageraciones como dicen algunas personas. Mi familia me está llamando y me
están pidiendo medicamentos. No estoy exagerando”, indicó.
VER MÁS…

TÍTULO: CUIDADO CON LO QUE COMA Y BEBA
FECHA: 17 DE ENERO
FUENTE: ELMERIDIANODESUCRE.COM.CO
LINK: http://www.elmeridianodesucre.com.co/sincelejo/item/53775-cuidado-con-lo-que-coma-ybeba

En estas fiestas la efervescencia y el calor de la gente está a flor de piel, pero también
el desorden en el consumo de alimentos y licor.
Por ello, la Secretaría de Salud Municipal hace un llamado a la precaución para evitar
intoxicaciones por licor adulterado, alimentos o agua.
Durante el 2014 se notificaron al Sivigila (Sistema de Vigilancia en Salud Pública) 5
casos de intoxicación por licor adulterado, 159 casos individuales y 47 brotes de
Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA).
Es así, que esta dependencia recuerda las siguientes recomendaciones:
-Lavarse las manos antes de comer o preparar alimentos y después de ir al baño.
-Moderar el consumo de comidas rápidas como pizzas, hamburguesas, papas fritas y
refrescos. Son alimentos que aportan grandes cantidades de azúcar, sal y grasas
saturadas.
VER MÁS…
COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS

TÍTULO: ALIMENTOS CON HIERRO PARA EVITAR ANEMIA

FECHA: 19 DE ENERO
FUENTE: ABC.ES
LINK: http://www.abc.es/sociedad/20150119/abci-alimentos-hierro-201501161732.html

Todos recordamos en alguna ocasión a nuestra madre cuando éramos niños
diciéndonos eso de: «cómete las lentejas que tienen mucho hierro». No iba
desencaminada, aunque con matices. Es cierto que es una de las legumbres con más
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presencia de este mineral, pero proporcionalmente no es el alimento más rico en hierro,
ya que lo superan otros como las almejas, berberechos y chirlas, el hígado o los
pistachos. Además, el hierro de los vegetales, denominado «no hemo» se absorbe peor
que el procedente de los animales, conocido como «hemo».
El hierro cumple una función muy importante en nuestro organismo. Va ligado a la
hemoglobina en los glóbulos rojos. Una de sus principales funciones es transportar el
oxígeno a las células. «Si no tenemos suficiente hierro, no transporta suficiente oxígeno
y el síntoma más frecuente es sentirse cansado y decaído», explica a ABC Jesús
Román, presidente de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación
(Sedca). La falta de este mineral es lo que provoca anemia ferropénica, la forma más
común de esta afección. En condiciones normales, conseguir el aporte de hierro diario
no es difícil. «Una dieta equilibrada contiene el hierro necesario para que estemos bien.
No hacen falta complejos vitamínicos ni alimentos suplementados», asegura Román.
¿Cuánto hierro necesitamos al día? En el caso de los hombres, de 8 a 11 mg a día; y
en mujeres, de 8 a 18 mg, según la etapa de la vida. «El límite máximo es de 40 mg/día»,
apunta Natalia Galán, nutricionista del Servicio de Promoción de la Salud de Sanitas. Al
igual que el déficit, el exceso de este mineral es perjudicial. «Es difícil que se den
excesos de hierro por la dieta. Lo que suele haber detrás es un trastorno genético,
denominado hemocromatosis, por el que el organismo tiende a acumularlo, lo que puede
producir daño hepático», apunta la experta. En esos casos, se prescribe una dieta baja
en hierro y pueden ser necesarias extracciones periódicas de sangre.
VER MÁS…
TÍTULO: ABOGAN POR ELEVAR PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ALIMENTOS

FECHA: 19 DE ENERO
FUENTE: ELUNIVERSAL.COM
LINK: http://www.eluniversal.com/economia/150119/abogan-por-elevar-produccion-mundial-dealimentos

Ministros de Agricultura de 70 países y representantes de la FAO y del Banco Mundial
abogaron en Berlín por una "bioeconomía" que garantice una producción de alimentos
diversificada y sostenible y ayude en el combate del hambre y la desnutrición.
La séptima Cumbre ministerial de Agricultura celebrada en Berlín, concluyó con un
comunicado conjunto en el que se apuesta por crear un marco político que facilite una
"bioeconomía sostenible", basada en una producción y un uso eficiente de los recursos
naturales, reseñó Efe.
"Sólo una producción de alimentos sólida, diversificada y sostenible proporciona la base
para garantizar el derecho a la alimentación y para suministrar a los ciudadanos
alimentos suficientes y saludables", subrayaron.
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En este contexto coincidieron en la necesidad de diseñar un marco adecuado para que
la agricultura pueda responder a la creciente demanda de alimentos y de materias
primas sin poner en peligro la seguridad alimentaria.
VER MÁS…

TÍTULO: LOS SIETE PECADOS DEL GOBIERNO EN LA LUCHA CONTRA LA FIEBRE CHIKUNGUNYA
FECHA: 19 DE ENERO
FUENTE: LAREPUBLICA.CO
LINK:
http://www.larepublica.co/los-siete-pecados-del-gobierno-en-la-lucha-contra-la-fiebrechikungunya_210201

pesar de que las organizaciones internacionales advirtieron y dieron protocolos de
respuesta contra el virus chikungunya, el Gobierno no previó la situación, el presidente
de la República, Juan Manuel Santos trató de minimizarla, las autoridades no
desalojaron los pueblos que estaban junto al río y no tuvieron listos los planes para no
sobrecargar los laboratorios.
Estos hacen parte de los siete pecados que según los expertos cometió el Gobierno
contra los casos de fiebre chikungunya. Entre los que también se encuentran reaccionar
de manera tardía, no contar con los recursos ni enviarlos con antelación a los pueblos y
por último, aumentar la importación y producción de medicamentos.
Colombia ya ha reportado a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 578
casos autóctonos confirmados, 26 casos importados y 3 muertes por este virus. Sin
embargo, se ha hablado de más de 75.000 personas infectadas.
Para el presidente de la Asociación de Pacientes de Alto Costo, Néstor Álvarez, el
Gobierno tuvo una reacción tardía con las campañas educativas. “Yo creo que esto se
debió en gran parte a la falta de experiencia de los funcionarios públicos en el área de
la salud y de las epidemias junto con los intereses comerciales”.
La enfermedad se ha concentrado principalmente en los departamentos de Norte de
Santander, Bolívar, Sucre y La Guajira, los cuales tienen los mayores casos confirmados
por clínica de chikungunya.
El Instituto Nacional de Salud (INS) reportó también que los departamentos con los
mayores casos sospechosos están en Antioquia, Magdalena, Tolima, Atlántico y Sucre.
VER MÁS…
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TÍTULO: "LOS MERCADOS SÍ EXISTIERON Y SE REPARTIERON EN MUNICIPIOS": SIMANCAS

FECHA: 17 DE ENERO
FUENTE: ELUNIVERSAL.COM.CO
LINK:
http://www.eluniversal.com.co/politica/los-mercados-si-existieron-y-se-repartieron-enmunicipios-simancas-182273

El exgobernador Libardo Simancas se pronunció sobre el archivo de la investigación por
responsabilidad fiscal que realiza la Contraloría Departamental, contra el exgobernador
Joaco Berrío, por el caso de los mercaditos del 2007 que se dañaron en una bodega y
que estaban destinados a damnificados por el invierno.
“Una cosa es el proceso de responsabilidad fiscal y otra cosa muy distinta es decir que
los mercados no existieron, como lo sostiene el exgobernador Joaco Berrío, es como
estar alucinando porque estos sí existieron”, dijo Libardo Simancas, quien salió de la
Gobernación en diciembre de 2007.

DE INTERÉS

“Los mercados se repartieron en los últimos cuatro días de mi administración en
Soplaviento, en San Cristóbal y en Calamar, eso está técnicamente comprobado. La
Contraloría Departamental en su momento le hizo unos controles de advertencia al
gobernador Berrío para que entregara esos mercados, es más hubo un fallo de un juez
administrativo de Cartagena ordenándole que así lo hiciera y no lo hizo. Los mercados
los incineraron por orden del Invima porque no eran para consumo humano, luego no
se puede decir que no existieron”, explicó el exgobernador Simancas.
VER MÁS…
TÍTULO: CHIKUNGUÑA SUPERA LOS 100.000 CASOS EN COLOMBIA

FECHA: 19 DE ENERO
FUENTE: ELHERALDO.CO
LINK: http://www.elheraldo.co/local/chikunguna-supera-los-100000-casos-en-colombia-180976

El Instituto Nacional de Salud (INS) reporta 113.335 personas diagnosticadas con el
virus en Colombia
Los ocho departamentos que conforman la Región Caribe agrupan el 66% de los casos
de chikunguña confirmados en el país, de acuerdo con el último informe del Instituto
Nacional de Salud (INS). Bolívar, Magdalena y Atlántico son los territorios con más
personas afectadas con este virus.
A nivel nacional, el INS reportó que hasta el viernes iban 113.335 casos confirmados
con chikunguña, de ellos en la costa hay 75.088. Los tres departamentos más golpeados
por este virus en otras regiones son Norte de Santander (25.698), Huila (4.316) y
Antioquia (2.008).
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El Caribe es más vulnerable al virus por estar por debajo de los 2.200 metros sobre el
nivel del mar (msnm), condición apta para la propagación del mosquito portador que lo
transmite. El primer caso del país fue reportado en julio del año pasado.
El Ministerio de Salud informó que de 939 municipios ubicados entre 0 y 2.200 msnm
141 han tenido casos, la mayoría en la costa Caribe. Aunque precisaron que “no toda
los residentes de estas poblaciones se han visto afectados”.
VER MÁS…
TÍTULO: DOS DE CADA 10 PERSONAS NO VAN AL MÉDICO Y SE AUTOMEDICAN
FECHA: 16 DE ENERO
FUENTE: ELTIEMPO.COM
LINK:
http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/salud/dos-de-cada-10-personas-no-van-almedico-y-se-automedican/15109879

Los especialistas coinciden en que el mal manejo del dolor sumado al uso inadecuado
de analgésicos, como medida desesperada para superarlo, se convierte en otro
problema de salud pública.
El estudio de Aced encontró que casi la mitad de las personas adoloridas (47 %) recurren
a remedios caseros, el 30 por ciento acude a la oferta de la medicina alternativa, no
siempre ofrecida por profesionales, y cerca del 20 por ciento busca fármacos que
deberían ser ordenados por el médico pero son autoprescritos.
Néstor Álvarez, vocero de Pacientes de Alto Costo, advierte que la gran mayoría de
procedimientos que se ordenan a personas con dolor crónico se niegan y los que se
hacen no son suficientes, llevándolos a recurrir a la medicina alternativa, tradicional o a
la automedicación, con consecuencias desastrosas.
Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en el continente, en promedio
siete de cada 10 personas ingieren analgésicos sin fórmula médica con regularidad, al
punto que se estima que el 11 por ciento de los casos de insuficiencia renal se atribuyen
a consumo de los llamados antiinflamatorios no esteroides o Aine (que suministrados
sin supervisión médica pueden afectar el riñón).
VER MÁS…
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