NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, ENERO 27 DE 2015
TÍTULO: EN CALDAS DENUNCIAN FRAUDES CON MEDICAMENTOS CONTRA EL CHIKUNGUNYA

FECHA: 26 DE ENERO
FUENTE: CARACOL.COM.CO
LINK:
http://www.caracol.com.co/noticias/regionales/en-caldas-denuncian-fraudes-conmedicamentos-contra-el-chikungunya/20150126/nota/2604570.aspx

Las autoridades alertan por los riesgos de la automedicación
El Director Territorial de Salud de Caldas Gerson Bermont señaló que en droguerías de
varios municipios se ha detectado que se están mezclando corticoides, esteroides y
calmantes en formulas hechizas para calamar los síntomas del chikungunya.
El funcionario indicó que en estas mezclas son un riesgo para la salud al ratificar que
solo laboratorios autorizados pueden procesar medicamentos para cualquier patología,
dijo que hasta el momento no hay vacunas o formulas contra esta enfermedad, dijo que
a los ciudadanos los estafan al cobrarles hasta $100.000 por las extrañas fusiones.
Ratificó que no obstante la baja mortalidad por esta enfermedad son muy altos los
riesgos de complicaciones por automedicación, dijo que la entidad comenzó una
campaña en las droguerías del departamento para alertar a los ciudadanos sobre los
riesgos de estas prácticas.
VER MÁS…
MEDICAMENTOS
TÍTULO: ENCUENTRAN RELACIÓN ENTRE MEDICAMENTOS DE USO COMÚN Y LA DEMENCIA
FECHA: 27 DE ENERO
FUENTE: TEINTERESA.ES
LINK:
http://www.teinteresa.es/ciencia/Descubren-medicamentos-britanicos-favoreceAlzheimer_0_1292870902.html

Una serie de medicamentos usados por más de la mitad de los mayores de 65 años en
Reino Unido ha sido relacionado con un mayor riesgo de padecer demencia.
Un estudio a gran escala ha descubierto que una serie de medicamentos usados para
tratar problemas de corazón, dificultades para dormir y alergias podrían implicar que los
pacientes tienen un 50% más de probabilidades de desarrollar la enfermedad, aseguran
medios británicos. Se trata en algunos casos de medicamentos sin receta y otros
recetados.
Los expertos aseguran sin embargo que no hay que entrar en pánico ni dejar de tomar
la medicación por este estudio, aunque el estudio informa a médicos y farmacéuticos a
"ser conscientes" de este vínculo existente. El estudio se llevó a cabo siguiendo la salud
de 3.434 personas de más de 65 años de edad que no tenía ningún síntoma de
demencia senil al comienzo de la investigación. Los médicos observaron su uso de los
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medicamentos de efecto anticolinérgico y, a lo largo del estudio, 797 desarrollaron
demencia.
VER MÁS…

TÍTULO: COFEPRIS AUTORIZÓ EL USO DE 32 NUEVOS MEDICAMENTOS

FECHA: 26 DE ENERO
FUENTE: UNIRADIOINFORMA.COM
LINK: http://www.uniradioinforma.com/noticias/salud/320020/cofepris-autorizo-el-uso-de-32nuevos-medicamentos.html

La Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó que en
2014 autorizó el uso de 32 nuevos medicamentos para tratar diversas enfermedades
crónicas no transmisibles.
El titular de ese organismo, Mikel Arriola Peñalosa, detalló que para el presente año se
proyecta autorizar 18 nuevos fármacos en el primer trimestre.
En un comunicado, la Secretaría de Salud (SSA) explicó que las enfermedades para las
que se autorizaron los medicamentos constituyen 60 por ciento de las causas de
mortalidad entre los mexicanos.
En tanto que los 18 medicamentos que se prevé aprobar este año se relacionan con
trastornos gastrointestinales, reumatismo, oncología y diabetes.
Destacó que ese avance se facilitó por los Acuerdos de Equivalencia con la FDA Health
Canadá, Swissmedic Australia, y la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA), así
como por la habilitación de los institutos nacionales de Salud como terceros autorizados
para la aplicación ágil de protocolos clínicos.
VER MÁS…

TÍTULO: SACRIFICIO ILEGAL FORZÓ CIERRE DE MODERNO FRIGORÍFICO EN AGUACHICA

FECHA: 26 DE ENERO
FUENTE: CONTEXTOGANADERO.COM
LINK:
http://www.contextoganadero.com/regiones/sacrificio-ilegal-forzo-cierre-de-modernofrigorifico-en-aguachica

El centro de faenado fue certificado por el Invima hace 3 años con el propósito de
convertirlo en exportador de carne, pero el aumento del delito obligó a su cierre,
perjudicando a 150 familias que dependían económicamente de su funcionamiento.
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El sacrificio clandestino sigue perjudicando los intereses del sector ganadero, su víctima
más reciente fue el Frigorífico Fogasa. El centro de faenado bovino, que pertenece al
Fondo Ganadero de Santander, tuvo que ser cerrado por los bajos niveles de beneficio
registrados, los cuales provocaron que su sostenimiento fuera imposible. (Lea: Antioquia
no quiere ceder terreno al abigeato)
La planta, que venía operando desde hace varios años, fue certificada hace 3 años por
el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, como un
frigorífico clase 1, es decir, que se le reconocía como lugar apto para la distribución de
productos para el consumo local, nacional y de exportación.

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS

Óscar Ortiz Agudelo, profesional de Gestión Productiva y Salud Animal de la Federación
Colombiana de Ganaderos, Fedegán, en el proyecto local ubicado en Aguachica,
aseguró que uno de los propósitos de la construcción de la planta era la exportación de
carne hacia Venezuela y de paso atender la demanda del producto en ciudades
aledañas como Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. (Lea: Nadie responde por
calidad de carne que se consume en Casanare)
“Esa situación se veía venir desde diciembre del año pasado. El bajo volumen de
beneficio no permitía que hubiera un equilibrio para sostener la producción, además el
disparado sacrificio clandestino que hay en la zona, hizo que la junta directiva tomara la
determinación de clausurar el lugar”, reseñó Ortiz Agudelo.
VER MÁS…

TÍTULO: PRODUCTOS DEL AGRO COLOMBIANO SE ABREN PUERTAS EN EL EXTERIOR

FECHA: 26 DE ENERO
FUENTE: VANGUARDIA.COM
LINK: http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/296588-productos-del-agro-colombianose-abren-puertas-en-el-exterior

El Instituto Agropecuario Colombiano, ICA, anunció que obtuvieron la aprobación de
ocho protocolos de exportación de productos agropecuarios a países como Perú,
Ecuador, Chile, Argentina y Venezuela.
Los productos aprobados sirven para implementar planes sanitarios para el control y
erradicación de plagas y enfermedades en cultivos y animales que tienen una
importancia económica. Estos productos son los siguientes; Semen bovino, plántulas de
limonium, plántulas de trachelium, plantas de guanábana, follaje fresco, bufalino
congelado, embriones bovinos y la actualización del protocolo zoosanitario para la
importación de bovinos de faena inmediata.
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Según el Gerente General del ICA, Luis Humberto Martínez Lacouture, “el proceso de
admisibilidad sanitaria es bilateral, depende del interés o voluntad política y comercial
del otro país; así como también, del riesgo sanitario o fitosanitario del producto que se
está negociando.
“El ICA continuará durante este 2015 impulsando la admisibilidad de los productos
agropecuarios colombianos en los mercados internacionales conforme el mandato
expreso del ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Aurelio Iragorri Valencia”, señaló
Martínez Lacouture.
También expresa que existen procesos en los cuales el resultado no depende
únicamente del ICA, como es el caso de la carne bovina, en donde interviene de manera
fundamental el INVIMA y la gestión del sector privado en la mejora de infraestructura de
las plantas de beneficio, lo que se podría denominar factores externos.
VER MÁS…

TÍTULO: CREAN FRENTE CIUDADANO PARA IMPEDIR CIERRE DE FÁBRICA DE APLANCHADOS DOÑA

CHEPA
FECHA: 27 DE ENERO
FUENTE: RADIOSUPERPOPAYAN.COM
LINK: http://radiosuperpopayan.com/10013/noticias/crean-frente-ciudadano-para-impedir-cierrede-fabrica-de-aplanchados-dona-chepa/

El movimiento es liderado por el presidente honorario de la corporación gastronómica
de Popayán Guillermo Alberto González. El propósito es pedir al Invima que no emita
una orden de cierre, al menos hasta que a 30 días pueda abrir la nueva fábrica que se
construye en el sector de río Blanco.
El Invima pide que la fábrica sea separada de la casa habitación de doña Chepa en
donde por años se han producido los aplanchados.
“La familia de doña Chepa está dispuesta a cumplir todos los requerimientos pero
pedimos que no haya una orden inmediata de cierre, por los efectos que puede causar
en doña Chepa de 90 años a quien en los últimos años de su vida solo se le ha hecho
reconocimientos por su labor, dijo González Mosquera.
VER MÁS…
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TÍTULO: CONDENAN A HOSPITAL POR TRANSFUSIÓN DE SANGRE CONTAMINADA CON VIH
FECHA: 26 DE ENERO
FUENTE: ELTIEMPO.COM
LINK:
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/condenan-a-hospital-por-ponerle-sangrecontaminada-con-vih-a-paciente/15149583
http://www.elvigia.net/el-mundo/2015/1/27/pagara-gobierno-colombiano-mujer-infectada185862.html

El hospital no analizó la sangre antes de suministrársela a una mujer en una
cirugía.
Por no hacer exámenes de rigor en la sangre transferida a una paciente, y que tras el
procedimiento médico resultó contagiada con el virus VIH, el Hospital Pedro León
Álvarez, de La Mesa (Cundinamarca), tendrá que indemnizar a una mujer.
El Consejo de Estado condenó a la institución médica a pagarle 630 millones de pesos
a la paciente afectada que recibió sangre contaminada durante una cirugía, en
septiembre del 2001.
La indemnización se tasó de acuerdo con los cálculos hechos por el Consejo de Estado
de los gastos en los que la mujer ha tenido que incurrir desde el momento en que fue
contagiada hasta cuando cumpla 64 años, edad de vida promedio calculada por la ley.
Tras las investigaciones, el alto tribunal determinó que tres de las cinco unidades de
sangre que le fueron transfundidas a la paciente durante la operación “no fueron objeto
de análisis o estudio alguno previo a su suministro”.
Un día después de la transfusión, los exámenes realizados a la mujer, mediante las
pruebas de Elisa y Western Blot, arrojaron un resultado positivo en VIH.
VER MÁS…

TÍTULO: MERCADO DE COSMÉTICOS MUEVE UNOS 6 MIL MILLONES DE DÓLARES EN COLOMBIA
FECHA: 26 DE ENERO
FUENTE: BLURADIO.COM
LINK: http://www.bluradio.com/88763/mercado-de-cosmeticos-mueve-unos-6-mil-millones-dedolares-en-colombia

Marcas como Jolie de Vogue, dueña de la franquicia de Miss Universo en Colombia,
mueven los eventos de belleza en el país.
Este es un mercado que en los últimos años ha invertido más de 600 millones de dólares
en Colombia.
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El mercado está valorado en más de 6.000 mil millones de dólares y hay cifras de la
Andi que indican que la proyección de crecimiento de la industria en 2018 sería del 6%.
VER MÁS…
DE INTERÉS

TÍTULO: CCL: COLOMBIA, COSTA RICA Y EE.UU. SERÍAN DESTINOS ALTERNATIVOS PARA ENVÍOS

FECHA: 27 DE ENERO
FUENTE: PERU21.PE
LINK:
http://peru21.pe/economia/ccl-colombia-costa-rica-y-eeuu-serian-destinos-alternativosenvios-2210369

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) sostuvo que Perú debería buscar mercados
alternativos para que su oferta exportable hacia Ecuador no se vea perjudicada mientras
concluyen los procedimientos formales referentes al pedido de anulación de la
salvaguardia impuesta por Ecuador.
El Perú ha pedido a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) que deje sin efecto la
medida y tiene plazo hasta el 6 de febrero para emitir su fallo, señaló Magali Silva,
ministra de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).
Cada país está en su derecho de apelar al Tribunal Andino. Si el fallo es favorable a
Ecuador, nosotros apelaremos; luego de seis meses conoceríamos su decisión final,
explicó.
OTROS MERCADOS
Al respecto, la CCL detalló a qué otros países se podría exportar.
Colombia mantiene una liberación arancelaria con Perú y su demanda puede absorber
lo que se enviaba a Ecuador, como galletas dulces, medicamentos para uso humano
para venta al por menor, bisutería de metales comunes, salvado de trigo y alambre de
cobre refinado.
VER MÁS…
TÍTULO: ENTREGARON EQUIPOS BIOMÉDICOS A LA ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE

CIMITARRA
FECHA: 27 DE ENERO
FUENTE: VANGUARDIA.COM
LINK: http://www.vanguardia.com/santander/velez/296657-entregaron-equipos-biomedicos-a-laese-hospital-integrado-san-juan-de-cimitar

Antes de finalizar 2014, la Gobernación de Santander hizo entrega oficial a la ESE
Hospital Integrado San Juan de Cimitarra, de una ambulancia de transporte básico
modelo 2015 y equipos biomédicos a través de la Secretaria de Salud Departamental.
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Esta dotación representó una inversión de 167 millones de pesos como aporte al
mejoramiento de la Salud de los cimitarreños por parte del Gobierno departamental.
Sandra Cárdenas, gerente de la Institución Hospitalaria, manifestó su complacencia por
tan importante aporte a la salud del municipio de Cimitarra.
Explicó que con estos equipos se da solución a una necesidad prioritaria, debido a la
cantidad de remisiones que requieren el servicio de ambulancia ya que en su mayoría
son de alto costo, dependiendo de la enfermedad de cada paciente.
La funcionaria destacó la calidad de los Equipos Biomédicos suministrados por el
Gobierno Departamental, los cuales facilitan la prestación de un mejor servicio
odontológico, especialmente, para las brigadas de Salud que el Hospital realiza en los
diferentes sectores del área rural del municipio.
Asimismo, la Gerente dijo que es de vital importancia contar con un moderno equipo de
sala de procedimiento, el cual permite brindar una atención oportuna a pacientes con
problemas cardíacos.
En cuanto a la remisión de pacientes tanto a Barrancabermeja o a Bucaramanga,
Cárdenas señaló que la ESE debe cumplir unos requisitos previos con los demás
centros hospitalarios para prestar este valioso servicio.
VER MÁS…

TÍTULO: DONACIÓN DE SANGRE EN EL PAÍS HA DISMINUIDO POR VIRUS DEL CHIKUNGUNYA
FECHA: 26 DE ENERO
FUENTE: ELESPECTADOR.COM
LINK: http://www.elespectador.com/noticias/salud/donacion-de-sangre-el-pais-ha-disminuidovirus-del-chik-articulo-539993

Anualmente en Colombia se colectan alrededor de 740.000 unidades de sangre, lo que
significa 60.000 mensuales y 2.000 diarias, pero se ha presentado históricamente una
disminución de alrededor del 7 % (4.000 unidades) en la captación de sangre durante
diciembre y principios de enero.
Entre las causas que generan esta disminución en la base de donantes se encuentra el
período de vacaciones y receso de algunas empresas, aunque ahora se suma el
incremento de casos de infección por virus del chikungunya, pues no permite que
potenciales donantes puedan colaborar. (Vea Distrito alerta ante déficit de reservas de
sangre en Bogotá)
Alguien que se haya infectado con el virus debe esperar, como mínimo, un mes para
poder donar sangre, lo que genera una afectación grave debido a que el número de
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infectados aumenta cada día. Según cifras oficiales hasta el momento se han registrado
112.752 casos del virus.
Por tal motivo, el Instituto Nacional de Salud, como coordinador de la Red Nacional de
Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión, pide a los ciudadanos que donen sangre
para aumentar el inventario nacional de componentes sanguíneos. (Vea Antioquia
reporta escasez de sangre).
VER MÁS…
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