NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, FEBRERO 11 DE 2015
TÍTULO: CUANDO MEDICAMENTOS NO ESTÁN AVALADOS POR EL INVIMA, DEBEN CONTAR CON UNA
APROBACIÓN TÉCNICO-CIENTÍFICA PARA SU MEDICACIÓN Y POSTERIOR RECOBRO
FECHA: 10 DE FEBRERO
FUENTE: OPINIONYSALUD.COM
LINK: http://www.opinionysalud.com/index.php/noticias-cortas/item/8001-cuando-medicamentos-no-estan-avaladospor-el-invima-deben-contar-con-una-aprobacion-tecnico-cientifica-para-su-medicacion-y-posterior-recobro

Cuando exista una ausencia de un registro Invima, la que actúa como autoridad que
avala la seguridad y eficacia de los medicamentos, debe abordarse el reconocimiento
con la mayor cautela posible, de modo que se pueda garantizar que la prescripción se
encuentra fundamentada en evidencia y que contribuya a proteger al usuario.
Así lo deja claro el Ministerio de Salud en un concepto, en respuesta a la EPS Salud
Total. “En el referido caso solo será procedente el recobro de los medicamentos, de que
el uso no aprobado por el Invima sea expresamente determinado con base a criterios
Técnico-científico, evitando de este modo la financiación con recursos del Fosyga de
servicios experimentales, sin evidencia científica o dañino para el usuario”.
VER MÁS…

MEDICAMENTOS

TÍTULO: GILEAD AFRONTA DESAFÍO LEGAL A SU PATENTE EUROPEA POR COSTOSO FÁRMACO CONTRA
HEPATITIS C
FECHA: 10 DE FEBRERO
FUENTE: ECONOMIA.TERRA.COM.CO
LINK:
http://economia.terra.com.co/gilead-afronta-desafio-legal-a-su-patente-europea-porcostoso-farmaco-contra-hepatitis-c,9d58a2a3d747b410VgnCLD200000b1bf46d0RCRD.html

La ONG internacional Médicos del Mundo (MdM) presentó el martes un recurso legal
contra la patente europea de la farmacéutica estadounidense Gilead Sciences, a la que
acusa de exigir un precio "exorbitante" por su fármaco contra la hepatitis C.
Argumentando que Gilead "abusa" de su patente para el Sovaldi, conocido
genéricamente como sofosbuvir, la organización dijo que su oposición a la autorización
marcaba la primera vez en Europa que una ONG emplea este método para intentar
mejorar el acceso de los pacientes a medicamentos.
"Si bien la utilización de este fármaco en el tratamiento de la hepatitis C es un adelanto
terapéutico importante, la molécula misma no es lo bastante novedosa como para
justificar una patente", dijo MdM en un comunicado.
"Dado que Gilead abusa de su patente para exigir unos precios inasumibles por los
sistemas de salud, hemos tomado la decisión de impugnarla", añadió.
VER MÁS…
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TÍTULO: USAR PRODUCTOS PARA LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL DE MANERA “RECREATIVA” PODRÍAN
CAUSARLE PROBLEMAS PERMANENTES
FECHA: 10 DE FEBRERO
FUENTE: CRHOY.COM
LINK:
http://www.crhoy.com/usar-productos-para-la-disfuncion-erectil-de-manera-recreativapodrian-causarle-problemas-permanentes/

¿Conoce usted cuáles son los riesgos de utilizar productos para la disfunción eréctil de
“manera recreativa”?
Según explicó un urólogo, cuando estos productos son utilizados sin que exista un
problema real, las repercusiones en el pene pueden ser tan severas que podrían
terminar en cirugía.
MEDICAMENTOS

“Los medicamentos para la erección se usan en aquellos casos de disfunción eréctil,
cuando hay trastornos en la capacidad para lograr o mantener una erección, ahí es
cuando están indicados, nada más”, dijo Carlos León, urólogo de la Clínica Bíblica.
Una práctica que podría terminar en cirugía
De acuerdo con el urólogo, cuando una persona joven los usa de manera “recreativa
creyendo que con eso van a ser un ‘súper hombre’, eso es falso”, dijo el urólogo.
“El pene se erecta en su condición normal de persona joven y no va a hacer más. Más
bien corren el riesgo de sufrir priapismo que es una erección sostenida y dolorosa del
pene y si no se baja antes de cuatro horas hay que operar, caso contrario, el pene se
destruye por dentro y queda ahora sí, inservible”, dijo el médico.
VER MÁS…

TÍTULO: EN TIMBIO, SE CUENTA CON PLANTA DE BENEFICIO DE PORCINOS CON TODOS LOS

REQUISITOS DE INVIMA
FECHA: 11 DE FEBRERO
FUENTE: OVIDIOHOYOS.COM
COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS

LINK:
http://ovidiohoyos.com/cauca/7130-en-timbio-se-cuenta-con-planta-de-beneficio-deporcinos-con-todos-los-requisitos-de-invima

Por su parte el Secretario de Agricultura del municipio indicó que “con la implementación
de esta planta el objetivo principal de la Administración Municipal, es invitar a los
abastecedores a que realicen el beneficio de porcinos en ella, con todos los
procedimientos requeridos que garanticen inocuidad y calidad de las canales”.
Por medio de capacitaciones a los abastecedores se definirán los requerimientos
necesarios para acceder a la planta de porcinos, “serán impuestos bajos que irán al
municipio y a la asociación de porcicultores”, agregó Ante. Las adecuaciones realizadas
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a la planta de bovinos y la implementación de la de porcinos por parte de la
administración ‘Ahora sí somos más’, son para que la comunidad consuma un producto
que cumple con la reglamentación legal vigente, relativo a la planta de beneficio tanto
de bovinos como de porcinos del país.
VER MÁS…
TÍTULO: ACEITES DE SOYA MEJORADOS GENÉTICAMENTE

FECHA: 11 DE FEBRERO
FUENTE: FOODNEWSLATAM.COM
LINK: http://foodnewslatam.com/articulos/aceites-de-soya-mejorados-gen%C3%A9ticamente_006981

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS

Jennifer J. Lafont y Luis C. Durango de la Universidad de Córdoba, Colombia realizaron
un estudio químico del aceite obtenido a partir de siete variedades de soya (Glycinemax
L.).
La soya es una planta herbácea, que pertenece a la familia Papilonáceas (Fabáceas),
cuyo ciclo vegetativo oscila de tres a siete meses, su altura varía entre 40 y 150 cm, el
tallo es rígido y erecto con tendencia a doblarse; las hojas son trifoliadas, alternas y
grandes, presenta inflorescencias que agrupan flores pequeñas blancaso púrpora; en
una legumbre con vainas pequeñas y en cada una contiene de una a cuatro semillas
esféricas oleaginosas (con un 20% de aceite) que pueden ser negras, amarillas,
castañas o verdes.
La composición química del grano puede variar dependiendo de la cantidad de agua en
la etapa de floración de la planta, la semilla de la soya posee alto contenido nutricional
comparada con otras legumbres como frijol, lentejas o garbanzos, debido a su mayor
porcentaje de proteínas (38,80% a 40,81%) y menor cantidad de carbohidratos que los
anteriores, razón por el cual es utilizada en dietas balanceadas. La soya también posee
alto contenido de aceite, formado en su mayor proporción por ácidos grasos insaturados.
VER MÁS…

TÍTULO: PEDIRÁN REVISIÓN DE PERMISO PARA VENTA DE ESPUMA EL PRÓXIMO AÑO
FECHA: 10 DE FEBRERO
FUENTE: COOPERCOM.CO
LINK: http://coopercom.co/destacado/14799-2015-02-10-19-54-08

DE INTERÉS
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Frente a los 40 casos de niños afectados por la espuma el pasado fin de semana en el
carnaval de los niños, la alcaldesa Elsa Noguera, anunció que para las próximas fiestas
pedirá al Invima, revise el permiso que permite la comercialización de este producto que
no aporta ningún beneficio a estas festividades.
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Dijo que antes por el contrario está afectando la salud de los barranquilleros, pese a que
hay restricciones para vender este en los desfiles del carnaval.
Indicó que si estas fiestas no la cuidamos nosotros es muy complicado tener un control
absoluto del orden. Además que la mayoría de los ciudadanos, tanto propios como
extraños, tienen un comportamiento ejemplar en estas fiestas y no se puede permitir
que este tipo de producto dañe la imagen de estos eventos.
“Si bien hay un equipo vigilando, como Defensa Civil, Bombero y policía que los eventos
se desarrollen dentro de los normal, el éxito de estos es el comportamiento de nosotros
como ciudadanos” dijo la mandataria de los barranquilleros.
Sin embargo la primera autoridad, observando todos estos inconvenientes que se han
presentado con la espuma, hizo un llamado vehemente a los padres de familia para que
no les compren este producto a sus hijos en esta época de carnaval.
VER MÁS…
TÍTULO: PRESIDENTE CORREA ANALIZARÁ "SERIAMENTE" CONTINUIDAD DE ECUADOR EN CAN
FECHA: 11 DE FEBRERO
FUENTE: NOTICIAS.TERRA.COM
LINK: http://noticias.terra.com/mundo/presidente-correa-analizara-seriamente-continuidad-deecuador-en-can,a067295daf57b410VgnCLD200000b2bf46d0RCRD.html

DE INTERÉS

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció hoy que analizará “seriamente” la
continuidad de este país en la Comunidad Andina de Naciones (CAN), luego que este
organismo pidió a Quito levantar los aranceles que impuso a Colombia y Perú. “Tenemos
que reflexionar seriamente nuestra continuidad en una Comunidad que sirve para muy
poco, que fue golpeada de muerte con la firma del TLC (Tratado de Libre Comercio) de
Estados Unidos con Colombia y Perú”, indicó Correa. El mandatario, citado por la
agencia de noticias Andes, consideró que el secretario general de la CAN, Pablo
Guzmán, “ha actuado mucho más allá de sus atribuciones”.
VER MÁS…
TÍTULO: COLOMBIA Y TURQUÍA FIRMAN ACUERDOS DE COOPERACIÓN EN DEFENSA, COMERCIO Y

TURISMO
FECHA: 10 DE FEBRERO
FUENTE: NOTICIASRCN.COM
LINK:
http://www.noticiasrcn.com/nacional-pais/colombia-y-turquia-firman-acuerdoscooperancion-defensa-comercio-y-turismo

Los dos gobiernos acordaron aumentar el comercio entre los países en 5.000
millones de dólares para el 2015.
Los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Turquía, Recep Tayyip
Erdogan, ratificaron este martes su compromiso contra el terrorismo, un flagelo que
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ambos dijeron compartir, tras una reunión bilateral durante la primera visita oficial de un
jefe de Estado turco al país.
"Tenemos algo muy importante y es algo común: la lucha contra el terrorismo", dijo
Santos, y apuntó que Turquía copreside actualmente el Foro Global Contra el Terrorismo
(GCTF, por su sigla en inglés), del que Colombia es miembro fundador.
Erdogan dijo conocer "muy bien la factura del terrorismo en el mundo" tras 40 años
"sufriendo" sus consecuencias. "Por eso, nosotros estos temas no los consideramos
como algo local", apuntó, a través de un traductor.
"Si logramos firmar la paz, uno de los sectores con más potencial en el país será el
sector agropecuario. Fue el único tema que incluimos en la agenda de negociaciones
con la guerrilla y ahí la experiencia turca y el éxito turco para nosotros será muy
importante", dijo Santos.
VER MÁS…
TÍTULO: MINSALUD BUSCA PONER 'TATEQUIETO' A DÁDIVAS DE FARMACÉUTICAS A MÉDICOS
FECHA: 10 DE FEBRERO
FUENTE: ELESPECTADOR.COM
LINK: http://www.elespectador.com/noticias/salud/minsalud-busca-poner-tatequieto-dadivas-defarmaceutica-articulo-543217

DE INTERÉS

En días pasados, el ministro Alejandro Gaviria denunció que se están presentando
pagos a algunos médicos por parte de farmacéuticas para que receten un medicamento
específico a sus pacientes.
Este martes el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, fue citado a plenaria del Senado
para discutir la Ley Estatutaria de Salud con el fin de que esta pueda pasar a sanción
presidencial y convertirse en ley de la República, pues el proyecto tuvo que ser devuelto
al Congreso por fallas en el procedimiento ya que el ministro de Salud no fue escuchado
en la Plenaria.
En dicho proyecto de ley, se incluye un mecanismo para regular la relación indebida
entre algunos médicos y farmacéuticas que se ha venido presentando, según denunció
el jefe de la cartera de Salud, por supuestas dádivas y prebendas que ofrecen algunos
laboratorios a doctores a cambio de que formulen sus productos.
"Queda expresamente prohibida la promoción u otorgamiento de cualquier tipo de
prebendas o dadivas a profesionales y trabajadores de la salud en el marco de su
ejercicio laboral, sean estas en dinero o en especie por parte de proveedores; empresas
farmacéuticas, productoras, distribuidoras o comercializadoras de medicamentos o de
insumos, dispositivos y/o equipos médicos o similares", se lee en el borrador del decreto.

Pagina 5

NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, FEBRERO 11 DE 2015
El ministro Alejandro Gaviria, sostuvo que en el país se está presentando este tipo de
relación indebida, pues no existe una autorregulación por lo que “se corre el riesgo de
que haya médicos que reciban algún incentivo por prescribir determinado fármaco.
VER MÁS…
TÍTULO: SECRETARIO DE SALUD DE YOPAL EXPONDRÁ EN VILLAVICENCIO ACCIONES ADELANTADAS PARA
ATENDER INTRODUCCIÓN DEL CHIKUNGUNYA
FECHA: 10 DE FEBRERO
FUENTE: LLANERA.COM
LINK: http://llanera.com/?id=19730

El secretario de Salud de Yopal, Edwin Barrera Rodríguez, asiste este martes 10 de
febrero en la ciudad de Villavicencio, a la Reunión Técnica Regional para el abordaje de
las estrategias para controlar el virus del Chikungunya, que contará con la presencia del
Ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria Uribe.
En el marco temático de la agenda se abordará el tema de la situación epidemiológica
actual de la fiebre del Chikunguya en la región, además se presentarán los lineamientos
para las acciones y abordaje del Plan Estratégico Nacional de respuesta, frente a la
introducción del virus.
Barrera Rodríguez señaló que al Ministro se le presentarán todas las acciones
adelantadas en el municipio dentro del Plan de Contingencia para atender la
introducción del virus, que han permitido que el número de casos no se haya disparado
hasta el momento, ni siquiera dentro de lo esperado por el Ministerio.
Explicó el profesional, que aunque ya se tiene presencia del vector transmisor en el
municipio y algunos casos del virus del Chikungunya, las cifras continúan siendo bajas
y son superadas por los casos de dengue, que sigue siendo el evento de salud pública
más notificado en Yopal.
VER MÁS…
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