NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, FEBRERO 19 DE 2015
TÍTULO: DETECTADAS FALSIFICACIONES DEL IMPLANTE DE RELLENO INTRADÉRMICO JUVEDERM
ULTRA®
FECHA: 18 DE FEBRERO
FUENTE: FARMACOVIGILANCIA.TV
LINK: http://farmacovigilancia.tv/blog/detectadas-falsificaciones-implante/

En el mercado canadiense, se han detectado falsificaciones del implante de relleno
intradérmico Juvederm Ultra4®, de la empresa Allergan, y utilizado para corregir las
arrugas y pliegues más profundos en la piel. Los productos están siendo
comercializados por una compañía denominada Qufu Hantang Biological Co Ltd.
(China).
Allergan S.A. ha emitido una serie de recomendaciones para los profesionales
sanitarios. Aunque no se ha detectado ninguna unidad falsificada en nuestro país, es
importante conocer las diferencias entre el producto original y el producto falsificado.
EL NOMBRE
En el producto falsificado se lee en uno de los laterales: “The Science of Erjuvenation”.
En el original, leemos la forma correcta: “The Science of Rejuvenation”.
VER MÁS…

MEDICAMENTOS

TÍTULO: OMS ABOGA POR INVERTIR EN PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TROPICALES
FECHA: 19 DE FEBRERO
FUENTE: ELESPECTADOR.COM
LINK:
http://www.elespectador.com/noticias/salud/oms-aboga-invertir-prevencion-deenfermedades-tropicale-articulo-544981

La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió este jueves a sus países miembros
que destinen más fondos a la lucha contra las enfermedades tropicales raras, que
afectan a 1.500 millones de personas en el mundo.
Con ocasión de un informe sobre la lucha contra estas 17 "enfermedades tropicales
descuidadas", la OMS recuerda que dichas afecciones pueden causar ceguera,
desfiguraciones, invalidez, incluso la muerte, y todo ello en los países más pobres del
planeta. Medio millón de personas fallecen todos los años como consecuencia de estas
enfermedades.
Según la doctora Margaret Chan, directora general de la OMS, aumentar las inversiones
públicas "puede aliviar la miseria humana, repartir con mayor equidad los provechos y
liberar a las masas condenadas desde hace mucho a la pobreza".
El informe subraya sobre todo los progresos realizados estos últimos años en la lucha
contra estas enfermedades.
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En 2012, más de 800 millones de personas, afectadas por alguna de estas
enfermedades, fueron sometidas a un tratamiento.
VER MÁS…
TÍTULO: NUEVA VIAGRA FEMENINA BUSCA APROBACIÓN DE LA FDA
FECHA: 18 DE FEBRERO
FUENTE: ELUNIVERSAL.COM.MX
LINK:
http://www.eluniversal.com.mx/sociedad/2015/farmaco-que-estimula-deseo-sexualfemenino-busca-aprobacion-1078298.html

Sin embargo, el Flibanserin ya ha sido rechazado dos veces debido a falta de Evidencia.

MEDICAMENTOS

La compañía farmacéutica Sprout Pharmaceuticals presentó hoy una nueva solicitud a
la Administración de Alimentos y Medicamentos de EU. (FDA, por su sigla en inglés)
para la aprobación de un fármaco, flibanserin, que estimula el impulso sexualen las
mujeres premenopáusicas.
"Los hombres tienen un buen número de opciones para la disfunción sexual. Pero no
tenemos una sola para la disfunción más común entre las mujeres", explicó Cindy
Whitehead, consejera delegada de la estadounidense Sprout en un comunicado.
La FDA ha rechazado ya en dos ocasiones la petición de aprobación de flibanserin como
medicamento para hacer frente al conocido como desorden hipoactivo del deseo sexual
(HSDD) con el argumento de falta de evidencia médica y pocas garantías sobre su
seguridad.
En esta nueva ocasión, la compañía está ofreciendo más información sobre sus últimos
test para validar la efectividad del medicamento, y que algunos ya han bautizado como
la "viagra femenina".
"Hasta ahora el paradigma de tratamiento para las mujeres con disfunción sexual ha
sido esencialmente: probemos el fármaco que funciona con los hombres, veamos si
funciona con las mujeres", agregó Whitehead.
VER MÁS…

TÍTULO: CARNE COLOMBIANA EN EL ÁFRICA

FECHA: 18 DE FEBRERO
FUENTE: LAPRENSACOLOMBIANA.COM
COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS
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LINK: http://laprensacolombiana.com/colombia/carne-colombiana-en-el-africa/

La carne colombiana busca continuar abriendo mercado en el mundo, por ello, la brigada
de varios países hacia el medio oriente y norte de África que realizan el Presidente de
la Federación Colombiana de Ganaderos, el secretario técnico del Fondo de
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Estabilización de precios, los delegados del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y
el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA).
Esta brigada promocional, muestra y garantiza la calidad de nuestra carne, iniciarán en
Dubai en GulFood 2015 una de las Ferias Bovinas más importantes del mundo, luego
Egipto, Jordania y Argelia. Son escenarios para mostrar nuestra altura, calidad y obtener
nuevos clientes para que disfruten el buen sabor y el buen precio.
El sello es exquisito sabor, menos grasa, saludable por la alimentación dada a los
animales y bajo precios, una oferta que supera incluso la carne de países como La
Argentina.
VER MÁS…

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS

TÍTULO: CONOZCA LAS RECOMENDACIONES PARA EVITAR LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS

POR ALIMENTOS EN SEMANA SANTA
FECHA: 18 DE FEBRERO
FUENTE: MINUTO30.COM
LINK:
http://www.minuto30.com/conozca-las-recomendaciones-para-evitar-las-enfermedadestransmitidas-por-alimentos-en-semana-santa/311351/

El Ministerio de Salud hizo algunas recomendaciones para disminuir la incidencia de
enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) durante la Semana Santa.
Al respecto, Elkin Osorio, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud,
aseguró que lo que se aconseja es determinar la calidad y frescura del pescado y los
mariscos, por lo que es necesario que se adquieran en lugares reconocidos que
mantengan las medidas sanitarias establecidas para su conservación.
Con respecto a la calidad inicial del alimento, señaló Osorio que es
fundamentalmantenerlos a temperaturas seguras de refrigeración, cocinarlos
completamente, especialmente carne, pollo y pescados, ya que estos últimos, junto a
los mariscos, son potenciales fuentes de contagio de enfermedades. Por ende también
deben consumirse lo más frescos posibles y de reciente preparación, evitando
descongelar y congelar nuevamente o cocinar grandes cantidades de alimentos si no
los va a consumir en un tiempo corto.
En el caso de consumo de productos enlatados, la recomendación es que revise que
las latas de alimentos no estén abombadas, rotas u oxidadas, rechace aquellos
productos cuya fecha de vencimiento haya caducado, asegúrese que los almacenes
tengan buena ventilación y luz y que los alimentos se coloquen sobre tarimas que
permitan la circulación de aire.
VER MÁS…
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TÍTULO: DIEZ ALIMENTOS SALUDABLES PARA CUIDAR EL CORAZÓN

FECHA: 18 DE FEBRERO
FUENTE: ELNUEVOHERALD.COM
LINK: http://www.elnuevoherald.com/vivir-mejor/salud/article10631693.html

Cuidar de su corazón puede ser tan sencillo como estar pendiente de lo que come.
Elimine los alimentos procesados y consuma más proteína magra y fibra. “Usted no
puede mejorar su salud si no cambia su dieta”.

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS

Eso dice Sheah Rarback, nutricionista en la facultad de la Escuela de Medicina Miller de
la Universidad de Miami y columnista del Miami Herald.
El combustible que coloca en el cuerpo, como en el automóvil, va a determinar cuán
bien funciona. El corazón es esencial para el funcionamiento del cuerpo ya que controla
la circulación de la sangre. Cuando se obstruyen las vías debido a una mala selección
de alimentos, puede provocar problemas de salud, incluyendo un ataque al corazón que
puede llevar a la muerte.
¿Qué se puede hacer?
“No hay un alimento que le ayude a bajar o a aumentar el colesterol. La clave está en
la variedad. Mientras menos procesado sea el alimento, mejor”, dice Sonia Ángel,
nutricionista y coordinadora del centro de diabetes y nutrición de Memorial Regional
Hospital.
VER MÁS…

TÍTULO: GALICIA ABRE SUS EMPRESAS A LOS PAÍSES DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO
FECHA: 18 DE FEBRERO
FUENTE: ES.FINANCE.YAHOO.COM
LINK:
https://es.finance.yahoo.com/noticias/galicia-abre-empresas-pa%C3%ADses-alianzapac%C3%ADfico-212810267--sector.html

DE INTERÉS

http://eldia.es/agencias/7956511-GALICIA-COLOMBIA-Galicia-abre-empresas-paises-AlianzaPacifico

La comunidad autónoma de Galicia, en el noroeste de España, abrió sus empresas a
los países de la Alianza del Pacífico con la visita que su presidente, Alberto Núñez
Feijóo, hizo a México, Perú y Colombia, tres de las naciones que la componen.
Feijóo afirmó hoy, en declaraciones a periodistas en Bogotá, última escala de su gira,
que vuelve a Galicia con "los deberes hechos" tras la gira en la que ha promocionado a
las empresas de esa región en América Latina.
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En este sentido añadió que los tres países que ha visitado el presidente, que junto con
Chile conforman la Alianza del Pacífico, son "referencia desde el punto de vista
económico" para Galicia.
El presidente de la Xunta, que anunció durante su visita a México que el Ejecutivo
gallego destinará dos millones de euros (unos 2,28 millones de dólares) a expertos en
conseguir inversión, señaló que mantiene unas "estrechas relaciones" con ese país y
con el Gobierno que preside Enrique Peña Nieto.
Merced a esta relación, empresas gallegas dedicadas a la industria naval mantienen un
contrato con la petrolera mexicana Pemex por valor de 600 millones de euros (unos 681
millones de dólares).
VER MÁS…
TÍTULO: “DEVALUACIÓN NO LO ES TODO PARA EXPORTADORES”: ANALDEX. NACIONAL
FECHA: 18 DE FEBRERO
FUENTE: PORTALINFORMATIVOHIDROCARBUROS.COM
LINK:
http://www.portalinformativohidrocarburos.com/nacionales/devaluacion-no-lo-es-todopara-exportadores-analdex-nacional/

Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex),
discutió con Dinero algunos temas pendientes para promover las exportaciones
colombianas.

DE INTERÉS

Para el Presidente del gremio de comercio exterior, aunque un dólar más barato ayuda
a la competitividad de la economía, existen una serie de trabas de carácter institucional
que hacen que las exportaciones de empresarios colombianos no tengan el potencial
deseado.
Uno de estas trabas son las inspecciones antinarcóticos realizadas en los puertos. Así
se puede observar – resalta Javier Díaz-, la existencia de una empresa que en el año
2013 exportó 243 contenedores y le inspeccionaron 133, es decir el 54% de su carga.
Lo preocupante de esta situación es que cuando una carga sale perfilada para ser
revisada, implica que ésta debe ser llevada al sitio de inspección, en donde se abre, se
saca del contenedor, se revisa el 100% de su contenido, se vuelve a cargar y se lleva
nuevamente al patio. Esta operación tiene un valor entre US$200 y US$400. Además,
el tiempo que se pierde en este proceso genera costos adicionales.
De otra parte, del lado de los importadores, existen problemas de la legislación que no
ayudan a dinamizar el papel de los empresarios. Por ejemplo, los trámites requeridos
para dar aviso a la entrada de un buque a un puerto colombiano. En otros países,
cuando un buque viene en camino, le informa a la autoridad aduanera que está en
camino y que va a descargar. En Colombia solo se informa cuando se descarga y se
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pesa el último contenedor, porque si sobra o falta carga, la DIAN impone sanciones a
los empresarios.
Estas y otras fallas del proceso logístico (ICA, Invima, etc.), hacen que en el país, por
ejemplo, se tome entre 7 y 8 días sacar un contenedor del puerto, cuando, por ejemplo,
el TLC con los Estados Unidos establece que deberían ser 48 horas.
VER MÁS…
TÍTULO: DETECTA UNA VARIANTE DEL VIH QUE DESARROLLA MÁS RÁPIDO EL SIDA
FECHA: 18 DE FEBRERO
FUENTE: VANGUARDIA.COM
LINK: http://www.vanguardia.com/mundo/299822-detecta-una-variante-del-vih-que-desarrollamas-rapido-el-sida

Autoridades sanitarias cubanas detectaron en la isla pacientes infectados con una
variante del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) la cual desarrolla con más rapidez
la enfermedad del sida, según dijeron a la televisión estatal.
Un estudio realizado en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK) de La Habana
reveló la diferencia entre unos pacientes infectados con el VIH que tardaban en
desarrollar la enfermedad entre 8 y 10 años, mientras que en otros se reportaba en
menos de 3 años, según indicó el reporte.

DE INTERÉS

La especialista del Instituto, Vivian Kourí, explicó que se estudiaron tres grupos de
pacientes y en esa investigación se encontró por primera vez la asociación de una
variante del VIH que circula en Cuba llamada CRF19 con la rápida progresión al sida.
Esta variante del VIH se plantea que es de origen africano, pero en Cuba es
relativamente frecuente y predomina entre un 17 y un 19 por ciento de los pacientes,
según indicó la especialista.
Además señaló que ninguno de los infectados con esa cepa o las otras dos que circulan
en la isla se asoció con "una resistencia mayor" al tratamiento con medicamentos
retrovirales y consideró que todos ellos tenían la misma posibilidad de que la terapia
fuera efectiva.
VER MÁS…
TÍTULO: CINCUENTA SOMBRAS DE LEY
FECHA: 18 DE FEBRERO
FUENTE: PORTAFOLIO.CO
LINK: http://www.portafolio.co/columnistas/cincuenta-sombras-ley-opinion

El articulado del proyecto de ley por medio del cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo está lleno de sombras, que empañan el trabajo técnico de los equipos del
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DNP, plasmado en el documento de base, debido a que los ministerios presionaron para
incluir allí toda una serie de orangutanes legislativos que son incapaces de liderar
políticamente en el tránsito de legislación ordinaria.
Las sombras son de todo tipo y constituyen un burdo aprovechamiento de la ‘ventanita
de oportunidad’ que brinda discutir, en 90 días, empezando por las comisiones
económicas y luego en las plenarias, una Ley del Plan en la cual pretenden incluir todo
lo que se les ocurra.
La sombra del primer orangután se aprecia en los artículos 13, 40 y 41, en los cuales se
configuran la creación de un tercer canal por la puerta de atrás, como lo ha denunciado
la revista Dinero, al permitir la inversión extranjera hasta el 40 por ciento, ampliar los
porcentajes de concesión y reducir la cuota de pantalla nacional, lo que, a todas luces,
representa una gabela para algún agente interesado.

DE INTERÉS

Otro orangután que genera gran sombra está contenido entre los artículos 18 y 28, que
prácticamente constituyen una modificación al código minero, permitiendo
responsabilidades en el Ministerio de Minas para sanciones ambientales, áreas de
reserva para desarrollo minero, regalías incrementales y renegociación de contratos
petroleros. Por su sensibilidad e importancia, estos elementos deberían ser discutidos
en las Comisiones especializadas y con el debido escrutinio que merece el trámite de
una ley ordinaria.
VER MÁS…
TÍTULO: LA ESALUD EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN SALUD: CASO DE FARMACOVIGILANCIA
FECHA: 17 DE FEBRERO
FUENTE: REPORTEDIGITAL.COM
LINK:
http://reportedigital.com/m2m/esalud-sistemas-informacion-salud-caso-defarmacovigilancia/

En términos generales un sistema de información en salud (SIS) busca reunir una serie
de elementos que permitan el tratamiento y la administración de datos e información en
salud, expresados como indicadores y estadísticas de diferente índole, de una manera
coordinada entre las partes para que apoye la toma de decisiones basados en evidencia.
Esto implica el suministro de información a los usuarios oportunamente y asegurando la
calidad del dato, y que permita, además, responder preguntas claves en referencia a la
prestación de servicios de salud y la salud pública.
Sin embargo, los sistemas actuales en América Latina enfrentan problemas de
fragmentación, es decir que hay información de individuos en diferentes bases de datos
que no pueden comunicarse entre ellas; y que no son fácilmente accesibles, ya sea por
que no se dispone de la infraestructura o por falta de una adecuada gestión del recurso
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al interior de los prestadores de salud y entidades territoriales, o claro, por la falta de
recurso para poder atender esas necesidades.
Existen diferentes estructuras de sistemas de información en salud que dependen de
las características propias de las regiones que éste cubre, sus políticas actuales, la
infraestructura disponible y el perfil epidemiológico y demográfico. Dicho sistema que
surja de una población dada, está compuesto por un grupo de subsistemas entre los
que se pueden señalar los demográficos y de estadísticas vitales, los relacionados
propiamente a la prestación de servicios, otros se enfocan a la vigilancia de la salud y
otros trabajan sobre la información relacionada a los flujos económicos, recursos
humanos, investigación, etc.
VER MÁS…
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