NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, FEBRERO 23 DE 2015
TÍTULO: MEDICAMENTOS BIOTECNOLÓGICOS: EL FUTURO DE LA MEDICINA
FECHA: 20 DE FEBRERO
FUENTE: FARMACOVIGILANCIA.TV
LINK: http://farmacovigilancia.tv/blog/medicamentos-biotecnologicos-el-futuro-de-la-medicina/

Para la creación de medicamentos biotecnológicos se utilizan tecnologías avanzadas
que aplican la biología celular y molecular, al contrario que los medicamentos
convencionales, creados a partir de una síntesis química.
Los medicamentos biológicos son elaborados con materia prima de origen biológico
como bacterias, células animales o levaduras y son modificados por medio de la
biotecnología. Su estructura molecular es más amplia y compleja que la de los
medicamentos convencionales. Se pretende que, con este tipo de medicamentos, se
pueda dan respuesta a enfermedades que no pueden ser tratadas con medicamentos
de origen químico.
USO DE MEDICAMENTOS BIOTECNOLÓGICOS
Según datos de la revista Diabetes Bienestar y Salud, se estima que más de 250
millones de pacientes en todo el mundo “se han beneficiado del descubrimiento de más
de 350 medicamentos biotecnológicos para tratar enfermedades como el cáncer,
infartos, infecciones y desórdenes autoinmunes como la diabetes tipo 1″.
MEDICAMENTOS

VER MÁS…
TÍTULO: OSCAR A. RENTA NEGRÓN PRESENTA GRUPO UNIPHARM
FECHA: 21 DE FEBRERO
FUENTE: ELCARIBE.COM.DO
LINK: http://www.elcaribe.com.do/2015/02/21/oscar-.-renta-negron-presenta-grupo-unipharm

Oscar A. Renta Negrón (OARN) presentó al mercado al Grupo Unipharm, un laboratorio
multinacional con más de 50 años en el mercado, caracterizado por su compromiso con
la calidad de sus productos.
Carlos E. Leroux, presidente de OARN, explicó que Grupo Unipharm es un laboratorio
con base en Europa, pero con un enfoque latinoamericano, que durante sus cinco
décadas en el mercado farmacéutico se ha encargado de ofrecer productos de calidad,
a través de las líneas Farmacéuticas Humana, de Consumo Humano (OTC) y la
Veterinaria.
Dijo que sus productos son sertificados bajo la norma ISO 9001 2008, Invima, Cofepris,
cumpliendo con los estándares de buenas prácticas de manufactura de la Organización
Mundial de la Salud. Añadió que la empresa, siempre a la vanguardia de la tecnología,
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MEDICAMENTOS

desde su nacimiento en Suiza en 1963, “llega al país comprometida a defender y velar
por un mundo sano con productos de calidad y fácil acceso para el pueblo dominicano.
VER MÁS…
TÍTULO: COLOMBIA: EL INVIMA, FUE EL ANFITRIÓN DE LA “V REUNIÓN DE AUTORIDADES
REGULADORAS DE MEDICAMENTOS”
FECHA: 21 DE FEBRERO
FUENTE: ARSENALTERAPEUTICO.COM
LINK: http://www.arsenalterapeutico.com/2015/02/21/colombia-el-invima-fue-el-anfitrion-de-lav-reunion-de-autoridades-reguladoras-de-medicamentos/

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA, es el anfitrión
de la “V Reunión de Autoridades Reguladoras de Medicamentos, certificadas por la
Organización Panamericana de la Salud OPS, que reúne las Autoridades Reguladoras
de las Américas.
Entre ellas se encuentra la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica (ANMAT); la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA); el
Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos
(CECMED); el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA);
la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS); la
Autoridad Reguladora Canadiense (Health Canada) y la Administración de Alimentos y
Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), los días 12 y 13 de febrero de 2015, en la
ciudad de Bogotá.
En esta reunión, las agencias realizaron un Balance del Plan de Trabajo de Acciones
Conjuntas, definido en la reunión que se llevó a cabo en Acapulco (México) en el año
2014. En esa oportunidad se abordaron temas como la cooperación estratégica y la
convergencia reguladora así como los diversos mecanismos para fomentar la confianza
en las buenas prácticas regulatorias de la Región
Durante el encuentro de este año, los representantes de las ARN´s y de la OPS
subrayaron su compromiso por fomentar las acciones necesarias para que la Seguridad,
Calidad y Eficacia de los Medicamentos en la Región sea una realidad. Así mismo, se
avanzó en la promoción de prácticas regulatorias de interés regional y mundial, como
respuesta además a la resolución del Consejo Directivo de la OPS de 2010 sobre
“Fortalecimiento de las Autoridades Reguladoras Nacionales de Medicamentos y
Productos Biológicos”.
VER MÁS…

Pagina 2

NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, FEBRERO 23 DE 2015
TÍTULO: MATADEROS ‘EN LA MIRA’ POR CASOS DE FIEBRE PORCINA

FECHA: 23 DE FEBRERO
FUENTE: HOYDIARIODELMAGDALENA.COM.CO
LINK: http://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/noticias/ciudad1344.html

Con el fin de adelantar medidas de prevención por los brotes de fiebre porcina alertados
por el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, el Grupo Ambiental de la Policía del
Magdalena refuerza los controles a los lugares de sacrificio de animales.
Los operativos de vigilancia se realizan en aquellos lugares donde la misma comunidad
ha dado a conocer presuntas irregularidades en el manejo de los alimentos que allí se
expenden.
Para este tipo de acciones es necesario adelantar un trabajo interinstitucional
vinculando entidades como el Invima, Corpamag, la Procuraduría Ambiental, Fiscalía
Delegada para delitos del Medio Ambiente, y el ICA.
COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

En el transcurso del año pasado, durante las labores de vigilancia y control por parte de
la Policía Nacional en el departamento del Magdalena han sido sellados una serie de
mataderos por no cumplir con las normas exigidas para su funcionamiento, poniendo en
riesgo la salud de los ciudadanos.
A los que se les ha aplicado esta medida se encuentran los ubicados en los municipios
de Santa Ana, Pivijay, Plato, El Difícil. Mientras que los ubicados en El Banco y
Fundación, se encuentran abiertos, pero con planes de mejoramiento que están siendo
vigilados por las autoridades.
VER MÁS…
TÍTULO: BRASILEÑOS ENTRAN AL NEGOCIO DE CARNES EN EL PAÍS

FECHA: 21 DE FEBRERO
FUENTE: ELTIEMPO.COM
LINK: http://www.eltiempo.com/economia/sectores/brasilenos-entran-al-negocio-de-carnes-enel-pais/15282275

La compañía brasileña Minerva Foods compró el frigorífico Red Cárnica, que funciona
en Ciénaga de Oro (Córdoba). La planta tiene una capacidad instalada de producir 180
toneladas de carne a diario, faenando no menos de 850 bovinos.
Por el negocio, la empresa extranjera desembolsará 30 millones de dólares. Minerva
Foods es una empresa dedicada a la producción y comercialización de carne vacuna,
cuero, exportación de ganado vivo y derivados, y en el procesamiento de proteínas
vacuna, porcina y aves. Además, tiene 15 plantas de faenado y deshuese: 11 en Brasil,
2 en Paraguay y 2 en Uruguay. Por su parte, Red Cárnica opera desde julio del 2010.
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Este negocio tuvo, inicialmente, 17 inversionistas que invirtieron 40.000 millones de
pesos; 45 por ciento de los recursos correspondieron a capital propio y el resto, créditos
de líneas de inversión de Finagro.
A finales del 2013, la Corporación Financiera Internacional (CFI) -filial del Banco Mundial
(BM)- le prestó 60 millones de dólares a Minerva Foods, y destinó 25 millones de dólares
a la compra de una pequeña participación accionaria de de la empresa.
VER MÁS…
COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

TÍTULO: EL RON DICTADOR AHORA SÍ SE PUEDE VENDER EN COLOMBIA

FECHA: 21 DE FEBRERO
FUENTE: PORTAFOLIO.CO
LINK: http://www.portafolio.co/economia/el-ron-dictador-ahora-si-se-puede-vender-colombia

El licor es elaborado en lo Cartagena tiene un mercado que abarca unos 50 países
pero de acuerdo a la legislación no podía ser vendido en su país de origen.
Un premiado ron colombiano que se vende de Shanghái a Londres finalmente estará a
la venta en su país de origen conforme a una propuesta de modificar el sistema de
monopolios locales de bebidas alcohólicas con que se financian los gobiernos
regionales.
El ron Dictador, elaborado en Cartagena, sobre la costa caribeña de Colombia, no puede
ser vendido legalmente al por menor en el 98 % del país, mientras que las bebidas
alcohólicas importadas como el ron Zacapa de Diageo Plc y el Chivas Regal Scotch
Whisky de Pernod Ricard se consiguen en todas partes. El Plan Nacional de Desarrollo,
presentado al Congreso el 6 de febrero, busca poner en igualdad de condiciones las
bebidas nacionales y las importadas.
Los gobiernos regionales de Colombia a menudo tienen sus propias destilerías para
elaborar ron y una bebida de sabor anisado llamada aguardiente, y controlan la venta
de las bebidas blancas en su territorio. Colombia quiere avanzar hacia un sistema en el
que la normativa y los llamados “impuestos al pecado” afecten a todos los productores
por igual, dijo Simón Gaviria, responsable del Departamento Nacional de Planeamiento.
VER MÁS…
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TÍTULO: RENUNCIA DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
FECHA: 21 DE FEBRERO
FUENTE: ELHERALDO.CO
LINK:
http://www.elheraldo.co/nacional/renuncia-director-del-instituto-nacional-de-salud184995

La dimisión fue aceptada por el Gobierno que emitió el decreto mediante el cual
nombró en su reemplazo a Mancel Enrique Martínez.
El epidemiólogo Fernando De la Hoz renunció a la dirección del Instituto Nacional de
Salud, cargo que venía ocupando desde marzo de 2013. La dimisión fue aceptada por
el Gobierno que emitió el decreto mediante el cual nombró en su reemplazo a Mancel
Enrique Martínez, quien se desempeñaba como director de Vigilancia y Salud Pública
del mismo Instituto.
De la Hoz renunció luego de entregar los informes que habían sido solicitados por el
Gobierno Nacional sobre el caso extraño de las niñas de El Carmen de Bolívar, quienes
presentan desmayos y convulsiones, desde que fueron vacunadas contra el Virus del
Papiloma Humano, según sus familiares.
VER MÁS…
DE INTERÉS

TÍTULO: DEBATE POR COSTOS DE REVOLCÓN EN SISTEMA DE SALUD
FECHA: 23 DE FEBRERO
FUENTE: ELTIEMPO.COM
LINK: http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/salud/ley-estatutaria-de-salud-debate-/15286804

Acemi dice que para cumplir con la norma se requerirían otros cinco billones de pesos.
La financiación de la Ley Estatutaria de Salud, sancionada por el presidente Juan
Manuel Santos el pasado lunes, se convirtió en el principal ‘pero’ de los aseguradores
en el país para su aplicación.
Jaime Arias, presidente de Acemi, que agrupa a la mayoría de las EPS del régimen
contributivo, dijo que para cumplir con la norma se requerirían otros cinco billones de
pesos que no se sabe de dónde saldrán.
“Nuestras proyecciones demuestran que esta ley multiplica el gasto en salud, pero no
vemos cómo las órdenes de la Corte Constitucional puedan garantizarse en un Estado
que afronta una grave crisis financiera”, afirmó. (Lea también: Ley Estatutaria de Salud:
¿a qué no tienen derecho los pacientes?)
Arias, quien considera que las EPS del contributivo entraron en franco deterioro
financiero, añadió que el país gasta menos de 300 dólares anuales per cápita en salud,
“lo cual es insuficiente para satisfacer la demanda de la gente” y que los sistemas de
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salud del mundo son cada vez más costosos por causa del envejecimiento población,
las enfermedades crónicas y las nuevas tecnologías.
VER MÁS…
TÍTULO: BEBÉ DE OCHO MESES, VÍCTIMA DE NUEVA ENFERMEDAD EN COLOMBIA
FECHA: 22 DE FEBRERO
FUENTE: ELESPECTADOR.COM
LINK:
http://www.elespectador.com/noticias/salud/bebe-de-ocho-meses-victima-de-nuevaenfermedad-colombia-articulo-545531

El Espectador conoció la historia de Christopher, un bebé de ocho meses que fue
diagnosticado con el Síndrome congénito de malabsorción de galactosa y glucosa,
enfermedad que solo padecen 300 personas en el mundo y, que por tratarse del primer
caso que se presenta en Colombia no existe un tratamiento o medicamento para esta
enfermedad.
Este síndrome no permite que el bebé ingiera glucosa, lactosa ni carbohidratos, componentes que tienen casi todos los alimentos que consume el ser humano- lo que
dificulta su nutrición y crecimiento. A la fecha, Christopher pesa lo que debe estar
pesando un bebé de seis meses.

DE INTERÉS

Christopher nació el 15 de junio de 2014 en la Clínica La Victoria, fue un parto normal,
pesó 3.300 kg, un bebé gordo y al parecer en excelente estado de salud.
Al pasar los días, Angélica Cabrera, de 23 años de edad, madre de Christopher, relata
a El Espectador que empezó a notar que su hijo estaba perdiendo peso y que su
excremento no era consistente o en ocasiones era líquido, algo que no le pareció normal,
por lo que decidió llevar a su hijo por servicio de urgencias. “A los ocho días empecé a
verlo delgadito, yo le vi el popo raro, era líquido. Comía impresionantemente y quedaba
con hambre. Era llore y llore. Además comía y le seguía derecho, no hacía digestión”.
En el Hospital Infantil de la Victoria atendieron al menor, “me dijeron que estaba bien.
Le ví que hizo un punto naranja y me dijeron que era normal que de pronto había dejado
mucho tiempo sin orinar”.
VER MÁS…
TÍTULO: LOS DAÑOS DE LA VACUNA DEL PAPILOMA HUMANO NO SON SÓLO PSICOLÓGICOS

FECHA: 22 DE FEBRERO
FUENTE: ARSENALTERAPEUTICO.COM
LINK:
http://www.arsenalterapeutico.com/2015/02/22/los-danos-de-la-vacuna-del-papilomahumano-no-son-solo-psicologicos/

El verano pasado se produjo un episodio inquietante que tuvo como protagonista a la
vacuna del virus del papiloma humano. En Colombia unas 700 chicas fueron
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hospitalizadas en diferentes puntos del país por supuestos daños relacionados con
dicha inmunización. El Gobierno estudió el caso y a través del Instituto Nacional de
Salud descartó cualquier relación con la vacunación. Hace poco, sin embargo, expertos
internacionales han expuesto las razones de los posibles reacciones adversas.
No suele ocurrir que un medicamento se relacione con tantas personas afectadas en
tan breve espacio de tiempo pero lo cierto es que el pasado verano en Colombia
decenas de chicas, que luego fueron cientos (más de 700 se ha publicado) advirtieron
daños similares tras ser vacunadas del papiloma. Los daños reportados coinciden con
los ya registrados en los sistemas internacionales de farmacovigilancia.
Pese a ello, el Gobierno, que desde el principio adoptó una postura tendente a beneficiar
a los fabricantes del producto biológico, hizo público un análisis oficial que concluye que
los síntomas que sufrieron las niñas no tienen nada que ver con la vacuna. Por esperable
desató la indignación de las familias de las niñas y jóvenes afectadas.vacuna papiloma
virus humano
Los desmayos y ataques han continuado. Así ocurrió hace poco cuando un amplio grupo
de chicas que se dirigían a Bogotá a ver a sus médicos y a protestar ante el Ministerio
de Sanidad por la negación de su sufrimiento.
VER MÁS…
DE INTERÉS

TÍTULO: MICROBIOS RESISTENTES A FÁRMACOS COBRAN 700.000 VIDAS CADA AÑO
FECHA: 21 DE FEBRERO
FUENTE: ELTIEMPO.COM
LINK:
http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/salud/victimas-dejadas-por-los-microbiosresistentes-en-colombia/15283636

En el 2050 este tipo de males podría tener más víctimas que el cáncer actualmente.
Como los antibióticos suelen producir una rentabilidad baja, muchos se abstienen de
invertir en ellos.
En diciembre, entregué el reporte de los primeros resultados a los que llegó la Revista
sobre la resistencia a los antimicrobianos, que yo presido. (Lea también: 'No tenemos
una política global de uso adecuado de antimicrobianos')
Las noticias no fueron buenas: las infecciones resistentes ya cobran más de 700.000
vidas cada año. A menos que se tomen medidas, para el año 2050 la resistencia
antimicrobiana matará a diez millones de personas cada año –más que la cantidad de
personas que al presente mueren de cáncer en un año (8,2 millones)–. También tendrá
un costo acumulado de, al menos, 100 billones (millones de millones) de dólares, más
de 1,5 veces el PIB mundial anual de hoy en día.
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No estamos haciendo lo suficiente para combatir este peligro. El mundo necesita
urgentemente nuevos medicamentos para reemplazar a aquellos antibióticos,
regímenes antipalúdicos, medicamentos antirretrovirales contra el sida y el VIH, y
tratamientos para la tuberculosis que están perdiendo efectividad.
VER MÁS…
TÍTULO: BOGOTÁ SE UNE AL CÍRCULO DE LAS ‘ENFERMEDADES RARAS O HUÉRFANAS’
FECHA: 22 DE FEBRERO
FUENTE: CARACOL.COM.CO
LINK: http://www.caracol.com.co/noticias/bogota/bogota-se-une-al-circulo-de-las-enfermedadesraras-o-huerfanas/20150222/nota/2643369.aspx

DE INTERÉS

Es la séptima oportunidad que de manera ininterrumpida Colombia se une a esta
conmemoración.
Desde las 9:00 a.m. hasta la 4:00 p.m. empresarios, artistas, músicos, sociedades
científicas y población en general se unen al evento donde los pacientes y sus familias,
son el centro de la conmemoración.
Con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras o Huérfanas, y con el lema
¡únase al círculo de las enfermedades raras, porque día a día, mano a mano, juntos
somos más!, hoy se realiza en el Parque de los Novios en Bogotá un sentido y especial
acto de conmemoración de esta fecha que busca, a nivel mundial, llamar la atención
sobre este tipo de enfermedades.
Es la séptima oportunidad que de manera ininterrumpida Colombia se une a esta
conmemoración que se desarrolla en buena parte de los países de Latinoamérica,
Europa, Asia y Norteamérica.
Este año los cerca de 800 asistentes que están en el Parque de los Novios realizan tres
círculos entrelazados: azul, verde y fucsia, que representan los colores del logotipo del
Día Mundial de Enfermedades Raras y simbolizan cómo año a año es mayor el número
de personas que se diagnostican con las más de 6.000 a 8.000 patologías de baja
prevalencia, formando un círculo del que todos podemos hacer parte, dejando la
indiferencia fuera de él.
Según el Ministerio de Salud, en Colombia hay cerca de 1.929 enfermedades de este
tipo, crónicamente debilitantes, graves, que amenazan la vida y con una prevalencia
menor de 1 por cada 5000 personas. De ahí, el poco conocimiento que tienen sobre
ellas los colombianos e incluso profesionales y autoridades de la salud.
VER MÁS…
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TÍTULO: CLÍNICA DEL COUNTRY TIENE PLAN DE INVERSIÓN DE $30.000 MILLONES PARA SUS
INSTALACIONES
FECHA: 22 DE FEBRERO
FUENTE: LAREPUBLICA.CO
LINK: http://www.larepublica.co/cl%C3%ADnica-del-country-tiene-plan-de-inversi%C3%B3n-de30000-millones-para-sus-instalaciones_222611

La Clínica del Country tiene en marcha un proyecto de remodelación para sus
instalaciones con un plan de inversión que supera los $30.000 millones. En estas obras
se incluirá un nuevo edificio, salas de urgencias con mayor capacidad y nuevos equipos
médicos.
Dentro de las mejoras, que estarán listas a finales de este año, también se contempla
la intervención de la zona de urgencias pediátricas y obstétricas por un costo de $1.500
millones.
Las remodelaciones también incluyen la modernización de los equipos médicos que
costarían $9.000 millones y la instalación de 30 camas adicionales por un valor de
$18.000 millones, esto último representaría que la entidad pase de 241 a 271 camas.
DE INTERÉS

La cuota inicial de la inversión fue la remodelación de la sala de urgencias que costo
cerca de $2.000 millones. La intervención incluyó la modernización y ampliación de las
instalaciones, aumentando así hasta 90% la capacidad de atención de la sala de espera.
Con las reformas, las instalaciones podrán recibir ahora alrededor de 300 pacientes
diariamente para el servicio de urgencias. Esto resultaría ser una ventaja, ya que, según
un informe, la Clínica recibe 25% de las urgencias privadas de Bogotá.
“En la Clínica de Country hemos tenido como meta la atención integral de todos nuestros
pacientes y visitantes, con la mejor tecnología que la práctica médica pueda ofrecer. Por
eso pensamos que nuestras instalaciones debían reflejar ese mismo interés que
tenemos en la atención desde hace más de 50 años”, afirmó Consuelo González,
Presidenta de la Clínica del Country.
VER MÁS…
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