NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 01 DE JUNIO DE 2015
TÍTULO: OJO CON MEDICAMENTOS 'BONDADOSOS'
FECHA: 01 DE JUNIO
FUENTE: ELMERIDIANO.COM.CO
LINK: http://elmeridiano.com.co/ojo-con-medicamentos-bondadosos/7890

Suplementos dietarios, potenciadores sexuales y hasta productos, supuestamente de
origen natural, con bondades terapéuticas para el dolor articular son algunos
medicamentos que se publicitan por internet y que se venden de manera legal en el
país.
Los riesgos por el consumo de estos productos, en algunos casos, van desde alteración
del sistema inmunológico y afectación cardiovascular, entre otros. Las alertas sobre la
peligrosidad de estos medicamentos las emitió el Instituto Nacional de vigilancia de
Medicamentos y alimentos, Invima.
Sobre el asunto, Andrés Luna Velandia, coordinador Nacional del Grupo de Programas
Especiales de Farmacovigilancia de Invima, habló con EL MERIDIANO.
VER MÁS…
MEDICAMENTOS

TÍTULO: ESTADOS UNIDOS MIRA A EUROPA POR LOS NUEVOS AVANCES EN BIOSIMILARES
FECHA: 29 DE MAYO
FUENTE: ELGLOBAL.NET
LINK:
http://www.elglobal.net/noticias-medicamento/2015-05-29/industriafarmaceutica/estados-unidos-mira-a-europa-por-los-nuevos-avances-enbiosimilares/pagina.aspx?idart=914146

Desde que en 2010 Estados Unidos se sumara a la carrera por los medicamentos
biosimilares se ha puesto de manifiesto que desde el otro lado del Atlántico se
observaba atentamente los movimientos que la agencia europea del medicamento
(EMA) realizaba. A nadie se le escapa que, en ocasiones, la FDA repetía el patrón de
requisitos y las experiencias de su hermana europea, aunque, a tenor de las
autorizaciones logradas, una en Estados Unidos frente a 19 en la UE, no parece que el
ritmo haya sido elevado.
Sobre este particular, destaca que esta dependencia de la experiencia europea se ha
ampliado desde que el pasado 30 de abril entró en vigor una nueva ampliación sobre
los requisitos para la aprobación de biosimilares, cuya principal novedad consiste en
que se permite el uso de comparadores provenientes de países de fuera del Espacio
Económico Europeo (Japón, Canadá, Europa del Este...) durante la investigación clínica
de un biosimilar y evitar de esta forma la repetición innecesaria de ensayos clínicos.
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Con esta medida, las autoridades europeas pretenden favorecer el desarrollo de los
biosimilares como recurso para abaratar precios y hacer más sostenibles los sistemas
nacionales de salud. Otras de las nuevas medidas que se ofrecen en la guía de
directrices generales sobre biosimilares hacen referencia a un nuevo alineamiento de
los principios de biosimilitud entre el medicamento de referencia, que hagan más
efectivos y reales aspectos como la seguridad y la eficacia de los fármacos biosimilares.
VER MÁS…

MEDICAMENTOS

TÍTULO: LA INMUNOTERAPIA PARECE PROMISORIA CONTRA EL CÁNCER
FECHA: 29 DE MAYO
FUENTE: ELUNIVERSAL.COM.CO
LINK:
http://www.eluniversal.com.co/salud/la-inmunoterapia-parece-promisoria-contra-elcancer-195355

Por primera vez, un estudio numeroso demuestra que un fármaco que activa el sistema
inmunológico podría mejorar la supervivencia en los pacientes del tipo más común de
cáncer pulmonar.
Esta nueva clase de fármacos ha transformado el tratamiento del melanoma, la variante
más mortífera del cáncer de piel. Los estudios presentados el viernes en una
conferencia indican que estas "terapias inmunológicas" pueden desempeñar un papel
más amplio en formas más comunes del cáncer, incluso de pulmón, hígado, colon,
cabeza y cuello.
Los médicos
responderán
investigación
inmunológica
cáncer.

también podrían haber hallado un modo de pronosticar qué pacientes
mejor a algunos de estos tratamientos más nuevos, según una
presentada en la reunión de Chicago. Los fármacos de la terapia
se proponen ayudar al sistema inmunológico a reconocer y atacar el

VER MÁS…
TÍTULO: LA COMBINACIÓN DE DOS TERAPIAS FRENA MÁS DE UN AÑO EL MELANOMA AVANZADO
FECHA: 30 DE MAYO
FUENTE: PULZO.COM
LINK:
http://www.pulzo.com/estilo/350101-la-combinacion-de-dos-terapias-frena-mas-de-unano-el-melanoma-avanzado

La enfermedad podría paralizarse durante 12,3 meses, frente a los 7,2 meses de los
pacientes que recibieron solo uno de los fármacos.
El estudio coBRIM, en fase III, que se presentará en la reunión anual de la Sociedad
Estadounidense de Oncología Clínica (ASCO), lo consigue, por primera vez en
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pacientes cuyo tumor tiene una mutación BRAF V60, que está presente en
prácticamente la mitad de los casos de melanoma.
Se trata de la combinación de la terapia cobimetinib y vemurafenib en un total de 495
pacientes que consiguió detener el tumor durante esos meses al bloquear distintos
transmisores de la célula tumoral.
VER MÁS…
TÍTULO: SAFINAMIDA, LA NUEVA OPCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DEL MAL DE PARKINSON
FECHA: 31 DE MAYO
FUENTE: LA LIBERTAD
LINK:
http://colombia.mmie.com/portal/prensa/hash/f3311df3391dfa2637407c8c2ed83d57/5/1433150384/20150531LD0
11.PDF

MEDICAMENTOS

Comisión Europea aprobó el uso de saflnamida para el tratamiento de Parkinson. En
Colombia hay 180.000 afectados. “La Saflnamida no requiere ningún tipo de control
médico en particular, ni restricciones en la dieta, ni precauciones específicas, ya que el
riesgo de interacciones medicamentosas es muy bajo”, así lo afirmó el doctor Fabrizio
Stocchi. Por tratarse de una molécula nueva, la Safinamida debe ser sometida a la
comisión revisora del Invima por lo tanto se estima que estará disponible en Colombia
a finales del 2017.
VER MÁS….

TÍTULO: COLOMBIA TENDRÍA DE NUEVO PROTAMINA ESTA SEMANA: INVIMA
FECHA: 29 DE MAYO
FUENTE: LA LIBERTAD
LINK:
http://colombia.mmie.com/portal/prensa/hash/f6578117382f958c7e46cad46bc1f9d9/5/1433150384/20150529LD0
11.PDF
http://colombia.mmie.com/portal/prensa/hash/6061297f4874c38f2f0539e5c0e120de/5/1433150384/201505291B0
02.PDF (ADN Medellín)

Ante la denuncia de directores y representantes de hospitales, como la Fundación
Cardioinfantil y la Ciútica Colombia, sobre la escasez de protamina, medicamento
fundamental en cirugías de alta complejidad, como las cardíacas, el lnvima anunció que
a finales de la próxima semana el fármaco estaría de nuevo disponible en el país. Blanca
Elvira Cajigas, directora del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
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Alimentos (lnvima), dijo que ya fue autorizada una nueva licencia de importación del
medicamento y confirmó que el laboratorio inició la producción nuevamente del fármaco.
VER MÁS….

TÍTULO: BUCANERO FRENTE AL TLC INICIA OPERACIONES LA NUEVA PLANTA EN VILLAGORGONA
FECHA: 31 DE MAYO
FUENTE: EL PAIS
LINK: http://siglodata.co/s/mayo/20150531PA062NB.pdf

"Estamos creciendo y nos abrimos espacio, afrontamos los retos con nueva tecnología
y soporte de infraestructura, gracias a la demanda de los consumidores, quienes se
orientan por alimentos naturales, y ese es nuestro diferenciador más importante: un
producto 100% natural sin marinar, sin aditivos, ni adición de agua, somos un pollo 100%
de verdad". (…)Producción de calidad. La Planta de Beneficio es la primera en el
Suroccidente colombiano con certificación por INVIMA del Sistema de Inocuidad HACCP
desde el año 2003, y ha sido recertificada hasta la actualidad; y en junio de 2008 se
convirtió en la primera empresa avícola del Valle del Cauca certificada como planta apta
para exportar alimentos.
VER MÁS…
TÍTULO: EL INTERÉS POR LA CARNE COLOMBIANA EN CHINA ES MUY ALTO: J. LAFAURIE
FECHA: 31 DE MAYO
FUENTE: LA LIBERTAD
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/prensa/hash/228159302b630ae37f7afefda45811da/5/1433150384/20150531LD002.PDF

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de
Ganaderos, Fedegán, entregó un balance satisfactorio sobre lo que consideró es el
inicio de un proceso que permitirá que al gigante asiático llegue el producto nacional y
se abran con ello oportunidades que favorezcan al sector. (…) La delegación colombiana
qué se encuentra en China, de la que hacen parte Blanca Cajigas, directora del Invima;
Juan Andrés Angulo subgerente de Protección Animal del ICA; Humberto Guzmán, del
Ministerio de Agricultura; Augusto Beltrán, secretario Técnico del FEP y José Félix
Lafaurie Rivera, se mostró complacida, luego de las reuniones que han sostenido con
las distintas autoridades chinas.
VER MÁS…
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TÍTULO: WHISKY, COLOMBIANOS CADA VEZ LO PREFIEREN MÁS
FECHA: 01 DE JUNIO
FUENTE: LA REPUBLICA
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/prensa/hash/f6e5a0419a58a4282ab50db8f8489ebe/5/1433163117/20150601RP019.PDF

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

El whisky es un destilado de cebada malteada y cereales, que luego de un proceso de
destilación completamente natural sale de los alambiques a 68° de alcohol y
completamente transparente.
VER MÁS…..
TÍTULO: ZENÚ ES LA MARCA PREFERIDA EN SALCHICHAS
FECHA: 01 DE JUNIO
FUENTE: LA REPUBLICA
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/prensa/hash/1c1ef9c112b17c8fd9d7af5559eef863/5/1433163118/20150601RP022.PDF

Para muchos las salchichas son un producto que no puede faltar a la hora de hacer
mercado, pero son solo tres las marcas que tienen más de 70% de recordación en los
consumidores.
VER MÁS….
TÍTULO: BANCÓLDEX, SE ENTREGARÁN CRÉDITOS POR 900 MIL MILLONES PARA APOYAR
COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL
FECHA: 29 DE MAYO
FUENTE: BOYACARADIO.COM
LINK: http://boyacaradio.com/noticia.php?id=5365#ver

Mincomercio anunció que recursos serán destinados a Nuevas líneas de crédito,
beneficios tributarios, simplificación de trámites y procedimientos, así como
ajustes institucionales para facilitar el comercio, hacen parte del Pipe 2.

DE INTERÉS

Un Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo (Pipe 2) para impulsar un mayor
crecimiento de la economía y de la industria colombiana para que se modernice y
aumente sus exportaciones, anunció el Presidente Juan Manuel Santos, junto con varios
de sus Ministros.
Nuevas líneas de crédito, beneficios tributarios, simplificación de trámites y
procedimientos, así como ajustes institucionales para facilitar el comercio, hacen parte
de este Plan, el cual es resultado del diálogo del Gobierno Nacional, liderado por el
Presidente Santos y la Ministra de Comercio, Industria y Turismo, Cecilia Álvarez
Correa, con los empresarios del país. (…)
(…) El Plan también involucra la agilización de trámites, con el fin de eliminar barreras
no arancelarias. Así, por ejemplo, y a través del convenio firmado por el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo y el Invima, se agilizarán las evaluaciones técnicas que
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hace este último organismo a las empresas. Ya en el primer mes de firmado, se
resolvieron 126 solicitudes de 60 empresas.
VER MÁS….
TÍTULO: BUSCAN REVIVIR LEY 'JESSICA CEDIEL'
FECHA: 29 DE MAYO
FUENTE: WRADIO.COM.CO
LINK:
http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/buscan-revivir-ley-jessicacediel/20150529/nota/2784092.aspx
http://www.rcnradio.com/nacional/noticias/reviven-ley-jessica-cediel-para-acabar-con-loscentros-esteticos-de-garaje-215612 (RCN Radio Web)
http://colombia.mmi-e.com/portal/tmp/zona_5/pdf/20150530VD014.PDF (La Verdad Cartagena)

Hace dos años, esta iniciativa fue presentada y se hundió en el Congreso por falta
de trámite.
En el Congreso fue radicada la ponencia para un proyecto de ley que pretende regular
la práctica de cirugías estéticas y cerrar los denominados centros estéticos de garaje;
según el senador, Jorge Ivan Ospina, hay muchos profesionales no calificados
practicando la medicina, poniendo en riesgo la vida de los pacientes. (…)
(…) El proyecto de ley busca duras sanciones para quienes practican este tipo de
cirugías sin un cartón profesional y una experiencia mínima, "los procedimientos se
realicen en clínicas debidamente identificadas, que se adelanten con insumos
certificados por el Invima y que los pacientes tengan la posibilidad de acceder a un
registro único de especialistas presentado por el Ministerio de Salud para que la
comunidad no se exponga ante un profesional que no tenga las herramientas".

DE INTERÉS

Audio: Jorge Ospina Cirujano//En el Congreso de la Republica fue presentada ponencia
para proyecto de ley que pretende regular la práctica de cirugías estéticas en Colombia//
http://colombia.mmie.com/portal/accesommhash.php?q=7f9365643eae7495f93bc6c2c0651f08/5/20150530RV09.W
MA/1432990832&p=1991

VER MÁS…
TÍTULO: EL CASO QUE PUSO FRENO A PUBLICIDAD DE CICATRICURE
FECHA: 30 DE MAYO
FUENTE: ELTIEMPO.COM
LINK:
http://www.eltiempo.com/economia/empresas/cicatricure-y-medida-cautelar-desuperintendencia-de-industria/15850015
http://colombia.mmi-e.com/portal/tmp/zona_5/pdf/20150530ET006.PDF (El Tiempo Impreso)

Superindustria ordenó a Genomma Lab retirar una frase del comercial que se
emite en televisión.
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La afirmación en el comercial de televisión de Genomma Lab que dice “comprobamos
que la exclusiva fórmula Cicatricure crema con pentapéptidos ayudó en un 76 por ciento
a la mejoría de las arrugas y líneas de expresión, aún en las áreas más difíciles” no
encuentra sustento en el estudio científico que se anuncia, según la Superintendencia
de Industria y Comercio. (…)
La decisión es de aplicación inmediata. Genomma Lab puede interponer los recursos
de reposición y apelación, pero estos no suspenden su cumplimiento. Gina Núñez
Hernández, directora de cosméticos, aseo y plaguicidas del Invima, dice que los
cosméticos, como esta crema, están sujetos a la notificación sanitaria obligatoria, que
es la comunicación en la cual el productor o el interesado informan bajo declaración
juramentada que un producto será comercializado a partir de una fecha.
Además, cuando se trata de cosméticos, la publicidad del laboratorio no requiere
aprobación previa. “El Instituto solo evalúa el cumplimiento de las bondades atribuibles
al producto”, agrega.
VER MÁS….
DE INTERÉS

TÍTULO: “INVIMA NO TIENE RESPONSABILIDAD EN SECUELAS GENERADAS POR IMPLANTES
MAMARIOS PIP"
FECHA: 31DE MAYO
FUENTE: EMISORAATLANTICO.COM.CO
LINK: http://emisoraatlantico.com.co/local/26631-invima-no-tiene-responsabilidad-en-secuelasgeneradas-por-implantes-mamarios-pip.html

Pese a los casos de mujeres afectadas en su salud física y su autoestima por los efectos
adversos de la mala calidad de los implantes mamarios marca PIP en Colombia, la
directora nacional del Invima, Blanca Elvira Cajigas, aseguró que el ente de control no
tiene ninguna responsabilidad en la situación.
La funcionaria declaro que no hubo fallas en el Invima en la autorización de importación
de estos implantes, ya que se cumplieron todos los protocolos en nuestro país y además
los implantes PIP estaban avalados por agencias de salud y las autoridades francesas.

DE INTERÉS

A Colombia llegaron 25 mil prótesis de senos marca PIP y una vez estalló el escándalo
de mala calidad, se lograron retirar del mercado cerca de la mitad.
Según el Invima, cerca de 12 mil prótesis fueron implantadas en Colombia y no todas
las mujeres sufrieron efectos adversos.
VER MÁS….
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TÍTULO: COMITÉ APÍCOLA EN LA RUTA DE LA ACREDITACIÓN
FECHA: 30 DE MAYO
FUENTE: ELMERIDIANO.COM.CO
LINK: http://elmeridiano.com.co/comite-apicola-en-la-ruta-de-la-acreditacion/7738

La laboriosidad de la abeja es la que ha implementado el Comité Apícola de Córdoba
que ayer se reunió nuevamente y logró la vinculación de entidades del Estado para
conseguir la acreditación que les permita ser parte de la Cadena Nacional Apícola.
Corpoica, ICA y Sena que habían fallado en la primera convocatoria que se les hizo para
tenerlas como entidades de apoyo, estuvieron presentes en la reunión y sus
representantes manifestaron su disposición para poner al Comité Regional Apícola en
la ruta de la acreditación.

DE INTERÉS

Conformado el equipo con productores de diferentes municipios del Departamento, la
secretaría de Desarrollo Económico, Consolidación Territorial, universidades de
Córdoba y UPB, Invima, Sena, ICA y Corpoica se definirá la próxima semana las
responsabilidades y participación de cada uno de los actores en este proceso que busca
que el Comité sea reconocido a nivel nacional.
VER MÁS….
TÍTULO: UN FÁRMACO EXPERIMENTAL LOGRA REDUCIR UN DIFÍCIL TUMOR DE PULMÓN
FECHA: 31 DE MAYO
FUENTE: RCNRADIO.COM
LINK: http://www.rcnradio.com/salud/noticias/un-farmaco-experimental-logra-reducir-un-dificiltumor-de-pulmon-215896

Una terapia experimental ha demostrado su eficacia contra un tipo de cáncer de pulmón
-con traslocación del gen ALK- al reducir el tamaño del tumor en casi la mitad de los
pacientes participantes en dos ensayos clínicos y ser eficaz, además, por primera vez
en la metástasis cerebral.
VER MÁS….
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