NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 02 DE JUNIO DE 2015
TÍTULO: LOS 15 GENÉRICOS MÁS CONSUMIDOS EN ESPAÑA
FECHA: 01 DE JUNIO
FUENTE: FARMACOVIGILANCIA.TV
LINK: http://farmacovigilancia.tv/blog/los-15-genericos-mas-consumidos-en-espana/

El Omeprazol, el Paracetamol y la Simvastatina lideran las ventas de medicamentos
genéricos en nuestro país. Los genéricos ya suponen el 46,5% del total de envases
vendidos.
El Informe anual del Sistema Nacional de Salud, con datos del año 2013, asegura que
la incorporación de estos medicamentos en el consumo ha sido creciente año a año. En
los últimos 10 años, se ha superado casi 4 veces el porcentaje su consumo frente al
total de medicamentos en 2004. Por comunidades autónomas, Castilla y León,
Andalucía, País Vasco y Cataluña son las que tuvieron mayor porcentaje de consumo
de envases de genéricos respecto al total de medicamentos
VER MÁS…

MEDICAMENTOS

TÍTULO: LOGRAN SIMPLIFICAR EL TRATAMIENTO DEL VIH SIN PERDER EFICACIA
FECHA: 01 DE JUNIO
FUENTE: VANGUARDIA.COM
LINK: http://www.vanguardia.com/mundo/ciencia/313762-logran-simplificar-el-tratamiento-delvih-sin-perder-eficacia

Las guías clínicas actuales recomiendan seguir con un régimen antirretroviral estándar
con tres fármacos
Una investigación internacional liderada por científicos del Hospital La Paz de Madrid y
el Hospital Clínic de Barcelona ha demostrado que el tratamiento del VIH, que suele
basarse en diferentes combinaciones de fármacos, puede simplificarse sin perder
eficacia.
En concreto, el trabajo publicado en la revista 'Lancet Infectious Diseases' demostró que
el uso de dos antirretrovirales tiene la misma eficacia y tolerabilidad que el triple
tratamiento estándar, lo que podría mejorar el cumplimiento de los pacientes y aumentar
su coste-beneficio.
Las personas infectadas por el virus del VIH tienen que seguir un tratamiento
antirretroviral que, aunque no cura la infección, sí que consigue disminuir la carga viral
hasta niveles indetectables y el riesgo de transmisión del virus, lo que permite a la
mayoría de los pacientes llevar una vida sana y productiva.
VER MÁS…
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TÍTULO: REDUCEN TUMOR DE PULMÓN CON FÁRMACO EXPERIMENTAL
FECHA: 01 DE JUNIO
FUENTE: NOTICIEROS.TELEVISA.COM
LINK: http://noticieros.televisa.com/ee-uu/1506/reducen-tumor-pulmon-farmaco-experimental/

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.

MEDICAMENTOS

Esta terapia fue presentada en la reunión anual de la Sociedad Americana de Oncología
Clínica (ASCO, por sus siglas en inglés) que reúne en Chicago, Estados Unidos a más
de 30,000 expertos en cáncer de todo el mundo desde el pasado 29 de mayo hasta el
próximo 2 de junio.
Los pacientes que participaron en ambos estudios, un total de 225, tenían la enfermedad
avanzada, ya no respondían a la terapia disponible y el gen ALK positivo, un tipo de
tumor que representa entre el 2% y 4% de todos los casos y con el que la mitad de los
enfermos desarrolla metástasis cerebral.
El tratamiento consiste en suministrar por vía oral alectinib (de Roche), un anticuerpo
monoclonal, que consiguió en los dos ensayos -uno de ellos con participación españolauna respuesta global del 50% y el 47,8%, además, un subgrupo de pacientes cuyo tumor
había diseminado al sistema nervioso central esas tasas alcanzaron el 57.7% y el
68.8%, respectivamente.
VER MÁS…
TÍTULO: TERAPIA COMBINADA ANTES DE CIRUGÍA REDUCE RIESGO EN CÁNCER DE MAMA
FECHA: 01 DE JUNIO
FUENTE: CABLENOTICIAS.TV
LINK:
http://cablenoticias.tv/vernoticia.asp?ac=Terapia-combinada-antes-de-cirugia-reduceriesgo-en-cancer-de-mama&WPLACA=46419

Un estudio clínico internacional constató que la incorporación de un nuevo fármaco al
tratamiento estándar contra el cáncer de mama en fase inicial HER2 positivo antes de
que las pacientes pasaran por el quirófano logró reducir en un 30 % el riesgo de recaída.
El ensayo se presentará hoy en la cuarta jornada del congreso anual de la Sociedad
Americana de Oncología Clínica (ASCO), que se celebra hasta mañana en Chicago y
reúne a cerca de 30.000 médicos, investigadores y representantes de laboratorios de
todo el mundo.
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Se trata del anticuerpo monoclonal pertuzumab, que ya se utilizaba para controlar este
tipo de cáncer (que supone entre el 15 % y el 20 % de los casos totales de tumores de
mama) cuando se encontraba en fase avanzada.
VER MÁS…
TÍTULO: EN JAPÓN DESARROLLARON UNA VACUNA QUE CONTROLA LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL
FECHA: 02 DE JUNIO
FUENTE: ELMUNDOALINSTANTE.COM
LINK:
http://www.elmundoalinstante.com/en-japon-desarrollaron-una-vacuna-que-controla-lahipertension-arterial/

MEDICAMENTOS

Investigadores de la Universidad de Osaka (Japón) han desarrollado una vacuna
para controlar la hipertensión sin necesidad de fármacos, según un artículo
publicado en la revista médica Hypertensión.
La hipertensión o presión arterial alta es un trastorno en que los vasos sanguíneos
tienen una tensión persistentemente alta. Los vasos llevan la sangre desde el corazón
a todas las partes del cuerpo.
La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos
(arterias) al ser bombeada por el corazón. Cuanto más alta es la tensión, más esfuerzo
tiene que realizar el corazón para bombear
VER MÁS….

TÍTULO: ‘INVIMA AVASALLA SIN CONTEMPLACIÓN”: SECRE. SALUD MUNICIPAL
FECHA: 01 DE JUNIO
FUENTE: CAMPOALEGRENOTICIAS.COM
LINK: http://campoalegrenoticias.com/invima-avasalla-sin-contemplacion-secre-salud-municipal/

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

Tras el cierre del matadero municipal de Campoalegre que completó más de dos meses,
fue citado el director del Invima para buscar soluciones técnicas que permitan abrir
nuevamente las puertas de la planta de sacrificio animal.
Según Sandra Silva los funcionarios del Invima nunca están dispuestos a conciliar con
una plan de mejora si no que llega siempre a imponer el sello “Desde la secretaria de
salud estamos en disposición para acatar las recomendaciones para hacer cumplir las
normas, pero el Invima parece que sólo le interesa venir y cerrar sin darnos la
oportunidad de poner en marcha un plan de choque que permita poner en
funcionamiento el matadero” dijo la funcionaria.
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Por su parte los funcionarios del Invima han dicho que hasta tanto la planta no cumpla
con las condiciones técnicas no podrán volver a operar.
VER MÁS…
TÍTULO: EL CONSUMO DE FRUTOS SECOS AYUDA A COMBATIR LA OBESIDAD INFANTIL
FECHA: 01 DE JUNIO
FUENTE: HSBNOTICIAS.COM
LINK: http://hsbnoticias.com/noticias/ciencia/salud/el-consumo-de-frutos-secos-ayuda-combatirla-obesidad-infa-140453

Coincidiendo con el Día Internacional del Niño, que se conmemora este primero de junio,
el International Nut and Dried Fruit Council (INC) comparte datos sobre los beneficios
de los frutos secos en la dieta infantil.

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

Los frutos secos son ideales para la nutrición, ricos en grasas saludables, fibra dietética
y tienen un excelente perfil de proteínas de origen vegetal. Su amplia variedad de
micronutrientes incluye vitaminas, minerales y antioxidantes. La OMS recomienda
incrementar su consumo para combatir la epidemia mundial de la obesidad infantil,
siguiendo una dieta saludable.
En enero de 2015, INC lanzó INC Cartoons para aumentar la conciencia de los
beneficios que los frutos secos y la fruta deshidratada tienen para la salud infantil. Los
niños vieron el vídeo de INC Cartoons donde las frutas deshidratadas y los frutos secos
son superhéroes con los nutrientes, vitaminas y minerales esenciales que luchan contra
los "malos": enfermedades cardiovasculares, la fragilidad ósea y el tránsito intestinal
lento.
VER MÁS…
TÍTULO: CUATRO SUPERALIMENTOS PARA MEJORAR TU SALUD, ¡CONÓCELOS!
FECHA: 01 DE JUNIO
FUENTE: VIDAYESTILO.TERRA.COM.PE
LINK:
http://vidayestilo.terra.com.pe/salud/superalimentos-4-que-debes-conocer-avenachocolate-almendras-y-mas,1cafda1c89d6bd60408a979be5dfa3903koiRCRD.html

Los superalimento tienen propiedades particulares benéficas para la salud, ¡conoce 4
de ellos que son deliciosos y saludables!
Los médicos especialistas de Voy al Doc nos recomiendan 4 superalimentos que harán
nuestra vida más saludable, además, nos ofrecen las dosis recomendadas y los
nutrientes que aportan, ¡sigue leyendo!
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Sin duda, seguir una alimentación balanceada y un estilo de vida activo es el único
método verdaderamente efectivo para garantizar la recepción y aprovechamiento de los
nutrientes que nuestro cuerpo necesita para funcionar correctamente.
VER MÁS…..

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

TÍTULO: COLOMBIA VISITA ASIA EN BUSCA DE MERCADOS PARA EXPORTAR CARNE
FECHA: 02 DE JUNIO
FUENTE: CARACOL.COM.CO
LINK: http://www.caracol.com.co/noticias/economia/colombia-visita-asia-en-busca-de-mercadospara-exportar-carne/20150602/nota/2787562.aspx
http://www.elcolombiano.com/negocios/economia/mientras-rusia-aumenta-compras-de-carnecolombiana-mision-de-gobierno-y-empresarios-busca-mercados-en-asia-BB2056762
http://www.portalinformativohidrocarburos.com/nacionales/eventos-procolombia-del-1-al-7-dejunio-de-2015-nacional/
http://diariodelhuila.com/economia/el-interes-por-la-carne-colombiana-en-china-es-muy-altolafaurie-cdgint20150601112908113
https://es.finance.yahoo.com/noticias/misi%C3%B3n-colombiana-visita-asia-busca-mercadosexportar-carne-233939406--business.html

También establecerán contactos con importadores de carne bovina de China,
Hong Kong, Indonesia y Vietnam.
Una misión integrada por delegados del Gobierno y del sector privado de Colombia
emprendió una gira por Asia para promocionar la carne bovina en ese mercado, informó
hoy ProColombia, la agencia oficial de promoción de las exportaciones, inversiones,
turismo y marca país.
Entre los países incluidos en la visita destacan China, Indonesia y Vietnam, señaló un
comunicado de ProColombia.
El recorrido incluye encuentros con autoridades, importadores y representantes de los
canales de distribución y comercialización.
La misión la integran representantes de la Federación Colombiana de Ganaderos
(Fedegan), el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia (Invima), así como de los
ministerios de Agricultura y de Relaciones Exteriores y ProColombia.
VER MÁS….
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TÍTULO: 3 AÑOS DESPUÉS DE FIRMAR TLC CON ESTADOS UNIDOS, LA BALANZA COMERCIAL ES
DESFAVORABLE PARA COLOMBIA
FECHA: 01 DE JUNIO
FUENTE: DATAIFX.COM
LINK: http://dataifx.com/noticias/macroeconomia/articulo-22174--3-a%F1os-despues-de-firmartlc-con-estados-unidos-la-balanza-comercial-es-desfavorable-para-colombia-

Según la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) Colombia debe
adoptar algunas medidas para aprovechar el tratado de libre comercio (TLC) con
Estados Unidos.
La primera medida es la profundización exportadora, mejorar los potenciales sectores
exportadores hacia el país del norte. Es decir, disminuir los altos costos de transporte,
energía y cargas no-salariales que reducen la competitividad de Colombia. Por otro lado,
la asociación señaló que el ICA, la DIAN y el Invima, deben agilizar sus operaciones y
facilitar más flujos comerciales.

DE INTERÉS

La segunda medida que recomienda ANIF tiene que ver con la diversificación de los
productos que exporta el país, ya que en la actualidad el 70% de las exportaciones son
commodities minero-energéticos.
VER MÁS….
TÍTULO: CONGRESO PONDRÁ EN CINTURA 'CLÍNICAS DE GARAJE' PARA PROCEDIMIENTOS

ESTÉTICOS
FECHA: 01 DE JUNIO
FUENTE: LAFM.COM.CO
LINK:
http://www.lafm.com.co/pol%C3%ADtica/noticias/congreso-pondr%C3%A1-en-cinturacl%C3%AD-183829

Una vez más el legislativo buscará regular esta práctica que ha aumentado en las
principales ciudades del país.
Congreso prohibiría cirugías estéticas para menores de edad. Esta semana se
empezará a discutir un proyecto de ley de autoría del senador Jorge Iván Ospina, que
busca regular la práctica de cirugías estéticas en Colombia y acabar con lo que se ha
denominado los centros de 'garaje'.
“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".
VER MÁS…
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TÍTULO: ASÍ SERÁN INVERTIDOS LOS RECURSOS DEL PIPE 2.0
FECHA: 01 DE JUNIO
FUENTE: DIARIODELHUILA.COM
LINK:
http://diariodelhuila.com/economia/asi-seran-invertidos-los-recursos-del-pipe-20cdgint20150601111437129

Con esta estrategia se espera generar más de 300.000 empleos y ayudar a la
economía a crecer como mínimo 3,5 por ciento este año. El total de las inversiones
asociadas con este plan asciende a $16,8 billones.
El presidente de la República, Juan Manuel Santos, presentó, en compañía del ministro
de Hacienda, Mauricio Cárdenas y su equipo económico, el Plan de Impulso a la
Productividad y el Empleo (PIPE) 2.0, un plan de apoyo al crecimiento económico y a la
creación de puestos de trabajo. (…)
- Se hace necesario para que la industria sea competitiva, que el Invima sea más ágil.
Es por esto que se busca, a través de un convenio entre el Ministerio de Comercio y el
Invima, reducir los tiempos que tiene la entidad para realizar el trámite de evaluaciones
técnicas de las empresas.
DE INTERÉS

- Para esto es importante la claridad a empresarios sobre requisitos, términos y criterios
técnicos de evaluación, por parte de la Comisión Revisora Invima. Además, de la
emisión de modificaciones automáticas a registros sanitarios, en casos que no requieran
revisiones técnicas profundas.
VER MÁS….
TÍTULO: GENOMA LAB DE NUEVO SANCIONADO POR PUBLICIDAD ENGAÑOSA
FECHA: 01 DE JUNIO
FUENTE: INFOMERCADEO.COM
LINK: http://infomercadeo.com/2015/06/01/genoma-lab-de-nuevo-sancionado-por-publicidadenganosa/

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.
Para la entidad, la emisión de la frase mencionada podría configurar el acto desleal de
engaño que consagra la Ley 256 de 1996 que podría afectar a su competidor Unilever,
y podría resultar engañosa para los consumidores. (…)
(…) 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
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cosméticos, como esta crema, están sujetos a la notificación sanitaria obligatoria, que
es la comunicación en la cual el productor o el interesado informa bajo declaración
juramentada que un producto será comercializado a partir de una fecha.
VER MÁS….

DE INTERÉS

TÍTULO: LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANCIONO A ALGUNOS INGENIOS
AZUCAREROS. LISTA DE INGENIOS AZUCAREROS Y PERSONAS QUE FUERON SANCIONADAS POR LA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
FECHA: 01 DE JUNIO
FUENTE: BLU RADIO
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/radio/hash/f1d6a4bc3fcaa42b5cd3d806097ca47a/5/1433217975/20150601B807.WMA

En el debate de 23 minutos, la mesa de trabajo de Blu Radio muestra varios puntos de
vista sobre la sanción que impuso la SIC a algunos de los ingenios de azucareros del
país.
VER MÁS….
TÍTULO: DIRECTORA DEL INVIMA AFIRMA QUE LA ENTIDAD NO TIENE NINGUNA DISPONIBILIDAD EN
LOS DAÑOS FÍSICOS Y EMOCIONALES QUE SUFRIERON MÁS DE 6 MIL MUJERES COLOMBIANAS POR LOS
DEFECTOS DE LAS PRÓTESIS MAMARIAS PIP (INICIA SEGUNDO 0:25)
FECHA: 01 DE JUNIO
FUENTE: EMISORA ATLÁNTICO
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/radio/hash/2113e2977b9871bf0dc40dfc1311514e/5/1433217975/20150601EB03.WMA

Directora del Invima afirma que la entidad no tiene ninguna disponibilidad en los daños
físicos y emocionales que sufrieron más de 6 mil mujeres colombianas por los defectos
de las prótesis mamarias PIP (inicia segundo 0:25)
VER MÁS….

DE INTERÉS
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