NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, MARZO 03 DE 2015
TÍTULO: SE DEBEN REGULAR PRECIOS EN VENTA DE MEDICAMENTOS AL PÚBLICO
FECHA: 03 DE MARZO
FUENTE: ELNUEVODIA.COM.CO
LINK: http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/especiales/generales/249554-se-deben-regularprecios-en-venta-de-medicamentos-al-publico

El Gobierno nacional avanza en el objetivo de poner en cintura todos los actores del
sector salud colombiano y lo está haciendo de manera decidida en la regulación de
precios de medicamentos y desde marzo en los dispositivos médicos.
Con el plan piloto que inicia este mes, en donde por primera vez Colombia implementará
la regulación de precios de dispositivos médicos; es decir, artículos, máquinas e
instrumentos implementables o no invasivos que son usados por los profesionales de la
salud en sus servicios.
El primer dispositivo que entrará en regulación en el país será el stent coronario
medicado, que en la actualidad se negocia en promedio en $5 millones, y es recobrado
por el Fosyga hasta por $6.5 millones.
Con este nuevo régimen, los pacientes que requieran este dispositivo podrán acceder a
él por $3.2 millones, como máximo, lo que significa una reducción del 36 por ciento y un
ahorro cercano a los $14 mil millones al año para el sistema de salud colombiano.
MEDICAMENTOS

El exministro de Salud Augusto Galán, resaltó los avances del Ejecutivo, pero dijo que
“hay necesidad de trabajar más. El Gobierno inició el camino, va bien, está haciendo
una tarea juiciosa, con seguridad el tema de dispositivos, el stent es el primero pero
deben haber otros”.
VER MÁS…

TÍTULO: FITOTERAPIA IDEAL PARA TRATAR VIRUS
FECHA: 02 DE MARZO
FUENTE: JAVERIANA.EDU.CO
LINK: http://www.javeriana.edu.co/javerianaestereo/portal_919/?p=16396#.VPWsuvmG_Vs

La Fitoterapia estudia la utilización de las plantas medicinales y sus derivados con
finalidad terapéutica, ya sea para prevenir, para aliviar o para curar las enfermedades.
Es por ello que existen entidades como el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos – INVIMA que define al producto fitoterapéutico como: ¨ el
producto medicinal empacado y etiquetado, cuyas sustancias activas provienen de
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material de la planta medicinal o asociaciones de estas, presentado en estado bruto o
en forma farmacéutica que se utiliza con fines terapéuticos”.
Dentro de las enfermedades producidas por virus, la enfermedad diarreica aguda (EDA)
sigue siendo un problema importante en salud pública porque afecta a millones de niños
menores de 5 años, presentándose con varios episodios por año donde se presentan
alteraciones nutricionales, deshidratación severa y muerte en algunos casos (Gomez
1998;Cáceres 2003; Cáceres, Estrada et al. 2005; Pant, Marcotte et al. 2007).
Según la OMS el 9% de estos infantes a nivel mundial (aproximadamente 760.000)
muere por diarrea (httt://www.who.int/gho/child_health/en/index.html) y se estima que
cada año se presentan 1.7 billones de episodios. En el caso colombiano, el Instituto
Nacional de Salud reportó para el año 2014 más de 700 mil casos de diarrea aguda y
129 casos de muertes por esta causa.

MEDICAMENTOS

Dada la importancia de este tema, en esta ocasión en Investigación de Impacto nos
acompaña Juan Carlos Ulloa Rubiano, profesor adscrito al Departamento de Biología
de la Facultad de Ciencias de la Pontifica Universidad Javeriana para hablarnos sobre
las posibilidades de las plantas de tratar enfermedades producidas por virus como el
rotavirus, la causa más común de diarrea en niños y niñas, y el astrovirus una de las
principales causas de la gastroenteritis aguda.
VER MÁS…

TÍTULO: CIENTÍFICOS RUSOS CONCLUYEN LAS PRUEBAS DE MEDICAMENTOS PARA CURAR EL
ALCOHOLISMO
FECHA: 02 DE MARZO
FUENTE: LAVOZDEGALICIA.ES
LINK:
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/salud/2015/03/02/cientificos-rusos-concluyenpruebas-medicamentos-curar-alcoholismo/00031425312035563617646.htm

Un grupo de científicos rusos de la Universidad Politécnica de Tomsk (UPT) concluyó
este mes las pruebas de laboratorio de una sustancia que podría curar el alcoholismo,
señaló en declaraciones a Efe el jefe de la investigación, Víktor Filimónov. «Los
resultados de las pruebas en animales han sido positivos. Un 70 % de los ratones
sometidos al ensayo y que previamente fueron convertidos en adictos al alcohol,
mostraron un deseo menor de beber tras recibir el tratamiento», aseguró el científico.
El compuesto fue descubierto a la hora de elaborar otro medicamento, que ya se
comercializa en las farmacias, desarrollado por el laboratorio de la UPT para aliviar las
convulsiones que sufren los epilépticos.
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En el transcurso de la investigación, los científicos se dieron cuenta de que el principio
activo podría también ayudar a las personas que sufren adiciones narcóticas, ya que
éstas, al igual que la epilepsia, afectan al sistema nervioso central.
Tras consultar con otros expertos médicos de la Universidad, entre ellos especialistas
en psiquiatría, los científicos comenzaron su investigación y ahora creen que su
descubrimiento puede tener futuro. «Creo que en Rusia la demanda de este tipo de
medicamento puede ser bastante alta», como una alternativa a los tratamientos para
curar el alcoholismo, reconoció Filimónov.
VER MÁS…
TÍTULO: LA FIRMA NAVARRA DE LABORATORIOS CINFA INICIA SU COMERCIALIZACIÓN EN KUWAIT
FECHA: 03 DE MARZO
FUENTE: DEIA.COM
LINK: http://www.deia.com/2015/03/03/economia/laboratorios-cinfa-inicia-su-comercializacionen-kuwait

La firma navarra de laboratorios Cinfa ha iniciado su comercialización en Kuwait,
dentro de un plan de expansión en el Golfo Pérsico que comenzó en 2013.
Inicialmente, ha señalado hoy la empresa en un comunicado, comercializarán nueve
presentaciones con marca propia para el asma, la hipertensión y la diabetes, tres
patologías crónicas que afectan "seriamente" a la población de Kuwait.
Dicha fuente ha precisado que, según datos de Business Monitor International, el
Gobierno de Kuwait realizó en 2014 una inversión en medicamentos de 1.100 millones
de dólares, frente a los 1.020 millones invertidos en 2013, debido al elevado porcentaje
de enfermedades crónicas.
El gasto total sanitario se incrementó de los 5.030 millones de dólares en 2013 hasta los
5.580 millones el pasado año.
"Con nuestra experiencia en Emiratos Árabes Unidos, y tras obtener la autorización del
Consejo de Cooperación de Países del Golfo Pérsico para el registro de medicamentos
en la zona, estamos preparados para poner al alcance de los ciudadanos kuwaitíes
tratamientos desarrollados y fabricados con estándares europeos", ha explicado Enrique
Ordieres, presidente de Cinfa.
VER MÁS…
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TÍTULO: INVIMA CIERRA PLANTA FRIGOMAYO EN MOCOA

FECHA: 02 DE MARZO
FUENTE: MIPUTUMAYO.COM.CO
LINK: http://miputumayo.com.co/2015/03/02/invima-cierra-planta-frigomayo-en-mocoa/
http://www.noticierotvputumayo.com/?p=9429

Desde el pasado viernes 27 de febrero el Imvima, tomó la decisión de cerrar la planta
de sacrificio de ganado Frigomayo, ubicada en Mocoa.
Según la gerente de esa planta, Yeny Delgado, la decisión fue porque en el último
resultado del laboratorio el agua resultó con Coliformes – materia fecal, esto a pesar
que la planta cuenta con unos filtros para purificar el agua.”Nosotros no utilizamos el
agua directamente del acueducto sino que debe pasar por unos filtros pero fue tanta la
carga de contaminación que supero los filtros, vamos a realizar ajustes técnicos que nos
permita una mejor calidad el agua” precisó la gerente.
Al preguntarle de donde toman el agua para la planta, la gerente aseguró que del
acueducto el almorzadero, que es de donde se surte agua para la mayoría de la cuidad
capital.
COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

Según la gerente el cierre es temporal y por lo menos dura unos ocho días, lo que deja
sin carne a la capital del Putumayo y las únicas plantas autorizadas son las de Florencia
y Neiva, lo que implicara un costo mayor en el precio de la carne.
VER MÁS…
TÍTULO: COMER CACAHUETES CON FRECUENCIA ES BUENO PARA EL CORAZÓN (ESTUDIO)

FECHA: 02 DE MARZO
FUENTE: ECONOMIA.TERRA.COM.CO
LINK: http://economia.terra.com.co/comer-cacahuetes-con-frecuencia-es-bueno-para-el-corazonestudio,98da952e71cdb410VgnCLD200000b1bf46d0RCRD.html

nsumir maní o cacahuetes, aunque sea en pequeñas cantidades, ayuda a reducir la
mortalidad causada por problemas cardiovasculares, según una extensa investigación
publicada el lunes que confirma trabajos previos con resultados similares.
Los cacahuetes están vinculados a un descenso de la mortalidad general de entre 17 y
21% y una disminución de 23 a 38% de las defunciones por enfermedades
cardiovasculares, según los investigadores del estudio publicado en la revista de la
asociación médica estadounidense JAMA.
La investigación se basó en 70.000 individuos blancos y negros en Estados Unidos y
130.000 chinos en Shanghai. La mayoría de los participantes pertenecían a categorías
socioeconómicas modestas.
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"En nuestro estudio, hemos constatado que el consumo de cacahuetes coincidió con
una disminución de la mortalidad en general especialmente a causa de enfermedades
cardiovasculares en poblaciones negras y blancas estadounidenses, así como entre
chinos de ambos sexos en Shanghai", señaló Hung Luu, un epidemiólogo de la facultad
de medicina de la Universidad Vanderbilt y principal autor del trabajo.
VER MÁS…
TÍTULO: CAFÉ PODRÍA PREVENIR RIESGO DE SUFRIR ESCLEROSIS MÚLTIPLE

FECHA: 03 DE MARZO
FUENTE: ELTIEMPO.COM
LINK: http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/ciencia/csclerosis-multiple-cafe-podria-reducirriesgo/15328347

Un reciente estudio encontró que las personas que beben varias tazas de café todos los
días podrían tener un riesgo más bajo de sufrir esclerosis múltiple.

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

La Universidad de Johns Hopkins, en Baltimore, Estados Unidos, hizo seguimiento a
5.600 adultos suecos y estadounidenses y encontró que aquellos que bebían de cuatro
a seis tazas de café al día tenían alrededor de un tercio menos de probabilidades de
contraer esclerosis múltiple frente a las personas que no bebían café.
La esclerosis múltiple es una enfermedad en que el sistema inmunitario ataca por error
al recubrimiento protector que rodea a las fibras nerviosas del cerebro y la columna.
Los síntomas pueden incluir debilidad muscular, entumecimiento, problemas visuales,
dificultades con el equilibrio y la coordinación.
VER MÁS…
TÍTULO: LOS ALIMENTOS ENEMIGOS DE LA NOCHE

FECHA: 02 DE MARZO
FUENTE: BESAME.FM
LINK:
http://www.besame.fm/actualidad/saludbelleza/los-alimentos-enemigos-de-lanoche/20150302/nota/2655982.aspx

Todas las recetas son claves para tener una buena noche, los alimentos pueden ser tus
amigos o enemigos a la hora de irte a acostar.
Hay ciertos alimentos que no te permiten tener una buena noche si los consumes en
horas no adecuadas. Aquí te mencionamos los alimentos que deberías evitar para poder
dormir plácidamente.
Las carnes rojas
Aunque es un alimento delicioso para combinar con otros, este tiene muchas proteínas
que se demoran en digerirse y si la comes de noche produce en tu cuerpo insomnio.
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Los frijoles
Estos granos contienen muchos ácidos que pueden caer mal a tu organismo. Si tienes
problemas estomacales o sufres de acidez estomacal te recomendamos abstenerte de
ingerirlos a altas horas de la noche.
La pizza
COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

Normalmente en las noches preferimos comer una pizza para cenar, sin embargo, esta
delicia contiene muchas calorías que a tu organismo no ayudan, pues genera pesadez
y no podrás conciliar el sueño con facilidad. Su alto contenido de grasas genera
problemas a corto plazo.
VER MÁS…

TÍTULO: RECONOCIMIENTO AL LABORATORIO DE JERINGAS DEL INVIMA
FECHA: 02 DE MARZO
FUENTE: CONSULTORSALUD.COM
LINK: http://www.consultorsalud.com/flash-de-noticias/1810-reconocimiento-al-laboratorio-dejeringas-del-invima

DE INTERÉS

La Organización Panamericana de Salud entregó un reconocimiento al laboratorio de
jeringas del INVIMA por alcanzar la acreditación ante el Organismo Nacional de
Acreditación de Colombia – ONAC – en la norma NTC ISO/IEC 17025: 2005 para la
realización ensayos físicos – mecánicos de jeringas.
El reconocimiento se da en la celebración de los 20 años de labores de la Institución,
por parte de la representante de la OPS en Colombia la Dra. Gina Watson a la directora
del INVIMA, Dra. Blanca Elvira Cajigas.
Destacando la calidad y seguridad de las jeringas para la salud pública de los
colombianos, y su impacto en las personas que reciben el servicio de vacunación,
siendo esté no solo un avance para el país, sino para toda la región de las Américas.
“Para nosotros como Organización Panamericana de la Salud es un privilegio celebrar
con Ustedes este importante acto de reconocimiento, la OPS felicita a Colombia, al
INVIMA, a los analistas del Laboratorio Físico-Mecánico de Dispositivos Médicos y Otras
Tecnologías por la acreditación recibida” manifestó la Dra. Gina Watson.
VER MÁS…
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TÍTULO: NUEVO MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD SE CENTRARÁ EN EL PACIENTE
FECHA: 02 DE MARZO
FUENTE: ENTORNOINTELIGENTE.COM
LINK: http://www.entornointeligente.com/articulo/5185091/Nuevo-modelo-de-atencioacute;nen-salud-se-centraraacute;-en-el-paciente-03032015

El viceministro de Salud, Fernando Ruíz Gómez, nombró en el foro regional para el
fortalecimiento de la salud y medicina familiar los puntos claves que tendrá el nuevo
modelo de atención en salud en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2014−2018.
"Hemos mejorado el acceso a los servicios de salud pero hay algunos que aún continúan
fragmentados por esa visión de que el sistema está centrado en las transacciones
económicas y eso queremos cambiarlo", afirmó Ruíz.

DE INTERÉS

Según el viceministro de Salud, con el nuevo modelo el Gobierno busca que el sistema
de salud se centre en la gente y en sus necesidades, por eso tras la sanción de la Ley
Estatutaria se decidió que el cambio en el modelo integral de atención sea lo primero
que se implemente.
"Para lograrlo hay que incluir varios elementos como la orientación de las acciones de
salud pública bajo el enfoque del Plan Decenal de Salud Pública; el establecimiento de
planes territoriales de salud; el Plan de Intervenciones Colectivas que se firmó el pasado
26 de febrero para que la ejecución de las acciones de salud pública superen el 30 %
anual como sucede en la actualidad, entre otros", indicó.
Dijo que los pacientes verán el cambio en la ruta de atención porque en la actualidad
"las redes integradas de servicios de salud tienen un punto crítico y es que funcionan
de manera aislada frente al resto, no mantienen contacto ni comunicación por lo que el
paciente sufre sus consecuencias".
VER MÁS…
TÍTULO: CANASTA COLOMBIANA CRECIÓ 4,5% EN 2014
FECHA: 03 DE MARZO
FUENTE: PORTAFOLIO.CO
LINK: http://www.portafolio.co/economia/canasta-colombiana-2014

Esta semana se conocerá el dato de inflación de enero de 2015. A propósito, la
firma de investigación de mercados Kantar Wordlpanel dio a conocer el
comportamiento de comprar de productos en el país, durante 2014. Estos son los
resultados, según la empresa.
La canasta colombiana creció 4,5% durante el 2014 con respecto a 2013, de acuerdo
con el último estudio elaborado por la firma de investigación de mercados Kantar
Worldpanel, que mide el comportamiento de compra de productos para el hogar en en
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el país. El estudio revela que el buen momento del sector se produjo -en gran parte- por
el aumento en la frecuencia de compra, es decir el número de veces que fueron los
hogares a abastecerse en los puntos de venta (+3%) y el precio en promedio que
gastaron por cada unidad en su carro de mercado (+1,7%).
“Hemos visto cómo los hogares colombianos han aumentado la frecuencia para adquirir
productos para su despensa, al igual desembolsaron más dinero por cada producto.
Esto ha traído una recuperación de la canasta del 4,5%, superior a la inflación del país
que estuvo en 2014 en 3,66%. Esta situación tan solo la vivieron sectores como la
educación o vivienda”, así lo destaca David Fiss, director Comercial para Colombia.
VER MÁS…
TÍTULO: EL DÓLAR SIGUE SUBIENDO Y PODRÍA SUPERAR LOS $2.600
FECHA: 03 DE MARZO
FUENTE: VANGUARDIA.COM
LINK: http://www.vanguardia.com/economia/nacional/301603-el-dolar-sigue-subiendo-y-podriasuperar-los-2600

DE INTERÉS

En la apertura del mercado durante el lunes la tasa de cambio abrió $3 por encima de
la TRM para el cierre de la semana pasada.
El cierre promedio del dólar que regirá hoy será de $2.522,90, es decir, que en la jornada
de ayer el peso se devaluó $25,9.
Los analistas del mercado aseguran que de continuar esta tendencia, no sería nada raro
ver a la divisa norteamericana superando la barrera psicológica de $2.600
El precio con el que cerró el mercado de divisas ayer, en $2.522, no se veía desde marzo
de 2009.
VER MÁS…
TÍTULO: LOS CAMBIOS QUE TENDRÍA EL IVA EN LA PRÓXIMA REFORMA TRIBUTARIA
FECHA: 03 DE MARZO
FUENTE: ELTIEMPO.COM
LINK:
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/reforma-tributaria-estudian-cambios-aliva/15327977

Un nuevo encuentro de los nueve integrantes de la Comisión de sabios en materia de
impuestos tuvo lugar este lunes en Bogotá, lo que da la señal de que el Gobierno quiere
meterle toda la ficha a la construcción de la próxima reforma tributaria y que la quiere
para pasarla al Congreso este mismo año.
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Todo parece indicar que, aunque la Comisión de notables proponga una reforma
estructural, el Gobierno la llevaría por partes al Congreso, y empezaría por los ajustes
al régimen de tributación que aplica a las entidades sin ánimo de lucro.
No obstante, hay temas que, aunque han sido abordados en anteriores oportunidades
y no han prosperado, por carecer de popularidad, esta vez no tendrían escapatoria.
DE INTERÉS

Es el caso del IVA, cuyo revolcón es uno de los cuatro puntos que le han encomendado
a la Comisión de expertos.
Pero las transformaciones irían más allá del incremento en uno, dos o más puntos en la
tasa general de tributación, que hoy es de 16 por ciento.
VER MÁS…
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