NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 11 DE MARZO DE 2015
TÍTULO: VISTO BUENO DE COLOMBIA A LABORATORIOS RICHMOND
FECHA: 11 DE MARZO
FUENTE: M.CRONISTA.COM
LINK: http://m.cronista.com/Mobile/nota.html?URI=/contenidos/2015/03/11/noticia_0059.html

Laboratorios Richmond cumplió con la inspección de Invima (autoridad sanitaria de
Colombia) para su planta de fabricación de sólidos orales ubicada en la localidad de
Pilar. Esto le permitirá al laboratorio presidido por Marcelo Figueiras abrir nuevos
mercados para esta planta y para la empresa. Invima informó que Richmond cumple
con las buenas prácticas de manufactura farmacéutica para la fabricación de
medicamentos.
VER MÁS…
TÍTULO: EN COLOMBIA SE PAGAN LOS MEDICAMENTOS MÁS CAROS DE AMÉRICA LATINA
FECHA: 10 DE MARZO
FUENTE: ELTIEMPO.COM
LINK:
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/altos-precios-de-medicamentos-encolombia/15371139

Por la desregulación en el precio, algunas medicinas se venden 5 veces por encima del
valor normal.
MEDICAMENTOS

Según un informe de la BBC, Colombia es el país que ha dejado más espacio a la
desregulación de precios de medicinas, teniendo como resultado el alto precio de las
mismas.
El medio explica que desde el 2006, las autoridades liberaron los precios de los
medicamentos. Óscar Andia, vicepresidente de la Federación Médica Colombiana,
explicó a la BBC que al no existir un precio de referencia impuesto por el Gobierno, los
laboratorios aprovecharon y empezaron a cobrar lo que quisieran.
Un ejemplo de esto, dice Andia, es lo que pasó con el Novoseven, un medicamento
usado por los hemofílicos. Su precio normal en 21 países es de 2,5 millones de pesos,
sin embargo, en Colombia llegó a costar 14 millones de pesos.
Cambios en el mercado
El informe también explica que con la llegada del gobierno de Juan Manuel Santos se
empezó un cambio gradual frente a los altos precios de las medicinas.
VER MÁS…
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TÍTULO: LA EMA EXPLICA LAS TARIFAS PARA EL CONTROL DE SEGURIDAD DE LOS MEDICAMENTOS
FECHA: 10 DE MARZO
FUENTE: ACTASANITARIA.COM
LINK: http://www.actasanitaria.com/la-ema-explica-las-tarifas-para-el-control-de-seguridad-delos-medicamentos/

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha publicado una nota explicativa sobre
las tasas que deben pagarse a la Agencia para la supervisión de la seguridad de los
medicamentos autorizados en la Unión Europea (UE); el documento describe los tipos
de tasas, exenciones de tasas y explica cómo los cargos y la Agencia recaudarán dichas
tasas de los titulares de autorizaciones de comercialización de medicamentos para uso
humano.

MEDICAMENTOS

Las tarifas se basan en la legislación de farmacovigilancia, aprobada por el Parlamento
Europeo y el Consejo de la Unión Europea, que establece que las actividades de
farmacovigilancia de la UE para los medicamentos deben ser financiadas por los
titulares de las autorizaciones de comercialización. En agosto de 2014, la EMA comenzó
a cobrar por los procedimientos de farmacovigilancia, incluyendo la evaluación de los
informes periódicos actualizados en materia de seguridad, la evaluación de las
autorizaciones de protocolos PASS, los resultados del estudio y referencias
relacionadas con la farmacovigilancia. Estas tarifas se cobran a las empresas cuyos
medicamentos, ya sean autorizados central o nacionalmente, se incluyen en estos
procedimientos.
Además de la nota explicativa, la Agencia proporcionará a las empresas la oportunidad
de revisar la información sobre sus medicamentos en poder de la EMA sobre la que se
calculan las tasas anuales. Los ingresos procedentes de las tasas del procedimiento de
farmacovigilancia se utilizarán para remunerar a las Autoridades Nacionales
Competentes (ANC), para la evaluación científica realizada por los relatores de la
Comisión de Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia de la EMA (PRAC).
VER MÁS…
TÍTULO: RESULTADOS DEL 1ER FORO INTERNACIONAL DE BIOTECNOLÓGICOS INNOVADORES Y
BIOCOMPARABLES EN MÉXICO
FECHA: 10 DE MARZO
FUENTE: PLENILUNIA.COM
LINK:
http://plenilunia.com/novedades-medicas/resultados-del-1er-foro-internacional-debiotecnologicos-innovadores-y-biocomparables-en-mexico/33836/

La presencia de medicamentos biotecnológicos innovadores y biocomparables en
México es ya una realidad, por lo que es fundamental instrumentar medidas que
garanticen la transparencia de los procesos de registro.
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Expertos de la OMS, agencias reguladoras internacionales, Cofepris, UNAM, IPN,
médicos y defensores de los pacientes se reúnen en el Foro organizado por AMIIF por
lo que México debe seguir la ruta marcada por las autoridades sanitarias internacionales
en materia de medicamentos biotecnológicos para garantizar los mejores tratamientos
para los pacientes, coincidieron especialistas en la materia reunidos en el Foro
Internacional de Biotecnológicos Innovadores y Biocomparables organizado por la
Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF).
MEDICAMENTOS

“Este Foro nos permite concluir que en la visión de los expertos es necesario realizar
pruebas de comparabilidad de las terapias biotecnológicas en la etapa analítica, preclínica y clínica, con estudios de rigor que demuestren su efectividad y seguridad para
proteger a los pacientes”, consideró el Dr. Fernando Fon, director de Asuntos
Regulatorios de la AMIIF, al término del Foro realizado en la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) presentó
los recientes avances en materia regulatoria sobre biotecnológicos en México ante una
audiencia que incluyó a expertos nacionales e internacionales.
El Foro permitió contextualizar estos avances en el marco técnico-científico internacional
con la participación de expertos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)
y de ProMéxico; así como de la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la industria
farmacéutica, el Instituto Nacional de Neurología y Neurociencias (INNN); la agencia
reguladora europea EMA; organismos como Bio, IFPMA, IAPO y la Red de Acceso; la
consultoría IMS Health; del Ministerio de Salud de Canadá y de la Organización Mundial
de la Salud (OMS).
VER MÁS…

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
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TÍTULO: ALIMENTACIÓN, VITAL PARA UNA BUENA SALUD ÓSEA
FECHA: 10 DE MARZO
FUENTE: ELCOLOMBIANO.COM
LINK: http://www.elcolombiano.com/alimentacion-vital-para-una-buena-salud-osea-IE1464857

Aquí dos elementos son importantes: el calcio y la vitamina D. El primero por formar
parte de la matriz ósea. La segunda, porque es fundamental para absorber el calcio.
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En cada etapa de la vida tener buenos niveles de estas sustancias asegura huesos
sanos. Sin embargo, durante la maternidad existen algunos requerimientos especiales.
Un consumo adecuado de calcio durante la gestación es vital, pues las demandas del
bebé en crecimiento deben ser cubiertas para que la madre no presente una deficiencia
posterior, ya que si un feto en crecimiento no recibe calcio de la dieta materna, lo va a
obtener de los depósitos que tenga la madre. De esa manera el binomio madre hijo
tienen unos requerimientos aumentados y es importante dar un suplemento a la madre
en gestación.
El estado nutricional de la madre refleja el del bebé y es por eso que durante el
embarazo deben recibir suplemento de vitamina D, fundamental para el metabolismo
del calcio y para que este se fije a los huesos.
En los primeros años de vida, la deficiencia de vitamina D puede manifestarse con
debilidad en los huesos que lleva a producir malformaciones.
VER MÁS…
COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

TÍTULO: BUENA NUTRICIÓN, CLAVE DE LAS DEFENSAS EN LOS NIÑOS

FECHA: 10 DE MARZO
FUENTE: ELTIEMPO.COM
LINK:
inmunologico/15373397

http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/salud/abc-del-bebe-sistema-

A las madres se les habla mucho sobre la importancia de las defensas, de la
alimentación saludable y de los nutrientes; sin embargo, para muchas aún existen
vacíos sobre lo que significan, la relación íntima que sostienen y sus beneficios para la
salud.
Recientemente, el médico pediatra argentino Esteban Carmuega, quien ha sido
consultor de la Organización Panamericana de la Salud y actualmente es coordinador
del grupo de alimentos funcionales de la Sociedad Argentina de Nutrición, visitó a
Colombia, invitado al reciente Simposio Nacional de Nutrición ‘Los primeros 1.000 días
de vida’, donde la revista ABC del Bebé logró entrevistarlo para despejar dudas.
¿Qué son las defensas?
Primero hay que decir que las madres hablan de defensas, mientras que para los
médicos se trata del sistema inmunológico, uno de los más complejos del cuerpo
humano. Durante los últimos 30 años se ha demostrado que si se debilita, podemos ser
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víctimas de infecciones y patologías crónicas vinculadas con la salud del intestino, de la
piel, alergias, asma, entre otras.
VER MÁS…
TÍTULO: LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR LOS ALIMENTOS PUEDEN AUMENTAR CON EL

CAMBIO CLIMÁTICO
FECHA: 10 DE MARZO
FUENTE: GASTRONOMIAYCIA.COM
LINK:
http://www.gastronomiaycia.com/2015/03/10/las-enfermedades-transmitidas-por-losalimentos-pueden-aumentar-con-el-cambio-climatico/

Expertos del Departamento de Calidad y Seguridad Alimentaria de la Facultad de
Bioingeniería de la Universidad de Gante (Bélgica), consideran que las investigaciones
que relacionan la seguridad alimentaria y el cambio climático son relativamente
novedosas, es una línea de trabajo en la que hay que profundizar, ya que la nueva
situación climática provocará cambios que afectarán a la seguridad de los alimentos.

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

A medida que aumente la temperatura del planeta y se produzcan cambios en las
precipitaciones, se modificará la distribución de las plagas y los microorganismos
patógenos, así como el crecimiento de moho, hongos y la producción de micotoxinas
(aflatoxinas), un tipo de sustancias tóxicas generadas por distintos tipos de hongos que
proliferan en los cultivos que sufren sequías persistentes, o en el caso contrario,
periodos prolongados de alta humedad. Los expertos también comentan sobre los
problemas con algunas especies marinas y mariscos, en este último caso a causa de la
proliferación de algas que son perjudiciales.
El cambio climático va a provocar una nueva configuración del escenario de producción
de alimentos del planeta y con ello, se puede producir un incremento de las
enfermedades transmitidas por los alimentos. Los expertos explican que será todo un
desafío para la eficacia de los sistemas de gestión de seguridad alimentaria en un futuro
cercano, la climatología juega un papel determinante en la presencia de patógenos en
los alimentos.
En este sentido destaca el proyecto Veg-i-Trade, proyecto de investigación financiado
por la UE para estudiar la relación entre cambio climático y enfermedades transmitidas
por alimentos, se ha convertido en una de las principales fuentes de información en este
área. Este proyecto ha sido financiado bajo el paraguas del Séptimo Programa Marco
Para La Investigación del Impacto de la globalización y el Cambio Climático en la
Seguridad de Frutas y Hortalizas, en él se trabaja para evaluar la relación de las
previsiones sobre el impacto del cambio climático y la globalización alimentaria.
VER MÁS…
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TÍTULO: ¿QUÉ ALIMENTOS CONSIDERAS MÁS IMPRESCINDIBLES EN TU DIETA?

FECHA: 11 DE MARZO
FUENTE: INFOSALUS.COM
LINK:
http://www.infosalus.com/nutricion/noticia-alimentos-consideras-mas-imprescindiblesdieta-20150310185712.html

¿Qué alimentos consideras más imprescindibles en tu dieta?
Los productos lácteos son los alimentos más indispensables para los españoles dentro
de su dieta mientras que, por contra, la carne y los cereales están considerados como
los más prescindibles, según los resultados de una encuesta llevada a cabo por IMOP
y Berbés Asociados.
El objetivo del trabajo, era conocer las preferencias alimenticias de la población
española y los resultados revelaron que hasta el 29 por ciento de los más de 700
encuestados consideraban que los lácteos eran los elementos más indispensables,
seguidos de las frutas (20%) y las hortalizas y verduras (15%).
No obstante, mientras que los lácteos son los preferidos con independencia de los
subgrupos analizados (por edades, sexo, etcétera), en el caso de las frutas, hortalizas
y verduras sí existen grandes diferencias según el segmento de la población.
Así, mientras las mujeres, amas de casa, y mayores de entre 55 y 64 años las
seleccionan como esenciales en su alimentación, los más jóvenes y los hombres no les
otorgan excesiva importancia.
Asimismo, la encuesta muestra como en menor medida la población española ha
seleccionado como imprescindibles en su dieta cereales (12%) y carnes (11%), siendo,
sobre todo, los jóvenes de entre 14 y 34 años los que más han optado por esta elección,
mientras que es bastante más escasa entre los más mayores.
VER MÁS…

DE INTERÉS

TÍTULO: MÁS MOVILIDAD, NOVEDAD EN PRÓTESIS
FECHA: 10 DE MARZO
FUENTE: ELCOLOMBIANO.COM
LINK: http://www.elcolombiano.com/mas-movilidad-novedad-en-protesis-HE1464876

Evitar consecuencias secundarias y lograr un rango de movimiento similar a lo que
ocurriría con la articulación natural son los avances más recientes en cuanto al uso de
prótesis articulares.
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“En prótesis se han conocido las de cadera, rodilla y hoy, otros tipo como hombro, codo,
muñeca e interfalángicas. Los materiales se han encaminado para que sean más
compatibles con el organismo y minimicen las reacciones adversas. Las estructuras se
han diseñado lo más anatómicas posibles, de manera que muchos materiales traten de
asemejarse a la anatomía corporal y recuperar la funcionalidad del organismo o
segmento que se está reparando”, explica Lina María Vélez Cuervo, ortopedista y
traumatóloga del Hospital Universitario San Vicente Fundación.
Al respecto, Juan Felipe Fernández Lopera, ortopedista y cirujano de rodilla, agrega que
el polietileno, uno de los materiales más importantes para las prótesis, ha registrado
avances significativos, facilitando la incorporación del material al hueso y una sobrevida
mayor, pues garantiza menor desgaste.
VER MÁS…

TÍTULO: LA INDUSTRIA DEL AZÚCAR MANIPULÓ INVESTIGACIONES SOBRE CARIES EN EE. UU.
FECHA: 10 DE MARZO
FUENTE: SEMANA.COM
LINK:
http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/la-industria-del-azucar-manipuloinvestigaciones-sobre-caries-en-ee-uu/420558-3

DE INTERÉS

Desde hace más de 40 años una serie de artimañas desviaron la información sobre este
problema de salud pública.
El hallazgo de la revista PLOS Medicine se basa en 319 documentos de la industria que
van desde los años 60 a los 70, que fueron encontrados en una biblioteca pública de la
Universidad de Illinois.
Los fabricantes de productos azucarados convencieron al gobierno estadounidense
hace décadas para buscar métodos de prevención de caries que no involucraran la
eliminación de los dulces de la dieta, según un estudio hecho público este martes.
El hallazgo de la revista PLOS Medicine se basa en 319 documentos de la industria que
van desde los años 60 a los 70, que fueron encontrados en una biblioteca pública de la
Universidad de Illinois.
Los papeles muestran que “una organización de comercio de la industria del azúcar, que
representaba a 30% empresas internacionales había aceptado en los años 50 el hecho
de que el azúcar deterioraba los dientes”, explicaba el estudio, realizado por expertos
de la Universidad de California, en San Francisco (UCSF), quienes descubrieron los
archivos.
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En 1969, el Instituto Nacional de Salud (NIH por su sigla en inglés) decidió que reducir
el consumo de azúcar, “aunque teóricamente posible”, no era práctico como medida de
salud pública, dijeron los investigadores.
VER MÁS…
TÍTULO: UNA 'APP' PARA PREVENIR CÁNCER DE SENO
FECHA: 10 DE MARZO
FUENTE: ELTIEMPO.COM
LINK: http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/salud/prevencion-del-cancer-de-seno/15374135

La tecnología da la oportunidad de detectar con anticipación esta enfermedad.
“Porque usted tiene a alguien que la necesita, no olvide realizarse el autoexamen”. Este
es el mensaje que Modo Rosa quiere difundir al mundo y lo hace a través de una app,
que ya puede descargar en su celular.

DE INTERÉS

Elisa y Camila Echeverría, preocupadas por los altos índices de mortalidad debido al
cáncer de seno, pensaron en cómo podían ayudar. Entonces crearon esta aplicación
gratuita que promueve una cultura de prevención. “Es sencilla y clara para todas las
mujeres. Tiene un sistema de alarmas que, con sentidos mensajes, recuerda
mensualmente que se debe realizar el autoexamen, ir al ginecólogo, hacerse la
mamografía o una ecografía”, comenta Elisa, directora comercial de 1Tucan.com.
Está disponible para que la descargue a través del AppStore, de Apple, y Google Play,
de Android. Tiene la posibilidad de ser navegada en español o en inglés. Además de
tener este sistema de alarmas, cuenta con herramientas audiovisuales y gráficas que
ayudan a realizarse el autoexamen paso a paso.
Uno de los aspectos que más llama la atención de la aplicación es que se puede
compartir con todas las personas que el usuario elija, para así ser un vocero del
autocuidado. “Esta aplicación la puede compartir a través de las redes sociales, también
puede recordarles a las mujeres que ama que se cuiden a través de un mensaje”, dice
Echeverría.
VER MÁS…
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TÍTULO: CHILE BREGA POR VÍNCULOS MÁS ESTRECHOS ENTRE MERCOSUR Y ALIANZA DEL PACÍFICO
FECHA: 11 DE MARZO
FUENTE: ES.MERCOPRESS.COM
LINK:
http://es.mercopress.com/2015/03/11/chile-brega-por-vinculos-mas-estrechos-entremercosur-y-alianza-del-pacifico

El viceministro de Relaciones Exteriores de Chile, Edgardo Riveros, defendió en la
ciudad colombiana de Cartagena la necesidad de fomentar vínculos entre la Alianza del
Pacífico y el Mercosur y pidió 'madurar' la idea de un vínculo mayor.
Riveros enfatizó la necesidad de 'madurar' vínculos con Mercosur, aún bajo el contexto
de convergencia en la diversidad
Al intervenir en la primera plenaria del “Diálogo de Cartagena”, reunión que busca
fomentar una relación transpacífica, entre los países de la Alianza del Pacífico
(Colombia, Chile, México y Perú) y los asiáticos de la misma cuenca oceánica, Riveros
enfatizó la necesidad de nexos más estrechos con el Mercado Común del Sur
(Mercosur).
“Reforzamos nuestro compromiso con la Alianza del Pacífico, pero creemos que es
posible desarrollar algunos vínculos bajo el contexto de convergencia en la diversidad y
pienso en el Mercosur”, manifestó el vicecanciller chileno.
El Mercosur, bloque formado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, fue
creado hace 24 años, pero sus avances en materia de integración comercial han sido
menores que los de la Alianza del Pacífico, formada hace casi cuatro años y que ya
liberalizó el 92% del comercio de bienes y servicios entre sus socios.
VER MÁS…
DE INTERÉS

TÍTULO: EN ALZA, LOS NEGOCIOS DE COSMÉTICA Y BELLEZA

FECHA: 11 DE MARZO
FUENTE: PORTAFOLIO.CO
LINK: http://www.portafolio.co/negocios/cosmeticos-y-belleza-negocio-colombia

Varias son las marcas locales y extranjeras que expanden sus operaciones en
Colombia. Ven opciones de exportaciones y tienen altas expectativas sobre el desarrollo
del mercado interno.
Este viernes estará en Colombia David Holl, el presidente Global de cosméticos Mary
Kay, una de las compañías más reconocidas de venta directa en el mundo.
La marca, con 3,5 millones de consultoras de belleza independientes en más de 30
países en el mundo, inaugura sus oficinas en Bogotá para iniciar operaciones en forma
y competir en el mercado local. La inversión inicial es de 6,6 millones de dólares.
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Además, la semana entrante la compañía colombiana Prosalón, especializada en
productos de belleza profesional, anunciará el lanzamiento de sus tiendas con el nombre
Cromatic. Espera cerrar el año con 30 locales en el país y para el 2020 calcula que
puede llegar a los 150.
Estos son apenas dos ejemplos de los recientes movimientos que han hecho empresas
dedicadas a producir y comercializar portafolios relacionados con la cosmética y la
belleza en el país.
VER MÁS…
TÍTULO: RESULTADOS EXITOSOS DE LA AUDITORÍA DEL INVIMA AL BANCO DE SANGRE DE LA

SECCIONAL ANTIOQUIA
FECHA: 10 DE MARZO
FUENTE: CRUZROJACOLOMBIANA.ORG
LINK:
http://www.cruzrojacolombiana.org/noticias-y-prensa/auditor%C3%ADa-del-invima-albanco-de-sangre-de-la-seccional-antioquia

Los días 3, 4 y 5 de marzo el INVIMA realizó una visita de inspección, vigilancia y control
al Banco de Sangre de la Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia en sus puntos fijos
de captación ubicados en el Hospital Manuel Uribe Ángel, en el municipio de Envigado,
y de la Fundación Clínica del Norte, en el municipio de Bello.
Gracias a la excelencia demostrada, tanto en la calidad humana como profesional, el
Banco de Sangre recibió la acreditación en la Categoría A, garantizando así la
confiabilidad para realizar la captación, el procedimiento y la distribución de
componentes sanguíneos por procedimientos de aféresis.
Juan Camilo Olarte, coordinador de Salud agradeció la participación de las diferentes
áreas: “Es importante destacar y agradecer a todo el personal presente en las
auditorías, el concepto técnico que nos entregan el día de hoy es el resultado de un
trabajo Institucional, donde solo es posible su logro cuando trabajamos articuladamente
y así se evidenció en el resultado final”.
VER MÁS…
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