NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 13 DE MARZO DE 2015
TÍTULO: SANIDAD RETIRA EL PRODUCTO VIGORAXIA POR CONTENER TIOSILDENAFILO
FECHA: 11 DE MARZO
FUENTE: FARMACOVIGILANCIA.TV
LINK:
http://farmacovigilancia.tv/blog/sanidad-retira-el-producto-vigoraxia-por-contenertiosildenafilo/

Sanidad ha retirado del mercado el producto Vigoraxia cápsulas, comercializado por
Miguel Angel Tripicchio.
Vigoraxia es un producto que se comercializa como potenciador sexual natural,
elaborado con ingredientes naturales. Según se indica en la página web del producto:
Elaborado a base de hierbas naturales, no contiene elementos químicos sintéticos, ni
posee efectos secundarios tóxicos.
La prohibición de la comercialización de este producto se debe a que se ha encontrado
tiosildenafilo en unos análisis llevados a cabo por el Laboratorio Oficial de Control de la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).
VER MÁS…

MEDICAMENTOS

TÍTULO: EMITE LA FDA NORMAS MÁS ESTRICTAS PARA COMBATIR LA SUPERBACTERIA
FECHA: 13 DE MARZO
FUENTE: JORNADA.UNAM.MX
LINK: http://www.jornada.unam.mx/2015/03/13/ciencias/a02n1cie

Los autoridades de salud de Estados Unidos emitieron el jueves varios anuncios
encaminados a abordar las cuestiones de seguridad relacionadas con los endoscopios
médicos vinculados a varios casos de superbacterias resistentes a antibióticos.
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) emitió
normas más estrictas para los fabricantes de instrumentos médicos reutilizables, entre
ellos endoscopios especiales empleados en casi medio millón de procedimientos cada
año.
Por primera vez, la FDA pedirá a los fabricantes entregar datos científicos que muestren
que sus dispositivos pueden desinfectarse de forma segura. Autoridades de la agencia
reconocieron que directrices previas emitidas por dicha dependencia en 1996 no piden
esto a las empresas.
En cambio, las empresas podrán autentificar o completar la validación antes de la
comercialización, dijo el doctor William Maisel, director del centro de asesoría médica
de la FDA.
VER MÁS…
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TÍTULO: DESTACAN AVANCES EN DESARROLLO DE MEDICAMENTOS BIOTECNOLÓGICOS
FECHA: 12 DE MARZO
FUENTE: ELIMPARCIAL.COM
LINK:
http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/CienciayTecnologia/12032015/951026Destacan-avances-en-desarrollo-de-medicamentos-biotecnologicos.html

Expertos en farmacología indicaron que en las últimas tres décadas los medicamentos
biotecnológicos tuvieron un papel importante en el tratamiento de enfermedades en las
que los fármacos tradicionales no lograron mejorar su desempeño por los efectos
colaterales que producen.
La presencia de esos fármacos es creciente y se espera que continúe esa tendencia,
puesto que en 2012 representaban 11 por ciento del mercado y se prevé para 2017
aumenten a 20 por ciento y para 2022 llegue a 40 por ciento.
En México, en los últimos cuatro años tuvieron un crecimiento de nueve por ciento,
indicó el titular del Departamento de Farmacología del Centro de Investigación y
Estudios Avanzados (Cinvestav), Gilberto Castañeda-Hernández.
MEDICAMENTOS

El académico del Instituto Politécnico Nacional (IPN) explicó que a diferencia de las
medicinas tradicionales que se producen mediante síntesis química de diversas
moléculas, los biotecnológicos se elaboran con moléculas vivas.
Se diferencian de los químicos por sus estructuras complejas, su peso molecular que es
mayor y su producción mediante procesos biológicos.
VER MÁS…
TÍTULO: EMPRESA ESTADOUNIDENSE USARÁ BASE DE DATOS GENÉTICOS DE 850 MIL PERSONAS PARA
DESARROLLAR NUEVOS FÁRMACOS
FECHA: 12 DE MARZO
FUENTE: NTN24.COM
LINK: http://www.ntn24.com/noticia/empresa-estadounidense-de-pruebas-geneticas-usara-basede-datos-geneticos-para-desarrollar-nuevos-43188

La empresa estadounidense de pruebas genéticas 23andMe anunció el jueves que
utilizará su base de datos con información genética anónima de 850.000 clientes para
el desarrollo de nuevos fármacos.
La compañía, con sede en Silicon Valley (famosa zona de San Francisco en la que
tienen sede numerosas firmas tecnológicas), indicó en un comunicado el fichaje del
exresponsable de investigación de la farmacéutica Roche, Richard Seller, quien dirigirá
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a partir de abril próximo un grupo en 23andMe para el descubrimiento de nuevos
fármacos.

MEDICAMENTOS

"Con la adición del doctor Scheller a nuestro equipo estamos añadiendo una cantidad
significativa de recursos para el descubrimiento y desarrollo de terapias para nuestros
clientes y el mundo", afirmó la cofundadora de 23andMe, Anne Wojcicki, en el
comunicado, divulgado a través de la web de la empresa.
"Este es un gran paso adelante en nuestro cometido de ayudar a la gente a beneficiarse
del genoma humano", añadió Wojcicki.
VER MÁS…

TÍTULO: TRAPICHEROS PANELEROS SE BENEFICIAN CON MILLONARIA INVERSIÓN DE LA GOBERNACIÓN
FECHA: 12 DE MARZO
FUENTE: QUINTOPODER.COM.CO
LINK:
http://www.quintopoder.com.co/trapicheros-paneleros-se-benefician-con-millonariainversion-de-la-gobernacion/

Para aumentar la competitividad y mejorar los ingresos de decenas de campesinos que
se dedican a la producción de panela, la Gobernación del Cesar puso en marcha un
proyecto empresarial que beneficia a 42 trapiches del municipio de González.

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

A través del proyecto operado por Idecesar, que tiene una inversión de $900 millones,
se entregarán maquinarias, equipos y se adecuará la infraestructura física, para
solucionar las necesidades técnicas, operativas y sanitarias que puedan cumplir con las
exigencias y estándares de calidad exigidos por el Invima para certificar los trapiches
ante este instituto.
“Con este proyecto buscamos apoyar a los productores para que la panela cumpla con
todos los requisitos exigidos para darle mayor competitividad, ya que este es el producto
más importante de la economía del Municipio de González y la mayoría de las familias
derivan su sustento de este oficio”, dijo el gobernador Luis Alberto Monsalvo durante la
reunión que sostuvo con los paneleros de este municipio.

VER MÁS…
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TÍTULO: CASI LA MITAD DE LOS ALIMENTOS EN EUROPA CONTIENEN RESTOS DE PESTICIDAS

FECHA: 12 DE MARZO
FUENTE: ELMUNDO.ES
LINK: http://www.elmundo.es/salud/2015/03/12/5501aaba22601d6d118b457c.html

El 45,4% de los alimentos en Europa incluyen restos de pesticidas, de los cuales el 2,6%
supera los niveles legales. Así lo señala el informe anual 2013 de la Agencia Europea
de Seguridad Alimentaria (EFSA en sus siglas en inglés), que ha analizado cerca de
81.000 muestras de alimentos procedentes de los 27 estados miembros de la Unión
Europea (695 españoles), Islandia y Noruega.
Los 29 países presentaron sus datos centrándose en dos programas de monitoreo. Uno
diseñado por cada nación y otro coordinado por la Unión Europea, en virtud del cual
todas las autoridades de control de alimentos examinan la misma "cesta" de productos
alimenticios. Se analizó un total de 80.967 muestras de una amplia variedad de comida
procesada y no procesada para determinar la presencia de 685 pesticidas.
COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

Tras la observación de los resultados, los expertos concluyeron que el 42,8% de las
muestras incluía restos de pesticidas por debajo de los límites legales. El 54,6% estaba
libre de residuos de este tipo y el 2,6% presentaba niveles superiores a los permitidos,
lo que "desencadena sanciones legales o administrativas contra las empresas
alimentarias responsables", sentencia el informe. Haciendo un cómputo, el 97,4% de los
alimentos (entre los que no contienen restos y aquellos que sí los tienen, pero en valores
permitidos) está dentro del marco legal.
VER MÁS…
TÍTULO: EL 25 POR CIENTO DE LA CARNE PORCINA EN MEDELLÍN ES ILEGAL

FECHA: 12 DE MARZO
FUENTE: ELTIEMPO.COM
LINK: http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/carne-porcina-ilegal-en-medellin-/15388155

El consumo de estos alimentos contaminados puede ocasionar múltiples enfermedades.
De cada 100 cerdos que se sacrifican en la ciudad, 25 pasan por mataderos ilegales.
Estos establecimientos no cumplen con las condiciones de salubridad exigidas por el
Invima para el sacrificio, procesamiento, almacenamiento y comercialización de la
carne.
Según Luz Bibiana Gómez, funcionaria de la Secretaría de Salud de Medellín, estos
sitios no cuentan con el grado de limpieza exigidos, los equipamientos adecuados, el
uso de materiales apropiados como el acero inoxidable.
Lo más grave es que cualquier ciudadano de Medellín, sin saberlo, puede comprar y
consumir estos alimentos. Las consecuencias son variadas, el principal peligro para la
salud proviene de enfermedades en los animales, como la brucelosis, síndromes
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COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

respiratorios, enfermedades de la piel, erisipela, tularemia y fiebres. La salud mental
puede verse afectada por enfermedades de la mente, como la depresión.
“Como esta práctica pone en riesgo la salud pública, hay que intervenirla, denunciarla,
clausurar los lugares y tomar las medidas necesarias sanitarias pertinentes para que no
siga proliferando”, señaló Gómez.
VER MÁS…

TÍTULO: EL CONTRABANDO Y LA BAJA INVERSIÓN, LAS AMENAZAS QUE ENFRENTAN LOS FRIGORÍFICOS
FECHA: 13 DE MARZO
FUENTE: LAREPUBLICA.CO
LINK: http://www.larepublica.co/el-contrabando-y-la-baja-inversi%C3%B3n-las-amenazas-queenfrentan-los-frigor%C3%ADficos_231041

El sacrificio de animales, que supera los 46 millones de individuos al mes, se lleva a
cabo en 668 plantas de beneficio certificadas por el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos (Invima). Sin embargo, estas no son suficientes para cubrir
la producción de carne bovina y porcina, principalmente, y su expansión se ha visto
amenazada por problemas de contrabando y bajo interés por invertir en estos centros.

DE INTERÉS

De acuerdo con el Invima, las plantas de beneficio, desposte y desprese, juegan un
papel de gran importancia dentro de la cadena, de hecho son el segundo eslabón, ya
que allí es donde se da la transformación de los subproductos. “Por ser una actividad
de alto riesgo sanitario requiere de una vigilancia permanente por parte del Instituto con
el fin de garantizar la inocuidad”, explicó el director de Alimentos y Bebidas, Luis
Eduardo Viñas.
El reto es que al tratarse de actividades dispersas en varias regiones ni siquiera se
cuenta con plantas autorizadas por lo que la informalidad es la única opción.
De hecho, desde Fedegán se ha denunciado que “la informalidad y el contrabando han
hecho inviable el negocio, donde a veces se trabaja a pérdidas”. Esto es reflejo de que
muchos productores han optado por la ilegalidad, con procesos que no se regulan, que
no pasan por cadena de frío y terminan en tiendas de barrio.
VER MÁS…

Pagina 5

NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 13 DE MARZO DE 2015
TÍTULO: CALI REÚNE A EXPERTOS EN PRÁCTICAS CLÍNICAS SEGURAS
FECHA: 12 DE MARZO
FUENTE: ELTIEMPO.COM
LINK:
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/simposio-de-seguridad-del-paciente-encali/15388116

En la ciudad se llevará a cabo el Simposio Internacional de Seguridad del Paciente.
Se estima que de cada 100 pacientes, diez sufren un evento adverso al ingresar a una
institución de salud.
Se trata de una realidad aún más compleja en el ámbito latinoamericano, donde esa
relación puede ser, de doce por cada 100 pacientes.
“Un daño no intencional que puede producir discapacidad e incluso la muerte. En
muchos países estas muertes superan aquellas producidas por el Sida, la diabetes
mellitus y los accidentes de tránsito”, dice Astolfo Franco, coordinador de la VI versión
del ‘Simposio Internacional de Seguridad del Paciente–prácticas clínicas sin errores’,
que se realiza en el Centro de Eventos Valle del Pacífico.
DE INTERÉS

El factor humano, los programas estratégicos y las nuevas tecnologías, como factores
decisivos en la seguridad del paciente, hacen parte de la agenda que abordarán
expertos nacionales y del exterior.
Franco explica que en la atención médica se hace necesario aumentar las competencias
para entregar seguridad, “las responsabilidades cada día son mayores en la prevención
de los eventos adversos”, enfatiza.
VER MÁS…

TÍTULO: LA OMS CREA NUEVAS DIRECTRICES PARA LUCHAR CONTRA LA HEPATITIS B
FECHA: 12 DE MARZO
FUENTE: ELTIEMPO.COM
LINK: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15384355

Las hepatitis más peligrosas son las tipos B y C que pueden terminar en cirrosis y cáncer
de hígado.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó nuevas directrices para luchar
contra la hepatitis B, enfermedad a la que califica de “pandemia” y considera que no se
hace lo necesario para erradicarla.
Cada año, la hepatitis viral causa 1,4 millones de muertes, y de ellas, 650.000 se deben
a dolencias generadas directamente por el virus de la hepatitis B.
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La hepatitis es la inflamación del hígado, causada en la mayoría de los casos por una
infección vírica causada por cinco virus principales: A, B, C, D, E.
Los más peligrosos son los tipos B y C porque son los que pueden desencadenar cirrosis
y cáncer de hígado.
Se calcula que unos 240 millones de personas en el mundo conviven con el virus B y un
30 por ciento corren el peligro de desarrollar cirrosis o cáncer de hígado, porque dos
terceras partes de ellos desconocen que conviven con la enfermedad, dado que nunca
han sido diagnosticados.
VER MÁS…
DE INTERÉS

TÍTULO: INDUSTRIA DEL AZÚCAR MANIPULÓ INVESTIGACIONES SOBRE CARIES EN EE. UU.
FECHA: 13 DE MARZO
FUENTE: ELTIEMPO.COM
LINK:
http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/ciencia/manipulacion-en-investigaciones-sobrecaries-en-ee-uu/15389596

Documentos demuestran que desde los años 50 se había aceptado que el azúcar
deterioraba los dientes.
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.
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…
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