NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 24 DE MARZO DE 2015
TÍTULO: ¿CUÁNTO CUESTA FABRICAR UN MEDICAMENTO?
FECHA: 23 DE MARZO
FUENTE: ECONOMIA.ELPAIS.COM
LINK: http://economia.elpais.com/economia/2015/03/20/actualidad/1426878852_197737.html?ref=rss&format=simple&link=link

Pocos especialistas pueden presumir de algo semejante: asistir durante su carrera
profesional al hallazgo de una enfermedad y al inicio de su erradicación. Los médicos
que tratan la hepatitis C, descubierta en 1989, aseguran que los antivirales de última
generación que están llegando al mercado acabarán con el virus en un par de décadas.
Un hito. Pero el precio (en Europa el tratamiento ronda los 50.000 euros de media) de
estos fármacos milagro ha puesto en jaque la sostenibilidad de los sistemas sanitarios
y ha atemperado la satisfacción inicial. Los laboratorios alegan que fabricar nuevos
medicamentos exige inversiones millonarias. Pero ¿cómo se desarrollan y cuánto
cuesta realmente ese proceso?

MEDICAMENTOS

Desde que una compañía empieza a investigar una molécula hasta que la comercializa
transcurren de media entre 10 y 15 años. De hecho, llegar a la fase de los ensayos
clínicos, la más conocida para el ciudadano, supone unos cuatro años en los que hay
que identificar un compuesto prometedor y hacerle las primeras pruebas, básicamente
para comprobar su seguridad. Es la investigación básica o preclínica. Solo una de cada
10.000 moléculas estudiadas llega a convertirse en fármaco.
VER MÁS…
TÍTULO: PACIENTES DE ALTO COSTO PIDEN AGILIZAR TRÁMITES PARA TRAER MEDICAMENTOS AL PAÍS
FECHA: 21 DE MARZO
FUENTE: NOTICIASRCN.COM
LINK:
http://www.noticiasrcn.com/videos/invima-no-aprueba-medicamentos-pacientessindrome-morquio

El Invima ya hizo el trámite para ingresar al país los medicamentos de un menor que
sufre síndrome de Morquio. Familiares piden que los trámites sean más ágiles.
VER MÁS…
TÍTULO: MEDICAMENTO PARA EL ALZHEIMER: RESULTADOS PROMETEDORES EN UN TRATAMIENTO
EXPERIMENTAL
FECHA: 23 DE MARZO
FUENTE: FARMACOVIGILANCIA.TV
LINK:
http://farmacovigilancia.tv/blog/alzheimer-resultados-prometedores-en-un-tratamientoexperimental/

El pasado viernes, un grupo de investigadores anunció que un medicamento
experimental para la enfermedad del Alzheimer había conseguido frenar bruscamente
el deterioro de la función mental en un ensayo clínico.
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El fármaco del que hablamos se llama aducanumab, utilizado en su dosis más alta,
desaceleró el deterioro cognitivo. Ahora bien, hubo una elevada incidencia de un efecto
secundario (hinchazón localizada en el cerebro), por lo que es será difícil hacer uso de
la dosis más alta en los pacientes.

MEDICAMENTOS

Aún así, la valoración global del ensayo clínico fue positiva. El medicamento ha sido
desarrollado por Biogen Idec y podría alcanzar ventas de miles de millones de dólares
al año si los resultados obtenidos en el ensayo clínico se replicasen en posteriores y
más grandes ensayos.
El medicamento Aducanumab, hasta ahora llamado BIIB037, ha sido diseñado para
deshacerse de la placa amiloide en el cerebro, considerada como una de las causas de
la demencia en la enfermedad del Alzheimer. El ensayo clínico fue realizado en 166
pacientes escogidos al azar y no sólo redujo el deterioro cognitivo sino que además
redujo sustancialmente la placa en el cerebro.
VER MÁS…
TÍTULO: FUE DESCUBIERTA FÁBRICA CLANDESTINA QUE FALSIFICABA MEDICAMENTOS EN BOGOTÁ POLICIADECOLOMBIA
FECHA: 22 DE MARZO
FUENTE: YOUTUBE.COM
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=kPAYioewgh0

En el barrio Restrepo sur de Bogotá, la Policía allanó una fábrica clandestina para la
producción ilegal de medicamentos.
VER MÁS…

MEDICAMENTOS

TÍTULO: NUEVOS INFORMES DE UTILIDAD TERAPÉUTICA DE LAS VACUNAS DEL ROTAVIRUS Y EL
PAPILOMA
FECHA: 23 DE MARZO
FUENTE: ACTASANITARIA.COM
LINK: http://www.actasanitaria.com/nuevos-informes-de-utilidad-terapeutica-de-las-vacunas-delrotavirus-y-el-papiloma/

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha publicado
dos nuevos informes donde se analiza la utilidad terapéutica de las vacunas contra los
virus del rotavirus y del papiloma humano; los informes estudian aspectos
fundamentales de las vacunas como la historia, los tipos de vacuna disponibles, la
eficacia y utilidad real de las mismas y las indicaciones de seguridad en su
administración.
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MEDICAMENTOS

Conocida como la principal causa de gastroenteritis infantil a nivel mundial,
principalmente en países en vías de desarrollo, el rotavirus posee dos vacunas
disponibles en la actualidad: RotaTeq, de Sanofi, y Rotarix, de GlaxoSmithKline. La
eficacia de ambas vacunas se sitúa por encima del 70% en la prevención por infección
de cualquier gravedad y por encima del 90% en la prevención de gastroenteritis grave
provocada por el rotavirus. El informe también califica de `buena´ la seguridad de ambas
vacunas, con efectos adversos comunes como la irritabilidad, fiebre, diarrea y vómitos.
Por otro lado, el documento relativo a las vacunas contra el virus del Papiloma Humano
hace alusión a las dos vacunas existentes contra el mismo, Gardasil (Sanofi) y Cervarix
(GlaxoSmithKline). La efectividad de ambas es del 100% y la duración de por vida. El
efecto adverso más generalizado de las mismas es el dolor muscular en el lugar de la
administración y los ensayos clínicos de farmacovigilancia indican que ambas vacunas
son seguras y bien toleradas.
VER MÁS…

TÍTULO: INVIMA LEVANTÓ CIERRE DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL PARA PORCINOS DE YOPAL
FECHA: 23 DE MARZO
FUENTE: PRENSALIBRECASANARE.COM
LINK:
http://prensalibrecasanare.com/15244-invima-levantu-cierre-de-la-planta-de-beneficioanimal-para-porcinos-de-yopal.html#sel=
http://www.yopalcasanare.gov.co/index.shtml?x=2619085&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, levantó la medida
sanitaria de cierre de la Planta de Beneficio Animal para Porcinos, la cual se hallaba
cerrada desde el pasado 12 de febrero por orden del INVIMA.
Ante la medida sanitaria de cierre la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio
Ambiente y Turismo, había implementado un plan de acción para que se subsanaran de
manera inmediata las causales que dieron origen a la misma.
La planta para porcinos originaba una situación preocupante, ya que a diario se
sacrifican en promedio 15 animales y en cerca de 100 famas se ofrece carne de cerdo.
VER MÁS…
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TÍTULO: COLOMBIA OBTIENE EL VISTO BUENO PARA PODER EXPORTAR CARNE DE VACUNO HACIA
JORDANIA
FECHA: 23 DE MARZO
FUENTE: EUROCARNE.COM
LINK:
http://www.eurocarne.com/noticias?codigo=31268&kw=%3Cstrong%3EColombia%3C/strong%3
E%20obtiene%20el%20visto%20bueno%20para%20poder%20exportar%3Cstrong%3E%20carn
e%20de%20vacuno%20hacia%20Jordania%3C/strong%3E

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia (Invima)
ha dado a conocer que ha obtenido por parte de las autoridades de Jordania la
autorización para que cuatro mataderos colombianos puedan exportar hacia este país
carne. Las plantas autorizadas son: Red Cárnica SAS, Camaguey S.A., Vijagual S.A y
Coolesar.
Si otras plantas cumplen con los requisitos exigidos por el Invima, también podrán ser
incluidas en el listado que desde Colombia se enviará al Ministerio de Agricultura del
país árabe, según informa Fedegán.

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos
manifestó su beneplácito al observar la inmediata respuesta para exportar carne
colombiana a ese país y dijo que “Jordania sin lugar a dudas es un país clave en el
medio oriente, porque además de ser la región del mundo que más demanda carne en
la actualidad, el país mismo es la plataforma exportadora de buena parte de los países
de la región especialmente para envío de carne a Irak, Siria, Líbano. Esta es una
magnífica oportunidad para que seguidamente se unan a esta iniciativa países como
Egipto, Argelia y los países que tienen Tratado de Libre Comercio y se abran las puertas
a la carne colombiana".
VER MÁS…
TÍTULO: INVIMA AUTORIZÓ REABRIR MATADERO DE GARZÓN

FECHA: 20 DE MARZO
FUENTE: OLEMIDIARIO.COM
LINK: http://www.olemidiario.com/mi-region/invima-autorizo-reabrir-matadero-de-garzon/

Luego de permanecer cerrado por casi tres semanas, fue reabierto el matadero de
Garzón. El lugar había sido cerrado porque no cumplía con los requerimientos que exige
el Instituto Nacional de Vigilancia a Medicamentos y Alimentos (Invima), para el sacrificio
de ganado.
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De esta manera, el municipio de Garzón y el centro del Huila restablecieron el servicio
de cárnicos y suministro de este elemento vital en la canasta familiar y que estaba
escaso en esta zona.
VER Más…
TÍTULO: SOLO 5 ESTÁN CERTIFICADAS POR INVIMA

FECHA: 22 DE MARZO
FUENTE: REPORTERODELOSHECHOS.COM
LINK: http://www.reporterodeloshechos.com/comunidad/8095-solo-5-est%C3%A1n-certificadaspor-invima.html

Agua Vid´s del Llano, Acua Vid, Manantial del Llano, Hielos del Quindío y Agua
Boquemonte o Fuente de Vida, son la 5 empresas que en Granada, Meta, están
certificadas por Invima, para procesar y envasar agua

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

En entrevista realizada hace varios días, a técnicos de área de salud del Grupo de
Salud Ambiental de la Secretaría Departamental de Salud, advirtieron que no está
permitido que los botellones que estén marcados con el nombre de una empresa,
tengan sello de otra empresa: «por norma está prohibido empacar alimentos en
envases de una empresa diferente. Obviamente, eso es algo que está por fuera de la
normatividad sanitaria». Es decir si es un botellón que pertenece a Agua Cristal, Santa
Clara o Brisa, esos botellones no pueden ser usados por otras empresas, aunque estén
certificadas por Invima.
VER Más…
TÍTULO: EL VINO COMO ALIMENTO

FECHA: 21 DE MARZO
FUENTE: ELESPECTADOR.COM
LINK: http://www.elespectador.com/opinion/el-vino-alimento

Hoy día, la mayoría de los alimentos consumidos por hombres, mujeres y niños detalla
todos los insumos incorporados en la composición del producto final, y ya no se concibe
un empaque de cereal, pan, leche, pasta o galletas que obvie esos detalles.
En el campo de las bebidas alcohólicas, las fermentadas (como vino y cerveza) y las
destiladas (como ginebra, whisky, vodka, ron o aguardiente) estaban al margen de dicha
práctica, principalmente debido a la ausencia de regulaciones locales en ese campo.
Aparte de la tradicional advertencia de que “el alcohol es perjudicial para la salud” o que
“este vino contiene sulfitos” (así como el dato sobre el contenido alcohólico), no había
ninguna otra información complementaria. Por lo tanto, la decisión de Diageo
seguramente desatará una ola de emulaciones en los cuatro puntos cardinales.
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Si hay alguna bebida a la que le vendrá muy bien todo este asunto es al vino. En sus
lugares de origen y en los países donde forma parte integral de la cultura local, el vino
es considerado como un alimento de la dieta diaria.
Sin embargo, en rincones como el nuestro, donde su consumo es de reciente usanza,
se le ha puesto erradamente al lado de alcoholes de mayor potencia (más pensados
para momentos de relajación o celebración que para complementar los alimentos). Por
eso, en la mayoría de los países vitivinícolas se le ha declarado exento de imposiciones
fiscales. Dos casos próximos a nosotros son España y Argentina.
Recuerdo vívidamente un texto del autor y ensayista ibérico Rafael Ansón, presidente
de honor de la Academia Internacional de Gastronomía, quien ha señalado las
principales razones por las cuales una sociedad debe acoger al vino como fuente de
nutrientes y vida saludable.
VER Más…

TÍTULO: EN EL PUERTO DE BUENAVENTURA TRABAJARON 24 HORAS PARA ENVIAR CARGA RETENIDA
POR PARO CAMIONERO
FECHA: 23 DE MARZO
FUENTE: MUNDOMARITIMO.CL
LINK:
http://www.mundomaritimo.cl/noticias/en-el-puerto-de-buenaventura-trabajaron-24horas-para-enviar-carga-retenida-por-paro-camionero

El puerto de Buenaventura es el que recibe gran parte de las importaciones de
Colombia. Por eso, luego de levantarse el paro camionero decidieron crear un plan de
contingencia con el fin de evacuar el 40 % de la carga durante el fin de semana pasado,
es decir, cerca de 200.000 toneladas.
DE INTERÉS

Para ello la aduana, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
(Invima), Antinarcóticos, la Sociedad Portuaria de Buenaventura y todo lo relacionado
con documentos y facturación trabajaron de manera continua.
“El Ministerio de Comercio anunció que no restringirá el tránsito de vehículos de carga
este para tratar de normalizar la operación”, señaló Víctor Julio González, gerente de la
Sociedad.
De continuar con este ritmo, se estima que en 15 días se liberarían las 520.000
toneladas.
VER MÁS…
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TÍTULO: ‘COLOMBIA ES UNA ECONOMÍA EXITOSA. NECESITA MÁS INVERSIÓN'
FECHA: 23 DE MARZO
FUENTE: PORTAFOLIO.CO
LINK: http://www.portafolio.co/economia/entrevista-jason-furman

En momentos en que la recuperación de Estados Unidos le abre grandes
oportunidades a Colombia en comercio e inversión, es necesario hacer mayores
avances que permitan mejorar en competitividad, dice Jason Furman, presidente
del Consejo de Asesores Económicos del Gobierno de Estados Unidos.
La recuperación en la economía de Estados Unidos toma cada vez más fuerza y esto
se convierte en una oportunidad importante para Colombia en materia de comercio e
inversión.
Y si bien el país cuenta con políticas sólidas que le ayudan a competir, es necesario
ampliar las inversiones en educación, fuerza laboral calificada e infraestructura.

DE INTERÉS

Así lo señala Jason Furman, presidente del Consejo de Asesores Económicos del
Gobierno de Estados Unidos, quien participará este martes en el conversatorio ‘¿Cómo
impactará a Colombia la recuperación económica de Estados Unidos?’, junto al ministro
de Hacienda, Mauricio Cárdenas.
¿Cuál es la visión que tiene sobre la economía colombiana?
Vengo por primera vez al país, y como economista mi percepción es que se trata de uno
de los países con más rápido crecimiento en América Latina, que tiene un marco
institucional sólido y políticas económicas fuertes. También se ha abierto al resto del
mundo para ampliar el comercio, y esa es una receta que han adoptado países exitosos.
La idea es que podamos aprender más sobre la economía, compartir las lecciones que
hemos aprendido tanto en Colombia como en Estados Unidos, y en general continuar
con el diálogo que desarrollamos.
VER MÁS…
TÍTULO: EN SEMANA SANTA NO BAJE LA GUARDIA CON EL CHIKUNGUNYA

FECHA: 22 DE MARZO
FUENTE: ELUNIVERSAL.COM.CO
LINK:
http://www.eluniversal.com.co/salud/en-semana-santa-no-baje-la-guardia-con-elchikungunya-188328

Usar repelente constantemente, toldillos en los lugares en donde se va a dormir y ropa
manga larga, son algunas recomendaciones que hacen los expertos para prevenir y
controlar el virus del Chikungunya en esta Semana Santa.
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De acuerdo a cifras de la Asociación Colombiana de agencias de Viaje y Turismo
(Anato), se estima que cerca de 8 millones de personas se movilicen en la temporada
festiva hacia los principales destinos turísticos del país.
Anato también revela que la Costa Caribe, el Eje Cafetero, Santander, Antioquia y Valle
del Cauca son los lugares más visitados en esta semana, estos destinos se caracterizan
por su clima cálido, una de las características principales para que se desarrolle el
mosquito que produce el virus.
Según indica el Ministerio de Salud, los cerca de 200.000 casos de Chikungunya que
se registran actualmente podrían superar los 800.000 a mediados del 2015.

DE INTERÉS

Consecuencia de esto, las autoridades nacionales y regionales han encendido las
alarmas debido a que quienes no estaban expuestos en un principio al virus por no
habitar en estas zonas del país, enfrentarán un mayor riesgo al visitar las diferentes
zonas en emergencia.
VER MÁS…

TÍTULO: INGRESO DE COSTA RICA A ALIANZA DEL PACÍFICO ESTÁ EN SUSPENSO

FECHA: 23 DE MARZO
FUENTE: MARCOTRADENEWS.COM
LINK:
http://www.marcotradenews.com/noticias/el-financiero-ingreso-de-costa-rica-a-alianzadel-pacifico-esta-en-suspenso-34219

De moverse en un tempo animado y rápido durante el Gobierno pasado, la incorporación
de Costa Rica a la Alianza del Pacífico cayó en un adagio desde que arrancó la
administración del presidente Luis Guillermo Solís Rivera.
El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) alega que el cambio en el movimiento era
necesario y conveniente al no contar Costa Rica con datos certeros sobre el costo
beneficio de ingresar al bloque compuesto por México, Colombia, Perú y Chile.
Juntos, esos países son hoy la octava economía a escala mundial, son la sexta en el
ranking de intercambio comercial, atraen casi un 60% de la Inversión Extranjera Directa
(IED) que llega a Latinoamérica y tienen la facilidad de negociar en bloque con los países
asiáticos.
Un club con atractivo para una economía abierta a la globalización.
VER MÁS…
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TÍTULO: LIBRE COMERCIO EN AMÉRICA ES IRREVERSIBLE: PATTERSON

FECHA: 22 DE MARZO
FUENTE: OEM.COM.MX
LINK: http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3746696.htm

Cuando la Cumbre de las Américas adoptó como meta el año 2005 para conseguir un
continente de libre comercio y desarrollo económico sostenido, a muchos esa meta les
pareció un sueño, un proceso inalcanzable, pero con base en este tipo de propósitos se
consolidaron proyectos como el de la Unión Europea, por ejemplo.
Hoy, para el primer ministro de Jamaica, Percival Patterson, el libre comercio continental
es un paso irreversible que se debe ir materializando por cuencas o regiones antes de
alcanzar a todo el continente.
Una fórmula de acercamiento e intercambio que ya funciona es, por ejemplo, el turismo,
importante fuente de divisas para algunas economías del Caribe.
El turismo ha experimentado el ingreso de dos nuevos competidores en la Cuenca del
Caribe, uno de ellos es Cuba y el otro Belice. ¿Cómo ha afectado esto a las empresas
turísticas de Jamaica?
Bueno, hay varios factores, como la distancia entre el mercado principal, un inventario
menor y, esencialmente, un producto de turismo diferente, que nos ayudan a coexistir
con mucha facilidad con Belice.
VER MÁS…
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