NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 26 DE MARZO DE 2015
TÍTULO: CODEÍNA: NUEVAS RESTRICCIONES DE USO COMO ANTITUSÍGENO EN PEDIATRÍA
FECHA: 25 DE MARZO
FUENTE: CLINICAPINTADO.COM
LINK: http://www.clinicapintado.com/noticias_amp.php?id=298
http://www.ispch.cl/noticia/21938

La AEMPS ha publicado una nota informativa sobre la codeína que recomienda evitar
su uso para la tos en niños menores de 12 años
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha publicado
una nota informativa sobre la codeína que recomienda evitar su uso para la tos en niños
menores de 12 años.
En el año 2013, el Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia europeo
(PRAC) llevó a cabo una revisión acerca de la relación beneficio-riesgo de los
medicamentos que contenían codeína y se encontraban indicados para el tratamiento
del dolor en la población pediátrica.

MEDICAMENTOS

Una vez finalizada dicha revisión, el PRAC inició una nueva evaluación considerando
que los riesgos detectados podrían ser extrapolables a la utilización de codeína para el
tratamiento de la tos asociada a procesos catarrales en población pediátrica. Concluida
esta nueva evaluación, y en espera de la decisión final europea, la AEMPS establece
las siguientes recomendaciones acerca del uso de codeína para el tratamiento de la tos
asociada a procesos catarrales en población pediátrica:
No utilizar codeína en:
menores de 12 años de edad.
VER MÁS…
TÍTULO: DOLUTEGRAVIR NUEVO MEDICAMENTO PARA COMBATIR EL VIH
FECHA: 25 DE MARZO
FUENTE: RADIOSANTAFE.COM
LINK:
http://www.radiosantafe.com/2015/03/25/dolutegravir-nuevo-medicamento-paracombatir-el-vih/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=dolutegravir-nuevomedicamento-para-combatir-el-vih

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA, concedió el
registro sanitario a dolutegravir, un nuevo medicamento de la farmacéutica GSK que
ofrece una nueva opción de tratamiento para pacientes mayores de 18 años que viven
con VIH.
Este medicamento es un inhibidor de la transferencia de cadenas de la integrasa que
bloquea una de las enzimas necesarias para la multiplicación del VIH. Es una tableta
que se toma una vez en el día y se emplea para el tratamiento de la infección por el
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virus de inmunodeficiencia humana (VIH)-1 en combinación con otros agentes
antirretrovirales en mayores de 18 años de edad.
“La aprobación de este medicamento en nuestro país es un logro del que nos sentimos
muy orgullosos, dado que abre la puerta a nuevas opciones de tratamiento para estos
pacientes. Se convierte en un paso muy importante en nuestro compromiso continuo de
ofrecer innovadoras alternativas para el cuidado y tratamiento del VIH”, comentó María
Eugenia Duarte” Directora Médica de GSK Colombia.
Glosario:
Cadena de Integrasa: La integrasa es una enzima que se encuentra en el interior del
VIH[v]. El VIH emplea la integrasa para insertar (integrar) su ADN al ADN de la célula
huésped. Al bloquear la integrasa se impide la multiplicación del VIH.
VER MÁS…

MEDICAMENTOS

TÍTULO: LA VERDAD SOBRE LOS ANUNCIOS DE MEDICAMENTOS
FECHA: 25 DE MARZO
FUENTE: ELDIARIONY.COM
LINK: http://www.eldiariony.com/verdad-anuncios-medicamentos

Los fabricantes de medicamentos gastan miles de millones dando a conocer sus
medicamentos. Te decimos cuáles debes considerar y cuáles debes omitir
Existe la probabilidad de que recientemente hayas visto un comercial en televisión de al
menos uno de estos medicamentos. Después de todo, los fabricantes de medicamentos
gastan miles de millones de dólares en anuncios anualmente para que esos y otros
medicamentos de venta con receta se mantengan frescos en tu mente.
De hecho, a lo largo del período de junio de 2013 a julio de 2014, los fabricantes
gastaron $1,900 millones en anuncios en solo los 10 medicamentos más vendidos, de
acuerdo con Kantar Media. Los expertos en Consumer Reports Best Buy Drugs, que
revisan la investigación sobre la seguridad y eficacia de los medicamentos, analizaron
cada uno de esos 10 medicamentos para determinar con cuáles vale la pena el
despliegue publicitario y con cuáles no.
VER MÁS…
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TÍTULO: LOS PRECIOS DE LOS NUEVOS MEDICAMENTOS, UN "RETO" EN EUROPA
FECHA: 26 DE MARZO
FUENTE: INFOSALUS.COM
LINK: http://www.infosalus.com/actualidad/noticia-precios-nuevos-medicamentos-reto-europa20150326125427.html

La asequibilidad y la financiación de nuevos medicamentos plantean desafíos a los
gobiernos de todo el mundo por sus altos precios, explica la Organización Mundial de la
Salud (OMS), que califica de "reto" la situación a la que se tienen que enfrentar sobre
todo en Europa para dar acceso a la población estos fármacos.
"En Europa, en el contexto de la crisis económica mundial, el envejecimiento de la
población y el continuo aumento de las enfermedades no transmisibles, la incorporación
constante de nuevos medicamentos de primera calidad-precio es de especial
preocupante", señala un amplio estudio, que ha analizado la situación de los 27 Estados
miembros, publicado este jueves por la Oficina Regional de la OMS para Europa.
MEDICAMENTOS

Bajo el título 'Acceso a nuevos medicamentos de Europa: revisión técnica de las
iniciativas políticas de trabajo conjunto', el informe muestra que la transparencia y la
ayuda de cooperación para reducir los altos precios de los nuevos medicamentos puede
ser la solución para mejorar sus acceso, ya que "a medida que el número de nuevos
medicamentos introducidos en Europa se eleva, los Gobiernos tienen más dificultades
para darlos".
VER MÁS…

TÍTULO: MATADERO DE YOPAL EN LA ‘CUERDA FLOJA’
FECHA: 25 DE MARZO
FUENTE: HSBNOTICIAS.COM
LINK: http://hsbnoticias.com/noticias/nacional/matadero-de-yopal-en-la-cuerda-floja-130928

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, definió que
actualmente la planta de beneficio animal de Yopal, está funcionando con los requisitos
mínimos. Tiene deficiencias de tipo estructural y aunque se han realizado mejoras, las
insolvencias persisten.
Recientemente, un Juez profirió un mandato ordenando la suspensión del acuerdo en
el que el Concejo Municipal autorizaba al municipio para entregar la planta en concesión
a través de una Alianza Público Privada.
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Todo esto, mientras se define la situación jurídica, el municipio quedó en adelantar las
acciones necesarias para presentar ante el Invima la actualización del Plan Gradual de
cumplimiento de la planta de beneficio animal en un plazo no superior a 3 meses.
VER MÁS…
TÍTULO: LA LEY OSCURA DEL ETIQUETADO DE LOS ALIMENTOS TRANSGÉNICOS

FECHA: 25 DE MARZO
FUENTE: GASTRONOMIAYCIA.COM
LINK:
http://www.gastronomiaycia.com/2015/03/25/la-ley-oscura-del-etiquetado-de-losalimentos-transgenicos/

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

Hoy se presenta en Estados Unidos un Proyecto de Ley que tiene como objetivo
bloquear cualquier iniciativa para etiquetar los alimentos modificados genéticamente en
cualquiera de los Estados del país. También pretende bloquear los intentos de cualquier
agencia o administración del país con el mismo objetivo, como por ejemplo la FDA
(Agencia de Alimentos y Medicamentos), aunque en este caso ya sabemos se posiciona
a favor de los alimentos transgénicos.
A pesar de que una gran mayoría de estadounidenses considera que los alimentos que
contienen ingredientes transgénicos deberían ser identificados en el etiquetado, existen
intereses que pretenden frenar a toda costa la liberación de esta información, negando
a los consumidores el derecho a saber sobre los alimentos y a elegir según su criterio y
convicciones. El Proyecto de Ley ha sido apodado por quienes lo critican, y con toda la
razón del mundo, la Ley Oscura (Dark Act) del etiquetado de los alimentos transgénicos.
Además de lo indicado, esta ley también anularía las leyes del etiquetado promulgadas
en Estados como Maine, Connecticut o Vermont, primer Estado del país en aprobar un
proyecto de ley para etiquetar los alimentos modificados genéticamente y que
previsiblemente debería entrar en vigor en julio del año 2016. Hasta la fecha, en más de
30 Estados del país se han presentado proyectos o iniciativas en las que se exigía la
implantación de un etiquetado de alimentos transgénicos, además, sólo en lo que va de
año 16 Estados han presentado proyectos de ley para exigir que se etiqueten los
alimentos que contengan materias primas modificadas genéticamente.
VER MÁS…

Pagina 4

NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 26 DE MARZO DE 2015
TÍTULO: ALIMENTOS Y EL TRANSPORTE PÚBLICO JALONARON LA INFLACIÓN DE LA ALIANZA DEL
PACÍFICO
FECHA: 26 DE MARZO
FUENTE: GESTION.PE
LINK:
http://gestion.pe/economia/alimentos-y-transporte-publico-jalonaron-inflacion-alianzapacifico-2127262

El alza en los precios de los alimentos, los gastos en el transporte público y en el
combustible para los vehículos fueron los principales componentes de la canasta familiar
que impulsaron el aumento de la inflación en los países de la Alianza del Pacífico.
A pesar de que se registró un aumento en los diferentes artículos de la canasta familiar,
las inflaciones de Perú , Colombia, México y Chile fueron de las más bajas de América
Latina, al registrar un aumento de 3.22%, 3.66%, 4.08% y 4.6%, respectivamente, frente
a los índices de Brasil (6.41%), Argentina (32%) y Venezuela (63.6%).

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

A pesar de las cifras bajas que se reportaron, el docente de economía y finanzas
internacionales de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga (UPB),
Francisco Solano, manifiesta que no se puede “cantar victoria” por esta inflación, ya que
“por ejemplo el índice de Colombia estuvo por fuera del rango que estimaba el Banco
de la República. Que bajen los índices en estos países no quiere decir que estemos
bien, lo que quiere decir es que los otros países tienen mayores dificultades”.
Para Perú, que se desempeñó como el país con la menor inflación de la Alianza , los
tubérculos, hortalizas, leguminosas y frutas fueron los productos que más subieron de
precios en la canasta familiar.
VER MÁS…
TÍTULO: II MARATÓN DE INFORMACIÓN AVÍCOLA EN NARIÑO

FECHA: 25 DE MARZO
FUENTE: FENAVI.ORG
LINK:
http://fenavi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3170:ii-maraton-deinformacion-avicola-en-narino&catid=454:comunicados-de-prensa&Itemid=1348

Desde el 24 al 26 de marzo se lleva a cabo la II Maratón de Información Avícola en las
ciudades de Pasto e Ipiales, en Nariño.
Bogotá, 25 de marzo de 2015. Desde el 24 al 26 de marzo se lleva a cabo la II Maratón
de Información Avícola en las ciudades de Pasto e Ipiales (Nariño), dirigidas a fortalecer
los conocimientos en avicultura a la Policía Fiscal y Aduanera-POLFA, Policía
Metropolitana de Pasto-MEPAS, Policía de Nariño-DENAR, Productores de huevo del
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departamento de Nariño y Profesionales de salud y distribuidores de alimentos de la
zona.
Durante la jornada, se capacitará a la POLFA en la ciudad fronteriza de Ipiales,
destacando la problemática constante referente al contrabando procedente del Ecuador.
De la misma forma, y con el acompañamiento de entidades como el ICA, INVIMA,
Instituto Departamental de Salud de Nariño-IDSN y Asoporcicultores, se actualizará en
normatividad sanitaria vigente para aves a la Policía Metropolitana de Pasto y Policía
del Departamento de Nariño.
VER MÁS…
TÍTULO: EN BARRANQUILLA SE INICIAN OPERATIVOS DE CONTROL DE ALIMENTOS POR SEMANA

SANTA
FECHA: 25 DE MARZO
FUENTE: ELUNIVERSAL.COM.CO
COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

LINK: http://www.eluniversal.com.co/regional/atlantico/en-barranquilla-se-inician-operativos-decontrol-de-alimentos-por-semana-santa

Teniendo en cuenta que la compra y consumo de alimentos, especialmente pescados y
mariscos, se incrementa en estos días con motivo de la Semana Santa, la Secretaría de
Salud del Distrito de Barranquilla inició los operativos de vigilancia y control sanitario en
sitios que expenden este tipo de productos.
Más de 15 técnicos de salud ambiental están visitando las pescaderías, plaza de
pescado, el mercado, los almacenes de cadena y restaurantes de la ciudad, para
verificar el almacenamiento y refrigeración de los productos de pesca, las condiciones
higiénico-sanitarias del establecimiento, manejo adecuado de aguas y residuos sólidos
y que el personal que se encarga de vender o manipular los alimentos tenga uniforme o
bata. Y si son productos procedentes del exterior y empacados, que tengan el registro
sanitario de importación.
La secretaria de Salud, Alma Solano Sánchez, quien estuvo coordinando el operativo
en el sector de la calle 30, entre carreras 45 y 46, recomendó que para evitar
enfermedades transmitidas por alimentos es importante comprarlos en lugares
reconocidos, mantener los productos a temperaturas seguras de refrigeración,
cocinarlos bien y no mezclar el pollo, la carne y el pescado con otros elementos que
puedan ser fuentes de contaminación.
Otra recomendación muy importante es el lavado de las manos con agua y jabón antes
de manipular los alimentos y antes de comer; así mismo después de ir al baño, cambiar
pañales y realizar labores de limpieza.
VER Más…
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TÍTULO: CANCILLERES DE COLOMBIA Y PARAGUAY ACUERDAN IMPULSAR LA RELACIÓN COMERCIAL,
INTERCAMBIOS ESTUDIANTILES Y COOPERACIÓN EN SEGURIDAD
FECHA: 25 DE MARZO
FUENTE: RADIOSANTAFE.COM
LINK: http://www.radiosantafe.com/2015/03/25/cancilleres-de-colombia-y-paraguay-acuerdanimpulsar-la-relacion-comercial-intercambios-estudiantiles-y-cooperacion-en-seguridad/

Los Ministros de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, y de
Paraguay, Eladio Loizaga, sostuvieron la tercera reunión del Mecanismo Permanente
de Consulta y Concertación Política. Las dos naciones acordaron impulsar la relación
comercial, continuar con la cooperación en seguridad y promover los intercambios
educativos.
“Las relaciones a pesar de que sean buenas, siempre son susceptibles de mejorar y
tenemos en qué mejorar; tenemos un comercio que es relativamente bajo, que creemos
que lo podemos incrementar, vamos a hacer un intercambio de empresarios
colombianos que vayan a Paraguay”, expresó la Ministra de Relaciones Exteriores María
Ángela Holguín.
En esto coincidió el Canciller de Paraguay, Eladio Loizaga, quien señaló que la relación
comercial entre ambos países es “todavía un poco pequeña”, por lo que están dadas las
condiciones para “generar un comercio equilibrado”.
DE INTERÉS

VER MÁS…
TÍTULO: GRUPO DE ALTO NIVEL DE ALIANZA DEL PACÍFICO, EVALÚA TRABAJO DE CARA A CUMBRE

PRESIDENCIAL EN JULIO
FECHA: 25 DE MARZO
FUENTE: ENTORNOINTELIGENTE.COM
LINK: http://www.entornointeligente.com/articulo/5433197/GLOBALES-Grupo-de-alto-nivel-dealianza-del-pacifico-evalua-trabajo-de-cara-a-cumbre-presidencial-en-julio-25032015

Una nueva reunión del Grupo de Alto Nivel (GAN) de la Alianza del Pacífico, se
adelantará este jueves en Lima, ciudad en la que esta semana han sesionado los
Grupos Técnicos del organismo de integración profunda, entre Chile, México, Perú y
Colombia.
La viceministra de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
Mariana Sarasti Montoya, explicó que el objetivo de la reunión del GAN, que integran
los Viceministros de Comercio Exterior y de Relaciones Exteriores de los cuatro países,
es revisar el avance de los compromisos en diferentes áreas, de cara a la X Cumbre de
Presidentes que se realizará en julio en Urabamba (Perú).
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Igualmente, los Viceministros evaluarán los resultados del trabajo de los grupos
técnicos, las directrices de trabajo con los países observadores y el relacionamiento con
organizaciones internacionales y terceros actores.
Por su parte, los grupos técnicos de Alianza del Pacífico desarrollaron una agenda de
trabajo para avanzar en los proyectos estratégicos.
VER MÁS…
TÍTULO: MINISTRO COLOMBIANO DE HACIENDA VIAJA A COREA DEL SUR Y JAPÓN

FECHA: 25 DE MARZO
FUENTE: NOTICIAS.TERRA.COM
LINK: http://noticias.terra.com/mundo/latinoamerica/ministro-colombiano-de-hacienda-viaja-acorea-del-sur-y-japon,5feec7988335c410VgnCLD200000b1bf46d0RCRD.html

El ministro colombiano de Hacienda, Mauricio Cárdenas, viajará mañana a Corea del
Sur, donde asistirá a la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), y posteriormente se desplazará a Japón, informó hoy su despacho.
La reunión del BID se celebrará en Busán, el gran puerto comercial de Corea del Sur.

DE INTERÉS

"Buscaremos una fórmula que le permita al BID actuar decididamente en el
financiamiento del sector privado y muy particularmente en el financiamiento de la
infraestructura a través del programa de las 4G en Colombia", afirmó el funcionario sobre
su participación en la reunión anual de ministros de Finanzas.
Cárdenas se refirió al programa Autopistas para la Prosperidad de la Cuarta Generación
de Concesiones (4G), que consta de 47 proyectos por un total de 25.000 millones de
dólares en el transcurso de ocho años, con lo cual el Gobierno aspira a sacar a Colombia
del atraso en infraestructura de carreteras y puertos.
VER MÁS…
TÍTULO: BIOTECNOLOGÍA COLOMBIANA BUSCA MEJORAR CRÍA DE AVES E INDUSTRIA DE

ALIMENTOS
FECHA: 25 DE MARZO
FUENTE: COLOMBIA-INN.COM.CO
LINK: http://colombia-inn.com.co/biotecnologia-colombiana-busca-mejorar-cria-de-aves-eindustria-de-alimentos/

Productos para la cría de aves y la elaboración de alimentos con compuestos naturales
son desarrollados por la empresa Promitec, que ofrece soluciones para la industria a
partir de la riqueza natural del oriente colombiano.
Promitec Santander, que nació en 2007 con la intención de aliviar las pérdidas de los
cultivadores de yuca, también conocida como mandioca, ha logrado diversificar el uso
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del almidón de este tubérculo para ofrecer una línea de productos de consumo humano
y otra dirigida a la alimentación animal.
Tras su consolidación en el país, esta compañía, basada en la ciudad de Bucaramanga
y que pasó de ser un proyecto de cuatro profesores universitarios a contar con una
plantilla de 15 profesionales en distintas áreas, apuesta ahora por expandirse a los
mercados de Ecuador, El Salvador y República Dominicana.
Sus investigaciones les han permitido aprovechar aceites esenciales provenientes de
plantas aromáticas originarias del Cañón del Chicamocha, situado entre los
departamentos de Boyacá y Santander, para obtener productos innovadores que ya le
han valido una patente y han allanado el camino para tramitar una segunda.
“Tenemos seis productos que son considerados activos alimenticios” y “estamos
comercializándolos a grandes avicultores” en el país, explicó a Colombia.inn, agencia
operada por Efe, la directora de innovación de Promitec, Blanca Cecilia Martínez.
VER MÁS…
TÍTULO: PROPONEN UN PROCEDIMIENTO PARA PREDECIR PROBLEMAS CARDÍACOS

FECHA: 25 DE MARZO
FUENTE: ELCOMERCIO.COM
DE INTERÉS

LINK: http://www.elcomercio.com/tendencias/cientificos-procedimiento-prediccionproblemascardiacos-corazon.html

Un grupo de científicos desarrolló el primer procedimiento para predecir a diez años
vista el riesgo de sufrir un accidente cardiovascular en la población mayor de 40 años
de cualquier país del mundo, según publica hoy 25 de marzo la revista británica The
Lancet.
El profesor de la Universidad de Harvard (EE.UU.) Goodarz Danaei ha coordinado un
trabajo que sienta las bases de un procedimiento bautizado como Globorisk, que utiliza
datos de ocho estudios anteriores con información sobre 50 000 casos individuales.
Danaei señaló que Globorisk es "un avance importante en el campo de la prevención
de enfermedades cardiovasculares" ya que "puede utilizarse para identificar sujetos en
riesgo de desarrollar dichas dolencias" en cualquier país del mundo. "Hasta ahora, la
mayoría de los procedimientos de predicción utilizaban un número reducido de estudios
previos, por lo que no eran útiles a nivel mundial", puntualizó Danaei.
VER MÁS…
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