NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 27 DE MAYO DE 2015
TÍTULO: INVIMA HACE UN LLAMADO PARA SUSPENDER EL CONSUMO DE FLEXDOL
FECHA: 26 DE MAYO
FUENTE: ELPAIS.COM.CO
LINK:
http://www.elpais.com.co/elpais/salud/noticias/invima-hace-llamado-para-suspenderconsumo-flexdol
http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/salud/nvima-alerta-sobre-falsas-pastillas-para-laartritis/15833079 (Sitio Web El Tiempo)
http://colombia.mmie.com/portal/accesommhash.php?q=24d8b22922574f899a9105174fe130a5/5/20150526LA18.W
MA/1432677740&p=1991 (La Luciernaga, Caracol Radio)
http://www.bluradio.com/100411/invima-lanza-advertencia-por-uso-de-medicamentohomeopatico (Blu Radio Audio y Texto)
http://www.almomento360.com/portal/tag/invima/ (Al Momento 360 Sitio Web)
http://www.wradio.com.pa/noticias/actualidad/producto-flexdol-en-tabletas-no-esta-autorizadoen-colombia-invima/20150526/nota/2778849.aspx (WRadio Panama Sitio Web)
http://colombia.mmi-e.com/portal/tmp/zona_5/pdf/20150527ET012.PDF
(El
Tiempo
Impreso)
http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/producto-flexdol-en-tabletas-no-estaautorizado-en-colombia-invima/20150526/nota/2778849.aspx (Wradio Colombia Sitio
Web)

MEDICAMENTOS

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, hizo un
llamado a los colombianos para que estén atentos ante la comercialización en el país
de un producto bajo el nombre de 'Flexdol' en presentación tabletas y que se publicita
principalmente por internet como un medicamento homeopático de origen natural para
el tratamiento de múltiples dolores musculares, articulares y óseos.
En un comunicado, la entidad aseguró que el producto no cuenta con registro sanitario
Invima como medicamento homeopático y su composición legítima es desconocida.
Además manifiesta que el Grupo de Programas Especiales, Farmacovigilancia, ha sido
notificado de eventos adversos asociados a los ingredientes no declarados del producto.
Dentro de ellos aumento de peso, inflamación, reacciones alérgicas, poliuria, entre otros.
VER MÁS…
TÍTULO: INVIMA ADVIERTE SOBRE MEDICAMENTOS QUE SE COMERCIALIZAN A TRAVÉS DE INTERNET
FECHA: 26 DE MAYO
FUENTE: ELDIARIO.COM.CO
LINK: http://www.eldiario.com.co/seccion/GENERAL/invima-advierte-sobre-medicamentos-quese-comercializan-a-trav-s-de-internet1505.html

El Instituto Nacional de Vigilancia y Medicamentos, Invima, informó a través de un
comunicado a la opinión pública que se ha detectado la comercialización y distribución
de un producto homeopático denomindado Artrivid Plus, el cual es promocionado para
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aliviar diferentes enfermedades, dicho medicamento no cuenta con registro sanitario y
su composición legítima es desconocida.
De igual forma, Invima, solicita a los ciudadanos no consumir el producto que se oferta
a través de redes sociales y en caso de haber ingerido el medicamento remitirse a un
médico para evitar cualquier riesgo.
Las secretarías de Salud departamentales y municipales están realizando vigilancia y
control sobre los establecimientos que distribuyen medicamentos con el fin de advertir
y recoger el denominado Artrivid Plus.
VER MÁS…
TÍTULO: VACUNA GRATIS CONTRA VARICELA SE COMENZARÁ A APLICAR A PARTIR DEL 1 DE JULIO
FECHA: 26 DE MAYO
FUENTE: ELESPECTADOR.COM
LINK: http://www.elespectador.com/noticias/salud/vacuna-gratis-contra-varicela-se-comenzaraaplicar-part-articulo-562786

MEDICAMENTOS

La vacuna se aplicará a niños de un año, en más de 4.000 puntos de vacunación en
todo el país. El refuerzo se deberá hacer a los cinco años de edad.
El Ministerio de Salud incluyó la vacuna contra la varicela en el esquema nacional de
vacunación - cuya dosis tiene un costo alrededor de $100.000 - por lo que se comenzará
a aplicar gratis a partir del 1 de julio, a los niños que tengan un año de edad.
A los cinco años de edad, los padres solo deberán presentar el carnet de vacunación de
sus hijos para que les apliquen el refuerzo de la vacuna.
“Los análisis estiman que en las próximas tres décadas se evitarán 1.144 muertes por
varicela, más de 17.000 hospitalizaciones, 22 millones de casos y más de 9 millones de
consultas gracias a esta inversión del Gobierno Nacional”, aseguró el ministro de Salud,
Alejandro Gaviria.
VER MÁS…
TÍTULO: CUBA RECONOCE LA MEDICINA NATURAL Y TRADICIONAL COMO UNA ESPECIALIDAD MÉDICA
FECHA: 26 DE MAYO
FUENTE: ELESPECTADOR.COM
LINK:
http://www.elespectador.com/noticias/salud/cuba-reconoce-medicina-natural-ytradicional-una-especi-articulo-562701

La medicina natural y tradicional recibió el estatus de "especialidad médica" en Cuba,
donde desde hace años diversas prácticas como la acupuntura o la terapia floral se
realizan en instituciones sanitarias de modo alternativo.
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MEDICAMENTOS

La decisión de "reconocer a la Medicina Natural y Tradicional como especialidad médica,
integradora y holística de los problemas de salud" aparece en una normativa firmada
hace 15 días por el titular de Salud, Roberto Morales, y divulgada hoy en la web de la
Gaceta Oficial.
La medida, que ya entró en vigor, concede un nuevo estatus a un total de 10 terapias
para cuya práctica sólo estarán avalados profesionales y técnicos de la Salud, con los
títulos y entrenamientos correspondientes.
VER MÁS…

TÍTULO: EL FRAUDE EN LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PESCADOS, ¿GATO POR LIEBRE O BASA POR
RÓBALO?
FECHA: 26 DE MAYO
FUENTE: SOSTENIBILIDAD.SEMANA.COM
LINK: http://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/fraude-comercializacion-pescado-gatoliebre-basa-robalo/33081

El ‘Código de Barras de ADN’ para identificación de especies comercializadas sigue sin
implementarse en Colombia.

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

Muchas veces los científicos se encuentran a años luz de la cotidianidad de los
ciudadanos y no es posible hallar una relación directa entre sus investigaciones y las
aplicaciones prácticas, útiles para el ciudadano de a pie. No obstante, el ‘Código de
Barras de ADN’ para identificación de especies comercializadas de pescado es el
matrimonio perfecto entre ciencia y la cotidianidad.
El ADN (ácido desoxirribonucleico) contiene una huella única con la que cuenta cada
especie, ha sido utilizado por los taxónomos desde hace muchos años para caracterizar
y describir cada especie vegetal o animal en nuestro planeta y determinar a qué familia
y grupo pertenece cada individuo; pero el profesor Paul Hebert, de la Universidad de
Guelph en Ontario (Canadá), lanzó hace unos años una novedosa iniciativa.
El profesor Hebert dio el primer paso en la creación de una gigantesca base de datos
en la que se inscriben cada uno de los códigos genéticos contenidos en el ADN de cada
especie vegetales y animal para poder identificar unas de otras.
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Bajo este protocolo el consumidor puede saber si el producto que está comprando es
efectivamente el que le están ofreciendo o si le están metiendo ‘gato por liebre o basa
por róbalo’.
VER MÁS…
TÍTULO: BEBER MÁS DE CUATRO CAFÉS POR DÍA PUEDE SER NOCIVO PARA LA SALUD
FECHA: 27 DE MAYO
FUENTE: ELTIEMPO.COM
LINK: http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/ciencia/los-efectos-del-alto-consumo-de-cafeina/15834435

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria resaltó el alto consumo de café en
Holanda y Alemania.
El consumo de más de 400 miligramos de cafeína por día, el equivalente a cuatro cafés
exprés o a una mezcla de café, gaseosas o bebidas energizantes, puede ser nocivo
para la salud, en especial para las mujeres embarazadas y los menores de 18 años,
estimó este miércoles la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).
COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

En consecuencia, la EFSA recomienda, por primera vez en la Unión Europea, que se
fijen dosis diarias más allá de las cuales la cafeína presente en toda fuente de alimento
pueda ser considerada como un riesgo, en particular en materia de problemas
cardiovasculares. Para un adulto la dosis diaria sin riesgo es de 400 mg por día.
VER MÁS…
TÍTULO: UN NUEVO LICOR ITALIANO...
FECHA: 26 DE MAYO
FUENTE: EL ESPACIO
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/tmp/zona_5/pdf/20150526SP014.PDF

Un nuevo licor italiano llega a Colombia, se trata de ‘Italianisimo’ un ligero, atractivo,
fresco, moderno y. sobre todo, muy italiano. Lleva tres partes de prosecco, dos de Aperol
(un aperitivo italiano dulce y amargo con solo 11 grados de alcohol), un toque de soda
y una rodaja de naranja. Creado por los hermanos Luigi y Silvio Barbieri el licor Aperol
es propiedad del Crupo Campari.
VER MÁS….
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TÍTULO: AVANZA EN EL CONGRESO DE COLOMBIA EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON COSTA RICA
FECHA: 26 DE MAYO
FUENTE: HOLACIUDAD.COM
LINK: http://www.holaciudad.com/avanza-el-congreso-colombia-el-tratado-libre-comercio-costarica-n589841

La Comisión Segunda de la Cámara de Representantes de Colombia aprobó en su
tercer debate el proyecto de ley que promueve un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre
el país suramericano y Costa Rica, informaron fuentes oficiales.
La Comisión Segunda de la Cámara de Representantes de Colombia aprobó en su
tercer debate el proyecto de ley que promueve un Tratado de Libre Comercio (TLC)
entre el país suramericano y Costa Rica, informaron fuentes oficiales.
La propuesta fue aprobada con 15 votos a favor y 1 en contra y ahora debe pasar a la
plenaria de la Cámara para continuar su trámite y ser finalmente aprobado, según un
comunicado del Ministerio de Comercio.
VER MÁS…
DE INTERÉS
TÍTULO: ALIANZA DEL PACÍFICO Y NACIONES DE SUDESTE ASIÁTICO EVALÚAN COLABORACIÓN
FECHA: 25 DE MAYO
FUENTE: ELECONOMISTA.NET
LINK:
http://www.eleconomista.net/2015/05/25/alianza-del-pacifico-y-naciones-de-sudesteasiatico-evaluan-colaboracion

Representantes de la Alianza del Pacífico y de la Asociación de Naciones del Sureste
Asiático (ANSEA) se reunieron hoy en Yakarta para identificar áreas de interés mutuo
para llevar a cabo acciones de colaboración, según informó la Cancillería de Perú.
El encuentro fue presidido por Singapur y México, en su carácter de presidencias pro
tempore de la ANSEA y de la Alianza del Pacífico, respectivamente, y participaron las
coordinaciones nacionales de ambos organismos regionales.
La reunión da seguimiento al diálogo que sostuvieron los ministros de la Alianza del
Pacífico y de la ANSEA en septiembre del año pasado, en el marco de la Asamblea
General de la Organización de las Naciones Unidas, indicó una nota informativa de la
Cancillería peruana.
VER MÁS….
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TÍTULO: CONSUMIDOR COLOMBIANO ES EL SEGUNDO CON MAYOR CONFIANZA DE LA REGIÓN
FECHA: 27 DE MAYO
FUENTE: LAREPUBLICA.CO
LINK: http://www.larepublica.co/consumidor-colombiano-es-el-segundo-con-mayor-confianza-dela-regi%C3%B3n_259651

Después de los peruanos, los colombianos son quienes mayor puntuación
alcanzaron en la encuesta global de Nielsen sobre la confianza del consumidor e
intenciones de compra durante el primer trimestre de este año, obteniendo
respectivamente 99 y 94 puntos.
Este índice permite aproximarse a las intenciones de gasto de los consumidores
preguntándoles por su percepción actual con respecto al futuro de la economía del país,
la economía familiar y el empleo.
Este indicador nacional permanece estable desde el último trimestre de 2014. Sin
embargo, en países como Perú y Brasil, con economías consideradas más fuertes y
estables, el índice cayó. Pues Perú bajó dos puntos obteniendo 99 y Brasil bajó siete
puntos, quedando con 88 este primer trimestre del año.
Por otro lado, Argentina tuvo 75 puntos, mejorando considerablemente la respectiva de
sus ciudadanos quienes el año pasado tuvieron una visión pesimista de la economía
local. Al igual que México y Chile quienes subieron su índice, teniendo respectivamente
86 y 87 puntos.
DE INTERÉS

VER MÁS…
TÍTULO: BENEFICIOS DEL USO DEL BLOQUEADOR
FECHA: 26 DE MAYO
FUENTE: ELTIEMPO.COM
LINK:
http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/salud/beneficios-del-uso-del-bloqueador/15831256

Las personas aún no tienen suficiente conciencia sobre la importancia de usar
bloqueador solar.
Así lo demostró un nuevo estudio, publicado en la edición de mayo de la revista Journal
of the American Academy of Dermatology.
Tras encuestar a 4.000 adultos en Estados Unidos se encontró que solamente el 14 por
ciento de los hombres y el 30 por ciento de las mujeres usan regularmente filtros solares
en la cara y otras partes expuestas.
VER MÁS….
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TÍTULO: BAYER AMPLÍA EL PROGRAMA DE DESARROLLO CLÍNICO DEL NUEVO INHIBIDOR PI3K
COPANLISIB EN LINFOMA NO HODGKIN
FECHA: 27 DE MAYO
FUENTE: INTEREMPRESAS.NET
LINK:
http://www.interempresas.net/Medico-hospitalario/Articulos/137833-Bayer-ampliaprograma-desarrollo-clinico-inhibidor-PI3K-copanlisib-linfoma-no-Hodgkin.html

Bayer ha anunciado recientemente la expansión de su programa de desarrollo clínico
global para el producto oncológico en investigación copanlisib (BAY 80-6946), que ahora
incluye dos nuevos estudios fase III y un estudio adicional fase II que explorarán nuevas
opciones de tratamiento para varios subtipos de linfoma no Hodgkin (LNH). Copanlisib
es un nuevo inhibidor intravenoso de la enzima fosfatidilinositol 3 kinasa (PI3K) con
actividad inhibitoria predominante contra las isoformas PI3K-δ y PI3K-α. La vía PI3K es
una de las vías más frecuentemente alteradas en el cáncer, y las isoformas PI3K regulan
muchas funciones celulares, como el control del crecimiento, metabolismo e iniciación
de la transcripción. Copanlisib es uno de los productos clave, actulamente en desarrollo
clínico, en el pipeline de la compañía.

DE INTERÉS

“Éste es un gran paso adelante en nuestro compromiso de explorar todo el potencial
clínico de copanlisib para los pacientes con LNH”, ha comentado el Dr. Joerg Moeller,
miembro del Comité Ejecutivo de Bayer HealthCare y jefe de Desarrollo Global. “El
linfoma no Hodgkin es una enfermedad muy heterogénea, caracterizada por un patrón
crónico de remisiones y recurrencias, y para los pacientes con LNH que recaen tras la
terapia inicial existen opciones limitadas de tratamiento. Por eso estamos
comprometidos con el desarrollo de nuevas terapias eficaces e innovadoras que se
dirijan a las necesidades no cubiertas de médicos y pacientes”.
VER MÁS….
TÍTULO: CON PUESTOS DE CONTROL MÓVILES, ICA COMBATE CONTRABANDO EN CESAR
FECHA: 26 DE MAYO
FUENTE: CONTEXTOGANADERO.COM
LINK: http://www.contextoganadero.com/regiones/con-puestos-de-control-moviles-ica-combatecontrabando-en-cesar

La estrategia ha permitido la aprehensión y sacrificio de 199 bovinos en 4
procedimientos que se han llevado de forma satisfactoria en las vías del departamento.
La iniciativa ha generado conciencia entre los ganaderos.
Debido al creciente número de casos de abigeato y contrabando de bovinos en pie, se
definió una estrategia con el fin de contrarrestar esos 2 delitos en el departamento del
Cesar.
“El caso más reciente de aprehensión fue posible gracias a una notificación enviada
desde Norte de Santander. En ella participaron la Policía, la Dian, el Invima y la Polfa.
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DE INTERÉS

En nuestro caso solo emitimos un concepto sanitario sobre los animales y el destino que
se le debe dar. En los casos anteriores se beneficiaron los bovinos, siendo las patas,
cabezas, pieles y vísceras, el material que quedó con nosotros, el resto se dona,
dependiendo de quien pague el proceso”, remató el funcionario.
VER MÁS….
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