NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 29 DE AGOSTO DE 2016
METRONIDAZOL Y ALBENDAZOL
Fuente: opinionysalud.com
Fecha: agosto 27
Titular: Invima pide retirar lotes de Metronidazol y Albendazol
Dentro de las acciones realizadas por el Invima, en su programa de poscomercialización DeMuestra La
Calidad, esta entidad pudo evidenciar resultados no conformes del producto Metronidazol 125mg/5ml
suspensión oral, el cual es fabricado por el laboratorio Ecar.

FARMACOVIGILANCIA
Fuente: encolombia.com
Fecha: agosto 28
Titular: ¡La Farmacovigilancia Debe Ser un Compromiso de Todos!
La efectividad de un sistema de farmacovigilancia depende de la participación activa de todos,
principalmente de los profesionales de la salud, los más idóneos para notificar las sospechas de reacciones
adversas observadas en los pacientes durante la práctica diaria. (…) El Formato para reporte de sospecha
de eventos adversos a medicamentos (FOREAM) es el mecanismo oficial para reportar cualquier reacción
o evento adverso a medicamentos en Colombia. Está disponible en la página del INVIMA, en el link:
https://www.invima.gov.co/c%C3%B3mo-reportar-eventos-adversos-a-medicamentos, para que cualquier
persona pueda hacer el reporte de evento adverso.

NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA
NOTICIAS DE
MENCIÓN
CORPORATIVA

Fuente: minuto30.com
Fecha: agosto 26
Titular: El Ministerio de Salud hace un llamado para que Centros de Estética y Peluquerías adopten
medidas de bioseguridad
En el marco del Día del Peluquero, que mundialmente se celebra el 28 de agosto, el Ministerio de Salud y
Protección Social hizo un llamado a los estilistas del país para que mantengan, fortalezcan o adopten
medidas en materia de bioseguridad en sus procedimientos y tratamientos. (…)Que los productos
cosméticos posean la notificación sanitaria obligatoria del INVIMA y que su almacenamiento se realice en
condiciones óptimas.

NOPAL
Fuente: diariodelhuila.com
Fecha: agosto 28
Titular: Villavieja labra su futuro sobre las huellas de los antepasados
El desierto de La Tatacoa es una cripta prodigiosa de seres prehistóricos y un sitio ideal para la observación
de la bóveda celeste gracias a su localización y a la escasa contaminación lumínica. (…) Pero a pesar de
sus estudios y de las combinaciones que realiza para optimizar los beneficios del nopal, Márquez no ha
recibido apoyo oficial y, por el contrario, es objeto de persecución por parte del Invima que lo acusa de la
elaboración de productos sin licencia previa.

CERTIFICACIÓN INVIMA
Fuente: hsbnoticias.com
Fecha: agosto 28
Titular: Hallaron productos naturales ‘chimbos’, ingresarían al comercio de Tunja
Un total de 100 recipientes ‘repletos’ de productos naturistas, presuntamente alterados en su composición,
que pretendían entrar a la ciudad de Tunja fueron decomisados en las últimas horas por la Policía de
Tránsito adscrita al área Metropolitana. (…)Llamó la atención de los efectivos la presencia de decenas de
envases oscuros con diferentes etiquetas que reposaban dentro del automotor. Luego de verificar
encontraron que se trataba de 70 frascos que contenían malva y 30 salvia, medicinas naturistas, que no
estaban certificados por el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima.

