NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 13 DE ABRIL DE 2016
LABORATORIOS ESTADOUNIDENSES
Fuente: miradaprofesional.com
Fecha: abril 13
Titular: Alerta Patentes Farmacéuticas: Los laboratorios estadounidenses quieren a Colombia en lista “negra”
PhRMA, el gremio de las multinacionales farmacéuticas en Estados Unidos (EE. UU.) ha solicitado al gobierno
de ese país incluir a Colombia en la lista “negra” de países con prácticas de propiedad intelectual
inadecuadas. (…) Para ello, destaca, el artículo que todavía no se ha implementado, contempla realizar una
evaluación farmacológica por parte del Invima, una evaluación de tecnología sanitaria por parte del Instituto
de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS) y una evaluación del precio acorde a esta evaluación. Sin
embargo, el Invima no tendrá en cuenta estas dos últimas evaluaciones para otorgar el registro de
comercialización. En síntesis, no se sabe cómo funcionará y, lo más importante, no está relacionado con
propiedad intelectual.

ALIMENTACIÓN ESCOLAR
Fuente: corrillos.co
Fecha: abril 13
Titular: ¿Quién responde por la intoxicación de 15 niños en Coromoro?
Si por el lado del proceso de contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para el año lectivo
2016 la situación se ha vuelto complicada, la ejecución del mismo parece estar condenada. Y al parecer los
platos rotos los está pagando la Gobernación de Santander. (…) El pasado viernes, 15 niños resultaron
intoxicados en el colegio ‘Florentino González’ del corregimiento Cincelada, en Coromoro. La Gobernación
ya remitió al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) las contramuestras de
alimentos para determinar de manera definitiva si hubo responsabilidad por parte del operador Unión
Temporal Alimentación Escolar Santander 2016, en el caso de los pequeños afectados.
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Fuente: santander.gov.co
Fecha: abril 12
Titular: Invima determinará si operador del PAE es responsable por intoxicación en colegio de Coromoro
La Gobernación de Santander remitió al Invima las contramuestras de alimentos para determinar de manera
definitiva si hubo responsabilidad por parte del operador Unión Temporal Alimentación Escolar Santander
2016, en el caso de los 15 niños que resultaron intoxicados el pasado viernes, en el colegio ‘Florentino
González’ del corregimiento Cincelada, en Coromoro, luego de que el Laboratorio Departamental de Salud
Pública arrojara que sí existió responsabilidad del Operador en esta intoxicación, por los alimentos
suministrados en el PAE.
Fuente: las2orillas.co
Fecha: abril 12
Titular: “Oye ministra Gina Parody, los niños se están intoxicando con la comida que Uds. les dan”
Las cucarachas en la comida y los 400 niños intoxicados en Arauca me ponen a pensar ¿a dónde van los
678 mil millones de pesos del Plan de Alimentación Escolar? (…)Si esto hubiera sido un hecho aislado vaya
y venga pero, Ministra Parody, y los 400 niños de Arauca que, por comer arepas de carne, otorgadas del
Programa de Alimentación Escolar, sufrieron vomito, dolor de cabeza y estomacal, ¿eso tampoco es con
usted?. Ya salieron las pruebas y se determinó que el motivo de la intoxicación fue un Estadilococo, es decir,
la carnita que tenían las arepas no estaban en un lugar refrigerado, no se cumplían las medidas que exige el
INVIMA.

DECRETO 1500 DE 2007
Fuente: lanacion.com.co
Fecha: abril 13
Titular: Mataderos, nuevas reglas
Hasta el 8 de agosto de este año, cuando entre en vigencia el Decreto Nacional 1500 de 2007, las alcaldías
municipales tienen plazo de cumplir los requisitos para el funcionamiento de plantas de beneficio animal o
mataderos. Así lo anunció el procurador Judicial, Ambiental y Agrario para el Huila, Diego Vivas Tafur, durante
una reunión informativa con alcaldes, sobre los alcances la medida. (…) La jornada que se cumplió en el
auditorio de la Corporación Autónoma del Alto Magdalena, Cam, participaron además delegados de la
Secretaría de Salud, la Cam, y del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima,
entidad que está encargada de la inspección y control de los mataderos.
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PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN
Fuente: opinionysalud.com
Fecha: abril 12
Titular: Invima fortalece la investigación reduciendo tiempos de evaluación de medicamentos
Como una forma de estimular la investigación en el país, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos
y Alimentos, Invima anunció que ahora quienes presenten un protocolo de investigación (documento donde
se consigna toda la información sobre el proyecto de investigación que se quiere realizar), no tendrán que
esperar tanto tiempo para conocer los resultados.

VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA
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Fuente: las2orillas.co
Fecha: abril 12
Titular: “Con 829 niñas afectadas MinSalud no puede seguir negando efectos adversos de la vacuna”
Juliana Vera Ruíz tiene 19 años y lleva dos huyéndole a la muerte. Asegura que su vida se malogró tras
recibir en el colegio, en Bogotá, la vacuna del papiloma humano para prevenir el cáncer de cuello uterino. El
pasado 18 de marzo, Juliana llegó al Concejo de Bogotá para contar su historia. (…)En la definición de una
tutela a favor de una niña vacunada y posteriormente diagnosticada con fibromialgia, la Corte instó a las
mejores universidades del país, los entes oficiales salud, el Invima y colegiaturas como la Asociación
Nacional de Reumatología, para que estudien el asunto y aporten luces.

BIOPOLÍMEROS
Fuente: noticiascaracol.com
Fecha: abril 12
Titular: En Cali nació la primera fundación de Colombia que lucha contra los biopolímeros
Francia Elena Fernández es una caleña de 33 años, abogada de la Universidad Santiago de Cali, quien luego
de haber sido paciente afectada por biopolímeros y descubriendo que esta problemática afecta cada día más
a las personas, especialmente a las mujeres, decidió convertirse en una orientadora, prestando ayuda y
asesoría jurídica con su Fundación Di No a los Biopolímeros Colombia. (…) “En la parte estética, las personas
tienen mucho desconocimiento, te dicen que es la última maravilla y la gente lo compra o se lo aplica pero
realmente no saben qué es. El producto que a mí se me inyectó tenía registro Invima”, enfatizó Fernández.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Fuente: caracol.com.co
Fecha: abril 13
Titular: Más de cincuenta niños resultaron intoxicados en un Colegio de Aquitania, Boyacá
En los últimos días se reportó la intoxicación más de 50 niños de un Colegio en Aquitania, Boyacá, en donde
las autoridades de salud del departamento adelantan un seguimiento en diferentes instituciones educativas
para prevenir y evitar que se presente esta serie de situaciones.
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Fuente: informe21.com
Fecha: abril 13
Titular: ¿Cómo depurar la sangre con bebidas naturales?
Hay varias bebidas naturales cuyas propiedades medicinales impulsan la desintoxicación. En esta ocasión
queremos compartir las mejores para que no dudes en ingerirlas cada vez que lo consideres necesario.
¡Conócelas!
Fuente: hsbnoticias.com
Fecha: abril 12
Titular: Estas son las nuevas razones porqué el café es un buen aliado para la salud
¿Usted se ha preguntado cuantas tazas de café se toma al día? Tal vez sean más de dos o tres como una
manera de recuperar energías durante la actividad laboral. Pero un grupo de investigadores de la Escuela de
Salud Pública de Harvard presentó recientemente en la revista Circulation las conclusiones de un estudio
hecho durante 30 años a un grupo de personas, quienes tienen en su dieta diaria el consumo de esta bebida,
con increíbles hallazgos.
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Fuente: actualidad.rt.com
Fecha: abril 12
Titular: ¿Tirar los alimentos a la basura es más peligroso de lo que se pensaba?
Ecólogos han llegado a la conclusión de que la humanidad tendría que pensar cómo reducir el desperdicio
de alimentos. El exceso de consumo aumentó las emisiones de gases de efecto invernadero en un 300% en
50 años.
Fuente: mercadodedinero.com.co
Fecha: abril 12
Titular: 5 alimentos que consideras nocivos para la salud y NO lo son
No dejamos atrás a la mantequilla de cacahuate, la cual puede ser benéfica porque es fuente de vitamina B6,
proteína y magnesio. Cuando decidimos darnos una oportunidad de cuidar más a nuestro cuerpo por medio
de una dieta, generalmente evitamos cierto tipo de alimentos que sólo ayudan a subir de peso y casi no nos
otorgan algo de valor nutricional. Pero algo que no nos preguntamos frecuentemente es: ¿Son realmente tan
malos para nosotros o todo lo contrario?

COSMÉTICOS
Fuente: eldiariony.com
Fecha: abril 13
Titular: ¿Sabías que algunos labiales pueden enfermarte?
La mayoría de las chicas ven a los labiales como un instrumentos de belleza inofensivos, pero cuando éstos
contienen plomo se pueden convertir en algo nocivo para nuestra salud. Por eso es de suma importancia
conocer los productos químicos que se usan para la elaboración de nuestros cosméticos favoritos, ya que
algunos tóxicos, según estudios científicos, tienen la capacidad de triplicar las posibilidades de contraer
cáncer.
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Fuente: entornointeligente.com
Fecha: abril 13
Titular: los cosméticos viejos y vencidos albergan cantidades peligrosas de bacterias
Algo merodea por el fondo del maletín de maquillaje, pero no es precisamente bonito. Según Mary Duh,
asociada médica en Dermatología del Sistema de Salud de Mayo Clinic, los cosméticos viejos y vencidos
albergan cantidades peligrosas de bacterias. Eso no solo afecta directamente a la persona que usa el
maquillaje, sino a todos los que entran en contacto con el mismo
Fuente: vanguardia.com
Fecha: abril 12
Titular: Por una Colombia libre de ataques con ácido, ponte la máscara
Colombia es el país con más ataques con ácido en el mundo, con respecto al número de habitantes. Hasta
el 2014, se han denunciado alrededor de 926 de estos ataques. El 51% de las víctimas son mujeres, el 49%
son hombres. Es decir, nadie está exento de sufrir esta clase de violencia.
Fuente: noticias.terra.com.co
Fecha: abril 12
Titular: NY eliminará impuesto a productos de higiene femenina
Nueva York está a punto de derogar el impuesto a los tampones, siguiendo la tendencia nacional e
internacional a quitarle el gravamen a ese producto de higiene femenina.

DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Fuente: eleconomista.es
Fecha: abril 13
Titular: Fujifilm sonosite anuncia el lanzamiento del nuevo sonosite sii, el ecógrafo inteligente
FUJIFILM SonoSite Inc., especialista en el diseño de instrumentos ecográficos vanguardistas y líder mundial
en la formación para el acceso a la ecografía en el punto de atención, ha anunciado hoy el marcado CE y la
autorización de la sección 510(k) para su nuevo sistema ecográfico montable, el SonoSite SII.
Fuente: periodicolaperla.com
Fecha: abril 13
Titular: St. Jude lanza dispositivo para el dolor
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Un nuevo neuroestimulador de médula espinal promete ser el nuevo dispositivo que además de aliviar los
dolores constantes que padecen pacientes diagnosticados con dolor crónico, brindará mayor libertad a sus
vidas al disponer de nueva tecnología. Se trata del Sistema Proclaim SCS™ de St. Jude Medical; compañía
mundial de dispositivos médicos y líder internacional en el desarrollo de tratamientos para el dolor crónico.
Fuente: prnewswire.com
Fecha: abril 12
Titular: ArisGlobal® anuncia un crecimiento record en el año 2015
ArisGlobal®, un proveedor líder de soluciones de software para la industria de ciencias de la vida, ha
anunciado hoy la consecución de un crecimiento record, expansión de mercado e importantes innovaciones
de productos en el año 2015. La compañía presenta planes robustos en marcha para seguir innovando en su
plataforma en nube de las ciencias de la vida para la compatibilidad normativa y desarrollo de fármacos.
Fuente: elsiglodetorreon.com.mx
Fecha: abril 12
Titular: Grafeno para implantes en cualquier parte del cuerpo
La iniciativa Graphene Flagship, en la que participan 150 científicos de una veintena de países europeos,
está investigando tecnologías biomédicas usando el grafeno para hacer implantes médicos en cualquier parte
del cuerpo humano.
Fuente: itongadol.com
Fecha: abril 12
Titular: Avances. Un dispositivo de hielo israelí destruye los tumores benignos de mama
Los médicos estadounidenses ya están utilizando el “IceSense3” para frenar el crecimiento de los tumores
benignos de forma rápida y sin dolor. El siguiente paso podría ser apuntar a los pequeños tumores malignos.
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MEDICAMENTOS
Fuente: expansion.mx
Fecha: abril 13
Titular: Takeda reinaugura planta de medicamentos con inversión de 150 mdp
La farmacéutica de origen japonés, Takeda, dueña de marcas como Riopan o Pantoprazol, reinaugurará este
miércoles su fábrica de medicamentos en México con una inversión aproximada de 150 millones de pesos
(mdp).
Fuente: miradaprofesional.com
Fecha: abril 12
Titular: ANMAT se comprometió a poner en marcha mecanismos para combatir medicamentos falsificados
La agencia reguladora estuvo en Suiza en el marco de un nuevo encuentro del Mecanismo de Estados
Miembro de la OMS sobre “Productos Médicos de Calidad Subestándar, Espurios, de Etiquetado Engañoso,
Falsificados o de Imitación (SSFFC). Allí, se comprometió a profundizar la pelea contra el mercado negro, y
a sumar esfuerzo con otros países.
Fuente: eltiempo.com
Fecha: abril 12
Titular: Agilizarán trámite para entrega de medicamentos de alto costo
El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, anunció que a partir de ahora se eliminarán los Comités Técnico
Científicos (CTC) por medio de los cuales se tramitaba la autorización de los tratamientos de alto costo en
las EPS y que se habían convertido en una barrera para el acceso a los servicios de salud.

ENTIDADES DEL SECTOR
Fuente: cronicadelquindio.com
Fecha: abril 13
Titular: Cinco casos de malaria reportados en Calarcá
En el sector de Invasión Colombia, ubicado en el municipio de Calarcá, fueron confirmados cinco casos de
malaria, situación que es atendida por las autoridades de salud.
Fuente: elespectador.com
Fecha: abril 12
Titular: Suben a 1.113 casos de microcefalia en Brasil asociados al zika
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El número de casos de microcefalia en recién nacidos asociados al virus del Zika subió de 944 a 1.113 en las
últimas dos semanas en Brasil, informó el Ministerio de Salud.
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Fuente: caracol.com.co
Fecha: abril 12
Titular: Científicos estadounidenses encuentran las células funcionales que producen la diabetes
El Instituto Salk creó cientos de millones de células beta humanas. Que al parecer, al oprimir un “interruptor”
hace que las células pancreáticas respondan a la glucosa.
Fuente: holaciudad.com
Fecha: abril 12
Titular: Argentina, "optimista" sobre cooperación entre el Mercosur y Alianza Pacífico
El secretario argentino de Comercio, Miguel Braun, se mostró hoy "muy optimista" sobre las posibilidades de
cooperación entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico, pero vio más lejana una eventual incorporación de
su país al acuerdo comercial TPP, objetivo para el que aún queda "mucho trabajo".
Fuente: dinero.com
Fecha: abril 12
Titular: Los sectores en los que Colombia podría venderle a los peruanos
Agricultura, alimentos y prendas de vestir son los mercados en los que la empresa colombiana tiene
oportunidades de exportar hacia Perú según Procolombia.

