NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 26 DE ENERO DE 2016
DIPHOTERINE
Fuente: El Tiempo
Fecha: enero 26
Titular: Urgen llegada de producto contra quemaduras con ácido en el país
Enlace página principal: http://colombia.mmi-e.com/portal/tmp/zona_5/pdf/20160126ET000.PDF
Pese a que hace casi dos años reconocidas especialistas en el tema de quemaduras del Hospital Simón
Bolívar de Bogotá solicitaron a las autoridades sanitarias garantizar la disponibilidad de una sustancia que,
aplicada de inmediato, puede bloquear el daño sobre la piel, está aún no se consigue en Colombia.
(…)Frente a la solicitud, el director del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
(Invima), Javier Guzmán, manifestó que esta entidad no ha sido indiferente. “Tenemos un inconveniente:
para registrar el producto en el país, se necesita que el laboratorio que lo fabrique, o un importador, soliciten
el registro sanitario, surta el proceso y se haga responsable. Pero eso no ha ocurrido, y frente a eso no
podemos hacer nada”, señala Guzmán.
Fuente: Caracol Radio
Fecha: enero 26
Titular: El Invima avalará medicamento para pacientes victimas de ataque con acido
Fuente: Noticias Caracol
Fecha: enero 26
Titular: Tema 4: Piden medicamento para bloquear daños de acido

NOTICIAS DE
MENCIÓN
CORPORATIVA

Fuente: caracol.com.co
Fecha: enero 26
Titular: Invima evaluará medicamento para tratar ataques con ácido
Sobre la posibilidad de que el medicamento Diphoterine, utilizado para tratar a pacientes atacados con
ácido, pueda estar en el mercado nacional, Javier Guzmán, Director del Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos Invima, explicó que es necesario que todo producto utilizado en seres humanos,
pase primero por una evaluación y obtenga el registro sanitario.
Fuente: eltiempo.com
Fecha: enero 25
Titular: Llegaría a Colombia sustancia que reduce efectos de ataques con ácido
En varias ocasiones, el grupo médico especializado en quemados del hospital Simón Bolívar ha solicitado
a las autoridades realizar los trámites pertinentes para que en el país esté disponible el Diphoterine.
(…)Frente a la solicitud, el director del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
(Invima), Javier Guzmán, manifestó que “para que el producto pueda ser utilizado en humanos con fines
terapéuticos, debe contar con un registro sanitario específico”. Guzmán aseguró que se revisará el caso
dentro del marco normativo, con el objetivo de que cuanto antes el producto esté disponible para el país.
Fuente: eltiempo.com
Fecha: enero 25
Titular: Urgen llegada de producto contra quemaduras con ácido en el país
Pese a que hace casi dos años reconocidas especialistas en el tema de quemaduras del Hospital Simón
Bolívar de Bogotá solicitaron a las autoridades sanitarias garantizar la disponibilidad de una sustancia que,
aplicada de inmediato, puede bloquear el daño sobre la piel, está aún no se consigue en Colombia.
(…)Frente a la solicitud, el director del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
(Invima), Javier Guzmán, manifestó que esta entidad no ha sido indiferente. “Tenemos un inconveniente:
para registrar el producto en el país, se necesita que el laboratorio que lo fabrique, o un importador, soliciten
el registro sanitario, surta el proceso y se haga responsable. Pero eso no ha ocurrido, y frente a eso no
podemos hacer nada”, señala Guzmán.
Fuente: hsbnoticias.com
Fecha: enero 25
Titular: Diphoterine: Sustancia que disminuye secuelas de ataques con ácido
Son varias las oportunidades, en que un grupo especializado de quemados del hospital Simón Bolívar ha
pedido a las autoridades del Ministerio de Salud, los trámites requeridos para que en Colombia esté
disponible el Diphoterine. (…) Ante el pedido, Javier Guzmán, director del Instituto Nacional de Vigilancia
de Medicamentos y Alimentos (Invima), manifestó que “para que el producto pueda ser utilizado en
humanos con fines terapéuticos, debe contar con un registro sanitario específico”. Guzmán aseguró que se
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revisará el caso dentro del marco normativo, con el objetivo de que cuanto antes el producto esté disponible
en el territorio nacional.
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Fuente: correoconfidencial.com
Fecha: enero 25
Titular: Llegaría a Colombia sustancia que reduce efectos de ataques con ácido
En varias ocasiones, el grupo médico especializado en quemados del hospital Simón Bolívar ha solicitado
a las autoridades realizar los trámites pertinentes para que en el país esté disponible el Diphoterine. (…)
Frente a la solicitud, el director del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima),
Javier Guzmán, manifestó que “para que el producto pueda ser utilizado en humanos con fines terapéuticos,
debe contar con un registro sanitario específico”. Guzmán aseguró que se revisará el caso dentro del marco
normativo, con el objetivo de que cuanto antes el producto esté disponible para el país.

CIERRE DE MATADERO DE FUNDACIÓN
Fuente: hoydiariodelmagdalena.com.co
Fecha: enero 25
Titular: Fundación quedó sin matadero
El cierre del matadero municipal y el decomiso de 800 kilos de carne hecho por la Policía Ambiental en días
pasados, ‘dispararon’ la preocupación de las autoridades EN Fundación, pues el municipio no cuenta con
una planta de sacrificio legal y no se sabe dónde están llevando a los animales para ese proceso. (…) Como
se recordará desde el año 2009, varios mataderos del Departamento fueron sellados por decisión del
Invima, al percatarse que no cumplían con las especificaciones requeridas en materia de la aplicación de
medidas de salubridad para el sacrificio de animales y posterior comercialización de las carnes, tema que
se ha convertido en el dolor de cabeza para los alcaldes y autoridades porque desde entonces muchos de
los comercializadores de esta carne, ante la falta de un lugar para el sacrificio, lo hacen en potreros de
fincas y sin la respectiva revisión por parte de las autoridades para determinar si los animales están sanos.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Fuente: elespectador.com
Fecha: enero 25
Titular: La obesidad infantil es una epidemia mundial: OMS
La obesidad entre niños de menos de cinco años ha alcanzado niveles "alarmantes" a nivel mundial, y se
ha convertido en una "pesadilla explosiva" en los países en desarrollo, indicó este lunes un informe de la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
Fuente: W Radio
Fecha: enero 25
Titular: Denuncias por contrabando de ganado
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Fuente: caracol.com.co
Fecha: enero 25
Titular: En aproximadamente un 39% se redujo el ingreso de alimentos en Corabastos
Carlos Julio Ruíz, comerciante de Corabastos, aseguró que desde hace un año se han comenzado a reducir
el ingreso de alimentos a este centro de acopio. “Prácticamente que llevamos un año que tenemos una
disminución bastante grande de producción, el problema no es solo del fenómeno de El Niño actual, sino
también desde hace dos años y hay regiones que se agotaron antes de que comenzara el fenómeno en
todo su apogeo”.

COSMÉTICOS
Fuente: miputumayo.com.co
Fecha: enero 26
Titular: Los cosméticos que nacen de la biodiversidad
El mucílago es un subproducto del proceso de beneficio del café, que mal manejado contamina las fuentes
hídricas. ¿Pero usted sabe que del mucílago del café se obtiene miel de café y que de esta se pueden
elaborar productos cosméticos?
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Fuente: viveusa.mx
Fecha: enero 25
Titular: Cuidado con los gérmenes en los cosméticos
Los cosméticos pueden convertirse en algo dañino si se contaminan con microorganismos peligrosos como
bacterias y hongos, anuncia la FDA. La FDA (Agencia de Drogas y Alimentos de EU) anuncia que está
monitoreando muy de cerca la seguridad microbiológica de los cosméticos que se venden en el país.

DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Fuente: eluniversal.com
Fecha: enero 26
Titular: Desarrollan un guante con nanosensores para detectar el cáncer
Un equipo de investigadores, integrado por especialistas japoneses y estadounidenses, desarrolló un
sistema de nanosensores para la detección de cáncer de seno. Según un artículo publicado Nature
Nanotechnology, los investigadores lograron crear una fibra sensible de 3,4 micrómetros de espesor.

MEDICAMENTOS
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Fuente: elespectador.com
Fecha: enero 25
Titular: Arrancan foros sobre uso de la marihuana convocados por Ejecutivo mexicano
El Ejecutivo mexicano lleva a cabo el martes en el balneario de Cancún el primero de cinco foros
convocados en distintas zonas del país para debatir sobre el uso de la marihuana y diseñar nuevas políticas
públicas al respecto. El presidente Enrique Peña Nieto convocó al debate después de que la Suprema Corte
de Justicia declaró inconstitucional en noviembre pasado la prohibición absoluta del consumo personal de
la hierba en la legislación y autorizó a cuatro querellantes usarla con fines recreativos.
Fuente: vanguardia.com
Fecha: enero 25
Titular: La OMS advierte sobre el uso indebido de los antibióticos
Lo dijo la Organización Mundial de la Salud, OMS. En el mundo, la gente utiliza mal los antibióticos, tanto,
que inclusive atacan con ellos malestares comunes, como un resfriado o un dolor de garganta. Obrando así
pierden algo más que plata y tiempo. Hay que advertirlo de entrada. De acuerdo con los especialistas, los
antibióticos se usan para combatir las bacterias. De manera que si a usted no le han hecho pruebas ni le
han detectado en el organismo la presencia de una de ellas, pues sencillamente no tome ese tipo de
medicamento. La razón es simple: si usted los ingiere cuando no los requiere, el día que de verdad los
necesite la bacteria se podría morir, pero de la risa, porque a lo mejor solo cosquillas le produciría.
Fuente: elheraldo.co
Fecha: enero 25
Titular: Los antibióticos debilitan las defensas y exponen a enfermedades víricas, según estudio
Los antibióticos, necesarios para tratar enfermedades causadas por microorganismos como las bacterias,
debilitan las defensas y nos hacen más vulnerables a los virus, según un estudio publicado hoy por la revista
Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
Fuente: eltiempo.com
Fecha: enero 25
Titular: El próximo sábado se realizará la jornada nacional de vacunación
Más de 250 puntos de vacunación serán habilitados por la Secretaría de Salud de Cundinamarca, en los
116 municipios del departamento, con el fin de apoyar la jornada nacional de vacunación que adelantará el
sábado, 30 de enero, el Ministerio de Salud.

ENTIDADES DEL SECTOR
Fuente: elheraldo.co
Fecha: enero 26
Titular: INS reporta 7.838 casos de zika en la Región Caribe
Las cifras del Instituto Nacional de Salud señalan que en la semana del 10 al 16 de enero los casos crecieron
en un 14 por ciento. En la semana del 10 al 16 de enero se reportaron 7.838 casos de zika en los
departamentos de la Región Caribe, incluyendo San Andrés. Esta cifra representa un aumento del 14% si
se compara con los 6.857 que se informaron entre el 3 y el 9 de enero pasado.
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Fuente: elespectador.com
Fecha: enero 26
Titular: Gobierno estima que 500 niños nacerán con microcefalia y 500 personas tendrán Guillain Barré por
el zika
Al término del Consejo de Ministros, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que ya se han confirmado
casos de personas con el virus del zika (13.531 casos, según cifras del INS) y dijo que lo más preocupante
es que la epidemia se va a extender por el resto del año causando 600.000 casos.
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Fuente: noticias.terra.com.co
Fecha: enero 25
Titular: Humala se reunirá con colegas de la Alianza del Pacífico en Quito
El presidente de Perú, Ollanta Humala, anunció hoy que el martes tendrá una reunión con sus colegas de
la Alianza del Pacífico en la ciudad de Quito, en el marco de la IV Cumbre de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

