NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 03 DE MARZO DE 2016
CLÍNICA RENAL NEFROUROS
Fuente: caracol.com.co
Fecha: marzo 03
Titular: Clínica renal de Ibagué suspendió temporalmente sus servicios mientras supera falla técnica
En reunión llevada a cabo ayer el equipo técnico de la Secretaría de Salud Departamental junto con la
Gerencia y el personal médico de la entidad revisaron los hechos registrados, reconociendo que el incidente
presentado se debe, al parecer, a una falla técnica de la maquinaria, es decir, una alteración en la
conductividad de los líquidos que ocasionó síntomas como vómito, mareo, náuseas y dolor de cabeza a los
17 pacientes del turno de las 6:00 a.m. (…) Luego de la visita de inspección, el centro médico deberá
presentar la documentación relacionada con la seguridad del paciente, el informe y cronograma del
mantenimiento de los equipos, inscripción y reporte de tecnovigilancia y farmacovigilancia ante el Invima
entre otros, que ratifiquen su habilitación para la prestación de los servicios de salud.

ESTATUTO ADUANERO
Fuente: dinero.com
Fecha: marzo 03
Titular: Las 5 claves del nuevo estatuto aduanero
A mediados de marzo se publicará, luego de siete años de consultas, el nuevo Estatuto Aduanero que
busca poner orden a una normatividad que parecía una colcha de retazos. (…) La meta de lograr una
logística ágil y cumplir lo pactado en los Tratados de Libre Comercio, de nacionalizar mercancías en 48
horas, parece más cerca de lograrse con el nuevo Estatuto. Este contempla que el sistema de comercio
exterior trabajará con tecnología de punta, como la instalada en puertos y aeropuertos –que incluye
escáneres para hacer revisiones no intrusivas– para acortar los plazos de nacionalización de mercancías
y, así mismo, esto hará realidad la propuesta de coordinar inspecciones simultáneas con autoridades del
ICA, Invima y la Dian.
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PLANTA DE SACRIFICIO
Fuente: hsbnoticias.com
Fecha: marzo 02
Titular: El matadero municipal podría dejar de funcionar en Villahermosa
En vilo se encuentran los villahermosunos, ya que la planta de sacrificio del municipio estaría a punto de
cesar actividades, ya que hay falencias en infraestructura y en su funcionar, pues desde hace varios días
debía estar contratado un médico veterinario, encargado de ejercer control en el momento del sacrificio,
cosa que no ha pasado y lo más alarmante es que no se divisan soluciones inmediatas. (…) Entre las tareas
pendientes para realizarse en el matadero, se encuentra el de adquirir un nuevo vehículo para transportar
la carne, mejoramiento de los accesos a la planta de sacrificio y arreglar el piso de unos sectores de la
estructura, los cuales están malas condiciones. Las labores a seguir vienen directamente recomendadas
por el Invima, el cual ha sido certero en sus apreciaciones y de no cumplirse con lo estipulado, el matadero
tendría un sellamiento inminente.

CENTROS DE ESTÉTICA
Fuente: cucuta7dias.com
Fecha: marzo 02
Titular: Adelgazando “a las malas” en Cúcuta
“Actualmente en la ciudad y en Colombia hay una mala práctica en los tratamientos específicamente de
estéticas como tal, recurriendo a la aplicación de productos a nivel subcutáneo para obtener resultados de
reducción” manifiesta Daniel Orjuela* propietario de un Centro de Estética de Cúcuta. Cuando un producto
es tópico, debe ser aplicado en la piel, boca o partes íntimas. En el caso de las ampolletas que son bebibles
su uso no debe ser por inyección, por ejemplo; la l-carnitina es uno de los “quemadores de grasa localizada”
que está en furor en Cúcuta, y que los centros de estética lo aplican en inyección, cuando el mismo registro
sanitario INVIMA dice que es de uso tópico (uso externo) como lo muestra la siguiente imagen.

MEDICAMENTOS VIEJOS
Fuente: semana.com
Fecha: marzo 02
Titular: ¿Qué hacer con los medicamentos viejos?
Botar a la basura una droga que ya expiró contribuye a la resistencia bacteriana. Aprenda cómo hacerlo sin
afectar el ambiente. (…) Los medicamentos vencen por lo general cada cinco años. Los expertos
recomiendan revisar esta fecha tanto en los que se denominan OTC (que se venden sin fórmula médica)
como los de prescripción. Hay sustancias que parecen medicamentos pero no lo son, como por ejemplo, el
Isodine. Para evitar confusiones, lo mejor es revisar el registro del Invima. “Si es medicamento tendrá la
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letra m antes de dicho registro”. Recoger estos medicamentos en los puntos azules ayudará no sólo al
desarrollo sostenible, sino a proteger la salud.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Fuente: infosalus.com
Fecha: marzo 03
Titular: Bebidas energéticas, ¿cuándo son un peligro?
Desde hace tiempo se viene alertando desde la comunidad médica de los riesgos para la salud del abuso
de las bebidas energéticas, bebidas con alto contenido en cafeína que buscan elevar el estado de activación
del sistema simpático, el encargado de aumentar la frecuencia cardiaca o el estado de atención.
Fuente: gastronomiaycia.republica.com
Fecha: marzo 03
Titular: Los refrescos y bebidas azucaradas son más peligrosas de lo que imaginamos
Un artículo publicado en la página web de la Universidad de Tufts explica que los refrescos y bebidas
azucaradas son más peligrosas de lo que imaginamos. Apunta que existe una clara asociación entre el
consumo de estas bebidas y distintos problemas de salud, proporciona datos y cifras de las muertes
asociadas al abuso de este caramelo líquido que se ha incluido en la dieta como algo habitual.
Fuente: wradio.com.co
Fecha: marzo 03
Titular: Precios de alimentos estables en febrero pese a subida del de aceite vegetal
Los precios de los alimentos se mantuvieron estables en febrero pasado respecto a enero, a pesar de la
fuerte subida del de los aceites vegetales, que fue compensada con las caídas del azúcar y los productos
lácteos, informó hoy la FAO.
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Fuente: elobservador.com.uy
Fecha: marzo 03
Titular: Ocho alimentos que no se deben congelar
Existe una larga lista de alimentos aptos para ser congelados, pero otros, sin embargo, es mejor dejarlos
fuera del freezer.
Fuente: wradio.com.co
Fecha: marzo 02
Titular: Cambios en la alimentación provocarán 500.000 muertes en 2050, según estudio
Los efectos del cambio climático en la agricultura y la cadena alimentaria pueden provocar más de medio
millón de muertes en adultos en el año 2050, según estima un estudio que publica hoy la revista The Lancet.
Fuente: actualidad.rt.com
Fecha: marzo 02
Titular: Alerta científica: La abundante sal presente en alimentos básicos, cada vez más letal
Una investigación de la ONG británica 'Consensus Action on Salt and Health' ('Acción consensuada sobre
la sal y la salud') publicada este martes ha denunciado el alto contenido en sal en alimentos básicos. La
entidad acusa a supermercados y fabricantes de alimentación de abusar del sistema de regulación
voluntaria para aumentar el nivel de sal.
Fuente: radiosantafe.com
Fecha: marzo 02
Titular: Gobierno continúa trabajando con diferentes sectores para la reducción de sal en alimentos
El Ministerio de Salud ha logrado consolidar con diferentes sectores, actividades orientadas a favorecer a
la comunidad y continuar con la política de “Prevención de las enfermedades cardiovasculares en las
Américas, mediante la reducción de la ingesta de sal alimentaria en toda la población” planteada por la
Organización Panamericana de la Salud, OPS.
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Fuente: noticentrocolombia.com
Fecha: marzo 01
Titular: Debate sensible sobre Planta de Sacrificio de Chía
Dando cumplimiento a la Proposición No.15, la plenaria del Concejo Municipal dio curso al debate sobre la
Planta de Sacrificio y Faenado de Chía el sábado 27 de febrero, a la cual concurrió la comunidad interesada
en el tema, lastimosamente sin que hubiese presencia de la Administración Municipal.

COSMÉTICOS
Fuente: entornointeligente.com
Fecha: marzo 03
Titular: Sigue el calor, siguen los cuidados de la piel
Efecto calor. En verano es común que la piel se engrose y que aumente la secreción sebácea. Esto le da
un aspecto opaco e impone una limpieza diaria y pulidos mecánicos con máscaras o scrubs para devolverle
su brillo natural. A su vez, puede volverse más sensible.
Fuente: co.fashionmag.com
Fecha: marzo 02
Titular: Crecen las exportaciones de cosméticos en Colombia
Según cifras oficiales de la Cámara de la Industria Cosmética y Aseo de la ANDI en Colombia, el sector de
la belleza en el país crecerá cerca de 5.5% en este 2016, sin embargo, el sub sector de la cosmética en sí,
verá incrementos anuales continuos de 4% en los próximos años.
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Fuente: entornointeligente.com
Fecha: marzo 02
Titular: Nutrición Center adquiere un laboratorio para fabricar cosméticos
La compañía onubense, que comercializa productos dietéticos, invierte unos 3,5 millones en una nueva
línea negocio, que prevé implantar en 1.200 farmacias este año. Su facturación roza los 20 millones.

DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Fuente: lavoz.com.ar
Fecha: marzo 03
Titular: Diseñan dispositivos para mejorar la calidad de vida
Este año, la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, aprobó un
sistema que fue presentado en 2013 y que busca combatir la caída del cabello como consecuencia de la
quimioterapia.
Fuente: milenio.com
Fecha: marzo 03
Titular: Lanzan en México aerosol que evita amputaciones
El fármaco de hemoglobina cura las heridas de pacientes diabéticos y combate las úlceras que se
desarrollan debido a la insuficiencia venosa crónica.
Fuente: redaccionmedica.com
Fecha: marzo 03
Titular: Bayer incluirá los riesgos de Essure en su etiqueta
La Food & Drugs Administration (FDA) ha decidido tomar cartas en la polémica que rodea a Essure, el
polémico dispositivo anticonceptivo de Bayer. Por lo pronto, el órgano regulador ha exigido a la compañía
más estudios sobre la seguridad de este producto y que endurezca su etiquetado.
Fuente: diariowearable.com
Fecha: marzo 02
Titular: La primera máscara de belleza inteligente que analiza la piel
La tecnología se está convirtiendo en una extensión natural de nuestro cuerpo. Hemos visto wearables para
el deporte, la salud, el ocio, los pagos y, ahora, descubrimos wearables para la belleza. Wired Beauty, una
empresa francesa, fundada en 2013 e impulsada por profesionales con trayectoria en L’Oréal, han creado
una máscara de belleza inteligente que analiza la piel. Es evidente que no es una mascarilla al uso. Se trata
de un nuevo “cosmético” que lleva la última tecnología usada en laboratorios al hogar de cada persona.
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Fuente: canarias7.es
Fecha: marzo 02
Titular: El ITC desarrolla la primera prótesis torácica personalizada y flexible que se implanta en el mundo
El Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) ha desarrollado una prótesis torácica de titanio implantable
pionera en el mundo por ser la primera totalmente personalizada y flexible, lo que permite que se adapte a
los movimientos respiratorios del paciente y a la expansión de la caja torácica.

MEDICAMENTOS
Fuente: immedicohospitalario.es
Fecha: marzo 03
Titular: La EMA recomienda Acalabrutinib para su designación como medicamento huérfano en 3 tipos de
cáncer
AstraZeneca y Acerta Pharma BV, una compañía en la que AstraZeneca es socio mayoritario, han
anunciado que el Comité de Medicamentos Huérfanos (COMP) de la Agencia Europea del Medicamento
(EMEA) ha emitido tres dictámenes positivos que recomiendan que acalabrutinib (ACP-196) sea designado
'medicamento huérfano'. Las tres recomendaciones corresponden al tratamiento de Leucemia Linfática
Crónica (LLC) / Linfoma Linfocítico de Células Pequeñas (LLCP), Linfoma de células del manto (LCM) y
Macroglobulinemia de Waldenström (MGW).
Fuente: actasanitaria.com
Fecha: marzo 02
Titular: La AEMPS publica en su web un informe sobre medicamentos que contienen amoxicilina
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha publicado en su página web la
Decisión de Ejecución de la Comisión C(2015) 5962 final, del 20 de agosto de 2015, en el marco del arbitraje
por el artículo 30 de la Directiva 2001/83/CE, para los medicamentos de uso humano que contienen la
sustancia activa amoxicilina, publicada por la Comisión Europea.
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Fuente: elespectador.com
Fecha: marzo 02
Titular: Drogas sintéticas: la gran amenaza
Este miércoles, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), un órgano adscrito a
Naciones Unidas, dio a conocer su informe correspondiente al año 2015 sobre el estado actual de la
fiscalización de drogas en el mundo. Su principal hallazgo coincide con lo que ha venido advirtiendo también
el Ministerio de Justicia colombiano: las nuevas sustancias psicoactivas –o drogas sintéticas– representan
una amenaza en crecimiento a nivel mundial.

ENTIDADES DEL SECTOR
Fuente: dinero.com
Fecha: marzo 03
Titular: ¿Cambió algo con la ley estatutaria de salud?
Un año después de ser promulgada, ¿cuál es el impacto de esta ley en el sistema de salud en Colombia?
Esto opinan los expertos. El 16 de febrero de 2015, el presidente de la República, Juan Manuel Santos,
sancionó la Ley Estatutaria de la Salud. En ceremonia que reunió a representantes de varios estamentos
del sector, el primer mandatario expresó su complacencia por el impacto que esta alcanzaría en el sistema.
Fuente: elespectador.com
Fecha: marzo 02
Titular: Bogotá contará con instituto destinado a ciencia, biotecnología e innovación
Este miércoles la Administración Distrital anunció que Bogotá contará con el Instituto de Ciencia,
Biotecnología e Innovación para la Salud (IDCBIS), una entidad orientada al desarrollo que se constituirá
como la primera de su tipo en Latinoamérica.
Fuente: bluradio.com
Fecha: marzo 02
Titular: Declaran alerta en red de salud pública de Cali por riesgo de extraña bacteria
En menos de 48 horas, dos personas fallecieron por la enfermedad. Así lo confirmó a Blu Radio, el secretario
de Salud de Cali, Alexander Duran, quien manifestó que uno de los fallecidos es un joven de 19 años que
trabajaba en reciclaje y tuvo contacto con desechos hospitalarios adquiriendo la potente bacteria.
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Fuente: elespectador.com
Fecha: marzo 02
Titular: “Sí hay soporte científico sobre el glifosato”: Daniel Mejía
El año pasado, cuando la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer clasificó como
“probablemente cancerígeno” al glifosato, Colombia se enfrentó a una gran controversia. Las fumigaciones
aéreas para acabar con los cultivos de coca se seguían haciendo con ese herbicida.
Fuente: marcotradenews.com
Fecha: marzo 03
Titular: Alianza del Pacífico se reúne para avanzar integración comercial y aduanera
Tras reanudar las sesiones técnicas, el Grupo de Alto Nivel de la Alianza del Pacífico se reúne este jueves
3 de marzo en Bogotá, Colombia, con el propósito de impulsar la integración y avanzar temas para la
Cumbre Presidencial que se realizará el 1 de julio en Puerto Varas, Chile.

NOTICIAS DE
TLC, ALCA,
CAN Y
ALIANZA DEL
PACÍFICO

Fuente: eltiempo.com
Fecha: marzo 03
Titular: ¿Cómo le iría a Colombia si Donald Trump es presidente de EE. UU.?
Con los resultados del ‘supermartes’, cada vez se ve más cercana la posibilidad de que Donald Trump o
Hillary Clinton asuman las riendas de la Casa Blanca. Y, con eso, la pregunta que surge cada cuatro años,
cuando los estadounidenses van a las urnas: ¿qué puede esperar Colombia y la región si ese pronóstico
se confirma?
Fuente: portafolio.co
Fecha: marzo 02
Titular: TLC con Corea del sur: ¿en qué va?
¿Qué ocurre con el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Corea del Sur? Soñado hace una década,
formalmente iniciado por Colombia en el 2008, negociado desde el 2009, firmado en febrero del 2013 y
aprobado por el Congreso coreano en abril del 2014, aún sigue sin entrar en vigencia. Ha sido examinado
con detalle, cuestionado por la industria colombiana y defendido por el sector agropecuario y el Congreso
de la República, que lo debatió antes de ratificarlo en la segunda vuelta en diciembre del 2014.
Fuente: elespectador.com
Fecha: marzo 02
Titular: Colombia no podrá participar en el Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico
Por fallas en el proceso de aprobación en el Congreso de la República, la sala plena de la Corte
Constitucional tumbó la ley 1749 de 2015 que permitió que el país conformara el Fondo de Cooperación de
la Alianza del Pacífico.
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