NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 17 DE MARZO DE 2016
WARFARINA
Fuente: rutanoticias.com
Fecha: marzo 16
Titular: Invima Prende Alertas Para El “Warfarina”
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, alertó sobre el consumo del
medicamento Warfarina de 5m, un anticoagulante utilizado para el tratamiento de múltiples enfermedades, el
cual no debe ser ingerido “ya que evidencia resultados no conformes del medicamento e inconsistencias en
la realización de los estudios de estabilidad”.

NOTICIAS DE
MENCIÓN
CORPORATIVA

Fuente: minuto30.com
Fecha: marzo 16
Titular: Invima alertó sobre el uso y la comercialización de Warfarina
“La warfarina es un anticoagulante oral que está indicado en el tratamiento o manejo de la fibrilación auricular,
implante de válvulas protésicas, infarto agudo de miocardio, embolismo pulmonar, trombosis venosa
profunda, entre otros trastornos de hipercoagulabilidad.” Según informa el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos (Invima).

FRIGOMATADERO ARAUCA
Fuente: araucastereo.com
Fecha: marzo 15
Titular: Rigomatadero del municipio de Arauca sigue cumpliendo las metas propuestas ante el Invima
La Alcaldesa (e) del Municipio de Arauca, Mercedes Rincón, sostuvo una reunión hoy en horas de la mañana
con funcionarios del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA, quienes fueron
delegados por el alto gobierno, para llevar a cabo una evaluación en el tema del frigomatadero del municipio
capital.

REGISTROS SANITARIOS
Fuente: dinero.com
Fecha: marzo 17
Titular: ¿Cuál es la estrategia de este importante grupo farmacéutico?
Con plantas en México, Chile y Colombia, el grupo farmacéutico Ave se consolida como uno de los grandes
exportadores colombianos del sector, con presencia en 23 mercados. (…) Por ahora en Colombia el Grupo
Ave solo tiene presencia en el mercado institucional y de licitaciones, no en el trade o privado. En este último
tiene previsto ingresar este año, para lo cual ya cuenta con 40 registros sanitarios del Invima, que son
exclusivos para el mismo. Para cumplir con este objetivo, Avella no descarta la creación de una nueva
empresa que solo se dedique a ese negocio.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
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Fuente: noticiasmvs.com
Fecha: marzo 16
Titular: Desarrollan nuevos productos alimenticios a base de maíz, frijol y amaranto
Para el desarrollo de nuevos productos alimenticios, cuyo consumo reduzca los riesgos de contraer
enfermedades crónico degenerativas –como hipertensión, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos
de cáncer– se han aplicado diversas estrategias, entre ellas: la incorporación de compuestos bioactivos,
antioxidantes, probióticos, biopéptidos, vitaminas a los sistemas alimenticios; la modificación genética de
vegetales para incrementar la producción de compuestos con actividad biológica, tal es el caso de las
isoflavonas en la soya; y la aplicación de tecnologías de procesamiento de alimentos para incrementar el
contenido de compuestos con actividad biológica y actividad antioxidante.
Fuente: es.vietnamplus.vn
Fecha: marzo 17
Titular: Nestlé construye nueva planta de alimentos y bebidas en Vietnam
El director general de Nestlé Vietnam, Ganesan Ampalavanar, informó que el nuevo establecimiento es el
sexto de su tipo de Vietnam y el segundo en esta provincia.
Fuente: laverdad.es
Fecha: marzo 16
Titular: Las bebidas y los alimentos falsificados son los productos más incautados
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Las bebidas y los alimentos falsificados son dos de las categorías de productos que más se incautan en las
aduanas europeas, con una cifra superior a dos millones de decomisos, según un comunicado de la Oficina
de Armonización del Mercado Interior (Oami), con sede en Alicante.
Fuente: laestrella.com.pa
Fecha: marzo 17
Titular: Alimentos que favorecen la fertilidad
La primera recomendación para mejorar la integridad de los alimentos que se ingieren es preferir productos
orgánicos. La nutricionista dietista Andrea Marqués del IMEO recomienda ‘tener cuidado con las frutas y
verduras expuestas a herbicidas y pesticidas, utilizados para controlar los cultivos'.
Fuente: lagranepoca.com
Fecha: marzo 16
Titular: La FDA controlará los niveles de glifosato en alimentos
La Administración de Drogas y Alimentos de EE.UU. (FDA) informó que desde este año examinará la leche,
maíz, huevos y soja en busca de rastros del químico agricultural más usado mundialmente: el glifosato.
Fuente: elespectador.com
Fecha: marzo 16
Titular: Reino Unido gravará bebidas azucaradas para combatir la obesidad
El Gobierno británico anunció este miércoles la introducción en un plazo de dos años de un nuevo impuesto
sobre las bebidas azucaradas, que permitirá recaudar fondos al Estado al tiempo que se combate la obesidad.

COSMÉTICOS
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Fuente: co.fashionmag.com
Fecha: marzo 16
Titular: Estados Unidos en busca de cosméticos naturales
El mercado de la belleza en los Estados Unidos, está dominado por las grandes corporaciones, pues las
ventas en suelo americano son directamente proporcionales a las inversiones en publicidad, lo que deja a
muchos de los pequeños competidores relegados.
Fuente: lavanguardia.com
Fecha: marzo 17
Titular: La parafina, un componente adictivo para la piel
Cuando nos aplicamos una crema hidratante en un primer momento la piel nos queda suave y tersa. Este
efectos nos hace pensar que hemos comprado un producto bueno y que da resultado, pero nos equivocamos.
Este efecto sólo es la capa invisible que las parafinas crean sobre nuestra piel.
Fuente: eluniversal.com.co
Fecha: marzo 16
Titular: Envejeciendo con dignidad, pero cuidando la piel
Una pregunta muy frecuente en la consulta médica dermatológica, en centros de estética y en la vida
cotidiana, es el momento en el cual deben iniciarse los “cuidados antiedad”. Los cuidados para mejorar las
consecuencias del paso de los años y la prevención de enfermedades cutáneas potencialmente mortales,
deben iniciarse en la infancia, época de la vida en que paradójicamente nadie piensa que envejecerá. Para
empezar con estas recomendaciones- reflexiones, empecemos diciendo que el solo hecho de tener una
adecuada protección solar, no solo es el inicio de esos cuidados, sino también la más importante medida de
prevención contra del envejecimiento prematuro y peor aún, el cáncer de piel; sin embargo, cualquier
momento de la vida es propicio, aunque entre más tarde se inicien los cuidados, menos evidentes y
satisfactorios serán los resultados.

DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Fuente: tuexpertomovil.com
Fecha: marzo 17
Titular: Una correa de Apple Watch puede avisar de problemas del corazón
La evolución de los dispositivos tecnológicos y la moda de los wereables, fusión de las nuevas tecnologías y
los complementos y prendas de vestir está teniendo una especial repercusión en los ámbitos de la salud y el
deporte.
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Fuente: eluniverso.com
Fecha: marzo 17
Titular: Canon comprará a Toshiba su filial de equipos médicos por $ 5.900 millones
Canon Inc acordó la compra de la unidad de equipo médico de Toshiba Corp de por 665.500 millones de
yenes (5.900 millones de dólares), dijeron las compañías el jueves. El fabricante japonés de cámaras y
equipos de oficina ganó la semana pasada los derechos exclusivos de negociación para adquirir a Toshiba
Medical Corp.

MEDICAMENTOS
Fuente: publimetro.cl
Fecha: marzo 16
Titular: ISP advierte de efectos adversos por mal uso de fármacos como Ritalin y Mentix
De igual forma, en una evaluación exhaustiva a los dos fármacos como potenciadores cognitivos, se demostró
que las expectativas respecto a la efectividad de estos fármacos superan a sus efectos reales.
Fuente: noticiasrcn.com
Fecha: marzo 16
Titular: Bancos de sangre en Colombia, en saldo rojo
Así lo asegura Acobasmet, la asociación que reúne a los 84 bancos de sangre que existen en el país y que
lidera una sugerente campaña creada para estimular la cultura de la donación de sangre.
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Fuente: eluniversal.com.co
Fecha: marzo 16
Titular: Voluntarios se inyectan con dengue para hallar vacuna
Unos voluntarios dejaron que científicos les inyectaran con el virus del dengue para probar la eficacia de una
vacuna, que los inoculó exitosamente. Ahora, los médicos quieren usar la misma estrategia con otro virus
preocupante: el del zika.
Fuente: ticbeat.com
Fecha: marzo 17
Titular: Si abusas de los antiácidos podrías sufrir demencia senil
Un reciente estudio alemán sobre 74.000 sujetos revela que el consumo regular de medicamentos para la
acidez aumenta en un 44% el riesgo de sufrir demencia.
Fuente: laestrella.com.pa
Fecha: marzo 17
Titular: Minsa reglamentará la Ley Nacional de Medicamentos
Con 15 años de atraso, el Ministerio de Salud (Minsa) reglamentará el artículo 26 de la Ley 1 de 2001,
bautizada entonces como ‘Ley de medicamentos'. La decisión de reglamentar este artículo 26, considerado
fundamental en el contenido de esta ley, se hace a raiz de una recomendación del procurador de la
Administración, Rigoberto González.
Fuente: mercadodedinero.com.co
Fecha: marzo 16
Titular: ¡CUIDADO! Estos medicamentos contienen narcóticos como morfina e incluso heroína
Más de 40 estadounidenses mueren cada día debido a sobredosis de analgésicos, una cifra que Frieden
atribuyó a la excesiva cantidad de recetas entregadas por los médicos.
Fuente: elmundo.es
Fecha: marzo 17
Titular: Suiza estudia vender marihuana en las farmacias
En Suiza el consumo de marihuana es ilegal, sin embargo se estima que unas 300.000 personas lo hacen
regularmente en las grandes ciudades helvéticas. Uno de cada seis jóvenes confirma haber fumado un porro
en los últimos seis meses. Y uno de cada tres suizos confiesa haberlo hecho alguna vez en su vida.
Fuente: semana.com
Fecha: marzo 16
Titular: La vacuna contra el papiloma humano sí sirve
Un estudio mostró por primera vez la efectividad de la vacuna contra el VPH, virus que está relacionado con
la aparición de múltiples tipos de cáncer como los de cuello uterino, pene y garganta.
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ENTIDADES DEL SECTOR
Fuente: elespectador.com
Fecha: marzo 16
Titular: Pico epidémico del zika en Colombia ya pasó: Instituto Nacional de Salud
Colombia dio por superado este miércoles el pico epidémico del virus zika, registrado durante las dos primeras
semanas de febrero, con una mejora de los datos más rápida de la esperada, informaron este miércoles las
autoridades.

NOTICIAS DEL
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Fuente: laopinion.com.co
Fecha: marzo 16
Titular: Nuevo fallo sobre dosis personal enfrenta a ciudadanos en redes sociales
Los usuarios de la redes sociales discutieron el nuevo fallo de la Corte Suprema de Justicia que establece
que es el propio consumidor quien define qué puede considerarse dosis personal de consumo individual.
Fuente: eluniversal.com.co
Fecha: marzo 16
Titular: Víctimas de vacuna del VPH denunciarán al MinSalud
Por las supuestas afectaciones que les causó la aplicación de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano,
(VPH), niñas y mujeres de El Carmen de Bolívar y de todas las regiones del país denunciarán
internacionalmente al Ministerio de Salud y otros actores de ese sector.
Fuente: economiaynegocios.cl
Fecha: marzo 17
Titular: Alianza del Pacífico fue el tercer destino de las exportaciones chilenas no cobre en 2015 y alcanzaron
los US$ 3.584 millones
La Alianza del Pacífico, instancia de integración que conforman Chile, Colombia, México y Perú, se posiciona
como uno de los ejes comerciales más importantes de América Latina. En el seminario "Alianza del Pacífico:
un mar de oportunidades para hacer negocios", el director de Relaciones Económicas Internacionales
(Direcon) de la Cancillería, Andrés Rebolledo, sostuvo que el próximo 1 de mayo entrará en vigencia el
Protocolo Comercial, documento que regula las rebajas arancelarias y el mecanismo de acumulación de
origen, entre otros aspectos.

NOTICIAS DE
TLC, ALCA,
CAN Y
ALIANZA DEL
PACÍFICO

Fuente: df.cl
Fecha: marzo 17
Titular: Alianza del Pacífico y Mercosur están ad portas de lanzar agenda conjunta
Dentro de los focos de trabajo que tiene Chile para fortalecer el comercio está poner énfasis en la región,
debido a la importancia que tiene la zona para los envíos de manufacturas y las exportaciones de las
pequeñas y medianas empresas.
Fuente: portafolio.co
Fecha: marzo 17
Titular: Agroindustria, el mayor potencial para exportar a la Unión Europea
Cacao, quinua, frutas exóticas como la gulupa y la uchuva, confitería, flores frescas, panadería y molinería.
Son varios los productos colombianos del sector agroindustrial que tienen oportunidad en el mercado
europeo, específicamente 275, según un análisis de ProColombia.
Fuente: andina.com.pe
Fecha: marzo 16
Titular: Cancilleres de la Alianza del Pacífico evaluarán relación con países observadores
Los ministros de Relaciones Exteriores de la Alianza del Pacífico se reunirán mañana jueves en Ciudad de
México, para evaluar el relacionamiento externo de este bloque de naciones y reflexionar sobre el trabajo con
los Estados observadores.
Fuente: wradio.com.co
Fecha: marzo 16
Titular: Chile difunde beneficios de Alianza del Pacífico entre empresarios del país
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile celebró hoy un seminario en la capital chilena para difundir
los beneficios y oportunidades comerciales que abre para la región el bloque de integración regional Alianza
del Pacífico, que conforma junto a Perú, Colombia y México.
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