NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 20 DE MAYO DE 2016
APROBACIÓN INVIMA
Fuente: las2orillas.co
Fecha: mayo 19
Titular: Dengue: una epidemia letal que pica a Colombia
Una vacuna que aún no tiene permiso para aplicarse en el país habría podido evitar la muerte de 149
personas por esta causa en lo que va del año. (…) La mencionada vacuna ya tiene licencia en Brasil, Filipinas,
México y El Salvador donde se aplica y es uno de los métodos para enfrentar el dengue, además de la
prevención y la educación para evitar la proliferación del mosquito. Esta revista contactó a la farmacéutica
para indagar por qué no se dispone de la vacuna en Colombia y esta es su respuesta: “La disponibilidad de
la vacuna en Colombia depende de la aprobación por parte del INVIMA”.

MEDICAMENTOS GENÉRICOS

NOTICIAS DE
MENCIÓN
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Fuente: vanguardia.com
Fecha: mayo 19
Titular: ¿Las EPS pueden quedarse sin medicamentos genéricos?
Captopril es un medicamento común para la mayoría de pacientes que sufren de hipertensión arterial en
Colombia. Esta enfermedad es la primera causa de muerte en el mundo: 9,4 millones de personas al año. En
Colombia se pueden conseguir 200 marcas diferentes de este mismo medicamento. Dependiendo de la
farmacéutica, la tableta puede costar entre 50 y 500 pesos. (…) Los genéricos que salen al mercado deben
ser aprobados por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). El Ministerio de
Salud es clave para la regulación de precios de los medicamentos, los cuales son comprados por las EPS.

REEVALUACIÓN INVIMA
Fuente: nacionesunidas.org.co
Fecha: mayo 19
Titular: Misión de OPS/OMS visita Colombia para proceso de re-evaluación del Invima como Autoridad
Reguladora Nacional de Referencia Regional
Una misión de la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS)
visita esta semana el país para realizar el proceso de reevaluación del Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos (INVIMA) como Autoridad Reguladora Nacional de Referencia Regional.

REGISTROS SANITARIOS DEL INVIMA
Fuente: semana.com
Fecha: mayo 19
Titular: A punto de hundirse proyecto para regular las cirugías plásticas
El Congreso lleva seis años intentando legislar en la materia, pero ningún proyecto ha prosperado. El último
intento está a punto de naufragar: le faltan tres debates y sólo queda un mes de legislatura. (…) Todos los
dispositivos y materiales usados deberán tener registros sanitarios del Invima.

