NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 01 DE ABRIL DE 2016
SATIVEX
Fuente: rcnradio.com
Fecha: abril 01
Titular: Control de Estupefacientes y venta con fórmula tendrá medicamento a base de marihuana
Javier Guzmán, director del Invima, aseguró que el primer medicamento hecho a base de marihuana y que
fue aprobado en el país recientemente para usos medicinales, no será de venta libre y se podrá utilizar solo
bajo prescripción médica.
Fuente: noticiascaracol.com
Fecha: marzo 31
Titular: Invima dio aval para comercialización de medicamento con marihuana
El Invima aprobó la evaluación farmacológica de seguridad y eficacia al producto Sativex y su venta será
bajo formular médica. Este producto tiene como principio activo extractos de Cannabis sativa, y el Invima
permitiría en unos seis meses entregar registro sanitario para su comercialización en Colombia por el
laboratorio Biopas S.A.
Fuente: elheraldo.co
Fecha: marzo 31
Titular: Invima aprueba primer fármaco a base de Cannabis
Será comercializado en el país dentro de seis meses. El medicamento trata síntomas asociados a la
esclerosis. Sativex es el primer fármaco aprobado en Colombia que tiene como principio activo extractos de
Cannabis sativa. El aval fue dado este jueves por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos (Invima), luego de revisar su farmacológica de seguridad y comprobar la eficacia del producto.
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Fuente: elcolombiano.com
Fecha: marzo 31
Titular: Invima aprobó el primer medicamento a base de marihuana
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) aprobó la evaluación farmacológica
de seguridad al producto Savitex. Con este procedimiento, el artículo podría contar con su registro sanitario
dentro de seis meses para ser comercializado por el laboratorio Biopas S.A.
Fuente: correoconfidencial.com
Fecha: marzo 31
Titular: Invima aprobó la comercialización del primer producto a base de cannabis en Colombia
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos –Invima-, aprobó la evaluación
farmacológica de seguridad y eficacia al producto SATIVEX, que tiene como principio activo extractos de
Cannabis sativa, y que permitiría en unos seis meses entregar registro sanitario para su comercialización en
Colombia por el laboratorio Biopas S.A.
Fuente: yvnoticias.com
Fecha: marzo 31
Titular: En 6 meses Colombia tendría a la venta marihuana medicinal: Invima
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) dio el primer paso para
comercializar productos con extracto de cannabis en Colombia al aprobar la evaluación farmacológica de
seguridad y eficacia al primero de estos medicamentos de la marca comercial de Sativex.
Fuente: opinionysalud.com
Fecha: marzo 31
Titular: Invima aprobó para Colombia el primer medicamento a base de marihuana
Se trata de Sativex, un derivado del cannabis que sirve como analgésico para dolores musculares. Es de uso
oral. En diciembre pasado el Gobierno Nacional anunció la reglamentación de lo que se había dispuesto en
la Ley 30 de 1986, que permitía el uso de marihuana con fines terapéuticos o medicinales. (…) Después de
3 meses de haberse reglamentado la marihuana medicinal, el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos (Invima) aprobó el primer producto a base de cannabis.
Fuente: arsenalterapeutico.com
Fecha: marzo 31
Titular: Colombia: Invima aprobó el primer medicamento a base de marihuana
Tres meses después de que el presidente Juan Manuel Santos, en compañía del Ministro de Salud, Alejandro
Gaviria, firmara el decreto que reglamenta la siembra, producción, exportación y uso de marihuana en
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Colombia para fines medicinales, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima)
aprobó la comercialización del primer producto a base de cannabis en el país.
Fuente: rcnradio.com
Fecha: marzo 31
Titular: Invima aprueba primer medicamento a base de marihuana
El Invima aprobó el primer medicamento hecho a base de cannabis para ser comercializado en el país, se
llama Sativex y está indicado para pacientes con esclerosis múltiple.
Fuente: caracol.com.co
Fecha: marzo 31
Titular: Invima avaló primer medicamento a base de marihuana en el país
El medicamento llamado Sativex, un derivado del cannabis, cuyo componentes son el tetrahidrocannaninol y
el cannabidiol, está indicado e pacientes con esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa que afecta el
cerebro y la médula espinal, el producto sirve para combatir el dolor y la tensión en los músculos, producidos
por la espasticidad, el director del Invima Javier Guzmán, explicó qué sigue en el proceso para este
medicamento, que ya superó la primera fase, en donde una sala especializada verificó el medicamento y
luego fue aprobado por la entidad.
Fuente: elpais.com.co
Fecha: marzo 31
Titular: En seis meses saldrá a la venta el primer medicamento a base de marihuana
El Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos, Invima, anunció que dentro de seis meses
se estaría expidiendo la primera licencia para la comercialización de medicamentos con base en marihuana.
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Fuente: confidencialcolombia.com
Fecha: marzo 31
Titular: Este será el primer medicamento a base de cannabis en el país
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos –Invima-, aprobó la evaluación
farmacológica de seguridad y eficacia al producto SATIVEX, que tiene como principio activo extractos de
Cannabis sativa, y que permitiría en unos seis meses entregar registro sanitario para su comercialización en
Colombia por el laboratorio Biopas S.A.
Fuente: mercadodedinero.com.co
Fecha: marzo 31
Titular: Ahora los colombianos podrán curar sus dolores con marihuana
La presentación de este producto es en forma de spray, que deberá ser ingerido de manera oral. El Invima
le dio el aval al Sativex, un fármaco que es usado por pacientes con esclerosis múltiple para tratar los dolores
musculares. Será vendido bajo fórmula médica. El mercado de los productos a base de marihuana puede
dejarle al país US$2.000 millones anuales en exportaciones. Tres meses después de que el presidente Juan
Manuel Santos, en compañía del Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, firmara el decreto que reglamenta la
siembra, producción, exportación y uso de marihuana en Colombia para fines medicinales, el Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) aprobó la comercialización del primer producto
a base de cannabis en el país.
Fuente: kienyke.com
Fecha: marzo 31
Titular: Fue avalado el primer medicamento con marihuana en el país
Tras varias pruebas y evaluaciones farmacológicas para probar su seguridad y eficacia, el Invima aprobó el
primer medicamento con base de cannabis en el país.
Fuente: primeraplananyc.com
Fecha: marzo 31
Titular: Invima aprobó primer medicamento elaborado a base de marihuana
Tres meses después de que el Gobierno diera vía libre al uso de marihuana medicinal, el Invima aprobó por
primera vez la comercialización de un producto derivado de esta planta.
Fuente: hsbnoticias.com
Fecha: marzo 31
Titular: Invima aprobó el primer medicamento a base de marihuana en Colombia
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Tres meses después de que el Gobierno diera vía libre al uso de marihuana medicinal, el Invima aprobó por
primera vez la comercialización de un producto derivado de esta planta. Se trata del Sativex, un derivado del
cannabis, cuyo componentes son el tetrahidrocannaninol y el cannabidiol, está indicado para pacientes con
esclerosis múltiple. Este producto sirve para combatir el dolor y la tensión en los músculos, producidos por la
espasticidad. Será distribuido por los laboratorios Biopas S.A., su uso es oral, en forma de spray.
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Fuente: eluniversal.com.co
Fecha: marzo 31
Titular: En seis meses saldrá a la venta primer medicamento a base de marihuana
El Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos (Invima), anunció que dentro de seis meses
se estaría expidiendo la primera licencia para la comercializaicón de medicamentos con base en marihuana.
Se trata de Sativex, un medicamento que se utiliza para el tratamiento de la esclerosis múltiple, enfermedad
que degenera el sistema nervioso.
Fuente: contigoaldia.com
Fecha: marzo 31
Titular: Invima aprobó el primer medicamento a base de marihuana en el Colombia
Tres meses después de que el Gobierno diera vía libre al uso de marihuana medicinal, el Invima aprobó por
primera vez la comercialización de un producto derivado de esta planta.
Fuente: ecosdelcombeima.com
Fecha: marzo 31
Titular: Colombia ya cuenta con su primer medicamento a base de marihuana
Tres meses después de que el presidente Juan Manuel Santos, en compañía del Ministro de Salud, Alejandro
Gaviria, firmara el decreto que reglamenta la siembra, producción, exportación y uso de marihuana en
Colombia para fines medicinales, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima)
aprobó la comercialización del primer producto a base de cannabis en el país.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Fuente: losandes.com.ar
Fecha: abril 01
Titular: La mayoría de los transgénicos se encuentran en alimentos elaborados
La semana pasada se cumplieron 20 años desde que nuestro país autorizó el primer cultivo genéticamente
modificado. Fue el ex secretario de Agricultura, Felipe Solá, quien habilitó el primer cultivo transgénico que
existió en el mundo: la soja RR (resistente al Roundup, herbicida en base de glifosato elaborado por
Monsanto). Desde entonces se han permitido modificaciones genéticas también para el algodón, el tabaco,
el maíz y la papa.
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Fuente: peru.com
Fecha: abril 01
Titular: 6 consejos para conservar en el refrigerador los alimentos
La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) ha patentado un sistema que vaporiza los alimentos con
agentes naturales y que, al combinarlos con técnicas de envasado ultralimpio, puede llegar a duplicar o
triplicar la vida útil de pescado, carne, ensaladas y frutas frescas mínimamente procesadas y listas para
consumir.
Fuente: republica.com
Fecha: marzo 31
Titular: ¿Cuánta azúcar contienen tus alimentos favoritos?
El refrigerador es considerado el centro de la cocina, pues ahí se almacena gran parte de los alimentos para
conservarlos por más tiempo. Samsung presenta su nueva línea de refrigeradoras que cuentan con el sistema
Twin Cooling Plus, el cual permite al usuario tener humedad optima de hasta 70% en el conservador, evitar
la mezcla de olores entre compartimientos y la posibilidad de elegir entre 5 modos inteligentes para su
refrigeradora.
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Fuente: noticias24.com
Fecha: marzo 31
Titular: ¿Sufres de problemas estomacales? Evita estos alimentos
Si la inflamación, gases, colitis y acidez estomacal son una constante en tu vida y ya no sabes qué hacer
para sentirte mejor, es hora de que te preguntes qué alimentos pueden ocasionar malestares estomacales.
Fuente: imagendelgolfo.com.mx
Fecha: marzo 31
Titular: Alimentos que puedes comer caducos
El desperdicio de comida es lamentablemente algo que muchos hacemos y que no tomamos medidas para
evitarlo. Más allá de un problema de ahorro, se trata de ética y para cambiar estas costumbres y
evitar una mala organización de nuestra alimentación.
Fuente: la.eonline.com
Fecha: marzo 31
Titular: Estas son las peores bebidas para tu organismo
Es facil caer en la tentación de cualquier líquido que te ofrecen cuando estas sediento o cansado, pero
después de leer nuestra lista de bebidas que le hacen daño a tu cuerpo, te garantizamos que lo pensarás
dos veces antes de volver a tomar alguno de estos

COSMÉTICOS
Fuente: elconfidencial.com
Fecha: abril 01
Titular: Desmontando con ciencia los anuncios de cosméticos: ¿es real lo que prometen?
La publicidad de productos cosméticos utiliza conceptos científicos para promover sus beneficios, pero a
veces no lo hace de forma rigurosa, comprensible o correcta
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Fuente: lavanguardia.com
Fecha: abril 01
Titular: ¡Adiós acné! Cómo combatirlo a partir de los 30
El acné no es solo un problema que aparece durante la adolescencia, sino que la pesadilla de los granitos
puede hacer acto de presencia entre los 30 y 45 años. Según explica a La Vanguardia la doctora Gemma
Márquez, dermatóloga y miembro de la Societat Catalana de Dermatologia, de l’Acadèmia de Ciències
Mèdiques de Catalunya, existen dos tipos de acné: el de la pubertad y el tardío (aparece en la edad adulta),
que puede afectar tanto a hombres como a mujeres.
Fuente: ecologiaverde.com
Fecha: marzo 31
Titular: 5 cosméticos ecológicos que quizá no conozcas
Los cosméticos naturales pueden ser ecológicos por muy distintas razones, tanto si se trata de productos
orgánicos, con su respectiva certificación, como si reúnen una serie de características que los convierten en
una opción más sostenible que aquellos otros convencionales.

DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Fuente: elsoldemexico.com.mx
Fecha: abril 01
Titular: ¿Qué hacer si un implante mamario se rompe? | Efecto bisturí | Dr. Antonio Castellanos Barroso
Los implantes mamarios son dispositivos protésicos que se implantan en el busto de la mujer para aumentar
el volumen de las mamas. El 97 por ciento de las mujeres que quieren aumentar el volumen de las mamas lo
hacen con implantes.
Fuente: canal44.com
Fecha: marzo 31
Titular: México ubicado en el cuarto lugar mundial en cirugías de aumento de busto
México ocupa el cuarto lugar mundial en operaciones de incremento de busto, tercer procedimiento quirúrgico
más efectuado en todo el orbe y el segundo más solicitado en el país.
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Fuente: immedicohospitalario.es
Fecha: marzo 31
Titular: Un sensor de infrarrojos para el diagnóstico del Alzheimer
Científicos de centros de investigación en Essen y Göttingen han desarrollado una nueva técnica para el
diagnóstico diferencial de la enfermedad de Alzheimer. Se basa en la cuantificación de las formas de la
proteína beta-amiloide (beta-A) susceptibles de formar agregados. Las formas agregadas, pero todavía
solubles de la beta-A son las neurotóxicas y surgen como consecuencia de un cambio de conformación que
resulta en que la proteína adquiera una estructura conocida como hoja beta.

MEDICAMENTOS
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Fuente: minuto30.com
Fecha: marzo 31
Titular: Luis Pérez Gutiérrez pidió permiso al Congreso para producir fármacos de marihuana
Luis Pérez Gutiérrez, Gobernador de Antioquia, fue homenajeado el pasado 30 de marzo por el Congreso de
la República y, aprovechando su noche, habló a los presentes sobre la marihuana medicinal y le pidió permiso
a los senadores para producir fármacos de cannabis en la región.
Fuente: elespectador.com
Fecha: marzo 31
Titular: Whoopi Goldberg lanza productos de marihuana medicinal
La celebridad de Hollywood Whoopi Goldberg está explorando el negocio del cannabis con una línea de
productos de marihuana medicinal para mujeres.
Fuente: elespectador.com
Fecha: marzo 31
Titular: Estados Unidos, flexible frente al aborto con medicamentos
La agencia que regula los medicamentos en Estados Unidos (FDA) ha rebajado los requisitos para tomar un
medicamento que induce el aborto, según informe el diario The New York Times. La medida, considerada
como una victoria para los defensores al derecho al aborto, permite que las mujeres puedan acceder al
medicamento con mayor facilidad y con menos visitas al médico.
Fuente: elespanol.com
Fecha: marzo 31
Titular: Llega la máquina de fabricar medicamentos
Poder obtener un fármaco en poco tiempo y cuando sea necesario de una máquina que cabe en cualquier
cocina se parece bastante a una revolución. Más aún teniendo en cuenta todos los procesos de fabricación,
certificación o validación por los que tiene que pasar un medicamento.

ENTIDADES DEL SECTOR
Fuente: elpueblo.com.co
Fecha: abril 01
Titular: Inauguraron un nuevo y moderno centro médico en el sur de Cali
Espacios amplios y confortables, que se convierten en corredores de aire y luz naturales, amables con el
medio ambiente, diseñados de manera exclusiva para la comodidad y el confort de los pacientes y sus
familiares.
Fuente: eltiempo.com
Fecha: marzo 31
Titular: OMS: hay fuerte vínculo científico entre zika, microcefalia y G. Barré
Los investigadores están ahora convencidos de que el virus de zika está relacionado con la microcefalia en
bebés y al síndrome de Guillain-Barré, un desorden neurológico poco común que debilita los músculos y
causa parálisis, aseguró hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS).
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Fuente: eluniversal.com.mx
Fecha: abril 01
Titular: Reglas traban la Alianza del Pacífico, dice Comce
Chile, Colombia, Perú y México, como socios de la Alianza del Pacífico, deben de dar un paso más adelante
de la simple eliminación de aranceles y tienen que homologar criterios de importación y exportación, normas
y procedimientos para agilizar el comercio entre ellos, coincidieron especialistas.
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Fuente: laprensa.hn
Fecha: marzo 31
Titular: Presidente de Colombia visitará Honduras el martes
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, viajará la próxima semana a Guatemala, El Salvador y
Honduras, en visitas oficiales que tendrán como temas principales el comercio, las inversiones y la seguridad,
informaron hoy fuentes oficiales.
Fuente: itongadol.com
Fecha: marzo 31
Titular: Colombia avanza en la ratificación del Tratado de Libre Comercio con Israel
Los asistentes a la Audiencia Pública llevada a cabo el martes en el Congreso colombiano, en su gran
mayoría, manifestaron su respaldo al acuerdo. “La expectativa es muy positiva”, afirmó a la Agencia Judía de
Noticias (AJN) el embajador de Israel en Colombia, Marco Sermoneta. “Solamente hay una cuestión de
tiempos, no hay discusión de si el tratado es bueno o no”, agregó.
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