NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 05 DE ABRIL DE 2016
SATIVEX
Fuente: pharmabiz.net
Fecha: abril 04
Titular: INVIMA: OK a Sativex con cannabis
INVIMA dio el ok a Sativex, medicamento con extracto de cannabis sativa. Luego de una evaluación
farmacológica, el organismo dio el primer paso para la comercialización de productos con cannabis en
Colombia.

MARIHUANA MEDICINAL
Fuente: mercadodedinero.com.co
Fecha: abril 04
Titular: La marihuana medicinal, arma contra el tráfico y consumo de drogas
La intención del proyecto en discusión es que paguen una contribución quienes reciban las licencias para la
producción de marihuana medicinal, con el fin de alimentar un fondo de prevención del consumo de
sustancias psicoactivas entre los jóvenes. (…) Lo cierto es que en el país poco a poco se van dando pasos
hacia un cambio en la mirada al tratamiento de las drogas. El Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos (Invima) aprobó la semana pasada la primera licencia para la comercialización
de un producto a base de cannabis: Sativex. Un medicamento que es usado en alrededor de 30 países por
los pacientes de esclerosis múltiple y que ya empezó a ser distribuido por los laboratorios Biopas S.A.

CENTROS DE ESTÉTICA
Fuente: elcolombiano.com
Fecha: abril 04
Titular: Siete centros de estética sellados por malas prácticas
Siete centros de estética del Valle de Aburrá fueron cerrados este fin de semana, luego de que las autoridades
comprobaran que estaban realizando procedimientos médicos sin licencia y que tenían malas prácticas
sanitarias que podrían poner en riesgo la salud de los pacientes.
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Fuente: caracol.com.co
Fecha: abril 04
Titular: La Policía sella siete centros estéticos en Medellín e Itagüí
La Policía Metropolitana de Medellín selló siete centros estéticos que no cumplían las normas de sanidad o
tenían procedimientos irregulares en los barrios Laureles, El Poblado, La Candelaria y el municipio de Itagüí.
(…) Según revelaron las autoridades, los establecimientos sellados no contaban con personal médico, ni
cumplían las medidas sanitarias legales y personal calificado, y ademásofrecían servicio con medicamentos
vencidos, equipos en mal estado e incluso se observó en ellos el reenvasado dematerial de polímeros, y sin
los registros del Invima.

MEDICAMENTOS DECOMISADOS
Fuente: radionacional.co
Fecha: abril 04
Titular: En Pasto 4.500 unidades de medicamentos naturales fueron decomisados
Un gigantesco operativo se adelantó en el sector de la plaza de mercado El Potrerillo en Pasto, donde 4.500
unidades de 7 clases de medicamentos de origen natural provenientes de Ecuador y Venezuela fueron
decomisados, debido a que no contaban con el registro del Invima, ni los papeles necesarios para la
importación. Según el mayor Jimmy Belalcázar, comandante de la Sijin, contienen productos peligrosos para
la salud.

MEDICAMENTO A BASE DE CANNABIS
Fuente: miradaprofesional.com
Fecha: abril 04
Titular: Por un fallo judicial, IOMA deberá cubrir un medicamento a base de cannabis
La justicia ordenó a la obra social provincial entregar el aceite a base de marihuana que se usa para controlar
las convulsiones pediátricas. Así, se suman a otras familias que lograron la aprobación de la ANMAT para
utilizar el tratamiento. (…) Por su parte, en todo el continente cada vez más países autorizan de manera legal
el uso de los medicamentos legales. A Uruguay, México se sumará en breve Colombia, cuyo 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. Se trata de Sativex,
un medicamento que se utiliza para el tratamiento de la esclerosis múltiple, enfermedad que degenera el
sistema nervioso.
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ALIMENTOS Y BEBIDAS
Fuente: wradio.com.co
Fecha: abril 05
Titular: Crean en Japón un "material inteligente" que detecta alimentos en mal estado
Un grupo de científicos nipones ha creado un pequeño dispositivo integrado en film plástico transparente que
es capaz de detectar cuándo alimentos como la carne o el pescado se encuentran en mal estado, informó
hoy el diario nipón Nikkei.
Fuente: diariodeburgos.es
Fecha: abril 05
Titular: Expertos alaban las ventajas de las bebidas fermentadas
Las bebidas fermentadas han estado presentes en nuestra cultura y en nuestra alimentación desde hace
miles de años. La cerveza es una bebida milenaria elaborada con ingredientes naturales (agua, cebada y
lúpulo) y con bajo contenido alcohólico cuyo consumo moderado, según afirman los expertos, aporta a
nuestro organismo compuestos beneficiosos para la salud.
Fuente: bluradio.com
Fecha: abril 04
Titular: Más de 300 estudiantes intoxicados en Arauca por alimentos en mal estado
Colapsado se encuentra el hospital San Vicente de Arauca, luego de que ingresaran más de 300 estudiantes
intoxicados por consumir una merienda escolar. Los menores recibieron arepa rellena con carne y café con
leche, según dijo el director del centro hospitalario, Yair Cedeño.
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Fuente: vanguardia.com
Fecha: abril 04
Titular: "40 % de los alimentos se pierden en el mundo": FAO
Iván León, representante asistente de programas para la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación, FAO, en Colombia, durante el más reciente foro ‘Soluciones Para Una Vida
Mejor’ realizado por Bayer, dijo que aunque se puede producir lo suficiente para alimentar a la población, el
problema está en la disponibilidad para todos. También se refirió al desperdicio de comida.
Fuente: mundohispanico.com
Fecha: abril 04
Titular: Cómo evitar el BPA en los alimentos
Si tienes hijos posiblemente ya te has enterado de las advertencias sobre el consumo de BPA. De lo contrario,
sería bueno leer la siguiente información. Bisphenol-A es un compuesto químico comúnmente presente en
productos plásticos y alimentos envasados o empaquetados. Y la lista de consecuencias para la salud incluye
desde anomalías hormonales y asma, hasta daño a los órganos y posiblemente cáncer.
Fuente: merca20.com
Fecha: abril 04
Titular: ¿Sabes cuánta azúcar tienen los alimentos? Esta cuenta de Instagram te lo explica
Seguro que más de una vez te has preguntado cuánta azúcar tienen los alimentos que comes en tu día a día.
Pues bien, esta pregunta puede tener respuesta gracias a @dealerdesucre, un perfil de Instagram en la que
se puede ver de forma muy visual cuánta azúcar tienen algunos alimentos. Esto, lo hace de una manera muy
sencilla: fotografiando al alimento en cuestión junto a los terrones de azúcar que tiene dicho producto.
Fuente: caracol.com.co
Fecha: abril 04
Titular: Por paro armado, disminuyó transporte de alimentos hacia la costa Caribe y Urabá
Desde el centro de Antioquia mermó el transporte de alimentos en los últimos dos días hacia la costa atlántica
y la región de Urabá, debido a las medidas adoptadas por los camioneros por temor a represalias en el
llamado paro armado que impulsó la banda criminal del narcotráfico que dirige alias 'Otoniel'.
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Fuente: sostenibilidad.semana.com
Fecha: abril 04
Titular: Alimentos transgénicos al desnudo
El cruce de especies, tanto de plantas como animales, por parte del ser humano, se remonta a tiempos
inmemoriales. Ahora, gracias a la biotecnología, un proceso de siglos se reduce a meses, semanas, e incluso
se produce aquello que parecía imposible.

COSMÉTICOS
Fuente: spanish.yonhapnews.co.kr
Fecha: abril 05
Titular: Las exportaciones de cosméticos de Corea del Sur se triplican en 5 años
Las exportaciones surcoreanas de cosméticos se incrementaron a más del triple durante los últimos cinco
años, gracias a que la ola surcoreana, o "hallyu", impulsó la demanda en China y otros países asiáticos,
mostraron este martes datos del Servicio de Aduanas de Corea del Sur (KCS, según sus siglas en inglés).
Fuente: hoy.com.do
Fecha: abril 05
Titular: Una feria por la belleza y el cuidado de la piel
Durante todo abril, La Sirena celebra su tradicional “Mes de la Belleza”, por lo que la marca de cosméticos
para damas Olay dice presente en el área de temporada de Multicentro La Sirena de la avenida Winston
Churchil.

DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Fuente: cordis.europa.eu
Fecha: abril 05
Titular: Plastificantes en dispositivos médicos y su relación con déficits de atención en niños en estado crítico
El estudio, realizado por el proyecto NUTRI-CARE, lo atribuye a una concentración elevada en sangre de
ciertas sustancias plastificantes denominadas ftalatos. Sus investigadores apuntan a que estas sustancias,
que son añadidas a dispositivos médicos que se implantan en el organismo como ciertos tubos y catéteres
de plástico, son capaces de filtrarse hasta el torrente sanguíneo infantil.
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Fuente: ntrguadalajara.com
Fecha: abril 05
Titular: Rehabilitación con tecnología mecatrónica
La empresa Eclipse Construcciones Industriales lleva varios años brindando diferentes soluciones
tecnológicas a diversas industrias, de ahí surgió la idea de desarrollar proyectos propios que proporcionen
soluciones de rehabilitación para las personas con discapacidad física.
Fuente: eleconomista.es
Fecha: abril 05
Titular: COMUNICADO: HeartLight® de CardioFocus, aprobado por la FDA para el tratamiento de la
fibrilación atrial
CardioFocus, Inc. ha anunciado hoy que ha recibido la aprobación precomercialización (PMA) de la
Administración de Alimentos y Fármacos de EE. UU. (FDA) para su sistema de ablación endoscópico
HeartLight® para el tratamiento de pacientes con fibrilación atrial (FA) paroxismal. La presentación de PMA
aprobada contuvo datos de seguridad y efectividad completes del estudio clínico pivotal estadounidense
HeartLight multicentro de la Compañía, un estudio controlado y aleatorio en el que un total de 353
participantes fueron seleccionados aleatoriamente en 19 centros de arritmia líderes en Estados Unidos.
Fuente: elespectador.com
Fecha: abril 04
Titular: Cuatro innovaciones en la lucha contra el cáncer
Un dispositivo para uso en casa, que evita acudir a un centro médico cada vez que se necesite administrar
un medicamento posterior a la quimioterapia, entra en la lista.
Fuente: muyinteresante.es
Fecha: abril 04
Titular: Un páncreas 2.0 ‘liberará’ a los diabéticos
El páncreas artificial Diabeloop, desarrollado por investigadores franceses, mide el nivel de glucosa en sangre
y se encarga de suministrar la dosis adecuada.
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Fuente: debate.com.mx
Fecha: abril 04
Titular: El cáncer de mama podría ser detectado a través de saliva
Un grupo de investigadores del Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México están en un proyecto
para detectar con éxito el cáncer de mama a través de la saliva.

MEDICAMENTOS
Fuente: infosalus.com
Fecha: abril 05
Titular: Sanidad avisa del riesgo de comprar medicamentos en webs de anuncios
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha alertado del riesgo para la salud de comprar medicamentos a
través de páginas de Internet de anuncios clasificados, ya que "carecen de las debidas garantías sanitarias
y por ello su uso supone un riesgo importante para la salud".
Fuente: globovision.com
Fecha: abril 05
Titular: Hallan un anticuerpo que protege contra la fiebre hemorrágica argentina
Un grupo de investigadores internacionales ha hallado un anticuerpo monoclonal que protege contra el virus
Junín, causante de la fiebre hemorrágica argentina (FHA), según informaron en un comunicado elaborado
por ellos mismos y editado por la Universidad Estatal de Colorado (EE.UU.).
Fuente: poblanerias.com
Fecha: abril 04
Titular: Mexicanos subestiman los medicamentos
El libro Farmacovigilancia, la seguridad de los medicamentos en el siglo XXI, fue presentado el pasado 30 de
marzo, en una publicación más de la Editorial de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) a su
colección Sapientias.
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Fuente: tercerainformacion.es
Fecha: abril 04
Titular: Mercurio y arsénico en medicamentos tradicionales chinos
¿Son seguras las medicinas alternativas y en concreto la medicina tradicional china? ¿Conocemos lo
suficiente su composición para poder confiar en su calidad e inocuidad? En febrero La Vanguardia publicaba
con orgullo que el gobierno chino había elegido Cataluña para abrir el primer centro de medicina tradicional
china. Y es que cada vez más se utilizan las hierbas medicinales chinas como una supuesta alternativa a la
medicina llamada occidental que está, mejor o peor, regulada.
Fuente: elpulsolaboral.com.mx
Fecha: abril 04
Titular: Medicamentos innovadores, los más caros
Aunque el 96 por ciento de los medicamentos consumidos en México están fuera de patente, hay un
porcentaje de 4 por ciento de los llamados medicamentos innovadores cuyo valor representa más de 20 por
ciento del total del costo de los medicamentos, algo así como 32 mil millones de pesos.
Fuente: ntn24.com
Fecha: abril 04
Titular: Descubren célula inmunitaria con potencial para desarrollar terapias contra la diabetes de tipo 1
Un grupo de científicos del Centro de Investigación Scripps (TSRI) de La Jolla (California, EE.UU.) descubrió
un nuevo tipo de célula inmunitaria con potencial para desarrollar terapias contra la diabetes de tipo 1, que
afecta a los jóvenes y niños.

ENTIDADES DEL SECTOR
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Fuente: americaeconomica.com
Fecha: abril 05
Titular: Juan Manuel Santos ‘invita’ a Guatemala a formar parte de la Alianza del Pacífico
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha anunciado durante su visita a Guatemala que propondrá
a la Alianza del Pacífico (formada también por Perú, Chile y México) incorporar de modo gradual al país que
preside Jimmy Morales para profundizar la relación económica.
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Fuente: prensa-latina.cu
Fecha: abril 05
Titular: Presidente colombiano inicia visita oficial a El Salvador
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, inicia hoy en El Salvador una visita de trabajo que
comprende encuentros con empresarios y su par Salvador Sánchez Cerén.
Fuente: soy502.com
Fecha: abril 04
Titular: Jimmy Morales retoma intenciones de ingresar a Alianza del Pacífico
Durante la visita del presidente colombiano Juan Manuel Santos, el mandatario Jimmy Morales hizo la
solicitud para que Guatemala ingrese de forma permanente a la Alianza del Pacífico que actualmente está
integrada por Colombia, México, Chile y Perú.
Fuente: hispantv.ir
Fecha: abril 04
Titular: UE respalda acceso de Ecuador a TLC
La Unión Europea (UE) aseguró a Ecuador que "hará lo posible" para avanzar en la ratificación del Tratado
de Libre Comercio (TLC) multipartes que también incluye a Colombia y Perú. Sin embargo, el bloque europeo
le pidió que se apegue a las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) para resolver sus
"problemas de la balanza de pagos".
Fuente: noticias.terra.com
Fecha: abril 04
Titular: Guatemala y Colombia afianzan cooperación en seguridad, economía y paz
Guatemala y Colombia afianzarán "cooperación económica, de seguridad y paz”, dijo el presidente de
Colombia, en primera escala de su gira que lo llevará luego a El Salvador y Honduras.
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