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SIBUTRAMINA
Fuente: El País
Fecha: octubre 4
Titular: Alerta por pastillas "mágicas" para adelgazar
En Cali, adquirir productos diétanos que pueden causar la muerte porque tienen Sibutramina es tan fácil
cómo comprar un dulce, a pesar de estar prohibidos por el Invima.
Fuente: El País
Fecha: octubre 4
Titular: Un remedio peor que la enfermedad
Basta con hacer una llamada. Del otro lado de la línea una voz amable, la de una chica que se identifica
como Luisa, indica lo básico: el producto se llama Zero Xtreme y para que acabe a las puertas de su casa
hay que tener $120.000 disponibles. “Envíame un mensaje por WhatsApp con tu dirección para venderte la
nueva presentación. Toma una pastilla diaria, 15 minutos antes del desayuno o después de haberlo comido”
(…) Cuesta creer que se trata de los mismos productos que hace poco, el pasado 15 de septiembre, llevaron
al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, a decretar una alerta sanitaria en
Colombia para decomisarlos y retirarlos del mercado por contener “ingredientes potencialmente nocivos”.
Fuente: elpais.com.co
Fecha: octubre 4
Titular: Informe exclusivo: ¡cuidado con las pastillas 'mágicas' para adelgazar!
En la página de la FDA se lee claramente que la entidad prohíbe el consumo del Zero Xtreme en Estados
Unidos debido a que análisis químicos encontraron rastros de la temida sibutramina. (…) Cuesta creer que
se trata de los mismos productos que hace poco, el pasado 15 de septiembre, llevaron al Instituto Nacional
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, a decretar una alerta sanitaria en Colombia para
decomisarlos y retirarlos del mercado por contener “ingredientes potencialmente nocivos”.
Fuente: El País
Fecha: octubre 4
Titular: “Me dijeron que solo iba a sentir sed”
Los síntomas comenzaron a aparecer en el cuerpo de Liliana Valencia desde que se tomó la primera dosis.
A pesar de tener un cuerpo saludable, su meta era rebajar dos kilos y reducir la cintura. Una amiga le habló
entonces de una solución que ella había probado. Unas cápsulas moradas que venían en un pequeño
frasco plateado: Zero Xtreme.

ÁCIDO HIALURÓNICO
Fuente: elheraldo.co
Fecha: octubre 4
Titular: Procedimientos estéticos que afectaron a gente del común y a famosas
Al caso de Angie Mendoza en Barranquilla se le suman este año dos más en Bogotá y Cali y los de famosas
como Jessica Cediel, María Mónica Urbina, Natalia París y Laura Acuña. (…) Jessica Cediel tuvo que
someterse luego a una serie de procedimientos para drenar esa sustancia peligrosa para el cuerpo. El caso
entre ella y su médico llegó a los estrados judiciales, pues este aseguraba que le había inyectado ácido
hialurónico certificado por el Invima y no biopolímeros.

MATADEROS RURALES EN GARZÓN
NOTICIAS DE
MENCIÓN
CORPORATIVA

Fuente: opanoticias.com
Fecha: octubre 4
Titular: Situación de los mataderos rurales en Garzón se tratará en reunión
Este martes se llevará a cabo una reunión en Garzón con el fin de resolver el actual panorama de los
matarifes de la zona rural, la actividad contará con la presencia de funcionarios del Invima.
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Fuente: elmundo.com
Fecha: octubre 5
Titular: Normatividad puede apagar el fogón de las cocinas tradicionales
Así define la Real Academia de la Lengua Española, RAE, un “tamal”: “Especie de empanada de masa de
harina de maíz, envuelta en hojas de plátano o de la mazorca del maíz, y cocida al vapor o en el horno
(…)”. Sin embargo, de acuerdo con el antropólogo Carlos Illera Montoya, quien desde hace más de 20
años se ha especializado en Antropología de la alimentación, las regulaciones del Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, pueden afectar la forma en que esta preparación, que
históricamente ha hecho parte de la gastronomía colombiana, es elaborada y conocida hasta ahora.

PLATAFORMAS CIENTÍFICAS
Fuente: notingenio.com
Fecha: octubre 5
Titular: A Colombia llega una de las plataformas científicas más grandes del mundo
Por primera vez en el país, uno de los laboratorios de investigación más grandes del mundo, lanzó en
Colombia el Open Innovation Drug Discovery Program (OIDD): plataforma científica que ya es reconocida
como una de las más grandes a nivel mundial. (…) La plataforma fue presentada de forma oficial con
distintas universidades e instituciones del país, en la ciudad de Bogotá. El evento contó con la participación
del ministro de salud Alejandro Gaviria, la directora de Colciencias, el CEO de Eli Lilly John C. Lechleiter y
el director del Invima.

ALIMENTOS
Fuente: El Tiempo
Fecha: octubre 5
Titular: La comida que nos está matando
La semana pasada vi una oferta inesperada en un almacén de dulces en Londres. Empacados en cajitas
muy estéticas y en pequeños tarros multicolores, al lado de las uvas pasas cubiertas de yogur había grillos
cubiertos de chocolate y gusanos y escorpiones tostados, con sabores como queso y cebolla y sal marina
y vinagre.
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Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: octubre 3
Titular: Dele salud a sus ojos una dieta rica en vitaminas
LA VISIÓN es uno de nuestros sentidos esenciales, con ellos disfrutamos maravillas que damos por hecho,
como apreciar la naturaleza, contemplar la cara de los seres amados, tener cierta independencia y en
general, ver lo i mejor de la vida.
Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: octubre 3
Titular: Calcio deja de ser útil
Después de todo, tomar más calcio quizá no proteja a los huesos cuando se envejece. Investigadores que
analizaron más de 100 investigaciones previas afirman que las directrices que aconsejan a las personas
mayores que consuman al menos entre 1,000 y 1,200 miligramos de calcio al día no son apropiadas.
Fuente: La Verdad
Fecha: octubre 3
Titular: Químicos tóxicos amenazan una reproducción saludable
La exposición a productos químicos tóxicos en los alimentos, el agua y el aire está relacionada con millones
de muertes y cuesta miles de millones de dólares anuales, según revela un estudio de una organización
internacional de profesionales médicos.
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Fuente: laopinion.com.co
Fecha: octubre 3
Titular: ¿Sabe qué carne está comiendo?
La mayoría de esta es de contrabando, reveló el director territorial de la Dirección Nacional de Impuestos y
Aduanas Nacionales (Dian), José Mauricio Villán Díaz.
Fuente: Hoy Diario del Magdalena
Fecha: octubre 2
Titular: ¿Sabía que todos los alimentos pueden ser parte de una dieta?
Si usted no es capaz de empezar una dieta porque se le dificulta dejar de comer algún alimento, debe saber
que toda la comida puede ser parte de una dieta, siempre y cuando se consuman con moderación,
respetando el tamaño de las porciones y sumado a la actividad física.
Fuente: El Universal
Fecha: octubre 2
Titular: Alimentación, clave en el tratamiento del cáncer
No existe una fruta milagrosa en la lucha contra esta penosa enfermedad, pero la ingesta de estas
disminuye las posibilidades de padecer algún tipo.
Fuente: Canal Telecafé
Fecha: octubre 2
Titular: En la ciudad de Manizales se encontró un matadero ilegal de animales, en el lugar se
encontraron 7 cerdos listos para ser comercializados
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BEBIDAS
Fuente: elnuevodia.com.co
Fecha: octubre 4
Titular: Riesgos de tomar alcohol y medicamentos
En muchas ocasiones esta columna se refiere a aspectos de la medicina y la salud pública citando estudios
de otros países del norte del continente de americano, de países europeos y aun asiáticos. La razón es que
en Colombia la investigación en salud pública es escasa desde que se cambió el sistema para dar paso al
comercio de la salud, ya que no significa facturación para la medicina privada. Pues bien: un estudio
elaborado en Estados Unidos por el Instituto Nacional de Salud demostró que casi un 42 por ciento de los
adultos de Estados Unidos que consumen bebidas alcohólicas también utiliza medicamentos que
interactúan con el alcohol.
Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: octubre 3
Titular: Bebidas dulces afectan el corazón
Los refrescos y otras bebidas endulzadas con azúcar pueden dañar gravemente al corazón, encuentra una
revisión reciente. El azúcar en bebidas afecta al cuerpo de formas que aumentan el riesgo de enfermedad
cardiaca y accidente cerebrovascular, señaló la autora de la revisión, Vasanti Malik, científica que investiga
sobre la nutrición en la Facultad de Salud Pública T.H. Chan de la Universidad de Harvard.
Fuente: Canal Teleantioquia
Fecha: octubre 2
Titular: Investigadores afirman que el consumo de gaseosas ha contribuido con la obesidad en el
Latinoamérica
Fuente: RCN TV
Fecha: octubre 2
Titular: La Policía encontró una camioneta en el sector de Kennedy 600 botellas de licor sospechoso,
se trata de un aperitivo, las botellas tenia sellos de tres empresas de licores diferentes
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COSMÉTICOS
Fuente: El Tiempo
Fecha: octubre 5
Titular: Los temas que más trasnochan a Basf
Detrás de un detergente para lavar ropa que protege el medio ambiente o del pigmento del maquillaje
femenino está una compañía, Basf, que poco se ve, pero que es el motor de la innovación para crear
insumos que son materia prima en la producción de distintas industrias.
Fuente: Revista Vea
Fecha: octubre 2
Titular: Llega a Colombia Herbal Essences
¡Esta marca está en Colombia! una completa línea para tu pelo, donde las mujeres experimentarán un
nuevo nivel de placer Seis fragancias y beneficios para tu pelo. Encuentra el tuyo y dile sí al placer herbal.
Fuente: Vanguardia Liberal
Fecha: octubre 2
Titular: Los beneficios de la almendra
La almendra son uno de los frutos secos más ricos y apetecidos, pero ¿sabía que está lleno de nutrientes
favorables para el organismo y que es muy beneficioso para el cuerpo y la piel?

DISPOSITIVOS MÉDICOS
Fuente: El Tiempo
Fecha: octubre 5
Titular: Crean en Bucaramanga un monitor cardiaco portátil
Sin citas médicas, sin cables y sin conexión a internet, un dispositivo creado por investigadores de la
Universidad Manuela Beltrán (UMB) de Bucaramanga permite monitorear la frecuencia cardiaca hasta por
36 horas.
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Fuente: La Verdad
Fecha: octubre 2
Titular: Operación con células madre embrionarias
Cirujanos efectuaron en el Reino Unido una operación pionera con células madre embrionarias como parte
de una investigación para curar la pérdida de visión, informaron este martes los expertos que participan de
este estudio. La intervención se realizó el mes pasado a una mujer de 60 años con degeneración macular
asociada con la edad (DMAE), una enfermedad del ojo ocasionada por daños o deterioro de la mácula. El
profesor Lyndon Da Cruz, del hospital Moorfields Eye de Londres, estuvo al frente de esta operación,
consistente en crear una lámina o “parche” de células a partir de una célula madre embrionaria para
restablecer la visión en la paciente.
Fuente: CM&
Fecha: octubre 2
Titular: Un grupo de científicos de Londres realizan operación pionera para tratar de curar la perdida
de visión con células madres embrionarias

MEDICAMENTOS
Fuente: El Tiempo
Fecha: octubre 5
Titular: Unidrogas compró a Dromayor Medellín
Dromayor Medellín (DM) fue vendida a Unión de Droguistas (Unidrogas), firma con sede central en
Bucaramanga. En Antioquia, Unidrogas pasa de una participación de mercado de 0,6 a 4,8 por ciento. En
el 2014, Unidrogas facturó $ 331.000 millones y DM, $ 18.000 millones.

Fuente: El Heraldo
Fecha: octubre 4
Titular: Charla de Pfizer Colombia
Ratificando su compromiso con los líderes barranquilleros, la empresa farmacéutica Pfizer Colombia ofreció
la charla “Innovación para un crecimiento sostenible”, en el restaurante El Celler.
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Fuente: El Tiempo
Fecha: octubre 4
Titular: La píldora masculina
Ligadura, píldoras, métodos de barrera, diafragmas, dispositivos, implantes y, por supuesto, el ritmo -ese
coitus interruptus que solo sirve para estrangular el gusto- son la clara demostración de que en pleno siglo
XXI las mujeres seguimos cargando con la mayor parte de la responsabilidad de evitar la visita de la
cigüeña.
Fuente: Caracol TV
Fecha: octubre 4
Titular: Los informantes: en Colombia hay más de 200.000 personas con Alzheimer, se ha creado un
nuevo medicamento contra el Alzheimer en Antioquia
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Fuente: diariofarma.com
Fecha: octubre 4
Titular: La SEFC se opone a la sustitución de biosimilares en la dispensación
La Sociedad Española de Farmacología Clínica (SEFC) defiende que “no puede existir sustitución del
medicamento prescrito ni por el farmacéutico, ni por comisiones de farmacia, ni por otras instancias
similares, en ningún ámbito asistencial y sin permiso expreso del médico prescriptor”. Así lo explica Cristina
Avendaño Solá, presidenta de la SEFC, que justifica sus palabras tanto en la Orden Ministerial 2874/2007
como la Nota Informativa de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), de
24/4/2009, sobre medicamentos que no deben ser objeto de sustitución, contemplan a biológicos y
biosimilares en la categoría de no sustituibles. Esta posición contrapone la expresada hace unos días por
los farmacéuticos hospitalarios, que explicaban que el término sustitución no era aplicable a la farmacia
hospitalaria.
Fuente: La Libertad
Fecha: octubre 3
Titular: Científicos dan "paso clave" para conseguir píldora masculina anticonceptiva
La proteína, denominada calcineurina, juega un papel importante en la fertilidad masculina, pero hasta
ahora no se había identificado en concreto cuáles de 1 sus diferentes formas era la que afectaba en mayor
medida.
Fuente: Hoy Diario del Magdalena
Fecha: octubre 3
Titular: Salud destacó donación de sangre
La gobernación del Magdalena, a través de la secretaría Seccional de Salud y su Laboratorio de Salud
Pública, al igual que la Red Departamental de Bancos de Sangre, conmemoró el Día del Donante de Sangre,
acogiendo la iniciativa de la 58° Asamblea Mundial de la Salud.
Fuente: notingenio.com
Fecha: octubre 3
Titular: Pfizer se destaca por su esfuerzo innovador y presenta sus resultados de gestión 2014
Bogotá. Pfizer presenta los resultados de su gestión 2014 “Este es nuestro compromiso Colombia”. En las
más de seis décadas que lleva en Colombia, Pfizer ha acompañado al país en el aumento en la expectativa
de vida, que en 1953 era de 52 años y hoy es de 74. Son muchos los factores que han movido esta
tendencia, entre ellos, la existencia y comercialización de medicamentos de calidad que se producen con
innovación y desde la experiencia científica de los laboratorios, a los que según el Banco Mundial se les
atribuye un 73% de dicho aumento en la expectativa de vida en período de estudio 2000 y 2009.
Fuente: El Heraldo
Fecha: octubre 2
Titular: ¡Ojo con mesclar medicinas y alcohol!
No todos los medicamentos causan efectos colaterales al mezclarlos con licor, pero si alteran el tratamiento
médico. ¡Cuida tu salud! Siempre hemos escuchado a nuestros padres y tíos decir que “no se puede mezclar
trago con medicinas”, advertencia que en ocasiones no tomamos en serio.
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Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: octubre 2
Titular: El número uno mundial de los medicamentos genéticos...
EL NÚMERO uno mundial de los medicamentos genéricos, el israelí Teva, anunció la compra por 2.300
millones de dólares de la sociedad farmacéutica mexicana Rimsa, reforzando así su presencia en el
“segundo mercado de América Latina”.
Fuente: La Libertad
Fecha: octubre 2
Titular: Buscan tratamientos más precisos y menos fuertes para cáncer de mama
Diagnóstico precoz adaptado al riesgo, cirugía, radioterapia y quimioterapia menos agresivas y más
precisas: el tratamiento del cáncer de mama, que afecta a una de cada ocho mujeres en los países
desarrollados, es cada vez más a la carta.
Fuente: La Patria
Fecha: octubre 2
Titular: Esperan acuerdo para definir farmacias de turno
Los habitantes de Anserma manifiestan desde hace algunas semanas su preocupación por la ausencia del
servicio nocturno en las farmacias de la localidad. De las 22 que funcionan en el municipio, ninguna presta
este servicio en la noche.
Fuente: Telecaribe
Fecha: octubre 2
Titular: Las mujeres con dificultades sexuales esperan con expectativa por el lanzamiento viagra
femenino previsto para finales de este mes
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Fuente: bluradio.com
Fecha: octubre 2
Titular: Científicos dan "paso clave" para conseguir píldora masculina anticonceptiva
Un equipo de investigadores japoneses asegura haber dado un "paso clave" para desarrollar la "píldora"
anticonceptiva masculina, basada en el bloqueo de una proteína, según un estudio divulgado hoy por la
revista científica Science.
Fuente: cmi.com.co
Fecha: octubre 2
Titular: Científicos dan 'paso clave' para conseguir píldora masculina anticonceptiva
Un equipo de investigadores japoneses asegura haber dado un "paso clave" para desarrollar la "píldora"
anticonceptiva masculina, basada en el bloqueo de una proteína, según un estudio divulgado por la revista
científica Science.
Fuente: elglobal.net
Fecha: octubre 2
Titular: La pérdida de patentes llama a una regulación específica en biosimilares
Hasta el año 2020 diez medicamentos biológicos, que en la actualidad se utilizan en el ámbito hospitalario
en España, perderán la protección de la patente. Por lo que se iniciará una competición entre las compañías
fabricantes del biológico innovador y las corporaciones que han desarrollado un fármaco biosimilar por ese
hueco en el arsenal farmacéutico de cada hospital.
Fuente: ntn24.com
Fecha: octubre 2
Titular: Escasez de fármacos oncológicos en Venezuela se agudiza: pacientes no pueden adquirirlos
en el exterior
Se calcula que 1.800 mujeres, según Senosayuda, fallecen cada año por cáncer de mama que es la primera
causa de muerte en este género en Venezuela, de acuerdo con el Registro Nacional de Cáncer del
Ministerio de Salud. Los fármacos para tratar neoplasias en el seno están escasos y su ausencia se acentuó
en el último año.
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Fuente: vanguardia.com
Fecha: octubre 4
Titular: Avanza construcción de seis puestos para la salud pública
Piedecuesta empieza a tener otra cara en materia de modernización de infraestructura y dotación en
salud con el avance de la construcción de seis puestos de atención para los usuarios de sistema y que
entrarán en servicio a finales de noviembre próximo.

Fuente: El País
Fecha: octubre 4
Titular: Tambalea la creación del mayor TLC del planeta
El acuerdo Transpacífico, entre 12 economías, se negocia desde el 2008. Medicamentos, punto difícil. Las
negociaciones comerciales que entablan los 12 países del Pacífico, entre ellos Chile, México y Perú, siguen
tambaleando al no alcanzar un acuerdo sobre la duración de los plazos e las patentes de medicamentos.

NOTICIAS DE
TLC, ALCA,
CAN Y ALIANZA
DEL PACIFICO

Fuente: El País
Fecha: octubre 4
Titular: “TLC con Corea no representa oportunidades”
La directora de la Cámara de la Industria Automotriz de la Andi, Juliana Rico, habla de los riesgos de este
acuerdo y del efecto del caso Volkswagen en la confianza del sector.
Fuente: elmundo.com.ve
Fecha: octubre 03
Titular: Mercosur y la UE buscan nuevas ofertas para tratado de libre comercio
El Mercosur busca incluir nuevas ofertas para avanzar en noviembre en las negociaciones hacia un acuerdo
de libre comercio con la Unión Europea, dijo este viernes el portavoz de un encuentro entre técnicos de
ambos bloques. "Nuestra evaluación preliminar es satisfactoria. Los europeos habrán notado que el
Mercosur toma en serio estas negociaciones", expresó en conferencia de prensa Rigoberto Gauto, portavoz
del bloque sudamericano.
Fuente: El Universal
Fecha: octubre 2
Titular: Las Zonas Francas como plataformas de reindustrialización
La Asociación de Empresarios de Colombia, ANDI, inauguró su noveno congreso en el centro de
convenciones del Hotel Las Américas, donde los temas más importantes fueron el potencial de las zonas
francas para la economía del país y los Tratados de Libre Comercio.
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