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SATIVEX
Fuente: cablenoticias.tv
Fecha: abril 01
Titular: Medicamento a base de marihuana fue aprobado por Invima
El Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos Invima, aprobó un medicamento a base de cannabidiol
producto derivado del cannabis, Sativex contaría con registro sanitario en los próximos seis meses.
Fuente: rcnradio.com
Fecha: abril 01
Titular: Médicos respaldan aprobación de primer medicamento elaborado con cannabis
El presidente de Acemi, Jaime Arias dijo que el Gobierno “trazó la raya” para evitar el libre comercio del primer
medicamento elaborado a base de cannabis y que será comercializado en el país en menos de tres meses,
al cual se realizará controles de estupefacientes y venta con fórmula. (…) Arias respaldó la reglamentación
que hará el Invima del medicamento llamado Sativex y que será importado al país desde Reino Unido. “En
el caso de la marihuana medicinal lo que exige el Invima me parece lo más racional” dijo.
Fuente: risaraldahoy.com
Fecha: abril 01
Titular: Invima aprobó primer medicamento a base de marihuana
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.
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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.

REGISTRO INVIMA
Fuente: rcnradio.com
Fecha: abril 02
Titular: Apicultores se certifican en el Huila
Un grupo ecológico en el Huila integrado por 35 familias del centro poblado San Adolfo del municipio de
Acevedo logró la certificación de calidad de los productos apícolas del programa Negocios Verdes y
Sostenibles de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena. El Grupo Ecológico conocido como
‘Los Castores’ en el sur del Huila, recibió este certificado considerado el primer paso para alcanzar el registro
Invima, que permitirá la comercialización de miel, polen, propóleo y cera que realiza este grupo ecológico.
Fuente: lanacion.com.co
Fecha: abril 01
Titular: Grupo Ecológico 'Los Castores' con miel certificada en Acevedo
En todo un ejemplo para el país se ha convertido el Grupo Ecológico 'Los Castores', quien recibió por parte
del programa Negocios Verdes y Sostenibles de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena,
CAM, el certificado de calidad de los productos apícolas que actualmente extraen. Este proyecto hace parte
de programa Negocios Verdes y Sostenibles. La obtención de este certificado es considerado el primer paso
para alcanzar el registro Invima, que permitirá la comercialización de miel, polen, propóleo y cera que realiza
este grupo ecológico.

PROTOCOLOS SANITARIOS
Fuente: radiosantafe.com
Fecha: abril 01
Titular: Gobierno no ha autorizado importación de papa: Ministro Iragorri
Por otra parte, es pertinente precisar que la importación de papa procesada a Colombia, en cualquier
presentación, es libre y no requiere aprobación previa del ICA pero sí el cumplimiento de los protocolos
sanitarios impuestos por el INVIMA.
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ALIMENTOS Y BEBIDAS
Fuente: kienyke.com
Fecha: abril 01
Titular: Tragos caros en Bogotá : ¿le alcanza para emborracharse con ellos?
¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un trago? Estas son las diez bebidas alcohólicas más caras de la
ciudad, entre las que se destacan ediciones especiales e incluso únicas en el mundo. Las razones de su
precio son distintas, la composición y hasta el nivel de añejamiento están incluidas.
Fuente: primerahora.com
Fecha: abril 04
Titular: Consumir café reduciría el riesgo de cáncer colorrectal
De acuerdo a un estudio por expertos del Centro Keck Medicine la Universidad del Sur de California, el
consumo diario de más de 2.5 raciones de café, sea regular o descafeinado y sin importar el método de
preparación, reduce hasta en un 54% el riesgo de desarrollar cáncer colorrectal.
Fuente: telemetro.com
Fecha: abril 04
Titular: Consumo de cafeína en hombres y mujeres puede acabar en aborto involuntario
Las mujeres tienen un riesgo mayor de aborto involuntario si ellas o sus parejas consumen más de dos
bebidas con cafeína por día en semanas previas a la concepción, indicó un nuevo estudio divulgado en EEUU.
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Fuente: ojo.pe
Fecha: abril 04
Titular: Alimentos y su refrigeración
La nevera se ha convertido en el centro de la cocina debido a que la mayoría de los alimentos se concentran
en este lugar. Por ello, es necesario conocer la manera correcta de conservar la comida en este fresco
espacio.
Fuente: diarioveloz.com
Fecha: abril 04
Titular: La importancia de los alimentos biológicos
La filosofía que moviliza la producción biológica, orgánica o ecológica de alimentos implica evitar recurrir al
uso de sustancias químicas tales como pesticidas, herbicidas, plaguicidas u antibióticos que pueden resultar
tóxicos y, en su lugar, recurrir a sustancias naturales con ese propósito.
Fuente: sipse.com
Fecha: abril 04
Titular: México, a la vanguardia en producción y exportación de alimentos sanos
México es uno de los países que registra los mayores avances en materia de inocuidad alimentaria en
América Latina, lo que ha permitido exportar a países con estrictos controles de sanidad y llevar productos
frescos a la mesa de los mexicanos.

COSMÉTICOS
Fuente: elimpulso.com
Fecha: abril 03
Titular: #RevistaGala Jabones artesanales: Para reencontrarse con la naturaleza
Así como de la botica de la abuela se originan los mejores remedios naturales y las más particulares recetas
caseras, también surgen jabones con aromas particulares que puedan hacer los momentos más placenteros,
regalarlos tranquilidad e incluso, alegrarnos el día. En el jardín de Deva… ¡nace todo esto!
Fuente: elcorreo.com
Fecha: abril 04
Titular: Tendencias y trucos de maquillaje perfectos para la primavera
Pieles luminosas, miradas turquesas, labios naranjas… Es hora de renovar tu maquillaje con los colores y
tendencias de esta primavera que nos desvelan los maquilladores más prestigiosos.

Páginá 2

NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 04 DE ABRIL DE 2016
DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Fuente: elheraldo.co
Fecha: abril 04
Titular: Inyecciones masculinas se proyectan como nuevos anticonceptivos
Pruebas aplicadas en conejos refrendarían nuevo método de prevención de embarazos para los hombres •
El anillo vaginal disminuye riesgo de VIH, según estudios.
Fuente: hoy.com.do
Fecha: abril 04
Titular: Todo lo que usted debe saber sobre el anillo vaginal
El anillo vaginal es un método anticonceptivo que consiste en una banda elástica que libera hormonas en
dosis bajas y de manera continua para evitar la ovulación.
Fuente: prensa.com
Fecha: abril 04
Titular: Panameños crean aplicación web contra el zika
Los panameños Arturo Rebollón y Lismarí Vásquez unieron sinergias desde sus respectivas disciplinas, para
desarrollar una aplicación web con el fin de tratar de prevenir y controlar el virus del zika en Panamá.
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Fuente: prnewswire.com
Fecha: abril 04
Titular: Microesferas de resina con Y-90 SIR-Spheres® son una alternativa bien tolerada a las terapias
estándar para el cáncer de hígado primario inoperable
Sirtex anunció hoy que el Instituto Nacional de Salud y Excelencia en la Atención del Reino Unido (UK
National Institute for Health and Care Excellence, NICE) emitió un nuevo informe sobre innovación en
tecnologías médicas llamado Medtech Innovation Briefing (MIB)[1], que indica que tanto los médicos como
los comisionados del Servicio Nacional de Salud (NHS) pueden considerar a las microesferas de resina con
Y-90 SIR-Spheres como alternativa al tratamiento estándar con quimioembolización transarterial (TACE por
sus siglas en inglés) o sorafenib en el tratamiento de pacientes con cáncer de hígado primario inoperable
(carcinoma hepatocelular, o CHC).
Fuente: cienciatoday.com
Fecha: abril 03
Titular: Se puede saber si eres celíaco con una simple punción en el dedo
Científicos de la Universidad de Granada han desarrollado una nueva técnica, sencilla y no invasiva para
saber si un niño de entre dos y cuatro años es celíaco sin engorrosas extracciones de sangre. Los resultados
han sido publicados en la revista científica “Pediatric Research“. La prueba se puede hacer en 10 minutos y
la puede realizar cualquiera, no se necesitan conocimientos médicos. Los dispositivos funcionan
prácticamente como un test de embarazo, aparece una línea rosada cuando el resultado es positivo. Además,
es una técnica muy económica, cuesta entre 10 y 12 euros.
Fuente: noticiassin.com
Fecha: abril 03
Titular: ¡Entérate! Los anticonceptivos pudieran prevenir la propagación del Zika
El zika ha sido relacionado con defectos congénitos y por ello el CDC está recomendando que se oriente
sobre los métodos para evitar embarazos y también sobre cómo protegerse contra la posible propagación del
virus a través de relaciones sexuales.
Fuente: larazon.es
Fecha: abril 03
Titular: Un bisturí inteligente que localiza tumores cerebrales en menos de medio segundo
Eliminar un tumor cerebral requiere destreza y mucho cuidado. La vida del paciente depende de la habilidad
del cirujano. De lo contrario, pueden producirse daños cerebrales, deterioros del sistema motor o la
destrucción de funciones de órganos vitales. Para evitarlo, el mexicano David Oliva ha diseñado un «bisturí
inteligente» que diferencia las zonas saludables de las tumorosas.
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Fuente: lajornadamaya.mx
Fecha: abril 03
Titular: Mexicanos cambian las férulas de yeso por impresión 3D
El uso de yeso para la rehabilitación de huesos puede causar infecciones, ulceras e incluso amputaciones
debido a que su forma ergonómica evita la adecuada inspección médica, acumula el sudor y genera poca
ventilación. A fin de evitar estos problemas, un grupo de jóvenes egresados de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) creó Mediprint, una startup mexicana que fabrica dispositivos médicos a la
medida con impresión 3D.

MEDICAMENTOS
Fuente: eltiempo.com
Fecha: abril 04
Titular: Aumenta apoyo al proyecto para regular uso de marihuana medicinal
El Gobierno le solicitó a la Comisión Primera de la Cámara que le dé su visto bueno al proyecto de ley con el
que se espera regular el uso medicinal de la marihuana, el cual está pendiente de cursar el tercero de los
cuatro debates que requiere.
Fuente: dinero.com
Fecha: abril 04
Titular: ¿Qué hace con los medicamentos vencidos que ya no usa?
¿Sabía usted que los jarabes y medicinas que se botan de manera inadecuada generan un impacto directo
sobre las fuentes hídricas, además de contaminar los suelos y producir resistencia bacteriana en los alimentos
que se consumen a diario? Dinero le cuenta la forma adecuada de desecharlos y prevenir enfermedades.
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Fuente: periodistas-es.com
Fecha: abril 4
Titular: Hepatitis C: guerra entre farmacéuticas por el negocio
Un jurado estadounidense ha establecido que la farmacéutica Gilead se aprovechó de hallazgos previos para
desarrollar las medicinas que ahora vende a altos precios basándose en su exclusividad: Sovaldi y Harvoni,
informa la Coordinadora Anti Privatización de la Sanidad en su sitio CASmadrid.org.
Fuente: actasanitaria.com
Fecha: abril 4
Titular: La EMA recomienda la aprobación de siete medicamentos
La última reunión de los integrantes del Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la Agencia
Europea del Medicamento (EMA), que se celebró entre el martes 29 de marzo y el viernes 1 de abril, se ha
saldado con la recomendación de aprobación de un total de siete nuevos medicamentos.
Fuente: delazonaoriental.net
Fecha: abril 4
Titular: EEUU reduce requisitos para abortar con medicamentos
La agencia que regula los medicamentos en Estados Unidos (FDA) ha rebajado los requisitos para tomar una
medicación inductora del aborto, según informa el diario The New York Times. La medida, que ha sido
considerada como una victoria de los defensores al derecho al aborto, seguramente amplíe así el número de
mujeres que puedan tomar este fármaco, aunque requiere de la actualización de la legislación de algunos
estados más restrictivos con este método.
Fuente: elmundo.es
Fecha: abril 4
Titular: E-lactancia: la 'biblia' para saber que medicamentos son compatibles
Más de 6 millones de visitas en 2015, 1702 productos registrados y cientos de preguntas de los usuarios han
convertido a la web E-lactancia en la 'biblia' de las madres que quieren saber qué fármacos son compatibles
con la lactancia. Es tan sencillo como teclear cualquier medicamento y su buscador divide su riesgo en cuatro
estadios (muy bajo, bajo, alto y muy alto). Además, toda la información está elaborada por pediatras y
profesionales.
Fuente: elespectador.com
Fecha: abril 03
Titular: La marihuana medicinal y el nuevo enfoque antidrogas
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El Gobierno Nacional busca profundizar el debate sobre la necesidad de iniciar un revolcón de la política
antidrogas en términos de prevención, educación y política de salud pública, para seguir la lucha contra el
tráfico y consumo de drogas con una mirada diferente. Aunque nadie habla de dar el paso a la legalización,
sí se llama a tomar un nuevo rumbo, el cual poco a poco comienza a definirse.
Fuente: elpilon.com.co
Fecha: abril 03
Titular: ¿Cómo mejorar la calidad de vida de los pacientes de EPOC?
Dos de los problemas frecuentes en los pacientes con EPOC son la depresión y la ansiedad, por separado o
asociadas. Según una revisión reciente, la prevalencia de los trastornos generalizados de ansiedad se cifra
en el 10–33% de los casos, y los trastornos de pánico pueden llegar a aparecer en el 8–67% de los pacientes.
La prevalencia de la depresión en pacientes con EPOC moderada-grave oscila entre el 7 y el 42%.
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Fuente: cucuta7dias.com
Fecha: abril 03
Titular: Los antidepresivos pueden afectar la vida sexual
Las personas que tienen un trastorno depresivo crónico requieren en ocasiones un tratamiento médico para
seguir funcionando normalmente. Se estima que 350 millones de personas padecen de este mal, en su
mayoría mujeres, y la forma más común de combatirlo es mediante psicoterapia o antidepresivos. Aunque
estos medicamentos han demostrado ser eficaces, la mayoría provocan efectos secundarios, y uno de los
más molestos es la disminución de la libido o el deseo sexual.
Fuente: caracol.com.co
Fecha: abril 02
Titular: En Armenia están vendiendo la supuesta vacuna contra el chicungunya
En medio de los controles barrio barrio que adelantan los funcionario de la secretaría de salud de Armenia
para evitar criaderos de mosquitos transmisores del dengue, zika o chicungunya, hubo ciudadanos que
reportaron haber sido vacunados contra esta última enfermedad, lo que encendió las alarmas, ya que según
los dijo la jefe de salud pública de esta capital Luz Jenny Gutiérrez para el chicungunya no hay vacunas.

ENTIDADES DEL SECTOR
Fuente: vanguardia.com
Fecha: abril 03
Titular: Descubren la estructura del zika, clave para futuros tratamientos y vacunas
Detrás de este avance están los científicos Richard Kuhn y Michael Rossmann, de la Universidad de Purdue
(EE.UU.), que determinaron la estructura del virus del dengue en 2002 y la del virus del Nilo Occidental en
2003.
Fuente: hsbnoticias.com
Fecha: abril 04
Titular: Más de 11 mil mujeres embarazadas están contagiadas con zika en el país
El Instituto Nacional de Salud - INS- reportó que 11.239 mujeres están contagiadas con el virus del zika, de
acuerdo con el último boletín epidemiológico, entre el 20 y el 26 de marzo se reportaron 242 casos nuevos
confirmados de zika y 2.313 sospechosos por clínica.
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Fuente: elpais.com.uy
Fecha: abril 04
Titular: Presidente de Colombia visitará Honduras este miércoles
Su gira oficial inicia hoy domingo en Guatemala, donde se reunirá con su homólogo Jimmy Morales. La
Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio (TLC), acordó el 25 de agosto pasado la "eliminación
de aranceles en 72 productos en los sectores cosmético, automotor, siderurgia, manufacturas de cauchos y
autopartes".
Fuente: las2orillas.co
Fecha: abril 04
Titular: Las consecuencias de los malos tratados
Abandono estatal, pobreza, hambre, atraso científico y tecnológico, y un abultado déficit comercial han sido
el resultado de los inconvenientes tratados de libre comercio.
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Fuente: prensa-latina.cu
Fecha: abril 04
Titular: Gobernantes de Colombia y Guatemala analizan seguridad y cooperación
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y su par guatemalteco, Jimmy Morales, dialogarán hoy en
esta capital sobre temas de interés común, como la seguridad, la lucha contra el crimen transnacional, el
comercio y las inversiones.
Fuente: swissinfo.ch
Fecha: abril 03
Titular: Presidente de Colombia analizará paz y comercio en Centroamérica
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, iniciará el lunes una visita a Guatemala, El Salvador y
Honduras, el denominado Triángulo Norte de Centroamérica, una de las zona más violentas del mundo,
donde analizará la paz y el comercio, informó una fuente oficial.
Fuente: elpais.com.uy
Fecha: abril 02
Titular: Fusión de mercados en Alianza del Pacífico
Según informó el organismo, el VII Encuentro de Supervisores de la Alianza del Pacífico, de la que hacen
parte México, Colombia, Perú y Chile, inició con el "análisis del contexto macroeconómico de los cuatro
países".
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Fuente: andina.com.pe
Fecha: abril 02
Titular: BID trabaja con países de la AP para lograr interoperabilidad aduanera
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) viene trabajando junto con los miembros de la Alianza del
Pacífico (Chile, México, Colombia y Perú), con la finalidad de lograr la interoperabilidad aduanera y mejorar
el comercio intrarregional, manifestó la representante de este organismo en nuestro país, Viviana Caro.
Fuente: latribuna.hn
Fecha: abril 01
Titular: Presidente de Colombia llegará a Honduras la próxima semana en visita oficial
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 fuentes oficiales.
Fuente: noticias.terra.com.co
Fecha: abril 01
Titular: Supervisores de Alianza del Pacífico avanzan en fusión de mercados de valores
Supervisores de los países miembro de la Alianza del Pacífico se reunieron hoy en la isla colombiana de San
Andrés para avanzar en la integración de los mercados de valores del bloque, informó la entidad.
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