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Fuente: opinionysalud.com
Fecha: abril 05
Titular: Invima confirmó hallazgo de bacterias en el medicamento Ondax
Ondax de 8 mg/4ml es un medicamento útil en el tratamiento de náuseas y vómito inducido por los
tratamientos de quimioterapia y radioterapia. El pasado nueve de marzo el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos, Invima informó sobre la contaminación microbiológica del lote 150743 del
medicamento en mención, que continúa en estudio y hoy cuenta con nuevos hallazgos que evidencian el
microorganismo Bacillus Circulans, perteneciente a las bacterias Gram positivo y algunas especies pueden
ocasionar patologías severas asociadas a abscesos, endocarditis, meningitis y sepsis en pacientes
inmunocomprometidos, es decir que la capacidad del organismo para combatir infecciones se encuentra
reducida.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Fuente: informe21.com
Fecha: abril 05
Titular: Alimentos que queman por dentro y adelgazan por fuera
El café antes tan denostado es ahora uno de los alimentos estrellas en algunas dietas. También la pimienta
negra, el jengibre o la cayena. Todos califican como sustancias termogénicas y su virtud es aumentar el
metabolismo basal del organismo, es decir el número de calorías que un cuerpo quema en estado de reposo.
Fuente: proycontra.com.pe
Fecha: abril 06
Titular: Beneficios de consumir cerveza
La cerveza es una de las bebidas más consumidas en el mundo, y es que además de ser refrescante y
deliciosa, puede aportar algunos beneficios a tu salud, siempre y cuando la consumas con medida, nada con
exceso. De hecho la cerveza fue reconocida por la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria como una
opción dentro de la pirámide de nutrición saludable para los adultos, ya que proviene de una fermentación
natural y contiene menos alcohol que otras bebidas como los destilados.
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Fuente: kienyke.com
Fecha: abril 05
Titular: Estos son los tragos más baratos que se consiguen en Bogotá
Luego de revisar cuáles eran los tragos más caros en la ciudad de Bogotá, traemos una lista de las bebidas
más baratas o “chirris” como las denominan algunos, que también se consiguen en la capital colombiana.

COSMÉTICOS
DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Fuente: farmacovigilancia.tv
Fecha: abril 05
Titular: Parches de ibuprofeno: así funcionan
Investigadores de la Universidad de Warwick, en colaboración con la empresa Medherant, han desarrollado
parches de ibuprofeno, que liberan una dosis constante del antiinflamatorio a través de la piel.
Fuente: eltiempo.com
Fecha: abril 05
Titular: Nuevo avance abre camino al trasplante de órganos de cerdos en humanos
Científicos en Estados Unidos han desarrollado un tratamiento que alarga la esperanza de vida de animales
con órganos trasplantados de otras especies, revela un estudio publicado hoy por la revista británica 'Nature'.
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Fuente: lacapital.com.ar
Fecha: abril 06
Titular: Con sólo tres pastillas diarias pueden evitarse infartos y ACV, afirma un estudio mundial
Es el resultado de una investigación que se presentó en EEUU. El rosarino Rafael Díaz está entre quienes
lideraron la investigación. Confía en que gracias a este estudio en los próximos años morirán menos
personas.
Fuente: actasanitaria.com
Fecha: abril 05
Titular: Un proyecto de la EMA busca mejorar la supervisión de riesgos y beneficios de los fármacos
La Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha informado, en relación con su proyecto de Investigación
Farmacoepidemiológica, sobre los Resultados de la Terapéutica (PROTECT), el cual busca mejorar la
supervisión de la relación entre los riesgos y los beneficios de los medicamentos.
Fuente: actasanitaria.com
Fecha: abril 05
Titular: Los médicos andaluces cifran en un 25% el gasto farmacéutico en medicamentos biológicos
La celebración en Sevilla de la primera edición de la jornada ‘Medicamentos biológicos: originales y
biosimilares’, encuentro organizado por el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM), ha sido
aprovechada por los asistentes al mismo para exponer que los medicamentos biológicos representan “un 25
por ciento del gasto farmacéutico total”.
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Fuente: cmi.com.co
Fecha: abril 05
Titular: La salud entre biológicos y biotecnológicos
Las formas farmacéuticas bien conocidas como tabletas hacen parte de un botiquín, farmoquímicos que se
convierten en productos de marca que compiten con los genéricos, término que se les acuño. Pero la industria
farmacéutica ha evolucionado, no podemos dejar de mencionar los biológicos donde tienen cabida las
primeras generaciones de vacunas.
Fuente: cmi.com.co
Fecha: abril 05
Titular: Científico peruano recibe prestigioso premio por aportes a la cura del cáncer
Las investigaciones biomédicas sobre un nuevo tratamiento contra el cáncer que el peruano Fernando
Camargo realiza para la universidad de Harvard le supusieron el reconocimiento de la Fundación Vilcek, que
anualmente premia a inmigrantes que destacan por sus aportes a EE.UU.
Fuente: elcolombiano.com
Fecha: abril 05
Titular: Gobernación de Antioquia pide manejo del mercado de la marihuana medicinal
En una reunión convocada por la Federación Nacional de Gobernadores en Bogotá para analizar el proyecto
de ley sobre el monopolio de los licores, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, sugirió que los
departamentos manejen el monopolio del mercado de la marihuana medicinal.
Fuente: eltiempo.com
Fecha: abril 05
Titular: Luis Pérez pide que la producción de marihuana medicinal sea regional
En la cumbre de Gobernadores y Congresistas celebrada en Bogotá, tras haber discutido sobre el proyecto
de ley sobre el monopolio de los licores, el Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, se refirió de nuevo
al tema de la marihuana medicinal y al hecho de que sean los departamentos los que manejen ese monopolio
e, incluso, habló de la posibilidad de exportarla.
Fuente: ocu.org
Fecha: abril 05
Titular: ¿Compraventa de medicamentos? Ilegal y peligroso
Una conocida plataforma de venta entre particulares, Wallapop, ha estado usándose para comercializar con
medicamentos (que exigen receta). Esto es algo que esta completamente prohibido, es ilegal... y además,
peligroso: no juegues con tu salud.
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Fuente: elpais.com.co
Fecha: abril 06
Titular: Alerta en Cali por pruebas de Zika no autorizadas
Un llamado de alerta a los ciudadanos para que no confíen en supuestas pruebas rápidas de detección del
zika, así como en vacunas para evitar esta enfermedad, hicieron las autoridades de salud del país y el
municipio.
Fuente: rcnradio.com
Fecha: abril 05
Titular: Red de salud pública en Barranquilla será modernizada anunció Alcalde Char
El alcalde Alejandro Char en Barranquilla tras sancionar el Acuerdo que contempla la ampliación y
modernización de la red hospitalaria de la ciudad dijo que la capital del Atlántico será ejemplo en
infraestructura hospitalaria a nivel Nacional.
Fuente: hsbnoticias.com
Fecha: abril 05
Titular: Inversión colombiana en El Salvador alcanzó 744 millones de dólares: presidente Sánchez
En el marco de la gira que el presidente Juan Manuel Santos adelanta por Centroamérica, su homologo de
El Salvador, Salvador Sánchez, destacó el aumento de inversiones entres los dos países, que según expresó
han promovido el dinamismo empresarial y la generación de empleo.

NOTICIAS DE
TLC, ALCA,
CAN Y
ALIANZA DEL
PACÍFICO

Fuente: elarsenal.net
Fecha: abril 05
Titular: “Los empresarios son la sangre que corre por las venas de la Alianza”: Patricia Cárdenas,
Embajadora de Colombia en México
“Tengo el mandato presidencial, del Presidente Santos, de dedicarle, buena parte de mi tiempo a tratar de
apoyar los temas de la Alianza del Pacífico, comentó Patricia Cárdenas, Excelentísima Embajadora de
Colombia en México, al reunirse con Valentín Diez, Presidente del Consejo Empresarial Mexicano de
Comercio Exterior, COMCE, así como con sus homólogos de la Alianza del Pacífico, los Embajadores de
Perú, Julio Garro, y Chile, Ricardo Núñez.
Fuente: t13.cl
Fecha: abril 05
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.
Fuente: panamaamerica.com.pa
Fecha: abril 04
Titular: Juan Manuel Santos propondrá a la Alianza del Pacífico integrar a Guatemala
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció que propondrá a la Alianza del Pacífico, el
organismo comercial que integran su país, Perú, Chile y México, incorporar gradualmente a Guatemala para
profundizar la relación económica.

Páginá 3

