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IMPLANTES PIP
Fuente: supernoticiasdelvalle.com
Fecha: enero 27
Titular: Fundación que vela por víctimas de los PIP se muestra preocupada por control de Invima a
productos que ingresan al país
La directora de la Fundación H2O que vela por los derechos de las víctimas de implantes PIP, manifestó su
preocupación por la situación que se viene presentando en el país con los medicamentos importados los
cuales, asegura, son aprobados por el Invima sin ningún tipo de control poniendo en riesgo la salud de
millones de colombianos, especialmente de las mujeres. Gladys Arcila aseguró que como consecuencia de
la negligencia del Invima hoy en país existen miles de mujeres víctimas de implantes PIP y centenares de
niñas afectadas por la vacuna del papiloma humano.

HOSPITAL DE ECOTERAPIA
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Fuente: 100seguro.com.ar
Fecha: enero 27
Titular: En Colombia crean el primer hospital de ecoterapia
En Colombia, un hospital decidió tratar más de sus 2.000 pacientes con plantas medicinales. Su principal
propósito es investigar sobre la salud ecosistémica del ser humano y la ecoterapia. De esta manera, se
utilizan plantas para poder sanar a los pacientes, ésta técnica se conoce como ecoterapia y es practicada
en diferentes partes del mundo, tal como revela una nota de Infobae. (…)Así, se efectuán capacitaciones a
campesinos y personal médico sobre el uso de 25 especies de plantas medicinales para el tratamiento de
enfermedades, como por ejemplo: la papayuela, la vira vira y la altamisa, entre otras. Estas fueron
aprobadas en el país, junto con otras 87 variedades, por la Comisión Revisora de Productos Farmacéuticos
del Invima.

FRIGOMATADERO DE ARAUCA
Fuente: araucastereo.com
Fecha: enero 27
Titular: Frigomatadero de Arauca cuenta con inspección del Invima
Ante comentarios que se han generado en la comunidad araucana acerca de la calidad de la carne que se
está sacrificando en el Frigomatadero de la ciudad, la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente del municipio capital, Rosa Audelina Cisneros se pronunció al respecto. (…)También la secretaria
Cisneros puntualizó ante los comentarios del funcionamiento de la planta de sacrificio: “el comentario que
hizo el señor William Tejeiro, Presidente del Comité Regional de Cárnicos del Departamento no sé si se
refería al municipio de Tame y Arauca, que son los únicos que tienen frigomataderos habilitados por el
Invima. Yo, a lo que respecta al frigomatadero de Arauca, quiero decirle que sí se han hecho algunos
arreglos, que sí pueden estar tranquilos de consumirla porque tenemos la inspección diaria del Invima,
quien nos está vigilando desde el momento que se inicia el sacrificio”.

CONDÓN FEMENINO
Fuente: araucastereo.com
Fecha: enero 27
Titular: Qué métodos anticonceptivos puedes usar
Desde que se registraron los primeros afectados por el virus del zika en Colombia, se han detectado 13.531
casos en el país. El Gobierno recomendó evitar los embarazos mientras contiene la propagación del virus
—que se calcula terminará en julio de 2016—, ya que una mujer gestante con zika podría dar a luz a un
niño con microcefalia. (…) Condón femenino: es una funda delgada y transparente hecha de un plástico
suave que se coloca en la vagina de la mujer antes de la penetración. Estos productos todavía no cuentan
con registro sanitario del Invima por lo que, en Colombia, no están sujetos a vigilancia sanitaria.

CATÉTER GUÍA DE ANGIOGRAFÍA DESTINATION
Fuente: elhospital.com
Fecha: enero 27
Titular: Alerta sobre catéter guía de angiografía Destination, de Terumo
El Grupo de Tecnovigilancia del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia
(INVIMA), expidió una comunicación en la cual relaciona un problema de seguridad del introductor guía
para intervenciones vasculares periféricas Destination, manufacturado por Terumo.
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ALIMENTOS Y BEBIDAS
Fuente: elpilon.com.co
Fecha: enero 28
Titular: Suplementos alimenticios, claves para enfrentar fenómeno de El Niño
Ante la variabilidad climática que afrontan los productores cesarenses y del resto del país, el director de la
Corporación Colombiana de Investigación, Corpoica, Juan Lucas Restrepo Ibiza, sugiere cambiar las
prácticas de agricultura para asegurar la alimentación del ganado. “Uno no puede tener la esperanza que
van a existir años normales y que la agricultura se va a desarrollar como se hacía antes. Tenemos que
cambiar muchas prácticas para entender que siempre habrá, así sea en un año neutro donde no haya
fenómenos de El Niño o de La Niña, semanas con sequía. Hay que cuadrar todos los temas de la agricultura
y la alimentación del ganado de una forma distinta”, indicó el funcionario que estuvo de visita en el Cesar.
Fuente: pulzo.com
Fecha: enero 27
Titular: ¡Ojo! Estos son los 6 alimentos que más intoxicaciones alimentarias producen
El abogado británico especializado en temas de intoxicación alimentaria Bill Marler sabe a la perfección
cuáles comidas pueden ocasionar algo más que simple "llenura", informa el diario Metro. En tantos casos
que ha trabajado, Marler tiene ya un listado de comidas que él mismo evita porque han sido las culpables
de un sinfín de intoxicaciones.
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Fuente: proexpansion.com
Fecha: enero 28
Titular: OMS plantea impuestos para las bebidas azucaradas
En un documento de 68 páginas, denominado Ending Childhood Obesity, elaborado por la Comisión para
Terminar con la Obesidad Infantil de la Organización Mundial de la Salud por sus siglas en inglés (WHO),
señala que la obesidad infantil está llegando a proporciones alarmantes en muchos países y que plantea
una serie de desafíos, a la luz de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, establecido por las Naciones
Unidas en 2015.

COSMÉTICOS
Fuente: radiosantafe.com
Fecha: enero 27
Titular: Cosméticos colombianos a base de ingredientes naturales conquistan más mercados
Colombia se convirtió en el segundo país a nivel regional, después de México, en materia de competitividad
del sector cosméticos e ingrediente naturales, y se ubicó en el puesto 28 a nivel mundial por dicho concepto.
Fuente: eltiempo.com
Fecha: enero 27
Titular: Detox Facial, en buena hora
Apagada, ojerosa, marchita o con exceso de grasa... estos pueden ser solo algunos de los cambios que se
advierten en la piel del rostro tras la temporada de vacaciones. Y hasta cierto punto es normal luego de
someterla a variedad de agresiones, como el exceso de sol, viento, trasnochos, malos hábitos alimenticios,
consumo de licor y cigarrillo. Pero recuperarla no es tan complicado.

DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Fuente: noticias.lainformacion.com
Fecha: enero 27
Titular: Comunicado de prensa de Business Wire : Vention Medical
Vention Medical anunció hoy que se asocia a DSM, líder mundial en materiales biomédicos, para ofrecer a
los clientes la opción de integrar el desarrollo, pruebas y aplicaciones de recubrimientos lubricados
hidrofílicos al proceso de fabricación de catéteres. Esta colaboración fortalecerá la posición de Vention
como proveedor de solución de origen único para el diseño, desarrollo, fabricación y montaje de dispositivos
basados en catéteres.
Fuente: elcolombiano.com
Fecha: enero 27
Titular: Conectados a máquinas que pueden salvar vidas
La tecnología en las Unidades de Cuidado Intensivo, UCI está en evolución constante. En estas áreas de
hospitalización, los sistemas de monitoreo juegan un papel importante, ya que permiten hacer un
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seguimiento permanente de la condición de los pacientes a través de la observación de los signos vitales y
las variables hemodinámicas, para definir cuáles son los tratamientos más apropiados para cada paciente.

MEDICAMENTOS
Fuente: redaccionmedica.com
Fecha: enero 27
Titular: La Comisión Europea alerta de nuevas advertencias y reacciones adversas por ambroxol y
bromhexina
Posiblemente, en tiempos de gripes y resfriados, los fármacos cuyos principios activos son ambroxol y
bromexina, que se suelen recomendar por su efecto expectorante y mucolítico. Sin embargo, la sombra de
la duda ha pesado sobre estos fármacos durante los últimos tiempos, dado que se han encontrado cierto
número de incidentes en farmacovigilancia, lo cual ha obligado a la Agencia Europa de Medicamentos
(EMA) y a su comité de Farmacovigilancia a profundizar en esta cuestión mediante un estudio.
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Fuente: hoy.com.do
Fecha: enero 28
Titular: Advierte zika también se transmite por transfusiones sangre
El hematólogo y presidente del Patronato del Hospital General de la Plaza de la Salud, Julio Amado
Castaños Guzmán, advirtió ayer que aunque el mosquito es la principal vía de transmisión del virus del zika,
existen además otros riesgos, sobre todo vinculados con la transfusión de sangre, plaquetas y otros
derivados.
Fuente: eltiempo.com
Fecha: enero 27
Titular: Antibióticos debilitan defensas y exponen a males virales
Los antibióticos, necesarios para tratar enfermedades causadas por microorganismos como las bacterias,
debilitan las defensas y nos hacen más vulnerables a los virus, según un estudio publicado hoy por la revista
“Proceedings of the National Academy of Sciences” (PNAS).

ENTIDADES DEL SECTOR
Fuente: elpueblo.com.co
Fecha: enero 27
Titular: Hay 111 casos sospechosos y 4 confirmados de Zika en Cali
El Zika sigue avanzando su recorrido en diferentes ciudades del país y en Cali según la Secretaría de Salud
confirmó que a corte 31 de diciembre de 2015, se presentaron 20 mil casos de dengue, 47 mil de chikunguña
y 111 casos sospechosos de Zika, de los cuales, sólo se han confirmado 4, entre los cuales se encuentra
una mujer embarazada.
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Fuente: listindiario.com
Fecha: enero 27
Titular: Ministra de Comercio de Colombia vendrá a RD a ultimar detalles sobre acuerdo de libre comercio
La ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Cecilia Álvarez, informó que viajará a la
República Dominicana en febrero próximo donde espera concluyan las negociaciones para un tratado de
libre comercio entre ambos países.
Fuente: efe.com
Fecha: enero 28
Titular: La Alianza del Pacífico apoya reelección de Lagarde como directora del FMI
Los ministros de finanzas y los presidentes de los bancos centrales de los países miembros de la Alianza
del Pacífico anunciaron hoy que apoyarán de manera unánime la reelección de la directora gerente del
Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde.

