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Fuente: elheraldo.co
Fecha: febrero 08
Titular: “Valerie fue víctima de la negligencia”
La niña, quien padecía síndrome de Kearns-Sayre, murió en una clínica • Familiares aseguran que nunca
recibió el tratamiento médico que requería. “Duré luchando tres años con tutelas para darnos cuenta que la
EPS Coomeva no tenía la solución, sino el Invima; ¿por qué esas trabas? Si eran medicamentos vitales no
disponibles”.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Fuente: latarde.com
Fecha: febrero 09
Titular: Precios de los alimentos elevaron el IPC en enero
Según el informe, en el arranque de 2016 se presentó una variación de 1,29%; eso quiere decir que el
principal indicador de costo de vida de los colombianos fue casi el doble de lo registrado en enero de 2015
(0,64%).
Fuente: elcolombiano.com
Fecha: febrero 08
Titular: Comercio niega que supermercados suban precios de los alimentos
El presidente del Grupo Éxito, Carlos Mario Giraldo, aseguró que el Índice de Precios al Productor (IPP),
que rige al comercio y que impacta a las grandes superficies cuando compran un producto, ha crecido
mucho más que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide la inflación.
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Fuente: bluradio.com
Fecha: febrero 08
Titular: Seis alimentos que pueden transmitirle enfermedades
Bill Marler, experto en comidas y abogado, confesó cuáles son los 6 alimentos que nunca comería por
miedo a contraer enfermedades que podrían dejar secuelas de por vida. Para este experto la leche y jugos
sin pasteurizar son altamente peligrosos, pues según sus conocimientos estos traen consigo virus, parásitos
y bacterias como Salmonella y E Coli; también señaló que tienen 150 veces más posibilidades que los que
están pasteurizados.

COSMÉTICOS
Fuente: lavanguardia.com
Fecha: febrero 09
Titular: Cosméticos nocivos durante el embarazo
Durante el embarazo la piel de la mujer soporta muchos cambios como estrías, manchas, celulitis o en
algunas ocasiones acné. Pero tenemos que tener presente que no todos los cosméticos son aptos durante
este estado. Muchos productos contienen sustancias como el retinol, vitamina A o sales de plomo que
ponen en peligro el desarrollo del feto.

DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Fuente: actualidad.rt.com
Fecha: febrero 08
Titular: Dispositivo con láseres al estilo 'Star Trek' cura las heridas en 15 minutos
Una innovadora tecnología, desarrollada por un equipo de la Universidad de Saint Andrews (Escocia),
podría ser una alternativa real a los puntos quirúrgicos, reporta la revista 'Nature Communications'.

MEDICAMENTOS
Fuente: elespectador.com
Fecha: febrero 09
Titular: Farmacéutica Sanofi espera ensayar vacuna contra el virus del Zika en un año
El laboratorio francés Sanofi anunció que espera lanzar "en un año" ensayos clínicos que le permitan
desarrollar una vacuna contra el virus del Zika, que podría estar lista en tres años. Así lo hizo saber el

NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 09 DE FEBRERO DE 2016
director general de Sanofi, Olivier Brandicourt, durante la presentación de los resultados anuales del grupo,
que en 2015 logró un beneficio neto de 7.370 millones de euros (un 7,7 % más que un año antes) y una
facturación de 37.000 millones de euros (un 2,2 % más en datos comparables a los de 2014).
Fuente: elnuevodia.com
Fecha: febrero 09
Titular: Cuidado con las donaciones de sangre
La Cruz Roja Americana adoptó las recomendaciones de la Asociación Americana de Bancos de Sangre
(AABB) para que los donantes de sangre aplacen sus donaciones durante 28 días si han regresado
recientemente de un país donde haya transmisión del virus del zika, como Puerto Rico.
Fuente: laopinion.com.co
Fecha: febrero 08
Titular: Agencia Europea del Medicamento crea grupo para desarrollar vacuna contra el zika
La Agencia Europea del Medicamento (EMA) anunció este lunes la creación de un grupo de expertos en
zika destinado a acelerar el desarrollo de tratamientos o vacunas contra el virus causante de la epidemia
en América Latina.
Fuente: latarde.com
Fecha: febrero 08
Titular: Estudio sobre metadona en Pereira, con registro y reconocimiento internacional
Un estudio realizado por el Grupo de Investigación en Farmacogenética de la UTP en alianza con el Hospital
Mental de Risaralda, permitió mejorar la efectividad del uso de la metadona en pacientes adictos a la heroína
y disminuir el riesgo del uso de la misma, logrando rehabilitaciones exitosas y aunque desde diciembre ya
cuenta con registro de marca y es ejemplo a nivel mundial no ha sido valorado por el Gobierno local, ni
departamental.
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Fuente: mercadodedinero.com.co
Fecha: febrero 08
Titular: ¿Antibióticos están en peligro de extinción?
¿Qué está provocando que las bacterias le ganen el pulso a la recomendación médica de los galenos?
Desde que la penicilina fue descubierta por Alexander Fleming se pensó idílicamente en que las bacterias
y demás microbios tenían sus días contados. Sin embargo al ver el mejoramiento de la calidad de vida,
aspecto que se incide también en al aumento del promedio de vida, el bienestar ha jugado una mala pasada
a la salud del siglo XXI ya que la resistencia de las bacterias a los fármacos parece ser la debacle me la
medicina contemporánea.
Fuente: univision.com
Fecha: febrero 08
Titular: Cinco consejos para traer medicamentos a Estados Unidos
Usted viene de regreso de un viaje en el extranjero y quiere traer medicamentos de venta sin receta que no
están disponibles aquí. ¿Puede hacerlo? Un familiar vino a visitarlo de México y se le acaba la medicina
para la presión arterial. ¿Puede surtir su receta en una farmacia estadounidense o se la pueden enviar por
correo? Éstas son sólo algunas de las preguntas que reciben a diario la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).

ENTIDADES DEL SECTOR
Fuente: elcolombiano.com
Fecha: febrero 08
Titular: Virus Zika, por ahora sin microcefalia
El último informe del Instituto Nacional Salud (INS) demuestra que el virus Zika no ha sido tan grave como
se esperaba, pese a que va en aumento. De los 25.645 casos que se han presentado en Colombia, ninguno
se relaciona con la microcefalia, un defecto congénito que afecta el tamaño de la cabeza de los bebés y su
desarrollo neurológico. Las tres muertes que se han registrado en Colombia por el virus han estado
asociadas con otra enfermedad: el síndrome Guillain-Barré.
Fuente: revistas.elheraldo.co
Fecha: febrero 06
Titular: ¿Hay relación entre microcefalia y zika?
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Apropósito de la controversia generada por la epidemia del zika, Álvaro Villanueva Calderón, especialista
en Medicina Interna y en Enfermedades Infecciosas, de Harvard Medical School; hace algunas anotaciones
que se deben considerar ante el virus.
Fuente: infobae.com
Fecha: febrero 09
Titular: Ante los desafíos internos, las oportunidades internacionales
Mucho se escribe sobre la política doméstica y los desafíos que tiene la administración de Mauricio Macri.
La variable aritmética de los apoyos en el Congreso, la relación con los gobernadores, las discusiones
salariales, etcétera. Sin embargo, el Gobierno tiene una importante fuente de poder a su disposición: el
ámbito internacional. Liderazgo regional, inversiones y financiación internacionales y apoyo de líderes
globales, todo puede coadyuvar a su éxito doméstico.
Fuente: americaeconomia.com
Fecha: febrero 09
Titular: El acuerdo Mercosur-UE y la integración regional
A fines de febrero, el presidente F. Hollande visitará Argentina. Será un momento clave para promover la
negociación UE-Mercosur y para difundir los favorables impactos que ella podría tener sobre la integración
regional.
Fuente: telesurtv.net
Fecha: febrero 08
Titular: ¿Como va el mundo al 2016?
El año 2016 ha comenzado con un recordatorio: no hemos salido del proceso de la crisis al que ingresamos
en agosto del 2007. El Financial Times ha encargado a un grupo de expertos trabajar sobre un modelo de
crisis continua y el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial, han recortado sus pronósticos
de crecimiento para el mundo a inicios del 2016, en especial para los países en vías de desarrollo.

Páginá 3

