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Fuente: elheraldo.co
Fecha: febrero 08
Titular: Una ‘lluvia’ de flores rosadas despide a Valerie
La menor de edad sufría el síndrome Kearns-Sayre. Sepelio se realizó en el cementerio Jardines de la
Eternidad del sur. (…) SOLUCIÓN QUE NO LLEGÓ. En octubre de 2014, recordaron dos vecinas, hubo un
plantón en La Plaza de la Paz en el que solicitaron al Ministerio de Salud apersonarse del caso, para que
el Invima autorizara a la EPS Coomeva el suministro de los medicamentos necesarios para el tratamiento.
(…) EL HERALDO intentó ayer obtener un pronunciamiento del Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos (Invima), pero no hubo respuesta a las solicitudes hechas por teléfono y correo
electrónico.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Fuente: rcnradio.com
Fecha: febrero 09
Titular: Pondrán en cintura a establecimientos que comercialicen bebidas embriagantes a menores de edad
en Neiva
La dirección de seguridad de Neiva adelanta estrictos controles en los establecimientos donde se expenden
bebidas alcohólicas cercanas a las instituciones educativas de la ciudad.
Fuente: elcolombiano.com
Fecha: febrero 09
Titular: Departamentos pedirán mantener monopolio de licores
Las licoreras colombianas enfilan baterías para defender el monopolio que ejercen sobre las bebidas
alcohólicas. Desde ayer, en esta ciudad, se encuentran reunidos los gerentes de estas empresas para
definir una propuesta unificada, que presentarán hoy a la ministra de Comercio, Cecilia Álvarez.
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Fuente: elcolombiano.com
Fecha: febrero 09
Titular: ALCOHOL VS. COCA-COLA
Almuerzo en un restaurante de la cadena San Martín en una capital centroamericana. Pido un plato de
pasta arrabiatta y una cerveza. Mientras mi acompañante revisa su móvil (es una batalla perdida) contemplo
el concurrido local y las atiborradas mesas. Entre los comensales hay dos denominadores comunes: todos
están gordos y ninguno bebe agua. La mayoría elige zumos “naturales” o granizados de fruta cuyo
componente de azúcar en un vaso equivale al que necesitaría cada uno de ellos para una semana. El resto
bebe directamente refrescos procesados, de té o de cola, que añaden burbujas al 10 % de azúcares por
trago. Y así un día y otro día. Entre medias, pedirán un café con vainilla, crema y hielos. Otra bomba de
relojería para alguien que no trabaje la tierra con sus propias manos.
Fuente: rcnradio.com
Fecha: febrero 09
Titular: La Superindustria no regula precios de alimentos: Felipe Robledo
El superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo afirmó que está a la espera de las
denuncias que interponga el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri sobre especulación en los precios de
los alimentos.

COSMÉTICOS
Fuente: univision.com
Fecha: febrero 09
Titular: Reportaje Especial: El Precio de la Belleza
Más de 10 millones de personas se someten cada año a cirugías plásticas en Estados Unidos, el cual es el
país con el mayor número de procedimientos cosméticos en el mundo. Esto se traduce en una industria de
casi 13 billones de dólares anuales.
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DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Fuente: que.es
Fecha: febrero 10
Titular: Biotulin, el botox biológico: Qué es y cómo funciona
La batalla contra el paso del tiempo y en pos de la eterna juventud cuenta con un nuevo aliado: el llamado
'botox biológico'. El producto lleva meses en el candelero, pero ha concitado especial interés esta semana,
cuando el nombre la reina Letizia se ha asociado a este producto.
Fuente: 20minutos.es
Fecha: febrero 10
Titular: Una nueva técnica permite detectar si un niño es celíaco con una simple punción en el dedo
Científicos de la Universidad de Granada han desarrollado un nuevo sistema económico y rápido que
permite averiguar con una simple punción en el dedo si un niño de entre 2 y 4 años sufre celiaquía silente,
aquella que pasa desapercibida a ojos del médico por tener síntomas menores, imperceptibles hasta por el
propio paciente.
Fuente: eltiempo.com
Fecha: febrero 09
Titular: Crecen casos de corrección de cirugías estéticas mal hechas
Por dolor, inflamación y color negruzco en los glúteos, dos hermanas, estudiantes universitarias de 19 y 21
años, llegaron al consultorio de un cirujano plástico. El diagnóstico: las consecuencias de la aplicación de
biopolímeros en esta zona.
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Fuente: eleconomista.com.mx
Fecha: febrero 09
Titular: Sector de dispositivos médicos crecerá 44%
Un estudio sobre proyecciones de la industria de dispositivos médicos 2014-2020, indica que la producción
en México pasará de 14,627 millones de dólares en 2014, a 21,164 millones de dólares en el año 2020, un
crecimiento acumulado de 44%, según datos de Inegi, Global Trade Atlas y Global Insight.
Fuente: infosalus.com
Fecha: febrero 09
Titular: Almirall compra ThermiGen LLC por 72,5 millones|
¿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.

MEDICAMENTOS
Fuente: cmi.com.co
Fecha: febrero 09
Titular: Fármacos para transtornos psicológicos alivian dolor físico, según informe
Los fármacos para tratar los transtornos psicológicos, de personalidad o cambios de humor también tienen
propiedades para aliviar los dolores físicos crónicos, según un informe de la University College London
(UCL).
Fuente: eltiempo.com
Fecha: febrero 09
Titular: Nuevo proyecto de EE. UU. buscará la cura del cáncer
Después de casi una década de recortes de presupuesto, los investigadores del cáncer en Estados Unidos
reciben con optimismo el ambicioso proyecto 'Cancer moonshot', que dicho Gobierno compara con el plan
que en 1961 impulsó el presidente John F. Kennedy para llegar a la Luna.
Fuente: elcolombiano.net
Fecha: febrero 09
Titular: Manuales Merck ya están en español

Páginá 2

NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 10 DE FEBRERO DE 2016
Merck Manuals* (Manuales Merck) tiene el orgullo de anunciar que el confiable recurso médico creado hace
116 años ya está en español en MerckManuals.com en los Estados Unidos. Los Estados Unidos ya son el
segundo país hispanohablante del mundo, solo detrás de México. A pesar de este crecimiento, la proporción
de médicos que hablan español ha bajado constantemente en los últimos 30 años, y la información médica
traducida profesionalmente para los hispanohablantes sigue limitada. La mala calidad de las traducciones
en muchos recursos en internet es otra barrera a la información médica confiable.
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.
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Fuente: elheraldo.co
Fecha: febrero 10
Titular: Emiliano Zuleta pide con tutela que EPS le suministre medicamentos
El acordeonero Emiliano Zuleta Díaz, uno de los homenajeados este año en la cuadragésima novena
edición del Festival de la Leyenda Vallenata, está enfermo; pero, además de sus padecimientos, enfrenta
otra batalla, y es que la EPS Cafesalud se niega a suministrarle los medicamentos que requiere para mejorar
su salud.
Fuente: latarde.com
Fecha: febrero 10
Titular: OMS pide prudencia sobre la relación entre el zika y Guillain-Barré
La Organización Mundial de la Salud pidió ayer más prudencia sobre la presunta relación entre el virus del
zika y la muerte de tres personas en Colombia por el síndrome Guillain-Barré. “Sí, hemos visto estos
fallecimientos por síndrome de Guillain-Barré, se han registrado tres. Pero queremos invitar a la prudencia”
sobre su posible relación con el zika, dijo en Ginebra el portavoz de la Organización Mundial de la Salud,
OMS, Christian Lindmeier.
Fuente: diariodelhuila.com
Fecha: febrero 09
Titular: Colombia viene adoptando estrategia para reducir la tuberculosis
En los últimos 43 años Colombia ha notificado cerca de 500.000 casos de tuberculosis con un promedio
anual de 11.571. La forma más efectiva de prevención de la tuberculosis es el diagnóstico precoz y
tratamientos terapéuticos. Dentro de las acciones más importantes de las acciones programáticas de
tuberculosis en Colombia, según el Programa Nacional de TB del Ministerio de Salud y Protección Social,
ha sido la disminución de la mortalidad en más del 40% en comparación con la línea de base de 1990,
pasando de una tasa de 3,67 casos por cada 100.000 habitantes, a una de 2,07 casos por cada 100.000
habitantes en 2012.
Fuente: elheraldo.co
Fecha: febrero 09
Titular: Médico infectólogo estadounidense visita Barranquilla y Soledad para apoyar lucha contra el zika
La Alcaldía de Soledad anunció la visita de carácter científico del jefe de epidemiología de la organización
Florida Hospital. El médico infectólogo y epidemiólogo estadounidense Vicente Hsu estará de visita la
próxima semana en Soledad y Barranquilla, para apoyar la lucha de las autoridades locales contra el zika.
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Fuente: elpueblo.com.co
Fecha: febrero 10
Titular: Oferta agrícola del pacífico, gran oportunidad de alianza con Unión Europea en el postconflicto
Como una gran despensa agrícola que ofrece variedad de productos al mundo y facilidad de negocios por
su posición estratégica en el pacífico colombiano, fueron presentados los departamentos de Valle del
Cauca, Nariño y Cauca en el marco del evento, Oportunidades Comerciales y de Inversión entre el Pacífico
Colombiano y la Unión Europea: Socios para el desarrollo integral sostenible agrícola.
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Fuente: andina.com.pe
Fecha: febrero 09
Titular: Alianza del Pacífico debe tomar acciones conjuntas ante corrupción, narcotráfico y El Niño
Los países que integran la Alianza del Pacífico deben tener desplegar acciones conjuntas para enfrentar
desafíos como la lucha contra la corrupción, el narcotráfico, la inseguridad y apoyar el crecimiento
económico en la región, señaló el congresista Omar Chehade.
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