NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 15 DE FEBRERO DE 2016
PRODUCTOS LLAMADOS “MILAGROSOS”
Fuente: caracol.com.co
Fecha: febrero 15
Titular: Alerta por más de 100 productos que se venden sin registro sanitario en el país
En la mira del Instituto Nacional de Vigilancia de medicamentos y Alimentos INVIMA, están los fabricantes
de productos llamados “milagrosos”, entre los que hay suplementos dietarios y potencializadores sexuales
que se están comercializando en el país, sin registro sanitario.

CLAUSURA MATADEROS CLANDESTINOS
NOTICIAS DE
MENCIÓN
CORPORATIVA

Fuente: rcnradio.com
Fecha: febrero 14
Titular: Ganaderos piden plan de choque para clausurar mataderos clandestinos
El presidente de Fedegán José Félix Lafaurie pidió al gobierno un plan especial de combate contra los
mataderos clandestinos ya que, en muchos casos, carne de precaria calidad termina llegando a la mesa de
los colombianos, lo que puede ocasionar consecuencias para la salud de los consumidores. (…) Según el
dirigente gremial, existe un limbo en las normas que no permite que entidades como el Invima, actúen con
eficacia con el cierre de estos establecimientos.

LENTES INTRAOCULARES
Fuente: opinionysalud.com
Fecha: febrero 12
Titular: Invima retira del mercado lentes intraoculares Rayner
Mediante alerta sanitaria, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), informó
sobre el retiro del mercado de los Lentes Intraoculares RAYNER pues su fabricante informó que ha
detectado que pruebas de calidad internas han revelado que pueden contener un nivel de residuos de un
pulidor auxiliar utilizado en la fabricación del dispositivo médico, superior a los límites normales.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Fuente: economiahoy.mx
Fecha: febrero 15
Titular: Nueve alimentos saludables de los que no debería abusar
Está muy bien que haya decidido comer sano y eliminar de su alimentación aquellos alimentos que se
consideran poco saludables como los platos grasosos o fritos, las patatas fritas, la bollería industrial, etc, y
que haya incorporado a su dieta aquellos sanos y beneficiosos para el cuerpo. Sin embargo, que sean
saludables no significa que pueda tomarlos sin límites, por cuestiones relacionadas con las grasa, azúcares
o indigestión.
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Fuente: ideal.es
Fecha: febrero 15
Titular: 6 alimentos que pueden jugarte malas pasadas
Evitar el consumo de determinados productos puede ayudarnos a reducir las posibilidades de sufrir una
intoxicación alimenticia. Según el experto Bill Marler, estas intoxicaciones se producen por una ingestión de
alimentos que contienen una gran cantidad de bacterias, como E.coli, salmonela o listera, por lo que es
importante conocer cuáles son y evitar su consumo, al menos de forma habitual.
Fuente: mercadodedinero.com.co
Fecha: febrero 14
Titular: 7 alimentos cancerígenos que debería dejar de comer ahora mismo
Los alimentos cancerígenos están presentes en muchas dietas y muchas personas aún desconocen el daño
que le están haciendo a su salud al consumirlos. La alimentación desempeña un papel muy importante en
la salud de toda persona. Existen alimentos saludables que le aportan importantes beneficios a la salud y
que actúan como protectores del cuerpo ante diferentes enfermedades. Sin embargo, también existen
muchos alimentos poco saludables, los cuales pueden proporcionar al organismo sustancias peligrosas que
pueden causar enfermedades tan graves como el cáncer.
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Fuente: cronica.com.ar
Fecha: febrero 14
Titular: La importancia de la higiene de los alimentos
Sabía usted que más de 200 enfermedades conocidas son transmitidas a través de los alimentos? ¿Y que
en el mundo una de cada diez personas se enferma por consumir alimentos contaminados? Las cifras, que
corresponden a datos relevados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), son alarmantes. Sin
embargo, se trata de números que bien pueden revertirse con una adecuada preparación y manipulación
de los alimentos.
Fuente: portafolio.co
Fecha: febrero 12
Titular: Ventas de alcohol ilegal dejan pérdidas de US$450 millones
¡Ojo! Si va a consumir bebidas alcohólicas este fin de semana tenga en cuenta que cerca del 24 por
ciento del licor que se bebe en Colombia es ilegal. Los tragos más adulterados son el whisky y el tequila.
Un duro golpe reciben cada año los departamentos del país, y en especial el sector de la salud, al dejar
de percibir unos 450 millones de dólares como consecuencia de la venta y distribución de licor ilegal.
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Fuente: vanguardia.com
Fecha: febrero 12
Titular: "La desnutrición es un problema crónico y que se ha agudizado"
Los hechos vinieron a poner en claro que esa era una creencia equivocada, pues la última encuesta de
situación nutricional en Colombia (2010) ya mostraba que La Guajira tenía un índice alto de esta patología
en la población menor de cinco años 27,9%, pero que era la tercera preocupación del país, pues los
departamentos de Vaupés y Amazonas, que tienen mayoría de población indígena, lo superan: Vaupés,
con 34,7% y Amazonas, con 28,7%.

COSMÉTICOS
Fuente: portafolio.co
Fecha: febrero 14
Titular: Productos colombianos para cuidado facial, a México
Los artículos dermatológicos y cosméticos comenzaron a ganar importancia. El maquillaje, tratamientos
para la piel, cremas, jabones y champús colombianos gozan de prestigio en el exterior, por su calidad y sus
ingredientes naturales; y se han identificado grandes oportunidades para estos productos en el mercado
mexicano.
Fuente: chilevision.cl
Fecha: febrero 14
Titular: Diputados solicitaron prohibir test cosmético en animales
Los diputados Vlado Mirosevic (PL), Alberto Robles (PRSD), Karol Cariola (PC), Maya Fernández (PS),
Cristina Girardi (PPD), Karla Rubilar (IND) y Camila Vallejo (PC) se unieron para presentar el proyecto de
ley que prohíba ocupar animales para pruebas de cosméticos en Chile. El proyecto plantea modificar "el
Código Sanitario, para prohibir la experimentación en animales para la elaboración de productos cosméticos
y la importación de estos últimos si han sido probados en animales", indica la Cámara.
Fuente: co.fashionmag.com
Fecha: febrero 14
Titular: El crecimiento en las ventas trimestrales de L'Oréal supera las expectativas
El pasado jueves, el fabricante francés de cosméticos L’Oréal reportó que sus ventas en el cuarto trimestre
superaron las expectativas, favorecidas por el euro débil, el desarrollo en EE.UU. y la demanda sostenida
por sus productos de lujo en Japón.

DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Fuente: laesalud.com
Fecha: febrero 15
Titular: El uso de aplicaciones móviles de salud se duplicará en 2016
La consultora PwC publicó días antes de finalizar 2015 su informe anual Top health industry issues of 2016,
en el que analiza las principales tendencias en el sector de la salud para el año que empieza. Ya iniciado
2016, es el momento de reseñar varias conclusiones interesantes que se extraen de dicho informe, algunas
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de las cuales están relacionadas con los beneficios de la eSalud. Una de las principales destaca que la
utilización de apps sanitarias se duplicará en un plazo de dos años.
Fuente: lainformacion.com
Fecha: febrero 15
Titular: Científicos de Parapléjicos investigan un electrodo biocompatible que detecta las señales de
neuronas cercanas
Una de las líneas de investigación que se llevan a cabo en el laboratorio de Reparación Neural y
Biomateriales del Hospital Nacional de Parapléjicos, centro dependiente del Servicio de Salud de CastillaLa Mancha, consiste en el desarrollo de sustratos artificiales y dispositivos que puedan ser implantados en
las zonas de daño neurológico existentes en las lesiones de la médula espinal.
Fuente: informador.com.mx
Fecha: febrero 14
Titular: Crean calcetines que monitorean a pacientes diabéticos
Se estima que 130 millones de diabéticos en el mundo padecen algún grado de neuropatía diabética, un
daño del sistema nervioso asociado con el desarrollo de úlceras en los pies, las cuales pueden provocar la
amputación de las extremidades.

MEDICAMENTOS

NOTICIAS DEL
SECTOR

Fuente: semana.com
Fecha: febrero 15
Titular: ¿Está cerca la vacuna contra el zika?
La OMS aseguró que en uno o dos meses confirmarán científicamente la relación del virus con la
microcefalia y el Guillain-Barré. Mientras tanto, laboratorios desarrollan inyecciones para combatirlo.
Fuente: misionesonline.net
Fecha: febrero 15
Titular: Día Internacional contra el Cáncer Infantil: un nuevo tratamiento de inmunoterapia brinda
esperanzas
Un grupo de oncólogos del Hospital de Niños de Filadelfia descubrió avances en la lucha contra un tipo de
leucemia y linfoma a partir de la manipulación de las células T. El cáncer infantil es uno de los campos más
delicados de la medicina mundial y uno de los terrenos en que los profesionales invierten más esfuerzo
para encontrar nuevos avances. Tal es así que cada nuevo descubrimiento en alguna investigación es
tomado como un triunfo absoluto. Ese fue el caso de un grupo de especialistas del Hospital de niños de
Filadelfia, que detectaron avances en la lucha contra ciertos tipos de cáncer mediante la manipulación de
células jóvenes T.
Fuente: expansion.com
Fecha: febrero 14
Titular: Los medicamentos contra la diabetes y el colesterol, los más vendidos
La atorvastatina lidera las ventas en España, junto a los fármacos que luchan contra la diabetes, con Sanofi
y Cinfa como laboratorios. Diabetes, colesterol, hipertensión o dolores de cabeza. Los medicamentos más
vendidos el año pasado en las oficinas de farmacia tienen como característica común que combaten
algunas de las enfermedades más características de los países desarrollados, reflejando los cambios en el
estilo de vida y la alimentación y el envejecimiento de la población.
Fuente: noticiasmvs.com
Fecha: febrero 14
Titular: Uso de medicamentos 'milagro', uno de los principales problemas de salud en México: Cibnor
Los medicamentos pseudocientíficos se basan en creencias, prácticas y metodologías no establecidas
dentro de la ciencia, indicó en una entrevista con la Agencia Informativa del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt), el especialista Fernando García Carreño.
Fuente: amqueretaro.com
Fecha: febrero 14
Titular: Destacan beneficios de medicamentos a base del cannabidiol
En el caso de cáncer se ha observado que el cannabidiol ayuda a disminuir las células cancerosas, lo que
permite un mejor control y remisión de la enfermedad. Son antioxidantes y neuroprotectores los
medicamentos derivados de la mariguana, de los que ya se investiga su beneficio antiinflamatorio y para la
remisión de algunos tipos de cáncer, indicó el director ejecutivo de HempMeds, Stuart Titus.

Páginá 3

NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 15 DE FEBRERO DE 2016

Fuente: infosalus.com
Fecha: febrero 12
Titular: Europa recomienda suspender la comercialización de 'Fusaloyos' en la UE por las reacciones
alérgicas que provoca
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha informado de que el Comité para la Evaluación de Riesgos en
Farmacovigilancia europeo (PRAC) ha recomendado suspender la autorización de comercialización de
fusafungina, registrado con el nombre de 'Fusaloyos', en la Unión Europea por las reacciones alérgicas que
provoca.
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Fuente: elnuevodia.com.co
Fecha: febrero 14
Titular: “Lo peor está por llegar”: Manuel Elkin Patarroyo
Para el investigador Manuel Elkin Patarroyo es hora de abrir un debate sobre las consecuencias que el
chikungunya o el zika están causando en el país, y sobre el aborto de mujeres embarazadas contagiadas
con este virus.
Fuente: rcnradio.com
Fecha: febrero 12
Titular: Salud Pública en el Quindío reportó 2 casos de zika
La Secretaría de Salud Departamental confirmó que de 45 casos sospechosos de zika, dos han sido
reportados como positivos por el Instituto Nacional de Salud. Los dos casos confirmados de zika
corresponden a un hombre de 45 años de edad de la Tebaida y una mujer en embarazo de la ciudad de
Armenia quien afortunadamente no presentó complicaciones o antecedentes asociados al síndrome de
Guillain Barré, así lo informó Gloria Inés Jaramillo Secretaria de Salud Departamental.

NOTICIAS DE
TLC, ALCA,
CAN Y
ALIANZA DEL
PACÍFICO

Páginá 4

Fuente: expansion.com
Fecha: febrero 15
Titular: La Alianza del Pacífico avanza hacia su integración productiva
Tras eliminar los aranceles para las exportaciones entre sus respectivos países, México, Perú, Chile y
Colombia trabajan para integrar sus cadenas productivas en sectores estratégicos. Hace cuatro años echó
a andar la Alianza del Pacífico, un acuerdo comercial firmado entre Perú, Colombia, Chile y México para
favorecer el comercio entre los cuatro países y aumentar y profundizar las relaciones con el mercado
asiático. En este periodo se han sumado a la plataforma, como observadores, más de cuarenta países de
todo el mundo, entre ellos, España.
Fuente: comunicados.co
Fecha: febrero 14
Titular: Uruguay y México, dos ejemplos de qué hacer y qué no en un TLC
Los líderes más representativos del sector arrocero en Uruguay y México estarán en Colombia para disertar
sobre dos modelos distintos a la hora de afrontar un Tratado de Libre Comercio con EE.UU y Europa.

