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VENTA DE MEDICAMENTOS FALSOS EN INTERNET
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Fuente: noticiasrcn.com
Fecha: febrero 29
Titular: Autoridades sanitarias alertan por venta de medicamentos falsos a través de internet
Las entidades también alertaron de la compra de medicamentos en la calle y del consumo de licor
adulterado. (…) Javier Humberto Guzmán, director del Invima, asegura que “entre el 10 y el 15 % de los
productos farmacéuticos son ilegales y de contrabando.

DECRETO 1500
Fuente: elnuevodia.com.co
Fecha: marzo 01
Titular: Gran número de plantas de beneficio estarían a puertas de ser cerradas
En 2007, el Gobierno expidió el decreto 1500, en el que estableció los requisitos sanitarios para los
productos cárnicos y la adecuación de las plantas de beneficio, dando como plazo para su total
acondicionamiento el 8 de agosto de 2016, so pena de decretar cierre de las plantas que no cumplieran con
lo establecido en este decreto. (…) Por su parte, Ilber Beltrán, alcalde de Venadillo, sostuvo que “desde
2008, el matadero viene en un proceso de cerramiento, porque no ha cumplido con la normatividad de
Cortolima, ni de Invima. Se hicieron las adecuaciones y estamos esperando la visita de las entidades para
poder abrir de nuevo”.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Fuente: elheraldo.co
Fecha: marzo 01
Titular: Firman decreto que quita aranceles a fríjol, ajo, lenteja y aceites
El Fenómeno de El Niño ha afectado la producción de granos. La medida tendrá una aplicación inmediata.
Como una de las primeras medidas para bajar la inflación de los alimentos, el Gobierno Nacional expidió el
decreto que elimina los aranceles a importación de fríjol, lenteja, ajo y aceites.
Fuente: rcnradio.com
Fecha: marzo 01
Titular: Precio de alimentos por las nubes
Alzas hasta de un 400 por ciento registran algunos productos de la canasta familiar, dijo el jefe de precios
de la Central de Alimentos del Valle, Cavasa, Oliver Medina.
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Fuente: elobservador.com.uy
Fecha: febrero 29
Titular: Resta vender arroz de la zafra pasada en un mercado con pocos negocios
La reciente autorización de Colombia para el ingreso de 60.000 toneladas de arroz de Uruguay a ese país
deja muy bien posicionado a este sector local de la producción en ese mercado. Especialmente le abre la
posibilidad de crecer su participación dentro del régimen de importación dispuesto por el gobierno
colombiano, destacó una fuente industrial a El Observador.
Fuente: cmi.com.co
Fecha: febrero 29
Titular: FAO advierte aumento de obesidad en América Latina
A pesar de que los países de América Latina y el Caribe consiguieron disminuir notablemente el hambre,
en la región aumentó progresivamente otro riesgo, el de la obesidad, que afecta al 22 % de la población,
alertó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Fuente: laopinion.com.co
Fecha: febrero 29
Titular: Incautan dos toneladas de pescado y otros productos de contrabando en Ricaurte
Un nuevo golpe al contrabando fue asestado en el corregimiento Ricaurte, Cúcuta, durante un operativo
realizado por efectivos de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), del Grupo de Operaciones Especiales (Goes),
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del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y del Grupo Mecanizado Maza del Ejército Nacional, en el cual
fueron aprehendidos cerca de 144 millones de pesos representados en diferentes productos.

COSMÉTICOS
Fuente: elmundo.es
Fecha: marzo 01
Titular: Cacao, crema de manos, gel desinfectante... ¿Hay cosméticos que crean adicción?
Aplicarse cacao de forma compulsiva, desinfectar las manos cada dos minutos, rociarse crema una y otra
vez, marear al resto con tanto perfume... Seguramente reconozca estos comportamientos en alguna
persona de su entorno. O quizá usted mismo se vea reflejado. La sensación de bienestar que producen
algunos cosméticos -hidratación, frescor, aromas agradables...- sumada al deseo de obtener unos
resultados a corto plazo explica esa "necesidad" de recurrir a ellos de forma constante. Pero, ¿la repetición
puede llegar a convertirse en un vicio? Los expertos consultados por ZEN lo tienen claro: ni los productos
ni su formulación crean adicción. Son los usuarios los que los emplean de forma equivocada.
Fuente: elmundofinanciero.com
Fecha: marzo 01
Titular: Consejos cosméticos para evitar las afecciones del cambio de estación en nuestra piel
Hay que recurrir a los milagros de la cosmética, sobre todo cuando pasamos de estación, por ejemplo ahora
en primavera, que es una época del año con bastantes cambios a nivel interno y hormonal. Aparecen las
alergias, la astenia, los picores, las rojeces e incluso manchas entre otras afecciones características. Pero…
¿Sabemos bien que productos usar para cada problema? ¿Son todos fiables y efectivos?
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Fuente: lainformacion.com
Fecha: marzo 01
Titular: Demuestran que protectores solares y parabenos se acumulan en la placenta de embarazadas
Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y del Hospital Sant Joan de Déu
han demostrado que los filtros UV --protectores solares-- y los parabenos --conservantes bactericidas y
fungicidas que llevan muchos cosméticos-- se acumulan en la placenta de las embarazadas y pueden ser
transmitidos a los fetos.

DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Fuente: wradio.com.co
Fecha: marzo 01
Titular: Todo listo para ser implantado el primer nano marcapasos
Luego de más de cuatro años de investigación, el científico colombiano Jorge Reynols, manifestó que se
hará por primera vez en el mundo el implante de un nano marcapasos del tamaño de una cuarta de un
grano de arroz.
Fuente: infosalus.com
Fecha: marzo 01
Titular: Un dispositivo de microfluidos obtiene imágenes de los primeros pasos de la fecundación
El desarrollo de todos los animales en la historia del mundo comenzó con un simple paso: la fusión de un
espermatozoide (gameto masculino) con un oocito, o huevo (gameto femenino). A pesar de la ubicuidad de
este proceso, los mecanismos reales a través de los cuales se produce la fecundación siguen siendo poco
conocidos, pero una herramienta desarrollada por un equipo de biofísicos franceses pronto podría arrojar
luz sobre este proceso aún misterioso y ya ha captado imágenes altamente.
Fuente: diariohoy.net
Fecha: marzo 01
Titular: Implantan una vértebra impresa en 3D
Las impresiones en 3D son el futuro. Ya desde hace algunos años se crean variados objetos con esta
tecnología, tanto de uso cotidiano como industrial, pero también se destaca en el área de la medicina: ahora,
un doctor australiano ha implantado una vértebra creada con una impresora en 3D. En el 2015, Ralph
Mobbs, un neurocirujano del Hospital Prince of Wales en Sydney, Australia, conoció a un paciente que sufrió
una forma de cáncer conocido como cordoma. Este paciente, de alrededor de 60 años, tenía un tumor en
una zona difícil de alcanzar: “En la cima del cuello, hay dos vértebras altamente especializadas que están
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involucradas en la rotación y flexión de la cabeza. Este tumor había ocupado estas dos vértebras”, explicó
el galeno.
Fuente: elcolombiano.net
Fecha: febrero 29
Titular: La FDA toma medidas adicionales para entender mejor la seguridad de Essure e informar a las
pacientes sobre los posibles riesgos
El día de hoy, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas
en inglés) anunció medidas para comunicar información importante sobre los riesgos que conlleva el uso
de Essure, y ayudar a las mujeres y a sus médicos a estar mejor informados sobre las complicaciones
potenciales relacionadas con las formas de esterilización implantables. (…) Desde su aprobación en 2002,
la dependencia ha supervisado la seguridad y eficacia de Essure analizando estudios médicos, información
de ensayos clínicos, reportes del estudio de datos y dispositivos médicos posteriores a la aprobación que
fueron presentados a la agencia. Las nuevas medidas anunciadas hoy representan pasos adicionales y una
continuación de la cuidadosa evaluación de la información disponible que la dependencia viene llevando a
cabo.
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Fuente: eldeber.com.bo
Fecha: febrero 29
Titular: Implantan con éxito una retina artificial y un corazón magnético
La compañía francesa Pixium Vision, que desarrolla sistemas para recuperar la visión, anunció que realizó
con éxito un primer implante de su retina artificial Iris II, que aspira comercializar en Europa a partir de
mediados de 2016. De igual manera, médicos italianos implantaron un corazón artificial magnético a una
joven de 16 años.
Fuente: mercadodedinero.com.co
Fecha: febrero 29
Titular: Colombianos patentan parche para quemaduras de piel
Las lesiones en la piel por quemaduras profundas, así como otras pérdidas del tejido cutáneo por traumas
o enfermedades son una de las principales causas de consulta al sistema de salud. Un procedimiento para
la generación de apósitos y parches útiles en el tratamiento de heridas profundas y otras pérdidas de tejido
cutáneo ocasionadas por traumas o enfermedades fue patentado por el colombiano Rodrigo Soto ante la
Superintendencia de Industria y Comercio.

MEDICAMENTOS
Fuente: sinembargo.mx
Fecha: marzo 01
Titular: La división de pastillas para reducir costos, ¿es bueno también para la salud?
Suena razonablemente simple: corta tus pastillas a la mitad para cortar los costos de tus recetas a la mitad.
La práctica de “hágalo usted mismo” de cortar pastillas cuenta con el apoyo de muchos médicos y planes
de salud. Es una forma de contrarrestar los crecientes precios de los fármacos y alentar a las personas a
tomar sus medicamentos, si son propensos a omitir dosis y resurtidos debido a los altos costos. Y una
pastilla más pequeña puede ser más fácil de manejar para quienes tienen problemas para tragar la
medicina.
Fuente: notimex.com.mx
Fecha: febrero 29
Titular: México, segundo en América con bancos de sangre que cumplen normas
México se ubica en el segundo lugar del continente americano con el mayor número de laboratorios y
bancos de sangre que cumplen con la Norma NMX-EC-15189-IMNC-2015/ISO 15189:2012 de seguridad,
sólo detrás de Canadá y por arriba de Argentina, informó la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).
Fuente: elespectador.com
Fecha: febrero 29
Titular: Campaña busca incentivar donación de sangre en Colombia
Que los 83 bancos de sangre existentes en el país estén con el saldo en rojo es un llamado de alerta. De
ahí las estadísticas respecto al tema que indica que de cada 1.000 personas solo 16 donan sangre, el 50%
lo hacen por primera vez y nueve departamentos del país no cuentan con bancos, empeorando aún más la
problemática.
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Fuente: farmacovigilancia.tv
Fecha: febrero 29
Titular: Europa estudia aprobar seis nuevos medicamentos
El Comité de la Agencia Europea de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) ha presentado seis nuevos
medicamentos para la autorización de comercialización, incluyendo dos con el estatus de medicamento
huérfano. Dos medicamentos huérfanos – Biogen Alprolix (eftrenonacog alfa) y de CSL Behring Idelvion
(albutrepenonacog alfa) – han sido aprobados para la prevención y tratamiento de hemorragias en pacientes
con hemofilia B.
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Fuente: vanguardia.com.mx
Fecha: febrero 29
Titular: Denuncian que 'viagra femenino' no funciona
Pese a que la FDA, agencia responsable de aprobar alimentos, bebidas y cosméticos de Estados Unidos,
aprobó las píldoras rosas 'Addyi', mejor conocidas como 'el viagra femenino', miles de mujeres que las han
comprado denuncian que el producto es una farsa, pues no les funciona.
Fuente: critica.com.pa
Fecha: febrero 29
Titular: Minsa advierte de perforaciones intestinales por medicamento
El Centro Nacional de Fármaco Vigilancia del Ministerio de Salud de Panamá (Minsa), basado en alertas
internacionales, advirtió del riesgo de perforación gastrointestinal asociada al uso del medicamento
conocido como Deferasirox indicado para la sobrecarga de hierro en transfusiones.

ENTIDADES DEL SECTOR
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Fuente: spanish.china.org.cn
Fecha: marzo 01
Titular: Destaca economista chileno relevancia de Alianza del Pacífico
El economista chileno Jorge Errázuriz, vicepresidente de Banco BTG Pactual Chile y director de la Bolsa
de Comercio de Santiago, destacó la relevancia de la Alianza del Pacífico, integrada por México, Colombia,
Perú y Chile.

