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POSTINOR-2
Fuente: caracol.com.co
Fecha: marzo 27
Titular: Invima alerta por anticonceptivo de emergencia falsificado
El medicamento falso se denomina Postinor-2, es un anticonceptivo d emergencia que se utiliza ampliamente
en el mundo, el producto original debe contener 0.75 mg de Levonogestrel, sin embargo el que circula de
forma irregular en el país no contiene dicho principio activo. El Invima reportó que el medicamento falsificado
fue incautado por la Autoridad Sanitaria de Uganda, para evitar que se comercialice en Colombia.
Fuente: redmasnoticias.com
Fecha: marzo 27
Titular: alerta por anticonceptivo de emergencia falsificado
Así lo reportó el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima. El producto fue
incautado por la autoridad Sanitaria de Uganda (África) quienes lanzaron una llamado de urgencia a las
mujeres que lo consumieron.

‘MILAGROSOS PRODUCTOS’
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Fuente: mercadodedinero.com.co
Fecha: marzo 27
Titular: Ojo con los ‘milagrosos productos’ sexuales por Internet
En días pasados el Invima alertó sobre el consumo de supuestos productos que se promocionan como
adelgazantes, milagrosos y potencializadores sexuales ilegales. Recientemente el Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), informa a la comunidad sobre los riesgos para la salud
asociados al consumo de 268 productos ilegales que no cuentan con registro sanitario Invima y contienen
ingredientes no declarados, y están siendo promocionados por diferentes medios de comunicación,
especialmente por internet. Gracias al convenio entre el Invima y Mercado Libre, se lograron retirar 289
publicaciones de este tipo de productos ilegales y fraudulentos de esta plataforma.

AGENDA MINCOMERCIO-MINSALUD
Fuente: radiosantafe.com
Fecha: marzo 23
Titular: Mincomercio y Minsalud revisan agenda de temas comunes
Los Ministros de Comercio, Industria y Turismo, Cecilia Álvarez-Correa, y de Salud, Alejandro Gaviria, se
reunieron para revisar temas transversales a sus carteras con el fin de coordinar acciones. (…) El Invima
busca proteger y promover la salud de la población, mediante la gestión del riesgo asociada al consumo y
uso de alimentos, medicamentos, dispositivos médicos y otros productos objeto de vigilancia sanitaria.

CIERRE PLANTA DE SACRIFICIO SAN GIL
Fuente: lacaliente1330.com
Fecha: marzo 23
Titular: Cierre de planta de beneficio de San Gil por parte del INVIMA preocupa a comerciantes de carne
En un momento comerciantes de cárnicos pensaron que el cierre sería por tres días sin embargo a estos
usuarios de la planta de beneficio no han podido utilizarla y se han visto obligados a acudir a las plantas de
Villanueva y Oiba. Así lo comenta Priscila Silva, usuaria del pabellón de carnes de la plaza de mercado. La
preocupación de los usuarios de la planta de sacrificio aumenta teniendo en cuenta que de cumplirse con lo
dispuesto por el INVIMA, la planta se abriría por cinco meses más y en agosto se cerraría de forma definitiva
pues se cumple el plazo de ocho años que se otorgó para la construcción de un nuevo matadero, afirmó
Silva.

COGNITAL
Fuente: opinionysalud.com
Fecha: marzo 19
Titular: Cognital no tiene registro sanitario, alerta el Invima
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, lanzó una alerta temprana a la
comunidad en general para que se abstenga de comprar y consumir el producto denominado “Cognital”, cuya
composición legítima es desconocida y no posee registro sanitario Invima, por lo que su comercialización en
Colombia es ilegal y se considera un producto fraudulento.
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Fuente: eluniversal.com.co
Fecha: marzo 18
Titular: Alerta sanitaria en Colombia por aplicación de falsa vacuna contra Meningococo
Ante las supuestas vacunas contra el meningococo con lotes falsos que estarían aplicando algunos centros
de vacunación en Colombia, el pasado 9 de marzo el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos (Invima), a través de la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos, emitió la alerta a las
Secretarías de Salud de todas las regiones del país.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Fuente: eldiario.com.co
Fecha: marzo 26
Titular: Secretaría de Salud busca evitar casos de intoxicación por consumo de pescado
La Secretaría de Salud tiene como propósito evitar casos de intoxicación de personas a través del consumo
de pescado en malas condiciones en esta época de Semana Santa. Jhon Jairo Vásquez, cliente de este
producto, manifestó que “es muy importante que las autoridades sanitarias como lo hace la Secretaria de
Salud Municipal estén pendientes de todo lo que los ciudadanos están consumiendo ya que a través de
alimentos como el pescado se presta para la venta en mal estado por desconocimiento de los clientes”.
Fuente: mercadodedinero.com.co
Fecha: marzo 27
Titular: Alcohol ilegal está embriagando la economía de América Latina
Colombia tiene el porcentaje más alto de mercado de alcohol ilegal. La salud de los latinoamericanos se pone
en riesgo dada la popularidad del alcohol adulterado y del licor no apto para consumo humano. Euromonitor
International presentó el estudio ‘Mercado ilegal de bebidas alcohólicas en seis países de Latinoamérica’, en
el que analiza esta problemática en Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá y Perú.
Desafortunadamente el panorama de la ilegalidad es turbio y negativo para el recaudo de los impuestos.
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Fuente: mercadodedinero.com.co
Fecha: marzo 27
Titular: Gobierno le pone freno a aranceles para alimentos importados
Por solicitud del Ministerio de Comercio Industria y Turismo y en coordinación con el Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural, y la Presidencia de la República, el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) aprobó
recientemente una reducción de aranceles para un grupo de alimentos que hacen parte de la canasta familiar
y que vienen aumentando la inflación.
Fuente: merca20.com
Fecha: marzo 27
Titular: 10 alimentos que contribuyen a aumentar tu productividad
La falta de productividad puede tener muchas causas, no todos siempre bajo el control de quienes la padecen,
sin embargo se puede acudir a aquellos factores, que como la alimentación contribuyen a paliar la situación,
como sucede con estos 10 alimentos que se proponen a continuación.
Fuente: hechosdehoy.com
Fecha: marzo 28
Titular: Batidos de frutas y sopas de sobre, los alimentos menos saludables
Cuando se habla de alimentos prohibidos, los primeros que suelen venirnos a la cabeza son la comida rápida
como hamburguesas, pizzas y demás fritos como patatas. Sin embargo, pese a que estos platos son
extremadamente calóricos, existe otro grupo de alimentos que se suelen tener en casa, pero que aunque no
lo parezcan engordan mucho más que otros.
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Fuente: a7.com.mx
Fecha: marzo 17
Titular: Nuevos alimentos para prevenir el cáncer
Un grupo de científicos desarrollaron productos alimenticios a base de maíz azul, frijol, amaranto, chía y
garbanzo los cuales reducen el riesgo de contraer enfermedades crónico-degenerativas y algunos tipos de
cáncer.
Fuente: minuto30.com
Fecha: marzo 17
Titular: Tenga cuidado con los alimentos en Semana Santa_ Estas son las recomendaciones de las
autoridades en Antioquia
Por esta época de Semana Santa es común que aumente el consumo de pescado, razón por la cual las
autoridades le hacen un llamado a los antioqueños y a los visitantes para que tengan cuidado a la hora de
adquirir este alimento.

COSMÉTICOS
Fuente: elcolombiano.com
Fecha: marzo 27
Titular: Aumentar la conciencia sobre algunos químicos en cosméticos de uso diario
No es de ahora, hace buen tiempo investigaciones relacionan ciertos químicos interruptores del sistema
endocrino con problemas de comportamiento, obesidad y crecimiento de células cancerosas.
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Fuente: mercadodedinero.com.co
Fecha: marzo 26
Titular: Belleza un sector que promete mucho a la economía nacional
Según Invest In Bogotá, Colombia es el quinto país más grande en el negocio de belleza y el cuidado personal
en América Latina. Nuevas compañías del sector se han motivado para abrir fábricas en el país. En los últimos
años se ha presentado un fuerte ritmo de crecimiento por parte de la industria de productos cosméticos en el
país, este hecho ha puesto a Colombia bajo la lupa de las grandes multinacionales que desean una rebanada
de un mercado que ha crecido aproximadamente 7 % en el último lustro.
Fuente: mercadodedinero.com.co
Fecha: marzo 26
Titular: Cosméticos, cada vez más atractivos
El mercado de cosméticos en Colombia se dinamiza en fuerte medida, de manera importante se están
consolidando tanto las empresas nacionales como las internacionales y este hecho le está generando al país
empleos directos, y con el paso del tiempo se desarrolla de manera sólida un sector con cobertura de
productos exclusivos para los consumidores colombianos.

DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Fuente: wradio.com.co
Fecha: marzo 28
Titular: Crean en Japón un corazón con células iPS para mejorar los tests de fármacos
Investigadores de la Universidad de Osaka, en el oeste de Japón, han creado un corazón utilizando células
de pluripotencia inducida (iPS) para mejorar el estudio de los efectos secundarios de los medicamentos,
informó hoy el diario Asahi.
Fuente: laopinion.com
Fecha: marzo 28
Titular: Balones para bajar de peso
Entre los tratamientos más utilizados para tratar la obesidad mórbida están la manga, el bypass gástrico y la
banda. Pero hoy en día, gracias a los avances de la ciencia, también se tienen unos dispositivos no invasivos
para quienes están algo pasados de peso y sufren de diabetes, prediabetes u otros problemas de salud.
Fuente: primeraplananyc.com
Fecha: marzo 28
Titular: Genoma artificial más pequeño, crean científicos
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Luego de eso, el grupo encabezado por el controvertido Craig Venter y por Clyde Hutchison, se fijó el objetivo
de sintetizar una célula básica con los genes necesarios para mantener la vida en su forma más simple, un
esfuerzo que podría llevar a los científicos a entender la función de cada gen en la célula.
Fuente: elsiglodedurango.com.mx
Fecha: marzo 28
Titular: Usan nanofibra para luchar contra el alzheimer
Investigadores brasileños desarrollan una técnica que mejora la absorción de un medicamento británico
contra el Mal de Alzheimer, a través de una nanofibra que libera el fármaco y permite una acción prolongada
para combatir el avance de la enfermedad.
Fuente: laprensa.hn
Fecha: marzo 28
Titular: Crean venda inteligente para prevenir lesiones cerebrales
Una venda inteligente, capaz de valorar la gravedad de las conmociones cerebrales sufridas por los
deportistas, sobre todo en el rugby y el football americano, está siendo probada en Australia. Esta cinta,
llamada “brainBAND”, está llena de sensores que pueden transmitir en tiempo real a los médicos, los
entrenadores y a los árbitros, la importancia de un golpe en la cabeza sufrido por un jugador sobre el terreno
de juego.
Fuente: sumedico.com
Fecha: marzo 27
Titular: Crean parche para evitar dolor en diabetes
Con el fin de eliminar el dolor que llega a producir la extracción de sangre en personas con diabetes, un grupo
de investigadores coreanos han diseñado un parche que administra metformina gracias a microagujas.
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Fuente: clarin.com
Fecha: marzo 27
Titular: Chau ronquidos: nuevo dispositivo promete silenciarlos
“Los ronquidos son causal de divorcio”, se suele decir. Y quizás tenga algo de razón. Aunque resulte insólito,
un estudio reveló que el diez por ciento de las parejas que se divorcian tomaron la decisión por no soportar
los ronquidos de su cónyuge. En Estados Unidos, por ejemplo, es la segundo causa de separación, detrás
de la infidelidad.

MEDICAMENTOS
Fuente: noticias.terra.com.co
Fecha: marzo 28
Titular: Autoridades y activistas piden más control sobre analgésicos
Las máximas autoridades sanitarias de Estados Unidos han redoblado las peticiones de que obligue a los
médicos a registrarse en bases de datos que rastrean las prescripciones de fármacos antes de receta
analgésicos y otros medicamentos de alto riesgo.
Fuente: elespectador.com
Fecha: marzo 27
Titular: Crece número de efectos adversos a medicamentos
Todos los días, miles de personas acuden a las droguerías o farmacias en busca de medicamentos. Mientras
algunos son más quisquillosos y van a estos locales únicamente con la receta de un médico, otros compran
medicamentos sólo por la sugerencia del vendedor. Sin embargo, con receta o sin ella, todas las personas
que los tomen están expuestas a varios riesgos, pero son muy pocos los que conocen de ello.
Fuente: vanguardia.com.mx
Fecha: marzo 27
Titular: Química computacional permite agilizar creación de nuevos medicamentos
Sacar al mercado un medicamento nuevo es un proceso largo y costoso, sin embargo, para acelerar su
obtención y reducir costos en la etapa inicial de investigación se usan las nuevas tecnologías para modelar
de manera computacional moléculas con potencial farmacológico.
Fuente: consalud.es
Fecha: marzo 27
Titular: ¿Qué pasaría con los medicamentos de GSK y AstraZeneca si Reino Unido sale de la UE?
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La posible salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE) tendría consecuencias, también, en el sector de
la salud, y es que fabricantes como GlaxoSmithKline (GSK) o AstraZeneca, verían en riesgo la licencia de
algunos de sus medicamentos.
Fuente: eltiempo.com
Fecha: marzo 22
Titular: Cambio de medicamentos debe ser justificado: Corte Constitucional
La Corte Constitucional les advirtió a las EPS que si bien “pueden reemplazar un medicamento comercial a
un paciente con su versión genérica”, este paso solo procede “siempre y cuando se conserven los criterios
de calidad, seguridad, eficacia y comodidad” de la persona que requiere del tratamiento médico.
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Fuente: infosalus.com
Fecha: marzo 18
Titular: Confirmado: los corticoides inhalados para la EPOC aumentan el riesgo de neumonía
Una revisión de estudios del Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia Europeo (PRAC,
en sus siglas en inglés) ha confirmado que los corticoides inhalados aumentan el riesgo de neumonía en
pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) pero no que dicho riesgo varíe en función
del fármaco o la dosis utilizada.

ENTIDADES DEL SECTOR
Fuente: vanguardia.com
Fecha: marzo 28
Titular: Hombres con zika deben esperar hasta seis meses para procrear
Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos emitieron nuevas
recomendaciones para evitar la transmisión del virus del zika, en esta ocasión dirigidas a las parejas que
buscan concebir y que han padecido esta enfermedad viral.
Fuente: eluniversal.com
Fecha: marzo 28
Titular: Cinco comunas de Bucaramanga, las más afectadas por dengue
Cada día en la capital santandereana se reportan en promedio nueve casos de dengue, según el informe
oficial del Sistema de Vigilancia en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud -INS-.
Fuente: rcnradio.com
Fecha: marzo 27
Titular: En Antioquia, se estudian seis casos de microcefalia asociados con zika
De acuerdo con el último informe epidemiológico del Instituto Nacional de Salud, en Antioquia son seis los
casos de microcefalia, al parecer, asociados con el virus Zika. Autoridades de Salud en el departamento
confirmaron que tres casos se reportan en Medellín, dos en Urrao y uno en Guarne.
Fuente: radiosantafe.com
Fecha: marzo 27
Titular: Colombia: Cada nueve minutos muere una mujer por cáncer de cuello uterino
Dolorosos testimonios de Daniela, Juliana y María. Tres jóvenes que han visto troncado su futuro y su vida
normal por los terribles efectos colaterales que ha sufrido su salud, tras aplicarse la vacuna contra el Virus
del Papiloma Humano (VPH), prendieron las alarmas en el Concejo de Bogotá.
Fuente: radiosantafe.com
Fecha: marzo 22
Titular: Zika muestra tendencia al descenso en Colombia
La epidemia de zika en Colombia ha mostrado un descenso en el número de casos registrados por semana,
de acuerdo con los últimos datos provenientes del Instituto Nacional de Salud (INS).
Fuente: elespectador.com
Fecha: marzo 22
Titular: OMS teme severa crisis sanitaria si zika se expande más allá de Latinoamérica
La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó este martes del riesgo de una "severa crisis de salud
pública" en caso de que el virus del Zika se extienda más allá de América Latina y el Caribe y se confirme la
sospecha de que es el causante de casos de microcefalia y del Síndrome de Guillain-Barré (SGB).
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Fuente: jornada.unam.mx/
Fecha: marzo 19
Titular: Aún no se verán resultados de la Alianza del Pacífico: empresarios
“Falta bastante para que veamos los resultados de la Alianza del Pacífico”, aseguró Dorian Zea,
vicepresidente de la Asociación de Exportadores de Perú (ADEX) al mencionar que persisten muchos temas
pendientes para implementar el acuerdo que firmaron México, Perú, Colombia y Chile para incrementar el
intercambio comercial.
Fuente: radiolaprimerisima.com
Fecha: marzo 18
Titular: Protestarán adhesión de Costa Rica a Alianza del Pacífico
Un grupo de organizaciones agrícolas y de la pesca preparan este viernes en Costa Rica una manifestación
contra la firma del tratado de libre comercio de la llamada Alianza del Pacífico. La idea es protestar sobre
temas que atañen al sector agroalimentario y contra las políticas agrarias del gobierno, informó el Consejo
Nacional Agroalimentario al convocar a una movilización frente a la Casa Presidencial el próximo 5 de abril.

