NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 30 DE MARZO DE 2016
PLANTA DE SACRIFICIO
Fuente: diariodelsur.com.co
Fecha: marzo 29
Titular: Le harán transformaciones a la planta de sacrificio animal
El administrador de la planta de sacrificio de este municipio, Cristian Camilo Tapia, señalo que se está
implementando un plan para fortalecer el matadero en este municipio. (…) Es por eso que se busca que los
alcaldes de esta zona le planteen al Gobierno nacional la construcción de una planta de sacrificio de
autoconsumo en esta localidad, señalando que Samaniego ya tiene la infraestructura y las directrices del
Invima para cristalizar este proyecto y de esta forma no afectar la economía de los cerca de 100.000
habitantes de La Llanada, Providencia, Santacruz y este municipio.
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PROCEDIMIENTOS ESTÉTICOS
Fuente: eltiempo.com
Fecha: marzo 29
Titular: Advierten ilegalidad de procedimientos estéticos en Medellín
En lo que lleva del año, cuatro mujeres han muerto tras someterse a procedimientos quirúrgicos estéticos en
Medellín. (…) El experto aseguró que la clínica debe contar con la habilitación de la Secretaría de Salud
municipal y con un permiso especial del Invima de los materiales utilizados en la intervención.

INCAUTACIÓN DE MEDICAMENTOS
Fuente: eltiempo.com
Fecha: marzo 29
Titular: Confiscan más de diez toneladas de medicamentos en Santander
Más de diez toneladas de medicamentos vencidos fueron incautados en Santander tras ser hallados en varias
droguerías y vías del departamento, al parecer, por no cumplir con las normas legales establecidas o por ser
producto de una actividad comercial ilegal. El coordinador de Control de Medicamentos de la Secretaría de
Salud, Leonel Robles Robles, pidió a los droguistas “verificar las fechas de vencimientos, la presentación y
registro Invima de los productos antes de adquirirlos”.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Fuente: miputumayo.com.co
Fecha: marzo 29
Titular: Putumayo, entre las regiones que menos desperdician alimentos
Las cifras presentadas evidencian que un tercio de los alimentos de los que dispone el país, terminan en la
basura. Lo que más se pierde y se desperdicia son las frutas y verduras.
Fuente: noticias.terra.com
Fecha: marzo 30
Titular: Consumo inadecuado de alimentos perjudican salud
Los alimentos naturales como frutas, verduras y leguminosas pueden ser perjudiciales para la salud en
situaciones excepcionales, en caso de no consumirse en cantidad y calidad adecuada.
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Fuente: elnuevodia.com
Fecha: marzo 30
Titular: Aumentan los alimentos falsos en el mundo
Aceitunas italianas pintadas con solución de sulfato de cobre, azúcar sudanés contaminado con fertilizante,
y cientos de miles de galones de bebidas alcohólicas falsas lideran la lista anual de Interpol de alimentos
tóxicos y de contrabando confiscados por cuerpos policiales de todo el mundo.
Fuente: elplural.com
Fecha: marzo 30
Titular: Los fabricantes deben bajar el nivel de azúcares en bebidas para niños
Los fabricantes deben bajar el contenido de azúcares en bebidas para niños. El contenido de azúcares en
zumos, jugos y batidos comercializados para los niños, en el Reino Unido, es inaceptablemente alta. Los
fabricantes deben dejar de añadir azúcares y calorías innecesarias a sus bebidas de jugos, zumos y batidos
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para niños. Estas son las conclusiones principales de un estudio realizado por científicos de las universidades
de Londres y Liverpool y publicado por BMJ Open.
Fuente: sumedico.com
Fecha: marzo 29
Titular: Bebidas fermentadas reducen hipertensión
El consumir de manera moderada bebidas fermentadas como la cerveza pueden ayudar a prevenir la
hipertensión arterial, esta enfermedad es la principal causa de mortalidad en el mundo, por delante del cáncer.
Esta información se basa del documento “Importancia del estilo de vida saludable en el hipertenso. Efecto
del consumo moderado de cerveza”, hecho por la Sociedad Española de Hipertensión (SEH-Lelha) y el
Centro de Información Cerveza y Salud (CICS).
Fuente: bbc.com
Fecha: marzo 29
Titular: Qué es el bisfenol A, el químico vínculado al cáncer que Campbell´s dejará de usar en sus sopas
enlatadas
Cuando el ilustrador comercial Andy Warhol hizo mundialmente famosa la lata de sopa Campbell´s en 1962,
probablemente no se imaginaba que medio siglo después esa misma lata volvería a generar controversia,
esta vez por motivos que nada tienen que ver con el arte pop.
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Fuente: rcnradio.com
Fecha: marzo 29
Titular: Clima y mal empaque contribuyen a desperdicio de alimentos
Gran parte de los alimentos perecederos que se desechan se pierden en las plazas de mercado del país,
donde las frutas, verduras, tubérculos y carnes se van descomponiendo y por razones de salud pública deben
ser arrojados a la basura, incluso, algunos que podrían ser aprovechados para el consumo por tener partes
en buen estado.

COSMÉTICOS
Fuente: caracol.com.co
Fecha: marzo 30
Titular: Plaguicida habría sido causante de mortandad de peces en cienaga de Bolívar
La Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique) después de realizar inspección, para
verificar la mortandad de peces y un monitoreo en la Ciénaga de Marialabaja, hace un llamado de alerta, de
manera preventiva, e invita a la comunidad a no consumir ningún tipo de especie que habite en este
ecosistema, hasta no determinar las causas que originaron este evento.
Fuente: telva.com
Fecha: marzo 30
Titular: La mejor crema antiarrugas es...
Las arrugas en tu piel no son tan malas como las pintan.... Nada como tomártelas con humor porque reirse
también rejuvenece y pequeños gestos de indulgencia también obran maravillas en tu piel para quitarte años
de encima... ¿Sabías que el resveratrol que posee la vid es de los antioxidantes más potentes? ¿Que la risa
rejuvenece y que hay ciertos componentes que aplicados sobre tu piel y tomados las combaten de la forma
más fácil? Te damos los mejores trucos, productos y la mejor crema antiarrugas que le va a tu piel. ¡No te lo
pierdas!
Fuente: farmacovigilancia.tv
Fecha: marzo 29
Titular: Virus ZIKA: repelentes eficaces frente a mosquitos transmisores
El virus ZIKA ha motivado la primera declaración de emergencia sanitaria global en 2016 por parte de la
Organización Mundial de la Salud (OMS). Aunque se han detectado casos de transmisión del virus por vía
sexual por presencia en el semen y contagios por vía sanguínea, la principal forma de transmisión es la
picadura de un mosquito Aedes aegypti infectado, el mismo que transmite el dengue y la chikungunya
Fuente: palermonline.com.ar
Fecha: marzo 29
Titular: Mascarilla Limpieza Superior
Desarrollada a base de Carbón Activo y Menta, absorbe impurezas, desobstruye los poros y ayuda a
desintoxicar la Piel. Gigot Cosméticos presenta su nueva mascarilla facial “Limpieza Superior” formulada con
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Carbón Activo y Menta. En una sola aplicación semanal limpia y desobstruye los poros, absorbe las
impurezas, la oleosidad y los contaminantes del medio ambiente y ayuda a desintoxicar la Piel.

DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Fuente: lavoz.com.ar
Fecha: marzo 30
Titular: Guantes con polvo, en la mira
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por su sigla en inglés) de Estados Unidos evalúa
prohibir la mayoría de los guantes médicos empolvados. El argumento es que representan una contingencia.
Así se desprende de un comunicado publicado por la propia FDA la semana pasada, hecho público para
receptar comentarios y opiniones.
Fuente: agenciasinc.es
Fecha: marzo 30
Titular: “Mi sueño es devolver la capacidad de enfocar la vista a quien la haya perdido”
Con más de 20 años de experiencia en la física de la visión, Susana Marcos (Salamanca, 1970) ha
desarrollado patentes, ha ganado premios, ha dirigido el Instituto de Óptica del CSIC y desde 2012 es
miembro del consejo de dirección de la Sociedad Americana de Óptica. Su último logro ha sido conseguir
150.000 euros de Europa para desarrollar un simulador que ayude a los pacientes a escoger la lente que
mejor se adapte a cada ojo.
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Fuente: termometroenlinea.com.mx
Fecha: marzo 29
Titular: México, líder en exportación de jeringas, agujas y catéteres
Los bajos costos de la mano de obra y las mejoras regulatorias que facilitan a los dispositivos médicos entrar
al mercado son algunos de los factores que permitirán a México convertirse en el séptimo mayor exportador
a nivel mundial de estos productos en los próximos cuatro años, anticipó Edgar Romero, presidente de la
Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos (AMID).
Fuente: salud.univision.com
Fecha: marzo 29
Titular: Un 'desfibrilador en un chaleco' que se puede llevar puesto podría ayudar a algunos pacientes con
problemas cardiacos
Un chaleco que contiene un desfibrilador podría ser una opción para algunos pacientes cardiacos que no
pueden utilizar un desfibrilador implantable, un dispositivo que puede administrar un shock al corazón para
que vuelva a tener un ritmo adecuado si es necesario.
Fuente: eldia.es
Fecha: marzo 30
Titular: Dispositivos VAD pueden salvar 3.000 vidas al año
La Fundación Española del Corazón (FEC) aseguró que los dispositivos de asistencia ventricular (VAD, por
sus siglas en inglés) podrían salvar más de 3.000 vidas al año, ya que ofrecen nuevas esperanzas como
alternativa al trasplante para pacientes con insuficiencia cardiaca severa.

MEDICAMENTOS
Fuente: rebelion.org
Fecha: marzo 30
Titular: Mercurio y arsénico en medicamentos tradicionales chinos
¿Son seguras las medicinas alternativas y en concreto la medicina tradicional china? ¿Conocemos lo
suficiente su composición para poder confiar en su calidad e inocuidad? En febrero La Vanguardia publicaba
con orgullo que el gobierno chino había elegido Cataluña para abrir el primer centro de medicina tradicional
china. Y es que cada vez más se utilizan las hierbas medicinales chinas como una supuesta alternativa a la
medicina llamada occidental que está, mejor o peor, regulada. Uno de los argumentos más utilizados tanto
para la medicina tradicional china como en otras pseudoterapias como la homeopatía es su carácter
tradicional y milenario.
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Fuente: elnuevodia.com.co
Fecha: marzo 30
Titular: Los descongestionantes deben usarse con prudencia
¿Los descongestionantes de venta libre pueden tener efectos secundarios? Tomar un descongestionante
puede aliviar de forma temporal la congestión, pero también puede aumentar ligeramente la presión arterial.
Eso potencialmente es un problema cuando alguien ya padece de presión arterial alta, especialmente si no
está bien controlada.
Fuente: laregiontam.com.mx
Fecha: marzo 29
Titular: ¡Cuidado al combinar la hierba de San Juan con los medicamentos!
Según un estudio reciente, es común que se tome la Hierba de San Juan junto con medicamentos recetados
o de venta libre. La combinación podría causar interacciones peligrosas.
Fuente: semana.com
Fecha: marzo 29
Titular: Alejandro Gaviria contra el tiburón farmacéutico suizo
El Ministro de Salud está cerca de adoptar una decisión histórica que pondría a fin a la oprobiosa condición
de Colombia víctima pasiva de los laboratorios farmacéuticos.
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Fuente: xombit.com
Fecha: marzo 29
Titular: Spritam, el primer medicamento fabricado con una impresora 3D
En estos últimos meses o incluso años, hemos escuchado casi de todo acerca de las impresoras 3D: que
pueden hacer coches, robots, herramientas de cualquier tipo y hasta implantes de órganos aptos para el ser
humano.
Fuente: noticias.terra.com.co
Fecha: marzo 29
Titular: Obama vuelve su atención al problema del consumo de opioides
La trayectoria de las muertes por consumo de opioides en Estados Unidos tiende a la dirección equivocada
y debe ser una prioridad del gobierno al igual que el terrorismo, la respuesta a los desastres naturales y la
promoción de una economía sólida, afirmó el presidente Barack Obama el martes.

ENTIDADES DEL SECTOR
Fuente: radiosantafe.com
Fecha: marzo 29
Titular: 34 nacidos vivos con microcefalia investiga el INS en Colombia
El Instituto Nacional de Salud (INS) informó que de los 50 casos notificados con microcefalia en el país
durante 2016, han sido descartados 16 casos, quedando 34 casos en estudio, originados en múltiples causas.
Lo anterior representa un incremento del 13 por ciento con respecto a los casos esperados a semana 11,
teniendo en cuenta que anualmente se presentan 140 casos de esta patología en todo el país.
Fuente: rcnradio.com
Fecha: marzo 29
Titular: Autoridades y Ejército cerrarán centros estéticos irregulares en Medellín
Por las muertes en menos de una semana de Elizabeth Bolivar Ospina de 45 años de un paro cardiaco
mientras se sometía a un procedimiento quirúrgico estético y Xiména López Cuervo de 21 por una inyección
de biopolímeros en sus glúteos, el Gobernador de Antioquia anunció que iniciarán los operativos en todos
estos centros de la ciudad.
Fuente: publimetro.co
Fecha: marzo 29
Titular: ¡Alerta por peluquerías adaptadas como clínicas de garaje en Medellín!
Desde hace dos años desde el Concejo y la Secretaría de Salud de Medellín se está denunciando ante la
Fiscalía y la Dirección Seccional de Salud de Antioquia la existencia de más de 40 centros de estética y
peluquerías que están violando la ley.
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Fuente: df.cl
Fecha: marzo 30
Titular: Empresarios del comercio se enfocan en Alianza del Pacífico y China
La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) buscará nuevas opciones en el exterior. Para ello, realizará este
año ocho misiones comerciales con el objetivo de reunir a sus asociados con contrapartes en compra, venta
o distribución de productos y también detectar nuevos espacios que les permitan instalarse en el país.
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Fuente: eltiempo.com
Fecha: marzo 29
Titular: Ola de pleitos por supuestas violaciones de Colombia a TLC
Los tratados de libre comercio (TLC), firmados por Colombia para ampliar su acceso a los negocios en el
mundo, comienzan a ser esgrimidos por los socios del país para actuar contra decisiones internas. Ya desde
Canadá la minera Eco Oro, y desde México, América Móvil, propietaria de Claro, consideran vulnerados sus
derechos como inversionistas y han anunciado que interpondrán acciones a la luz de los TLC con esos
países, advirtiendo que Colombia está violando compromisos que adquirió con los acuerdos.
Fuente: noticiaslogisticaytransporte.com
Fecha: marzo 29
Titular: Países celebran el Día de la Alianza del Pacífico
Los países integrantes de la Alianza del Pacífico han celebrado la primera edición del Día de la Alianza del
Pacífico mediante una jornada desarrollada en México que ha dado cita a instituciones públicas y más de 150
empresas.
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