NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, EDICIÓN ESPECIAL ZERO XTREME II

NOTICIAS DE MENCIÓN INSTITUCIONAL SOBRE EL TEMA ZERO XTREME Y SIBUTRAMINA
Resumen de las noticias en Medios de Comunicación desde el viernes, 18 de septiembre (9:00 a.m.) hasta
el lunes, 21 de septiembre de 2015, 9:00 a.m.

ZERO XTREME
Fuente: Llano 7 Días
Fecha: septiembre 21
Titular: Renunció al contrato de las pastillas
Laura Acuña Promocionaba los adelgazantes que fueron prohibidas por el Invima.
Fuente: Llano 7 Días
Fecha: septiembre 21
Titular: ‘Cacería’ para adelgazante
Tras la alerta sanitaria emitida por el Invima, en la que se notifica la decisión de cancelar el registro sanitario y retirar del mercado
todos los productos que contengan el principio activo conocido como Sibutramina, utilizado como un adelgazante que inhibe el
apetito, las autoridades sanitarias de Villavicencio entraron en máxima alerta.
Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: septiembre 21
Titular: Control necesario
Importante el control de fármacos utilizados para disminuir de peso, que se han tornado populares ahora cuando muchas
personas, en especial mujeres, quieren lucir figura esbelta. En ocasiones, la obsesión de llevar la delgadez a extremos conduce
a la anorexia. El Invima hace seguimiento a medicamentos que pueden generar daños colaterales serios en la salud.
Fuente: Boyacá 7 Días
Fecha: septiembre 21
Titular: Alcaldes, a regular venta de alimentos
En fiesta de pueblo que se respete hay venta ambulante de comidas rápidas, golosinas, postres y hasta amasijos, pero ¿cómo
comprueba usted que todo lo que consume ha tenido el debido manejo sanitario? (…) “Aunque hay una circular vigente desde
hace varios meses para regular el tema, no se está aplicando, y ahora el Ministerio y el Invima exigen que se haga seguimiento
para que cumplan esas normas", mencionó Luis Muñoz , referente del programa de alimentos de la Secretaría de Salud.
Fuente: Boyacá 7 Días
Fecha: septiembre 21
Titular: Renunció al contrato de las pastillas
Laura Acuña Promocionaba los adelgazantes que fueron prohibidas por el Invima.
Fuente: Vanguardia Liberal
Fecha: septiembre 21
Titular: Laura Acuña pidió renunciar al contrato con Zero Xtrreme: abogado
El abogado defensor de Laura Acuña, David Espinosa Acuña -designado por Jaime Granados-, señala que su cliente pidió
renunciar al contrato de modelaje del producto Zero Xtreme, apenas se enteró que el Invima prohibió la venta y distribución del
adelgazante en Colombia.
Fuente: vanguardia.com
Fecha: septiembre 21
Titular: Laura Acuña pidió renunciar al contrato con Zero Xtreme: Abogado
El abogado defensor de Laura Acuña, David Espinosa Acuña -designado por Jaime Granados-, señala que su cliente pidió
renunciar al contrato de modelaje del producto Zero Xtreme, apenas se enteró que el Invima prohibió la venta y distribución del
adelgazante en Colombia.
Fuente: El Informador
Fecha: septiembre 20
Titular: Invima pide suspender el consumo de Zero Xtreme, Bodyxtreme y Xtreme Zx
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El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) ordenó el decomiso de tres productos adelgazantes
que son comercializados especialmente por Internet, por el riesgo que suponen para la salud.
Fuente: cablenoticias.tv
Fecha: septiembre 20
Titular: Laura Acuña pide renunciar a su contrato con Zero Xtreme: Defensa
A través de un comunicado el abogado defensor de Laura Acuña, Jaime Díaz granados indicó que su cliente pidió renunciar al
contrato que tenía con el producto Zero Xtreme. (…) Finalmente Granados dice que la terminación de contratos se daría luego
de que el Invima retirara y prohibiera en el mercado el producto que contiene sibutramina.
Fuente: elnuevodia.com.co
Fecha: septiembre 20
Titular: Laura Acuña pidió renunciar a contrato con bebida adelgazante prohibida
El abogado defensor de Laura Acuña, David Espinosa Acuña -abogado designado por Jaime Granados-, señala que su cliente
pidió renunciar al contrato de modelaje del producto Zero Xtreme, apenas se enteró que el Invima prohibió la venta y distribución
del adelgazante en Colombia.
Fuente: latarde.com
Fecha: septiembre 20
Titular: Laura Acuña pidió renunciar al contrato con Zero Xtreme
El abogado defensor de Laura Acuña, Jaime Granados, señala que su cliente pidió renunciar al contrato de modelaje del
producto Zero Xtreme, apenas se enteró que el Invima prohibió la venta y distribución del adelgazante en Colombia.
Fuente: publimetro.co
Fecha: septiembre 20
Titular: Zero Xtreme y otros productos emproblemados en Colombia
La reciente polémica armada por la prohibición de la venta de las pastillas para adelgazar Zero Xtreme, porque al parecer causan
problemas para la salud, no es la única que se ha armado reciéntemente en el país. (…) De hecho, tanto el Invima como la
Superintendencia de Industria y Comercio han emprendido acciones contra distintos productos, principalmente porque no
prometen lo que publicitan.
Fuente: vanguardia.com
Fecha: septiembre 20
Titular: Laura Acuña pidió renunciar al contrato con Zero Xtreme: Defensa
El abogado defensor de Laura Acuña, David Espinosa Acuña -abogado designado por Jaime Granados-, señala que su cliente
pidió renunciar al contrato de modelaje del producto Zero Xtreme, apenas se enteró que el Invima prohibió la venta y distribución
del adelgazante en Colombia.
Fuente: Vanguardia Liberal
Fecha: septiembre 19
Titular: Eliminó toda su publicidad
La reconocida presentadora santandereana Laura Acuña, eliminó de sus redes sociales toda la publicidad que ella le hacía al
producto Zero Xtreme, del cual era su imagen. Estas pastillas adelgazantes fueron suspedidas por el Invima, tras identificarse
que son nocivas para la salud.
Fuente: lapatria.com
Fecha: septiembre 19
Titular: Laura Acuña pidió renunciar al contrato con Zero Xtreme: Defensa
El abogado defensor de Laura Acuña, Jaime Granados, señala que su cliente pidió renunciar al contrato de modelaje del
producto Zero Xtreme, apenas se enteró que el Invima prohibió la venta y distribución del adelgazante en Colombia.

Fuente: elcolombiano.com
Fecha: septiembre 19
Titular: Laura Acuña renunciará a contrato con Zero Xtreme
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El abogado defensor de Laura Acuña, David Espinosa Acuña -abogado designado por Jaime Granados-, señala que su cliente
pidió renunciar al contrato de modelaje del producto Zero Xtreme, apenas se enteró que el Invima prohibió la venta y distribución
del adelgazante en Colombia.
Fuente: eluniversal.com.co
Fecha: septiembre 19
Titular: Laura Acuña pidió renunciar al contrato con Zero Xtreme: Defensa
El abogado defensor de Laura Acuña, Jaime Granados, señala que su cliente pidió renunciar al contrato de modelaje del
producto Zero Xtreme, apenas se enteró que el Invima prohibió la venta y distribución del adelgazante en Colombia.
Fuente: hsbnoticias.com
Fecha: septiembre 19
Titular: Laura Acuña niega ser o haber sido socia de Zero Xtreme S.A.S
La famosa presentadora colombiana Laura Acuña emitió un comunicado de prensa con el que quiere aclarar qué tipo de relación
tuvo con la Zero Xtreme S.A.S, cuestionada en los últimos días porque el Invima ordenó recoger varios de sus productos
adelgazantes por representar riesgos para la salud de los consumidores.
Fuente: latarde.com
Fecha: septiembre 19
Titular: Productor de TV pereirano, víctima de adelgazante
“Por querer la fácil y en un intento atrevido por bajar de peso consumí Zero Xtreme. 20 pastillas fueron suficientes para
provocarme un infarto”. (…) La advertencia la hizo en su perfil de facebook el productor pereirano de televisión Wilmer Soto,
quien hace seis meses empezó a consumir Zero Xtreme que ayer el Invima ordenó retirar del mercado, producto que lo puso al
borde de la muerte.
Fuente: vanguardia.com
Fecha: septiembre 19
Titular: Eliminó toda su publicidad
La reconocida presentadora santandereana Laura Acuña, eliminó de sus redes sociales toda la publicidad que ella le hacía al
producto Zero Xtreme, del cual era su imagen. Estas pastillas adelgazantes fueron suspedidas por el Invima, tras identificarse
que son nocivas para la salud.
Fuente: Boyacá 7 Días
Fecha: septiembre 18
Titular: Control a los adelgazantes
El Invima ordenó mediante alerta sanitaria, el decomiso y retiro de varios productos para adelgazar como Bodyxtreme, Xtreme
Zx, Zero Xtreme que se venden en farmacias, gimnasios e Internet.
Fuente: Llano 7 Días
Fecha: septiembre 18
Titular: Control a adelgazantes
El Invima ordenó mediante alerta sanitaria, el decomiso y retiro de varios productos para adelgazar como Bodyxtreme, Xtreme
Zx, Zero Xtreme que se venden en farmacias, gimnasios e Internet.
Fuente: BLU Radio Bogotá
Fecha: septiembre 18
Titular: Entrevista a Juan David Cabrera: Habla de los problemas que se presentan con su producto Zero Xtreme. Se ha
denunciado que hay productos falsificados que si contienen Sibutramina
Fuente: La FM
Fecha: septiembre 18
Titular: Lo último en noticias: El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos Invima alertó por el
hallazgo de la sustancia sibutramina en pastillas que en el país se utilizan para adelagazar
Fuente: La FM
Fecha: septiembre 18
Titular: Estamos muy atentos a la decisión que ha tomado el INVIMA sobre tres medicamentos que se usan para
adelgazar, ya ha dicho el Invima que son peligrosos
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Fuente: RCN TV, Noticias RCN (12:30 pm)
Fecha: septiembre 18
Titular: Revuelo por la salida del mercado del popular adelgazante Zero Xtreme por orden del Invima , miles de usuarios
que consumen el producto no se explican cómo estuvo tanto tiempo en el mercado y solo hasta ahora se advierten de
los riesgos para la salud
Fuente: publimetro.co
Fecha: septiembre 19
Titular: Los famosos que cayeron con Zero Xtreme
Luego de conocerse que Zero Xtreme, Bodyxtreme, Xtreme Zx, productos que contiene sibutramina, serían retirados del
mercado tras la alerta sanitaria que envío el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima; varios
famosos colombianos han empezado a borrar sus fotos en redes sociales donde aparecían con los polémicos adelgazantes.
Fuente: 90minutos.co
Fecha: septiembre 18
Titular: INVIMA prohíbe el adelgazante ZERO EXTREME que se vende en Cali como arroz.
En análisis de las muestras del producto “ZERO XTREME” tomadas en acciones de inspección, Vigilancia y Control, el
laboratorio del INVIMA encontró resultados positivos para sibutramina como contenido no declarado dentro del producto. Lo
más graves es que este producto se vende sin ningún control, especialmente por distribuidores particulares en ciudades como
Cali, por internet en gimnasios, academias de modelaje, y en precios costosos.
Fuente: bluradio.com
Fecha: septiembre 18
Titular: Hay producto falsificado, el nuestro no tiene sibutramina: Zero Xtreme
El gerente de Zero Xtreme S.A.S, Juan David Cabrera, aseguró en entrevista con Blu Radio que es una “mala información” que
está entregando el Invima y estimó que probablemente el producto investigado por la entidad es una copia y no el original.
Fuente: cablenoticias.tv
Fecha: septiembre 18
Titular: INVIMA prohíbe la venta de ‘ZERO XTREME’ por contener sibutramina
El INVIMA prohíbe la venta y uso del producto para adelgazar llamado “ZERO XTREME”, por contener “sibutramina”, sustancia
que tiene efectos nocivos para la salud.
Fuente: colombia.com
Fecha: septiembre 18
Titular: Laura Acuña, Lina Tejeiro y otros famosos que promocionaban Zero Xtreme
‘Zero Xtreme’ se consolidó desde hace algún tiempo como uno de los productos preferidos por los colombianos que
buscan adelgazar o moldear su figura. Aparentemente, los resultados son grandiosos pues en algunas fotografías publicadas
en la página oficial del adelgazante, se muestra a modelos de “tallas grandes” disminuir una, dos, o hasta tres medidas.
Fuente: diariodelhuila.com
Fecha: septiembre 18
Titular: Invima prohibió venta libre de pastillas para adelgazar
Tras muestras tomadas al producto Zero Xtreme, Body Xtreme y Xtrem ZX tres suplementos nutricionales que según sus
funciones ayudan a adelgazar, el Invima prohibió la venta de este tipo de medicamentos para adelgazar.
Fuente: lafm.com.co
Fecha: septiembre 18
Titular: Invima prohíbe venta de tres marcas adelgazantes por contener sibutramina
Los productos Zero Xtreme, Bodyxtreme y Xtreme ZX que se venden en Colombia tienen efectos nocivos para la salud, según
un comunicado emitido por el Invima.
Fuente: publimetro.co
Fecha: septiembre 18
Titular: La relación de Laura Acuña con el producto prohibido Zero Xtreme
Tras conocerse la decisión del Invima de prohibir el producto adelgazante Zero Xtreme, Bodyxtreme, Xtreme Zx, productos que
contienen sibutramina, se conoció que la famosa presentadora Laura Acuña era quien promocionaba uno de esos productos.
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Fuente: radiosantafe.com
Fecha: septiembre 18
Titular: Invima prohíbe venta de bebida para adelgazar Zero Xtreme
A través de un comunicado, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) anunció la prohibición de
comercializar los productos adelgazantes que contengan el componente Sibutramina, haciendo referencia específicamente a la
bebida para adelgazar Zero Xtreme, que promociona la presentadora Laura Acuña.
Fuente: rcnradio.com
Fecha: septiembre 18
Titular: Zero Xtreme dice que seguirá con la comercialización de sus productos
La empresa Zero Xtreme asegura que su producto cuenta con las normas sanitarias para su distribución, éste seguirá siendo
comercializado porque dicen que no tiene sibutramina. (…) Este pronunciamiento se da luego de la alerta enviada por el Invima
el pasado jueves, en el sentido de suspender la distribución de este producto adelgazante al encontrarse sibutramina en uno de
sus componentes.
Fuente: tukanal.tv
Fecha: septiembre 18
Titular: Invima pide suspender el consumo de estos tres peligrosos adelgazantes
Alerta de los efectos nocivos para la salud que traen los productos de las marcas Zero Xtreme, Bodyxtreme y Xtreme ZX. El
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) ordenó el decomiso de tres productos adelgazantes que
son comercializados especialmente por Internet, por el riesgo que suponen para la salud.
Fuente: wradio.com.co
Fecha: septiembre 18
Titular: Invima suspende distribución de Zero Xtreme por efectos nocivos para la salud
Desde 2010, la entidad decidió retirar del mercado los productos que contengan sibutramina por sus efectos perjudiciales para
la salud. El pasado 17 de septiembre, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) alertó sobre una
serie de productos que se distribuyen como medicamentos para adelgazar y ordenó que fueran retirados y decomisados.

SIBUTRAMINA
Fuente: El Tiempo
Fecha: septiembre 19
Titular: Todo lo que usted debe saber si consume sibutramina
No es gratuito que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) haya ordenado el decomiso y retiro
inmediato de productos para adelgazar que contienen sibutramina, una molécula que se usa para controlar el apetito y que fue
retirada del mercado colombiano en el 2010.
Fuente: El Universal
Fecha: septiembre 19
Titular: Invima prohibió la distribución de adelgazantes
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) advirtió que tras un proceso de vigilancia y control, los
productos para adelgazar Zero Xtreme, Bodyxtreme y Xtreme ZX serán prohibidos del mercado.
Fuente: La Verdad
Fecha: septiembre 19
Titular: Cuidado con estos peligrosos adelgazantes que Invima ordenó decomisar.
Cuidado con estos peligrosos adelgazantes que Invima ordenó decomisar. Se trata de tres productos que se expenden
ilegalmente en droguerías, gimnasios e internet.
Fuente: elsolweb.tv
Fecha: septiembre 19
Titular: Cuidado con estos tres productos para adelgazar prohibidos por el Invima
Este jueves eI Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, ordenó suspender la comercialización de
tres productos para adelgazar que se venden ilegalmente en droguerías, gimnasios y por internet a nivel nacional.
Fuente: eltiempo.com
Fecha: septiembre 19
Titular: ¿Cuáles son los peligros de consumir sibutramina para adelgazar?
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No es gratuito que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) haya ordenado el decomiso y retiro
inmediato de productos para adelgazar que contienen sibutramina, una molécula que se usa para controlar el apetito y que fue
retirada del mercado colombiano en el 2010.
Fuente: BLU Radio Bogotá
Fecha: septiembre 18
Titular: Comentarios sobre los efectos secundarios de consumir Sibutramina. El INVIMA prohibió los medicamentos y
productos que contienen Sibutramina. Se ordenó el decomiso de todos los productos que contienen Sibutramina.
Entrevista a Javier Guzmán, Explica porque el INVIMA tomó la decisión de prohibir y ordenar el decomiso de los
productos que contienen Sibutramina

Fuente: BLU Radio Bogotá
Fecha: septiembre 18
Titular: 3 productos que se venden a nivel nacional bajo la promesa de realizar cambios en el cuerpo quedaron
prohibidos por el INVIMA y comenzaran a ser decomisados
Fuente: La W, Feliz Regreso
Fecha: septiembre 18
Titular: Retiran productos adelgazantes del mercado. Entrevista a Javier Guzmán del INVIMA: los suplementos Zero
Xtreme, Bodyxtreme y Xtreme Zx, contienen sibutramina, y por ende son nocivos
Fuente: La W con Julio Sánchez Cristo
Fecha: septiembre 18
Titular: El Dólar cayó 13 pesos. Ministra de Industria encabeza visita de la misión empresarial Española a Colombia.
Nueve capturados de la operación contra inteligencia al interior de la fuerzas Militares. Invima pide suspender el
consumo de estos tres peligrosos adelgazantes

Fuente: RCN Radio, Radio Sucesos RCN (06:00 - 10:00)
Fecha: septiembre 18
Titular: Titulares: Reportan cuatro personas muertas como consecuencia de incendios forestales. Sismo de 4.7 grados
sacudió al Eje Cafetero. Invima prohibió venta de tres adelgazantes por contener Sibutramina
Fuente: RCN Radio, Radio Sucesos RCN (06:00 - 10:00)
Fecha: septiembre 18
Titular: Hay una noticia importante para la salud, porque hay una alerta del Invima por hallazgo de una sustancia que
se considera peligrosa para el organismo que se llama sibutramina y esta sustancia está presente en algunos productos
adelgazantes
Fuente: RCN Radio, Radio Sucesos RCN (12:00 - 14:00)
Fecha: septiembre 18
Titular: A raíz de una decisión del Invima que había suspendido la distribución de un producto adelgazante de tantos
que abundan, ya el Invima emitió una alerta pidiendo que suspendieran la comercialización y que las personas que
están tomando el medicamento que lo suspendan
Fuente: Canal City TV
Fecha: septiembre 18
Titular: Le tengo el remedio: El Invima ordenó sacar del mercado adelgazantes que pueden ser peligrosos y se estaban
vendiendo libremente en droguerías, en gimnasios

Fuente: Canal El Tiempo | 60.1 Canal El Tiempo
Fecha: septiembre 18
Titular: El Invima prohibió la venta de tres productos adelgazantes que contienen sibutramina, para la entidad el
producto genera riesgo para la sociedad por las posibles alteraciones en el sistema nerviosos de quien los consume
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Fuente: Caracol TV, Caracol Noticias (06:00 am)
Fecha: septiembre 18
Titular: Si usted es de los que suele tomar producto para ayudar a bajar esos kilitos de más préstele atención a la
noticia,, El Invima acaba de suspender temporalmente la comercialización en Colombia de tres adelgazantes luego de
haber hecho un análisis de su contenido
Fuente: Caracol TV, Caracol Noticias (06:00 am)
Fecha: septiembre 18
Titular: El Invima acaba de suspender temporalmente la comercialización en nuestro país de tres productos para
adelgazar luego de haber hecho un análisis de su contenido
Fuente: Caracol TV, Caracol Noticias (12:30 pm)
Fecha: septiembre 18
Titular: El Invima suspendió la venta al público de tres productos adelgazantes porque dice que tiene efectos
secundarios que podrían generar consecuencias
Fuente: Caracol TV, Caracol Noticias (7:00 pm)
Fecha: septiembre 18
Titular: El Invima prohibió la comercialización de tres productos adelgazantes que según el Instituto contienen
sibutramina un componenete que genera efectos secundarios en el organismo
Fuente: bluradio.com
Fecha: septiembre 18
Titular: Invima prohibió varios productos para adelgazar por poner en riesgo la salud
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) anunció que los productos adelgazantes que
contengan el componente Sibutramina deberán suspender su comercialización y se decomisarán los que estén en distribución.
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