NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016
IMPRESOS
El Tiempo Bogotá - Las razones por las que EE. UU. prohibió 19 químicos usados en
antibacteriales
Página: 14 - viernes, 09 de septiembre de 2016
Hace una semana, la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en
inglés), de Estados Unidos, dio a conocer la regla definitiva que elimina 19 ingredientes activos
de los jabones antisépticos de venta libre.- Con base en lo anterior, el Invima aclaró que tiene a
su cargo la vigilancia de los jabones antibacteriales dentro de la categoría de cosméticos,
acorde con la Decisión Andina 516 de 2002, y acepta los siguientes listados de ingredientes
para estos productos:- “Se reconocen, para tales efectos, la lista de aditivos de colores
permitidos por la FDA, los listados de ingredientes de The Personal Care Products Council y de
Cosmetics Europe – The Personal Care Association, así como las directivas de la Unión Europea”.
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El Espectador - Colombia no sabe qué hacer con antibacteriales
Página: 16 - jueves, 08 de septiembre de 2016
En Estados Unidos, todos los fabricantes de jabones y productos de aseo que contengan
triclosán, triclocarbán y otros 17 ingredientes, tienen un año para dejar de usarlos. Invima
consultará qué hacer con la comunidad andina. - "Teniendo en cuenta la alerta de la FDA, el
Invima realizará la respectiva consulta a los países miembros de la Comunidad An dina y a su
Secretaría General, para revisar conjuntamente el análisis de los antecedentes y estudios de
soporte que llevaron a generar la alerta de la FDA en Estados Unidos y emitir a su vez un
pronunciamiento formal al respecto", anunció el Invima.
Calificación: Neutra
Visualizar:
PDF - Página - Recorte
La República - El mercado de los jabones líquidos y en barra mueve $356.700 millones al
año
Página: 14 - viernes, 09 de septiembre de 2016
La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados
Unidos prendió las alarmas luego de que prohibiera el uso de jabones antibacteriales líquidos y
en barra. Tras la noticia, el Invima ya está analizando qué acciones tomar sobre un mercado
que, el año pasado, movió $356.700 millones luego de que cada hogar gastara $26.900 en
estos productos.
Calificación: Neutra
Visualizar:
PDF - Página - Recorte
La República - Mercado de jabones mueve $356.700 millones anualmente
Página: 1 - viernes, 09 de septiembre de 2016
La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en
inglés) puso sus ojos sobre los jabones antibacteriales líquidos y sólidos, luego de que
prohibiera su uso en ese país. Tras la decisión, el lnvima analiza qué acciones tomar en
Colombia sobre un mercado que el año pasado movió $356.700 millones. Javier Guzmán,
director de la entidad; recomendó reducir su uso como una medida de precaución.
Calificación: Neutra
Visualizar:
PDF - Página - Recorte

NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Cablenoticias - Medicamentos de contrabando en farmacias
Cablenoticias en la mañana - jueves, 08 de septiembre de 2016 - 11:07:31
Medicamentos vencidos y de contrabando, que no poseían el registro INVIMA se estarían
comercializando en algunas droguerías del Valle del Cauca. Las autoridades han realizado más
de 2 mil visitas en 21 municipios.
Calificación: Neutra
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Blu Radio - Llamado de INVIMA para evitar el uso de jabones antibacteriales
MAÑANAS BLU - jueves, 08 de septiembre de 2016 - 10:18:30
Se habla en la mesa de debate habla sobre el llamado del INVIMA a los colombianos a evitar el
uso de jabones antibacteriales por tener efectos negativos en la salud humana. esta llamado
nace luego de que la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA)
emitiera una alerta sobre el uso de 19 productos químicos en la fabricación de jabones
antibacteriales.
Calificación: Neutra
Blu Radio - INVIMA recibe con prudencia la petición de la FDA
VOCES Y SONIDOS - jueves, 08 de septiembre de 2016 - 10:37:45
INVIMA recibe con prudencia la petición de la FDA, quien es el mayor organismo de control de
alimentos y medicamentos de EE.UU, este concedió un año de plazo para eliminar el triclosán
de los productos de aseo para evitar daños a la salud.
Calificación: Neutra
RCN La Radio - Invima analiza posibilidad de prohibir antibacteriales en el país
RCN NOTICIAS - jueves, 08 de septiembre de 2016 - 05:55:29
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) estudia la posibilidad
de prohibir la comercialización de productos que contengan componentes antibacteriales tales
como jabones y otros productos de aseo en el país.
Calificación: Neutra
RCN La Radio - Invima hace un llamado a evitar el uso de jabones antibacteriales
RCN NOTICIAS - viernes, 09 de septiembre de 2016 - 04:37:40
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) hizo un llamado a los
colombianos a evitar el uso de jabones antibacteriales (en cualquier presentación) por tener
efectos negativos en la salud humana.
Calificación: Neutra
RCN La Radio - Invima analiza posibilidad de prohibir antibacteriales en el país
RCN NOTICIAS - jueves, 08 de septiembre de 2016 - 06:27:24
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) estudia la posibilidad
de prohibir la comercialización de productos que contengan componentes antibacteriales tales
como jabones y otros productos de aseo en el país. La decisión del Invima se da luego de que
el 2 de septiembre la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA)
emitiera una alerta sobre el uso de 19 productos químicos en la fabricación de jabones
antibacteriales.
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RCN La Radio - Invima analiza posibilidad de prohibir antibacteriales en el país
RCN NOTICIAS - jueves, 08 de septiembre de 2016 - 05:11:37
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) estudia la posibilidad
de prohibir la comercialización de productos que contengan componentes antibacteriales tales
como jabones y otros productos de aseo en el país.
Calificación: Neutra
RCN La Radio - Entrevista con el director del Invima, Javier Guzmán
RCN NOTICIAS - jueves, 08 de septiembre de 2016 - 07:57:39
El director del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), Javier
Guzmán, habla sobre la prohibición que se hace desde esta entidad a los productos
antibacteriales.
Calificación: Neutra
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EntornoInteligente.com - Invima no ha emitido recomendaciones sobre jabones
antibacteriales
Viernes, 09 de septiembre de 2016
Hace una semana, la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en
inglés), de Estados Unidos, anunció su decisión de prohibir 19 ingredientes activos utilizados en
jabones antibacteriales de venta libre, ante los potenciales riesgos que conllevan para la salud.
En un comunicado emitido este jueves, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos (Invima) aclaró que esta reglamentación no aplica para geles antibacteriales, toallitas
desinfectantes o antibacteriales para manos ni para jabones antisépticos utilizados en
instalaciones médicas y hospitalarias.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
ElPais.com.co - "Es apresurado retirar los jabones antibacteriales", dice la Andi
Viernes, 09 de septiembre de 2016
En Colombia el Invima dijo que “realizará la respectiva consulta a los países miembros de la
Comunidad Andina para revisar el análisis de los antecedentes y estudios de soporte que
llevaron a generar la alerta”, informó la entidad a través de un comunicado.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
LaRepublica.co - El mercado de los jabones líquidos y en barra mueve $356.700 millones
al año
Viernes, 09 de septiembre de 2016
La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados
Unidos prendió las alarmas luego de que prohibiera el uso de jabones antibacteriales líquidos y
en barra. Tras la noticia, el Invima ya está analizando qué acciones tomar sobre un mercado
que, el año pasado, movió $356.700 millones luego de que cada hogar gastara $26.900 en
estos productos. Juan Carlos Castro, director de la Cámara de Cosméticos y Aseo de la Andi,
aseguró que del listado de 19 ingredientes que prohibió la FDA, solo hay cuatro de ellos que
están en las listas de los que usa la industria de cosméticos. “No se puede asumir que todos los
productos y todos los ingredientes están prohibidos”, agregó.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
WRadio.com.co - Invima analiza prohibición de jabones antibacteriales en Colombia
Viernes, 09 de septiembre de 2016
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, estudia la prohibición
de la venta de productos con componentes antibacteriales como son los jabones y otros
productos de aseo. Sin embargo, en Colombia el Invima realizará la respectiva consulta a los
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países miembros de la Comunidad Andina y a su Secretaría General, para revisar
conjuntamente el análisis de los antecedentes y estudios de soporte que llevaron a generar la
alerta de la FDA en Estados Unidos y emitir a su vez un pronunciamiento formal al respecto.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
ElTiempo.com - Invima no ha emitido recomendaciones sobre jabones antibacteriales
Viernes, 09 de septiembre de 2016
El Invima recordó, en su comunicación, que tiene a su cargo la vigilancia de los jabones
antibacteriales dentro de la categoría de cosméticos, acorde con la Decisión Andina 516 de
2002, y acepta los siguientes listados de ingredientes para estos productos: "Se reconocen,
para tales efectos, la lista de aditivos de colores permitidos por la FDA, los listados de
ingredientes de The Personal Care Products Council y de Cosmetics Europe – The Personal
Care Association, así como las Directivas de la Unión Europea”.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
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EntornoInteligente.com - Invima estudia prohibir antibacteriales en Colombia
Jueves, 08 de septiembre de 2016
El pasado 2 de septiembre la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos
(FDA, por sus siglas en inglés) emitió una alerta sobre el uso de 19 productos químicos en la
fabricación de jabones antibacteriales y otros productos de aseo. Sin embargo, el Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió un comunicado en el que
explica que los jabones antibacteriales son considerados dentro de la categoría de cosméticos
por lo que cualquier medida que se tome frente a estos debe ser consultada con la Comunidad
Andina.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
ElEspectador.com - Colombia no sabe qué hacer con antibacteriales
Jueves, 08 de septiembre de 2016
“Teniendo en cuenta la alerta de la FDA, el Invima realizará la respectiva consulta a los países
miembros de la Comunidad Andina y a su Secretaría General, para revisar conjuntamente el
análisis de los antecedentes y estudios de soporte que llevaron a generar la alerta de la FDA en
Estados Unidos y emitir a su vez un pronunciamiento formal al respecto”, anunció el Invima.
Marcas como Rexona, Bacterión, Capibella, Mexsana y Yodora son algunas de las que en
Colombia tendrán que replantearse su uso y esperar la decisión que tomen las autoridades de
salud.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
noticiasdecolombia.com.co - Invima estudia prohibir antibacteriales en Colombia | El
Espectador | El Espectador
Jueves, 08 de septiembre de 2016
Consultará con los países miembros de la Comunidad Andina la alerta emitida por la FDA sobre
este tipo de productos y emitirá un concepto final. En el caso de Colombia, estos productos
químicos están presentes en muchos implementos de aseo por lo que se generó una alerta
ante las medidas tomadas en Estados Unidos. Sin embargo, el Instituto Nacional de Vigilancia
de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió un comunicado en el que explica que los jabones
antibacteriales son considerados dentro de la categoría de cosméticos por lo que cualquier
medida que se tome frente a estos debe ser consultada con la Comunidad Andina.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
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telemedellin.tv - FLA recibe certificación por buenas prácticas
Jueves, 08 de septiembre de 2016
La Fábrica de Licores de Antioquia es la primera licorera en recibir la certificación BPM (Buenas
Prácticas de Manufactura) por parte del INVIMA, para obtener esta certificación la FLA tuvo que
pasar más de 150 items sobre Buenas Prácticas de Manufactura.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
ElNuevoDia.com.co - El Invima sigue decisión del FDA y estudia la prohibición de
antibacteriales
Jueves, 08 de septiembre de 2016
Sin embargo, en Colombia el Invima “realizará la respectiva consulta a los países miembros de
la Comunidad Andina y a su Secretaría General, para revisar conjuntamente el análisis de los
antecedentes y estudios de soporte que llevaron a generar la alerta de la FDA en Estados
Unidos y emitir a su vez un pronunciamiento formal al respecto”, informó a través de un
comunicado.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
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LaRepublica.co - El Invima sigue decisión del FDA y estudia la prohibición de
antibacteriales
Jueves, 08 de septiembre de 2016
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) estudia la prohibición
de la venta de productos con componentes antibacteriales como son los jabones y otros
productos de aseo. Esto, después de que la semana pasada la Administración de Alimentos y
Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) prohibiera varios químicos
utilizados en los jabones antibacteriales por representar riesgos para la salud. Además, la
entidad informó que estos productos no son más efectivos que los jabones tradicionales.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
RcnRadio.com - Invima hace un llamado a evitar el uso de jabones antibacteriales
Jueves, 08 de septiembre de 2016
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) hizo un llamado a los
colombianos a evitar el uso de jabones antibacteriales (en cualquier presentación) por tener
efectos negativos en la salud humana.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
LaFM.com.co - Invima contempla posibilidad de prohibir antibacteriales en el país
Jueves, 08 de septiembre de 2016
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) estudia la posibilidad
de prohibir la comercialización de productos que contengan componentes antibacteriales tales
como jabones y otros productos de aseo en el país. Según datos presentados por la FDA, estos
ingredientes “podrían representar un riesgo para la salud por la resistencia bacteriana y efectos
hormonales que podrían generar”.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí
ElTiempo.com - Vacuna contra cáncer de pulmón llega al país
Jueves, 08 de septiembre de 2016
Colombia, junto a la isla, Perú y Paraguay, será el cuarto país del mundo donde ya está
registrado el producto, conocido como Cimavax. El proceso duró casi ocho años, ya cuenta con
registro del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y, luego de
su lanzamiento, podría empezar a comercializarse en el país.
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ElTiempo.com - Invima no ha emitido recomendaciones sobre jabones antibacteriales
Jueves, 08 de septiembre de 2016
El Invima recordó, en su comunicación, que tiene a su cargo la vigilancia de los jabones
antibacteriales dentro de la categoría de cosméticos, acorde con la Decisión Andina 516 de
2002, y acepta los siguientes listados de ingredientes para estos productos: "Se reconocen,
para tales efectos, la lista de aditivos de colores permitidos por la FDA, los listados de
ingredientes de The Personal Care Products Council y de Cosmetics Europe – The Personal
Care Association, así como las Directivas de la Unión Europea”.
Calificación: Neutra
Adjunto: Clic Aquí

