NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 08 DE ABRIL DE 2016
BRAINPLUS IQ
Fuente: opinionysalud.com
Fecha: abril 07
Titular: Invima alerta sobre producto fraudulento: BrainPlusIQ no es estimulador de memoria y energía
mental
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, ha enviado a la comunidad
colombiana una alerta a los consumidores de un supuesto producto estimulante del cerebro que mejora “la
inteligencia”. Se trata de “BrainPlusIQ”, 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,
advierte la entidad colombiana.
Fuente: zonacero.com
Fecha: abril 07
Titular: Invima alerta sobre producto fraudulento publicitados como “BrainPlusIQ”
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, informó este miércoles que se ha
detectado a través de internet, la comercialización del producto denominado “BrainPlusIQ”, 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: mercadodedinero.com.co
Fecha: abril 07
Titular: BrainPlusIQ, medicamento para la memoria, es fraudulento e ilegal: Invima
Informar inmediatamente al Invima en caso de hallar el producto y reportar los eventos adversos asociados
al consumo de BrainPlusIQ al Programa Nacional de Farmacovigilancia del Invima. El Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), informó que se detectó a través de internet, la
comercialización del producto denominado ‘BrainPlusIQ’, cuya composición legítima es desconocida y no
posee registro sanitario de la entidad, por lo que su comercialización en Colombia es ilegal y se considera
fraudulento.
Fuente: cablenoticias.tv
Fecha: abril 07
Titular: Invima emite alerta por distribución ilegal de medicamento en el país
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, decretó una alerta sanitaria por un
producto que es comercializado vía internet y del cual se desconoce si su contenido es legal en el país.De
acuerdo con la organización de control, BrainPlus IQ es una píldora que supuestamente sirve para aumentar
la inteligencia pues tiene como función estimular la memoria y energía mental de una persona.
Fuente: elcolombiano.com
Fecha: abril 07
Titular: Medicamento para la memoria vendido en internet es fraudulento: Invima
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), informó que se detectó a través de
internet, la comercialización del producto denominado ‘BrainPlusIQ’, cuya composición legítima es
desconocida y no posee registro sanitario de la entidad, por lo que su comercialización en Colombia es ilegal
y se considera fraudulento.
Fuente: elespectador.com
Fecha: abril 07
Titular: Brain Plus IQ, el popular medicamento para la memoria que es un fraude
El Invima alertó sobre el fármaco, conocido como “el viagra del cerebro”, que se comercializa en internet y
cuyo propósito es mejorar la concentración. La entidad dice que no es seguro y que en Colombia su venta es
ilegal.
Fuente: minuto30.com
Fecha: abril 07
Titular: Invima alerta sobre comercialización de BrainPlusIQ, un producto ilegal y fraudulento
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, alertó sobre la comecialización en
internet de un producto “fraudulento” llamado BrainPlusIQ, publicitado como un suplemento para mejorar la
memoria, la energía y la concentración en hombres y mujeres.
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Fuente: noticiascaracol.com
Fecha: abril 07
Titular: Ojo con las pastillas ‘Brain Plus IQ’, puede dañar su salud
Invima advierte que este producto, que promete mejorar la capacidad intelectual de quien lo consume, no
tiene permiso de comercialización.
Fuente: eltiempo.com
Fecha: abril 07
Titular: Invima prohíbe venta de potenciador mental Brain Plus IQ
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) prohibió la difusión,
comercialización y venta del producto “Brain Plus IQ” que se promociona en las redes sociales como
potenciador de la capacidad mental y la actividad física.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Fuente: intramed.net
Fecha: abril 08
Titular: Vinculan bebidas azucaradas y carbohidratos refinados con cáncer
Las personas que consuman muchos carbohidratos procesados (como los refrigerios y los dulces) y bebidas
azucaradas podrían enfrentarse a un riesgo más elevado de cánceres de mama y de próstata, sugiere un
nuevo estudio.
Fuente: lne.es
Fecha: abril 08
Titular: Alimentos que debes evitar comer por la noche
Dormir correctamente es fundamental para afrontar en las mejores condiciones posibles las actividades de
nuestro día a día. En la calidad de nuestro sueño, nuestra alimentación juega un papel fundamental. En este
sentido, la comida se asocia directamente con la serotonina, una hormona clave que, junto a la vitamina B6,
B12 y el ácido fólico, que ayuda a promover un sueño saludable.

NOTICIAS DEL
SECTOR

Fuente: levante-emv.com
Fecha: abril 08
Titular: ¿Son los alimentos ecológicos más saludables y seguros?
La demanda de alimentos ecológicos ha venido incrementándose de manera sostenida en el mundo en los
últimos 20 años. Una de las razones que explican este incremento es la percepción de los consumidores de
que estos alimentos contienen mayores concentraciones de compuestos nutricionalmente deseables, y
menores concentraciones de contaminantes, y consecuentemente son más saludables y seguros. ¿Es cierto?
Fuente: mujer.starmedia.com
Fecha: abril 07
Titular: 5 alimentos que ayudan a prevenir y combatir el cáncer
El cáncer es una enfermedad que se caracteriza por el crecimiento descontrolado de células anormales en
el cuerpo. Las células cancerosas también se denominan células malignas. El cáncer puede originarse
prácticamente en cualquier órgano o tejido del cuerpo humano y existen diferentes tipos de esta enfermedad.
Algunos de los más comunes son el cáncer de pulmón, cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de piel,
cáncer en los huesos, entre otros.
Fuente: wradio.com.co
Fecha: abril 07
Titular: México es un referente por aplicar impuesto a bebidas azucaradas, dice OPS
El impuesto para bebidas azucaradas que entró en vigor en México en 2014 ha hecho del país un referente
para la región en la lucha contra la diabetes, dijo hoy la directora de la Organización Panamericana de la
Salud (OPS), Carissa F. Etienne.
Fuente: portafolio.co
Fecha: abril 07
Titular: EE. UU. exporta más alimentos a Colombia
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Estados Unidos espera colocar alrededor de 7 y medio millones de toneladas de productos agrícolas y
alimentos procesados en el mercado colombiano al cerrar el presente año.

COSMÉTICOS
Fuente: laprensagrafica.com
Fecha: abril 08
Titular: Maquillaje de calidad
Existe una cantidad inmensa de marcas de maquillaje en el mercado, algunas de dudosa calidad y otras de
nombres reconocidos, pero ¿cómo elegir la mejor marca? ¿cómo saber cuál nos ofrece el producto más
adecuado?
Fuente: portafolio.co
Fecha: abril 07
Titular: Estos son los sectores con más oportunidades con la aprobación del TLC con Costa Rica
Autopartes, medicamentos y cosméticos, son algunos de los productos más beneficiados con la entrada en
vigencia del TLC, según ProColombia.
Fuente: maulee.cl
Fecha: abril 07
Titular: 5 señales de que debes deshacerte de tu viejo maquillaje
El maquillaje, más específicamente, el bueno es una gran inversión de toda mujer para su vida (aunque ya
también lo empiezan a usar los hombres). Como dicen por ahí: piel de la cara sólo tenemos una, por lo que
cuidarla es algo que nos ayudará a que a largo plazo se siga viendo bien.
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Fuente: xataka.com
Fecha: abril 07
Titular: Micra, el marcapasos más pequeño del mundo ha sido aprobado para su venta masiva
A finales de 2013, la compañía Medtronic mostraba un dispositivo que podría revolucionar la vida de pacientes
con trastornos del ritmo cardiaco. El dispositivo era conocido como Micra, y se anunciaba como "el
marcapasos más pequeño del mundo", que entre sus bondades, además de ser extremadamente pequeño,
no requería una cirugía para su implantación.
Fuente: eldinamo.cl
Fecha: abril 07
Titular: Médicos estadounidenses desarrollan la “solución definitiva” a los dolores menstruales
Livia podría revolucionar lo que conocemos en tratamientos para el dolor tremendo que sufren millones de
mujeres.

MEDICAMENTOS
Fuente: mercadodedinero.com.co
Fecha: abril 08
Titular: Medicina homeopática, ¿cuáles son los efectos secundarios?
La homeopatía se utiliza hoy en día en muchos países como una forma de medicina alternativa o
complementaria para aliviar ciertas condiciones como el dolor de cabeza, resfriado o gripe, sin embargo,
puede que no estés muy informado sobre la forma en que funciona.
Fuente: elciudadano.cl
Fecha: abril 08
Titular: ¡Cuidado! con las interacciones entre ciertos alimentos y medicamentos antidiabéticos
La diabetes es un importante problema de salud pública, con una elevada carga para los sistemas de salud.
Uno de los puntos críticos en el manejo de esta enfermedad, se relaciona con las variables modificables de
las personas afectadas,como son los hábitos alimenticios.
Fuente: el-nacional.com
Fecha: abril 07
Titular: ¿Sabes cuál es la diferencia entre medicamento de patente, genérico y similar?
Quizás has tenido la duda de la diferencia que existe entre los medicamentos originales, genéricos y similares.
El portal gráfico Pictoline, lo explicó a través de una infografía.
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Fuente: mercadodedinero.com.co
Fecha: abril 07
Titular: Insulina tres veces más costosa en solo una década
La insulina es una hormona que se produce naturalmente y que es necesaria para que el cuerpo use los
azúcares presentes en los alimentos como combustible. “El costo de la insulina ha aumentado rápidamente
en los últimos años”, dijo el autor principal del estudio, Philip Clarke, profesor de economía de la salud en la
Universidad de Melbourne, en Australia. Clarke añadió que debe haber una evaluación para ver si este
aumento del precio es justificable en términos de una mejora de los resultados clínicos.

ENTIDADES DEL SECTOR
Fuente: elespectador.com
Fecha: abril 07
Titular: Cáncer infantil en Colombia, más retos que soluciones
La lucha contra el cáncer infantil ha supuesto un reto importante para Colombia desde hace varios años, pues
si bien es un cáncer curable, una alta tasa de menores diagnosticados fallece por factores que podrían
prevenirse. El hecho no es algo nuevo, para febrero de 2015, en el marco del Día Internacional de la Lucha
Contra el Cáncer Infantil, la Defensoría del Pueblo reveló que el 60% de los menores que padece la
enfermedad fallece a raíz de la falta de atención médica.
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Fuente: nacion.com
Fecha: abril 07
Titular: TLC entre Costa Rica y Colombia recibió aval del país sudamericano
El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Costa Rica y Colombia recibió el aval de las autoridades del país
sudamericano este jueves, informó el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) costarricense.
Fuente: portafolio.co
Fecha: abril 07
Titular: Corte Constitucional aprueba TLC entre Colombia y Costa Rica
La Corte Constitucional aprobó el Tratado de Libre Comercio (TLC), firmado con Costa Rica y que deja libre
de aranceles durante periodos de entre cinco y 15 años el 74 % de productos industriales, informaron fuentes
oficiales.

