NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 17 DE FEBRERO DE 2016
ALERTA SANITARIA DE 268 PRODUCTOS
Fuente: noticias.telemedellin.tv
Fecha: febrero 16
Titular: 268 productos fraudulentos se comercializan en internet, según Invima
Una cifra alarmante de suplementos dietarios y potencializadores sexuales se venden sin ningún registro
en la red.
Fuente: vanguardia.com
Fecha: febrero 16
Titular: Invima analiza 268 falsos productos “milagrosos”
El Invima tiene en la mira un total de 268 productos que se comercializan, especialmente por internet, y que
se ofrecen como “adelgazantes milagrosos” y “potencializadores sexuales”.
Fuente: realidad360.com
Fecha: febrero 16
Titular: 268 productos salen del mercado por alerta del INVIMA
INVIMA es el ente dedicado al control y vigilancia de la calidad y seguridad de los productos farmacéuticos
y alimenticios en Colombia. INVIMA pidió retirar más de 268 productos del mercado que no cuentan con el
permiso para ser comercializados por contener sustancias que solo se deben consumir bajo prescripción
médica como Dipirona, Dasil, entre otros. Entre los productos hay potencializadores sexuales, productos
alimenticios, adelgazantes, y medicamentos para enfermedades crónicas.
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Fuente: diariodelhuila.com
Fecha: febrero 16
Titular: Invima emitió alerta por productos sin registro sanitario
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) señaló que hay en el territorio
nacional 268 productos sin registro sanitario, lo cual genera preocupación por la salud pública de los
colombianos. por lo anterior, la entidad declaró la alerta sanitaria e hizo un llamado a los colombianos para
que no crean en la publicidad engañosa de estos productos que se califican a sí mismos como "milagrosos".
Fuente: cucuta7dias.com
Fecha: febrero 16
Titular: Estos adelgazantes y potencializadores sexuales son ilegales
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta este lunes sobre
los riesgos para la salud por el consumo de 268 productos ilegales que no cuentan con registro sanitario
Invima y contienen ingredientes no declarados. En su mayoría estos productos son promocionados por
diferentes medios de comunicación, especialmente por internet.
Fuente: caracol.com.co
Fecha: febrero 16
Titular: Invima mete en cintura venta de medicamentos por internet
Adelgazantes, potenciadores sexuales, suplementos dietarios y similares es preferible comprarlos en
farmacias, dice el organismo.
Fuente: hsbnoticias.com
Fecha: febrero 16
Titular: Invima alerta sobre venta de más de 200 productos ilegales por Internet
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos –Invima- alertó sobre los productos ilegales
que se consiguen hoy en día en la web, entre los que se encuentran adelgazantes milagrosos,
potencializadores sexuales y otros que prometen curar el cáncer y problemas digestivos.
Fuente: noticiascaracol.com
Fecha: febrero 15
Titular: Invima alerta sobre peligros de adelgazantes y potencializadores sexuales
Se tiene en la mira 268 productos porque no cuentan con registro sanitario y contienen ingredientes no
declarados que podrían ser mortales.
Fuente: deborondo.com
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Fecha: febrero 15
Titular: Invima lanza alerta por venta de 268 productos ilegales en Internet
La mayoría está representada en “adelgazantes milagrosos” y “potencializadores sexuales” y se distribuye
actualmente vía Internet. Entre los productos que han sido identificados se encuentran diclofenaco,
fluoxetina, ibuprofeno, dipirona y más sustancias que únicamente pueden ser vendidas con una fórmula
médica, alertó el Invima.
Fuente: extranoticias.com.co
Fecha: febrero 15
Titular: Invima alerta sobre 268 medicamentos ilegales en el mercado
El Invima alertó sobre la existencia en el mercado de 268 productos ilegales que dicen ser “adelgazantes
milagrosos” y “potencializadores sexuales”, que se comercializan principalmente por internet. El director de
la entidad, Javier Guzmán, explicó que estos productos milagrosos que ofrecen curar el cáncer, mejorar el
desempeño sexual o bajar de peso, contienen sustancias que no están declaradas y que podrían afectar la
salud de los consumidores.
Fuente: confidencialcolombia.com
Fecha: febrero 15
Titular: Estafa con medicamentos en Internet
Cuidado al comprar productos 'milagrosos' en línea. Muchas de las supuestas medicinas para adelgazar y
hasta potencializadores sexuales son falsos. El Invima advirtió que unos 268 productos ilegales que no
tienen registro sanitario. El Invima anunció que hasta el momento se han retirado cerca de 289 publicaciones
de productos ilegales en internet y anunció sanciones a sus comercializadores. Además lanzó una alerta
sanitaria por el consumo de 268 productos ilegales que no cuentan con el registro sanitario y tienen
ingredientes no declarados.
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Fuente: caracol.com.co
Fecha: febrero 15
Titular: Invima anuncia alerta sanitaria por riesgo de consumo de productos que no cuentan con registro
sanitario
El Invima señaló que existe una preocupación por la salud pública de los colombianos por cuenta de los
268 productos encontrados sin registro sanitario. En este sentido la entidad declaró la alerta sanitaria e hizo
un llamado a los colombianos para que no crean en la publicidad engañosa de estos productos que se
califican a sí mismos como "milagrosos".
Fuente: redmasnoticias.com
Fecha: febrero 15
Titular: ALERTA DEL INVIMA POR PRODUCTOS SIN REGISTRO SANITARIO
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió este lunes una alerta sobre
los riesgos que pueden generar 268 productos que contienen sustancias no declaradas y pueden ser
perjudiciales para la salud, que circulan libremente por Internet, y que no cuentan con el registro sanitario.
(Vea también: Invima prohibió comercialización de adelgazantes). La entidad informó acerca de la alerta
sanitaria en su cuenta oficial de Twitter:
Fuente: semana.com
Fecha: febrero 15
Titular: Los adelgazantes y potenciadores sexuales que el Invima aconseja no consumir
En Colombia existen muchos medicamentos sobre cuya composición no hay total certeza. Otros se venden
sin fórmula médica en tiendas naturistas y aseguran no provocar ningún efecto secundario, o peor aún, en
sitios de internet donde no existe verificación alguna de sobre su legalidad. Por eso, el Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) lanzó una alerta sobre 268 productos que no cuentan con
licencia sanitaria. Entre estos estarían varios adelgazantes, potenciadores sexuales e incluso
medicamentos contra el cáncer y enfermedades cardíacas.
Fuente: elmundo.com
Fecha: febrero 15
Titular: Invima lanza alerta por venta de 268 productos ilegales en Internet
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) acaba de lanzar una alerta sobre
los riesgos que pueden generar 268 productos ilegales, que no cuentan con registro sanitario, que contienen
sustancias no declaradas que pueden ser peligrosas para la salud, y que aun así se venden por internet.
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Entre ellos se cuentan potenciadores sexuales, adelgazantes, y medicamentos que prometen la cura de
enfermedades como el cáncer y la artritis.
Fuente: notitulua.com
Fecha: febrero 15
Titular: Nueva alerta del Invima por consumo de adelgazantes y potencializadores sexuales ilegales.
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta este lunes sobre
los riesgos para la salud por el consumo de 268 productos ilegales que no cuentan con registro sanitario
Invima y contienen ingredientes no declarados. En su mayoría estos productos son promocionados por
diferentes medios de comunicación, especialmente por internet.
Fuente: elheraldo.co
Fecha: febrero 15
Titular: Invima alerta sobre consumo de 268 productos “adelgazantes”, “milagrosos” y “potencializadores
sexuales” ilegales
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos –Invima-, informó este lunes 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. Y pidió quienes estén usándolos suspenderlos y consultar con
el médico.
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Fuente: elcolombiano.com
Fecha: febrero 15
Titular: Invima tiene en la mira 268 productos que prometen ser milagrosos
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) tiene en la mira un total de 268
productos que se comercializan especialmente por Internet y que se ofrecen como ‘adelgazantes
milagrosos’ y ‘potencializadores sexuales’. El director de la entidad, Javier Humberto Guzmán, explicó que
en verdad se trata de productos que no cuentan con la licencia del Invima y contienen compuestos químicos
que pueden ser nocivos para la salud.
Fuente: opinionysalud.com
Fecha: febrero 15
Titular: 268 productos comercializados en Colombia son ilegales: Invima
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima informa sobre los riesgos para la
salud asociados al consumo de 268 productos ilegales que no cuentan con registro sanitario Invima por su
contenido de ingredientes no declarados y que vienen 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.
Fuente: caracol.com.co
Fecha: febrero 16
Titular: Javier Guzmán, Invima regula productos por internet
Fuente: canaltropical.co
Fecha: febrero 15
Titular: Invima mete en cintura venta de medicamentos por internet
El director de Operaciones Sanitarias del Invima, Javier Alberto Guzmán, aseguró que se llegó a un acuerdo
con la plataforma de ventas online MercadoLibre para eliminar 279 productos ilegales que no cuentan con
registro.
Fuente: lasnoticias.co
Fecha: febrero 15
Titular: Invima publica lista de 268 productos ilegales que son vendidos por internet
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y alimentos (Invima) encendió las alarmas por los
riesgos que ha generado la compra de artículos por internet sin registro sanitario.
Fuente: noticiasrptv.com
Fecha: febrero 15
Titular: Invima alerta sobre comercialización de productos fraudulentos en Colombia
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El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) informaó a la comunidad sobre
los riesgos para la salud asociados con el consumo de 268 productos ilegales que no cuentan con registro
sanitario Invima, que contienen ingredientes no declarados y que están siendo promocionados por
diferentes medios de comunicación, especialmente por internet.
Fuente: cablenoticias.tv
Fecha: febrero 15
Titular: Invima declara alerta por venta de 268 productos ilegales en internet
Este lunes el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) lanza una alerta acerca
de los riesgos que pueden ocasionar 268 productos ilegales, los cuales no tienen un registro sanitario.
Según lo indicado, estas pueden contener sustancias peligrosas para la salud del ser humano y las cuales
se están vendiendo por internet.
Fuente: rcnradio.com
Fecha: febrero 15
Titular: Invima alertó sobre 268 productos ilegales en el mercado
El Invima alertó sobre la existencia en el mercado de 268 productos ilegales que dicen ser “adelgazantes
milagrosos” y “potencializadores sexuales”, que se comercializan principalmente por internet.
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Fuente: noticiasrptv.com
Fecha: febrero 16
Titular: En 2016, Invima superará varios retos por la salud de los colombianos
El director (e) del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), Javier Humberto
Guzmán Cruz, dijo que la entidad a su cargo enfrenta retos importantes en el presente año. “Tenemos
muchos retos en 2016 como son la implementación de nuevas leyes y decretos en cuestión de alimentos,
la ley del Plan de Desarrollo y la Ley de Biológicos, entre otros, para tener un buen servicio a los ciudadanos
y promover y proteger la salud de los colombianos”, dijo el director (e) del Invima, Javier Humberto Guzmán
Cruz.

PLANTA DE YOPAL
Fuente: contextoganadero.com
Fecha: febrero 16
Titular: Planta de Yopal no alcanzará a cumplir con Decreto 1500
Luego de diferentes mesas de trabajo que la Gobernación adelantó con los alcaldes de 4 municipios del
departamento, se llegó a la conclusión que la planta de la capital no podrá cumplir con la exigencia del
Invima. El plazo expira en agosto de este año. En el caso de las plantas de Aguazul y Paz de Ariporo, la
primera ha venido adelantando las obras, aunque faltan adecuaciones en la red de frío, mientras que la
segunda se encuentra muy atrasada con el tema, por lo cual se cree que tampoco cumpliría con la norma.

EXPORTACION DE CARNE A EE.UU Y UE
Fuente: contextoganadero.com
Fecha: febrero 16
Titular: Colombia deja de exportar 10 mil toneladas de carne a EE.UU. y UE
Si Colombia contara con admisibilidad sanitaria para exportar carne de res hacia Estados Unidos y la Unión
Europea, este año podría venderles más de 14 mil toneladas de la proteína roja. (…) Según Javier Humberto
Guzmán, director general (e.) del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamento de Alimentos, Invima, el
compromiso está planteado desde el Proyecto de Interés Nacional y Estratégico, Pines, en el que se trabaja
para conseguir la admisibilidad sanitaria a la carne de res en Estados Unidos en 3 años.

NUEVO MODELO DE INSPECCIÓN
Fuente: rcnradio.com
Fecha: febrero 16
Titular: Presenta nuevo modelo de inspección a productos de consumo humano
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Los encargados de salud ambiental de la gobernación, recibieron el nuevo modelo de inspección, vigilancia
y control, con enfoque de riesgo, para productos de uso y consumo humano. (…)Teniendo en cuenta que
los restaurantes escolares son un programa bandera en términos de salud y nutrición de los niños y niñas
del departamento, se presentaron las nuevas actas, que según Devia, “son el resultado de un trabajo
mancomunado, de dos años y medio, con el ministerio de Salud, el Invima y todos los entes territoriales,
con el propósito de unificar criterios, cuantificar y cualificar este trabajo y dejar una sola acta para cada
actividad”.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Fuente: lafm.com.co
Fecha: febrero 16
Titular: Contrabando se ha convertido en fuente de financiación de grupos ilegales: FND
Los departamentos del país pierden alrededor de $1,5 billones por la fabricación, distribución y expendio
de licor de contrabando o adulterado. El director Ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos
(FND), Amylkar Acosta, fue enfático en resaltar que el delito del contrabando, junto con la minería ilegal se
han convertido en la principal fuente de financiación de los grupos al margen de la ley.
Fuente: rcnradio.com
Fecha: febrero 16
Titular: Departamentos lanzan alerta por el aumento en el consumo de alcohol ilegal
La Federación Nacional de Departamentos (FND) reveló cifras según las cuales en los últimos dos años
aumentó 7.6 por ciento la comercialización y consumo de alcohol ilegal en el territorio nacional, afectando
los ingresos para salud y educación de los departamentos.
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Fuente: eltiempo.com
Fecha: febrero 16
Titular: Las claves para reducir los licores ilegales en el país
Medidas como restricción de cantidades, trazabilidad y cambios en impuestos pueden ser las claves para
reducir el consumo de licor ilegal. Esa es la experiencia que se desprende de la manera como otros países
han logrado controlar el fenómeno de ilegalidad en bebidas alcohólicas.
Fuente: dinero.com
Fecha: febrero 16
Titular: Colombia pierde más de US$450 millones a causa del alcohol ilegal
Un estudio de Euromonitor international reveló que Colombia tiene el porcentaje más alto de mercado de
alcohol ilegal en países de América Latina, con el 24,8%, seguido por Ecuador con el 24,5%. La adulteración
y el contrabando son los principales problemas de la industria.

COSMÉTICOS
Fuente: wradio.com.co
Fecha: febrero 15
Titular: Uruguay analiza regular el precio de los repelentes contra el Aedes aegypti
La viceministra de Salud Pública de Uruguay, Cristina Lustemberg, dijo hoy que el Gobierno analiza regular
el precio de los repelentes contra el mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, chikungunya y zika,
para evitar alzas en el precio del producto.

DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Fuente: 20minutos.com.mx
Fecha: febrero 16
Titular: México requiere fortalecer mercado de dispositivos médicos
La industria de la micro-manufactura de dispositivos médicos en México debe crear sus propios diseños,
ingeniería y procesos, para fortalecer su posición a nivel global, consideró la investigadora del Tecnológico
de Monterrey (Itesm), Elisa Vázquez.
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Fuente: consalud.es
Fecha: febrero 15
Titular: La EMA anuncia nuevas retiradas de medicamentos para reducir riesgos
La Agencia Europea del Medicamento (EMA, en sus siglas en inglés) ha anunciado que el Comité de
Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia (PRAC) ha analizado recientemente la seguridad de varios
fármacos. De este modo, ha recomendado detener la comercialización de medicamentos que contengan
fusafungina en la Unión Europea.
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Fuente: elpais.com.uy
Fecha: febrero 16
Titular: Estrategia comercial pasa por profundizar acuerdos
Uruguay quiere aprovechar su presidencia pro tempore del Mercosur para lograr avances concretos en la
agenda de negociación del bloque. Además, bilateralmente busca profundizar los acuerdos que ya tiene
con los países de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú). Esos pasos son los que puede
dar, lograr avances y no generar resistencias en el Mercosur y en la interna del Frente Amplio (FA).
Fuente: lr21.com.uy
Fecha: febrero 16
Titular: Estrategia financiera de Uruguay se centra en profundización de acuerdos
Para aprovechar el período de presidencia en el Mercosur, Uruguay quiere avanzar en negociaciones con
los países implicados y profundizar acuerdos con los países de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia,
México y Perú).

