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XAMBO
Fuente: wradio.com.co
Fecha: febrero 17
Titular: Invima investiga a Xambo, un adelgazante con registro irregular
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y alimentos, Invima, anunció que tiene en la mira a un
reconocido adelgazante que se comercializa en internet o en droguerías colombianas, bajo el nombre de
Xambo.
Fuente: opinionysalud.com
Fecha: febrero 17
Titular: Invima prohíbe el consumo del suplemento dietario ‘Xambo’
Una denuncia alertó al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, sobre el
suplemento dietario “Xambo” y la presencia de un componente no declarado en este. Luego de realizar una
visita al establecimiento Healthy America Colombia S.A.S ubicado en Yumbo, Valle del Cauca y tomar las
muestras correspondientes se encontraron resultados positivos para Metilhexanamina, contenido no
declarado dentro del suplemento dietario. “Aquí hay un producto llamado Xambo que es comercializado,
tiene propagandas en televisión y en radio y tiene sustancias no declaradas, este es un caso interesante
porque el producto tiene registro sanitario, pero no incluye lo que realmente encontramos en el laboratorio”
afirmó Javier Guzmán, director general del Invima.
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NOTICIAS DE
MENCIÓN
CORPORATIVA

Fuente: marandua.co
Fecha: febrero 17
Titular: Invima hace llamado a Guaviarenses frente a productos milagrosos
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió alerta sobre 268 productos
ilegales que se venden por internet. El Director Nacional del Invima, Javier Humberto Guzmán, en entrevista
con Nuevo Día, Buenas Noticias aseguró que en la lista se destacan los potenciadores sexuales,
adelgazantes y medicamentos que prometen curar el cáncer y la artritis.
Fuente: rcnradio.com
Fecha: febrero 17
Titular: Más de 5 mil unidades de adelgazantes y potencializadores sexuales sin registro Invima fueron
decomisados en Risaralda
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. Estos
productos milagrosos para mejorar el desempeño sexual o bajar de peso, contienen sustancias que no
están declaradas y que podrían afectar la salud de los consumidores.
Fuente: latarde.com
Fecha: febrero 17
Titular: Invima alerta por venta de productos “milagrosos”
268 productos que estaban siendo promocionados, especialmente por internet, fueron alertados a la
comunidad en general por parte del Invima. Los productos contienen ingredientes no declarados como la
sibutramina, fenolfaleína y esteroides sintéticos anabólicos, que pueden causar complicaciones en el
organismo. Dichos productos ilegales son comercializados como “milagrosos”, ya que se les atribuye
propiedades adelgazantes, potencializadores sexuales, curativos del cáncer, problemas digestivos, y
enfermedades coronarias.
Fuente: siliconweek.com
Fecha: febrero 17
Titular: Invima alerta: muchos “remedios” que se venden online son peligrosos
Los productos descubiertos por Invima se venden por Internet, llegan desde Asia y contienen ingredientes
malos para la salud. El Invima, o Instituto Nacional de de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de
Colombia, un ente encargado de la vigilancia de medicamentos y productos farmacéuticos, ha anunciado
que ha encontrado un total de 268 productos que se venden a través de Intrnet y que parecen peligrosos
para quien los pueda ingerir.
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RENDICIÓN DE CUENTAS INVIMA
Fuente: noticiasrptv.com
Fecha: febrero 16
Titular: Invima es referencia regulatoria en América Latina
El director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), José Luis Castro, destacó el papel que
tiene como autoridad de referencia el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
(Invima).

ALIANZA ANTICONTRABANDO LICORES
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Fuente: noticiasrptv.com
Fecha: febrero 16
Titular: FND, Polfa, Invima y Fiscalía, la gran alianza anticontrabando de licores
Ante la dimensión del contrabando y la adulteración de licores el Colombia la Federación Nacional de
Departamentos (FND), la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos (Invima) y la Fiscalía General de la Nación hicieron una gran alianza para luchar
unidos en contra de estos flagelos que le cuestan a las arcas departamentales más de 1.5 billones de pesos
que no pueden ser invertidos en salud y/o educación.

OPINIÓN
Fuente: opiniondeunregente.blogspot.com.co
Fecha: febrero 17
Titular: El INVIMA ignora el verdadero problema: Colombia no tiene Farmacias
El INVIMA sale a la prensa y comunica sobre la presencia de 268 productos milagros, si DOSCIENTOS
SESENTA Y OCHO, que contienen principios activos no permitidos y todos sin Registro Sanitario. Eso no
es noticia, es como si la Policía sale y anuncia que encontró ladrones en el Centro de Bogotá, lo que
preocupa es que se siga ocultando que en Colombia no hay Farmacia, que cualquiera puede fabricar y
comercializar productos farmacéuticos.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Fuente: elheraldo.co
Fecha: febrero 18
Titular: Consumidores compran menos y reemplazan alimentos
Frente al aumento mantenido de los precios, compradores buscan estrategias para cuidar las finanzas del
hogar. El costo de los ingredientes del sancocho aumentó 18%.
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Fuente: fucsia.co
Fecha: febrero 18
Titular: consejos para que tus alimentos duren más
Sigue estos consejos para llevar tu almuerzo a la oficina sin riesgo de que se dañe y prolongar la duración
de tus alimentos. Seguramente alguna vez te ha pasado que al abrir tu almuerzo en la oficina sientes un
olor a vinagre, esto puede tener varias explicaciones: el recipiente que utilizaste para guardarlo, el tiempo
que duró preparado, el paso de calor a frío o la mezcla de algunos ingredientes.
Fuente: hsbnoticias.com
Fecha: febrero 17
Titular: Aumentaron 2,8 % las ventas reales del comercio minorista en 2015
En 2015 las ventas reales del comercio minorista presentaron incremento de 2,8 % y el personal ocupado
de 4,4 %, frente a 2014. Las mayores contribuciones positivas a la variación estuvieron a cargo de las líneas
de alimentos (víveres en general) y bebidas no alcohólicas; repuestos, partes, accesorios y lubricantes para
vehículos; electrodomésticos, muebles para el hogar y equipo de informática y telecomunicaciones para
uso personal o doméstico; y artículos de ferretería, vidrios y pinturas, con un aporte conjunto de 2,9 puntos
porcentuales. No obstante, la línea de vehículos automotores y motocicletas restó 2,0 puntos porcentuales
al comportamiento del sector.
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Fuente: t13.cl
Fecha: febrero 17
Titular: Estudio muestra altos niveles de azúcar en las bebidas de las cadenas de cafeterías
La bebida con mayor contenido de azúcar en el informe que publica BBC Mundo fue un té frutado de
Starbucks que contiene el equivalente a 25 cucharaditas.
Fuente: vanguardia.com.mx
Fecha: febrero 17
Titular: La leche y las carnes orgánicas tienen un 50 % más de ácidos grasos Omega 3
Los omega 3 contribuyen a reducir el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, mejoran el desarrollo
y funcionamiento neurológico y refuerzan el sistema inmunológico. Científicos en el Reino Unido han
demostrado que la leche y las carnes orgánicas contienen un 50 por ciento más de ácidos grasos del
beneficioso tipo Omega 3 que los productos convencionales, revela un estudio publicado por el "British
Journal of Nutrition".

COSMÉTICOS
Fuente: sipse.com
Fecha: febrero 18
Titular: Buscan transformar el sargazo en fertilizantes o cosméticos
n grupo de organizaciones empresariales y científicas presentaron un modelo que tiene como objetivo
principal mantener las playas libres de sargazo, a través de la industrialización de este organismo, para
transformarlo en uno o varios productos agrícolas, farmacéuticos, cosméticos, entre otros.
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Fuente: modaencalle.com
Fecha: febrero 17
Titular: Primark se lanza al mercado de los cosméticos
La verdad es que la firma de moda Primark no nos deja de sorprender con la calidad de sus lookbook y
campañas que cada temporada presenta de forma puntual y en línea con las tendencias de moda del
momento.
Fuente: 20minutos.com
Fecha: febrero 16
Titular: Colombia: Dura condena a hombre que atacó con ácido a mujer
Un juez penal de Bogotá condenó a más de 40 años de cárcel a un hombre que durante años torturó a su
pareja y pagó para que le lanzaran ácido en el rostro, lo que le causó deformaciones faciales de por vida.

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.

MEDICAMENTOS
Fuente: vidayestilo.terra.com.pe
Fecha: febrero 18
Titular: ¿Ya existe una vacuna para prevenir las caries?
La caries es la enfermedad bucal más común entre la población. Se estima que esta molestia afecta entre
el 60% y el 90% de la población escolar y a la gran mayoría de los adultos. Se trata de una patología
causada por la acción de las bacterias que destruyen el esmalte de las piezas dentales.
Fuente: elespectador.com
Fecha: febrero 17
Titular: EE.UU. restringe donación de sangre a viajeros que regresan de países con zika
Las autoridades sanitarias de Estados Unidos recomendaron a las personas que hayan viajado a países
afectados por el virus Zika esperar cuatro semanas para donar sangre después de su regreso al país, a fin
de evitar un riesgo de contagio.
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Fuente: telemundopr.com
Fecha: febrero 17
Titular: Preocupa abuso de medicamento por estudiantes
Muchos estudiantes consumen pastillas para una condición que no padecen. Se trata de Adderall, una
droga que los doctores recetan a pacientes que sufren de déficit de atención con hiperactividad.
Fuente: elnuevodiario.com.do
Fecha: febrero 17
Titular: Laboratorio Novo Nordisk introduce en RD nuevo medicamento contra la diabetes
El laboratorio Novo Nordisk introdujo este miércoles el medicamento Liraglutida en el país, un innovador
remedio para el tratamiento de la diabetes tipo 2, con beneficios más allá del control glucémico.
Fuente: entornointeligente.com
Fecha: febrero 17
Titular: Ya está disponible medicamento que protege a prematuros
La inmunización con Palivizumab, previene el contagio de Virus Sincitial Respiratorio, (VSR), una afección
que ataca las vías respiratorias y los pulmones, siendo potencialmente letal en recién nacidos con menos
de 28 semanas de gestación.
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Fuente: consalud.es
Fecha: febrero 17
Titular: La apariencia de los medicamentos influye en la adherencia al tratamiento
La Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) ha mostrado mediante un estudio, presentado
recientemente en el campus de San Juan de Alicante, que la sustitución de un mismo medicamento por
otro de distinta bioapariencia (similitud en forma, tamaño y color) puede repercutir negativamente en el
cumplimiento del paciente del tratamiento antihipertensivo, y por tanto, en el control de su enfermedad,
concluyendo así que la bioapariencia del medicamento puede ser un factor que influye en la mejora de la
adherencia al tratamiento.

ENTIDADES DEL SECTOR
Fuente: elcolombiano.com
Fecha: febrero 18
Titular: Juan Manuel Sierra asumió la dirección del San Vicente
El médico cirujano, Juan Manuel Sierra Jones, fue nombrado por la junta corporativa de San Vicente
Fundación como director General del Hospital Universitario, cargo que asumió el pasado martes. Sierra
Jones nació en ese establecimiento hospitalario hace 61 años. Está casado con Clara María Sierra desde
hace 33 años y con quien tiene dos hijos: Sebastián y Andrés.
Fuente: cmi.com.co
Fecha: febrero 17
Titular: 'Objetivo de la atención en salud son las personas, no la supervivencia de IPS y EPS': Minsalud
El Viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Fernando Ruiz Gómez, señaló que la validación
de la Política se realizó a lo largo y ancho del país con la academia, sociedades científicas, representantes
de pacientes y demás agentes que integran el sistema.
Fuente: laopinion.com.co
Fecha: febrero 17
Titular: No llegan los recursos del Gobierno Nacional para combatir el zika
Por lo menos 12.138 pacientes con zika en el departamento y 36 con Guillain-Barré en Cúcuta no parecen
argumento suficiente. Según el director del Instituto Departamental de Salud, Juan Bitar, en Norte de
Santander solo se mantiene la alerta verde hospitalaria, pero no se ha decidido emitir la alerta solicitada
por algunos miembros de la comunidad médica.
Fuente: vanguardia.com
Fecha: febrero 17
Titular: En Barranquilla comienza proyecto mundial de investigación sobre el zika
Los científicos de uno de los laboratorios de investigaciones más importantes del mundo llegaron a la ciudad
con el propósito de comenzar a estudiar a pacientes infectados por el virus zika, evaluar la evolución de la
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epidemia en Colombia, las características presentadas en los afectados y la correlación con otras
patologías.
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Fuente: wradio.com.co
Fecha: febrero 16
Titular: Brote de dengue puede complicarse en próximos meses, dice ministro uruguayo
El ministro de Salud Pública de Uruguay, Jorge Basso, dijo hoy que "es previsible" que en las próximas
semanas el dengue, cuyo primer caso autóctono en ese país se registró este fin de semana, se complique
porque los peores meses para combatir ese virus son marzo y abril.
Fuente: hsbnoticias.com
Fecha: febrero 16
Titular: En el Valle del Guamuez, campaña contra el Dengue, Zika y Chicunguña
Ante la declaratoria de la Alerta Epidemiológica en el Putumayo y en especial en el Valle del Guamuez,
debido al incremento de casos de Dengue, Chikunguña y Zika, la Secretaría de Salud Municipal activa el
Plan de Contingencia para Enfermedades Transmitidas por Vectores en la región.
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