NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 25 DE FEBRERO DE 2016
PLANTAS DE SACRIFICIO
Fuente: atlinnovacion.com
Fecha: febrero 25
Titular: INVIMA cerrará en el Cesar seis plantas de sacrificios
Declaración del director General (e) del Invima, Javier Humberto Guzmán, frente al cierre de seis plantas
de sacrificio en el departamento del Cesar.

XAMBO
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Fuente: armenia.gov.co
Fecha: febrero 24
Titular: Luego de alerta sanitaria emanada por el Invima, la Secretaría de Salud decomisó 6 cajas del
producto “Xambo”
Luego de atender la alerta del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA donde
expresa la presencia de METILHEXANAMINA en el suplemento dietario XAMBO, la Administración
Municipal por medio de la Secretaría de Salud realizó el proceso de inspección y vigilancia para este
producto logrando decomisar seis cajas del mismo.

ZERO XTREME
Fuente: elpueblo.com.co
Fecha: febrero 24
Titular: Empresa vallecaucana anuncia fin de operaciones y denunció persecución del Invima
La empresa Zero Extreme S.A.S encargada de fabricar productos para bajar de peso calificó de arbitraria
la decisión del Invima de declarar la alerta sanitaria por contener supuestamente Sibutramina como
contenido no declarado dentro de los ingredientes.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Fuente: revistaaral.com
Fecha: febrero 25
Titular: El consumo de leche sigue descendiendo en favor de las bebidas vegetales
015 fue un año complejo para el conjunto del sector lácteo. El final de las cuotas lácteas en la Unión Europea
en el mes de abril supuso un incremento de la producción y una continuidad en el descenso de los precios
de las materias primas. Frente al descenso del 4,1% volumen de ventas registradas en 2014, aunque con
un mantenimiento en valor (+0,1%), le siguió un ejercicio en el que la categoría volvió a perder cerca de
80.000 toneladas en volumen y un -4,4% de su valor (pasando de 2.109,8 a 2.017,6 millones de euros), de
acuerdo con los datos facilitados por IRI. Frente a esta caída de la leche, las bebidas vegetales siguen su
tendencia ascendente, con incrementos en volumen del 15,8% y del 19,5% en valor.
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Fuente: elpilon.com.co
Fecha: febrero 25
Titular: Mortandad de peces en la acequia Las Mercedes
Una calamidad ecológica se produjo en la mañana de ayer a la altura del Batallón La Popa, puesto que
muchos peces aparecieron muertos en un tramo final de la acequia Las Mercedes que actualmente ha
mermado su caudal. Al parecer, el calor provocado por el fenómeno de El Niño propició la mortandad de
esta especie.
Fuente: gestion.pe
Fecha: febrero 25
Titular: Competencia en energizantes empuja avance en bebidas
Ingreso de Volt de AJE a la categoría con un menor precio que Red Bull y Monster podría generar guerra
de precios o estrategias para crecer en nuevos mercados. El consumo masivo en el Perú se recuperó en
2015 al crecer 3.7% en relación al 2014, impulsado por macrocategorías como bebidas y alimentos, que
representan más de la mitad de las ventas de la industria, reveló un estudio de CCR . En un contexto de
mayor calor, se proyecta un 2016 de buen rendimiento.
Fuente: economiahoy.mx
Fecha: febrero 25
Titular: Diez alimentos que desintoxicarán su cuerpo

NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 25 DE FEBRERO DE 2016
La fiebre detox sigue llegando, cada día más, a nuestras cocinas. Resetear nuestro organismo y ponerlo a
cero cada vez es más habitual. La directora de The Organic Pharmacy nos descubre cuáles son estos
alimentos que nos ayudarán a depurarnos, sus propiedades, y qué beneficios nos aportarán.
Fuente: efesalud.com
Fecha: febrero 25
Titular: Etiquetado de los alimentos, no lo descuides
El etiquetado de los productos alimenticios es una característica obligatoria en todos los envases. Hay
personas que le prestan más atención que otras según su estado de salud o sus preferencias. ¿Tienes
alergias o intolerancias? ¿Te importan las calorías? Antes de comprar lee la etiqueta. El Abecedario de la
Nutrición llega a la “E”
Fuente: eldiario.com.co
Fecha: febrero 25
Titular: Bajan arancel a alimentos importados
El fenómeno de El Niño y la devaluación hacen estragos desde el año anterior en la canasta familiar de los
colombianos, básicamente en el componente de los alimentos. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en
el 2015 fue de 6,77 %, influenciado en buena parte por los alimentos que fue del 10,85 %, afectados por la
ola de calor y por el alza en la tasa representativa del mercado vía importaciones.
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Fuente: rcnradio.com
Fecha: febrero 24
Titular: Autoridades de salud emprenden operativos de control para la venta de pescado en la capital
risaraldense
Evitar focos de contaminación e intoxicación de personas a través del consumo de pescado en condiciones
no aptas para el consumo humano, son los objetivos principales de los operativos que en los próximos días
empezará a realizar la secretaría de Salud de Pereira de cara a la temporada de Semana Santa.
Fuente: cmi.com.co
Fecha: febrero 24
Titular: El alcohol “discrimina” a la mujer
La mujer es biológicamente más vulnerable al alcohol, puede desarrollar alcoholismo más rápidamente y
presentar más trastornos psiquiátricos que el hombre. Para empezar, la respuesta biológica es diferente
porque “con menos cantidad de alcohol ingerida, la mujer llega antes a la intoxicación aguda”, porque
alcanza niveles más altos de alcohol en sangre.

COSMÉTICOS
Fuente: wradio.com.co
Fecha: febrero 25
Titular: ¿Qué evidencias hay de que el polvo de talco pueda provocar cáncer?
Luego de que se conociera una condena millonaria a la empresa Johnson & Johnson por un caso de cáncer
relacionado al talco, el primer interrogante que surge es: ¿realmente puede el talco provocar cáncer de
ovario?
Fuente: hola.com
Fecha: febrero 25
Titular: Errores cosméticos (con solución)
Hay una rutinas básicas de belleza que debes hacer tuyas, sí o sí. No valen las excusas cuando se trata de
lucir una piel saludable. Sin embargo, tal vez cometes una serie de errores, que tienen fácil solución. Ya te
hablamos de los cinco errores de maquillaje que debías evitar. Ahora te resumimos cinco relacionados con
el cuidado de tu piel, con la ayuda de la doctora Paloma Cornejo, directora del IML y experta de Olay. ¡Toma
nota!
Fuente: huffingtonpost.es
Fecha: febrero 25
Titular: La campaña de cosméticos que demuestra que el mejor maquillaje es la naturalidad
El stand promocional de una nueva crema para el rostro se colocó esta semana en la madrileña plaza de
Callao. Junto a éste, dos mujeres vestidas con bata blanca llamaban la atención de los viandantes para

Páginá 2

NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 25 DE FEBRERO DE 2016
hacerles probar este producto milagroso llamado TOTAL CORRECTION que les disimularía los defectos,
exactamente igual que hacen esos que anuncian constantemente en los medios.
Fuente: ellahoy.es
Fecha: febrero 25
Titular: Cosméticos con esencia de rosa: Los mejores productos para pieles secas [FOTOS]
Los cosméticos con esencia de rosa son cada vez más utilizados por sus enormes propiedades para la
piel. Os contamos todos sus beneficios y los mejores productos con rosas.
Fuente: elespectador.com
Fecha: febrero 24
Titular: Marca bio retira protectores íntimos del mercado en Francia y Canadá
La marca de productos de higiene femenina bio Organyc decidió el miércoles retirar del mercado en Francia
y Canadá 3.100 cajas de protectores íntimos "por precaución", tras detectarse en ellos residuos de
glifosatos, substancia activa del herbicida Roundup de Monsanto.
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Fuente: elheraldo.co
Fecha: febrero 25
Titular: Impresión de órganos en 3D revoluciona la medicina
La tendencia mundial de la bioimpresión 3D busca mejorar el cultivo de tejidos y crear órganos Expertos
explican cómo funciona y las iniciativas colombianas en este campo. La tecnología de impresión 3D se
puede usar para crear lapiceros, pocillos, juguetes, piezas de aviones, maquetas de arquitectura, entre
otras aplicaciones que no se agotan en la industria y el comercio. Imprimir células humanas, piel y órganos
completos es el objetivo de la medicina, uno de los campos más prometedores que avanza en el dominio
de las bioimpresoras.
Fuente: dinero.com
Fecha: febrero 25
Titular: Extranjeros le apuestan a Bogotá
Comunicaciones, servicios financieros, productos de consumo y transporte son los sectores con mayor
atracción de inversión extranjera para la capital del país. (…) En cuanto a proyectos puntuales, destaca la
nueva planta de fármacos de Bluepharma de Portugal en zona franca de Intexzona; la llegada de la
japonesa Castem dedicada a la manufactura de elementos metalmecánicos de alta precisión para el sector
de dispositivos médicos; el centro de BPO para servicios médicos bilingües de la norteamericana EXL
Services; y la llegada de la francesa Decathlon, tienda especializada en artículos deportivos.

MEDICAMENTOS
Fuente: actualidad.rt.com
Fecha: febrero 25
Titular: "El comienzo de una nueva era": Inventan un medicamento que elimina el VIH en células infectadas
Un grupo de virólogos alemanes han creado un agente capaz de erradicar el provirus –ADN viral integrado
en el genoma de una célula huésped– de la mayoría de las células infectadas con el VIH-1, el tipo más
contagioso del virus causante del sida.
Fuente: noticiascaracol.com
Fecha: febrero 24
Titular: Consejo de Estado falla a favor de afectadas tras vacuna del VPH en Bolívar
El alto tribunal pidió a autoridades nacionales y departamentales de salud determinar las causas de la
enfermedad que padecen las menores.
Fuente: salud.univision.com
Fecha: febrero 24
Titular: El uso prenatal de un medicamento contra el VIH podría provocar un ligero retraso en el desarrollo
del niño
Un fármaco utilizado para prevenir la transmisión de madre a hijo del VIH durante el embarazo podría
ralentizar ligeramente el desarrollo del lenguaje en los niños, sugiere un estudio reciente. Los investigadores
siguieron a más de 900 bebés nacidos de madres VIH positivas pero que no se infectaron con el virus que
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causa el SIDA. Todas las madres tomaron antirretrovirales durante el embarazo. Algunos de los regímenes
de tratamiento incluyeron un medicamento llamado atazanavir (Reyataz) y otros no.
Fuente: losandes.com.ar
Fecha: febrero 24
Titular: Un arma más contra la metástasis en el cáncer de mama
Una nueva droga que mejor las condiciones de sobrevida de pacientes que sufren uno de los subtipos de
cáncer de mama en estado de metástasis. Son cerca de 19 mil las pacientes que por año, sólo en Argentina,
se ven víctimas de este tipo de cáncer con sus diversas complicaciones.
Fuente: laprensa.hn
Fecha: febrero 25
Titular: Un esteroide puede ser efectivo para tratar la gota
Una pastilla de esteroide podría ser tan buena como los antiinflamatorios no esteroides (AINE) para tratar
a la dolorosa gota, sugiere una investigación reciente. Unos investigadores que compararon al esteroide
prednisolona con el medicamento para la artritis indometacina hallaron que ambos fármacos ofrecían un
grado similar de reducción del dolor. Y aunque la indometacina (Indocin) pareció provocar efectos
secundarios menores, ninguno de los dos tratamientos provocó complicaciones graves, señalaron los
investigadores.
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Fuente: vanguardia.com
Fecha: febrero 25
Titular: Abril y mayo serían los meses con picos más altos de zika en Colombia
Durante un foro organizado por la Universidad del Valle, sede San Fernando, la directora del Instituto
Nacional de Salud, Martha Lucía Ospina, advirtió que el pico más alto de la epidemia de Zika en el país
será los meses de abril y mayo.
Fuente: wradio.com.co
Fecha: febrero 24
Titular: Tribunal de Canadá considera ilegal prohibir cultivar marihuana a pacientes
El Tribunal Federal de Canadá afirmó hoy que es ilegal prohibir a los pacientes que usan marihuana
medicinal el cultivo de la planta para su uso personal, y dieron al Parlamento canadiense seis meses para
modificar las leyes del país.
Fuente: elheraldo.co
Fecha: febrero 24
Titular: Detienen a supuesto médico colombiano en Panamá por usar fármacos de animales
De acuerdo a las autoridades panameñas, Luis Martínez realizaba operaciones estéticas en un prestigioso
edificio del país. Un supuesto médico colombiano fue detenido este martes en Panamá al ser acusado de
ejercer la medicina ilegalmente. El hombre, identificado como Luis Martínez, empleaba fármacos para
animales en operaciones estéticas.
Fuente: vanguardia.com
Fecha: febrero 24
Titular: Ordenan atención integral a niñas afectadas por vacuna en Carmen de Bolívar
El Consejo de Estado determinó que el Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud de Bolívar y del Carmen
de Bolívar vulneraron los derechos de las niñas que supuestamente resultaron afectadas en ese
departamento por la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano.
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Fuente: es.finance.yahoo.com
Fecha: febrero 24
Titular: El Centro Wiesenthal pide al Senado de Colombia firmar el TLC con Israel
El Centro Wiesenthal le pidió al senado colombiano no aceptar presiones del movimiento internacional BDS
(Boicot, Desinversión, Sanciones) que buscan impedir la ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC)
firmado por Colombia e Israel, informaron hoy fuentes oficiales.
Fuente: noticias.terra.com
Fecha: febrero 24
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Titular: Santos subraya el excelente momento de la relación de Colombia y México
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó hoy que su país y México viven el mejor momento
de su relación bilateral, al inaugurar en Bogotá una feria internacional de turismo que tiene a la nación
norteamericana como invitado de honor.
Fuente: portafolio.co
Fecha: febrero 24
Titular: Panamá dice que prepara medidas si Colombia rechaza fallo de OMC que elimina sobretasa
Panamá confía en que Colombia "acate" la decisión final de la OMC que, espera, ratificará la medida de
eliminar unas sobretasas a sus reexportaciones desde la Zona Libre de Colón, de lo contrario prepara un
paquete de "medidas", dijo el ministro panameño de Comercio e Industrias, Augusto Arosemena.

