NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 26 DE FEBRERO DE 2016
ZERO XTREME, BODYXTREME Y XTREME ZX
Fuente: pulzo.com
Fecha: febrero 26
Titular: 3 adelgazantes de Zero Xtreme ya no tienen registro sanitario; la empresa se defiende
Zero Xtreme, Bodyxtreme y Xtreme ZX son los adelgazantes a los que la entidad les canceló el registro
sanitario. El Invima comunicó esta decisión a través de un comunicado, en el que asegura que la empresa
que fabrica estos productos “no allegó documentación que demuestre la trazabilidad de materias primas
incluyendo certificados de calidad de las mismas, controles en proceso y controles de producto terminado”.
Fuente: cucuta7dias.com
Fecha: febrero 26
Titular: Cancelan registro sanitario a Zero Xtreme, Body Xtreme y Xtreme ZX
El Invima HA CANCELADO EL REGISTRO SANITARIO de los productos ZERO XTREME,
BODYXTREME, XTREME ZX porque no cumplen con las especificaciones sanitarias de calidad requeridas
por la legislación colombiana.
Fuente: lafm.co
Fecha: febrero 25
Titular: Invima cancela registro sanitario de Zero Xtreme, Body Xtreme y Xtreme ZX
De acuerdo con el organismo, estos productos no se ajustan a las condiciones que ampara su fabricación.
El Invima canceló el registro sanitario de los productos Zero Xtreme, Body Xtreme, Xtreme ZX porque no
cumplen con las especificaciones sanitarias de calidad requeridas por la legislación colombiana.
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Fuente: elcolombiano.com
Fecha: febrero 25
Titular: Invima ordenó cancelación del registro de Zero Xtreme, Body Xtreme y Xtreme ZX
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, informó este jueves por medio de
un comunicado que ordenó la cancelación del registro sanitario a los suplementos dietarios Zero Xtreme,
Body Xtreme y Xtreme ZX, debido a que no cumplen las especificaciones sanitarias de calidad requeridas
por la legislación colombiana.
Fuente: eluniversal.com.co
Fecha: febrero 25
Titular: Invima canceló registro sanitario de Zero Xtreme, Bodyxtreme y Xtreme Zx
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) informó que canceló los registros
sanitarios de los productos Zero Xtreme, Bodyxtreme, Xtreme Zx, porque no cumplen con las
especificaciones sanitarias de calidad requeridas por la legislación colombiana.
Fuente: vanguardia.com
Fecha: febrero 25
Titular: Invima cancela el registro sanitario de tres productos de Zero Xtreme
De acuerdo con el Invima, la empresa, que ya había recibido alerta sanitaria en el segundo semestre del
2015, no allegó documentación que demostrara la trazabilidad de materias primas (origen del producto)
incluyendo certificados de calidad de las mismas, controles en proceso y controles de producto terminado.
Fuente: publimetro.co
Fecha: febrero 25
Titular: Invima cancela el registro sanitario de productos adelgazantes
El Invima ordenó que fueran cancelados los registros sanitarios de los suplementos dietarios Zero Xtreme,
Bodyxtreme y Xtreme ZX, producidos por la compañía Zero Xtreme S.A.S., que según el ente de vigilancia
no cumplen con las especificaciones de calidad requeridas por la ley colombiana.
Fuente: correoconfidencial.com
Fecha: febrero 25
Titular: Invima retiró licencia sanitaria a tres medicamentos para adelgazar
El Invima informó hoy que ha cancelado el registro sanitario de los productos ZERO XTREME,
BODYXTREME, XTREME ZX porque no cumplen con las especificaciones sanitarias de calidad requeridas
por la legislación colombiana.
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Fuente: dinero.com
Fecha: febrero 25
Titular: Invima ordenó cancelación de registro sanitario de Zero Xtreme, BodyXtreme y Xtreme zx
El invima confirmó la cancelación de los productos Zero Xtreme, Bodyxtreme y Xtreme zx por no cumplir
con las especificaciones sanitarias de calidad requeridas por la legislación colombiana. Los productos
contienen sustancias que no fueron registradas en el listado original de ingredientes. Los suplementos
dietarios no se ajustan a las condiciones del acto administrativo que ampara su fabricación ni a las
disposiciones sobre la materia e incumpliendo de la normatividad vigente.
Fuente: noticiascaracol.com
Fecha: febrero 25
Titular: Polémica por cierre de empresa vallecaucana Zero Xtreme
Invima dice que, tras inspección, se confirmó que sus productos contenían componente nocivo para la
salud. La compañía rechazó acusaciones. (…) Juan David Cabrera, gerente de Zero Xtreme, asegura que
tras la alerta sanitaria recibida en septiembre de 2015 por parte del Invima, se demostró que los productos
de esta empresa vallecaucana no contenían sibutramina, componente nocivo para la salud de sus
consumidores. Pese a esto, sostiene, el ente de control canceló los registros de los productos.
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Fuente: elespectador.com
Fecha: febrero 25
Titular: Invima cancela registro sanitario de Zero Xtreme, Bodyxtreme y Xtreme ZX
Luego de cinco meses de que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima)
pidiera suspender el consumo de Zero Xtreme, Bodyxtreme y Xtreme ZX por el riesgo que representan para
la salud, este jueves anunció que fue cancelado el registro sanitario de estos tres productos adelgazantes.
Fuente: rcnradio.com
Fecha: febrero 25
Titular: Invima canceló licencia sanitaria de tres productos para adelgazar
El Invima ordenó la cancelación del registro sanitario de los productos ZeroXtreme, BodyXtreme y Xtreme
ZX por no cumplir con las especificaciones sanitarias requeridas.
Fuente: bluradio.com
Fecha: febrero 25
Titular: Invima canceló registro sanitario del suplemento Zero Xtreme
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, anunció este jueves que canceló
el registro sanitario del suplemento dietario Zero Xtreme por ser “ilegal y fraudulento”. El Invima explicó que
el producto no cumplía con las especificaciones sanitarias de calidad requeridas por la legislación
colombiana. Además, recordó que cuando se hizo la solicitud de los documentos que justificaran la
composición del producto, los que llegaron eran irregulares “y la fórmula no coincidía con la aprobada en el
registro sanitario”.
Fuente: caracol.com.co
Fecha: febrero 25
Titular: Invima canceló registros sanitarios de Zero Xtreme, Body Xtreme y Xtreme ZX
La decisión se tomó luego de que el Invima alertara sobre el contenido de los productos, pues al parecer
dentro de sus ingredientes estaba la sibutramina, sustancia que en 2010 fue prohibida por la Agencia de
Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA), porque causa desde afecciones renales, hasta
cardíacas.
Fuente: radiosantafe.com
Fecha: febrero 25
Titular: Invima retiró licencia sanitaria a tres medicamentos para adelgazar
El Invima informó hoy que ha cancelado el registro sanitario de los productos ZERO XTREME,
BODYXTREME, XTREME ZX porque no cumplen con las especificaciones sanitarias de calidad requeridas
por la legislación colombiana.
Fuente: cmi.com.co
Fecha: febrero 25
Titular: Invima cancela registro sanitario de Zero Xtreme, Bodyxtreme y Xtreme ZX
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El Invima informó este jueves que canceló el registro sanitario de los productos Zero Xtreme, Bodyxtreme
y Xtreme Zx porque no cumplen con las especificaciones sanitarias de calidad requeridas.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Fuente: caracol.com.co
Fecha: febrero 25
Titular: Jóvenes en Bogotá empiezan a consumir alcohol entre los 11 y 12 años de edad
La capital del país es la tercera ciudad del país donde más alcohol consume los jóvenes, así lo revelo el
más reciente estudio de la Corporación Nuevos Rumbo siendo los estratos 1 y 2 los que más consumen
bebidas alcohólicas.
Fuente: am.com.mx
Fecha: febrero 25
Titular: Cuidado con las bebidas que ingieres, podrían tener más azúcar del recomendado
El portal de Yahoo Noticias informó que la organización Acción Sobre el Azúcar ha descubierto que el 98%
de las 131 bebidas con sabores que se encuentran en las grandes cadenas de café deberían llevar una
advertencia en rojo sobre los niveles excesivos de azúcar.
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Fuente: okdiario.com
Fecha: febrero 25
Titular: ¿Por qué es importante consumir alimentos de color amarillo?
Las frutas y verduras no pueden faltar nunca en una dieta saludable. Posiblemente no sepas que en función
del color estos alimentos pueden aportar unos nutrientes u otros al organismo. Estás de enhorabuena si
eres un seguidor de productos como el plátano, patata, pimiento amarillo, maíz, mango, naranja, maracuyá
o piña. A continuación te desvelamos por qué es importante consumir alimentos de color amarillo.
Fuente: laprensagrafica.com
Fecha: febrero 25
Titular: Si sufres de dolores articulares, evita estos alimentos
Según estudios en la actualidad está demostrado que se puede calmar de muchas maneras el dolor
articular, empezando por la adopción de hábitos de vida saludables. En este sentido es importante tener en
cuenta que hay determinados alimentos que es mejor evitar para no empeorar la condición. A continuación
te damos a conocer algunos de los alimentos que debes evitar o comerlos en pequeñas porciones y de vez
en cuando, si es que tu problema es el dolor de las articulaciones.
Fuente: laopinion.es
Fecha: febrero 26
Titular: Alimentos que te ayudan a eliminar nicotina del organismo
Si estás pensando en dejar de fumar y quieres olvidarte de los efectos de la nicotina, debes saber que hay
una serie de alimentos que te ayudarán en esta tarea. La nicotina es una sustancia producida por la planta
del tabaco y es la responsable, entre otras, de la adicción a fumar. Por eso, si lo que quieres es eliminar
esta sustancia de tu organismo lo primero que debes de hacer es empezar por tu dieta.

COSMÉTICOS
Fuente: nosotras.com
Fecha: febrero 26
Titular: Qué es mejor para nuestro cabello, ¿mascarilla o acondicionador?
En este post os vamos a explicar las diferencias entre la mascarilla y el acondicionador, así como las
ventajas de cada producto para poder decidir qué es lo que más le conviene a vuestro cabello.
Comenzamos por los acondicionadores o suavizantes. Se trata de cosméticos compuestos por una base
cremosa con proteínas, lípidos y grasas naturales que proporcionan un resultado de brillo y suavidad a
nuestro cabello. Se utilizan para desenredar el cabello principalmente, pero además de eso lo rehidratan y
lo nutren; ayudan a equilibrar la fibra capilar, a mantenerla saludable y protegida. El acondicionador se
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aplica tras el lavado, con el cabello aclarado. Hay que repartirlo bien por todo el cabello, y justo después
volverlo a aclarar.
Fuente: actualidad.rt.com
Fecha: febrero 26
Titular: Adiós a las arrugas: el descubrimiento que puede poner fin al envejecimiento de la piel
Científicos de la Universidad de Newcastle (Reino Unido) han descubierto que la razón principal por la que
la piel se arruga con el envejecimiento es la disminución de la actividad de una enzima clave del
metabolismo, una molécula de naturaleza proteica que ayuda a mantener la piel suave. El descubrimiento
acerca a los expertos hacia el desarrollo de productos cosméticos y tratamientos contra el envejecimiento
que contrarresten la reducción de la actividad de la enzima.
Fuente: elheraldo.co
Fecha: febrero 26
Titular: Caso de Johnson & Johnson alerta sobre cosméticos cancerígenos
La multinacional fue condenada a pagar 72 millones de dólares porque el talco que comercializan está
relacionado con el cáncer de ovario de una mujer que falleció en 2015. El talco comercializado por la marca
Johnson & Johnson estuvo relacionado con el desarrollo de cáncer de ovario de una mujer que murió el
año pasado. Ese fue el dictamen del proceso legal que impuso a la marca de productos cosméticos la
sanción económica de 72 millones de dólares.
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Fuente: eltiempo.com
Fecha: febrero 25
Titular: La respuesta de Johnson & Johnson al caso de mujer que murió de cáncer
Después de que un tribunal de Misuri (EE. UU.) fallara en contra de la multinacional Johnson & Johnson y
la obligara a pagar una indemnización de 72 millones de dólares a la familia de una mujer que murió de
cáncer tras usar durante años talco para bebé y otros productos de la marca, la empresa se pronunció
sobre el fallo y destacó la calidad de sus productos.

DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Fuente: noticanarias.com
Fecha: febrero 26
Titular: Dos ingenieros mexicanos diseñaron tecnología para bancos de sangre que mantienen en
condiciones óptimas las plaquetas
La utilidad de la nueva herramienta empresarial radica en que el 99% de los bancos de sangre carecen de
acreditación Dos talentosos ingenieros mexicanos diseñaron una tecnología para bancos de sangre que
tiene la capacidad de mantener en condiciones óptimas las plaquetas –a una temperatura de 20 a 24
grados-. El equipo también incluye un sistema de monitoreo que reporta si ocurre un desperfecto en el
mismo.
Fuente: larazon.es
Fecha: febrero 25
Titular: A mover el exoesqueleto (con el pensamiento)
Investigadores médicos de la Universidad de Melbourne (Australia) han creado una nueva interfaz cerebromáquina mínimamente invasiva, que da a las personas con lesiones de la médula espinal nueva esperanza
para caminar de nuevo con el poder del pensamiento.
Fuente: xataka.com
Fecha: febrero 25
Titular: La primera cirugía de implante de vértebras impresas en 3D ha sido todo un éxito
Es maravilloso cuando nos encontramos con noticias que marcan un nuevo hito en la historia de la
tecnología, y más cuando ésta sirve para apoyar campos tan importantes como el de la medicina, la cual
se ha visto muy beneficiada con una gran cantidad de desarrollos que van desde las prótesis robóticas, los
exoesqueletos, los implantes cerebrales, los órganos artificiales, hasta la impresión 3D, quien es ahora la
protagonista de esta historia.
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MEDICAMENTOS
Fuente: eltiempo.com
Fecha: febrero 26
Titular: Situación de bancos de sangre en Colombia es preocupante
La situación de los 84 bancos públicos, privados y hospitalarios de sangre en Colombia es preocupante,
debido a los bajos niveles de donación de la gente. Aunque unas 790 mil personas aportaron durante el
2014 (aún no están disponibles los datos del 2015), es insuficiente el número de unidades de sangre para
atender las emergencias que se presentan diariamente en el país.
Fuente: estrelladigital.es
Fecha: febrero 25
Titular: Sanidad retira las cápsulas 'Man Power' por incluir un medicamento para la eyaculación precoz
La AEMPS ha informado de que este producto se presentaba como estimulante sexual ocultando al
consumidor su verdadera composición y dando información engañosa sobre su supuesto origen natural y
su seguridad
Fuente: rcnradio.com
Fecha: febrero 25
Titular: Inauguran en Colombia el primer centro para reciclaje de medicamentos
En Cota Cundinamarca fue la inauguración del primer Centro de Clasificación y Transferencia de Residuos
Posconsumo de Medicamentos. Esta entidad es única en Suramérica. El año pasado recolectó cerca de
150 toneladas de medicamentos, entre vencidos y en desuso.
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Fuente: elespectador.com
Fecha: febrero 25
Titular: Nueva hipótesis sobre el zika: puede causar la muerte del bebé
El virus del Zika, además de su posible vinculación con la microcefalia, podría provocar muerte fetal,
hidropesía e hidranencefalia cuando se contagia una mujer embarazada, según un nuevo estudio publicado
en la revista especializada PLOS Neglected Tropical Diseases.
Fuente: elespectador.com
Fecha: febrero 25
Titular: En Norte de Santander ya son 1.705 embarazadas contagiadas con zika
En Norte de Santander se han presentado 1.705 casos de mujeres embarazadas infectadas con Zika y 39
personas han sido atendidas con el Síndrome Neurológico asociado a la enfermedad de Guillain Barré. Las
zonas más afectadas son Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario y Zulia.
Fuente: elnuevodia.com.co
Fecha: febrero 25
Titular: Gobierno nacional está asfixiando a la salud pública
Con el objetivo de socializar la crisis del sector salud en Ibagué y el departamento, el sábado 27 de febrero
desde las 3 de la tarde, en el auditorio de Anthoc, se realizará la Asamblea popular de usuarios, trabajadores
y profesionales de la salud.
Fuente: eltiempo.com
Fecha: febrero 25
Titular: OMS emite guías de diagnóstico de microcefalia y del Guillain Barré
La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió hoy sendas pautas para evitar errores en los
diagnósticos de microcefalia en recién nacidos y para el tratamiento de personas afectadas por el Síndrome
Guillain Barré, situaciones asociadas a la propagación del virus del Zika en América Latina.
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Fuente: publimetro.co
Fecha: febrero 25
Titular: 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.

