NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 29 DE FEBRERO DE 2016
ZERO XTREME, BODYXTREME Y XTREME ZX
Fuente: minuto30.com
Fecha: febrero 26
Titular: Invima le canceló la licencia sanitaria a tres productos para adelgazar
El Invima le canceló el registro sanitario a los productos ZeroXtreme, BodyXtreme y Xtreme ZX por no
cumplir con las especificaciones sanitarias requeridas por la entidad. Según el Invima, en el segundo
semestre del año pasado se le hizo un requerimiento a todos los productores de suplementos dietarios,
esto debido a las recientes alertas, sin embargo, estos tres productos no presentaron los documentos
requeridos como la certificación de calidad, así como tampoco los controles del proceso ni del producto.
Fuente: rcnradio.com
Fecha: febrero 26
Titular: Productos milagrosos para adelgazar pueden causar molestias cardiacas: Invima
Javier Guzmán, director del Invima, aseguró que la razón por la cual habían retirado del mercado los
productos promocionados para adelgazar rápidamente, es que tienen un componente prohibido por la
legislación colombiana, que causa complicaciones serias en la salud.
Fuente: mercadodedinero.com.co
Fecha: febrero 26
Titular: Canceladas licencias Zero Xtreme, Bodyxtreme y Xtreme ZX por mentir a consumidores
Tras el respectivo análisis, el Invima considera que estos productos no cumplen con las especificaciones
sanitarias de calidad requeridas por la legislación colombiana. 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.
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Fuente: eltelegrafo.co
Fecha: febrero 26
Titular: INVIMA ordenó cancelar el registro sanitario de los productos Zero Xtreme, Extreme ZX y
BodyExtteme
INVIMA por comunicado emitido el día de hoy informó a los colombianos que canceló el registro sanitario
de los productos: Zero Extreme, Body Extreme y Extreme ZX, porque no cumplen con las especificaciones
sanitarias que exige la legislación colombiana.

PLANTA DE SACRIFICIO BOSCONIA
Fuente: atlinnovacion.com
Fecha: febrero 26
Titular: INVIMA garantiza certificación de Planta de beneficio animal que se construirá en Bosconia
Luego de un encuentro entre el Gobernador Francisco Ovalle Angarita y el Director Nacional del Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, Javier Guzmán, se garantizó la certificación
a la planta de beneficio animal que se construirá en Bosconia, Cesar y permitirá el sacrificio de todas las
especies, con alcance para suplir, en temas cárnicos, al departamento y ciudades de departamentos
vecinos.

EXPORTACIÓN DE CARNE A EE.UU. Y UE
Fuente: contextoganadero.com
Fecha: febrero 26
Titular: Conozca los protocolos para exportar carne a EE.UU. y la UE
Para que un país pueda exportar debe cumplir con varios protocolos internacionales. Los estándares de
calidad exigidos pueden referirse a las características del producto, métodos de elaboración o al sistema
de servicio del operador. (…) El jefe de la Oficina de Investigaciones Económicas del FNG dijo que lo
protocolos se firman entre países. Para el caso colombiano, el proceso lo lideran el Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural, el ICA, el INVIMA que trabajan con las entidades gubernamentales y de control de la
nación con la cual se busca el acuerdo de intercambio.

30 CAMAS DE CONTRABANDO
Fuente: radiosantafe.com
Fecha: febrero 26
Titular: Dian encontró 30 camas hospitalarias de contrabando, en Zona Franca de la capital
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Se informó hoy que la Dian descubrió un cargamento de 30 camas hospitalarias, al parecer provenientes
de China, decomisadas por incumplir normas mínimas de sanidad. Las camas para uso hospitalario no
tuvieron el visto bueno del Invima y por tanto fueron retenidas en la Zona Franca de Bogotá.

XAMBO
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Fuente: cronicadelquindio.com
Fecha: febrero 26
Titular: Decomisaron seis cajas de medicamento para adelgazar
La secretaría de Salud de Armenia, en un proceso de inspección y vigilancia, decomisó seis cajas de Xambo
correspondientes al lote 310215, medicamento utilizado como suplemento dietario. El operativo se dio luego
de atender la alerta del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, donde se
expresa la presencia de metilhexanamina en las cápsulas que son ingeridas por los usuarios con el fin de
bajar de peso. “El Invima determinó que el producto, en su registro, no evidencia la presencia del
componente metilhexanamina, constituyéndose esto es una falsa información para los compradores”,
informaron desde el despacho municipal.

RESOLUCIÓN 1500
Fuente: elnuevodia.com.co
Fecha: febrero 28
Titular: ¿Se puede renovar maquinaria agrícola con dólar a $3.300?
Los gremios del agro sostienen que para mitigar los efectos de la tasa de cambio a la hora de pretender un
programa de renovación de la maquinaria, se debe soportar con ICR y créditos a largo plazo y con tasas
económicas. De lo contrario, con un dólar a US$3.300, será imposible. (…) En su concepto, a los pequeños
frigoríficos que existen en el país y que tienen que ponerse al día con las exigencias sanitarias del Invima
(Resolución 1500), les quedará difícil e imposible lograrlo, por los efectos de la revaluación del dólar.

NOTIFICACIÓN SANITARIA
Fuente: actualicese.com
Fecha: febrero 29
Titular: Desde cualquier lugar del mundo se puede tramitar la apostilla/legalización de la Cancillería
colombiana
Se pueden tramitar documentos de carácter civil, educativo, religioso, así como otro tipo de documentos
tales como: certificados de residencia, certificados de salud, cartas y demás. De igual manera, documentos
automáticos electrónicos en línea tales como: certificados de antecedentes judiciales, de venta libre y
notificación sanitaria obligatoria del INVIMA, certificado de antecedentes disciplinarios y el pasaporte.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Fuente: okdiario.com
Fecha: febrero 29
Titular: Alimentos que reparan el hígado graso
Las personas que tienen el hígado graso presentan una serie de alteraciones en este órgano. El principal
problema reside en la acumulación excesiva de grasa en sus células, sobre todo por el consumo de alcohol.
Lo detectarás porque aparece una hinchazón y dolor en la zona superior del abdomen, malestar, fatiga
crónica y pesadez después de comer. En este artículo te vamos a dar unos alimentos que reparan el hígado
graso y que solucionarán muchos de tus problemas.
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Fuente: veracruzanos.info
Fecha: febrero 28
Titular: Conoce los alimentos que previenen el cáncer
La Organización Mundial de la Salud establece que un tercio de los casos de cáncer podrían prevenirse.
Según la OMS, una dieta equilibrada con mucha presencia de frutas y verduras reduce el riesgo de contraer
algunos tipos de la enfermedad. De la fusión de la cocina tradicional japonesa, la mediterránea y la india
surgen las recetas que la médica de familia y superviviente de cáncer Odile Fernández reúne en su último
libro Mis recetas de cocina anticáncer.
Fuente: ojo.pe
Fecha: febrero 28
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Titular: Cinco alimentos que eliminan las toxinas del cuerpo
Aquí un listado de cinco alimentos que puedes consumir para eliminar las toxinas de tu cuerpo y mantenerte
saludable. Hoy en día las personas llevan un estilo de vida muy agitado, lo cual muchas veces compromete
nuestra dieta debido al consumo de alimentos ricos en grasa y azúcares que a la larga ocasionan problemas
en el organismo debido a la acumulación de toxinas.
Fuente: uniminutoradio.com
Fecha: febrero 26
Titular: Colombia líder en Suramérica por consumo de alcohol en jóvenes: Nuevos Rumbos
En diálogo con UNIMINUTO Radio estuvo Augusto Pérez director de la Corporación Nuevos Rumbos
quienes realizaron un estudio que demuestra que los menores de edad comienzan el consumo de alcohol
a muy temprana edad.

COSMÉTICOS
Fuente: ideal.es
Fecha: febrero 29
Titular: 8 consejos para distinguir un perfume original de una imitación
La falsificación de perfumes es un delito penal. En 2013 se incautaron solo en la Unión Europea casi 36
millones de falsificaciones, de las cuales un 9 por ciento correspondían a productos cosméticos y perfumes.
No es de extrañar que en cualquier rincón más insospechado nos encontremos con recipientes idénticos a
los originales, y a un precio mucho más reducido. Se trata de falsificaciones que se realizan en Asia y se
relacionan con el crimen organizado.

DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
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Fuente: abc.es
Fecha: febrero 29
Titular: El «boom» de los ojos a la carta
El color de la mirada se fija en el momento de la concepción y es fruto de nuestra herencia genética. Ha
sido siempre un rasgo físico inalterable, al menos, hasta la fecha. Ahora, por poco más de 2.000 euros,
algunas clínicas ofrecen la posibilidad de elegir el color de ojos con el que le gustaría mirarse cada día al
espejo.
Fuente: eldeber.com.bo
Fecha: febrero 29
Titular: Implantan con éxito una retina artificial y un corazón magnético
La compañía francesa Pixium Vision, que desarrolla sistemas para recuperar la visión, anunció que realizó
con éxito un primer implante de su retina artificial Iris II, que aspira comercializar en Europa a partir de
mediados de 2016. De igual manera, médicos italianos implantaron un corazón artificial magnético a una
joven de 16 años.
Fuente: xataka.com
Fecha: febrero 27
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.

MEDICAMENTOS
Fuente: noticias.terra.com.co
Fecha: febrero 29
Titular: Un fármaco letal disfrazado agrava crisis de adicción
Autoridades estadounidenses han alertado sobre un potente analgésico que aparece camuflado como otros
fármacos, en un nuevo y letal giro en la epidemia de adicciones a medicamentos en Estados Unidos.
Fuente: eltiempo.com
Fecha: febrero 28
Titular: Sin sangre para las emergencias en Villavicencio
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El único banco de sangre que tiene el Meta está en Villavicencio y por ser esta una ciudad que está ubicada
en un sitio de alto riesgo de sismicidad (temblores y terremotos), debería contar con una suficiente reserva
de plasma para atender la demanda ante posibles emergencias. Y no la tiene.
Fuente: elcolombiano.com
Fecha: febrero 28
Titular: Semana decisiva para el negocio de cannabis
Esta semana el Gobierno deberá responder la solicitud hecha por la empresa PharmaCielo Colombia
Holdings que aspira obtener las licencias para cultivar cannabis y producir y fabricar derivados medicinales
a partir de esa planta.

ENTIDADES DEL SECTOR
Fuente: elespectador.com
Fecha: febrero 29
Titular: “El sistema de salud en Colombia no es equitativo”: Marcela Vélez
La médica manizaleña, candidata a Ph.D. en política de salud de McMaster University (Canadá), hace un
análisis del servicio médico y hospitalario del país en su más reciente libro, “La salud en Colombia”. Dice
que organismos de control no tienen dientes para castigar a los corruptos.
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Fuente: eluniversal.com.co
Fecha: febrero 29
Titular: Van reportados 732 casos de zika en Sincelejo
Desde el mes de octubre de 2015 hasta la fecha en Sincelejo han sido reportados al Sistema de Vigilancia
en Salud Pública (Sivigila), 732 casos de zika, por lo que fue activado un plan de contingencia.
Fuente: elpilon.com.co
Fecha: febrero 29
Titular: Buscan prevenir muertes perinatales
La Secretaría de Salud Departamental realizó una jornada de capacitación y entrenamiento teórico –
práctico sobre cuidados y atención a neonatos, dirigida a profesionales de la salud de los 25 municipios del
Cesar.
Fuente: caracol.com.co
Fecha: febrero 29
Titular: Nueva EPS asegura que demoras en la entrega de medicamentos en Cartagena es esporádica
Ante las protestas de algunos usuarios de Cartagena, la NUEVA EPS se pronunció a través de un
comunicado.
Fuente: caracol.com.co
Fecha: febrero 26
Titular: Denuncian desatención a menores afectadas por vacuna del Papiloma Humano
Mónica León del Río, abogada y madre tuvo que acudir a las autoridades judiciales para que se le
garantizara la debida atención integral a su hija y a otro grupo de niñas que al parecer presentaron
problemas de salud tras aplicarse la vacuna del Papiloma Humano.
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Fuente: latercera.com
Fecha: febrero 29
Titular: Alianza del Pacífico
La Alianza del Pacífico está logrando que operar en Lima o Bogotá tenga casi los mismos costos y logística
que operar en Concepción o Antofagasta para un chileno.

