
  

 

Comunicado de prensa 
 

Invima alerta sobre el retiro voluntario del mercado de fórmula láctea 
materna producida por laboratorios Abbott 

 
Bogotá D.C., 23 de febrero de 2022. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos - Invima alerta a los consumidores sobre el retiro voluntario del mercado de la fórmula 
láctea para menores de 12 meses, comercializada bajo las marcas EleCare presentación 
400g, Nuevo Similac Alimentum HMO presentación 400g y Similac Human Milk Fortier 
presentación caja de 50 sachets, fabricadas por laboratorios Abbott. 

De acuerdo con lo informado por el laboratorio, en Estados Unidos se recibieron cuatro quejas 
de consumidores relacionadas con Cronobacter sakazakii o Salmonella Newport en menores 
que habían consumido fórmula infantil en polvo fabricada por Abbott, razón por la que la 
empresa ha decidido realizar el retiro voluntario del mercado. 

Estos son los lotes de producción involucrados: 

Nombre del Producto Lote Fecha de Expiración 

FORTIFICADOR DE LA LECHE MATERNA SACHET X 
CAJA 50 SOBRES  
Registro Sanitario  
RSA-0010810-2020 

22294Z200 1-May-22 
22353Z200 1-May-22 
22354Z200 1-May-22 
26782Z200 1-Sep-22 
26785Z200 1-Sep-22 
27982Z200 1-Oct-22 
31541Z200 1-Feb-23 
34890Z200 1-May-23 
34891Z200 1-May-23 

ELECARE POLVO LATA X 400 GRAMOS  
Registro Sanitario RSA-000948-2016 

24549Z200 1-Jan-23 
32429Z201 30-Sep-23 
35025Z201 31-Dec-23 

ALIMENTUM POLVO LATA X 400 GRAMOS  
Registro Sanitario RSiA03I11312 

29284Z260 1-Jun-23 
32416Z201 30-Sep-23 
34768Z200 1-Nov-23 

Información remitida por Abbott Laboratories de Colombia S.A.S.  

 

 



  

 

Los lotes ingresados al país han sido identificados en su totalidad por el laboratorio Abbott, tanto 
en almacenamiento como en comercialización;  los que se encuentran en almacenamiento han 
sido bloqueados y los clientes de las diferentes ciudades del país (centros de salud, instituciones 
prestadoras de salud, red de farmacias, distribuidores mayoristas e institucionales, 
supermercados, profesionales de la salud, entre otros), han sido informados de la alerta y del 
procedimiento para la recolección de las existencias. 

La empresa Abbott igualmente ha informado que este retiro no afecta a ningún otro producto de 
Abbott Nutrición ni de la línea Similac que se distribuyen en Colombia. 

Recomendaciones para la comunidad en general  
 
1. El Invima solicita a la población en general abstenerse de adquirir los lotes de productos 

relacionados en este comunicado. 
2. Se recomienda a los consumidores que hayan adquirido los productos relacionados con este 

comunicado suspender su consumo. 
 
Medidas para secretarías de salud departamentales, distritales y municipales  
 
1. Realizar búsqueda activa de los productos relacionados en este comunicado. 
2. Dar a conocer este comunicado de Invima en los medios de comunicación que tengan 
disponibles (página web, redes sociales, entre otros).  
3. Informar a Invima en caso de encontrar este producto.  

En caso de inquietudes, laboratorios Abbott ha abierto la línea 01 800 5189379 para la recepción 
de estas y por medio del correo electrónico nutricionatualcance@abbott.com se está 
suministrando información sobre qué hacer con el producto retirado. 

Para recibir información sanitaria al respecto, puede comunicarse al Invima al teléfono en 
Bogotá: (+57) (601) 7422121 ext. 4500 o al correo electrónico: contactenosinvima@gmail.com. 

 


