ALERTA SANITARIA
DIRECCIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
Alerta sanitaria: consecutivo 40
Bogotá, 15 de agosto de 2017

Información relacionada con el producto:
Lomitos Van Camp´s Atún en Agua
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) informa a la
comunidad en general que el Laboratorio Nacional de Referencia del Invima en el marco del
Plan Nacional Subsectorial de vigilancia y control de mercurio total en atún enlatado, en la
fase de comercialización para el período 2017 – 2018, notifica sobre resultado no conforme
para el producto:
Nombre del producto

Lomitos Van Camp´s Atún en Agua

Registro sanitario en la etiqueta
Fabricante
Lote
Tamaño del lote
Concentración de mercurio total
Fecha de producción

RSAB04I2308
Seatech
56* W2783-40220
1600 latas
1.798 mg/Kg
05 de octubre de 2015

Fecha de vencimiento

05 de octubre de 2019

Nombre del producto

Lomitos Van Camp´s Atún en Agua

Registro sanitario en la etiqueta

RSAB04I2308

Fabricante
Lote
Tamaño del lote
Concentración de mercurio total

Seatech
X2754 40201-028
1670 latas
1.277 mg/Kg

Fecha de producción

01 de octubre de 2016

Fecha de vencimiento

01 de octubre de 2020
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Estos resultados incumplen lo establecido en la Resolución 148 de 2007, la cual establece un
límite máximo permitido para este producto de 1.0 mg/kg.
Es importante aclarar que estos lotes fueron producidos antes de noviembre 2016, cuando se
implementaron las medidas de inspección permanente por parte del Invima en la empresa
productora del atún involucrada en esta alerta.

Recomendaciones a la comunidad en general
El Invima recomienda a los consumidores que hayan adquirido el producto Lomitos Van
Camp´s Atún en Agua Lote: 56*W2783-40220 y Lote: X2754 40201-028 evitar su consumo.
Se recuerda, que el consumo de una única porción de atún con excedencias de mercurio, no
implica la afectación de la salud. El riesgo en mujeres embarazadas, lactantes y niños que
consuman de manera frecuente y prolongada atún que exceda los límites de concentración
permitidos por la normatividad legal vigente, es mayor.
Asimismo, el Invima recuerda a la población que el consumo de atún aporta beneficios
nutricionales, como proteínas, minerales, ácidos grasos omega-3 y vitamina D y también
recuerda las recomendaciones de consumo seguro de atún enlatado:
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Recomendaciones a las secretarías de salud
Se solicita a las secretarías de salud del país la inmediata realización de visitas de inspección
vigilancia y control en la cadena de distribución y comercialización, con el fin de aplicar las
medidas sanitarias de seguridad a que haya lugar en caso evidenciar la presencia del
producto Lomitos Van Camp´s Atún en Agua Lote: 56* W2783-40220 y Lote: X2754 40201028 informar al Invima sobre las acciones tomadas.

Para mayor información comuníquese con el Invima a la línea 2948700 ext.: 3844 o a los
correos electrónicos alertasalimentos@invima.gov.co o contactoets@invima.gov.co
Para información adicional sobre atún por favor ingresar Aquí

AIC-NOT-FM001 V 00 01/04/2015

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA
https://www.invima.gov.co

