
En Argentina retiran del mercado 
suplemento alimenticios por 
incumplir con el registro 
habilitante de alimentos  
 
Luego de ser detectado por el Programa de 
Pesquisa de Medicamentos Ilegítimos, 
autoridades de la Administración Nacional 
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 
Médica (ANMAT) informaron que retiraron 
del mercado un suplemento alimenticio por 
no contar con registro habilitante. Se trata 
del producto “Maca Gelatinizada”, cuya 
fábrica productora se encuentra en San Luis. 
Recomiendan a la población abstenerse de 
comprar y consumir este producto. 
 
Según figura en el comunicado enviado por 
la entidad, luego de una serie de 
investigaciones se decidió retirar del 
mercado el producto “Maca (Lepidium 
Meyenii Walpers) Gelatinizada”, que era 
publicitado como suplemento alimenticio 
instantáneo, reconstituyente con las 
siguientes  “indicaciones”: (a) Facilita la 
digestión de los almidones; (b) Actúa como 
revitalizante y vigorizante físico – 
intelectual; (c) Alimento suplementario; (d) 
Disminuye los estados de estrés; (e) Combate 
la impotencia masculina y regulador del ciclo 
menstrual; (f) Combate disfunciones 
hormonales y; (g) Coadyuvante de 
osteoporosis.  
 
La ANMAT detectó a través de su Programa 
de Pesquisa de Medicamentos Ilegítimos, que 
la firma que distribuía el producto (Andina 

Real de Argentina Juana Koslay) no estaba 
registrado en la provincia de origen. Así lo 
confirmó el Programa de Fiscalización e 
Infraestructura Hospitalaria de la provincia 
de San Luis, que aseguró que la marca fue 
dada de baja en el año 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otra parte, al intentar realizarse una 
inspección en la dirección que aparece en el 
rótulo como sede del establecimiento Juana 
Koslay, se verificó que el mismo no funciona 
allí.  Por todo lo expuesto, ANMAT 
recomendó a la población que “se abstenga 
de consumir el alimento mencionado. 
Asimismo, los locales de venta al público, 
distribuidores y/o quienes expendan al 
producto, deberán cesar la comercialización 
del mismo”. 

Maca Premium (gelatinizada) en polvo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lepidium_meyenii


Para ampliar la información, sobre el retiro 
de este suplemento, se puede consultar la 
siguiente dirección Web:  
http://www.anmat.gov.ar/comunicados/Maca
_Gelatinizada.pdf 
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