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Algunas fórmulas infantiles en polvo han sido retiradas del mercado debido a 

una posible contaminación bacteriana. 
 

OLYMPIA. Abbott Nutrition anunció en la tarde del jueves 17 de febrero que retirará 

voluntariamente la fórmula en polvo para bebés producida en sus instalaciones de Sturgis en 

Michigan. Esto incluye la fórmula de la marca Similac, Alimentum y EleCare. 

El retiro se produce después de cuatro quejas de consumidores sobre enfermedades infantiles 

relacionadas con Cronobacter sakazakii y la bacteria Salmonella. En los cuatro casos, los bebés 

fueron hospitalizados y Cronobacter pudo haber contribuido a la muerte en un caso. La 

Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. (FDA) está investigando y trabajando con 

los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los EE. UU., socios estatales y 

locales para alertar a los clientes para que eviten comprar o usar ciertos productos de fórmula 

infantil en polvo fabricados en esa instalación. 

La FDA recomienda a los consumidores que no usen fórmula infantil en polvo Similac, 

Alimentum o EleCare si: 

• Los dos primeros dígitos del código son del 22 al 37; y 

• El código en el contenedor contiene K8, SH o Z2; y 

• La fecha de vencimiento es el 4-1-2022 (ABR 2022) o más tarde. 

Washington WIC está en proceso de alertar a los proveedores locales de WIC y a los 

participantes de WIC sobre el retiro voluntario. Si tiene una de estas latas, NO DEBE usar la 
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fórmula. Devuélvalo a la tienda o comuníquese con Similac en www.similacrecall.com o al 1-

800-986-8540. Se alienta a las familias de WIC a llamar a su clínica si no pueden obtener una 

resolución de la tienda. 

Si no participa en WIC pero le preocupa que pueda tener una de las fórmulas retiradas del 

mercado, visite www.similacrecall.com (solo en inglés) o llame al 1-800-986-8540. El sitio web 

le permite buscar el número de lote de la fórmula para ver si se ha retirado. 

Si su bebé ha consumido la fórmula retirada, comuníquese con su proveedor de cuidado de la 

salud.  

La bacteria Cronobacter puede causar infecciones graves y potencialmente mortales (sepsis) o 

meningitis (una inflamación de las membranas que protegen el cerebro y la columna vertebral). 

Los síntomas pueden incluir: 

• mala alimentación 

• irritabilidad 

• cambios de temperatura 

• ictericia (piel y blanco de los ojos amarillos) 

• respiros gruñidos 

• movimientos anormales. 

• La infección por Cronobacter también puede causar daño intestinal y puede propagarse a 

través de la sangre a otras partes del cuerpo. 

La salmonela es un grupo de bacterias que pueden causar enfermedades gastrointestinales y 

fiebre llamadas salmonelosis. La mayoría de las personas con salmonelosis desarrollan diarrea, 

fiebre y calambres abdominales. Los casos más graves de salmonelosis pueden incluir fiebre alta, 

dolores, dolores de cabeza, letargo, sarpullido, sangre en la orina o las heces y, en algunos casos, 

pueden llegar a ser fatales. 

No diluya la fórmula infantil. Siempre siga las instrucciones del fabricante en la lata para 

preparar la fórmula. Aprende más aquí (solo en inglés). Además, la FDA aconseja a los padres y 

cuidadores que no preparen ni alimenten formalmente a los bebés en casa  (solo en inglés).  

https://www.similacrecall.com/us/en/product-lookup.html
https://www.cdc.gov/cronobacter/es/infection-and-infants-es.html
https://www.cdc.gov/nutrition/infantandtoddlernutrition/formula-feeding/preparacion-y-almacenamiento-de-la-leche-de-formula-infantil.html
https://www.fda.gov/food/alerts-advisories-safety-information/fda-advises-parents-and-caregivers-not-make-or-feed-homemade-infant-formula-infants
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El Departamento de Salud del Estado de Washington (DOH) trabaja con socios federales, 

estatales y locales para ayudar a las personas en Washington a mantenerse saludables y seguras. 

El programa WIC de WA es una de las formas en que llevamos a cabo este trabajo al brindar 

acceso y servicios que mejoran la salud y la nutrición durante toda la vida de más de 140,000 

mujeres, bebés y niños pequeños en el estado de Washington. 

Ingrese al sitio web del DOH cuando necesite una dosis saludable de información. Encuéntrenos 

en Facebook y síganos en Twitter. Regístrese para recibir el blog del Departamento de Salud, 

Bienestarwa. 
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