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Se expande la retirada del mercado de la fórmula infantil en polvo tras informes de 

infecciones bacterianas 

Las fórmulas infantiles retiradas del mercado posiblemente estén relacionadas con varias enfermedades 

por cronobacter y el fallecimiento de dos bebés en la nación 

OLYMPIA. Abbott Nutrition ha expandido su retirada del mercado voluntaria de ciertas fórmulas 

infantiles en polvo producidas en la fábrica de la compañía en Sturgis, Michigan, a causa de una posible 

contaminación con cronobacter. Los padres y cuidadores no deben alimentar a sus bebés con las fórmulas 

Similac, Alimentum, o EleCare retiradas del mercado. 

Entre las fórmulas infantiles en polvo retiradas del mercado están Similac PM 60/40 con código de lote 

27032K80 (en lata) / 27032K800 (en caja), además de los productos de fórmula infantil en polvo Similac, 

Alimentum, o EleCare que tienen todas estas tres características: 

• Los primeros dos números del código son 22 hasta 37, y  

• El recipiente contiene “K8”, “SH”, o “Z2”, y 

• La fecha de vencimiento para su uso es el 1 de abril de 2022 (abril de 2022) o posterior. 

Los códigos de lote del producto se encuentran en la parte de abajo del paquete. Para confirmar si un 

producto está incluido en la retirada del mercado, los clientes pueden ingresar el código de lote de su 

producto en el sitio web de Abbott Nutrition (solo en inglés) o llamar al 1-800-986-8540. Si la fórmula 

que usted tiene está incluida en la retirada del mercado, deje de inmediato de dársela a su bebé y 

devuélvala para que se le reembolse su dinero en la tienda donde la compró. También puede devolvérsela 

a Abbott Nutrition (solo en inglés). Si no puede encontrar el código en el paquete de la fórmula en polvo, 

no la use. Si la fórmula que usa no está incluida en la retirada del mercado, se puede usar sin peligro y no 

es necesario descartarla ni devolverla. 

mailto:doh-pio@doh.wa.gov
https://www.similacrecall.com/us/en/product-lookup.html
https://www.similacrecall.com/us/en/refund-faqs.html
https://www.similacrecall.com/us/en/refund-faqs.html
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En Washington, es posible que se vean afectadas por la retirada del mercado del producto por lo menos 

18,000 familias que reciben fórmula a través del programa Mujeres, Infantes y Niños (WIC, por su sigla 

en inglés). Es posible que haya una cantidad similar de familias que no participan en WIC usando la 

fórmula retirada del mercado. El programa WIC de Washington está trabajando duro para proporcionar 

alternativas a la fórmula para las familias, pero no puede garantizar que estas alternativas estén 

disponibles en todas las tiendas, así que por favor llame a la tienda con anterioridad para asegurarse de 

que tengan la fórmula que usted necesita. Las familias de WIC también pueden comunicarse con las 

clínicas de WIC y usar la aplicación de compras de WIC para obtener actualizaciones. Además, si usted 

alimenta a su bebé tanto con leche materna como fórmula y desea amamantarlo más, WIC tiene personal 

capacitado disponible para ayudarla. Si no participa en WIC, por favor comuníquese con su proveedor de 

atención médica si necesita ayuda. 

El primer síntoma de las infecciones por cronobacter en los bebés es generalmente una fiebre 

acompañada por mala alimentación, exceso de llanto y muy poca energía. Es posible que algunos bebés 

sufran convulsiones. Comuníquese con el proveedor de atención médica de su hijo si el niño exhibe estos 

síntomas o si consumió la fórmula que se ha quitado del mercado. 

Los padres y cuidadores jamás deben diluir la fórmula infantil en polvo ni deben fabricar fórmula en casa 

ni alimentar a los bebés con ella (solo en inglés). Puede encontrar información adicional sobre la 

preparación y el almacenamiento de la fórmula en el sitio web de los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (solo en inglés). 

El Departamento de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. continúa investigando la retirada del 

mercado. En este momento, no se ha informado de ningún caso conocido en 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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https://www.fda.gov/food/alerts-advisories-safety-information/fda-advises-parents-and-caregivers-not-make-or-feed-homemade-infant-formula-infants
https://www.fda.gov/food/alerts-advisories-safety-information/fda-advises-parents-and-caregivers-not-make-or-feed-homemade-infant-formula-infants
https://www.cdc.gov/nutrition/InfantandToddlerNutrition/formula-feeding/infant-formula-preparation-and-storage.html
https://www.cdc.gov/nutrition/InfantandToddlerNutrition/formula-feeding/infant-formula-preparation-and-storage.html
https://www.doh.wa.gov/esp
http://www.facebook.com/pages/Washington-State-Department-of-Health/117762158270896
http://www.facebook.com/pages/Washington-State-Department-of-Health/117762158270896
https://twitter.com/wadepthealth
https://medium.com/bienestarwa



