
Si desea verificar si su fórmula en polvo es parte del retiro, puede ingresar el código de lote del 
producto en la parte inferior de su paquete en el enlace externo de la compañía. Si tiene preguntas 
o necesita información sobre el retiro, puede enviar preguntas / Obtener asistencia. 

Si su bebé experimenta síntomas relacionados con la infección por Cronobacter o Salmonella, 
como mala alimentación, irritabilidad, cambios de temperatura, ictericia, respiraciones gruñidas, 
movimientos anormales, letargo, erupción cutánea o sangre en la orina o las heces; Comuníquese 
con su proveedor de atención médica para informar sus síntomas y recibir atención inmediata. 

Para reportar una enfermedad o evento adverso, usted puede 

• Llame a un Coordinador de Quejas del Consumidor de la FDA si desea hablar directamente 
con una persona sobre su problema. 

• Complete un formulario electrónico de Voluntary MedWatch en línea. 
• Complete un formulario voluntario de MedWatch en papel que se puede enviar por correo a 

la FDA. 
 

La FDA, junto con los CDC y los socios estatales y locales están investigando cuatro quejas de 
consumidores de enfermedades infantiles relacionadas con productos de las instalaciones de 
Abbott Nutrition en Sturgis, MI, recibidas del 9/20/2021 al 1/11/2022. Se informa que todos los 
casos consumieron fórmula infantil en polvo (IF) producida en las instalaciones de Abbott 
Nutrition en Sturgis, MI. Estas quejas incluyen tres informes de infecciones por Cronobacter 
sakazakii y un informe de infección por Salmonella Newport en bebés. Los cuatro casos 
relacionados con estas quejas fueron hospitalizados y Cronobacter pudo haber contribuido a una 
muerte en un caso. 
 
La FDA ha iniciado una inspección in situ en las instalaciones. Los hallazgos hasta la fecha 
incluyen varios resultados positivos de Cronobacter de muestras ambientales tomadas por la FDA 
y observaciones de inspección adversas de los investigadores de la FDA. Una revisión de los 
registros internos de la empresa también indica la contaminación ambiental con Cronobacter 
sakazakii y la destrucción del producto por parte de la empresa debido a la presencia de 
Cronobacter. 

La FDA está emitiendo este aviso para alertar a los consumidores para que eviten comprar o usar 
fórmula infantil en polvo retirada del mercado producida en las instalaciones de Sturgis, MI.. 

El 2/17/2022, Abbott Nutrition inició un retiro voluntario de ciertas fórmulas en polvo para 
lactantes. Los productos fabricados en las instalaciones de Sturgis se pueden encontrar en los 
Estados Unidos y probablemente también se exportaron a otros países. Los funcionarios de salud 
canadienses también han publicado una advertencia de retirada (enlace externo). La FDA continúa 



investigando y actualizará este aviso en caso de que se disponga de información adicional sobre 
seguridad del consumidor. 

 

Recomendación 

La FDA está aconsejando a los consumidores que no usen fórmulas infantiles en polvo Similac, 
Alimentum o EleCare retiradas del mercado. Los productos retirados del mercado se pueden 
identificar por el código de 7 a 9 dígitos y la fecha de vencimiento en la parte inferior del paquete 
(consulte la imagen a continuación). Los productos se incluyen en el retiro si tienen los tres 
elementos a continuación.: 

• Los dos primeros dígitos del código son del 22 al 37 y 
• el código del contenedor contiene K8, SH o Z2, y  
• la fecha de caducidad es el 4-1-2022 (abril de 2022) o posterior. 

Información adicional sobre el retiro está disponible en el sitio web de la FDA. Los padres también 
pueden ingresar su código de lote de producto en el enlace externo de la compañía para verificar 
si es parte del retiro. 

Información adicional para padres y cuidadores: 

El retiro no incluye productos de fórmula líquida ni fórmulas de nutrición para deficiencias 
metabólicas. Los consumidores deben seguir utilizando todos los productos no incluidos en la 
retirada del mercado. 

Los padres y cuidadores nunca deben diluir la fórmula infantil y no deben hacer o alimentar a los 
bebés con fórmula infantil casera. Los consumidores también deben evitar la compra de fórmula 
importada a través de ventas en línea, ya que tiene el potencial de ser falsificada. 

Si su fórmula regular no está disponible, comuníquese con el proveedor de atención médica de su 
hijo para obtener recomendaciones sobre cómo cambiar las prácticas de alimentación. 

Más información sobre Cronobacter y fórmula infantil está disponible en el sitio web de la CDC. 

Las fórmulas infantiles en polvo retiradas del mercado tienen el potencial de estar contaminadas 
con Cronobacter, una bacteria que puede causar enfermedades graves transmitidas por los 
alimentos principalmente en los bebés. Las infecciones por Cronobacter son raras, pero tienen un 
riesgo especialmente alto para los recién nacidos (ver síntomas a continuación). 

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 de sepsis y meningitis pueden incluir mala alimentación, irritabilidad, cambios de 



temperatura, ictericia (piel amarilla y parte blanca de los ojos), respiraciones gruñidas y 
movimientos anormales. La infección por Cronobacter también puede causar daño intestinal y 
puede propagarse a través de la sangre a otras partes del cuerpo. 
 

Si su hijo está experimentando alguno de estos síntomas, debe notificar al proveedor de atención 
médica de su hijo y buscar atención médica para su hijo de inmediato. Se recomienda a los 
proveedores de atención médica y a los departamentos de salud que informen a los CDC cualquier 
caso confirmado de Cronobacter sakazakii. 


