18 de febrero de 2022

La FDA advierte que no se deben usar las fórmulas en polvo para bebés Similac, Alimentum
ni EleCare fabricadas en el centro de Abbott Nutrition ubicado en Sturgis, Michigan
El Departamento de Salud del Condado de DuPage (DCHD) advierte que la Administración de Alimentos y Medicamentos
de los EE. UU. aconseja a los consumidores que no utilicen determinadas fórmulas en polvo para bebés fabricadas en el
centro de Abbott Nutrition ubicado en Sturgis, Michigan, en medio de una investigación por la enfermedad de cuatro
bebés. Los cuatro casos relacionados con estas quejas fueron hospitalizados y es posible que la bacteria Cronobacter
haya contribuido con un desenlace mortal en uno de los casos.
Los padres y cuidadores deben desechar las fórmulas en polvo para bebés Similac, Alimentum o EleCare si:
•
•
•

Los primeros dos dígitos del código son de 22 a 37.
El código del envase contiene K8, SH o Z2.
La fecha de vencimiento es el 01/04/2022 (abril de 2022) o después.

Para averiguar si el producto que tiene está incluido en este retiro del mercado, visite similacrecall.com e ingrese el
código que se encuentra en la parte inferior del paquete; o bien, llame al +1-800-986-8540 (EE. UU.) y siga las
instrucciones provistas. No es necesario tomar ninguna medida en el caso de los productos consumidos con
anterioridad.
La bacteria Cronobacter puede provocar infecciones graves que ponen en riesgo la vida (sepsis) o meningitis (una
inflamación de las membranas que protegen el cerebro y la médula ósea). Los síntomas de la sepsis y la meningitis
pueden incluir alimentación deficiente, irritabilidad, cambios de temperatura, ictericia (color amarillo en la piel y en la
parte blanca de los ojos), respiraciones que se asemejan a un gruñido y movimientos anormales. La infección por
Cronobacter también puede provocar daños en los intestinos y puede propagarse a través de la sangre a otras partes del
cuerpo.
Si su hijo experimenta alguno de estos síntomas, debe notificar al proveedor de atención médica del niño y buscar
atención médica para su hijo de inmediato.
En el sitio web de los CDC, podrá encontrar más información sobre la bacteria Cronobacter y la fórmula para bebés. La
FDA proporcionará información de seguridad a los consumidores a medida que esta se encuentre disponible.
El DCHD recomienda enfáticamente que todos los clientes que sean mujeres, bebés y niños (Women, Infant, Child, WIC)
se comuniquen con sus proveedores de WIC correspondientes para obtener más información. Para obtener más
información, comuníquese con el Departamento de Salud del Condado de DuPage, llamando al (630) 682-7400.

