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Lista de sustituciones aprobadas por WIC de Wisconsin (PDF) 

Póngase en contacto con su oficina local de WIC si tiene preguntas o inquietudes. 
En febrero, Abbott retiró voluntariamente las fórmulas en polvo:  

• Todos los polvos Similac Total Comfort y Spit-Up, Alimentum y Elecare (Infant y 
Jr) se ven afectados 

• Algunos polvos Similac Advance y Sensitive se ven afectados 

• La retirada no incluye Isomil ni Neosure 

• La retirada no incluye fórmulas líquidas (listas para usar y concentradas) 

Abbott está trabajando rápidamente para resolver este problema.  
 
Lo que deben hacer los padres y los cuidadores 
Identifique si su fórmula se ve afectada por la retirada. Visite www.similacrecall.com o 
llame al +1-800-986-8540. Hay un número de varios dígitos en la parte inferior del 
envase: 

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

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

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

 

https://www.dhs.wisconsin.gov/wic/formula-substitutions-spanish.pdf
https://www.dhs.wisconsin.gov/wic/local-projects.htm
http://www.similacrecall.com/


 

No utilice la fórmula retirada. No tire las latas de fórmula. 
Póngase en contacto con su médico si el bebé presenta alguno de los siguientes 
síntomas: alimentación deficiente, irritabilidad, cambios de temperatura, ictericia, 
respiración entrecortada, movimientos anormales, diarrea, fiebre y calambres 
abdominales. 
 
Si un bebé o un niño se enferma y ha consumido fórmulas que forman parte de las 
fórmulas retiradas, la familia puede presentar una queja ante el coordinador de quejas de 
los consumidores de la Wisconsin Food and Drug Administration (FDA) llamando al 612-
758-7221. Se evaluará la situación individual por teléfono para determinar si la FDA 
recogerá la fórmula de la familia y la analizará. Esto es especialmente importante si un 
bebé o un niño ha dado positivo en las pruebas de Cronobacter sakazakii o Salmonella 
Newport. Para obtener más información sobre lo que sucede cuando se presenta una 
queja, o para encontrar un coordinador de quejas en otro estado, visite el sitio web de la 
FDA.  
 
Los padres y los cuidadores nunca deben diluir la fórmula infantil y no deben preparar ni 
alimentar a los bebés con fórmula infantil casera. 
 
El programa WIC está disponible para apoyar la lactancia materna. Póngase en contacto 
con su oficina local de WIC. 

https://www.fda.gov/safety/report-problem-fda/consumer-complaint-coordinators
https://www.fda.gov/safety/report-problem-fda/consumer-complaint-coordinators
https://www.cdc.gov/nutrition/infantandtoddlernutrition/formula-feeding/preparacion-y-almacenamiento-de-la-leche-de-formula-infantil.html
https://www.cdc.gov/nutrition/infantandtoddlernutrition/formula-feeding/preparacion-y-almacenamiento-de-la-leche-de-formula-infantil.html
https://www.dhs.wisconsin.gov/wic/breastfeeding-support-recall-spanish.pdf
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