
Apoyo a la lactancia durante la retirada de fórmula infantil (Infant Formula Recall)  

La lactancia materna es una opción segura para la alimentación infantil. La lactancia 
materna ayuda a proteger a los bebés de enfermedades e infecciones transmitidas por los 
alimentos. Las enfermedades de Cronobacter y Salmonella se han relacionado con el uso de 
fórmula, y la lactancia materna es una alternativa más segura a considerar. Las familias pueden 
estar preocupadas por la seguridad de la fórmula y a la vez desean mantener o aumentar su 
suministro de leche. 

Póngase en contacto con una consejera de lactancia de WIC o con un especialista en lactancia de 
WIC en su clínica local de WIC para obtener información y apoyo sobre la lactancia.  

Es importante mantener y aumentar el suministro de leche humana, particularmente cuando la 
disponibilidad de fórmula infantil puede ser limitada: 

• Si está combinando la lactancia materna y la alimentación con fórmula infantil, amamante 
con más frecuencia para aumentar el suministro de leche y reducir la necesidad de 
fórmula infantil. Cuanta más leche se extraiga, más leche se producirá.  
Consulte el sitio web del USDA de la lactancia materna de WIC (USDA WIC Breastfeeding 
website) para obtener más información. 

• Si estaba pensando en dejar de amamantar, considere esperar para evitar introducir o 
aumentar el uso de fórmula.  

• Es posible recuperar el suministro de leche después de dejar de amamantar, o comenzar a 
producir leche incluso si el bebé no fue amamantado inicialmente. Un especialista en 
lactancia puede ayudar.  
 

La leche humana es una de las mejores cosas para los bebés. Para obtener más información, 
visite el sitio web del USDA de la lactancia materna de WIC (USDA WIC Breastfeeding website). 

Leche de donante/Leche compartida 

• La FDA sugiere que la decisión de dar leche humana de donante a su bebé debe tomarse 
en consulta con el proveedor de atención médica del bebé y que solo se debe usar leche 
humana de donante evaluada. 

• Si tiene un exceso de suministro de leche humana, considere donar la leche extra a un 
banco de leche del área (area milk bank). 

 

 

 

https://www.dhs.wisconsin.gov/wic/index.htm
https://wicbreastfeeding.fns.usda.gov/low-milk-supply
https://wicbreastfeeding.fns.usda.gov/low-milk-supply
https://wicbreastfeeding.fns.usda.gov/
https://www.milkbankwgl.org/donate-milk/

