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Estas son las preguntas que los participantes de WIC más frecuentemente hacen con 
respecto a la fórmula Abbott: 
 
Porqué fueron retirados los productos Similac? 

Abbott, fabricante de los productos Similac, iniciaron un retiro voluntario debido a  

quejas de cuatro consumidores relacionadas a Cronobacter en bebés que  

consumieron productos fabricados en las instalaciones de Sturgis, Michigan.  

 
Qué es Cronobacter? 

Cronobacter es un germen que puede vivir en lugares muy secos. Cronobacter ha sido  

encontrado en alimentos secos, como fórmula infantil en polvo, leche en polvo, tés de  

hierbas, y almidones. También se ha encontrado en agua de drenajes.  

 
Son los productos Similac seguros para mi bebé? 

Abbott ha trabajado con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados  

Unidos (FDA) y los Centros de Prevención de Enfermedades (CDC) para crear varios  

controles de calidad y asegurarse de que su bebé esté a salvo usando los productos  

Similac and Elecare.  

Abbott examina sus productos extensamente antes y después de que los productos  

salen de sus instalaciones. Abbott garantiza que el product que no llena el requisito de  

calidad y seguridad nunca será lanzado al mercado.  Padres y guardianes pueden  

estar seguros de que la fórmula producida por Abbott en Michigan y en todas sus  

instalaciones son de alta calidad, seguras, y llenan todos los requisitos regulatorios de  

las pruebas de fórmula infantil.  

 
Qué pasa si a mi bebé no le gusta o no tolera los productos Similac? 

Después de Febrero 28, 2023, usted deberá usar productos Abbott (Similac)  

nuevamente debido a las regulaciones Federales.  
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Si su bebé está experimentando síntomas (exesivas regurgitaciones, diarrea, vómitos,  

salpullido, urticaria, etc.), contacte a su proveedor de salud para determinar cuál es la  

major fórmula para su bebé. Una WIC-38 vigente con una condición médica válida, es  

requerida antes de que la formula exonerada (especial) pueda ser aprobada por  

Louisiana WIC.  

 
Hay suficientes productos Similac en las estanterías de las tiendas? 

Varios productos Similac están disponibles en las tiendas aprobadas por WIC.   

Hay algunos reportes de problemas en la cadena de producción, entonces algunos  

productos van a estar temporalmente agotados. Si esto ocurre, por favor busque en  

otra tienda aprobada por WIC. Si usted no puede encontrar su fórmula prescrita, por  

favor contacte su clínica de WIC para que lo asistan.    

 
Similac Spit-Up Powder ha sido descontinuada. Cuáles son mis opciones? 

Participantes que previamente recibieron Similac Spit-Up en polvo, pueden obtener   

Enfamil AR con una WIC-48 válida.   

Enfamil AR es una fórmula que no está en contrato y WIC requiere una prescripción  

medica (WIC-48) antes de que se le pueda autorizar a los participantes de WIC una  

fórmula que no está en el contrato. El proveedor médico de su niño/a deberá  

completar una WIC-48 antes de que le podamos autorizar Enfamil AR.   
 

 
 

Si tiene preguntas adicionales, por favor llame a su clínica WIC, ó visite   

lousianawic.org para encontrar una clínica más cercana. Recursos adicionales  acerca  

del Retiro de Fórmula Abbott pueden también ser encontrados en nuestro sitio web.  
 
 
 
 

Esta Institución es un Proveedor de Igualdad de Oportunidades.  

https://louisianawic.org/

