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ALERTA DE SEGURIDAD  

Y/O  

RETIRO DE PRODUCTOS: 
 

Retiro voluntario proactivo de algunas fórmulas infantil en 

polvo  

 
 

      
Marcas de fórmula infantil en polvo 

 

 

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro 

Consumidor) en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y la Dirección 

General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS), 

informa a los consumidores dominicanos que de acuerdo a la alerta emitida 

por la Food and Drugs Administration (FDA), la empresa Abbott, ha iniciado 

un retiro voluntario proactivo de algunas fórmulas infantiles en polvo, 

fabricadas en Sturgis, Michigan, EE.UU.   
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Especificaciones de productos 

Los productos identificados en la alerta internacional que se comercializan 

en el país son: Alimentum lata 400g, Reg San 34900;  Elecare Formula 

Infantil Hipoalergencia lata 400g, Reg San 39043 y la Similac Fortificador 

de Leche Materna, caja de 50 sachets de 0.9g, Reg San 48697. 

Dentro de los productos afectados se encuentran los que cumplen con las 

siguientes especificaciones de las marcas antes mencionadas:  
 

-Los dos primeros dígitos del código son del 22 al 37 
-El código en el contenedor contiene K8, SH o Z2  
-La fecha de vencimiento es el 4-1-2022 (ABR 2022) o posterior. 

 

 

Imagen de referencia 

 

Imagen de referencia  
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Imagen de referencia 

 
 

Se informó que los lotes descritos están siendo recogidos actualmente y 

está en proceso de retirar las que se encuentran en los canales de 

distribución y los no despachados, están en cuarentena en los almacenes 

de Abbot.   

 

Este retiro no afecta a ningún otro producto de Abbott Nutrición. 
 

Además, informó que los productos que no contienen la información 

mencionada anteriormente no están vinculados, por lo que, los 

consumidores pueden continuar utilizando todos los productos no 

mencionados en esta alerta.   
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Incidencias  

 

En USA hubo cinco quejas de consumidores relacionadas con Cronobacter 

sakazakii o Salmonella en bebés que estaban consumiendo fórmulas en 

polvo fabricadas en la planta mencionada, por lo que responsablemente 

Abbott ha tomado la decisión de proceder con un retiro voluntario y 

proactivo de los mismos.  
 

 

Síntomas 

 

Los síntomas de sepsis y meningitis pueden incluir: falta de apetito 

(alimentación deficiente), irritabilidad, cambios de temperatura, ictericia 

(piel y parte blanca de los ojos amarillentas), respiración quejumbrosa y 

movimientos anormales. La infección por Cronobácter también puede 

causar daño intestinal y propagarse a través de la sangre a otras partes del 

cuerpo. 
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Puntos de Contacto e Información 

Si tiene dudas respecto a la información de esta alerta y en caso de tener 

alguna reclamación o denuncia sobre este o cualquier otro caso, puede 

contactarnos a través de nuestras redes sociales @ProConsumidorRD, o a 

nuestro portal de internet www.proconsumidor.gob.dO   o al teléfono 809-

567-8555 y desde el interior sin cargos al 1-809-200-8555. 

 
El Viceministerio de Salud Colectiva y la Dirección General de 

Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS), exhortó a la 

población, reportar cualquier información sobre reacción adversa a los 

teléfonos 809-541-3121 ext. 6682 y 1-809-200-2538 (sin cargos desde el 

interior) al correo electrónico y portal de notificación en línea 

http://www.similacrecall.com/int/en/home.html, www.msp.gob.do ,    

nutreconcienciard@abbott.com , y escribir el código, o llamar al 1-800-986-

8540 o para cualquier duda e instrucciones, Abbott Laboratories 

International Co., Teléfono: (809) 542-7181 ext. 5 

 
Proconsumidor, reitera su compromiso de activar y mantener vigente los 

mecanismos de control, para prevenir las ventas y consumo de productos 

riesgosos para la salud y la seguridad.  Estaremos atentos al cumplimiento 

de las acciones por parte Abbott Laboratories International Co., con el fin 

de garantizar que los derechos los consumidores sean respetados, según 

Ley 358-05 de Protección y Defensa del Consumidor. 
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