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Para: Participantes de CAHAN San Diego  
Fecha: 20 de mayo de 2022 
De:  Servicios de atención médica 

Advertencia de salud: La escasez de fórmula infantil a nivel nacional puede aumentar el riesgo de una nutrición inadecuada 
en bebés 

 

Situación 
 

El 24 de febrero de 2022, la Red de Alertas de Salud de California (CAHAN) informó a los participantes sobre una investigación de 
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de casos de infección por Cronobacter sakazakii en varios 
estados, posiblemente vinculados con la fórmula infantil en polvo. Se retiraron de manera voluntaria muchos productos de 
Abbott Nutrition, y se pausó la producción de fórmulas fabricadas en su planta de Sturgis, Michigan. Este acontecimiento, junto 
con las demoras en la cadena de suministro, dio lugar a una escasez de fórmula infantil a nivel nacional. 

 
Antecedentes 

Anteriormente, el 24 de febrero de 2021, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos emitió 
una advertencia de salud en la que se desaconsejaba el uso de recetas para elaborar fórmula infantil casera. El uso de fórmula 
infantil casera puede provocar problemas de salud significativos en los bebés. La American Academy of Pediatrics (AAP) 
desaconseja enfáticamente el uso de fórmulas caseras por los mismos motivos. Los bebés necesitan cantidades muy específicas 
de vitaminas y minerales. Las fórmulas caseras pueden contener muy poca o mucha cantidad de determinados componentes o 
pueden tener un riesgo mayor de contaminación. 

 
La semana pasada, la AAP, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y el programa Mujeres, Bebés y Niños (WIC) del 
Departamento de Salud Pública de California (CDPH) publicaron una variedad de recursos para ayudar a las familias y los 
proveedores durante la escasez de fórmula. Estos y otros recursos se pueden encontrar al final de esta advertencia de salud. 

 
El gobierno federal está tomando medidas para abordar la escasez de fórmula infantil aplicando la Ley de Producción para la 
Defensa (Defense Production Act) para aumentar el suministro de fórmula infantil y lanzando la operación Operation Fly Formula 
para acelerar su importación. La FDA ha estado trabajando con Abbott y otros productores para aumentar la producción y la 
disponibilidad de fórmula, lo que incluye llegar a un acuerdo para permitir que el establecimiento de Sturgis reanude sus 
actividades dentro de las próximas semanas. 

RED DE ALERTAS DE SALUD  de California 

Mensajes fundamentales 

• Es posible que los padres estén teniendo dificultades para conseguir la cantidad de fórmula 
suficiente para alimentar a sus bebés, y podrían recurrir a prácticas no seguras, como diluir la 
fórmula o utilizar fórmulas caseras. 

• El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) lanzó un sitio web (hhs.gov/formula) con 
recursos para las familias que no pueden conseguir fórmula para bebés. 

• La American Academy of Pediatrics (AAP) y el programa Mujeres, Bebés y Niños (WIC) del 
Departamento de Salud Pública de California (CDPH) también publicaron asesoramiento para los 
profesionales de atención médica y las familias durante estos momentos. Consulte estos recursos y 
otros que se enumeran al final de esta advertencia. 

• Se solicita que los proveedores informen cualquier resultado clínico adverso que pudiera ser 
consecuencia de una nutrición infantil inadecuada debido a la escasez de fórmula enviando un 
correo electrónico a HealthCareSupport.HHSA@sdcounty.ca.gov. 
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El programa WIC del CDPH también está colaborando estrechamente con socios federales del Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos (USDA) para controlar el acceso de los participantes a las fórmulas proporcionadas por el WIC. El USDA les ha 
dado a los organismos estatales del WIC flexibilidades regulatorias como respuesta al retiro. Sin embargo, el WIC del CDPH tiene 
un acuerdo contractual con Mead Johnson para los productos de Enfamil. En consecuencia, en este momento, las familias del 
WIC deben obtener la fórmula disponible en su tarjeta del WIC. No se pueden comprar otras marcas de fórmula. Si el proveedor 
de atención médica de una familia del WIC les ha dado una receta para una fórmula especial y esta no está disponible en ninguna 
tienda, deben comunicarse con su oficial del WIC local. Su médico podría recetar otra fórmula especial o varias fórmulas 
especiales que servirían para su bebé. 

 
Los proveedores deben tener en cuenta la escasez actual de fórmula al asesorar a las familias para que tomen decisiones 
alimentarias importantes para sus bebés. Los recursos que se proporcionan abajo se pueden utilizar para dar a las familias 
información precisa sobre los riesgos y beneficios de la alimentación con fórmula, para que puedan tomar una decisión real e 
informada. Las madres que estén amamantando o estén considerando amamantar deben recibir asesoramiento y apoyo 
adecuados por anticipado. Los protocolos clínicos basados en evidencia de la Academy of Breastfeeding Medicine (ABM) pueden 
ser útiles para las prácticas recomendadas de amamantamiento, leche materna y lactancia, y están disponibles en varios idiomas. 

 
Medidas que se solicitan por parte de los proveedores 

1. Comparta información sobre prácticas de alimentación seguras con los padres de los bebés. 

2. Pregunte sobre las prácticas de alimentación en cada visita, especialmente, cuando son niños de menos de un año de edad. 

3. Informe cualquier resultado clínico adverso presunto y confirmado que esté relacionado con la fórmula infantil y las 
prácticas de alimentación durante los horarios de atención, de lunes a viernes, por correo electrónico a 
HealthCareSupport.HHSA@sdcounty.ca.gov. 

4. Lea y considere imprimir los recursos que figuran abajo para educar a su personal y a las familias de sus pacientes. 
 

Recursos 

• AAP: Artículo de Healthychildren.org Por la escasez de leche de fórmula para bebés, ¿qué puedo hacer si no consigo? 
(disponible en español) 

• AAP: Artículo de Pediatrics in Review de 2011 con una tabla comparativa de fórmulas. 

• AAP-CA3: Gráfico Baby Formula Shortage and What Parents Should Do  

• Abbott: Los profesionales de atención médica pueden pedir un producto y hacer que se lo envíen a un paciente o a un hospital 
descargando el formulario en https://abbottnutrition.com/metabolics y enviando por fax el formulario completado con una 
orden médica al (877) 293-9145. 

• ABM: Statement on Shortage of Breastmilk Substitutes 

• CDPH: Sitio web de Fórmula Infantil (www.cdph.ca.gov/formula; disponible en varios idiomas) 

• CDPH: Advertencia de salud del 13/5/2022: El CDPH recomienda a padres y cuidadores no elaborar fórmula infantil casera ni 
alimentar a los bebés con ella 

• CDPH: Kit de herramientas de comunicación de fórmula infantil (disponible en varios idiomas) 

• HHS: Ficha de información: Cómo ayudar a las familias a encontrar leche en fórmula durante la escasez de fórmulas infantiles 
(hhs.gov/formula; disponible en español) 

 

Gracias por participar. 

 
CAHAN San Diego 
Agencia de Salud y Servicios Humanos del Condado de San Diego Teléfono: (619) 692-8499; Fax: (858) 715-6458  
Teléfono de urgencias para la tarde/los fines  
de semana/los feriados: (858) 565-5255   Correo electrónico: cahan@sdcounty.ca.gov 
Sitio web seguro: http://cahan.ca.gov   Sitio web público: http://www.cahansandiego.com 
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