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Introducción: se describe un brote de gastroenteritis causada por Salmonella poona en una guardería
infantil en la ciudad de Valladolid (España) en los primeros tres meses del año 2011.
Objetivos: describir las características epidemiológicas del brote, su relación con un brote supracomunitario declarado en España en 2010 y analizar el mecanismo de transmisión.
Métodos: se realizó un estudio descriptivo bidireccional. Partiendo del caso índice, se elaboró una base
de datos con la totalidad de niños asistentes a la guardería y se completó con la información recibida
de los pediatras y con la información microbiológica. Se calcularon tasas de ataque por aulas y curva
epidémica.
Resultados: se encontraron 13 casos, de edades comprendidas entre los cinco meses y los cinco años,
tres de los cuales fueron asintomáticos. La tasa de ataque global en la guardería fue del 28,2%, no
encontrándose diferencias significativas entre las diferentes aulas. Todas las salmonelas aisladas excepto dos fueron enviadas al Centro Nacional de Microbiología (CNM) para su caracterización, identificándose todas ellas como Salmonella poona 13,22:z:1,6, idéntica a la aislada en el brote nacional.
Conclusiones: parece evidente que el brote ocurrido en la guardería fue producido por el mismo microorganismo que el que causó el brote supracomunitario y que la fórmula láctea implicada en dicho
brote fue el vehículo de transmisión que permitió la introducción del microorganismo en la guardería,
propagándose por otras vías entre los alumnos de la misma.

Abstract

Salmonella serovar Poona outbreak in a nursery
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Introduction: during the first three months of 2011, a gastroenteritis outbreak caused by Salmonella
poona was described in one of the Valladolid´s nurseries.
Objectives: to describe the epidemiologic characteristics of the outbreak, its relation between a supracommunity outbreak and its transmission mechanism.
Methods: a descriptive bidireccional study. Starting from an index case a database from the nursery of
the children records, the pediatrics and the microbiology records was done. The overall attack rate and
the epidemic curve from each classroom was calculated.
Results: thirteen cases between five months and five years old were found; all of them were asymptomatic. The overall attack rate was 28,2% without significant difference between the classrooms. Salmonella poona 13,22:z:1,6 was found, and it was identical to that isolated in the national outbreak.
Conclusions: it seems that the nursery´s outbreak was caused by the same organism related to the
supracommunity outbreak and the powdered infant formula was the vehicle involved in the transmission and it allowed the introduction of the organism in the nursery spreading through other pathways
between students.
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INTRODUCCIÓN
Las enfermedades de transmisión fecal-oral han
dado origen a brotes asociados al consumo de alimentos en numerosas ocasiones. Tampoco es infrecuente encontrar en la literatura científica que a
partir de casos inicialmente asociados al consumo
de un alimento se producen casos secundarios de
transmisión fecal-oral en colectivos concretos1.
La Salmonella es una de las causas más frecuentes
de gastroenteritis de origen alimentario. Dentro de
este género, Salmonella enterica serotipo Poona es
uno de los más de 2000 serotipos de Salmonella
que causan enfermedad en humanos2,3. Pertenece
al grupo G en la clasificación de Kauffman y White
y su estructura antigénica es 13,22:z:1,6. Es un serotipo muy poco frecuente, tanto en nuestro medio4 como en otros países con un nivel similar de
desarrollo sanitario. En EE. UU. fue responsable del
1% de los aislamientos humanos por Salmonella
notificados en 2001.
En la literatura científica se han descrito algunos
brotes producidos por Salmonella poona asociados
al consumo de melón cantaloupe5, pero no se tenía constancia de ningún brote por S. poona en
lactantes asociado al consumo de una fórmula láctea adaptada4. Sí se conocen brotes por otras vías
en lactantes, como el documentado en una unidad
neonatal en EE. UU., cuyo origen estaría en una
madre infectada1.
Aunque existen fórmulas infantiles líquidas estériles, listas para su uso, las fórmulas en polvo siguen
siendo las más utilizadas para la alimentación de
lactantes. Estos productos en polvo no son estériles y pueden estar contaminados con patógenos,
como consecuencia de unas incorrectas condiciones de producción, almacenamiento o manipulación de los mismas. Salmonella enterica y Enterobacter sakazakii son los microorganismos que
suponen un mayor riesgo4,6.
En los últimos años, serotipos de salmonela distintos de Salmonella poona han causado brotes asociados al consumo de una fórmula láctea en lactantes, algunos de ellos en España. Así, se han
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descrito brotes por S. ealing (Reino Unido, 1985),
S. tennessee (EE. UU. y Canadá, 1993), S. virchow
(España, 1994), S. anatum (Reino Unido y Francia,
1996-1997), S. london (Korea, 2000), S. agona (Francia, 2004-2005), S. give (Francia, 2008) y
S. kedougou (España, 2008). Estos brotes fueron
detectados en su mayoría porque los serotipos de
Salmonella implicados eran poco frecuentes4,7–9.
En el contexto de un brote supracomunitario por
Salmonella poona producido en España en 2010
que afectó a lactantes4 (en Valladolid se notificaron
33 casos) y que se asoció al consumo de un lote
concreto de una determinada marca de fórmula
láctea en polvo, encontramos un grupo de casos
relacionados entre sí por la asistencia a una guardería en la que se había dado un caso inicial (un
bebé de cinco meses), que era el único vinculado
con la fórmula láctea posible fuente de la infección.
Los objetivos planteados en este estudio son describir las características epidemiológicas de un
brote por Salmonella poona ocurrido en una guardería, su relación con el brote supracomunitario
ocurrido en nuestro país y analizar el mecanismo
de transmisión que permitió que se afectaran niños no lactantes y no expuestos a la fórmula láctea
presuntamente contaminada.

MATERIAL Y MÉTODOS
Tipo de estudio: estudio descriptivo bidireccional.
Definición de caso: persona con coprocultivo positivo a Salmonella, con o sin síntomas, con vínculo
epidemiológico con la guardería, en los cinco primeros meses del año 2011.
Investigación epidemiológica
Desde el mes de enero del año 2011, la Sección de
Epidemiología del Servicio Territorial de Sanidad
de Valladolid colaboró en la investigación del brote
supracomunitario de gastroenteritis aguda (GEA)
en lactantes por Salmonella poona.
Nos llamó la atención el caso de una niña de cinco
años con GEA por Salmonella poona por ser un
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serotipo poco frecuente, a partir del cual centramos nuestro interés en varios casos de niños no
lactantes, aparentemente no vinculados epidemiológicamente con la fórmula láctea presuntamente implicada. A partir de este caso, investigamos sus factores personales, encontrando que la
niña tenía un hermano de 13 meses de edad que
no había tenido en ningún momento clínica de
gastroenteritis y no había consumido la fórmula
láctea de riesgo. Sin embargo, este niño asistía a la
misma guardería que otra lactante diagnosticada
de GEA por Salmonella poona.
Continuando la investigación se encontraron más
casos relacionados con la guardería. Todo ello se
comunicó a los técnicos de la Sección de Higiene
de los Alimentos y Sanidad Ambiental de nuestro
Servicio Territorial, quienes realizaron una visita
de inspección, no encontrando ninguna disconformidad.
Se contactó con los pediatras de todos los niños de
la guardería para iniciar una búsqueda retrospectiva de casos y para solicitar coprocultivos a aquellos
niños que hubieran tenido síntomas de GEA durante el periodo del brote, así como a niños asintomáticos, a criterio del pediatra.
En el momento del brote, a la guardería asistían en
total 39 niños de hasta tres años de edad, distribuidos en los siguientes grupos: seis bebés, 14 niños de uno a dos años y 19 niños mayores de dos
años. Cuatro cuidadoras, todas ellas mujeres jóvenes, se ocupaban de todas las actividades de la
guardería. Había un baño para los niños mayores y
cambiadores en el aula de pequeños y medianos.
Con respecto a la manipulación de alimentos en la
guardería, había una cocina donde se preparaban
los purés para la comida. Los desayunos los llevaban los niños de sus casas y los biberones se preparaban del siguiente modo: los niños llevaban biberones con la medida adecuada de agua, se
calentaban en el microondas y se añadía la fórmula láctea en polvo, y el cereal en su caso. Tanto la
fórmula láctea como el cereal estaban marcados
con el nombre de cada niño y tenían el cacito dosificador dentro del bote.

Tenemos constancia de que en la guardería se utilizó un bote de fórmula láctea del lote presuntamente implicado en el brote supracomunitario;
este bote pertenecía a la niña de cinco meses, que
fue la primera con síntomas del grupo de casos.
Cuando conocieron la alerta que se dio a la población, retiraron dicho bote.
Investigación microbiológica
Se procesaron 24 coprocultivos de alumnos de la
guardería y dos correspondientes a dos hermanos
que no asistían a la misma. De los 26 procesados,
en 13 se aisló Salmonella (11 niños de la guardería
y los dos hermanos). Todas las salmonelas aisladas
excepto dos fueron enviadas al Centro Nacional de
Microbiología (CNM) para su caracterización, encontrándose que todas ellas eran Salmonella serovar Poona 13,22:z:1,6, mostrando todos los aislamientos los mismos patrones de electroforesis en
campo pulsado (PFGE). No tenemos datos sobre su
sensibilidad a antimicrobianos. En cuanto a la fórmula láctea implicada, no se obtuvieron muestras
del bote que tomó la lactante afectada. En nueve
casos se realizaron coprocultivos de seguimiento.
Análisis estadístico
Los cálculos básicos se hicieron utilizando el programa informático Epidat® 3.1 y las comparaciones
de las tasas se calcularon utilizando la prueba
exacta de Fisher.

RESULTADOS
Se encontraron 13 casos, ocho varones (61%) y cinco
mujeres (39%), de edades comprendidas entre los
cinco meses y los cinco años (media de 21 meses).
La clínica fue de GEA, generalmente leve (ningún
caso requirió ingreso hospitalario), siendo los síntomas más frecuentes la diarrea líquida (en un
caso con sangre), el dolor abdominal y la fiebre. No
se detectaron casos entre las cuidadoras ni entre
otros adultos convivientes de los casos.

Rev Pediatr Aten Primaria. 2016;18:35-43
ISSN: 1139-7632 • www.pap.es

37

María del Mar Andreu Román, et al. Brote por Salmonella serovar Poona en una guardería

Tres de los 13 casos fueron asintomáticos (23%). En
la Tabla 1 se recogen las principales características
de los casos.
Las tasas de ataque fueron: tasa de ataque global
del 28,2%; tasa de ataque en grupo de bebés del
33,3%; tasa de ataque en grupo de 1-2 años del
35,7%; tasa de ataque en grupo de mayores de dos
años del 21,1%. No se encontraron diferencias significativas entre las tasas de ataque de los diferentes grupos.
En cuanto a la distribución temporal de los casos
sintomáticos (Fig. 1), la fecha de inicio de la clínica
se distribuyó entre el 14 de enero y el 16 de marzo
de 2011.
El primer caso fue el del bebé que tomaba la fórmula láctea adaptada asociada al brote supracomunitario. Para la distribución temporoespacial de
los casos sintomáticos según el aula a la que asistían, a los dos niños que no asistían a la guardería
se les asignó al aula de sus respectivos hermanos.
En la Fig. 2 puede verse la distribución temporal de
los casos, distribuida por aulas.
En cuanto a los resultados de los coprocultivos de
seguimiento, al menos el 56% continuaban positivos a los 46 días de iniciarse los síntomas.

Tabla 1. Características de los casos
N.º
Edad
Sexo Síntomas
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DISCUSIÓN
El serotipado de Salmonella es una herramienta
importante para la vigilancia epidemiológica porque, además de permitir evaluar los resultados de
las medidas de control sobre las fuentes de origen
animal y alimentario, posibilita el seguimiento de
tendencias y de cambios. Se utiliza además para
identificar las fuentes de infección y las vías de
transmisión entre humanos y para dirigir nuevas
intervenciones y medidas de control.
A pesar del elevado número de serotipos de Salmonella descritos, la mayoría de las infecciones en
humanos son causadas por un número limitado
de los mismos.
En el periodo 2010-2012, en los países de la Unión
Europea y el Área Económico Europeo (EEA), S. enteritidis y S. typhimurium representaron respectivamente el 43% y el 24% de todos los aislamientos
serotipados, habiéndose observado cambios importantes en la distribución de los serotipos durante dicho periodo. Algunos serotipos aumentaron
como consecuencia de brotes, como el producido
por S. thompson en 2012 en Holanda, asociado al
consumo de salmón ahumado; el multinacional
entre agosto de 2011 y enero de 2013 causado por

Coprocultivo

1
2
3
4
5
6
7

5 meses
24 meses
18 meses
21 meses
13 meses
24 meses
5 años

M
M
V
V
V
M
M

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Salmonella poona 13,22:z:1,6
Salmonella poona 13,22:z:1,6
Salmonella poona 13,22:z:1,6
Salmonella poona 13,22:z:1,6
Salmonella poona 13,22:z:1,6
Salmonella poona 13,22:z:1,6
Salmonella poona 13,22:z:1,6

8
9
10
11
12

11 meses
19 meses
3 años
15 meses
7 meses

V
M
V
V
V

No
No
Sí
No
Sí

Salmonella poona 13,22:z:1,6
Salmonella poona 13,22:z:1,6
Salmonella poona 13,22:z:1,6
Salmonella poona 13,22:z:1,6
Salmonella spp

13

24 meses

V

Sí

Salmonella spp
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Relación con la
guardería
Asiste
Asiste
Asiste
Asiste
Asiste
Asiste
Asiste su hermano
pequeño
Asiste
Asiste
Asiste
Asiste
Asiste su hermano
mayor
Asiste

Consumo de la fórmula
láctea asociada al brote
supracomunitario
Sí
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
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Figura 1. Distribución temporal de los casos sintomáticos
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S. stanley y ligado a la contaminación de una cadena de producción de pavo; y el debido a S. panama
en Alemania e Italia por consumo de algunos productos porcinos contaminados10.

Salmonella enterica poona aumentó debido al brote producido en España y, precisamente, el hecho
de que S. poona sea un serotipo muy poco frecuente en nuestro país4 posibilitó que, al igual que en

Figura 2. Distribución temporoespacial de los casos sintomáticos

Distribución por fecha de inicio de síntomas y aula
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brotes similares9,11 con microorganismos causales
poco habituales, el papel desempeñado por los laboratorios de microbiología y los Servicios de Vigilancia Epidemiológica fuese fundamental para
detectar un brote que de otra forma podría haber
pasado desapercibido.
La investigación, tanto epidemiológica, como clínica y microbiológica, nos permitió vincular la aparición, aparentemente aislada, de un caso de gastroenteritis por este patógeno en una niña en edad
escolar con un brote supracomunitario por Salmonella poona en lactantes, además de descubrir la
existencia de un brote en una guardería causado
por el mismo microorganismo.
Existe evidencia epidemiológica, sustentada en el
estudio de casos y controles realizado por el Centro
Nacional de Epidemiología, de que el consumo de
fórmula láctea adaptada en polvo fue el mecanismo de transmisión de la infección en el caso de los
lactantes afectados en el brote supracomunitario4.
En los brotes causados por Salmonella la transmisión de la misma se produce principalmente a través del consumo de alimentos contaminados.
También es importante la transmisión fecal-oral
de una persona a otra, especialmente cuando existe diarrea12-15 y está descrita específicamente la
contaminación cruzada durante la manipulación
de las fórmulas lácteas en polvo4,7. Además, las
prácticas de almacenamiento y de conservación de
las mismas, una vez reconstituidas, pueden permitir un rápido crecimiento bacteriano, amplificando
bajos niveles de contaminación previos7. También
en brotes causados por otros enteropatógenos se
han detectado casos secundarios por transmisión
persona a persona tras un inicio vinculado al consumo de agua o alimentos16.
En nuestro caso consideramos que el brote se inició en la guardería a partir de una lactante que
consumía una de las marcas de fórmula láctea implicadas en el brote supracomunitario. El hecho de
que solo esta niña, entre todos los asistentes de la
guardería, hubiese tomado la fórmula láctea contaminada, y la distribución temporoespacial de los
casos, nos hace pensar que, a partir de esta lactante, la Salmonella se propagó entre el resto de los
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niños por contaminación fecal-oral o por una posible manipulación cruzada de los alimentos que se
preparaban en la cocina de la guardería. Se llegaron a afectar incluso dos hermanos de alumnos del
centro que no asistían al mismo.
La transmisión intrafamiliar de patógenos intestinales está bien documentada y se sabe que si un
miembro de la familia está infectado puede estarlo hasta un tercio de los contactos familiares13, con
tasas de transmisión variables según el microorganismo considerado17-19. Nuestro caso índice, la
niña en edad escolar, tenía un hermano asintomático que asistía a la guardería y que la vincula epidemiológicamente con el brote de la misma. De
forma parecida, se puede explicar la afectación de
un lactante que ni consumía la fórmula láctea contaminada ni acudía al centro, pero con un hermano en el mismo y, en este caso, ambos con coprocultivos positivos para Salmonella.
Es probable que en nuestro brote hubiese más personas afectadas, incluyendo adultos, que no fueron detectadas por varias razones posibles:
 S
 e produjo un cambio en el mecanismo de
transmisión no sospechado inicialmente.
 L a inespecificidad y/o levedad de los síntomas
en algunos casos y los casos asintomáticos.
Todo ello pudo motivar que solo algunos de los
afectados acudieran a una consulta médica y
que incluso no se tomaran muestras para coprocultivo en todos ellos y que, por tanto, no
pudieran cumplir la definición de caso. Este hecho no es inusual incluso entre los lactantes,
una población con mayor frecuencia de consultas médicas4 y ni siquiera tratándose de hospitales pediátricos sofisticados7.
 E
 l hecho de que se tratase de un brote relativamente pequeño, con casos aparentemente esporádicos y que fueron vistos por diferentes
pediatras en distintos momentos, dificultó establecer una relación entre ellos. Se ha descrito
en la literatura que son precisamente los brotes
pequeños los que tienden más a pasar desapercibidos, pese a que teóricamente son más frecuentes que los brotes masivos, especialmente
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entre grupos pequeños, como sería el caso de
una guardería o de una familia, por estar expuestos a la misma fuente de infección18.
En nuestro estudio, al menos el 56% de los casos
continuaban con coprocultivos positivos a los 46
días de iniciarse los síntomas. Y es que sabemos que
las infecciones intestinales por Salmonella tienden
a ser prolongadas en niños, quienes continúan excretando el microorganismo en las heces en ausencia de clínica durante un tiempo más prolongado
que los adultos11. Un estudio sueco demostró que
en un grupo de niños de entre 0 y 5 años, el 18% de
ellos seguía excretando el microorganismo 12 semanas después de un episodio de gastroenteritis y
un 4% hasta seis meses después20,21.
Entendemos que la sensibilización y educación de
los padres por parte de los pediatras y la colaboración tanto de los padres como del personal de la
guardería contribuyeron a limitar la extensión del
brote. Asimismo, la búsqueda activa de casos de
forma retrospectiva permitió localizar posibles focos de infección sobre los que aplicar medidas preventivas adecuadas.
Como limitaciones del estudio podemos señalar
que no pudieron recogerse coprocultivos en el personal de la guardería y que tampoco pudieron realizarse coprocultivos de seguimiento en todos los
casos. También podría pensarse en un posible sesgo de memoria, ya que la información sobre algunos de los casos se recogió bastante tiempo después de que se hubieran producido.
A modo de conclusión, parece evidente que el brote ocurrido en la guardería fue producido por el
mismo microorganismo que el que causó el brote
supracomunitario y que la fórmula láctea implicada en dicho brote fue el vehículo de transmisión
que permitió la introducción del microorganismo
en la guardería, propagándose por otras vías entre
los alumnos de la misma.
Es importante mantener una vigilancia estrecha
de las GEA en niños pequeños, sobre todo si asisten a guarderías u otro tipo de instituciones cerradas, lo que, apoyado en un adecuado diagnóstico
de laboratorio, permitirá la rápida identificación de

un posible brote y la puesta en marcha de las medidas necesarias para su manejo y control.
Este tipo de brotes nos deben hacer reflexionar sobre la importancia del adecuado manejo de los niños en las guarderías, con especial atención a la
manipulación de los alimentos y a las medidas higiénicas básicas que deben adoptarse de forma
universal, teniendo en cuenta la posibilidad de que
existan casos asintomáticos que se comporten
como fuentes de infección.
Entre estas medidas debemos incluir la correcta manipulación de las fórmulas lácteas infantiles, insistiendo en la importancia del lavado de manos, así
como su almacenamiento en condiciones seguras y la
educación sanitaria de los padres y cuidadores.
Consideramos además que hay que insistir en el esfuerzo que deberían realizar en la prevención de esta
enfermedad todos los profesionales y sectores involucrados, sin olvidar la importancia del estricto cumplimiento de la normativa en seguridad alimentaria.
Conocer la epidemiología y microbiología de la enfermedad es imprescindible para poner en marcha
medidas preventivas dirigidas a disminuir su incidencia y resulta de la mayor importancia el mantenimiento de sistemas de vigilancia capaces de detectar precozmente y alertar sobre la aparición de
serotipos de Salmonella poco frecuentes.
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