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RESUMEN 
Objetivos. Determinar la existencia de contaminación por 
patógenos en fórmulas infantiles en polvo (FIP) procesadas 
en los dos hospitales públicos más grandes de Honduras y 
evaluar las condiciones de procesamiento de sus servicios 
de fórmulas infantiles (SFI).  Métodos.  Estudio exploratorio 
realizado en dos etapas: 1) Evaluación presencial de las 
condiciones de procesamiento de las FIP de los dos SFI; 
2) Recolección y análisis de las muestras FIP para el aisla-
miento de Cronobacter spp. y enterobacterias. Resultados. 
La evaluación de los SFI mostró debilidades en diferentes 
aspectos como infraestructura, almacenamiento, capacita-
ción y registros. Cincuenta muestras fueron recolectadas 
en total de cinco marcas originarias de seis países. El 38% 
se encontraban en uso durante el muestreo y 62% fueron 
recolectadas de latas selladas. Se comprobó la presencia 
de Cronobacter spp. en 4% (2/50) del total de muestras, 
una proveniente de cada hospital. Se elaboró y entregó un 
manual de procesamiento de FIP a cada hospital partici-
pante.  Conclusiones. Existe contaminación de Cronobac-
ter spp., Klebsiella y Acinetobacter en los dos hospitales 
hondureños; resultado similar a los estimados en Chile 
(5%) y Cuba (1,6%). Es necesaria la implementación del 
manual de procesamiento FIP y el monitoreo de estos y 
otros microorganismos patógenos.
Palabras clave: Acinetobacter; Cronobacter; fórmulas in-
fantiles; infantes; microbiología de alimentos.

ABSTRACT
Objectives. Determine the existence of pathogen contami-
nation in powdered infant formulas (PIF) processed in the 
two largest public hospitals in Honduras and evaluate the 
processing conditions of their infant formula services (IFS). 
Methods. Exploratory study executed in two stages: 1) face-
to-face evaluation of the processing conditions of the PIF of 
the two IFS; 2) Collection and analysis of the PIF samples for 
Cronobacter spp. and Enterobacteriaceae isolation. Results. 
The evaluation of the IFS showed weaknesses in different 
aspects such as infrastructure, storage, training and keeping 
records. In total, fifty samples were collected, representing 
five brands from six countries. Thirty eight percent of samples 

were collected from cans in use during sampling and 62% 
were collected from sealed cans. The presence of Cronobacter 
spp. was detected in 4% (2/50) of the total samples, one 
from each hospital. A PIF processing manual was prepared 
and delivered to each participating hospital. Conclusions. 
Contamination of Cronobacter spp., Klebsiella and Aci-
netobacter existed in two evaluated Honduran hospitals; 
results similar to others in Chile (5%) and Cuba (1.6%). 
It is necessary to implement the PIF processing manual 
and monitor these and other pathogenic microorganisms 
Keywords: Acinetobacter; Cronobacter; infant formulas; 
infants; food microbiology.
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INTRODUCCIÓN
El Cronobacter spp. es un género de microorganismos 

pertenecientes a la familia Enterobacteriaceae1. Hasta 1958 
fue llamado Enterobacter cloacae y después renombrada 
como Enterobacter sakazakii en 19802,3. Después de un 
estudio de su material genético (ADN) en el 2007, se realizó 
la propuesta de un nuevo género para la taxonomía de 
Enterobacter sakazakii4. En el 2008 se reclasificó en el 
género Cronobacter spp. que incluía cinco especies y luego 
se anexaron dos especies más1,5,6.

Estos microorganismos son patógenos oportunistas 
causantes de infecciones (exceptuando Cronobacter 
condimenti). En su mayoría son responsables de Enfermedades 
Transmitidas por Alimentos (ETA) y la mayoría de los casos 
están asociados a Cronobacter sakazakii y Cronobacter 
malonaticus7,8. El género Cronobacter spp. es de tipo Gram 
negativo, móvil, no formadora de esporas, anaerobias 
facultativas, termotolerantes y ubicuas9,10. Tienen la capacidad 
de formar biopelículas, son resistentes a la desecación y 
al estrés osmótico, y los ambientes secos favorecen su 
existencia. Se desconoce el reservorio pero se ha logrado 
aislar en diversos ambientes donde se produce leche en 
polvo11.

Los casos más graves y severos por infección de 
Cronobacter spp. están asociados al consumo de Fórmulas 
Infantiles en Polvo (FIP) ya que éstas no son esterilizadas y 
pueden estar contaminadas. Los primeros casos de infección 
se reportaron en el Reino Unido en el año de 195812. En 
la actualidad se han presentado casos en todo el mundo 
causando morbilidad y mortalidad infantil principalmente10,13.

La infección por estos microrganismos puede causar 
secuelas graves, solo el Cronobacter spp. es responsable de 
producir enfermedades como sepsis, meningitis, encefalitis, 
absceso cerebral y enterocolitis necrotizante e incluso 
hasta la muerte10,14.

Entre los grupos más afectados se encuentran los recién 
nacidos, los prematuros, los menores de dos meses, y los 
inmunológicamente deprimidos, especialmente los hijos de 
madres con virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) 
positivo9,15. Estos grupos tienen mayor riesgo al consumir 
FIP contaminadas con Cronobacter spp. porque el estómago 
de los recién nacidos y en especial de los prematuros es 
menos ácido16 en comparación con una persona adulta, 
lo que contribuye a la sobrevivencia del Cronobacter spp. 
en esta población.

La infección no suele ser frecuente, pero la mortalidad 
que produce es alta, entre el 40 y 80%17-18. La dosis infectiva 
no se ha estimado, pero podría ser una dosis baja semejante 
a Escherichia coli de 10 - 100 UFC (Unidades Formadoras 
de Colonias). El Cronobacter spp. se encuentra con mayor 
frecuencia en las plantas procesadoras en comparación 
con la Salmonella10.

El Cronobacter spp. había sido considerado de peligro 
severo por la Comisión Internacional de Especificaciones 
Microbiológicas para los Alimentos (CIEM) y desde el 2004 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y Agricultura (FAO) conjuntamente con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) la han considerado como un 
microorganismo de tipo A, que lo define de peligro grave 
para la salud9. Según las estadísticas, existen casos de 
infección y muertes documentadas asociadas al consumo 
FIP entre 1961 y el 2008, por lo que es necesario determinar 
la presencia de este microorganismo, particularmente en 
países donde no existen registros de este microorganismo, 
como es el caso de Honduras.

El objetivo del presente estudio fue comprobar la 
contaminación de las FIP determinando la presencia de 
Cronobacter spp. en las fórmulas para lactantes en los 
dos hospitales públicos de Honduras de alcance nacional, 
además de evaluar las condiciones de procesamiento de 
sus servicios de fórmulas infantiles.

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se desarrolló en dos etapas, en la primera se 

evaluaron presencialmente las condiciones de procesamiento 
de las FIP del servicio de fórmulas infantiles (SFI) de los 
hospitales participantes, y en la segunda etapa, se recolectaron 
y se analizaron las muestras. 

Servicios hospitalarios y muestreo: participaron dos 
hospitales públicos, uno de referencia nacional (nivel 
complejidad 7, ubicado en la capital de Honduras) y el 
otro de especialidad y subespecialidades (nivel complejidad 
6, ubicado en la zona norte de Honduras). Para efectos 
del estudio fueron denominados como Hospital I (HI) y 
Hospital II (HII), considerados como los hospitales con 
mayor demanda de atención y mayor cantidad de partos 
y atenciones médicas en el país.

El tamaño de muestra se determinó considerando 
una población infinita determinando en 40 el número de 
muestras con 85% de nivel de confianza y 5% de precisión.

Para su recolección se utilizó un método aséptico 
preparado por los autores de acuerdo al flujo de proceso 
mostrado en la figura 1, que consistió en la toma de datos 
de cada FIP (cerrada o abierta), pesar 30 g y colocar la 
muestra en una bolsa hermética identificada con un código 
y a su vez, en otra bolsa estéril.

En cada muestra se recolectó información que incluyó 
el nombre del producto, dirección del fabricante, fecha de 
producción, fecha de caducidad, lote, marca, contenido 
neto, registro sanitario y si el frasco se encontraba en uso 
o sellado al momento de recoger la muestra. Las muestras 
se trasladaron inmediatamente en un termo cerrado al 
Laboratorio de Microbiología de Alimentos de la Universidad 
Zamorano (Municipio de San Antonio de Oriente. Francisco 
Morazán, Honduras).

Evaluación de los SFI: se adaptó la guía “Sistema de 
análisis de peligros y puntos de control crítico”19 para 
evaluar la elaboración de FIP en medio hospitalario. La 
evaluación consistió en verificar la aprobación de los 
aspectos considerados aceptables en cada etapa (diez 
etapas). De las respuestas obtenidas, se estimó un puntaje 
sobre el total de puntos en cada etapa evaluada (Tabla 1).
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Figura 1: Flujo de proceso del método aséptico utilizado para recoger muestras de FIP, adaptado de Vargas et al (2008)19.

Tabla 1. Resultados de la evaluación del Servicio de Fórmulas Infantiles de los Hospitales I y II.

Etapa Evaluación Resultado *HI % Resultado *HII % 

Inicio  Organización general del servicio FIP 1/11 9 7/11 64

1-2 Almacenajes de fórmulas infantiles y agua 5/38 13 14/38 37
 para la reconstitución

3-4 Limpieza, desinfección y esterilización de 3/15 20 6/15 40
 materiales y equipo de servicio

5 Proceso de reconstitución de las FIP 1/11 9 5/11 45

6-8 Etiquetado, rellenado y transporte de 6/8 75 7/8 88
 las fórmulas reconstituidas

Final Evaluación de la vigilancia del 2/8 25 5/8 63
 procesamiento de las fórmulas

TOTAL  18/91 20 44/91 48

*El número es la puntuación obtenida sobre el total de puntos de la etapa evaluada. Cada unidad significa la aprobación de un ítem de 
evaluación.
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Figura 2: Flujo de proceso de procesamiento de FIP en hospitales, adaptado de Vargas et al (2008)19.

Con esta guía se usó conjuntamente un flujo de proceso 
(Figura 2) para identificar los aspectos relevantes como ser: 
en la etapa de inicio, la organización general del servicio; 
en las etapas uno y dos, lo referente al almacenaje de FIP 
y agua para reconstitución; en  las etapas tres y cuatro, la 
limpieza, desinfección y esterilización de los materiales y 
equipos; en la etapa cinco, el proceso de reconstitución 
de las FIP; en las etapas de la seis a la ocho, lo referente 
al etiquetado, rellenado y transporte de las fórmulas 
reconstituidas; en las etapas nueve y diez, la refrigeración y 
almacenamiento de las fórmulas reconstituidas; en la once, 
la preparación de los contenedores para el consumo, y en 

la etapa final, la evaluación de la vigilancia. Debido a que 
en ambos hospitales las FIP reconstituidas son transportadas 
inmediatamente para el consumo, las etapas 9-10 no fueron 
evaluadas.

Análisis microbiológico: para la identificación de 
Cronobacter spp. se utilizó el método de especificaciones 
técnicas – ISO/TS 22964:200613,20. La cantidad de muestra 
utilizada fue de 10 gramos, tomando en cuenta los criterios 
microbiológicos aplicables a los productos alimenticios de 
la Comisión Europea para el método ISO/TS 22964:200621. 
El aislamiento selectivo se realizó con CHROMagarTM 
para Cronobacter spp. y para la confirmación bioquímica 
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MicrogenTM GN-ID Identificación. El procedimiento se 
realizó según el flujo del proceso de la figura 3.

Análisis estadístico: se utilizaron frecuencias absolutas 
y porcentajes para las variables cualitativas.

RESULTADOS
La evaluación de los SFI en los dos hospitales con la 

guía adaptada “Sistema de análisis de peligros y puntos de 
control crítico”19, tuvo como resultado la identificación de 
diferentes falencias durante el proceso de reconstitución de 
FIP para obtener un producto inocuo (Tabla 1).

En el hospital I y de acuerdo a la guía, la infraestructura 
no aseguraba un proceso que garantizara la inocuidad 
de las FIP al ser reconstituidas ni tampoco contaban con 
las condiciones correctas para su almacenamiento. No 
se observó un control sobre las temperaturas dentro del 
área de procesamiento para poder reducir la posibilidad 
de crecimiento de microorganismos y en especial de 
Cronobacter spp. El nivel educativo del personal que 
procesa las FIP en este hospital no es el adecuado; no se 
encontraba capacitado y desconocía los peligros de procesar 
inadecuadamente las FIP. 

En el hospital II, la evaluación identificó mejores 

condiciones de procesamiento de las FIP, en comparación 
al hospital I. Aun así, los procedimientos no garantizaban 
que las fórmulas rehidratadas fueran inocuas; esto debido 
al escaso conocimiento para reconstituir fórmulas y a que el 
personal no reconocía los peligros durante su procesamiento. 
No se encontraron flujos de procesos ni registros para la 
reconstitución de las FIP. 

En las visitas a ambos hospitales se recolectaron un 
total de 50 muestras de FIP que provenían de 14 productos, 
de cinco marcas disponibles en el mercado, originarias 
de seis países (Honduras no es productor de FIP) que se 
encontraban disponibles en el momento de la recolección. 
El 38% (19/50) de las fórmulas procesadas se encontraban 
en uso durante el muestreo y el 62% (31/50) de muestras 
restantes fueron recolectadas de latas selladas. 

Se identificó Cronobacter spp. con una frecuencia del 4% 
(2/50) en FIP procesadas en los dos hospitales, una muestra 
de cada hospital participante en el estudio. Las especies 
que se encontraron corresponden a Cronobacter sakazakii.

DISCUSIÓN
Está demostrado que la contaminación y deficiencias en 

la aplicación de prácticas de higiene durante la producción 

Figura 3: Flujo de proceso del Método ISO/TS 22964:200620 para aislamiento de Cronobacter sakazakii en FIP.
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de las FIP, no son los únicos factores determinantes para 
que exista Cronobacter spp., porque su presencia se ha 
determinado hasta en FIP que cumplían con los requisitos 
de la Comisión del Codex Alimentarius (FAO/OMS) para 
el recuento de coliformes (< 3 UFC/g)16. Las deficientes 
prácticas de higiene al momento de la reconstitución en 
los hospitales u hogares y la exposición a temperaturas 
de no refrigeración (>5 °C), aumentan la posibilidad de 
la infección en el momento del consumo de la FIP. No se 
descarta que el equipo que se usa en la preparación de FIP 
se haya visto asociado a contaminación, causando brotes10.

Los resultados del presente estudio corresponden al 
primer reporte científico sobre la contaminación de FIP con 
Cronobacter spp. en hospitales de Honduras. Este resultado es 
similar al encontrado en el primer aislamiento de Cronobacter 
spp. en Chile (2012) en una planta procesadora de FIP en el 
que se utilizó el mismo protocolo ISO/TS 22964:2006 y se 
reportó el 5% de muestras confirmadas de 80 procesadas17. 
Mas recientemente (2015), otro estudio en Chile estimó 2.7% 
de prevalencia de este microrganismo en 72 muestras22 . 
En las conclusiones de ambos estudios se solicitaba que el 
Cronobacter spp. sea considerado como un riesgo por el 
Reglamento Sanitario de los Alimentos del mencionado país, 
porque debe estar ausente en las FIP, y realizar su búsqueda 
clínica a través de análisis microbiológico sistemático de 
las preparaciones lácteas23.

En Cuba (2008), se reportó la presencia de Cronobacter 
spp. en 1,6% de las muestras analizadas de un total de 60 
muestras procesadas. La importación de las FIP provenía 
de nueve países. Para la identificación se usó el método 
del FDA (Food and Drug Administration)24. En Colombia 
(2009), también se ha reportado la presencia de Cronobacter 
spp. con el 27,7%, de muestras positivas, de 222 muestras 
procesadas de nueve lactarios, analizadas con el método 
FDA25. 

No se puede asociar a una misma fuente de contaminación 
de Cronobacter spp. a todas las FIP, por pertenecer a 
diferentes marcas, lotes y países. Para ello, sería necesario 
realizar un análisis de huella genética para poder reportar 
el perfil y para rastrear posibles fuentes de contaminación. 

Por estudios realizados se desconoce el reservorio de 
Cronobacter spp., pero se ha logrado aislar en diversos 
ambientes donde se produce leche en polvo, además en 
plantas donde se procesan otros alimentos y en hogares11. 
Castro et al., refieren que la contaminación con Cronobacter 
spp. se puede llevar a cabo en la fabricación o en el momento 
de la reconstitución de las fórmulas18, debido a que esta 
bacteria puede encontrarse en el medio ambiente y en los 
alimentos26,27. También se transfiere a las FIP por malas 
prácticas de manufactura en la fabricación, por agregar 
ingredientes contaminados después de la pasteurización, 
por contaminación directa en el equipo, y por personas 
que manipulan el alimento y son portadoras28.

El tiempo de reproducción bacteriana para doblar su 
población es de 300 minutos en 10 °C, que se reduce a 40 

minutos a una temperatura de 23 °C y a 20 minutos a 37 °C, 
por lo que se puede multiplicar durante el almacenamiento 
y procesamiento28.

El riesgo de contaminación aumenta debido a que este 
microorganismo tiene resistencia al calor, considerándose 
como el microorganismo más termoresistente de las 
enterobacterias9,26 y está relacionado con casos de meningitis, 
septicemia, enterocolitis necrotizante y sepsis en recién 
nacidos por el consumo de FIP contaminadas29, como se 
determinó en pacientes hospitalizados en México (2011) 
con diarrea hemorrágica por Cronobacter spp.

México dispone de su Norma Oficial NOM-131-
SSA1-2012 enfocada a fórmulas para lactantes de observancia 
obligatoria para las personas físicas y morales que se dedican 
al proceso y/o importación de los productos objeto de 
la misma, que van a ser comercializados en el territorio 
nacional30.

En los dos hospitales evaluados en este estudio, como 
ocurrió en Chile, Cuba y Colombia, existe exposición a 
Cronobacter spp. cuyas condiciones promueven la rápida 
proliferación del microorganismo que puede sobrevivir 
hasta dos años con una actividad de agua de 0,14-0,27 que 
le permite estar presente en alimentos deshidratados10,27.

Además, se encontró presencia de Klebsiella spp. 
en 8% de las muestras, asociada como causante de una 
gran variedad de patologías, incluyendo infecciones 
gastrointestinales31; Acinetobacter en 4%, asociada con 
altos porcentajes de mortalidad, con alta capacidad de 
diseminarse en el ambiente hospitalario32, de importancia 
intrahospitalaria mundial por el alto nivel de resistencia a 
antimicrobianos33-34.

 La Klebsiella spp. representa un peligro en las FIP ya 
que podría estar presente en las fórmulas importadas17,35. 
También se identificó Yersinia spp., cuya contaminación es 
causa común de enfermedades de transmisión alimentaria.

Se elaboró y entregó a los dos hospitales participantes, 
un manual de reconstitución de FIP, previamente revisado 
por especialistas del Departamento de Agroindustria 
Alimentaria de la Universidad Zamorano, que considera 
los procedimientos requeridos por la FAO y las OMS para 
procesar fórmulas infantiles36, en los que se incluyeron 
capítulos sobre establecimiento de registros y estandarización 
de procedimientos, almacenamiento de FIP, limpieza, 
desinfección y esterilización de material y equipo y los 
procedimientos para la reconstitución de las FIP.

La implementación del manual es importante porque 
existe peligro potencial de contaminación en las FIP, debido 
al carente conocimiento sobre el procesamiento de las 
fórmulas y las temperaturas de manejo que se usan en 
ambos hospitales para su reconstitución que contribuyen 
al crecimiento poblacional de Cronobacter spp.

De ahí que se requieren implementar mejoras en la 
organización, registros, capacitación y seguimiento para 
procesar FIP, basados en las recomendaciones de la OMS/
FAO y con ello evitar contaminación e infección en pacientes.
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Se recomienda realizar monitoreo e investigación 
por parte de las instancias responsables en alianza con 
organizaciones privadas y académicas, y extender el estudio 
a todos los hospitales del país y la región centroamericana, 
dada la similitud de las condiciones. Además, promover la 
lactancia materna exclusiva como la alimentación óptima 
para el lactante, sobre todo al recién nacido y en condiciones 
de prematurez.

Limitaciones y fortalezas
No se pudo determinar si ambas muestras positivas 

provenían contaminadas de fábrica o la contaminación del 
producto tuvo lugar en la reconstitución de las fórmulas en 
los hospitales, debido a que ambas fórmulas contaminadas 
pertenecían a productos que se encontraban en uso en 
el momento del muestreo. Los resultados del estudio se 
limitan a los dos hospitales más grandes y complejos de 
Honduras, siendo el primero en este tipo. 
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para su realización.
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