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Prevalencia en España 

Según la Encuesta Nacional de Salud 2011-2012  

Lactancia materna: alimentación más 
utilizada primeras 6 semanas (66,2%) 

Se reduce a un 53,6% hasta los 3 meses 

A los 6 meses:  53,1% lactancia artificial, dejando 
en segundo plano la lactancia natural (28,5%)  



¿Y en nuestro hospital? 
• Mayo-Julio 2015 y Abril-Mayo 2014  

 



Causas más frecuentes de elección leche 
fórmula 



Razones médicas aceptables para el uso 
de sucedáneos de lactancia materna 



Fórmula en polvo vs fórmula estéril 

Fórmula en polvo Fórmula estéril 

Requiere preparación y 
conservación adecuadas 

Lista para consumo 

Riesgo de infecciones 
potencialmente graves si mala 

preparación  

Estéril  

MÁS ECONÓMICA MÁS CARA 

De elección especialmente en grupos de 
riesgo:  
•prematuros 
•nacidos con insuficiencia ponderal (<2,5 
kg) 
•Inmunodeficientes e hijos madres VIH 



Modos de contaminación de lactancia 
artificial 

Intrínseca: fabricación 

Procedente del entorno o de los 
ingredientes utilizados 
 
•E. sakazakii y Salmonella no son 
capaces de multiplicarse en las PPL 
secas, pero pueden sobrevivir en ellas 
durante largos periodos  
 
•Se ha demostrado que E. sakazakii 
puede sobrevivir hasta un año o más 
en el polvo 

Extrínseca: preparación o 

administración 
Procedente del entorno o de los 
utensilios 
•La reconstitución ofrece un medio 
idóneo para la proliferación de 
organismos patógenos 
 
•El almacenamiento de tomas a Tº < 5 ºC 
impide el crecimiento de Salmonella y de 
E. Sakazakii. A > 5ºC potencial riesgo de 
proliferar rápidamente (sobretodo si se 
mantienen durante periodos 

prolongados) 



Enterobacter sakazakii: el principal 
contaminante de la leche en polvo 

Brote de Enterobacter sakazakii observado en los 
Estados Unidos en una UCI neonatal:  
 
Neonato que presentó fiebre, taquicardia, disminución de 
la perfusión vascular y apoplejía a los 11 días. El/la 
lactante murió a los 20 días de vida. A partir del LCR, se 
identificaron cultivos de E. Sakazakii, que se econtraron 
también en la leche infantil en polvo utilizada en la UCIN 
 

Weir E, Powdered infant formula and fatal infection with Enterobacter 
sakazakii. CMAJ 166, 2002  

  



Enterobacter sakazakii: el principal 
contaminante de la leche en polvo (II) 
Brote de enterocolitis necrotizante (ECN) detectado en 
Bélgica:.  
Un total de 12 lactantes sufrieron ECN durante el brote 
epidémico  dos lactantes (hermanos mellizos) murieron.  
Se rastreó hasta la leche artificial contaminada con 
Enterobacter sakazakii  
 

Van Acker J, de Smet F, Muyldermans G, Bougatef A. Naessens A, Lauwers S. 
Outbreak of necrotizing enterocolitis associated with Enterobacter sakazakii in 

powdered infant formulas. J Clin Microbiol 39: 293-297, 2001  

 
 

Enterobacter sakazakii 
Bacteria gram negativa no esporulada  
Patógeno oportunista  
Asociado a: sepsis, meningitis y enterocolitis 
necrotizante  



Salmonella entérica 

• Contaminación de menor gravedad 

• Clínica: gastroenteritis 

 

• Varios brotes descritos: 
– España: durante el verano de 2009  29 casos de GEA 

– Francia (2004) 



Reunión expertos FAO/OMS: Ginebra 
2004 

• La reunión de expertos concluyó que E. 
sakazakii y Salmonella enterica son los 
organismos cuya presencia en las PPL resulta 
más preocupante. 

• Se elaboraron directrices en diferentes 
idiomas relativas a la preparación, el uso y la 
manipulación de preparaciones para 
lactantes con el fin de reducir el riesgo al 
mínimo. 



Reunión expertos FAO/OMS: Ginebra 
2004 



Importancia información sanitarios sobre 
preparación de lactancia artificial 

Es importante que exista un consenso y una 
adecuada transmisión de información a los 
padres. 

1.Limpieza y esterilización del material 

2.Preparación adecuada de las tomas 

3.Importancia de respetar las proporciones del 
fabricante 

4.Volúmenes progresivos según los días de vida 



Limpieza y esterilización 
• Los utensilios se deben limpiar siempre. 

• ¿Es necesario esterilizarlos? Controversia. 

 

En general se recomienda la esterilización en los 
lactantes más susceptibles a infecciones: 
•< 2 meses de vida 
•VIH 
•Inmunodeficiencias 
•Enfermedades debilitantes. 
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Agua pública vs embotellada 
Sólo proceso cloración Cloración + filtración 

No bacterias ni virus No microorganismos ni parásitos 

Pueden haber parásitos: 
•Giardia 

•Cryptosporidium 

Debe hervirse para eliminar los quistes de 
parásitos. 

No necesita ser hervida 

El agua pública de Alicante NO es apta para la preparación de biberones.  

Sodio (mg/l) Calcio (mg/l) 

Agua ideal (según 
ESPGHAN)  

< 6m: < 25 
6-12 m: < 50 

50-150 

Agua de Alicante 83,5-94 ± 12% 30-44,7 ± 
13% 

Datos del informe 
oficial de Aguas de 
Alicante de Agosto 
2016 



Importancia información sanitarios sobre 
preparación de lactancia artificial 

Es importante que exista un consenso y una 
adecuada transmisión de información a los 
padres 

1.Limpieza y esterilización del material 

2.Preparación adecuada de las tomas 

3.Importancia de respetar las proporciones del 
fabricante 

4.Volúmenes progresivos según los días de vida 



Volúmenes progresivos 

• Según la AEP (protocolo alimentación del niño sano): 

“ Se comienza con unos 50ml/kg/día y aumentando unos 
10-20 ml/kg/día hasta alcanzar los 150-170 ml/kg/día 
hacia los 8-10 días, para seguir así los primeros meses”. 

• Para simplificar: 



Consecuencias de mala información del 
sanitario 

Aumento de las consultas en Maternidad y Servicio de 
urgencias: 
 
•Sofocaciones por regurgitación 
•Vómitos por hiperalimentación 
•Deshidratación hipernatrémica por preparaciones incorrectas de 
biberones 
•Infecciones debidas a la mala preparación 
•Desnutrición/obesidad infantil 
 



Folleto de información para padres: 
importancia 

• “Todos los sanitarios que prestan atención a las madres lactantes 
actuarán de acuerdo con esta Normativa con el fin de evitar consejos 
contradictorios” 

 
• “ No se permiten los folletos difundidos por fabricantes de formula 

infantil. El material educativo para distribuirse a las madres y sus 
familias debe ser previamente aprobado por los supervisores o los 
comités autorizados a tal fin” 
 

• “ A los padres que deciden de manera informada alimentar con 
fórmulas infantiles a sus hijos, se les enseñará cómo prepararlas 
correctamente, bien de manera individual o en pequeños grupos, 
durante el periodo postparto.“ 



Información para padres: folleto (I) 



Información para padres: folleto (II) 



Información para padres: folleto (III) 



Información para padres: folleto (IV) 



GRACIAS POR 
VUESTRA ATENCIÓN 

 

 

 

DUDAS, 
COMENTARIOS… 


