
La bacteria conocida como cronobacter o enterobacter sakazakii es un germen que está

presente de forma natural en el ambiente y puede sobrevivir también en condiciones

secas. Puede encontrarse en alimentos secos, tales como la leche en polvo de fórmula para

bebés, también en los tés de hierbas y en almidones. Estos alimentos podrían ser

contaminados durante la fabricación, ya que no se asegura su preparación de forma estéril,

o también después de la apertura del envase, por mala conservación o en la preparación,

por mala higiene. 

La infección por cronobacter no es frecuente, pero sí puede ser mortal en los bebés menores

de dos meses. En concreto  estas bacterias pueden ser las causantes de infecciones graves

en sangre (sepsis) o meningitis (inflamación de las membranas cerebrales). Los bebés

prematuros, de bajo peso, o aquellos con un sistema inmunológico debilitado, tienen más

riesgo de enfermedades por cronobacter en los primeros días o semanas de vida. Los

primeros síntomas de dicha infección serían fiebre, falta de apetito, diarrea y llanto. En

adultos son causantes también de algunas infecciones urinarias, así como infección en

heridas.

Biberones seguros: cómo evitar la
 infección por cronobacter sakazakii



Lactancia materna: ayuda a prevenir

algunas enfermedades e infecciones en los

bebés y el riesgo de contaminación

bacteriana es prácticamente nulo en

lactancia materna exclusiva directa.  Si se

utilizan utensilios como sacaleches, o

biberones para alimentar al bebé con leche

materna, deberemos limpiarlos y

guardarlos de forma segura, así como

extremar nuestra higiene de manos.

Recomendaciones para evitar 

este tipo de infección
Para evitar este tipo de infección se

recomienda una serie de medidas higiénicas

para alimentar de manera segura a los bebés:

Leche de fórmula de inicio preparada: durante

los primeros 2 meses de vida sobre todo en

bebés de bajo peso o prematuros, sería más

seguro elegir estas fórmulas ya preparadas,

puesto que se fabrican de forma estéril y son

desechables todos los componentes.

Leche en polvo de fórmula: si elegimos este

tipo de alimentación, deberemos seguir algunas

pautas de seguridad para la preparación de

biberones:

- Lavado de manos a fondo con agua y jabón

antes de preparar cualquier alimento para el

bebé, sus objetos, así como para tocarle la zona

boca-cara. Sobre todo, cuidar más nuestra

higiene tras cambio de pañal o si utilizamos el

lavabo.

- Limpiar tras cada uso biberones y tetinas a alta temperatura con jabón enzimático

específico, retirando cualquier resto de producto con cepillo. También se puede usar para

limpiarlos un esterilizador, hervir las piezas o incluso limpiarlo en programa a alta

temperatura en lavavajillas.

- Recordar también higienizar el resto de utensilios con agua y jabón específico: tapas de

biberón, cucharillas, chupetes, mordedores y todo lo que está en contacto con el bebé.

- Limpiar todas las superficies de contacto, como encimeras o fregaderos con productos

específicos desinfectantes.

- Para preparar el biberón usaremos agua de grifo  hervida (durante 1 minuto) o agua

mineral envasada calentada al microondas a 70º para asegurarnos la eliminación de

cualquier bacteria existente.

- Poner los cacitos de leche en polvo correspondientes y agitar el biberón hasta su

disolución. Evitar remover con utensilios sin higienizar.



Desde la Asociación Española de Pediatría

(AEP) indican que para diluir los

preparados en polvo para bebés puede

usarse agua del grifo, siempre y cuando

tenga un control sanitario para uso

humano y se recomienda hervirlo durante

1 minuto durante los primeros meses de

vida ( no más de 5 minutos, porque puede

ser perjudicial al aumentar los nitritos en

el agua). También aseguran que no es

preciso hervir los biberones, tetinas, ni

utensilios si se lavan de forma segura con

agua a alta temperatura y jabón específico,

asegurándonos de retirar cualquier resto

de producto que pudiera contaminar el

recipiente de bacterias.

- Dejar templar el biberón con la tetina tapada y

comprobar siempre la temperatura antes de

alimentar al bebé. Si se precisa enfriar se podrá

poner debajo de agua fría del grifo, siempre y

cuando esté tapado.

- Se podrá utilizar la fórmula preparada del

biberón las siguientes 2-3h, luego desechar. En

caso de duda del tiempo trascurrido, tirar la

leche preparada o sobrante. Se desaconseja dejar

biberones preparados en  calientabiberones. Solo

usar para mantener caliente el agua sin disolver

el producto.

- Cerrar bien el envase de los polvos de fórmula,

guardar el cacito medidor dentro y mantener en

lugar seco.

- Se podría guardar en la nevera el agua hervida

o agua mineral abierta durante 24 h, luego

desechar para evitar posibles contaminaciones.
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