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Como ya os informábamos la semana pasada (12.12.2017), se recibió información a través del 
ECDC y el portal RASFF acerca de un brote de gastroenteritis por Salmonella Agona en 
lactantes menores de 6 meses, asociado al consumo de leche maternizada en Francia. Os 
actualizamos a continuación la información disponible hasta este momento.   

Francia ha hecho un comunicado al Reglamento Sanitario Internacional del brote con datos 
actualizados (19.12.2017). Se han identificado hasta el momento 27 casos confirmados de 
infección por Salmonella Agona en niños menores de 6 meses, en 10 regiones diferentes de 
Francia. El inicio de síntomas se ha producido entre el 14 de agosto y el 2 de diciembre. Doce 
niños han requerido hospitalización pero ya están recuperados y no ha habido ningún 
fallecimiento. El vehículo de la infección es el consumo de cuatro marcas diferentes de leche 
maternizada para niños con necesidades médicas especiales fabricados por la empresa 
Lactalis. Los productos se han distribuido en 49 países, entre los que se encuentra España. 
Hasta el momento se ha notificado otro caso confirmado en Grecia y uno en España (en País 
Vasco). Además,  se han descartado dos casos y hay otro en investigación.  

En España, el Centro Nacional de Microbiología, desde el mes de agosto había identificado 2 
casos de enfermedad por Salmonella Agona en lactantes. Uno en la Comunidad Valenciana el 
05.08.2017, sin relación al consumo de productos relacionados y otro en el País Vasco el 
24.11.2017 que sí había consumido una de las marcas implicadas, la Damira Pro 1, una 
muestra que le había regalado el pediatra. La cepa de Salmonella Agona del caso de Valencia 
producía ácido sulfhidríco y gas, mientras que la del caso del País Vasco no lo producía, al igual 
que las cepas implicadas en el brote de Francia.  

Además de estos casos, el Centro Nacional de Epidemiología ha informado sobre otro caso de 
salmonelosis con posible asociación con este brote en la Comunidad de Madrid. El inicio de 
síntomas fue el 16.11.2017. Como antecedente, 4 días antes del comienzo de los síntomas, 
había consumido una leche maternizada de la marca Damira, que le proporcionó su pediatra 
de forma gratuita. Este caso, al igual que el de la Comunidad Valenciana se ha descartado al 
comprobarse que la cepa de Salmonella es productora de gas y ácido sufhídrico.  

A día de hoy,  Extremadura informa de otro caso en investigación. Se trata de un niño de 12 
meses, en el que se ha confirmado por aislamiento en heces “Salmonella enterica - no 
typhi/paratyphi, grupo somático B”, con inicio de síntomas el 08.12.2017, que no ha llegado a 
ingresar y está asintomático en el momento actual. Había tomado leche “Damira Pro 460 gr” 
Lote 17C0012509.   

 



Como consecuencia de los hechos, Lactalis Nutricion Iberia SLU, decidió activar la retirada del 
mercado español de varios lotes de sus fórmulas infantiles para lactantes (incluidos en el 
primer informe enviado a esta ponencia el día 12.12.2017), como medida de precaución, por 
estar fabricados en la misma línea de producción que los lotes de las marcas francesas 
afectadas. Además, la empresa ha encargado a sus delegados territoriales que avisen a los 
pediatras y retiren las muestras gratuitas que les habían entregado. La fecha de caducidad de 
los productos es noviembre de 2019, por lo que aún podrían aparecer casos asociados al 
consumo de los mismos.  

Se ruega a los miembros de la ponencia de que en caso de detectar un caso relacionado, lo 
comuniquen de forma urgente al Centro Nacional de Epidemiología y al Centro de 
Coordinación de Alertas y Emergencias.  

 

 

 
 

 


