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Infeccion por Bacilus Cereus en Recien Nacidos

Dr. Jacob Cohen V. ; Dra. EHana Marambio L. ; Dra. Beatriz Lynch I1'. ; Dr. Alberto Moreno M.

Bacillus Cereus in Food Poisoning Amid Newboms

In a food borne outbreak of diarrhea ocurring in a newborn unit and affecting 35 neonates, B. cereus was the
only ethiological agent identified. Microbiological studies were performed on the powdered milk used, on other
samples of the same brand with different production dates and on other brands. Further studies were carried on
formula bottles recently prepared and on those stored, at 4° C for 12 and 24 hrs. all were chosen at random. B.
cereus was found to be the only ethiological agent identifiable in powdered milk and also in bottles, the amount of
bacteria increasing with the time of storage. Stool cultures were performed in all children with diarrhea, B cereus
being isolated in 39°/o. No enteropathogenic bacterias were isolated in 16 controls. In order to confirm the source
of infection, the enterotoxigenic activity of samples obtained from two formula bottles chosen at random were
tested on an animal model (lactolapinic): 15 strains of B. cereus randomly selected were toxic when instilled intra-
gastricolly in suckb'ng mice, Typification of 19 strains was carried out in the Institute of Public Health in London,
England: 99.5°/o of them could not be classified by types. This is interpreted as confirming the common source of
this outbreak. This is the first report of such an outbreak of food poising described in Chile.

La presencia de Bacilus cereus en formulas in-
fantiles de leche en polvo es un hecho conocido
desde principles de siglo; pero recientemente eva-
tuado en sus consecuencias1.

Bacillus cereus es un bacilo Gram positive ae-
robio y esporogenico que pertenece a la familia
Bacillaceae y capaz de'desarrollarse en anaerobio-
sis. Las temperatures que permiten su prolifera-
tion oscilan entre los 10 y los 48°C2"3.

Esta bacteria se encuentra profusamente di-
fundida en el suelo y se ha podido aislar en casi
todos los paises del mundo en una variada gama
de alimentos corrientes2"3.

Sin embargo, desde 1950 son cada vez mas
numerosos los trabajos que aportan pruebas
fehacientes de la importancia de Bacillus cereus
como agente causal de intoxicaciones alimen-
tarias y toxiinfecciones en recien nacidos y
Iactantes2~3~4~5~&

Goeppert et al. demostraron que Bacillus
cereus. produce y segrega por lo menos una en-

1 Medico cirujano, Unidad Microbiologia, Depto. Sa-
lud Publica, Div. Cs, Med. Oriente, Facultad Medi
cina, Universidad de ;Chilc.
Quimico Farmaceutico, Institute Salud Publica.
Medico cirujano, Unidad de Recien Nacidos, Hos-
pital del Salvador.

terotoxina durante su desarrollo exponencial en
los alimentos3.

Aplicando los modelos experimentales de es-
tudios de enterotoxigenicidad en Clostridium
perfringens, se han llegado a purificar y recono-
cer en algunas especies de Bacillus cereus dos
tipos de enterotoxinas4"6"7"8.

La mas conocida y estudiada es una exotoxina
proteica con efecto preferentemente emetico (pa-
recida a la enterotoxina del Staphylococcus au-
reus) que produce un cuadro clinico en el adulto,
con un pen'odo de incubacion corto de 1 a 6 hrs.;
durando su accion aproximadamente 24 hrs.

La otra denominada esporotoxina por la
dependencia a la forma esporulada, es una protei-
na suscep.tible a la accion de la trrpsina, termola-
bil, produce enfermedad en el adulto despues de
un pen'odo de incubacion de hasta 12 horas; su
accion dura mas de 24 horas.

Por un incremento diario de los casos de dia-
rrea aguda en recie'n nacidos hospitalizados en di-
ferentes salas de la Unidad durante los primeros
dias delmes de junio de 1981, se planteo lahipo-
tesis de ruente comun del brote epidemico.

Este trabajo tiene por objeto describir el bro-
te epidemico de intoxication alimentaria causa-
da por este microorganismo en la Unidad de Re-
cien Nacidos del Hospital Salvador, ocurrida du-
rante elmesde Julio de 1981.
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MATERIAL Y METODO

Se investigo las condiciones higienico ambien-
tales del Servicio; la manipulation, sistema de
preparation, almacenamiento y distribution de
las mamaderas.

El analisis clinico consistio en estudiar la dis-
tribucion de los casos segun sexo, edad gesta-
cional, peso de nacimiento, edad de comienzo
del cuadro clinico, dfas de evolution, manifes-
taciones clinicas y el estado al alta.

Se efectuaron coprocultivos al 1° y 2° diasde
iniciado el cuadro clinico de todos los recien na-
cidos hospitalizados. Las muestras se sembraron
en agar S.S. y Me. Conkey, agar B.C. y agar Bair
Parker. para busqueda de Salmonella, Shigella, E.
coli enteropatogenos clasicos (E.C.E.P.), Staphy-
lococcus aureus y Bacillus cereus.

Para el estudio de Bacillus cereus se sembraron
las deposiciones en agar B.C. incubando las placas
a 35°C. por 24 - 48 hrs. A 2 6 3 colonias sospe-
chosas (forma irregular, lecitinasa (+), mani-
tol ( - - ) ) se lesefectuo las siguientespruebas bio-
quimicas: Fermentation de glucosa, reduction
de nitrato a nitrite, hemolisis en agar sangre de
cordero, hidrolisis de gelatina y desarrollo en
anaerobiosis.

Ademas, se realize analisis bacteriologico para
pesquisar Salmonella, E. coli, Staphylococcus
aureus, Clostridium perfringens y Bacillus cereus
de muestras tomadas al azar: envases previamente
esterilizados en autoclave en bolsas selladas; enva-
ses listos para llenar; leche en polvo en uso (ta-
rros abiertos) y almacenados (tarros sellados) de
una misma serie de production y de diferente
procedencia; de otra serie de production y leche

de otras marcas comerciales; endulcorantes
(glucosa y nessucar);mamaderasrecienpreparadas
y de 12 a 24 horas almacenadas en refrigerador;
de diferentes muestras ambientales y agua
potable de todos los sectores del Servicio. Se
investigo la probable existencia de portadores de
enteropatogenos entre los manipuladbres de
aLimentos.

Se utilize el modelo lactolapinico para detec-
tar precozmente actividad enterotoxigenica en 2
mamaderas de 24 horas de almacenadas, elegidas
al azar6.

De las cepas que dieron laspruebas bioquimi-
cas correspondientes a Bacillus cereus se tomaron
las 9 cepas provenientes de coprocultivos y al
azar. 2 de leche en polvo y 4 de mamaderas, para
estudiar capacidad enterotoxigenica en ratones
lactantes6.

Ocho cepas de Bacillus cereus aisladas de co-
procultivo y 11 aisladas de mamaderas y leche en
polvo, que fueron elegidas al azar, fueron envia-
das al Institute de Salud Publica de Londres;
Inglaterra, organismo que efectuo la serotipifica-
cion12.

RESULTADOS

La figura 1 muestra la incidencia y prevalencia
de diarrea aguda en recien nacidos hospitalizados
en la Unidad de Neonatologia durante el mes de
Junio de 1981. Durante los ultimos di'as de Mayo
y los primeros del mes de Junio se produjo el
punto maximo, con una disminucion importante
y gradual despues de los cambios efectuados en el
sistema de preparacion, almacenamiento y distri-
bucion de las mamaderas.

D

CAMBIO DE SISTEMA

Fig. Incidencia y Prevalencia de Diarrea Aguda en Recien Nacidos
Unidad de Neonatologia 1981
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En la tabla 1 estan los resultados de los copro-
cultivos efectuados a los 35 recien nacidos afecta-
dos y de 16 recien nacidos elegidos al azar hospi-
talizados sin diarrea. Vemos que en 9 recien na-
cidos el unico agente'enteropatogeno encontrado
fue B. cereus y en 4 nifios se encontro B. cereus
asociados a ECEP 055: B5. Solo en 2 recien naci-
dos se encontro como unico agente ECEP . De
los 16 coprocultivos de los ninos sin diarrea no se

aislo bacteria enteropatogena.
En tabla 2 observamos los resultados del estu-

dio bacteriologico efectuado alas leches en polvo.
Se puede ver que en un 100 °/o de los tarros en
uso tornados al azar, se encontro B. cereus entre
50 - 200 esp/g., en cambio en la leche en polvo
de la misma marca pero de otra serie y de leches
en polvo de otras marcas, no se encontraronbac-
terias enteropatogenas.

Coprocultivos

R.N. con Diarrea
R.N. sin Diarrea

Tabla 1.

Intoxicacion Alimentaria por B. Cereus

Estudio Bacteriologico

N° casos B. cereus B. cereus E.C.E.P.2 OtrosEP Total
+ B. cereus

35
16

i 055: B5
0119: B14

E.C.E.P.

4
0

N°

13
0

37
0

Tabla 2.

Intoxicacion Alimentaria por B. Cereus

1. Leche en polvo en uso
serie "A"
I SeUados
II Abiertos

2. Leche en polvo en uso
serie "B"
I Sellados
II

3. Leche en porvo otras
marcas
"C"
"D"
"E"

Estudio Bacteriologico

NO Bacillus Cereus Otros
muestras >200 esp x g <50 esp x g EP Total

En la tabla 3 se presentan los resultados del
estudio bacteriologico efectuado a las mamade-
ras preparadas en el Servicio con la leche en
polvo en uso tomadas al azar y de diferentes
tiempo de almacehamiento. Se observa que a ma-
yor tiempo de almacenamiento, mayor es el re-
cuento de bacterias por ml. En cambio de las ma-
maderas elegidas al azar preparadas con la misma
leche en polvo, pero de otra serie, no se encontro

contamination bacteriana.
La tabla 4 muestra los resultados obtenidos de

las pruebas biologicas de enterotoxigenicidad.
Observamos que de 2 mamaderas elegidas al azar,
las 2 dieron prueba positiva en modelo lactolapf-
nico. De 15 cepas de B. cereus elegidas igualmen-
te al azar, aisladas de coprocultivos y de leche,
todas dieron positiva la prueba de inoculacion in-
tragastrica en raton lactante.
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Tabla 3.

Intoxicacion Alimentaria por B. Cereus

Estudio Bacteriologico

Mamaderas de leche
Serie "A"

0 horas
12 horas
24 horas

Mamaderas de leche
Serie "B"

6 horas

N°
muestras 50

Bacillus Cereus: Col x ml
200 300 500 600 800 20000

Tabla 4.

Intoxicacion Alimentaria por B. Cereus

Resultados Estudio de Enterotoxigenicidad

Modelo Raton
lactopinico positive Lactante positive

Mamaderas
B. Cereus

2/2
15/15

COMENTARIO

La existencia de intoxicaciones alimentarias
por B. cereus en Unidades de Recien Nacidos es
un hecho reconocido y descrito en otros paises
latinoamericanos8"9.

El brote de diarrea aguda que se describe en es-
te estudio afecto a 35 recien nacidos de 2 a 92
di'as de vida con un promedio de 15. ingresados
por diferentes causas durante el mes de Junio del
ano 1981; durante este mes se hospitalizaron 117
recien nacidos en la Unidad, por lo que corres-
ponde una tasa de ataque de 29,9°/o. Todos los
nifios de esta Unidad recibian alimentacion en
base a leche en polvo.

Mas del 70°/o fueron nifios de pretermino y
de termino pequefLo para la edad gestacional y en
un 80°/o con peso de nacimiento menor de
2.500 g. por lo cual el grupo afectado esta consti-
tuido en su mayorfa por recien nacidos de bajo
peso y de pretermino constituyendo esto una
muestra representativa de los pacientes que se
hospitalizan, los cuales dada sus precarias condi-
ciones inmunitarias tienen mayor riesgo de em-
fermar y como se pudo observar lo hicieron con
dosis infectantes inferiores a 10 B. Cereus por
gramo de alimento, que es la dosis descrita en
brotes epidemicos de intoxicacion alimentaria en
pacientes adultos10. Sin embargo, actualmente
evidencias que sostienen que B, cereus puede

multiplicarse dentro del propio intestine del nifio
hasta llegar a niveles tales como para producir en-
ferrnedad6. Ademas del deficit inmunitario pro-
pio de los recien nacidos de pretermino en nues-
tros pacientes se agregaron otros factores que en-
torpecieron en forma importante la evolucion de
la diarrea, como la patologia agregada, la labili-
dad hidroelectrolitica, su incapacidad de regula-
cion acido basica, Por todos estos factores obser-
varnos que el promedio de duracion de la diarrea
rue de 8,5 di'as, lo cual es notablemente superior
a lo que sucede en adultos10.

Las manifestaciones clinic as no difieren espe-
cialmente de las observadas en diarrea aguda en
el recien nacido por otras etilogias; en mas de
un 80°/o de los afectados hubo un cuadro cli-
nico de menos de 15 di'as de evolucion.

Es importante destacar que de los 4 nifios
fallecidos todos presentaban grave patologia aso-
ciada, es asi como en 2 de ellos se hizo el diag-
nostico de cardiopatia congenita cianotica, uno
teni'a agenesia del timo y el otro presento una
septicenia por Klebsiella pneumoniae.

Dada la aparicion de nuevos casos en diferen-
tes salas se efectuo un estudio dirigido a detec-
tar una fuente de origen comun de la toxiinfec-
cion. Es asi como en el analisis del sisterna de
preparacion y distribucion de mamaderas se en-
contraron deficiencias que fundamentalmente
consistian en la falta de un esterilizador termi-
nal de mamaderas y el almacenamiento en calien-
te, en el refrigerador , de todas ellas preparadas
para 24 horas, adosadas unas a otras, lo que per-
mitia un descenso lento de la temperatura de las
leches dentro del refrigerador. En la distribucion
nuevamente eran calentadas a bano man'a y ad-
rrunistradas despues de un promedio de mas o
menos una hora.

Estos dos factores facilitan el desarrollo y
multiplicacion de las esporas de B. cereus prove-
nientes de la leche deshidratada y ademas favore-
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ce la elaboracion de una de las enterotoxinas que
es una esporotoxina.

Esto se comprobo al analizar el estudio bac-
teriologico efectuado a la leche en polvo en uso
que demostro en el 100°/o de las muestras torna-
das al azar contaminacion con esporas de B. ce-
reus. El estudio de otra serie y de otras marcas
file negative. Ademas se demostro un increments
en el recuento de colonias por ml., en las mama-
deras preparadas con la leche en polvo contami-
nada, con mayor tiempo de almacenamiento.

Por otro lado, en 9 de estos recien nacidos se
aislo B. cereus de las deposiciones como unico
agente enteropatogeno, y en 4 de ellos B. cereus
mas E.C.E.P. lo que da un 37°/o de aislamiento
de este agente de las deposiciones, lo cual es sig-
ficativo. Sin embargo, nuestra impresion es que
este porcentaje sen'a inferior a lo real por algunas
dificultades tecnicas al inicio del estudio como
fue el almacenamiento de las muestras, ya que la
mayoria de ellas debio permacer mas de 10 dias
para poder procesarlas para estudio deB. cereus.

Ademas del hecho de comprobar B. cereus en
la leche en polvo se logro observar actividad ente-
rotoxigenica en el alimento preparado es decir, la
mamadera, ya que 2 de ellas elegidas al azar
dieron positiva la prueba efectuada en conejo lac-
tante: modelo lactolapinico6.

Se observe un descenso importante en la curva
de incidencia y prevalecencia de nuevos casos al
efectuar cambios en el sistema de preparacion y
almacenamiento de lasmamaderas.

Las 15 cepas de B. cereus de coprocultivos y
alimento elegidas al azar dieron la prueba positiva
en raton lactante para el estudio de enterotoxina
(esporotoxina). Ademas, 19 cepas igualmente ele-
gidas al azar, fueron enviadas a la Public Health
Laboratory Service de Londres, Inglaterra, orga-
nismo que efectuo la serotipificacion12; donde
se demostro que el 99.5°/o de las cepas estudia-
das fueron No tipificables lo cual nos hace supo-
ner el origen de una fuente comun de este agente.

Creemos que esta investigacion aporta antece-
dentes valiosos acerca del rol que juega B. cereus
y sus enterotoxinas en la produccion de toxiin-
fecciones gastrointestinales, a traves de contami-
nacion de alimentos. Ademas estos resultados
constituyen el primer estudio de un brote de to-
xiinfeccion alimentaria por Bacillus cereus en
Chile.

RESUMEN

Durante un brote de diarrea en una Unidad de
Neonatologi'a ocurrida en Junio de 1981, que
afecto a 35 ninos, se demostro la presencia de B.
cereus como unico agente etiologico.

Se realizaron estudios microbiologicos de la
leche en polvo en uso; de la misma leche pero de
otras series de produccion; y de otras marcas
comerciales; tanto en mamaderas recien prepa-
radas como en las almacenadas a 4°C despues
de 12 y 24 hrs., todas elegidas al azar. Se demos-
tro la presencia de B. cereus como unico agente
enteropatogeno en la leche en polvo en uso y en
las mamaderas preparadas, con un aumento del
recuento a mayor tiempo de almacenamiento. No
se encontro B. cereus en las otras leches analiza-
das.

Se efectuaron coprocultivos en todos los ninos
con diarrea, aislandose B. cereus en un 37°/o de
ellos. No se aislaron bacteriaseenteropatogenas en
16 controles.

Para demostrar el origen alimentario de la
toxiinfeccion se comprobo actividad enterotoxi-
genica en modelo animal (lactopinico) de 2 ma-
maderas elegidas al azar. Ademas se encontro que
15 cepas de B. cereus analizadas igualmente elegi-
das al azar, eran enterotoxigenas por incocula-
cion intragastrica en raton lactante. Se serotipi-
flcaron 19 cepas en el Instituto de Salud Publica
de Londres Inglaterra, siendo el 99.5°/o de ellas
no tipificables por lo que se comprueba el origen
de fuente comun de este brote.

Estos resultados constituyen el primer estu-
dio de un brote de toxiinfeccion alimentaria por
B. cereus en Chile.
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