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Introducción

isteria monocytogenes es un bacilo grampo-
sitivo ampliamente distribuido en la naturaleza
que, ocasionalmente, causa enfermedad en hu-

manos, tanto en forma esporádica como en brotes,
afectando principalmente a mujeres embarazadas y pa-
cientes inmunodeprimidos.

Puede ser cultivada de muestras de tierra, vegetales
y agua, en múltiples animales, aves e insectos y en la
microbiota intestinal de 1 a 10% de los individuos
sanos1,2. Además de su extensa distribución en el am-
biente, crece  en un amplio rango de temperaturas (de -
7 ºC a 45 °C).  La contaminación de alimentos con L.
monocytogenes es común y existe evidencia de que
una alta proporción de los casos de enfermedad en
humanos son adquiridos por ingestión de alimentos
contaminados1-3. También puede ser adquirida por
otras vías, especialmente en el contexto ocupacional,
por veterinarios y personas en contacto cercano con
animales4,5.

En personas inmunocompetentes, la ingestión de
alimentos con una alta dosis de bacterias puede aso-
ciarse a una gastroenteritis febril2. Se habla de listeriosis
o infección invasora, cuando la bacteria se aísla en
sangre, líquido cefalorraquídeo (LCR) u otro sitio esté-
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ril. En pacientes inmunocomprometidos, las formas
clínicas más frecuentes son meningitis y sepsis.

Durante el embarazo se presenta  con fiebre, mialgias,
lumbalgia, malestar general y ocasionalmente diarrea,
vómitos y dolor abdominal. La enfermedad tiene una
fase bacteriémica en la cual se puede diseminar vía
transplacentaria y producir una infección fetal intra-
uterina, corioamnionitis, parto prematuro, muerte fetal
in utero o sepsis neonatal precoz6-8.

En Clínica Alemana de Santiago se registran entre
uno y tres casos de listeriosis al año, principalmente
en pacientes inmunodeprimidos por enfermedades on-
cológicas. Sin embargo, durante los primeros siete
meses del año 2008, hemos observado un aumento
significativo en el número de casos, mayoritariamente
en mujeres embarazadas. El objetivo de este artículo es
destacar este inusual aumento de casos y establecer
una alerta que permita determinar las características
epidemiológicas de la infección en Chile, identificar
factores de riesgo y estimular la sospecha clínica, docu-
mentación microbiológica y notificación de los casos.

Casos clínicos

Entre enero y julio del 2008 se han diagnosticado 10
casos de infección por L. monocytogenes, siete de los
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cuales se ocurrieron en mujeres embarazadas y tres en
pacientes inmunodeprimidos. A continuación infor-
mamos las características de la presentación clínica,
diagnóstico, tratamiento y evolución de los casos obs-
tétricos (Tabla 1).

Caso 1. Paciente de 31 años, FO (fórmula obstétri-
ca: gestación, abortos, partos): G1A1P0, cursando em-
barazo fisiológico de 18 semanas. Consultó por cuadro
de cinco días de evolución, con malestar general, cefa-
lea y fiebre hasta 39,5º C, acompañada de escalofríos.
El examen físico era normal y no presentaba dinámica
uterina. En los exámenes de ingreso, destacaba hemo-
grama con 8.700 leucocitos/mm3, 9% baciliformes, VHS
46 mm/h y PCR 5,3 mg/dl. Hemocultivos se informaron

positivos a L. monocytogenes serotipo 4. Se trató con
ampicilina y gentamicina endovenosa durante 21 días,
con buena evolución clínica, llegando su embarazo a
término con RN vivo y sano.

Caso 2. Paciente de 25 años, FO: G1A0P0, sana,
cursando embarazo gemelar de 22 semanas. Consultó
por cuatro días de cefalea intensa y lumbalgia, a lo que
se le agregó las últimas 24 horas fiebre hasta 38 ºC y
escalofríos. Se realizó estudio de LCR que resultó nor-
mal. Hemograma con 17.000 leucocitos/mm3 y 9%
baciliformes. VHS 39 mm/h y PCR 3,5 mg/dl. Los culti-
vos de sangre y secreción vaginal fueron positivos a
L. monocytogenes serotipo 4. Se trató con penicilina y
gentamicina. Evolucionó con dinámica uterina, pérdi-

Tabla 1.

Paciente Edad F. O. Diagnóstico Laboratorio Presentación Tipo cultivo Serotipo Terapia Evolución
ingreso materna

1 31 años G2A1P0 Embarazo L 8.700 5 días de fiebre, Hemocultivos + 4 Ampicilina y Madre con buena evolución,
18 semanas Bac 9% calofríos, cefalea 19,2 hrs* gentamicina embarazo a termino y RN

VHS 46 y mialgias leves sano sin tratamiento
PCR 5,3

2 25 años G0A0P0 Embarazo L 17.000 4 días de cefalea Hemocultivo + 4 Penicilina y Cesárea a las 25 semanas,
gemelar Bac 9% intensa y dolor 20 hrs. gentamicina Prematuros con sepsis
22 semanas VHS 39 lumbar  y 2 días Cultivo vaginal neonatal. Madre y RN con

PCR 3,5 de fiebre al ingreso + buena evolución

3 29 años G1A0P0 Embarazo L 15.400 Dolor lumbar y Hemocultivo + 4 Penicilina Cesárea a las 12 hrs de
30 semanas Bac 20% síntomas de RN 21 hrs ingreso Madre y RN con

VHS 5 parto prematuro Cultivo LA + buena evolución
PCR 14,7 24 hrs de evolu-

ción. Sin fiebre.
LA sugerente
de infección

4 30 años G1A0P0 Embarazo L 22.000 Fiebre de 24 hrs Hemocultivo + 4 Penicilina Cesárea por óbito fetal
28 semanas Bac 8% Síntomas parto 23,5 hrs Buena evolución la madre

VHS 39 prematuro
PCR 6,76 Contractura

uterina

5 35 años G1A0P0 Embarazo L 7.600 3 días de fiebre, Hemocultivo  + 4 Penicilina y Legrado por aborto retenido
12,5 semanas Bac 38% calofríos. Escasa 25,1 hrs gentamicina Madre con buena evolución

VHS 34 hemorragia
PCR 7,9 genital

6 30 años G1A0P0 Embarazo L 6.200 1 semana de Hemocultivo + 4 Penicilina y Cesárea a las 12 horas de
37 semanas Bac 26% malestar general 18,6 hrs gentamicina ingreso

VHS 46 4 días de fiebre Madre y RN con buena
PCR 9,0 y calofríos evolución

7 29 años G1A0P0 Embarazo L 22.500 2 días de males- Hemocultivos 4 Penicilina y Cesárea a las 6 horas de
34 semanas Bac 5 % tar general, RN + 19,5 hrs gentamicina ingreso

VHS 61 fiebre y bajos Cultivo LA + Madre y RN con buena
PCR 3,3 movimientos Madre sin evolución

fetales hemocultivo

FO: formula obstétrica; G: gestación; A: abortos; P: partos; L: leucocitos (céls/mm3); Bac: baciliformes; VHS: velocidad sedimentación (mm/h); PCR: proteína C
reactiva (mg/dl); LA: liquido amniótico; RN: recién nacido; * horas de incubación
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da de líquido amniótico (LA) y sangre por la vagina.
Requirió tocolisis y finalmente cesárea a las 25 sema-
nas. Los dos RN (550 y 600 gramos, respectivamente)
evolucionaron con signos de sepsis neonatal precoz,
controlándose con apoyo intensivo y antibacterianos.
Tanto la madre como los dos RN egresaron en buenas
condiciones.

Caso 3. Paciente de 29 años, FO: G1A0P0, sana,
cursando embarazo fisiológico de 30 semanas. Con-
sultó por síntomas de parto prematuro y lumbalgia
importante, con 24 horas de evolución. No relataba
fiebre ni escalofríos. Se realizó amniocentesis que mos-
traba elementos sugerentes de infección ovular, por lo
que se inició terapia con  penicilina y gentamicina y se
procedió a realizar cesárea. El hemograma mostraba
15.400 leucocitos/mm3 y 20% baciliformes. VHS 75 mm/
h y PCR 14,7 mg/dl. Los hemocultivos del RN y el
cultivo de la amniocentesis fueron positivos a L.
monocytogenes serotipo 4. La madre y el RN evolucio-
naron sin problemas.

Caso 4. Paciente de 30 años, FO: G1A0P0, sana,
cursando embarazo fisiológico de 28 semanas. Con-
sultó por fiebre de 24 horas de evolución, sin escalo-
fríos e intensa dinámica uterina. Se realizó una amnio-
centesis sin elementos sugerentes de infección ovular.
El hemograma mostraba 22.800 leucocitos/mm3 y 8%
baciliformes. VHS 39 mm/h y PCR 6,7 mg/dl. A las
cuatro horas del ingreso presentó contractura uterina
con óbito fetal. Los cultivos de sangre y LA fueron
positivos a L. monocytogenes serotipo 4. La madre
recibió tratamiento con penicilina y evolucionó en bue-
nas condiciones.

Caso 5. Paciente de 35 años, con antecedentes de
hipotiroidismo en terapia sustitutiva. FO: G1A0P0.
Cursando embarazo de 12,5 semanas, consultó por
fiebre y escalofríos, con tres días de evolución y he-
morragia vaginal escasa. No presentaba dinámica
uterina. Hemograma con 7.600 leucocitos/mm3, 38%
baciliformes, VHS 34 mm/h y PCR 7,9 mg/dl. Los
hemocultivos fueron positivos a L. monocytogenes
serotipo 4. A las 72 horas de terapia antimicrobiana
con penicilina y gentamicina, persistía con fiebre hasta
38,5 ºC y escalofríos. Se constató la ausencia de lati-
dos cardio-fetales y se procedió a efectuar un legrado.
La madre evolucionó sin complicaciones y completó
14 días de tratamiento con amoxicilina oral.

Caso 6. Paciente de 30 años, FO: G1A0P0. Cursan-
do embarazo fisiológico de 37 semanas. Una semana
antes de ser internada presentó diarrea autolimitada
durante 24 horas, seguida de malestar general hasta

cuatro días previo el ingreso, en que presentó fiebre
hasta 38 ºC y escalofríos en una oportunidad.
Hemograma con 6.200 leucocitos/mm3, baciliformes
26%, VHS 46 mm/h y PCR 9 mg/dl. El estudio de LA fue
negativo y los hemocultivos fueron positivos a L.
monocytogenes serotipo 4. Se inició terapia con peni-
cilina y gentamicina y se resolvió el parto mediante
cesárea a las 24 horas del ingreso. La evolución clínica
materna y del RN fue favorable.

Caso 7. Paciente de 29 años, FO: G1A0P0, cursando
embarazo fisiológico de 34 semanas. Consultó por de-
caimiento, sensación febril no cuantificada y disminu-
ción de los movimientos fetales las últimas 48 horas.
Se constató viabilidad fetal pero con poca movilidad.
Hemograma con 22.500 leucocitos/mm3, 5% bacili-
formes, VHS 61 mm/h y PCR 3,3 mg/dl. Se inició
antibioterapia con penicilina y gentamicina y se proce-
dió a realizar una cesárea, con RN de aspecto sano a
pesar de LA con meconio. Los cultivos de LA y sangre
del RN fueron positivos a L. monocytogenes serotipo
4. La evolución clínica materna y del RN estuvo libre
de complicaciones.

En resumen, se trata de siete mujeres embarazadas,
una en primer trimestre, dos en segundo trimestre y
cuatro en tercer trimestre de gestación, que presenta-
ron un cuadro febril, aislándose L. monocytogenes en
hemocultivos y/o LA. Sólo uno (14%) de los embara-
zos llegó a término luego de recibir el tratamiento
antimicrobiano correspondiente y dio a luz un RN
normal sin evidencias de infección; en dos (28%) ca-
sos se produjo muerte fetal a las 12 y 28 semanas de
gestación y las cuatro mujeres restantes presentaron
síntomas de parto prematuro decidiéndose efectuar
una cesárea a las pocas horas del ingreso, con cuatro
RN (incluidos gemelos) con signos de sepsis neonatal
que recibieron antibioterapia y evolucionaron satis-
factoriamente y un RN que nació sin signos de infec-
ción, que recibió tratamiento antimicrobiano por el
antecedente materno y evolucionó sin compromiso
clínico.

Discusión

El alto número de casos de listeriosis detectado en
nuestro centro, sin duda representa un cambio en el
comportamiento epidemiológico de esta infección, que
debe ser investigado. Entre los casos no se han esta-
blecido vínculos epidemiológicos específicos que su-
girieran una fuente común, y es posible que este brote
sea una señal de aumento en exposición a alimentos
contaminados con L. monocytogenes, derivado de cam-
bios de hábitos de alimentación en la población, o de
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factores asociados a la preparación o conservación de
alimentos. La mayoría de los casos de listeriosis en
humanos son atribuidos a ingesta de alimentos conta-
minados y sólo ocasionalmente la listeriosis se trans-
mite como una zoonosis. La infección en mujeres em-
barazadas se asocia a transmisión vertical, que repre-
senta la única circunstancia de transmisión persona a
persona documentada.

El primer brote de enfermedad invasora atribuido a
los alimentos fue publicado en 19834; desde esa fecha,
se han notificado numerosos brotes de esta infección
en Norteamérica y Europa, confirmando la importancia
de los alimentos en su transmisión5.

Listeria monocytogenes es un coco-bacilo grampo-
sitivo corto, anaerobio facultativo, que crece en agar
sangre y produce una β-hemólisis incompleta. Es ca-
paz de crecer en un amplio rango de temperatura (-7° a
45 °C), que incluye los rangos de refrigeración habitual
de alimentos, niveles de pH entre 4,4 y 9,4 y altas
concentraciones de sal, lo que le permite sobrevivir
por más tiempo en condiciones ambientales adversas6.
Ampliamente distribuido en el ambiente, se ha aislado
en tierra, vegetación, forraje, materia fecal y aguas
servidas. Se encuentra en lugares donde se procesa
alimento, particularmente si éste es frío y húmedo. Está
frecuentemente presente en comidas crudas de origen
animal o vegetal y en productos cocinados, por conta-
minación posterior a la cocción1. Estas características
de ubicuidad y resistencia al ambiente dificultan su
eliminación, obligando a estrictas medidas de control
en el procesamiento de alimentos.

Hay 17 serotipos de L. monocytogenes identifica-
dos. Más de 95% de las infecciones en humanos se
producen por los serotipos 1/2a, 1/2b y 4b. Este último
es el causante de la mayoría de los brotes atribuibles a
alimentos contaminados y es el que produce la mayor
mortalidad7. Nuestros casos en mujeres gestantes fue-
ron todos serotipo 4 lo que, considerando la unidad
geográfica de los pacientes, pertenecientes todos a
comunas del sector oriente de la capital (sector socio-
económico alto), obliga a descartar una fuente común.
En todos ellos, se consignó el consumo de alimentos
susceptibles de contaminación, pero aún no se ha
realizado un análisis epidemiológico que permita eva-
luar los posibles factores de riesgo o alimentos impli-
cados.

Listeria monocytogenes es un patógeno intracelular
que ingresa al organismo por vía oral. El inoculo reque-
rido para producir infección es desconocido y la re-
ducción de la acidez gástrica aumenta la susceptibili-
dad. El período de incubación es variable, oscilando
entre 11 y 70 días9. La bacteria cruza la pared intestinal
induciendo su endocitosis en células epiteliales, me-
diada por proteínas de superficie (internalinas) que

interactúan con receptores de las células epiteliales.
Traspasada la barrera intestinal, llega a las células de
Kupffer en el hígado, crece en el citoplasma y se mue-
ve, de célula en célula, infectando los hepatocitos.

Hay dos proteínas que juegan un rol fundamental
en su patogenia; una es la listeriolisina O, responsa-
ble de la ruptura de  la membrana fagosomal y de
permitir la multiplicación intracelular de la bacteria y la
otra, la proteína Act A, que media el ensamblaje de
filamentos de actina y propulsión de la bacteria intra e
intercelularmente. Este movimiento del organismo, sin
exponerse al medio extracelular, le permite eludir la
acción de anticuerpos, neutrófilos y complemento1,10.

La resistencia a infección, es principalmente media-
da por la inmunidad celular. Las células T citotóxicas
(CD8+) reconocen y lisan células infectadas y las bac-
terias extracelulares son atacadas por fagocitos acti-
vados circulantes11. En pacientes con disminución de
la inmunidad celular no se logra controlar la multiplica-
ción y se produce bacteriemia e invasión de órganos,
especialmente, cerebro y útero grávido. No se cono-
cen con claridad los mecanismos que favorecen el
tropismo a la placenta y las meninges, pero pudieran
estar relacionados con la proteína internalina12.

La listeriosis es una enfermedad relativamente in-
frecuente. La incidencia anual reportada varía de 0,1 a
11,3 casos por millón de personas13. La incidencia en
E.U.A. en el año 2007 fue de 0,27 por 100.000 personas,
con un descenso significativo de la incidencia desde
principio de los 90, relacionado con la aplicación de
programas para evitar la comercialización de alimentos
contaminados14. Esta reducción también se vio inicial-
mente en Europa; sin embargo, a partir del año 2000 se
ha notificado un aumento de casos, llegando algunos
países a duplicar la incidencia en seis años. Este au-
mento está constituido principalmente por pacientes
inmunodeprimidos hematológicos, mientras en los ca-
sos en mujeres embarazadas continúa una tendencia a
la disminución. Las diferentes normas exigidas en
E.U.A. y Europa para alimentos preparados pueden
explicar esta diferencia15,16.

En nuestro medio, la infección por L. monocytogenes
no es una infección de notificación obligatoria. La
información disponible respecto a frecuencia, año y
tipo de infección proviene de las muestras enviadas al
Instituto de Salud Pública (ISP) para su confirmación17.
En los años 2006, 2007 y hasta mayo del 2008, el total
de cepas enviadas al ISP fue 50, 44 y 43, respectiva-
mente18. De estos casos, se señala que 21, 7 y 21 cepas
en cada año correspondieron a hemocultivos, la mayo-
ría de adultos, aunque no en todos los casos se con-
signó la edad. Aproximadamente un tercio de las cepas
informadas correspondían a mujeres embarazadas o
RNs (Tabla 2).
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En nuestro centro, la tasa de incidencia en mujeres
gestantes el año 2007 fue de 0,28/1.000 embarazos y
hasta julio 2008 es de  4,20/1000, es decir un aumento
de 15 veces. La mayoría de los reportes en Chile son de
casos neonatales19-24, salvo por un caso reportado en
una mujer embarazada de 16 semanas25, una bacte-
riemia en un paciente cirrótico26 y tres casos de posible
rombo-encefalitis por listeria27.

Entre los años 1990 y 1997 se estudió la prevalencia
de L. monocytogenes en varios alimentos de consumo
común en Santiago. Se tomaron muestras de helados
(n: 603; 3,5% positivas), quesos blandos (n: 256; 0,8%
positivas), quesos duros (n: 155; todas negativas),
biberones (n: 229, todas negativas), cecinas (n: 634,
considerando embutidos, patés y jamones; 3,6% posi-
tivas), y mariscos (n: 268; 11,6% positivas).  Del total
de 2.145 muestras, 3,6% estaban contaminadas28.

La reglamentación sanitaria chilena no incluye este
patógeno entre las especificaciones de vigilancia para
productos de consumo nacional. Sólo se vigila en
preparados cárnicos listos para el consumo y produc-
tos lácteos de exportación. En E.U.A. en cambio, existe
tolerancia cero en alimentos listos para el consumo, y
la Comunidad Europea sólo acepta niveles de < 100
UFC/g en alimentos para poblaciones no sensibles16.

Al analizar nuestros casos, llama la atención que
todas las mujeres embarazadas corresponden a primi-
gestas. Esta condición, puede asociarse a condiciones
de vida en común, como vivir en hogares sólo compar-
tidos con su pareja, con frecuente consumo de alimen-
tos preparados, mantención de estos alimentos en
refrigeradores por más tiempo que el recomendado,
mayor frecuencia de alimentación en locales de comida
rápida y probablemente hábitos de limpieza de refrige-
radores y cocinas no óptimos. Si a esto se le agrega
que las comidas preparadas para llevar han tenido un
auge importante los últimos años y su precio es relati-

vamente bajo, podemos configurar un patrón de ries-
go para listeriosis.

Los síntomas de listeriosis no son específicos, y se
confunden con otras enfermedades infecciosas, requi-
riéndose para un diagnóstico oportuno un alto grado
de sospecha. En nuestro grupo de enfermas, las pa-
cientes embarazadas mostraron un perfil clínico que
permite pensar en listeriosis en forma precoz. La mayo-
ría presentó fiebre acompañada de escalofríos, con
compromiso del estado general importante, dinámica
uterina, elevación discreta de PCR, hemograma con
leucocitosis y desviación a izquierda, sin elementos de
focalización. Las mialgias y lumbalgia también fueron
elementos orientadores, consignado en tres pacientas
como síntoma relevante al ingreso.

El diagnóstico se realiza por aislamiento del agente
en líquidos estériles, como sangre, LCR, líquido articu-
lar o amniótico. La positividad de los cultivos en los
casos analizados aquí fue en general precoz (< de 24
horas), lo que permitió instaurar antibioterapia especi-
fica. En general, no había uso de antimicrobianos pre-
vios, sólo dos pacientes habían alcanzado a usar una
dosis, ante sospecha de infección respiratoria. Cree-
mos que se debe reforzar la práctica de restricción de
antimicrobianos y usarlos sólo ante la sospecha de
infección bacteriana, una vez tomadas las muestras
para diagnóstico microbiológico. Esto cobra especial
importancia en grupos de riesgo como el aquí informa-
do. En la tinción de Gram directa de las muestras,
pueden verse características tintoriales variables que
inducen a error. En nuestros casos, la mitad de los
hemocultivos, fueron inicialmente informados como
cocobacilos "Gram variables" o bacilos gramnegativos,
por lo que la sospecha de L. monocytogenes debe
estar presente en el análisis y ser conversado con los
microbiólogos.  La tinción de las colonias, una vez que
han presentado desarrollo en placa, es segura y se
logran ver los bacilos grampositivos característicos.
No existen en la actualidad técnicas diagnósticas sero-
lógicas o moleculares de uso clínico, las que si están
siendo desarrolladas en el ámbito de control de alimen-
tos.

En las pacientes embarazadas, el cuadro clínico ha-
bitual es la bacteriemia, siendo inhabitual el compromi-
so del SNC29. Uno de cada cinco embarazos complica-
dos con listeriosis resultan en aborto u óbito fetal8;
esto se corresponde con lo observado en nuestra
serie, en la que dos de los siete embarazos terminaron
con muerte fetal.

Un tratamiento adecuado y precoz de la madre y
posteriormente del RN, como ocurrió en cinco de nues-
tros casos, permiten una evolución materna y del niño
sin complicaciones30. En nuestra serie, una de las pa-
cientes con infección en segundo trimestre de embara-

Tabla 2. Confirmaciones de cultivos positivos para Listeria monocytogenes,
Instituto de Salud Pública (Laboratorio Nacional de Referencia),

Santiago, Chile*

Año 2006 Año 2007 al 2 junio 2008

Hemocultivos adultos 12 4 13

Hemocultivos sin edad 9 3 8

Liquido cefalorraquídeo 8 14 8

Mujeres embarazadas 3 1 5

Recién nacidos 14 16 8

Alimentos 4 5 0

Liquido ascítico 0 1 0

Liquido pericárdico 0 0 1

Total 50 44 43

*Ref 18
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zo, logró continuar su gestación a término después del
tratamiento. En las otras cuatro se debió interrumpir el
embarazo; una resultó en RN sin signos de infección;
el embarazo gemelar (edad gestacional de 22 semanas),
se frenó el parto hasta las 25 semanas en un intento de
obtener viabilidad fetal, presentando los RNs gemelares
un cuadro séptico que se resolvió con tratamiento
antimicrobiano, al igual que en los otros 2 partos pre-
maturos (edades gestacionales 30 y 37 semanas) en
que se documentó infección en los RNs. A pesar del
diagnóstico temprano, el tratamiento materno precoz y
la interrupción del embarazo ante evidencias de infec-
ción ovular, sólo dos de cinco embarazos, resultaron
en RNs sin infección evidente, cifra similar a lo infor-
mado previamente8.

No hay estudios clínicos que comparen la eficacia
de agentes antimicrobianos en el tratamiento de la
infección por L. monocytogenes. El microorganismo es
susceptible a penicilinas, aminoglucósidos, cotrimo-
xazol, macrólidos y vancomicina. Las cefalosporinas y
las quinolonas no son efectivas31, aunque hay un caso
reportado de terapia exitosa con levofloxacina32. Mero-
penem ha demostrado buena actividad in vitro, lo que
sumado a su excelente penetración a LCR, lo convierte
en una alternativa a evaluar en casos seleccionados33.
La resistencia adquirida a los antibacterianos común-
mente usados es inusual34, pero ha sido reportada en
animales35.

El tratamiento de elección, basado en datos clínicos
observacionales, es ampicilina, siendo bencilpenicilina
G muy activa y probablemente de resultados simila-
res6. Nuestros casos fueron tratados con ampicilina y
gentamicina el primero y luego, producto de la falta de
ampicilina parenteral en Chile, se uso penicilina y
gentamicina, esta última los primeros siete a 10 días.
Muchos expertos recomiendan esta asociación con
gentamicina para lograr un efecto sinérgico, dada la
actividad bacteriostática de los β-lactámicos sobre L.
monocytogenes36.  Cotrimoxazol es la mejor alternativa
para pacientes alérgicos a penicilina, con la limitación
de su uso durante el primer trimestre del embarazo, en
que la toxicidad, por alterar el metabolismo del ácido
fólico, es importante37. En ese caso, el uso de vanco-
micina o meropenen (si es una alergia no grave a
penicilina), son alternativas a considerar. Un estudio
retrospectivo en 22 pacientes con compromiso del
SNC sugirió que la combinación de ampicilina y
cotrimoxazol puede ser más efectiva que la combina-
ción de ampicilina y gentamicina38. La duración del
tratamiento depende del cuadro: se recomienda 2 se-
manas para bacteriemia, 3 semanas para meningitis, 6 a
8 semanas para absceso cerebral o encefalitis, y 4 a 6
semanas para endocarditis.

Un 70% de los casos diagnosticados y tratados

Tabla 3. Recomendaciones para prevenir infecciones por Listeria
monocytogenes*

En población general:

• Almacenar las comidas “listas para comer” a 4 °C o menos

• Usar los alimentos perecibles y “listos para comer” lo antes posible

• Cocer adecuadamente los productos derivados de vacunos, aves y peces

• Lavar prolijamente las verduras y frutas antes de consumir

• No consumir lácteos no pasteurizados

• Limpiar el refrigerador regularmente

• Mantener separados los distintos tipos de alimento en el refrigerador

• Mantener las superficies de cocina y utensilios limpios

En mujeres embarazadas, adultos mayores, inmunosuprimidos y otros grupos en riesgo:

• No comer hot dogs o carnes “deli” (definidas como rebanadas de carnes cocinadas,
como jamón, roast beef, salame, pavo), a no ser que sean recalentadas hasta hervir

• No comer quesos blandos (azul, brie, estilo mexicano, camembert) o frescos a no ser que
se consigne que se fabricó con leche pasteurizada

• No comer patés o salsas de carne. Los enlatados pueden consumirse

• No comer pescados ahumados refrigerados, salvo que estén en platos bien preparados
con buena cocción

• No beber leche no pasteurizada ni comer alimentos que la contengan

*Ref 39

oportunamente se recuperan completamente, aunque
las secuelas son frecuentes en casos de rombo-ence-
falitis o absceso cerebral2. La mortalidad reportada en
pacientes hospitalizados por listeriosis invasora y de-
terioro de inmunidad celular importante, varía entre 20
y 30%, a pesar de tratamiento antibacteriano adecua-
do. Así mismo, aproximadamente 20% de las infeccio-
nes por listeria en mujeres embarazadas tiene como
resultado la muerte fetal. No se han reportado muertes
en gastroenteritis por listeria5.

La situación epidemiológica aquí descrita, nos obli-
ga a tomar medidas tendientes a minimizar el riesgo en
personas con factores de riesgo para hacer una infec-
ción grave. La alerta generada en nuestra institución,
fue rápidamente enfrentada por las autoridades regio-
nales de salud y ya se inició un estudio para conocer
mejor el problema en nuestra región.

Casi todos los casos de listeriosis se originan por el
consumo de concentraciones altas del patógeno, por
lo que las prácticas de elaboración y de manipulación
de alimentos pueden influir en los niveles de contami-
nación y, por lo tanto, en el riesgo de infección. Las
medidas de control que reducen la frecuencia de con-
taminación, si son exitosas, reducirán de forma propor-
cional la incidencia de la enfermedad, fenómeno ya
experimentado en E.U.A. Las medidas más efectivas
serían las que evitan la contaminación en el momento
del consumo. La FDA y el CDC entregan recomenda-
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Resumen

Listeria monocytogenes, es un patógeno poco fre-
cuente en la población general, causante de infeccio-
nes graves en pacientes en edades extremas de la vida,
mujeres embarazadas e inmunodeprimidos. La sospe-
cha de la enfermedad en pacientes de riesgo se basa
principalmente en el cuadro clínico, lo que permite
iniciar un tratamiento empírico antes de contar con los

resultados de los cultivos. La evolución y pronóstico
dependen de la precocidad con que se inicia la terapia
y de la edad gestacional. En Clínica Alemana de San-
tiago detectamos un aumento de 15 veces en la tasa de
listeriosis comparando el año  2007 con el 2008. Entre
enero y julio 2008, se diagnosticaron 10 casos, de los
cuales siete fueron en primigestas, lo que podría tener
relación con un hábito alimentario y características de
vida similar. Es fundamental, a la vista de esta nueva
realidad epidemiológica, educar a la población en hábi-
tos alimentarios y de higiene, como también realizar un
estudio epidemiológico que determine la situación na-
cional de infección por L. monocytogenes.
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